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b) RESUMEN 

 

El desarrollo del presente trabajo tiene como objetivo, proporcionar al lector 

un panorama claro sobre  la importancia que tiene la aplicación de los 

Indicadores PERLAS en la  Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de 

Choferes Profesionales de Yantzaza de la Provincia de Zamora Chinchipe.  

 

Con la aplicación de los indicadores PERLAS; se evalúa las provisiones que 

se realizan, la  generación de efectivo  para cumplir con sus obligaciones a 

través de los indicadores de Protección y Liquidez. Medir los activos, pasivos 

y capital para determinar la fuerza financiera general aplicando indicadores 

de estructura financiera. Y aplicando los  indicadores de calidad de activos se 

identificara el impacto de los activos improductivos. Seguidamente 

realizamos la aplicación del Método DUPONT mediante la integración y 

empleo de sus indicadores financieros como el ROE y el ROA para identificar 

las operaciones y políticas que están siendo ineficientes y que están 

provocando una disminución en el rendimiento como el ROE que expresa y 

el ROA.  

 

La recopilación de información  para la Evaluación Financiera se obtuvo 

mediante entrevistas realizadas al gerente, personal y socios de la institución 

quienes nos brindaron toda la información necesaria para determinar los 
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principales problemas que afronta la Cooperativa; en base a la información 

obtenida realizamos un Análisis Vertical, Horizontal y la aplicación de los 

Índices Financieros que permitieron conocer  la Protección, Estructura 

Financiera, Liquidez y Activos de calidad, mediante la aplicación del Sistema 

PERLAS y la rentabilidad que se determina con la aplicación del Método 

DUPONT. 

 

Luego de realizar una evaluación en la Cooperativa se puede determinar 

que, las provisiones para créditos incobrables menor de 12 meses poseen 

una protección inadecuada, así mismo los  ahorros y aportación no son 

eficientemente resguardados. En la estructura financiera falta mayor 

promoción o políticas de captaciones y capitalizaciones, las aportaciones de 

asociados financia al activo total en un buen porcentaje mayor, además su 

liquidez no es muy rentable para satisfacer las necesidades de depósitos, la 

cartera de créditos vencida, es un poco alta, lo que afecta directa e 

indirectamente a otras áreas claves de las operaciones de la Institución. 

 

Se concluye que la Cooperativa así como el personal administrativo 

desconoce de los indicadores perlas, lo que permite identificar las 

variaciones en los análisis financieros de la Institución. Por lo que se 

recomienda realizar una evaluación en forma periódica, para determinar la 

eficiencia y eficacia de sus actividades financieras. 
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ABSTRACT 

 

The development of this work is to provide the reader a clear picture of the 

importance of the application of PEARLS indicators in Savings and Credit 

Cooperative Union of Professional Drivers Yantzaza of the Province of 

Zamora Chinchipe. 

 

With the application of indicators pearls evaluates provisions are made, 

generating cash to meet its obligations through the protection and liquidity 

indicators. Measure the assets, liabilities and capital to determine the overall 

financial strength of financial structure indicators applied. And applying the 

asset quality indicators are identified the impact of non-performing assets. 

Then carry out the method DUPONT through integration and use of financial 

indicators such as ROE and ROA to identify the operations and policies being 

inefficient and are causing a decrease in performance as expressing ROE 

and ROA. 

 

Gathering information for the financial evaluation was obtained by 

interviewing the manager, staff and members of the institution who gave us 

all the information necessary to identify the main problems facing the 

Cooperative based on information obtained perform a vertical analysis, 

Horizontal and implementation of financial indices which allowed to know the 
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Protection, Financial Structure, Liquidity and nonperforming assets by 

applying the PEARLS system and profitability is determined with the method 

DUPONT. 

 

After conducting an assessment in the Cooperative can determine that 

provisions for bad loans under 12 months have inadequate protection, also 

savings and contribution are not effectively protected. In the financial 

structure or lack further promotion of deposits and capitalization policies, 

contributions from associated funds to total assets in a good percentage 

increased, liquidity is also very cost effective to meet the needs of deposits, 

overdue loan portfolio, is a little high, which directly and indirectly affects other 

key areas of operations of the institution. 

 

We conclude that the Cooperative and administrative staff indicators 

unknown pearls, which identifies changes in the institution's financial analysis. 

It is recommended that an assessment periodically to determine the efficiency 

and effectiveness of its financial activities. 
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c)  INTRODUCCIÓN 

 

La importancia  de la Evaluación financiera radica en el mejoramiento 

institucional mediante evaluación de los resultados operacionales de uno o 

más períodos, cuyo resultado permite a los Directivos una adecuada toma de 

decisiones y de esta manera conocer el manejo de los recursos económicos 

de la entidad, utilizando indicadores financieros que determinan el 

desempeño financiero de la cooperativa. 

 

El presente trabajo investigativo con el  tema “EVALUACIÓN FINANCIERA  

EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES DE YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, PERÍODOS 2010-2011” se propuso como objetivo primordial 

que la interpretación financiera ayude a los socios de la empresa a 

determinar si las decisiones acerca de los financiamientos fueron los más 

apropiados, y de esta manera determinar el futuro de las inversiones de la 

cooperativa. 

 

La estructura de la que se conforma el trabajo investigativo es la siguiente: 

Tema, Resumen en el que se enfatiza las ideas principales de la 

investigación; Introducción en la cual se destaca la importancia del tema, el 
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aporte a la cooperativa y su estructura básica; a continuación el Marco 

Referencial que es de gran importancia para ampliar los conocimientos, 

mediante la parte teórica del tema que se está investigando; seguidamente 

se realiza la práctica en la que se empieza con la aplicación del sistema de 

monitoreo PERLAS y el sistema DUPONT, los cuales permitieron  elaborar el 

diagnóstico y el informe final donde se exponen las recomendaciones  a la 

cooperativa para mejorar rentablemente y así brindar un servicio eficiente y 

eficaz. En la última parte de la investigación se presentaron  las conclusiones 

y recomendaciones, Bibliografía y anexos que sirvieron para el desarrollo de 

la investigación. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COOPERATIVISMO 

 

Historia 

 

Los inicios del cooperativismo se remontan a más de 150 años atrás, cuando 

en Inglaterra los trabajadores decidieron agruparse y, en base a sus propios 

ingresos, abrir tiendas con las cuales adquirían mercaderías a precios 

razonables. Esto en vista de los cobros abusivos que les imponían los 

comerciantes de entonces. De este modo se iniciaba la primera cooperativa 

de consumo. 

 

Desde entonces el cooperativismo ha permitido la subsistencia de millones 

de familiares de todo el mundo. En 1994, la ONU indicaba que el sustento 

diario de más de 3 mil millones de personas era asegurado o facilitado por 

empresas cooperativas. 

 

El cooperativismo a lo largo de su historia ha sido considerado y definido de 

múltiples formas: como doctrina política, modo de producción, sin embargo, 

actualmente se puede afirmar que el cooperativismo es un plan económico 

que forma parte importante de la vida de muchos países. 
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El cooperativismo es una doctrina económica social basada en la 

conformación de asociaciones económicas cooperativistas en  que todos los 

miembros  son beneficiarios de su actividad según el trabajo que porten en la 

actividad de la cooperativa. El trabajo que aporte cada socio de una 

cooperativa se convierte en beneficio para el mismo y, para todo el grupo de 

trabajo conformado por todos los miembros de la cooperativa. 

 

El cooperativismo promueve la libre asociación de individuos y familiares 

comunes. Su intención, es poder contribuir una empresa en la que todos 

tienen igualdad de derechos y en las que el beneficio obtenido se reparta 

entre sus asociados según el trabajo que aporte cada uno de   miembros. 

Cómo organización social, él cooperativismo promueve la gestión 

demográfica y la eliminación del beneficio capitalista. 

 

Concepto 

 

“El cooperativismo es una doctrina socio-económica que promueve la 

organización de las personas para satisfacer, de manera conjunta sus 

necesidades. El cooperativismo está presente en todos los países del 

mundo: le da la oportunidad a los seres humanos de escasos recursos tener 

una empresa de su propiedad junto a otras personas. Uno de los propósitos 
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de este sistema es eliminar la explotación de las personas por los individuos 

o empresas dedicados a obtener ganancias”.1 

 

COOPERATIVISMO EN EL ECUADOR 

 

“Hoy es irrefutable, que el cooperativismo y en general el Asociativismo, es el 

movimiento socioeconómico más grande de la humanidad; por ende, la 

Economía Solidaria es el sistema económico, social, político  y cultural, que 

ha permitido ascender el nivel de vida de millones de personas 

fundamentalmente  de clase media  y baja, implementando en ellos valores y 

principios de solidaridad, equidad y justicia.  

 

La economía solidaria se sustenta en cinco principios esenciales: 

 

-Solidaridad, cooperación  y democracia. 

-Hegemonía de trabajo sobre el capital 

-Trabajo Asociado como base de la producción y la economía 

-Propiedad social de los medios de producción 

-Autogestión 

 

                                                           
1
 www.portalplanetasedna.com.ar/conceptos12.htm 
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 Este umbral asociativo aparece justificado en nuestra Constitución en el 

Capítulo VI Derechos de la libertad, Art. 66, numeral 15 el cual manifiesta: "El 

derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios  de solidaridad, responsabilidad social y 

ambiental"; reconociendo así, el derecho a la libres asociación para alcanzar 

un fin común. 

 

En el Art. 319 del Capítulo Sexto, sección primera de la Constitución de la 

República del Ecuador reconoce diversas formas de organización de la 

producción de la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 

empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas y mixtas. 

 

En un país en donde la desigualdad económica y social impera, con un 

estado que no cubre las necesidades básicas en su integridad, el 

cooperativismo surge como una alternativa válida y eficaz para mejorar las 

condiciones de vida  de la sociedad.  

 

Las cooperativas, son sociedades de derecho privado, formadas por 

personas naturales o personas jurídicas que sin perseguir finalidad de lucro, 

realizan actividades o trabajo de beneficio social o colectivo. 
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Las cooperativas se han caracterizado por ser una fórmula a través de la 

cual se podría realizar cualquier actividad económica lícita en régimen de 

empresario en común, por lo tanto, tal actividad tiene siempre una finalidad 

de mutua y equitativa ayuda entre los miembros de la cooperativa.  

Por ello, si las personas no poseen los recursos para producir sus productos 

de consumo deben actuar en equipo, lo cual se logra por medio de las 

cooperativas." 

 

Su conformación jurídica de acuerdo a la Ley de Cooperativas, está dada en 

cuatro grandes grupos: de producción, de consumo, de crédito y de servicio. 

Las Cooperativas de consumo y servicio están bajo el control del Ministerio 

de Inclusión Económica y Social (MIES), a través de la Dirección Nacional de 

Cooperativas; las de crédito caen bajo la potestad de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros; y, las de producción especialmente agropecuaria tienen 

el control del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP)”2 

 

 

 

 

                                                           
2
www.utpl.edu.ec/consultoriojuridico/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=

12 
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COOPERATIVAS 

 

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido 

voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de 

propiedad conjunta y democráticamente controlada. 

 

Otra definición sencilla de cooperativa es la de Charles Gide: “Una 

cooperativa es un grupo de personas que se proponen obtener ciertos 

objetivos comunes económicos, sociales y educativos por medio de una 

empresa económica” 

 

Moegelhoej acuñó el concepto de empresas cooperativas “gobernadas por 

necesidades” -opuestas a las empresas “gobernadas por el capital”- para 

enfatizar la diferencia entre las cooperativas y las empresas con fines de 

lucro. 

 

Se puede definir a una cooperativa como la unión de varias personas que 

persiguen un fin común, para beneficio de los socios. 
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Importancia 

 

La importancia de las cooperativas radica en que permite a las 

organizaciones perfeccionarse hasta llegar a constituir un cooperación, para 

crear asociaciones de personas que unen sus recursos individuales para 

satisfacer necesidades comunes a ellas; así por ejemplo, si los intermediarios 

encarecen los artículos de consumo, varias personas se asocian 

cooperativamente, instalan un almacén y adquieren esos mismos artículos a 

mejor precio y en condiciones de calidad más satisfactorias, creando 

precisamente lo que se conoce como cooperativa de consumo; igualmente si 

los agricultores son víctimas de las maniobras monopolistas, se unen, forman 

cooperativas agrarias y comercializan e industrializan  por si mismo su 

producción, obteniendo también mejores precios y condiciones de pago.  
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Clasificación 

 
 
Gráfico 1: Clasificación de las cooperativas 
Fuente: www.coopsena.wordpress.com 

 

Cooperativa de ahorro y crédito 

 

Las cooperativas de crédito son sociedades constituidas con arreglo a la Ley, 

cuyo objeto social es servir a las necesidades financieras de sus socios y de 

terceros mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades de 

crédito.3 

                                                           
3
 es.wikipedia.org/wiki/Entidades_de_cr%C3%A9dito 

http://www.coopsena.wordpress.com/
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“Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son Sociedades Financieras de 

derecho privado formadas por personas naturales y Jurídicas, que sin 

perseguir finalidades de lucro, tiene por objeto planificar y realizar actividades 

de trabajo en beneficio social colectivo”4 

 

De acuerdo a los conceptos anteriormente citados se puede decir que las 

cooperativas de ahorro y crédito son empresas que buscan satisfacer las 

necesidades financieras de la sociedad. 

 

Valores 

 

“Las cooperativas están basadas en los valores de la autoayuda, la auto 

responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. En la 

tradición de sus fundadores, los socios cooperativos hacen suyos los valores 

éticos de la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la vocación 

social. 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 CHIRIBOGA ROSALES, Luis Alberto “Sistema Financiero”, primera edición, año 2007, Quito 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
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Principios 

Primer Principio: Adhesión Voluntaria y Abierta 

  
 
Foto 1: Adhesión Voluntaria y Abierta 
Fuente: Los autores 

 

Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las 

personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 

responsabilidades de ser socio, sin discriminación social, política, religiosa, 

racial o de sexo. 

 

Segundo Principio: Gestión democrática por parte de los socios 

  
 
Gráfico 2: Gestión democrática por parte de los socios 
Fuente: www. listas.rpp.com 

http://www.coopsena.wordpress.com/
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por los 

socios, los cuales participan activamente en la fijación de sus políticas y en la 

toma de decisiones.  

 

Tercer Principio: Participación económica de los socios 

 
 
Gráfico 3: Participación económica de los socios 
Fuente: www.andes.info.ec 

 

Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo 

gestionan de forma democrática. Por lo menos parte de ese capital 

normalmente es propiedad común de la cooperativa.  

 

Cuarto Principio: Autonomía e Independencia 

 
 
Gráfico 4: Autonomía e Independencia 
Fuente: www. listas.rpp.com 
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Las cooperativas son organizaciones autónomas de auto-ayuda, gestionadas 

por sus socios. Si firman acuerdos con otras organizaciones, incluidos los 

gobiernos, o si consiguen capital de fuentes externas, lo términos que 

aseguren el control democrático por parte de sus socios y mantengan su 

autonomía cooperativa. 

