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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación se sustenta en los factores comunes que pueden verse 

inmersos en una institución financiera, es así que por medio de la obtención efectiva 

de información consta de la siguiente manera: 

En el CAPÍTULO I  se presentan los enfoques y el análisis de la investigación donde 

se analiza y en base a los acuerdos de los múltiples criterios se fomenta a encaminar 

la investigación de enmarcada en los índices financieros para la toma de decisiones, 

manera que sea un fehaciente objeto de estudio y pueda generar a responder 

múltiples interrogantes, de la misma manera se entorna a los causales del problema, 

el planteamiento de los objetivos y la delimitación correspondiente que se presentan 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato. 

En el CAPÍTULO II dentro del marco teórico se exponen antecedentes 

investigativos que han servido para basarse en el estudio en mención todo 

enmarcado a las normativas que se rigen en nuestro país como son la Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero, Normas Internacionales 

de Contabilidad, Ley General del Sistema de Instituciones Financieras y el Código 

Orgánico Monetario Financiero., además en este capítulo se difunde la 

fundamentación de la problemática y sus representaciones gráficas, las mismas que 
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van a permitir establecer una hipótesis de estudio e identificar las variables de 

investigación. 

En lo que respecta al CAPÍTULO III se establecen los métodos e instrumentos 

utilizados durante el proceso investigativo, así también la modalidad de estudio y 

el plan de recolección de datos y su respectiva interpretación, realizados a los 

empleados de la Cooperativa.  

Asimismo, en lo que respecta al IV y V CAPÍTULO se establecen los resultados e 

interpretación de los datos obtenidos cuantitativamente, luego se los relaciona a la 

hipótesis con lo cual se sabrá si se cumple el objeto de estudio; además consta de 

las conclusiones y recomendaciones generales a las cuales se llega al final del 

estudio, entre lo principal que podemos afirmar es sobre los aspectos financieros 

para la medición de la situación financiera de la cooperativa plasmados en 

indicadores financieros y son los que nos permitirán en cierta medida tener una 

generación oportuna de toma de decisiones para la gestión administrativa, con lo 

cual se puede permitir establecer la situación real y considerar las mejores opciones 

para realizar un cambio  efectivo dentro de la institución. 

 

DESCRIPTORES 

Indicadores Financieros, Toma de Decisiones, Cooperativa, Ley, Economía, 

Sistema, Financiero, Contabilidad, Instituciones Financieras, Gestión 

Administrativa.   
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This research is based on the common factors that may be involved in a financial 

institution, so that through effective information gathering consists of the following: 

In Chapter I approaches and analysis of research which analyzes are presented and 

based on the agreements of multiple criteria is encouraged to direct research framed 

in financial indices for decision-making, so it is a reliable under study and can 

generate many questions to answer in the same way narrows the grounds of the 

problem, the approach of the objectives and the corresponding delimitation 

presented in the credit union Ambato Chamber of Commerce. In Chapter II within 

the theoretical framework research background have served to be based on the study 

in question are exposed all framed the regulations that govern our country, such as 

the Organic Law of Popular Economy and Solidarity Financial System, 

International Standards accounting, General Law of the System of Financial 

Institutions and the Organic Financial Code Monetary., also in this chapter the 

merits of the problem and its graphical representations spreads, the same that they 

will allow a hypothesis to study and identify the research variables . With regard to 

Chapter III methods and tools used during the research process are established, so 

the mode of study and data collection plan and their respective interpretation. Also, 

with regard to Chapter IV and V results and interpretation of the data obtained 
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quantitatively established, then they are related to the hypothesis which will be 

known if the study object is met; further comprises the general conclusions and 

recommendations which you reach the end of the study, among the main thing we 

can say is on the financial aspects for measuring the financial situation of the 

cooperative reflected in financial indicators are those that enable us some extent 

have a timely generation of decision-making, which can help to establish the real 

situation and consider the best options for effective change within the institution.  

 

DESCRIPTORS  

Financial indicators, Decision Making, Cooperative, Law, Economics, Financial, 

System, Accounting, Financial Institutions, Administrative Management. 

 

  



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Las instituciones financieras específicamente las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

han pasado bajo el mando de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

siendo ésta el órgano de rector de control y verificación de procesos para dichas 

instituciones financieras.  

 

Para lo cual la Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato como toda institución 

se ha manejado cumpliendo altos estándares permitiendo su expansión y 

fortalecimiento, sin embargo como en todo, no hay métodos infalibles de 

administración, es por esta razón la cual se fundamenta el objeto de estudio donde 

se vio la necesidad de contrarrestar factores que puedan afectar el patrimonio e 

imagen de la institución.  

 

Por lo cual y en beneficio de la Cooperativa se estableció una colaboración conjunta 

para el estudio y análisis de causales de riesgo que con el tiempo puedan perjudicar 

su existencia, así es como se llegó a identificar que los Indicadores financieros 

deben ser dados a conocer a todos sus miembros y que sean ellos los protagonistas 

para sacar adelante y fortalecer las temáticas necesarias que se puedan presentar. 

Con la colaboración institucional y de sus miembros se podrá cumplir un 

levantamiento fiable de información que permita consolidar la imagen cooperativa 

y el crecimiento financiero de la Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 “Los Indicadores Financieros y su incidencia en la toma de decisiones en la 

Cooperativa de Ahorro  y Crédito Cámara de Comercio de Ambato”. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Contextualización 

 Contexto macro:  

El mundo experimentó cambios importantes  antes de 1914,  permitiendo el 

desarrollo de centros financieros internacionales, entre esos cambios estaba el 

crecimiento sin precedentes de los flujos de capital y la rápida integración de 

centros financieros resultante, así como una comunicación más rápida. Antes de 

1870, Londres y París existían como los únicos centros financieros prominentes en 

el mundo. Berlín y Nueva York pronto alcanzaron una distinción a la par de 

Londres y París. Una gama de centros financieros más pequeños se hizo importante 

a medida que encontraron nichos de mercado como Ámsterdam Bruselas 

Zúrich y Ginebra. Londres permaneció como el centro financiero internacional 

líder en las cuatro décadas anteriores a la Primera Guerra Mundial. (Cassis, 2006) 

De esta manera las entidades financieras entran en un auge que les permitió 

establecerse sólidamente y crear nuevos servicios para los clientes así como nuevas 

modalidades de negocio para atender al mercado.  

(Martínez, 2014) menciona que el Plan para una década cooperativa de la Alianza 

Cooperativa Internacional, aprobado tras la celebración del Año Internacional de 

las Cooperativas de Naciones Unidas, profundiza el concepto de la empresa 

cooperativa, que en este momento delicado de la economía mundial toma gran 

importancia , en la participación tanto en la propiedad de la empresa como en la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Bruselas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
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toma de decisiones , en la búsqueda de la sostenibilidad económica, social y 

medioambiental, y en la existencia de una identidad formada por los valores y 

principios cooperativos. El modelo cooperativo se centra en la persona y en la 

sociedad en que lleva a cabo su actividad. 

Las cooperativas son fundamentales en la economía de un país, pues a través de 

estas muchos actores de las sociedad pueden dar paso a sus iniciativas con las cuales 

crean fuentes de empleo para poder auto sustentarse y mejorar el nivel de vida de 

su población.    

Tomando en cuenta  a la economía doméstica como base fundamental del desarrollo 

de un país, y conociendo que no todas estas tienen libre acceso al sector financiero 

bancario, el cooperativismo oferta servicios precisamente para este sector que 

representa un abanico de oportunidades para el desarrollo social que no dependa de 

la exportación de materia prima, sino la implementación de proyectos que exploten 

el talento humano en sus diversas especialidades creando valor adicional en la 

producción de bienes y servicios no tradicionales. 

Basilea II no habla de formas jurídicas, sino que se enfoca en la actividad, y 

por ello se refiere a las instituciones financieras genéricamente con la palabra 

"banco" sin por esto insinuar que únicamente se dedicaría estas instituciones. 

Sin duda, los (pocos) bancos cooperativos - sean en la forma jurídica de la 

cooperativa o de la sociedad anónima- serán plenamente alcanzadas por las 

diferentes implementaciones de Basilea II en los países. Adicionalmente, a 

medida en que las cooperativas de ahorro y crédito son integradas en la 

supervisión (especializada, es decir: a cargo de una Superintendencia 

Bancaria o un Banco Central), su forma jurídica podrá tener implicaciones 

especiales, diferentes a la banca tradicional por: a.) El carácter de sus aportes, 

su redimibilidad y b.) La dificultad de ordenar capitalizaciones inmediatas, 

por razón del número de socios, como de la cuantía individual de sus aportes. 

(Arzbach & Ramórez, 2004) 

Dentro del acuerdo Basilea II se recomienda aspectos de estructura y manejo de 

entidades financieras que permiten realizar sus actividades y toma de decisiones 

enmarcadas en los parámetros que determina dicho acuerdo, por lo que existen 

ciertos lineamientos a seguir sobre todo en lo referente al carácter de los aportes de 
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los socios y ordenar la capitalización según el número de socios  y su aporte 

personal. 

Las cooperativas han representado en el capitalismo como en el socialismo un 

modelo de desarrollo económico, tecnológico y cultural, forman parte importante 

para que los socios confíen en el crecimiento de las organizaciones, las mismas que 

actúan como sociedades mercantiles.   

Las cooperativas están enfocadas a captar ahorros y colocar créditos y proveer una 

variedad de servicios y productos las mismas que permiten transacciones agiles y 

eficientes enfocándose en altos estándares de calidad  y servicio. 

Según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en la Revista líderes 

manifiesta que en el Ecuador hoy en día existe 917 Organizaciones del sector 

Financiero esto ha hecho que aumente el índice de competencia, es por ello que se 

establecieron cinco segmentos para agrupar a las cooperativas en el primero están 

las cooperativas que superan los 80 millones en activos, representan el 2.51% del 

mercado. En el segmento 2 están las que tienen un patrimonio entre 20 millones y 

80 millones que representa el 3.93%. En el segmento 3 se encuentran las que suman 

un patrimonio entre 5 y 20 millones que representa el 8.4%.  

En el Ecuador se contabilizan hasta mayo del año pasado 5.3 millones de socios y 

8154 organizaciones  conformadas por cajas comunales, cooperativas y 

asociaciones     

Según La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria las cooperativas de 

ahorro y crédito conforman un segmento en crecimiento: sus depósitos a la vista y 

a plazo pasaron los 3473.50  millones en marzo del año pasado 3880.50 en el mismo 

mes del 2015. 

El objetivo primordial es cubrir y garantizar las necesidades de los socios e 

integrantes de las cooperativas, asociaciones y cajas comunales. 

expone que conforme a lo dispuesto en el Art. 14, numeral 35 del Código 

Orgánico Monetario y Financiero en el que determina entre las funciones de 

la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera “Establecer la 
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segmentación de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario.”; la 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera expide la resolución 

No. 038-2015-F el 13 de febrero de 2015, en la que establece la norma para 

LA SEGMENTACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR 

FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO. ( Dirección Nacional de 

Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS, 2015) 

Artículo 1.- Las entidades del sector financiero popular y solidario de acuerdo al 

tipo y al saldo de sus activos se ubicarán en los siguientes segmentos: 

   Tabla 1: Segmentación de las entidades del sector financiero y solidario 

 

    

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SPFS 

Elaborado por: Ing.  Diana Verónica Salazar Portero 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmento
1
2
3
4

5

Activos (USD)
Mayor a 80'000.000,00

Mayor a 20'000.000,00 hasta 80'000.000,00
Mayor a 5'000.000,00 hasta 20'000.000,00
Mayor a 1'000.000,00 hasta 5'000.000,00

Hasta 1'000.000,00
Cajas de Ahorro, bancos comunales y cajas comunales
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Tabla 2: Cooperativas del segmento 1 de la Economía Popular y Solidaria 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SPFS 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 
 

 

A continuación se exponen el ranking a nivel nacional de las cooperativas de ahorro 

y crédito. 

 

 

No. RUC RAZÓN SOCIAL

1 0190115798001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.

2 0190155722001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA.

3 1790567699001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE LTDA.

4 1790451801001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPROGRESO LTDA.

5 1190068389001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VICENTINA MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA LTDA.

6 0690045389001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO RIOBAMBA LTDA.

7 1890001323001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OSCUS LTDA

8 1890003628001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO LTDA

9 0590052000001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE COTOPAXI LTDA.

10 1790325083001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA LTDA.

11 1890141877001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MUSHUC RUNA LTDA

12 1890037646001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO LTDA

13 1790093204001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 23 DE JULIO LTDA

14 1090033456001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI LTDA

15 1790501469001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALIANZA DEL VALLE LTDA.

16 1890080967001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA.

17 0790024656001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ROSA LTDA

18 0490001883001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PABLO MUÑOZ VEGA LTDA.

19 0390027923001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA BIBLIAN LTDA.

20 1790979016001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

21 1790866084001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO POLICIA NACIONAL LTDA.

22 1091720902001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PILAHUIN TIO LTDA

23 0490002669001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TULCAN LTDA.

24 0290003288001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE LTDA

25 1791708040001 CAJA CENTRAL FINANCOOP
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Tabla 3: Ranking de acuerdo al Activo 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SPFS 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

 

 

 

 

31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014 31/01/2014

$ % $ %

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 670.081,32 14,75 681.976,07 14,90

JARDIN AZUAYO 372.635,49 8,20 375.803,07 8,21

29 DE OCTUBRE 318.496,47 7,01 320.881,19 7,01

COOPROGRESO 262.833,25 5,79 267.997,28 5,86

OSCUS 233.235,04 5,13 237.156,99 5,18

SAN FRANCISCO 220.477,68 4,85 225.634,01 4,93

MEGO 219.529,23 4,83 218.724,44 4,78

RIOBAMBA 216.669,94 4,77 214.760,05 4,69

CACPECO 151.704,17 3,34 152.214,20 3,33

MUSHUC RUNA 142.335,80 3,13 145.291,34 3,17

ANDALUCIA 131.896,97 2,90 131.677,25 2,88

ALIANZA DEL VALLE 124.216,63 2,73 127.781,09 2,79

EL SAGRARIO 116.755,32 2,57 116.262,41 2,54

ATUNTAQUI 108.919,72 2,40 109.700,99 2,40

CODESARROLLO 107.102,89 2,36 105.381,73 2,30

23 DE JULIO 103.235,04 2,27 104.957,35 2,29

CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO 102.741,09 2,26 101.708,56 2,22

CACPE BIBLIAN 92.355,74 2,03 93.284,81 2,04

PABLO MUÑOZ VEGA 83.135,33 1,83 83.762,59 1,83

SANTA ROSA 83.566,69 1,84 83.744,86 1,83

TULCAN 79.181,18 1,74 80.028,26 1,75

SAN JOSE 78.516,98 1,73 78.748,24 1,72

15 DE ABRIL 80.933,16 1,78 78.619,44 1,72

CACPE PASTAZA 66.711,47 1,47 66.278,68 1,45

CONSTRUCCION COMERCIO Y PRODUCCION LTDA 51.601,62 1,14 50.978,47 1,11

CACPE LOJA 42.263,01 0,93 42.345,98 0,93

11 DE JUNIO 37.077,69 0,82 38.372,25 0,84

CHONE LTDA 38.047,18 0,84 37.609,42 0,82

COMERCIO 37.151,77 0,82 36.403,82 0,80

PADRE JULIAN LORENTE 34.058,73 0,75 33.248,16 0,73

GUARANDA 29.957,99 0,66 30.238,38 0,66

SAN FRANCISCO DE ASIS 24.194,50 0,53 23.963,01 0,52

COTOCOLLAO 21.325,61 0,47 21.381,11 0,47

CALCETA 16.524,23 0,36 16.565,13 0,36

COOPAD 12.169,13 0,27 12.433,55 0,27

LA DOLOROSA 11.472,40 0,25 11.396,31 0,25

SANTA ANA 9.880,98 0,22 9.907,22 0,22

9 DE OCTUBRE 9.824,82 0,22 9.727,83 0,21

TOTAL 1ER PISO 4.542.816,25 100,00 4.576.945,54 100,00

FINANCOOP 84.628,62 87.262,29

TOTAL 1ER Y 2DO PISO 4.627.444,87 4.664.207,83

COO GRANDES 1.361.213,27 29,96 1.378.660,33 30,12

COO MEDIANAS 1.578.682,08 34,75 1.593.455,56 34,81

COO PEQUEÑAS 1.355.294,59 29,83 1.356.831,62 29,64

COO MUY PEQUEÑAS 247.626,31 5,45 247.998,02 5,42

ACTIVOS

ENTIDADES
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Tabla 4 Ranking cooperativo según Pasivos 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SPFS 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 
 

 

 

 

 

 

 

31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014 31/01/2014

$ % $ %

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 591.608,76 15,15 602.467,77 15,32

JARDIN AZUAYO 325.691,11 8,34 328.375,29 8,35

29 DE OCTUBRE 278.692,74 7,14 280.698,39 7,14

COOPROGRESO 233.765,15 5,99 238.630,76 6,07

OSCUS 204.009,86 5,22 207.590,40 5,28

SAN FRANCISCO 190.794,02 4,89 195.541,11 4,97

MEGO 189.598,91 4,86 188.289,26 4,79

RIOBAMBA 186.444,73 4,77 184.230,40 4,69

CACPECO 123.092,16 3,15 123.134,09 3,13

MUSHUC RUNA 119.507,96 3,06 122.353,46 3,11

ANDALUCIA 113.388,58 2,90 112.921,86 2,87

ALIANZA DEL VALLE 107.278,58 2,75 110.528,07 2,81

EL SAGRARIO 97.375,09 2,49 96.770,52 2,46

CODESARROLLO 96.220,76 2,46 94.398,70 2,40

ATUNTAQUI 92.428,66 2,37 92.989,90 2,36

CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO 90.467,48 2,32 89.383,17 2,27

23 DE JULIO 82.933,85 2,12 84.522,13 2,15

CACPE BIBLIAN 79.128,65 2,03 79.920,85 2,03

PABLO MUÑOZ VEGA 69.421,75 1,78 69.872,45 1,78

SAN JOSE 69.195,53 1,77 69.309,28 1,76

15 DE ABRIL 69.722,42 1,79 67.682,36 1,72

SANTA ROSA 67.391,88 1,73 67.433,49 1,71

TULCAN 66.450,98 1,70 67.105,29 1,71

CACPE PASTAZA 56.627,45 1,45 56.032,42 1,43

CONSTRUCCION COMERCIO Y PRODUCCION LTDA 43.901,25 1,12 43.267,20 1,10

CACPE LOJA 33.850,86 0,87 33.892,45 0,86

11 DE JUNIO 32.600,43 0,83 33.809,60 0,86

CHONE LTDA 30.753,50 0,79 30.257,52 0,77

COMERCIO 29.766,00 0,76 28.979,59 0,74

PADRE JULIAN LORENTE 26.933,64 0,69 26.110,50 0,66

GUARANDA 25.758,92 0,66 25.963,21 0,66

COTOCOLLAO 18.342,70 0,47 18.354,90 0,47

SAN FRANCISCO DE ASIS 14.119,69 0,36 13.816,43 0,35

CALCETA 12.546,33 0,32 12.535,44 0,32

COOPAD 9.903,69 0,25 10.162,95 0,26

SANTA ANA 8.779,49 0,22 8.787,97 0,22

LA DOLOROSA 8.740,27 0,22 8.673,30 0,22

9 DE OCTUBRE 7.402,95 0,19 7.294,51 0,19

TOTAL 1ER PISO 3.904.636,77 100,00 3.932.086,98 100,00

FINANCOOP 76.662,84 79.020,22

TOTAL 1ER Y 2DO PISO 3.981.299,61 4.011.107,20

COO GRANDES 1.195.992,61 30,63 1.211.541,44

COO MEDIANAS 1.360.601,37 34,85 1.372.691,35

COO PEQUEÑAS 1.149.328,82 29,43 1.149.218,78

COO MUY PEQUEÑAS 198.713,97 5,09 198.635,42

PASIVOS

ENTIDADES
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Tabla 5: Rankin cooperativo según  Patrimonio 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SPFS 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 
 

 

 

 

 

31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014 31/01/2014

$ % $ %

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 78.472,55 12,30 79.131,75 12,37

JARDIN AZUAYO 46.944,37 7,36 47.170,92 7,37

29 DE OCTUBRE 39.803,73 6,24 39.974,85 6,25

RIOBAMBA 30.225,21 4,74 30.313,79 4,74

MEGO 29.930,32 4,69 30.037,42 4,69

SAN FRANCISCO 29.683,66 4,65 29.800,43 4,66

OSCUS 29.225,18 4,58 29.198,18 4,56

COOPROGRESO 29.068,10 4,55 29.101,96 4,55

CACPECO 28.612,01 4,48 28.603,45 4,47

MUSHUC RUNA 22.827,85 3,58 22.795,72 3,56

23 DE JULIO 20.301,19 3,18 20.282,99 3,17

EL SAGRARIO 19.380,23 3,04 19.342,18 3,02

ANDALUCIA 18.508,39 2,90 18.493,32 2,89

ALIANZA DEL VALLE 16.938,05 2,65 16.909,13 2,64

ATUNTAQUI 16.491,06 2,58 16.473,76 2,57

SANTA ROSA 16.174,81 2,53 16.239,60 2,54

PABLO MUÑOZ VEGA 13.713,58 2,15 13.740,25 2,15

CACPE BIBLIAN 13.227,09 2,07 13.340,96 2,09

TULCAN 12.730,20 1,99 12.734,48 1,99

CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO 12.273,60 1,92 12.224,79 1,91

