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The liquidation process for any company is not a pleasant process, either voluntary or 

forced. One of the elements to take into consideration to avoid falling into this process 

is financial management, this is responsible for efficiently control the financial 

resources of companies to help decision making. 

 

Within the savings and credit cooperatives of segment 5 of the province of Tungurahua 

there are 31 that are in the process of liquidation. The fundamental reason why they 

are in this situation is because they do not have a satisfactory financial administration. 

 

The chi-square statistical test was used to demonstrate the aforementioned in the 

present investigation. The results were satisfactory so it is deduced that to have better 
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KEYWORDS: FINANCIAL ADMINISTRATION, LIQUIDATION PROCESS, 

PROFITABILITY, DECISION MAKING, COOPERATIVES. 

 

 

 

 



x 

ÍNDICE GENERAL 

 

CONTENIDO                                                                                                PÁGINA 

 

PÁGINAS PRELIMINARES  

 

PORTADA .................................................................................................................... i 

APROBACIÓN DEL TUTOR ..................................................................................... ii 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ............................................................................... iii 

CESIÓN DE DERECHOS .......................................................................................... iv 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO ........................................................ v 

DEDICATORIA ......................................................................................................... vi 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................... vii 

RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................... viii 

ABSTRACT ................................................................................................................ ix 

ÍNDICE GENERAL..................................................................................................... x 

ÍNDICE DE TABLAS .............................................................................................. xiii 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................. xiv 

ÍNDICE DE ANEXOS ............................................................................................... xv 

 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

 

CAPÍTULO I .............................................................................................................. 2 

1.1. Tema de investigación....................................................................................... 2 

1.2. Planteamiento del problema .............................................................................. 2 

1.2.1. Contextualización ................................................................................... 2 

1.2.2. Análisis crítico. ...................................................................................... 7 

1.2.3. Relación causa-efecto............................................................................. 8 



xi 

1.2.4. Prognosis ................................................................................................ 8 

1.2.5. Formulación del problema ..................................................................... 9 

1.2.6. Interrogantes de la investigación ............................................................ 9 

1.2.7. Delimitación del problema ................................................................... 10 

1.3. Justificación..................................................................................................... 10 

1.4. Objetivos ......................................................................................................... 12 

1.4.1. Objetivo general. .................................................................................. 12 

1.4.2. Objetivos específicos: .......................................................................... 12 

 

CAPÍTULO II .......................................................................................................... 13 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................... 13 

2.1. Antecedentes investigativos: ........................................................................... 13 

2.2. Fundamentación filosófica. ............................................................................. 16 

2.3. Fundamentación legal: .................................................................................... 17 

2.4. Categorías fundamentales ............................................................................... 20 

2.5. Hipótesis .......................................................................................................... 44 

 

CAPÍTULO III: ........................................................................................................ 45 

METODOLOGÍA ...................................................................................................... 45 

3.1.  Enfoque: ............................................................................................................. 45 

3.2. Modalidad de la investigación: ........................................................................... 46 

3.2.1. Investigación bibliográfica: ........................................................................ 46 

3.3. Nivel o tipo de investigación............................................................................... 47 

3.3.1. Investigación descriptiva:........................................................................... 47 

3.3.2. Investigación correlacional: ....................................................................... 47 

3.4. Métodos de investigación:................................................................................... 48 

3.4.1. Método inductivo ....................................................................................... 48 



xii 

3.4.2. Método sintético ......................................................................................... 49 

3.5. Población y muestra ............................................................................................ 49 

3.5.1. Población: ................................................................................................... 49 

3.5.2. Muestra ....................................................................................................... 50 

3.6. Operacionalización de las variables de estudio. .................................................. 52 

3.6.1.  Operacionalización de la variable independiente: Administración 

financiera. ............................................................................................................. 52 

3.6.2 Operacionalización de la variable dependiente: Proceso de liquidación .... 54 

3.7.  Plan de recolección de información ................................................................... 55 

3.8. Planes de recolección de información ................................................................. 56 

 

CAPÍTULO IV: ........................................................................................................ 57 

RESULTADOS .......................................................................................................... 57 

4.1. Análisis de los objetivos del trabajo de investigación. ....................................... 57 

4.2. Análisis de la variable independiente: Administración financiera ...................... 67 

4.3. Análisis de la variable dependiente: Proceso de liquidación .............................. 76 

4.4. Relación entre las variables de estudio. .............................................................. 80 

 

CONCLUSIONES ..................................................................................................... 84 

RECOMENDACIONES ............................................................................................ 85 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 86 

ANEXOS ................................................................................................................... 93 

 

  



xiii 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

CONTENIDO                                                                                                PÁGINA 

 

Tabla 1: Indicadores financieros de los dos últimos años (segmento 5) ................... 57 

Tabla 2: Análisis vertical .......................................................................................... 60 

Tabla 3: Análisis horizontal ...................................................................................... 62 

Tabla 4: Tabla resumen de los indicadores por años ................................................ 65 

Tabla 5: Listado de cooperativas en proceso de liquidación y total de liquidadores. 68 

Tabla 6: Tabulación pregunta 1 ................................................................................. 69 

Tabla 7: Tabulación pregunta 2 ................................................................................. 69 

Tabla 8: Tabulación pregunta 3 ................................................................................. 70 

Tabla 9: Tabulación pregunta 4 ................................................................................. 71 

Tabla 10: Tabulación pregunta 5 ............................................................................... 72 

Tabla 11: Tabulación pregunta 6 ............................................................................... 73 

Tabla 12: Tabulación pregunta 7 ............................................................................... 74 

Tabla 13: Tabulación pregunta 8 ............................................................................... 75 

Tabla 14: Tabulación pregunta 9 ............................................................................... 75 

Tabla 15: Tabulación pregunta 10 ............................................................................. 76 

Tabla 16: Tabulación pregunta 11 ............................................................................. 77 

Tabla 17: Tabulación pregunta 12 ............................................................................. 78 

Tabla 18: Tabulación pregunta 13 ............................................................................. 78 

Tabla 19: Tabulación pregunta 14 ............................................................................. 79 

Tabla 20: Tabulación pregunta 15 ............................................................................. 80 

Tabla 21: chi cuadrado .............................................................................................. 82 

Tabla 22: Frecuencias Observadas ............................................................................ 82 

Tabla 23: Frecuencias Esperadas .............................................................................. 83 

 

  



xiv 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

CONTENIDO                                                                                                PÁGINA 

 

Figura 1: Total de cooperativas por segmento ............................................................ 4 

Figura 2: Árbol de problema ....................................................................................... 7 

Figura 3: Gráfica de resultados ................................................................................. 69 

Figura 4: Gráfica de resultados ................................................................................. 70 

Figura 5: Gráfica de resultados ................................................................................. 71 

Figura 6: Gráfica de resultados ................................................................................. 72 

Figura 7: Gráfica de resultados ................................................................................. 73 

Figura 8: Gráfica de resultados ................................................................................. 73 

Figura 9: Gráfica de resultados ................................................................................. 74 

Figura 10: Gráfica de resultados ............................................................................... 75 

Figura 11: Gráfica de resultados ............................................................................... 76 

Figura 12: Gráfica de resultados ............................................................................... 77 

Figura 13: Gráfica de resultados ............................................................................... 77 

Figura 14: Gráfica de resultados ............................................................................... 78 

Figura 15: Gráfica de resultados ............................................................................... 79 

Figura 16: Gráfica de resultados ............................................................................... 79 

Figura 17: Gráfica de resultados ............................................................................... 80 

 

 

  



xv 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

CONTENIDO                                                                                                PÁGINA 

 

Anexo 1: Encuesta ..................................................................................................... 93 

Anexo 2: Actual Segmentación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. ............... 95 

Anexo 3: Número de Identidades Financieras Activas. ............................................. 95 

Anexo 4: Número de Identidades Financieras en la Provincia de Tungurahua ......... 95 

Anexo 5: Tabla de Distribución por Cantones y por Parroquias ............................... 95 

Anexo 6: Tabla de Distribución por Cantones y por Parroquias ............................... 96 

Anexo 7: Disposición de liquidación cooperativa 3 esquinas ................................... 97 

 

 

 

 

  

 



1 

INTRODUCCIÓN 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son una opción más con la que cuenta la 

población para poder financiar sus inversiones y tener algún ahorro. En ocasiones los 

intereses son mucho menores que en los bancos. Estas, también corren el riesgo de 

caer en proceso de liquidación y puede suceder por disimiles de causas. El proceso de 

liquidación puede ser de dos formas: voluntario o forzado.  

 

Dentro de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 5 de la provincia de 

Tungurahua existen algunas que están en este proceso. Es por ello que el presente 

trabajo investigativo se dedicará a estudiar las causas que provocaron dicha situación 

a este grupo de cooperativas. 

 

Para lograr dicho objetivo, la presente investigación cuenta con la siguiente estructura: 

 

En el Capítulo I, se describe todo el caso a estudiar, el mismo está compuesto por: la 

descripción y formulación del problema, justificación, objetivos generales y 

específicos, análisis crítico, prognosis y preguntas de la investigación.  

 

El Capítulo II, está compuesto por: marco teórico, fundamentación legal, 

fundamentación filosófica, fundamentación científico técnica, antecedentes 

investigativos, planteamiento de la hipótesis y señalamiento de las variables.  

 

En el Capítulo III, se presenta la metodología, en la cual se hace referencia al enfoque, 

modalidad, nivel de investigación, población y muestra, operacionalización de las 

variables y el procesamiento de la información.  

 

El Capítulo IV, este capítulo se compone por los resultados obtenidos, las 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. Tema de investigación  

 

“La administración financiera de las Cooperativas de Ahorro y Crédito y el proceso de 

liquidación en el segmento 5 en la provincia de Tungurahua.” 

 

1.2.  Planteamiento del problema 

 

1.2.1. Contextualización  

 

Macro 

 

En el Ecuador, el Cooperativismo dio sus inicios en el siglo XX, después de ese inicio 

se ha divido la historia del cooperativismo en varias etapas: 

 

1. 1900-1936: El origen del cooperativismo en el Ecuador. 

2. 1937-1963: De la intervención estatal al cooperativismo indígena. 

3. 1964-1988: Auge cooperativo, cambio agrario y expansión petrolera. 

4. 1989-2006: Del neoliberalismo a la crisis financiera, dolarización y sistema 

financiero cooperativo.  

5. 2007-2012: La historia inmediata, el cooperativismo y la revolución ciudadana.  

 

Con el neoliberalismo, fue el sector más perjudicado por el continuo quebranto, por la 

agresiva y excesiva competencia para obtener gran número de clientes y un deficiente 

cambio en la estructura de las Entidades. El debilitamiento y la segmentación por el 

descontrol del Estado y la dependencia de los estatutos del mercado. 

 

En el Ecuador durante algunos años se vio con preocupación el desacato estatal en los 

aspectos cooperativista. Además, que se fue alterando sus objetivos por una demanda 

de regularizaciones ajenas a su naturaleza.  

Una de sus principales causas para su extinción fue la intervención del Estado, sin 

embargo, muchas de las cooperativas procedieron faltando a sus principios y valores, 
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ya que tomaron la misma estrategia y método que las empresas de lucro. 

 

El sector de Cooperativas de Ahorro y Crédito marcó sus inicios en la década de los 

años sesenta hacia las microfinanzas y el régimen financiero ecuatoriano. El año 1999, 

fue la etapa más difícil para el Ecuador por el periodo de crisis y el cambio de moneda, 

este hecho marcó positivamente hacia el crecimiento de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, puesto que gran parte se debe a la desconfianza de los ecuatorianos que 

produjo el colapso de varios prestamistas tradicionales comúnmente llamado Bancos, 

los cuales eran privados. 

 

Ante el acontecimiento mencionado, se incentivó a la constitución de nuevas 

organizaciones que se plantearon como misión, brindar atención a clientes, 

principalmente del sector informal y microempresas dando oportunidades a los que no 

cumplían ciertos requisitos y nivel de estatus que solicitaban para abrir una cuenta o 

solicitar un préstamo en las grandes Entidades Financieras. 

 

Una de las principales razones por las que se creó la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria (SEPS), fue por la necesidad de organizar y establecer reglas y 

marcos de acción propios, que orienten un acontecer fructífero.  

 

Según el Catastro SEPS 2016 manifiesta que en el Ecuador existen alrededor de 1012 

Cooperativas de Ahorro y Crédito que prestan sus servicios financieros mediante la 

intervención financiera. Con el propósito de satisfacer necesidades de socios, 

directivos y funcionarios. Debido al crecimiento formidable en el sector de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, la SEPS ha aplicado control y regularización 

especialmente en el área contable financiera, exigiendo un manejo adecuado con 

eficacia, solidez y sobre todo que garanticen el uso adecuado sobre los recursos que 

capta, así como la claridad en la información financiera y contable. 

 

Mediante la regularización de la SEPS hasta la fecha, algunas Cooperativas no han 

cumplido con los requisitos e información financiera solicitada, es por lo cual, que 

algunas de estas organizaciones entraron en Proceso de Liquidación, otras pasaron a 

ser Extintas y otras en Extinta en Fusión, siendo 736 Cooperativas Activas las que están 
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prestando servicio normalmente. 

 

 

Figura 1: Total de cooperativas por segmento 

Fuente: Catastro SEPS de Identidades Financieras (2016) 

Elaborado por: Curay, Fernanda (2018) 

 

Meso 

 

La Provincia Tungurahua es bastante fuerte en el tema del cooperativismo. Dicha 

provincia ocupa el tercer lugar nacional en cuanto a número de Cooperativas de Ahorro 

y Créditos existentes, solamente superada por Guayas y Pichincha. La mayoría de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito que existen en esta región son indígenas. 

 

Estas cooperativas la mayoría fueron creadas en la década de los años 90. La causa fue 

la crisis bancaria que existió en los años 1990- 2000. Estas primeras se enfocaron en 

el sector medio bajo brindando garantías a los créditos de los ciudadanos y 

oportunidades, provocando esto el crecimiento de dichas cooperativas. 

 

En el Año 1995, aparecieron dos Cooperativas de Ahorro y Crédito administradas por 

líderes indígenas quienes tuvieron la visión de emprender en el área financiera y llegar 

a ser una de las Cooperativas de mayor reconocimiento. Siendo principalmente como 

ayuda a sus comunidades, viendo este avance por estos líderes, surgieron un sin 

número de cooperativas y corporaciones creadas con el mismo fin, pero muchas de 
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estas instituciones carecen de conocimiento en el manejo de los recursos financieros y 

contables además de limitados recursos, produciendo una competencia implacable con 

más entidades que tienen mayor reconocimiento en el mercado financiero. 

 

En el año 2002 en la provincia de Tungurahua existían solamente 16 Entidades 

Financieras de carácter social. En el año de análisis de la presente investigación que es 

el 2016 existen aproximadamente 394 Cooperativas de Ahorro y Crédito, es importante 

señalar que en Ambato se encuentran la mayoría de estas instituciones financieras. 

 

Según la SEPS para el 4 de enero de 2016, de las aproximadamente 394 Cooperativas 

de Ahorro y Crédito existentes en la provincia Tungurahua existen 33 de estas 

Cooperativas que están en proceso de liquidación. Lo que representa un 8 % del total 

de las mismas.  

 

Desde la aprobación de la nueva ley, las Cooperativas y las corporaciones pasaron a 

ser controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y reguladas 

por el Código Orgánico Monetario Financiero. Provocando una transformación a 

aquellas corporaciones o intermediarias financieras a Cooperativas de Ahorro y 

Crédito teniendo un determinado plazo para que reúnan los requisitos y se rijan al 

reglamento.   

 

En la actualidad, según la tabla Catastro de Entidades Financieras se ha tomado como 

referencia datos de la segmentación de las cooperativas, demostrando que en la 

Provincia de Tungurahua existen alrededor de 394 Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

siendo estas organizaciones Activas.  

 

Micro: 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito están divididas en 5 segmentos económicos, las 

divisiones de los mismos se deben al total de activos que presentan. Por lo cual 

quedarían divididas de la siguiente forma: 

 

 Segmento 1: mayor a $ 80. 000.000 de dólares de los Estados Unidos de 
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América. 

 Segmento 2: mayor a $ 20.000000 y hasta $ 80. 000.000 de dólares de los 

Estados Unidos de América. 

 Segmento 3: mayor a $ 5.000.000 y hasta $ 20. 000.000 de dólares de los 

Estados Unidos de América. 

 Segmento 4: mayor a $1.000.000 y hasta $ 5. 000.000 de dólares de los Estados 

Unidos de América. 

 Segmento 5: hasta $ 1. 000.000 de dólares de los Estados Unidos de América. 

