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INTRODUCCIÓN 

 
Conocer la situación financiera de una entidad es muy importante ya que debido a 

esto podemos determinar si la empresa está marchando correctamente, dentro de 

los aspectos que establece si la situación financiera es optima tenemos a la 

rentabilidad la cual mediante análisis nos demostrará si la empresa ha obtenido 

ganancias dentro de un período, en este caso analizaremos la rentabilidad de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento Uno de la provincia de 

Tungurahua, así también tenemos que las cooperativas de ahorro y crédito al 

pertenecer al sector Económico Social deben cumplir con los principios que 

regula a la Economía Popular y Solidaria con el fin de crear un bien común entre 

la sociedad. 

  

El Capítulo I registra, la descripción de la realidad del tema a investigarse desde 

la descripción y formulación del problema, la justificación de la investigación y 

los objetivos general y específicos que pretenden alcanzarse con la presente 

investigación. 

El Capítulo II abarca, el marco teórico en el que se respalda la investigación, 

dentro de este se hace referencia a varios autores cuyas teorías sirven como 

sustento bibliográfico dentro del proyecto, así como las preguntas directrices que 

permiten encaminar el progreso y desarrollo de la investigación, además se diseña 

la hipótesis  de estudio la cual será justificada posteriormente. 

 

En el Capítulo III se define la metodología, con un enfoque de la investigación, 

la modalidades de investigación, el nivel al que ha llego la investigación, cuenta 

con una clara información de la población, muestra objeto de estudio y la unidad 

de investigación; la operacionalización de variables y se detallara el proceso de 

recolección de la información de fuentes primarias y secundarias. 

 

El Capítulo IV se representa el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos a través de cuadros y gráficos estadísticos, además se comprueba la 

hipótesis presentada y por último se brinda conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓ N 

 

a. Descripción y formulación del problema. 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC) surgen de la mano de las 

necesidades de los seres humanos, básicas y de interrelación con su misma 

especie, originando que en las comunidades primitivas se hayan evidenciado 

actividades de cooperación. (Pesantez, 2013) 

 

Las Cooperativas son organizaciones, que comenzaron con un sistema de unión de 

esfuerzos por pequeños y medianos productores, y proveedores de servicios, su 

filosofía de servir sin ánimo de lucro ha cambiado significativamente. (Pesantez, 2013) 

 

Los estándares internacionales que se deben aplicar para garantizar la confianza y 

transparencia en el desarrollo de la economía solidaria, exigen la necesidad de 

capacitar a los integrantes del sector, en temas relacionados con Gobierno 

Corporativo, Responsabilidad Social y Administración de Riesgos, para 

incrementar la productividad y competitividad ante los permanentes cambios. 

(Pesantez, 2013) 

 

En la actualidad en Ecuador hay aproximadamente 3.932 cooperativas, la cuales 

se dividen en grupos de ahorro y crédito, vivienda, producción, transporte, 

consumo entre otros. Los créditos de consumo, vivienda y microcréditos reúnen el 

99% de cooperativas en el país según las Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria (SEPS)  (Telégrafo, 2013). 

 

Tungurahua es la tercera provincia con mayor número de cooperativas de ahorro y 

crédito del Ecuador.  Todo empezó a partir  de la crisis bancaria de 1999.  En el 

2002 en Tungurahua apenas existían 16, después de 11 años suman 402, entre 

cooperativas, corporaciones de desarrollo y cajas de crédito. En  Ambato opera la 

mayoría,  existen 370 cooperativas de ahorro y crédito que ofertan servicios, el 
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consumo, la vivienda y la producción a los 504.583 habitantes de Tungurahua.  

“Significa que por cada 1.300 personas hay una entidad crediticia” (Daniel 

Bustillos, 2013). 

 

En diciembre del 2015 tres Cooperativas de Ahorro y Crédito en la provincia de 

Tungurahua entraron en liquidación forzosa por disposición de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (Universo, 2016), esto debido 

a que las Cooperativas no entregaron información acerca del cumplimiento de los 

planes de acción que elaboró la entidad y los cuales debían ser ejecutados por sus 

administradores (Uvidia, 2016), así también existen otras razones por la cuales 

fueron liquidadas las cuales son la sobrevaloración de activos, entrega de créditos 

vinculados, etc. el proceso de liquidación durará dos años, una vez que se reúnan 

fondos suficientes se realizará un cronograma de devolución del dinero a los 

clientes (SEPS, 2016). 

 

El conocimiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en si permitirán a los 

socios tener más confianza al momento de abrir sus cuentas, es por ello que el 

saber si estas poseen una buena situación financiera y si cumplen con los 

principios de Economía Popular y Solidaria brindará al socio seguridad al 

momento de guardar su dinero o al adquirir algún servicio financiero. 

 

b. Justificación 

 

El sector cooperativo es el conjunto de cooperativas formadas por personas que se 

han unido de forma voluntaria para satisfacer las necesidades económicas, 

sociales y culturales, las cooperativas de ahorro y crédito son organizaciones 

económicas cuya finalidad es social y sin fin de lucro, gestionadas 

democráticamente por sus socios que buscan el beneficio de sus integrantes, 

(SEPS, Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2012), las cooperativas de 

ahorro y crédito tienen la obligación de proporcionar a los usuarios una 

perspectiva de la situación financiera de su institución, de tal modo que estos  
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puedan evaluar su rentabilidad, confiabilidad, solvencia y solidez, ya sean para los 

cuenta ahorristas como para las personas que necesitan un préstamo. 

Así mismo las cooperativas en su actividad y relaciones, se sujetaran a los 

principios universales del cooperativismo a demás de los principios establecidos 

en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, los cuales son: 

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común; 

b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales;  

c) El comercio justo y consumo ético y responsable:  

d) La equidad de género;  

e) El respeto a la identidad cultural;  

f) La autogestión;  

g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y, 

h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes (SEPS, Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria, 2012). 

 

La situación financiera es un diagnostico basado en variables contables que 

permiten determinar el desempeño de una empresa, esta nos demuestra si la 

empresa ha sido rentable y si esta pueden hacer frente a sus obligaciones a corto y 

largo plazo, para definir la situación financiera podemos hacerla a través de la 

rentabilidad  ya que permite medir la capacidad que tiene la empresa para generar 

riqueza, mientras más rentable sea la empresa se puede establecer que la situación 

financiera es buena (ESAN, 2015).  

 

Esta investigación permitirá analizar si las cooperativas de ahorro y crédito del 

segmento uno poseen una situación financiera óptima y al mismo tiempo 

comprender la Ley de Economía Popular y Solidaria y los principios que las 

cooperativas deben cumplir, los principios de Economía Popular y Solidaria 

aportan al buen vivir, “los principios que caracterizan a las organizaciones del 

sistema económico social y solidario, es su compromiso con la comunidad. 

También, toda entidad del sector es transparente, porque debe cumplir con su 
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responsabilidad de rendir cuentas hacia sus socios y miembros” (SEPS, 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015).  

 

c. Objetivos 

 

Objetivo General: 

  

Determinar la situación financiera de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del 

segmento Uno y su relación con los principios de Economía Popular y Solidaria. 

 

Objetivos Específicos: 

 

� Identificar la situación financiera de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del 

segmento Uno de la provincia de Tungurahua. 

 

� Determinar los principios de Economía Popular y Solidaria que atañen a las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

� Establecer una alternativa de solución que fomente el conocimiento y 

aplicación de los principios de Economía Popular y Solidaria. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

a. Antecedentes investigativos 

 

Las organizaciones de economía solidaria se integran en la economía social la 

cuales les confiere características especiales que independientemente de su forma 

jurídica, ofrecen al mercado, bienes o servicios a precios habituales, con lo que su 

fuente de ingresos prioritaria proviene de la actividad propia que desarrollan. A si 

mismo, contemplan en su misión el combatir la injusticia social considerando los 

grupos desfavorecidos a través de su integración al proceso productivo. (Salvà, 

Antoni Socias & Rosselló, Patricia Horrach., 2013). 

 

La economía solidaria, en el marco de la tradición de la economía social, pretende 

incorporar a la gestión de la actividad económica, los valores universales que 

deben regir la sociedad y las relaciones entre toda la ciudadanía: equidad, justicia, 

fraternidad económica, solidaridad social y democracia directa (REAS, 2011). 

 

Las empresas que integran a la Economía Popular y Solidaria, al estar centradas 

en la producción y consumo local de bienes y servicios, enfrentan de mejor 

manera las actuales circunstancias económicas del país, “El sector cooperativo, 

tuvo un crecimiento en lo que va del año con relación al 2015. Las colocaciones 

aumentaron 1%, mientras que las captaciones subieron 4%” (Líderes, 2016), cabe 

recalcar que este crecimiento no lo tuvieron los demás sectores financieros 

tradicionales, así también las exportaciones han incrementado en este sector, la 

Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) comenta, “las ventas de este 

segmento crecieron casi cuatro veces. ¿La razón? el impulso dado a través de 

entidades públicas y privadas” así también ProEcuador menciona “en lo que va 

del año 41 organizaciones de las EPS, que representan a unos 130 000 

productores, han exportado USD 117,9 millones”, como podemos observar las 
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empresas que se encuentran dentro de este sector van creciendo firmemente 

activando la economía del país positivamente.  

 

El sector social está integrado por las cooperativas de ahorro y crédito, las 

entidades asociativas, las cajas y bancos comunales, y las cajas de ahorro (SEPS, 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2012). A partir del año 2012 las 

nuevas Organizaciones de ls Economia Popular y Solidaria deben inscribirse en la 

SEPS tanto las que inician su vida jurídica y como las que ya estén constituidas 

(SEPS, Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2012). 

 

El sector cooperativo ha demostrado con el tiempo que cuenta con una 

calificación favorable de sus socios por los servicios que estas ofrecen lo que han 

permitido posicionarse en el mercado y ganar la confianza de sus clientes, 

generando una contribución considerable en el desarrollo Económico y Social de 

las zonas en donde se asientan sus oficinas de servicio al cliente, estas gozan de 

una posición excepcional gracias a que su demanda está dada por un mercado 

propio, el cual está necesitado de servicios de calidad y en cantidad, colaborando 

con el Objetivo Estatal del Buen Vivir. (Heredia, 2014). 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito fueron principalmente creadas para ayudar 

a los microempresarios a desarrollar sus emprendimientos mas no con el fin de 

obtener lucro, hoy en día muchas de las cooperativas no cumplen con aquello 

causando desagrado entre los clientes, sabemos que muchas de las cooperativas no 

les va interesar seguir con su funcionamiento si no obtienen ganancias, pero deben 

tomar en cuenta que las personas las eligen por los beneficios que deberían 

brindarles, por lo cual podrían reimplantar objetivos que les permitan lograr las 

practicas solidarias. (Torres, 2013) 

 

La economía en el Ecuador en los últimos años ha tomado el rumbo al progreso, 

gracias a que los emprendedores que se encuentran en el sector de Economía 

Popular y Solidaria se han convertido en agentes dinámicos e innovadores de 

desarrollo. Las cooperativas de ahorro y crédito realizan actividades de 

intermediación financiera, basadas fundamentalmente en la fortaleza del ahorro de 
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sus socios, por lo que pueden actuar como impulsores de emprendimientos 

dinámicos mediante el financiamiento de proyectos para el desarrollo de las 

Pymes. (Lara, 2014), en Ecuador existen cada vez mas emprendedores  los cuales 

aportan significativamente en la economía del país, pero para que ellos puedan 

desarrollar sus actividades necesitan el apoyo de instituciones que financien sus 

proyectos, es por ello que recurren a financiarse mediante las cooperativas de 

ahorro y crédito. 

 

La Situación Financiera es fundamental en todas las empresas ya que en ella 

vemos reflejada la situación actual de las mismas, es por ello que debe realizarse 

un análisis que nos permita observar los diferentes cambios en las cuentas de 

mayor interés para las empresas y a través de estos resultado tomar decisiones que 

ayuden a mejorar el desempeño y rentabilidad de las empresas así también 

mediante estos resultados verificar si se cumplen con los principios establecidos 

en las leyes (Valarezo. M., 2002). 

 

La Ley de Economía Popular y Solidaria sirve como guía para las instituciones 

que se crean para el bien común de los demás así como las cooperativas de ahorro 

y crédito, por lo cual los administradores de dichas instituciones deben estar al 

tanto de las disposiciones y cambios que existan en la misma para así obtener una 

empresa solida y al margen de las leyes (Abril, 2015). 

 

Un principio, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, es una 

“norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta”. En una 

primera acepción es, entonces, un principio de comportamiento (Coraggio, 2011), 

las organizaciones que se encuentran en el sector económico social deben cumplir 

con los principios que establece la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

con el fin de encaminar de mejor manera las actividades que realicen. 

 

b. Fundamentación Científico Técnica (Revisión de la teoría o literatura) 
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b.1 Fundamentación Legal 

La presente investigación se fundamenta en: 
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Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 
humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y 
equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la 
naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción 
de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen 
vivir.  (Asamblea, 2008) 
 

Adicionalmente el sector financiero popular se compondrá de: 

 
 

Figura 1: Formas de asociación. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn. 
Fuente: Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 

 
Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores 
público, privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del 
público. Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de 
control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su 
seguridad, estabilidad, transparencia y solidez.  (Asamblea, 2008) 
 

Art. 311.- El sector financiero popular y solidario se compondrá de 
cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, 
cajas y bancos comunales, cajas de ahorro.  (Asamblea, 2008) 

Entidades 
Asociativas o 

Solidarias

Cajas y bancos 
comunales

Cajas de ahorro

Cooperativas de 
ahorro y crédito
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Art. 1.- Definición.- Se entiende por Economía Popular y 
Solidaria a la forma de organización económica, donde 
sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y 
desarrollan procesos de producción, intercambio, 
comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 
servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, 
(SEPS, Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 
2012) 
 

Art. 4.- Principios.- Las personas y organizaciones 
amparadas por esta ley, en el ejercicio de sus actividades, 
se guiarán por los siguientes principios, según 
corresponda: a) La búsqueda del buen vivir; b) La 
prelación del trabajo sobre el capital; c) El comercio 
justo: d) La equidad de género; e) El respeto a la 
identidad cultural; f) La autogestión; g) La 
responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y 
rendición de cuentas; y, h) La distribución equitativa y 
solidaria de excedentes. (SEPS, Ley Orgánica de 
Economía Popular y Solidaria, 2012) 
 

Art. 8.- Formas de Organización.- Integran la Economía 
Popular y Solidaria las organizaciones conformadas en 
los Sectores Comunitarios, Asociativos y Cooperativistas, 
así como también las Unidades Económicas Populares. 
(SEPS, Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 
2012) 

 
 

Art. 21.- Sector Cooperativo.- Es el conjunto de 
cooperativas entendidas como sociedades de personas que 
se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus 
necesidades económicas, sociales y culturales en común. 
Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se 
sujetarán a los principios establecidos en la Ley y a los 
valores y principios universales del cooperativismo y a 
las prácticas de Buen Gobierno Corporativo. (SEPS, Ley 
Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2012) 
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La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria como el reglamento de la 

misma son fundamentales para verificar si las Cooperativas del Segmento 1 se 

rigen ante las mismas, las leyes son bases que nos permiten guiarnos para ejercer 

las actividades de mejor manera obteniendo asa un mejor desempeño de las 

actividades. 
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Art. 7.- Requisitos cooperativas.- Las cooperativas 
a través de su Presidente provisional, además de los 
requisitos exigidos a las asociaciones presentarán 
los siguientes documentos:  

  
 
1. Estudio técnico, económico y financiero 

que demuestre la viabilidad de 
constitución de la cooperativa y plan de 
trabajo;  
 

2. Declaración simple efectuada y firmada 
por los socios de no encontrarse incursos 
en impedimento para pertenecer a la 
cooperativa; y,  

 
3. Informe favorable de autoridad 

competente, cuando de acuerdo con el 
objeto social, sea necesario. Para el caso 
de cooperativas de transporte se contará 
con el informe técnico favorable, 
emitido por la Agencia Nacional de 
Tránsito o la autoridad que corresponda. 

 
  

4. Para la constitución de cooperativas de 
ahorro y crédito, se requerirá un mínimo 
de 50 socios y un capital social inicial, 
equivalente a doscientos salarios 
básicos. (SEPS, Reglamento a la Ley 
Orgánica de Economía Popular y 
Solidaria, 2012) 
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b.2 Fundamentación Teórica 

 

b.2.1. Categorías fundamentales de la variable independiente: Situación 

Financiera 

 

b.2.1.1 Gestión Financiera 

 

La Gestión financiera es una parte funcional de la gestión que se encuentra en 

cualquier organización, correspondiéndole los análisis, decisiones y acciones 

relacionadas con los medios financieros necesarios a la actividad de la misma.  

Juan F. Pérez (2015) menciona: 

Las finanzas gestionan la inversión, la financiación, la información 
económico- financiera y con frecuencia, los procesos administrativos de 
las operaciones. Las finanzas se ocupan directamente del dinero y de la 
información. Todas las decisiones adoptadas en la empresa, en cualquiera 
de sus áreas o niveles de responsabilidad, se manifiestan con mayor o 
menor intensidad en términos monetarios y repercuten antes o después 
sobre su situación financiera. (p.25, 26) (Perez, 2015, págs. 25, 26)  
 

La gestión financiera ayuda al crecimiento, la rentabilidad y el riesgo, así también 

tenemos que la gestión financiera debe cumplir una serie de responsabilidades. 

La gestión financiera también nos permite administrar los recursos que posee una 

empresa, de tal modo que estos sean capaces para cubrir gastos, en una 

organización esta responsabilidad la tiene una sola persona el cual es el gestor 

financiero quien llevará un control minucioso de los ingresos y de los egresos que 

en la empresa se realicen, Paulo Nunes (2016) sugiere que “la función financiera 

integra todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y control de recursos 

financieros” (p.1) (Nunes, 2016, pág. en línea). 

 

Entonces tenemos que la gestión financiera es el área que se encarga de realizar 

los análisis correspondientes a las finanzas y así poder tomar las decisiones que 

permitan a las instituciones mejorar, también permite contribuir directamente al 

crecimiento haciendo énfasis al cumplimiento de ciertos parámetros que permite 

dirigir a la empresa de manera ordenada. En las cooperativas de ahorro y crédito 

el área de gestión financiera debe ser de vital importancia ya que como 



13 
 

mencionamos esta nos permite dirigir a  las instituciones de mejor manera 

cumpliendo con leyes y reglamentos establecidos. 

 

b.2.1.2 Planeación Financiera 

 

La planeación financiera es una técnica que cumple un conjunto de métodos, 

instrumentos y objetivos cuyo fin es instituir pronósticos y  fines económicos y 

financieros de una organización, contando con los medios que se tiene y los que 

se requiere para lograrlo, David Méndez (2010), nos dice: 

Se debe considerar que la industria financiera está detrás de un objetivo y 
un objetivo solamente: vender productos financieros. Eventualmente todos 
tenemos que utilizar algún instrumento o producto financiero para 
conseguir cierto objetivo, pero con la información que le ofrecemos en este 
proceso, al menos usted será capaz de saber qué opciones tiene disponibles 
y las consecuencias al usar cada una de ellas. (p.1) (Méndez, 2010, págs. 1, 2) 

El futuro financiero de una organización depende de las decisiones que se tome en 

la actualidad, la planeación financiera es un proceso largo y personal que se crea y 

se adapta basado en sus necesidades, sus valores y su situación actual. Méndez 

(2010) menciona: 

Los objetivos financieros para muchas personas son similares: ahorro, 
retiro, manejo de inversiones, educación de los hijos, dejar un legado o 
herencia. 
 