 

Quinto Principio: Educación, Formación e Información 

 
 
Gráfico 5: Educación, Formación e Información 
Fuente: www. listas.rpp.com 

 

Las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios, a los 

representantes elegidos, a los directivos y a los empleados para que puedan 

contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus cooperativas.  
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Sexto Principio: Cooperación entre Cooperativas 

 
                         

 Gráfico 6: Cooperación entre Cooperativas 
 Fuente: www. listas.rpp.com 

 

Las cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente posible y fortalecen 

el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras 

locales, nacionales, regionales e internacionales. 

 

Séptimo Principio: Interés por la Comunidad 

 
 
Gráfico 7: Interés por la Comunidad 
Fuente: www. listas.rpp.com 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus 

comunidades mediante políticas aprobadas por sus socios”.5 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

La evaluación financiera la entendemos como la acción y el efecto de señalar 

el valor de un conjunto de activos o pasivos financieros. El valor de un activo 

financiero es determinado inicialmente por su interés, el tipo de interés de los 

fondos ajenos, está determinado contractualmente, por lo que un primer 

problema inicial estima el tipo de descuento a aplicar a los fondos propios. 

 

La evaluación financiera consiste en observar, evaluar y analizar una 

información relacionada al desarrollo de un proceso, actividad, proyecto, 

programa o acción con la finalidad de determinar lo programado con lo 

ejecutado, quedando definido con exactitud si ha habido desviaciones y 

permitiendo tomar medidas correctivas a tiempo, así mismo, es sumamente 

importante la medición o evaluación por cuanto estudiando y analizando los 

resultados nos permite conocer claramente el entorno económico.    

 

“Evaluación financiera es la acción y el efecto de señalar el valor de un 

conjunto de activos o pasivos financieros”.6 

                                                           
5
 www.monografias.com/trabajos11/coopcre/coopcre.shtml 
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De lo anteriormente expuesto creemos que la evaluación financiera sirve 

para determinar la idoneidad para la inversión; por lo general ayuda a 

comprobar si una entidad es estable y solvente, si tiene liquidez o si es lo 

suficientemente rentable como para invertir, esto se conoce con el informe 

que emiten al final de la evaluación financiera, conjuntamente con las 

recomendaciones que hacen a la entidad para que mejore la rentabilidad. 

 

Importancia  

 

Considerándola a la evaluación financiera como un sistema incluye un 

sinnúmero de elementos, procedimientos y conceptos que posibilitan la 

medición encaminada directamente a observar el cumplimiento de los 

principios, metas y objetivos de una organización. 

 

Finalidad 

 

 Determinar la liquidez que posee la empresa. 

 Determinar la cantidad de mercaderías obsoletas de una empresa. 

 Determinar la capacidad de endeudamiento de una empresa. 

 Mostrar la solvencia, solidez y rentabilidad que tiene una empresa, etc. 

 Presentar una Evaluación Financiera de la empresa. 

                                                                                                                                                                      
6
 www.eumed.net/dices/definicion.php?dic=1&def=132 
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Usuarios de la Evaluación Financiera 

 

Los principales usuarios del análisis financiero son: 

 

“Los Accionistas, desearán conocer el rendimiento de su capital invertido, 

las posibilidades de incrementar sus utilidades, las expectativas de 

prosperidad y permanencia. 

 

Las Instituciones Financieras, tendrán interés en conocer si el crédito 

solicitado por los clientes se justifica en base a las necesidades de fondo, la 

determinación de la capacidad de pago de los créditos dependiendo de la 

antigüedad de negocio y sus niveles de rentabilidad. 

 

Los Administradores, desearán conocer de información sobre la situación 

de la empresa a una fecha determinada, así como los resultados 

comparativos de varios ejercicios, el flujo de fondos, su rentabilidad, etc. 

 

Los Comisarios- Interventores, requieren de la evaluación financiera para 

informar y proponer soluciones  a la Junta de Accionistas o Socios, 

Directores y máximas autoridades de la empresa y organismos de control. 
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Los Proveedores, solicitan datos de tipo financiero a sus clientes para 

interpretarlos en forma previa a la concesión de créditos o de facilidades de 

pago en la venta de sus productos. 

 

Entidades Públicas y Privadas, desearan a través de la evaluación 

financiera, realizar comparaciones entre empresas de actividades similares o 

diversos sectores de la economía.”7 

 

Objetivos de la Evaluación Financiera 

 

“El principal objetivo de la evaluación financiera es dominar la interpretación 

de los estados financieros con el fin de evaluar la situación actual y pasada 

de la empresa, así como los resultados de sus operaciones, con vista a 

determinar del mejor modo posible la situación y resultados futuros, para que 

los diversos usuarios de la información financiera puedan: 

 

 Conocer, estudiar, comparar  las tendencias de las diferentes variables 

financieras que intervienen en las operaciones económicas de una 

cooperativa. 

 

                                                           
7
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA: Modulo X, Análisis Financiero en la Empresas Públicas y Privadas, 

Año 2011, pag.48-49 



25 
 

 

 Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia y 

liquidez así como su capacidad para generar recursos. 

 

 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados financieros 

con la realidad economía y estructural de la empresa. 

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar su 

rentabilidad y recuperación oportuna. 

 

 Determinar el origen y las características de los recursos financieros de la 

empresa: de donde provienen, como intervienen y que rendimiento 

generan o se puede esperar de ellos. 

 

 Calificar la gestión de los directivos y administradores por medio de 

evaluaciones globales sobre la forma que han sido manejados sus activos 

y planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento del 

negocio”8.  

 

 

 

 

                                                           
8
 CELAYA, Sebastián, Análisis de los Estados Financieros de la Empresa, Editorial Donostiarría, año 

1996, pág. 153 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

Concepto 

 

López Pedro define como "Informes contables convencionales denominados 

de ganancias y pérdidas y balance general que se prepara en forma 

mensual, o al final del ciclo contable o periodo fiscal" (Pág. 126). 

 

Así mismo Hongren Robinson (1998) plantea que los Estados Financieros 

"son los documentos que informan sobre los negocios de un individuo u 

organización en cantidades monetarias" (Pág. 4). 

Según las NIC - Normas Internacionales de Contabilidad, los Estados 

Financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo de los 

estados financieros con propósitos de información general es suministrar 

información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de 

los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de 

usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados 

financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los 

administradores con los recursos que se les han confiado.9 

 

                                                           
9
 www.knoow.net/es/cieeconcom/contabilidad/estados_financieros.htm 
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Al realizar un análisis de los conceptos antes mencionados se determina que 

la definición de las NIC - Normas Internacionales de Contabilidad es el más 

acertado, ya que  los estados financieros son de gran importancia y permiten 

tener una idea clara de la situación financiera de la entidad.  

 

Los estados financieros son una herramienta fundamental para realizar el 

trabajo práctico sirviendo como guia de la situacion financiera de la 

cooperativa para posteriormente realizar la evaluación y de esta manera dar 

a conocer los resultados mediante un informe que se emite para que 

directivos realicen una adecuada toma de decisiones. 

 

Objetivos 

 

“El objetivo de los estados financieros es proveer información sobre el 

patrimonio del ente emisor a una fecha y su evolución económica y financiera 

en el período que abarcan, para facilitar la toma de decisiones económicas. 

Se considera que la información a ser brindada en los estados financieros 

debe referirse a los siguientes aspectos del ente emisor: 

 

 Su situación patrimonial a la fecha de dichos estados 

 Un resumen de las causas del resultado asignable a ese lapso; 

 La evolución de su patrimonio durante el período; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
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 La evolución de su situación financiera por el mismo período”.10 

 

Principales Estados Financieros 

 

El Estado de Resultados 

 

El Estado de Pérdidas y ganancias o Estado de Resultados es un documento 

contable que muestra detallada y ordenadamente la utilidad o pérdida del 

ejercicio. 

 

Balance General 

 

“El Balance General es un documento que muestra la situación financiera de 

una entidad económica a una fecha fija. 

 

El balance proporciona información sobre los activos, pasivos y neto 

patrimonial de la empresa a una fecha determinada”.11 

 

 

 

                                                           
10

 es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros 
11

 www.contabilidadalovidalcruz.blogspot.com 
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Estado de cambio en el patrimonio neto  

 

“Es el estado que suministra información acerca de la cuantía del patrimonio 

neto de un ente y de cómo este varía a lo largo del ejercicio contable como 

consecuencia de: 

 

 Transacciones con los propietarios (Aportes, retiros y dividendos con los 

accionistas y/o propietarios). 

 

 El resultado del período. 

 

El resultado del período se denomina ganancia o superávit cuando aumenta 

el patrimonio y pérdida o déficit en el caso contrario. 

El estado de evolución de patrimonio neto es uno de los estados contables 

básicos”.12 

 

Estado de Flujos de Efectivo 

 

“El propósito de este cuarto estado financiero es el de proporcionar la 

información relacionada con las entradas de efectivo y pagos de efectivo de 

una empresa durante un período contable. Las empresas miden el flujo del 

                                                           
12

 NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD Pág. 12 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_contables
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efectivo con el propósito de mantener solvente el negocio para un buen 

control interno, medir o evaluar el funcionamiento de un departamento, 

planificar las actividades empresariales del negocio, y para satisfacer los 

requisitos de los informes financieros”.13 

 

Notas de los Estados Financieros 

 

“Notas al pie de página que detallan la información de las políticas, 

procedimientos, cálculos y transacciones contables en la presentación de los 

estados financieros.”14 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

 “Los indicadores financieros sirven para medir la efectividad de la 

administración de la empresa para controlar los costos y gastos, y de esta 

manera convertir las ventas en utilidades.”(Anaya. 2008)”. 

 

                                                           
13

 www.monografias.com/trabajos29/flujos-efectivo/flujos-efectivo.shtml 
14

 GITMAN, Lawreace. Administración Financiera. Décima Edición. Pág. 43 
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“Es la relación entre dos cuentas de los estados financieros básicos (Balance 

General y Estado de Pérdidas o Ganancia) que permiten señalar los puntos 

fuertes y débiles de un negocio y establecer probabilidades y tendencias”. 15 

 

Los indicadores ayudan a obtener información financiera de esta manera se 

evalúa la empresa o entidad de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

aplicación de las fórmulas para mejorar su utilidad o excedente. 

 

Sistemas para la Evaluación Financiera 

 

Método del Sistema Perlas  

 

El perla es un sistema de monitoreo que facilita el análisis e interpretación 

integral de la condición financiera de cualquier cooperativa de ahorro y 

crédito.  

El perla es un producto que integra la ideología social con una mentalidad 

empresarial de las cooperativas y ayuda a mantener un equilibrio y armonía 

entre sí, está compuesto de seis categorías que son:  

 

 P Protección  

 E Estructura Financiera  

                                                           
15

 www.fen.com.co/241 
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 R Rendimiento y Costos  

 L Liquidez  

 A Activos Improductivos  

 S Señales de Expansión 

 

PROTECCIÓN 

 

La primera razón para evaluar los indicadores de protección es para 

determinar si la CAC es segura para que los afiliados depositen su dinero.  

Las Provisiones para dudoso recaudo es la primera línea de defensa para las 

pérdidas crediticias. Cuando una CAC no reconoce las pérdidas crediticias:  

 

Los activos están sobrestimados  

Los excedentes reportados están sobrestimados  

Faltan reservas de dudoso recaudo  

Los ahorros y aportes de los afiliados no están seguros.  

(P1) Provisión para préstamos incobrables / provisión requerida para 

préstamos con morosidad mayor a 12 meses 

 

Propósito: Medir la suficiencia de las provisiones para préstamos 

incobrables  en comparación de las provisiones requeridas para cubrir todos 

los préstamos con morosidad mayor a 12 meses. 
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Meta: 100% 

 

FÓRMULA: 

 

Dónde: 

1499 Provisiones para créditos incobrables  

141125 Cartera de créditos comercial que no devenga intereses de más de 

360 días 

141225 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de más 

de 360 días 

141325 Cartera de créditos de vivienda  que no devenga intereses de más 

de 360 días 

141425 Cartera de créditos para microempresa que no devenga intereses de 

más de 360 días 

142125 Cartera de créditos comercial vencida de más de 360 días 

142225 Cartera de créditos consumo vencida de más de 360 días 

142325 Cartera de créditos vivienda vencida de más de 361 días a 720 días 

142330 Cartera de créditos vivienda vencida de más de 720 días 

142425 Cartera de créditos para la microempresa vencida de más de 360 

días 
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 (P2) Provisión para préstamos incobrables / provisión requerida para 

préstamos con morosidad menor a 12 meses 

 

Propósito: Medir la suficiencia de provisiones para préstamos incobrables  

después de descontar las provisiones usadas para cubrir préstamos con 

morosidad mayor a doce meses. 

 

Meta: 100%de provisiones requeridas para préstamos con morosidad menor 

a 12 meses y para préstamos no morosos. 

 

FÓRMULA: 

 

Dónde: 

 

1499 Provisiones para créditos incobrables   

141125 Cartera de créditos comercial que no devenga intereses de más de 

360 días 

141225 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de más 

de 360 días 

= (1499-(100%(141125+141225+141325+141425+142125+142225+142325+1423 
30+142425)))/35%*((142105+142110+142115+142120)+(142205+142210+142215
+142220)+(142305+142310+142315+142320)+(142405+142410+142415+142420)
+(141105+141110+141115+141120)+(141205+141210+141215+14122)+(141305+
141310+141315+141320)+(141405+141410+141415+141420))+0%*(1401+1402+1
403+1404)) 

 

= (1499-(100%(141125+141225+141325+141425+142125+142225+142325+1423 
30+142425)))/35%*((142105+142110+142115+142120)+(142205+142210+142215
+142220)+(142305+142310+142315+142320)+(142405+142410+142415+142420)
+(141105+141110+141115+141120)+(141205+141210+141215+14122)+(141305+
141310+141315+141320)+(141405+141410+141415+141420))+0%*(1401+1402+1
403+1404)) 
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141325 Cartera de créditos de vivienda que no devenga intereses de más de 

360 días 

141425 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 

de más de 360 días 

142125 Cartera de créditos comercial vencida de más de 360 días 

142225 Cartera de créditos consumo vencida de más de 360 días 

142325 Cartera de créditos vivienda vencida de más de 361 a 720 días 

142330 Cartera de créditos vivienda vencida de más de 720 días 

142425 Cartera de créditos para la microempresa vencida de más de 360 

días 

142105 Cartera de créditos comercial vencida  de 1 a 30 días 

142110 Cartera de créditos comercial vencida de 31 a 90 días 

142115 Cartera de créditos comercial vencida de 91 a 180 días 

142120 Cartera de créditos comercial vencida de 181 a 360 días 

142205 Cartera de créditos consumo vencida de 1 a 30 días 

142210 Cartera de créditos consumo vencida de 31 a 90 días 

142215 Cartera de créditos consumo vencida de 91 a 180 días 

142220 Cartera de créditos consumo vencida de 181 a 360 días 

142305 Cartera de créditos vivienda vencida de 1 a 30 días 

142310 Cartera de créditos vivienda vencida de 31 a 90 días 

142315 Cartera de créditos vivienda vencida de 91 a 180 días 

142320 Cartera de créditos vivienda vencida de 181 a 360 días 
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142405 Cartera de créditos para la microempresa vencida de 1 a 30 días 