 

Esta segmentación ayuda a que la SEPS pueda construir y consolidar un modelo de 

control sobre estas entidades financieras, con el propósito de responder a las 

necesidades de estabilidad y solidez de las mismas. 

 

Estos modelos de control son diferentes para cada segmento, pues no es lo mismo 

establecer una norma de prevención y riesgos para una cooperativa grande que para 

una cooperativa pequeña. Esto se debe a que las mismas no presentan similitud en sus 

activos. Generalmente las COACS del segmento 5, cuentan con pocos activos, ya sea 

por su deficiente administración o por estar recién creadas. Como se puede evidenciar, 

esto se corrobora en su clasificación, para estar en el segmento 5 tiene que tener menos 

de $1.000.000 de dólares de los Estados Unidos de América. 

 

Debido a esta clasificación, en el segmento 5 en la provincia de Tungurahua existen 

105 Cooperativas de Ahorro y Crédito. Estas cooperativas están clasificadas según el 

Estado Jurídico en: 70 en Organización Activa, 3 Extintas, 1 Extinta en Fusión y 31 en 

proceso de liquidación. 
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1.2.2. Análisis crítico. 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Árbol de problema 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Curay, Fernanda (2018) 
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1.2.3. Relación causa-efecto 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito existentes en el país, tienen que regirse por 

reglamentos. Estos reglamentos son controlados por las entidades pertinentes. Esto es 

una de las causas por las cuales las cooperativas entran en procesos de liquidación: que 

no cumplen a cabalidad los reglamentos existentes. 

 

Como se describió anteriormente, existen 31 Cooperativas de Ahorro y Crédito del 

segmento 5 que están en proceso de liquidación. Uno de los motivos porque ha 

ocurrido esto es el incumplimiento del Reglamento de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria y del Código Orgánico Monetario y Financiero. 

Provocando la liquidación de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 5 de la 

provincia Tungurahua. 

 

También es necesario enfatizar, que en dichas Cooperativas ha existido una deficiente 

administración financiera, esto ha incidido en que dichas instituciones tengan varios 

clientes en mora, lo que provoca incumpliendo de las responsabilidades a corto plazo. 

Todo esto influye en que dichas Cooperativas entren en el proceso de liquidación, 

provocando de esta manera pérdidas económicas y disminución del efectivo. Así como 

la disminución de los valores de los indicadores financieros. 

 

En las Cooperativas antes mencionadas, existe la particularidad que el personal 

encargado de la administración financiera no tenga la capacitación adecuada para dicho 

cargo. Esto trae consigo una desacertadas toda me decisiones. Lo cual es también una 

agravante para dichas Cooperativas incidiendo en que las mismas entren en proceso de 

liquidación. 

 

1.2.4. Prognosis 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 5 necesitan tener conocimiento 

sobre el adecuado manejo de una institución financiera, requieren fortalecimiento en 

el uso de los recursos que captan a sus socios y en el servicio que prestan. Ya que la 

deficiente aplicación de la normativa de las cooperativas, ha logrado que muchas de 
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las Cooperativas de Ahorro entren el proceso de liquidación perjudicando a muchas 

familias y a sus socios por un inadecuado manejo de recursos, además de carecer de 

conocimiento del área contable y financiera. Este segmento necesita robustecer a las 

organizaciones ya que es importante para ayudar a las áreas de desarrollo productivo. 

Si no se logra ser guía en este campo, se producirá una pérdida para las Cooperativas. 

La disminución del indicador liquidez puede ser por una mala administración en el 

manejo del riesgo de crédito o por la irresponsabilidad de la captación del efectivo. 

Esto provocaría que la entidad suspenda su actividad y entre en proceso de liquidación. 

 

1.2.5. Formulación del problema  

 

¿En qué medida influye la administración financiera en que las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito del segmento 5 de la provincia de Tungurahua entren en proceso de 

liquidación? 

 

Variable Independiente: Administración financiera. 

Variable dependiente: Proceso de liquidación. 

 

1.2.6. Interrogantes de la investigación 

 

 ¿Existe un adecuado manejo Administrativo y Financiero por parte de los 

funcionarios y directivos de las cooperativas de estudio? 

 ¿Qué efecto produjo las regulaciones de la Ley Orgánica de Economía Popular 

y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario en el funcionamiento 

de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 5 de la Provincia de 

Tungurahua? 

 ¿Cumplen las Cooperativas de Ahorro y Créditos con los reglamentos Legales 

Vigentes? 

 ¿Cuál será la metodología que permita maximizar beneficios y estabilidad en 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito en cuestión? 

 ¿Poseen las Cooperativas de Ahorro y Crédito conocimientos de los 

requerimientos emitidos por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria? 
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 ¿Cuáles son las principales causas que provocan que las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del segmento 5 de la provincia Tungurahua entren en proceso 

de liquidación? 

 

1.2.7. Delimitación del problema  

 

Límite de contenido: 

 Campo: Finanzas. 

 Área: Economía Popular y Solidaria. 

 Aspecto: Social Financiero, Económico.  

 Línea de Investigación: Ingeniería Finanzas. 

 Temporal: Año 2016. 

 Espacial: Provincia de Tungurahua 

 Poblacional: Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 5 de la 

provincia de Tungurahua 

 

1.3.  Justificación.  

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 5 han tenido problemas con el 

cumplimiento de la normativa legal vigente.  En la presente investigación se obtendrán 

resultados que permitirán solucionar estos problemas. Debido a las causas 

mencionadas algunas de las Cooperativas del segmento mencionado están en proceso 

de liquidación, es por ello que con el desarrollo de la investigación en curso, si las 

Cooperativas deciden implementar lo que se  planteará se disminuirá el número de 

dichas entidades que entren en este proceso.  

 

Con el resultado de la investigación se ayudará a la aplicación de la “Ley de Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario” LOEPS (2012). Esta 

ley permitirá un adecuado manejo del Segmento Cooperativo de Ahorro y Crédito y 

así solucionar las distintas causas por las cuales las entidades analizadas entran en 

proceso de liquidación. 

 

También será de gran importancia ya que podrá ser manejado consecutivamente en la 



11 

resolución de causas similares de otras Instituciones Financieras. 

 

En el Ecuador, en los últimos años se han presenciado liquidaciones de Cooperativas. 

Por dicha razón, la presente investigación se enfoca en analizar las distintas causas, 

apoyándose en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 

 

Tomando como referencia a Moscoso (2014, pág.10) en su proyecto, señala que La 

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

Solidario fue aprobado el 13 de abril del 2014 con 88 votos, con la finalidad de que la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria asuma el control de las 

Instituciones Crediticias. 

 

La principal herramienta para el estudio será la ley orgánica de economía popular y 

solidaria, en la cual existen distintos artículos que explican sobre las normativas que 

deben emplear en la Administración Financiera de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, además evitar que una Cooperativa entre en liquidación. 

 

Según (Ortega Castro Alfonso, 2002), dice que la Administración Financiera se define 

por las funciones y la responsabilidad de los administradores financieros, así como los 

aspectos específicos, los cuales varían entre organizaciones. Las funciones financieras 

claves son: la inversión y el financiamiento. 

 

Una buena Administración Financiera coayuda a que la Organización alcance sus 

metas y a que compita con mayor éxito en el mercado, de tal forma que supere a 

posibles competidores. 

 

El autor (Montalvo Claros, 2002), expresa que: “La administración financiera trata 

principalmente el dinero, toma a este como la variable que ocupa la atención central 

de las organizaciones con fines de lucro. Además, estudia y analiza los problemas 

acerca de Inversión, financiamiento y Administración de Activos.” 

 

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

que se encuentra en una economía básica es decir la comúnmente llamada clase media 
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y que Instituciones Financieras grandes como Bancos, han rechazado por diferentes 

índoles y no han prestado su confianza para que las personas como pequeños y 

medianos productores puedan surgir en sus Micro Empresas o en sus hogares. 

 

El tener una adecuada Administración Financiera permitiría emplearla y evitar que las 

Cooperativas entren en proceso de liquidación.  Además, conocer las razones por la 

cual se liquidan las Cooperativas, esto beneficia directamente a los socios y a las otras 

instituciones financieras. 

 

La investigación cuenta con la debida factibilidad, puesto que la investigadora dispone 

de los suficientes recursos humanos, materiales, y principalmente del apoyo de la SEPS 

lo cual ayudará a que se pueda ejecutar correctamente la investigación. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general.  

 Analizar la Administración Financiera de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, y el proceso de liquidación en el Segmento 5 de la provincia de 

Tungurahua para lograr una correcta aplicación de la normativa. 

 

1.4.2. Objetivos específicos:  

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

segmento 5 para determinar la aplicación de la Ley de Economía Popular y 

Solidaria vigente.  

 Determinar las principales causas por las cuales las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito entran en liquidación para establecer la situación real de las 

Cooperativas. 

 Correlacionar la administración financiera de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del segmento 5 de la provincia de Tungurahua y el proceso de 

liquidación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes investigativos: 

 

La problemática de estudio planteada no es del todo nueva, por lo que existen varios 

autores que han realizado estudios relacionados con el tema en cuestión. Debido a eso, 

se citarán referencias de trabajos en los que se ponen de manifiesto las variables en 

cuestión.  

 

El primer trabajo consultado es el del autor Rodríguez (2008), el cual lleva por título, 

“La planificación y administración financiera como herramienta para el logro de la 

estabilidad financiera, en una empresa de diagnósticos clínicos.” En dicha 

investigación el autor llegó a varias conclusiones que son de aporte para el presente 

trabajo a pesar de que no está relacionado con el proceso de liquidación. Una de estas 

conclusiones es:  

 

Derivado al análisis realizado se concluye que, debido a la inadecuada 

planificación de las operaciones de la entidad, su capacidad, para cubrir 

sus obligaciones a corto plazo disminuyó, de continuar con esta 

tendencia, se podría entorpecer el proceso productivo de la entidad. 

(Rodríguez Abrego, 2008, pág. 105) 

 

En esta conclusión del autor en análisis, se puede apreciar que una administración 

financiera deficiente puede provocar el entorpecimiento del proceso productivo de una 

entidad, lo cual puede incide en que una Cooperativa pueda entrar en el proceso de 

liquidación. 

 

Otro de los trabajos revisados referente al tema en cuestión, es el de la autora. Erraez 

Quezada (2014) y lleva por título “Propuesta de un modelo de Gestión financiera para 

la empresa BIOAGRO ubicada en la ciudad de Cuenca”, en el trabajo revisado la 

autora llega la conclusión de que: 
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Un modelo de gestión financiero pretende obtener mejores resultados 

bajo la optimización de los procesos en el área financiera ya que un 

capital de trabajo insuficiente o la incorrecta administración del mismo 

pueden ser una causa importante para el fracaso de un negocio. (Erraez 

Quezada, 2014, pág. 112) 

 

Según lo planeado por el autor del trabajo antes mencionado, se puede apreciar que la 

administración financiera junto a un modelo de gestión, apoya al no fracaso de las 

empresas. Lo cual es algo que se quiere corroborar en la presente investigación. La 

conclusión antes descrita sirvió de apoyo en la presente investigación pues se evidencia 

que la inadecuada optimización de los procesos del área financiera conlleva un negocio 

al fracaso.  

 

También se consultó el trabajo del autor, Bolaños Aldaz (2011), el cual lleva por título 

“La gestión financiera y su trascendencia en los recursos financieros de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Ambato Ltda. en el año 2010” 

 

El autor antes mencionado llegó a la conclusión de que: “En la Cooperativa no existe 

una restructuración en el manual de créditos, lo que perjudica a los Recursos 

financieros de la Cooperativa.” (Bolaños Aldaz , 2011, pág. 96) 

 

Aquí también se puede evidenciar que una administración financiera inadecuada puede 

perjudicar los recursos financieros de una entidad. Es por ello que en el presente trabajo 

pretende demostrar la relación que tiene la administración financiera y el proceso de 

liquidación. 

 

Otra investigación que se consulto fue la de la autora Sandoval (2016), el cual es 

relacionado con el proceso de liquidación y lleva por título “Impacto socio económico 

del proceso de liquidación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito en Guayaquil”, en 

dicho trabajo se concluyó que:  

 

Se ha logrado identificar cada uno de los factores que inciden en el 

proceso de liquidación forzosa de las cooperativas de ahorro y crédito, 
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situaciones que provocan retrasos y mala asignación de 

responsabilidades. (Sandoval Espinal, 2016, pág. 33) 

 

Se pudo conocer que la afectación patrimonial, se da por la falta de 

cumplimiento de los compromisos de pago de los deudores, la no 

participación de los socios en las decisiones de la Asamblea de Socios, 

lo que deriva en la liquidación forzosa de la entidad. (Sandoval Espinal, 

2016, pág. 33) 

 

Otros autores revisados de antecedentes de la presente investigación es el caso de 

Machado Maliza (2011), esta autora concluye en su trabajo que: 

 

No existe un fondo de liquidez, lo cual es obligatorio para instituciones 

financieras de primer piso. Existe una baja rentabilidad en la cooperativa 

por falta de análisis de estrategias para los productos y servicios 

financieros tengan mayor acogida en el mercado. No existe un correcto 

estudio de los ingresos y egresos de la Cooperativa, disminuyendo la 

rentabilidad. (Machado Maliza, 2011, pág. 98) 

 

En esta conclusión se puede evidenciar que la liquidez (un indicador financiero 

importante) incide en la rentabilidad de las instituciones financieras, lo que provoca 

que por baja rentabilidad puedan caer en proceso de liquidación.  

 

Un trabajo que se consultó teniendo en cuenta otro punto de vista, ya que se analizó 

enfocándose en lo legal, fue el de la autora Larrea Garaicoa (2012) titulado “Las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito y el impacto de la implementación del proyecto de 

ley orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario” en esta investigación la autora plantea que: 

 

Se puede decir que las Cooperativas de ahorro y crédito antes de la 

creación de la LOEPS eran divididas por distintos órganos de control, 

teniendo a las cooperativas reguladas tanto como a las cooperativas no 

reguladas con normativas distintas y gracias a la creación de la LOEPS 
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se pretende regularizar, controlar y supervisar a todas las cooperativas de 

ahorro y crédito existentes en el Ecuador, dentro de la misma normativa, 

la que permitirá contar con un  solo órgano de control, para lo cual las 

cooperativas solo tendrán que rendir cuentas a u  ente, permitiéndoles de 

esa manera un mejor desarrollo, manteniéndolas ordenadas bajo una 

normativa y con limites bien determinados. (Larrea Garaicoa, 2012) 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito necesitaban una normativa que 

permitiera este control, ya que anteriormente existían leyes de acuerdo a 

cooperativas reguladas y no reguladas, siendo imposible cumplir con 

aquellos parámetros establecidos por las Superintendencia de Bancos y 

Seguros por parte de las cooperativas no reguladas, que pertenecían al 

Ministerio de Inclusión Económica Social.  (Larrea Garaicoa, 2012) 

 

Mediante estas conclusiones se puede corroborar que la creación de la LOEPS marcó 

un antes y un después para el sector financiero lo que provocó que muchas cooperativas 

entraran en proceso de liquidación debido al incumplimiento de las nuevas 

regulaciones. 

 

Como se pudo comprobar a través de consultar los trabajos antes mencionados, que la 

administración financiera es un recurso muy útil para evitar el proceso de liquidación 

de las Cooperativas de Ahorro y Créditos. 

 

2.2.Fundamentación filosófica. 

 

El presente trabajo investigativo se fundamentará en el paradigma crítico- propositivo, 

ya que una de las variables (administración financiera) analiza los factores económicos 

financieros que influyen en las Cooperativas de Ahorro y Créditos del segmento 5 de 

la provincia de Tungurahua. El presente estudio está enfocado en el proceso de 

liquidación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito antes mencionadas y cómo influye 

la administración financiera en dicho proceso. 
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Desde un punto de vista ontológico, es un problema que acontece a las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito del segmento 5 de la provincia de Tungurahua. Aquí se busca 

determinar los elementos que influyen a que una Cooperativa entre en proceso de 

liquidación ya sea voluntario o forzado.  Esto está fundamentado debido a que existen 

varias Cooperativas (31) en proceso de liquidación de las 105 existentes, lo cual no es 

favorable para la provincia Tungurahua, ni para la población o clientes de dichas 

Cooperativas, así como para ellas mismas. 

 

Basándose en un contexto axiológico, esta investigación se encuentra mezclada a 

principios de búsqueda del bienestar del ser humano y de la económica de las 

Cooperativas y de la provincia Tungurahua. Especialmente para los clientes y socios 

de dichas Cooperativas debido a que han sido afectados directamente por estas haber 

caído en liquidación. 