¿Cómo se puede llegar a un objetivo? Primero, identificando y ordenando 
las cosas que son importantes para usted (tanto en el presente como en el 
futuro), segundo, elaborando un plan y desarrollando las estrategias 
ademadas para ejecutarlo. (p.2) (Méndez, 2010, págs. 1, 2) 

El proceso de planeación financiera debe tratar de identificar los cambios 

potenciales en las operaciones que producirán resultados satisfactorios. Existen 

distintas formas o métodos para realizar el proceso. (Gonzales, 2008, pág. en línea) 

La planeación financiera es una proyección financiera que se realizan en las 

distintas empresas con estrategias que permitan mejorar los resultados de sus 

operaciones, es por ello que generalmente se realizan presupuestos para de esta 

manera presupuestar los gastos que se han de realizar a futuro y así también los 

ingresos que pueden generarse de un período a otro. 
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b.2.1.3 Situación Financiera 

 

La situación financiera en una empresa permite determinar la realidad de la misma 

hablando en términos financieros, el conocer la situación financiera es  muy 

importante ya que mediante se puede tomar decisiones. José Peralta (2015) señala: 

“Para diagnosticar la situación financiera de una empresa se debe partir del 

balance general, también conocido como el estado de situación financiera. 

Asimismo, se debe tener en cuenta estos tres conceptos: solvencia, estabilidad y 

productividad”. (p.2). Joaquín, Raúl & Jorge Seoane (2016) a cerca de la 

Situación Financiera nos dicen: “Es la condición patrimonial de una persona o 

empresa en un momento dado y sus perspectivas utilitarias”. (p.1) (Joaquin, Raúl, 

Jorge Secane) 

Es así que a través de la situación financiera es posible medir varios factores que 

nos permitirán establecer como marcha una empresa y las falencias que ocurre en 

la misma. Mariana Torres afirma: “La situación financiera demuestra la estructura 

patrimonial de la empresa, o sea, su constitución financiera en la forma en que nos 

la refleja el balance”. (p.3) .p://tes 

is.uson.mx/digital/tesis/docs/6414/Capitulo1.pdf 

Es necesario señalar que si bien un diagnóstico financiero constituye una 

herramienta muy útil para la toma de decisiones, es necesario que al tomar una 

decisión se consideren también otros agentes de carácter político, económico, 

social, legal, etc., que en un momento dado pueden afectar el desarrollo de tu 

empresa. Nacional Financiera (2016) señala:  (Financiera, 2016) 

Es importante comprender correctamente que los datos obtenidos del 
diagnóstico financiero son solamente unas herramientas que ayudarán a 
tomar decisiones dentro de una empresa, pero esto no significa que 
basándote únicamente en la información obtenida mediante el análisis 
financiero se  pueda tomar una decisión adecuada. (p.12) (Financiera, 2016).  

 
Entonces podemos determinar que la situación financiera es una proyección hacia 

el futuro, de los servicios sujetos a valuación que habrán de rendirse (pasivo)  y 

los servicios sujetos a valuación que habrán de recibirse (activo) estos últimos, 

clasificados en dos grupos: los que por si valuación directa y automática, expresan 

en monedas el valor a recibir y los que, por su valuación indirecta y convencional, 
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expresan la estimación del valor a recibir a la luz de principios contables de 

valuación generalmente aceptados. Ricardo Mora Montes, C. P (1959) nos dice: 

“La situación financiera excluye intencionalmente, por falta de bases de 

valuación, el valor económico de la unidad o empresa y su capacidad de producir 

beneficios”. (p.35). (Mora, 1959, pág. 35) 

 

Así tenemos que la Situación Financiera es la capacidad que mantienen las 

empresas para hacer frente a las deudas que poseen, es decir la liquidez que 

mantienen para pagar sus deudas. Para tener una buena situación financiera es 

necesario no mantener deudas o caso contrario tener el dinero suficiente como 

para pagarlas, así también tenemos que para medir la situación financiera de una 

institución se debe determinar la solvencia, rentabilidad y estabilidad. 

 

b.2.1.3.1 Estados Financieros  

 

Los estados financieros son documentos de gran importancia ya que en estos se 

recopilan información sobre la salud económica de la empresa, con el objetivo de 

dar una visión general de la misma. Oscar García (1999) menciona: 

En general puede decirse que un estado financiero es una relación de cifras 
monetarias vinculadas con uno o varios aspectos específicos del negocio y 
presentadas con un ordenamiento determinado. Su objetivo fundamental es 
presentar información que permita quienes la utilizan, tomar decisiones 
que de alguna manera afectaran a la empresa cuya incidencia varía en 
función de los interese de esos usuarios. (p.62). (García, El Concepto de Estado Financiero, 1999, pág. 62) 

Los estados financieros se crean a raíz de la contabilidad, y ésta se define como el 

arte de registrar, clasificar, resumir e interpretar los datos financieros, con el fin de 

que éstos sirvan a los diferentes estamentos interesados en las operaciones de una 

empresa. Héctor Ortiz menciona: “Los estados financieros se preparan para 

presentar un informe periódico acerca de la situación del negocio, los progresos de 

la administración y los resultados obtenidos durante el período que se estudia. 

Constituyen una combinación de hechos registrados, convenciones contables y 

juicios personales”. (p.51). Mediante los estados financieros podemos darnos 

cuenta como marcha la empresa, tomar decisiones y así mejorar en las áreas que 

requieran mayor atención. Juan José Ávila Macedo afirma: “Son documentos 
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básica y esencialmente numéricos, en los que se muestran la situación financiera 

de la empresa y los resultados de su operación, u otros aspectos de carácter 

financiero. Los más usuales son: El Balance General y el Estado de Pérdidas y 

Ganancias o Estado de Resultados”. (p.16).  (Ávila, 2007, pág. 16)  

 

Los Estados Financieros nos proporcionan la información financiera de la 

empresa es por ello que se deben realizar de manera minuciosa y sobre todo 

demostrando siempre la verdad, para que así los propietarios de las empresas 

puedan tomar decisiones correctas para y mejorar la rentabilidad de sus empresas, 

para mi proyecto de investigación analizaré el Estado de situación financiera y el 

Estado de resultados de las cooperativas del segmento 1 de la provincia de 

Tungurahua y verificar mediante los resultados si estas ofrecen sus servicios de 

manera popular y solidaria. 

 

b.2.1.3.2  Análisis Financiero 

 

El análisis financiero es el estudio que se realiza a la información contable, a 

través del empleo de métodos de estudio, el cual permite entender y comprender 

el comportamiento del pasado financiero de una entidad y conocer su capacidad 

de financiamiento e inversión propia. Oscar García (1999) afirma: “El análisis 

financiero puede entenderse el estudio que se hace de la información que 

proporciona la contabilidad y de toda la demás información disponible, para tratar 

de determinar la situación financiera de la empresa o de un sector específico de 

ésta” (p.190). (García, El análisis financiero, 1999, pág. 190) 

Este análisis se lo realiza generalmente mediante cálculos, con el uso de 

indicadores que nos permiten  comparar resultados ya sean de un periodo a otro y 

determinar la realidad de la empresa. Héctor Ortiz (2011)  dice:  

Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, 
interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y los 
datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación 
de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores financieros y no financieros. 
(p.34) (Ortiz, 2011, pág. 34) 

El análisis financiero proporciona información la cual permite definir las falencias 
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que puede tener la empresa por áreas, siendo esto muy útil ya que permitirá a la 

empresa poner más énfasis en mejorar  las fallas y poder cumplir con sus metas.  

 

El análisis financiero es un estudio que se realizan a los Estados financieros de 

una empresa mediante el uso de indicadores que nos permiten establecer 

resultados financieros e indicadores no financieros los cuales nos servirán para 

comprobar el cumplimiento de metas en una empresa, de esta manera podemos 

hacer comparaciones con periodos anteriores a las cuentas que más nos interesen 

y poder observar su evolución y mediante estos resultados poder tomar decisiones 

que mejoren la rentabilidad de la empresa. 

 

b.2.1.3.4 Importancia 

 

En toda empresa es necesaria la información financiera debido a que esta es la 

base para una buena toma de decisiones. La importancia sobre la situación 

financiera se presenta a los usuarios para que puedan determinar el desempeño 

financiero de la entidad y de esta manera poder evaluar el futuro de la misma. 

 

b.2.1.3.5 Criterios 

 

b.2.1.3.5.1 Solvencia 

 

Es la capacidad que tiene la empresa para cumplir sus obligaciones ya sea a corto 

o largo plazo. Generalmente esta cantidad se mantiene en efectivo por seguridad, 

para aprovechar ofertas o simplemente para realizar operaciones normales de la 

empresa. Recuperado de: : http:/ /www.emprendepyme.net/que-criterios-miden-la-situacion-financiera-de-una-empresa.html 

 

 

b.2.1.3.5.2 Estabilidad 

 

Es la capacidad que tiene la empresa para tener condiciones financieras favorables 

en un periodo determinado. Este criterio es importante ya que nos sirve para 
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determinar si la situación financiera actual de la entidad está en óptimas 

condiciones.  

 

b.2.1.3.5.3 Productividad 

 

Es la relación entre cantidad de productos obtenida mediante un sistema 

productivo y los recursos que se emplearon para su producción. Es decir la 

productividad es un indicador que mide la eficiencia productiva. Recuperado de: : http://www.emprendepyme.net/que-criterios-miden-la-situacion-financiera-de-una-empresa.html 

 

 

b.2.1.3.5.4 Rentabilidad 

 

Es la capacidad de generar beneficios, de tal modo que los ingresos sean 

suficientes para recuperar las inversiones, cubrir los costos operacionales y 

obtener un beneficio adicional o ganancia, rentabilidad económica. (Universidad 

alas peruanas, 2011), afirma:  

Lo importante es que esa rentabilidad sea mayor que el costo de capital de 
la empresa. La rentabilidad puede ser medida mediante indicadores 
financieros o bien mediante indicadores contables tales como la 
rentabilidad sobre el patrimonio, sobre los activos, así como establecer el 
margen operacional de utilidad, gastos de administración y ventas, margen 
bruto de utilidad y el margen neto de utilidad.  
 

El termino rentabilidad nos da a entender que un negocio ha obtenido ganancia, es 

por esto que en todas las empresas después de realizar un análisis se observa que 

resultados ha obtenido la rentabilidad por que a pesar de que estos sean positivos 

pueden ser valores bajos los cuales determinan que se debe trabajar más en un 

área especifico, la rentabilidad mide la cantidad de recursos generados dentro de 

la actividad de una empresa. Después de la interpretación de estados financieros 

concluimos que la rentabilidad es la variable que reina y determina el éxito de una 

empresa. Héctor Alberto Faga (2016) nos dice: “Rentabilidad es en principio, 

sinónimo de ganancia, de utilidad, de beneficio, 

Presupone la realización de negocios con márgenes positivos. Implica que, en el 

largo plazo, el dinero que entra es mayor al dinero que sale de la misma. (p.14)  
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Es primordial recordar que el análisis financiero es una herramienta útil para la 

toma de decisiones de una empresa, es por ello que para tomar decisiones se 

deben tomar en cuenta factores de carácter político, económico, social, legal, etc., 

que en algún momento podrían afectar el desarrollo de una empresa. 

 

Es importante conocer la situación financiera de cada negocio ya que a través de 

esta podemos determinar si la empresa está marchando de una manera correcta o 

no, en nuestro caso hemos de ver cómo está la rentabilidad de las cooperativas del 

segmento 1 de la provincia de Tungurahua mediante los estados financieros 

proporcionados por las mismas. 

 

b.2.2. Categorías fundamentales de la variable dependiente: Principios de la 

Economía Popular y Solidaria. 

 

b.2.2.1 Economía 

 

La economía es una ciencia que estudia los recursos, la creación de riquezas, 

producción y la distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades humanas. Lionel Robbins en su libro "Ensayo sobre la naturaleza y 

significado de la Ciencia Económica" (1932) afirma: Economía es la ciencia que 

estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios 

escasos que tienen usos alternativos. (p.19) (Schettino, 2002, pág. 19) 

La economía es una ciencia ya que permite establecer como las personas hacen 

uso de lo que tienen y si estas han generado riqueza. Schettino Macario menciona: 

La economía es una ciencia que intenta descubrir las relaciones entre 
variables como la producción, el consumo, los precios y otras, que son 
representaciones de la manera en que se utilizan los recursos para alcanzar 
diversos fines.. (p.22) (Schettino, 2002, pág. 22) 
 
:+la+econom%C3%ADa+pol%C3%ADtica&source=bl&ots=z7X8zlszDb&sig=jr-Zbnc2SgcHc9un5GijPkX-hEA&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjsg_eP6fzKAhUH2yYKHWgXBsMQ6AEIHTAA#v=onepage&q=Oscar%20Lange%20propone%20la%20sigu iente%20definici% C3%B3n%20de%20econom %C3%ADa%3A%20la%20econom%C3%ADa%20po l%C3%AD tica&f=false 

La economía es una ciencia (ya que persigue métodos) que nos permite 

determinar el estudio de cómo la sociedad usa sus recursos escasos, en nuestro 

país se habla mucho de la economía que si es mala que si es buena en fin, la 

economía no es el hecho de saber cuánto dinero existe o no, si no de como los 



20 
 

seres humanos aprovechan los pocos recursos que tienen para satisfacer sus 

necesidades. Edmond Malinvaud (1969) afirma: “Economía es la ciencia que 

estudia de que manera los recursos escasos son empleados para la satisfacción de 

las necesidades humanas; por una parte, está interesada en las operaciones 

esenciales de la producción, distribución y consumo de los bienes”. (p.80) 

 

b.2.2.2. Economía Popular y Solidaria 

 

El concepto de economía solidaria se ha desarrollado en Francia a partir de los 

años 80 del siglo XX con una voluntad explícita de cambio social y muy 

vinculado a las nuevas necesidades sociales que ni el sector público ni el sector 

capitalista tradicional están resolviendo y que afectan a numerosos colectivos en 

riesgos de exclusión social. La economía solidaria se corresponde con una 

economía en la que el mercado es uno de sus componentes quizás el más 

importante pero no lo único. La economía se articula a partir de tres polos: el 

mercado, el Estado y un polo de reciprocidad. (Carrasco, 2009) 

 

La Economía Popular y Solidaria es un tipo de organización en la que sus 

integrantes pueden realizar diferentes tipos de actividades que permitan satisfacer 

sus necesidades  basadas en relaciones de solidaridad, sin fines de lucro.  (SEPS, 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2012), Sarria Ana menciona:  

La economía popular es el conjunto de actividades económicas y prácticas 
sociales desarrolladas por los sectores populares con miras a garantizar, a 
través de la utilización de su propia fuerza de trabajo y de los recursos 
disponibles, la satisfacción de las necesidades básicas, tanto materiales 
como inmateriales. (Sarria, 2012, págs. 2) 
 

La Economía Popular y Solidaria permite abrir puertas para aquellas personas que 

tiene habilidades al momento de elaborar productos es decir a los artesanos, En el 

documento de Finanzas Populares y Solidarias mencionan: 

La economía popular y solidaria que hoy reconocemos como tal ha estado 
presente desde siempre en Latinoamérica y el Ecuador, ya identificada 
como sector ancestral, comunitario, cooperativo, informal, 
microempresarial, u otras denominaciones. Su importancia deviene del 
contingente tanto social como económico que representa pues “...se estima 
que el 50% del empleo nacional es generado por microempresas; de las 
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cuales el 46% son propiedad de mujeres y que generan alrededor del 
25.7% del PIB... además de que existen más de mil cooperativas de ahorro 
y crédito y actualmente el sector financiero popular y solidario, llega a casi 
US$1.500 millones de activos y más de 2.000.000 de socias y socios”. 
Asimismo, “se encuentra que, más de 316.000 UPAS entre 1 y 5 has, 
producen el 65% de alimentos de consumo básico; sin embargo, el sector 
no puede crecer, por su limitado acceso a equipos y maquinaria de trabajo 
modernas; por el bajo nivel de escolaridad de sus miembros; por sus bajos 
niveles de asociatividad; su limitado acceso a servicios financieros y la 
inexperiencia en comercialización, técnicas y estrategias de mercado.”  
(FPS, 2012) 
 

A continuación los siguientes gráficos muestran la importancia de la economía 

popular y solidaria en el Ecuador. 

 
Figura 2: Ecuador: Empleo Nacional por subsector Económico y por género-2009 
Elaborado por: Finanzas Populares 
Fuente: Finanzas populares 
 

Como podemos observar en el gráfico 2 el empleo efectuado en el sector de 

economía popular y solidaria ocupa el 64% siendo este el mayor porcentaje ante la 

economía pública y privada, así también vemos que el porcentaje de hombres que 

trabajan en este sector es del 60% siendo mayor ante la economía pública y 

privada y de mujeres el 40% siendo menor ante la economía pública y privada. 



 

La economía popular 

ello que se la considera importante ya que es aquella que genera m

aporta eficazmente a la economía del país.

 

La economía popular y solidaria es aquella que busca el bien común entre la 

sociedad, apoyando a los microem

financiar dichos proyectos, una de las principales características de esta economía 

es que no tiene como finalidad el lucro sino la satisfacción de necesidades de los 

emprendedores. 

 

Esta economía también

permiten socializar con las demás personas en conocimiento, cultura, salud, 

vivienda etc. En dicha economía encontramos las acciones espontaneas de 

solidaridad entre familiares, amigos, vecinos, asociaciones, 

la calidad de vida. 

 

En base a la nueva Ley existen diferentes órganos de Estado que intervienen en la 

Economía Popular y Solidaria como se detallan en el siguiente esquema:

 
 

Figura 3: Órganos que intervienen en la 
Popular y Solidario 
Elaborado por: Zambrano
Fuente: http: Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria; Título VI, De las Relaciones con 
el Estado. 

Rectoría

Regulación

Control

Ejecutor

Financiamieto
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a economía popular y solidaria lidera ante los otros sectores económicos es p

ello que se la considera importante ya que es aquella que genera m

aporta eficazmente a la economía del país. 

La economía popular y solidaria es aquella que busca el bien común entre la 

ociedad, apoyando a los microempresarios a través de instituciones que puedan 

financiar dichos proyectos, una de las principales características de esta economía 

es que no tiene como finalidad el lucro sino la satisfacción de necesidades de los 

también desarrolla estrategias de trabajo y supervivencia que nos 

permiten socializar con las demás personas en conocimiento, cultura, salud, 

vivienda etc. En dicha economía encontramos las acciones espontaneas de 

solidaridad entre familiares, amigos, vecinos, asociaciones, etc., cuya fina

En base a la nueva Ley existen diferentes órganos de Estado que intervienen en la 

Economía Popular y Solidaria como se detallan en el siguiente esquema:

: Órganos que intervienen en la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Elaborado por: Zambrano Evelyn 
: Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria; Título VI, De las Relaciones con 

•Comité Interinstitucional de la 
Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidaria.
Rectoría

•Función EjecutivaRegulación

•Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria (SEPS).Control

•Instituto Nacional de la Economía 
Popular y Solidaria.Ejecutor

•Corporación Nacional de Finanzas 
Populares y Solidarias.Financiamieto

y solidaria lidera ante los otros sectores económicos es por 

ello que se la considera importante ya que es aquella que genera más empleo y 

La economía popular y solidaria es aquella que busca el bien común entre la 

instituciones que puedan 

financiar dichos proyectos, una de las principales características de esta economía 

es que no tiene como finalidad el lucro sino la satisfacción de necesidades de los 

trabajo y supervivencia que nos 

permiten socializar con las demás personas en conocimiento, cultura, salud, 

vivienda etc. En dicha economía encontramos las acciones espontaneas de 

, cuya finalidad es 

En base a la nueva Ley existen diferentes órganos de Estado que intervienen en la 

Economía Popular y Solidaria como se detallan en el siguiente esquema: 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

: Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria; Título VI, De las Relaciones con 

Comité Interinstitucional de la 
Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidaria.

Superintendencia de Economía Popular 

Instituto Nacional de la Economía 

Corporación Nacional de Finanzas 
Populares y Solidarias.
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b.2.2.2.1 Formas de organización 

 

Dentro de las formas de organización estarán los sectores: comunitarios, 

asociativos cooperativistas y unidades populares serán quienes pueden integrar 

este sector financiero, al constituirse como persona jurídica tendrán que cumplir 

con requisitos establecidos en el reglamento de la ley, y sus derechos y 

obligaciones, no se tendrá en cuenta a cada uno de los socios sino como a nombre 

de la sociedad en general (SEPS, Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 

2012). 

