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RESUMEN EJECUTIVO 

El desarrollo del presente trabajo se elaboró en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“CACHA” Ltda., matriz Riobamba, ubicado en la provincia de Chimborazo, cantón 

Riobamba, su actividad principal es brindar servicios de intermediación financiera en 

beneficio de sus socios y clientes, a través de captaciones y colocaciones de recursos 

monetarios, confiriendo préstamos de pequeños montos, plazos cortos y medianos; la 

cooperativa fue creada el 11 de febrero del 2009 y año tras año ha venido esforzándose para 

conseguir un espacio en el mercado financiero, brindando variedad de productos y servicios 

financieras a las mejores tasas del mercado, con la finalidad de llegar y financiar 

básicamente a los sectores Rurales y Urbanos marginales en los sectores de la Agricultura, 

Ganadería, Comercio Informal, Artesanías etc., optimizando el uso de recursos, mejorando 

la calidad de servicio y entregando confianza a todos sus inversionistas 

El problema principal de la cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda., es la 

inadecuada gestión de cobranza que ha venido aplicando la cooperativa, misma que no ha 

dado resultados y por el contrario ha venido incrementando el índice de cartera morosa y 

afectando de forma negativa a la liquidez y solvencia cooperativista, en definitiva una 

deficiente gestión financiera produce incesantes aumentos de costos financieros, derivados 

de la falta de liquidez, y a su vez incidirá en el ciclo de entrega de créditos, posteriormente 

afectaría al equilibrio económico-financiero de la organización . 

El estudio desarrollado midió el uso de los recursos económico-financieros dentro de la 

cooperativa en su gestión, a través de cuestionarios y entrevistas aplicadas a los 

colaboradores de dicha institución, utilizando indicadores financieros y análisis financieros 

realizados a los respectivos estados financieros de la cooperativa. 

Proponiendo un modelo de Gestión Financiera para fortalecer la operatividad de la 

intermediación financiera en el entorno de la cooperativa, se procedió al planteamiento de 

estrategia para mejorar la captación y colocación, reducir el índice de morosidad y cobro 

eficiente, para de esta manera mejorar la vida económica y financiera de la Organización 
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SUMARY 

The development of this research was carried out in saving and credit cooperative 

“CACHA”, parent company Riobamba, located in the province of Chimborazo, Canton 

Riobamba. The main activity of Saving and Credit Cooperative “CACHA” is to provide 

financial intermediation services for the benefit of its members and clients through 

fundraising and placements of monetary resources, giving small loans, short and medium 

term financing. The cooperative was found on February 11th of 2009 and year after year it 

has been making a strong effort to have a place into the financial market, by conferring 

variety of products and financial services at the best rates in the market, in order to reach 

and fund basically the Rural as well as Urban marginal sectors in the areas of farming, 

cattle industry, informal commerce crafts among others, which optimizes the use of 

resources by improving the quality of the service while generating confidence in each of its 

investors. 

The main problem of Savings and Credit Cooperative “CACHA” Limited Company is its 

inadequate debt collection management which the cooperative has been implementing and 

which has not worked, on the contrary, its debt portfolio rate has been increasing, affecting 

negatively to liquidity and cooperativist solvency, ultimately, a poor financial management 

produces incessant increases in financial costs arising from the lack of liquidity, which in 

turn would affect the delivery of credits cycle and subsequently it will affect the economic-

financial balance of the organization. 

The study consisted in a mapping of the use of the economic-financial resources within the 

Cooperative in its management duties by making use of questionnaires and surveys applied 

to the staff of this institution, using financial indicators and financial analyses to the 

respective financial statements of the cooperative. 

Proposing a model of financial management to strengthen the effectiveness of financial 

intermediation in the setting of the cooperative, it was conducted the proposal of strategies 

in order to improve fundraising and placement, reduce the overdue payment rate and 

efficient debt collecting, so, to make possible to improve the economic and financial life of 

the organization. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de tesis “Modelo de Gestión Financiera como alternativa de 

mejoramiento en el Manejo de los Recursos Económicos de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “CACHA” matriz Riobamba para el periodo 2013” en su contenido consta de: IV 

capítulos, conclusiones, recomendaciones y anexos. 

En el capítulo I, titulado el Problema estará conformado por el planteamiento del problema, 

formulación del problema, delimitación del problema, justificación, objetivo general y 

específicos. 

En el capítulo II, se desarrollará el marco teórico mismo que contendrá antecedentes 

investigativos, fundamentación teórica, marco conceptual e hipótesis: general y específica, 

este capítulo es de suma importancia ya que nos permite sustentar de forma teórica el 

trabajo investigativo a realizar. 

En el capítulo III, aplicaremos el marco metodológico mismo que contendrá: modalidad de 

la investigación, tipos de investigación, población y muestra, métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación, resultados y verificación de hipótesis. Este capítulo facilitará 

la elaboración del trabajo investigativo, ya que nos permitirá saber y conocer las 

herramientas específicas para la elaboración del mismo. 

Y por último ejecutaremos el capítulo IV que constara del marco propositivos se iniciará 

con el tema, conocimiento de la empresa análisis e interpretación de los estados financieros 

años 2010-2011-2012, razones e indicadores financieros y diseño de estrategias, en este 

capítulo se pondrá en práctica todo lo investigado en los 3 capítulos anteriores y podremos 

contribuir con nuestro aporte que es la propuesta. 

Se adjunta las conclusiones, en la cual emitimos de forma resumida los hallazgos o sucesos 

que se encuentren al finalizar el trabajo investigativo, debemos tomar en cuenta que las 

conclusiones deben ir de acuerdos a los objetivos específicos antes mencionados. 



2 

 

Las recomendaciones de igual forma están concatenadas con las conclusiones que se emitan 

y por ende con los objetivos planteados, las recomendaciones ayudaran a mejorar y 

fortalecer el problema de estudio planteado. 

Los anexos servirán como evidencias del trabajo realizado, de esta manera se puede 

sustentar el trabajo de estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda., es una entidad financiera cuyo 

objetivo único y exclusivo es brindar servicios de intermediación financiera en beneficio de 

sus socios y clientes a través de captaciones y colocaciones de recursos monetarios, 

confiriendo préstamos de pequeños montos, plazos cortos y medianos. 

Se utilizan básicamente para financiar a los sectores Rurales y Urbanos marginales como la 

Agricultura, Ganadería, Comercio Informal, Artesanías etc., con la captación de pólizas de 

inversión y el otorgamiento de microcréditos, a través de tasas competitivas dentro del 

mercado local, optimizando el uso de recursos, mejorando la calidad de servicio y 

entregando confianza a todos sus inversionistas. 

El inadecuado proceso de microcréditos y captaciones de inversiones ha llevado a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda., a una deficiente rentabilidad, el 

personal no idóneo, la actual crisis económica del país, dado a la dispersión de las 

instituciones que prestan servicio de intermediación financiera “Ahorro y Crédito” no 

controlados por la superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Otra causal para un mal desempeño de las inversiones es la falta de planificación 

financiera, dado que es indispensable la programación de una planificación estratégica de 

donde puede nacer metas, objetivos y anticipar problemáticas de liquidez a corto y medio 

plazo, la falta del mismo puede llevar a una deficiente utilización de los recursos existentes 

financieros, y por ende a una ineficiente entrega de créditos. 

Una deficiente gestión financiera producirá incesantes aumentos de costos financieros, 

derivados de la falta de liquidez, y a su vez incidirá en el ciclo de entrega de créditos, 

posteriormente afectaría al equilibrio económico-financiero. 
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En definitiva, existe una interrelación entre la gestión financiera, la planificación realizada 

y los objetivos planteados por la cooperativa. 

El presente estudio a desarrollar pretende medir el uso de los recursos económico-

financieros dentro de la cooperativa mediante una herramienta de gestión que permita 

proyectar el resultado futuro de las decisiones que de planean tomar en el presente. 

1.1.1 Formulación del Problema. 

¿Cómo el Diseño de un Modelo de Gestión Financiera contribuirá en el Mejoramiento del 

Manejo de los Recursos Económicos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” 

Matriz Riobamba Para el Periodo 2013?  

1.1.2 Delimitación del Problema. 

El presente estudio para el mejoramiento en el manejo de los recursos económicos se 

realizará en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda., Matriz Riobamba en el 

periodo 2013. 

1.2 JUSTIFICACIÓN. 

El presente trabajo de investigación es trascendental ya que se enmarca en la necesidad de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda., de contar con un adecuado modelo de 

gestión financiera que le permita mejorar el manejo de los recursos económicos-

financieros, con la finalidad de salvaguardar los intereses cooperativistas, evitando perdidas 

innecesarias. Además permite el desarrollo armónico de las actividades asignadas para 

evaluarlas y tomar decisiones oportunas, consiguiendo el cumplimiento de objetivos y 

metas propuestas. 

Con la presente investigación se obtendrá resultados necesarios para afrontar los sucesos 

venideros en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda., proponer acciones para 

mejorar las prácticas actuales por otras más especializadas  

Las operaciones que realiza la cooperativa comprometen la confianza pública y como tal 

debe ganarse una reputación a tono con el compromiso que adquiere con sus socios y 
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clientes en el manejo y administración de sus recursos financieros, por tal motivo los 

beneficiarios de esta investigación son directamente los socios y externamente toda la 

sociedad porque la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda., interviene en el 

desarrollo de la comunidad y particularmente de los individuos que la conforman en calidad 

de socios a través del desarrollo económico, y en  medida que se controle estos recursos de 

una manera profesional y honesta, también se incentivará al público al ahorro y 

emprendimiento. 

Para cumplir con los objetivos sociales y de rentabilidad la cooperativa requiere de una 

variedad de procesos administrativos, así como diversos protocolos de gestión que permitan 

la utilización ordenada, efectiva y eficiente de los recursos materiales, tecnológicos y 

financieros de los que dispone, con la participación de un equipo humano de directivos, 

administradores y técnicos, quienes tienen la responsabilidad de protegerlos administrarlos,  

darles el usos adecuado, e incrementarlos. 

De esta manera la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda., podrá ser más 

competitiva ofertando productos y servicios financieros de calidad y convirtiéndose en un 

modelo a seguir para las entidades de la provincia de Chimborazo y del país.  

Convencidos de que los resultados de la investigación serán de mucha utilidad en la 

Institución, al igual que anteriores investigaciones realizadas, debido a que la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda., acoge toda la información que permite tomar las 

debidas precauciones. 

1.3 OBJETIVOS. 

1.3.1 Objetivo General. 

Diseñar un Modelo de Gestión Financiera como Alternativa de Mejoramiento en el Manejo 

de los Recursos Económicos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cacha” Matriz 

Riobamba para el Período 2013. 
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1.3.2 Objetivos Específicos. 

1. Analizar el sistema operacional de gestión entre la captación y colocación, 

determinando si los procedimientos y lineamientos establecidos cumplen con los 

requisitos de la institución. 

2. Identificar falencias en la utilización de los recursos financieros y buscar alternativas 

de solución a las falencias detectadas. 

3. Evaluar la situación económica-financiera de la cooperativa. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

La presente investigación se enmarca en el estudio de un Modelo de Gestión Financiera 

como Alternativa de Mejoramiento en el Manejo de los Recursos Económicos-Financieros 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda., que durante sus años de actividad 

financiera, sus directivos no han contado con un Modelo de Gestión Financiera adecuada a 

sus necesidades, es por eso que se vio la necesidad de establecer un Modelo apropiado a sus 

Actividades Económicas-Financieras. 

Para el desarrollo de la presente investigación, se realizó una revisión de trabajos afines que 

aportaran información complementaria a los aspectos relacionados con el problema de 

estudio, seguido se apoyó en Internet, Libros y en Tesis que se encuentran al alcance en la 

Biblioteca de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, sobre temas que se pudieran 

usar como referencia para la elaboración del plan de tesis. 

Con la finalidad de fundamentar el presente trabajo investigativo se ha considerado 

importante tomar como referencia Trabajos Investigativos de similar índole, los mismos 

que se describen a continuación: 

La tesis titulada“La Gestión Financiera y su trascendencia en los Recursos Financieros de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda., en el año 2010”, de la autoría de Elsi 

Genoveva Bolaños Aldaz, ha llegado a la siguiente conclusión: “Se determinó que en la 

cooperativa no existe una restructuración en el Manual de Créditos, lo que perjudica a los 

Recursos Financieros de la Cooperativa”. 

Al igual que la tesis titulada “Los Indicadores de Gestión y su Incidencia en la 

Rentabilidad Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda.”, de la 

autoría de Ximena Macalla , concluye lo siguiente: “En cuanto a la existencia de un sistema 

de indicadores de gestión que le permita medir y evaluar la gestión y la capacidad de sus 
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empleados en función de la efectividad y eficacia de las actividades que cada uno debe 

desarrollar en beneficio de la organización, se observó que la Cooperativa maneja un 

número reducido de indicadores, pero el personal no los identifica ni maneja, por lo que no 

se elaboran estrategias que garanticen la toma de decisiones oportunas en función de 

mejorar y optimizar las tasa”. 

También se encontró la tesis sobre el tema “Modelo de Gestión de Cobranza para mejorar 

la Calidad de la Cartera en el Banco Nacional de Fomento Sucursal Riobamba” de los 

autores Ing. Achig Meza Alexandra Elizabeth y Murillo Días Diego Rafael, que han 

llegado a la siguiente conclusión “el Banco Nacional de Fomento no puede ser competitivo 

si no cuenta con instrumentos de Gestión Financiera que permitan la eficiencia en la 

recuperación de la cartera incluyendo un sistema de información contable e indicadores que 

permitan evaluar la actividad del área de cobranza”.  

De los tres trabajos investigativos citados anteriormente se puede determinar que tiene algo 

en común, es decir, que guardan relación directa o indirectamente con la Gestión Financiera 

que se pone en práctica día a día en las diferentes entidades crediticias y lo indispensable 

que es la aplicación de un sistema en la que puedan guiarse para una toma de decisiones 

adecuada sin poner en riesgo la actividad o vida organizacional. 

Se puede determinar que la inexistencia de un Modelo de Gestión Financiera dentro de una 

empresa puede incidir de manera directa para la toma de decisiones, de esta manera se 

estaría ayudando no solo a los directivos sino que también a la sociedad en general. 

Luego de una revisión y estudio de tesis consultadas en la biblioteca de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo, Facultad de Administración de Empresas, se evidencio que no 

existen específicamente temas similares al estudio que se va a desarrollar. 

2.1.1 Antecedentes Históricos. 

2.1.1.1 Origen y Evolución del Sistema Financiero. 

Se puede manifestar que el origen de las instituciones financieras en nuestro país dio inicio 

en el año de 1831, a partir de ese año se vio la posibilidad de crear bancos privados en 
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nuestro país, eso fue decretado por el presidente que en ese tiempo fue el general Juan José 

Flores, que a través de un desarrollo dispuso que el crédito considerado como dinero 

sonante o efectivo se amortizara en un banco que se establecerá con este objetivo. 

Ese fue un paso transcendental e importante que impulso la creación de las instituciones 

financieras, con el objeto de facilitar la intermediación financiera entre los diferentes 

agentes económicos en una sociedad. 

En un sentido global se puede manifestar que el sistema financiero de un país está 

conformado por el conjunto de instituciones, mercados y medios, cuyo fin primordial es 

canalizar el ahorro que generan los prestamistas o unidades de gasto con superávit, hacia 

los prestatarios o unidades de gasto con déficit. 

La intermediación financiera es llevada a cabo por las instituciones que conforman el 

sistema financiero, y se considera básica para realizar la transformación de los activos 

financieros, denominados primarios, emitidos por las unidades inversoras, con el fin de 

obtener fondos para aumentar sus activos reales. 

2.1.1.1.1 Funciones del Sistema Financiero. 

El sistema financiero es lo más importantes dentro de la economía, ya que cumple múltiples 

funciones entre ellas las siguientes: 

 Captar y promover el ahorro para luego canalizarlo de una forma correcta hacia los 

diferentes agentes económicos. 

 Facilitar el intercambio de bienes y servicios a sus asociados, de tal forma que lo 

permitan ser más eficiente. 

 Buscar el crecimiento económico de la población. 

 Apoyar de una u otra manara para que la política monetaria sea más efectiva, y de 

esta manera contribuir al desarrollo local. 
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2.1.1.1.2 Integrantes del Sistema Financiero. 

1.- INSTITUCIONES FINANCIERAS 

PRIVADAS. 

 Bancos. 

 Sociedades. 

 Mutualistas de Ahorro y Crédito para 

la Vivienda. 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

2.- INSTITUCIONES FINANCIERAS 

PÚBLICAS. 

 Banco Central del Ecuador. 

 Banco del Estado. 

 Banco Nacional del Fomento. 

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda. 

 Corporación Financiera Nacional. 

 

 

 

3.- INSTITUCIONES DEL SERVICIO 

FINANCIERO. 

 Compañía de Arrendamiento 

Mercantil. 

 Casas de Cambio. 

 Almacenes Generales de Depósitos. 

 Compañías Emisoras o 

Administradoras de Tarjetas de 

Crédito. 

 Corporación de Garantías o Retro-

garantía. 

 Corporación de Desarrollo de 

Mercados Auxiliares de Hipotecas. 

 

 

4.- INSTITUCIONES DE SERVICIOS 

AUXILIARES DEL SISTEMA 

FINANCIERO. 

 Cajeros Automáticos. 

 Servicios de Cobranza. 

 Servicios Contables y de 

Computación. 

 Transporte de Valores. 

 Fomento de Exportación e 

Inmobiliarias. 

 

Grafico # 1: Integrantes del Sistema Financiero 

Fuente: Wilson A, Ingeniero de Empresas, Espoch-Ecuador 

 Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

2.1.1.2 Sistema Financiero Ecuatoriano. 

El SFE es aquel que está constituido por un conjunto de principios y normas jurídicas que 

se basan en instrumentos y documentos especiales que nos permiten canalizar el ahorro y la 

inversión de los diferentes sectores hacia otros que lo necesitan y esto conlleva al apoyo y 

desarrollo de la economía.  

Entre las principales instituciones que están dentro del SFE son las siguientes: 

 Bancos Privados y Públicos 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 Mutualistas 

INTEGRANTES DEL 

SISTEMA FINANCIEROS 
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 Casas de Cambio 

 Sociedades Financieras 

 Compañías de Servicios 

Estas instituciones que forman el SFE se caracterizan por ser las encargadas de la 

intermediación financiera entre el público y la entidad, captando recursos del público a 

través del ahorro para luego utilizar dichas captaciones en operaciones de crédito e 

inversión en los pueblos más olvidados. 

2.1.1.2.1 Estructura del Sistema Financiero Ecuatoriano. 

La estructura del SFE se basa en el régimen designado por el Banco Central, en donde 

intervienen varios organismos autónomas reguladores como el Directorio del Banco 

Central, organismo autónomo y supervisado por el  estado ecuatoriano, también se 

encuentra la Superintendencia de Bancos, entidad autónoma encarga de controlar y 

supervisarlas funciones de varias instituciones financieras y finalmente se encuentran 

entidades financieras públicas y privadas. 

 

 

 

 

 

 

Estas controlan: 

  

 

 

 

Grafico # 2: Estructura del Sistema Financiero Ecuatoriano  

Fuente: Wilson A, Ingeniero de Empresas, Espoch-Ecuador 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S 

  

Sistema Financiero Ecuatoriano 

 

Junta Bancaria 

Superintendencia de Bancos 

 

Director del Banco Central del Ecuador  

 

Banco Central 

 

Bancos 

 

Mutualistas 

 

Cooperativas 

 

Compañías de Seguros 
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2.1.1.3 Antecedentes Históricos y Teóricos del Sistema Cooperativo de Ahorro y 

Crédito. 

Primero se define el término Cooperativa la cual es una asociación autónoma de personas 

que se reúnen de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales, mediante una empresa de propiedad conjunta y de 

gestión democrática sin fines de lucro.  

2.1.1.3.1 Antecedentes Históricos. 

El Sistema Cooperativa de Ahorro y Crédito tiene su propia historia la cual merece ser 

analizada teniendo como datos claves los siguientes: 

En el año de 1849 surgió la idea del crédito cooperativo como una solución a la pobreza y 

hambre que parecían los habitantes del sur de Alemania es por ello que Federico 

Raiffeeisen fundó la primera sociedad de Crédito. 

Raiffeeisen fue un hombre de bien que dejo un excelente legado a la humanidad con una 

rica experiencia en Cooperativismo de Ahorro y Crédito ya que impulso el sistema 

cooperativo basado en los principios de auto-ayuda, auto-responsabilidad y auto-

administración, fundo varias cooperativas en su país y sus principios siguen vigentes en 

más de 100 países del mundo  

La primera cooperativa de crédito norteamericana surge en el año de 1900 por Alfonso 

Desjardins quien después de estudiar el crédito cooperativo en Europa decide incursionar 

en el mercado americano. 

30 años más tarde se establece en Estado Unidos una organización de ayuda propia, sin 

fines de lucro constituida por cooperativas de crédito llamada Credit Unión Nacional 

Association (CUNA), convirtiéndose en una Asociación mundial accesible a las 

cooperativas de crédito de todo el mundo  

Actualmente el sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito ha demostrado una evolución 

continua y sostenida, a través de las organizaciones a nivel nacional que es la Federación 

Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECOAC), a nivel Latinoamericano, la 
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Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC), y a nivel 

mundial, la Organización Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU)  

2.1.1.3.2 Principios Cooperativistas. 

El sistema cooperativo tiene como punto de partida los principios formulados por Mauricio 

Colombain un gran cooperativista y los principios de Rochadle los cuales aseguran que una 

cooperativa debe mantener su espíritu democrático y se debe desenvolver como negocio 

sólido y fuerte, es decir que debe ser una empresa u organización de economía solidaria. 

Los siete principios son:  

 Adhesión Voluntaria y Abierta: Las Cooperativas son organizaciones voluntarias 

abiertas a todas las personas capaces de sus recursos.  

 Gestión Democrática por parte de los Socios: Las cooperativas son organizaciones 

gestionadas democráticamente por los socios, los mismos que participan en la 

fijación de sus políticas y en la toma de decisiones. 

 Participación Económica de los Socios: Los socios contribuyen equitativamente al 

capital de sus cooperativas.  

 Autonomía e Independencia: Las cooperativas son organizaciones autónomas de 

autoayuda gestionadas por sus socios.  

 Educación, Formación e Información: Proporcionan educación, formación a los 

socios.  

 Cooperación entre Cooperativas: Las cooperativas sirven a sus socios y fortalecen 

el movimiento cooperativo.  

 Interés por la Comunidad: Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo 

sostenible de sus comunidades. 
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2.1.1.4 Sistema Cooperativo Ecuatoriano. 

Antecedentes: 

En el Ecuador la legislación Cooperativa aparece en 1937, pero realmente en la década del 

cincuenta al sesenta cobró verdadera presencia en el país porque se crearon la mayor parte 

de las organizaciones Cooperativas de primer y segundo grado. Pero es en la Presidencia de 

Clemente Yerovi en el año 1966 que se promulgó La Ley de Cooperativas y al año 

siguiente el Reglamento respectivo. 

Con la promulgación de la Ley de Cooperativas se deja claro que las cooperativas son muy 

importantes y constituyen un instrumento positivo para el desarrollo económico social de 

los pueblos.  

En los años sesenta se produce un importante crecimiento del cooperativismo ecuatoriano 

impulsado por el Estado y por la agencia norteamericana de desarrollo CUNA. En el año 

1961 se crea en el país la Dirección Nacional de Cooperativas la cual inicia sus actividades 

de difusión, educación, legalización, fiscalización y estadísticas del movimiento 

cooperativo.  

Pero es en el año 1964 donde aparece el Banco de Cooperativas del Ecuador como entidad 

crediticia y enlace de las diferentes líneas de Cooperativas, el cual actualmente no funciona.  

Se estableció una ley con nuevas disposiciones reglamentarias más operativas a fin de 

facilitar su aplicación como exención de impuestos, preferencias de licitaciones convocadas 

por instituciones estatales, liberación de impuestos a la importación de herramientas y 

maquinarias agrícolas y exoneraciones de gravámenes fiscales a las exportaciones de 

cooperativas artesanales.  

A partir de esta fecha es que empieza en el Ecuador a tener mayor auge el cooperativismo a 

pesar de que el gobierno ecuatoriano redujo de manera significativa la asignación 

presupuestaria a la Dirección Nacional de Cooperativas.  
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Con el gobierno de Rodrigo Borja se planteaba la posibilidad de crear la Superintendencia 

de Cooperativas, pero este se opuso cortando con ello serias y valiosas proyecciones de 

desarrollo del cooperativismo nacional. 