142410 Cartera de créditos para la microempresa vencida de 31 a 90 días 

142415 Cartera de créditos para la microempresa vencida de 91 a 180 días 

142420 Cartera de créditos para la microempresa vencida de 181 a 360 días 

141105 Cartera de créditos comercial que no devenga intereses de 1 a 30 

días 

141110 Cartera de créditos comercial que no devenga intereses de 31 a 90 

días 

141115 Cartera de créditos comercial que no devenga intereses de 91 a 180 

días 

141120 Cartera de créditos comercial que no devenga intereses de 181 a 

360 días 

141205 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 1 a 30 

días 

141210 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 31 a 

90 días 

141215 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 91 a 

180 días 

141220 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 181 a 

360 días 

141305 Cartera de créditos de vivienda que no devenga intereses de 1 a 30 

días 
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141310 Cartera de créditos de vivienda que no devenga intereses de 31 a 90 

días 

141315 Cartera de créditos de vivienda que no devenga intereses de 91 a 

180 días 

141320 Cartera de créditos de vivienda que no devenga intereses de 181 a 

360 días 

141405 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 

de 1 a 30 días 

141410 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 

de 31 a 90 días 

141415 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 

de 91 a 180 días 

141420 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 

de 181 a 360 días 

1401 Cartera de créditos comercial por vencer 

1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 

1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 

1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 
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 (P6) Solvencia 

 

Propósito: Medir el nivel de protección que tiene la cooperativa de ahorro y 

crédito para ahorros y aportaciones de asociados en el caso de la liquidación 

de los activos y pasivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

 

Meta: mínimo 100% 

 

FÓRMULA: 

 

Dónde: 

 

1Total Activo 

1499 Provisiones para créditos incobrables   

141125 Cartera de créditos comercial que no devenga intereses de más de 

360 días 

141225 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de más 

de 360 días 

= (1+1499-(141125+141225+141325+141425+142125+142425) 
+0,35*(141105+141110+141115+141120+141205+141210+141215+141220+141305+14131
0+141315+141320+141405+141410+141415+141420+141505+141510+141515+141520+1
42105+142110+142115+142220+142305+142310+142315+142320+142405+142410+14241
5+142420)+2-21)/(21+3101) 

 

= (1+1499-(141125+141225+141325+141425+142125+142425) 
+0,35*(141105+141110+141115+141120+141205+141210+141215+141220+141305+14131
0+141315+141320+141405+141410+141415+141420+141505+141510+141515+141520+1
42105+142110+142115+142220+142305+142310+142315+142320+142405+142410+14241
5+142420)+2-21)/(21+3101) 
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141325 Cartera de créditos de vivienda que no devenga intereses de más de 

360 días 

141425 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 

de más de 360 días 

142125 Cartera de créditos comercial vencida de más de 360 días 

142425 Cartera de créditos para la microempresa vencida de más de 360 

días 

141105 Cartera de créditos comercial que no devenga intereses de 1 a 30 

días 

141110 Cartera de créditos comercial que no devenga intereses de 31 a 90 

días 

141115 Cartera de créditos comercial que no devenga intereses de 91 a 180 

días 

141120 Cartera de créditos comercial que no devenga intereses de 181 a 

360 días 

141205 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 1 a 30 

días 

141210 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 31 a 

90 días 

141215 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 91 a 

180 días 
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141220 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 181 a 

360 días 

141305 Cartera de créditos de vivienda que no devenga intereses de 1 a 30 

días 

141310 Cartera de créditos de vivienda que no devenga intereses de 31 a 90 

días 

141315 Cartera de créditos de vivienda que no devenga intereses de 91 a 

180 días 

141320 Cartera de créditos de vivienda que no devenga intereses de 181 a 

360 días 

141405 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 

de 1 a 30 días 

141410 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 

de 31 a 90 días 

141415 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 

de 91 a 180 días 

141420 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 

de 181 a 360 días 

141505 Cartera de créditos comercial restructurada que no devenga 

intereses de 1 a 30 días 

141510 Cartera de créditos comercial restructurada que no devenga 

intereses de 31 a 90 días 
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141515 Cartera de créditos comercial restructurada que no devenga 

intereses de 91 a 180 días 

141520 Cartera de créditos comercial restructurada que no devenga 

intereses de 181 a 360 días 

142105 Cartera de créditos comercial vencida  de 1 a 30 días 

142110 Cartera de créditos comercial vencida de 31 a 90 días 

142115 Cartera de créditos comercial vencida de 91 a 180 días 

142120 Cartera de créditos comercial vencida de 181 a 360 días 

142205 Cartera de créditos consumo vencida de 1 a 30 días 

142210 Cartera de créditos consumo vencida de 31 a 90 días 

142215 Cartera de créditos consumo vencida de 91 a 180 días 

142220 Cartera de créditos consumo vencida de 181 a 360 días 

142305 Cartera de créditos vivienda vencida de 1 a 30 días 

142310 Cartera de créditos vivienda vencida de 31 a 90 días 

142315 Cartera de créditos vivienda vencida de 91 a 180 días 

142320 Cartera de créditos vivienda vencida de 181 a 360 días 

142405 Cartera de créditos para la microempresa vencida de 1 a 30 días 

142410 Cartera de créditos para la microempresa vencida de 31 a 90 días 

142415 Cartera de créditos para la microempresa vencida de 91 a 180 días 

142420 Cartera de créditos para la microempresa vencida de 181 a 360 días 

2 Pasivos 

21 Obligaciones con el público 
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3103 Aportes de socios 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 

 

La estructura financiera es la principal variable que afecta el crecimiento, la 

rentabilidad y la eficiencia de una CAC. La estructura financiera siempre esta 

cambiando y requiere un monitoreo permanente.  

 

Una CAC tiene una adecuada estructura financiera cuando los activos 

financiados con los ahorros y las aportaciones generan suficientes ingresos 

para pagar tasas de mercado sobre los ahorros, cubrir los gastos operativos 

y generar un excedente. 

 

Activos productivos 

 

El 95% de activos productivos consiste en préstamos (70-80%) e inversiones 

Líquidas (10-20%) 

 

El 5% de activos improductivos consiste principalmente en activos fijos 

(terreno, Edificios, equipos, etc.) 
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(E1) Préstamos netos / total activo 

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total invertido en la cartera de 

préstamos. 

 

Meta: entre el 70 y 80% 

 

FÓRMULA: 

 

Dónde:  

 

14 Cartera de créditos   

1499 Provisiones para créditos incobrables (valor negativo)  

1 Total de activos 

 

(E2) Inversiones liquidas/Total Activo 

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total invertido en inversiones a 

corto plazo. 
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Meta: máximo del 20% 

 

FÓRMULA: 

 

Dónde:  

 

11 Fondos disponibles 

1 Total activo  

  

Pasivos 

 

El 70-80% de depósitos de ahorro de asociados 

 

(E5) Depósitos de ahorros + depósitos a plazo / total activo 

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con depósitos de 

ahorros. 

 

Meta: Entre el 70-80% 
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FÓRMULA: 

 

Dónde: 

 

210135 Depósitos de ahorro 

2103 Depósitos a plazo 

1 Total activos 

 

 (E7) Aportaciones de socios / total activo 

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con las 

aportaciones de los socios. 

 

Meta: Máximo del 20% 

 

FÓRMULA: 

 

Dónde: 

 

3103 Aportes de socios 
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1 Total activos 

 

(E8) Capital institucional / total activo 

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con capital 

institucional. 

 

Meta: Mínimo del 10% 

FÓRMULA: 

 

Dónde: 

 

33 Reservas 

34 Otros aportes patrimoniales 

1 Total activo 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

(E9) Capital institucional neto / total activo 

 

Propósito: Medir el nivel real de capital institucional, después de ajustar las 

provisiones para activos en riesgo para satisfacer las normas de P1& P2 y 

cubrir cualquier otra pérdida potencial. 

 

Meta: >=10% 

 

FÓRMULA: 

 

Dónde: 

 

33 Reservas 

34 Otros aportes patrimoniales 

1499 Provisiones para créditos incobrables   

142125 Cartera de créditos comercial vencida de más de 360 días 

142225 Cartera de créditos consumo vencida de más de 360 días 

142425 Cartera de créditos para la microempresa vencida de más de 360 

días 

= ((33+34)+1499)-((142125+142225+142325+142330+142425)-0,35*((142105 +1 

42110+142115+142120)+(142205+142210+142215+142220)+(142305+142310+142315+1423

20)+(142405+142410+142415+142420)+(141105+141110+141115+14 

1120)+(141205+141210+141215+141220)+(141305+141310+141315+141320)+(141405+141

410+141415+141420))  /1 

 

= ((33+34)+1499)-((142125+142225+142325+142330+142425)-0,35*((142105 +1 

42110+142115+142120)+(142205+142210+142215+142220)+(142305+142310+142

315+142320)+(142405+142410+142415+142420)+(141105+141110+141115+14 

1120)+(141205+141210+141215+141220)+(141305+141310+141315+141320)+(141

405+141410+141415+141420))  /1 
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142105 Cartera de créditos comercial vencida  de 1 a 30 días 

142110 Cartera de créditos comercial vencida de 31 a 90 días 

142120 Cartera de créditos comercial vencida de 181 a 360 días 

142205 Cartera de créditos consumo vencida de 1 a 30 días 

142210 Cartera de créditos consumo vencida de 31 a 90 días 

142215 Cartera de créditos consumo vencida de 91 a 180 días 

142220 Cartera de créditos consumo vencida de 181 a 360 días 

142305 Cartera de créditos vivienda vencida de 1 a 30 días 

142310 Cartera de créditos vivienda vencida de 31 a 90 días 

142315 Cartera de créditos vivienda vencida de 91 a 180 días 

142320 Cartera de créditos vivienda vencida de 181 a 360 días 

142405 Cartera de créditos para la microempresa vencida de 1 a 30 días 

142410 Cartera de créditos para la microempresa vencida de 31 a 90 días 

142415 Cartera de créditos para la microempresa vencida de 91 a 180 días 

142420 Cartera de créditos para la microempresa vencida de 181 a 360 días 

141105 Cartera de créditos comercial que no devenga intereses de 1 a 30 

días 

141110 Cartera de créditos comercial que no devenga intereses de 31 a 90 

días 

141115 Cartera de créditos comercial que no devenga intereses de 91 a 180 

días 
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141120 Cartera de créditos comercial que no devenga intereses de 181 a 

360 días 

141205 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 1 a 30 

días 

141210 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 31 a 

90 días 

141215 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 91 a 

180 días 

141220 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 181 a 

360 días 

141305 Cartera de créditos de vivienda que no devenga intereses de 1 a 30 

días 

141310 Cartera de créditos de vivienda que no devenga intereses de 31 a 90 

días 

141315 Cartera de créditos de vivienda que no devenga intereses de 91 a 

180 días 

141320 Cartera de créditos de vivienda que no devenga intereses de 181 a 

360 días 

141405 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 

de 1 a 30 días 

141410 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 

de 31 a 90 días 
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141415 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 

de 91 a 180 días 

141420 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 

de 181 a 360 días 

1 Total activo 

 

LIQUIDEZ  

 

Manejar liquidez es una de las actividades esenciales para una institución 

que moviliza ahorros.  

 

(L1) (Inversiones líquidas + Activos Líquidos – Cuentas por pagar a 

corto plazo) / Depósitos de ahorro + Depósitos a plazo. 

Propósito: Medir la suficiencia de las reservas  de efectivo líquido para 

satisfacer los retiros de depósitos,  después de pagar todas las obligaciones  

inmediatas. 

 

Meta: Mínimo del 15-20% 

 

FÓRMULA: 
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Dónde:  

 

1103  Bancos y otras instituciones financieras 

1101 Caja 

110205 Banco Central del Ecuador 

2504 Retenciones 

250315 Aporte al IESS 

2506  Cuentas por pagar proveedores 

250135 Obligaciones financieras 

2103  Depósitos a plazo. 

 

(L3) Activos líquidos improductivos / total activo. 

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total invertido en cuentas  líquidas 

improductivas. 

 

Meta:<1% 

 

FÓRMULA: 
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Dónde: 

 

1101 Caja 

110205 Banco Central del Ecuador 

1 Total de Activos 

 

CALIDAD DE ACTIVOS  

 

La calidad de activos es la principal variable que determina la rentabilidad de 

una CAC.  

(A1)Total morosidad de préstamos / cartera de préstamos bruta  

 

Propósito: Medir el porcentaje total de morosidad en la cartera de 

préstamos, usando el criterio del saldo de préstamos morosos pendientes en 

vez de los pagos de préstamos acumulados. 

 

Meta:<=5% 

 

FÓRMULA: 

    

=((1421+1422+1423+1424)+((141105+141110+141115+141120)+(

141205+141210+141215+141220)+(141305+141310+141315+1413

20)+(141405+141410+141415+141420))) / 14+1499 

 

=((1421+1422+1423+1424)+((141105+141110+141115+141120)+(

141205+141210+141215+141220)+(141305+141310+141315+1413

20)+(141405+141410+141415+141420))) / 14+1499 
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Dónde: 

 

1421 Cartera de crédito vencida comercial  

1422 Cartera de crédito vencida  consumo 

1423 Cartera de crédito vencida  vivienda   

1424 Cartera de crédito vencida  para la microempresa 

141105 Cartera de créditos comercial que no devenga intereses de 1 a 30 

días 

141110 Cartera de créditos comercial que no devenga intereses de 31 a 90 

días 

141115 Cartera de créditos comercial que no devenga intereses de 91 a 180 

días 

141120 Cartera de créditos comercial que no devenga intereses de 181 a 

360 días 

141205 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 1 a 30 

días 

141210 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 31 a 

90 días 

141215 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 91 a 

180 días 

141220 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 181 a 

360 días 



54 
 

 

141305 Cartera de créditos de vivienda que no devenga intereses de 1 a 30 

días 

141310 Cartera de créditos de vivienda que no devenga intereses de 31 a 90 

días 

141315 Cartera de créditos de vivienda que no devenga intereses de 91 a 

180 días 

141320 Cartera de créditos de vivienda que no devenga intereses de 181 a 

360 días 

141405 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 

de 1 a 30 días 

141410 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 

de 31 a 90 días 

141415 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 

de 91 a 180 días 

141420 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 

de 181 a 360 días 

14 Cartera de Créditos 

14990 Provisiones para créditos incobrables.  

 

(A2) Activos improductivos / Total activo  

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total que no produce un ingreso. 
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Meta: <=5 

 

FÓRMULA: 

 

Dónde: 

 

1101 Caja 

110305 Banco Central del Ecuador 

16 Cuentas por cobrar 

17 Bienes realizables, adjudicados por pago de arrendamiento mercantil y no 

utilizados por la institución 

18 Propiedades y equipo 

1904 Gastos y pagos anticipados 

1905 Gastos diferidos 

 

Sistema  Dupont  

 

Es una técnica que se puede utilizar para analizar la rentabilidad de una 

compañía que usa las herramientas tradicionales de gestión del desempeño. 