 

Mediante una perspectiva metodológica, la presente investigación brindará un aporte 

valioso para las Cooperativas de Ahorro y Créditos del segmento 5 de la provincia de 

Tungurahua. Todo esto ayuda con el fin de mejorar los indicadores financieros de las 

mismas, las decisiones tomadas por los directivos y la capacitación del personal 

encargado de tomar decisiones dentro de las cooperativas. 

 

2.3.Fundamentación legal: 

 

La presente investigación fundamenta su base legal en artículos de la Constitución de 

la República del Ecuador. 

 

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 

constituyente, 2008). 
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Art. 311.- EI sector financiero popular y solidario se compondrá de 

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas 

y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector 

financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas 

unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial 

del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía 

popular y solidaria. (Asamblea constituyente, 2008) 

 

Además de la constitución, también existen artículos en el Reglamento de la LOEPS 

Decreto No.1061. 

 

Art. 54.- Disolución por sentencia judicial. - La disolución por sentencia 

judicial, se llevará a efecto, cuando se haya ejecutoriado la sentencia o el 

auto de quiebra declarados por el Juez competente. (LOEPS , 2012) 

 

Art. 55.- Resolución de la Superintendencia. - La Superintendencia, 

podrá resolver, de oficio, o a petición de parte, en forma motivada, la 

disolución y consiguiente liquidación de una cooperativa, por las 

causales previstas en el artículo 57 de la ley o una de las siguientes: 

 

1. Por la reducción del número de socios a menos del mínimo legal, 

siempre que no se incorporen nuevos socios o resuelva su fusión en el 

plazo de tres meses; y,  

 

2.  Por la falta de remisión de los informes que le fueren requeridos por 

la Superintendencia.  (LOEPS , 2012) 

 

Art. 114.- Liquidación forzosa. - La Superintendencia dispondrá la 

aplicación de los procedimientos de resolución previstos en el artículo 118 

de la ley y de persistir la inviabilidad de la cooperativa, declarará la 

liquidación forzosa de la organización, notificando al Directorio Único, 

quien ordenará el pago del seguro bajo los límites y procedimientos 

establecidos, pago que se ejecutará dentro de los diez días siguientes a la 
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notificación.  (LOEPS , 2012). 

 

Todos los artículos antes mencionados como se puede apreciar están relacionados con 

el Reglamento de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria.  

También, es necesario tener en cuenta la Ley de Cooperativas del 29 de agosto del 

2001 en la cual existen también artículos relacionados con el presente tema de 

investigación. 

 

Art. 101.- Desde el momento en que se declare en liquidación una 

cooperativa, sus administradores no podrán efectuar nuevas operaciones a 

nombre de ella ni comprometer a la entidad en ninguna forma, y serán 

personalmente responsables de las consecuencias de tales actos, si así lo 

hicieren. (Comision de legislación y codificación, 2001) 
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2.4.Categorías fundamentales 

 

  

Variable independiente Variable dependiente 

Finanzas 

Análisis 

financiero 

Toma de 

decisiones  

Administración 

 Financiera 

Normativa 

SEPS 

Leyes para las 

cooperativas 

L Código 

Orgánico 

Monetario y 

Financiero 

 

Proceso de 

liquidación 
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Subordinación Variable independiente 

 

  

Propios  

Largo plazo 

Mediano plazo 

Corto plazo 

Planificación 

financiera 

Estrategias 

financieras 

Administración 

financiera 

Planificación 

estratégica 

Importancia 

Control 

financiero 

Importancia 

Etapas  

Recursos 

financieros  

Ajenos  
Objetivos 
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Subordinación Variable dependiente  

                                          

Liquidez 

Etapas 

Requisitos 

Requisitos 

Etapas 

Rentabilidad 

Solvencia 

Indicadores 

financieros 

Proceso de 

liquidación 

Liquidación 

voluntaria 

Liquidación por 

causales 
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Conceptualización de la variable independiente: Administración financiera 

 

Para comenzar a conceptualizar la variable independiente (administración financiera) 

se tendrán en cuenta los conceptos dados por especialistas en el tema. Además, se 

planteará un concepto dado por el autor de la presente investigación. 

 

El primer concepto a desarrollar es el de Finanzas 

 

Para (Andrade , 2005) las finanzas son: 

Área de actividad económica en la cual el dinero es la base de las diversas 

realizaciones, sean estas inversiones en bolsa, en inmuebles, empresas 

industriales, en construcción, desarrollo agrario. Es el área de la economía en 

la que se estudia el funcionamiento de los mercados de capitales y la oferta y 

precio de los activos financieros. (pág. 293) 

 

Otro autor (Gitman , 1997) plantea que:  

La finanza es una rama de la economía y administración que estudia las 

decisiones que conducen a una empresa a la adquisición y financiamiento de 

sus activos fijos y circulantes. El análisis de estas decisiones se basa en los 

flujos de sus ingresos, gastos y de los objetivos que la empresa se proponga 

alcanzar. (pág. 29) 

 

Para terminar, los autores (Ferrel & Hirt , 2004) la definen desde otra perspectiva: “El 

término finanzas se refiere a todas las actividades relacionadas con la obtención de 

dinero y su uso eficaz”. (pág. 8) 

 

Teniendo en cuenta los conceptos antes mencionados la autora del presente trabajo 

investigativo define que: la finanza es: que todas las actividades que una empresa 

realiza en relación al dinero para una mejor administración del mismo. 

 

Después de exponer el concepto de finanzas es necesario plantear el de análisis 

financiero ya que este último está muy relacionado con el anterior. 
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Análisis financiero 

 

Para el concepto de análisis financiero se mostrará el dado por (Sundem, 1994): “El 

Análisis Financiero, consiste en una serie de juicios personales relativos al contenido 

de los estados financieros, basados en el análisis y en la comparación”. (pág. 105) 

 

Otro autor (Villegas Valladares, 2002) plantea que el análisis financiero es: 

El análisis financiero es un estudio de relaciones y tendencias para determinar 

si la posición financiera y los resultados de operación de una empresa son 

satisfactorios o no, pero sobre todo es un proceso que se lleva a cabo para 

detectar las fortalezas y debilidades de la empresa y a partir de ellas, establecer 

el curso de acción a seguir para sacar provecho de las primeras y corregir las 

segundas. (pág. 154) 

 

Para (Ortiz Anaya, 2004) “El análisis financiero es un proceso que comprende la 

recopilación, interpretación, comparación y estudio de los Estados Financieros y los 

datos operacionales de un negocio,” (pág. 63) 

 

Por lo que la autora del presente trabajo investigativo a modo de resumen, plantea que 

el análisis financiero no es más que la principal forma de control y además de emitir 

un juicio acerca de la información contable. 

 

Dentro del análisis financiero se encuentran los estados financieros, para definir este 

término se consultó lo planteado por los autores Pérez y calvo (2006) 

 

“Los estados financieros son el producto de convenciones y de complejos 

sistemas de valoración. Son Instrumentos financieros que dan respuestas 

claras a muchas preguntas que surgen al preparar y leer la información 

financiera empresarial.” (Pérez Ramírez & Calvo, 2006). 

 

Otra autora es Gómez (2005), la cual expone que: 

Los estados financieros son informes preparados periódicamente, cuya 

responsabilidad recae en los administradores del ente económico y que tienen 



25 

como objetivo suministrar información financiera a todos los usuarios 

interesados en conocer los resultados operacionales y la situación económica 

financiera de la organización. (Gómez, 2005) 

 

Para la autora del presente trabajo investigativo, los estados financieros son 

documentos de gran importancia en la empresa, pues son donde se plasma la 

información financiera de la misma.  

 

Los estados financieros básicos son: 

 

 Estado de flujo de efectivo: 

 

Es un proceso continuo y de doble vía, que implica que por cada utilización de fondos 

exista una fuente que, previa o simultáneamente los haya generado. (Uribarri, 2004). 

 

Para una mejor comprensión es necesario aclarar que el estado de flujo de efectivo es 

un estado financiero básico que brinda información sobre el efectivo en un intervalo 

de tiempo definido, esta información se basa en los movimientos del mismo. 

 

 Estado de Resultado: 

 

El estado de resultado es un informe financiero que está integrado por los 

ingresos que generan las ventas y los gastos que incurren en las operaciones, 

dada la información obtenida. (Eraz Ganchozo, 2018) 

 

Este estado financiero es el que ofrece información de cómo se obtuvo la pérdida o 

ganancia de una entidad financiera en un intervalo de tiempo definido. Esta 

información se brinda de manera ordenada y detallada. 

 

 Estado de Situación Financiera (Balance General): 

 

El estado de situación financiera es un documento que muestra, en unidades 

monetarias, la situación financiera de una entidad económica a una fecha 
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determinada; es decir, en este estado financiero se puede visualizar en forma 

de resumen el valor de los bienes y derechos de la entidad (activos), el valor 

de las deudas y obligaciones (pasivo) y el valor del patrimonio (capital 

contable). (Hernandez, Jimenez, & Alcantara, 2017) 

 

Por último, el estado de situación financiera es el documento contable que refleja la 

situación financiera de una entidad, el cual brinda la posibilidad de realizar 

comparaciones. En este estado se reflejan los activos, el pasivo y el capital contable. 

 

Los estados financieros son una gran fuente de apoyo para la toma de decisiones. 

 

Toma de decisiones: 

 

Para tener claro que es la toma de decisiones es importante revisar la bibliografía del 

autor (Franklin, 2016), dicho autor brinda un resumen de este término: 

 

Algunas veces, la toma de decisiones es un proceso de prueba y error. Otras, 

las decisiones son certeras y sus resultados favorables con un margen de error 

mínimo, generalmente porque media la experiencia y el dominio de un campo 

específico o la energía positiva de quien las toma. En realidad, todas las 

decisiones entrañan un aprendizaje. Lo importante radica en la intención, la 

actitud y los valores que se manejan en el proceso. (pág. 1) 

 

El mismo autor (Franklin, 2016), agrega que: 

 

Las decisiones se dividen en tres: la certidumbre, el riesgo y la incertidumbre. 

Cuando las personas identifican las circunstancias y los hechos, así como el 

efecto que podrían tener en la posibilidad de preverlos, tomarán decisiones en 

condición de certidumbre. (pág. 1) 

 

Se puede decir que, la toma de decisiones en una entidad financiera es 

fundamental, ya que de ello depende el éxito o fracaso de la misma. 

Los autores Canós, Pons, Valero, y Maheut (2016), en su trabajo mencionan las fases 
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y tipos de decisiones que existen: 

 

Fase de inteligencia: Consiste en identificar y definir el problema para el 

que se pretende tomar una decisión. (Canós, Pons, Valero, & Maheut, 

2016) 

Fase de diseño, modelización o concepción: Se identifican y enumeran 

todas las alternativas, estrategias o vías de acción posibles. (Canós, Pons, 

Valero, & Maheut, 2016) 

Fase de selección. Consiste en la elección de una alternativa. (Canós, 

Pons, Valero, & Maheut, 2016) 

Fase de implantación. Se desarrollan las acciones que conlleva la 

alternativa elegida para solucionar el problema. (Canós, Pons, Valero, & 

Maheut, 2016) 

Fase de revisión. Sirve para comprobar si la puesta en marcha de la 

decisión es la más adecuada y si se alcanzan los resultados 

deseados.(Canós, Pons, Valero, & Maheut, 2016) 

 

No se puede hablar de finanzas, de estados financieros y de toma de desiciones sin 

conceptualizar el término de desarrollo empresarial. 

 

Para el autor González (2014) “el desarrollo empresarial representa el conjunto de 

acciones para el cambio de una empresa que tiene por finalidad el crecimiento y la 

mejora de su desempeño, sea aumentando su presencia en el mercado o su 

competitividad”. (González Diaz, 2014) 

 

Paro también se revisó el concepto dado por la autora Sandoval (2017) la cual plantea 

que:  

 

El Desarrollo Empresarial es un proceso en el cual todo empresario adquiere 

habilidades y destrezas, que favorecen con el manejo eficiente de los recursos 

de la empresa, innovación de productos y procesos, que ayudan con el 

crecimiento sostenible de la empresa. (Sandoval Bazán, 2017) 
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Teniendo en cuenta los dos conceptos anteriormente planteados, para la autora del 

presente trabajo investigativo el desarrollo empresarial es un proceso mediante el cual 

el empresario y sus empleados adquieren y fortalecen sus habilidades y destrezas, lo 

cual ayuda significativamente a un mejor manejo de los recursos de la empresa y a su 

desarrollo socioeconómico. 

 

Muy relacionado con el concepto de desarrollo empresarial es el de administración 

financiera, pues para lograr un gran desarrollo empresarial es necesario tener una 

eficiente administración financiera.  

 

Para definir dicho concepto se consultó lo planteado por el autor (Robles Román , 

2012): “La administración financiera es una disciplina que optimiza los recursos 

financieros para el logro de los objetivos de la organización con mayor eficiencia y 

rentabilidad. (pág. 10) 

 

Teniendo en cuenta que el concepto planteado anteriormente es bastante acertado en 

definir que es la administración financiera, también se tuvo en consideración el del 

autor Altuve (1996) 

 

La administración financiera es una técnica que, en el primero de los casos, 

se apoya en hechos históricos basados en la contabilidad, y posteriormente 

los usa para plantearse diversos escenarios en proyección, a través de la 

simulación, la estadística y el sentido común. (Altuve Godoy, 1996) 

 

Para la autora del presente trabajo investigativo la administración financiera es la 

encargada de planificar los recursos económicos para determinar cuáles son los 

orígenes de dinero más convenientes, para que los mismos se utilicen de forma óptima. 

 

Para culminar la conceptualización de la variable independiente (administración 

financiera) es importante conceptualizar algunos elementos que se derivan de la 

misma. 
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Planificación estratégica: 

 

El primero de los elementos a conceptualizar es la planificación estratégica que para el 

autor (Carreto, 2008) es: “El arte y ciencia de formular, implantar y evaluar decisiones 

internacionales que permitan a la organización llevar a cabo sus objetivos”. (Pág. 4). 

 

El autor antes mencionado enfoca su concepto en la toma de decisiones, las cuales van 

encaminadas a lograr los objetivos de la organización. 

 

Otro autor Eyzaguirre (2006) la define como:  

 

La Planificación Estratégica es un proceso dinámico que desarrolla la 

capacidad de las organizaciones para fijarse un objetivo en forma conjunta y 

observar, analizar y anticiparse a los desafíos y oportunidades que se 

presentan, tanto con relación a la realidad interna como a las condiciones 

externas de la organización, para lograr dicho objetivo. (Eyzaguirre Rojas, 

2006, pág. 6) 

 

El concepto antes planteado es más abarcador ya que define la planificación estratégica 

como un proceso dinámico el cual se divide en varias etapas. 

 

La importancia de la planificación estratégica según el autor Vázquez (2014) es que: 

 

La planeación estratégica proporciona a los directivos y a los empleados una 

visión de lo que se puede lograr en un futuro para la empresa en la cual 

trabajan, así como la tranquilidad y sentido de pertenencia en la organización 

provocando una motivación y empuje hacia la participación activa, 

colaboración y trabajo en equipo buscando el logro de los objetivos 

planteados. (Vazquez Espinosa, 2014) 

 

Para la autora de la presente investigación, la planificación estratégica es de gran 

importancia para la empresa, pues a través de ella se pueden lograr los objetivos a 

corto, mediano y largo plazo más eficientemente. 
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Los objetivos de la planificación estratégica son: 

 

Para el mismo autor antes mencionado  (Vazquez Espinosa, 2014) los objetivos de la 

planificación estratégica son. 

 

 Describir la situación actual de la empresa. 

 Fijar los objetivos de la empresa a corto, mediano y largo plazo. 

 Diseñar las estrategias para lograr los objetivos. 

 

Después de detallar los dos conceptos de planificación estratégica planteados, para la 

autora del presente trabajo la planificación estratégica es una herramienta de gestión 

que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones.  

 

Planificación financiera: 

 

La planificación financiera es un tema bastante debatido por diferentes autores, 

posteriormente se mostrarán los más relevantes teniendo en cuenta el criterio de la 

autora de la presente investigación. Los primeros son Brealey y Myer (1994) los cuales 

plantean que: 

 

La planificación financiera es como un proceso de análisis de las influencias 

mutuas entre las alternativas de inversión y de financiación; proyección de las 

consecuencias futuras de las decisiones presentes, decisión de las alternativas 

a adoptar y por último comparación del comportamiento posterior con los 

objetivos establecidos en el plan financiero. (Brealey & Myer, 1994) 

 

El autor del concepto anterior quiso expresar que la planificación financiera es una 

técnica que encierra en sí varios métodos e instrumentos para lograr en una empresa 

sus objetivos y metas económicas. 