15 DE ABRIL 11.210,74 1,76 11.193,70 1,75

CODESARROLLO 10.882,13 1,71 10.888,70 1,70

CACPE PASTAZA 10.084,02 1,58 10.147,76 1,59

SAN FRANCISCO DE ASIS 10.074,82 1,58 10.075,81 1,57

SAN JOSE 9.321,45 1,46 9.368,50 1,46

CACPE LOJA 8.412,15 1,32 8.443,85 1,32

CONSTRUCCION COMERCIO Y PRODUCCION LTDA 7.700,37 1,21 7.716,13 1,21

COMERCIO 7.385,76 1,16 7.391,85 1,16

CHONE LTDA 7.293,68 1,14 7.308,76 1,14

PADRE JULIAN LORENTE 7.125,09 1,12 7.131,28 1,11

11 DE JUNIO 4.477,25 0,70 4.524,08 0,71

GUARANDA 4.199,07 0,66 4.226,82 0,66

CALCETA 3.977,90 0,62 3.990,93 0,62

COTOCOLLAO 2.982,91 0,47 2.987,69 0,47

LA DOLOROSA 2.732,13 0,43 2.739,85 0,43

9 DE OCTUBRE 2.421,87 0,38 2.416,45 0,38

COOPAD 2.265,44 0,35 2.266,20 0,35

SANTA ANA 1.101,49 0,17 1.113,98 0,17

TOTAL 1ER PISO 638.179,48 100,00 639.842,27 100,00

FINANCOOP 7.965,78 8.200,49

TOTAL 1ER Y 2DO PISO 646.145,26 648.042,76

COO GRANDES 165.220,66 25,89 166.277,51 25,99

COO MEDIANAS 218.080,72 34,17 218.344,27 34,12

COO PEQUEÑAS 205.965,77 32,27 206.178,06 32,22

COO MUY PEQUEÑAS 48.912,34 7,66 49.042,42 7,66

PATRIMONIO

ENTIDADES
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Tabla 6: Ranking cooperativo Inversiones Brutas 

 
Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SPFS 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/11/2015 30/11/2015 31/12/2015 31/12/2015

$ % $ %

C A B C f

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA.7.556,48 9,72 7.587,93 9,71

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE ABRIL LTDA. 6.658,45 8,57 6.685,70 8,56

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIBULEO LTDA. 7.086,65 9,12 6.617,78 8,47

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ERCO LTDA. 5.292,86 6,81 6.263,01 8,02

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AMBATO LTDA. 4.601,00 5,92 6.201,00 7,94

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ISABEL LTDA 4.450,00 5,73 4.450,00 5,70

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHONE LTDA. 4.044,33 5,20 4.058,90 5,20

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COTOCOLLAO LTDA. 3.529,65 4,54 3.850,29 4,93

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INDIGENA SAC LTDA. 2.067,20 2,66 2.844,04 3,64

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALFONSO JARAMILLO LEON CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA2.497,54 3,21 2.718,04 3,48

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPAC AUSTRO LTDA. 2.461,43 3,17 2.518,05 3,22

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA GUALAQUIZA2.783,75 3,58 2.499,79 3,20

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONSTRUCCION COMERCIO Y PRODUCCION LTDA.2.350,64 3,02 2.296,90 2,94

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. 2.019,97 2,60 2.019,97 2,59

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMERCIO LTDA. 2.000,00 2,57 2.000,00 2,56

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ONCE DE JUNIO LTDA. 1.969,30 2,53 1.969,30 2,52

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUENA EMPRESA CACPE ZAMORA LTDA1.839,28 2,37 1.786,57 2,29

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TEXTIL 14 DE MARZO 1.755,43 2,26 1.760,24 2,25

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PADRE JULIAN LORENTE LTDA. 1.663,97 2,14 1.671,99 2,14

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO KULLKI WASI LTDA. 1.219,57 1,57 1.179,59 1,51

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DE LOJA 1.164,86 1,50 1.164,86 1,49

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FERNANDO DAQUILEMA 1.023,80 1,32 1.028,85 1,32

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DEL AZUAY 2.711,41 3,49 916,31 1,17

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUARANDA LTDA. 912,24 1,17 872,17 1,12

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA MERCED LTDA.- CUENCA 1.050,56 1,35 813,20 1,04

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ARTESANOS LTDA. 972,13 1,25 789,84 1,01

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  LUZ DEL VALLE 497,64 0,64 518,78 0,66

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREA LTDA. 337,59 0,43 517,70 0,66

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DE CHIMBORAZO 234,86 0,30 245,05 0,31

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SUBOFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL117,97 0,15 157,97 0,20

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUAN PIO DE MORA LTDA. 330,00 0,42 120,00 0,15

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ARMADA NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE LOJA LTDA.0,00 0,00 0,00 0,00

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA CUSHUNCHIC LTDA. 515,28 0,66 0,00 0,00

TOTAL SEGMENTO 2 77.715,84 100,00 78.123,85 100,00

INVERSIONES BRUTA

ENTIDADES
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Tabla 7: Ranking cooperativo Cartera Bruta 

 
Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SPFS 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/11/2015 30/11/2015 31/12/2015 31/12/2015

$ % $ %

C A B C f

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE ABRIL LTDA. 64.624,34 5,79 63.962,24 5,83

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA.63.205,16 5,66 62.472,95 5,69

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIBULEO LTDA. 55.206,42 4,95 53.460,80 4,87

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AMBATO LTDA. 52.224,46 4,68 51.144,61 4,66

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONSTRUCCION COMERCIO Y PRODUCCION LTDA.49.274,28 4,42 48.434,74 4,41

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO KULLKI WASI LTDA. 48.049,16 4,31 47.640,44 4,34

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA MERCED LTDA.- CUENCA 49.428,86 4,43 47.604,33 4,34

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FERNANDO DAQUILEMA 41.962,80 3,76 42.261,92 3,85

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ONCE DE JUNIO LTDA. 41.544,87 3,72 41.149,96 3,75

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ERCO LTDA. 40.939,03 3,67 40.478,42 3,69

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE LOJA LTDA.40.985,85 3,67 39.723,59 3,62

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMERCIO LTDA. 35.609,61 3,19 35.656,44 3,25

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  LUZ DEL VALLE 35.754,01 3,20 34.456,49 3,14

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUARANDA LTDA. 33.514,05 3,00 34.374,49 3,13

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPAC AUSTRO LTDA. 34.134,93 3,06 33.414,11 3,05

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PADRE JULIAN LORENTE LTDA. 32.645,49 2,93 31.968,81 2,91

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHONE LTDA. 30.612,26 2,74 30.742,87 2,80

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA CUSHUNCHIC LTDA. 28.003,43 2,51 27.706,18 2,53

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TEXTIL 14 DE MARZO 27.316,96 2,45 27.119,81 2,47

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUAN PIO DE MORA LTDA. 24.668,55 2,21 24.885,78 2,27

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ARMADA NACIONAL 26.786,69 2,40 24.884,94 2,27

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUENA EMPRESA CACPE ZAMORA LTDA24.496,42 2,19 23.951,54 2,18

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INDIGENA SAC LTDA. 23.582,91 2,11 22.426,78 2,04

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ARTESANOS LTDA. 22.504,18 2,02 22.109,25 2,02

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. 22.337,15 2,00 22.025,22 2,01

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DE LOJA 23.398,07 2,10 21.638,09 1,97

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA GUALAQUIZA21.324,64 1,91 21.107,63 1,92

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALFONSO JARAMILLO LEON CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA20.576,69 1,84 20.955,63 1,91

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ISABEL LTDA 20.121,63 1,80 19.735,72 1,80

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COTOCOLLAO LTDA. 20.008,68 1,79 19.123,69 1,74

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DEL AZUAY 17.864,00 1,60 18.066,30 1,65

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREA LTDA. 16.271,80 1,46 16.008,78 1,46

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DE CHIMBORAZO 16.038,96 1,44 15.878,38 1,45

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SUBOFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL10.999,33 0,99 10.623,11 0,97

TOTAL SEGMENTO 2 1.116.015,66 100,00 1.097.194,06 100

CARTERA BRUTA

ENTIDADES
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Tabla 8: Ranking cooperativo Resultados 

 
Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SPFS 

Elaborado por: Ing.  Diana Verónica Salazar Portero 

 

 Contexto meso:  

Según Diario la Hora (2016: Internet) En la provincia del Tungurahua existen 75 

cooperativas que están en plena expansión gracias a la buena atención, honradez, 

solvencia, agilidad y rapidez, esto ha hecho que los socios confíen en las 

organizaciones y   tengan mayor confianza, aunque el banco central es el que 

determina tasas de interés para créditos, ahorros y servicios las cooperativas 

adecuan sus porcentajes para beneficiar a sus socios.  

30/11/2015 30/11/2015 31/12/2015 31/12/2015

$ % $ %

C A B C f

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA.1.516,57 16,73 1.872,78 20,60

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA.901,22 9,94 872,03 9,59

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHONE LTDA. 820,00 9,05 778,85 8,57

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FERNANDO DAQUILEMA 812,45 8,96 550,39 6,05

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUENA EMPRESA CACPE ZAMORA LTDA387,15 4,27 537,04 5,91

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONSTRUCCION COMERCIO Y PRODUCCION LTDA.716,83 7,91 528,34 5,81

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  LUZ DEL VALLE 444,83 4,91 459,82 5,06

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUARANDA LTDA. 449,29 4,96 386,94 4,26

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AMBATO LTDA. 435,06 4,80 381,83 4,20

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIBULEO LTDA. 294,71 3,25 368,86 4,06

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DEL AZUAY 297,88 3,29 344,02 3,78

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DE LOJA 259,52 2,86 331,10 3,64

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DE CHIMBORAZO270,10 2,98 242,00 2,66

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA MERCED LTDA.- CUENCA 169,72 1,87 223,50 2,46

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ERCO LTDA. 395,50 4,36 218,32 2,40

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMERCIO LTDA. 184,29 2,03 215,33 2,37

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA CUSHUNCHIC LTDA.174,60 1,93 213,21 2,34

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ARMADA NACIONAL 337,84 3,73 210,56 2,32

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COTOCOLLAO LTDA. 207,80 2,29 204,46 2,25

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE LOJA LTDA.197,06 2,17 201,21 2,21

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TEXTIL 14 DE MARZO 181,93 2,01 184,93 2,03

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ONCE DE JUNIO LTDA. 398,76 4,40 154,14 1,70

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PADRE JULIAN LORENTE LTDA.160,22 1,77 154,09 1,69

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALFONSO JARAMILLO LEON CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA216,54 2,39 150,48 1,65

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUAN PIO DE MORA LTDA. 264,77 2,92 145,54 1,60

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ARTESANOS LTDA. 83,66 0,92 130,22 1,43

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPAC AUSTRO LTDA. 187,45 2,07 121,27 1,33

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO KULLKI WASI LTDA. 174,59 1,93 106,23 1,17

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ISABEL LTDA 70,60 0,78 29,23 0,32

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INDIGENA SAC LTDA. 6,34 0,07 12,24 0,13

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREA LTDA. -14,44 -0,16 2,50 0,03

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA GUALAQUIZA59,84 0,66 0,97 0,01

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE ABRIL LTDA. -821,76 -9,07 0,02 0,00

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SUBOFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL-1.177,50 -12,99 -1.239,51 -13,63

TOTAL SEGMENTO 2 9.063,44 100,00 9.092,96 100,00

ENTIDADES

RESULTADOS
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El auge cooperativista en Tungurahua no es únicamente económico sino también 

existe un crecimiento en las etnias puesto que el 55% de la población es indígena 

es por ello que se han implementado una nueva forma de hacer economía.   

 La gestión financiera a través de los años se ha convertido en una herramienta 

básica en cualquier organización, y específicamente en el sector cooperativo, ya 

que de la misma se establecen acciones relacionadas con medios financieros 

relacionados para el desarrollo de las mismas, las decisiones dentro de un negocio, 

empresa o cooperativa específicamente requieren de amplios conocimientos 

financieros y contables para realizar de manera eficiente cada uno de los análisis 

especializados con el desarrollo óptimo de las transacciones realizadas. 

Según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el sector Cooperativo 

“Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas que se han 

unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y 

culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión 

democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés social”  

(MANSURR, 2016) 

Hasta noviembre de 2011 las cooperativas denominadas “reguladas” por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros eran 41 instituciones distribuidas a lo 

largo y ancho del país las mismas que ofrecen una serie de productos y 

servicios y han debido hacer esfuerzos para ir a la par en cuanto a los 

requerimientos tecnológicos que el mundo financiero exige. El sistema de 

cooperativas dentro del sistema financiero nacional privado concentra el 

11,0% de los Activos; 14,3% de Cartera; 10,6% de Pasivos; 10,6% de 

depósitos y 15,4% de Patrimonio. Los activos del Sistema de Cooperativas 

de Ahorro y Crédito a noviembre de 2011 llegaron a 3.079 millones de 

dólares; 28,5% adicional a lo alcanzado en el mismo mes de 2010. La Cartera 

Bruta se ubicó en 2.491 millones de dólares a noviembre 2011, obteniendo en 

términos absolutos un incremento de 698 millones. En cuanto a la morosidad 

de la cartera, a noviembre de 2011, se ubicó en 3,6%, posición favorable 

respecto a la registrada un año atrás (4,0%). Las líneas de crédito presentaron 

su índice de morosidad en el siguiente orden: microempresa con 4,8%, 

comercial 2,9%, consumo 2,9% y la cartera de vivienda con 1,9%. A 

noviembre de 2011, el sistema de Cooperativas mantenía Inversiones por 

aproximadamente 298 millones de dólares, cifra inferior en 5,7% a la 

registrada un año atrás. Concentró básicamente en dos mecanismos: 
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Certificados de Depósitos (80,0%) y Pólizas de Acumulación (9,6%); el 

porcentaje restante se lo invirtió en otras 15 opciones adicionales. Los pasivos 

alcanzaron la cifra de 2.622 millones de dólares, valor superior en 30,0% a 

los 2.017 millones registrados un año atrás. Los resultados del sistema 

cooperativo durante los primeros once meses de 2011 ascendieron a 46,0 

millones de dólares, que comparados con los obtenidos en similar período de 

2010, representan un incremento de 33,8%. La Solvencia tuvo un descenso 

de 2,3 puntos porcentuales, al pasar de 18,6% a 16,4%, debido básicamente a 

que si bien los dos elementos que forman el indicador variaron en forma 

positiva, el patrimonio técnico constituido lo hizo en menor proporción que 

los activos ponderados por riesgo. En ROE aumentó 1,5 puntos porcentuales 

para ubicarse en 12,7%; el ROA se mantuvo estable en 1,8%. La Eficiencia 

descendió una décima porcentual lo que demuestra que en promedio la 

administración destinó menos recursos de sus activos para cubrir gastos de 

operación, dado que mientras el Activo Promedio creció en 30,7%, los Gastos 

Operativos lo hicieron en una proporción menor (29,2%). La Liquidez 

experimentó un decremento de 4,4 puntos porcentuales, al pasar de 19,5% a 

15,1%. El índice de Intermediación pasó de 100,6% a 108,5 registrándose por 

lo tanto un aumento de 7,9 puntos porcentuales. (Armendaris, 2012) 

Estos datos proporcionados por la Superintendencia de Bancos y Seguros permiten 

conocer la situación del mercado financiero y por lo tanto poder hacer 

comparaciones para establecer estrategias que permitan mejorar los resultados de 

la entidad y mantenerse en el mercado. La Superintendencia de Bancos y Seguros 

mensualmente dota de esta información que debe ser canalizada eficazmente por 

cada institución financiera para establecer objetivos y metas para el crecimiento 

sostenible de su patrimonio. 

El adecuado manejo de esta información permite  a la alta gerencia optar por 

decisiones estratégicas que permitan aprovechar las circunstancias del mercado y 

convertir la amenaza en oportunidades de crecimiento, pues se puede decidir en tasa 

de interés, ofertas a los clientes, inversiones, creación de nuevos productos, 

explotación de nuevos nichos de mercado entre otras que representen el mejor costo 

beneficio posible.  
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 Contexto micro:  

El 18 de septiembre de 1928 se crea  La Cámara De Comercio, Industrias y 

Agricultura, a  partir de 1.938 en virtud del acatamiento de la ley de Cámaras de 

Comercio del Ecuador la Cámara de Comercio e Industrias, que así se venía 

llamando desde unos años atrás por la separación del sector agrícola, se separa en 

dos ramas específicas, y es así como la Cámara de Comercio empieza a actuar 

dentro de su propia función como defensora de lo relacionado en el sector 

comercial. 

Se establece como fines el desarrollo del sector comercial, la defensa  jurídica de 

sus socios, la participación en el desarrollo social de su comunidad, y el desarrollo 

integral del comerciante. Los diversos servicios que la Cámara de Comercio de 

Ambato deberá ofertar estarán inmersos en estos fines. 

En el año de 1960 empieza la creación de la Cooperativa Cámara de Comercio de 

Ambato, nace la idea de formar una gran cooperativa, así en el año de 1963 el 

directorio de la cámara de Comercio resuelve establecer el servicio de una 

Cooperativa. Para ello se necesitó de una encuesta relacionada con la posibilidad 

de organizar una Cooperativa de Ahorro y Crédito, sin embargo esta iniciativa paso 

por desapercibida. 

En la junta que se lleva a cabo el 30 de agosto de 1973, el señor Oswaldo Barrera, 

presenta la idea de apoyar la fundación de la Cooperativa. El presidente contaba 

con la suma de 130000 sucres como parte inicial, lamentablemente esta idea no se 

pudo llevar a cabo.  

En el año de 1984, la vieja aspiración de la Cámara, para que los directivos, afiliados 

y todos los que forman parte se encuentren hermanados bajo el sistema 

cooperativista, se convierte en una realidad. El Objetivo es solucionar los problemas 

emergentes con verdadero sentido de solidaridad colectiva. 

La cooperativa cuenta con 9 agencias ubicadas en Quito, Ambato, Puyo, Latacunga, 

Guaranda, Guayaquil, Baños y en la actualidad son 145000 socios.  
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Como una toma de decisión importante la Cooperativa en el año 2005 inicia un 

proceso de mejoramiento continuo para obtener un  Sistema de gestión de  Calidad 

en base a la norma  ISO (Institute Stándar Organization) 9001-2000 para poder 

ofrecer un mejor servicio a sus socios. 

En el año 2006 obtiene el certificado de calidad siendo un punto favorable en la 

toma de decisiones de la Cooperativa al ser la primera en adjudicarse con esta 

certificación. 

Misión 

Apoyar al progreso del sector productivo local y nacional a través de acciones que 

fortalezcan las capacidades empresariales y mejoren el entorno competitivo y que 

a la vez promuevan la prosperidad y el mejoramiento de la calidad de vida y el 

medio ambiente. 

Visión 

En el corto plazo la Cámara de Comercio de Ambato se consolidará como una 

entidad importante, cuya estructura cimentada en el talento humano, servicio, 

infraestructura y robusta imagen corporativa, protagonizará en los más relevantes 

temas comerciales, sociales, económicos y ambientales, locales y nacionales. 

Valores Corporativos 

 Honestidad. 

 Responsabilidad. 

 Profesionalismo. 

 Orientación de servicio. 

 Disciplina. 

 Responsabilidad socio-ambiental. 

Tabla 9: Directorio de la Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato 
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PRESIDENTE   

ARQ. PATRICIO CHERREZ PILLALAZA CALZADO MARCIA 

    

VICEPRESIDENTE   

LIC. MARIO BARONA  ANDRADE RADIO AMBATO 

    

DIRECTORES PRINCIPALES   

SR. JOSÉ ANDRADE MARTÍNEZ AMBASEG CIA. LTDA. 

Sr. CARLOS  ENRIQUE LARREA TORRES 
AUTOMOTORES 

CARLOS LARREA 

ING. MARCO HERNÁNDEZ ANDRADE 
AGROHERDEZ EL 

HUERTO CIA. LTDA.  

Sr. VÍCTOR HUGO NAVAS ACOSTA 
MIL BOOTS. CIA. 

LTDA. 

DR. LUIS LARREA TINAJERO TADEC CIA. LTDA. 

ING. JOSÉ MIGUEL SUAREZ MANTILLA 
SUAREZ & SUAREZ 

ASESORES 

LCDO. MARCO MONTALVO AGUIRRE J.M. DISTRIBUCIONES 

ING. ANDRES SEBASTIAN ILLINGWORTH 

FOURNEY 

CENTRO EDUC. LA 

GRANJA 

    

 DR. HERNAN MAURICIO QUISIMALIN 

SANTAMARÍA  
Q MARKET 

    

DIRECTORES SUPLENTES   

    

SR. MIGUEL MAYA VELA 
COMERCIAL MAYA 

CIA.LTDA. 