Para permitir esto, integra los elementos de la declaración de ingresos con 

los del balance. 
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El sistema DUPONT de análisis financiero tiene amplio reconocimiento en la 

industria. Este conjuga en un estudio completo, las razones de actividad y el 

margen de utilidad sobre las ventas, y muestra la forma en la que estas 

razones interactúan para determinar la tasa de rendimiento sobre los activos. 

Cuando se emplea el sistema Du Pont para el control divisional, tal proceso 

se denomina a menudo control del rendimiento sobre los activos(ROA), 

donde el rendimiento se mide a través del ingreso en operación o delas 

utilidades antes de intereses e impuestos. Rendimiento sobre la inversión = 

(Utilidad/Ventas) * (Ventas/Activo Total) La parte superior del sistema 

muestra el Margen de Utilidad sobre Ventas; las partidas de Gastos 

individuales son totalizadas y posteriormente los Costos totales son 

sustraídos de las Ventas para determinar el saldo de la Utilidad Neta 

después de Impuestos. Al dividir la Utilidad Neta entre las Ventas se obtiene 

el Margen de Utilidad sobre las Ventas. La parte inferior de la figura muestra 

la razón de Rotación de Activos y cada uno de los elementos que la 

conforman. Al dividir la Inversión Total en Activo entre las Ventas se obtiene 

la Rotación de la Inversión en Activos. Luego, cuando la razón de Rotación 

de Activos se multiplica por el Margen de Utilidad sobre Ventas, el producto 

es el Rendimiento sobre la Inversión. En principio, el sistema DUPONT reúne 

el margen neto de utilidades, la rotación de los activos totales de la empresa 

y de su apalancamiento financiero. Estas tres variables son las responsables 

del crecimiento económico de una empresa, la cual obtiene sus recursos o 
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bien de un buen margen de utilidad en las ventas, o de un uso eficiente de 

sus activos fijos lo que supone una buena rotación de estos, lo mismo que la 

efecto sobre la rentabilidad que tienen los costos financieros por el uso de 

capital financiado para desarrollar sus operaciones. Partiendo de la premisa 

que la rentabilidad de la empresa depende de dos factores como lo es el 

margen de utilidad en ventas, la rotación de los activos y del apalancamiento 

financiero, se puede entender que el sistema DUPONT lo que hace es 

identificar la forma como la empresa está obteniendo su rentabilidad, lo cual 

le permite identificar sus puntos fuertes o débiles.  

 

El índice Dupont o sistema Dupont, es un indicador financiero que nos dice 

cómo es que la empresa ha alcanzado los resultados financieros. Para una 

empresa es fundamental conocer cómo ha llegado a los resultados 

obtenidos, puesto que ello le permite corregir errores o aprovechar sus 

puntos fuertes. El índice o sistema Dupont considera dos elementos que 

evalúan dos aspectos generadores de riqueza en la empresa: margen de 

utilidad en ventas y rotación de activos totales 

 

Se fundamenta en dos variables: 

 

-  Margen de utilidad en ventas. Existen productos que no tienen una alta 

rotación, que solo se venden uno a la semana o incluso al mes. Las 
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empresas que venden este tipo de productos dependen en buena parte del 

margen de utilidad que les queda por cada venta. Manejando un buen 

margen de utilidad les permite ser rentables sin vender una gran cantidad de 

unidades. 

 

- Uso eficiente de sus activos fijos. Caso contrario al anterior se da cuando 

una empresa tiene un margen menor en la utilidad sobre el precio de venta, 

pero que es compensado por la alta rotación de sus productos (Uso eficiente 

de sus activos). Un producto que solo tenga una utilidad 5% pero que tenga 

una rotación diaria, es mucho más rentable que un producto que tiene un 

margen de utilidad del 20% pero que su rotación es de una semana o más.16 

 

Margen de utilidad 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

                                                           
16

www.universidadecotec.edu.ec%2Ftareas%2F2012E%2FFIN261%2Falum%2F2011560104_961_201
2E_FIN261_DUPONT.docx&ei=s1OEUNr0B5DQ9ASHt4D4Cg&usg=AFQjCNEHREzN3a8y7u4Gx6rU6gRd
x4q82Q&sig2=Y3QpMaJN-zHwtYJ6E3pEvg 

= Utilidad Neta / Ingresos  

 

= Utilidad Neta / Ingresos  
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ROA (Return on Assets) o Retorno sobre los activos  

 

FÓRMULA: 

 

ROE (Return on Equity) o retorno sobre el Capital Propio 

 

FÓRMULA: 

 

Rotación del Activo 

 

FÓRMULA: 

 

Multiplicador de Apalancamiento 

 

FÓRMULA:  

 

 

= Utilidad Neta / Activo Total 

 

= Utilidad Neta / Activo Total 

= Utilidad Neta / Patrimonio Total  

 

 

= Utilidad Neta / Patrimonio Total  

 

= Ingresos / Activo Total 

 

 

= Ingresos / Activo Total 

 

= Activo Total / Patrimonio Total 

 

= Activo Total / Patrimonio Total 
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La ventaja del sistema DuPont es que la empresa tiene la posibilidad de 

desglosar su rendimiento sobre el capital contable en un componente de 

utilidad sobre las ventas (MUN = margen de utilidad neta), un componente de 

eficiencia en la utilización de activos (RAT = rotación de activos totales) y un 

componente de uso de apalancamiento (multiplicador de apalancamiento 

financiero). Por tanto, el rendimiento total para los propietarios se analiza en 

estas importantes dimensiones.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 8: Diagrama del Sistema DuPont 
Elaborado por: Los autores 

                                                           
17 GITMAN Lawrence J. “Administración financiera”, editorial Prentice Hall, 8ª. Edición, capítulo 5, 

Análisis de estados financieros, págs. 130-133 
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e) MATERIALES Y MÈTODOS 

 

MATERIALES 

 

 Material Bibliográfico 

 Equipo de Computación 

 Material de Imprenta  

 Material de Escritorio 

 Estados Financieros 

 

MÉTODOS 

 

Científico.- este método permitió constatar la realidad del tema a investigar 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Yantzaza, luego de analizar el referente teórico más 

importante que abarca en cada uno de ellos, se recopilo información teórica 

formulándola de manera lógica y sistematizada. 

 

Deductivo.- la aplicación de este método sirvió para realizar un estudio 

general y un sondeo de las actividades relacionadas con la evaluación 

financiera de la cooperativa, además permitió recolectar y relacionar la 
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bibliografía con la teoría contable general como: conceptos, importancia, 

objetivos, clasificación, etc. 

 

Inductivo.- Este método permitió conocer los problemas que existen en la 

cooperativa ya sea en variaciones, porcentajes, de esta manera se detectó 

las fortalezas y debilidades evaluando financieramente a la cooperativa. 

 

Analítico sintético.- Sirvió para realizar un análisis del tema, ya que es la 

base fundamental para estudiar los problemas existentes en la cooperativa y 

se lo aplicó  especialmente para el trabajo práctico, el mismo que ayudó a 

revisar, analizar e interpretar las operaciones realizadas en el período 

señalado, delimitando los aspectos más importantes que presenta la 

información financiera sobre este tema. El proceso analítico sintético también 

se lo utilizó en la  elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Descriptivo.- Permitió realizar una descripción amplia y detallada de los 

pasos a seguir en la evaluación financiera para luego proceder a revisar y 

analizar  la información obtenida y culminar con el proceso investigativo. 
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Reseña Histórica 

 

Los socios del sindicato de choferes profesionales de Yantzaza por iniciativa 

propia y del presidente Sr. Dalton Celi, decidieron crear una cooperativa  

para manejar sus propios recursos económicos en forma cerrada que 

solamente los socios de dicha cooperativa podían realizar transacciones 

financieras. 

 

La entidad financiera fue creada según Acuerdo Ministerial N.- 002 del 12 de 

enero del año 2002, la cual está ubicada en la ciudad de Yantzaza (Edificio 

Matriz) Provincia de Zamora Chinchipe;  su razón social se denomina 

“Cooperativa de ahorro y crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de 

Yantzaza” ubicada en las calles Av. Jorge Mosquera y 12 de febrero. 

 

A petición de los socios fundadores, familiares, amigos y personas 

particulares, los socios con un espíritu de solidaridad y confianza deciden 

crear una cooperativa de ahorro y crédito que pueda satisfacer todas las 

necesidades económicas de los ahorristas. La misma que de acuerdo a los 
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parámetros legales establecidos por la ley de compañías fue legalmente 

constituida y aprobada el 12 de enero del año 2002 bajo acuerdo ministerial 

N.- 002, cuyo nombre se denominó “Cooperativa de Ahorro y Crédito del 

Sindicato de Choferes Profesionales de Yantzaza”. 

 

La Cooperativa  inicia su funcionamiento en su local propio ubicado en el 

centro de Yantzaza, ya que se requería contar con un amplio lugar de 

recepción para los socios y para la realización de las transacciones. En todos 

estos años hemos sido testigos de nuestra historia como Choferes 

Profesionales y hemos demostrado que no se requiere de tanta inversión 

propia de capitalistas para lograr un fértil crecimiento Institucional ni tampoco 

de conocimientos científicos que muchas veces convierten a las personas en 

seres petulantes, lo único que nos ha caracterizado es la honestidad, 

solidaridad, y ejercer los valores y principios del cooperativismo. 

 

Recordar nuestra historia es volver a vivir el ánimo con el que nació esta 

Cooperativa, es remembrar los sentimientos de solidaridad cooperativista y 

alto espíritu de colaboración que seguirá marcando los pasos del triunfo que 

seguramente dejaran impregnados en la historia como un ejemplo para las 

futuras generaciones sin distorsionar sus ideales. 
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Misión  

 

Contribuir al desarrollo socio económico, prestar servicios financieros 

caracterizados por su oportunidad, calidad, eficiencia, eficacia, sostenibilidad 

y alcance de todas las personas. 

 

Visión  

 

Ser una de las instituciones financieras líderes en la prestación de servicios 

financieros en la provincia de Zamora Chinchipe y Región Sur del Ecuador. 

 

Base Legal 

 

 Dirección de Cooperativas del MIES 

 El control de la Red de Entidades Financieras (REFSE)  

 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

 Ley de Cooperativas 

 Reglamento de Crédito de la Cooperativa 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Código de Trabajo 

 Estatutos de la Cooperativa 
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Objetivos  

 

 Satisfacer las necesidades de sus socios a un costo justo y equitativo, sin 

sacar ventajas desleales del socio y usuario, con servicios de fácil acceso 

para todos.  

 Incrementar los socios y la capitalización, para llegar a la autosuficiencia 

económica financiera y al mayor número de personas.  

 Establecer organismos o instancias internas, para la prestación de otros 

servicios o la realización de otras actividades que estén en el marco de la 

Ley Cooperativas y su Reglamento General. 

 

Políticas 

 

Los lineamientos de la política institucional se sustentan en el Estatuto y 

Reglamentos de la Cooperativa, implementadas desde la iniciación misma 

del trabajo institucional, se refieren básicamente a lo siguiente: 

 

 Todos los socios son considerados en igualdad de condiciones en                

cuanto al acceso a los beneficios financieros y servicios sociales que oferta 

la Cooperativa, es decir, los derechos y obligaciones son iguales para todos, 

pueden elegir o ser elegidos para cualquiera de las dignidades en forma 
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democrática con derecho a un voto por socio, independientemente del monto 

de ahorros o de certificados que tenga a su favor. 

 

 La vinculación a la Cooperativa es de manera libre y voluntaria, los 

compromisos, las obligaciones y las responsabilidades estipuladas en el 

Estatuto a los que asumen las partes son mutuos, su permanencia como 

socio o su retiro también lo de libre decisión del socio. 

 

 El trabajo de la Cooperativa se basa en principios fundamentales. El 

respeto y aceptación de la diversidad del pensamiento político y creencia 

religiosa, orientación sexual, así como de sus manifestaciones culturales.  

 

 El servicio financiero asiste para la creación de micro-empresas 

generando fuentes de trabajo, constitución de capital para el desarrollo del 

comercio formal e informal, facilidades para la obtención de créditos y apoyo 

para diferentes actividades de inversión. 

 

SERVICIOS QUE OFRECE LA COOPERATIVA 

 

- Captaciones y Ahorros 

 Libretas de ahorro 

 Inversiones a plazo fijo 
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 Aportes de socios 

 

- Colocaciones  

 

Concepto 

Créditos dirigidos a actividades de comercialización y prestación de bienes y 

servicios cuya fuente de pago son las ventas o ingresos brutos generados 

por la actividad financiada. 

 

Grupo Objetivo 

Socios y clientes (personas naturales o jurídicas) 

 

Destino 

Actividades productivas: Artesanía, Pecuario, Comercio en general, 

Agricultura, Transporte, Vivienda, etc. 

 

Requisitos 

Cuenta activa, copias de documentos personales, justificativos de ingresos 

económicos, llenar solicitud, presentar balances, justificar ingresos, 

completar los requisitos que exige el reglamento general de crédito y 

especiales  
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Garantía 

Personal 

Hipotecaria 

 

Monto 

Hasta $20.000.00 dependiendo de la capacidad de pago y endeudamiento y 

fuente de repago 

 

Plazo 

Hasta 10 años dependiendo de la capacidad de pago endeudamiento y 

monto del préstamo 

 

Costo 

0% 

 

Nivel Aprobación 

Comité de Crédito (Gerente, Jefe Crédito y Oficial) 

 

Forma De Pago 

Mensual 
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Relación 

Hasta el 10 x1 dependiendo del historial crediticio con la cooperativa, del 

monto y capacidad de pago y endeudamiento 

 

 Créditos Consumo 

 Créditos Vivienda 

 Crédito comercial 

 

- Servicios financieros 

 Cuenta Chequera 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Asamblea General.- Es el máximo organismo directivo de la Cooperativa, la 

integran los socios de la institución de acuerdo al Reglamento de Elecciones 

de la Cooperativa. 

 

El Consejo de Administración.- Es el organismo directivo de la cooperativa, 

que da lineamientos y estrategias operativas para la institución. 

 

http://www.coac-sanfra.com/pagina.php?id=2&id1=2&id2=7&submenuheader=1
http://www.coac-sanfra.com/pagina.php?id=2&id1=2&id2=8&submenuheader=1
http://www.coac-sanfra.com/pagina.php?id=2&id1=2&id2=9&submenuheader=1
http://www.coac-sanfra.com/pagina.php?id=2&id1=4&id2=15&submenuheader=2
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El Comité de Crédito.- Es la encargada del control, calificación, aprobación 

y seguimientos de créditos otorgados, estará constituida por tres miembros 

principales, designados por el Consejo de Administración. 

 

El Comité de Vigilancia- Es el organismo de control y supervisión por 

excelencia, lo conforman cinco vocales elegidos por la Asamblea General de 

Representantes.  

 

El Gerente.- Es el ejecutivo representante legal de la Cooperativa, Jefe de  

personal, elegido por el Consejo de Administración. 