 

Para explicar mejor el concepto de planificación financiera también se estudió el 

planteado por los autores Ross, Westerfield y Jordan (1996). Ellos plantean que: 
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La planificación financiera es la declaración de lo que se pretende hacer en 

un futuro, y debe tener en cuenta el crecimiento esperado; las interacciones 

entre financiación e inversión; opciones sobre inversión y financiación y 

líneas de negocios; la prevención de sorpresas definiendo lo que puede 

suceder ante diferentes acontecimientos y la factibilidad ante objetivos y 

metas. (Ross, Westerfield,, & Jordan, 1996) 

 

Estos últimos autores son más explícitos en cuanto a definición se trata, pues hablan 

que la planificación financiera va en busca de los objetivos financieros de la empresa. 

La planificación financiera puede ser de tres formas, en el corto plazo, en el mediano 

plazo, en el largo plazo. 

 

Corto plazo: 

 

El corto plazo este definido de varias maneras, para empresas grandes el coro plazo 

generalmente se define mensual debido a que tiene mucho flujo de información. Pero 

para las Pymes el corto plazo se define generalmente entre los 3 y 6 meses. 

 

Mediano plazo: 

 

El mediano plazo generalmente se define en un año para cualquier empresa, aunque en 

ocasiones ese mediano plazo puede ser bianual e incluso trianual. 

 

Largo plazo: 

 

El largo plazo generalmente se define para cualquier empresa a partir de los 3 años en 

adelante, aunque generalmente el largo plazo es a partir de los 5 años. 

 

Estrategias financieras: 

 

Para definir este elemento de la administración financiera fue necesario estudiar a los 

autores Van Horne y Wachowicz (2002), los cuales definen este término como: 
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Las estrategias financieras son un conjunto de acciones que se encuentran 

relacionadas entre sí, las cuales están enfocadas a lograr un propósito 

financiero específico como lo es consolidar financieramente a la empresa de 

forma tal que se logre su competitividad en el entorno económico y comercial 

en el cual se desarrolla. (Van Horne & Wachowicz, 2002) 

 

En resumen, las estrategias financieras son las acciones que complementan la 

planificación financiera. 

 

Para corroborar esta afirmación se revisó el trabajo del autor Ortiz (2005), el cual 

plantea que: 

 

Las estrategias financieras son acciones tomadas para participar en la 

estructuración de los planes estratégicos tácticos para respaldar la operación 

cotidiana, expansión de actividades y decidir sobre la asignación de recursos, 

considerando que los planes a menudo deben ser ajustados para acomodarlos 

a la disponibilidad real de los mismos. (Ortíz Gómez, 2005) 

 

Para poder llevar a cabo una buena estrategia financiera es necesario contar con 

algunos elementos que apoyen el desarrollo de las mismas. Uno de estos elementos 

son los recursos financieros. 

 

Recursos financieros  

 

Este elemento de la administración financiera es relativamente fácil de definir, es por 

ello que el primer concepto que se planteará es el de los autores Pérez y Gardey (2010), 

los cuales lo definen de una forma bastante escueta y explicita a la vez cuando plantean 

que: “Los recursos financieros son los activos que tienen algún grado de liquidez” 

(Pérez Porto & Gardey, 2010) 

 

Para agrandar y especificar que quisieron expresar los autores con el término liquidez, 

se planteará el siguiente concepto. 
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Los recursos financieros de una organización son el conjunto de activos 

líquidos: dinero en efectivo, cheques, depósitos bancarios de libre 

disponibilidad, tenencias de inversiones financieras de alta liquidez, como 

acciones y bonos que se comercian en la bolsa de comercio. Los recursos 

financieros se utilizan principalmente para llevar a cabo las operaciones de la 

organización, como ser la compra de mercaderías, pago de sueldos y también 

para la realización de inversiones de largo plazo. (Econlink, 2015) 

 

Teniendo en cuenta los dos conceptos anteriores en los cuales se definió que son los 

recursos financieros se resume que los mismos son los activos que poseen grado de 

liquidez, ejemplo de ellos son el efectivo, las acciones, los bonos y los depósitos. 

 

Estos recursos financieros que se definieron pueden ser de dos formas. 

 

Según los autores (Munch & García, 2014)  

 

Propios: Los recursos financieros propios son, el dinero en efectivo, las aportaciones 

de los socios y las utilidades. (pág. 63) 

 

Ajenos: Préstamos de acreedores y proveedores, créditos bancarios o privados, 

emisión de valores. (pág. 63) 

 

Control financiero  

 

Para culminar la conceptualización de la variable de análisis se definirá el termino de 

control financiero que para el autor (Triana Rubio, 2011) “es el espacio en el cual la 

Organización implementa puntos de revisión, a través de indicadores que permitan 

comparar los planes con los hechos reales, haciendo los ajustes necesarios para que se 

cumpla el pronóstico.” (pág.96) 

 

Para apoyar el concepto antes planteado fue necesario consultar lo que plantean los 

autores (Armenta Jiménez, Galván Corral, Félix Hernández, & Baez Portillo, 2014), 

los mismo exponen que: 
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El control Financiero es la medición y revisión exhausta de todos los 

resultados obtenidos en la planificación financiera, que nos conllevará a la 

toma de decisiones para el mejoramiento de la empresa, se puede detectar las 

fallas, las anomalías y decidir si Se den realizar cambios o que actitudes se 

deben tomar en cuenta para el control de la entidad. (pág.211) 

 

A modo de resumen, para la autora del presente trabajo investigativo el control 

financiero no es más que las acciones que llevan a cabo una empresa para medir, 

revisar y comparar los resultados financieros obtenidos con los planificados.  

 

El control financiero está compuesto por varias etapas, las cuales las describe la autora 

Teruel (2014). 

 

Establecimiento de indicadores o estándares: La primera etapa consiste en 

el establecimiento de una serie de medidas que se consideran adecuadas para la 

actividad o actividades de la empresa sobre las que se ejecuta el control: es lo que se 

conoce como indicadores o estándares. (Teruel , 2014) 

 

Medición y análisis de las desviaciones: La segunda etapa de los procesos de control 

financiero se basa en una comparación entre las previsiones (objetivos) y los resultados 

realmente obtenidos. (Teruel , 2014) 

 

Corrección de las desviaciones: La verdadera finalidad y utilidad del control no es el 

hecho en sí mismo de detectar los errores, sino corregirlos cuanto antes y evitar que se 

reproduzcan en el futuro. (Teruel , 2014) 

 

El control financiero cumple un rol fundamental dentro de las organizaciones 

financieras y la misma autora Teruel (2014) expone que: 

 

El control financiero permite a la empresa evaluar, de una forma permanente 

objetiva y sistemática, las desviaciones que se van generando en las líneas 

estratégicas y operacionales previamente establecidas. De este modo, este 

tipo de control aporta a la dirección o a las personas con alta responsabilidad 
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en la empresa u organización los argumentos y elementos de juicio útiles y 

suficientes, que les permitirán tomar las decisiones que garanticen el 

seguimiento de los objetivos corporativos propuestos.  (Teruel , 2014) 

 

Conceptualización de la variable dependiente: Proceso de liquidación. 

 

Ante de definir los términos correspondientes a la variable dependiente, es necesario 

aclarar algunos términos importantes. Primeramente se comenzará definiendo que es 

la SEPS. 

 

¿Qué es la SEPS? 

 

Es una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la 

economía popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho público y 

autonomía administrativa y financiera, que busca el desarrollo, estabilidad, 

solidez y correcto funcionamiento del sector económico popular y solidario. 

La SEPS inició su gestión el 5 de junio de 2012, día en que Hugo Jácome –

Superintendente de Economía Popular y Solidaria– asumió sus funciones ante 

el pleno de la Asamblea Nacional. (SEPS, 2012) 

 

¿Qué es la Economía Popular y Solidaria en Ecuador (EPS)? 

 

La economía popular y solidaria es 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. 

Esta forma de organización se basa en relaciones de solidaridad, cooperación 

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

su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre 

la apropiación, el lucro y la acumulación de capital.  (SEPS, 2012) 
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Después de tener bien defino que es la SEPS y que es la EPS se puede exponer que es 

esta entidad quien determina las leyes por las cuales deben regirse las cooperativas de 

ahorro y crédito.  

 

Antes de dar paso a definir que es el proceso de liquidación es importante conocer 

quiénes son los que se encargan de llevar a cabo este proceso. 

 

Liquidadores financieros   

 

Para la autora Correa (2006),  El liquidador es la persona natural o jurídica nombrada 

para saldar las cuentas de la sociedad una vez que esta disuelta. (Correa Restrepo, 

2006). 

 

De una forma más explícita el autor García Prats (2009) define al liquidador como: 

Liquidador es un profesional que organiza de forma autónoma los recursos humanos 

y materiales necesarios de las organizaciones en proceso de liquidación. (García Prats, 

2009) 

 

Para conocer más acerca del proceso de liquidación se definirán sus pautas y las 

condiciones necesarias para el mismo. 

 

Proceso de liquidación. 

 

El proceso de liquidación es la otra variable de análisis de la presente investigación por 

lo que para su conceptualización se revisó la bibliografía del autor (Cevallos, 2008) 

donde expresa que:  

 

El proceso de liquidación se le debe entender como un fenómeno jurídico 

complejo, que constituye un inicio de las operaciones encaminadas a la 

extinción de la persona jurídica, cuyos efectos más inmediatos, según unos 

estudios, son los de sustituir un valor de explotación por otro inferior de 

liquidación. (pág. 853). 
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Para enriquecer dicho concepto también fue necesario plasmar lo que plantea el autor 

(Hugo Richard, 2007) 

 

“la verificación de uno de los presupuestos previstos por la Ley, o por la 

voluntad de los socios, que indica la última etapa de la vida societaria, 

denominada liquidación, donde se habrá de producir la realización del haber 

social, su participación y distribución del remanente del haber social. (pág. 

551). 

 

Pero existen otros elementos que enriquecen la conceptualización del término en 

análisis. Estos elementos que se mencionan se explicaran a continuación. 

 

El proceso de liquidación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito puede ser de dos 

formas: liquidación voluntaria o liquidación por causales. 

 

Liquidación voluntaria: 

 

Para que una entidad del Sector Financiero Popular y Solidario pueda 

liquidarse de manera voluntaria, deberá existir el acuerdo de sus socios, 

expresada con el voto secreto de al menos las dos terceras partes de los 

asistentes a la asamblea general, que sea debidamente convocada para este 

efecto. (Junta de regulación monetaira financiera, 2015) 

 

Requisitos para solicitar la liquidación voluntaria: 

 

La entidad que solicite su liquidación voluntaria deberá presentar a la 

Superintendencia, a través del presidente del Consejo de Administración, o al 

menos dos de los miembros principales de dicho Consejo que hayan estado 

presentes en la asamblea general referida en el artículo precedente, o del 

Gerente, lo siguiente:  (Junta de regulación monetaira financiera, 2015) 

 

Estados financieros con fecha de corte no mayor a tres meses previo al mes inmediato 

anterior a la fecha de solicitud de liquidación voluntaria. Los estados financieros 
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deberán estar suscritos por el Gerente y el Contador de la entidad.  (Junta de regulación 

monetaira financiera, 2015) 

 

Copia certificada del acta de asamblea general, en la que se decidió la liquidación 

voluntaria de la entidad por acuerdo de, al menos, las dos terceras partes de sus 

asistentes y en la que deberá constar expresamente que la entidad financiera cuenta 

con los recursos suficientes para cubrir todas sus obligaciones financieras y no 

financieras; y que, de existir obligaciones pendientes al cierre de la liquidación, los 

socios responderán con sus recursos para cubrir todos los pasivos y contingentes con 

terceros que haya incurrido la entidad financiera, incluidos los gastos de liquidación. 

En el acta deberá constar también el nombre del liquidador designado por los socios 

en dicha asamblea general.  (Junta de regulación monetaira financiera, 2015) 

 

Copia del aviso de la publicación que la entidad financiera deberá realizar por medio 

de prensa escrita. En la cual se comunique a la ciudadanía en general sobre el acuerdo 

llegado en asamblea general para su liquidación voluntaria; en dicha publicación se 

deberá indicar que cualquier persona que se crea afectada en sus derechos, presente su 

reclamo a la dirección que señale la entidad en un plazo no mayor de 30 días de la 

fecha de publicación.  (Junta de regulación monetaira financiera, 2015) 

 

Liquidación forzosa o por causales: 

 

Las entidades del sistema financiero popular y solidario se liquidarán de manera 

forzosa por las siguientes causas:  (Junta de regulación monetaira financiera, 2015) 

 

 Revocatoria de una o varias de las autorizaciones de actividades financieras. 

 Por incumplimiento sustancial del programa de supervisión intensiva. 

 Por no cubrir las deficiencias de patrimonio técnico de conformidad con lo 

establecido en el artículo 192 del Código Orgánico Monetario y Financiero. 

 Por no elevar el capital social a los mínimos establecidos en el Código 

Orgánico Monetario y Financiero. 

 Si los indicadores de solvencia fueren inferiores al cincuenta por ciento del 

nivel mínimo requerido. 
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 Por la pérdida del 50% o más del capital social, y que éste no pueda ser cubierto 

con las reservas de la entidad. 

 Por no pagar las obligaciones en cámara de compensación o por el 

incumplimiento en la restitución de operaciones de inversión doméstica o 

ventanilla de redescuento. 

 Acumulación de dos meses de incumplimiento en el pago de aportes y 

contribuciones al seguro de depósitos y/o Fondo de Liquidez. 

 Una vez terminado el proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos. 

 Por imposibilidad manifiesta de cumplir el objeto social. 

 Por el abandono del cargo por parte de los administradores de la entidad. 

  Por la disminución del número de socios por debajo del mínimo legal 

establecido. 

 Por la remoción de los miembros de los consejos. 

 Por incumplimiento en la restitución de los valores al Fondo de Liquidez. 

 Por declaratoria de inactividad de conformidad a lo previsto en el artículo 58 

de la ley orgánica de economía popular y solidaria.  (Junta de regulación 

monetaira financiera, 2015) 

 

Dentro de la liquidación por causales hay que tener en cuenta los indicadores 

financieros los cuales se definen a continuación. 

 

Indicadores financieros: 

 

(Foulke, 1973) Plantea que los indicadores financieros “Son aquellos necesarios para 

presentar una información completa de los eventos económicos de una entidad durante 

un período determinado y a una fecha dada” (pág. 94) 

 

(Llaugel & Fernández, 2011). Tienen otro concepto de indicadores financieros en el 

cual exponen que:  

 

Los indicadores financieros son las herramientas primarias usadas por los 

analistas para resumir el cúmulo de información financiera que reciben de 

cualquier entidad. Les permite tener una visión panorámica de las entidades, 
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y les orienta para determinar qué tipos de análisis más profundos deben 

realizar. (pág. 607) 

 

Por lo que se puede concluir que los indicadores financieros son relaciones entre datos 

que se sacan de los estados financieros con el objetivo de conocer la situación 

financiera de la empresa para tomar decisiones futuras conociendo el pasado y el 

presente. 

 

Rentabilidad  

 

Para (Hill, 2011): “La rentabilidad es la tasa de retorno que obtiene la empresa sobre 

el capital invertido.” (pág. 12) 

 

El concepto antes expuesto es bien claro explicando que es la rentabilidad, pero a pesar 

de ser bien aclarador se revisó también el del autor (Mejia, 1999)  

 

La rentabilidad es una medida por excelencia del resultado integral 

que se produce al combinar las bondades del sector donde se encuentre la 

empresa y la adecuada gestión de quien la dirige. Por esta razón, permite 

realizar comparaciones entre empresas diversas del mismo sector y aun entre 

empresas de sectores diferentes. (pág. 1)  

 

Para la autora de la presente investigación, la rentabilidad es una relación existente 

entre las utilidades brutas y la inversión.  

 

Existen dos tipos de rentabilidad que son: 

 

La Rentabilidad Económica: 

 

 Para los autores  (Braley & Myers, 2002), la rentabilidad económica es: “El motor del 

negocio y corresponde al rendimiento operativo de la empresa. Se mide por la relación 

entre la utilidad operativa, antes de intereses e impuestos, y el activo o la inversión 

operativa.” (pág. 87 
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Otro autor (Ordaz, 2008), 

La rentabilidad económica es la ganancia o pérdida porcentual sobre una 

inversión, lo que implica que para calcularla es preciso considerar los costos 

de la inversión realizada. En el caso de la rentabilidad económica de la 

educación, los costos que se consideran son los ingresos que se dejan de 

percibir al estudiar. (pág.264) 

 

De lo expuesto anteriormente se puede concluir que la rentabilidad económica es lo 

que generan los activos por cada unidad de dinero invertida. 