    

LCDA. BERTHA  LARA VILLEGAS 
LIBRERÍA SANTO 

DOMINGO 

    

ING. MIGUEL GARCÍA RIVERO   
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ASESOR JURÍDICO   

DR. RAFAEL DUEÑAS ROJAS   

 

Fuente: Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 
 

1.2.2 Análisis crítico 

 

Figura  1 Árbol de problemas 
Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 
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 Relación causa- efecto 

 

El Análisis de los Indicadores Financieros dentro de la organización   se debe 

efectuar cada cierto período, son el factor preponderante para que los 

administradores no caigan en una inadecuada Gestión Administrativa. 

Los indicadores Financieros permiten controlar y mantener a la Gestión 

Administrativa en parámetros de seguridad, que ésta puede ofrecer a la 

organización, siendo una de las herramientas más efectivas que utilizan en la 

actualidad los gerentes para que puedan tomar decisiones y así establecer el 

progreso de la cooperativa mediante la inversión oportuna y necesaria. 

Los resultados de los Indicadores del sistema financiero conllevan a que la Gestión 

Administrativa  tome buenas decisiones y cumpla con su objetivo principal que  es 

el cooperativismo. 

 

1.2.3 Prognosis 

En el caso de realizar una Toma de Decisiones incorrecta la Cooperativa tendrá una 

herramienta deficiente que no le permitirá cumplir con los objetivos establecidos.   

Si se realiza una mala Toma de decisiones su cadena Administrativa y operacional 

estarán mal orientados en sus objetivos  los mismos que ocasionan una inestabilidad 

en la organización. 

Cuando la gerencia mal interpreta los indicadores financieros, tomara decisiones no 

acertadas los mismos que producirán un efecto negativo en su administración 

siendo causa de que exista iliquidez en la cooperativa e incluso hasta su cierre.  
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1.2.4 Formulación del problema 

¿Son los Indicadores Financieros la causa principal de la débil Gestión 

Administrativa lo que conlleva a la inadecuada toma de decisiones? 

Variable Independiente: Indicadores Financieros. 

Variable Dependiente: Toma de decisiones 

.  

1.2.5 Interrogantes 

 

¿Por qué se origina la débil gestión administrativa? 

¿Por qué existe una inadecuada toma de decisiones? 

¿Qué mecanismos se  recomienda para aplicar un análisis financiero? 

¿Cuándo una cooperativa puede llegar a obtener pérdidas económicas? 

¿Qué efectos puede llegar a tener al incumplir las políticas y procedimientos? 

¿Cuáles son las causas para que exista un inadecuado control interno? 

¿Por qué hay resistencia al uso de herramientas administrativas? 

 

1.2.6 Delimitación  

 Campo: Financiero 

 Área: Contabilidad 

 Aspecto: Indicadores Financieros 

 Temporal: El período de la investigación de la ejecución es de Enero- 

diciembre del 2015. 

 Espacial: La Cooperativa de Ahorro  y Crédito Cámara de Comercio de 

Ambato.  Está ubicada en las calles Montalvo 03-34 y Rocafuerte. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Ltda., 

institución financiera que brinda servicio a la colectividad mediante productos de 

créditos comerciales, microcréditos, consumo y vivienda; servicios de captaciones 

de depósitos a la vista, depósitos a plazos y servicios complementarios, se mantiene 

en la búsqueda de mejora de sus servicios financieros pese a la situación inestable 

que atraviesa nuestro país. La situación económica financiera ha afectado 

significativamente al rendimiento de la cooperativa evidenciándose en la 

publicación de indicadores financieros , información pública que se publica por el 

Ente de Control; es por ello que es de importancia realizar un análisis de su 

comportamiento y su impacto en la toma de decisiones. 

Actualmente en el ente de control y dentro de la institución se establecen 

indicadores financieros que permiten analizar la situación financiera de la 

institución, sin embargo su evaluación y análisis de sus variaciones no son 

efectuados internamente de manera periódica o a su vez se presentan varios 

indicadores sin un análisis de nivel de tolerancia que permita apoyar a la toma de 

decisiones oportunas y se establezcan planes de acción enfocados en contrarrestar 

su impacto. 

La presente investigación estará enfocada a una adecuada toma de decisiones en 

base al análisis de indicadores financieros, para mejorar la gestión de las actividades 

que se enmarcan en la Cooperativa, es por ello que es de gran importancia ahondar 

en el estudio que permita tener toda la información oportuna y suficiente para 

conocer el estado actual de la cooperativa y poder establecer estrategias que 

permitan cumplir con los objetivo determinados. 

Se va a realizar un análisis de los Indicadores financieros que permitan saber cuál 

es la situación actual de la cooperativa, los mismos que ayudan a la administración 

a canalizar mejor los recursos en el cumplimiento de sus objetivos operacionales y 

generar resultados que le permitan crecer en el mercado financiero. 
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Este proyecto dispone de la autorización y colaboración del personal de la 

Cooperativa, quienes proporcionaran la información necesaria relacionada con el 

tema de investigación. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

 Analizar la incidencia de los Indicadores Financieros para la toma de 

decisiones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio 

de Ambato Ltda en función de generar un crecimiento empresarial. 

 

1.4.2 Objetivo Específicos 

 Determinar si los indicadores financieros son suficientes para la toma de 

decisiones y conocer la situación real de la cooperativa. 

 Establecer que aspectos financieros influyen en la toma de decisiones para 

mejorar la gestión administrativa. 

 Establecer directrices para la toma de decisiones en función de los indicadores 

financieros para mejorar la gestión administrativa 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

En España  muestra como conclusión de su investigación que seguramente a 

lo largo del tiempo, se ha dado más relieve a la consideración de la 

cooperativa como un proyecto de actuación personal de autoayuda, en el que 

cada socio junto con los demás que forman la cooperativa lleva adelante una 

empresa económica actuando democráticamente en su gestión, la identidad 

cooperativa ha facilitado, por medio de la capacidad de relación y el sentido 

de pertenencia de los cooperativistas, la creación de un movimiento 

cooperativo, que ha estimulado la acción cooperativa, más allá de los 

adecuados objetivos empresariales vinculados a la satisfacción de las 

necesidades de las personas que forman la entidad, a la atención a la sociedad 

en la que desarrollan su vida. A partir de esta consideración  no es difícil 

proyectar el interés cooperativo por la sostenibilidad de sus acciones, en lo 

económico, social y medioambiental, así como la toma de posición del 

cooperativismo frente a una globalización que no impulsa al desarrollo de los 

países pobres y que conduce cada vez a una mayor desigualdad en el mundo. 

(Martínez, 2014) 

 

Esta investigación anteriormente manifestada trata sobre la esencia del 

cooperativismo en donde todos los cooperativistas luchan por un beneficio común 

que recompense a todos y cada uno de los socios y que permita ofrecer bienes y 

servicios que contribuyan al desarrollo económico y social de la entidad financiera. 

Desempeñando íntegramente con el objetivo principal del cooperativismo que es el 

bienestar común. Implicando a todos los socios con los objetivos institucionales que 

conciben ingresos económicos y cumpliendo con responsabilidad social. 

 

En Colombia  exterioriza que evaluar el impacto de las características 

operativas en la liquidez, endeudamiento y rentabilidad de las organizaciones, 

garantiza la persistencia de la misma en el mercado, por lo que es substancial 

poder contar con herramientas que puedan predecir esta circunstancia. Con el 

análisis financiero comparativo de los puertos de Colombia, por medio de  

itinerarios de liquidez, rentabilidad y endeudamiento se pudo analizar que 

durante casi todo el tiempo de estudio, el puerto de Barranquilla demostró una 
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razón corriente contigua a cero, lo cual evidencia que los pasivos corrientes 

de este significativo puerto son mayores que sus activos. Esto a su vez se 

asemeja con que su índice de endeudamiento es uno de los más altos entre los 

puertos de estudio. (Morelos, Fontalvo, & de la Hoz Granadillo, 2012) 

 

Buenaventura demuestra altos niveles de rentabilidad operacional, rentabilidad 

bruta y rentabilidad neta durante casi todos los años de estudio. La  estimación de 

capital de trabajo de este puerto en los dos últimos años del período presenta un 

aumento considerable, lo cual hace que en el 2007 sea mayor al capital de trabajo 

del puerto de Cartagena. De los puertos estudiados y acorde con el monto de su 

capital de trabajo, uno de los puertos con mayor oferta de servicios y mayor 

movimiento de carga es el de Cartagena. El más pequeño en todo lo que a capacidad 

operativa es el de Tumaco, el cual declara el menor capital de trabajo de todos los 

puertos analizados, pero presenta un índice de razón corriente mayor a 1 en todos 

los años estudiados y un nivel de endeudamiento relativamente pequeño. En cuanto 

al de Barranquilla, este es apreciado un terminal multipropósito, no obstante, 

presenta el mayor nivel de endeudamiento: 69%, 63% y 72%, para los años 2005, 

2006 y 2008, correspondientemente, seguido del puerto de Cartagena con 65% para 

el 2007. Así mismo, se mantiene que los puertos con mayor fluidez para el 

cubrimiento de sus obligaciones son el de San Andrés y el de Tumaco, con índices 

de (2.2 y 4.1) y (2.5 y 4.4), para los años 2005- 2006 y 2007-2008, 

correspondientemente. 

 

Como se pudo demostrar en el anterior trabajo de investigación, el análisis 

financiero consiente a un sujeto de cualquier tipo diferenciarse con otras del mismo 

nivel y de esta manera especificar su situación actual en el mercado y tener la 

capacidad de tomar medidas adecuadas para el patrocinio de la empresa. 

 

En Perú  en su investigación concluye que los ratios financieros de medición 

de valor no son lo suficientemente apropiados para medir la rentabilidad del 

capital debido a que sólo son cocientes entre diferentes cuentas que en ningún 

momento toman en consideración, por ejemplo el concepto de costo de 

capital. El EVA evalúa la empresa sin distorsiones contables, es decir libre de 

aplicación de normativa contable permisible por lo establecido en la 

legislación tributaria. El EVA determina la generación del valor del capital 
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invertido en un determinado periodo. Se debe tener presente que la diferencia 

del (ROI CPPC) es un valor determinante para que una empresa genere valor, 

de lo que se desprende la siguiente regla de decisión: Comparación Resultado 

ROI > CPPC Genera valor ROI = CPPC No crea ni destruye valor ROI < 

CPPC Destruye valor, el EVA en la búsqueda de mejorar y/o mantener el 

valor de la empresa hace que la organización en general centren en conjunto 

que la realización de sus actividades se realicen de forma eficiente y 

económica. En esta búsqueda se debe establecer planeamiento, los métodos 

de evaluación y ante todo determinar recompensas para generar el 

compromiso con el personal es decir se debe implementar la gerencia basada 

en el valor. (Vergiú & Bendezú, 2007) 

 

El anterior estudio profundiza más en el análisis financiero y su importancia en el 

desarrollo empresarial, pues analiza el valor EVA que es un ratio financiero que no 

solamente calcula el rendimiento matemáticamente sino que busca que la empresa 

agregue valor a sus actividades y dentro del sector financiero este parámetro es 

crucial en el  momento de aumentar su participación en el mercado. 

 

En Colombia  en su investigación las Pymes colombianas se financian 

primordialmente con recursos propios, pasivos de corto plazo y en menor 

proporción con deuda de largo plazo. Esto puede estar reflejando tanto la 

tendencia de los propietarios a evitar la financiación de entidades externas, 

como la falta de atractivo que presentan los negocios para posibles nuevos 

inversionistas. Por una parte, el perfil del empresario-gerente de una Pyme 

suele caracterizarse por la centralización de decisiones, y la entrada de nuevos 

inversionistas con visión de largo plazo puede poner en riesgo ese control 

centralizado. Por otro lado, los entes financieros externos evalúan con mayor 

rigurosidad las solicitudes de recursos de las Pymes, calificando sus 

propuestas como riesgosas y de menor atractivo. La revisión de sus 

indicadores de gestión (liquidez, eficiencia, rentabilidad) muestra una 

tendencia desfavorable en las Pymes, afectando negativamente su capacidad 

para obtener recursos financieros que permitan fortalecer sus operaciones y 

potenciar su crecimiento. La evidencia una asociación significativa entre la 

eficiencia en el manejo de recursos de largo plazo con la aprobación de 

endeudamiento, alcanzando una menor dependencia de aportes patrimoniales. 

(Vera, Melgarejo, & Mora, 2014). 

 

En este análisis, la variable rentabilidad tiene menor importancia en la 

configuración de la estructura de capital de estas organizaciones. No se trata de 
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preferir un único tipo de recursos, sino de lograr la combinación adecuada para cada 

organización, atendiendo a sus estrategias de negocio de largo plazo. En el caso de 

las Pymes colombianas, se observa la dependencia de fuentes patrimoniales, con 

muy baja participación de fuentes externas, situación que puede obedecer a 

diferentes causas. Obviamente, la incorporación de niveles adecuados de pasivo a 

la estructura de financiación no es el fin último de una gestión empresarial 

adecuada, pero es uno de los factores que puede contribuir al mejor desempeño del 

negocio, en términos de costo, rentabilidad y potencial de crecimiento de sus 

operaciones. En la medida que los esfuerzos de la administración se traduzcan en 

mejor gestión y resultados, las posibilidades de balancear la estructura de capital 

serán más favorables. Esto, para las Pymes y para la sociedad, puede llegar a 

significar más competitividad, producción, empleo y mejores condiciones de vida 

en la población 

 

El estudio antecedente demuestra la correcta utilización de los índices financieros 

en este caso para la aprobación de créditos financieros para las Pymes que no son 

tan apetecidas por las grandes firmas bancarias pero que en nuestro país encuentran 

oferentes de estos servicios en las cooperativas de ahorro y crédito que precisamente 

son creadas con este fin de promover el desarrollo del pequeño y mediano 

empresario. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El presente trabajo investigativo se fundamentará en el paradigma positivista, 

puesto que la investigación es objetiva y libre de valores, y está orientada a la 

verificación y análisis de resultados. 

Tomando como base al positivismo, como un conjunto de ordenaciones que 

administran el saber humano y que expande a reservar el nombre de ciencia a las 

instrucciones observables en la evolución de las ciencias actuales de la naturaleza.  
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

El presente trabajo se sustenta en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

del Sistema Financiero, en las Normas Internacionales de Contabilidad, en la ley 

General del Sistema de Instituciones Financieras y el Código Orgánico Monetario 

Financiero. 

 

 

Sección 7 Del régimen financiero y contable Artículo 224. Información 

sobre la situación de las entidades financieras. 

  

“Los organismos de control informarán periódicamente al público en general 

respecto de la situación financiera de las entidades sometidas a su control. Se 

informará, por lo menos, sobre la estructura financiera, calidad de los activos, 

incluyendo los resultados generales de la última calificación de sus activos de 

riesgo, posición de patrimonio técnico e indicadores de solvencia, liquidez, 

eficiencia y rentabilidad”. (Asamblea Nacional, 2014) 

 

 

Según la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema 

Financiero. 

 

Título II De la Economía Popular y Solidaria Capítulo I De las Formas 

de Organización de la Economía Popular y Solidaria. 

  

Articulo 12.- Información, “Para ejercer el control y con fines estadísticos 

las personas y organizaciones registradas presentara a la Superintendencia, 

información periódica relacionada con la situación económica  y de gestión, 

de acuerdo  con lo que disponga el Reglamento de la presente Ley y cualquier 

otra información inherente al uso de los beneficios otorgados por el estado”.  

 

Artículo 13.- Normas Contables, de la Ley Orgánica de Economía Popular 

y Solidaria señala: “Las organizaciones,  sujetas a esta ley se someterán en 

todo momento a las normas contables dictadas por la Superintendencia, 

independientemente  de la aplicación de las disposiciones tributarias 

existentes”.  (Asamblea Nacional, 2014). 

 

En estos artículos nos manifiesta que las personas y organizaciones que desean 

registrarse en la superintendencia de compañías, pueden recibir información sobre 

esta entidad estatal, para el uso y beneficio que le otorga el estado, y también estarán 
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sujetas a las norma establecidas por este organismo Financiero que se encarga 

especialmente de controlar las organizaciones. 

 

Normas Internacionales de Contabilidad  

 

“El propósito de los Estados Financieros es suministrar información  acerca de la 

situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la 

entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus 

decisiones económicas”. (Contador, 2016) 

Casi la mayoría de las entidades presentan, aparte de los estados financieros, un 

análisis financiero creado por la dirección que detalla y manifiesta las 

características principales del interés y la situación financiera que sea eficiente al 

momento de tomar decisiones.  

 

2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

2.4.1 Visión dialéctica de conceptualizaciones que sustentan las variables del 

problema. 

Variable Independiente: Indicadores Financieros 

Presupuestos 

Es un sistema que debe reflejar estos procesos productivos garantizando que los 

recursos financieros estén asignados adecuadamente y que se los pueda gestionar 

de manera ágil y efectiva durante la implementación. (Sotelo, 2008) 

Análisis Financiero 

Según Ernesto Javier Gómez López, el análisis se puede definir como la 

descomposición de un conjunto en partes a fin de que cada una de éstas se pueda 

estudiar y analizar minuciosamente. (López, 2006) 

Según Héctor Ortiz Anaya, análisis financiero es un proceso que comprende 

la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados 

financieros, esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasa, 
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tendencias, indicadores y estados financieros complementarios o auxiliares 

los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional 

ayudando a los administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus 

respectivas decisiones. (Anaya, 1998). 

En este aporte podemos observar de la interpretación que hace este autor sobre el 

análisis financiero, que envuelve   a ciertos factores que aportan a la evaluación del 

desempeño, para colaboración de los administradores y todos los que conforman en 

las decisiones de los estados financieros.  

Técnicas de Analisis Financiero 

Análisis Horizontal.- Se efectúa comparaciones de una propia cuenta en  etapas 

diferentes para lo cual se solicita de dos estados financieros,los mismos que nos 

permiten determinar si existe variaciones  ya sea  por aumento o disminución para 

comprobar si en un periodo fue bueno, malo o regular. 

Análisis Vertical.- Se toma un solo estado financiero como base para efectuar el 

analisis y se va correspondiendo cada una de las partes con un total determinado el 

mismo que efectúa un estudio en un momento concluyente y a la vez lo mas 

importante es la interpretacion de los pórcentajes los mismos que nos ayuda a 

conocer como esta constituida la empresa.  

Estados Financieros 

Basandose  en los estados financieros de mayor importancia son: 

1.- Balance General  

2.- Estados de Pérdidas y Ganancias  

3.- Estados de Evolución del  Patrimonio Neto 

4.- Flujo de Efectivo 

Balance General: es un informe financiero en donde está forjado la situación 

económica de la organización en un periodo de tiempo determinado, el Estado de 

situación Financiera se encuentra organizado de la siguiente manera: el activo, el 

pasivo y el patrimonio neto, cada uno de estos con sus respectivas subdivisiones.  
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Estado de Resultados: es el estado que provee información de las procedencias 

que generaron el efecto aplicable al período sea bien este un resultado de utilidad o 

pérdida. Las partidas que lo condescienden, suelen dividirse en resultados 

ordinarios y extraordinarios, de modo de informar a los beneficiarios de estados 

contables la capacidad del ente emisor que genera utilidades en forma regular o no. 

Estado de Flujo de Efectivo: Es un estado contable básico que participa sobre los 

movimientos de efectivo y sus equivalentes, intercambiadas en tres categorías: 

actividades operativas, de inversión y de financiamiento. 

Estado de Evolución del Patrimonial Neto: es el estado que proporciona 

información sobre la cuantía del patrimonio neto de un ente y de cómo cambia a lo 

largo del periodo contable.  

Indicadores Financieros 

Los indicadores financieros son instrumentos para los argumentos financieros de 

las compañías y un buen sustento en las directivas financieras que solicitan tomar 

decisiones. 

Los indicadores financieros, corresponden al grupo de sistemas de control, a 

continuidad se presenta los parámetros o características de esta sociedad. 

 

Figura  2 Esquema de los Indicadores Financieros 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores para la mejora y el control Integrado de 

calidad 

Elaborado por: José Antonio Heredia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_contables
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_contables
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
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Indicadores del Sistema Financiero  

Según la Superintendencia de Bancos, obtenemos estos tipos de indicadores que 

se detalla a continuación: 

Indicadores de Liquidez.- Son aquellos que establecen la capacidad que conserva 

una empresa de pagar sus obligaciones en corto plazo. Estos indicadores son 

Líquidez Corriente y Prueba Acida los que se especifican a continuación:  

Tabla 10: Indicadores de Liquidez 

Indicador Fórmula Caracteristica 

Liquidez Corriente    

Es la relación entre 

activos corrientes y 

pasivos corriente, esta 

relación mientras mas 

alta sea nos indica que 

la empresa tendra 

mayor posibilidad de 

pagar en un corto 

plazo 

 

 

 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

La relación adecuada entre los 

activos y pasivos estándar es 1. 