 

Cabe recalcar que los socios que forman parte de estas organizaciones no podrán 

realizar actividades económicas de la misma naturaleza fuera de la empresa sea 

por cuenta propia o por intervención de terceros. 

 

Por último los informes financieros deberán presentarse a la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria asi mismo un informe de gestión que será útil para 

el Estado 

 

b.2.2.2.2 Sectores de la economía popular y solidaria 

 

Entre los sectores que conforman la economía popular y solidaria tenemos: 

 

a) Sector Comunitario: Es un conjunto de organizaciones que se han unido para 

prestar servicios, comercializar un bien sea por relaciones familiares, 

identidades étnicas, v culturales de género etc. 

b) Sector asociativo: Conformada conjunto de asociaciones de personas naturales 

que realizan actividades económicas similares o incluso complementarias para 

comercializar un bien o prestar servicios. 

c) Sector cooperativo: Es un vinculo de cooperativas, que se  han formado para 

satisfacer las necesidades de las personas ya sean estas: económicas, culturales 

o sociales mediante la creación de una empresa.  
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d) Unidades Económicas Populares: Son aquellas unidades que se dedican a las 

actividades económicas que cuyo objetivo la asociación y solidaridad a través 

de la prestación de servicios o comercialización de un bien por ejemplo los 

talleres artesanales. (SEPS, Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 

2012) 

 
Figura 4: Entidades del sector financiero popular 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
Fuente: http: Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 
 

b.2.2.2.3 Entes reguladores 

 

Los entes que regulan el sector financiero son los siguientes: 

 

a) Superintendencia de economía popular y solidaria: regulan el sector 

financiero la cual puede expedir normas en cuanto a las actividades que a la 

misma le corresponden. 

 

b) Instituto Nacional de economía popular y solidaria: organiza y aplica cada 

uno de los planes, programas y proyectos en materia de la economía popular y 

solidaria de manera independiente. 

 

Entidades del sector 
financiero popular

Cooperativas de ahorro 
y crédito

Cumplen con 
actividades de 
intermediación 

financiera

Entidades asocitivas 
solidarias, cajas y 
bancos comunales 

Pueden otorgar 
prestamos a los 

miembros de la misma 
organización

Cajas Centrales

Union de 20 
cooperativas que pueden 

efectuar la mis mas 
actividades que las 

cooperativas

Cajas de ahorro Se financian con 
recursos propios
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c) Corporación Nacional de Fianzas Populares y Solidarias: su principal 

objetivo es brindar servicio financiero, sus actividades principales de 

detallaran en un estatuto el mismo que debe ser aprobado por la 

Superintendencia. (SEPS, Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 

2012) 

 

b.2.2.3. Principios de economía popular y solidaria 

 

Definición de principio 

 

Espinoza Juan acerca del término “principio” nos dice: 

 

El término principio proviene de la expresión latina principium, que 
equivale a ‘fundamento’ o 'inicio'. En el ámbito filosófico, se afirma que es 
«un punto de partida, idea rectora, regla fundamental de conducta». Otros 
observan que principio proviene de la voz griega arche, que desde tiempos 
remotos era motivo de una incesante angustia existencial de los filósofos 
griegos, que pretendían determinar su esencia.  Si bien desde un plano 
lógico toda forma de conocimiento filosófico y científico implica la 
existencia de principios “es decir, de ciertos enunciados lógicos que se 
admiten como condición o base de validez de las demás afirmaciones que 
constituyen un determinado campo del saber”, el determinar la esencia de 
un principio no cabe en el ámbito de la ciencia sino en el de la filosofía de 
la ciencia, por cuanto esta última analiza y cuestiona cada concepto que la 
primera presupone pero no explica. (Espinoza, 2005) 

 

b.2.2.3.1 Principios de la Economía Popular y Solidaria establecidas en la 

carta de la Economía Solidaria. 

  

REAS- Red de Redes –. (2011). Carta de Principios de la Economía Popular y 

Solidaria. Ecuador. 

 

En la carta de principios de la Economía Solidaria de REAS se establecen 6 

principios: 
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Figura 5: Principios de la Economía Solidaria de REAS. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
Fuente: http: REAS Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria.  
  

• Principio de Equidad 

  

Se reconoce a todas las personas como sujetos de igual dignidad, sea cual sea  su 

status económico, género, edad, origen, etc. Se conoce como sociedad justa 

aquella en la cual las personas se reconocen mutuamente con los mismos derechos 

y posibilidades para establecer relaciones económicas y de esta manera satisfacer 

de manera equilibrada las necesidades de los implicados sin ser objetos de 

discriminación. 

 

• Principio de trabajo 

 

Se puede definir que el trabajo es el motor fundamental para mejorar la calidad de 

vida de las personas y de las relaciones económicas entre los pueblos y Estados, el 

trabajo permite que las personas desarrollen sus capacidades produciendo bienes y 

servicios que puedan satisfacer las verdaderas necesidades de la población. 

 

• Principio de sostenibilidad ambiental 

 

Constitución de la República 2008 elaborado por la asamblea 
Constituyente del Ecuador establece:

Carta de principios de la economía solidaria en mayo 2011 

1. Principio de equidad

2. Principio de trabajo

3. Principio de sostenibilidad 
ambiental

4. Principio de cooperación

5. Principio sin fines lucrativos

6. Principio de compromiso 
con el entorno
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Cuidar del medioambiente es cuidar nuestro hogar es por esta razón que este 

principio es uno de los fundamentales en el sistema de economía social y 

solidaria, las actividades económicas y productivas están relacionadas con la 

naturaleza es por esto que se hace un reconocimiento de sus derechos. 

 

• Principio de cooperación 

 

El principal objetivo de este principio es mejorar la cooperación entre los 

individuos y disminuir la competencia con la colaboración de organismos 

públicos y privados. La economía Solidaria se basa en una ética participativa y 

democrática para impulsar el aprendizaje y el trabajo cooperativo entre personas y 

organizaciones. 

 

• Principio “Sin Fines de Lucrativos” 

 

El modelo Económico Social busca el desarrollo integral, colectivo e individual 

de las personas, por lo que este modelo no solamente va guiado a la situación 

económica sino también al aspecto social, humano, cultural y participativo cuyo 

resultado final es el beneficio integral. 

 

• Principio de compromiso con el entorno 

 

El compromiso con el entorno se reduce en la participación del desarrollo local 

sostenible y comunitario del territorio el cual gira bajo actividades de un entorno 

social, en el trabajo común con otras entidades y colectivos es necesario tomar en 

cuenta la tolerancia con la diversidad y así desarrollar estrategias de sumar para 

fortalecer las redes. 

 

b.2.2.3.2 Principios de la Economía Popular y Solidaria citado en la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 

 

Según la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria establece:  
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Existen principios y características que permiten identificar a las 
organizaciones de la economía popular y solidaria, las mismas que las 
diferencian de las corporaciones privadas. Por ejemplo, en una 
organización del sector se aplica el principio de la democracia donde un 
socio representa un voto. 
 
Otro de los principios que caracterizan a las organizaciones del sistema 
económico social y solidario, es su compromiso con la comunidad. 
También, toda entidad del sector es transparente, porque debe cumplir con 
su responsabilidad de rendir cuentas hacia sus socios y miembros. 

 

Según el Art. 4 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, las 

organizaciones de este sector se guían por los siguientes principios: 

 
Figura 6: Principios de  la economía popular y solidaria establecidos por la Ley Orgánica de 
Economía Popular y Solidaria 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
Fuente: http: Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 
 

b.2.2.3.3 Definición de los Principios de Economía Popular y Solidaria que 

corresponden a las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

• La búsqueda del buen vivir y del bien común 

 

Constitución de la República 2008 elaborado por la asamblea Constituyente del Ecuador 
establece:

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

1. La búsqueda del buen vivir y del bien 
común.

2. La prelación del trabajo sobre el capital 
y de los intereses colectivos sobre los 
individuales.

3. El comercio justo y consumo ético 
responsable.

4. La equidad de género.

5. El respeto a la identidad cultural;

6.La autogestión;

7.responsabilidad social y ambiental, la 
solidaridad y rendición de cuentas; y,

8. La distribución equitativa y solidaria 
de excedentes.
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La constitución de la República del Ecuador en sus artículos 14 y 275 establece 

que a medida que las personas, pueblos, comunidades gocen y ejerzan sus 

derechos sociales, económicos y culturales, deben vivir en un ambiente sano 

interactuando equilibrada y ecológicamente para resguardar la naturaleza. 

 

Todas las personas tenemos derecho de vivir en un ambiente agradable, a tener un 

trabajo estable que nos permita sobrellevar el día a día, es por esto que este 

principio busca eso, que todas las personas tengan un trabajo sin distinción alguna 

y de esta manera se un país competitivo que genere trabajo día a día. 

 

• La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre 

los individuales.  

 

La Economía Popular y Solidaria es un sistema económico conformado por varias 

asociativas de producción y de servicios, empresas solidarias sin fines de lucro, el 

presente principio se refiere a esto a que las empresas que ayudan a los 

emprendedores sea de manera solidaria mas no con el fin de obtener lucro o 

ganancias, si no de obtener la satisfacción de poder ayudar a los proyectos de las 

personas y saber que de esta manera también ayudan a mejorara la economía del 

país.  

 

• El comercio justo y consumo ético y responsable 

 

Es decir que las partes que intervienen en una actividad económica deben hacerlo 

en base a valores, ya que existen personas o instituciones que quieren sacar 

beneficios de sus actividades a como dé lugar y si es posible perjudicando al 

prójimo, es por ello que existen leyes que regulan las diferentes tipos de 

actividades los cuales se deben cumplir y así realizar un comercio responsable. 

 

• La equidad de género 

 



 

En la Constitución de la República del Ecuador reconoce a la equidad de género 

como un principio fundamental de todo ciudadano, el cual ha estado afectado por 

la discriminación y desigualdad a grupos de personas.

 

Esto refiere a que no debe haber distinción alguna entre hombres y mujeres, todos 

somos iguales, y merecemos el mismo respeto, en la actualidad en nuestro país 

eso ha ido mejorando por lo que podemos observar a mujeres ha

que antes solo realizaban los hombres y así también hombres que realizan trabajos 

que antes solo lo hacían las mujeres, pero aun hay casos en los que a las mujeres 

no se les permite demostrar todo su potencial, es por eso que este es un pri

que se debe ejecutar  en todas las empresas.

 

• El respeto a la identidad cultural

 

Nuestro país es muy diverso culturalmente, por lo que debemos cuidar y respetar 

del mismo, respetar a las personas de distintas culturas y tratar de aprender de 

ellas., el Estado garantiza en la Constitución 2008 la no discriminación, a proteger 

la igualdad y la libertad de elección de pertenecer a una o varias comunidades 

culturales esto incluye a las expresiones autóctonas de cada cultura.
 

• La responsabilidad social 

cuentas 
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En la Constitución de la República del Ecuador reconoce a la equidad de género 

como un principio fundamental de todo ciudadano, el cual ha estado afectado por 

desigualdad a grupos de personas. 

Esto refiere a que no debe haber distinción alguna entre hombres y mujeres, todos 

somos iguales, y merecemos el mismo respeto, en la actualidad en nuestro país 

eso ha ido mejorando por lo que podemos observar a mujeres ha

que antes solo realizaban los hombres y así también hombres que realizan trabajos 

que antes solo lo hacían las mujeres, pero aun hay casos en los que a las mujeres 

no se les permite demostrar todo su potencial, es por eso que este es un pri

que se debe ejecutar  en todas las empresas. 

El respeto a la identidad cultural 

Nuestro país es muy diverso culturalmente, por lo que debemos cuidar y respetar 

del mismo, respetar a las personas de distintas culturas y tratar de aprender de 

, el Estado garantiza en la Constitución 2008 la no discriminación, a proteger 

la igualdad y la libertad de elección de pertenecer a una o varias comunidades 

culturales esto incluye a las expresiones autóctonas de cada cultura.

La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de 

a). Responsabilidad Social.
El pacto Mundial de las NacionesUnidas
la responsabilidad social estádirigida
propietarios, empleados, clientes y la
crear una cultura basado en principios
económicos, derechos laborales,derechos
sociedad y medioambiente.

b). Responsabilidad ambiental.
La mayoría de las personas notomam
realizar sus actividades y terminan
medioambiente, este principio buscasoluciones
problema, la ONU sugiere eluso
limpias, implementacion deestrategias
preventivas.

En la Constitución de la República del Ecuador reconoce a la equidad de género 

como un principio fundamental de todo ciudadano, el cual ha estado afectado por 

Esto refiere a que no debe haber distinción alguna entre hombres y mujeres, todos 

somos iguales, y merecemos el mismo respeto, en la actualidad en nuestro país 

eso ha ido mejorando por lo que podemos observar a mujeres haciendo trabajos 

que antes solo realizaban los hombres y así también hombres que realizan trabajos 

que antes solo lo hacían las mujeres, pero aun hay casos en los que a las mujeres 

no se les permite demostrar todo su potencial, es por eso que este es un principio 

Nuestro país es muy diverso culturalmente, por lo que debemos cuidar y respetar 

del mismo, respetar a las personas de distintas culturas y tratar de aprender de 

, el Estado garantiza en la Constitución 2008 la no discriminación, a proteger 

la igualdad y la libertad de elección de pertenecer a una o varias comunidades 

culturales esto incluye a las expresiones autóctonas de cada cultura. 

y ambiental, la solidaridad y rendición de 

Unidasestablece que
dirigida a los 4 grupos:

comunidad, para
éticos como son:

derechos humanos,

tomam conciencia al
contaminando el

solucionescon este
uso de tecnologías

estrategiasambientales
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Figura 7: Responsabilidad social y ambiental 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 

c). Rendición de cuentas 

 

 

 

Figura 8: Áreas de rendición de cuentas 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
Fuente: Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria  
 

Cuidar el ambiente es obligación de cada personas por lo que debemos poner en 

práctica para vivir en un país mejor, ejercer la solidaridad ya que es uno de los 

valores más representativos en nuestras vidas, así también las empresas deben 

mostrar la veracidad de sus actividades rindiendo cuentas que permitan verificar la 

transparencia de sus funciones, cabe recalcar que esta actividad fomenta la 

confianza al público y también permite demostrar si los objetivos han sido 

alcanzados. 

 

c. Preguntas directrices 

 

� ¿Las Cooperativas de Ahorro y Crédito mantienen una buena situación 

financiera? 

Áreas de rendición de cuentas

Área de gestión:
Aqui se demuestra la utilización de procedimientos de gestión adecuados
a la actividad de la empresa, con criterios de eficacia y eficiencia.

Área de actividades: En esta área de detalla como se realizan las
actividades y proyectos para demostrar como implementralos siempre
con niveles altos de calidad.

Área directiva:
Las empresas deben explicar quienes son las personas que forman su
equipo de trabajo: directivos y subalternos.

Área estratégica:
Permite demostrar como la empresa enfoca la organización hacia los
aspectos mas relevantes que dicta la misión.
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� ¿Se han aplicado los principios de economía popular y solidaria en el 

desarrollo de las actividades de las cooperativas de ahorro y crédito del 

segmento 1 de la provincia de Tungurahua? 

 

� ¿Es necesario establecer alternativas que permitan direccionar a las 

cooperativas del segmento 1 de la provincia de Tungurahua a cumplir con los 

principios de economía popular y solidaria? 

 

c.1 Hipótesis 

 

La Rentabilidad de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Segmento Uno 

mejora la aplicación de los principios de Economía Popular y Solidaria 

 

c.2 Señalamiento de Variables 

 

Variable Independiente: Rentabilidad 

 

Variable dependiente: Principios de Economía Popular y Solidaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

a. Modalidad, enfoque y nivel de investigación 

 

a.1. Modalidad 

 

Para el presente proyecto de investigación la modalidad de estudio es la 

bibliográfica-documental y de campo. 

 

Se constituye una investigación bibliográfica ya que está basada en textos, libros, 

revistas, sitos electrónicos, artículos periodísticos entre otros que permitan 

analizar más a fondo acerca del tema señalado y así poder establecer diferentes 

perspectivas, conceptos y criterios de varios autores que aborden temas de la 

situación financiera, en el caso de los principios de economía popular y solidaria 

este tipo de investigación nos permitirá definir cada uno de los principios 

mediante los conceptos encontrados de los diferentes autores. 

 

Y es investigación de campo ya que nuestro estudio es a ciertos valores que se 

presentan en los estados financieros de las cooperativas de ahorro y crédito del 

segmento1 de la provincia de Tungurahua. 

 

a.2 Enfoque 

 

El desarrollo de la actual investigación está enmarcado en el enfoque cualitativo-

cuantitativo; cualitativa porque debido al problema que se plantea solicita una 

investigación interna utilizando técnicas cualitativas que permiten una 

observación naturalista con el fin de describir e interpretar la realidad del 

problema, los objetivos que se plantean proponen acciones inmediatas a fin de 

solucionar satisfactoriamente el problema identificado. Cuantitativo, porque es 

necesario la recolección y el análisis de datos para dar respuesta a las  preguntas 
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de investigación generadas, es decir datos cuantificables que son analizados con 

técnicas estadísticas para posteriormente extender los resultados a las cooperativas 

de ahorro y crédito y el entorno. 

 

a.3 Nivel de investigación 

 

La presente investigación se desarrolla en los niveles tanto descriptivo y el 

correlacional.  

 

Es descriptivo porque detalla la situación actual de las cooperativas de ahorro y 

crédito del segmento uno de la provincia de Tungurahua permitiendo identificar 

todo lo relacionado con el área financiero por medio de la recolección de datos 

utilizando la observación y el análisis de los datos seleccionados, es correlacional 

ya que permite determinar las características del problema a investigar 

estableciendo la relación que existe entre las variables dependiente e 

independiente. 

 

b. Población, Muestra y unidad de investigación 

 

b.1 Población 

 

La población es el total de unidades sujetas a análisis dentro del conjunto que se 

pretende estudiar ya sea este de objetos, individuos, elementos o fenómenos en los 

cuales se presenta una determinada característica susceptible para el estudio. 

 

Para el presente proyecto de investigación la población a ser investigada son las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento Uno de la provincia de 

Tungurahua, las cuales son: 
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Población Cantidad 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL 
SAGRARIO LTDA 

1 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OSCUS 
LTDA 

1 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN 
FRANCISCO LTDA 

1 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MUSHUC 
RUNA LTDA 

1 

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

1 

Total 5 

Tabla 1: Clasificación de la población 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
Fuente: SEPS 
 

b.2 Muestra 

 

La siguiente investigación no requiere de una muestra ya que trabajaremos con el 

total de la población. 

 

b.3 Nivel de investigación 

 

El nivel de investigación para este estudio serán las cinco Cooperativas de Ahorro 

y Crédito que conforman el segmento Uno de la provincia de Tungurahua 

señalados anteriormente en la población.  

 

c. Operacionalización de las variables 

  

Con la operacionalización de las variables se podrá captar de mejor manera los 

componentes de este estudio, es decir, ir de lo abstracto a lo concreto, y así lograr 

determinar las más acertadas técnicas de investigación, que permita la 

comprobación de supuestos  y plantear una propuesta de solución. 

 

c.1 Operacionalización de la variable independiente 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: RENTABILIDAD 

 



36 
 

Tabla 2: Operacionalización variable independiente 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 

CONCEPTUALIZACIÓN 

RENTABILIDAD 
CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS TECNICAS E INSTRUMENTOS 

La rentabilidad mide la eficiencia con la 

cual una empresa utiliza sus recursos 

financieros, se harán uso de indicadores 

que permitan medir la rentabilidad, los 

indicadores de rentabilidad sirven para 

medir la efectividad de la administración 

de la empresa para controlar los costos y 

gastos y, de esta manera, convertir las 

ventas en utilidades. Desde el punto de 

vista del inversionista, lo más importante 

de utilizar estos indicadores es analizar la 

manera como se produce el retorno de los 

valores invertidos en la empresa 

(rentabilidad del patrimonio y rentabilidad 

del activo total), asi también permitirá 

medir la utilidad del activo y la 

rentabilidad neta, el cual nos 

proporcionara información completa del 

estado de las empresas. 