Sin embargo, en el año 1998 se expide el Reglamento de Constitución, Organización, 

Funcionamiento y Liquidación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito que realizan 

intermediación financiera con el público, sujetas al control de la Superintendencia de 

bancos.  

Las ONG han impulsado la economía del país ya que han promovido la conformación de 

redes y consorcios para definir nuevas estrategias tendientes a impulsar actividades 

conjuntas, intercambiar experiencias y compartir metodologías exitosas, en claro ejemplo 

es la Red Financiera Rural, cuyo objetivo principal es ampliar la base de intermediación 

financiera rural mediante el fortalecimiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.  

Existen en el país cuatro tipos de cooperativas: de Consumo, Servicios, Producción y 

Crédito, las cuales han tenido un claro crecimiento desde los años 60 hasta la actualidad 

siendo las más destacadas las cooperativas de ahorro y crédito por su relevancia económica.  

La primera caja de ahorro que se fundó en el país fue en Guayaquil por la Sociedad de 

artesanos Amantes del Progreso. Así mismo en años posteriores otras sociedades de sastres, 

empleados del comercio y demás fundaron sus mutualistas o cajas de ahorro.  

Pero es a partir de los años 60 con el aporte de agencias como CUNA que se observa un 

mayor crecimiento en las cooperativas del país, integradas esencialmente por sectores 

sociales de escasos recursos económicos como son obreros y pequeños artesanos por eso 

eran denominadas rurales.  

En las siguientes décadas el cooperativismo va tomando una orientación urbana agrupando 

a sectores de clase media y media alta teniendo con ello que ya no sólo se clasificaba a las 

cooperativas en sectores rurales sino también urbanos; debido a las crecientes 

oportunidades de inversión en áreas urbanas y las características de los potenciales socios 

urbanos en cuanto a ingresos y propensión al ahorro.  
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Las cooperativas de ahorro y crédito fueron incorporadas al control de la Superintendencia 

de Bancos desde el año 1983, y conformaron en el año 1999 la Asociación de Cooperativas 

Reguladas (ACSB) con la finalidad de representar y apoyar gremial y técnicamente a sus 

asociadas para incrementar la competitividad del sector.  

Después de la crisis bancaria que enfrentó el país en los años pasados el cliente o usuario de 

la banca posee desconfianza en el sector es por ello que las cooperativas han tenido un 

repunte en estos últimos años ya que es una alternativa para demostrar al cliente que existen 

opciones que permiten fomentar el ahorro y brindar créditos.  

Dado que en las cooperativas no existe vinculación ni concentración de recursos en pocas 

manos lo que hay es una democratización de capitales, de ahorros y de crédito. 

Las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador, desde hace 5 décadas constituyen un 

instrumento alternativo de desarrollo para los sectores populares, principalmente 

microempresarios, como una respuesta a la búsqueda de soluciones de sus propias 

necesidades colectivas. 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito han venido consolidándose a través de los años, 

tecnificando su gestión y brindando mejores servicios en retribución a la confianza 

permanente de sus asociados. Desde inicios de los 90s, fueron incorporadas al control y 

supervisión de la Superintendencia de Bancos y Seguros, manteniendo en sus gestiones 

políticas sanas, medidas prudenciales de solvencia y transparencia, las cuales las ubica 

competitivamente en el mercado. 

 A pesar de la crisis financiera a finales de los 90s, las cooperativas salieron fortalecidas, 

ninguna fue afectada.  

Las cooperativas controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros gozan de buena 

salud y están dispuestas a continuar con su trabajo en beneficio de la comunidad, ofertando 

servicios financieros y sociales, en muchos sectores donde no hay otras entidades que 

brinden estos servicios. 
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Las cooperativas de ahorro y crédito, son instituciones financieras que se diferencian de las 

otras, porque a pesar que pagan impuestos y contribuciones legales, no tienen excepciones; 

los excedentes al final del ejercicio económico son retribuidos a sus propios socios.  

Hacia finales de siglo, el cooperativismo deberá enfrentar el reto que implica la inserción 

en el mercado mundial. Si bien es cierto actualmente algunas cooperativas del Ecuador 

satisfacen los niveles de calidad establecidos, todavía en conjunto no están listas para 

insertarse en el mercado mundial.  

2.1.1.4.1 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario. 

Título I: Del Ámbito, Objeto y Principios. 

Art. 1.- Definición.-Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía popular y 

Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y 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. 

Título III: Del Sector Financiero Popular y Solidario. 

Capítulo I: De las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario. 

Art. 79.- Tasas de Interés.-Las tasas de interés máximas activas y pasivas que fijarán en 

sus operaciones las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario serán las 

determinadas por el Banco Central del Ecuador. 

Sección 1: De las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Art. 81.- Cooperativas de Ahorro y Crédito.-Son organizaciones formadas por personas 

naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto de realizar actividades de 
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intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios y, previa autorización 

de la Superintendencia, con clientes o terceros con sujeción a las regulaciones y a los 

principios reconocidos en la presente Ley. 

Art. 83.- Actividades Financieras.-Las cooperativas de ahorro y crédito, previa 

autorización de la Superintendencia, podrán realizar las siguientes actividades: 

 Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo  o modalidad 

autorizada; 

 Otorgar préstamos a sus socios; 

 Conceder sobregiros ocasionales; 

 Efectuar servicios de caja y tesorería; 

 Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros contra sus 

propias oficinas o las de instituciones financieras nacionales o extranjeras; 

 Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito para su 

custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos de valores; 

 Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito; 

 Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, endosos o 

avales de títulos de crédito, así como por el otorgamiento de garantías, fianzas y 

cartas de crédito internas y externas, o cualquier otro documento, de acuerdo con las 

normas y prácticas y usos nacionales e internacionales; 

 Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y del exterior; 

 Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, patrimonio, cartera de crédito 

hipotecaria o prendaria propia o adquirida, siempre que en este último caso, se 

originen en operaciones activas de crédito de otras instituciones financieras; 

 Negociar títulos cambiarios o facturas que representen obligación de pago creados 

por ventas a crédito y anticipos de fondos con respaldo de los documentos referidos; 

 Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular y Solidario, 

sistema financiero nacional y en el mercado secundario de valores y de manera 

complementaria en el sistema financiero internacional; 

 Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales; y, 

 Cualquier otra actividad financiera autorizada expresamente por la Superintendencia.  
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Las cooperativas de ahorro y crédito podrán realizar las operaciones detalladas en este 

artículo, de acuerdo al segmento al que pertenezcan, de conformidad a lo que establezca el 

Reglamento de esta Ley. 

Art. 84.- Certificado de Funcionamiento.-Las cooperativas de ahorro y crédito  tendrán, 

tanto en matriz, como en sus agencias, oficinas o sucursales, la  obligación de exhibir en 

lugar público y visible, el certificado de autorización de funcionamiento concedido por la 

Superintendencia. 

Art. 85.- Solvencia y Prudencia Financiera.-Las cooperativas de ahorro y crédito deberán 

mantener índices de solvencia y prudencia financiera que permitan cumplir sus 

obligaciones y mantener sus actividades de acuerdo con las regulaciones que se dicten para 

el efecto, en consideración a las particularidades de los segmentos de las cooperativas de 

ahorro y crédito. 

Las regulaciones deberán establecer normas al menos en los siguientes aspectos: 

 Solvencia patrimonial; 

 Prudencia Financiera; 

 Índices de gestión financiera y administrativa; 

 Mínimos de Liquidez; 

 Desempeño Social; y, 

 Transparencia. 

Art. 89.- Agencias y Sucursales.- Las cooperativas de ahorro y crédito para el ejercicio de 

sus actividades, podrán abrir sucursales, agencias u oficinas en el territorio nacional previa 

la autorización de la Superintendencia. Para la apertura de nuevas sucursales, agencias u 

oficinas se requerirá de un estudio de factibilidad que incluya un análisis de impacto 

económico geográfico con relación a otras existentes previamente, con la finalidad de 

salvaguardar las instituciones locales. 

Los créditos en las sucursales, agencias u oficinas, serán otorgados preferentemente a los 

socios de éstas sucursales, agencias u oficinas. 
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Art. 91.- Redención de Certificados.-Ninguna cooperativa podrá redimir el capital social, 

en caso de retiro de socios, por sumas que excedan en su totalidad el cinco por ciento 

(5%)del capital social pagado de la cooperativa, calculado al cierre del ejercicio económico 

anterior. 

La redención del capital, en caso de fallecimiento del socio, será total y no se computará 

dentro del cinco por ciento (5%) establecido en el inciso anterior; la devolución se realizará 

conforme a las disposiciones del Código Civil. 

La compensación de certificados de aportación con deudas a la cooperativa será permitida 

solo en caso de retiro del socio, siempre dentro del límite del cinco por ciento (5%). 

No se podrá redimir capital social si de ello resultare infracción a la normativa referente al 

patrimonio técnico y relación de solvencia o si la cooperativa se encontrare sujeta a 

regularización en los términos establecidos por la Superintendencia. 

Art. 92.- Administración y Calificación de Riesgo.-Las cooperativas de ahorro y crédito 

deberán contratar calificadoras de riesgo y realizar la administración integral de riesgos de 

acuerdo al segmento al que pertenezcan, de conformidad a lo dispuesto por el órgano 

regulador. 

Art. 94.- Información.-Las cooperativas de ahorro y crédito pondrán a disposición de los 

socios y público en general, la información financiera y social de la entidad, conforme a las 

normas emitidas por la Superintendencia. 

Las organizaciones del sector financiero popular y solidario, están obligadas a suministrar a 

la Superintendencia, en la forma y frecuencia que ella determine, la información para 

mantener al día el registro de la Central de Riesgos. La Superintendencia coordinará junto 

con la Superintendencia de Bancos y Seguros la integración de la información de la central 

de riesgos. 

Art. 101.- Segmentación.-Las cooperativas de ahorro y crédito serán ubicadas en 

segmentos, con el propósito de generar políticas y regulaciones de forma específica y 

diferenciada atendiendo a sus características particulares, de acuerdo con los siguientes 

criterios: 
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 Participación en el Sector; 

 Volumen de operaciones que desarrollen; 

 Número de socios; 

 Número y ubicación geográfica de oficinas operativas a nivel local, 

cantonal, provincial, regional o nacional; 

 Monto de activos; 

 Patrimonio; y, 

 Productos y servicios financieros. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

2.2.1 Fundamentación Científica del Modelo de Gestión Financiera 

Modelo de Gestión. 

MASCAREÑAS, J(2010) resalta que un modelo “Es un conjunto de supuestos (hipótesis) 

que constituyen una explicación de la realidad, que nos permite conocer con mayor 

facilidad un fenómeno, que se comprueba a través de la observación y la experimentación 

que para construirlo se necesita un conocimiento previo” 

Objetivos: 

 Maximización del valor de la empresa. 

 Maximización  de la rentabilidad de los accionistas. 

 Facilitar la adopción de decisiones y la evaluación de sus prestaciones. 

 Perfeccionar la asignación de recursos. 

Ventajas  

 Generar información económica-financiera. 

 Gestionar la planificación financiera para la empresa, proyectando en términos 

monetarios el resultado futuro que desea alcanzar intentando identificar los recursos 

que necesita para lograrlo. 
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 Determinar las necesidades de recursos financieros (planeamiento de las 

necesidades, descripción de los recursos disponibles, previsión de los recursos 

liberados y cálculo de las necesidades de financiación externa). 

2.2.1.1 Clasificación de Modelos de Gestión 

A Continuación se expone varios Modelos de Gestión: 

Modelo del Tendero.- Es el más básico y antiguo es conocido como el que consiste en 

instalar un negocio en el lugar donde debería encontrarse los clientes potenciales, y allí 

desplegar la oferta de productos y servicios. 

Modelo del Cebo y el Anzuelo.- Fue desarrollado a comienzos del siglo XX, supone la 

oferta de un producto básico a bajo precio, incluso soportando perdidas (el cebo), para 

después cobrar precios excesivos por los recambios o insumos asociados (el anzuelo). Este 

modelo de negocio es muy común en el negocio de las impresoras, que tienen un costo muy 

bajo en comparación al de los cartuchos de tinta. 

Modelo de Gestión de Políticas.- Sistema para priorizar los esfuerzos de mejora de la 

organización, alineando objetivos, negociando recursos y desplegando planes concretos 

para su consecución. 

Modelo de Gestión de Procesos.- Sistema enmarcado en la teoría de gestión empresarial 

TQM, que se establece en una organización para evaluar, monitorizar y mejorar de forma 

sistemática sus procesos. 

Desarrollo de Modelos de Gestión TQM.- Total Quality management es la referencia de 

un modelo de gestión basado en la aplicación de la calidad total y de una serie de principios 

y valores en busca de la competitividad y la excelencia de las organizaciones. 

Modelo de Gestión de Proyectos.- Sistema que permite optimizar la coordinación de 

actividades, asignación de recursos, motivación de equipos y planificación y control de 

proyectos organizativos específicos. 
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Modelo de Gestión de Problemas.- Resolución de problemas u oportunidades de mejora 

de una organización.  

Modelo basado en la Planeación.- ROMERO, J (2007) dice que “Planificar es elegir, de 

modo que a partir de una situación nueva y que vemos como posibilidad real en cuanto a 

que va a llegar nuestra biblioteca, lo procedente es plantearnos las diferentes propuestas de 

acción. Si somos capaces de dividir cada propuesta en sus diferentes elementos 

componentes, seremos capaces, mediante la oportunidad comparación y confrontación 

entre dichas propuestas, de decir cuál es la que en cada momento concreto nos parece más 

adecuada en función, siempre, de los objetivos que pretendemos conseguir”. 

Proceso de organización documental.- MARTÍNEZ, A (2008) quien la define como: “La 

Organización de documentos como la descripción de documentos; su contenido, 

características y propósitos y la organización de estas descripciones de modo que dichos 

documentos o los mensajes que estos contienen. La organización del conocimiento abarca 

todo tipo de métodos de indización, resumen, catalogación, clasificación, gestión de 

registros, bibliografía y la creación de bases de datos textuales o bibliográficos, para la 

recuperación de la información”. 

Enfoque de una gestión organizacional basada en cambios estructurales.- 

CHIAVENATO, I(2002) indica que “El desarrollo organizacional exige cambios 

estructurales en la organización formal (como cambios en el organigrama, en los métodos y 

proceso, como el financiero, rutinas y procedimientos de trabajo, en la contabilidad, en el 

presupuesto, alteraciones en el proyecto de trabajo, como enriquecimiento o aplicación del 

cargo, etc.) y cambios en el comportamiento (en la cultura organizacional, en las relaciones 

interpersonales, e inter-grupales etc.) conjuntamente. Hay fusión de dos tendencias, el 

estudio de las organizaciones: el estudio de la estructura administrativa o financiera, por 

una parte, y el estudio del comportamiento humano en las organizaciones, por el otro, 

integrados a través de un tratamiento sistemático.” 
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2.2.1.2 Fases del Modelo. 

Primera Fase: 

Aquí se establece la constitución de la empresa misma, donde se determina sus objetivos, 

metas, estrategias, desarrollo de planes y organización administrativa. 

Segunda Fase: 

Asegurar a la empresa en una organización de vanguardia, creativa e innovadora, capaz de 

consolidar su presencia en los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales, 

destacando sus ventajas competitivas y calidad de sus productos basados en la 

diferenciación.  

Tercera Fase:  

Se determina la difusión del modelo, a través de sus resultados, beneficiando a las 

organizaciones involucradas e incentivar el interés por la preservación de los recursos  

naturales. 

Estas fases requieren de tiempo y conocimientos que deben estar reflejados en la obtención 

de objetivos, los cuales se los obtienen en forma paulatinamente, cubriendo cada una de las 

expectativas en forma positiva y definida. 

2.2.1.3 Partes del Modelo 

 Recolección y Análisis de Datos:  

Consiste en la determinación de los datos necesarios y de los métodos útiles para su 

recolección dentro de la empresa. Incluye técnicas y métodos para describir el sistema 

empresarial y las relaciones entre sus elementos o subsistemas y los modos de identificar  

problemas y temas más importantes. 

 Diagnostico Empresarial: 

Se dirige principalmente hacia el proceso de solución de problema. Se busca identificar 

preocupaciones y problemas y sus consecuencias, establecer prioridades, metas y objetivos. 
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En el diagnostico también se verifican las estrategias alternativas y los planes para su 

implementación. 

 Acción de Intervención: 

CHIAVENATO, I (1994) manifiesta que “Es la parte de implementación del proceso de 

desarrollo organizacional. La acción de intervención es la fase de acción planeada en el 

proceso de desarrollo presupuestario, que sigue a la fase del diagnóstico. En esta fase de 

acción se selecciona la intervención más apropiada para solucionar un problema 

empresarial particular. La acción de intervención puede efectuarse mediante diversas 

técnicas” 

2.2.2 Generalidades de la Gestión Financiera. 

SÁNCHEZ (2006) señala  que “La gestión financiera es un proceso que involucra los 

ingresos y egresos atribuibles a la realización del manejo racional del dinero en las 

organizaciones y en consecuencia, la rentabilidad financiera generada por el mismo. Esto 

nos permita definir el objetivo básico de la gestión financiera desde dos elementos: la 

generación de recursos o ingresos, incluyendo los aportados por los asociados; y en 

segundo lugar, la eficiencia y eficacia o esfuerzo y exigencia en el control de los recursos 

financieros, para obtener niveles aceptables y satisfactorios en su manejo”. 

CÓRDOBA, M (2012) destaca que la planeación financiera “Es un factor clave en este 

proceso, donde se deberá tener claramente en cuenta los diversos sectores, procesos y 

actividades que inciden y componen el funcionamiento organizacional. No solo tendrá que 

tenerse en consideración los índices y ratios financieros sino también los de carácter 

operativo, pues estos últimos son fundamentalmente la razón de ser de los primeros”. 

2.2.2.1 Definición de Finanzas y Gestión Financiera. 

FERREL (2004) resalta que “Las finanzas se refieren a todas las actividades relacionadas 

con la obtención de dinero y su uso eficaz”). 

También podemos decir que son aquellas actividades económicas relacionadas con los 

flujos de capital y dinero entre individuos, empresa o estado, que estudian la obtención y 
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gestión de los fondos que necesitan para cumplir sus objetivos y el de los criterios con que 

dispone de sus activos. 

Las finanzas provienen del latín finis, que significa acabar o terminar. Las finanzas se 

origen en la finalización de una transacción económica con la transferencia de recursos 

financieros, con la transferencia de dinero se acaba la transacción, también se encargan de 

establecer las actividades, procesos, técnicas y criterios a ser utilizados, con la finalidad que 

una unidad económica optimice tanto la forma de obtener recursos financieros como el uso 

de los mismos, durante el desarrollo de sus negocios o actividad productiva y los pagos de 

obligaciones que se generen. 

Las finanzas abarcan tres áreas importantes: 

 La gestión financiera o empleo eficiente de los recursos financieros.  

 Los mercados financieros o conversiones de recursos financieros en recursos 

económicos, o lo que es lo mismos, conversión de ahorro en inversión. 

 Las inversiones financieras o adquisiciones y asignación eficiente de los recursos 

financieros.  

CAMACHO Y LÓPEZ (2007) definen a la Gestión Financiera como “Aquella disciplina 

que se ocupa de determinar el valor y tomar decisiones. La función primordial de las 

finanzas es asignar recursos, lo que incluye adquirirlos, invertirlos y administrarlos. La 

gestión financiera se interesa en la adquisición, financiamiento y administración de activos 

con alguna meta global en mente” 

La gestión financiera es la encargada de que los fondos de la organización se manejen de 

acuerdo con algún plan preestablecido, lo que implica. 

 Determinar el monto apropiado de fondos que debe manejar la organización (su 

tamaño y su crecimiento). 

 Definir el destino de los fondos hacia activos específicos de manera eficiente. 

 Obtener fondos en las mejores condiciones posibles, determinando la composición 

de los pasivos. 
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Gestionar los recursos financieros significa aplicarlos con eficiencia en oportunidades de 

negocios, que maximicen los resultados de rentabilidad y valor de la empresa. Para 

gestionar eficazmente estos recursos, el empresario deberá disponer de información real y 

contar con la capacidad de análisis para tomar las decisiones correctas. 

2.2.2.2 Función Financiera y Objetivo Financiero. 

Función Financiera. 

GÓMEZ (2006) manifiestas que “La función financiera está íntimamente relacionada con 

la economía y la contabilidad, su complejidad depende en gran parte del tamaño de la 

empresa. En empresas pequeñas la función financiera la lleva acabo normalmente, el área 

de contabilidad y a medida que esta crece, generalmente, surge el departamento, 

subgerencia o vicepresidencia financiera, como una unidad autónoma vinculada 

directamente al presidente de la compañía.” 

Las funciones financieras de dividen en tres áreas de decisión: 

 Decisión de inversión. ¿Dónde invertir los fondos y en qué proporción? 

 Decisión de financiamiento ¿De dónde obtener los fondos y en qué proporción?  

 Decisión de políticas de dividendos ¿Cómo remunerar a los accionistas de la 

empresa?  

Actividades de la Función Financiera. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Grafico # 3: Actividades de la Función Financiera  

Fuente: Córdoba, M. (2012) 

 Elaborado por: Jenny Quinatoa S 
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Objetivos Financieros. 

CÓRDOBA, M (2007) sugiere que “Tradicionalmente se ha venido considerando como 

objetivo de la empresa la maximización del beneficio. Sin embargo, este objetivo se ha 

criticado mucho; actualmente se defiende la existencia de un conjunto de objetivos, 

consecuencia de un proceso de negociación entre los distintos participantes de la empresa 

que de un modo u otro espera algo de ella”. 

Objetivos Fundamentales de toda Organización. 

 Maximizar la rentabilidad de la inversión. 

 Generar mayor valor agregado por empleado. 

 Elevar el nivel de satisfacción para los clientes y consumidores. 

 Incrementar la participación en el mercado. 

En la gestión financiera merece especial consideración las concepciones que se tengan 

sobre rentabilidad, riesgo y liquidez.  

Rentabilidad: La rentabilidad es una relación porcentual que nos indica cuanto se obtiene 

a través del tiempo por cada unidad de recursos invertidos. También podemos decir que, la 

rentabilidad es el cambio en el valor de un activo, mas cualquier distribución en efectivo,  

expresando como un porcentaje del valor inicial. Es la relación entre los ingresos y los 

costos  

Riesgo: El riego es la posibilidad que los resultados reales difieran de los esperados o que 

algún evento desfavorable ocurra, y se puede clasificar como:  

 Riesgo Operativo: Que corresponde al riesgo de no estar en capacidad de cubrir los 

costos de operación. 

 Riesgo Financiero: Que el riego de no estar en condiciones de cubrir los costos 

financieros. 

 Posibilidad que la empresa no pueda cubrir los costos, tanto de operación como 

financieros. 
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Liquidez: La liquidez de una empresa se le mide por su capacidad para satisfacer sus 

obligaciones a corto plazo, conforme estas se vencen. Se refiere a la solvencia de la 

posición financiera global de la empresa es decir, a la facilidad con la que se le puede 

cumplir a quienes se les adeuda. 

2.2.3 Gestión Económica-Financiera en Organizaciones no Lucrativas. 

BEGOÑA, N Y PEDRO, B (2008) manifiesta que es “Un conjunto de procesos, 

coordinados e interdependientes, encaminados a planificar, organizar, controlar y 

evaluarlos recursos económico-financieros disponibles en la organización, a garantizar de 

la mejor manera posible la consecución de unos objetivos sociales fijados previamente y 

coherentes con su misión”. 

Muchas Organizaciones no Lucrativas consideran que no necesitan una gestión eficiente de 

sus recursos económicos, debido a que su objetivo es social y no la búsqueda de un 

beneficio económico. 

Esto es un error, ya que deben actuar de forma eficiente y eficaz para poder obtener los 

mayores beneficios sociales con los recursos obtenidos. 

En este sentido, mientras que las organizaciones con ánimo de lucro persiguen maximizar 

sus beneficios económicos, las Organizaciones no Lucrativas persiguen maximizar el 

cumplimiento de sus objetivos o fines sociales con los recursos económicos de los que 

disponen. 

2.2.3.1 Importancia. 

La gestión económico-financiera es una herramienta más al servicio de la gestión integral 

de la organización y, como tal, debe ayudar a que los propósitos y fines de la organización 

se sigan alcanzando en el futuro. 