 

Rentabilidad Sobre los Activos (ROA) 

 

Para los autores (Estrada & Morales, 2009)  El ROA es utilizado como indicador de 

rentabilidad relativo al total de activos de la entidad. Esta razón da una idea de que tan 

eficiente se es al usar los activos para generar ganancias.” (pág. 6) 

 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

 

La Rentabilidad Financiera:   

 

Para los autores (Cortes , Lara, & Rayo Cantón, 2015), La rentabilidad financiera es 

una medida de rentabilidad empresarial que refleja el rendimiento obtenido por la 

empresa con el dinero invertido por los accionistas” (pág. 6) 

Para la autora (Marbella, 2006) La Rentabilidad financiera es uno de los componentes 

básicos para el crecimiento y mide la rentabilidad de la empresa a partir de los datos 

contables relacionando el beneficio neto con los recursos propios. (pág. 231) 

 

En resumen, la rentabilidad financiera no es más que generar provecho, utilidad, 

ganancia o beneficio. 
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Rentabilidad sobre el Patrimonio o Capital Invertido (ROE): 

 

Los autores (Estrada & Morales, 2009) antes mencionados, definen este indicador 

como: el ROE es una razón que genera información acerca de la rentabilidad de las 

entidades teniendo en cuenta el patrimonio; en otras palabras, señala que tan eficiente 

es la entidad a la hora de utilizar los recursos de los inversionistas. (pág. 6) 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
 

 

Después de conocer los conceptos planteados por diferentes autores, se puede exponer 

que la rentabilidad sobre el patrimonio o capital invertido es un indicador de eficiencia, 

el cual evalúa la capacidad de una empresa de producir ganancias con la inversión de 

los accionistas.   

 

Es importante también analizar dentro de la rentabilidad dos factores fundamentales 

que son: 

 

Utilidades Netas: 

 

La utilidad neta es aquella utilidad que puede repartirse sin que sufra pérdida el capital 

de la empresa, o sea que no se descapitalice. La situación financiera de la empresa 

después de repartir esta utilidad ser idéntica a la existente antes de que se obtuviera tal 

utilidad. (Aguilera, 2000) 

 

Para (Griffin & Ronald, 2005), La utilidad neta es la utilidad bruta menos gastos de 

operación e impuestos por ingresos. (pág. 93) 

 

A modo de conclusión se puede decir que la utilidad neta es la que se distribuye entre 

los socios. 
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Utilidades Brutas: 

 

Este término se define de la siguiente manera: El margen bruto o también llamado 

utilidad bruta, es el excedente de las ventas por arriba del costo de los bienes vendidos. 

El costo de venta es el costo de la mercadería que adquiere o produce una compañía y 

que después vende.” (Horngren & Sundem, 2006)  

 

Para (Griffin & Ronald, 2005) la utilidad bruta es el ingreso por los bienes vendidos 

menos el costo de dichos bienes (pág. 93) 

 

Utilidad Bruta = Ventas netas de la empresa - Costo de ventas durante el ejercicio 

contable. 

 

La autora define a la utilidad bruta como lo que resulta de restarle a los ingresos por 

ventas o servicios el costo de los mismos.   

 

Liquidez 

 

El autor (Díaz Llanes, 2012) define la liquidez como: “La liquidez es la capacidad que 

tiene una empresa o institución para satisfacer sus deudas inmediatas. Las partidas que 

lo permiten son caja y bancos. Y también a un plazo superior (clientes y existencias). 

A efectos de cálculo se extiende hasta el año.” (pág. 47) 

𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =  
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜
 

 

Para la autora de la presente investigación la liquidez es la capacidad que tiene una 

empresa para responder a sus obligaciones financieras. 

Solvencia 

 

El mismo autor (Díaz Llanes, 2012)  la define como: “La capacidad que tiene una 

empresa para afrontar sus deudas a corto, medio y largo plazo. Se ha medido como la 

relación por diferencia, o cociente, entre el Activo (lo que tiene) y el Pasivo (lo que 

debe).” (pág. 47) 
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También, el autor que se toma de referencia para este concepto (Díaz Llanes, 2012) 

agrega que las partidas que lo posibilitan son las consideradas como Activo No 

Corriente, pero también podemos usar el Activo Corriente. (pág. 47) 

 

Pero la autora de la presente investigación agrega que la solvencia es la capacidad que 

tiene una empresa de satisfacer sus deudas. 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

2.5.Hipótesis 

 

La administración financiera incide en que las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

entren en proceso de liquidación. 

 

Variable Independiente: Administración financiera 

 

Variable dependiente: Proceso de liquidación  
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CAPÍTULO III:  

 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  Enfoque: 

 

En la presente investigación está presente el enfoque cuantitativo que se define de la 

siguiente manera: “El enfoque cuantitativo está basado en una investigación empírico-

analista. Basa sus estudios en números estadísticos para dar respuesta a unas causas-

efectos concretas.” (Sinnaps, 2012)    

 

Para el autor (Gómez M. , 2006)  

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, 

confía en la medición numérica, el conteo y en el uso de la estadística para 

intentar establecer con exactitud parones en una población. (pág. 60).   

 

En la presente investigación se utiliza el enfoque cuantitativo pues los datos que se 

utilizarán son numéricos, estos datos son los de la cantidad de cooperativas que se 

encuentran en proceso de liquidación. 

 

Pero también se puede apreciar en la presente investigación el cualitativo. Que para 

(Gómez M. , 2006)  

 

El enfoque cualitativo, por lo común, se utiliza primero para descubrir y 

refinar preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, se 

prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos 

sin medición numérica, sin conteo. Utiliza las descripciones y las 

observaciones. (pág. 60).       

 

También, los autores (Pérez Turpin & Blasco Mira, 2007), plantean que: 

La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo 

sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 
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implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como 

las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se 

describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los 

significados en la vida de los participantes. (pág. 25). 

 

Este enfoque se utilizará en la descripción de la nueva forma de administración 

financiera que deben llevará cabo las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmente 

5 de la provincia de Tungurahua. Además, como plantea el ultimo autor se utilizarán 

encuestas para determinar el comportamiento de la variable independiente del presente 

trabajo investigativo. 

 

3.2. Modalidad de la investigación: 

 

3.2.1. Investigación bibliográfica: 

 

El autor (Arias, 2012) conceptualiza la investigación bibliográfica como: “es un 

proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, critica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas”. (pág. 125). 

 

Para el autor (Bernal , 2010) definen la investigación bibliográfica como: “La 

investigación documental consiste en un análisis de la información escrita sobre un 

determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, 

posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio” (pág. 

110) 

 

En este trabajo investigativo se utilizó la investigación bibliográfica para determinar 

los conceptos relacionados con el tema en cuestión, para revisar trabajos de diferentes 

autores correspondientes al tema de estudio y para llegar a conclusiones en cuanto a la 

cantidad de Cooperativas en proceso de liquidación y el motivo. 
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3.3. Nivel o tipo de investigación 

 

3.3.1. Investigación descriptiva: 

 

Para conocer sobre la investigación descriptiva se consultó a los autores (Herrera & 

Medina, 2004), los cuales plantean que: La investigación es descriptiva porque permite 

predicciones rudimentarias como mediciones precisas requiriendo el conocimiento 

suficiente y un interés de acción social (pág. 97). 

 

Para Arias (2012): 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructuro o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 

(Arias, 2012) 

 

La investigación descriptiva, en el presente proyecto investigativo se utiliza debido a 

que se describirán las causas por las cuales las Cooperativas de Ahorro y Crédito del 

segmento 5 de la provincia de Tungurahua cayeron en proceso de liquidación. 

 

3.3.2. Investigación correlacional:  

 

La investigación correlacional, el autor (Morris, 2005) la describe como: La 

investigación correlacional se utiliza para investigar la relación, o correlación, entre 

dos o más variables. Es útil para aclarar las relaciones entre variables preexistentes que 

no pueden examinarse por otros medios. (pág. 45) 

 

Para una mejor comprensión de que es la investigación correlacional se consultó al 

autor Arias (2012), el mismo expresa que la investigación correlacional es: 

 

Su finalidad es determinar el grado de relación o asociación (no causal) 

existente entre dos o más variables. En estos estudios, primero se miden las 

variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlaciónales y la 
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aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación. Aunque la 

investigación correlacional no establece de forma directa relaciones causales, 

puede aportar indicios sobre las posibles causas de un fenómeno. (Arias, 

2012, pág. 25). 

 

En el presente proyecto investigativo se utiliza este tipo de investigación porque se 

verá la relación existente entre la administración financiera y el proceso de liquidación 

de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 5 en la provincia de 

Tungurahua. Además, se utilizarán técnicas estadísticas para determinar la relación 

existente entre dichas variables. El método estadístico que se utilizará es chi cuadrado. 

 

3.4. Métodos de investigación: 

 

3.4.1. Método inductivo 

 

El autor (Gomez, 2013) lo define como: el método inductivo se admite que cada 

conjunto de hechos de la misma naturaleza está regido por una Ley Universal. El 

objetivo científico es enunciar esa Ley Universal partiendo de la observación de los 

hechos. (pág. 1) 

 

La autora Vargas (2009), explica que: 

Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares, 

sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. La inducción 

se basa en la experiencia, la observación y en los hechos al suceder entre si y 

posibilita en gran medida la generalización y un razonamiento globalizado. 

El método inductivo es ideal para lograr principios. (Vargas Merina, 2009). 

 

Se utilizará dicho método porque se está estudiando el caso particular de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 5 de la provincia de Tungurahua. 

Mediante este estudio pudieran generalizarse los resultados para uso de otras entidades 

con las mismas características, o sea, para las Cooperativas de Ahorro y Crédito del 

segmento 5 pero que se encuentren en otra provincia.  
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3.4.2. Método sintético 

 

Los autores (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003) lo definen como: “Se 

relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los 

diversos elementos” (pág. 73). 

 

Para (Ruiz Limón, 2006)  

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de 

los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer 

una explosión metódica y breve, en resumen. En otras palabras, debemos 

decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la 

comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes 

y particularidades. (pág.63)     

 

Este método se utiliza para demostrar la relación existente entre la administración 

financiera y el proceso de liquidación. Ya que aparentemente estas dos variables son 

aisladas. 

 

3.5. Población y muestra 

 

3.5.1. Población: 

 

Acerca de este punto los autores (Quesada & Garcia , 1988) la definen como: 

Llamaremos población a cualquier colección finita o infinita de individuos o elementos 

distintos, perfectamente identificables sin ambigüedad.(pág. 475) 

 

En la presente investigación la población que se tendrá en cuenta son las 31 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 5 de la provincia de Tungurahua. Estas 

fueron escogidas de un catastro de SEPS. Para seleccionar dicha población la autora 

del presente trabajo investigativo se basó en cuales de las cooperativas de dicho 

segmento en la provincia Tungurahua se encontraban en proceso de liquidación. Estas 

cooperativas se encuentran distribuidas en 3 cantones: Ambato, San Pedro de Pelileo 

y Santiago de Pillaro. Dentro de estos cantones están en las parroquias: Ambato, 
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Huachi Chico, Izamba, la Merced, Matriz, Pilahuin, Quizapincha, San Francisco, 

Santa Rosa, Pelileo, Salasaca y Pillaro. 

 

3.5.2. Muestra 

 

El autor (Bernal , 2010), definen a la muestra como: La parte de la población que se 

selecciona, de la cual realmente se obtiene información para el desarrollo del estudio 

y sobre el cual se efectuará la medición y la observación de las variables objetos de 

estudio.(pág. 113) 

 

Existen fórmulas para calcular la muestra a utilizar para que la misma sea confiable. 

Los dos casos que existen son: 

 

1. Calculo de muestra para población infinita.  

 

Para este tipo de población se utiliza la siguiente fórmula para determinar la muestra:  

𝑛 =
𝑍∝

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

i2
 

 

2. Calculo de muestra para población finita. 

 

Para este tipo de población se utiliza la siguiente fórmula para determinar la muestra: 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍∝

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

i2(𝑁 − 1) + 𝑍∝
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población (31) 

Z∝= valor correspondiente a la distribución de gauss (𝑍∝=0.05 = 1.96) 

i = error que se prevé cometer 5% (0.05)  

p= prevalencia esperada del parámetro a evaluar (p=0.05) 

q= 1-p=0.95 
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Si se utiliza la formula anterior para determinar la muestra se obtendrían 22 

cooperativas, por lo que sería casi igual a la población. Al obtener dicho resultado la 

autora de la presente investigación determinó que la muestra sería el total de la 

población (31) para que los resultados de la investigación fueran más confiable. 
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3.6. Operacionalización de las variables de estudio. 

 

3.6.1.  Operacionalización de la variable independiente: Administración financiera. 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e 

instrumentos 
Consiste en la planificación de los 

recursos económicos, para definir 

y determinar cuáles son las fuentes 

de dinero más convenientes, para 

que dichos recursos sean aplicados 

en forma óptima, y así poder 

asumir todos los compromisos 

económicos de corto, mediano y 

largo plazo; expresos y latentes, 

que tenga la empresa, reduciendo 

riesgos e incrementando el valor 

de la organización, considerando 

la permanencia y el crecimiento en 

el mercado, la eficiencia de los 

recursos y la satisfacción del 

personal. Esto se analizará en los 

años 2016 y 2017 

Solvencia 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Valores 

recomendables son 

≥ 1,5 

 

 

 

 

 

 Ficha de observación 

 

liquidez 
 

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜
 

Una liquidez 

satisfactoria es ≥ 1 

mientras mayor sea 

mejor 

 

Endeudamiento 

             

          
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Recomendable es 

que este valor sea ≤ 

1. Para que los 

accionistas no 

financien la deuda. 
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Proceso 

administrativo. 

 

 

Control de recursos 

humanos, técnicos y 

materiales  

¿Proporcionan a los 

empleados 

conocimientos 

básicos e 

indispensables 

sobre su función en 

la entidad?  

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

¿Cree Ud. qué la 

Cooperativa cumple 

con las expectativas 

de los empleados? 

 

 

Organización de 

recursos  

¿Cree Ud. qué la 

Cooperativa 

distribuye los 

recursos 

adecuadamente, ya 

sean humanos o 

materiales? 

¿Qué recursos cree 

Ud. que necesita la 

cooperativa? 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Curay, Fernanda  

 

 

 



54 

3.6.2 Operacionalización de la variable dependiente: Proceso de liquidación 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Técnicas e instrumentos 

El proceso de liquidación se le 

debe entender como un 

fenómeno jurídico complejo, 

que constituye un inicio de las 

operaciones encaminadas a la 

extinción de la persona jurídica, 

cuyos efectos más inmediatos, 

según unos estudios, son los de 

sustituir un valor de explotación 

por otro inferior de liquidación 

 

 

Voluntario 

 

 

≥ 2/3 partes de los socios estén de 

acuerdo 

 

Encuesta  

 

 

 

Forzada 

Solvencia ≤ 50% del nivel 

requerido 

Pérdida del 50 % del capital social 

 

  

 

 Encuesta ≥ 2 meses de incumplimiento de 

pago de aportes y contribuciones 

al seguro de deposito  

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Curay, Fernanda 
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3.7.  Plan de recolección de información 

 

La información recolectada fue cualitativa y cuantitativa, permitiendo así obtener los 

resultados adecuados.  

 

 Definición de sujetos (Personas u objetos sujetos a investigación): El 

presente trabajo investigativo se realizó en la provincia de Tungurahua. Se 

encuestarán a los directivos de las Cooperativas que se encuentran en proceso 

de liquidación para tener información de la incidencia que tiene la 

administración financiera en el proceso de liquidación. 

 

 Selección de técnicas necesarias para recolectar datos: 

 

En base a la operacionalización de las variables de investigación tanto con la variable 

independiente como dependiente, se aplicará la herramienta de la encuesta, la cual 

estará conformada por una serie de preguntas consolidadas en un cuestionario que 

reflejará la realidad del tema investigado. 

 

Se utilizaron las fuentes primarias para la recolección de la información: 

 

Fuentes Primarias 

 Libros, periódicos, revistas, artículos científicos y datos estadísticos 

 Encuesta. 

 

Las etapas que se siguieron para la recolección de la información fueron las siguientes   

 

 Registro.  

 Duplicación. 

 Verificación.  

 Separación. 

 Clasificación. 

 Cálculo. 
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3.8. Planes de recolección de información 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1 - ¿Para qué? Determinar alcance del problema 

2. ¿A qué personas u objeto? A los directivos de las cooperativas en análisis 

3.- ¿Sobre qué aspectos? Proceso de liquidación 

4.- ¿Quién? ¿Quiénes? Investigadora 

5.- ¿Cuándo? 2018 

6.- ¿Dónde? Cooperativas en análisis 

7.- ¿Cuántas veces? Las necesarias 

8.- ¿Qué técnicas de recolección Encuesta 

9.- ¿Con qué? Cuestionario estructurado 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Curay, Fernanda 
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CAPÍTULO IV:  

RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de los objetivos del trabajo de investigación. 