Retorno de Valores 

Rentabilidad sobre el patrimonio 

 

• ¿Las COAC del segmento Uno han 

obtenido una rentabilidad sobre el 

patrimonio en el periodo 2015? 

 

• ¿La Rentabilidad del Activo en las COAC 

del segmento 1 de la provincia de 

Tungurahua ha producido rendimiento en 

el período estudiado? 

 

 

• ¿Los activos de las COAC del segmento 

uno de la provincia de Tungurahua han 

generado rentabilidad en el período 

estudiado? 

 

 

¿Las cifras de la Rentabilidad Neta 

demuestran que los valores obtenidos 

generan rentabilidad en las COAC del 

segmento Uno de la provincia de 

Tungurahua? 

 

Observación/ Bitácoras de 

observación 

Rentabilidad del Activo 
Observación/ Bitácoras de 

observación 

Utilidad 

Utilidad del Activo 

Observación/ Bitácoras de 

observación 

Rentabilidad Neta 
Observación/ Bitácoras de 

observación 
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c.2 Operacionalización de la variable dependiente 
 

VARIABLE DEPENDIENTE: PRINCIPIOS DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 

Tabla 3: Operacionalización variable dependiente. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 

Conceptualización Categorías Indicadores ITEMS Técnicas e Instrumenros 

Los principios son el conjunto de valores, creencias, 

normas, que orientan y regulan la vida de la 

organización. Son el soporte de la visión, la misión, 

la estrategia y los objetivos estratégicos. Estos 

principios se manifiestan y se hacen realidad en 

nuestra cultura, en nuestra forma de ser, pensar y 

conducirnos. 

Según el Art. 4 de la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria, las organizaciones de este sector 

se guían por los siguientes principios :La búsqueda 

del buen vivir y del bien común; La prelación del 

trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos 

sobre los individuales ;El comercio justo y consumo 

ético y responsable; La equidad de género; El 

respeto a la identidad cultural; Autogestión; La 

responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y 

rendición de cuentas; En este contexto la 

Superintendencia, busca el desarrollo, estabilidad, 

solidez y correcto funcionamiento del sector 

económico popular y solidario, con procesos de 

supervisión técnicos y transparentes. 

 

Bien Común 

Beneficios Sociales 
• ¿Las COAC del segmento Uno de la 

provincia de Tungurahua brindan 

beneficios sociales a sus socios? 

 

 

• ¿La equidad de género es practicada en 

las COAC del segmento Uno de la 

provincia de Tungurahua? 

 

• ¿Los créditos ofrecidos por las COAC 

del segmento Uno de la provincia de 

Tungurahua aportan con el bien común 

de la sociedad?? 

 

 

• ¿Existe una diferencia significativa 

entre las tasas de interés que cobran las 

cooperativas por los créditos otorgados 

de las que estipula en Banco Central de 

Ecuador? 

Observación/ Bitácoras 

de observación 

Equidad de género 
Observación/ Bitácoras 

de observación 

Créditos otorgados 

Observación/ Bitácoras 

de observación 

Prelación del trabajo sobre el 

capital 
Niveles de tasas de interés 

Observación/ Bitácoras 

de observación 
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d. Descripción detallada del tratamiento de información de fuentes 

primarias y secundarias. 

 

d.1. Recolección de la información  

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizara las siguientes 

técnicas e instrumentos de investigación. 

 

TIPOS DE 

INFORMACIÓN  

TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 

RECOLECCION DE 

INFORMACIÓN 

1.- Información secundaria 
1.1. Artículos científicos 

1.1.1 Libros, artículos, 

revistas, etc, sobre la 

situación financiera y la 

economía popular y 

solidaria (principios), Tesis 

de grado referentes al tema 

1.2. Páginas Web 1.1.2 Internet 

2.- Información primaria 2.1. Estados Financieros 
2.1.1 Estados financieros y 

bitácoras de observación.  

Tabla 4: Recolección de información 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 

d.1.1 Plan de Recolección de información  

 

Para la estructura de la presente investigación se utilizó información de fuentes 

primarias que se recolectó a través de la observación a las cifras de los estados 

financieros de las Cooperativas del segmento Uno de la provincia de Tungurahua, 

para tener esta información de las cooperativas se contó con información 

proporcionada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como las 

cooperativas que se encuentran en el segmento Uno con sus respectivos valores en 

sus activos. 
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Una vez recolectada la información se procedió a calcular los indicadores que nos 

permitirían identificar la realidad en las Cooperativas con respecto a su 

rentabilidad y sobre los beneficios que prestan, posteriormente se realizó la 

codificación de cada indicador en uno general que permitió establecer el número 

de cooperativas que cumplen o no con las interrogantes realizadas, así mismo se 

procedió a realizar los gráficos con su respectiva descripción. 

 

De igual manera se realizó el cruce de las variables de estudio para analizar su 

asociación mediante las pruebas estadísticas T de student. Por ellos se siguió el 

siguiente procedimiento:  

� Precisar claramente los objetivos formulados en la investigación  

� Saber a quienes se va aplicar la técnica e instrumento.   

� Tener el instrumento Bitácoras de observación  

� Corregir el instrumento si fuese necesario  

� Aplicar la técnica e instrumento correctamente a la población en estudio  

� Recoger y numerar los instrumentos aplicados 

El proceso de recolección tendrá las siguientes etapas: 

� Prueba piloto de aplicación de los instrumentos 

� Aplicación de los instrumentos 

� Limpieza de la información 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué? Para determinar si la situación 

financiera de las cooperativas de ahorro 

y crédito del segmento uno es óptima y 

así mismo verificar si cumplen con los 

principios de economía popular y 

solidaria. 
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2.- ¿A qué persona o sujeto? A las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

del segmento Uno de la provincia de 

Tungurahua. 

3.- ¿Sobre qué aspectos? La rentabilidad en la situación 

financiera de las cooperativas y los 

principios de economía popular y 

solidaria. 

4.- ¿Quién? Investigadora: Evelyn Zambrano 

Saldarriaga. 

5.- ¿Cuándo o en qué momento se 

aplicará? 

Período 2015 

6.- ¿En qué lugar se aplicará? En las cooperativas de ahorro y crédito 

del segmento Uno de la provincia de 

Tungurahua. 

7.- ¿Cuál es la frecuencia necesaria? Una sola vez por tratarse de una 

investigación transversal. 

8.- ¿Qué técnicas e instrumentos se 

empleará?  

Mediante bitácoras de recolección de 

información. 

9.- ¿Con qué? Con el uso de indicadores. 

10.- ¿En qué situación? La recolección de información necesaria 

se efectuara a través de la 

Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria. 

Tabla 5: Plan de recolección de información 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 

Herramientas a utilizarse para el procesamiento de la información 

 

Cuadros  

 



 

Tabla 6: Cuadro de indicadores
Elaborado por: Zambrano Evelyn
 

 

RESPUESTAS

SI 

NO 

TOTAL 

Tabla 7: Cuantificación de resultados
Elaborado por: Zambrano Evelyn
 

 

Gráficos de barras 

 
Figura 9: Resultados COAC segmento 1
Elaborado por: Zambrano Evelyn
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Nombre del indicador 

Fórmula 

Xx/xx 

Nombre de la cooperativa 

Valores 

Total 

: Cuadro de indicadores 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 

RESPUESTAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

5 100%

0 0% 

 5 100%

: Cuantificación de resultados 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 

 

: Resultados COAC segmento 1 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 

 

SI NO TOTAL

100% 0% 100%

Resultados

FRECUENCIA 

RELATIVA  

100% 

 

100% 

 

TOTAL

100%
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

a. Principales resultados 

 

El análisis e interpretación de los resultados obtenidos estará compuesto por lo 

siguiente: Cuadros de indicadores para cada cooperativa del segmento 1 de la 

provincia de Tungurahua que permitirán medir la rentabilidad de estas, también se 

elaborará un cuadro resumen respondiendo a las preguntas planteadas 

anteriormente, pretendiendo dar respuesta a los objetivos planeados e hipótesis y 

así buscar soluciones al problema que permitan mejorar la aplicación de los 

principios de Economía popular y solidaria en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del segmento Uno de la provincia de Tungurahua. 

 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO  

Fórmula 

Utilidad Neta/Patrimonio 

COAC OSCUS LTDA. 

2919738,78/34571542.9 

0,084454975 

Tabla 8: Rentabilidad sobre el patrimonio COAC Oscus 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 

 

Análisis: 

 

Con los resultados obtenidos de los Estados Financieros proporcionados por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tenemos que en la COAC 

Oscus la Rentabilidad sobre el Patrimonio fue el 8.44% lo que establece que el 

patrimonio cubre 0,084454975 veces a la utilidad neta en el año 2015. 
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Interpretación: 

 

La rentabilidad sobre el patrimonio en la COAC Oscus es de 8.44% es decir que 

la cooperativa está usando eficientemente su patrimonio, puesto que genera más 

utilidades con un menor uso del capital invertido en ella. 

 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL 

PATRIMONIO 

Fórmula 

Utilidad Neta/Patrimonio 

COAC. SAN FRANCISCO CIA. LTDA. 

6163243.23/344195407.42 

0,139454382 

Tabla 9: Rentabilidad sobre el patrimonio COAC San Francisco. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 

 

 

Análisis: 

 

En la COAC San Francisco la rentabilidad sobre el patrimonio fue de 13,94% lo 

que nos dice que el patrimonio cubre 0,139454382 veces a la utilidad neta del año 

2015. 

 

Interpretación: 

 

La COAC San Francisco en el periodo 2015 ha generado una rentabilidad sobre el 

patrimonio de 13.94%, estos valores resultan favorables ya que la institución está 

haciendo uso eficiente su patrimonio. 
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RENTABILIDAD SOBRE EL 

PATRIMONIO 

Fórmula 

Utilidad Neta/Patrimonio 

COAC. MUSHUC RUNA LTDA. 

2772224,2/30274418.88 

0,091569857 

Tabla 10: Rentabilidad sobre el patrimonio COAC Mushuc Runa 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 
 
Análisis: 

 

Con los cálculos obtenidos determinamos que la rentabilidad sobre el patrimonio 

de la COAC Mushuc Runa en el período 2015 fue 9.15% es decir que el 

patrimonio cubre 0,091569857 veces a la utilidad neta. 

 

Interpretación: 

 

La rentabilidad sobre el patrimonio en La COAC Mushuc Runa en el periodo 

2015 fue de 9.15% lo que nos indica que el patrimonio de la institución ha 

generado valores positivos en el período estudiado. 

 

 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL 

PATRIMONIO 

Fórmula 

Utilidad Neta/Patrimonio 

COAC. EL SAGRARIO LTDA. 

2995407,28/24157080,9 

0,123997071 

Tabla 11: Rentabilidad sobre el patrimonio COAC El Sagrario. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
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Análisis: 

 

El margen de rentabilidad en la COAC el Sagrario representa el 12,39% es decir 

que el patrimonio de esta cubre 0.123997071 veces a la utilidad neta en el año 

2015. 

 

Interpretación: 

 

La COAC El Sagrario en el año 2015 obtuvo en el índice de rentabilidad sobre el 

patrimonio 12.39% lo que establece que el patrimonio ha sido utilizado 

eficientemente. 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL 

PATRIMONIO 

Fórmula 

Utilidad Neta/Patrimonio 

COAC Cámara de Comercio de Ambato 

Ltda. 

469399,36/14585404.7 

0,032182814 

Tabla 12: Rentabilidad sobre el patrimonio COAC Cámara de Comercio de Ambato 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 

Análisis: 

 

Mediante los valores logrados calculamos que la rentabilidad sobre el patrimonio 

de la COAC Cámara de Comercio de Ambato en el período 2015 fue de 3.21% es 

decir que el patrimonio cubre 0.032182814 veces a la utilidad neta de esta 

cooperativa. 

 

Interpretación: 

 

En el año 2015 la COAC Cámara de Comercio de Ambato a generado Una 

rentabilidad sobre el patrimonio del 3.21% porcentaje que determina que la 



 

institución ha usado eficientemente el patrimonio de la misma

utilidad a favor del propietario

 

1.- ¿Las COAC del segment

patrimonio en el periodo 2015

 

RESPUESTAS

SI 

NO 

TOTAL 

Tabla 13: Cuantificación de resultados, rentabilidad sobre el patrimonio COAC segmento uno de 
la provincia de Tungurahua.
Elaborado por: Zambrano Evelyn
 

 

Figura 10: Resultados pregunta Uno
Elaborado por: Zambrano Evelyn

Análisis: 

 

En el gráfico Nº 11 podemos observar que el 100% responde de manera positiva a 

que las COAC del segmento Uno de la provincia de Tungurahua es decir las cinco 

cooperativas en estudio si han generado rentabilidad sobre el patrimonio en el 

período 2015. 
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institución ha usado eficientemente el patrimonio de la misma

a favor del propietario.  

Las COAC del segmento Uno han obtenido una rentabilidad sobre el 

patrimonio en el periodo 2015? 

RESPUESTAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

5 100% 

0 0% 

5 100% 

: Cuantificación de resultados, rentabilidad sobre el patrimonio COAC segmento uno de 
la provincia de Tungurahua. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 

: Resultados pregunta Uno 
: Zambrano Evelyn 

 

podemos observar que el 100% responde de manera positiva a 

que las COAC del segmento Uno de la provincia de Tungurahua es decir las cinco 

cooperativas en estudio si han generado rentabilidad sobre el patrimonio en el 

SI NO TOTAL

100% 0% 100%

¿Las COAC han obtenido rentabilidad sobre el 
patrimonio?

institución ha usado eficientemente el patrimonio de la misma y que genera 

o Uno han obtenido una rentabilidad sobre el 

FRECUENCIA 

RELATIVA  

 

 

: Cuantificación de resultados, rentabilidad sobre el patrimonio COAC segmento uno de 

 

podemos observar que el 100% responde de manera positiva a 

que las COAC del segmento Uno de la provincia de Tungurahua es decir las cinco 

cooperativas en estudio si han generado rentabilidad sobre el patrimonio en el 

TOTAL

100%

¿Las COAC han obtenido rentabilidad sobre el 
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Interpretación: 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento Uno de la provincia de 

Tungurahua en el período 2015 han hecho uso eficiente de su patrimonio 

determinando que han obtenido un mejor rendimiento financiero es decir que han 

obtenido una utilidad a favor de o los propietarios.   

 

 

RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN 

Fórmula 

Utilidad Neta/Activo 

COAC OSCUS LTDA. 

2919738,78/266570674,4 

0,010952963 

Tabla 14: Rentabilidad de la Inversión COAC Oscus. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 

 

Análisis: 

 

En la COAC Oscus tenemos que por cada dólar invertido en el año 2015 en los 

activos produjo en ese año un rendimiento de 1,09% sobre la inversión, es decir 

que el total de activos cubre 0,010952963 veces a la utilidad neta. 

 

Interpretación: 

 

La rentabilidad de la inversión en la COAC Oscus haciende a casi el 2%, lo cual 

tampoco es los más adecuado, la institución tiene que sacarle el mayor provecho 

necesario a sus activos, de tal modo poder incrementar este ratio. 
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RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN 

Fórmula 

Utilidad Neta/Activo 

COAC. SAN FRANCISCO CIA. LTDA. 

6163243.23/269620182.18 

0,022858983 

Tabla 15: Rentabilidad de la Inversión COAC San Francisco. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 

Análisis: 

 

En la COAC San Francisco tenemos que por cada dólar invertido en el año 2015 

en los activos produjo en ese año un rendimiento de 2,28% sobre la inversión, por 

lo que el total de activos cubre 0,022858983 veces a la utilidad neta. 

 

Interpretación: 

 

Las inversiones totales en la COAC San Francisco durante en el año 2015 

generaron una rentabilidad del 2.28%, lo que nos demuestra que los activos de 

esta no han generado mayor rentabilidad en ese año, pero aun así mantienen cifras 

positivas lo que significa que la institución si es rentable. 

 

RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN 

Fórmula 

Utilidad Neta/Activo 

COAC. MUSHUC RUNA LTDA. 

2772224,2/162248472,2 

0,017086288 

Tabla 16: Rentabilidad de la Inversión COAC Mushuc Runa. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 

 

Análisis: 
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En la COAC Mushuc Runa se establece que por cada dólar invertido en el año 

2015 en los activos produjo en ese año un rendimiento de 1,70% sobre la 

inversión, es decir que el total de activos cubre 0.017086288 veces a la utilidad 

neta. 

 

Interpretación: 

 

La COAC Mushuc Runa durante el año 2015 mantuvo Activos totales que 

generaron una rentabilidad de la inversión del 1.70%, demostrando que los activos 

no han generado una rentabilidad significativa en ese año pero siendo estos 

valores positivos tenemos que la institución si es rentable en el año estudiado. 

 

 

RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN 

Fórmula 

Utilidad Neta/Activo 

COAC. EL SAGRARIO LTDA. 

2995407,28/12907448,03 

0,023208077 

Tabla 17: Rentabilidad de la Inversión COAC El Sagrario. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 

Análisis: 

 

En la COAC El Sagrario se establece que por cada dólar invertido en el año 2015 

en los activos se produjo en ese año un rendimiento de 2.32% sobre la inversión, 

es decir que el total de activos cubre 0.0232080778 veces a la utilidad neta. 

 

Interpretación: 

 

La rentabilidad de la inversión en La COAC El Sagrario durante el año 2015 

generaron un porcentaje del 2.32% siendo este una valor poco representativo de 
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rentabilidad pero aun así tenemos cifras positivas que nos demuestran que la 

institución si fue rentable en ese año. 

 

 

RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN 

Fórmula 

Utilidad Neta/Activo 

COAC Cámara de Comercio de Ambato 

Ltda. 

469399,36/117176356,05 

0,004005922 

Tabla 18: Rentabilidad de la Inversión COAC Cámara de Comercio de Ambato. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 

Análisis: 

 

En la COAC Cámara de Comercio de Ambato tenemos que por cada dólar 

invertido en el año 2015 en los activos produjo en ese año un rendimiento de 

0.40% sobre la inversión, es decir que el total de activos cubre 0,004005922 veces 

a la utilidad neta. 

 

Interpretación: 

 

La rentabilidad de la inversión en la COAC Cámara de Comercio de Ambato 

asciende al el 0.4%, lo que nos indica que la institución ha tenido una rentabilidad 

demasiado baja sobre los activos, la institución tiene que sacarle el mayor 

provecho necesario a sus activos ya que estos tienen un valor representativo con 

más de 100 millones, de tal modo poder incrementar este ratio. 

 

2. ¿Las cifras de la Rentabilidad de la Inversión en las COAC del segmento 

Uno de la provincia de Tungurahua han arrojado rendimiento en el año 

2015? 



 

RESPUESTAS

SI

NO

TOTAL

Tabla 19: Cuantificación de resultados, rentabilidad de la inversión COAC segmento uno de la 
provincia de Tungurahua.
Elaborado por: Zambrano 
 

 

Figura 11: Resultados pregunta dos
Elaborado por: Zambrano Evelyn

Análisis: 

 

En el gráfico Nº 12 

Uno de la provincia de Tungurahua es decir 4 de 5 arrojan que sus 

han generado rentabilidad en el año 2015, mientras que el 20% es decir una 

cooperativa no ha generado rentabilidad en sus activos.

 

Interpretación: 

 

La Utilidad del Activo establece

rentabilidad en sus activo

mientras que el 20% no lo ha hecho, si bien 

Series1

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

P
o

rc
e

n
ta

je

¿La rentabilidad de la inversión el las COAC 
han producido rendimiento en el 2015?

51 

RESPUESTAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

: Cuantificación de resultados, rentabilidad de la inversión COAC segmento uno de la 
provincia de Tungurahua. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 

: Resultados pregunta dos 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 

 

 

 podemos observar que el 80% de las COAC 

Uno de la provincia de Tungurahua es decir 4 de 5 arrojan que sus 

han generado rentabilidad en el año 2015, mientras que el 20% es decir una 

cooperativa no ha generado rentabilidad en sus activos. 