El principal motivo para llevar una adecuada gestión económico-financiera es cumplir con 

el fin social de las Organizaciones no Lucrativas, garantizando la consecución de sus 

objetivos sociales. 
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Además de cumplir con su fin social, deben adoptar el compromiso de rendir cuentas de la 

gestión de los fondos obtenidos a quienes depositan su confianza, esfuerzo, tiempo y/o 

dinero en la organización y a todo su entorno en general, mostrando su información 

económico-financiera y sus procesos de gestión y control, de forma abierta y clara. 

La transparencia en el uso de los fondos y la eficacia y eficiencia en la gestión de los 

recursos económico-financieros son dos de los principales factores que contribuyen al 

mantenimiento de la confianza depositada en la organización por sus diferentes grupos de 

interés. 

2.2.3.2  Principios. 

 Principio de Transparencia. 

La confianza y credibilidad social depositada en las Organizaciones no Lucrativas depende 

en gran medida del nivel de transparencia en la gestión de la organización. 

 Principio de Sostenibilidad. 

Un propósito básico es su continuidad mientras perdure el fin social para el que fueron 

creadas y su contribución a la sostenibilidad del sistema en el que operan. 

 Principio de las tres Es (Economía, Eficacia y Eficiencia). 

Las Organizaciones no Lucrativas deben gestionar sus recursos económicos siguiendo 

criterios de economía, eficiencia y eficacia: 

Economía: Condiciones en las que se adquieren los recursos: en un tiempo adecuado, con 

el coste más bajo posible, en la cantidad adecuada y con una calidad adecuada 

preestablecida. 

Eficacia: Grado de cumplimiento de los objetivos establecidos, sin tener en cuenta los 

medios necesarios para su alcance. Las Organizaciones no Lucrativas serán más eficaces en 

su gestión en la medida en que alcancen el mayor número de los objetivos planteados. 
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Eficiencia. Se considera que la gestión de los recursos ha sido eficiente si con los recursos 

disponibles hemos obtenido los mayores resultados posibles o si con los recursos mínimos 

se ha mantenido la calidad y cantidad de las actividades. 

2.2.3.3 Procesos. 

 El proceso de administración y control interno económico. 

 El proceso contable. 

 El proceso de planificación y control financiero. 

 El análisis, seguimiento y evaluación, como proceso continuo. 

2.2.4 Herramientas Financieras. 

GROPPELLI, A (2000) manifiesta que “En la gestión financiera de las organizaciones se 

requiere el uso de algunas herramientas para poder llevar correctamente la administración 

de los negocios o recursos económicos. Estas herramientas son aplicables en las 

operaciones comerciales, industriales y de servicios, entre otros; y se lleva a cabo e 

inclusive en nuestra actividad personal” 

Estas ofrecen estructura, información y recursos para sus decisiones relacionadas con el 

dinero y de esta manera reducir el temor a la incertidumbre financiera y aumentar la 

capacidad de tomar decisiones, en lugar de tener que reaccionar continuamente ante la 

crisis. 

2.2.4.1 Información Financiera. 

BONILLA (2011) dispone que “La información financiera es la que produce la 

contabilidad, indispensable para la administración y el desarrollo de las empresas, y por lo 

tanto, es procesada y concentrada para uso de la gerencia y personas que trabajan en la 

empresa. La necesidad de esta información hace que se produzca los estados financieros. 

La información financiera se ha convertido en un conjunto integrado de estados financieros 

y notas para expresar, cuál es la situación financiera, resultado de operaciones y cambios en 

la situación financiera de una empresa”. 
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La información financiera es de gran importa a través de ella, los usuarios pueden 

establecer sus conclusiones sobre el desempeño financiero de la entidad. Por medio de esta 

información y otros elementos de juicio, el usuario podrá evaluar el futuro de la empresa y 

tomar decisiones de carácter económico sobre la misma. 

2.2.4.2 Estados Financieros. 

EISEN (2000) dice que “Los estados financieros presentan la información financiera en 

reportes formales para los grupos interesados en conocer sobre la situación de la 

organización”. 

La gestión financiera requiere de información actualizada para tomar las decisiones 

correspondientes sobre sus operaciones. 

Balance General: Es el estado financiero que refleja la situación patrimonial de una 

empresa en un momento determinado y consta de activo, pasivo y patrimonio. 

ENCABEZADO 

ACTIVO  PASIVO  

Activo Corriente Pasivo Corriente  

Caja y Bancos  Proveedores 

Clientes  Bancos 

Otras Cuentas por Cobrar  Empleados 

Inventarios  Estado 

Gastos Pagados por Anticipados  Total Pasivo Corriente 

 =Total Activo Corriente Pasivo No Corriente 

Activo No Corriente Deudas a Largo Plazo  

Activo Fijo  Total Pasivo No Corriente 

Depreciable Total Pasivos  

No Depreciables PATRIMONIO  

 =Total Activo No Corriente Capital Utilidades Acumuladas 

Otros Activos  Total Patrimonio  

TOTAL ACTIVOS  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  

Grafico # 4: Estructura del Balance General 

Fuente: Betancourt, V. (2011). 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S 
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Estado de Resultados.- Es el estado financieros que muestra el resultado de las 

operaciones de una entidad durante un periodo determinado, tomando como parámetro, los 

ingresos y gastos efectuados, proporcionando la utilidad o pérdida neta de la empresa.  

ENCABEZADO 

Ventas   

(-)  Devoluciones, Rebajas y Descuentos   

(=) Ventas Netas   

(-)  Costo de Ventas   

(=) Utilidad Bruta    

(-)  Gastos Operacionales   

         Gastos Administrativos    

         Gastos De Ventas    

Otros Gastos Operacionales   

(=)  Utilidad Operacional    

(-)   Gastos Financieros  

(+)  Otros Ingresos    

(-)   Otros Gastos   

(=)  Utilidad Antes De Impuestos    

(-)   (25%) Provisión para Impuesto a la Renta    

(-)   (15%)  Distribución de Utilidades a Trabajadores  

(=)  Utilidad Neta    

Grafico # 5: Estructura del Estado de Resultados  

Fuente: Betancourt, V. (2011). 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S 

Estado de Cambio en el Patrimonio. 

Es el Estado financiero que tiene como propósito mostrar y explicar las modificaciones 

experimentadas por las cuentas del patrimonio, durante un periodo determinado, tratando 

de explicar y analizar dichas variaciones con sus causas y consecuencias. 

Estado de Cambio en la Situación Financiera. 

El Estado de Cambio en la Situación Financiera, también denominado de origen y 

aplicación de recursos y flujo de fondos, es un estado financiero que sirve de complemento 

de los estados financieros básicos, resumiendo, clasificando y relacionando las actividades 
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de financiamiento, actividades de inversión, recursos originados en operaciones y la 

financiación en un determinado periodo. 

Origen.-Podemos considerar, como la vertiente, desde donde nacen los recursos o fondos, 

(Orígenes) las fuentes básicas del efectivo son: 

 Una disminución de un activo. 

 Un aumento de un pasivo.  

 Utilidades netas después de impuestos. 

 Depreciación y otros cargos a resultados que no requieran pagos en efectivo. 

 Ventas de acciones 

Aplicación.-Podemos considerar como donde van a ser aplicados estos recursos o donde 

van a ser invertidos.(Aplicaciones) las aplicaciones más usuales de efectivo son. 

 Un aumento de un activo.  

 Una disminución de un pasivo.  

 Una pérdida neta.  

 Pagos de dividendos.  

 Re adquisición o retiro de acciones. 

Estructura de Cambios en la Posición Financiera. 

ORIGEN APLICACIÓN 

 

ACTIVO                           

 

 

 

                 PASIVO 

 

                     BENEFICIO 

 

PASIVO 

 

 

 

ACTIVO  

 

                       PERDIDA 

Grafico # 6: Estructura de Cambios en la Posición Financiera 

Fuente: Betancourt, V. (2011). 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S 

Estado de Flujo de Efectivo 

CÓRDOBA, M (2012) respalda que “Muestra las salidas y entradas en efectivo que se 

darán en una empresa, durante un periodo determinado para detectar el monto y duración 
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de los faltantes o sobrantes de efectivo. Muestra los cambios en la situación financiera a 

través del efectivo y equivalente de efectivo de la empresa, ofreciéndole a la administración 

de la empresa la posibilidad de conocer y resumir los resultados de las actividades 

financieras en un periodo determinado y poder inferir las razones de los cambios en su 

situación financiera, constituyendo una importante ayuda, en la gestión del efectivo, el 

control del capital y en la utilización eficiente de los recursos en el futuro”. 

El flujo neto efectivo es la diferencia entre los ingresos netos y los desembolsos netos, 

descontados a la fecha de aprobación de un proyecto de inversión  a través del método del 

valor presente, que se fundamenta en el principio del valor del dinero en función del 

tiempo. 

ENCABEZADO  

Ingresos Netos   

(+)  Gasto de Depreciación y Amortización   

(+/-) Ganancia (Perdida) Sobre Venta de Activos   

(+/-) Efectivo Generado (Usado) por el Activo y Pasivo Circulante   

(=) Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación    

(+/-) Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión    

(+/-) Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento  

(=)     Aumento Neto en el Efectivo   

(+)     Efectivo Inicial  

(=)     Efectivo Final   

Grafico # 7: Estructura del Estado de Flujo de Efectivo 

Fuente: Betancourt, V. (2011). 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S 

2.2.4.3.- Análisis e Interpretación de los Estados Financieros 

BAENA (2010) define el análisis financiero como “Es un proceso de recopilación, 

interpretación y comparación de datos cuantitativos y cualitativos, y de hechos históricos y 

actuales de una empresa. Su propósito es obtener un diagnóstico sobre el estado real de la 

compañía, permitiendo con ello una adecuado toma de decisiones.” 

Podemos entonces decir que, el análisis financiero es un proceso de selección, relación y 

evaluación, donde se selecciona la información disponible respecto a un negocio, que 
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interese al usuario, sea relevante y que afecte la decisión según las circunstancias y se 

relaciona de tal manera que sea más significativa, haciendo un estudio de ella. 

2.2.4.3.1 Métodos de Análisis Financieros. 

Método Vertical.-Es un procedimiento estático  que consiste en analizar estados 

financieros como el Balance General y el Estado de Resultados, comparando las cifras de 

un solo periodo en forma vertical. 

El objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa cada cuenta dentro del 

total, para lo cual se debe dividir la cuenta que se quiere determinar por el total y luego se 

procede a multiplicar por 100. 

Método Horizontal.-En este método se comparan los estado financieros homogéneos, en 

dos o más periodos consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o 

variaciones de las cuentas de un periodo a otro, conociendo los cambios en las actividades 

y si los resultados han sido positivos o negativos, se define cuales merecen mayor atención 

por ser significativos para la toma de decisiones. 

En el análisis horizontal se busca determinar la variación absoluta o relativa que haya 

sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro, para lo cual se 

establece la variación absoluta (en números) y variación relativa (en porcentajes) sufrida 

por cada partida o cuenta de un estado financiero. 

 Variación Absoluta: (año 2)- (año1). 

 Variación Relativa: ((P2/P1)-1)*100 

2.2.4.4 Razones Financieras. 

ESTUPIÑAN (2008) manifiesta que “Existen herramientas analíticas, que debe usar el 

administrador financiero, para tomar decisiones racionales en relación con los objetivos de 

la empresa, las cuales pueden expresarse en razones e índices, cuyas bases son tomadas de 

los estados financieros y por lo tanto, son un tipo de análisis vertical, es decir, establecidas 

del balance general o del estado de resultados o combinaciones de los dos cuyas razones e 
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índices deben ser comparadas a través de tiempo con periodos anteriores o contra 

estándares”. 

Las razones financieras evalúan el rendimiento de la empresa a partir del análisis de las 

cuentas del estado de resultado y del balance general, no es solo con la aplicación de una 

formula a la información financiera para calcular una razón determinada sino además con la 

interpretación del valor de la razón. 

El método de análisis mediante el cálculo de razones o indicadores es el procedimiento de 

evaluación financiera más extendido. Se basa en la combinación de dos o más grupos de 

cuentas, con el fin de obtener un índice cuyo resultado permite inferir algunas 

características especiales de dicha relación. 

2.2.4.4.1 Clasificación de las Razones Financieras. 

Razón de Liquidez.- Son aquellas que evalúan la capacidad de la empresa para satisfacer 

sus obligaciones a corto plazo. Implica por tanto la habilidad para convertir activos en 

efectivo. las razones de liquidez reflejan la capacidad de una empresa para hacer frente a 

sus obligaciones a  corto plazo conforma se vencen, a partir de ella se puede obtener  

muchos elementos de juicio sobre la solvencia del efectivo actual de la empresa y su 

capacidad para permanecer solvente en caso de situaciones adversas. 

RAZONES  FÓRMULA  

Capital de Trabajo Neto Activo Circulante - Pasivo Circulante 

Razón Circulante Activo  Circulante 

Pasivo Circulante 

Prueba a Ácida Activo Circulante – Inventario 

Pasivo Circulante 

Grafico # 8: Indicadores de Liquidez   

Fuente: Córdoba, M. (2012) 

 Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

Razón de Actividad.- Son las que establecen la efectividad con la que se están usando los 

recursos de la empresa. Estos indicadores llamados también indicadores de rotación miden 

el grado de eficiencia con el cual una empresa emplea las diferentes categorías de activos 
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que posee o utiliza en sus operaciones, teniendo en cuenta su velocidad de recuperación, 

expresando el resultado mediante índices o número de veces. 

RAZONES FÓRMULA 

Rotación de Inventarios Costo de Ventas 

Inventario 

Rotación de Cartera Ventas a Crédito 

Cuentas por Cobrar 

Periodo Promedio de Cobro Cuentas     por    Cobrar 

Ventas Promedio por Día 

Cuentas por Cobrar 

(Ventas Anuales / 360) 

Periodo Promedio de Pago Cuentas  por  Cobrar 

Compras Promedio por Día 

Cuentas por Cobrar 

(Compras Anuales / 360) 

Rotación de Activos Ventas 

Activos 

Grafico # 9: Indicadores de Actividad   

Fuente: Córdoba, M. (2012) 

 Elaborado por: Jenny Quinatoa S 

Razón de Endeudamiento: Son aquellas que nos permiten identificar el grado de 

endeudamiento que tiene la empresa y su capacidad para asumir sus pasivos. 

RAZONES  FÓRMULA 

Nivel de Endeudamiento  Pasivo Total   

Activo Total 

Razón Pasivo o Capital     Pasivo a Largo Plazo     

Capital Contable  

Rentabilidad Patrimonial  Total Pasivo        

Patrimonio   

Grafico # 10: Indicadores de Endeudamiento   

Fuente: Córdoba, M. (2012) 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S 

Razones de Rentabilidad: Son aquellas que nos  medir el nivel o grado de rentabilidad que 

obtiene la empresa ya sea con respecto a las ventas, con respecto al monto de los activos de 

la empresa o respecto al capital aportado por los socios.  
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RAZONES  FÓRMULA  

Margen Bruto de Utilidad  Ventas - Costo de lo Vendido  

Ventas 

Margen de Utilidades Operacionales  Utilidad Operativa  

Ventas   

Margen Neto de Utilidades  Utilidad Operativa  

Ventas  

Rendimiento de la Inversión  Utilidad Neta Después de Impuestos  

Activos Totales  

Rendimiento del Capital Común  Utilidad Neta   

Capital Común  

Utilidad por Acción Común  Utilidad Disponible para Acciones Ordinarias  

Número de Acciones Comunes en Circulación  

Dividendos por Acción  Dividendos Pagados  

Número de Acciones Comunes Vigentes  

Número de Veces que se Gana el 

Interés  

Utilidad Antes de Intereses e Impuestos  

Erogación Anual por Interés  

Grafico # 11: Indicadores de Rentabilidad  

Fuente: Córdoba, M. (2012) 

 Elaborado por: Jenny Quinatoa S 

2.2.4.4.2 Sistema DU-PONT 

El Sistema Du-Pont es un sistema de Análisis Financiero que une las razones de la 

actividad (Rotación de Inventarios, periodo medio de cobro, rotación de activos fijos, 

rotación del Activo total) y el margen de Utilidad sobre las ventas. 

Las razones de la utilización de las variables en el sistema Du-Pont son: 

 Margen de utilidad en ventas 

 Uso eficiente de sus activos fijos 

 Multiplicador del capital  

DU-PONT = 
Utilidad Antes de Impuesto = % 

Activo Total  

http://www.eco-finanzas.com/finanzas/analisis_financiero.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/ROTACION_DE_INVENTARIOS_RAZON_DE.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ACTIVO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/U/UTILIDAD.htm
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Activos: Podemos manifestar que son los bienes, servicios o derechos que posee la 

empresa, susceptibles a ser cuantificados objetivamente. 

Activo Corriente: Son todos los derechos líquidos que posee la empresa, ejemplo: caja 

banco, documentos por cobrar, cuentas por cobrar,  etc.…   

Activo no Corriente: Son todos los derechos necesarios, indispensables que permite la 

operatividad de la organización. 

Administración Financiera: Es la aplicación de técnicas de análisis para el correcto 

manejo financiero y toma de decisiones.  

Análisis Financieros: Es la interpretación, comparación y estudio de estados financieros y 

datos operacionales de una entidad. 

Activos Productivos: Son aquellos que me permiten generar rentabilidad o activos que 

más rotación tienen dentro de la empresa. 

Activos Improductivos: Podemos decir que son todos aquellos que me generan gastos y 

pérdidas para la empresa y por ende no me permiten generar rentabilidad.  

Ahorro.- Son los excedentes de dinero que las personas o las empresas depositan en las 

instituciones financieras. 

Captación: Es captar o recolectar dinero de las personas u organizaciones. 

Capital: Es una cantidad de dinero que se invierten para generar producción, o una 

cantidad de dinero ahorrada y trasladada a un mercado financiero con el fin de obtener una 

renta a futuro. 

Colocación: Es lo contrario a la captación. La colocación permite poner dinero en 

circulación en la economía del país.   
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Cooperativas de Ahorro y Crédito: Es la unión de un grupo de personas que tienen como 

finalidad ayudarse los unos a los otros, para alcanzar sus necesidades financieras.  

Financiamiento: Se designa con el término de Financiamiento al conjunto de recursos 

monetarios financieros que se destinarán a para llevar a cabo una determinada actividad. 

Gastos Financieros: Son las cuentas de resultados con saldos deudores relacionados con 

los intereses, comisiones y gastos financieros. 

Ingresos Operacionales: Son todos aquellos ingresos relacionados con la actividad propia 

o a la naturaleza de la empresa. 

Ingresos no Operacionales: Son todos aquellos egresos ocasionados con la actividad 

propia o a la naturaleza de la empresa. 

Modelos Financieros: Estos modelo casi siempre matemático y que especifica las 

relaciones existentes entre un juego de variables para describir o explicar el sistema que se 

está estudiando.  

Pasivos: Podemos decir que son todas las obligaciones que posee la organización con 

terceros o aquellas deudas de la empresa hacia acreedores. 

Pasivos Corrientes: Son aquellas obligaciones que la empresa posee a corto plazo o de 

forma inmediata. 

Ejemplo: Cuentas por Pagar, Deudas Bancarias a Corto Plazo, Documentos por Pagar etc.  

Pasivos no Corrientes: Son aquellas obligaciones o deudas a largo plazo.  

Ejemplo: Hipoteca por Pagar-Obligaciones a Largo Plazo. 

Pasivos con Costo: Son todas aquellas obligaciones que posee  un cargo adicional por el 

efecto de su financiamiento, es decir que nos cobran por un interés (préstamos bancarios). 

Pasivos sin Costo: Son todas aquellas obligaciones que no tienen ningún cargo adicional 

por el efecto de su financiamiento (Proveedores-Cuentas por Pagar). 
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Relación existe entre Riesgo y Rentabilidad. Podemos definirlo como la diferenciación a 

mayor riesgo que se expone el dinero, mayor es la rentabilidad. 

Retorno Sobre Activos: También lo podemos definir como el ROA, nos permite 

determinar cuan rentable son mis activos, o la composición de mis activos. 

Retorno Sobre Ventas: También conocido como ROS, me permite conocer cuan rentable 

me permite ser mis ventas y el volumen de la misma. 

Retorno Sobre el Patrimonio: También lo podemos definir como el ROE, indicador que 

me permite determinar cuan rentable es mi patrimonio. 

Retorno Sobre la Inversión: También conocido como el ROI, indicador que me permite 

determinar cuan rentable es mi inversión. 

Riesgo de Crédito: Es probabilidad que una de las partes obligadas a pagar un crédito no 

lo haga. Es decir es la probabilidad de incumplimiento de pago. 

Riesgo de Liquidez: Se refiere al hecho de que una de las partes de un contrato financiero 

no pueda obtener la liquidez necesaria para asumir sus obligaciones. 

Riesgo: Es la  probabilidad que ocurra un hecho adverso de esta manera se puede definir un 

riesgo financiero como a la probabilidad de ocurrencia de un evento inesperado. 

Spread: Es la diferencia que existe entre la tasa activa y la tasa pasiva, es el costo de 

intermediación financiera. 

Tasa Activa: Es la tasa de interés que el tomador de fondos paga, o sea, lo que el Banco o 

institución financiera le cobra a quien le pide un préstamo. 

Tasa Pasiva: Es la tasa de interés que el depositante cobra, o sea, lo que el Banco o 

institución financiera paga a los que realizan los depósitos. 

Tasa de Interés: Es el pago estipulado, por encima del valor depositado. 
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2.4 HIPÓTESIS O IDEA A DEFENDER. 

2.4.1 Hipótesis General. 

El Diseño de un Modelo de Gestión Financiera Beneficiará al Mejoramiento en el Manejo 

de los Recursos Económicos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cacha” Matriz 

Riobamba para el Período 2013. 

2.4.2 Hipótesis Específicas. 

 El realizar el respectivo Análisis al sistema operacional de gestión entre la 

captación y colocación, determinará si los procedimientos y lineamientos 

establecidos cumplen con los requerimientos de la institución; contribuyendo a 

la correcta toma de decisiones.  

 El estudio nos permitirá Identificar falencias en la utilización de los recursos 

financieros otorgando posibles alternativas y soluciones a las falencias 

detectadas. 

 La evaluación económica-financiera de la cooperativa refleja la situación en la 

que se encuentra la institución. 

2.5 VARIABLES. 

2.5.1 Variable Independiente. 

Modelos de Gestión Financiera. 

2.5.2 Variable Dependiente. 

Mejoramiento en el Manejo de los Recursos Económicos. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

En el proceso investigativo se aplicara la modalidad de investigación: cuantitativa y 

cualitativa.  

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

El tipo de investigación es de campo, ya que a través de la misma vamos a obtener 

información de clientes, colaboradores y gerente general de esta forma determinaremos los 

factores que inciden en el manejo de los recursos económicos-financieros de la cooperativa. 

La investigación es bibliográfica porque nos ha  permitido explorar que se ha escrito por lo 

diferentes autores, sobre los modelos de gestión financiera y el manejo de los recursos 

económicos-financieros, que corresponde al marco teórico de esta investigación. 

La investigación documental y bibliográfica, sirve para la estructuración de la 

fundamentación teórica, científica de estudio. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Población. 

Para la presente investigación, se procederá al análisis de todos los clientes internos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda., de la ciudad de Riobamba, para 

conseguir resultados más reales y que permitan tener una mejor visión del problema en 

estudio. 

Se tomó en cuenta como población el personal que labora en la entidad crediticia misma 

que serán intervenidos atreves de una entrevista a fin de conocer como han venido 

desarrollado las actividades referentes al manejo de los recursos económicos-financieros 

que se llevan a cabo día a día en la cooperativa. 
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Muestra. 

Para el efecto, no se utilizó muestreo en virtud de que el total del personal de directivo, 

administrativo y operativo financiero de la cooperativa asciende solo a 10 personas, como 

se detalla a continuación. 

Tabla N° 1: Número de Colaboradores. 

INVOLUCRADOS PERSONAS 

Gerente general   1 

Contabilidad y Sistemas   1 

Asesores  de crédito   2 

Jefe de Marketing    1 

Cajeras   2 

Atención al Cliente    1  

TOTAL  8 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

  Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

3.4 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

Métodos: 

Inductivo-Deductivo. 

El método inductivo va de lo particular a lo general, es decir, parte del conocimiento de 

casos y hechos particulares que intervienen en la gestión financiera los mismos que en 

conjunto nos permitirá conseguir el objetivo deseado que para el presente trabajo 

investigativo es la redacción del manejo eficiente de los recursos económicos dentro de la 

cooperativa. 