 

Auditoría Interna.- las auditorías internas son hechas por personal de la 

empresa. Un auditor interno tiene a su cargo la evaluación permanente del 

control de las transacciones y operaciones y se preocupa en sugerir el 

mejoramiento de los métodos y procedimientos de control interno que 

redunden en una operación más eficiente y eficaz. 

 

Asesor Jurídico.- se encarga de brindar la información jurídica a la 

empresa, para la resolución de asuntos que tienen que ver con la aplicación 

de las leyes, normativas, reglamentos. 
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Contabilidad.- Mantener un sistema contable que genere los estados 

financieros y los resultados de la gestión para la toma oportuna de 

decisiones, planificación y control de los negocios de la Cooperativa. 

 

Oficial de crédito y cobranzas.- la misión principal, es la de efectuar el 

seguimiento y recuperación de las operaciones crediticias, en sus etapas de 

morosidad, cobranza pre-judicial, cobranza judicial, refinanciación de deuda y 

castigo, a través de las unidades organizativas a su cargo. 

 

Caja.- personas encargadas de atender en forma eficiente y oportuna a 

clientes y terceras personas que realizan transacciones en el área de caja 

bajo políticas y procedimientos establecidos. 
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Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 9: Archivos de la cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes de 

Profesionales de Yantzaza. 
Elaborado por: Las Autoras 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Al realizar la observación a la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato 

de Choferes Profesionales de Yantzaza y a través de una entrevista con los 

miembros del departamento financiero y el Gerente de la entidad se pudo 

evidenciar las siguientes fortalezas y debilidades: 

 

Fortalezas 

 

1. Infraestructura y equipamiento que permite realizar con eficiencia las 

actividades financieras, dando una buena atención a los socios.  

2. Prestigio y experiencia que respalda a la entidad brindando mayor 

confianza para los socios. 

3. Excelencia y compromiso para brindar el mejor servicio. 

4. Procesos estandarizados y normados.  

5. Se cumple con los principios cooperativos. 
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Debilidades 

 

1. No se han realizado una Evaluación financiera a la Cooperativa en la 

que se puede aplicar sistemas que faciliten la detección de problemas 

como el Sistema Dupont y el PERLAS. 

2. No cuenta con un plan estratégico 

3. No cuenta con infraestructura propia. 

4. Falta de un Departamento de Recursos Humanos para gestionar las 

capacitaciones.  

 

Debido a las circunstancias que se ha podido observar en la entidad que por 

falta de conocimiento de la importancia que tiene el realizar una evaluación 

financiera para evitar problemas que a un futuro pueden generar la 

desaparición de la entidad, es necesario prever aplicando una evaluación 

financiera en los períodos 2010 – 2011, consiste en la aplicación de los 

indicadores del Sistema DUPONT para conocer la rentabilidad que se esta 

generando y la aplicación del sistema  de Monitoreo PERLAS que detecta 

cualquier tipo de problemas que puedan afectar a la cooperativa; además 

efectuar las respectivas interpretaciones, con la finalidad de facilitar la toma 

de decisiones de administrativos y financieros que conforman la cooperativa 

y poder continuar en el mercado competitivamente. Así mismo, parece 
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necesario revisar ciertas políticas internas, las cuales podrían reducir los 

riesgos que puedan afectar a la Cooperativa. 

Se puede resumir que la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de 

Choferes Profesionales de Yantzaza posee una protección baja por los 

préstamos morosos mayores y menores a un año  convirtiéndose en el pilar 

fundamental el control de riesgo crediticio, que sirve para salvaguardar los 

recursos entregados por los clientes y socios, además se genera poca 

rentabilidad, que se determinó en los indicadores como debilidad, seria de 

gran importancia mantener un equilibrio financiero para que siga brindando 

los excelentes servicios  y mejorarlos utilizando la tecnología.  
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APLICACIÓN PRÁCTICA 

Restructuración de los Estados Financieros de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Yantzaza. 

1 ACTIVOS

11 FONDOS DISPONIBLES 20910.15

1101 Caja 4035.36

110105 Efectivo 4035.36

1103 Bancos y otras instituciones financieras 16874.79

110310 Bancos e instituciones financieras locales 16874.79

14 CARTERA DE CREDITOS 149923.07

1401 Cartera de creditos comercial 84250.08

140105 De 1 a 30 dias 7316.1

140110 De 31 a 90 dias 10460.02

140115 De 91 a 180 dias 13856.83

140120 De 181 a 360 dias 21858.16

140125 De mas de 360 dias 30758.97

1402 Cartera de creditos de consumo 24179.30

140205 De 1 a 30 dias 725.00

140210 De 31 a 90 dias 1516.64

140215 De 91 a 180 dias 2291.62

140220 De 181 a 360 dias 6499.92

140225 De mas de 360 dias 13146.12

1403 Cartera de creditos de vivienda por vencer 27312.59

140305 De 1 a 30 dias 125

140310 De 31 a 90 dias 541.66

140315 De 91 a 180 dias 2395.84

140320 De 181 a 360 dias 5458.25

140325 De mas de 360 dias 18791.84

1411 Cartera de credito comercial 13852.86

141105 De 1 a 30 dias 2272.22

141110 De 31 a 90 dias 1938.88

141115 De 91 a 180 dias 2574.96

141120 De 181 a 360 dias 4066.70

141125 De mas de 360 dias 3000.10

1421 Cartera de credito comercial 5980.53

142110 De 31 a 90 dias 1786.10

142115 De 91 a 180 dias 1569.46

142120 De 181 a 360 dias 1416.64

Período: Enero a Diciembre                                                 EJERCICIO 2010
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142125 De mas de 360 dias 1208.33

1499 (Provisiones para creditos incobrables) -5744.7

149905 ( Cartera de credito comercial) -5652.29

16 CUENTAS POR COBRAR 583.60

1611 Anticipo impuesto a la renta 326.00

161101 Anticipo impuesto a la renta 326.00

1614 Pagos por cuenta de clientes 257.60

161415 Gasto por operaciones contingentes 2.00

1161430 Gastos judiciales 255.60

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 960.40

1805 Muebles, enseres y equipo de oficina 441.20

180501 Muebles de oficina 441.20

1806 Equipos de computacion 1073.00

180601 Equipos de computacion 1073.00

1899 (Depreciacion Acumulada) -553.80

189915 Muebles, enseres y equipo de oficina -92.41

189920 Equipos de computacion -461.39

19 OTROS ACTIVOS 352.16

1902 Derechos fiduciarios 10.00

190205 Inversiones 10.00

1905 Gastos diferidos 342.16

190520 Programas de computacion 728.00

190599 Amortizacion acumulada gastos de constitucion -385.84

TOTAL ACTIVOS 172729.38

Período: Enero a Diciembre                                                 EJERCICIO 2010
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2 PASIVOS

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 91535.11

2101 Depositos a la vista 52338.61

210135 Depositos de ahorro 52338.61

2103 Depositos a plazo 39196.50

210310 De 31 a 90 dias 12080.00

210315 De 91 a 180 dias 26160.00

210320 De 181 a 360 dias 956.50

25 CUENTAS POR PAGAR 161.56

2504 Retenciones 161.56

250405 Retenciones fiscales 156.31

250490 Otras retenciones 5.25

29 OTROS PASIVOS 977.01

2990 Otros 977.01

299090 Varios 977.01

TOTAL PASIVOS 92673.68

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL 66252.20

3103 Aporte de socios 66252.20

310301 Certificados de Aportacion 66252.20

33 RESERVAS 5960.32

3301 Legales 5960.32

330101 Fondo irrepartible de reserva 5546.54

330103 De Prevision y Asistenia Social 413.78

36 RESULTADOS 7843.18

3603 Utilidad del Ejercicio 7843.18

360301 Utilidad del Ejercicio 7843.18

TOTAL PATRIMONIO 80055.70

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 172729.38

Período: Enero a Diciembre                                                 EJERCICIO 2010
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5 INGRESOS

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 21,200.05

5101 Depositos 397.73

510110 Depositos en Bancos y otras Instituciones Financ. 397.73

5104 Intereses de cartera de creditos 20802.32

510405 Cartera de credito comercial 10753.02

510410 Cartera de credito de consumo 1,902.04

510415 Cartera de credito de vivienda 3,564.61

510430 De mora 4,582.65

52 COMISIONES GANADAS 1267.70

5201 Cartera de credito 1267.70

520101 Gastos administrativos 1267.70

54 INGRESOS POR SERVICIOS 130.00

5490 Otros servicios 130.00

549001 Cuota para gastos de administracion 130.00

56 OTROS INGRESOS 1711.35

5604 Recuperacion de activos financieros 1711.35

560415 Devolucion de impuestos y multas 1711.35

TOTAL INGRESOS 24309.10

Período: Enero a Diciembre                                                 EJERCICIO 2010
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4 GASTOS 

41 INTERESES CAUSADOS 3154.72

4101 Obligaciones con el publico 3154.72

410115 Depositos de ahorro 1333.35

410130 Depositos a plazo 576.75

410190 Otros 1244.62

44 PROVISIONES 1535.53

4402 Cartera de credito 1535.53

440201 Cartera de credito 1535.53

45 GASTOS DE OPERACIÓN 11775.67

4501 Gastos de Personal 6156.62

450105 Remuneraciones mensuales 3829.77

450190 Otros 2326.85

4502 Honorarios 2811.20

450210 Honorarios Profesionales 2811.20

4503 Servicios varios 1014.29

450305 Fletes y gastos de viaje 22.50

450315 Publicidad y propaganda 70.39

450320 Servicios basicos 50.40

450325 Poliza de seguro 58.80

450330 Arrendamiento 780.00

450390 Otros servicios 32.20

4505 Depreciaciones 398.21

450525 Muebles, enseres y equipo de oficina 44.12

450530 Equipos de computacion 354.09

4506 Amortizaciones 240.24

450625 Programas de computacion 240.24

4507 Otros gastos 1155.11

450705 Suministros diversos 1132.71

450790 Otros 22.40

TOTAL GASTOS 16465.92

EXCEDENTE PERÍODO 7843.18

EXCEDENTE PERÍODO 7843.18

Menos 15% participación a empleados 1176.48

Excedente despues pago participac. a empleados 6666.70

Menos 25% participación a empleados 1666.68

Excedente a distribuir 5000.03

Menos 50% fondo irrepartible Reserva 2500.01

Menos 5% fondode educación cooperativa 125.00

Utilidad neta 2375.01

Período: Enero a Diciembre                                                 EJERCICIO 2010
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1 ACTIVOS

11 FONDOS DISPONIBLES 18744.27

1101 Caja 485.72

110105 Efectivo 485.72

1103 Bancos y otras instituciones financieras 18258.55

110310 Bancos e instituciones financieras locales 18258.55

14 CARTERA DE CREDITOS 236733.83

1401 Cartera de creditos comercial 83533.70

140105 De 1 a 30 dias 8474.94

140110 De 31 a 90 dias 12174.90

140115 De 91 a 180 dias 14470.73

140120 De 181 a 360 dias 22025.50

140125 De mas de 360 dias 26387.63

1402 Cartera de creditos de consumo 104070.02

140205 De 1 a 30 dias 200.00

140210 De 31 a 90 dias 1833.33

140215 De 91 a 180 dias 3958.3

140220 De 181 a 360 dias 22058.18

140225 De mas de 360 dias 76020.21

1403 Cartera de creditos de vivienda por vencer 30644.67

140305 De 1 a 30 dias 2000.00

140310 De 31 a 90 dias 200.00

140315 De 91 a 180 dias 600.00

140320 De 181 a 360 dias 5527.71

140325 De mas de 360 dias 22316.96

1411 Cartera de credito comercial 19158.54

141105 De 1 a 30 dias 2783.32

141110 De 31 a 90 dias 2116.64

141115 De 91 a 180 dias 3174.96

141120 De 181 a 360 dias 5183.62

141125 De mas de 360 dias 5900.00

1421 Cartera de credito comercial 6197.21

142110 De 31 a 90 dias 2741.65

142120 De 91 a 180 dias 900.00

Período: Enero a Diciembre                                                 EJERCICIO 2010
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142125 De mas de 360 dias 2555,56

1499 (Provisiones para creditos incobrables) -6870,31

149905 ( Cartera de credito comercial) -6870,31

16 CUENTAS POR COBRAR 620,84

161101 Anticipo impuesto a la renta 345,24 345,24

1614 Pagos por cuenta de clientes 255,60

1161430 Gastos judiciales 255,60

1690 Cuentas por cobrar varios 20,00

169005 Anticipos de viaticos 20,00

17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADO 413,28

1702 Bienes adjudicado por pago 413,28

170215 Mobiliario, maquinaria y equipo 413,28

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 1528,29

1805 Muebles, enseres y equipo de oficina 570,20

180501 Muebles de oficina 570,20

1806 Equipos de computacion 1073,00

180601 Equipos de computacion 1073,00

1890 Otros 850,00

189004 Equipo de seguridad 850,00

1899 (Depreciacion Acumulada) -964,91

189915 Muebles, enseres y equipo de oficina -149,43

189920 Equipos de computacion -815,48

19 OTROS ACTIVOS 2748,4

1902 Derechos fiduciarios 10,00

190205 Inversiones 10,00

1905 Gastos diferidos 2738,40

190520 Programas de computacion 728,00

190525 Gastos de adecuacion 2396,24

190599 Amortizacion acumulada gastos de constitucion -385,84

TOTAL ACTIVOS 260.788,91

Período: Enero a Diciembre                                                 EJERCICIO 2010
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2 PASIVOS

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 167136.99

2101 Depositos a la vista 106545.99

210135 Depositos de ahorro 106545.99

2103 Depositos a plazo 60591.00

210305 De 1 a 30 dias 956.50

210310 De 31 a 90 dias 68303.00

210315 De 91 a 180 dias 2490.00

210320 De 181 a 360 dias 956.50

210325 De mas de 361 dias 5222.00

25 CUENTAS POR PAGAR 301.97

2504 Retenciones 301.97

250405 Retenciones fiscales 147.17

250490 Otras retenciones 154.80

29 OTROS PASIVOS 1001.01

2990 Otros 1001.01

299090 Varios 1001.01

TOTAL PASIVOS 168439.97

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL 74296.83

3103 Aporte de socios 74296.83

310301 Certificados de Aportacion 74296.83

33 RESERVAS 10627.01

3301 Legales 10627.01

330101 Fondo irrepartible de reserva 9879.89

330103 De Prevision y Asistenia Social 747.12

36 RESULTADOS 7425.10

3603 Utilidad del Ejercicio 7425.10

360301 Utilidad del Ejercicio 7425.10

TOTAL PATRIMONIO 92348.94

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 260.788,91

Período: Enero a Diciembre                                                 EJERCICIO 2010
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5 INGRESOS

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 35651.25

5101 Depositos 380.09

510110 Depositos en Bancos y otras Instituciones Financ. 380.09

5104 Intereses de cartera de creditos 35271.16

510405 Cartera de credito comercial 16131.68

510410 Cartera de credito de consumo 9,910.41

510415 Cartera de credito de vivienda 4,486.84

510430 De mora 4,742.23

54 INGRESOS POR SERVICIOS 165.00

5490 Otros servicios 165.00

549001 Cuota para gastos de administracion 165.00

56 OTROS INGRESOS 5.25

5690 Otros 5.25

569001 Ganancia por redondeo 5.25

TOTAL INGRESOS 35821.50

Período: Enero a Diciembre                                                 EJERCICIO 2010
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4 GASTOS 