La Utilidad del Activo establece si una empresa o institución ha generado 

activo así tenemos que el 80% si ha generado rentabilidad  

mientras que el 20% no lo ha hecho, si bien en este caso sabemos que las 

SI NO TOTAL

80% 20% 100%

¿La rentabilidad de la inversión el las COAC 
han producido rendimiento en el 2015?

FRECUENCIA 

RELATIVA  

: Cuantificación de resultados, rentabilidad de la inversión COAC segmento uno de la 

 

COAC del segmento 

Uno de la provincia de Tungurahua es decir 4 de 5 arrojan que sus inversiones si 

han generado rentabilidad en el año 2015, mientras que el 20% es decir una 

si una empresa o institución ha generado 

así tenemos que el 80% si ha generado rentabilidad  

en este caso sabemos que las 

TOTAL

100%

¿La rentabilidad de la inversión el las COAC 
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cooperativas de ahorro y crédito trabajan con el fin de ayudar a sus socios o 

clientes mas no con el objetivo de generar lucro, pero si las cooperativas tienen 

posibilidades de incrementar su rentabilidad para así poder apoyar más proyectos 

solidarios.  

 

Utilidad del Activo 

Fórmula 

Utilidad Antes de Impuestos/Activo 

COAC OSCUS LTDA.. 

4424498,76/266570674,4 

0,016597845 

Tabla 20: Utilidad del Activo COAC Oscus. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 
 
 
Análisis: 

 

La utilidad de Activo en la COAC Oscus en el año 2015  ha generado una utilidad 

del 1.16% por cada dólar invertido es decir que los activos cubren un 

0.016597845 veces a la utilidad antes de impuestos. 

 

Interpretación: 

 

La COAC Oscus ha obtenido como  utilidad del activo 1,16%  es decir que la 

institución ha usado eficientemente sus activos en el período 2015, pero de igual 

manera es un valor bajo por lo que ésta debería aprovechar sus activos para poder 

obtener mayor utilidad. 

 

 

 Utilidad del Activo 

Fórmula 

Utilidad Antes de Impuestos/Activo 
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COAC. SAN FRANCISCO CIA. LTDA. 

9028275.96/269620182.18 

0,033485164 

Tabla 21: Utilidad del Activo COAC San Francisco. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 
 
Análisis: 

 

La utilidad del Activo en la COAC San Francisco en el año 2015 obtuvo 3.34% 

por cada dólar invertido en sus activos, lo que demuestra que los activos cubren 

0.03485164 veces a la utilidad antes de impuestos. 

 

Interpretación: 

 

La COAC San Francisco ha obtenido como  utilidad del activo 3.34%  lo que 

demuestra que la institución ha hecho uso eficiente de sus activos en el período 

2015, si la cooperativa aprovechara mas de sus activos obtendría mas utilidad de 

los mismos. 

 

 

 

Tabla 22: Utilidad del Activo COAC Mushuc Runa. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 

Análisis: 

 

La COAC Mushuc Runa ha obtenido una utilidad del Activo de 2.57% por cada 

dólar invertido en sus activos, es decir que los activos cubren 0.025771174 veces 

a la utilidad antes de impuestos en el año 2015.  

 

Utilidad del Activo 

Fórmula 

Utilidad Antes de Impuestos/Activo 

COAC. MUSHUC RUNA LTDA. 

4181333,67/162248472,2 

0,025771174 
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Interpretación: 

 

La utilidad de activo en la COAC Mushuc Runa fue del 2.57% lo que nos 

demuestra que la cooperativa si ha hecho uso adecuado de sus activos y ha 

generado una rentabilidad de los mismos en el año 2015. 

 

 

Utilidad del Activo 

Fórmula 

Utilidad Antes de Impuestos/Activo 

COAC. EL SAGRARIO LTDA. 

4332108,99/129074480,30 

0,033564691 

Tabla 23: Utilidad del Activo COAC Mushuc Runa. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 

 

Análisis: 

 

La COAC El Sagrario ha obtenido una utilidad del Activo de 3.35% por cada 

dólar invertido en sus activos, es decir que los activos cubren 0.033564691 veces 

a la utilidad antes de impuestos en el año 2015.  

 

Interpretación: 

 

La COAC El Sagrario ha obtenido una Utilidad del Activo del 3.35% en el año 

2015 es decir que la cooperativa ha generado utilidad de sus activos, esto debido a 

que la institución usa eficientemente sus los mismos. 

 

 

Utilidad del Activo 

Fórmula 

Utilidad Antes de Impuestos/Activo 
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COAC Cámara de Comercio de Ambato 

Ltda. 

771660,21/117176356,05 

0,00658546 

Tabla 24: Utilidad del Activo COAC Cámara de Comercio de Ambato. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 

Análisis: 

 

La utilidad de Activo en la COAC Cámara de Comercio de Ambato en el año 

2015  ha generado una utilidad del 0.65% por cada dólar invertido es decir que los 

activos cubren un 0.00658546 veces a la utilidad antes de impuestos. 

 

Interpretación: 

 

La COAC Cámara de Comercio de Ambato ha obtenido como  utilidad del activo 

0.65%  es decir que la institución no ha usado eficientemente sus activos en el 

período 2015, teniendo como resultado un porcentaje menos del 1%. 

 

3.- ¿Los Activos han generado rentabilidad en las COAC del segmento uno 

de la provincia de Tungurahua? 

 

RESPUESTAS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Tabla 25: Cuantificación de resultados, rentabilidad del activo COAC segmento uno de la 
provincia de Tungurahua. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 



 

Figura 12: Resultados pregunta tres
Elaborado por: Zambrano Evelyn
 

 

Análisis: 

 

En el gráfico Nº 13 podemos observar que 4 Cooperativas de 5 es decir el 80% del 

segmento Uno de la provincia de Tungurahua arrojan que sus activos si han 

generado rentabilidad en el año 2015, mientras que el 20% es decir una 

cooperativa no ha generado rentabilidad en sus ac

 

Interpretación: 

 

La Utilidad del Activo determina si una empresa o institución ha generado 

rentabilidad de sus activos así tenemos que el 80% si ha generado rentabilidad  

mientras que el 20% no lo ha hecho, si las cooperativas tienen en más de 80 

millones de dólares estas deberían generar mayor rentabilidad en los activos, es 

por ello que estas deberían sacar el mayor provecho de sus activos

apoyar más emprendimientos de carácter social
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: Resultados pregunta tres 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 

podemos observar que 4 Cooperativas de 5 es decir el 80% del 

segmento Uno de la provincia de Tungurahua arrojan que sus activos si han 

generado rentabilidad en el año 2015, mientras que el 20% es decir una 

cooperativa no ha generado rentabilidad en sus activos. 

La Utilidad del Activo determina si una empresa o institución ha generado 

rentabilidad de sus activos así tenemos que el 80% si ha generado rentabilidad  

mientras que el 20% no lo ha hecho, si las cooperativas tienen en más de 80 

millones de dólares estas deberían generar mayor rentabilidad en los activos, es 

por ello que estas deberían sacar el mayor provecho de sus activos

apoyar más emprendimientos de carácter social.  

RENTABILIDAD NETA 

Fórmula 

Utilidad Neta/Ingresos Totales 

COAC OSCUS LTDA. 

SI NO TOTAL

80% 20% 100%

¿Los Activos han generado rentabilidad en las COAC 
del segmento uno de la provincia de Tungurahua?

 

podemos observar que 4 Cooperativas de 5 es decir el 80% del 

segmento Uno de la provincia de Tungurahua arrojan que sus activos si han 

generado rentabilidad en el año 2015, mientras que el 20% es decir una 

La Utilidad del Activo determina si una empresa o institución ha generado 

rentabilidad de sus activos así tenemos que el 80% si ha generado rentabilidad  

mientras que el 20% no lo ha hecho, si las cooperativas tienen en más de 80 

millones de dólares estas deberían generar mayor rentabilidad en los activos, es 

por ello que estas deberían sacar el mayor provecho de sus activos y así poder 

TOTAL

100%

¿Los Activos han generado rentabilidad en las COAC 
del segmento uno de la provincia de Tungurahua?
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2919738,78/34280655.66 

0,085171614 

Tabla 26: Rentabilidad Neta COAC Oscus. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 

Análisis: 

 

La COAC Oscus ha obtenido una Rentabilidad Neta del 8.51% es decir que la 

empresa obtiene 0.08ctvs como promedio por cada dólar ganado en el año 2015.  

 

Interpretación: 

 

En la COAC Oscus en el año 2015 los ingresos representan 8.51% en relación a la 

Utilidad Neta, esta cifra nos demuestra en dólares cuanto la institución ha 

generado por cada dólar ganado, en este caso 0.08ctvs siendo este un valor bajo 

nos demuestra que la cooperativa si ha obtenido una rentabilidad a través del total 

de sus ingresos. 

 
 

 

RENTABILIDAD NETA 

Fórmula 

Utilidad Neta/Ingresos Totales 

COAC. SAN FRANCISCO CIA. LTDA. 

6163243.23/39964744.82 

0,154217004 

Tabla 27: Rentabilidad Neta COAC San Francisco. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 

Análisis: 

 

La Rentabilidad Neta de La COAC San Francisco en el año 2015 fue de 15.42% 

lo que significa que la cooperativa ha obtenido 0.15ctvs en promedio por cada 

dólar ganado. 
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Interpretación: 

 

Los ingresos en la COAC San Francisco representan 15.42% en relación a la 

Utilidad Neta lo que nos indica que por cada dólar ganado la Cooperativa genera 

0.15ctvs es decir que la institución mantiene Ingresos Totales que generan 

utilidad. 

 

RENTABILIDAD NETA 

Fórmula 

Utilidad Neta/Ingresos Totales 

COAC. MUSHUC RUNA LTDA. 

2772224,2/26965952.76 

0,102804608 

Tabla 28: Rentabilidad Neta COAC Mushuc Runa. 

Elaborado por: Zambrano Evelyn 

 

 

Análisis: 

 

La COAC Mushuc Runa en el año 2015 ha obtenido una Rentabilidad Neta del 

10.28%, es decir que la Cooperativa genera 0.10ctvs en promedio por cada dólar 

ganado. 

 

Interpretación: 

La COAC Mushuc Runa ha generado ingresos que representan el 10.28% en 

relación a la Utilidad Neta, lo que en términos monetarios significa que la 

institución ha generado 0.10ctvs por cada dólar que ha ganado en el año 2015, 

esto establece que la institución si ha generado rentabilidad de sus ingresos. 

 

RENTABILIDAD NETA 

Fórmula 

Utilidad Neta/Ingresos Totales 

COAC. EL SAGRARIO LTDA. 
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2995407,28/17038782,82 

0,17579937 

Tabla 29: Rentabilidad Neta COAC El Sagrario. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 

 

Análisis: 

La Rentabilidad Neta en La COAC El Sagrario en el año 2015 fue de 17.57% lo 

que determina que la cooperativa ha obtenido 0.18ctvs en promedio por cada 

dólar ganado. 

 

Interpretación: 

 

Los ingresos en la COAC El Sagrario representan 17.57% en relación a la 

Utilidad Neta lo que nos indica que por cada dólar ganado la Cooperativa genera 

0.18ctvs, es decir que la institución mantiene Ingresos Totales que generan 

utilidad. 
 

 

 

 

RENTABILIDAD NETA 

Fórmula 

Utilidad Neta/Ingresos Totales 

COAC Cámara de Comercio de Ambato 

Ltda. 

469399,36/14759053.16 

0,031804165 

Tabla 30: Rentabilidad Neta COAC Cámara de Comercio de Ambato. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 

Análisis: 

 

La COAC Cámara de Comercio de Ambato ha alcanzado una Rentabilidad Neta 

del 0.31% es decir que la empresa obtiene 0.03ctvs como promedio por cada dólar 

ganado en el año 2015.  



 

Interpretación: 

 

En la COAC Cámara de Comercio de Ambato

representan 0.31% en relación a la Utilidad Neta, esta cifra nos demuestra en 

dólares cuanto la institución ha generado por cada dólar ganado, en este caso 

0.03ctvs, este valor nos demuestra que los ingresos de institución no están 

generado mayor rentabilidad como se espera.

 

4.- ¿Las cifras de la Rentabilidad Neta demuestran que los valores obtenidos 

generan rentabilidad en las COAC del segmento Uno de la provincia de 

Tungurahua? 

 

 

RESPUESTAS

SI

NO

TOTAL

Tabla 31: Cuantificación de resultados, rentabilidad neta COAC segmento uno de la provincia de 
Tungurahua 
Elaborado por: Zambrano Evelyn
 
 
 
 

 
Figura 13: Resultados pregunta cuatro
Elaborado por: Zambrano Evelyn
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Cámara de Comercio de Ambato en el año 2015 los Ingresos To

representan 0.31% en relación a la Utilidad Neta, esta cifra nos demuestra en 

dólares cuanto la institución ha generado por cada dólar ganado, en este caso 

, este valor nos demuestra que los ingresos de institución no están 

tabilidad como se espera. 

¿Las cifras de la Rentabilidad Neta demuestran que los valores obtenidos 

generan rentabilidad en las COAC del segmento Uno de la provincia de 

RESPUESTAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

: Cuantificación de resultados, rentabilidad neta COAC segmento uno de la provincia de 

Elaborado por: Zambrano Evelyn 

: Resultados pregunta cuatro 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 

SI NO TOTAL

60% 40% 100%

¿Las cifras de la Rentabilidad Neta demuestran que 
los valores obtenidos generan rentabilidad en las 

COAC del segmento Uno de la provincia de 
Tungurahua?

en el año 2015 los Ingresos Totales 

representan 0.31% en relación a la Utilidad Neta, esta cifra nos demuestra en 

dólares cuanto la institución ha generado por cada dólar ganado, en este caso 

, este valor nos demuestra que los ingresos de institución no están 

¿Las cifras de la Rentabilidad Neta demuestran que los valores obtenidos 

generan rentabilidad en las COAC del segmento Uno de la provincia de 

FRECUENCIA 

RELATIVA  

: Cuantificación de resultados, rentabilidad neta COAC segmento uno de la provincia de 

 

TOTAL

100%

¿Las cifras de la Rentabilidad Neta demuestran que 
los valores obtenidos generan rentabilidad en las 
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Análisis: 

 

En el gráfico Nº14 podemos observar que el 60% de las COAC del segmento Uno 

de la provincia de Tungurahua es decir 3 de 5 arrojan que sus Ingresos han 

generado utilidad 2015, mientras que el 40% es decir 2 cooperativas no ha 

generado una rentabilidad mayor. 

 

Interpretación: 

 

La Rentabilidad Neta nos demuestra cuanto ha ganado una empresa o institución 

por cada dólar de ingreso así tenemos que el 60% de las Cooperativas si han 

obtenido una Rentabilidad neta por sus ingresos, mientras que el 40% también han 

generado una rentabilidad pero esta es mínima poco representativa.  

 

 

COAC. Oscus Ltda. 

Beneficios Sociales 

Asistentica Medica general 

Asistentica Odontológica   

Educación Financiera 

Tabla 32: Beneficios Sociales COAC Oscus. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 

Análisis: 

 

La COAC Oscus ofrece beneficios sociales en los cuales están, asistencia médica, 

odontológica y educación financiera. 

 

Interpretación: 

 

Los beneficios sociales son parte de las características que brindan las 

cooperativas de Ahorro y Crédito en este caso las Cooperativa Oscus brinda 

servicios de medicina, odontología y educación financiera por 1 dólar mensual 
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debitado de las cuentas de los socios, es por esto que se considera que esta 

cooperativa si cumple con parte de los beneficios sociales cooperativos pero yo 

considero que si debería incrementar sus beneficios para una mejor atención y 

permanencia de sus socios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
Tabla 33: Beneficios Sociales COAC San Francisco. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 

Análisis: 

 

En la COAC San Francisco los beneficios ofrecidos son variados los cuales 

incluyen atención a los niños de los socios. 

 

Interpretación: 

 

La COAC San Francisco tiene una red amplia de beneficios los que incluyen 

medicina, ginecología, pediatría en el área de salud así mismo ofrecen 

capacitaciones ocupacionales y en el ámbito artesanal lo que es beneficioso para 

los socios ya que la mayoría de estos tienen sus propios talleres artesanales y con 

estas capacitaciones podrían mejor sus finanzas, y por ultimo ofrece educación 

familiar la que se trata de cómo manejar la economía familiar,  y la educación 

social que se refiere a como el individuo debe comportarse ante la sociedad y el 

medio ambiente. 

COAC. San Francisco Ltda. 

Beneficios Sociales 

Asistentica Medica general 

Asistencia Ginecológica 

Asistencia Pediátrica  

Asistentica Odontológica   

Capacitaciones ocupacional y artesanales 

Educación familiar 

Educación Social 
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Tabla 34: Beneficios Sociales COAC Mushuc Runa. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 

 

Análisis: 

 

En la COAC Mushuc Runa los beneficios adicionales a los servicios financieros 

que ofrecen son el ahorro estudiantil y capacitación a los socios. 

 

Interpretación: 

 

La COAC Mushuc Runa ofrece servicios que benefician a los socios los cuales 

incluyen el ahorro estudiantil el cual es un plan en el que los estudiantes menores 

a 18 años pueden abrir su cuenta de ahorros con solo tres dólares de depósito 

inicial, así mismo cuenta con capacitación a los socios en diferentes practicas y 

mercados que se presentan, esta cooperativa brinda servicios que si benefician en 

parte a sus socios pero no constaría como que esta cooperativa realiza beneficios 

sociales suficientes para cumplir con el principio de bien común.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 35: Beneficios Sociales COAC El Sagrario. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 

 

Análisis: 

COAC. Mushuc Runa Ltda. 

Beneficios Sociales 

Ahorro estudiantil 

Capacitación a los socios 

COAC. El Sagrario Ltda. 

Beneficios Sociales 

Atención medica 

Atención odontológica 

Becas estudiantiles 
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La COAC El sagrario no ofrece beneficios sociales a sus socios más si a los hijos 

de los mismos. 

 

 

Interpretación: 

 

En la COAC el Sagrario existe una modalidad la cual permite programar el futuro 

de los hijos de los socios llamado el chiquiahorro esta modalidad trae beneficios 

como atención medica, odontológica y becas estudiantiles, al haber un 

condicionamiento para otorgar beneficios considero que la cooperativa no brinda 

un beneficio social a sus socios. 

 
 

 

 

 

 

 

Tabla 36: Beneficios Sociales COAC Cámara de Comercio de Ambato. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 
Análisis: 

 

Los beneficios que la COAC Cámara de Comercio de Ambato son aprender a 

emprender y fundación real Madrid. 

 

Interpretación: 

 

La COAC Cámara de Comercio cuenta con el programa aprender a emprender el 

cual permite integrar a las unidades educativas a través de proyectos de 

investigación fortaleciendo el desarrollo estudiantil y la fundación Real Madrid en 

el cual los hijos de los socios practican futbol con posibilidades de ir al club en 

España, estos beneficios son convenientes para algunos de los socios es por ello 

COAC. Cámara de Comercio de Ambato 

Ltda. 

Beneficios Sociales 

Aprender a Emprender 

Fundación Real Madrid 
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que no considero que esta cooperativa no brinda los servicios sociales oportunos 

para sus socios. 

 

5.- ¿Las COAC del segmento Uno de la provincia de Tungurahua brindan 

beneficios sociales a sus socios? 