El método deductivo se utiliza como prueba experimental de la idea a defender formulada 

después de la recolección de datos objetiva y sistemática, es aquel que nos conduce a hacer 

un análisis de lo general a lo particular, es así que a partir de la síntesis llega a la 

integración de las partes. Este método se utiliza en todo el proceso de investigación y en el 

análisis e interpretación de resultados. 
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Técnicas. 

Entrevistas.- La entrevista se lo utiliza mediante conversaciones directas entre el 

investigador y uno o varios entrevistados, en este caso la entrevista se lo va a realizar al 

gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cacha” Ltda., con el fin de obtener 

información vinculada con el tema de estudio 

Observación.- Consiste en ver y oír los hechos y fenómenos que queremos estudiar, y se 

utiliza fundamentalmente para conocer hechos, conductas y comportamientos. 

Instrumentos: 

Cuestionario.- Para recopilar la información se utiliza cuestionarios con preguntas cerradas 

y de opinión múltiple aplicadas a los socios activos de la cooperativa, funcionarios y 

directivos de la matriz, con la finalidad de que el encuestador seleccione la respuesta de 

acuerdo a su criterio personal, en este caso la encuesta se aplicara a todo el personal que 

labora en la cooperativa de ahorro y crédito “CACHA” Ltda. 

Guía de Entrevistas.- Se realiza en base a un listado de preguntas relacionadas con el tema 

de investigación dirigido al gerente general. 

3.5 RESULTADOS. 

Resultado de los cuestionarios aplicados al personal que labora en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda.  
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PREGUNTA N° 1.- ¿La institución aplica modelos de gestión financiera acorde a las 

necesidades requeridas? 

Tabla N° 2: Aplicación de Modelos Financieros. 

 

 

 

 

 

   

 

 

Fuente: Trabajadores encuestados de la cooperativa “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

 
Grafico # 12: Aplicación de Modelos Financieros. 

Fuente: Trabajadores Encuestados de la Cooperativa “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

Análisis e Interpretación: 

Mediante el cuestionario realizado a los trabajadores de la cooperativa de ahorro y crédito 

“CACHA” Ltda., que en su totalidad está conformado por 7 trabajadores que operan en la 

misma,  2 de ellas equivalente a un 29% contestaron que la institución si aplica modelos de 

gestión financiera y 5 personas equivalente al 71% contestaron que no se aplica ningún tipo 

de modelos de gestión económica-financiera. 

 

 

Opciones de  

respuesta  

N° De 

Encuestados 

Porcentaje 

SI 2 28,57 

NO 5 71,43 

TOTAL 7 100 
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PREGUNTA N° 2.- ¿Cree usted que la toma de decisiones incide en el mejoramiento 

institucional? 

Tabla N° 3: Toma de Decisiones. 

Opciones de  

respuesta  

N° De Encuestados  Porcentaje  

Si 7 100 

No 0 0 

TOTAL  7 100 

Fuente: Trabajadores encuestados de la cooperativa “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

 
Grafico # 13: Toma de Decisiones. 

Fuente: Trabajadores Encuestados de la Cooperativa “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

Análisis e Interpretación: 

Como podemos ver en la tabulación realizada a esta pregunta, los 7 colaboradores 

equivalente al 100% ha respondido que SI, ya que la toma de decisiones es muy importante 

en el mejoramiento institucional. 
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PREGUNTA N° 3.- ¿Tiene usted conocimiento de las metas y objetivos a las cuales desea 

llegar la cooperativa? 

Tabla N° 4: Metas y Objetivos Institucionales.  

Opciones de 

 respuesta  

N° De 

Encuestados 

Porcentaje 

Si 6 85,71 

No 1 14,29 

TOTAL  7 100 

Fuente: Trabajadores Encuestados de la Cooperativa “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

 
Grafico # 14: Metas y Objetivos Institucionales. 

Fuente: Trabajadores Encuestados de la Cooperativa “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

Análisis e Interpretación: 

A través del cuestionario realizado a los trabajadores de la cooperativa de ahorro y crédito 

“CACHA” Ltda., que en su totalidad está conformado por 7 trabajadores que operan en la 

misma, 6 de ellas equivalente a un 85,71% contestaron que si tienen conocimiento acerca 

de las metas y objetivos a las cuales desea llegar la cooperativa y 1 persona equivalente al 

14,29% contesto que no tiene conocimiento acerca de los objetivos y metas planteadas por 

la cooperativa. 
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PREGUNTA N° 4.- ¿Considera usted que un modelo de gestión financiera ayuda al 

mejoramiento en las actividades de la entidad crediticia? 

Tabla N° 5: El  Modelo de Gestión ayuda en el mejoramiento Institucional.  

Opciones de  

respuesta  

N° De 

Encuestados  

Porcentaje  

Si 6 85,71 

No 1 14,29 

TOTAL  7 100 

Fuente: Trabajadores encuestados de la cooperativa “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

 
Grafico # 15: El  Modelo de Gestión ayuda en el mejoramiento Institucional.  

Fuente: Trabajadores Encuestados de la Cooperativa “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S.  

Análisis e Interpretación: 

El cuestionario realizado a los trabajadores de la cooperativa de ahorro y crédito “CACHA” 

Ltda., que en su totalidad está conformado por 7 trabajadores que operan en la misma 

reflejo que, 6 de ellas equivalente a un 85,71% contestaron que SI, es decir que el modelo 

de gestión financiera si contribuye en el mejoramiento del manejo de los recursos 

económicos financieros que día a día se aplica en cada actividad que realiza el personal que 

labora en la entidad crediticia y 1 persona equivalente al 14,29% contesto que no se factible 

aplicar un modelo de gestión financiera. 
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PREGUNTA N° 5.- ¿Conoce usted los indicadores financieros que maneja la cooperativa? 

Tabla N° 6: Indicadores Financieros Institucionales. 

 

Fuente: Trabajadores encuestados de la cooperativa “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

 
Grafico # 16: Indicadores Financieros Institucionales. 

Fuente: Trabajadores Encuestados de la Cooperativa “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

Análisis e Interpretación:  

El cuestionario realizado a los trabajadores de la cooperativa de ahorro y crédito “CACHA” 

Ltda., que en su totalidad está conformado por 7 trabajadores que operan en la misma 

reflejo que, 1 de ellas equivalente a un 14,29% contestaron que SI tiene conocimiento 

acerca de los indicadores institucionales, mientras que el 57,14 equivalente a 4 trabajadores 

respondieron  que solo A VECES la institución da a conocer los indicadores financieros y 

el 28,57 equivalente a 2 trabajadores respondieron que desconocían de los mismos,  es 

decir que la cooperativa debe establecer  y difundir los indicadores financieros. 

Opciones de 

 respuesta  

N° De 

Encuestados  

Porcentaje  

Si 1 14,29 

A veces 4 57,14 

Desconozco 2 28,57 

TOTAL  7 100 
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PREGUNTA N° 6.- ¿Las estrategias que aplica la cooperativa son acordes a sus 

necesidades. 

Tabla N° 7: Estrategias Institucionales. 

Opciones de 

 respuesta  

N° De Encuestados  Porcentaje  

Si 1 14,29 

A veces 5 71,42 

Desconozco 1 14,29 

TOTAL  7 100 

Fuente: Trabajadores Encuestados de la Cooperativa “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

 
Grafico # 17: Estrategias Institucionales. 

Fuente: Trabajadores Encuestados de la Cooperativa “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

Análisis e Interpretación: 

Podemos evidenciar en la tabulación realizada a esta pregunta que del 100% que equivale a 

7 trabajadores que laboran en la cooperativa de ahorro y crédito, 1 de ellos, que en términos 

porcentuales corresponde al 14,29% respondieron que SI tenía relación las estrategias 

aplicadas con las necesidades que día a día se presenta en la mismas, por otra parte el 

71,42% que equivale a 5 personas supieron manifestar que no siempre tenían relación las 

estrategias aplicas con las necesidades de la organización y el 14,29% que corresponde a 

una persona manifestó su desconocimiento por la misma. 
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PREGUNTA N° 7.- ¿Aplican  criterios de economía (menor coste posible), eficacia 

(mayor grado de cumplimiento de los objetivos) y eficiencia (alcanzar los mayores 

resultados posibles con el menor coste) en el desarrollo de sus actividades? 

 Tabla N° 8: Aplicación de las 3 “E” en el Desarrollo de Actividades. 

Opciones  

de respuesta  

N° De Encuestados  Porcentaje  

Si 1 14,29 

A veces 6 85,71 

Desconozco 0 0 

TOTAL  7 100 

Fuente: Trabajadores encuestados de la cooperativa “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

 
Grafico # 18: Aplicación de las 3 “E” en el Desarrollo de Actividades. 

Fuente: Trabajadores Encuestados de la Cooperativa “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

Análisis e Interpretación: 

En la pregunta siete, al ejecutar su respectiva tabulación arrojo que del total de trabajadores 

que operan en la entidad crediticia, el 14,29% que pertenece a 1 una persona respondió que 

al momento de desarrollar sus actividades toma en cuenta los criterios de eficiencia eficacia  

y economía, por otra parte tenemos un 85,71% que corresponde a 6 personas, respondieron 

que a veces toman en cuenta los tres criterios (economía-eficiencia-eficacia). al momento 

de realizar sus actividades. Para obtener excelentes resultados es necesario aplicar estos tres 

criterio (economía-eficiencia-eficacia) de esta forma podrá satisfacer a los cliente y obtener 

prestigio y crecimiento económico. 
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PREGUNTA N° 8.- 

Tabla N° 9: Intermediación Específica   

¿Defina o escriba cual es la intermediación financiera específica de la cooperativa? 

CONTABILIDAD Y SISTEMAS  La institución destina más sus fondos a lo 

que es microcrédito, ya que es la actividad 

financiera que más ingresos generan a la 

cooperativa y por ende a los socios. 

JEFE DE MARKETING  En lo que es captación los socios y clientes 

dejan su dinero en el plazo de noventa días, 

y en colocación la institución otorga un alto 

nivel de microcréditos. 

ASESOR DE CRÉDITO (1) La cooperativa obtiene un porcentaje en lo 

que es microcréditos. 

ASESOR DE CRÉDITO (2) L a cooperativa coloca más dinero en la 

sección de microcréditos. 

ATENCIÓN AL CLIENTE   La intermediación financiera concede 

microcréditos para pequeños comerciantes  

CAJERA (1) La cooperativa otorga créditos para 

microempresarios y esta manera contribuye 

al crecimiento socio-económico del país. 

CAJERA (2) De la misma forma la respuesta de esta 

pregunta es que la cooperativa coloca más 

sus fondos en microcréditos. 

Fuente: Trabajadores Encuestados de la Cooperativa “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 
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Interpretación de la Entrevista. 

La presente entrevista se realizó al Sr. Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Tabla N° 10: Entrevista al Sr. Gerente General. 

ENTREVISTA AL SR. GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACHA” LTDA. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1.- ¿Es tomado en cuenta la información que aportan los 

estados financieros finales a la hora de tomar decisiones 

operativas y de carácter estratégico? 

En esta pregunta Indican que “SI” porque ayuda a visualizar el 

avance y crecimiento económico-social de la cooperativa. 

2.- ¿Las personas responsables del proceso contable estiman y 

conocen el coste económico de los productos y servicios  

ofrecidos? 

Respecto a esta pregunta el Sr. Gerente  respondió que “SI” 

porque ayuda a diferenciar los ingresos que generan cada uno 

de los productos y servicios que ofrece la institución. 

3.- ¿La entidad crediticia cuenta y utiliza habitualmente 

herramientas de previsión y planificación financiera? 

La respuesta de esta pregunta fue que “NO” debido a que la 

cooperativa carece o tiene limitaciones en recursos financieros. 

4.- ¿La entidad financiera utiliza ratios e indicadores de 

carácter económico para analizar y evaluar la situación 

económico-financiera de la entidad? 

Respecto a que si la cooperativa utiliza indicadores para medir 

la situación económica dice que “SI” porque mediante los 

indicadores se puede evaluar el equilibrio da la cooperativa. 

5.- ¿Utilizan indicadores para analizar y evaluar el nivel de 

eficiencia en la gestión de su actividad y el nivel de eficacia en 

la consecución de sus logros? 

Respecto a esta pregunta el Sr. Gerente  respondió que “NO” 

debido a que la cooperativa carece o tiene limitaciones en 

recursos financieros.  

6.- ¿Considera usted que el personal que labora en las distintas 

áreas de trabajo están debidamente capacitados? 

En esta pregunta Indica que el personal que labora en la 

entidad está capacitado en un 50%, debido a que la 

cooperativa no cuenta con los suficientes recursos económicos 

para capacitar al personal. 

7.- ¿Cómo considera la intermediación financiera en la 

cooperativa? 

Respecto a esta pregunta el Sr. Gerente  respondió que el 

proceso de  intermediación financiera es bueno. 

Fuente: Entrevista al  Gerente General de la Cooperativa “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 
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3.6 . VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Método utilizado. 

Con el objeto de comprobar la hipótesis establecida en la presente investigación se utiliza la 

prueba de Chi-cuadrado, el cual es un método útil para la hipótesis relacionada con la 

diferencia entre el conjunto de frecuencias observadas en una muestra y el conjunto de 

frecuencias teóricas y esperadas de la misma muestra. 

En este tipo de problemas el estadístico de prueba es: 

 

𝑿𝟐= Chi-Cuadrado. 

∑ = Sumatoria. 

Fo = Frecuencia Observada. 

Fe = Frecuencia Esperada. 

Para la verificación de hipótesis se ha tomado en cuenta la pregunta 1¿La institución 

aplica modelos de gestión financiera acorde a las necesidades requeridas? Del 

cuestionario realizado que responde a la Variable Independiente. 

Mientras la que responde a la variable dependiente corresponde a la pregunta 4¿Considera 

usted que un modelo de gestión financiera ayuda al mejoramiento en las actividades 

de la entidad crediticia? 
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Tabla N° 11: Frecuencia Observada. 

  

FRECUENCIA 

OBSERVADA  
TOTAL 

COLUMNA  
SI NO 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  
2 5 7 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  
6 1 7 

TOTAL FILA  8 6 14 

Fuente: Trabajadores encuestados de la cooperativa “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

Determinación de la Frecuencia Esperada. 

Para obtener las frecuencias esperadas multiplicamos el total de cada fila por el total de 

cada columna dividido para el total de la muestra de las dos variables. 

Fe= (T. Fila * T. Columna)/ N. 

Tabla N° 12: Frecuencia Esperada. 

FRECUENCIA ESPERADA  TOTAL  

SI NO 

4 3 7 

4 3 7 

8 6 14 

Fuente: Trabajadores Encuestados de la Cooperativa “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

Determinación del Grado de Libertad. 

El grado de libertad se obtendrá  a través de la fórmula. 

Gl = (f-1) (c-1). 

Gl = Grado de libertad. 

F = Filas. 

C = Columnas. 
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Tabla N° 13: Tabla para Chi-cuadrado. 

  Probabilidad de un valor superior - Alfa (α) 

Grados 

libertad 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 

2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,6 

3 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84 

4 7,78 9,49 11,14 13,28 14,86 

5 9,24 11,07 12,83 15,09 16,75 

6 10,64 12,59 14,45 16,81 18,55 

7 12,02 14,07 16,01 18,48 20,28 

8 13,36 15,51 17,53 20,09 21,95 

9 14,68 16,92 19,02 21,67 23,59 

10 15,99 18,31 20,48 23,21 25,19 

11 17,28 19,68 21,92 24,73 26,76 

12 18,55 21,03 23,34 26,22 28,3 

13 19,81 22,36 24,74 27,69 29,82 

14 21,06 23,68 26,12 29,14 31,32 

15 22,31 25 27,49 30,58 32,8 

16 23,54 26,3 28,85 32 34,27 

17 24,77 27,59 30,19 33,41 35,72 

18 25,99 28,87 31,53 34,81 37,16 

19 27,2 30,14 32,85 36,19 38,58 

20 28,41 31,41 34,17 37,57 40 

21 29,62 32,67 35,48 38,93 41,4 

22 30,81 33,92 36,78 40,29 42,8 

23 32,01 35,17 38,08 41,64 44,18 

24 33,2 36,42 39,36 42,98 45,56 

25 34,38 37,65 40,65 44,31 46,93 

26 35,56 38,89 41,92 45,64 48,29 

27 36,74 40,11 43,19 46,96 49,65 

28 37,92 41,34 44,46 48,28 50,99 

29 39,09 42,56 45,72 49,59 52,34 

30 40,26 43,77 46,98 50,89 53,67 

40 51,81 55,76 59,34 63,69 66,77 

50 63,17 67,5 71,42 76,15 79,49 

60 74,4 79,08 83,3 88,38 91,95 

70 85,53 90,53 95,02 100,43 104,21 

80 96,58 101,88 106,63 112,33 116,32 

90 107,57 113,15 118,14 124,12 128,3 

100 118,5 124,34 129,56 135,81 140,17 

Fuente: file:///H:/chi_cuadrado.%20tabla.html. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

 

file:///H:/chi_cuadrado.%20tabla.html
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Grado de Libertad. 

GL = (2-1) (2-1). 

Gl = (1) (1). 

Gl = 1. 

Nivel de confianza =0.05. 

Chi- Cuadrado Tabla. 

𝑿𝟐t = 3.84. 

Tabla de Contingencia. 

Tabla N° 14: Tabla de Contingentes. 

 
Fuente: Trabajadores Encuestados de la Cooperativa “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

Chi-Cuadrado calculado = 4,67. 

𝑿𝟐c = 4,67 >𝑿𝟐t = 3,84. 
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CAPITULO IV 

MARCO PROPOSITIVO 

4.1 TEMA. 

Modelo de Gestión Financiera como alternativa de mejoramiento en el Manejo de los 

Recursos Económicos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” matriz Riobamba 

para el periodo 2013. 

4.2 CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA. 

4.2.1 Generalidades. 

Identificación de la Institución. 

Razón Social:    Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Provincia:    Chimborazo. 

Cantón:    Riobamba. 

Dirección:    Carabobo y Esmeraldas Esq. 

Teléfono-Fax:   (03) 2951-429- 2953499. 

Celular Fijo     0988112263-0983511599. 

E-mail:    coopcacha@hotmail.com. 

Tipo de Empresa:    Institución Financiera. 

Sector a la que Pertenece:  Privada. 

Gerente General:   Ing. Julio Cesar Guaman Hipo. 

En el Mercado: 4 AÑOS  como cooperativa de ahorro y crédito  cacha 

Ltda. Regulada por DINACOOP-MIES. 

 Acdo. Mies-ch 0038    11/02/2009. 

 N° orden 7926            02/04/2009. 
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Reseña Histórica. 

En el histórico pueblo, Raíz de la Gran Nación Puruha Cacha, tierra de los héroes y líderes 

como: REY CACHA, Manuela León, Daquilema y otros, que lucharon por el bienestar bajo 

el símbolo de libertad, valor y civismo, surge la idea de desarrollo integral para el efecto los 

profesionales jóvenes del sector emprenden en la creación y manejo del sistema financiero 

cooperativo. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda., constituida mediante la personería 

jurídica ante el organismo competente como el MIES-CH y Dirección Nacional de 

Cooperativas, con el acuerdo ministerial núm. 0038 de fecha 11 de febrero del 2009, e 

inscrita en el Registro General de Cooperativas con el Número de Orden 7296 de fecha 2 de 

abril del 2009. Así va cristalizando los objetivos, con el fin de apoyar, satisfacer las 

necesidades y expectativas de los socios, empleando los principios cooperativos y con 

respeto a la ideología diversa y comprometida e interés por la sociedad. 

4.2.2 Productos y Servicios Financieros. 

Productos. 

Depósitos  a Plazo Fijo. 

Con mucho Interés cuidamos tu inversión, invertir en “CACHA” Ltda., una institución 

segura con compromiso social que invierte en los proyecto de los socios, puedes invertir 

desde los 30 días, monto mínimo $100,00 y ganas los intereses justos.- Decide, Invierte y 

Gane  con Nosotros. 

Beneficios. 

 Disponibilidad de los fondos en todas nuestras oficinas 

 Puedes retirar los intereses mensualmente 

 Alta rentabilidad con intereses competitivos 

 Reconocimientos y Premios directos de acuerdo a su inversión. 

 Para instituciones y/o Empresas aportamos en su requerimiento. 
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La COAC. “CACHA” Ltda. Pensando en el bienestar y seguridad de los socios ofrece las 

siguientes tasas de interés referencial. 

Tabla N° 15: Tasas de Interés Referencial. 

  MONTO DIAS  

30 – 60 61 – 90 91 – 180 181 – 360 > 361 

< =  999,00        5,75 6,50 7,25 8,00 9,50 

> 1000 - = < 3000        7,00  7,50            8,00  8,50 11,00 

> 3001 - = <6000        7,25  7,55            7,85  8,15 10,00 

> 6001 - = < 9000        7,50  7,80            8,10  8,40 10,00 

> 9001 - = < 12000        7,75  8,05            8,35  8,65 10,00 

> 12001 - = < 15000        8,00  8,30            8,60  8,90 10,50 

> 15001 - = < 18000        8,25  8,55            8,85  9,15 10,50 

> 18001 - = < 20000        8,50  8,80            9,10  9,40 10,50 

> 20001,00        9,50  9,80         10,50  10,80 11,00 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

 Ahorro a la Vista. 

La Cooperativa “CACHA” Ltda., pone a disposición de los socios la cuenta de ahorros a la 

vista que es el complemento ideal para tus inversiones ya que gana una tasa del 3%,  

además tienes total disponibilidad de tus AHORROS en el momento en que lo necesites,  a 

través de nuestras ventanillas.  Adicionalmente  no cobramos costo de mantenimiento en 

libreta de ahorros. 

Manteniendo un saldo mínimo de $5.00 en los ahorros intereses mensual. 

 Ahorro Ágil. 

La cooperativa “CACHA” Ltda., también pone a su disposición Cuenta Ahorro Ágil con  

un  interés 3.5% para sus ahorros, siendo depositados en el lugar de su actividad, vea crecer 

su dinero a diario con intereses acreditados mensualmente a su cuenta, estará disponible en 

cualquier momento. Para esto el personal de la cooperativa se encarga de visitar a los 

lugares donde usted decide depositar. 
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 Ahorro Productivo. 

Te permitirá hacer productivo tu exceso de liquidez, en depósitos menores a 30 días y 

estará disponible en cualquier momento de acuerdo a tu necesidad, puedes invertir desde un 

mínimo de $5.000 dólares en adelante y el plazo va desde 20 días hasta 29 días y gana el 

interés del 5%. 

Ventaja: Este ahorro, no tiene descuentos tributarios. 

 Créditos. 

Sacar un crédito en Cacha, es muy simple, rápido con intereses competitivos del mercado. 

Los microcréditos que ofrecemos en la Cooperativa “CACHA” Ltda.,  están orientados a 

solucionar necesidades de financiamiento de actividades en pequeña escala de producción, 

comercialización o servicios, cuya fuente principal de repago son los ingresos del negocio. 

 Microcrédito. 

En “CACHA” Ltda., los Microcréditos de Consumo son los destinados a la adquisición de 

bienes de consumo como: compra de vehículos para uso personal, muebles y 

electrodomésticos, pago de deudas, entre otras necesidades urgentes, financiados hasta 

5000,00 dólares americanos. Con un garante. 

Credi-agil. 

Conocemos las principales necesidades, para eso los microcréditos que ofrecemos en la 

cooperativa, son dirigidos para las pequeñas actividades o pequeños negocios, entregados 

en  el lugar de su negocio hasta 5000,00 dólares sin encaje y entregados oportunamente.   

Capital Emprendedor. 

La cooperativa “CACHA” Ltda., impulsa su emprendimiento con una pequeña idea de 

surgir en su economía haremos grandes cosas. 
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Acerque con una propuesta de su actividad a emprender a la cooperativa y participa en  la 

planificación de su sueño, el mismo que será financiado hasta el 80% de la inversión de su 

propuesta. Con un monto máximo de 10000,00 dólares. 

 Alianzas    “CACHA” – SwitchOrm - Pago Ágil Ecuador. 

En  “CACHA” Ltda., valoramos su tiempo, a través de débitos de su cuenta o  directamente 

en nuestras ventanillas, puedes realizar todas las actividades financieras como:  

Servicios. 

 Recaudaciones. 

 Pagos. 

 Giros Bancarios, en todas nuestras oficinas. 

 Pago de Energía Eléctrica. 

 Pago de Agua Potable. 

 Pago de Consumo Telefónico. 