 

Para realizar el análisis de los principales resultados se estudiará cada una de las 

variables en cuestión y después se analizará la relación existente entre las mismas. 

Además, de que se realizará el análisis de cada objetivo. 

 

Para revisar la situación administrativa financiera de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del segmento 5 de la provincia de Tungurahua se utilizaron los datos 

estadísticos publicados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(2017). En estos datos se refleja cómo se comportaron los activos, los pasivos, el 

patrimonio, el capital social, los créditos y los depósitos en general por cada segmento 

en la provincia de Tungurahua. También existen indicadores financieros que pueden 

aportar elementos para la toma de decisiones. Con dichos resultados se puede extraer 

conclusiones de cuál es el estado de la situación financiera de las cooperativas por 

segmento.  

 

Tabla 1: Indicadores financieros de los dos últimos años (segmento 5) 

INDICADORES FINANCIEROS  Año 2016   Año 2017  

 TOTALES DE CUENTAS     
ACTIVOS 127,15 119,47 
PASIVOS 95,04 90,05 
PATRIMONIO 32,12 29,42 
CAPITAL SOCIAL 19,40 18,52 
CRÉDITOS  78,37 82,52 
DEPÓSITOS 81,47 77,80 
CARTERA BRUTA POR TIPO   
CRÉDITO COMERCIAL PRIORITARIO  1,23 2,38 
CRÉDITO DE CONSUMO PRIORITARIO 23,86 26,73 
CRÉDITO INMOBILIARIO 2,05 1,52 
MICROCRÉDITO 50,92 51,34 
CRÉDITO PRODUCTIVO 0,18 0,51 
CRÉDITO COMERCIAL ORDINARIO 0,35 0,54 
CRÉDITO DE CONSUMO ORDINARIO 4,21 4,12 
CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO 0,02 0,15 
CRÉDITO EDUCATIVO 0,00 0,00 
ÍNDICES DE MOROSIDAD   
CRÉDITO COMERCIAL PRIORITARIO  24,79% 9,54% 
CRÉDITO DE CONSUMO PRIORITARIO 12,98% 11,52% 
CRÉDITO INMOBILIARIO 29,12% 29,99% 
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MICROCRÉDITO 18,10% 18,61% 
CRÉDITO PRODUCTIVO 5,18% 0,44% 
CRÉDITO COMERCIAL ORDINARIO 10,20% 29,71% 
CRÉDITO DE CONSUMO ORDINARIO 3,05% 9,84% 
CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO 0,00% 0,00% 
CRÉDITO EDUCATIVO 0,00% 0,00% 
MOROSIDAD DE LA CARTERA TOTAL 16,16% 15,91% 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA   
CARTERA BRUTA / (DEPÓSITOS A LA VISTA + 

DEPÓSITOS A PLAZO) 

106,4% 116,4% 
LIQUIDEZ   
FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPÓSITOS A CORTO 

PLAZO 

50,6% 28,2% 
VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO   

CARTERA IMPRODUCTIVA / PATRIMONIO 41,7% 47,2% 
          Fuente: SFPS (2016, 2017) 

          Elaborado por: Curay, Fernanda 

En la tabla 1 se muestra el comportamiento de los indicadores financieros para los años 

2016 y 2017 de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento5. La vulnerabilidad 

del patrimonio es mayor al 40 % en los dos años y aumentó de un año a otro. Es 

importante aclarar que la vulnerabilidad del patrimonio es el coeficiente que relaciona 

la cartera de crédito improductiva (créditos en mora > 90 días y en cobro judicial) con 

los recursos propios de la entidad Esta relación se puede ver en la tabla anterior, por 

lo que es importante decir que este indicador permite determinar la debilidad en el 

patrimonio de las instituciones financieras, a razón de los riesgos en el retorno de las 

colocaciones crediticias que presentan morosidad y cuyo monto excede las provisiones 

para contingencias. De esta situación se puede inferir que las Cooperativas del 

segmento 5 son poco confiables para guardar efectivo. 

Los índices de morosidad de cartera total son bastante altos: 16,16% y 15,91% esto 

significa que del total de financiación otorgada por las entidades, un 16,16% y un 

15,91% presentan dudas acerca de su recuperación. Aunque este indicador disminuyó 

de un año a otro la disminución no fue significativa. De estos indicadores se puede 

deducir que dichas Cooperativas son propensas a generar clientes morosos pues al 

tener bajos indicadores, para ganar efectivo pueden entregar préstamos sin realizar las 

averiguaciones pertinentes.     

Existen algunos indicadores financieros que no están calculados. Algunos de ellos se 

calcularan para el año 2017. Ejemplo de ello es el endeudamiento patrimonial.  
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Endeudamiento patrimonial = 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
=

90,05

29,42
= 3,06 este valor está por encima de 

1, lo que significa que representa un mayor riesgo para los accionistas porque los 

mismo financian el totalmente dichas cooperativas. 

Endeudamiento del activo= 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
=

90,05

119,47
= 0,7537 esto significa que el 75,37 % del 

activo es financiado por el pasivo, el resto por el patrimonio, pero el patrimonio de la 

estas Cooperativas es bastante bajo.  

Solvencia = 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
=

119,47

90,05
= 1,33 este valor significa que dichas Cooperativas 

presentan $1,33 dólares por cada dólar de deuda, lo que significa que la solvencia de 

dichas entidades no es suficiente, es recomendable que dicho valor sea mayor de 1,5. 

También, se realizará un análisis horizontal y vertical de los dos últimos años (2016, 

2017) teniendo en cuenta los indicadores financieros de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del segmento 5 de la provincia de Tungurahua. 

Antes de realizar el análisis horizontal y vertical se pueden realizar comparaciones 

entre los dos últimos años en cuanto al comportamiento de las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito del segmento 5. Se puede evidenciar que disminuyeron de un año a otro los 

activos, pasivos, patrimonio, capital social, depósitos, la morosidad y la liquidez. Pero 

aumentaron los créditos, la intermediación financiera y la vulnerabilidad del capital. 

Esto significa que al disminuir todas esas cuentas las cooperativas van en declive. La 

liquidez de estas Cooperativas disminuyó drásticamente de un 50% a un 28 % lo que 

significa que los fondos disponibles cubrirán menos por ciento de los depósitos a corto 

plazo. Otro indicador preocupante es el aumento de la vulnerabilidad del capital, pues 

de un año a otro aumento más de 5 %, lo que significa que dichas Cooperativas no son 

confiables para invertir capital en ellas. Algo positivo a destacar es la disminución de 

la morosidad de cartera, pero no es tan significativo porque solo disminuyó 0,25%.  
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Tabla 2: Análisis vertical 

Cuenta  
Año 

2016  

 Año 

2017  

Análisis vertical 

2016 2017 

TOTAL DE ACTIVOS 127,15 

 

119,46 100 % 100 % 
FONDOS DISPONIBLES 

 

26,14 

 

14,19 20,56 % 11,88 % 
INVERSIONES 

 

3,09 

 

3,23 2,43 % 2,7 % 
CARTERA DE CRÉDITOS 

 

78,37 

 

82,51 61,64 % 69,08 % 
CUENTAS POR COBRAR 

 

7,15 

 

6,86 5,62 % 5,74 % 
BIENES REALIZABLES 0,36 

 

0,29 0,28 % 0,24 % 
PROPIEDADES Y EQUIPO 

 

7,81 

 

7,89 6,14 % 6,6 % 
OTROS ACTIVOS 

 

4,23 

 

4,49 3,33 % 3,76 % 
TOTAL DE PASIVOS 95.04 90,05 100 % 100 % 
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

 

81.48 

 

77,81 85,73 % 86,41 % 
OPERACIONES INTERFINANCIERAS 

 

0,023 

 

0.003 0,023 % 0,003 % 
OBLIGACIONES INMEDIATAS 

 

0,027 

 

0,022 0,027 % 0,024 % 
CUENTAS POR PAGAR 

 

6,66 

 

4,85 7,01 % 5,41 % 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 

5,33 6,7 5,61 % 7,41 % 
OTROS PASIVOS 

 

1,52 0,67 1,6 % 0,743 % 
TOTAL DE PATRIMONIO 

 

32,12 29,42 100 % 100 % 
CAPITAL SOCIAL 

 

19,4 18,52 60,4 % 62,95 % 
RESERVAS 

 

9,9 11,27 30,82 % 38,31 % 
OTROS APORTES PATRIMONIALES 

 

1,05 0,83 3,27 % 2,82 % 
SUPERÁVIT POR VALUACIONES 

 

0,93 1,7 2,9 % 5,78 % 
RESULTADOS 

 

0,84 -2,9 2,61 % -9,86 % 
GASTOS TOTALES 19,73 18,32 100 % 100 % 
INTERESES CAUSADOS 

 

4,72 4,31 23,92 % 23,53 % 
COMISIONES CAUSADAS 

 

0,044 0,04 0,22 % 0,22 % 
PÉRDIDAS FINANCIERAS 

 

0,008 

 

0,029 0,04 % 0,16 % 
PROVISIONES 

 

1,17 1,63 5,93 % 8,9 % 
GASTOS DE OPERACIÓN 

 

13,43 12,03 68,07 % 65,67 % 
OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES 

 

0,02 0,05 0,1 % 0,27 % 
OTROS GASTOS Y PERDIDAS 

 

0,21 0,11 1,06 % 0,6 % 
IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A 

EMPLEADOS 

 

0,13 0,12 0,66 % 0,65 % 
TOTAL DE INGRESOS  19,03 17,81 100 % 100 % 
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 

 

15,65 14,97 82,24 % 84,05 % 
COMISIONES GANADAS 

 

0,33 0,43 1,73 % 2,41 % 
UTILIDADES FINANCIERAS 

 

0,08 0,023 0,42 % 0,13 % 
INGRESOS POR SERVICIOS 

 

1,31 1,05 6,88 % 5,9 % 
OTROS INGRESOS OPERACIONALES 

 

0,25 0,27 1,31 % 1,51 % 
OTROS INGRESOS 

 

1,41 1,07 7,42 % 6 % 
Fuente: SFPS (2016, 2017) 

Elaborado por: Curay, Fernanda 

 

En el análisis vertical se busca el por ciento de participación de cada una de las cuentas 

y subcuentas en el estado financiero, teniendo como base los totales (pasivo, activo, 

patrimonio). El análisis vertical permite determinar los cambios ocurridos en la 

estructura de los estados financieros. 

 

Teniendo en cuenta los valores obtenidos en el análisis vertical para los activos se 

puede evidenciar que: 
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La cartera de crédito concentra para el año 2016 el 61,64 % de los activos y para el 

2017 el 69,08 % de los mismos. Estos resultados son resultados lógicos teniendo en 

cuenta que las entidades en análisis son Cooperativas de Ahorro y Crédito. Además, 

esto significa que se produjo un aumento en la participación de la cartera de créditos. 

Y una disminución de la participación de los fondos disponibles. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir que la estructura del activo de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 5 de la provincia de Tungurahua es 

acorde a la actividad que realizan. 

 

Teniendo en cuenta que el total de pasivos es mayor que el patrimonio se puede decir 

que dichas entidades se financian mayormente por deudas en este caso el total de 

pasivos representa el 74,74 % del total de pasivos más patrimonio. Por lo que el 25, 

26 % del financiamiento proviene del patrimonio. 

También, se puede corroborar en el análisis vertical que el mayor por ciento del pasivo 

son las obligaciones con el público y el del patrimonio es el capital social. Estos 

resultados son típicos de Cooperativas de Ahorro y Crédito.  

 

Se puede concluir también que en el año 2016 las obligaciones con el público (85,73%) 

son casi iguales a los fondos disponibles (20,56 %), la cartera de crédito (61,64 %) y 

las cuentas por cobrar (5,62 %), lo que significa que no son resultados favorables en 

cuanto a la participación de los activos con respecto a los pasivos. En el 2017 el 

comportamiento es similar al 2016. 

 

En cuanto a los gastos y los ingresos, se puede concluir que los gastos de operación 

son los gastos principales de estas entidades y los intereses y descuentos ganados son 

los principales ingresos, por lo que estos resultados están acorde a la actividad 

financiera de las entidades de análisis. 

 

Finalmente se puede concluir que la estructura presentada por estas entidades es 

conveniente por su tipo de actividad financiera. Aunque es necesario recalcar que por 

los porcientos obtenidos las utilidades de estas entidades no son muy adecuadas debido 

a que los pasivos son bastante elevados para los activos que poseen. 
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Tabla 3: Análisis Horizontal 

Cuenta  
Año 

2016  

 Año 

2017  

Análisis horizontal 

Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

TOTAL DE ACTIVOS 127,15 

 

119,46 -7,69 -6,05 % 
FONDOS DISPONIBLES 

 

26,14 

 

14,19 -11,45 -45,72 % 
INVERSIONES 

 

3,09 

 

3,23 0,14 4,53 % 
CARTERA DE CRÉDITOS 

 

78,37 

 

82,51 4,14 5,3 % 
CUENTAS POR COBRAR 

 

7,15 

 

6,86 -0,29 -4,06 % 
BIENES REALIZABLES 0,36 

 

0,29 -0,07 -19,44 % 
PROPIEDADES Y EQUIPO 

 

7,81 

 

7,89 0,08 1,02 % 
OTROS ACTIVOS 

 

4,23 

 

4,49 0,26 6,15 % 
TOTAL DE PASIVOS 95.04 90,05 -4,99 -5,25 % 
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

 

81.48 

 

77,81 -3,67 -4,5 % 
OPERACIONES INTERFINANCIERAS 

 

0,023 

 

0.003 -0,02 -86,96 % 
OBLIGACIONES INMEDIATAS 

 

0,027 

 

0,022 -0,005 -18,52 % 
CUENTAS POR PAGAR 

 

6,66 

 

4,85 -1,81 -27,18 % 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 

5,33 6,7 1,37 25,7 % 
OTROS PASIVOS 

 

1,52 0,67 -0,85 -55,92 % 
TOTAL DE PATRIMONIO 

 

32,12 29,42 -2,7 -8,41 % 
CAPITAL SOCIAL 

 

19,4 18,52 -0,88 -4,54 % 
RESERVAS 

 

9,9 11,27 1,37 13,84 % 
OTROS APORTES PATRIMONIALES 

 

1,05 0,83 -0,22 -20,95 % 
SUPERÁVIT POR VALUACIONES 

 

0,93 1,7 0,77 82,8 % 
RESULTADOS 

 

0,84 -2,9 -3,74 -445,24 % 
GASTOS TOTALES 19,73 18,32 -1,41 -7,15 % 
INTERESES CAUSADOS 

 

4,72 4,31 -0,41 -8,69 % 
COMISIONES CAUSADAS 

 

0,044 0,04 -0,004 -9,09 % 
PÉRDIDAS FINANCIERAS 

 

0,008 

 

0,029 0,021 262,5 % 
PROVISIONES 

 

1,17 1,63 0,46 39,32 % 
GASTOS DE OPERACIÓN 

 

13,43 12,03 -1,4 -10,42 % 
OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES 

 

0,02 0,05 0,03 150 % 
OTROS GASTOS Y PERDIDAS 

 

0,21 0,11 -0,1 -47,62 % 
IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A 

EMPLEADOS 

 

0,13 0,12 -0,01 -7,69 % 
TOTAL DE INGRESOS  19,03 17,81 -1,22 -6,41 % 
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 

 

15,65 14,97 -0,68 -4,35 % 
COMISIONES GANADAS 

 

0,33 0,43 0,1 30,30 % 
UTILIDADES FINANCIERAS 

 

0,08 0,023 -0,057 -71,25 % 
INGRESOS POR SERVICIOS 

 

1,31 1,05 -0,26 -19,85 % 
OTROS INGRESOS OPERACIONALES 

 

0,25 0,27 0,02 8 % 
OTROS INGRESOS 

 

1,41 1,07 -0,34 -24,11 % 
Fuente: SFPS (2016, 2017) 

Elaborado por: Curay, Fernanda 

 

El análisis horizontal busca determinar la variación que una cuenta o subcuenta ha 

sufrido en un periodo respecto de otro. Esto es importante para determinar cuándo se 

ha crecido o disminuido en dicho periodo. Es un procedimiento que consiste en 

comparar estados financieros homogéneos, para determinar las variaciones de las 

cuentas, de un periodo a otro. 