 

RESPUESTAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 3 40% 

NO 2 60% 

TOTAL 5 100% 

Tabla 37: Cuantificación de resultados, rentabilidad neta COAC segmento uno de la provincia de 
Tungurahua 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 

 
 

 

 
Figura 14: Resultados pregunta cinco 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 

Análisis: 

 

En el gráfico Nº 15 tenemos que las COAC del segmento Uno ofrecen beneficios 

que ayudan en parte a los socios así tenemos que el 40% de estas si ofrecen 

beneficios adicionales a los financieros, mientras que el 60%  ofrecen beneficios 

no son de vital ayuda para los socios. 
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Interpretación: 

 

Todas la COAC ofrecen en sus programas beneficios sociales, los cuales aportan 

con la sociedad como son asistencia médica gratuita, odontología en fin, el 40% 

de las cooperativas es decir 2 de 5 cumplen con entregar una serie de beneficios 

que ayudan de una u otra manera a sus socios, mientras que el 60% es decir 3 de 5 

cooperativas no brindan un beneficio social en ya que estas condicionan a sus 

socios para dar un servicio social. 

   

6.- ¿La equidad de género es practicada en las COAC del segmento Uno de la 

provincia de Tungurahua? 

 

 

Acceso a cargos 
institucionales Segmento 

Uno 

Género Porcentaje 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Presidente 611 187 4,92% 1,63% 

Gerente 683 267 5,50% 2,33% 

Auditoría interna 260 219 2,09% 1,91% 

Gerentes de área 279 269 2,25% 2,35% 

Jefes de agencia 820 648 6,60% 5,65% 

Otros administrativos 899 1366 7,24% 11,92% 

Oficiales de crédito 2011 1487 16,19% 12,97% 

Cajeros 733 2229 5,90% 19,45% 

Operativos 1171 1473 9,43% 12,85% 

Expertos en salud 62 42 0,50% 0,37% 

Consejo de Administración 2496 1535 20,09% 13,39% 

Consejo de vigilancia 1742 1223 14,02% 10,67% 

Otros 657 517 5,29% 4,51% 

Total 12424 11462 100,00% 100,00% 



67 
 

 

RESPUESTAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 0 0% 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

Tabla 38: Cuantificación de resultados, equidad de género COAC segmento uno de la provincia de 
Tungurahua. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 

 

 
Figura 15: Resultados Pregunta Seis 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 

 

Análisis: 

 

En el gráfico Nº17 podemos observar que las COAC del segmento uno en general 

tenemos que en los cargos jerárquicos el 48% es ocupado por las mujeres mientras 

que el 52% es decir la mayoría son cargos ocupados por los hombres. 

 

Interpretación: 

 

En las COAC del segmento Uno a nivel general tenemos que cargos jerárquicos 

como presidente y gerente son ocupados mayoritariamente por hombres con un 

porcentaje de 52%, mientras que, existe una mayor cantidad de mujeres como 

cajeras oficiales de crédito, es por ello que en este caso establecemos que la 
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equidad de género no es practicada totalmente en las cooperativas de ahorro y 

crédito del segmento uno.  

 

 

COAC. Oscus Ltda. 

Total de Créditos 

$ 1.122.118,86 

Tipos de Créditos 

Consumo Vivienda 

$ 1.054.744,95 $ 67.373,91 

Porcentaje 

0,94 0,06 

Tabla 39: Tipos de créditos COAC Oscus. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 

 

Análisis: 

 

En la COAC Oscus tenemos que los créditos que han adquirido los socios son de 

consumo y vivienda con 94% y 6% respectivamente. 

 

Interpretación: 

 

La COAC Oscus en el año 2015 ofrece créditos como son los de consumos y 

vivienda, en este caso los socios han adquirido mayormente créditos de consumo 

con un porcentaje de 94% y 6% en créditos de vivienda, para el año 2016 se ha 

creado otro tipo de crédito el cual es Compra de Auto esto debido a que  los 

microcréditos y los créditos de vivienda no han sido de preferencia para los 

socios, en este caso lo que se debió hacer en una reestructuración de los plazos 

para la cancelación de los créditos de vivienda porque considero que para un bien 

común es más necesario una casa donde vivir. 

 

COAC. San Francisco Ltda. 

Total de Créditos 

$ 2.143.540,00 
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Tipos de Créditos 

Consumo 

2.143.540,00 

Porcentaje 

1,00 

Tabla 40: Tipos de créditos COAC San Francisco. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 

 

Análisis: 

 

En la COAC San Francisco tenemos que en el año 2015 solo se ha entregado 

créditos de consumo. 

 

Interpretación: 

 

La COAC San Francisco en el año 2015 solo ha ofrecido créditos de consumo los 

cuales han sido adquiridos por los socios de manera eficiente, la cooperativa 

debería facilitar los créditos para vivienda ya que la mayoría de los socios 

desearían obtener un hogar propio y así contribuir con el bien común. 

 

 

COAC. Mushuc Runa Ltda. 

Total de Créditos 

$ 960.017,00 

Tipos de Créditos 

Consumo 

960.017,00 

Porcentaje 

1,00 

Tabla 41: Tipos de créditos COAC Mushuc Runa. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 

 

Análisis: 
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En la COAC Mushuc Runa tenemos que en el año 2015 igualmente solo se ha 

entregado créditos de consumo. 

 

Interpretación: 

 

La COAC Mushuc Runa en el año 2015 de igual manera solo ha ofrecido créditos 

de consumo, y para que exista un bien común en la sociedad esta debería también 

ofrecer créditos de vivienda ya que el bien común busca un bien social en el cual 

las personas puedan satisfacer sus necesidades de pertenencia esto incluye un 

hogar en los que puedan vivir con sus familiares. 

 

COAC. El Sagrario Ltda. 

Total de Créditos 

$ 2.048.312,20 

Tipos de Créditos 

Consumo Vivienda 

1.968.312,20 80.000,00 

Porcentaje 

0,96 0,04 

Tabla 42: Tipos de créditos COAC El Sagrario. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 

 

Análisis: 

 

En la COAC El Sagrario tenemos que en el año 2015 se entregaron créditos de 

consumo y vivienda representando 96% y 4% respectivamente. 

 

Interpretación: 

 

La COAC El Sagrario en el año 2015 los créditos otorgados por la misma fueron 

de consumo y vivienda teniendo que los créditos de consumo son mayormente 

adquiridos por los socios debido a la accesibilidad, mientras que los créditos de 
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vivienda no son tan representativos, se deberían reestructurar las políticas de 

cobro para que los socios puedan adquirirlos de manera más cómoda.     

 

 

COAC. Cámara de Comercio de Ambato Ltda. 

Total de Créditos 

$ 3.691.763,05 

Tipos de Créditos 

Consumo Vivienda Microcrédito 

$ 2.650.484,90 $ 453.700,00 $ 587.578,15 

Porcentaje 

0,72 0,12 0,16 

Tabla 43: Tipos de créditos COAC Cámara de Comercio de Ambato. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 

 

 

Análisis: 

 

En la COAC Cámara de Comercio de Ambato los créditos ofrecidos en el año 

2015 fueron consumo, vivienda y microcréditos representando 72%, 12% y 16% 

respectivamente. 

 

Interpretación: 

 

La COAC Cámara de Comercio de Ambato en el año 2015 los créditos otorgados 

por la misma fueron de consumo, vivienda y microcréditos siendo los créditos de 

consumo los mas adquiridos con el 72% del total de los créditos otorgados, así 

mismo los créditos de vivienda han sido los menos adquiridos con un 12%. 

  

7.- ¿Los créditos ofrecidos por las COAC del segmento Uno de la provincia 

de Tungurahua aportan con el bien común de la sociedad? 
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RESPUESTAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 0 0% 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

Tabla 44: Cuantificación de resultados, tipo de créditos COAC segmento uno de la provincia de 
Tungurahua 
Elaborado por: Zambrano Evelyn  

 

 
Figura 16: Resultados Pregunta Siete 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 

 

Análisis: 

 

En el gráfico Nº 18 podemos observar que las COAC del segmento uno no 

ofrecen créditos que aporten con el bien común de la sociedad.  

 

Interpretación: 

 

Las COAC del segmento Uno de la provincia de Tungurahua así como las demás 

cooperativas a nivel nacional ofrecen créditos de consumo, vivienda y 

microcréditos así también existen cooperativas que han creado otros tipos de 

créditos que son atractivos para sus socios como los créditos para autos es decir 

que las cooperativas ofrecen créditos para adquirir un auto nuevo, en las 

cooperativas del segmento uno tenemos que de los créditos frecuentes, los mas 

adquiridos son los de consumo mientras que los de vivienda son los menos 
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demandados, para mantener un bien común entre la sociedad, es decir que las 

personas convivan en un lugar sin restricciones y en una sociedad sin 

discriminaciones es necesario que las personas vivan en un hogar propio es por 

esta situación que la cooperativas de ahorro y crédito deben ofrecer créditos de 

este tipo que sean accesibles para los socios y poder cumplir con esta 

característica fundamental del buen vivir.  

COAC OSCUS, tasas de interés. 
 

 

COAC. Oscus Ltda. 

Tipos de Créditos Plazos 
Tasa Efectiva 

Diferencia 
De la entidad Máxima BCE 

Consumo  24 meses 16,26% 16,30% 0,04% 

Vivienda  24 meses 11,30% 11,33% 0,03% 

Microcréditos 24 meses 23,71% 27,50% 3,79% 

Tabla 45: Diferencia de tasas de interés entre el BCE y la COAC Oscus 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 

 
 
Análisis: 

 

La COAC Oscus mantiene tasas de interés las cuales varían de acuerdo a los tipos 

de crédito, estas tasas son establecidas de acuerdo al Banco Central del Ecuador.  

 

Interpretación: 

 

En la COAC Oscus en las tasas de interés para los diferentes créditos no existe 

tanta diferencia con lo estipulado en el BCE, así tenemos que en los créditos de 

consumo mantienen una diferencia de 0.04%, en vivienda 0.03% y en 

microcréditos 3.79%, con estos porcentajes podemos ver que la cooperativa 

mantiene niveles altos de porcentajes para los créditos de consumo y vivienda, es 

por esta razón que los socios no adquieren tanto los créditos de vivienda ya que 

estos son elevados. 
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COAC. San Francisco Ltda. 

Tipos de Créditos Plazos 
Tasa Efectiva 

Diferencia 
De la entidad Máxima BCE 

Consumo  36 meses 13,40% 16,00% 2,60% 

Vivienda  36 meses 10,70% 11,72% 1,02% 

Microcréditos 18 meses 21,00% 26,11% 5,11% 

Tabla 46: Diferencia de tasas de interés entre el BCE y la COAC San Francisco 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 

Análisis: 

 

La COAC San Francisco tiene tasas de interés para los diferentes créditos entre 

los más comunes tenemos consumo, vivienda y los microcréditos cuyas tasas de 

interés se basan de acuerdo a lo establecido en Banco Central del Ecuador.  

 

Interpretación: 
 

La COAC San Francisco mantiene tasas de interés los cuales obviamente están 

por debajo de las tasas máximas establecidas por el BCE así tenemos que la 

diferencia de las tasas de interés tanto en las cooperativa como en el BCE son: en 

consumos 2.60%, vivienda 1.02% y microcréditos 5.11%, como podemos 

observar en los créditos de consumo y microcréditos existe una diferencia mayor a 

la del BCE, es por ello que los socios prefieren este tipo de  créditos. 
 

COAC Mushuc Runa Ltda., tasas de interés  

 

COAC. Mushuc Runa Ltda. 

Tipos de Créditos Plazos 
Tasa Efectiva 

Diferencia 
De la entidad Máxima BCE 

Consumo  24 meses 15,31% 16,30% 0,99% 

Vivienda    0,00% 0,00% 0,00% 

Microcréditos 24 meses 25,35% 30,50% 5,15% 

Tabla 47: Diferencia de tasas de interés entre el BCE y la COAC Mushuc Runa 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
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Análisis: 

 

La COAC Mushuc Runa Ltda., tiene tasas de interés las cuales varían de acuerdo 

a los tipos de crédito, estas tasas son establecidas de acuerdo al Banco Central del 

Ecuador, como podemos observar esta cooperativa no provee créditos para la 

vivienda.  

 

Interpretación: 

 

En la COAC Mushuc Runa Ltda. la diferencia que existe entre las tasas 

establecidas en la cooperativa y el BCE son: en créditos de consumo 0.99% , y los 

microcréditos con una diferencia de 5.15%, esta cooperativa no entrega créditos 

de vivienda, las tasas de interés podrían ser mejores para los socios si la 

cooperativa disminuyera un poco más sus intereses de esta manera apoyaría al 

buen vivir de la sociedad. 

 

 

COAC. El Sagrario Ltda. 

Tipos de Créditos Plazos 
Tasa Efectiva 

Diferencia 
De la entidad Máxima BCE 

Consumo  24 meses 16,25% 17,30% 1,05% 

Vivienda  60 y 90  meses 11,25% 11,33% 0,08% 

Microcréditos 24 meses 26,58% 30,50% 3,92% 

Tabla 48: Diferencia de tasas de interés entre el BCE y la COAC El Sagrario. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 

Análisis: 

 

La COAC El Sagrario mantiene tasas de interés las cuales varían de acuerdo a los 

tipos de crédito, estas tasas son establecidas de acuerdo al Banco Central del 

Ecuador.  

 

Interpretación: 
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En la COAC El Sagrario en las tasas de interés para los diferentes créditos no 

existe tanta diferencia con lo estipulado en el BCE, así tenemos que en los 

créditos de consumo mantienen una diferencia de 1,05%, en vivienda 0.08% y en 

microcréditos 3.92%, con estos porcentajes podemos ver que la cooperativa 

mantiene niveles altos de porcentajes para los créditos de consumo y vivienda, es 

por esta razón que los socios no adquieren tanto los créditos de vivienda ya que 

estos son elevados. 

 

COAC. Cámara de Comercio de Ambato Ltda. 

Tipos de Créditos Plazos 
Tasa Efectiva 

Diferencia 
De la entidad Máxima BCE 

Consumo  18 meses 15,73% 16,30% 0,57% 

Vivienda  36 meses  10,91% 11,33% 0,42% 

Microcréditos 18 meses 19,56% 30,50% 10,94% 

Tabla 49: Diferencia de tasas de interés entre el BCE y la COAC Cámara de Comercio de Ambato. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 

 

Análisis: 

 

La COAC Cámara de Comercio de Ambato mantiene tasas de interés para los 

diferentes créditos entre los más comunes tenemos consumo, vivienda y los 

microcréditos cuyas tasas de interés se basan de acuerdo a lo establecido en Banco 

Central del Ecuador.  

 

Interpretación: 

 

La COAC Cámara de Comercio de Ambato tiene tasas de interés los cuales están 

por debajo de las tasas máximas establecidas por el BCE así tenemos que la 

diferencia de las tasas de interés tanto en las cooperativa como en el BCE son: en 

consumos 0,57%, vivienda 0,42% y microcréditos 10,94%, como podemos 

observar en los créditos de consumo y microcréditos existe una diferencia mayor a 

la del BCE, es por ello que los socios prefieren este tipo de  créditos. 
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8.- ¿Existe una diferencia significativa entre las tasas de interés que cobran 

las cooperativas por los créditos otorgados de las que estipula en Banco 

Central de Ecuador? 

 

RESPUESTAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Tabla 50: Cuantificación de resultados, diferencia de tasas de interés entre el BCE y las  COAC 
segmento uno de la provincia de Tungurahua. 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 
 
 

 
Figura 17: Resultados Pregunta Ocho 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 

 

Análisis: 

 

En el gráfico Nº 19 podemos observar que el 60% de las COAC del segmento uno 

han establecido tasas de interés en los diferentes créditos con diferencia mayor al 

1% de lo implantado en el Banco Central del Ecuador mientras que el 40% de las 

cooperativas han impuesto tasas de interés con una diferencia menor al 1%.  

 

Interpretación: 
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Las COAC del segmento Uno de la provincia de Tungurahua mantienen intereses 

para los distintos créditos que poseen así como son consumo, vivienda y 

microcréditos, el 60% de las mimas ofrecen intereses cuya diferencia entre lo que 

indica el BCE y los que mantienen las cooperativas sobrepasan el 1%, es decir 

que ha establecido tasas menores a las impuestas por la ley, mientras que el 40% 

de las cooperativas restantes mantienen sus tasas de interés menor al 1% es decir 

que las tasas de interés se asemejan a las estipuladas por el BCE, cabe recalcar 

que todas las cooperativas de ahorro y crédito del segmento uno mantienen tasas 

altas en los créditos que son destinados para la vivienda es por esta razón que los 

socios de  las mismas no adquieren con frecuencia ese tipo de crédito el cual 

considero que contribuiría eficazmente con el buen vivir.  

 así también existen cooperativas que han creado otros tipos de créditos que son 

atractivos para sus socios como los créditos para autos es decir que las 

cooperativas ofrecen créditos para adquirir un auto nuevo, en las cooperativas del 

segmento uno tenemos que de los créditos frecuentes, los mas adquiridos son los 

de consumo mientras que los de vivienda son los menos demandados, para 

mantener un bien común entre la sociedad, es decir que las personas convivan en 

un lugar sin restricciones y en una sociedad sin discriminaciones es necesario que 

las personas vivan en un hogar propio es por esta situación que la cooperativas de 

ahorro y crédito deben ofrecer créditos de este tipo que sean accesibles para los 

socios y poder cumplir con esta característica fundamental del buen vivir.  
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NOMBR
E DE LA 
COOPE
RATIVA  

ACTIVO 

 
RENTABL

IDAD  

 Bien común1  

 Prelación del trabajo2  

Comercio justo3 

Equidad de Genero4 

Tasa Efectiva 
Acceso a 
cargos 

institucionale
s 

Cooperativas 
segmento Uno 

Género Porcentaje 

ROE RO
A 

Tipos de 
créditos 

De la 
entidad 

Máxima 
BCE 

Difere
ncia 

Hom
bre 

Muj
er 

Hom
bre 

Muje
r 

COAC  
Oscus 

266570674,4 
8,44
% 

1,09
% 

Asistentica Medica general Consumo  16,26% 16,30% 0,04% 
Consum
o 

 $            
63.507.960,68  

93,86
% Presidente 611 187 

4,92
% 

1,63
% 

Asistentica Odontológica   Vivienda  11,30% 11,33% 0,03% 
Viviend
a 

 $              
4.155.878,91  

6,14
% Gerente 683 267 

5,50
% 

2,33
% 

Educación Financiera 
Microcré
ditos 23,71% 27,50% 3,79% Total  

 $            
67.663.839,59  

100,0
0% Auditoría interna 260 219 

2,09
% 

1,91
% 

COAC  
San 

Francisco 
269620182,2 

13,94
% 

2,28
% 

Asistentica Medica general Consumo  13,40% 16,00% 2,60% 
Microcr
édito 

 $              
8.475.597,45  

14,73
% Gerentes de área 279 269 

2,25
% 

2,35
% 

Asistencia Ginecológica Vivienda  10,70% 11,72% 1,02% 
Consum
o 

 $            
48.119.743,60  

83,65
% Jefes de agencia 820 648 

6,60
% 

5,65
% 

Asistencia Pediátrica  
Microcré
ditos 21,00% 26,11% 5,11% 

Viviend
a 

 $                 
928.800,00  

1,61
% 

Otros 
administrativos 899 

136
6 

7,24
% 

11,92
% 

Asistentica Odontológica   
  

  
  Total 

 $            
57.524.141,05  

100,0
0% 

Oficiales de 
crédito 2011 

148
7 

16,19
% 

12,97
% 

Capacitaciones ocupacional y 
artesanales 

  
  

  
   Cajeros 733 

222
9 

5,90
% 

19,45
% 

Educación familiar 
  

  
  

   Operativos 1171 
147

3 
9,43

% 
12,85

% 

Educación Social 
              

Expertos en salud 62 42 
0,50

% 
0,37

% 

COAC 
Mushuc 
Runa 

162248472,2 
9,15
% 

1,70
% 

Ahorro estudiantil Consumo  15,31% 16,30% 0,99% 
Microcr
édito 

 $            
38.617.223,27  

67,11
% 

Consejo de 
Administración 2496 

153
5 

20,09
% 

13,39
% 

Capacitación a los socios Vivienda  0,00% 0,00% 0,00% 
Consum
o 

 $            
18.929.860,11  

32,89
% 

Consejo de 
vigilancia 1742 

122
3 

14,02
% 

10,67
% 

  
Microcré
ditos 25,35% 30,50% 5,15% 

Total  
 $            
57.547.083,38  

100,0
0% Otros 657 517 

5,29
% 

4,51
% 

COAC El 
Sagrario 

129074480,3
0 

12,39
% 

2,23 

Atención medica Consumo  16,25% 17,30% 1,05% 
Consum
o 

 $            
31.648.987,74  

73,72
% Total 

1242
4 

114
62 

100,0
0% 

100,0
0% 

Atención odontológica Vivienda  11,25% 11,33% 0,08% 
Viviend
a 

 $            
11.284.254,82  

26,28
%   

Becas estudiantiles 
Microcré
ditos 26,58% 30,50% 3,92% Total  

 $            
42.933.242,56  

100,0
0%   
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COAC 
Cámara 

de 
Comercio 

de 
Ambato 

117176356,1 
3,21
% 

0,40
% 

Aprender a Emprender Consumo  15,73% 16,30% 0,57% 
Microcr

édito 
 $            
16.590.094,70  

34,66
%   

Fundación Real Madrid Vivienda  10,91% 11,33% 0,42% 
Consum
o 

 $            
26.861.253,26  

56,12
%   

 
Microcré
ditos 19,56% 30,50% 

10,94
% 

Viviend
a 

 $              
4.411.391,90  

9,22
%   

          Total 
 $            
47.862.739,86  

100,0
0%           

Tabla 51 Cuadro resumen 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 

1El bien común es un concepto que en general puede ser entendido como aquello de lo que se benefician todos los ciudadanos o como los sistemas sociales, instituciones y medios socio 

económicos de los cuales todos dependemos que funcionen de manera que beneficien a toda la gente, es por ello que en la presente investigación se han tomado los beneficios sociales 

que ofrecen las COAC del segmento Uno. 
2Prelación del trabajo se refiere a que se fomente el trabajo sobre las ganancias que las organizaciones podrían tener en este caso hemos comparado el nivel de tasas de interés entre los 

que establece el Banco Central del Ecuador y los establecidos en las Cooperativas y determinar si las cooperativas de una u otra forman ayudan a los socios, ya que muchos de estos 

adquieren estos créditos para sacar adelante sus negocios. 
3El Comercio Justo es un sistema comercial solidario y alternativo al convencional que persigue el desarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza, en esta investigación hemos 

tomado en cuenta los tipo de créditos que ofrecen las cooperativas de ahorro y crédito y determinar si los créditos otorgados apoyan directamente a los emprendedores o personas que en 

si tienen un negocio y requieren de un crédito para seguir fortaleciendo el mismo.   
4Se conoce como sociedad justa aquella en la cual las personas se reconocen mutuamente con los mismos derechos y posibilidades para establecer relaciones económicas y de esta 

manera satisfacer de manera equilibradlas necesidades de los implicados sin ser objetos de discriminación, en este caso se ha tomado en cuenta a los cargos institucionales que ocupan en 

las cooperativas de ahorro y crédito. 