Desde la partede observacion del 

acreedor, la introducccion es mejor 

cuando alcanza valores más altos.  

Si un índice es excesivo su elevacion 

ya que consigue encubrir un manejo 

inadecuado de activos corrientes, 

entendiendose que logran ser 

empresas con demasíada liquidez y 

muy poco productivas. 

Prueba Acida 

Consiste en la 

cancelación de las 

obligaciones 

corrientes, pero sin 

vender sus las 

existencias es decir 

con los que tiene 

cuentas por cobrar, 

efectivo, inversiones 

temporales. 

(Activo 

Corriente – 

Inventarios) / 

Pasivo Corriente 

Es un indicador donde llega a 

determinar un valor exacto es muy 

complejo, pero, en principio, el más 

conveniente se aprecia 1. Es 

aceptable por debajo de este nivel, 

dependientemente del tipo de 

empresa y del período de año en la 

cual se ha hecho el corte del balance.  

Cabe indicar que existe una gran 

discrepancia, entre lo que debe ser la 

prueba ácida para una sociedad 



32 

 

industrial y para una empresa 

comercial; pues dependiente con su 

actividad las cantidades de 

inventario que operan son 

diferentes, asumiendo esta cuenta 

diferente influencia en la tasación de 

la liquidez. 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Ing.  Diana Verónica Salazar Portero 

 

Indicadores de Solvencia.- Calcula el grado y de qué manera participan los 

acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Se trata de constituir también 

el conflicto que corren tales acreedores y los dueños de la compañía y el beneficio 

o desventaja  del endeudamiento.  

Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el proceso del 

endeudamiento es todo un arte y su optimización depende, entre otras variables, de 

la situación financiera de la sociedad en particular, de los márgenes de rentabilidad 

de la misma y del nivel de las tasas de interés vigentes en el mercado, asumiendo 

constantemente que trabajar con dinero prestado es bueno siempre y cuando se 

obtenga una rentabilidad neta superior a los beneficios que se debe pagar por ese 

dinero.  

Por su parte los acreedores, para permitir nuevo financiamiento, habitualmente 

prefieren que la empresa obtenga un endeudamiento “bajo”, una buena situación de 

fluidez y una alta generación de utilidades, factores que reducen el riesgo de crédito. 

Tabla 11: Indicadores de Solvencia 

Indicador Fórmula Caracteristica 

Endeudamiento del 

Activo   

Este índice permite 

determinar el nivel 

 

Pasivo Total 

Activo Total 

 

Si el índice es elevado indica que la 

empresa depende mucho de sus 

acreedores y que dispone de una 

limitada capacidad de 

endeudamiento, o lo que es lo 
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de autonomía 

financiera. 

mismo, se está descapitalizando y 

actúa con una organización 

financiera más complicada.  

Por el contrario, un índice bajo 

personifica un eminente grado de 

independencia de la sociedad frente 

a sus acreedores. 

Endeudamiento 

Patrimonial    Este 

indicador evalúa el 

grado de 

responsabilidad del 

patrimonio para con 

los acreedores de la 

empresa. No debe 

pensarse como que 

los pasivos se 

consigan pagar con 

patrimonio, puesto 

que, en el fondo, uno 

y otro establecen un 

compromiso para la 

compañía. 

 

 

Pasivo Total 

Patrimonio 

Este conocimiento de dependencia 

entre accionistas y acreedores, 

ayuda a sí mismo para mostrar la 

capacidad de créditos y conocer si 

los propietarios o los acreedores son 

los que proporcionan mayormente a 

la empresa, manifestando el origen 

de los capitales que ésta utiliza, ya 

sean suyos o ajenos demostrando si 

el capital o el patrimonio son o no 

bastantes. 

Endeudamiento del 

Activo Fijo   

Para obtener este 

índice se aplica el 

valor del activo fijo 

neto tangible (no se 

toma en cuenta el 

intangible, debido a 

 

 

Patrimonio  

Activo Fijo 

El factor proveniente de esta 

relación muestra la cantidad de 

unidades de capital que se tiene de 

patrimonio por cada unidad puesta 

en activos fijos. Si el cálculo de este 

indicador expulsa un resultado igual 

o mayor a 1, representa que la 

compleción del activo fijo se 
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que esta cuenta 

muestra la inversión 

en maquinaria y 

mecanismos que 

usan las empresas 

para promover sus 

actividades. 

 

consiguió haber financiado con el 

patrimonio de la sociedad, sin 

necesidad de prestaciones de 

terceros. 

Apalancamiento  

Se demuestra como 

el número de 

unidades monetarias 

de activos que se han 

conseguido por cada 

unidad monetaria de 

patrimonio. Es decir, 

determina el grado de 

apoyo de los recursos 

internos de la 

empresa sobre 

recursos de terceros. 

 

Activo Total 

Patrimonio 

Dicho soporte es originario si la 

rentabilidad del capital invertido es 

preferente al costo de los capitales 

prestados; en ese caso, la 

rentabilidad del capital único queda 

renovada por este dispositivo 

llamado “secuela de palanca”. En 

términos ordinarios, en una empresa 

con un fuerte apalancamiento, una 

pequeña disminución del valor del 

activo consumía casi totalmente el 

patrimonio; por el contrario, un 

pequeño acrecimiento podría 

representar una gran deflación de 

ese patrimonio. 

Apalancamiento 

Financiero El 

apalancamiento 

financiero nos indica 

las ventajas o 

desventajas del 

endeudamiento con 

intermediarios y 

como éste apo0rta a 

Utilidad antes de 

impuestos 

Patrimonio 

Utilidad antes de 

impuestos 

intereses   

Activo Total 

En la relación, el numerador 

simboliza la rentabilidad sobre los 

recursos propios y el denominador 

la rentabilidad sobre el activo.  

De este modo, el apalancamiento 

financiero se basa y se expresa a la 

vez, la relación entre los beneficios 

logrados antes de intereses e 

impuestos, el costo de la deuda y el 
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la rentabilidad del 

ejercicio, dada la 

particular 

organización 

financiera de la 

sociedad. Su 

interpretación es 

fundamental para 

alcanzar los efectos 

de los gastos 

financieros en las 

ganancias. De hecho, 

a medida que las 

tasas de interés de la 

deuda son más 

elevadas, es más 

difícil que las 

empresas puedan 

apalancarse 

financieramente. 

volumen de ésta. Habitualmente, 

cuando el índice es mayor que 1 

muestra que los fondos ajenos 

remunerables aporten a que la 

rentabilidad de los fondos propios 

sea preferente a lo que habría si la 

sociedad no se endeudaría. Cuando 

el índice es inferior a 1 indica lo 

contrario, por lo tanto cuando es 

similar a 1 el manejo de fondos 

ajenos es indiferente desde el punto 

de vista económico. 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Ing.  Diana Verónica Salazar Portero 

 

Indicadores de Gestion.- Mide la eficiencia con la cual utilizan sus recursos, mide 

el nivel de rotacion de los componentes del activo, el grado de recuperacion de los 

creditos y del pago de las obligaciones la eficiencia con la cual una empresa utiliza 

sus activos. 

Tabla 12: Indicadores de Gestión 

Indicador Fórmula Caracteristica 

Rotacion de Cartera    

 

 

Ventas   

Se debe tener cuidado en no 

involucrar en el cálculo de este 

indicador cuentas diferentes a la 



36 

 

Muestra el número de 

veces que las cuentas 

por cobrar giran, en 

promedio, en un 

periodo determinado 

de tiempo, 

generalmente un año. 

Cuentas por 

cobrar 

 

 

cartera propiamente dicha. Sucede 

que, en la gran mayoría de balances, 

figuran otras cuentas por cobrar que 

no se originan en las ventas, tales 

como cuentas por cobrar a socios, 

cuentas por cobrar a empleados, 

deudores varios, etc. Como tales 

derechos allí representados no 

tuvieron su origen en una 

transacción de venta de los 

productos o servicios propios de la 

actividad de la compañía, no pueden 

incluirse en el cálculo de las 

rotaciones porque esto implicaría 

comparar dos aspectos que no tienen 

ninguna relación en la gestión de la 

empresa. En este caso, para elaborar 

el índice se toma en cuenta las 

cuentas por cobrar a corto plazo. 

Rotacion del Activo 

Fijo   

Indica la cantidad de 

unidades monetarias 

vendidas por cada 

unidad monetaria 

invertida en activos 

inmovilizados. 

 

Ventas  

 Activo fijo 

Neto Tangible 

Señala también una eventual 

insuficiencia en ventas; por ello, las 

ventas deben estar en proporción de 

lo invertido en la planta y en el 

equipo. De lo contrario, las 

utilidades se reducirán pues se 

verían afectadas por la depreciación 

de un equipo excedente o demasiado 

caro; los intereses de préstamos 

contraídos y los gastos de 

mantenimiento. 

Rotacion de Ventas    

Ventas   

Este indicador se lo conoce como 

“coeficiente de eficiencia directiva”, 
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La eficiencia en la 

utilización del activo 

total se mide a través 

de esta relación que 

indica también el 

número de veces que, 

en un determinado 

nivel de ventas, se 

utilizan los activos. 

Activo Total puesto que mide la efectividad de la 

administración. Mientras mayor sea 

el volumen de ventas que se pueda 

realizar con determinada inversión, 

más eficiente será la dirección del 

negocio. Para un análisis más 

completo se lo asocia con los índices 

de utilidades de operación a ventas, 

utilidades a activo y el período 

medio de cobranza. 

Periodo Medio de 

Cobranza  

Permite apreciar el 

grado de liquidez (en 

días) de las cuentas y 

documentos por 

cobrar, lo cual se 

refleja en la gestión y 

buena marcha de la 

empresa. En la 

práctica, su 

comportamiento 

puede afectar la 

liquidez de la empresa 

ante la posibilidad de 

un período bastante 

largo entre el momento 

que la empresa factura 

sus ventas y el 

momento en que 

recibe el pago de las 

mismas. 

Cuentas y 

Documentos por 

Cobrar *365  

Ventas 

Debido a que el índice pretende 

medir la habilidad de la empresa 

para recuperar el dinero de sus 

ventas, para elaborarlo se utilizan 

las cuentas por cobrar de corto 

plazo, pues incluir valores 

correspondientes a cuentas por 

cobrar a largo plazo podría 

distorsionar el análisis en el corto 

plazo. 
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Periodo medio de 

pago 

Indica el número de 

días que la empresa 

tarda en cubrir sus 

obligaciones de 

inventarios. El 

coeficiente adquiere 

mayor significado 

cuando se lo compara 

con los índices de 

liquidez y el período 

medio de cobranza. 

 

Cuentas y 

Documentos por 

pagar *365  

Inventarios 

 

Con relativa frecuencia, períodos 

largos de pago a los proveedores son 

consecuencia de una rotación lenta 

de los inventarios; de un exceso del 

período medio de cobranza, o, 

incluso, de una falta de potencia 

financiera. Para su cálculo se 

utilizan las cuentas y documentos 

por pagar a proveedores en el corto 

plazo, que son las que permiten 

evaluar la eficiencia en el pago de 

las adquisiciones de  

Insumos 

Impacto de los gastos 

de Administracion y 

de Ventas 

La empresa puede 

presentar un margen 

bruto aceptable este 

puede verse 

disminuido por la 

presencia de fuertes 

gastos operacionales 

que determinan un 

bajo margen 

operacional 

 

Gastos 

Administrativos 

y Ventas 

Ventas 

 

La necesidad de prever esta 

situación hace que el cálculo de este 

índice crezca en importancia, 

adicionalmente porque podría 

disminuir las posibilidades de 

fortalecer su patrimonio y la 

distribución de utilidades, con lo 

cual las expectativas de crecimiento 

serían escasas. La  disminución de la 

opción de capitalización vía 

utilidades podría impulsar a la vez a 

un peligroso endeudamiento que, a 

mediano plazo, limite los 

potenciales beneficios que generaría 

la empresa. 

Impacto de la Carga 

Financiera   

 Generalmente se afirma que en 

ningún caso es aconsejable que el 

impacto de la carga financiera 
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Porcentaje que 

representan los gastos 

financieros con 

respecto a las ventas o 

ingresos de operación 

del mismo periodo.  

 

Gastos 

Financieros 

Ventas 

supere el 10% de las ventas, pues, 

aún en las mejores circunstancias, 

son pocas las empresas que reportan 

un margen operacional superior al 

10% para que puedan pagar dichos 

gastos financieros. Más aún, el nivel 

que en este indicador se puede 

aceptar en cada empresa debe estar 

relacionado con el margen 

operacional reportado en cada caso. 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Ing.  Diana Verónica Salazar Portero 

Indicadores de Rentabilidad 

Efectividad de la administracion en medir los costos y gastos y de esta manera 

convertir las ventas en utilidades. 

Tabla 13: Indicadores de Rentabilidad 

Indicador Fórmula Caracteristica 

Rentabilidad Neta 

del Activo 

La capacidad del 

activo para producir 

utilidades, 

independientemente 

como haya sido 

financiado ya sea con 

deuda o con 

patrimonio 

(Utilidad Neta/Ventas) * 

(Ventas/Activo Total) 

 

Si bien la rentabilidad neta del 

activo se puede obtener 

dividiendo la utilidad neta para 

el activo total, la variación 

presentada en su fórmula, 

conocida como “Sistema 

Dupont”1, permite relacionar 

la rentabilidad de ventas y la 

rotación del activo total, con lo 

que se puede identificar las 

áreas responsables del 

desempeño de la rentabilidad 

del activo.  
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En algunos casos este 

indicador puede ser negativo 

debido a que para obtener las 

utilidades netas, las utilidades 

del ejercicio se ven afectadas 

por la conciliación tributaria, 

en la cuál, si existe un monto 

muy alto de gastos no 

deducibles, el impuesto a la 

renta tendrá un valor elevado, 

el mismo que, al sumarse con 

la participación de 

trabajadores puede ser incluso 

superior a la utilidad del 

ejercicio. 

Margen Bruto 

Este índice permite 

conocer la 

rentabilidad de las 

ventas frente al costo 

de ventas y la 

capacidad de la 

empresa para cubrir 

los gastos operativos 

y generar utilidades 

antes de deducciones 

e impuestos. 

Ventas- Costo De Ventas/ 

Ventas 
En el caso de las empresas 

industriales, el costo de ventas 

corresponde al costo de 

producción más el de los 

inventarios de productos 

terminados. Por consiguiente, 

el método que se utilice para 

valorar los diferentes 

inventarios (materias primas, 

productos en proceso y 

productos terminados) puede 

incidir significativamente 

sobre el costo de ventas y, por 

lo tanto, sobre el margen bruto 

de utilidad. El valor de este 

índice puede ser negativo en 
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caso de que el costo de ventas 

sea mayor a las ventas totales. 

Margen 

Operacional 

La utilidad 

operacional está 

influenciada no sólo 

por el costo de las 

ventas, sino también 

por los gastos 

operacionales de 

administración y 

ventas. Los gastos 

financieros, no deben 

considerarse como 

gastos operacionales, 

puesto que 

teóricamente no son 

absolutamente 

necesarios para que la 

empresa pueda 

operar. Una compañía 

podría desarrollar su 

actividad social sin 

incurrir en gastos 

financieros, por 

ejemplo, cuando no 

incluye deuda en su 

financiamiento, o 

cuando la deuda 

incluida no implica 

costo financiero por 

Utilidad Operacional / 

Ventas 
El margen operacional tiene 

gran importancia dentro del 

estudio de la rentabilidad de 

una empresa, puesto que 

indica si el negocio es o no 

lucrativo, en sí mismo, 

independientemente de la 

forma como ha sido 

financiado.  

Debido a que la utilidad 

operacional es resultado de los 

ingresos operacionales menos 

el costo de ventas y los gastos 

de administración y ventas, 

este índice puede tomar 

valores negativos, ya que no se 

toman en cuenta los ingresos 

no operacionales que pueden 

ser la principal fuente de 

ingresos que determine que las 

empresas tengan utilidades, 

como en el caso de las 

empresas holding por ejemplo. 
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provenir de socios, 

proveedores o gastos 

acumulados. 

Rentabilidad Neta 

de Ventas (Margen 

Neto) 

Los índices de 

rentabilidad de ventas 

muestran la utilidad 

de la empresa por 

cada unidad de venta. 

Se procura poseer 

especial cuidado al 

estudiar este 

indicador, 

comparándolo con el 

margen operacional, 

para establecer si la 

utilidad procede 

principalmente de la 

operación propia de la 

empresa, o de otros 

ingresos diferentes. 

 

Utilidad Netas/Ventas 

La inconveniencia de estos 

últimos se deriva del hecho 

que este tipo de ingresos 

tienden a ser inestables o 

esporádicos y no reflejan la 

rentabilidad propia del 

negocio. Puede suceder que 

una compañía reporte una 

utilidad neta aceptable después 

de haber presentado pérdida 

operacional. Entonces, si 

solamente se analizara el 

margen neto, las conclusiones 

serían incompletas y erróneas. 

Debido a que este índice 

utiliza el valor de la utilidad 

neta, pueden registrarse 

valores negativos por la misma 

razón que se explicó en el caso 

de la rentabilidad neta del 

activo. 

Rentabilidad 

Operacional del 

Patrimonio 

La rentabilidad 

operacional del 

patrimonio consiente 

identificar la 

rentabilidad que le 

Utilidad Operacional / 

Patrimonio 

Por tanto, para su análisis es 

importante tomar en cuenta la 

diferencia que existe entre este 

indicador y el de rentabilidad 

financiera, para conocer cuál 

es el impacto de los gastos 

financieros e impuestos en la 

rentabilidad de los accionistas. 
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ofrece a los socios o 

accionistas el capital 

que han invertido en 

la empresa, sin tomar 

en cuenta los gastos 

financieros ni de 

impuestos y 

participación de 

trabajadores.  

Este índice también puede 

registrar valores negativos, por 

la misma razón que se explica 

en el caso del margen 

operacional. 

Rentabilidad 

Financiera 

pues mide el 

beneficio neto 

(deducidos los gastos 

financieros, 

impuestos y 

participación de 

trabajadores) 

generado en relación 

a la inversión de los 

propietarios de la 

empresa 

 

 

Bajo esta concepción, es 

importante para el empresario 

determinar qué factor o 

factores han generado o 

afectado a la rentabilidad, en 

este caso, a partir de la  

Rotación, el margen, el 

apalancamiento financiero y el 

efecto fiscal que mide la 

repercusión que tiene el 

impuesto sobre la utilidad 

neta. Con el análisis de estas 

relaciones los administradores 

podrán formular políticas que 

fortalezcan, modifiquen o 

sustituyan a las tomadas por la 

empresa. 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Ing.  Diana Verónica Salazar Portero 
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2.4.2 Visión dialéctica de conceptualizaciones que sustentan las variables del 

problema. 

Variable Dependiente: Toma de decisiones  

Administración 

La administración como campo de conocimiento está conformada por la 

teoría organizacional, la dirección estratégica y el comportamiento 

organizacional conocimientos cuya aplicación se encuentra en la definición 

de las actividades organizacionales, tanto en sus niveles gerenciales como en 

los operativos. Posiblemente cobre sentido hablar del campo de conocimiento 

de la gerencia, en la medida en que la administración, como un campo de 

conocimiento general, tiene aplicaciones en diferentes ámbitos: producción, 

finanzas, mercadeo, desarrollo tecnológico, dirección, etc. En su aplicación, 

la dirección tomaría el nombre de gerencia. Finalmente, cuando el deseo es 

formarse para cargos directivos, los estudios toman el nombre de gerencia y 

cuando tienen un enfoque más genérico, que pueden ser o no gerenciales, 

adoptan el nombre de administración. (Torres & Mejía, 2006) 

Lo que este autor nos manifiesta acerca de cómo está conformada la 

administración como campo cuyo conocimiento se encuentra en la 

concentración de la  definición de las actividades organizacionales tanto 

dentro de sus niveles gerenciales como administrativos.  

 

Procesos administrativos 

El proceso administrativo comprende las actividades interrelacionadas de: 

planificación, organización, dirección y control de todas las actividades que 

implican relaciones humanas y tiempo. La administración científica se 

interesaba en la organización del esfuerzo operativo o de taller y, por lo tanto, 

era un micro enfoque. En contraste, se desarrolló un cuerpo de conocimientos 

durante la primera mitad del siglo XX, que hacía hincapié principalmente en 

el establecimiento de principios administrativos generales aplicables a los 

altos niveles de organización. (Koontz & Weihrich, 2002) 

En este aporte el autor manifiesta que los administradores o gerentes de una 

organización ejecutan adecuadamente su trabajo por medio de una eficiente y eficaz 

gestión, es mucho más probable que la organización llegue a sus metas; por lo tanto, 

se consigue indicar que el ejercicio de los gerentes o administradores se puede 

calcular de acuerdo con el grado en que éstos efectúen con el proceso administrativo 
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Control Presupuestario 

Según  el Control Presupuestario consiste en: 

- Comparar los datos reales con los objetivos fijados: La actividad de la 

empresa ocasiona unos resultados, que el sistema de control debe poner de 

manifiesto. Estos resultados habrán de compararse con los objetivos 

preestablecidos en el proceso de planificación, poniendo de manifiesto las 

desviaciones existentes entre resultados reales y previstos. 