 Aportes del IESS. 

 Declaraciones del SRI. 

 Pago Matriculación Vehicular. 

 Transferencia de Dominio. 

 Pago SOAT. 

 Pago Yambal. 

 Pago Avon. 

 Pago TV Cable. 

 Recargas Electrónicas. 

 Depósitos de Banco Pichincha hasta 500,00 dólares por depositante y 

 Produbanco hasta 2000 dólares  otros. 

Para solicitar el débito automático, tienes que  acercarte a nuestras agencias y presentar su 

solicitud y autorización expresa. 
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4.2.3 Planificación Estratégica. 

4.2.3.1 Misión. 

Brindar los servicios y productos financieros más competitivos, empleando el sistema 

gestión de calidad, a través del personal idóneo y comprometido, logrando rentabilidad 

efectiva para mejorar las condiciones y bienestar de sus cooperados, así constituyéndonos 

en un ente forjador  del impulso económico de la sociedad. 

4.2.3.2 Visión. 

Ser una institución de reconocido prestigio, en el sistema financiero de la Economía 

Popular Solidario del centro del país, con productos y los servicios que estén acordes, 

superen las expectativas y necesidades de los socios, con enfoque solidario y dirección al 

desarrollo integral.   

4.2.3.3 Objetivo. 

General. 

Crecer permanentemente con la mejor calidad en la prestación de servicios al asociado, 

retribuyendo sus esfuerzos con beneficios justos a fin de que tenga la más grata satisfacción 

de ser partícipe de este importante trabajo y principio de la Cooperativa. 

4.2.3.4 Valores Institucionales. 

Para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda., es la herramienta de liderazgo 

estratégico, que se basa en los valores corporativos, como las pautas mediante las cuales 

nuestra Organización exhorta a sus socios a tener comportamientos consistentes con su 

sentido de existencia (orden, seguridad, equidad y desarrollo). Conozca los propósitos a los 

cuales la Cooperativa y sus miembros dedican toda su energía.   

Compromiso: Triunfar a diario en la integridad y desarrollo. 

Apoyo: Instrumentar decisiones comprometiéndose por completo para alcanzar los 

objetivos. 
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Constancia: Con esfuerzo continuo y en equipo buscamos mejorar el bienestar integral. 

Honestidad: Con claridad ayudar al crecimiento sostenible de todos los asociados. 

Actitud: Con cálida y confortable comportamiento, promovemos a ser mejores día a día. 

4.2.4 Cobertura. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda., ha instalado oficinas en áreas aptas 

para el desarrollo productivo-social, llegando a parroquias y cantones como:  

MATRIZ: RIOBAMBA. 

 
Grafico # 19: Croquis de Ubicación de la Cooperativa.  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

AGENCIAS. 

QUITO NORTE SECTOR COTOCOLLAO TLFNOS. 022292368

   

QUITO SUR SECTOR VILLAFLORA  TLFNOS. 022657390 
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            M 
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4.2.5 Organigrama Estructural de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Gerencia General 

Oficinas

Supervisor de Agencias 

Dep. De creditos Dep. De Inversiones Servicio al clientes Financieros Sistemas Marketing RRHH

Asesoresde Creditos Asesor de inversiones Informacion Contabilidad Control y Seguridad

Asistente de Credito Recibidores/ Pagadores Auxiliar Contable 

Recaudadores 

Mnsajria y Control interna

Asesorias Generales 

 Negocios  Apoyo

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACHA LTDA. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  AL 2012

Asamblea General

 de Representantes 

Consejo de Administracion Consejo de Vigilancias

Aseror Legal 

 
Grafico # 20: Organigrama Estructural.  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 
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Sistema Operacional de Gestión entre la Captación y Colocación que aplica la 

Cooperativa. 

Proceso de colocación de dinero. 

1. Recepción del cliente. 

2. Apertura de cuenta. 

3. Esperar 8 días para iniciar los trámites del crédito a partir del primer día que 

apertura la cuenta (durante esos 8 días el cliente está en la obligación de movilizar 

la cuenta; realizar depósitos, retiros etc., y mantener saldo en su libreta). 

4. Adjuntar documentación (de acuerdo al monto requerido por el cliente). 

Requisitos para tener acceso a un crédito: 

 1 foto. 

 Copia de cedula y papeleta de votación a color (deudor, conyugue y garante). 

 Hasta 2000 un garante, de 2000 en adelante dos garantes. 

 Copia del servicio básico. 

 Copia de la escritura (casa o terreno). 

 Certificado de gravamen y pago predial 

 Copia de la libreta de ahorros (con el depósito del encaje). 

 Certificado de trabajo (empleado público rol de pagos, negocio propio RUC o 

patente). 

 Llenar la solicitud de crédito (Ver anexo N°). 

5. Los asesores salen a realizar la respectiva inspección. 

6. Se reúne el comité de crédito y proceden a calificar o rechazar el crédito. 

7. Hacen el desembolso del dinero. 

Proceso de Captación de Dinero. 

1. La cooperativa destina a 2 recaudadores. 

2. Las dos recaudadores salen a captar clientes (por lo general lo hacen en almacenes y 

distintos mercado de la ciudad de Riobamba). 

3. Promocionan los distintos productos y servicios que ofrece la entidad financiera. 

4. Proceden a la apertura de cuentas de ahorros (costo de apertura $5). 
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5. Una vez que apertura la cuenta el cliente, los recaudadores salen todos los días a 

recolectar el dinero que día a día ingresa a los socios o clientes por los distintos 

negocios a los que se dedican. 

Inversión en Ahorro: 

1. Los recaudadores salen a lugar donde se encuentran los socios y proceden a 

recolectar el dinero que los socios deseen desembolsar en su cuenta de ahorros. 

2. Los recaudadores están en la obligación de emitir un comprobante que abalicen el 

depósito del mismo (Ver anexo N°). 

3. El cliente de la misma forma está en su derecho de revisar y verificar si su dinero 

recaudado se encuentra registrado en su libreta, esto lo puede hacer acercándose a la 

cooperativa a igualar su libreta. 

4. El recaudador está en la obligación de que al finalizar el día se acerque a la 

cooperativa a ingresar los montos recolectados en cada libreta de cada socio que 

confían su dinero en la cooperativa. 

Inversión a Plazo Fijo: 

1. Recepción del cliente, o los recaudadores salen a captar dinero en mercados y 

locales comerciales y promocionan los incentivos y comisiones que ofrece la 

cooperativa (Ver anexos). 

2. Una vez pactado la inversión, proceden a firmar un certificado de depósito a plazo 

fijo (Ver anexos). 

4.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACHA” AÑOS 2010-

2011-2012. 

NOTA: Los Estados Financieros que se presentan en la práctica contable cabe recalcar que 

fueron reestructurados de los originales puesto que se lo realizo para una mejor 

presentación resaltando. 
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Tabla N° 16: Análisis Vertical. 

 
Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

2010 2011 2012

DIC. DIC. DIC.

1 150450,62 100,00 284619,57 100,00 431001,46 100,00

11 12373,96 8,22 21209,50 7,45 40986,82 9,51

1101 2896,91 1,93 4869,80 1,71 27883,33 6,47

1103 9477,05 6,30 16339,70 5,74 13103,49 3,04

1104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 102813,81 68,34 209068,87 73,46 340447,27 78,99

1401 0,00 0,00 15365,57 5,40 0,00 0,00

1402 0,00 0,00 7332,43 2,58 0,00 0,00

1404 101472,56 67,45 151956,60 53,39 319696,92 74,18

1411 0 0,00 3085,02 1,08 0,00 0,00

1414 0,00 0,00 8340,69 2,93 14335,09 3,33

1421 0,00 0,00 3719,82 1,31 0,00 0,00

1422 0,00 0,00 816,66 0,29 0,00 0,00

1423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1424 1750,55 1,16 18152,07 6,38 16882,25 3,92

1425 0,00 0,00 300,01 0,11 0,00 0,00

1499 -409,30 -0,27 0,00 0,00 -10466,99 -2,43

16 9031,11 6,00 5897,93 2,07 7854,95 1,82

1603 9001,11 5,98 4503,90 1,58 7082,19 1,64

1611 0,00 0,00 0,00 0,00 588,00 0,14

1605 30,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

1690 0,00 0,00 1394,03 0,49 184,76 0,04

18 24491,95 16,28 9321,22 3,27 30498,72 7,08

1805 11508,32 7,65 8907,10 3,13 13238,27 3,07

1806 12983,63 8,63 3276,92 1,15 9881,31 2,29

1807 0,00 0,00 0,00 0,00 13861,86 3,22

1899 0,00 0,00 -2862,80 -1,01 -6482,72 -1,50

19 1739,79 1,16 39122,05 13,75 11213,70 2,60

1904 210,00 0,14 0,00 0,00 304,50 0,07

1905 1326,95 0,88 0,00 0,00 10031,40 2,33

1908 0,00 0,00 36882,05 12,96 0,00 0,00

1990 202,84 0,13 2240,00 0,79 877,80 0,20

2 -84420,46 -100,00 -264728,62 -100,00 -394921,76 -100,00

21 -83706,41 -99,15 -263809,07 -99,65 -358292,32 -90,72

2101 -32048,84 -37,96 -166132,28 -62,76 -199086,89 -50,41

2103 -35631,57 -42,21 -97676,79 -36,90 -159205,43 -40,31

2104 -16026,00 -18,98 0,00 0,00 0,00 0,00

25 -549,46 -0,65 -919,55 -0,35 -6059,26 -1,53

2501 -533,91 -0,63 -30,43 -0,01 -4334,63 -1,10

2503 -15,55 -0,02 0,00 0,00 -628,41 -0,16

2504 0,00 0,00 -887,12 -0,34 -267,75 -0,07

2505 0,00 0,00 -2,00 0,00 -828,47 -0,21

2506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 0,00 0,00 0,00 0,00 -30570,18 -7,74

2606 0,00 0,00 0,00 0,00 -30570,18 -7,74

29 -164,59 -0,19 0,00 0,00 0,00 0,00

2908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2990 -164,59 -0,19 0,00 0,00 0,00 0,00

3 -66030,16 -100,00 -19890,95 -100,00 -36079,70 -100,00

31 -52985,58 -80,24 -16027,73 -80,58 -25931,68 -71,87

3103 -52985,58 -80,24 -16027,73 -80,58 -25931,68 -71,87

33 -6680,13 -10,12 0,00 0,00 -1945,10 -5,39

3301 0,00 0,00 0,00 0,00 -432,25 -1,20

3303 -6680,13 -10,12 0,00 0,00 -1512,85 -4,19

34 0,00 0,00 0,00 0,00 -4609,77 -12,78

3402 0,00 0,00 0,00 0,00 -4609,77 -12,78

36 -6364,45 -9,64 -3863,22 -19,42 -3593,15 -9,96

3603 -6364,45 -9,64 -3863,22 -19,42 0,00 0,00

(%) (%) (%)

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CACHA" LTDA.

BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓD. CUENTA

ACTIVO

Fondos Disponibles 

Caja

Bancos y Otras I.Finsncieras

Intereses  por  Cobrar de Cartera 

Cartera de Crédito

Microempresa por vencer 

Comercial vencida

Consumo vencida

Microempresa Vencida

Vivienda vencida

Efectos de cobro inmediato

Comercial por vencer

Consumo por vencer

Comercial que no devenga inter

Microempresa que no devenga in

Cuentas por Cobrar 

Otros 

Comosiones por Cobrar

Activos Fijos

Cuentas por cobrar varias

Transferencias Internas

Muebles, enseres y equipos de

Equipos de computacion

(Depreciacion acumulada)

PASIVOS

Obligaciones con el Publico

Deposito  a la Vista 

Depositos  a Plazo

Depositos  de Garantia

Resultados 

Legales 

Otros Aportes Patrimoniales

Donaciones

Capital Social

Cuentas por Pagar

Intereses por Pagar 

PATRIMONIO 

Retenciones

Contribuciones, Impuestos y mu

Proveedores

Transferencias  Internas

Otros Pasivos 

Otros 

Cuentas por Pagar Varias

Obligaciones Patronales 

100,00 -431001,46 100,00

Comercial reestructurada venci

Total Pasivo + Patrimonio -150450,62 100,00 -284619,57

(Proviciones para Credito Inc)

Proveedores 

Obligaciones Financieras 

Obligaciones con Entidades  Fin.

Unidades de transporte

Otros Activos 

Gastos y Pagos  Anticipados 

Gastos  Diferidos 

Resultado del Ejercicio

Aportes de Socios 

Reservas 

Especiales  
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Tabla N° 17: Estructura Financiera. 

 

CÓDIGO 

 

SUBGRUPOS 

PORCENTAJES (%) 

 

2010 2011 2012 

1 ACTIVO  100 100 100 

11 Fondos Disponibles  8,22 7,45 9,55 

14 Cartera de Crédito 68,34 73,46 78,99 

16 Cuentas por Cobrar  6 2,07 1,82 

18 Activos Fijos 16,28 3,27 7,08 

19 Otros Activos  1,16 13,75 2,6 

2 PASIVOS -100 -100 -100 

21 Obligaciones con el Publico -99,15 -99,65 -90,72 

25 Cuentas por Pagar -0,66 -0,35 -1,53 

26 Obligaciones Financieras  0 0 -7,74 

29 Otros Pasivos  -0,19 0 0 

3 PATRIMONIO  -100 -100 -100 

31 Capital Social -80,24 -80,58 -71,87 

33 Reservas  -10,12 0 -5,39 

34 Otros Aportes Patrimoniales 0 0 -12,79 

36 Resultados -9,64 -19,42 -9,96 

Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

 

 
Grafico # 21: Porcentaje Sobre Activos. 

Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 
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Análisis e Interpretación: 

En el Análisis Vertical realizado a la cuenta Activos a los tres años se determina que la 

cuenta Fondos Disponible (Caja y Bancos), en el año 2010 representa un 8,22%, para el 

año 2011 un 7,45% y en el año 2012 un 9,55% del 100% del Total de Activos, mismo que 

no debe ser muy representativo ya que no es rentable tener una gran cantidad de dinero en 

efectivo, en la caja o en el banco donde no está generando rentabilidad alguna. 

La cuenta Cartera de Crédito tuvo un participación del 68,34% en el año 2010, en el año 

2011 un 73,46% y en el año 2012 se evidencia un 78,99 del 100% del Total de Activos, ya 

que mientras más alta esta sea más utilidad ingresaría a la institución. 

Cuentas por Cobrar con respecto al 100% del total de activo en el 2010 representa un 

6,00%, para el 2011, un 2,07 y en el año 2012 representa un 1,82, es una de las cuentas que 

se le debe prestar especial atención ya que debe existir un equilibrio entre lo que la 

cooperativa recibe y lo que gasta, de lo contrario se presenta un problema de liquidez el 

cual tendrá que ser financiado con endeudamiento interno o externo. 

En la cuenta Activos Fijos se puede evidenciar un valor de 16,28% del 100% del Total de 

Activos en el año 2010, mismo que es un valor significativo para la cooperativa, para los 

años 2011 un 3,27% y 2012un 7,08%, mismas que representan valores  muy insignificantes 

para la entidad lo que quiere decir, que la institución deberá adquirir Equipos de 

Computación, Muebles y Enseres, para una mejor atención al cliente y al mismo tiempo 

para dar una mejor imagen a la misma. 

La cuenta Otros Activos en el año 2010 representa un 1,16% del total de activos, debido a 

Pagos Anticipado, Gastos y Pagos Diferidos entre otros, en el año2011 el análisis 

representa un 13,75% y en el año 2012 un 2,60 del Total de Pasivos. 
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Grafico # 22: Porcentaje Sobre Pasivos. 

Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

Análisis e Interpretación: 

El Análisis Horizontal realizado a la Cuenta Pasivos refleja la siguiente información, en el 

año 2010 la cuenta Obligaciones con el Público está representada en un 99,15% del 100% 

del Total de sus Pasivos, seguido del año 2011 con un 99,65% y en el año 2012 un 90,72%. 

Podemos decir que casi el 100% del Total de sus Pasivos están comprometidos con sus 

socios, misma que obligatoriamente tendrían que ser reembolsada a sus clientes, 

considerando que son aquellas Obligaciones que la Institución tiene con los mismos. 

Cuentas por Pagar, en el año 2010 nos evidencia un 0,63% del Total de sus Pasivos, es un 

valor verdaderamente bajo que paga la cooperativa por concepto de inversiones hacia sus 

socios haciendo referencia a la Cuenta Obligaciones con el Público, en el año 2011 refleja 

un valor netamente bajo del 0,35% y en el año 2012 de la misma forma un valor del 1,10% 

del 100% del Total de sus Pasivos,  

La Cuenta Obligaciones Financiera en los años 2010 y 2011 representan un 0% del Total de 

Pasivos, por el contrario en el año 2012 podemos evidenciar que el 7,74 % pertenece a 

Obligaciones con Entidades Financieras. 

En el año 2010 el 0,19% del 100% del Total de Pasivos pertenece a Otros Pasivos 

(Transferencias Internas), por el contrario en los años 2011 y 2012 se evidencian un 0%. 
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Grafico # 23: Porcentaje Sobre Patrimonio. 

Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

Análisis e Interpretación: 

Del 100% del Total del Patrimonio en el año 2010 el 80,24% forma parte del Capital Social 

esto significa que la cooperativa cuenta con un valor representativo de su propiedad, 

seguido del año 2011 con un 80,58% y para el año 2012 un 71,87%. 

La cuenta Reservas, en el año 2010 representa un 10,12%, en el año2011 representa un 0% 

y en el año 2012 refleja un 5,39% sean estas Reservas Legales o Especiales. 

La cuenta Otros Aportes Patrimoniales en sus dos primeros año(2010-2011) representan un 

0% del Total del Patrimonio mientras que en el año 2012 representa un 12,78, misma que 

surge debido a Donaciones que realiza la institución.  

Por último tenemos la cuenta de Resultados, misma que representa en el año 2010 (9,64%)-

2011(19,49%)-2012(9,96%), esta cuenta está directamente relacionada con el Estado de 

Resultados. 
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Tabla N° 18: Análisis Vertical  

 
Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

 

2010 2011 2012

DIC. DIC. DIC.

5 INGRESOS -18868,79 -100,00 -96844,45 -100,00 -70234,53 -100,00

51 Intereses  y Decuentos  Ganados -14802,39 -78,45 -70582,00 -72,88 -64287,4 -91,53

5101 Depositos 0,00 0,00 -1,50 0,00 0,00 0,00

5104 Intereses de Cartera de Credit -14802,39 -78,45 -70580,50 -72,88 -64287,4 -91,53

52 Comisiones Ganadas -2050,20 -10,87 -9137,55 -9,44 -4341,56 -6,18

5201 Cartera de Creditos -2050,20 -10,87 -9137,55 -9,44 -4341,56 -6,18

54 Ingresos por Servicios -1997,60 -10,59 -16937,51 -17,49 -1307,78 -1,86

5402 Servicios Especiales -927,89 -4,92 0,00 0,00 0,00 0,00

5403 Afiliaciones y renovaciones 0,00 0,00 -169,00 -0,17 -1162,09 -1,65

5404 Manejo y Cobranzas 0,00 0,00 -1560,21 -1,61 0,00 0,00

5405 Servicios Cooperativos -1038,70 -5,50 -15208,30 -15,70 -145,69 -0,21

5490 Otros Servicios -31,00 -0,16 0,00 0,00 0,00 0,00

55 Otros Ingresos Operacionales -18,62 -0,10 0,00 0,00 -274,20 -0,39

5590 Otros -18,62 -0,10 0,00 0,00 -274,20 -0,39

56 Otros Ingresos 0,00 0,00 -187,39 -0,19 -23,63 -0,03

5604 Recuperaciones de activos fina 0,00 0,00 -187,02 -0,19 -23,63 -0,03

5690 Otros 0,00 0,00 -0,37 0,00 0,00 0,00

4 GASTOS 12550,39 66,51 89611,82 92,53 66641,38 94,88

41 Intereses Causados 543,05 2,88 15456,98 15,96 12666,76 18,03

4101 Obligaciones con el Publico 517,73 2,74 15456,98 15,96 12666,76 18,03

4103 Obligaciones  Financieras 25,32 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00

44 Provisiones 0,00 0,00 4363,00 4,51 2152,00 3,06

4402 Cartera de creditos 0,00 0,00 4363,00 4,51 2152,00 3,06

45 Gastos  de Operación 12007,34 63,64 69749,15 72,02 51822,62 73,79

4501 Gastos de Personal 3388,33 17,96 25770,19 26,61 21914,75 31,20

4502 Honorarios 482,00 2,55 835,45 0,86 3368,08 4,80

4503 Servicios varios 5870,12 31,11 32773,06 33,84 12317,18 17,54

4504 Impuestos, Contribuciones y Mu 2,51 0,01 586,96 0,61 698,22 0,99

4505 Depreciaciones 396,13 2,10 3052,79 3,15 0,00 0,00

4506 Amortizaciones 459,70 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00

4507 Otros Gastos 1408,56 7,47 6730,70 6,95 13524,39 19,26

47 Otros Gastos y Perdidas 0,00 0,00 42,69 0,04 0,00 0,00

4703 Intereses y comisiones devenga 0,00 0,00 42,69 0,04 0,00 0,00

(%)

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CACHA" LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS VERTICAL 

(%) (%)CÓD.  CUENTA

-7,47 -3593,15 -5,12Resultado del Periodo -6318,40 -33,49 -7232,63
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Tabla N° 19: Estructura Financiera. 

 

CÓDIGO 

 

SUBGRUPOS 

PORCENTAJES (%) 

2010 2011 2012 

5 INGRESOS -100 -100 -100 

51 Intereses  y Descuentos  Ganados -78,45 -72,88 -91,53 

52 Comisiones Ganadas -10,87 -9,44 -6,18 

54 Ingresos por Servicios -10,59 -17,49 -1,86 

55 Otros Ingresos Operacionales -0,10 0,00 -0,39 

56 Otros Ingresos 0,00 -0,19 -0,03 

4 GASTOS 66,51 92,53 94,88 

41 Intereses Causados 2,88 15,96 18,03 

44 Provisiones 0,00 4,51 3,06 

45 Gastos  de Operación 63,64 72,02 73,79 

47 Otros Gastos y Perdidas   0,00 0,04 0,00 

 RESULTADO DEL PERIODO -33,49 -7,47 -5,12 

Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

 
Grafico # 24: Porcentaje sobre Ingresos y Gastos.  

Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

 

Análisis e Interpretación: 

Al realizar el Análisis Vertical al Estado de Resultados se pudo concluir lo siguiente: en el 

año 2010 del 100% del Total de sus Ingresos el 78,45 pertenece a la Cuenta Intereses y 
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Descuento Ganados para el año 2011 se puede evidenciar un 72,88% y para el año 2012 un 

91,53%, esto está dado por el costo del dinero que es aplicado a la Cartera de Crédito que 

tiene la cooperativa con sus socios o clientes. 

La cuenta Comisiones Ganadas en el año 2010 refleja un 10,59% del Total de sus Ingresos 

seguido del año 2011 con un 17,49% y para el año 2012 un 6,18%. 

Ingresos por Servicios, es una cuenta compuesta por todas las facilidades que ofrece la 

entidad como Afiliaciones, Notificaciones, Servicios Cooperativos, Renovación de 

Libretas, Venta de Libretas entre otros, misma que en el año 2010 mantuvo un 10,59%, en 

el año 2011 un 17,49% y en el año 2012 un valor del 1,86% del total de sus Ingresos. 

La cuenta Otros Ingresos Operacionales puede surgir de la Recuperación de Activos 

Financieros o Intereses y Comisiones Ganadas, se puede concluir que el año 2010 no se 

obtuvo ningún Ingreso, pero en los años 2011 un valor del 0,19% y en el año 2012 un 

0,03% del Total de sus Ingresos. 

Por otra parte vamos analizar a la cuenta Gastos que surge por todas las Obligación de 

forma directa o indirecta que mantiene la Cooperativa con sus Socios, Clientes, Estado 

entre otros. Se evidencia en el año 2010 la cuenta Intereses Causados obtiene un 2,88% del 

total de sus Ingresos, seguido del año 2011 con un 15,96% y año 2012 un 18,03%  

La cuenta Provisiones en el año 2010 no representa ningún valor pero en los años 2011 

refleja un 4,51% y en el año 2012 un 3,06% del 100% del Total de sus Ingresos esto 

significa que la cooperativa destino fondos hacia su Cartera de Crédito irrecuperable. 