En cuanto a la autogestión tenemos que  es un sistema de organización participativa de los ciudadanos para la toma de  decisiones en el proceso de desarrollo, en este caso las 

cooperativas de ahorro y crédito hacen convocatorias a sus socios mediante periódicos para que estos sepan el día y la hora. 

En la responsabilidad social y ambiental tenemos que las cooperativas tienen responsabilidad de presentar un balance social el cual no están disponibles ya que la mayoría de las 

cooperativas desconocen acerca de este tema. 

En cuanto a la rendición de cuentas todas las cooperativas tienen la obligación de presentar sus balances a la superintendencia de economía popular y solidaria la cual luego de analizar 

publicará estos balances en su página web, las cooperativas de ahorro y crédito del segmento uno si han cumplido firmemente con presentar sus estados al día. 
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Las cooperativas de ahorro y crédito son clasificadas en segmentos de acuerdo al 

valor que mantengan en activos, teniendo que las cooperativas de ahorro y crédito 

del segmento uno son aquellas que tienen sus activos valorados en  más de 80 

millones de dólares, en la provincia de Tungurahua tenemos que cinco 

cooperativas pertenecen a este sector, así mismo hemos determinado la 

rentabilidad y mediante esta ver si las cooperativas mantienen una buena situación 

financiera, en relación a esto vemos que las cooperativas que tienen mayor valor 

en sus activos tienen también una rentabilidad buena, y estas en si pueden otorgar 

mayor numero de beneficios sociales, así también ofrecer créditos que aporten con 

el desarrollo laboral y personal de los socios a un tasa de interés baja, entre estas 

tenemos a los microcréditos que son los créditos orientados hacia microempresas 

ya que estos ayudan a la capacidad de las mismas para su autogestión por lo tanto 

al entrar al mercado tendrían mayores oportunidades como las empresas grandes, 

así también tenemos a los créditos de vivienda los cuales aportarían de manera 

significativa al progreso de los socios ya que así ellos tendrían la oportunidad de 

tener sus viviendas propias,  en cuanto a los niveles de tasas de interés vemos que 

los microcrédito tienen una diferencia de entre 3% y 5% con lo establecido en el 

Banco Central del Ecuador, mientras que en los créditos de vivienda no existe una 

diferencia que sobrepase el 1,5%, es por esta razón que los socios no adquieren 

tanto este tipo de crédito el cual si sería muy importante que redujeran las tasas de 

de interés ya que así se aportaría de manera significativa al buen vivir. 
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a.1 Comprobación de la hipótesis 

 

Modelo Lógico: 

 

Dónde:  

 

Ho= Hipótesis nula 

 

Hi=  Hipótesis alternativa 

 

Las hipótesis planteadas para la actual investigación son las siguientes: 

 

Ho: La Rentabilidad de las Cooperativas de Ahorro y Crédito  del Segmento Uno 

no mejora la aplicación de los principios de Economía Popular y Solidaria. 

 

Hi:  La Rentabilidad de las Cooperativas de Ahorro y Crédito  del Segmento Uno 

no mejora la aplicación de los principios de Economía Popular y Solidaria. 

 

Modelo Matemático: 

 

Ho; P1 = P2; P1 – P2 = Ø  

Hi; P1 ≠ P2; P1 – P2 ≠ Ø 

Modelo Estadístico: Para la comprobación de la hipótesis se utilizará el 

estadígrafo T de Student, debido a que la muestra es limitada. 

 

 

 

 

 

P1= Proporción favorable variable independiente  

P2= Proporción favorable variable dependiente  

p ̂= Probabilidad del éxito conjunto  
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q ̂= Probabilidad del fracaso conjunto 

n1= N° de casos variable independiente  

n2= N° de casos variable dependiente 

 

Regla de Decisión 

 

P1. ¿Las COAC del segmento Uno han obtenido una rentabilidad sobre el 

patrimonio en el periodo 2015? 

P2. ¿Las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 1 brindan beneficios 

sociales a sus socios? 
 

 

P1 Variable Independiente 

SI 5 

NO 0 

TOTAL 5 

P2 Variable Dependiente 

SI 3 

NO 2 

TOTAL 5 

Tabla 52: Cuadro de relación entre variables 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
 

Cálculo t (tabular)  

1 – 0.95 = 0.05; α 0.05  

gl = n1 + n2 – 2 

gl = 5 + 5 – 2  

gl = 10 – 2 = 30 ti α 0.05;8 gl = + - 1.397  

Cálculo de t (calculado): 
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P1 = 5 /5 = 1 

P2 = 3 / 5 = 0.60  

p = (5 + 3) / (5 + 5) = 0.80  

q = 1 – 0.80 = 0.20 

 

t = 
���,��

���,��	��,
�	�����	
 

t = 
�,��

���,��	���	
 

t = 
�,��

√�,���� 

t = 
�,��
�,
��� 

t = 1,5811 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18: Comprobación de hipótesis 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 

Tc=1,5811 Tt=1,397 
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Conclusión de la Hipótesis: 
 

La t se ubica en la región crítica de Ho, por consiguiente se acepta Hi. La t student 

se ubica en el área de rechazo, rechazando la hipótesis nula y aceptando la 

hipótesis alternativa. 

 

La Rentabilidad de las Cooperativas de Ahorro y Crédito  del Segmento Uno de la 

provincia de Tungurahua mejora la aplicación de los principios de Economía 

Popular y Solidaria.. 

 

Una vez establecido los valores correspondientes al nivel de confianza y los 

grados de libertad procedemos al análisis de la gráfica determinando si se rechaza 

o se acepta la hipótesis nula. El valor calculado considerándose que se tiene un 

NC del 95% y GL 8, el valor según t (tabular) es = 1,397 (conforme datos de 

tabla), y después de realizados los cálculos el valor de t (calculado) es = 1,5811. 

 

b. Limitaciones del estudio 

 

El presente proyecto de investigación se realizó en el segmento Uno de las 

cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Tungurahua, las limitaciones 

encontradas en la realización del mismo es la falta de una constatación física que 

permita determinar que los valores que se encuentran detallados en el informe que 

las cooperativas presentan a la SEPS sean verídicas, así también existieron ciertas 

limitaciones con respecto a los principios de Economía popular y solidaria, por 

ejemplo no existe un concepto que defina en si lo que es los principios de EPS, ni 

definiciones de cada principio. 

 

c. Conclusiones 

 

Las conclusiones en cuanto a la investigación tenemos: 

 

� Las COAC son reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, la EPS está contemplada en la constitución la cual en el  
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Art. 283 de la misma establece que “el sistema económico es popular y 
solidario (…). Propende a una relación dinámica y equilibrada entre 
sociedad, Estado y mercado (…) y tiene por objetivo garantizar la 
producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales 
que posibiliten el Buen Vivir”. (Constitución., 2008) Entre los principios 
de la economía popular y solidaria establecidos en la ley se destacan: 

• La búsqueda del Buen Vivir y el bienestar común. 
• La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses 

colectivos sobre los individuales. 
• El comercio justo y el comercio ético y responsable. 
• La equidad de género. 
• El respeto a la identidad cultural. 
• La autogestión. 
• La responsabilidad social y ambiental. 
• La solidaridad y rendición de cuentas. 
• La distribución equitativa y solidaria de los excedentes. (SEPS, 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015) 
Es por ello que las COAC al estar dentro del grupo de Economía Social y 

Solidaria deberían poner en práctica dichos principios que correspondan a este 

tipo de institución. 

 

� En cuanto al rendimiento del activo las COAC del segmento Uno deberían 

aprovechar sus activos eficientemente ya que estos superan a los 80 millones 

de dólares y de esta manera  obtener rentabilidad más no para enriquecer a la 

institución si no para poder apoyar a proyectos solidarios. 

. 

�  Lo que se refiere a la rentabilidad neta de las COAC del segmento Uno 

tenemos que algunas cooperativas ganan 0,03ctvs por dólar invertido lo que 

nos demuestra que no están haciendo uso adecuado de la rentabilidad obtenida 

con respecto a los ingresos. 

 

� Las COAC del segmento Uno a mas de los servicios financieros brindan 

servicios sociales, los cuales son de gran ayuda para los socios ya que de esta 

manera ellos no están exentos de una atención medica, odontológica, 

capacitaciones, etc. que ofrecen algunas cooperativas.  

 
� En la actualidad se habla mucho sobre la equidad de género ya que en la 

mayoría de empresas e instituciones no se la aplica esto acabildad, en las 
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cooperativas de ahorro y crédito se podría decir que no existe una igualdad de 

género puesto que los cargos de mayor jerarquía son ocupados mayormente 

por personas de género masculino, mientras que las mujeres principalmente 

ocupan cargos como cajeras oficiales de crédito. 

 

� En lo que corresponde a las tasas de interés sabemos que estas son 

establecidas en base a las que proporciona el Banco Central Ecuador, algunas 

cooperativas mantienen tasas de interés similares a los que estipula el BCE 

con una diferencia mínima, mientras que otras si disminuyen el valor de los 

intereses de algunos créditos, las cooperativas generalmente mantiene tasas 

altas en los créditos de vivienda por tal razón este tipo de créditos son los 

menos adquiridos por las personas. 

 

d. Recomendaciones (Propuesta de solución)  
 

En relación a las conclusiones se definen las siguientes recomendaciones: 

 

� Las cooperativas de ahorro y crédito deberían aplicar los principios de 

Economía Popular y Solidaria que a estas corresponden, así también es 

importante socializar este tipo de temas es decir sobre la Economía 

Popular y Solidaria con los empleados y socios, tratando de que de alguna 

manera exista un bien común entre los mismos. 

 

� Las cooperativas del segmento Uno son aquellas que mantienen activos a 

mas de 80 millones de dólares, por esta razón las cooperativas deberían 

sacar el mayor provecho de sus activos de tal manera que el ingreso de los 

mismos permitan un mejor resultado y así poder apoyar a los 

microempresarios y a proyectos de aspecto solidario. 

 

� Con respecto a los beneficios sociales tenemos que algunas cooperativas 

que integran el segmento Uno no ofrecen beneficios que en si ayudan 

directamente al socio, es por ello que deberían ampliar sus beneficios de 

tal manera que puedan aportar con el bien común.  
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� Las cooperativas de ahorro y crédito del segmento Uno deberían abrir las 

puertas para que las mujeres puedan ocupar puestos de mayor jerarquía de 

esta manera eliminar la desigualdad de género que existe en la sociedad. 

 

� Se deberían reestructurar la implementación de las tasas de interés para los 

créditos de vivienda ya que el tener una casa propia beneficiaria a los 

socios, puesto que en lugar de pagar arriendo pagarían su hogar propio y 

gozarían de un lugar digno en el cual vivir. 
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Tabla 53: Matriz de propuesta 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 

 

OBJETIVO Socializar los principios de Economía Popular y Solidaria que correspondan a las COAC del segmento Uno de la provincia de Tungurahua. 

META Conseguir que las COAC de la provincia de Tungurahua  pongan en practica los Principios de la Economía Popular y Solidaria para de una u otra forma contribuir con 
el desarrollo micro empresarial y social. 

N° ETAPAS Contenido Actividades Duración 
(Días) Responsable Recursos Recursos 

Financieros 

I 
PRIMERA 

ETAPA 

Definir objetivos y metas a 
cumplir. 

Definir los tópicos que serán 
impartidos. 

5 Capacitador(a) 

  

$ 15,00 
Revisión de la fundamentación 
científico técnica de estudios 

acerca de las COAC y los 
Principios de Economía 

Popular y Solidaria. 

II SEGUNDA 
ETAPA 

Establecer el número de 
personas a quienes se les 

impartirá las capacitaciones 
acerca de la EPS.  

Elaborar grupos a ser capacitados 5 

Capacitador(a) 

$ 5,00 

Distribuir las fechas de 
capacitación cada grupo. 

3 $ 10,00 

III TERCERA 
ETAPA 

Exponer los items a ser 
compartidos con los empleados 

de las COAC del segmento 
Uno de la provincia de 

Tungurahua. 

Instruir acerca de los principios de 
economia popular y solidaria, las 
ventajas que la aplicación de estos 

aportaría con la sociedad y las 
oportunidades que brindarían a los 

microempresarios, artesanos, 
asociaciones y socios en general. 

4 Capacitador(a) 

$ 30,00 

IV CUARTA 
ETAPA 

Ejecución de un pop quiz 
(prueba rápida) 

Elaboración de una prueba rápida 
con el fin de medir los 

conocimientos adquiridos en este 
proceso. 

2 Capacitador(a) 
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ETAPAS 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

PRIMERA 
ETAPA 

       
X X X X X 

                      

                             

SEGUNDA 
ETAPA 

              
X X X X X 

               

                     
X X X 

          
TERCERA 

ETAPA                       
X X X X 

        
CUARTA 
ETAPA                             

X X 
    

Tabla 54: Cronograma propuesta 
Elaborado por: Zambrano Evelyn 
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ESTADO DE SITUACIÓN  
     SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 

    31-dic-15 
     (en miles de dólares) 
     

       
CODIGO CUENTA  OSCUS   SAN FRANCISCO   MUSHUC RUNA  

 EL 
SAGRARIO  

 CAMARA DE 
COMERCIO DE 

AMBATO  

1 ACTIVO 266.570,67 269.620,18 162.248,47 129.067,45 117.176,36 

11 FONDOS DISPONIBLES 37.653,45 39.262,63 18.471,49 15.750,45 10.792,98 

13 INVERSIONES 39.613,07 29.264,02 17.002,03     

14 CARTERA DE CREDITOS 180.676,44 193.155,42 118.242,55 0,00 0,00 

15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 CUENTAS POR COBRAR 1.720,42 2.169,73 1.647,49 0,00 0,00 

17 
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS 
POR PAGO 580,02 0,46 0,00 0,00 0,00 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 4.450,58 4.688,98 6.112,49 0,00 0,00 

19 OTROS ACTIVOS 1.876,69 1.078,94 772,42 0,00 0,00 

1 TOTAL ACTIVO 266.570,67 269.620,18 162.248,47 337,76 264,98 

          0,00 0,00 

4 GASTOS 31.360,92 33.801,50 24.193,73 162,71 145,35 

          12,05 9,60 

  TOTAL ACTIVO Y GASTOS 297.931,59 303.421,68 186.442,20 0,00 0,00 

          163,00 110,03 

2 PASIVO 231.999,13 225.424,77 131.974,05 -6,75 -46,22 

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 216.779,81 193.606,05 126.552,57 0,00 -1,08 

ANEXOS 

Anexo 1: Estado de Situación Financiera Cooperativas segmento Uno provincia de Tungurahua 
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22 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 CUENTAS POR PAGAR 5.634,03 10.191,67 3.829,88 0,00 0,00 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 9.372,86 21.535,94 1.579,28 0,00 0,00 

27 VALORES EN CIRCULACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 OTROS PASIVOS 212,43 91,12 12,33 0,00 0,00 

2 TOTAL PASIVO 231.999,13 225.424,77 131.974,05 0,00 0,00 

          0,00 0,00 

3 PATRIMONIO 34.571,54 44.195,41 30.274,42 0,00 0,00 

31 CAPITAL SOCIAL 10.900,73 10.566,35 12.097,32 0,00 0,00 

33 RESERVAS 19.316,49 26.335,41 13.014,05 0,00 0,00 

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 0,01 0,00 92,03 6.521,08 8.887,52 

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 1.434,58 1.130,41 2.298,79 762,08 0,00 

36 RESULTADOS 2.919,74 6.163,24 2.772,22 0,00 0,00 

37 (DESVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 TOTAL PATRIMONIO 34.571,54 44.195,41 30.274,42 2.295,15 1.257,34 

          2.295,15 1.257,34 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 266.570,67 269.620,18 162.248,47 0,00 0,00 

          0,00 0,00 

5 INGRESOS 34.280,66 39.964,74 26.965,95 2.995,41 469,40 

          0,00 0,00 

  
TOTAL PASIVO, PATRIMONIO E 
INGRESOS 300.851,33 309.584,93 189.214,42 0,00 0,00 

          2.995,41 469,40 



98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CUADRE -2.919,74 -6.163,24 -2.772,22 0,00 0,00 

          0,00 0,00 

6 CUENTAS CONTINGENTES 1.532,21 0,00 0,00 24.157,08 14.585,40 

61 DEUDORAS 0,00 0,00 0,00     

64 ACREEDORAS 1.532,21 0,00 0,00     

          0,00 0,00 

7 CUENTAS DE ORDEN 569.052,30 500.933,96 466.819,95 0,00 0,00 

71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 98.283,57 44.136,14 15.942,44 0,00 0,00 

74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 470.768,73 456.797,82 450.877,51 0,00 0,00 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
     SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 
     DESDE EL 01-ENE-2015 AL 31-DICIEMBRE-2015 
     (en miles de dólares) 
     

       

CODIGO CUENTA  OSCUS   SAN 
FRANCISCO  

 MUSHUC 
RUNA  

 EL 
SAGRARIO  

 CAMARA DE 
COMERCIO 
DE AMBATO  

              

5 TOTAL INGRESOS 34.280,66 39.964,74 26.965,95 19.014,56 14.759,05 

              

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 33.880,13 39.277,46 24.776,81 16.639,22 14.003,90 

              

41 INTERESES CAUSADOS 14.473,77 13.776,43 9.423,19 6.699,83 6.763,52 

  MARGEN NETO INTERESES 19.406,36 25.501,02 15.353,61 9.939,39 7.240,38 

              

54 INGRESOS POR SERVICIOS 109,63 167,66 21,72 399,56 123,96 

42 COMISIONES CAUSADAS 12,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

53 UTILIDADES FINANCIERAS 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

43 PERDIDAS FINANCIERAS 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

  MARGEN BRUTO FINANCIERO 19.505,18 25.668,68 15.375,33 10.338,95 7.472,17 

              

44 PROVISIONES 3.600,52 5.166,91 3.034,33 2.041,72 1.076,75 

Anexo 2: Estado de Pérdidas y Ganancias Cooperativas segmento Uno provincia de Tungurahua 
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  MARGEN NETO FINANCIERO 15.904,66 20.501,77 12.341,00 8.297,23 6.395,42 

              

45 GASTOS DE OPERACION 11.699,49 11.886,32 10.202,77 5.784,00 5.714,19 

  MARGEN DE INTERMEDIACION 4.205,17 8.615,45 2.138,23 2.513,22 681,23 

              

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 44,47 16,77 363,95 504,48 17,18 

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 63,73 0,00 0,00 71,73 5,99 

  MARGEN OPERACIONAL 4.185,90 8.632,22 2.502,19 2.945,98 692,42 

              

56 OTROS INGRESOS 242,32 502,86 1.803,47 1.471,29 506,18 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 3,72 106,80 124,33 85,16 426,95 

  
GANANCIA O (PERDIDA) ANTES DE 
IMPUESTOS 4.424,50 9.028,28 4.181,33 4.332,11 771,66 

              

48 IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS 1.504,76 2.865,03 1.409,11 1.336,70 302,26 

              

  GANANCIA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 2.919,74 6.163,24 2.772,22 2.995,41 469,40 
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Anexo 3: Bitácora de observación  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CONTABILI DAD Y 

AUDITORIA CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA 

BITÁCORA DE OBSERVACIÓN N. 1 

Tema: “La Situación Financiera de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del 

Segmento Uno de la provincia de Tungurahua y los Principios de Economía 

Popular y Solidaria” 

Objetivo:  Recoger información de los registros contables. 