- Cuantificar e interpretar las posibles diferencias: Cualquier desviación debe 

ser siempre cuantificable, y las mismas podrán ser tanto positivas como 

negativas. Además de su cuantificación será necesario analizar las causas y 

responsables de las mismas. 

- Adoptar las medidas correctoras oportunas: Es necesario decidir las 

acciones correctoras que consigan reducir las desviaciones y que mejor 

reconduzcan a la empresa nuevamente al logro de los objetivos establecidos.  

- Seguimiento y control de la implantación de las anteriores medidas: se 

produce, por tanto, una retroalimentación del sistema que puede alcanzar 

todos los niveles de la empresa. (Rodríguez, 2016) 

En si lo que el autor nos manifiesta sobre el control presupuestario,  que es un 

conjunto de procedimientos y recursos que deslucidos con técnica y destreza, 

aportan a la ciencia de la administración para proyectar, ordenar y controlar, a través  

de presupuestos, todos los cargos y ordenamientos de una empresa con el fin de que 

consiga el máximo beneficio con el mínimo de esfuerzo. 

Toma de decisiones 

Las empresas actuales desean a ser mejores en su gestión, por lo que 

corresponden establecer el proceso de toma de decisiones lo que provocará 

en una eminencia de la eficiencia de la organización, esto se debe a que las 

sociedades se convierten más complejas cada día, los medios están 

cambiando demasiado rápido que las prácticas anteriores ya no son las 

convenientes y ha aumentado el precio de elegir decisiones incorrectas. 

(Garza, Gonzales, & Salinas, 2007) 

Las decisiones que tomen las empresas sobre gestiones administrativas  

especialmente a la organización, es porque constantemente las circunstancias del 
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medio van evolucionando y se debe optar al cambio para un mejor crecimiento de 

las asociaciones. 

El objetivo para tomar decisiones se fundamenta en declarar todas las restricciones 

y prácticas a la lógica humana y pretender reformarlas para perfeccionar un poco 

esa racionalidad, ya sea operando sobre el hombre (capacitación, nueva orientación 

de valores 

Para tomar una decisión, no importa su naturaleza, es necesario conocer, 

comprender, analizar un problema, para así poder darle solución; en algunos 

casos por ser tan simples y cotidianos, este proceso se realiza de forma 

implícita y se soluciona muy rápidamente, pero existen otros casos en los 

cuales las consecuencias de una mala o buena elección puede tener 

repercusiones en la vida y si es en un contexto laboral en el éxito o fracaso de 

la organización, para los cuales es necesario realizar un proceso más 

estructurado que puede dar más seguridad e información para resolver el 

problema. Las decisiones nos afectan a todos ya que gracias a ellas podemos 

tener una opinión crítica. (Gutiérrez, 2005, pág. 10) 

 

En conclusión la toma de decisiones se caracteriza en una persona por la capacidad  

del uso de su razonamiento y pensamiento para realizar una correcta y acertada 

decisión a un problema que se le presente este puede ser en la vida cotidiana o 

dentro de una organización. En la toma de decisiones es importante realizar una 

elección de un camino a seguir que sea el más adecuado. 

“La toma de decisiones en una organización se circunscribe a una serie de 

personas que están apoyando el mismo proyecto. Debemos empezar por hacer 

una selección de decisiones, y esta selección es una de las tareas de gran 

trascendencia.” (Gutiérrez, 2005) 

 

El proceso de toma de decisiones 

La toma de decisiones como la “selección entre alternativas. Esta manera de 

considerar la toma de decisiones es bastante simplista, porque la toma de 

decisiones es un proceso en lugar de un simple acto de escoger entre 

diferentes alternativas. La figura siguiente nos muestra el proceso de toma de 

decisiones como una serie de ocho pasos que comienza con la identificación 

del problema, los pasos para seleccionar una alternativa que pueda resolver el 

problema, y concluyen con la evaluación de la eficacia de la decisión. Este 

proceso se puede aplicar tanto a sus decisiones personales como a una acción 

de una empresa, a su vez también se puede aplicar tanto a decisiones 

individuales como grupales. (Robbins, 1994, pág. 157) 
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Figura  3 Proceso de toma de decisiones 

Fuente: (Robbins, 1994) 

Tipos de decisiones en Gerencia 

No todas las decisiones tienen la misma importancia ni producen las mismas 

consecuencias. Obviamente, no es lo mismo localizar una nueva planta de 

producción, contratar a un nuevo empleado o clasificar los artículos en un 

inventario. (Claver, 2000) 

 De rutina: las mismas circunstancias recurrentes llevan a seleccionar 

un curso de acción ya conocido. 

 De emergencia: ante situaciones sin precedentes, se toman decisiones 

en el momento, a medida que transcurren los eventos.  

 Estratégicas: decidir sobre metas y objetivos, y convertirlos en planes 

específicos. Es el tipo de decisión más exigente, y son las tareas más 

importantes de un gerente. 

 Operativas: son necesarias para la operación de la organización, e 

incluye resolver situaciones de “gente” (como contratar y despedir), por 

lo que requiere de un manejo muy sensible 

Como tomar decisiones 

La toma de decisiones es indispensable para las empresas, pues una decisión 

mal tomada puede conllevar a una situación comprometedora. Por tal razón, 

las personas encargadas de la toma de decisiones deben estar capacitadas y 

conocer ampliamente todas las características y pasos que constituyen este 
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proceso, y que las obliga a escoger entre dos o más alternativas. (Muñoz & 

Vivero, 2004) 

Un gerente debe elegir la mejor decisión posible, con la información que posee 

favorable (que habitualmente es incompleta). Esto se puede hacer de dos formas:  

 Decisiones intuitivas: se decide en forma espontánea y creativa. 

 Decisiones lógicas o racionales: basadas en el conocimiento, 

habilidades y experiencia. 

Interpretando Paul E. Moody  (1990:2 - 21), ¿Cómo se toma la mayoría de 

las decisiones?    Se toman por la mayoría de suposiciones, por el resultado 

de una encuesta, por votación, por una corazonada, por experiencia o por un 

enfoque sistemático para determinar la mejor forma de solucionar un 

problema en particular. 

Para evaluar la importancia de una decisión se deben evaluar 5 factores: 

1.- Tamaño o duración del compromiso.- si la decisión implica el 

compromiso de un capital considerable o el aporte de un gran esfuerzo de 

varias personas, entonces se considera como una decisión importante. 

2.- Flexibilidad de los planes.- algunos planes pueden revertirse 

fácilmente, mientras que ellos conllevan un carácter definitivo. Si la 

decisión implica seguir un curso de acción que no es reversible fácilmente, 

entonces esta decisión asume un significado importante. 

3.- Certeza de los Objetivos y las Políticas.-  si una compañía ha tenido 

una política que indica cómo actuar frente a cierta situación, entonces es 

fácil tomar una decisión que sea consistente con la historia pasada. Sin 

embargo, si una organización es volátil y no ha establecido un patrón 

histórico- o si la naturaleza de la organización es tal que las acciones por 

seguir dependen en alto grado de factores conocidos por el personal de alto 

nivel en la organización-entonces la decisión adquiere gran importancia. 

4.- Cuantificación de las variables.-  cuando los costos asociados con una  

decisión pueden definirse en forma precisa, la decisión tiene una 

importancia menor. Pero si la decisión se relaciona con la orden de diseño y 

manufactura de un producto complejo y si el costo y el programa solo tienen 

un estimativo amplio que está sujeto a errores, entonces la decisión asume 

una importancia mucho mayor.  

5.- Impacto Humano.-  cuando el impacto humano de una decisión es 

grande, su importancia también es grande. Esto es especialmente cierto 

cuando la decisión involucra muchas personas. 

Elementos del proceso de decisión  
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La información oportuna representa el insumo fundamental para atender 

diversas problemáticas y formular estrategias adecuadas para resolverlas. 

Por lo que el quehacer de cualquier persona encargada de tomar decisiones 

depende de contar con información clara y oportuna para trabajar con 

certidumbre y poder definir estrategias que logren cumplir sus metas. 

(Espinosa, 2012) 

Ingredientes de la decisión 

Existen cinco ingredientes básicos, los cuales se presentan a continuación. 

1.- Información 

La información es un conjunto de elementos que admiten al individuo retomar los 

fundamentos de su ambiente y constituir de una condición explícita, de modo que 

les sirva como guía de su gestión. 

Esta se almacena tanto para los aspectos que están a defensa como en contra del 

problema, con el fin de especificar sus limitaciones. 

2.- Conocimientos 

Un conocimiento podría considerarse como científico, sólo si está libre de 

prejuicios y presuposiciones, además, se deben separar los juicios de hechos 

de los juicios de valor. Mantiene que se debe lograr la neutralidad serena, 

imparcial y objetiva. Pero, vale la pena preguntar, ¿es posible lograr esa 

neutralidad imparcial y objetiva?, es este un conflicto que surgió, 

contaminando hasta la rama más perfecta de la ciencia, a saber, la física, 

exigiendo a la sociedad científica a sacarse las gríngolas que restringían su 

campo de visión, admitiendo que no sólo lo que logre ser sujeto a la 

experimentación, a la experiencia, a la precisión y a la cuantificación logrará 

ser nombrado como científico. (Hessen, 1997) 

Si quien asume decisiones posee conocimientos ya sea de las situaciones que rodean 

el problema o de una realidad similar, entonces estos consiguen recurrir a elegir un 

curso de acción favorable. En cuestión de no poseer de conocimientos, es inevitable 

buscar consejo en quienes están enterados. 

3.- Experiencia 

Se trata de un sustantivo y un verbo y se utiliza de diversas maneras para 

transmitir un proceso en sí mismo, participando en una actividad, en el afecto, 
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el pensamiento o la emoción que se siente a través de los sentidos o la mente, 

e incluso se puede decir que se vive una experiencia por medio de una 

habilidad o aprendizaje. Por lo tanto, no siempre es claro si la experiencia es 

activa o pasiva para el participante, ya sea porque se producen resultados 

concretos, como el aprendizaje o el desarrollo de habilidades o si la misma 

requiere interacción o no. (Poulsson & Kale, 2004, pág. 135) 

Cuando un sujeto arregla un conflicto de una manera en particular, ya sea con 

resultados positivos o negativos, esta experiencia le facilitará información para la 

solución del siguiente problema similar. 

4.- Análisis 

El análisis de contenido como una técnica de investigación cuya finalidad es la 

descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la 

comunicación o de cualquier otra manifestación de la conducta. 

Estos métodos deben complementarse, pero no reemplazar, los otros ingredientes.  

Sin embargo en ausencia de un método para estudiar matemáticamente un problema 

es posible instruirle con otros métodos también fallan, entonces deben confiarse en 

la percepción. 

5.- Juicio 

El juicio es ineludible concertar la información, los conocimientos, la experiencia 

y el análisis, con el objetivo de elegir  el curso de acción apropiado. No existen 

suplentes  para el buen juicio. 

Características de la decisión 

Existen cinco características de las decisiones. 

1. Efectos a futuro: Debe poseer en cuenta el grado de responsabilidad a 

futuro que se obtendrá con la decisión que se tome. Las decisiones a largo 

plazo, estimadas como importantes, corresponderán ser tomadas a alto nivel, 

mientras que las de corto plazo a un nivel inferior.  

2. Reversibilidad: Esta característica hace referencia a la velocidad con que 

una disposición puede restituirse y la dificultad que involucrará ese cambio.  
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3. Impacto: Se describe a la medida en que otras áreas o actividades se 

percibirán afectadas.  

4. Calidad: Se refiere a las relaciones laborales, valores éticos, 

comedimientos legales, principios básicos de conducta, imagen corporal, etc. 

Es decir, todos los aspectos de orden cualitativo presentes en una disposición. 

5. Periodicidad: Este coeficiente se refiere a la insistencia con que se toma 

ese tipo de decisión; es decir, si es habitual o excepcional. (Solano, 2010, pág. 

5) 

El tomar disposiciones financieras no se limita integrar la demanda de recursos con 

el ofrecimiento de éstos, sino que asiste más bien de emparejar el suministro con la 

demanda, de modo tal que se obtenga extender el logro de los objetivos de la 

disposición.  

Tres tipos de decisiones 

 Optimas: Es la mejor solución a las condiciones específicas del problema. 

Es  el modo de actuar o curso de acción que maximiza el logro de determinado 

conjunto de objetivos. 

 

 Suboptimas: Una decisión óptima no es necesariamente una decisión 

inferior o una decisión mala. Se refiere a una decisión óptima tomada a un 

nivel o sección inferior, de la organización. 

 

 Intuitivas: Son elecciones efectuadas sin saber si son óptimas o no. Algunas 

de estas  decisiones son tomadas a la ligera que parece como si hubieran sido 

tomadas a ciegas.  

 

La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el gozo 

de los patrimonios y las actividades laborales  con el objetivo de alcanzar los 

objetivos o metas de la organización de modo eficiente y eficaz. 

Se subdivide en 5 partes fundamentales que se manifiestan a continuación: 

1. Proceso de planear, organizar, dirigir y controlar: Es decir, realizar un 

conjunto de actividades o funciones de forma secuencial, que incluye:  
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 Planificación: consiste en determinar las políticas, proyectos, 

programas, procedimientos, métodos, presupuestos, normas y 

estrategias necesarias para alcanzarlos, incluyendo además la toma de 

decisiones al tener que escoger entre diversos cursos de acción 

futuros. 

 Organización: fundamenta en establecer qué trabajos hay que hacer, 

quién las hace, cómo se aglomeran, quién declara cuentas a quién y 

dónde se eligen las decisiones.  

 Dirección: es el hecho de influir en los individuos para que 

contribuyan a favor del cumplimiento de las metas organizacionales y 

grupales; por lo tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto 

interpersonal de la administración.   

 

 Control: consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. 

Implica la medición del desempeño con base en metas y planes, la 

detección de desviaciones respecto de las normas y la contribución a 

la corrección de éstas.  

 

2. Uso de recursos: se refiere a la utilización de los distintos tipos de 

recursos que dispone la organización: humanos, financieros, materiales y de 

información.  

 

3. Actividades de trabajo: son el conjunto de operaciones o tareas que se 

realizan en la organización y que al igual que los recursos, son indispensables 

para el logro de los objetivos establecidos.  

 

4. Logro de objetivos o metas de la organización: todo el proceso de 

planear, organizar, dirigir y controlar la utilización de recursos y la 

realización de actividades, no son realizados al azar, sino con el propósito de 

lograr los objetivos o metas de la organización.  

 

5. Eficiencia y eficacia: en esencia, la eficacia es el cumplimiento de 

objetivos y la eficiencia es el logro de objetivos con el empleo de la mínima 

cantidad de recursos.  (Solano, 2010, pág. 5) 
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Basandose, el control presupuestario, es un proceso que permite evaluar la 

actuación y el rendimiento o resultado obtenido en cada centro; para ello se 

establecen las comparaciones entre las realizaciones y los objetivos iniciales 

recogidos en los presupuestos, a las que suele denominarse variaciones o 

desviaciones. 

2.5 SUPERORDINACIÓN DE CONCEPTOS  
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Figura  4 Superordinario de Conceptos 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 
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Figura  5 Subordinación de Conceptos 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero  
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2.6 HIPÓTESIS 

 

- Los Indicadores Financieros inciden en la toma de decisiones en la 

Cooperativa de Ahorro Crédito y Cámara de Comercio de Ambato. 

 

2.7 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

Variable Independiente: Indicadores Financieros 

Variable Dependiente: Toma de Decisiones 

Unidad de Observación: Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio 

de Ambato Ltda. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La Metodología de la Investigación (M.I.) o Metodología de la Investigación 

Científica es aquella ciencia que provee al investigador de una serie de 

conceptos, principios y leyes que le permiten encauzar de un modo eficiente 

y tendiente a la excelencia el proceso de la investigación científica. El objeto 

de estudio de la M.I. Lo podemos definir como el proceso de Investigación 

Científica, el cual está conformado por toda una serie de pasos lógicamente 

estructurados y relacionados entre sí. Este estudio se hace sobre la base de un 

conjunto de características y de sus relaciones y leyes. (Cortés & Iglesias, 

2004) 

Este trabajo de investigación están basados en los enfoques cualitativo y 

cuantitativo, el primero nos  permite tener una recolección de información que no 

son medibles en este caso se emplea como instrumentos la entrevista, observaciones 

no estructuradas, revisión de documentos y biografías; esto  permite disponer de 

una comprensión de los eventos que suceden en la investigación. 

Desde el enfoque cuantitativo se genera la relación entre los indicadores financieros 

y como incide en la toma de decisiones, por medio de lo cual se comprobaría la 

negación o afirmación de la hipótesis planteada en la investigación. El instrumento 

utilizado con este enfoque es la encuesta y una vez realizada se aplica la medición 

numérica, el conteo y uso de la estadística para establecer el comportamiento de la 

población investigada. 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Investigación de campo  

Basado en lo enunciado por el Ph. D. Víctor Abril (2008: 55),  “La investigación 

de campo consiste en el estudio sistemático de los hechos en el lugar donde se 
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producen los acontecimientos. Con esta modalidad el investigador mantiene 

contacto directamente con la realidad, para obtener información acorde a los 

objetivos del proyecto”. 

La investigación se realizará en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de 

Comercio de la Ciudad de Ambato en los diferentes departamentos que lo 

conforman como por ejemplo: Gerencia, Secretaría, Contabilidad, Auditoría, 

Créditos, Cobranzas, Servicio al Cliente, Cajas, Marketing, Inversiones, entre otras; 

de esta manera se obtendrá la información necesaria y apropiada para el desarrollo 

de la investigación. 

3.2.2 Investigación Bibliográfica / Documental   

La investigación documental es una organización científica, un proceso sistemático 

de investigación, recolección, formación, análisis e interpretación de información o 

datos en torno a un específico  tema.  Equivalente que otros tipos de investigación, 

éste es dirige  a la construcción de conocimientos. (Alfonzo, 1995, pág. 5) 

La investigación bibliográfica y documental es un proceso sistemático y secuencial 

de recolección, elección, ordenamiento, evaluación y análisis de contenido del 

material práctico impreso y gráfico, físico o virtual que nos servirá de fuente teórica, 

conceptual y/o metodológica para una investigación científica determinada. 

(Rodriguez, 2013) 

Este tipo de investigación es la que se formaliza, como su nombre lo indica, 

apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier 

especie. Como subtipos de esta investigación encontramos la investigación 

bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; la primera se fundamenta en la 

consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos y la 

tercera en documentos que se localizan en los archivos, como cartas, oficios, 

circulares, expedientes, etc. 

Esta investigación recurre a cualquier información escrita veraz obtenida de fuentes 

bibliográficas como libros, revistas, informes, internet, entre otros; toda esta 

información fue generada en base a contribuciones científicas y se empleará en esta 

investigación para los antecedentes, marco teórico y conceptualización de la 

operacionalización de las variables. 
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3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Exploratoria 

La investigación exploratoria es el diseño de investigación que posee como 

objeto primario proveer una mayor penetración y conocimiento del problema 

que enfrenta el investigador, con el objetivo de destacar los aspectos 

fundamentales de una problemática determinada. (Malhotra, 1997, pág. 87) 

Se formalizará un sondeo o estudio preliminar y superficial de la realidad a 

investigar de tal manera que nos permita analizar la hipótesis determinada, además 

a través de  este nivel de investigación se planteará opciones de  solución  al 

problema investigativo. 

Descriptiva 

“La investigación descriptiva busca detallar las propiedades, características y los 

perfiles significativos de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que se introduzca a un análisis.” Danhke y citado por (Fernández & Baptista, 2004) 

Permite decir como es o se interpreta el objeto, fenómeno o problema de 

investigación y en este argumento en particular se describirá el porqué del problema 

de investigación. 

Correlacional 

La investigación correlacional es un tipo de estudio que posee como objetivo 

evaluar la relación que concurra entre dos o más significaciones, categorías o 

variables en un argumento en particular. Los análisis cuantitativos 

correlaciónales calculan el grado de relación entre esas dos o más variables 

(ponderan relaciones). Es decir, calculan cada variable presumiblemente 

relacionada y después también miden y examinan la correlación. Tales 

correlaciones se enuncian en hipótesis sometidas a prueba. (Hernández, 2003) 

El propósito es establecer cómo se relacionan o vinculan dos o más variables, en 

esta investigación se aplica esta técnica tanto a la variable dependiente (Toma de 

decisiones) como a la variable independiente (Índices Financieros) y definir si su 

relación cumple con el objetivo establecido. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 Población 

“Es el conjunto de todos los elementos que conllevan un grupo de particularidades 

y formas el universo para el propósito del problema.” (Malhotra, 1997, pág. 359) 

3.4.2 Muestra 

Muestra es un subconjunto, extraído de la población, (mediante técnicas de 

muestreo) cuyo estudio sirve para inferir características de toda la población. 

Individuo es cada uno de los elementos que forman la población o la muestra. 