 

En el análisis horizontal se pudo determinar que los comportamientos de las cuentas 
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en sentido general disminuyeron del 2016 al 2017, lo que significa que la 

administración financiera en estas entidades no es satisfactoria. 

 

Los activos disminuyeron en un 6,06 % valor que no es muy significativo, pero los 

fondos disponibles disminuyeron en un 45,72 %, esto es negativo para las entidades 

de análisis por lo que dificulta efectuar pagos a tiempo o tienen menor capacidad de 

pago.  

 

Se puede agregar que las cuentas por cobrar disminuyeron en un 4,06 % pero los 

fondos disponibles disminuyeron en mayor por ciento (45,72%) esta situación es 

desfavorable para las entidades de análisis. Lo que significa que las cuentas por cobrar 

no satisfacen las obligaciones de estas entidades.  

 

En cuanto a los pasivos se puede concluir que las cuentas por pagar disminuyeron en 

un 27,18 % esto es algo positivo para las entidades, pero también, puede ser una razón 

de la disminución de los fondos disponibles pero estos últimos disminuyeron en mayor 

medida. Sin embargo, aumentaron las obligaciones financieras de las entidades de 

análisis en un 25,7 % esto es algo negativo para dichas entidades. 

 

El pasivo total disminuyó en un 5,25% pero el patrimonio disminuyó más (8,41 %) 

esto no es satisfactorio para las entidades en análisis. Además, es necesario prestar 

atención a que las obligaciones financieras están en aumento. Al disminuir el 

patrimonio significa que dichas entidades tienen menos inversión de los accionistas, 

lo que conlleva a una situación desfavorable. 

 

Algo significativo a destacar es que disminuyeron los gastos en un 7,15 %. Pero no es 

tan satisfactorio porque los ingresos también disminuyeron, aunque disminuyeron en 

menor por ciento (6,41%). 

 

Comparación de indicadores financieros entre los años 2016 y 2017.  
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Año 2016: 

 

1. Liquidez 

𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =  
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜
= 0,506 

2. Solvencia 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=  

127,15

95,04
= 1.34 

3. Endeudamiento del activo 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=  

95,04

127,15
= 0.75 

4. Endeudamiento patrimonial 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
=  

95,04

32,12
= 2,96 

5. Utilidades netas 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 =  𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 =  19,03 − 19,73 = −0,7 

 

Año 2017: 

6. Liquidez 

𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =  
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜
=  0,282 

7. Solvencia 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=  

119,47

90,05
= 1.33 

8. Endeudamiento del activo 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=  

90,05

119,47
= 0.75 

9. Endeudamiento patrimonial 

 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
=  

90,05

29,42
= 3,06 

10. Utilidades netas 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 =  𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 =  17,81 − 18,33 = −0,52 
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Tabla 4: Tabla resumen de los indicadores por años 

Indicadores 2016 2017 

Liquidez 0,506 0,282 

Solvencia  1,34 1,33 

Endeudamiento del activo 0,75 0,75 

Endeudamiento patrimonial 2,96 3,06 

Utilidades netas -0,7 -0,52 

 

Teniendo en cuenta los resultados de algunos indicadores financieros calculados se 

puede interpretar que: 

 

Liquidez 

 

La liquidez de las Cooperativas de análisis en el año 2016 es baja, pues el valor es 

menor que 1 (0.506) este valor no es un valor recomendable. Esto significa que la 

capacidad que tienen las Cooperativas en cuestión de pagar sus deudas a corto plazo 

no es la adecuada. Lo que se interpreta que por cada dólar dichas entidades cuentan 

con 0,506. 

 

En el año 2017 es más baja que en el 2016 pues el valor es de 0.282, este valor no es 

recomendable. Además de que de un año a otro disminuyó. 

 

Solvencia  

 

Este indicador muestra que las cooperativas de análisis en los años 2016 y 2017 

cuentan con 1,34 y 1,35 dólares respectivamente para pagar cada dólar de la deuda en 

el año. 

 

Este indicador se comportó de igual manera en los dos años de análisis.  También, el 

valor obtenido es bajo, pues es recomendable valores por encima de 1,5. 

 

Endeudamiento del Activo 

 

Este indicador muestra que en los años 2016 y 2017 el 75% del activo total es 

financiado por el pasivo total, el resto se realiza por intermedio del patrimonio de las 
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cooperativas. Esto da una tendencia de mantenerse constante lo que significa que las 

cooperativas están en una etapa de estancamiento. 

 

Endeudamiento patrimonial 

 

Los valores obtenidos son mayores que 1, lo que significa que los accionistas financian 

toda la deuda. Pero es necesario recalcar que aumentó de un año a otro. 

 

Utilidades netas 

 

Los valores obtenidos son valores negativos en los dos años de análisis, lo que significa 

que no es satisfactorio el trabajo realizado por el administrador financiero, aunque en 

el año 2017 las pérdidas fueron menores que en el 2016. 

 

Teniendo en cuenta el análisis realizado es importante mencionar que la 

administración financiera de las Cooperativas del segmento 5 de la provincia de 

Tungurahua no es la adecuada. 

 

Para determinar las principales causas de la administración financiera por las cuales 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 5 de la provincia de Tungurahua 

entran en proceso de liquidación, se tomaron en cuenta las respuestas a las preguntas 

de la encuesta realizada a los directivos de las Cooperativas en análisis. También para 

un resultado más confiable se consultaron los datos estadísticos brindados por la SEPS. 

 

De todas las fuentes utilizadas (mencionadas en el párrafo anterior), se pudo extraer 

que una de las principales causas de la administración financiera por las cuales las 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 5 entran en proceso de liquidación, es 

que no escogen adecuadamente sus clientes para el otorgamiento de crédito.  Esto 

incide en que los indicadores financieros sean desfavorables, pues la cantidad de 

clientes morosos es significativa. Lo antes expuesto se puede confirmar con los 

indicadores de morosidad que se muestran en la tabla 1. Otra de las fuentes de las 

cuales se apoyó la autora para llegar a esta conclusión, fueron los resultados de la 

pregunta número 7 de la encuesta, además las preguntas de la 1 a la 8 aportaron 
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elementos para poder determinar que los clientes morosos son determinantes en los 

valores de los indicadores financieros de dichas Cooperativas.    

 

Otra causa es que, a la hora de cobrar la cartera mensual o vencida, las cooperativas 

en análisis no presentan un proceso bien definido. Por dicha razón el proceso de cobro 

no es el adecuado, esto provoca que los clientes morosos sean cada vez más. 

 

También, existen causas como el incumplimiento de disposiciones de la LOEPS. Una 

de estas causas es el incumplimiento del objeto social. Pero no tiene relación con la 

administración financiera pues se incumplió con la razón social por decisión de los 

directivos (anexo 7). 

 

Otro aspecto que ayudaría a disminuir el número de Cooperativas del segmento 5 que 

entren en proceso de liquidación es el diseño correcto del proceso de cobro a clientes 

morosos. Pues las cooperativas en análisis no presentan un proceso debidamente 

estructurado con todos los requisitos: mapa de procesos, actividades, responsable y 

directrices. Esto se pudo comprobar mediante la pregunta 9, la pregunta 15 y aportes 

de las demás preguntas de la encuesta. 

 

Por último, es necesario incluir un plan de capacitación para el personal responsable 

de manejar los recursos financieros y los directivos de las Cooperativas, ya que estas 

entidades no poseen plan de capacitación. Esto se pudo comprobar mediante las 

preguntas 3, 4, 5, 6 y 8 de la encuesta que se realizó.  

 

4.2. Análisis de la variable independiente: Administración financiera  

 

El análisis de la variable independiente se realizará mediante la encuesta realizada a 

los liquidadores encargados del proceso de liquidación de las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito del segmento 5 de la provincia Tungurahua. En dicha sección se expondrán 

las tabulaciones de cada pregunta con sus respectivos gráficos. Para poder conocer 

cada una de las preguntas es necesario remitirse al anexo 1. 
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Antes que todo es importante conocer la cantidad de liquidadores que serán 

encuestados referentes a cada cooperativa para ello se mostrará una tabla con los 

mismos. 

 

Tabla 5: Listado de cooperativas en proceso de liquidación y total de 

liquidadores. 

Cooperativa Liquidador 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz y Progreso LTDA Liquidador 1 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Universidad de Bolívar LTDA 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Bolívar Productiva Liquidador 2 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cotopaxi LTDA  

Cooperativa de ahorro y Crédito Nueva Generación  Liquidador 3 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Hospital Policlínico de Riobamba 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Chimborazo LTDA Liquidador 4 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Santiago de Quito LTDA  

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nación Puruha LTDA Liquidador 5 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción Chimborazo LTDA  

Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti LTDA Liquidador 6 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Amazonas LTDA 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Sol de Oriente LTDA  Liquidador 7 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Proclama de América Liquidador 8 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Atis  Liquidador 9 

Cooperativa de Ahorro y Crédito nueva esperanza y desarrollo Liquidador 10 

Cooperativa de Ahorro y Crédito el buen samaritano 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Stephen Hawking LTDA  Liquidador 11 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Selección LTDA Liquidador 12 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Sociedad y Desarrollo de la Parroquia de 

Pilahuin 

Liquidador 13 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Yuyak runa LTDA  Liquidador 14 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Visión Indígena  Liquidador 15 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Guanujo LTDA 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Credipichincha LTDA  Liquidador 16 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak inti LTDA Liquidador 17 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Rey de los Andes LTDA Liquidador 18 

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro de Pelileo LTDA Liquidador 19 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Pakarik Liquidador 20 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Unicuenca 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak Yari LTDA Liquidador 21 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpet Tungurahua  Liquidador 22 

Fuente: SEPS                                    

Elaborado por: Curay, Fernanda 

 

Como se puede apreciar en la tabla 5 son en total 22 liquidadores de los cuales no se 

publica el nombre por seguridad de la fuente pues no autorizaron a publicar su nombre. 

A continuación se muestra la tabulación de los resultados de la encuesta. 
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Tabla 6: Tabulación pregunta 1 

Indicador Respuestas Porcentaje 
Si 6 27,27% 
No 16 72,73 % 

Total 22 100% 
                                     Fuente: La encuesta                                    

                                     Elaborado por: Curay, Fernanda 

 

Figura 3: Gráfica de resultados  

 

             Fuente: La encuesta                                    

             Elaborado por: Curay, Fernanda 

Análisis e interpretación: Los resultados muestran que 6 liquidadores que 

representan el 27,27 % afirman que si existe capacidad de ahorro en las Cooperativas 

y 16 liquidadores que son el 72,73 % exponen que no hay capacidad de ahorro en las 

Cooperativas, esto evidencia que no existe una buena administración financiera en la 

mayoría de las cooperativas de análisis, puesto que la mayor parte de las mismas no 

tienen capacidad de ahorro. 

 

Tabla 7: Tabulación pregunta 2 

Indicador Respuestas Porcentaje 

Si 8 36,36 % 

No 14 63,64% 

Total 22 100 % 
                                     Fuente: La encuesta                                    

                                     Elaborado por: Curay, Fernanda 

 

 

6

16

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Si No



70 

Figura 4: Gráfica de resultados  

 

             Fuente: La encuesta                                    

             Elaborado por: Curay, Fernanda 

 

Análisis e interpretación: Los resultados evidenciaron que 8 liquidadores que 

representan el 6,36 % si creen que el índice de ahorro de las Cooperativas les permite 

alcanzar las metas propuestas y 20 liquidadores que son el 63,64 % no creen que el 

índice de ahorro les permita alcanzar las metas propuestas. Existen dos maneras de 

interpretar los resultados obtenidos en la pregunta de análisis una es que los 11 

liquidadores que plantean que sí no son los adecuados, pues estas Cooperativas se 

encuentran a pesar de eso en proceso de liquidación, lo que significa que la 

administración financiera en esas Cooperativas no es la adecuada. Acerca del otro 

grupo de liquidadores que plantean que no se puede decir que en sus cooperativas la 

administración financiera tampoco es la adecuada.  

 

Tabla 8: Tabulación pregunta 3 

Indicador Respuestas Porcentaje 

Si 17 77,27 % 

No 5 22,73 % 

Total 22 100 % 
                                     Fuente: La encuesta                                    

                                     Elaborado por: Curay, Fernanda 

 

 

 

 

 

8

14

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Si No



71 

Figura 5: Gráfica de resultados  

 

             Fuente: La encuesta                                    

             Elaborado por: Curay, Fernanda 

 

Análisis e interpretación: Los resultados conseguidos demuestran que 17 

liquidadores que representan el 77,27% consideran que se controlan de manera 

adecuada los desembolsos de efectivos, mientras que 5 liquidadores que representan 

el 22,73 % consideran que no. De los resultados obtenidos se puede deducir que en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito no existe una buena administración financiera tanto 

por los 17 que responden afirmativamente como los 5 que responden negativamente. 

Pues si controlan adecuadamente los desembolsos de efectivo no deberían estar en 

proceso de liquidación. 

Tabla 9: Tabulación pregunta 4 

Indicador Respuestas Porcentaje 

Mayor que los ingresos   8 36,36 % 

Menor que los ingresos     14 63,64 % 

Total 22 100 % 
                                     Fuente: La encuesta                                    

                                     Elaborado por: Curay, Fernanda 
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Figura 6: Gráfica de resultados  

 

             Fuente: La encuesta                                    

             Elaborado por: Curay, Fernanda 

 

Análisis e interpretación: Los resultados que se obtuvieron muestran que 8 personas 

que representan el 36,36 % plantean que los gastos de sus Cooperativas fueron 

mayores que los ingresos en el último año, mientras que 14 personas que representan 

el 63,64 % exponen que sus gastos fueron menores que sus ingresos.  Con estos 

resultados no se puede afirmar que la administración financiera es la adecuada o no, 

pues dentro de los objetivos de las Cooperativas pueden estar que en este último año 

los gastos se comporten de esa misma manera con respecto a los ingresos.   

 

Tabla 10: Tabulación pregunta 5 

Indicador Respuestas Porcentaje 

Si 18 81,82 % 

No 4 18,18 % 

Total 22 100 % 
                                     Fuente: La encuesta                                    

                                     Elaborado por: Curay, Fernanda 
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Figura 7: Gráfica de resultados  

 

             Fuente: La encuesta                                    

             Elaborado por: Curay, Fernanda 

 

Análisis e interpretación: Los resultados que se obtuvieron muestran que 4 personas 

que representan el 18,18 % plantean que capacitan a su personal y 18 personas 

(81,82%) no los capacitan. Estos resultados muestran que la mayoría de las 

Cooperativas son conscientes que tienen que brindar capacitación al personal. 

 

Tabla 11: Tabulación pregunta 6 

Indicador Respuestas Porcentaje 
Si 8 36,36 % 
No 14 63,64 % 

Total 22 100 % 
                                     Fuente: La encuesta                                    

                                     Elaborado por: Curay, Fernanda 

 

Figura 8: Gráfica de resultados  

 

                  Fuente: La encuesta                                    

                  Elaborado por: Curay, Fernanda 
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Análisis e interpretación: Los resultados arrojaron que 8 liquidadores (36,36%) 

plantean que los empleados de las Cooperativas que atienden están satisfechos, sin 

embargo 14 de ellos (63,64 %) plantean que no. Esto significa que la política de las 

Cooperativas en cuanto a la satisfacción del personal no es la adecuada. 

 

Tabla 12: Tabulación pregunta 7 

Indicador Respuestas Porcentaje 

Si 20 90,91 % 

No 2 9,09 % 

Total 22 100 % 
                                     Fuente: La encuesta                                    

                                     Elaborado por: Curay, Fernanda 

 

Figura 9: Gráfica de resultados  

 

                  Fuente: La encuesta                                    

                  Elaborado por: Curay, Fernanda 

 

Análisis e interpretación: Los resultados revelan que 2 personas solamente, que 

representan el 9,09 % consideran que las Cooperativas no distribuyen sus recursos 

adecuadamente, paralelamente 20 personas (90,91 %) creen que su Cooperativa si 

tiene una buena distribución de los recursos. Teniendo en cuenta estos resultados, se 

puede concluir que la administración financiera en estas Cooperativas no es la 

adecuada pues si los distribuyen adecuadamente no deberían estar en proceso de 

liquidación.  
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Tabla 13: Tabulación pregunta 8 

Indicador Respuestas Porcentaje 

Humanos 10 45,45 % 

Financieros 12 54,55% 

Total 22 100 % 
                                     Fuente: La encuesta                                    

                                     Elaborado por: Curay, Fernanda 

 

Figura 10: Gráfica de resultados  

 

             Fuente: La encuesta                                    

             Elaborado por: Curay, Fernanda 

 

Análisis e interpretación: Los resultados revelan que 10 personas (45,45 %) 

consideran que sus Cooperativas necesitan más los recursos humanos que los 

financieros, mientras que 12 personas (54,55 %) plantean que necesitan más recursos 

financieros que humanos. De acuerdo a estos resultados se puede concluir que las 

Cooperativas que necesitan más recursos financieros que humanos es porque su 

administración financiera no es la adecuada. 