 

Fecha: 12 de Junio del 2016 
Realizado por: Evelyn Zambrano 
Empresa: COAC Segmento Uno  
Ubicación  Provincia de Tungurahua 
Obtenido de: Estados Financieros 

Tema: 
Rentabilidad sobre el 
patrimonio 

Nombre 
Cooperativa Datos Valores Porcentajes 

COAC Oscus 
Utilidad Neta  $     2.919.738,78  

8,45% 
Patrimonio  $    34.571.542,90  

COAC San Francisco 
Utilidad Neta  $     6.163.243,23  

13,95% 
Patrimonio  $  344.195.407,42  

COAC Mushuc Runa 
Utilidad Neta  $     2.772.224,20  

9,16% 
Patrimonio  $    30.274.418,88  

COAC. El Sagrario 
Utilidad Neta  $     2.995.407,28  

12,40% 
Patrimonio  $    24.157.080,90  

COAC CCA 
Utilidad Neta  $        469.399,36  

3,22% 
Patrimonio  $    14.585.404,70  

Análisis: El 100% responde de manera positiva a que las COAC del segmento Uno de la 
provincia de Tungurahua es decir las cinco cooperativas en estudio si han generado 
rentabilidad sobre el patrimonio en el período 2015. 

Interpretación:  Las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento Uno de la provincia 
de Tungurahua en el período 2015 han hecho uso eficiente de su patrimonio determinando 
que han obtenido un mejor rendimiento financiero es decir que han obtenido una utilidad 
a favor de o los propietarios.   
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Anexo 4: Bitácora de observación  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CONTABILI DAD Y 

AUDITORIA CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA 

BITÁCORA DE OBSERVACIÓN N. 2 

Tema: “La Situación Financiera de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del 

Segmento Uno de la provincia de Tungurahua y los Principios de Economía 

Popular y Solidaria” 

Objetivo:  Recoger información de los registros contables. 

Fecha: 12 de Junio del 2016 
Realizado por: Evelyn Zambrano 
Empresa: COAC Segmento Uno  
Ubicación  Provincia de Tungurahua 
Obtenido de: Estados Financieros 
Tema: Rentabilidad sobre el patrimonio 

Nombre Cooperativa Datos Valores Porcentajes 

COAC Oscus 
Utilidad Neta  $     2.919.738,78  

8,45% 
Patrimonio 

 $    
34.571.542,90  

COAC San Francisco 
Utilidad Neta  $     6.163.243,23  

13,95% 
Patrimonio 

 $  
344.195.407,42  

COAC Mushuc Runa 
Utilidad Neta  $     2.772.224,20  

9,16% 
Patrimonio 

 $    
30.274.418,88  

COAC. El Sagrario 
Utilidad Neta  $     2.995.407,28  

12,40% 
Patrimonio 

 $    
24.157.080,90  

COAC CCA 
Utilidad Neta  $        469.399,36  

3,22% 
Patrimonio 

 $    
14.585.404,70  

Análisis: El 100% responde de manera positiva a que las COAC del segmento Uno de la 
provincia de Tungurahua es decir las cinco cooperativas en estudio si han generado 
rentabilidad sobre el patrimonio en el período 2015. 

Interpretación:  Las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento Uno de la 
provincia de Tungurahua en el período 2015 han hecho uso eficiente de su patrimonio 
determinando que han obtenido un mejor rendimiento financiero es decir que han 
obtenido una utilidad a favor de o los propietarios.   
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Anexo 5: Bitácora de observación  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CONTABILI DAD Y 

AUDITORIA CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA 

BITÁCORA DE OBSERVACIÓN N. 3 

Tema: “La Situación Financiera de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del 

Segmento Uno de la provincia de Tungurahua y los Principios de Economía 

Popular y Solidaria” 

Objetivo:  Recoger información de los registros contables. 

 

Realizado por: Evelyn Zambrano 
Empresa: COAC Segmento Uno  
Ubicación  Provincia de Tungurahua 
Obtenido de: Estados Financieros 
Pregunta: Utilidad del Activo 

Tema: Utilidad del Activo 
 
Cooperativa Datos Valores Porcentajes 

COAC Oscus Utilidad antes de impuestos  $   4.424.498,76  
1,66% 

Activo  $  266.570.674,40  

COAC San Francisco 
Utilidad antes de impuestos  $     9.028.275,96  

3,35% 
Activo  $  269.620.182,18  

COAC Mushuc Runa 
Utilidad antes de impuestos  $     4.181.333,67  

2,58% 
Activo  $  162.248.472,20  

COAC. El Sagrario 
Utilidad antes de impuestos  $     4.332.108,99  

3,35% 
Activo  $    12.907.448,03  

COAC CCA 
Utilidad antes de impuestos  $        771.660,21  

0,66% 
Activo  $  117.176.356,05  

Análisis: 4 Cooperativas de 5 es decir el 80% del segmento Uno de la provincia de 
Tungurahua arrojan que sus activos si han generado rentabilidad en el año 2015, 
mientras que el 20% es decir una cooperativa no ha generado rentabilidad en sus activos. 
Interpretación:  La Utilidad del Activo determina si una empresa o institución ha 
generado rentabilidad de sus activos así tenemos que el 80% si ha generado rentabilidad  
mientras que el 20% no lo ha hecho, si las cooperativas tienen en más de 80 millones de 
dólares estas deberían generar mayor rentabilidad en los activos, es por ello que estas 
deberían sacar el mayor provecho de sus activos y así poder apoyar más 
emprendimientos de carácter social.  
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Anexo 6: Bitácora de observación  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CONTABILI DAD Y 

AUDITORIA CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA 

BITÁCORA DE OBSERVACIÓN N. 4 

Tema: “La Situación Financiera de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del 

Segmento Uno de la provincia de Tungurahua y los Principios de Economía 

Popular y Solidaria” 

Objetivo:  Recoger información de los registros contables 

Fecha: 13 de Junio del 2016 
Realizado por: Evelyn Zambrano 
Empresa: COAC Segemento Uno  
Ubicación  Provincia de Tungurahua 
Obtenido de: Estados Financieros 
Pregunta: Rentabilidad Neta 

Tema: Rentabilidad Neta 

Nombre Cooperativa Datos Valores Porcentajes 

COAC Oscus 
Utilidad Neta  $     2.919.738,78  

8,52% 
Ingresos Totales  $    34.280.655,66  

COAC San Francisco 
Utilidad Neta  $     6.163.243,23  

15,42% 
Ingresos Totales  $    39.964.744,82  

COAC Mushuc Runa 
Utilidad Neta  $     2.772.224,20  

10,28% 
Ingresos Totales  $    26.965.952,76  

COAC. El Sagrario 
Utilidad Neta  $     2.995.407,28  

17,58% 
Ingresos Totales  $    17.038.782,82  

COAC CCA 
Utilidad Neta  $        469.399,36  

3,18% 
Ingresos Totales  $    14.759.053,16  

Análisis: 60% de las COAC del segmento Uno de la provincia de Tungurahua es decir 3 
de 5 arrojan que sus Ingresos han generado utilidad 2015, mientras que el 40% es decir 2 
cooperativas no ha generado una rentabilidad mayor 

Interpretación:  La Rentabilidad Neta nos demuestra cuanto ha ganado una empresa o 
institución por cada dólar de ingreso así tenemos que el 60% de las Cooperativas si han 
obtenido una Rentabilidad neta por sus ingresos, mientras que el 40% también han 
generado una rentabilidad pero esta es mínima poco representativa 
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Anexo 7: Bitácora de observación  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CONTABILI DAD Y 

AUDITORIA CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA 

BITÁCORA DE OBSERVACIÓN N. 5 

Tema: “La Situación Financiera de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del 

Segmento Uno de la provincia de Tungurahua y los Principios de Economía 

Popular y Solidaria” 

Objetivo:  Recoger información de los registros administrativos 

Fecha: 13 de Junio del 2016 
Realizado por: Evelyn Zambrano 
Empresa: COAC Segemento Uno  
Ubicación  Provincia de Tungurahua 
Obtenido de: Planeacion estrategica 
Tema: Beneficios Sociales 

Nombre Cooperativa Beneficios que ofrecen 

COAC Oscus 
Asistentica Medica general 

Asistentica Odontológica   

Educación Financiera 

COAC San Francisco 

Asistentica Medica general 

Asistencia Ginecológica 

Asistencia Pediátrica  

Asistentica Odontológica   

Capacitaciones ocupacional y artesanales 

Educación familiar 

Educación Social 

COAC Mushuc Runa 
Ahorro estudiantil 

Capacitación a los socios 

  Atención medica 

COAC. El Sagrario 
Atención odontológica 

Becas estudiantiles 

COAC CCA 
Aprender a Emprender 

Fundación Real Madrid 

Análisis: las COAC del segmento Uno ofrecen beneficios que ayudan en parte a 
los socios así tenemos que el 40% de estas si ofrecen beneficios adicionales a los 
financieros, mientras que el 60%  ofrecen beneficios no son de vital ayuda para 
los socios. 
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Interpretación: Todas la COAC ofrecen en sus programas beneficios sociales, 
los cuales aportan con la sociedad como son asistencia médica gratuita, 
odontología en fin, el 40% de las cooperativas es decir 2 de 5 cumplen con 
entregar una serie de beneficios que ayudan de una u otra manera a sus socios, 
mientras que el 60% es decir 3 de 5 cooperativas no brindan un beneficio social 
ya que estas condicionan a sus socios para dar un servicio social. 
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Anexo 8: Bitácora de observación  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CONTABILI DAD Y 

AUDITORIA CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA 

BITÁCORA DE OBSERVACIÓN N. 6 

Tema: “La Situación Financiera de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del 

Segmento Uno de la provincia de Tungurahua y los Principios de Economía 

Popular y Solidaria” 

Objetivo:  Recoger información de los registros administrativos 

Fecha: 14 de Junio del 2016 
  Realizado por: Evelyn Zambrano 
  Empresa: COAC Segmento Uno  
  Ubicación  Provincia de Tungurahua 
  Obtenido de: Boletín mensual SEPS 
  

Tema: 
Equidad de género en 
cargos institucionales 

  
Acceso a cargos 

institucionales 

Género Porcentaje 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Presidente 611 187 4,92% 1,63% 

Gerente 683 267 5,50% 2,33% 

Auditoría interna 260 219 2,09% 1,91% 

Gerentes de área 279 269 2,25% 2,35% 

Jefes de agencia 820 648 6,60% 5,65% 

Otros administrativos 899 1366 7,24% 11,92% 

Oficiales de crédito 2011 1487 16,19% 12,97% 

Cajeros 733 2229 5,90% 19,45% 

Operativos 1171 1473 9,43% 12,85% 

Expertos en salud 62 42 0,50% 0,37% 

Consejo de Administración 2496 1535 20,09% 13,39% 

Consejo de vigilancia 1742 1223 14,02% 10,67% 

Otros 657 517 5,29% 4,51% 

Total 12424 11462 100,00% 100,00% 

Análisis: podemos observar que las COAC del segmento uno en general tenemos 
que en los cargos jerárquicos el 48% es ocupado por las mujeres mientras que el 
52% es decir la mayoría son cargos ocupados por los hombres. 
Interpretación:  En las COAC del segmento Uno a nivel general tenemos que 
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cargos jerárquicos como presidente y gerente son ocupados mayoritariamente por 
hombres con un porcentaje de 52%, mientras que, existe una mayor cantidad de 
mujeres como cajeras oficiales de crédito, es por ello que en este caso 
establecemos que la equidad de género no es practicada totalmente en las 
cooperativas de ahorro y crédito del segmento uno.  
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Anexo 9: Bitácora de observación  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CONTABILI DAD Y 

AUDITORIA CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA 

BITÁCORA DE OBSERVACIÓN N. 7 

 

Fecha: 14 de Junio del 2016 
Realizado por: Evelyn Zambrano 
Empresa: COAC Segmento Uno  
Ubicación  Provincia de Tungurahua 
Obtenido de: Estados Financieros 
Pregunta: Rentabilidad Neta 

Tema: Rentabilidad Neta 

Nombre Cooperativa Datos Valores Porcentajes 

COAC Oscus 
Total de Créditos  $     1.122.118,86    

Consumo  $     1.054.744,95  94,00% 

Vivienda  $          67.373,91  6,00% 

COAC San Francisco 
Total de Créditos  $     2.143.540,00  

100,00% 
Consumo  $     2.143.540,00  

COAC Mushuc Runa 
Total de Créditos  $        960.017,00  

100,00% 
Consumo  $        960.017,00  

COAC. El Sagrario 
Total de Créditos  $     2.048.312,20    

Consumo 1.968.312,20 96,09% 

Vivienda 80.000,00 3,91% 

COAC CCA 

Total de Créditos $ 3.691.763,05    

Consumo $ 2.650.484,90  71,79% 

Vivienda $ 453.700,00  12,29% 

Microcréditos $ 587.578,15  15,92% 

Análisis: podemos observar que las COAC del segmento uno ofrecen créditos los 
cuales son requeridos por los socios según su necesidad y según las tasas de 
interés que estas impongan, es por esto que los socios en las cooperativas 
prefieren los créditos de consumo.  
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Interpretación:  Las COAC del segmento Uno de la provincia de Tungurahua así 
como las demás cooperativas a nivel nacional ofrecen créditos de consumo, 
vivienda y microcréditos así también existen cooperativas que han creado otros 
tipos de créditos que son atractivos para sus socios como los créditos para autos es 
decir que las cooperativas ofrecen créditos para adquirir un auto nuevo, en las 
cooperativas del segmento uno tenemos que de los créditos frecuentes, los mas 
adquiridos son los de consumo mientras que los de vivienda son los menos 
demandados, para mantener un bien común entre la sociedad, es decir que las 
personas convivan en un lugar sin restricciones y en una sociedad sin 
discriminaciones es necesario que las personas vivan en un hogar propio es por 
esta situación que la cooperativas de ahorro y crédito deben ofrecer créditos de 
este tipo que sean accesibles para los socios y poder cumplir con esta 
característica fundamental del buen vivir.  
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Anexo 10: Bitácora de observación  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CONTABILI DAD Y 

AUDITORIA CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA 

BITÁCORA DE OBSERVACIÓN N. 8 

 

Fecha: 
16 de Junio del 
2016 

  
Realizado por: 

Evelyn 
Zambrano 

  Empresa: COAC Segemento Uno  
  Ubicación  Provincia de Tungurahua 
  

Obtenido de: 
Estados 
Financieros 

  
Pregunta: 

Rentabilidad 
Neta 

  
Tema: 

Rentabilidad 
Neta 

  
Nombre 

Cooperativa Datos Plazos 
Tasa Efectiva 

Porcent
aje De la 

entidad 
Máxima 

BCE 

COAC Oscus 
Consumo  24 meses 16,26% 16,30% 0,04% 

Vivienda  24 meses 11,30% 11,33% 0,03% 

Microcréditos 24 meses 23,71% 27,50% 3,79% 

COAC San 
Francisco 

Consumo  36 meses 13,40% 16,00% 2,60% 

Vivienda  36 meses 10,70% 11,72% 1,02% 

Microcréditos 18 meses 21,00% 26,11% 5,11% 

COAC Mushuc 
Runa 

Consumo  24 meses 15,31% 16,30% 0,99% 

Vivienda    0,00% 0,00% 0,00% 

Microcréditos 24 meses 25,35% 30,50% 5,15% 

COAC. El 
Sagrario 

Consumo  24 meses 16,25% 17,30% 1,05% 

Vivienda  
60 y 90  
meses 

11,25% 11,33% 0,08% 

Microcréditos 24 meses 26,58% 30,50% 3,92% 

COAC CCA 

Consumo  18 meses 15,73% 16,30% 0,57% 

Vivienda  36 meses  10,91% 11,33% 0,42% 

Microcréditos 18 meses 19,56% 30,50% 10,94% 
Análisis: podemos observar que el 60% de las COAC del segmento uno han 
establecido tasas de interés en los diferentes créditos con diferencia mayor al 1% 
de lo implantado en el Banco Central del Ecuador mientras que el 40% de las 
cooperativas han impuesto tasas de interés con una diferencia menor al 1%.  
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Interpretación:  Las COAC del segmento Uno de la provincia de Tungurahua 
mantienen intereses para los distintos créditos que poseen así como son consumo, 
vivienda y microcréditos, el 60% de las mimas ofrecen intereses cuya diferencia 
entre lo que indica el BCE y los que mantienen las cooperativas sobrepasan el 1%, 
es decir que ha establecido tasas menores a las impuestas por la ley, mientras que 
el 40% de las cooperativas restantes mantienen sus tasas de interés menor al 1% 
es decir que las tasas de interés se asemejan a las estipuladas por el BCE, cabe 
recalcar que todas las cooperativas de ahorro y crédito del segmento uno 
mantienen tasas altas en los créditos que son destinados para la vivienda es por 
esta razón que los socios de  las mismas no adquieren con frecuencia ese tipo de 
crédito el cual considero que contribuiría eficazmente con el buen vivir, así 
también existen cooperativas que han creado otros tipos de créditos que son 
atractivos para sus socios como los créditos para autos es decir que las 
cooperativas ofrecen créditos para adquirir un auto nuevo, en las cooperativas del 
segmento uno tenemos que de los créditos frecuentes, los mas adquiridos son los 
de consumo mientras que los de vivienda son los menos demandados, para 
mantener un bien común entre la sociedad, es decir que las personas convivan en 
un lugar sin restricciones y en una sociedad sin discriminaciones es necesario que 
las personas vivan en un hogar propio es por esta situación que la cooperativas de 
ahorro y crédito deben ofrecer créditos de este tipo que sean accesibles para los 
socios y poder cumplir con esta característica fundamental del buen vivir.  

 