(Santiago, 2011, p. 63) 

La presente investigación tiene una población y muestra definida por el autor según 

la investigación realizada. 

Se la realiza al personal de la Cooperativa de Ahorro Crédito Cámara de Comercio 

de Ambato, conformado por las siguientes personas: 

Tabla 14: Personal De La Cooperativa Cámara De Comercio 

Personal Cantidad 

Contadora 1 

Dirección De Negocios Financieros Y Operaciones  1 

Dirección Tecnológica De La Información  1 

Directora Administrativa Financiera  1 

Directora Transparencia De Información  1 

Gerente General 1 

Jefe De Agencia  3 

Jefe De Cobranzas  1 

Jefe De Crédito  1 

Jefe De RRHH 1 

Jefe Financiero  1 

Oficial De Créditos Y Cobranzas  13 

Oficial De Cumplimiento  1 

Oficial De Riesgos 1 

Subgerencia Operativa  1 
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Supervisor  De Agencia   5 

Supervisora  De Procesos  1 

Supervisora Operativa De Agencia  2 

Tesorera 1 

TOTAL 59 

 

Fuente: Cooperativa Cámara de Comercio 
Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.5.1 Operacionalización de la variable independiente Indicadores Financieros 

Tabla 155: Operacionalización de la variable Independiente  Indicadores Financieros 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 
Indicadores Financiero 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS BASICOS 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

Es la presentación en forma 

procesada de la información de 

los estados financieros de una 

empresa y que sirve para la 

toma de decisiones 

económicas, en base a los 

indicadores Financieros tales 

como: nuevas inversiones, 

fusiones de empresas, 

concesión de crédito, etc.  

 

 

Estados Financieros 

Nivel de confianza 

 

 

Revisión de los estados 

financieros 

 

¿Qué Estado Financiero es 

el más adecuado para tomar 

decisiones?  

Ficha de observación 

 

Entrevista estructurada a la 

Contadora y al gerente de la 

cooperativa, mediante una 

encuesta (ver anexo 2) 

Evaluación vertical y horizontal 

 

 

 

Realizar un análisis vertical 

y horizontal de los estados 

financieros 

¿Cuál es el método  de 

evaluación  que se aplica en 

la Cooperativa? 

 

Ficha de observación y hojas 

de trabajo 

 

 

 

Entrevista estructurada a la 

Contadora y al gerente de la 

cooperativa, mediante un 

encuesta (ver anexo 2) 

Indicadores 

Financieros 

 

Indicadores de Liquidez 

 Rentabilidad 

 Eficiencia Administrativa 

 Eficiencia Financiera 

 

¿Se han aplicado los 

indicadores financieros 

Fichas de observación y hojas 

de trabajo 
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 Costos y Rendimientos promedios para evaluar la gestión 

económica  después de 

cada periodo? 

 

 

¿Cada qué tiempo se 

realiza estos indicadores? 

 

Entrevista estructurada a la 

Contadora y al gerente de la 

cooperativa, mediante un 

cuestionario 

 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

Fuente: Marco Teórico 
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3.5.2 Operacionalización de la variable dependiente Toma de Decisiones 

Tabla 16: Operacionalización de la variable dependiente Toma de Decisiones 

VARIABLE DEPENDIENTE: Toma de Decisiones 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 
TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 
Es la selección de un curso de acciones 

entre alternativas, es decir que existe un 

plan un compromiso de recursos de 

dirección o reputación.  

 

 

 

 

Planificación 

 

 

Cumplimiento de 

Estrategias. 

 

 

 

 

¿Cree usted que aplicar 

indicadores financieros 

oportunos puede ayudar a 

mejorar la toma de decisiones 

gerenciales? 
 

 

 
 

 

Encuesta 

estructurado al 

personal 

administrativo de la 

cooperativa, a través 

de una encuesta (ver 

anexo 1) 

 

Cumplimiento de políticas  

 

¿Con que frecuencia se verifica el 

cumplimiento de metas en 

captaciones y colocaciones? 

 

 

 

Administración 

Cumplimiento de la gestión ¿Cuáles son los procesos de vital 

importancia para la toma de 

decisiones?  

Nivel de confianza ¿Cómo considera usted la actual 

administración de su empresa? 

Elaborado por: Diana Verónica Salazar Portero 

Fuente: Marco Teórico 
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3.6 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La información que se construye de la investigación se obtiene de dos fases: la 

primera es la recolección de la información y la segunda es el plan para el 

procesamiento de la información. 

Plan para la recopilación de información 

En base al enfoque escogido este plan utiliza estrategias metodológicas necesarias 

para el cumplimiento de los objetivos e hipótesis de investigación, a continuación 

se define los siguientes elementos: 

 Sujetos: Personas que van a ser investigados: Para esta investigación es todo 

el personal que pertenece a la Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato 

indicados a continuación: 

o Gerente General 

o Secretaria 

o Auditora 

o Contadora 

o Auxiliares de Contabilidad  

o Sistemas 

o Supervisoras 

o Cobranzas 

o Cajeras  

o Servicio al Cliente 

o Información  

o Créditos 

 Técnica a emplear en el proceso de recolección de información: 

La técnica que se va a emplear es la encuesta que se realiza a todo el personal 

administrativo además de una entrevista a la Contadora y al Gerente General, cada 

técnica cuenta con su respectivo cuestionario pre diseñado (ver anexo 1 y 2). 
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 Instrumentos elegidos o diseñados de convenio con la técnica seleccionada 

para la investigación. 

La técnica escogida para la investigación va a ser una encuesta y entrevista.  

 Selección de recursos de apoyo (Equipos de trabajo). 

No se va a necesitar ningún personal de apoyo para esta investigación. 

 Explicitación de ordenamientos para la compilación de información, cómo 

se va a utilizar los instrumentos, condiciones de tiempo y espacio, etc. 

La encuesta será aplicada al personal administrativo y se verificará en Febrero de 

2016, para lo cual se elegirá  materiales como: esferos, grabadora y los formatos de 

las encuestas a ser aplicadas. 

3.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

3.7.1  Plan que se empleará para procesar la información recogida 

 Se elaborara una observación de la información recolectada, a fin de impedir 

información imperfecta. 

 De encontrarse fallas en los cuestionarios empleados, se procederá a  una 

nueva aplicación.  

 Tabulación de cuadros según variables de cada uno de las  hipótesis: 

organización de información, estudio descriptivo de datos para la 

presentación de resultados. 

El programa que se va a emplear es el Microsoft Excel para tabular la información 

y los gráficos a utilizar es el diagrama circular, como la siguiente tabla.  
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Tabla 16: Tabulación de la Encuesta 

 

 

 

  

 

 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

Fuente: Encuesta 

 

Tabla 17: Tabulación de la Encuesta 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6: Análisis e interpretación de datos 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

 

 

 

 

 

TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 

N.- PREGUNTA SI NO 

1       

2      

  TOTAL     

TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 

N PREGUNTA     

1  ………………a) Mensual 

2  ……………..b) Trimestral 

3  ……………...c) Semestral 
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3.7.2 Plan de análisis e interpretación de resultados 

 

 Análisis de los resultados estadísticos, incidiendo tendencias o relaciones 

esenciales de concierto con los objetivos e hipótesis. 

 

Se efectuará a través de indicadores porcentuales para poder establecer cada uno de 

los niveles determinados. 

 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto 

pertinente. 

 

La interpretación de datos se basará en el capítulo dos del marco teórico el mismo 

que aporta como base fundamental para lograr determinar conclusiones y 

recomendaciones.   

 Comprobación de hipótesis. 

 

La hipótesis será verificada mediante la utilización del método de la inferencia con 

distribución normal n>30. 

 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

 

Una vez terminada la presente investigación se procederá a dar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones en base al objetivo general y específico, así como 

también la hipótesis. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1.- ¿La gerencia de la cooperativa da a conocer la situación financiera de la 

entidad a la Asamblea General? 

 

Tabla 18 Conocer la situación financiera de la entidad 

Ítems  Respuestas % 

SI 35 59% 

NO 24 41% 

Total 59 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

Figura  7 Conocer la situación financiera de la entidad 

 

 

Fuente: Tabla 19 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

 

Análisis e Interpretación 

 

Como se puede observar el 59 % de los encuestados afirman que la gerencia dela 

cooperativa da a conocer a sus empleados la situación financiera esto se realiza en 

la junta de accionistas, por otra parte con el 41% respondió que no se dan a conocer 

mencionados datos. 

 

Más de la mitad de los encuestados respondió de manera afirmativa que los datos 

de la situación financiera se dan a conocer en la junta de accionistas, la otra parte 

de los encuestados respondió de manera negativa y mencionaron que esos  datos no 

se dan a conocer en la junta de accionistas.  

59%
41%

Pregunta N° 1

SI

NO
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2.- ¿Se han aplicado los indicadores financieros para evaluar la gestión 

económica  después de cada periodo? 

 

    Tabla 19 Se han aplicado los indicadores financieros para evaluar la 

gestión 

Ítems  Respuestas % 

SI 40 68% 

NO 19 32% 

Total 59 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

 

Figura  8 Se han aplicado los indicadores financieros para evaluar la gestión 

 
Fuente: Tabla 20 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del 100% de los encuestados el 68% respondió de manera afirmativa que se han 

aplicado indicadores financieros para evaluar la gestión económica después de cada 

periodo, por otra parte representados por el 32% mencionan que no se  han aplicado 

mencionados indicadores financieros. 

 

Como se puede observar un alto porcentaje de los encuestados respondió  de manera 

afirmativa a la encuesta mencionando que se aplican indicadores financieros para 

evaluar la gestión económica después de cada periodo, por otra parte la minoría 

respondió que no se realiza mencionada evaluación a la gestión económica. 

68%

32%

Pregunta N° 2

SI

NO
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3.- ¿Cree usted que aplicar indicadores financieros oportunos puede ayudar a 

mejorar la toma de decisiones gerenciales? 

Tabla 20 Cree usted que aplicar indicadores financieros oportunos 

Ítems  Respuestas % 

SI 50 85% 

NO 9 15% 

Total 59 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

 

 

Figura  9 Cree usted que aplicar indicadores financieros oportunos 

 

 
Fuente: Tabla 21 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

    

Análisis e Interpretación 

Del total del 100% de los encuestados el 85% respondió que si se aplican 

indicadores financieros oportunos estos pueden ayudar de manera significativa a 

mejorar la toma de decisiones gerenciales, por otra parte representados por el 15% 

opinan que al aplicar indicadores financieros oportunos no mejorara la toma de 

decisiones gerenciales. 

 

Un alto porcentaje de los encuestados respondieron afirmativamente y tienen la 

certeza que aplicando indicadores financieros oportunos estos pueden ayudar de 

manera significativa a mejorar la toma de decisiones gerenciales, por lo tanto la 

minoría opina que no tiene relación los indicadores financieros con la toma de 

decisiones gerenciales.  

85%

15%

Pregunta N° 3

SI

NO



 

 71 

4.- ¿Existen Indicadores Financieros para cada uno de los departamentos? 

Tabla 21 Existen Indicadores Financieros  

Ítems  Respuestas % 

SI 45 76% 

NO 14 24% 

Total 59 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

 

Figura  10 Existen Indicadores Financieros 

 

Fuente: Tabla 22 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 76% de los encuestados respondieron que si existen indicadores financieros para 

cada uno de los departamentos de la cooperativa, mientras tanto el 24% de los 

encuestados mencionan que no existen  indicadores financieros para cada uno de 

los departamentos. 

   

En su mayoría respondió afirmativamente que existen indicadores financieros para 

cada uno de los departamentos de la cooperativa, por otra parte la minoría respondió 

que no existen  indicadores financieros para cada uno de los departamentos. 

 

76%

24%

Pregunta N° 4

SI

NO
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5.- ¿Ha tenido dificultad al momento de aplicar los Indicadores Financieros 

planteados por la Cooperativa? 

Tabla 22 dificultad al momento de aplicar los Indicadores Financieros 

Ítems  Respuestas % 

SIEMPRE 10 17% 

A veces 30 51% 

Nunca 19 32% 

Total 59 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

 

Figura  11 Dificultad al momento de aplicar los Indicadores Financieros 

 

 
Fuente: Tabla 23 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del 100% de los encuestados el 17% respondieron que siempre han tenido 

dificultad al momento de aplicar los Indicadores Financieros planteados por la 

Cooperativa, el 51%  respondieron que a veces se les presenta los mencionados 

inconvenientes y finalmente el 32% nunca se han tenido problemas al momento de 

aplicar los indicadores financieros.   

La mayoría de los encuestados a veces han tenido dificultad al momento de aplicar 

los Indicadores Financieros planteados por la Cooperativa, por otra parte la minoría 

siempre han tenido problemas al momento de aplicar los indicadores financieros. 

17%

51%

32%

Pregunta N° 5

SIEMPRE

A veces

Nunca
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6.- ¿Las decisiones tomadas están en base a los Indicadores Financieros? 

Tabla 23 Las decisiones tomadas están en base a los Indicadores Financieros 

Ítems  Respuestas % 

SIEMPRE 35 59% 

A veces 19 32% 

Nunca 5 9% 

Total 59 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

 

Figura  12 Las decisiones tomadas están en base a los Indicadores Financieros 

 

 
 

Fuente: Tabla 24 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los encuestados el 59% opinan que siempre las decisiones tomadas 

están en base a los indicadores financieros, por otra parte el 32% de los encuestados 

opinan que a veces las decisiones están en base a los indicadores financieros y 

finalmente el 9% opina que nunca las decisiones tomadas están en base a los 

indicadores financieros.  

Más de la mitad de los encuestados afirman que siempre las decisiones tomadas en 

la cooperativa están en base a los indicadores financieros, la otra parte de los 

encuestados cree que a veces la cooperativa toma decisiones en base a los 

59%
32%

9%

Pregunta N° 6

SIEMPRE

A veces

Nunca
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indicadores, por otra parte la minoría opina nunca la cooperativa toma decisiones 

en base a los indicadores.  

7.- ¿Conoce el presupuesto anual de la cooperativa? 

Tabla 24 Conoce el presupuesto anual de la cooperativa 

Ítems  Respuestas % 

SI 48 81% 

NO 11 19% 

Total 59 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

 

Figura  13 Conoce el presupuesto anual de la cooperativa 

 

Fuente: Tabla 25 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

 

Análisis e Interpretación 

El 81% de los encuestados afirma que conocen el presupuesto de anual de la 

cooperativa, por otra parte la minoría representados por el 19% opinan que no 

conocen el presupuesto anual que maneja la cooperativa. 

 

La mayoría de las personas encuestadas mencionan que si conocen el presupuesto 

que maneja anualmente la cooperativa, por otra parte la minoría de las personas 

encuestadas opina que no conocen el presupuesto anual de la cooperativa. 

 

81%

19%

Pregunta N° 7

SI

NO
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8.- ¿Se está evaluando periódicamente el cumplimiento del presupuesto?               

 Tabla 25 Se evalúa periódicamente el cumplimiento del presupuesto 

Ítems  Respuestas % 

SI 25 42% 

NO 34 58% 

Total 59 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

 

Figura  14 Se evalúa periódicamente el cumplimiento del presupuesto 

 

Fuente: Tabla 26 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 58% mencionan que no se está evaluando periódicamente el cumplimiento del 

presupuesto, por otra parte el 42% afirman que se está evaluando periódicamente el 

cumplimiento del presupuesto. 

 

 

Más de la mitad de los encuestados opinan que no se está evaluando periódicamente 

el cumplimiento del presupuesto, la otra parte de los encuestados afirman que si lo 

están realizando. 

 

 

42%
58%

Pregunta N° 8

SI

NO
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9.- ¿Sabe calcular índices de gestión? 

 

  Tabla 26 Sabe calcular Índices de Gestión   

Ítems  Respuestas % 

SI 35 59% 

NO 24 41% 

Total 59 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

 

Figura  15 Sabe calcular Índices de Gestión  

 

Fuente: Tabla 27 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del 100% de los encuestados el 59% afirma que sabe calcular índices de gestión, 

por otra parte el 41% de los encuestados mencionan que no sabe calcular  los índices 

de gestión. 

 

Más de la mitad de los encuestados opinan que dentro de la cooperativa si sabe 

calcular los índices de gestión, otra parte de los encuestados manifiesta que no sabe 

calcular  los índices de gestión.    

 

 

 

59%

41%

Pregunta N° 9

SI

NO
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10.- ¿Cree usted que con los controles que existen en la actualidad ayudan a 

mejorar la gestión financiera? 

 

Tabla 27 Los controles que existen en la actualidad ayudan a mejorar la gestión 

financiera 

Ítems  Respuestas % 

SIEMPRE 23 39% 

A veces 22 37% 

Nunca 14 24% 

Total 59 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

 

Figura  16 Los controles que existen en la actualidad ayudan a mejorar la gestión 

financiera 

 
Fuente: Tabla 28 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los encuestados el 39%  opinan que siempre los controles existen en 

la actualidad ayudan a mejorar la gestión financiera, el 37% opinan que a veces los 

controles ayudan a mejorar la gestión financiera, finalmente el 24% opinan que 

nunca los controles de gestión financiera ayudaran a mejorar la gestión financiera. 

 

La mayoría de los encuestados mencionan que siempre los controles ayudan a 

mejorar la gestión financiera, la otra parte delos encuestado mencionan que a veces 

los controles existentes dentro de la cooperativa ayudan a mejorar la gestión 

39%

37%

24%

Pregunta N° 10

SIEMPRE

A veces

Nunca
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financiera, la otra parte de los encuestados opinan que nunca mejoraran la gestión 

financiera con los controles existentes. 

11.- ¿Considera usted que la aplicación de indicadores financieros son procesos 

elementales para la cooperativa? 

 

Tabla 28  indicadores financieros son procesos elementales 

Ítems  Respuestas % 

SI 45 76% 

NO 14 24% 

Total 59 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

 

Figura  17  Indicadores financieros son procesos elementales 

 

 
Fuente: Tabla 29 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del 100% de los encuestados el 76%  consideran que si la aplicación de indicadores 

financieros son procesos elementales para la cooperativa, por otra parte el 24% de 

los encuestados opinan que los indicadores financieros no son elementales dentro 

de la cooperativa. 

 

La mayoría de los encuestados mencionan que la aplicación de indicadores 

financieros si son esenciales dentro de los procesos elementales de la cooperativa, 

por otra parte la minoría opina que no son esenciales los indicadores financieros. 

76%

24%

Pregunta N° 11

SI

NO
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12.- ¿Cree usted que las actividades anuales se manejan en función del 

presupuesto de la cooperativa? 

Tabla 29 las actividades anuales se manejan en función del presupuesto 

Ítems  Respuestas % 

SI 27 46% 

NO 32 54% 

Total 59 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

 

Figura  18 Las actividades anuales se manejan en función del presupuesto 

 

Fuente: Tabla 30 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del 100% de los encuestados el 46% afirman que las actividades anuales se 

manejan en función del presupuesto de la cooperativa, por otra parte el 54% opinan 

que las actividades anuales no se manejan en función del presupuesto de la 

cooperativa. 

 

Más de la mitad de la personas encuestados opina que las actividades anuales no se 

manejan en función del presupuesto de la cooperativa, por otra parte el menos de la 

mitad de los encuestados afirman que las actividades anuales se manejan en función 

del presupuesto programado por la cooperativa. 

 

46%
54%

Pregunta N° 12

SI

NO
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13.- ¿Considera que el cálculo de los indicadores financieros permiten evaluar 

la gestión de la cooperativa? 

Tabla 30 El cálculo de los indicadores financieros permiten evaluar la gestión 

Ítems  Respuestas % 

SI 50 85% 

NO 9 15% 

Total 59 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

 

Figura  19 El cálculo de los indicadores financieros permiten evaluar la gestión 

 

 
Fuente: Tabla 30 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del 100% de los encuestados el 85% considera que el cálculo de los indicadores 

financieros si permiten evaluar la gestión de la cooperativa, por otra parte el 15% 

opinan que los cálculos de los indicadores financieros no permiten evaluar la 

gestión de la cooperativa. 

   

La mayoría de las personas encuestadas afirman que los cálculos de los indicadores 

financieros permiten evaluar la gestión de la cooperativa, por otra parte la minoría 

opinan que los cálculos de los indicadores financieros no permiten evaluar la 

gestión de la cooperativa 

85%

15%

Pregunta N° 13

SI

NO



 

 81 

14.- ¿Considera usted que los indicadores financieros contribuyen a mejorar 

el control de los recursos propios de la cooperativa? 

Tabla 31 Los indicadores financieros contribuyen a mejorar el control 

Ítems  Respuestas % 

SI 44 75% 

NO 15 25% 

Total 59 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

 

Figura  20 Los indicadores financieros contribuyen a mejorar el control 

 
Fuente: Tabla 31 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del 100% de los encuestados el 75% considera que los indicadores financieros si 

contribuyen a mejorar el control de los recursos propios de la cooperativa, el 25% 

considera que los indicadores financieros no contribuyen a mejorar el control de los 

recursos propios de la cooperativa. 