 

Tabla 14: Tabulación pregunta 9 

Indicador Respuestas Porcentaje 

Si 22 100% 

No 0 0 

Total 22 100 % 
                                     Fuente: La encuesta                                    

                                     Elaborado por: Curay, Fernanda 
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Figura 11: Gráfica de resultados  

 

             Fuente: La encuesta                                    

             Elaborado por: Curay, Fernanda 

 

Análisis e interpretación: Los resultados afirman que 22 liquidadores (100 %) opinan 

que una buena administración financiera puede ser la clave para evitar el proceso de 

liquidación. De la opinión de los encuestados se puede determinar que la 

administración financiera es fundamental para un buen funcionamiento en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito.  

 

4.3. Análisis de la variable dependiente: Proceso de liquidación  

 

Para tener una mejor idea de cómo se comportó esta variable también se utilizó la 

encuesta. Y para poder consultar cada pregunta realizado es necesario remitirse al 

anexo 1. 

 

En esta parte a pesar de ser 22 liquidadores los resultados son por cooperativas o sea 

que cada liquidador contestó por cada cooperativa individualmente  

 

Tabla 15: Tabulación pregunta 10 

Indicador Respuestas Porcentaje 

Voluntario  6 19,35 % 

Forzado   25 80,65 % 

Total 31 100 % 

                                     Fuente: La encuesta                                    

                                     Elaborado por: Curay, Fernanda 
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Figura 12: Gráfica de resultados  

 

                  Fuente: La encuesta                                    

                 Elaborado por: Curay, Fernanda 

 

Análisis e interpretación: De las 31 Cooperativas que se encuentran en proceso de 

liquidación 6 que representan el 19,35% fueron de forma voluntaria y 25 fue de manera 

forzada. 

Tabla 16: Tabulación pregunta 11 

Indicador Respuestas Porcentaje 

Perdidas económicas  5 83,33 % 

Otra causa   1 16,66 % 

Total 6 100 % 
                                     Fuente: La encuesta                                    

                                     Elaborado por: Curay, Fernanda  

 

Figura 13: Gráfica de resultados  

 

                  Fuente: La encuesta                                    

                  Elaborado por: Curay, Fernanda 
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Análisis e interpretación: De las 6 Cooperativas que cerraron voluntariamente 5 que 

representa el 83.33 % fueron por pérdidas económicas y solamente 1 que es el 16.6 % 

fue por otras causas. De acuerdo a estos resultados se puede afirmar que la 

administración financiera en estas Cooperativas no fue la adecuada. 

 

Tabla 17: Tabulación pregunta 12 

Indicador Respuestas Porcentaje 

Si  0 0 % 

No   6 100 % 

Total 6 100 % 
                                     Fuente: La encuesta                                    

                                     Elaborado por: Curay, Fernanda  

 

Figura 14: Gráfica de resultados  

 

                  Fuente: La encuesta                                    

                  Elaborado por: Curay, Fernanda 

 

Análisis e interpretación: De las 6 Cooperativas que cerraron voluntariamente todos 

los socios votaron a favor de que entraran en proceso de liquidación voluntario. Esto 

significa que por un motivo o por otro todos aceptaron que habían cometido errores y 

era el momento de entrar en ese proceso de liquidación. 

 

Tabla 18: Tabulación pregunta 13 

Indicador Respuestas Porcentaje 

Si  8 25,81 % 

No   23 74,19 % 

Total 31 100 % 
                                     Fuente: La encuesta                                    

                                     Elaborado por: Curay, Fernanda  
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Figura 15: Gráfica de resultados  

 

                  Fuente: La encuesta                                    

                  Elaborado por: Curay, Fernanda 

 

Análisis e interpretación: Los resultados muestran que 8 que son el 25,81 % del total 

de Cooperativas poseen la rentabilidad adecuada y el resto que son 23 Cooperativas, o 

sea, el 74,19 % no posee una rentabilidad adecuada. Estos resultados demuestran que 

la administración financiera en dichas Cooperativas no es la adecuada. 

 

Tabla 19: Tabulación pregunta 14 

Indicador Respuestas Porcentaje 

Si  8 25,81 % 

No   23 74,19 % 

Total 31 100 % 
                                     Fuente: La encuesta                                    

                                     Elaborado por: Curay, Fernanda  

 

Figura 16: Gráfica de resultados  

 

                  Fuente: La encuesta                                    

                  Elaborado por: Curay, Fernanda 
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Análisis e interpretación:  Los resultados muestran que 8 que son el 25,81 % del total 

Cooperativas poseen valores adecuados de los indicadores de liquidez y solvencia y el 

resto que son 23 cooperativas, o sea, el 74,19 % no posee los valores adecuados de 

estos indicadores. Estos resultados demuestran que la administración financiera en 

dichas Cooperativas no es la adecuada. 

 

Tabla 20: Tabulación pregunta 15 

Indicador Respuestas Porcentaje 

Si  20 64,52 % 

No   11 34,48 % 

Total 31 100 % 
                                     Fuente: La encuesta                                    

                                     Elaborado por: Curay, Fernanda  

 

Figura 17: Gráfica de resultados  

 

                  Fuente: La encuesta                                    

                  Elaborado por: Curay, Fernanda 

 

Análisis e interpretación: Los resultados evidencian que 20 Cooperativas que son el 

64,52 % del total,  poseen incumplimientos con las disposiciones de la SEPS y el resto 

que son 11 Cooperativas, o sea, el 34, 48 % no poseen este tipo de incumplimientos. 

De estos resultados se puede concluir que la capacitación de los directivos no es 

adecuada.  

 

4.4. Relación entre las variables de estudio. 

 

Para demostrar la relación existente entre las variables de estudio se utilizará la prueba 

de chi cuadrado para corroborar que la administración financiera influye en que las 
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Cooperativas entren o no en proceso de liquidación. 

 

Prueba de la hipótesis. 

 

Planteamiento. 

 

H0: La administración financiera no incide en que las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del segmento 5 de la provincia de Tungurahua entren en proceso de 

liquidación. 

 

H1: La administración financiera incide en que las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

del segmento 5 de la provincia de Tungurahua entren en proceso de liquidación. 

 

Nivel de significancia 

 

El nivel se significancia es del 0.05, lo que indica que existe un 95% de que sea la 

hipótesis nula la que se cumpla 

 

Estadístico 

El estadístico es: 

𝑥2 =
∑(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

 

DONDE:  

𝑋2 = chi cuadrado 

O= Frecuencia observada 

E= Frecuencia esperada 

 

Grados de libertad 

 

Para determinar los grados de libertad es importante tener en cuenta el total de aspectos 

a evaluar, los grados de libertad son el total de aspectos menos 1. Los aspectos a 

evaluar son: 
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1. Incidencia de la administración financiera en el proceso de liquidación 

2. No incide la administración financiera en el proceso de liquidación 

 

Por lo tanto, los grados de libertad tienen valor 1  

 

CRITERIO: Acepta la hipótesis nula si:𝑥𝑐
2 ≤ 𝑥𝑡

2 = 3.84 

 

Donde xc
2 es el valor del Chi cuadrado calculado y xt

2 es el Chi de la tabla. 

 

Tabla 21: chi cuadrado 

Grados de libertad 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 
1 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 
2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,60 
3 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84 
4 7,76 9,49 11,14 13,28 14,86 
5 9,24 11,07 12,83 15,09 16,75 
6 10,64 12,59 14,45 16,81 18,55 
7 12,02 14,07 16,01 18,48 20,28 
8 13,36 15,51 17,53 20,09 21,95 
9 14,68 16,92 19,02 21,67 23,59 
10 15,99 18,31 20,48 23,21 25,19 

 

Frecuencias Observadas y frecuencias esperadas 

 

Tabla 22: Frecuencias Observadas 

 Proceso de liquidación  

 SI NO ∑ 

Incide la administración financiera 118 38 156 

No incide la administración financiera  46 29 75 

 ∑ 164 67 231 

                           Fuente: Encuesta  

                           Elaborado por: Curay, Fernanda 

 

Los valores de la tabla de frecuencias observadas para el cuadro donde no incide la 

administración financiera se sumaron los resultados de las preguntas 5, 6 y 15. Para 

calcular los valores de la incidencia de la administración financiera se tomaron los 

valores de las preguntas 2, 3, 7, 9, 11, 13, 14 las cuales están relacionadas con la 

administración financiera.  
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Las frecuencias esperadas se calculan utilizando la siguiente fórmula. 

 

                                   Ei, j= 
∑ 𝐹𝑖∗∑ 𝐶𝑗

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Donde:  

F: Filas         C: columnas 

 

E1, 1= 
164∗156

231
 = 

25584

231
 =110,75              E2, 1= 

67∗156

231
 = 

10452

231
 =45,25 

E1, 2= 
164∗75

231
 = 

12300

231
 = 53,25                  E2, 2=

67∗75

231
 = 

5025

231
 =21,75  

 

Tabla 23: Frecuencias Esperadas 

 Proceso de liquidación 

 SI NO 

Inciden la administración financiera 110,75 45,25 

No inciden la administración financiera 53,25 21,75 
                    Fuente: Encuesta 

                    Elaborado por: Curay, Fernanda 

 

Calculando  X2 

 

𝑋𝑐
2 =

(118 − 110,75)2

110,75
+

(46 − 53,25)2

53,25
+

(38 − 45,25)2

45,25
+

(29 − 21,75)2

21,75
 

𝑋𝑐
2 = 0,47 + 0,99 + 1.16 + 2,42 

𝑋𝑐
2 = 5,04 

Siendo 5,04 > 3,84 

 

De acuerdo a los valores obtenidos se rechaza la hipótesis nula (H0), esto significa que 

se acepta H1 y al aceptar H1 se está afirmando que la administración financiera incide 

en que las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 5 entren en proceso de 

liquidación. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La situación financiera de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 

5 que están en proceso de liquidación no es la más adecuada, eso se pudo 

comprobar mediante la entrevista realizada a los directivos de las mismas. 

Además se pudo comprobar durante la realización de la investigación que las 

cooperativas de ahorro y crédito no aplican correctamente las disposiciones de 

la LOEPS. 

 

2. La principal causa de administración financiera por la cual las Cooperativas en 

análisis entran en proceso de liquidación es porque no tienen una buena política 

de préstamos. Eso incluye el proceso de otorgar el préstamo y el proceso de 

cobrar a los clientes morosos. Esto se pudo comprobar mediante los 

indicadores de morosidad planteados en el capítulo 4 del año 2016 y 1017.  

 

         

3. Mediante el desarrollo de la investigación se demostró que uno de los motivos 

por los cuales las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 5 de la 

provincia Tungurahua entran en proceso de liquidación es porque no existe un 

adecuado manejo administrativo y financiero. Esto se corroboró con la 

encuesta realizada y con los indicadores calculados. También se pudo 

relacionar esta conclusión es con los resultados obtenidos del análisis vertical 

y horizontal. 

 

4. Las principales causas que provocan que las Cooperativas del segmento 5 

entren en proceso de liquidación son los incumplimientos de las disposiciones 

de la LOEPS y un mal manejo de los recursos financieros.          
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para mejorar la situación financiera de las Cooperativas en análisis se 

recomienda capacitar al personal responsable de dicha actividad. 

 

2. Para mejorar la política de otorgamiento de préstamos de las Cooperativas en 

cuestión se recomienda un modelo scoring, con eso se garantiza una menor 

cantidad de clientes morosos, además es necesario cambiar el proceso de cobro 

para clientes morosos.         

 

3. Para disminuir el impacto negativo de las políticas y disposiciones de la 

LOEPS sobre las Cooperativas de análisis, es necesario un curso de 

capacitación a los directivos o contratar personal especialista en el tema.            
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA 

 

 

Dirigido a: Directivos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en proceso de 

liquidación del segmento 5 de la provincia de Tungurahua.  

 

Objetivo: Recolectar información acerca de la administración financiera de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en proceso de liquidación del segmento 5 de la 

provincia de Tungurahua. 

 

Instrucciones: 

 Sírvase completar la siguiente encuesta objetivamente  

 Marque con una X la respuesta que considera apropiada  

 

1. ¿Cree usted que existe capacidad de ahorro en las cooperativas? 

                                           Si ( )                   No   (  ) 

2. ¿Cree que el índice de ahorro permite a las cooperativas alcanzar las 

metas propuestas? 

                                     Si (   )                   No    (  ) 

3. ¿Se controla de manera adecuada los desembolsos en efectivo? 

                                     Si (   )                   No    (  ) 

4. ¿Cuál fue el comportamiento del gasto durante el último año? 

   Mayor que los ingresos (   )              Menor que los ingresos (  ) 

5. ¿Proporcionan a los empleados conocimientos básicos e indispensables? 

                                     Si (   )                   No    (  ) 

6. ¿Cree Ud. que la cooperativa cumple con las expectativas de los 

empleados? 

                                     Si (   )                   No    (  ) 
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7. ¿Cree Ud. que la cooperativa distribuye los recursos adecuadamente, ya 

sean humanos o materiales? 

                                     Si (   )                   No    (  ) 

8. ¿Qué recursos cree Ud. que necesita la cooperativa? 

                Humanos (  )           Financieros    (  ) 

9. ¿Considera Ud. que una administración financiera adecuada podría 

disminuir el riesgo de caer en proceso de liquidación? 

                                     Si (   )                   No    (  ) 

10.  ¿Su cooperativa está en proceso de liquidación voluntario o forzado? 

                       Voluntario (   )                  Forzado (  ) 

11. ¿En caso de que su proceso de liquidación sea de manera voluntaria, qué 

factor determinó que tomaran la decisión de cierre? 

          Perdidas económicas (  )                  otra causa  (  ) 

12. ¿En caso de que su proceso de liquidación sea de manera voluntaria, hubo 

algún socio que voto en contra del cierre? 

                                            Si (   )                  no  (  ) 

13. ¿Cree Ud. que la rentabilidad de la cooperativa es adecuada? 

                           Si (   )                  no  (  ) 

14. ¿Cree Ud. que los indicadores de liquidez y solvencia son los adecuados? 

                                         Si (   )                  no  (  ) 

15. ¿Existen incumplimientos con las disposiciones de la SEPS? 

 Si (   )                  no  (  ) 

 

 

CONTROL ENCUESTA 

                                                                                Nombre del Encuestador: 

                                                                                                               Fecha:  

                                                                                                               Hora:                

  



95 

Anexo 2: Actual Segmentación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.       

SEGMENTO ACTIVO (USD) 

1 Mayor a  80.000.000,00 

2 Mayor a  20.000.000,00 hasta 80.000.000,00 

3 Mayor a  5.000.000,00 hasta 20.000.000,00 

4 Mayor a  1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 

5 Hasta 1.000.000,00 

Caja de Ahorro, Bancos Comunales, 

Caja Comunales 

         Fuente: Pág. Web SEPS 10/11/2017 

        Elaborado por: Fernanda Curay 

 

Anexo 3: Número de Identidades Financieras Activas. 

SEGMENTO Nº COOPERATIVAS 

1 26 

2 33 

3 85 

4 189 

5 403 

TOTAL 736 

                                          Fuente: Catastro SEPS de Identidades Financieras (2016) 

                                           Elaborado por: Fernanda Curay 

 

Anexo 4: Número de Identidades Financieras en la Provincia de Tungurahua 

 

                                            Fuente: Catastro SEPS de Identidades Financieras (2016) 

                                            Elaborado por: Fernanda Curay 

 

Anexo 5: Tabla de Distribución por Cantones y por Parroquias 

TUNGURAHUA 

Nº CANTON PARROQUIA 

1 San Pedro de Pelileo 2 

2 Santiago de Pillaro 1 

3 Ambato 8 

TOTAL 11 

                               Fuente: SEPS 

                               Elaborado por: Fernanda Curay 

SEGMENTO Nº COOPERATIVAS 

1 5 

2 4 

3 7 

4 39 

5 71 

TOTAL 126 
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Anexo 6: Tabla de Distribución por Cantones y por Parroquias 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

SEGMENTO 5 PROVINCIA TUNGURAHUA 

NUMERO DE COAC ESTADO JURIODICO 

70 Activas 

31 En liquidación 

3 Extintas 

1 Extinta fusión 

105 TOTAL  
                                  Fuente: SEPS 

                                  Elaborado por: Fernanda Curay 
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Anexo 7: Disposición de liquidación cooperativa 3 esquinas 

 

 