Gastos de Operación es una cuenta directamente relacionada con la operatividad de la 

empresa como Gastos de Personal, Impuestos, Honorarios, Depreciaciones, Amortizaciones 

entres otros, se puede evidencia que es una de las cuentas que mayor valor posee del total 

de sus ingresos, en el 2010 refleja un valor del 63,6%, en el año 2011 un 72,02% y en el 

año 2012 un 73,79% del total de sus ingresos. 

Por último analizaremos la cuenta otros Gastos y Pérdidas, en los años 2010 y 2012 se 

evidencia un 0% y en el año 2011 refleja un 0,4%  del Total de Ingresos. 
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Tabla N° 20: Análisis Horizontal. 

 
Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

 

 

2010 2011 2011 2012

ABSOL(#) RELAT(%) ABSOL(#) RELAT(%)

1 150450,62 284619,57 134168,95 89,18 284619,57 431101,46 146481,89 51,47

11 12373,96 21209,50 8835,54 71,40 21209,50 40986,82 19777,32 93,25

1101 2896,91 4869,80 1972,89 68,10 4869,80 27883,33 23013,53 472,58

1103 9477,05 16339,70 6862,65 72,41 16339,70 13103,49 -3236,21 -19,81

1104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 102813,81 209068,87 106255,06 103,35 209068,87 340447,27 131378,40 62,84

1401 0,00 15365,57 15365,57 100,00 15365,57 0,00 -15365,57 -100,00

1402 0,00 7332,43 7332,43 100,00 7332,43 0,00 -7332,43 -100,00

1404 101472,56 151956,60 50484,04 49,75 151956,60 319696,92 167740,32 110,39

1411 0,00 3085,02 3085,02 100,00 3085,02 0,00 -3085,02 -100,00

1414 0,00 8340,69 8340,69 100,00 8340,69 14335,09 5994,40 71,87

1421 0,00 3719,82 3719,82 100,00 3719,82 0,00 -3719,82 -100,00

1422 0,00 816,66 816,66 100,00 816,66 0,00 -816,66 -100,00

1423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1424 1750,55 18152,07 16401,52 936,94 18152,07 16882,25 -1269,82 -7,00

1425 0,00 300,01 300,01 100,00 300,01 0,00 -300,01 -100,00

1499 -409,30 0,00 409,30 -100,00 0,00 -10466,99 -10466,99 100,00

16 9031,11 5897,93 -3133,18 -34,69 5897,93 7854,95 1957,02 33,18

1603 9001,11 4503,90 -4497,21 -49,96 4503,90 7082,19 2578,29 57,25

1611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588,00 588,00 100,00

1605 30,00 0,00 -30,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1690 0,00 1394,03 1394,03 100,00 1394,03 184,76 -1209,27 -86,75

18 24491,95 9321,22 -15170,73 -61,94 9321,22 30498,72 21177,50 227,20

1805 11508,32 8907,10 -2601,22 -22,60 8907,10 13238,27 4331,17 48,63

1806 12983,63 3276,92 -9706,71 -74,76 3276,92 9881,31 6604,39 201,54

1807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13861,86 13861,86 100,00

1899 0,00 -2862,80 -2862,80 100,00 -2862,80 -6482,72 -3619,92 126,45

19 1739,79 39122,05 37382,26 2148,67 39122,05 11313,70 -27808,35 -71,08

1904 210,00 0,00 -210,00 -100,00 0,00 304,50 304,50 100,00

1905 1326,95 0,00 -1326,95 -100,00 0,00 10031,40 10031,40 100,00

1908 0,00 36882,05 36882,05 100,00 36882,05 100,00 -36782,05 -99,73

1990 202,84 2240,00 2037,16 1004,32 2240,00 877,80 -1362,20 -60,81

2 -84420,46 -264728,62 -180308,16 213,58 -264728,62 -394921,76 -130193,14 49,18

21 -83706,41 -263809,07 -180102,66 215,16 -263809,07 -358292,32 -94483,25 35,82

2101 -32048,84 -166132,28 -134083,44 418,37 -166132,28 -199086,89 -32954,61 19,84

2103 -35631,57 -97676,79 -62045,22 174,13 -97676,79 -159205,43 -61528,64 62,99

2104 -16026,00 0,00 16026,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 -549,46 -919,55 -370,09 67,36 -919,55 -6059,26 -5139,71 558,94

2501 -533,91 -30,43 503,48 -94,30 -30,43 -4334,63 -4304,20 14144,59

2503 -15,55 0,00 15,55 -100,00 0,00 -628,41 -628,41 100,00

2504 0,00 -887,12 -887,12 100,00 -887,12 -267,75 619,37 -69,82

2505 0,00 -2,00 -2,00 100,00 -2,00 -828,47 -826,47 41323,50

2506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30570,18 -30570,18 100,00

2606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30570,18 -30570,18 100,00

29 -164,59 0,00 164,59 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2990 -164,59 0,00 164,59 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 -66030,16 -19890,95 46139,21 -69,88 -19890,95 -35879,70 -15988,75 80,38

31 -52985,58 -16027,73 36957,85 -69,75 -16027,73 -25931,68 -9903,95 61,79

3103 -52985,58 -16027,73 36957,85 -69,75 -16027,73 -25931,68 -9903,95 61,79

33 -6680,13 0,00 6680,13 -100,00 0,00 -1945,10 -1945,10 100,00

3301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -432,25 -432,25 100,00

3303 -6680,13 0,00 6680,13 -100,00 0,00 -1512,85 -1512,85 100,00

34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4609,77 -4609,77 100,00

3402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4609,77 -4609,77 100,00

36 -6364,45 -3863,22 2501,23 -39,30 -3863,22 -3393,15 470,07 -12,17

3603 -6364,45 -3863,22 2501,23 -39,30 -3863,22 100,00 3963,22 -102,59

-150450,62 -284619,57 -134168,95 89,18 -284619,57 -430801,46 -146181,89 51,36

Vivienda vencida

VARIACIÓN 

2012-2011CÓD. CUENTA 
DIC. DIC. DIC. DIC.

Comercial que no devenga inter

Microempresa que no devenga in

Comercial vencida

Consumo vencida

Efectos de cobro inmediato

Cartera de Creditos 

Comercial por vencer

Consumo por vencer

Microempresa por vencer 

Caja

Donaciones

Resultados 

Resultado del Ejercicio

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

Reservas 

Legales 

Especiales  

Otros Aportes Patrimoniales

Transferencias  Internas

Otros 

PATRIMONIO 

Capital Social

Aportes de Socios 

Contribuciones, Impuestos y mu

Proveedores

Cuentas por Pagar Varias

Obligaciones Financieras 

Obligaciones con Entidades  Fin.

Otros Pasivos 

Intereses por Pagar 

Obligaciones Patronales 

Retenciones

Depositos  de Garantia

Cuentas por Pagar

Obligaciones con el Publico

Deposito  a la Vista 

Depositos  a Plazo

Transferencias Internas

Otros 

PASIVOS

Otros Activos 

Gastos y Pagos  Anticipados 

Gastos  Diferidos 

Cuentas por cobrar varias

Activos Fijos

Muebles, enseres y equipos de

Equipos de computacion

Unidades de transporte

(Depreciacion acumulada)

Cuentas por Cobrar 

Intereses  por  Cobrar de Cartera 

Proveedores 

Comosiones por Cobrar

Microempresa Vencida

(Proviciones para Credito Inc)

Comercial reestructurada venci

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CACHA"LTDA

BALANCE GENERAL 

Bancos y Otras I.Finsncieras

ACTIVO

Fondos Disponibles 

VARIACIÓN 

2011-2010

ANÁLISIS HORIZONTAL
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Tabla N° 21: Estructura Financiera. 

 

CÓD 

 

SUBGRUPOS 

2010 2011 VARIACIÓN 

DIC. DIC. 2011-2010 

Absol (#) Relat (%) 

1 ACTIVO 150450,62 284619,57 134168,95 89,18 

11 Fondos Disponibles 12373,96 21209,50 8835,54 71,40 

14 Cartera de Crédito 102813,81 209068,87 106255,06 103,35 

16 Cuentas por Cobrar 9031,11 5897,93 -3133,18 -34,69 

18 Activos Fijos 24491,95 9321,22 -15170,73 -61,94 

19 Otros Activos 1739,79 39122,05 37382,26 2148,67 

2 PASIVOS -84420,46 -264728,62 -180308,16 -213,58 

21 Obligaciones con el Publico -83706,41 -263809,07 -180102,66 -215,16 

25 Cuentas por Pagar -549,46 -919,55 -370,09 -67,36 

26 Obligaciones Financieras 0 0 0 0 

29 Otros Pasivos -164,59 0,00 164,59 100,00 

3 PATRIMONIO -66030,16 -19890,95 46139,21 69,88 

31 Capital Social -52985,58 -16027,73 36957,85 69,75 

33 Reservas -6680,13 0,00 6680,13 100,00 

34 Otros Aportes Patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 

36 Resultados -6364,45 -3863,22 2501,23 39,30 

  Total Pasivo + Patrimonio -150450,62 -284619,57 -134168,95 -89,18 

Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

 
Grafico # 25: Variación Cuentas Activos. 

Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 



80 

 

Análisis e Interpretación: 

Al analizar la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cacha” Ltda. 

Correspondiente al periodo 2010 y 2011, mediante el Análisis Horizontal se puede 

evidenciar que han existido movimientos bastantes considerables por su cuantía 

relacionadas al giro normal de la misma.  

Como se puede apreciar la cuenta Activo obtuvo en el año 2011 una variación positiva de 

$134168,95 correspondiente al 23,24 % con relación al año 2010, debido a los 

movimientos generados entre las subcuentas que se detalla a continuación:  

Se evidencia un incremento cuantioso en lo que respecta a los Fondos Disponibles por el 

valor de $8835,54 equivalente al 71,40%, lo que permite la generación de nuevos créditos y 

a su vez brindando la posibilidad a la cooperativa de pagar sus gastos con recursos propios.  

La cuenta Cartera de Crédito refleja un aumento de $ 106255,06 equivalente al 103,35%, 

siendo las cuentas con mayor volumen de aumento Cartera de Crédito Comercial y de 

Microempresa, situación favorable para la cooperativa ya que se está generando 

rentabilidad y por ende suficiente liquidez. 

En Cuentas por cobrar, se obtuvo una disminución de $ 3133,18 equivalente al 34,69% 

siendo su mayor procedencia de las cuentas que mantienen pendientes los socios de la 

Cooperativa, esta situación es un poco preocupante porque afectaría directamente a la 

liquidez y el otorgamiento de créditos. 

En la cuenta activos fijos se puede ver que existe una disminución de $15170,73 

equivalente al 61,94%, esto podría haberse dado por que ha transcurrido un año más de 

vida útil y se ha generado un desgaste dentro de los activos fijos que constituyen este grupo 

y porque no se adquirió nuevos activos fijos . 

Además se encuentran los Otros Activos que han generado en el año 2011 un incremento 

verdaderamente alto de $ 37382,26 equivalente al 2148,67% una cuantía muy 

representativa dada por las transferencias internas que realizo la cooperativa. 
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Grafico # 26: Variación Cuenta Pasivos. 

Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

Análisis e Interpretación: 

El rubro de los Pasivos refleja un aumento en el año 2011 por un valor de $180308,16 que 

equivale al 213,58%, debido al movimiento que sufrieron las subcuentas que a 

continuación se detallan: 

Obligaciones con el Público se puede apreciar que se ha incrementado en un 215,16% y en 

términos monetarios de 180102,66, podemos decir que la cooperativa ha captado un alto 

índice de dinero para poder colocarlo en el mercado. 

Cuentas por Pagar refleja un incremento de $370,09 equivalente al 67,36% para el año 

2011, esta cuenta se ve incrementada por los intereses que la entidad debe pagar a los 

inversionistas o socios por concepto de depósitos a la vista o a plazo fijo , también por las 

obligaciones patronales hacia sus empleados entre otras. 

En los dos años la cooperativa no ha mantenido obligaciones con entidades financieras, de 

la misma forma para el año 211 la entidad no adquiere otros pasivos, mismo que refleja una 

disminución del 100% considerando que en el año 2010 mantuvo $164,59. 
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Grafico # 27: Variación Cuenta Patrimonio. 

Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

Análisis e Interpretación: 

Se evidencia una disminución de Capital Social de $36957,85 que representa un 69,75%, 

este decremento se debe a la no aportación de los socios hacia la Cooperativa.  

Además se puede evidenciar un decremento del 100% en las Reservas, considerando el 

valor total del año anterior de $6680,13, esto se debe a las decisiones de la Asamblea 

General de Accionistas o Socios de acuerdo con sus estatutos o por disposición legal. 

La cuenta resultados demuestra en el periodo 2011 una variación de $2501,23 que 

representa un 39,30% aunque hayan aumentado sus ingresos pues su capital se encuentra 

concentrado en mayor proporción en la cuenta Obligaciones con el Público. 
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Tabla N° 22: Estructura Financiera. 
 

CÓD. 

 

SUBGRUPOS 

2011 2012 VARIACIÓN 

DIC. DIC. 2012-2011 

Absol (#) Relat (%) 

1 ACTIVO 284619,57 431101,46 146481,89 51,47 

11 Fondos Disponibles 21209,50 40986,82 19777,32 93,25 

14 Cartera de Crédito 209068,87 340447,27 131378,40 62,84 

16 Cuentas por Cobrar 5897,93 7854,95 1957,02 33,18 

18 Activos Fijos 9321,22 30498,72 21177,50 227,20 

19 Otros Activos 39122,05 11313,70 -27808,35 -71,08 

2 PASIVOS -264728,62 -394921,76 130193,14 49,18 

21 Obligaciones con el Publico -263809,07 -358292,32 94483,25 35,82 

25 Cuentas por Pagar -919,55 -6059,26 5139,71 558,94 

26 Obligaciones Financieras 0,00 -30570,18 30570,18 100,00 

29 Otros Pasivos 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 PATRIMONIO -19890,95 -35879,70 15988,75 80,38 

31 Capital Social -16027,73 -25931,68 9903,95 61,79 

33 Reservas 0,00 -1945,10 1945,10 100,00 

34 Otros Aportes Patrimoniales 0,00 -4609,77 4609,77 100,00 

36 Resultados -3863,22 -3393,15 -470,07 -12,17 

 Total Pasivo + Patrimonio -150450,62 -284619,57 134168,95 89,18 

Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

 
Grafico # 28: Variación Cuentas Activos. 

Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 
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Análisis e Interpretación: 

La cuenta ACTIVO obtuvo en el año 2012 una variación positiva de $146481,89 

correspondiente  al 51,47 % con relación al año 2011, debido a los movimientos generados 

entre las subcuentas que de igual forma se detalla a continuación:  

Se evidencia un incremento en Fondos Disponibles por el valor de $19777,32 equivalente 

al 93,25%, lo que ha permitido la entrega de nuevos créditos y a su vez brindando la 

posibilidad a la cooperativa de pagar sus gastos con recursos propios.  

La cuenta Cartera de Crédito refleja un aumento de $131378,40 equivalente al 62,84%, 

siendo las cuentas con mayor volumen de aumento Cartera de Crédito Comercial y de 

Microempresa, situación favorable para la cooperativa ya que se está generando 

rentabilidad y por ende suficiente liquidez. 

En Cuentas por cobrar, se obtuvo un incremento de $1957,02 equivalente al 33,18% siendo 

su mayor procedencia de las cuentas que mantienen pendientes los socios de la 

Cooperativa, esta situación es un poco preocupante porque afectaría directamente a la 

liquidez y el otorgamiento de créditos. 

En la cuenta activos fijos se puedo observar un crecimientos de $21177,50 equivalente al 

227,20% en relación al año 2011, esto podría haberse dado por la adquisición de nuevos 

activos fijos para uso exclusivo de la cooperativa  

Además se encuentran los Otros Activos que han generado en el año 2012 un decremento 

de $27808,35 equivalente al  71,08% en relación al año 2011. 
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Grafico # 29: Variación Cuentas Pasivos. 

Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

Análisis e Interpretación: 

El rubro de los Pasivos de igual forma refleja un aumento en el año 2012 de $130193,14 

que equivale al 19,18%, debido al movimiento que sufrieron las subcuentas que a 

continuación se detallan: 

Obligaciones con el Público se puede apreciar que se ha incrementado en un 35,82% y en 

términos monetarios de 94483,25 podemos decir que la cooperativa ha captado un alto 

índice de dinero para poder colocarlo en el mercado. 

Cuentas por pagar refleja un incremento de $5139,71 equivalente al 558,94% en el año 

2012, esta cuenta se ve incrementada por los intereses que la entidad debe pagar a los 

inversionistas o socios por concepto de depósitos a la vista o a plazo fijo , también por las 

obligaciones patronales hacia sus empleados entre otras. 

En el año 2012 la cooperativa adquiere en Obligaciones Financieras un valor de $30570,18 

equivalente a un 100% en relación al año 2011, contraída con instituciones ya que debe hacer 

frente a los servicios prestados de estas entidades económicas  
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Grafico # 30: Variación Cuenta Patrimonio. 

Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

Análisis e Interpretación: 

Se evidencia un aumento de Capital Social de $9903,95 que representa un 61,79%, este 

incremento se debe a la aportación que los socios ofrecen a la Cooperativa. Además se 

puede evidenciar un incremento en las Reservas por un valor de $1945,10 valores que por 

decisión de la Asamblea General de los Socios de acuerdo con sus estatutos o por 

disposición legal se han apropiado de las utilidades el objeto de incrementar el patrimonio, 

o con fines específicos 

También podemos evidenciar el incremento en la cuenta otros aportes patrimoniales de 

4609,77 equivalente al 100% en relación a un valor 0 del año 2011, esta cuenta se ve 

incrementada por la donaciones que ha realizado la cooperativa. 

La cuenta resultados demuestra en el periodo 2012 una variación negativa de 470,07 que 

representa un 12,17%. 
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Tabla N° 23: Análisis Horizontal

 
Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 2011 2011

ABSOL(#) RELAT(%) ABSOL(#) RELAT(%)

5 INGRESOS -18868,79 -96844,45 -77975,66 413,25 -96844,45 -70234,53 26609,92 -27,48

51 Intereses  y Decuentos  Ganados -15400,34 -70582,00 -55181,66 358,31 -70582,00 -64287,36 6294,64 -8,92

5101 Depositos 0,00 -1,50 -1,50 100,00 -1,50 0 1,50 -100,00

5104 Intereses de Cartera de Credit -14802,39 -70580,50 -55778,11 376,82 -70580,50 -64287,36 6293,14 -8,92

52 Comisiones Ganadas -2050,20 -9137,55 -7087,35 345,69 -9137,55 -4341,56 4795,99 -52,49

5201 Cartera de Creditos -2050,20 -9137,55 -7087,35 345,69 -9137,55 -4341,56 4795,99 -52,49

54 Ingresos por Servicios -1997,60 -16937,51 -14939,91 747,89 -16937,51 -1307,78 15629,73 -92,28

5402 Servicios Especiales -927,89 0,00 927,89 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5403 Afiliaciones y renovaciones 0,00 -169,00 -169,00 100,00 -169,00 -1162,09 -993,09 587,63

5404 Manejo y Cobranzas 0,00 -1560,21 -1560,21 100,00 -1560,21 0,00 1560,21 -100,00

5405 Servicios Cooperativos -1038,70 -15208,30 -14169,60 1364,17 -15208,30 -145,69 15062,61 -99,04

5490 Otros Servicios -31,00 0,00 31,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 Otros Ingresos Operacionales -18,62 0,00 18,62 -100,00 0,00 -274,20 -274,20 100,00

5590 Otros -18,62 0,00 18,62 -100,00 0,00 -274,20 -274,20 100,00

56 Otros Ingresos 0,00 -187,39 -187,39 100,00 -187,39 -23,63 163,76 -87,39

5604 Recuperaciones de activos fina 0,00 -187,02 -187,02 100,00 -187,02 -23,63 163,39 -87,36

5690 Otros 0,00 -0,37 -0,37 100,00 -0,37 0,00 0,37 -100,00

4 GASTOS 12550,39 89611,82 77061,43 614,02 89611,82 66641,38 -22970,44 -25,63

41 Intereses Causados 543,05 15456,98 14913,93 2746,33 15456,98 12666,76 -2790,22 -18,05

4101 Obligaciones con el Publico 517,73 15456,98 14939,25 2885,53 15456,98 12666,76 -2790,22 -18,05

4103 Obligaciones  Financieras 25,32 0,00 -25,32 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 Provisiones 0,00 4363,00 4363,00 100,00 4363,00 2152,00 -2211,00 -50,68

4402 Cartera de creditos 0,00 4363,00 4363,00 100,00 4363,00 2152,00 -2211,00 -50,68

45 Gastos  de Operación 12007,34 69749,15 57741,81 480,89 69749,15 51822,62 -17926,53 -25,70

4501 Gastos de Personal 3388,33 25770,19 22381,86 660,56 25770,19 21914,75 -3855,44 -14,96

4502 Honorarios 482,00 835,45 353,45 73,33 835,45 3368,08 2532,63 303,15

4503 Servicios varios 5870,12 32773,06 26902,95 458,30 32773,06 12317,18 -20455,88 -62,42

4504 Impuestos, Contribuciones y Mu 2,51 586,96 584,45 23284,86 586,96 698,22 111,26 18,96

4505 Depreciaciones 396,13 3052,79 2656,66 670,65 3052,79 0,00 -3052,79 -100,00

4506 Amortizaciones 459,70 0,00 -459,70 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4507 Otros Gastos 1408,56 6730,70 5322,14 377,84 6730,70 13524,39 6793,69 100,94

47 Otros Gastos y Perdidas 0,00 42,69 42,69 100,00 42,69 0,00 -42,69 -100,00

4703 Intereses y comisiones devenga 0,00 42,69 42,69 100,00 42,69 0,00 -42,69 -100,00

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CACHA" LTDA

ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS HORIZONTAL

 CUENTACÓDIGO 

VARIACIÓN 

DIC. DIC. DIC.DIC.
2012-2011

2012

2011-2010

VARIACIÓN 

-7232,63 -3593,15 3639,48 -50,32RESULTADO DEL PERIODO -6318,40 -7232,63 -914,23 14,47
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Tabla N° 24: Estructura Financiera. 
 

CÓD. 

 

SUBGRUPOS 

2010 2011 VARIACIÓN 

DIC. DIC. 2011-2010 

Absol (#) Relat (%) 

5 INGRESOS -18868,79 -96844,45 77975,66 413,25 

51 Intereses  y Descuentos  Ganados -15400,34 -70582,00 55181,66 358,31 

52 Comisiones Ganadas -2050,20 -9137,55 7087,35 345,69 

54 Ingresos por Servicios -1997,60 -16937,51 14939,91 747,89 

55 Otros Ingresos Operacionales -18,62 0,00 -18,62 -100,00 

56 Otros Ingresos 0,00 -187,39 187,39 100,00 

4 GASTOS 12550,39 89611,82 77061,43 614,02 

41 Intereses Causados 543,05 15456,98 14913,93 2746,33 

44 Provisiones 0,00 4363,00 4363,00 100,00 

45 Gastos  de Operación 12007,34 69749,15 57741,81 480,89 

47 Otros Gastos y Perdidas   0,00 42,69 42,69 100,00 

 RESULTADO DEL PERIODO -6318,40 -7232,63 914,23 14,47 

Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

 

 
Grafico # 31: Variación Cuentas Ingresos. 

Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 
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Análisis e Interpretación: 

Al analizar el Estado de Resultados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” 

LTDA  correspondiente al periodo 2010 y 2011, mediante el análisis horizontal se puede 

evidenciar que han existido movimientos bastantes considerables por su cuantía 

relacionadas con la naturaleza de la misma.  

Ingresos: 

Los ingresos totales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito cacha en el año 2011, se 

evidencia un incremento de $77975,66equivalente a una razón de 413,25%, esto es 

principalmente por los valores originados de los intereses que devengan los préstamos que 

realizan los socios de la Cooperativa  y los ingresos por servicios que oferta la entidad 

financiera. 

 
Grafico # 32: Variación Cuentas Gastos. 

Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 
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Análisis e Interpretación: 

Gastos: 

Los gastos reflejan de igual forma un incremento de $77061,43 en el año 2011, esta 

situación es considerada equilibrada para la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACHA, 

pues se evidencia un aumento tanto en los ingresos como en los  gastos siendo los más 

significativos el incremento de los Gastos de Operación con un valor de $57741,81 que 

representa el 480,89%. 

En este análisis se puede decir que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril está 

generando utilidades de 7232,63 por las actividades financieras para la cual se creó, pues se 

evidencia una buena rentabilidad, esta situación favorece al funcionamiento normal de la 

misma. 