 

 

Más de la mitad de los encuestados afirman que los indicadores financieros 

contribuyen a mejorar el control de los recursos propios de la cooperativa, por otra 

parte la minoría opina que los indicadores financieros no contribuyen a mejorar el 

control de los recursos propios de la cooperativa 

 

75%

25%

Pregunta N° 14

SI

NO
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4.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Según (Gómez, 2006, pág. 74) las hipótesis son “proposiciones tentativas acerca de 

las causas del comportamiento de alguna variable, o la relación entre dos o más 

variables, y se apoya en conocimientos organizados, sistematizados, es decir, en 

una teoría”. En conclusión se puede considerar a una hipótesis como el resultado 

que genera la relación de dos variables.  

Planteamiento de la hipótesis  

Ho: Los Indicadores Financieros no inciden en la toma de decisiones en la 

Cooperativa de Ahorro Crédito y Cámara de Comercio de Ambato. 

H1: Los Indicadores Financieros inciden en la toma de decisiones en la Cooperativa 

de Ahorro Crédito y Cámara de Comercio de Ambato. 

Definición del Nivel de Significancia  

El nivel de significancia para el presente trabajo de investigación es del 95%. 

Regla de decisión  

Si el X²c es igual o menor al X²t, se admite la hipótesis nula que es Los Indicadores 

Financieros NO inciden en la toma de decisiones en la Cooperativa de Ahorro 

Crédito y Cámara de Comercio de Ambato y se rechaza la hipótesis alternativa que 

Los Indicadores Financieros inciden en la toma de decisiones en la Cooperativa de 

Ahorro Crédito y Cámara de Comercio de Ambato. 

Cuando el X²c es mayor al X²t, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa. 

4.3 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES  

Variable Independiente: Indicadores Financieros 

Variable Dependiente: Toma De Decisiones 
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Cálculo del estimador del chi cuadrado x2 

 

 

Donde:  

X2= Chi cuadrado calculado 

Σ = Sumatoria 

fo = Datos observados 

fe = Datos esperados 

Modelo Matemático 

Ho: x2 c < x2 t 

H1: x2 c > x2 t 

 

Aplicación  

Para el cálculo del chi cuadro se usaran las preguntas dos y tres que hacen referencia 

a los indicadores financieros y toma de decisiones respectivamente.  

2.- ¿Se han aplicado los indicadores financieros para evaluar la gestión económica  

después de cada periodo? 

3.- ¿Cree usted que aplicar indicadores financieros oportunos puede ayudar a 

mejorar la toma de decisiones gerenciales? 
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Frecuencias Observadas   

 

Tabla 32.- Frecuencias Observadas  

  

2.- ¿Se han aplicado los 

indicadores financieros para 

evaluar la gestión económica  

después de cada periodo?  

  SI NO TOTAL 

3.- ¿Cree usted que 

aplicar indicadores 

financieros oportunos 

puede ayudar a mejorar 

la toma de decisiones 

gerenciales? 

SI 31 19 50 

NO 9 0 9 

 
 40 19 59 

 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

 

 

Frecuencias Esperadas  

 

Tabla 33.- Frecuencias Esperadas  

 

  

2.- ¿Se han aplicado los indicadores 

financieros para evaluar la gestión 

económica  después de cada 

periodo? 

  SI NO 

3.- ¿Cree usted que 

aplicar indicadores 

financieros oportunos 

puede ayudar a mejorar 

la toma de decisiones 

gerenciales? 

SI 33,89830508 16,10169492 

NO 6,101694915 2,898305085 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 
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Cálculo del Chi-cuadrado  

 

Tabla 34.- Cálculo del Chi-cuadrado 

 

Fo fe fo-fe (fo-fe)2 (fo-fe)2/fe 

31 33,8983 -2,8983 8,40017236 0,2478 

19 16,1017 2,8983 8,40017236 0,5217 

9 6,1017 2,8983 8,40017236 1,3767 

0 2,8983 -2,8983 8,40017236 2,8983 

    
5,0445 

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 

Chi cuadrado calculado: 5,0445 

Cálculo de los grados de libertad  

Para realizar el cálculo de los grados de libertad se emplea la siguiente formula:  

GL = (x-1)(y-1) 

Donde:  

x = columnas  

y = filas  

 

GL = (x - 1) ( y - 1) 

GL = ( 2 -1 ) (2 - 1) 

GL = ( 1 ) ( 1 ) 

GL = 1  

 
Nivel de Confianza  

El nivel de significancia del trabajo de investigación es del 95%. 

α = 1 – NC 

α = 1 – 0,95 

α = 0,05 
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Con los valores calculados de los grados de libertad y el nivel de confianza se 

procede a determinar el valor del chi cuadrado tabulado, para lo cual se usa una 

tabla de distribución de chi cuadrado, así:  

 

 

Figura  21 Tabla de Distribución Chi-Cuadrado  

 

Chi cuadrado calculad: 3,841 

 

Zona de Aceptación y Rechazo  

 

 

 

Figura  22 Zona de Aceptación  

Elaborado por: Ing. Diana Verónica Salazar Portero 
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4.4 CONCLUSIÓN  

Luego de haber obtener el chi cuadrado calculado y tabulado se procede a 

compararlos, así tenemos que: con un nivel de significancia de 0,05 y 1 grado de 

libertad el x2 tabulado es igual a 3,841; por otra parte luego del cruce de variables 

se obtuvo que el x2 calculado es igual a 5,044. En conclusión al ser mayor el chi 

cuadrado calculado que el tabulado se rechaza la hipótesis nula, es decir, Los 

Indicadores Financieros inciden en la toma de decisiones en la Cooperativa de 

Ahorro Crédito y Cámara de Comercio de Ambato. 
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CAPÍTULO V 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Una vez recopilada la información pertinente y ejecución de las encuestas se 

obtuvieron las siguientes conclusiones. 

 Existe una aplicación periódica de varios indicadores financieros en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Ltda. 

para evaluar la gestión financiera, sin embargo no se han establecido 

indicadores específicos de mayor impacto de riesgo. 

 

 En lo que respecta a los indicadores financieros cabe mencionar que la gran 

parte de los miembros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de 

Comercio de Ambato Ltda. consideran que es importante su aplicación para 

mejorar el proceso de toma de decisiones, y de esta manera ser más 

competitivos en el mercado, debido a que esta información permite realizar 

inversiones, reducir gastos, y optimizar recursos. 

 

 Los aspectos financieros de mayor relevancia para medición de la situación 

financiera de cooperativas se consideran a la solvencia, morosidad, 

endeudamiento y liquidez; aspectos que deben ser monitoreados 

frecuentemente dentro de la institución. 

 

 En referencia a la toma de decisiones se concluye que el análisis del flujo 

de efectivo se efectúa en forma mensual, pudiéndose considerar como 

necesaria la evaluación financiera semanal o diaria debido a la situación 

financiera variante en el país. 
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 El Presupuesto es un instrumento que permite generar decisiones, sin 

embargo la débil socialización a todos los miembros de la cooperativa 

ocasiona la falta de compromiso en el cumplimiento por parte del personal 

e influye en los objetivos institucionales. 

 

 La elaboración de una guía para la aplicación de los indicadores financieros 

específicos permitirá evaluar la gestión de la cooperativa de tal manera que 

se conozca la situación financiera y se puedan tomar acciones de mejora 

oportunas; de igual manera permitan también mejorar el control de las 

actividades y funciones de cada uno de los recursos con los que cuenta la 

cooperativa. 

5.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de 

Ambato: 

 Proponer indicadores financieros específicos analizando las tendencias de 

incremento o disminución de tal manera que alerten a la cooperativa sobre 

posibles riesgos y su impacto en la institución. 

 

 Socializar a todos los empleados de la cooperativa respecto del impacto que 

tienen la variación de los indicadores financieros en la situación financiera 

de la institución de tal manera que se concienticen en el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos. 

 

 Proponer la evaluación trimestral de los indicadores de solvencia, 

morosidad, endeudamiento y liquidez. 

 

 Requerir la realización de la evaluación semanal del flujo de efectivo de tal 

manera que permita evaluar la situación financiera de la cooperativa de 

manera oportuna. 
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 Socializar a los empleados de la cooperativa respecto del cumplimiento del 

presupuesto de tal manera que influyan en los objetivos institucionales. 

 

 Plantear un modelo de gestión administrativa que permita alcanzar 

estrategias y objetivos enfocados a resultados de desempeño financiero. 

 

 Analizar periódicamente los indicadores financieros y en base al grado de 

impacto establecer planes de acción, el mismo que contenga aspectos como: 

estrategias, responsables y fechas de cumplimiento. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

MAESTRÍA EN GESTIÓN FINANCIERA 

 

Cuestionario para encuesta 

OBJETIVO: 

Determinar la  Situación  Económica Financiera de la Cooperativa Cámara de 

Comercio.  

DATOS INFORMATIVOS: 

Lugar: ………………………………… 

Fecha: ……………………………………. 

Hora: …………………. 

Entrevistador: …………………………………………………………………. 

 

INSTRUCCIONES: 

Marque con una X la respuesta que considere más apropiada. 

PREGUNTAS: 

1.- ¿La gerencia de la cooperativa da a conocer la situación financiera de la entidad a la 

Asamblea General? 

Si                  No   

 

2.- ¿Se han aplicado los indicadores financieros para evaluar la gestión económica  después 

de cada periodo? 

Si                  No     

 

  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros#Clases_de_estados
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3.- ¿Cree usted que aplicar indicadores financieros oportunos puede ayudar a mejorar la 

toma de decisiones gerenciales? 

   Si                 No     

 

4.- ¿Existen Indicadores Financieros para cada uno de los departamentos? 

Si    No   

 

5.- ¿Ha tenido dificultad al momento de aplicar los Indicadores Financieros planteados por 

la Cooperativa? 

………………a) Siempre 

………………b) A Veces 

……………...c) Nunca 

 

6.- ¿Las decisiones tomadas están en base a los Indicadores Financieros? 

………………a) Siempre 

……………...b) A veces 

……………...c) Nunca 

 

7.- ¿Conoce el presupuesto anual de la cooperativa? 

Si     No 

  

8.- ¿Se está evaluando periódicamente el cumplimiento del presupuesto? 

Si                   No    

 

 

9.- ¿Sabe calcular índices de gestión? 

Si                    No  

 

10.- ¿Cree usted que con los controles que existen en la actualidad ayudan a mejorar la 

gestión financiera? 

………………a) Siempre 

……………...b) A Veces 

……………...c) Nunca 

 

11.- ¿Considera usted que la aplicación de indicadores financieros son procesos 

elementales para la cooperativa? 
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Si          No  

 

12.- ¿Cree usted que las actividades anuales se manejan en función del presupuesto de la 

cooperativa? 

Si          No  

 

13.- ¿Considera que el cálculo de los indicadores financieros permiten evaluar la gestión 

de la cooperativa? 

Si          No  

 

 

14.- ¿Considera usted que los indicadores financieros contribuyen a mejorar el control de 

los recursos propios de la cooperativa? 

 

Si          No  

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

MAESTRÍA EN GESTIÓN FINANCIERA 

 

Cuestionario para entrevista 

OBJETIVO: 

Determinar la Situación  Económica  Financiera  de la empresa y  la Toma de 

Decisiones Gerenciales. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Lugar: ………………………………… 

Fecha: ………………..….. ……………………………………..……. 

Hora: …………….….…. 

Entrevistador: ……………………………………………………………………. 

 

INTRUCCIONES: 

Responda a  las siguientes preguntas.  

PREGUNTAS: 

1.- ¿Elabora una planificación anual para  establecer metas y objetivos estratégicos 

en forma oportuna? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

2.- ¿Se evalúa periódicamente la gestión de los administradores a través de 

procedimientos técnicos? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………… 

 

3.- ¿En base a que indicadores se realiza el análisis a los Estados Financiero? 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………… 

4.- ¿Cuál es el método más adecuado para realizar una comparación de los  estados? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

 

5.- ¿Cuáles son los procesos de vital importancia para la toma de decisiones?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

 

6.- ¿Considera Usted que los indicadores financieros propuestos por la 

Superintendencia de Bancos son eficientes para la toma de decisiones? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………….. 
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ANEXO 3 

MATRIZ DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

Beneficiarios: 

Los beneficiarios de esta matriz son: 

 

 Los directivos de la Cooperativa Cámara de Comercio 

 El personal de la Cooperativa Cámara de Comercio 

 Socios en General. 

Ubicación: 

Provincia Tungurahua 

Cantón Ambato 

Ciudad Ambato 

Calles Bolívar y Montalvo 

 

Antecedentes 

En la actualidad el utilizar los Indicadores Financieros es de gran importancia 

puesto que nos ayuda a tomar mejor las decisiones y poder fortalecer su presencia 

en el mercado. 

 

Implementar una matriz de Indicadores Financieros en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cámara de Comercio de Ambato representa la identificación de estos 

indicadores y la presentación de los mismos de manera legible para poder facilitar 

la toma de decisiones y que permita obtener resultados en tiempo real. 

 

Principales Indicadores Financieros:  
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Nombre del indicador

Morosidad

Liquidez

Solvencia

Rentabilidad

En este indicador se mide la calidad de la cartera que tiene la cooperativa en base al nivel de 

morosidad que presenta. Este indicador se analiza en base a la sumatoria que no devenga 

intereses con relación a la cartera neta.

Mide la capacidad de atender obligaciones a corto plazo por poseer dinero en efectivo o 

activos que se transforman facilmente en efectivo. El mismo que se evalua por la capacidad 

de atender los requerimientos de los depositantes y nuevas solicitudes de crédito.

Este indicador representa la capacidad para hacer frente a las obligaciones contraídas en el 

corto y largo plazo sin que se vea afectado su patrimonio.

En este indicador se analiza los resultados de los principales indicadores de rentabilidad ROE  

Rentabilidad sobre el Patrimonio y ROA  Rentabilidad sobre Activos

Interpretación
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INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Indicador Fórmula Interpretación 

Liquidez corriente 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Muestra la capacidad de la empresa 

para hacer frente a sus 

vencimientos de corto plazo, 

estando influenciada por la 

composición del activo circulante y 

las deudas a corto plazo, por lo que 

su análisis periódico permite 

prevenir situaciones de iliquidez y 

posteriores problemas de 

insolvencia en las empresas. 

Prueba Acida 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Pretende verificar la capacidad de 

la empresa para cancelar sus 

obligaciones corrientes, pero sin 

depender de la venta de sus 

existencias; es decir, básicamente 

con sus saldos de efectivo, el de sus 

cuentas por cobrar, inversiones 

temporales y algún otro activo de 

fácil liquidación, diferente de los 

inventarios. 

 

 

INDICADORES DE SOLVENCIA 

Indicador Fórmula Interpretación 

Endeudamiento del 

activo 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Determina el nivel de autonomía 

financiera. Cuando el índice es 

elevado indica que la empresa 

depende mucho de sus acreedores y 

que dispone de una limitada 

capacidad de endeudamiento, o lo 

que es lo mismo, se está 

descapitalizando y funciona con una 

estructura financiera más 

arriesgada. 
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Endeudamiento 

Patrimonial 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
 

Mide el grado de compromiso del 

patrimonio para con los acreedores 

de la empresa. No debe entenderse 

como que los pasivos se puedan 

pagar con patrimonio, puesto que, 

en el fondo, ambos constituyen un 

compromiso para la empresa. 

Endeudamiento del 

Activo Fijo 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 
 

Indica la cantidad de unidades 

monetarias que se tiene de 

patrimonio por cada unidad 

invertida en activos fijos. Si el 

cálculo de este indicador arroja un 

cociente igual o mayor a 1, significa 

que la totalidad del activo fijo se 

pudo haber financiado con el 

patrimonio de la empresa, sin 

necesidad de préstamos de terceros. 

Apalancamiento 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
 

Es el número de unidades 

monetarias de activos que se han 

conseguido por cada unidad 

monetaria de patrimonio. Es decir, 

determina el grado de apoyo de los 

recursos internos de la empresa 

sobre recursos de terceros. 

Apalancamiento 

Financiero 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

 
 

Indica las ventajas o desventajas del 

endeudamiento con terceros y como 

éste contribuye a la rentabilidad del 

negocio, dada la particular 

estructura financiera de la empresa. 

Su análisis es fundamental para 

comprender los efectos de los gastos 

financieros en las utilidades. De 

hecho, a medida que las tasas de 

interés de la deuda son más 

elevadas, es más difícil que las 

empresas puedan apalancarse 

financieramente. 

 

 

 



 

 103 

INDICADORES DE RENTABILIDAD  

Indicador Fórmula Interpretación 

Rentabilidad del 

Patrimonio 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
 

Los  indicadores  de  rentabilidad  del  

activo  y  del  patrimonio  sirven  para 

observar cual  es el real  margen de  

rentabilidad de los  propietarios con 

relación  a  su  inversión,  este  valor  

debe  compararse  con  el  costo  de 

oportunidad, es decir con otras 

alternativas posibles del mercado. 

Rentabilidad del 

Activo 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  
 

 

Indicadores de Endeudamiento 

Indicador Fórmula Interpretación 

Patrimonio Neto 
(𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

− 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) 

Es una medida más conservadora 

del Patrimonio Líquido ya que 

puede darse el caso de que este 

haya sido inflado por 

valorizaciones sin sustentación 

real. 

Nivel de 

Endeudamiento 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  
 

Corresponde al grado de 

apalancamiento utilizado e indica 

la participación de los acreedores 

sobre los activos de la compañía. 

Endeudamiento Sin 

Valorizaciones 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 −  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
 

Es más conservador ya que del 

valor del activo se resta la 

intangibilidad de las 

valorizaciones. 

Activos Fijos / 

Patrimonio Liquido 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 
 

Entre mayor sea este porcentaje 

más vulnerable será la compañía 

a imprevistos y cambios 

inesperados en el entorno 

económico. Los recursos de la 

empresa están congelados en 

maquinaria y equipo y el margen 

de generación de capital de 

trabajo se estrecha demasiado 

para la realización de sus 

actividades diarias. 
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Concentración 

Endeudamiento A 

Corto Plazo 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

Indica el porcentaje de los 

pasivos que deben ser asumidos a 

corto plazo. 

 

 

Indicadores de Cobertura de Intereses 

Indicador Fórmula Interpretación 

Cobertura De Gastos 

No Operacionales 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑁𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Indica la capacidad o limitación de 

la empresa para asumir gastos no 

operacionales a partir de utilidades. 

Entre mayor sea la relación mayor 

será la facilidad de cumplir con sus 

obligaciones no operacionales 

dentro de las cuales se destacan los 

gastos financieros. 

EBITDA 

Utilidad Operacional + 

Depreciación + 

Amortizaciones 

Utilidad antes de gastos financieros, 

impuesto sobre la renta, 

depreciaciones y amortizaciones. Es 

una medida más cercana al Flujo de 

Fondos ya que a la utilidad se suman 

partidas que no afectan el 

movimiento de efectivo. 

EBITDA / Gastos No 

Operacionales 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑁𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Indica la capacidad o limitación de 

la empresa para asumir gastos no 

operacionales con base a flujo de 

fondos. 

 

 

CAPITAL 

Indicador Fórmula Interpretación 

Suficiencia 

Patrimonial 

(𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 + 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠) 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 
 

Mide la relación porcentual de 

cobertura que tiene una entidad 

financiera de los posibles riesgos 

ponderados de sus partidas de 

activo, sensibilizadas con 

partidas no asignables y de riesgo 

inherentes de la actividad 
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CALIDAD DE ACTIVOS 

ÍNDICES DE MOROSIDAD 

Indicador Fórmula Interpretación 

Morosidad Bruta 

Total 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 
 

Mide el número de veces que 

representan los créditos 

improductivos con respecto a la 

cartera de créditos menos 

provisiones. 

Morosidad Cartera 

Comercial 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 
𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 
𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 

 

Morosidad Cartera 

Consumo 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜  

 

Morosidad Cartera 

de Vivienda 

 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 
𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 
𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 

 

Morosidad Cartera 

de Microempresa 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 
𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 
𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎

 

COBERTURA DE PROVISIONES PARA LA CARTERA IMPRODUCTIVA 

Indicador Fórmula Interpretación 

Cobertura Cartera de 

Crédito Improductiva 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 
𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

 Mide la proporción de la provisión 

para cuentas incobrables 

constituida con respecto a la 

cartera improductiva bruta.  

Los ratios de cobertura se calculan 

para el total de la cartera bruta y 

por línea de negocio.  Mayores 

valores de este índice, significa 

Cobertura de la 

Cartera 

(Improductiva) 

Comercial 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎
 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙  

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 
𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙
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Cobertura de la 

Cartera 

(Improductiva) de 

Consumo 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎
 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜  

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 
𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

 

mayores provisiones contra 

pérdidas. 

Cobertura de la 

Cartera 

(Improductiva) de 

Vivienda 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎
 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎  

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 
𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎

 

MANEJO ADMINISTRATIVO 

Indicador Fórmula Interpretación 

Activos Productivos / 

Pasivos con Costo 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
 

La presente relación permite 

conocer la capacidad de producir 

ingresos frente a la generación 

periódica de costos.  Como fuente 

de financiación ajena, los pasivos 

sirven para realizar colocaciones 

de activos, por ello, es necesario 

que éstos produzcan más de lo que 

cuestan los pasivos. 

Grado de Absorción 
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜
 

Mide la proporción del margen 

financiero que se consume en 

gastos operacionales.  Este ratio es 

importante dentro de las 

instituciones financieras, puesto 

que el margen financiero 

corresponde al giro normal del 

negocio 

Gastos de Personal / 

Activo total Promedio 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑁𝑜. 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 ∗ 12

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

Mide la proporción de los gastos 

de personal, con respecto al 

promedio de activo que maneja la 

entidad.  Es la estimación de la 

aplicación de trabajo humano 

sobre los activos. 
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RENTABILIDAD 

Indicador Fórmula Interpretación 

Rendimiento 

Operativo sobre 

Activo – ROA 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑁𝑜. 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 ∗ 12

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

Mide la rentabilidad de los activos.  

Mayores valores de este ratio, 

representan una mejor condición 

de la empresa 

Rendimiento sobre 

Patrimonio – ROE 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑁𝑜. 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 ∗ 12

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

Mide la rentabilidad del 

Patrimonio.  Mayores valores de 

este ratio, representan una mejor 

condición de la empresa. 

LIQUIDEZ 

Indicador Fórmula Interpretación 

Fondos Disponibles / 

Total Depósitos a 

Corto Plazo. 

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜
𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

 

Esta relación permite conocer la 

capacidad de respuesta de las 

instituciones financieras, frente a 

los requerimientos de efectivo de 

sus depositantes, en el corto plazo.  

Cobertura de los 25 

mayores depositantes 

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 25 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

 

Esta relación permite conocer la 

capacidad de respuesta de las 

instituciones financieras, frente a 

los requerimientos de efectivo de 

sus 25 mayores depositantes. 

Cobertura de los 100 

mayores depositantes 

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧
𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 100 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

 

Esta relación permite conocer la 

capacidad de respuesta de las 

instituciones financieras, frente a 

los requerimientos de efectivo de 

sus 100 mayores depositantes. 
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ANEXO 4 

ESTADO DE SITUACIÓN  

COOPERATIVA CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO 

31-Dec-15 

(en miles de dólares) 

   

CODIGO CUENTA 

 CAMARA 
DE 

COMERCIO 
DE 

AMBATO  

1 ACTIVO 117,176.36 

11 FONDOS DISPONIBLES 10,792.98 

1101 Caja 1,011.53 

110105 Efectivo 1,003.83 

110110 Caja chica 7.70 

1103 Bancos y otras instituciones financieras 9,781.45 

110305 Banco Central del Ecuador 2,675.66 

110310 Bancos e instituciones financieras locales 5,573.65 

110320 Instituciones del sector financiero popular y solidario 1,532.14 

13 INVERSIONES 990.00 

1303 
Disponibles para la venta de entidades del sector privado y sector financiero popular y 
solidario 1,000.00 

130305 De 1 a 30 días sector privado 1,000.00 

1399 (Provisión para inversiones) -10.00 

139910 (Provisión general para inversiones) -10.00 

14 CARTERA DE CREDITOS 92,923.20 

1401 Cartera de créditos comercial prioritario por vencer 1,455.59 

140105 De 1 a 30 días 44.26 

140110 De 31 a 90 días 51.46 

140115 De 91 a 180 días 93.88 

140120 De 181 a 360 días 181.32 

140125 De más de 360 días 1,084.66 

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer 35,562.08 

140205 De 1 a 30 días 1,149.13 

140210 De 31 a 90 días 2,173.66 

140215 De 91 a 180 días 2,940.04 

140220 De 181 a 360 días 6,021.16 

140225 De más de 360 días 23,278.09 

1403 Cartera de crédito inmobiliario por vencer 15,009.40 

140305 De 1 a 30 días 143.67 

140310 De 31 a 90 días 252.46 

140315 De 91 a 180 días 389.11 

140320 De 181 a 360 días 792.87 
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140325 De más de 360 días 13,431.28 

1404 Cartera de microcrédito por vencer 39,520.36 

140405 De 1 a 30 días 1,381.81 

140410 De 31 a 90 días 2,596.63 

140415 De 91 a 180 días 3,803.13 

140420 De 181 a 360 días 7,248.68 

140425 De más de 360 días 24,490.10 

1426 Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses 1,244.82 

142605 De 1 a 30 días 76.10 

142610 De 31 a 90 días 105.52 

142615 De 91 a 180 días 138.97 

142620 De 181 a 360 días 242.58 

142625 De más de 360 días 681.64 

1427 Cartera de crédito inmobiliario que no devenga intereses 185.76 

142705 De 1 a 30 días 1.51 

142710 De 31 a 90 días 1.41 

142715 De 91 a 180 días 1.44 

142720 De 181 a 360 días 2.76 

142725 De más de 360 días 178.63 

1428 Cartera de microcrédito que no devenga intereses 2,317.97 

142805 De 1 a 30 días 148.36 

142810 De 31 a 90 días 188.26 

142815 De 91 a 180 días 246.39 

142820 De 181 a 360 días 455.03 

142825 De más de 360 días 1,279.92 

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida 295.14 

145005 De 1 a 30 días 22.27 

145010 De 31 a 90 días 88.10 

145015 De 91 a 180 días 51.71 

145020 De 181 a 270 días 28.71 

145025 De más de 270 días 104.37 

1451 Cartera de crédito inmobiliario vencida 2.55 

145105 De 1 a 30 días 0.00 

145110 De 31 a 90 días 0.15 

145115 De 91 a 270 días 2.28 

145120 De 271 a 360 días 0.11 

1452 Cartera de microcrédito vencida 628.75 

145205 De 1 a 30 días 43.16 

145210 De 31 a 90 días 151.01 

145215 De 91 a 180 días 108.57 

145220 De 181 a 360 días 94.52 

145225 De más de 360 días 231.49 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -3,299.22 

149905 (Cartera de créditos comercial prioritario) -15.06 
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149910 (Cartera de créditos de consumo prioritario) -1,107.48 

149915 (Cartera de crédito inmobiliario) -228.03 

149920 (Cartera de microcréditos) -1,948.65 

16 CUENTAS POR COBRAR 3,089.74 

1602 Intereses por cobrar inversiones 0.49 

160210 Disponibles para la venta 0.49 

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 1,013.19 

160305 Cartera de créditos comercial prioritario 10.51 

160310 Cartera de créditos de consumo prioritario 370.21 

160315 Cartera de crédito inmobiliario 130.69 

160320 Cartera de microcrédito 501.78 

1614 Pagos por cuenta de clientes 1,425.76 

161430 Gastos judiciales 210.60 

161490 Otros 1,215.16 

1690 Cuentas por cobrar varias 919.67 

169005 Anticipos al personal 12.42 

169090 Otras 907.25 

1699 (Provisión para cuentas por cobrar) -269.37 

169910 (Provisión para otras cuentas por cobrar) -269.37 

17 
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y 
NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCION 6.41 

1702 Bienes adjudicados por pago 76.90 

170215 Mobiliario, maquinaria y equipo 76.90 

1799 (Provisión para bienes realizables, adjudicados por pago y recuperados) -70.50 

179910 (Provisión para bienes adjudicados) -70.50 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 5,514.07 

1801 Terrenos 2,610.98 

1802 Edificios 2,554.69 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 548.56 

1806 Equipos de computación 418.02 

1807 Unidades de transporte 108.41 

1890 Otros 677.90 

1899 (Depreciación acumulada) -1,404.49 

189905 (Edificios) -381.72 

189915 (Muebles, enseres y equipos de oficina) -297.05 

189920 (Equipos de computación) -320.63 

189925 (Unidades de transporte) -69.23 

189940 (Otros) -335.86 

19 OTROS ACTIVOS 3,859.96 

1901 Inversiones en acciones y participaciones 146.21 

190110 En otras instituciones financieras 146.21 

1902 Derechos fiduciarios 3,114.35 

190265 Bienes no utilizados por la institución 3,114.35 

1904 Gastos y pagos anticipados 107.56 

190410 Anticipos a terceros 107.56 
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1905 Gastos diferidos 238.37 

190510 Gastos de instalación 674.34 

190520 Programas de computación 445.30 

190599 (Amortización acumulada gastos diferidos) -881.26 

1906 Materiales, mercaderías e insumos 34.70 

190610 Mercaderías de cooperativas 10.67 

190615 Proveduría 24.03 

1990 Otros 264.98 

199010 Otros impuestos 145.35 

199015 Depósitos en garantía y para importaciones 9.60 

199090 Varias 110.03 

1999 (Provisión para otros activos irrecuperables) -46.22 

199905 (Provisión para valuación de inversiones en acciones y participaciones) -1.08 

199990 (Provisión para otros activos) -45.13 

1 TOTAL ACTIVO 117,176.36 

      

4 GASTOS 14,289.65 

      

  TOTAL ACTIVO Y GASTOS 131,466.01 

      

2 PASIVO 102,590.95 

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 97,374.19 

2101 Depósitos a la vista 27,795.50 

210135 Depósitos de ahorro 27,375.59 

210140 Otros depósitos 9.50 

210150 Depósitos por confirmar 410.40 

2103 Depósitos a plazo 67,140.65 

210305 De 1 a 30 días 15,113.94 

210310 De 31 a 90 días 19,032.98 

210315 De 91 a 180 días 15,346.32 

210320 De 181 a 360 días 14,351.30 

210325 De más de 361 días 3,238.67 

210330 Depósitos por confirmar 57.44 

2105 Depósitos restringidos 2,438.04 

25 CUENTAS POR PAGAR 2,310.83 

2501 Intereses por pagar 1,138.03 

250105 Depósitos a la vista 0.01 

250115 Depósitos a plazo 1,138.03 

2503 Obligaciones patronales 635.92 

250310 Beneficios Sociales 452.04 

250315 Aportes al IESS 36.78 

250320 Fondo de reserva IESS 4.62 

250325 Participación a empleados 115.75 

250390 Otras 26.73 
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2504 Retenciones 37.08 

250405 Retenciones fiscales 37.08 

2505 Contribuciones, impuestos y multas 187.60 

250505 Impuesto a la renta 186.51 

250590 Otras contribuciones e impuestos 1.09 

2506 Proveedores 32.49 

2590 Cuentas por pagar varias 279.70 

259015 Cheques girados no cobrados 19.82 

259090 Otras cuentas por pagar 259.88 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,802.62 

2602 Obligaciones con instituciones financieras del país y sector financiero popular y solidario 1,472.00 

260205 De 1 a 30 días 965.57 

260210 De 31 a 90 días 336.44 

260215 De 91 a 180 días 170.00 

2606 Obligaciones con entidades financieras del sector público 1,330.62 

260605 De 1 a 30 días 101.21 

260610 De 31 a 90 días 182.11 

260615 De 91 a 180 días 276.22 

260620 De 181 a 360 días 470.97 

260625 De más de 360 días 300.11 

29 OTROS PASIVOS 103.31 

2990 Otros 103.31 

299005 Sobrantes de caja 20.69 

299090 Varios  82.62 

2 TOTAL PASIVO 102,590.95 

      

3 PATRIMONIO 14,585.40 

31 CAPITAL SOCIAL 8,887.52 

3103 Aportes de socios 8,887.52 

33 RESERVAS 3,971.15 

3301 Legales 3,833.42 

3305 Revalorización del patrimonio 14.44 

3306 Fondo Irrepartible de Reserva Legal 123.29 

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 1,257.34 

3501 Superávit por valuación de propiedades, equipo y otros 1,257.34 

36 RESULTADOS 469.40 

3603 Utilidad o exedenter del ejercicio 469.40 

3 TOTAL PATRIMONIO 14,585.40 

      

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 117,176.36 

      

5 INGRESOS 14,759.05 

      

  TOTAL PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 131,935.41 
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  CUADRE -469.40 

      

7103 Activos castigados 789.01 

710310 Cartera de créditos 789.01 

7105 Operaciones activas con empresas vinculadas 962.90 

710510 Cartera de créditos 962.90 

7107 Cartera de créditos y otros activos en demanda judicial 330.10 

710710 Consumo prioritario                                                                                             74.95 

710720 Microcrédito 255.15 

7109 Intereses, comisiones e ingresos en suspenso 365.74 

710910 Cartera de créditos de consumo prioritario 98.55 

710915 Cartera de crédito inmobiliario 13.94 

710920 Cartera de microcrédito 253.26 

7190 Otras cuentas de orden deudoras 8,511.58 

719005 Cobertura de seguros 8,511.58 

74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 301,602.81 

7401 Valores y bienes recibidos de terceros 287,099.26 

740110 Documentos en garantía 204,050.09 

740120 Bienes inmuebles en garantía 77,022.12 

740125 Otros bienes en garantía 6,027.05 

7415 Depósitos o captaciones constituidos como garantía de préstamos 14,503.54 

741505 Cartera comercial prioritario 107.58 

741510 Cartera de consumo prioritario 10,921.04 

741515 Cartera de crédito inmobiliario  366.01 

741520 Cartera de microcrédito 3,108.92 
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ANEXO 5 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO 

DESDE EL 01-ENE-2015 AL 31-DICIEMBRE-2015 

(en miles de dólares) 

     

CODIGO CUENTA 

 CAMARA 

DE  

COMERCIO 

DE 

AMBATO  

      

5 TOTAL INGRESOS 14,759.05 

      

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 14,003.90 

5101         Depósitos 243.56 

510110 

Depósitos en instituciones financieras e instituciones del sector financiero popular y 

solidario 243.56 

5103         Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores 35.95 

510310 Disponibles para la venta 35.95 

5104         Intereses y descuentos de cartera de créditos 13,724.39 

510405 Cartera de créditos comercial prioritario 105.17 

510410 Cartera de créditos de consumo prioritario 4,754.70 

510415 Cartera de crédito inmobiliario 1,567.23 

510420 Cartera de microcrédito 7,075.04 

510450         De mora 222.26 

41 INTERESES CAUSADOS 6,763.52 

4101 Obligaciones con el público 6,682.94 

410115 Depósitos de ahorro 560.41 

410130 Depósitos a plazo 6,122.53 

4103 Obligaciones financieras 80.58 

410310 Obligaciones con instituciones financieras del país y del sector popular y solidario 80.58 

  MARGEN NETO INTERESES 7,240.38 

      

52 COMISIONES GANADAS 107.83 

5290         Otras 107.83 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 123.96 

5490         Otros servicios 123.96 

549005         Tarifados con costo máximo 123.96 

  MARGEN BRUTO FINANCIERO 7,472.17 

      

44 PROVISIONES 1,076.75 

4401         Inversiones 12.54 

4402         Cartera de créditos 847.98 

440210 Crédito comercial prioritario 6.39 

440220 Crédito de consumo prioritario 275.97 

440230 Crédito inmobiliario 34.94 
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440240 Microcrédito 530.67 

4403         Cuentas por cobrar 146.50 

4404         Bienes realizables, adjudicados por pago y de arrendamiento mercantil 69.73 

  MARGEN NETO FINANCIERO 6,395.42 

      

45 GASTOS DE OPERACIÓN 5,714.19 

4501         Gastos de personal 2,464.66 

4502         Honorarios 354.61 

4503         Servicios varios 1,188.68 

4504         Impuestos, contribuciones y multas 816.28 

4505         Depreciaciones 289.47 

4506         Amortizaciones 214.21 

4507         Otros gastos 386.29 

  MARGEN DE INTERMEDIACION 681.23 

      

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 17.18 

5501 Utilidades en acciones y participaciones 17.18 

  MARGEN OPERACIONAL 692.42 

      

56 OTROS INGRESOS 506.18 

5603 Arrendamientos 31.10 

5604 Recuperaciones de activos financieros 430.80 

560405 De activos castigados 154.46 

560420 Intereses y comisiones de ejercicios anteriores 276.34 

5690 Otros 44.28 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 426.95 

4703         Intereses y comisiones devengados en ejercicios anteriores 167.18 

4790         Otros 259.76 

  GANANCIA O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 771.66 

      

48 IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS 302.26 

     

  GANANCIA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 469.40 
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ANEXO 6 

INDICADORES FINANCIEROS 
COOPERATIVA CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO 

31-Dec-15 
(en porcentajes) 

   
    

NOMBRE DEL INDICADOR 

 CAMARA 
DE 

COMERCIO 
DE 

AMBATO  

    
SUFICIENCIA PATRIMONIAL   
( PATRIMONIO + RESULTADOS ) / ACTIVOS INMOVILIZADOS  (3) 106.46 
    
ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS:   
ACTIVOS IMPRODUCTIVOS NETOS / TOTAL ACTIVOS 12.55 
ACTIVOS PRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVOS 87.51 
ACTIVOS PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO 102.84 
    
  INDICES DE MOROSIDAD   
MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL PRIORITARIO 0.00 
MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO 4.15 
MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CREDITO INMOBILIARIO 1.24 
MOROSIDAD DE LA CARTERA DE MICROCREDITO 6.94 
MOROSIDAD DE LA CARTERA CREDITO PRODUCTIVO 0.00 
MOROSIDAD  DE LA CARTERA DE CREDITO COMERCIAL ORDINARIO 0.00 
MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CONSUMO ORDINARIO 0.00 
MOROSIDAD DE LA CARTERA DE VIVIENDA DE IINTERES PUBLICO 0.00 
MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO 0.00 
MOROSIDAD DE LA CARTERA TOTAL 4.86 
    
COBERTURA DE PROVISIONES PARA CARTERA IMPRODUCTIVA (1)   
COBERTURA DE LA CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL PRIORITARIO 1506019.00 
COBERTURA DE LA CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO 71.92 
COBERTURA DE LA CARTERA DE CREDITO INMOBILIARIO 121.10 
COBERTURA DE LA CARTERA DE MICROCREDITO 66.13 
COBERTURA DE LA CARTERA CREDITO PRODUCTIVO 0.00 
COBERTURA DE LA CARTERA DE CREDITO COMERCIAL ORDINARIO 0.00 
COBERTURA DE LA CARTERA DE CONSUMO ORDINARIO 0.00 
COBERTURA DE LA CARTERA DE VIVIENDA DE IINTERES PUBLICO 0.00 
COBERTURA DE LA CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO 0.00 
COBERTURA DE LA CARTERA PROBLEMÁTICA 70.57 
    
EFICIENCIA MICROECONOMICA   
GASTOS DE OPERACION ESTIMADOS / TOTAL ACTIVO PROMEDIO  4.90 
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GASTOS DE OPERACION  / MARGEN FINANCIERO 89.35 
GASTOS DE PERSONAL ESTIMADOS / ACTIVO PROMEDIO  2.11 
    
RENTABILIDAD   
RESULTADOS DEL EJERCICIO / PATRIMONIO PROMEDIO 3.33 
RESULTADOS DEL EJERCICIO / ACTIVO PROMEDIO 0.40 
    
INTERMEDIACION FINANCIERA   
CARTERA BRUTA / (DEPOSITOS A LA VISTA + DEPOSITOS A PLAZO) 101.35 
    
EFICIENCIA FINANCIERA   
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN ESTIMADO / PATRIMONIO PROMEDIO 4.95 
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN ESTIMADO / ACTIVO PROMEDIO 0.58 
    
RENDIMIENTO DE LA CARTERA   
COBERTURA DE LA CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL PRIORITARIO POR VENCER 10.21 
COBERTURA DE LA CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO POR VENCER 14.06 
COBERTURA DE LA CARTERA DE CREDITO INMOBILIARIO POR VENCER 10.50 
COBERTURA DE LA CARTERA DE MICROCREDITO POR VENCER 17.56 
COBERTURA DE LA CARTERA CREDITO PRODUCTIVO POR VENCER 0.00 
COBERTURA DE LA CARTERA DE CREDITO COMERCIAL ORDINARIO POR VENCER 0.00 
COBERTURA DE LA CARTERA DE CONSUMO ORDINARIO POR VENCER 0.00 
COBERTURA DE LA CARTERA DE VIVIENDA DE IINTERES PUBLICO POR VENCER 0.00 
COBERTURA DE LA CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO POR VENCER 0.00 
CARTERAS DE CRÉDITOS  REFINANCIADAS 0.00 
CARTERAS DE CRÉDITOS  REESTRUCTURADAS 0.00 
CARTERA POR VENCER TOTAL 15.24 
    
LIQUIDEZ    
FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPOSITOS A CORTO PLAZO 17.42 
    
COBERTURA 25 MAYORES DEPOSITANTES (2) 117.17 
COBERTURA 100 MAYORES DEPOSITANTES (2) 56.54 
    
VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO   
CARTERA IMPRODUCTIVA DESCUBIERTA / (PATRIMONIO + RESULTADOS) (4) 9.43 
CARTERA IMPRODUCTIVA / PATRIMONIO (DIC) 32.05 
    
FK = (PATRIMONIO + RESULTADOS - INGRESOS EXTRAORDINARIOS) / ACTIVOS 
TOTALES 12.02 
FI = 1 + (ACTIVOS IMPRODUCTIVOS / ACTIVOS TOTALES) 112.55 
INDICE DE CAPITALIZACION NETO: FK / FI 10.68 

 

 