Tabla N° 25: Estructura Financiera. 
CÓD. SUBGRUPOS 2011 2012 VARIACIÓN 

DIC. DIC. 2012-2011 

Absol (#) Relat (%) 

5 INGRESOS 
-96844,45 -70234,53 -26609,92 -27,48 

51 Intereses  y Descuentos  Ganados -70582,00 -64287,36 -6294,64 -8,92 

52 Comisiones Ganadas -9137,55 -4341,56 -4795,99 -52,49 

54 Ingresos por Servicios -16937,51 -1307,78 -15629,73 -92,28 

55 Otros Ingresos Operacionales 0,00 -274,20 274,20 100,00 

56 Otros Ingresos -187,39 -23,63 -163,76 -87,39 

4 GASTOS 89611,82 66641,38 -22970,44 -25,63 

41 Intereses Causados 15456,98 12666,76 -2790,22 -18,05 

44 Provisiones 4363,00 2152,00 -2211,00 -50,68 

45 Gastos  de Operación 69749,15 51822,62 -17926,53 -25,70 

47 Otros Gastos y Perdidas   42,69 0,00 -42,69 -100,00 

 RESULTADO DEL PERIODO -7232,63 -3593,15 -3639,48 -50,32 

Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 
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Grafico # 33: Variación Cuentas Ingresos. 

Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

Análisis e Interpretación: 

Al analizar el Estado de Resultados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” 

LTDA  correspondiente al periodo 2011 y 2012, mediante el análisis horizontal se puede 

evidenciar que han existido movimientos bastantes considerables por su cuantía 

relacionadas con la naturaleza de la misma.  

Ingresos: 

Los ingresos totales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito cacha en el año 2012, se 

evidencia un decremento de $26609,92 equivalente a una razón de 27,48%, esto es 

principalmente por los valores originados de los intereses que devengan los préstamos que 

realizan los socios de la Cooperativa  y los ingresos por servicios que oferta la entidad 

financiera que en relación al año 2011 han sufrido una disminución. 
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Grafico # 34: Variación Cuentas Gastos. 

Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

Análisis e Interpretación: 

Gastos: 

Los gastos reflejan de igual forma un decremento de $22970,44  en el año 2012, esta 

situación es equilibrada para la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACHA, pues se 

evidencia una disminución tanto en los ingresos como en los  gastos siendo los más 

significativos los Gastos de Operación con un valor de $19926,53 que representa el 

25,70%. 

En este análisis se puede decir que la Cooperativa de Ahorro y Crédito cacha, está 

generando utilidades en el año 2012 de $3693,15 por las actividades  financieras para la 

cual se creó, pues se evidencia una buena rentabilidad, esta situación favorece al 

funcionamiento normal de la misma 



93 

 

4.4 RAZONES FINANCIERAS. 

Tabla N° 26: Indicadores de Liquidez o Solvencia. 

 
Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

CÁLCULO INTERPRETACIÓN CÁLCULO INTERPRETACIÓNCÁLCULO INTERPRETACIÓN 

Activo.Corr 124218,88 236176,30 389289,04

Pasivo.Corr 84420,46 264728,62 394921,76

   =1,47     =0,89     =0,99

 

Activo.Corr 124218,88 236176,30 389289,04

 (-)   (-)    (-)   (-)

Pasivo.Corr 84420,46 264728,62 394921,76

 =39798,42  =-28552,32  =-5632,72

 

83706,41 263809,07 358292,32

   =0,15
  =0,08    =0,11

Fondos 

disponib+Inv

liquidez 

(Prueba 

Ácida) 

21209,50

Por cada dólar de 

deuda La 

Cooperativa cuenta 

con 0,08 de liquidez 

frente a sus 

obligaciones con el 

público.

total depositos 

a corto plazo 

 Por cada $1 de 

Pasivo Corriente,

la Cooperativa 

cuenta con $0,99 de 

respaldo en el Activo 

Corriente.

"CACHA" LTDA

Cancelados

los Pasivos 

Corrientes le quedan 

a la Cooperativa 

39798,42.

Razón Capital 

de Trabajo

 En este año su 

Capital de Trabajo 

está financiado por 

sus Pasivos 

Corriente.   

40986,82

Por cada dólar que 

debe la Cooperativa, 

cuenta con $ 0,11 

respectivamente para 

su cancelación.

 Por cada $1 de 

Pasivo Corriente,

la Cooperativa 

cuenta con $1,47 de 

respaldo en el Activo 

Corriente.

 Por cada $1 de 

Pasivo Corriente la 

Cooperativa cuenta  

con $0,89 de 

respaldo en el Activo 

Corriente.

Solvencia  

(Razón 

Corriente)

AÑO 2010

12373,96

Por cada dólar de 

deuda La 

Cooperativa cuenta 

con $0,15 de 

liquidez frente a sus 

obligaciones con el 

público.

AÑO 2011 AÑO 2012

INDICADORES DE LIQUIDEZ O SOLVENCIA  

INDICADOR

ES 
FÓRMULA 

 Al igual que el año 

anterior su Capital de 

Trabajo está 

financiado por sus 

Pasivos Corrientes.
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Grafico # 35: Índices de Liquidez. 

Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

Análisis e Interpretación: 

Prueba ácida (Liquidez): Podemos ver que en el año 2010, 2011 y 2012 su capacidad es 

baja ya que por cada dólar de duda cuenta con 0,15 para él año 2010, 0,08 para él año 

2011y con 0,11 para el año 2012, es decir que sus Obligaciones con el Público superan el 

100% en relación a los Activos. 

Razón corriente (Solvencia): En él años 2010 la Institución financiera en su Razón 

Corriente evidencia que por cada dólar de deuda que mantiene con el público, cuenta con 

$1,47 para hace frente a sus Obligaciones Financieras es decir si cancela toda su deudas la 

cooperativa se queda con 0,47ctv a su favor, en el año 2011 podemos ver que los Pasivos 

Corrientes son mayores a sus Activos Corrientes es decir que por cada dólar de deuda la 

institución solo cuenta con 0,89 ctv., es decir  que en ese año no se encontró en la 

capacidad de hacer frente a sus Obligaciones con el Público, de la misma forma podemos 

ver que el año 2012 la Institución solo cuenta con 0,99 ctv.,  por cada dólar de deuda. 

Podemos ver que la cooperativa muestra problemas de solvencia y liquidez, no se cuenta con 

los recursos suficientes para enfrentar las obligaciones de socios y terceros. 



95 

 

 
Grafico # 36: Índice de Liquidez. 

Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

Análisis e Interpretación: 

Capital de Trabajo: En cuanto a su indicador de Capital de Trabajo en el año 2010 

podemos ver que cancelado sus Pasivos Corrientes la cooperativa cuenta con 39798,42 a su 

favor, es decir que su capital de trabajo no está financiado al 100% por sus obligaciones 

con el público, pero en los años 2011 y 2012 no fueron favorables ya que podemos ver que 

su capital de trabajo está financiado al 100% con sus obligaciones con el público, es decir 

que en estos dos últimos años la cooperativa capto más dinero y no se preocupo en colocar 

en el mercado lo cual provoco un incremento en sus pasivos corrientes 
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Tabla N° 27: Indicadores de Endeudamiento. 

 
Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

 

 

CÁLCULO INTERPRETACIÓN CÁLCULO INTERPRETACIÓNCÁLCULO INTERPRETACIÓN 

Pasivo Total 84420,46 264728,62 394921,76

Activo Total 150450,62 284619,57 431001.46

 = 56%      = 93%      = 91,63%

Total Pasivo 84420,46 264728,62 394921,76

Patrimonio 66030,16 19890,95 36079,70

 = 127,85%      = 1331%      =1094,58%

AÑO 2011 AÑO 2012

"CACHA" LTDA

El 1094,58% del 

Patrimonio está 

comprometido con los 

Acreedores de la 

Cooperativa.

El 56% de los 

Activos de la 

Cooperativa está 

financiado con deuda 

(Obligaciones 

Público).

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

El 93% de los 

Activos de la 

Cooperativa está 

financiado con 

Deuda.

El 91% de los Activos 

de la Cooperativa está 

financiado con Deuda.

INDICADO

RES 
FÓRMULA 

AÑO 2010

Nivel de 

Endeudamie

nto

Endeudamie

nto 

Patrimonial

El 127,85% del 

Patrimonio está 

comprometido con 

los Acreedores de la 

Cooperativa.

El 1331% del 

Patrimonio está 

comprometido con 

los Acreedores de la 

Cooperativa.
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Grafico # 37: Indicadores de Endeudamiento. 

Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

Análisis e Interpretación: 

Nivel de Endeudamiento: Con respecto al nivel de endeudamiento podemos ver que en el 

año 2010 el 56% del total de los activos de la cooperativa están comprometidos con los 

pasivos, en el año 2011 podemos ver que el grado de endeudamiento de sus activos con sus 

pasivos se incrementaron a un 93% del 100% del total de sus activos, de la misma forma 

podemos ver en el año 2012 que el 91,63% del total de sus activos está comprometido con 

sus pasivos. 

Endeudamiento Patrimonial: En cuanto al endeudamiento patrimonial podemos ver que 

en los años 2010-2011 y 2012 la cooperativa mantiene comprometido al 100% su 

patrimonio con sus acreedores. 
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Tabla N° 28: Indicadores de Rotación. 

 
Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

 

 

 

 

CÁLCULO INTERPRETACIÓN CÁLCULO INTERPRETACIÓNCÁLCULO INTERPRETACIÓN 

Ingresos 18868,79 96844,45 70234,53

Activos Fijos 24491,95 9321,22 30498,72

  =0,77      =10,39     =2,30

Ingresos 18868,79 96844,45 70234,53

150450,62 284619,57 431001,46

    =0,13
     =0,34  =0,16

AÑO 2011 AÑO 2012

"CACHA" LTDA

Activos 

Totales

Rotación de 

Activos 

Totales 

INDICADORES DE ROTACIÓN 

Mide la capacidad de 

la Cooperativa de 

utilizar el Capital en

Activos Fijos, en el 

período analizado los 

Ingresos representan  

el 0,77de lo

Invertido en Activos 

Fijos.

Rotación de 

Activos Fijos 

Mide la capacidad de 

la entidad de utilizar 

el Capital en

Activos Fijos

en el período 

analizado los 

Ingresos 

repr0esentan casi 10 

veces lo

invertido en Act. 

Fijos.

Mide la capacidad de 

la Cooperativa de 

utilizar el Capital en

Activos Fijos

en este período 

analizado los Ingresos 

representan casi dos 

veces lo

invertido en Act. Fijos.

INDICADO

RES 
FÓRMULA 

AÑO 2010

La Cooperativa giro 

sus Activos 0.13 

veces al año.

La Cooperativa giro 

sus Activos 0.34 

veces al año.

La Cooperativa giro 

sus Activos 0.16 veces 

al año.
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Grafico # 38: Indicadores de Rotación. 

Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

Análisis e Interpretación: 

Rotación de Activos Fijos: Podemos ver que su Activos Fijos han rotado de una manera 

elevada años tras año como podemos ver en el año 2010, los ingresos representan 0,77 

veces de lo invertido en sus activos fijos,  de la misma forma nos podemos dar cuenta que 

en el año 2011 los ingresos rotan más de 10 veces de lo invertido en los activos fijos, y para 

el 2012 se puede visualizas una rotación del 2,30 veces. 

Rotación de Activos Totales: Concluimos que él año 2011 su Rotación de Activos fue 

0,34 veces misma que en relación a los dos años consideramos que fue la más eficiente, 

seguido del año 2012 con 0,16 veces de Rotación de sus Activos y por ultimo esta el 

año2010 con 0,13 veces de rotación de sus activos. 
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Tabla N° 29: Indicadores de Capitalización. 

 
Elaborado Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULO INTERPRETACIÓN CÁLCULO INTERPRETACIÓNCÁLCULO INTERPRETACIÓN 

Patrimonio 66030,16 19890,95 36079,70

Total Pasivos 84420,46 264728,62 394921,76

  =78,22%     =7,51%   =9,14%

El 78,22 % es la 

suficiencia 

Patrimonial que 

mantiene la entidad 

para cubrir sus 

Pasivos.

INDICADO

RES 
FÓRMULA 

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

"CACHA" LTDA

INDICADORES DE CAPITALIZACIÓN 

Capitalizació

n 

El 9,14% es la 

suficiencia Patrimonial 

que mantiene la 

entidad para cubrir sus 

Pasivos

El 7,51% es la 

suficiencia 

Patrimonial  que 

mantiene la entidad 

para cubrir sus 

Pasivos
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Grafico # 39: Indicador de Capitalización. 

Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

Análisis e Interpretación: 

Capitalización: Podemos ver en él años 2010 la Cooperativa cuenta con el 78% de 

suficiencia Patrimonial para cubrir sus Pasivos, pero en los dos años siguientes podemos 

ver un decremento, en el 2011 mantiene un 7,51% y en el 2012 un 9,14% de suficiencia 

Patrimonial. 
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Tabla N° 30 Indicadores de Rentabilidad.  

 

CÁLCULO INTERPRETACIÓN CÁLCULO INTERPRETACIÓNCÁLCULO INTERPRETACIÓN 

150450,62 284619,57 431001,46

 = 4,20  =2,54    =0,83

Patrimonio 66030,16 19890,95 36079,7

   = 9,57%    =36,36%    =9,95%

Ingresos 18868,79 96844,45 70234,53

Rentabilidad 

sobre los 

Ingresos

INDICADOR

ES 
FÓRMULA 

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

"CACHA" LTDA

 Activo Total

Rentabilidad 

sobre 

Patrimonio 

(Financiera)

Rentabilidad 

sobre el activo 

total 

7232,63

Mediante este 

Indicador se pudo 

constatar que el 

5,12% es Utilidad  

sobre el Total de sus 

Ingresos.

Las Utilidades Netas 

sobre el Patrimonio 

es eficiente (36,36%) 

la gestión está siendo 

adecuada.

Utilidad Neta 

del Ejercicio 6318,4

  =33,49%

Resultado del 

Ejercicio 7232,63

Utilidad neta 

del ejercicio 

Por cada dólar 

invertido en el 

Activo se generó $ 

4,20, la capacidad 

del Activo para 

producir Utilidades 

fue buena.

6318,4

Mediante este 

indicador se pudo 

constatar que el 

7,49% % es Utilidad 

sobre el Total de sus 

Ingresos.

3593,15

INDICADORES  DE RENTABILIDAD 

Por cada dólar 

invertido en el Activo 

se generó $ 2,54, la 

capacidad  para 

producir Utilidades 

fue baja.

3593,15

6318,4

Las Utilidades Netas 

sobre el Patrimonio 

es eficiente (9,57%) 

la gestión fue 

adecuada al existir 

un margen de 

ganancia.

3593,15

   =5,12%

Mediante la 

aplicación de este 

indicador se pudo 

constatar que el 

33,49% es utilidad 

sobre el Total de sus 

Ingresos.

7232,63

   =7,47%

Las Utilidades Netas 

sobre el Patrimonio 

es eficiente (9,95%) 

la gestión está siendo 

adecuada al existir un 

margen de ganancia.

Por cada dólar 

invertido en el Activo 

se generó $0,83 ctv, 

la capacidad del 

Activo para producir 

Utilidades fue baja.
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Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

7232,63 3593,15

84420,46 264728,62 394921,76

Crecimiento 

Activo total 

año Actual 284619,57 431001,46

Del Activo 

Activo Total 

año Anterior   
150450,62 284619,57

1,51
1,89

El crecimiento del

activo fue del 151%

en el periodo 2012

151%

El crecimiento del 

activo fue del 189% 

en el periodo 2011

Se puede evidenciar 

una existencia del 

0,91% de 

Rentabilidad 

Económica sobre sus 

Obligaciones con el 

Público

Rentabilidad 

Económica
Pasivos 

Totales 

  =7,48%     =2,73%   =0,91%

6318,4

Se puede evidenciar 

una existencia del 

7,48% de 

Rentabilidad 

Económica sobre sus 

Obligaciones con el 

Público.

Se puede evidenciar 

una existencia del 

2,73% de 

Rentabilidad 

Económica sobre sus 

Obligaciones con el 

Público.

Utilidad neta 

del Ejercicio
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Grafico # 40: Indicadores de Rentabilidad. 

Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

Análisis e Interpretación: 

Rentabilidad sobre el Activo Total: Podemos concluir que las Utilidades sobre el 

Patrimonio invertido son buenas, se puede evidenciar que en el año 2010 su Rentabilidad es 

del 9,57%, para el año 2011 se incrementa al 36,36% y en el 2012 disminuye a 9,95% de 

Rentabilidad sobre su Patrimonio. 

Rentabilidad sobre los Ingresos: A través  de este indicador podemos medir la 

rentabilidad que expulsa la cooperativa sobre el total de sus ingresos, podemos ver en el 

año 2010 que del 100% de sus ingreso el 33,49% fue utilidad para la cooperativa, seguido 

del año 2011 con el 7,47% mismo que se evidencia una disminución y por último tenemos 

el años 2012 con 5,12% al igual que el año anterior podemos ver una disminución en su 

rentabilidad. 

Rentabilidad Económica: Este Indicador nos permite visualizar de forma clara y concisa 

cual es la rentabilidad sobre las obligaciones que mantiene la cooperativa  podemos ver que 

el año más rentable fue en el 2010 con 7,48% de utilidad sobre sus pasivos totales seguido 

del años 2011 con 2,73% y en el 2012 un 0,91%, se puede decir que aña otra años la 



105 

 

rentabilidad sobre sus pasivos ha venido decayendo mismo que se tendrá que aplicar 

estrategias para incrementar su rentabilidad sobre sus pasivos. 

Crecimiento del Activo: Este indicador nos permite medir la evolución de los activo de la 

cooperativa, como podemos ver en el año 2011 sus activos se han duplicado esto nos quiere 

decir que la entidad ha venido posesionándose en el mercado financiero  de la misma forma 

en el años 2012 su crecimiento se ha mencionado en un 50% más que el año anterior. 

 
Grafico # 41: Indicador de Rentabilidad. 

Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

Análisis e Interpretación: 

Este indicador nos ayuda a visualizar cuan rentable es la actividad que realiza la 

cooperativa, podemos ver que el año más rentable fue en el 2010 ya que por cada dólar que 

invirtió la entidad crediticia la misma produjo $4,20,pero no podemos decir lo mismo de 

los años siguiente porque en el año 2011 su Rentabilidad baja a 2,54 por cada dólar que 

invirtió y en el año 2012 su  Rentabilidad fue pésima ya que por cada dólar que invirtió 

apenas consiguió 0,83 ctv., durante la actividad realizada. 

 

 



106 

 

Tabla N° 31: Estructura y Calidad de Activos. 

 
Fuente:Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

CÁLCULO INTERPRETACIÓN CÁLCULO INTERPRETACIÓNCÁLCULO INTERPRETACIÓN 

   =68,34%  =73,46%  =78,99%

   =122,83%  =79,25%  =95,04%

   =1,70%  =11%  =4,96%

   =23,38%  =0,00%  =62%

Cartera que 

no devenga 

interés 

(+)Cartera 

vencida 1750,55 34414,27 31217,30

102813,81
209068,87 340447,27

  =0,02  =0,16   =0,09

El índice de 

morosidad global  

de cartera que 

adquirió en este año 

la cooperativa es 

extremadamente 

alto (0,16). 

El índice de morosidad 

global  de cartera que 

adquirió en este año la 

cooperativa de la 

misma forma sigue 

siendo alto (0,16). 

Morosidad 

Global 

Total 

Cartera 

El índice de morosidad 

global  de cartera que 

adquirió en este año la 

cooperativa es 

equilibrado (0,02). 

10466,99

Más del 50% del total 

de su Cartera Morosa 

está protegida (62%)Cartera 

Vencida 

1750,55 22988,56 16882,25

En este año 

podemos ver que la 

Cooperativa no 

destina ningún valor 

para Cartera 

Morosa.

Cobertura de 

cartera

Provisiones 

Incobrables  409,30

La Cartera Vencida 

está protegida en un 

23,38%

0,00

Total de 

Cartera

102813,81

22988,56

209068,87

16882,25

340447,27

En este año podemos 

que su  índice de 

Morosidad de Cartera 

se bajo a un 4,96%.

 Activos 

generadores 

de 

rendimientos

Activo 

Productivos 

Total de 

activos 

102813,81

150450,62

209068,87

284619,57

340447,27

Morosidad de 

Cartera

EL 1,70% se 

considero como 

Cartera Morosa del 

100% del Total de su 

Cartera.

En este año su 

índice de Morosidad 

de Cartera se 

incremento a un 

11%.

340447,27

3582,32

Cartera 

Vencida 1750,55

ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS

Del 100% del Total de 

Activos  el 68,34% 

genero rendimientos 

para la Institución.

Del 100% del Total 

de Activos el 

73,46% genero 

rendimientos para la 

institución.

Del 100% del Total de 

Activos el 73,46% 

genero rendimientos 

para la Institución.

Eficiencia en 

la Colocación 

de Créditos

El 122,83% 

constituyen que del 

Total de Recursos 

Captados se ha 

colocado mas de los 

que los socios ahorran 

en un 22,83%.

En este año se 

evidencia que solo 

se ha colocado el 

79,25% del 100% 

dinero captado. 

 Cerca del 100% del 

Total de las 

Obligaciones con el 

Público ha sido 

colocada.

 431001.46   

Activo 

Productivos 

Pasivos con 

Costos

102813,81

83706,41

209068,87

263809,07

INDICADOR

ES 

FÓRMUL

A 

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

"CACHA" LTDA
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Grafico # 42: Estructura y Calidad de Activos. 

Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

Análisis e Interpretación: 

Activos Generadores de Rendimientos: Este indicar nos ayuda a determinar cual el 

porcentaje exacto de los activos productivos, es decir de aquellos que nos permiten generar 

rentabilidad  para la cooperativa, en el año 2010 del 100% del total de su activos el 68,34% 

están generando rentabilidad, en el años 2011 se incrementa a 73,46% y de de la misma 

forma para el año 2012 se evidencia un crecimiento en los activos productivo, se puede 

decir que mientras más alto sea el porcentaje de los activos productivos más ingresos 

obtendrá la entidad. 

Eficiencia en la Colocación de Créditos: Se puede evidenciar que el año más eficiente 

para la colocación de créditos fue en el 2010 en ese año se coloco más de lo captado el 

188,83%, no podemos decir lo mismo en los años 2011 y 2012, vemos que del 100% de su 

captación solo colocaron el 79,25% en el 2011 y el 95,045 en el 2012 estos dos años no 

fueron eficiente para la cooperativa, es por eso que se debe aplicar estrategias de colocación 
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de crédito ya que su principal actividad es la captación y colocación de dinero y por lo 

mismos debe haber un equilibrio entre las mismas.  

Morosidad de Cartera: Mediante este indicador podemos evaluar el índice de morosidad 

de cartera, vemos que en el año 2010 la cartera morosa es baja,  del 100% del total de su 

cartera vencida el 1,70% pertenece a cartera morosa, vemos que en el año 2011 su índice de 

morosidad se incrementa al 11% y para el 2012 baja a un 4,96%, mientras más bajo es el 

índice de morosidad es más beneficioso para la cooperativa. 

Cobertura de Cartera: Podemos evidenciar que en el año2012 la cooperativa mantiene 

cubierta su cartera morosa en un 62% es decir que más del 50% de su cartera vencida está 

protegida por la cuenta provisiones incobrables, no podemos deducir de la misma forma 

para el año 2010 vemos un 23,38%, existe una reducción  en cuanto a mantener protegida 

su cartera y en el 2011 la cooperativa no destina ningún valor para cubrir su cartera 

 
Grafico # 43: Estructura y Calidad de Activos. 

Fuente: Estados Financieros, Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda. 

Elaborado por: Jenny Quinatoa S. 

Análisis e Interpretación: 

Podemos evidenciar el año 2010 fue el más equilibrado en cuanto a morosidad, pero los 

años 2011 y 2012 se ven afectados por la morosidad crediticia es por eso que se ve la 
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necesidad de diseñar estrategia para cobros eficientes con la finalidad de disminuir el índice 

de morosidad. 

4.5 DISEÑOS DE ESTRATEGIAS DE COBRANZA PARA REDUCIR EL 

ÍNDICE DE CARTERA MOROSA. 

El riesgo crediticio es el principal factor al que se oponen día a día las instituciones que 

realizan intermediación financiera, si no están debidamente controlados, sus resultados 

pueden ocasionar perjuicios a la entidad, socios-clientes y a la comunidad. 

Para poder minimizar el riesgo de las operaciones que realiza la cooperativa de ahorro y 

crédito “CACHA” Ltda., es imprescindible aplicar el seguimiento y la supervisión, estas 

dos herramientas ayudaran a los Asesores Comerciales de Microcrédito a cubrir 

contingencias que puedan ocurrir en el tiempo. 

En virtud de los respectivos análisis y resultados obtenidos, la cooperativa de ahorro y 

crédito “CACHA” Ltda., requiere un conjunto de procedimientos y acciones que facilite su 

gestión en la recuperación crediticia y de esta manera permitir reducir la morosidad y 

mejorar la liquidez para el cumplimiento de sus objetivos cooperativistas. 

LLAMADA TELEFÓNICA. 

El uso adecuado del teléfono, comprime significativamente los costos operacionales de 

recuperación y facilita la gestión de cobranza, al mismo tiempo contribuye al incremento de 

imagen corporativa ante sus socios-clientes. 

Esta estrategia permite: ubicar al deudor- actualizar información- realizar seguimiento del 

proceso-adquirir compromisos de pago-informar sobre el vencimiento de la obligación, 

total o parcial, valor y retraso en días. 

1.- Planificación de la llamada telefónica: 

 Obtener información y antecedentes actualizados de esta manera demostraremos 

ante el cliente seguridad y confianza. 

 Disponer de nombres y apellidos completos del deudor. 

 Información completa de la situación en mora, contar con el valor total de la cuota 
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vencida y fecha del último pago realizado. 

 Conocer los antecedentes de manejo creditico es decir  las razones por las cuales 

hubo demora en el pago del préstamo (desempleo-compromisos-enfermedad etc.)  

 Datos del deudor: 

Dirección domiciliaria y de trabajo. 

Nombre y dirección de los garantes y de las referencias. 

Nombre y actividad del cónyuge. 

Origen de los ingresos. 

Activos que poseen los Deudores y Garantes. 

2.- Planificación del lugar y momento para establecer contacto telefónico:  

La persona que va a realizar la llamada debe mantener la seriedad y saber escuchar. 

Normalmente en horario de labores, a los clientes se los suele ubicar en sus lugares de 

trabajo. 

3.- Contacto telefónico: 

Se debe formular preguntas cerradas con el objetivo de obtener respuestas directas, 

afirmativas y negativas  para provocar a que éste reconozca su compromiso de cancelación 

y formule soluciones aceptables. 

4.- Identificación:  

Debe presentarse como funcionario, empleado o representante de la entidad crediticia, 

anunciarse por su apellido y nombre, llamar al cliente por sus apellidos y nombres , 

resaltando la palabra , “señora” “señor” 

5.- Expresar el objetivo: 

Deberá indicársele el monto y la fecha en que venció la obligación y que los intereses se 

cobrarán a partir del primer día de mora. 

También se debe enfatizar al cliente que deberá cancelar gastos de cobranza, tasas, gastos 

extrajudiciales y comisiones u honorarios de ser el caso. 

6.- Fórmula de pago:  

Se debe Inducir al deudor que acuda a las oficinas de la cooperativa de forma inmediata 

para darle a conocer las consecuencias del no pago en los diferentes tramos de cobranza.  

7.- Cierre: 

Al finalizar la llamada se debe resumir lo conversado, de modo que al deudor le quede 
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claro el motivo del llamado y la solución propuesta a su problema.  

Debe hacérselo en forma agradable, cordial y comercial. 

8.- Medidas Alternativas:  

Si el cliente no está en el trabajo.-Se bebe sacar el máximo provecho de  la persona que le 

conteste. 

¿Cuándo se espera que regrese? 

¿Está de vacaciones, enfermo, fuera de la ciudad por motivos de negocios, etc.? 

¿Hay otro número telefónico al que se lo pueda llamar? 

¿Su dirección domiciliaria? 

¿Continúa laborando en este trabajo? 

¿Cuál es el lugar y/o teléfono de su nuevo trabajo? 

¿Quién contesto? 

Si el cliente no está en casa.-Conseguir la mayor información posible. 

¿En dónde está el cliente? 

¿A qué hora esperan que llegue a casa? 

¿Hay otro número telefónico en el que se lo pueda encontrar? 

¿Está trabajando? 

¿En dónde está trabajando? 

¿Quién contestó la llamada? 

No se debe dejar mensajes amenazadores y si el cliente no está en casa debe insistir al día 

siguiente. 

Si no está en casa, luego de tres mensajes, se debe realizar una visita domiciliaria 

9.- Gestión telefónica a los garantes o deudores solidarios: 

Los garantes y sus respectivos conyugues son aquellas personas que garantizan el pago del 

crédito por tanto tienen las mismas responsabilidades que los deudores principales. 

La notificación a los garantes es una de las más efectivas gestiones de cobro y debe 

hacérsela en caso de incumplimiento por parte del deudor o deudores principales. 

En caso de no contactar al garante se debe dar a conoces sobre la situación a las personas a 

las cuales ha señalado como referencias en su solicitud, de ser necesario se planificara la 

visita a su lugar de trabajo o domicilio. 
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NOTIFICACIÓN PERSONAL. 

La notificación es un medio por el cual el representante de la cooperativa da a conocer al 

deudor o garante sobre la obligación de cancelar la totalidad del crédito vencido o ponerse 

al día en el pago de su crédito retrasado.  

1.- Visita y previo a la misma: 

 El notificador debe presentar el material necesario (hoja de ruta en la que 

trabajara y lista de clientes a visitar). 

De no poder hacer su coordinador o jefe inmediato, es plena responsabilidad del 

notificador, empleado, funcionario y/o representante de la Cooperativa cumplir con estos 

requisitos. 

La presentación ante el cliente debe ser cordialmente (dar su nombre y apellido, a quien 

representa, cargo en la cual se desempeña, dar a conocer el motivo de la visita, hacia 

donde debe dirigirse, ante quien debe dirigirse, número telefónico. Siempre debe dirigirse 

en forma clara, directa, amable y demostrar respeto. 

Darle a conocer las consecuencias que le traerá el no cumplir con sus obligaciones de 

pago, lo que le perjudicara su historial crediticio y ocasionara problemas futuros. 

 Constancia. 

El notificador debe tratar en lo posible de dejar constancia de que la persona que fue a 

visitar fue notificada, haciéndole firmar el respectivo registro, en el caso que el deudor no 

quiera firmara el notificador y las razones del porque el cliente no haya querido firmar. 

Ese registro deberá ser añadido a la respectiva carpeta del notificador. 

 Cierre. 

Al finalizar se bebe resumir lo conversado, de modo que al deudor le quede claro el 

motivo de la visita y la solución propuesta a su problema. 

Debe hacérselo en forma agradable, cordial y comercial. 

2.- Medidas Alternativas. 

De no tener contacto directo con el deudor o garantes se procederá a lo siguiente: 

Si el cliente no está en el trabajo: Sacar la máxima información posible de la persona que 

le atendió o compañero de trabajo. 
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¿Cuándo se espera que regrese? 

¿Está de vacaciones, enfermo, fuera de la ciudad por motivos de negocios, etc.?  

¿Número telefónico al que se lo pueda llamar? 

¿Su dirección domiciliaria? 

Si el cliente no está en casa: 

¿En dónde está el cliente? 

¿A qué hora esperan que llegue a casa? 

¿Número telefónico en el que se lo pueda encontrar? 

¿Está trabajando? 

¿En dónde está trabajando? 

Nombre de la persona que lo recibió, parentesco si lo hubiera 

 Si se hace negar. 

El notificador debe acudir a las personas que le rodean (casas vecinales, tiendas) y en el 

caso de que se compruebe que la información falsa el notificado esta en el derecho de 

regresar al lugar de la visita y dejar la respectiva notificación y retirase inmediatamente sin 

dejar mansajes amenazadores, y nuevamente programar otra visita. 

 Existencia de maltrato por parte del deudor y o garante solidario. 

En caso de agresiones físicas o verbales tome en cuenta estas recomendaciones. 

Calma: tenga presente que usted representa a una institución y por ende tiene que cuidar la 

imagen corporativa de la cooperativa. 

Cuidado: Cuide su integridad, evite la provocación mida sus palabras y retírese del lugar 

amablemente. 

De los familiares, vecinos, compañeros o amigo. 

En el caso de que la notificación se haga a familiares amigos vecinos o compañeros de 

trabajo del deudor, la institución debe cuidar la imagen y hacer la respectiva en sobre 

cerrado. 

Información indispensable: previo a la visita de campo el notificador deberá cumplir 

con lo siguiente: 

Revisar en el sistema y asegurarse de la información del crédito que va a notificar como: 

número de cliente, nombres, operación, destino u objeto de su crédito, fecha en que se lo 

concedió el crédito, vencimientos parciales y totales del crédito, montos de los mismos. 
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2.- Deberá a la visita de campo, croquis o referencias del lugar a visitar, copias de cédulas 

de las personas que va a notificar y copia de sus archivos. 

 

 Imagen del representante, funcionario y/o empleado de la Cooperativa de 

ahorro y crédito: 

Características de la buena imagen: la persona que vaya a realizar la notificación debe 

tener: buena presencias, excelente conducta y capacidad 

Capacidad del notificador, verificador u Asesor Comercial de 

Cobranzas:  

Habilidad mental para dar soluciones a los problemas planteados por el cliente y/o cliente, 

deudor o garante. 

Agilidad verbal y física, para lograr del cliente y / cliente, deudor principal o garante 

solidario un compromiso serio de pago. 

La conducta de una persona se mide a través de sus actitudes y sus expresiones verbales 

frente al cliente y/o cliente, deudor principal o garante solidario; por 

tanto deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

Saludar con absoluta cordialidad y respeto 

Identificarse con su nombre y apellido; cargo que ocupa en la 

Cooperativa, departamento, área o unidad administrativa a la que pertenece y el nombre de 

la institución. 

Desde el inicio de la entrevista de la misma deberá observar una actitud positiva y un 

lenguaje claro y directo 

Se debe aplicar estas normas de conducta con absoluta solvencia, de tal forma 

que el cliente y/o cliente se sienta valorado 

En la visita de campo, el notificador deberá vestir con traje formal o semiformal,la buena 

presencia dice mucho o todo de la imagen de la persona y la institución a la que pertenece, 

demostrar seriedad, sobriedad y llevar su identificación de Cooperativa de Ahorro y 

Crédito con su nombre, cargo, su número de cédula o identidad, su firma y su foto. 
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COBRANZA JUDICIAL 

Recepción de las cuenta Se recepta por parte del Asistente Judicial los casos que pasarán 

a trámite judicial con la respectiva firma del coordinador, en tiempo máximo de 24 horas 

de haber recibido. 

Verificación y estadística de la cuenta.- Se verificaran y se sacarán los valores de capital, 

interés, letras vencidas, valor total de los casos entregados; el Asistente Judicial deberá 

obtener estos datos a las 24 horas de haber receptado la cartera por parte del Coordinador. 

Bloqueo o Asignación de Cuentas:  

Se procede al bloqueo de cuentas de esta forma se podrá determinar que ésta cuenta ha 

pasado al Departamento de Cobranzas para el trámite judicial de igual manera el tiempo va 

en paralelo con el numeral anterior. 

Sectorización: obtener un listado de direcciones de deudores y garantes, a fin de 

sectorizarlos en las diferentes zonas de la cuidad o fuera de ella; el Asistente Judicial 

deberá obtener estos datos en el tiempo máximo de 24 horas. 

Llamada telefónica: Servirá para concertar citas con los deudores. 

Utilización del transporte.- dependiendo de la disponibilidad de vehículo que le facilite 

la cooperativa al asistente judicial se tendrá un tiempo aproximado de una semana 

laborable. 

 De la notificación y arreglo extrajudicial previo al trámite judicial. 

Notificación personal o visita de campo: Se realizará única visita personal y notificación 

escrita a deudores y garantes. 

Visita y notificación que en si corresponde a una verificación de los bienes que poseen los 

deudores, para analizar quién de ellos garantiza en mejor forma el pago de la obligación 

con sus respectivos bienes.  

En la visita y la notificación se advertirá el plazo y se invitara cliente para que se acerque a 

arreglar su crédito, que en ningún caso deberá exceder de 48 horas, salvo el caso y el buen 

criterio del Asistente que el cliente y/o cliente no pudiere acercarse en al plazo o término 

señalado y acordarán hacerlo en otra fecha prudencial. 

Promesas de Pago:  

Se negociará el pago total de la obligación vencida, en términos justos y reales para el 
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deudor y convenientes para la Cooperativa, misma que se dejara constancia en promesa de 

pago escrita y se adjuntara a la carpeta del cliente. En el supuesto de que el cliente cumpla 

con las obligaciones de pago se evaluara por tres  meses consecutivos al cumplimiento de 

los pagos acordados y se procederá a la devolución de la cartera al Asesor Comercial de 

crédito para su cobro normal. 

4.6 DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR  CARTERA. 

El diseño de estrategia ayuda al crecimiento institucional económico y financiero llevando 

a la institución a ser más competitivos en el mercado.  

El objetivo de las estrategias financieras es mejorar los productos existentes en la 

institución crediticia para brindar una mayor satisfacción financiera a sus socios. 

Luego de un análisis financiero que se realizó a la cooperativa de ahorro y crédito cacha 

matriz Riobamba se determinó sus  principales debilidades por las cuales ha venido 

atravesando, por lo mismo de vio necesario fijar diversa estrategias que permitan alcanzar 

sus intereses cooperativistas (captación-otorgamiento de créditos-rentabilidad- liquidez 

eficiente). 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA CARTERA. 

Objetivos: Estrategias: 

 

 

Reducir el índice de 

morosidad global  a un 3% 

Analizar las 6”c” de créditos: 

Capacidad.- A través de este indicador la cooperativa podrá 

establecer si el socio tiene ingresos estables y suficientes para 

repagar el crédito. 

Capital.- Es el patrimonio que posee una persona, valores 

invertidos en un negocio o el  estudio y análisis de su 

situación financiera. 

Condiciones.- Analizar el entorno y condiciones que podrían 

afectar a los posibles clientes de la cooperativa, en sus 
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diferentes fuentes de ingresos. 

Colateral.- Hace referencia a la garantía que ofrece el cliente 

por si acaso incumple con su deber de pagar el préstamo, la 

garantía es la segunda fuente de pago. 

Carácter.- Son cualidades éticas y morales que debe tener el 

deudor para responder a un crédito, de esta manera podemos 

predecir el futuro comportamiento y hábitos de pago. 

Sentido Común.- Ayuda a entender la relación entre los 

procesos de análisis del porqué de la necesidad de las 

personas a solicitar un crédito.  

Educar al socio para que cancele sus cuotas puntualmente 

mediante incentivos económicos o promocionales, como ser 

beneficiarios de capacitaciones. 

Educar al socio para que cancele sus cuotas puntualmente 

mediante incentivos económicos o promocionales, como ser 

beneficiarios de capacitaciones. 

 

 

 

 

 

Incremento del 15% en la 

colocación de créditos. 

Adicional al porcentaje de 

crecimiento de años 

anteriores. 

Llegar a aquellas personas con diferentes niveles de ingresos 

(personas que tienen un negocio informal, auto-empleados, 

consumidores, jefes de familia, madres solteras, mujeres). 

Colocar el efectivo en diferentes operaciones de crédito con 

la certeza de que estos satisfagan sus necesidades.  

Otorgar créditos a socios con antecedentes crediticios 

aceptables, pues resulta menos riesgoso otorgar productos y 

servicios a clientes de buena categoría que a personas que 

jamás recurrieron a los productos o servicios de la institución. 

Establecer las diferentes tasas de interés activa de acuerdo a 

la actividad o destino de la cooperativa y tomando en cuenta 

a la competencia. 

Aplicar la gestión de calidad total, esto hace referencia a 

conocer los  requerimientos de socios y clientes, medir el 
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grado o nivel de satisfacción de cada uno de los mismos. 

De esta manera la cooperativa de Ahorro y Crédito 

“CACHA” Ltda., brindara servicios de alto nivel cumpliendo 

con las expectativas de socios y clientes, y a su vez hará 

factible otorgar estos servicios con el menor costo posible, 

mayor grado de productividad y seguridad tanto en las 

operaciones como en la toma de decisiones. 

4.7 DISEÑOS DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LAS CAPTACIONES. 

ESTRATEGIAS PARA CAPTAR INVERSIONES. 

Objetivos: Estrategias: 

 

 

 

 

 

 

 

Incrementar el 10% en las 

captaciones de dinero. 

Adicional al porcentaje de 

crecimiento de años 

anteriores. 

Destinar un porcentaje considerable como es del 3% del gasto 

total, netamente destinado para procesos de captación a 

socios, directivos y empleados. De esta manera mejorara la 

comunicación y la atención que se brinda a los socios siendo 

eficiente, eficaz y oportuna al momento de realizar una 

inversión.  

Analizar y mantener tasas competitivas. 

Adquirir medios  informativos como: 

Internet: sirve para promover una cultura informativa con 

socios, clientes y público en general, con respecto al accionar 

de la institución de esta manera se difundirá de una manera  

más rápida; y a su vez servirá para conseguir fama y 

exposición de la cooperativa de manera muy barata e incluso 

gratuita. 

Elaborar boletines periódicos: aprovechar las páginas web 

para crear boletines de noticias periódico, de formar semanal;  
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es indispensable para crear confianza, exposición y para 

lanzar promociones que aumenten la seriedad en sus socios. 

Consultoría virtual de créditos: La aplicación de esta 

consultoría  virtual permitirá acceder de forma gratuita a 

conocer sobre tablas de amortización de acuerdo al monto, 

tiempo, tasa y condiciones del usuario.  

Incorporar una página con preguntas y respuestas frecuentes, 

es una forma de inspirar confianza y credibilidad a los socios. 

Actualizar de forma permanente la página de presentación del 

producto/servicio dando a conocer a los socios y clientes los 

beneficios que pueden obtener. 

 Operar con nuevos productos y servicios financieros que 

les atribuye la ley de economía popular y solidaria. 

 Efectuar transferencias de fondos. 

 Emitir tarjetas de crédito y debito. 

 Y otros beneficios que ayudan al crecimiento 

organizacional. 

Buscar nuevos socios estableciendo un dialogo, ofreciendo 

nuevos productos financieros valiosos, creando una relación 

que permita ganar su confianza hasta que finalmente se 

transforme en un socio más. 
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CONCLUSIONES: 

 

 Se pudo evidenciar que el proceso de colocación y captación que establece la 

cooperativa es tomado en cuenta a la hora de tramitar un crédito o captar una 

inversión, pero no es difundió o conocido por sus socios acerca del proceso que 

lleva solicitar un crédito o colocar una póliza de inversión. 

 

 La institución crediticia no se preocupa en la distribución de sus recursos 

financieros, de acuerdo al porcentaje de necesidad que requiere cada producto o 

servicio, lo cual provoca una deficiente gestión financiera en el uso de los recursos 

económicos-financieros afectando de forma directa en la ejecución de gastos 

operacionales y de inversión que a diario realiza la cooperativa. 

 

 El análisis financiero permitió evaluar el activo principal y de mayor riesgo que 

tiene la cooperativa (cartera de préstamos) y los indicadores financieros que nos 

permiten conocer su liquidez, solvencia, rentabilidad y crecimiento de activos, la 

evaluación económica financiera es muy necesario para la toma de decisiones y al 

no poseerlos la cooperativa tiene el riesgo de no saber la posición financiera por la 

cual viene atravesando. 

 

 La entidad crediticia no ofrece ningún tipo de capacitación a sus colaboradores lo 

cual provoca falta de conocimientos y actualización constante en sus trabajadores. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Para aprovechar de una mejor manera los esfuerzos que realiza la entidad es 

esencial difundir o dar a conocer el sistema operacional que maneja la cooperativa 

tanto para la captación y colocación de dinero, para que tanto el cliente interno 

como el cliente externo sepan llegar a un consenso y de esa manera contribuir de 

forma eficiente al crecimiento económico-financieros de la cooperativa. 

 

 La cooperativa debe promover la eficiencia, eficacia y economía en las operaciones 

que realiza a diario garantizando la confiabilidad, integridad, oportunidad y 

cumplimiento en el otorgamiento de bienes y servicios de calidad hacia sus socios y 

clientes. 

 

 La institución debe aplicar sistemas de evaluación y medición, herramienta que le 

permite mejorar la gestión de análisis económico-financiero ya que el mismo 

representa un medio imprescindible para el control del cumplimiento de los planes y 

el estudio de los resultados de la cooperativa, posibilitando tomar decisiones 

eficientes. 

Mejorar estrategias eficientes que ayuden a reducir el índice de morosidad, mejorar 

su liquidez e incrementar su rentabilidad. 

Establecer una eficiente gestión financiera, respecto a la toma de decisiones para 

brindar a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACHA” Ltda.,  

familiaridad y credibilidad para de esta manera sobre salir en este mercado 

financiero competitivo. 

 

 Brindar capacitación constante a sus colaboradores, para de esta manera obtener 

personal eficiente y eficaz a la hora de realizar dichas actividades y conseguir los 

objetivos planteados. 
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Anexo #1: Modelo de Cuestionario. 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ESCUELA DE FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR 

CUESTIONARIO AL PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO “CACHA” LTDA 

Objetivo.- El siguiente cuestionario tiene como objetivo determinar la utilización de los recursos 

económicos-financieros que se llevan a cabo día a día en las actividades que realiza la entidad 

crediticia, de tal manera que permita mejorar el manejo de los mismos. 

Instrucciones.- Lea detenidamente cada una de las preguntas, con la mayor seriedad posible y 

marque con una (X) en la que crea lo correcto. 

 

1¿La institución aplica modelos de gestión financiera acorde a las necesidades requeridas?  

Si…………...…..…… ( ) 

No…………….….…. ( ) 

2.- ¿Cree usted que la toma de decisiones incide en el mejoramiento institucional? 

Si…………..……...…….… ( ) 

No……………………….... ( ) 

3.- ¿Tiene usted conocimiento de las metas y objetivos a las cuales desea llegar la cooperativa? 

Si……….….……………… ( ) 

No………….………...….... ( ) 

4.- ¿Considera usted que un modelo de gestión financiera ayuda al mejoramiento en las 

actividades de la entidad crediticia? 

Si……….………………..… ( ) 

No……………………......... ( ) 

5.- ¿Conoce usted los indicadores financieros que  maneja la cooperativa? 

Si……….…………… ….… ( ) 

A veces………….……….... ( ) 

Desconozco……………...... ( ) 

6.- ¿Las estrategias que aplica la cooperativa son acordes a sus necesidades? 

Si……….………………..… ( ) 

A veces………….……….... ( ) 

Desconozco……………...... ( ) 

7.- ¿Aplican  criterios de economía (menor coste posible), eficacia (mayor grado de 

cumplimiento de los objetivos) y eficiencia (alcanzar los mayores resultados posibles con el 

menor coste) en el desarrollo de sus actividades? 

Si……….……………….… ( ) 

A veces………….……….... ( ) 

Desconozco……………...... ( ) 

8.- ¿Defina o escriba cual es la intermediación financiera específica de la cooperativa? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….................... 
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Anexo #2:Modelo de Guía de Entrevista. 

GUÍA DE ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO “CACHA” LTDA 

1.- ¿Es tomado en cuenta la información que aportan los estados financieros finales a la hora de 

tomar decisiones operativas y de carácter estratégico? 

2.- ¿Las personas responsables del proceso contable estiman y conocen el coste económico de los 

productos y servicios  ofrecidos? 

3.- ¿La entidad crediticia cuenta y utiliza habitualmente herramientas de previsión y planificación 

financiera? 

4.- ¿La entidad financiera utiliza ratios e indicadores de carácter económico para analizar y 

evaluar la situación económico-financiera de la entidad? 

5.- ¿Utilizan indicadores para analizar y evaluar el nivel de eficiencia en la gestión de su 

actividad y el nivel de eficacia en la consecución de sus logros? 

6.- ¿Considera usted que el personal que labora en las distintas áreas de trabajo están 

debidamente capacitados? 

7.- ¿Cómo considera la intermediación financiera en la cooperativa. 
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Anexo #3: Modelo de Trípticos. 
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Anexo #4: Ubicación de la Institución Crediticia  
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Anexo #5: Modelo de Trípticos. 
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Anexo #6: Modelo de Trípticos. 
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Anexo #7: Solicitud de Crédito. 
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Anexo #8: Comprobante de Pago. 
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Anexo #9: Certificado de Depósito. 
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Anexo #10: Recibo de Pago de Crédito. 

 

 

 

 

 