41 INTERESES CAUSADOS 9424.18

4101 Obligaciones con el publico 9424.18

410115 Depositos de ahorro 3226.34

410130 Depositos a plazo 4771.46

410190 Otros 1426.38

44 PROVISIONES 1218.02

4402 Cartera de credito 1218.02

440201 Cartera de credito 1218.02

45 GASTOS DE OPERACIÓN 17742.51

4501 Gastos de Personal 8026.76

450105 Remuneraciones mensuales 3036.78

450110 Beneficios Sociales 60.00

450115 Gastos de representacion, residencia 2160.00

450120 Aportes al IESS 177.71

450190 Otros 2592.27

4502 Honorarios 4300.80

450210 Honorarios Profesionales 4300.80

4503 Servicios varios 2397.80

450305 Fletes y gastos de viaje 133.60

450315 Publicidad y propaganda 328.16

450320 Servicios basicos 56.00

450325 Poliza de seguro 58.80

450330 Arrendamiento 1820.08

450390 Otros servicios 1.16

4504 Impuestos, contribuciones y multas 441.25

450410 Impuestos  municipales 237.63

450430 Multas y otras sanciones 203.62

4505 Depreciaciones 411.11

450525 Muebles, enseres y equipo de oficina 57.02

450530 Equipos de computacion 354.09

4507 Otros gastos 2164.79

450705 Suministros diversos 972.00

Período: Enero a Diciembre                                                 EJERCICIO 2010
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450715 Mantenimiento y reparaciones 103.04

450790 Otros 1089.75

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 11.69

4703 Intereses y comisiones devengadas 11.69

470301 Intereses y comisiones devengadas 11.69

TOTAL GASTOS 28396.40

EXCEDENTE PERÍODO 7425.10

EXCEDENTE PERÍODO 7425.10

Menos 15% participación a empleados 1113.77

Excedente despues pago participac. a empleados 6311.34

Menos 25% participación a empleados 1577.83

Excedente a distribuir 4733.50

Menos 50% fondo irrepartible Reserva 2366.75

Menos 5% fondode educación cooperativa 118.34

Utilidad neta 2248.41

Período: Enero a Diciembre                                                 EJERCICIO 2010
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

“Sindicato de Choferes Profesionales de Yantzaza” 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

AÑO 2010 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO CORRIENTE 

99.24% 

ACTIVO FIJO   0,56% 

 

 

 

 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

1.74% 

 

 

 

PASIVO CORRIENTE 

 53.09% 

OTROS ACTIVOS      0,20% 

 

PATRIMONIO 

46.35% 

OTROS PASIVOS 

0.56% 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

“Sindicato de Choferes Profesionales de Yantzaza” 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

AÑO 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO CORRIENTE 

98,20% 

ACTIVO FIJO   0,75% 

 

 

 

 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

1.74% 

 

 

 

PASIVO CORRIENTE 

 64,21% 

OTROS ACTIVOS      1,05% 

PATRIMONIO 

35,41% 

OTROS PASIVOS 

0.38% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La Cooperativa presenta la siguiente situación financiera, resultante del 

análisis del Balance General del año 2010 y 2011: 

 

Activos 

 

El Activo Corriente al 2010 posee un valor de $ 171416,82 que representa el 

99,24% y al 2011 obtuvo un valor de $ 256.098,94 representando el 98,20% 

del total de los Activos, dentro de este grupo de activos se encontraron 

cuentas con valores significativos como son: Cartera de Crédito al 2010 con 

un valor de $ 149.923,07 equivalente al 95,17% que se da por la cartera de 

crédito comercial que posee $ 84250,08 por abono o cancelación total de las 

diferentes operaciones de crédito que fueron otorgados; la cartera de crédito 

de vivienda con $ 27.312,59 y al 2011 $ 83.533,70 que la cuenta que tuvo 

mayor movimiento es Cartera  de Crédito de Consumo con $ 104.070,02 

seguido de Cartera de Crédito Comercial con $ 83.533,70 y los Fondos 

Disponibles que representan las obligaciones contraídas con los socios al 

2010 con un valor de $ 20.910,15 y al 2011 $18.744,27. 

 

Los Activos Fijos reflejan un valor al 2010 de $ 960,40  equivalente al 0,56% 

y al 2011 aumenta considerablemente $ 1942,57 representando el 0,75% de 
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todos los Activos esto se da porque las cuentas del mismo se constituyen en 

medio para el desarrollo de las actividades, tenemos al 2010 la cuenta 

Propiedades y Equipo con un valor de $ 960,40 dentro de los Depreciables 

encontramos  muebles, enseres y equipos de oficina con $ 441,20  y la 

cuenta equipo de computación con un valor de $ 1073,00; mientras que al 

2011 aumenta la cuenta bienes adjudicados por pagos con $413,28 y 

Muebles, enseres y equipos de oficina con $570,20 y equipos de 

computación con$ 1073,00, demostrándose que la entidad financiera cuenta 

con el equipo necesario para el buen desempeño de sus actividades.  

 

El grupo de Otros Activos cuenta con al 2010 $ 352,16 que corresponde al 

0,56% y al 2011 $ 2.748,40 con un porcentaje de 1,05% de los Activos, aquí 

se encuentran los Derechos Fiduciarios al 2010 y 2011 con un valor de $ 

10,00  y con un valor  al 2010 de $342,16 el rubro de Gastos Diferidos 

mientras que al 2011 existe una gran diferencia $ 2.738,40, cabe recalcar 

que en este rubro se tiene lo que son los programas de computación y 

Gastos de adecuación. 

 

Pasivos 

 

Constituyen las obligaciones contraídas con terceros por la entidad al 2010 

con un valor de $ 92.673,68 en este elemento se observa que el grupo 
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Obligaciones con el Público representa el 53,09% y al 2011 existe un 

aumento llegando a $ 167.136,99 y representando el 64,09% entre las 

cuentas que se destacan al 2010 están los Depósitos a la Vista con 

$52.338,61 y al 2011 existe un aumento  con  

$106.545,99 debido a que se encuentra conformada por los ahorros de los 

socios que demuestran confianza y seguridad para con la Cooperativa y 

Depósitos a plazo al 2010 con un porcentaje del 39.196,50 y al 2011 

$60.591,00 que representan las obligaciones a cargo de la entidad derivadas 

de la captación de recursos del público. En cuentas por pagar al 2010 se 

tiene $161,56 con un porcentaje del 0,10% y al 2011 $301,97 representando 

el 0,12%. En Otros Pasivos se obtuvo al 2010 un valor de $ 977,01 

representando el 0,56% y al 2011 tuvo $1001,01 y un porcentaje de 0,38%. 

 

Patrimonio 

 

Se constituye en el efectivo total de la entidad con un valor al 2010 de $ 

66.252,20 equivalente al 38,35%,y al 2011 $74.296,83 que representa el 

28,49% aquí se destaca la cuenta Aportes de los Socios con un valor al 2010 

de $ 66.252,20 y al 2011 con un valor de $74.296,83 que se encuentra 

conformado por la entregas de efectivo de los aportes de los socios por 

certificados de aportación o por el incremento de los aportes con excedentes 
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convirtiéndose en el rubro más importante ya que estos son de carácter no 

reembolsables durante el tiempo que el socio pertenezca a la cooperativa. 

 

Por otro lado al 2010 las Reservas con un valor de $ 5.960,32 y al 2011 

10.627,01 registran los valores que por decisión de la Asamblea General de 

Accionistas o Socios de acuerdo con sus estatutos o por disposición legal se 

han apropiado de las utilidades operativas líquidas con el objeto de 

incrementar el patrimonio; la cuenta reservas Legales es la más 

representativa en este grupo ya que registra al 2010 un valor de $ 5.960,32 y 

al 2011 un valor de $10.627,01 por último  la cuenta Resultados al 2010 con 

un valor de $ 7843,18  y al 2011 con $ 7425,10 el mismo que se lo obtiene al 

cierre del ejercicio económico. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “Sindicato de Choferes Profesionales 

de Yantzaza” 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 

AÑO 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS 

100% 

 

 

 

 

GASTOS 

67,74% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

32,25% 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “Sindicato de Choferes Profesionales 

de Yantzaza” 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 

AÑO 2011 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS 

100% 

 

 

 

 

GASTOS 

79,27% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

20,73% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Sindicato de Choferes Profesionales de 

Yantzaza”, presenta la siguiente Situación Económica, consecuente al 

análisis del Estado de Resultados del año 2010 y 2011: 

 

Ingresos 

 

Los Ingresos representan el 100%, ya que son mayores que los gastos 

efectuados en el período 2010 y 2011, aquí se puede evidenciar que dentro 

de los Intereses y Descuentos Ganados la cuenta que posee un mayor 

movimiento es la cuenta Intereses de Cartera de Crédito con un equivalente 

al 2010 del 85,57%, y al 2011 98,46% que corresponde a los intereses 

ganados por la cooperativa provenientes de las operaciones de los créditos 

concedidos. 

 

Así mismo tenemos las Comisiones Ganadas con la cuenta Cartera de 

Crédito que al 2010 representa el 5,21% esta registra el ingreso de 

comisiones por operaciones de crédito. Con respecto a la cuenta Ingresos 

por Servicios esta representa al 2010 el 0,53% y al 2011 el 0,46% originado 

por la prestación de servicios de carácter social conferidos por la entidad a 
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los usuarios o socios de la misma, así  la cuenta Otros Ingresos al 2010 que 

representa el 7,04% y al 2011 disminuye llegando a representar el 0,02%. 

 

Egresos 

 

Encontramos el rubro Intereses Causados, dentro de la cual está la cuenta 

Obligaciones con el Público representa al 2010 el 12,98% y al 2011 el 

26,31%, esto obedece a los intereses que la cooperativa cancela a los socios  

por el dinero depositado.   

 

En los egresos tenemos el rubro Gastos de Operación en el cual 

encontramos las cuentas más representativas como Gastos de personal al 

2010 con un porcentaje  del 25,33% y al 2011 con 22,41% que corresponde 

al pago del personal por parte de la entidad por la percepción de sus 

servicios; otra cuenta representativa al 2010  es Honorarios con el 11,56% y 

al 2011 con el 12% cabe destacar la cuenta Otros gastos dentro de la cual 

esta Suministros diversos, mantenimientos reparaciones que al 2010 tiene el 

4,75% y al 2011 6,04%, al 2011 se incrementa la cuenta Otros Gastos y 

pérdidas que tiene un porcentaje del 0,03% dentro de la misma están 

intereses y comisiones devengadas. 
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CODIGO CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO

1 ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES

1101 Caja

110105 Efectivo 4035,36 19,30 2,34

1103 Bancos y otras instituciones financieras

110310 Bancos e instituciones financieras locales 16874,79 80,70 9,77

TOTAL FONDOS DISPONIBLES 20910,15 100,00 12,11

14 CARTERA DE CREDITOS

1401 Cartera de creditos comercial

140105 De 1 a 30 dias 7316,10 4,88 4,24

140110 De 31 a 90 dias 10460,02 6,98 6,06

140115 De 91 a 180 dias 13856,83 9,24 8,02

140120 De 181 a 360 dias 21858,16 14,58 12,65

140125 De mas de 360 dias 30758,97 20,52 17,81

1402 Cartera de creditos de consumo

140205 De 1 a 30 dias 725,00 0,48 0,42

140210 De 31 a 90 dias 1516,64 1,01 0,88

140215 De 91 a 180 dias 2291,62 1,53 1,33

140220 De 181 a 360 dias 6499,92 4,34 3,76

140225 De mas de 360 dias 13146,12 8,77 7,61

1403 Cartera de creditos de vivienda por vencer

140305 De 1 a 30 dias 125,00 0,08 0,07

140310 De 31 a 90 dias 541,66 0,36 0,31

140315 De 91 a 180 dias 2395,84 1,60 1,39

140320 De 181 a 360 dias 5458,25 3,64 3,16

140325 De mas de 360 dias 18791,84 12,53 10,88

1411 Cartera de credito comercial

141105 De 1 a 30 dias 2272,22 1,52 1,32

141110 De 31 a 90 dias 1938,88 1,29 1,12

141115 De 91 a 180 dias 2574,96 1,72 1,49

141120 De 181 a 360 dias 4066,70 2,71 2,35

141125 De mas de 360 dias 3000,10 2,00 1,74

1421 Cartera de credito comercial

142110 De 31 a 90 dias 1786,10 1,19 1,03

142115 De 91 a 180 dias 1569,46 1,05 0,91

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE YANTZAZA

BALANCE GENERAL 2010

ANALISIS VERTICAL
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CODIGO CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO

142120 De 181 a  360 dias 1416,64 0,94 0,82

142125 De mas de 360 dias 1208,33 0,81 0,70

1499 (Provisiones para creditos incobrables)

149905 ( Cartera de credito comercial) -5652,29 -3,77 -3,27

TOTAL CARTERA DE CREDITO 149923,07 100,00 86,80

16 CUENTAS POR COBRAR

161101 Anticipo impuesto a la renta 326,00 55,86 0,19

1614 Pagos por cuenta de clientes

161415 Gasto por operaciones contingentes 2,00 0,34 0,00

1161430 Gastos judiciales 255,60 43,80 0,15

TOTAL  CUENTAS POR COBRAR 583,60 100,00 0,34

18 PROPIEDADES Y EQUIPO

1805 Muebles, enseres y equipo de oficina

180501 Muebles de oficina 441,20 45,94 0,26

1806 Equipos de computacion

180601 Equipos de computacion 1073,00 111,72 0,62

1899 (Depreciacion Acumulada)

189915 Muebles, enseres y equipo de oficina -92,41 -9,62 -0,05

189920 Equipos de computacion -461,39 -48,04 -0,27

TOTAL  PROPIEDADES Y EQUIPO 960,40 100,00 0,56

19 OTROS ACTIVOS

1902 Derechos fiduciarios

190205 Inversiones 10,00 2,84 0,01

1905 Gastos diferidos

190520 Programas de computacion 728,00 206,72 0,42

190599 Amortizacion acumulada gastos de constitucion -385,84 -109,56 -0,22

TOTAL OTROS ACTIVOS 352,16 100,00 0,20

TOTAL ACTIVOS 172729,38 100,00

2 PASIVOS

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

2101 Depositos a la vista

210135 Depositos de ahorro 52338,61 57,18 30,30

2103 Depositos a plazo

210310 De 31 a 90 dias 12080,00 13,20 6,99

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE YANTZAZA

BALANCE GENERAL 2010

ANALISIS VERTICAL
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CODIGO CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO

210315 De 91 a 180 dias 26160,00 28,58 15,15

210320 De 181 a 360 dias 956,50 1,04 0,55

TOTAL OBLIGACIONES CON ELPUBLICO 91535,11 100,00 52,99

25 CUENTAS POR PAGAR

2504 Retenciones 

250405 Retenciones fiscales 156,31 96,75 0,09

250490 Otras retenciones 5,25 3,25 0,00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 161,56 100,00 0,09

29 OTROS PASIVOS

2990 Otros

299090 Varios 977,01 100,00 0,57

TOTAL OTROS PASIVOS 977,01 100,00 0,57

TOTAL PASIVOS 92673,68 53,65

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL

3103 Aporte de socios

310301 Certificados de Aportacion 66252,20 82,76 38,36

33 RESERVAS

3301 Legales

330101 Fondo irrepartible de reserva 5546,54 6,93 3,21

330103 De Prevision y Asistenia Social 413,78 0,52 0,24

36 RESULTADOS

3603 Utilidad del Ejercicio

360301 Utilidad del Ejercicio 7843,18 9,80 4,54

TOTAL PATRIMONIO 80055,70 100,00 46,35

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 172729,38 100,00

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE YANTZAZA

BALANCE GENERAL 2010

ANALISIS VERTICAL
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CODIGO CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO

1 ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES

1101 Caja

110105 Efectivo 485,72 2,59 0,19

1103 Bancos y otras instituciones financieras

110310 Bancos e instituciones financieras locales 18258,55 97,41 7,00

TOTAL FONDOS DISPONIBLES 18744,27 100,00 7,19

14 CARTERA DE CREDITOS

1401 Cartera de creditos comercial

140105 De 1 a 30 dias 8474,94 3,58 3,25

140110 De 31 a 90 dias 12174,9 5,14 4,67

140115 De 91 a 180 dias 14470,73 6,11 5,55

140120 De 181 a 360 dias 22025,5 9,30 8,45

140125 De mas de 360 dias 26387,63 11,15 10,12

1402 Cartera de creditos de consumo

140205 De 1 a 30 dias 200,00 0,08 0,08

140210 De 31 a 90 dias 1833,33 0,77 0,70

140215 De 91 a 180 dias 3958,3 1,67 1,52

140220 De 181 a 360 dias 22058,18 9,32 8,46

140225 De mas de 360 dias 76020,21 32,11 29,15

1403 Cartera de creditos de vivienda por vencer

140305 De 1 a 30 dias 2000,00 0,84 0,77

140310 De 31 a 90 dias 200,00 0,08 0,08

140315 De 91 a 180 dias 600,00 0,25 0,23

140320 De 181 a 360 dias 5527,71 2,33 2,12

140325 De mas de 360 dias 22316,96 9,43 8,56

1411 Cartera de credito comercial

141105 De 1 a 30 dias 2783,32 1,18 1,07

141110 De 31 a 90 dias 2116,64 0,89 0,81

141115 De 91 a 180 dias 3174,96 1,34 1,22

141120 De 181 a 360 dias 5183,62 2,19 1,99

141125 De mas de 360 dias 5900,00 2,49 2,26

1421 Cartera de credito comercial

142110 De 31 a 90 dias 2741,65 1,16 1,05

142120 De 91 a 180 dias 900,00 0,38 0,35

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE YANTZAZA

BALANCE GENERAL 2011

ANALISIS VERTICAL
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CODIGO CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO

142125 De mas de 360 dias 2555,56 1,08 0,98

1499 (Provisiones para creditos incobrables)

149905 ( Cartera de credito comercial) -6870,31 -2,90 -2,63

TOTAL CARTERA DE CREDITO 236733,83 100,00 90,78

16 CUENTAS POR COBRAR

161101 Anticipo impuesto a la renta 345,24 55,61 0,13

1614 Pagos por cuenta de clientes

1161430 Gastos judiciales 255,60 41,17 0,10

1690 Cuentas por cobrar varios

169005 Anticipos de viaticos 20,00 3,22 0,01

TOTAL  CUENTAS POR COBRAR 620,84 100,00 0,24

17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADO

1702 Bienes adjudicado por pago

170215 Mobiliario, maquinaria y equipo 413,28 100,00 0,16

TOTAL  BIENES REALIZABLES, ADJUDICADO 413,28 100,00 0,16

18 PROPIEDADES Y EQUIPO

1805 Muebles, enseres y equipo de oficina

180501 Muebles de oficina 570,20 37,31 0,22

1806 Equipos de computacion

180601 Equipos de computacion 1073,00 70,21 0,41

1890 Otros

189004 Equipo de seguridad 850,00 55,62 0,33

1899 (Depreciacion Acumulada)

189915 Muebles, enseres y equipo de oficina -149,43 -9,78 -0,06

189920 Equipos de computacion -815,48 -53,36 -0,31

TOTAL  PROPIEDADES Y EQUIPO 1528,29 100,00 0,59

19 OTROS ACTIVOS

1902 Derechos fiduciarios

190205 Inversiones 10,00 0,36 0,00

1905 Gastos diferidos

190520 Programas de computacion 728 26,49 0,28

190525 Gastos de adecuacion 2396,24 87,19 0,92

190599 Amortizacion acumulada gastos de constitucion -385,84 -14,04 -0,15

TOTAL OTROS ACTIVOS 2748,40 100,00 1,05

TOTAL ACTIVOS 260788,91 100,00

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE YANTZAZA

BALANCE GENERAL 2011

ANALISIS  VERTICAL
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CODIGO CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO

2 PASIVOS

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

2101 Depositos a la vista

210135 Depositos de ahorro 106545,99 63,75 40,86

2103 Depositos a plazo

210305 De 1 a 30 dias -956,50 -0,57 -0,37

210310 De 31 a 90 dias 68303,00 40,87 26,19

210315 De 91 a 180 dias -2490,00 -1,49 -0,95

210320 De 181 a 360 dias 956,50 0,57 0,37

210325 De mas de 361 dias -5222,00 -3,12 -2,00

TOTAL OBLIGACIONES CON ELPUBLICO 167136,99 100,00 64,09

25 CUENTAS POR PAGAR

2504 Retenciones 

250405 Retenciones fiscales 147,17 48,74 0,06

250490 Otras retenciones 154,8 51,26 0,06

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 301,97 100,00 0,12

29 OTROS PASIVOS

2990 Otros

299090 Varios 1001,01 100,00 0,38

TOTAL OTROS PASIVOS 1001,01 100,00 0,38

TOTAL PASIVOS 168439,97 64,59

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL

3103 Aporte de socios

310301 Certificados de Aportacion 74296,83 80,45 28,49

33 RESERVAS

3301 Legales

330101 Fondo irrepartible de reserva 9879,89 10,70 3,79

330103 De Prevision y Asistenia Social 747,12 0,81 0,29

36 RESULTADOS

3603 Utilidad del Ejercicio

360301 Utilidad del Ejercicio 7425,10 8,04 2,85

TOTAL PATRIMONIO 92348,94 100,00 35,41

TOTAL PASIVO Y  PATRIMONIO 260788,91 100,00

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE YANTZAZA

BALANCE GENERAL 2011

ANALISIS VERTICAL
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INTERPRETACION GRAFICA DEL ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE 

GENERAL PERIODOS 2010-2011 

ELEMENTOS DEL BALANCE GENERAL  

AÑO 2010 AÑO 2011

GRUPO % GRUPO %

ACTIVO 100,00 100,00

PASIVO 53,65 64,59

PATRIMONIO 46,35 35,41

ELEMENTO

 

REPRESENTACION GRAFICA 

   

INTERPRETACION 

El Estado de Situación Financiera de los períodos 2010-2011  está 

compuesto por el Activo con un valor de $ 172.729,38 en el año 2010 y para 

el año 2011 un valor de $260788.91; el Pasivo es de $ 92.673,68 equivalente 

al 53.65% en el año 2010 y en el año 2011 un valor de $168.439,97 con un 

porcentaje de 64.59%; el Patrimonio posee un valor de $ 80.555,70 y 
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equivale a 46.35% en el año 2010 y en el 2011 $92348.94 que equivale a 

35.41% con relación a los Activos, la estructura financiera  demuestra que la 

empresa posee un alto nivel de endeudamiento, lo que significa que la  

cooperativa tiene que tratar de cancelar todas sus deudas para obtener 

mejores resultados y aumentar su utilidad.
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INTERPRETACIÓN GRAFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE 

GENERAL PERÍODOS 2010-2011 

PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE GENERAL  

 

GRUPO % GRUPO %

AÑO 2010 AÑO 2011

ACTIVOS

11 FONDOS DISPONIBLES 12,11 7,19

14 CARTERA DE CREDITO 86,80 90,78

16 CUENTAS POR COBRAR 0,34 0,24

17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADO 0,16

18 PROPIEDAD Y EQUIPO 0,56 0,59

19 OTROS ACTIVOS 0,20 1,05

TOTAL ACTIVOS 100,00 100,00

PASIVOS

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 52,99 64,09

25 CUENTAS POR PAGAR 0,09 0,12

29 OTROS PASIVOS 0,57 0,38

TOTAL PASIVOS 53,65 64,59

PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL 38,36 28,49

33 RESERVAS 3,45 4,08

36 RESULTADOS 4,54 2,85

TOTAL PATRIMONIO 46,35 35,41

TOTAL  PASIVO +  PATRIMONIO 100,00 100,00

CODIGO PRINCIPALES GRUPOS
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS ACTIVOS 

  

INTERPRETACIÓN 

ACTIVOS.- Una vez analizada la estructura financiera de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Yantzaza, en los 

años 2010-2011, se llegó a establecer las cuentas con mayor participación 

en los activos corrientes son la Cartera de Crédito con un valor de 

$149923.07  porcentaje de participación del 86.80% en el año 2010, y un 

valor de $236733.83 que equivale al 90.78% en el año 2011, esto debido a 

que la cooperativa  tiene un exceso de créditos concedidos que recaudar y 

por lo tanto; debe implantar políticas de cobro ya que la misma puede 

solventar la posición financiera de la entidad. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS PASIVOS 

 

INTERPRETACIÓN 

 

PASIVOS.- En lo que respecta a los pasivos que mantiene la institución se 

ven reflejados en la cuenta Obligaciones con el Público  con un valor de 

$91535.11 y un porcentaje de 52.99% en el año 2010 mientras que en el año 

2011 aumenta este valor en $167136.99 que equivale al 64.09% esto se 

debe a que los socios confían en la cooperativa y mantienen su dinero  de 

ahorro y depósito a plazo fijo. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE PATRIMONIO 

   

INTERPRETACIÓN 

 

PATRIMONIO.- En cuanto al patrimonio de la cooperativa se evidenció  que 

la cuenta con mayor participación es el capital social en el año 2010 con un 

valor de $66252.20, y un porcentaje de 38.36% y en el año 2011 aumenta el 

capital con un valor de $74296.83 que equivale a 28.49%, esto se debe a 

que ha existido el ingreso de nuevos socios y  por aportaciones suscritas y 

pagadas al momento que un cliente pasa a formar parte de una cooperativa. 
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CODIGO CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO

5 INGRESOS

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS

5101 Depositos

510110 Depositos en Bancos y otras Instituciones Financieras 397,73 1,88 1,64

5104 Intereses de cartera de creditos

510405 Cartera de credito comercial 10753,02 50,72 44,23

510410 Cartera de credito de consumo 1.902,04 8,97 7,82

510415 Cartera de credito de vivienda 3.564,61 16,81 14,66

510430 De mora 4.582,65 21,62 18,85

TOTAL DE INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 21200,05 100,00 87,21

52 COMISIONES GANADAS

5201 Cartera de credito

520101 Gastos administrativos 1267,70 100,00 5,21

TOTAL COMISIONES GANADOS 1267,70 100,00 5,21

54 INGRESOS POR SERVICIOS

5490 Otros servicios

549001 Cuota para gastos de administracion 130,00 100,00 0,53

TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS 130,00 100,00 0,53

56 OTROS INGRESOS

5604 Recuperacion de activos financieros

560415 Devolucion de impuestos y multas 1711,35 100,00 7,04

TOTAL OTROS INGRESOS 1711,35 100,00 7,04

TOTAL INGRESOS 24309,10

4 GASTOS 

41 INTERESES CAUDSADOS

4101 Obligaciones con el publico

410115 Depositos de ahorro 1333,35 42,27 8,10

410130 Depositos a plazo 576,75 18,28 3,50

410190 Otros 1244,62 39,45 7,56

TOTAL INTERESES CAUSADOS 3154,72 100,00 19,16

44 PROVISIONES

4402 Cartera de credito

440201 Cartera de credito 1535,53 100,00 9,33

TOTAL PROVISIONES 1535,53 100,00 9,33

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE YANTZAZA

ESTADO DE RESULTADO 2010

ANALISIS VERTICAL
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CODIGO CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO

45 GASTOS DE OPERACIÓN

4501 Gastos de Personal

450105 Remuneraciones mensuales 3829,77 32,52 23,26

450190 Otros 2326,85 19,76 14,13

4502 Honorarios

450210 Honorarios Profesionales 2811,20 23,87 17,07

4503 Servicios varios

450305 Fletes y gastos de viaje 22,50 0,19 0,14

450315 Publicidad y propaganda 70,39 0,60 0,43

450320 Servicios basicos 50,40 0,43 0,31

450325 Poliza de seguro 58,80 0,50 0,36

450330 Arrendamiento 780,00 6,62 4,74

450390 Otros servicios 32,20 0,27 0,20

4505 Depreciaciones

450525 Muebles, enseres y equipo de oficina 44,12 0,37 0,27

450530 Equipos de computacion 354,09 3,01 2,15

4506 Amortizaciones

450625 Programas de computacion 240,24 2,04 1,46

4507 Otros gastos

450705 Suministros diversos 1132,71 9,62 6,88

450790 Otros 22,40 0,19 0,14

TOTAL GASTOS DE OPERACION 11775,67 100,00 71,52

TOTAL GASTOS 16465,92 100,00

EXEDENTE DEL PERIODO 7843,18

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE YANTZAZA

ESTADO DE RESULTADO 2010

ANALISIS VERTICAL
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CODIGO CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO

5 INGRESOS

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS

5101 Depositos

510110 Depositos en Bancos y otras Instituciones Financieras 380,09 1,07 1,06

5104 Intereses de cartera de creditos

510405 Cartera de credito comercial 16131,68 45,25 45,03

510410 Cartera de credito de consumo 9.910,41 27,80 27,67

510415 Cartera de credito de vivienda 4.486,84 12,59 12,53

510430 De mora 4.742,23 13,30 13,24

TOTAL DE INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 35651,25 100,00 99,52

54 INGRESOS POR SERVICIOS

5490 Otros servicios

549001 Cuota para gastos de administracion 165,00 100,00 0,46

TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS 165,00 100,00 0,46

56 OTROS INGRESOS

5690 Otros

569001 Ganancia por redondeo 5,25 100,00 0,01

TOTAL OTROS INGRESOS 5,25 100,00 0,01

TOTAL INGRESOS 35821,50 100,00

4 GASTOS 

41 INTERESES CAUDSADOS

4101 Obligaciones con el publico

410115 Depositos de ahorro 3226,34 34,23 11,36

410130 Depositos a plazo 4771,46 50,63 16,80

410190 Otros 1426,38 15,14 5,02

TOTAL INTERESES CAUSADOS 9424,18 100,00 33,19

44 PROVISIONES

4402 Cartera de credito

440201 Cartera de credito 1218,02 100,00 4,29

TOTAL PROVISIONES 1218,02 100,00 4,29

45 GASTOS DE OPERACIÓN

4501 Gastos de Personal

450105 Remuneraciones mensuales 3036,78 17,12 10,69

450110 Beneficios Sociales 60,00 0,34 0,21

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE YANTZAZA

ESTADO DE RESULTADO 2011

ANALISIS VERTICAL
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CODIGO CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO

450115 Gastos de representacion, residencia 2160,00 12,17 7,61

450120 Aportes al IESS 177,71 1,00 0,63

450190 Otros 2592,27 14,61 9,13

4502 Honorarios

450210 Honorarios Profesionales 4300,80 24,24 15,15

4503 Servicios varios

450305 Fletes y gastos de viaje 133,60 0,75 0,47

450315 Publicidad y propaganda 328,16 1,85 1,16

450320 Servicios basicos 56,00 0,32 0,20

450325 Poliza de seguro 58,80 0,33 0,21

450330 Arrendamiento 1820,08 10,26 6,41

450390 Otros servicios 1,16 0,01 0,00

4504 Impuestos, contribuciones y multas

450410 Impuestos  municipales 237,63 1,34 0,84

450430 Multas y otras sanciones 203,62 1,15 0,72

4505 Depreciaciones

450525 Muebles, enseres y equipo de oficina 57,02 0,32 0,20

450530 Equipos de computacion 354,09 2,00 1,25

4507 Otros gastos

450705 Suministros diversos 972,00 5,48 3,42

450715 Mantenimiento y reparaciones 103,04 0,58 0,36

450790 Otros 1089,75 6,14 3,84

TOTAL GASTOS DE OPERACION 17742,51 100,00 62,48

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS

4703 Intereses y comisiones devengadas

470301 Intereses y comisiones devengadas 11,69 100,00 0,04

TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS 11,69 100,00 0,04

TOTAL GASTOS 28396,4 100,00

EXEDENTE DEL PERIODO 7425,1

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE YANTZAZA

ESTADO DE RESULTADO 2011

ANALISIS VERTICAL
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INTERPRETACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO 

DE RESULTADOS PERÍODOS 2010-2011 

PRINCIPALES GRUPOS DEL ESTADO DE RESULTADOS 

AÑO 2010 AÑO 2011

GRUPO % GRUPO %

INGRESOS 100,00 100,00

GASTOS 67,74 79,27

EXEDENTE DEL PERIODO 32,26 20,73

ELEMENTO

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

INTERPRETACIÓN 

Se evidencia que el Estado de Resultados 2010-2011 está constituido por los 

Ingresos con $24309.10 en el año 2010, y en el año 2011 aumenta 

considerablemente obteniendo un valor de $35821.50 , en los Gastos se 

encuentra $16465.95 que representa el 67.74% en el año 2010 y en el año 

2011 un valor de $28396.40  y es equivalente al 79.27% y el Excedente del 

Período es de $7843.18 y equivale al 32.26% en el año 2010, y en el año 
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2011 un valor de $7425.10   y equivalente al 20.73% esto con respecto a los 

resultados obtenidos. 

 

INTERPRETACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO 

DE RESULTADOS PERÍODOS 2010-2011 

PRINCIPALES RUBROS DEL ESTADO DE RESULTADOS 

CODIGO PRINCIPALES RUBROS AÑO 2010 AÑO 2011

INGRESOS

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 87,21 99,52

52 COMISIONES GANADAS 5,21

54 INGRESOS POR SERVICIOS 0,53 0,46

56 OTROS INGRESOS 7,04 0,01

TOTAL INGRESOS 100,00 100,00

GASTOS

41 INTERESES CAUSADOS 19,16 33,19

44 PROVISIONES 9,33 4,29

45 GASTOS DE OPERACION 71,52 62,48

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 0,04

TOTAL GASTOS 100,00 100,00  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS INGRESOS 

 

INTERPRETACIÓN 

INGRESOS.- Los Ingresos tienen un valor de $24309.10 en el año 2010 y 

$35821.50 en el año 2011 donde las cuentas con mayor participación en los 

dos períodos son los Intereses y Descuentos Ganados  con un valor de 

$21200.05 que representa el 87.21% en el año 2010 y un valor de $35651.25 

y un porcentaje de 99.52 en el año 2011;  lo que significa que la cooperativa 

tiene una gran recaudación de los Intereses de Cartera de Crédito ya que es 

la principal actividad de la entidad. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS 

 

INTERPRETACIÓN 

GASTOS.- En estos Gastos las cuentas de mayor relevancia son los 

Intereses Causados la misma que tiene un porcentaje al 2010 de 19.16% y 

en el año 2011 un porcentaje de 33.49%, lo que significa que son los 

intereses de los  recursos recibidos por el público  mediante los depósitos de 

ahorro y a plazo; Los Gastos de Operación dan un  porcentaje de 71.52%  en 

el año 2010 y en el año 2011 un porcentaje de 62.48% el mismo que se debe 

por gastos que incurre la entidad por el pago de sueldos, honorarios, 

impuestos, entre otros gastos que son necesarios para el funcionamiento de 

la cooperativa. 
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SISTEMA DE MONITOREO PERLAS 

 

PROTECCIÓN 

(P1) Provisión para préstamos incobrables / provisión requerida para 

préstamos con morosidad mayor a 12 meses 

FÓRMULA: 

 

 

APLICACIÓN: 

 

2010 2011 

  
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

META: 100 % 
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GRÁFICO: 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El indicador de protección determina el grado de suficiencia de las 

provisiones para los préstamos incobrables el cual mediante la aplicación del 

indicador correspondiente al año 2010 cubre la morosidad de la  cartera 

mayor a 12 meses en un 134%, aunque la meta es del sistema PERLAS es 

del 100%, y en el año 2011 este porcentaje baja y se obtiene el 81% de 

provisiones para créditos incobrables que sirve para cubrir la mayor parte de 

los préstamos a largo plazo; esta disminución se da porque en el año 2011 

aumenta la cartera de crédito debido a la gran demanda  de prestaciones de 

sus asociados; para esto la cooperativa debe poner un límite en el 

otorgamiento de préstamos ya que  está poniendo en riesgo su rentabilidad  

y los ahorros de los  socios. 
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(P2) Provisión para préstamos incobrables / provisión requerida para 

préstamos con morosidad menor a 12 meses 

FÓRMULA: 

 

 

 APLICACIÓN: 

 

2010 2011 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

META: 35 % 

 

= (1499-
(100%(141125+141225+141325+141425+142125+142225+142325+1423 

30+142425)))/35%*((142105+142110+142115+142120)+(142205+142210+
142215+142220)+(142305+142310+142315+142320)+(142405+142410+14
2415+142420)+(141105+141110+141115+141120)+(141205+141210+1412
15+14122)+(141305+141310+141315+141320)+(141405+141410+141415
+141420))+0%*(1401+1402+1403+1404)) 
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GRÁFICO: 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Para la protección de los préstamos morosos menor a 12 meses en el año 

2010 cubre tan solo el 11.53% del 35% que es la meta mientras que en el 

año 2011 disminuye a un mas este porcentaje  en un -10.91% es decir la 

cooperativa no está cumpliendo con  la meta para las cubrir las provisiones 

de los préstamos a corto plazo y no esta en las posibilidades de respaldar a 

la cartera de crédito ya que la incobrabilidad de sus prestamos la está 

poniendo en riesgo y se necesita implantar  un buen método de cobranza 

que permita recuperar los créditos morosos en los términos  establecidos y 

así exista una mejor protección, seguridad y solidez de los recursos 

financieros de la cooperativa. 
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(P6) Solvencia  

FÓRMULA: 

 

APLICACIÓN: 

2010 2011 

 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

  1,59403* 100 

 
= 159.40% 

META: 111 % 

 

GRÁFICO: 

 

= (1+1499-(141125+141225+141325+141425+142125+142425) 
+0,35*(141105+141110+141115+141120+141205+141210+141215+141220+141305+14131
0+141315+141320+141405+141410+141415+141420+141505+141510+141515+141520+1
42105+142110+142115+142220+142305+142310+142315+142320+142405+142410+14241
5+142420)+2-21)/(21+3101) 
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INTERPRETACIÓN 

Para medir el nivel de protección  de los ahorros y aportaciones de asociados 

que tiene la cooperativa observamos que en el año 2010 tiene un porcentaje 

de 197.50% y en el año 2011 el 159.40% lo que indica que la entidad 

financiera ha superado la meta del 111% con el propósito de cuidar y vigilar  

los ahorros y aportaciones que tienen los socios y poder responder a las 

obligaciones en el caso de la liquidación de los activos y pasivos de la  

Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de 

Yantzaza. 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

ACTIVOS PRODUCTIVOS 

 (E1) Prestamos netos / total activo 

FÓRMULA:  
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APLICACIÓN: 

2010 2011 

  
 

  *100 

 

 = 93.41% 
 

META: 70-80 % 

 

GRÁFICO: 

 

INTERPRETACIÓN 

Luego de la aplicación de esta fórmula se puede observar que se ha 

superado la meta del 70 al 80%  obteniendo resultados favorables en el año 

2010 del  90.07% y en el año 2011 del 93.41% lo que demuestra que la 

cooperativa  invierte eficientemente su dinero para obtener una buena 

rentabilidad de los activos, factor de gran importancia para determinar su 

crecimiento ; por lo tanto mediante el buen aprovechamiento y manejo de la 
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cartera de crédito se lograría maximizar los activos productivos y alcanzar 

ganancias suficientes. 

 (E2) Inversiones liquidas/Total Activo 

FÓRMULA: 

 

APLICACIÓN: 

2010 2011 

  
 

 

 

 * 100 

 
=  7%  

META: ≤ 16% 

 

GRÁFICO: 
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INTERPRETACIÓN 

La medición del porcentaje del activo total  en inversiones a corto plazo en el 

año 2010 es del 12%  y en  el año 2011 es del 7% aunque la meta es menor 

o igual al 16% la entidad financiera está generando ventajosos  ingresos esto 

se da porque en el año  2011 existe un aumento considerado en activos 

específicamente en la  cartera de créditos,  propiedades y equipo; valores 

que reducen el porcentaje en el mismo año  ya que la cooperativa ha 

realizado sus inversiones liquidas eficientemente las cuales ayudan al 

desarrollo de la misma. 

 

PASIVOS 

 

(E5) Depósitos de ahorros + depósitos a plazo / total activo 

 

FÓRMULA: 
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APLICACIÓN: 

 

 

 

 

 

GRÁFICO: 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Luego de aplicar el indicador  en el año 2010 da como resultado el 53% y en 

el año 2011 un resultado del 64%; la meta que exige el sistema PERLAS 

esta entre el 70 y 80%; lo que demuestra que la cooperativa no está 

realizando una adecuada comercialización financiera para incrementar la 

2010 2011 

  
 

 
 

  * 100 

 
 

= 64% 

 
META: 70-80% 
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suficiente captación de recursos para lo cual se debe incrementar programas 

de mercadeos, mejorar las ofertas de sus productos así como incrementar la 

captación de créditos ya que es el  recurso que genera mayores  ingresos  

por los intereses que recibe y a su vez mejora el crecimiento eficaz y 

eficiente de la cooperativa. 

 

CAPITAL 

(E7) Aportaciones de socios / total activo 

FÓRMULA: 

 

APLICACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

2010 2011 

  
 

  * 100 

 = 28.48% 

META: ≤20%  
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GRÁFICO: 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el año 2010 el porcentaje del activo total financiado con las aportaciones 

de los socios es del 38.36%, al 2011 se obtiene un porcentaje del 28%  y su 

meta es menor  al 20% el cual demuestra que está sobrepasando  la meta 

que establece el sistema, existe una disminución del porcentaje en relación 

al año anterior lo que indica que la cooperativa está tratando de nivelar  los 

activos  que son financiados con los recursos de los socios ya que ellos han 

puesto su confianza en la cooperativa y tienen que  velar por sus intereses. 
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 (E8) Capital institucional / total activo 

FÓRMULA: 

 

APLICACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO: 

 

 

 

2010 2011 

  
 

  

 = 4.07% 

META: ≥10%  
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INTERPRETACIÓN 

Luego de aplicar la formula en el año 2010 se obtiene un resultado que es 

del 3.45% y en el año 2011 un porcentaje del 4.07%, la meta que el sistema 

PERLAS indica es mayor o igual al 10% esto significa que la cooperativa en 

cuanto a los activos que posee no están siendo financiados en su totalidad 

por el capital institucional ya que es bajo y no puede generar mejores 

ingresos respecto a inversiones esto debe ser preocupante para sus 

funcionarios y  proponer estrategias claves para aumentar el capital de la 

cooperativa. 

 

 (E9) Capital institucional neto / total activo 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

 

= ((33+34)+1499)-((142125+142225+142325+142330+142425)-0,35*((142105 +1 

42110+142115+142120)+(142205+142210+142215+142220)+(142305+142310+142

315+142320)+(142405+142410+142415+142420)+(141105+141110+141115+14 

1120)+(141205+141210+141215+141220)+(141305+141310+141315+141320)+(141

405+141410+141415+141420))  /1 
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APLICACIÓN: 

 

GRÁFICO: 

 

INTERPRETACIÓN 

Aplicado la formula en el año 2010  se obtiene un valor de 11.34% en el año 

2011 se alcanza un resultado del 10.32% la meta establecida es mayor o 

igual al 10% lo  cual significa que la cooperativa está cumpliendo con la meta  

y protegiendo el capital institucional después de ajustar sus provisiones para 

determinar sus activos en riesgo y para satisfacer las normas de Protección 

2010 2011 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 * 100 

  

META: ≥10%  
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Provisión para préstamos incobrables mayor a 12 meses y Provisión para 

préstamos incobrables menor a 12 meses, de esta manera cubrir cualquier 

pérdida potencial que perjudique a la cooperativa la misma que ha medido en 

forma adecuada el nivel real del capital institucional, para custodiar los 

intereses de sus asociados y obtener buenos resultados. 

 

LIQUIDEZ 

(L1) (Inversiones líquidas + Activos Líquidos – Cuentas por pagar a 

corto plazo) / Depósitos de ahorro + Depósitos a plazo. 

FÓRMULA: 

 

APLICACIÓN: 

 

 

 

 

   

2010 2011 

  
 

 
 

 

=-0,22627* 100 
 

= 22.63% 

 

= -0,11034* 100 
 

= 11.03% 

META: 15 -20%  
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GRÁFICO: 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La meta de este indicador es del 15 al 20% y luego de aplicar la formula se 

puede observar que las reservas liquidas para satisfacer los retiros de 

depósitos, después de pagar las obligaciones inmediatas menores a 30 días, 

en el año 2010 se tiene un porcentaje del 22.63% lo que demuestra que en 

ese año la cooperativa tiene un exceso de liquidez debido a que los socios 

han realizado remunerables cantidades de depósitos que para la entidad es 

rentable  ya que puede satisfacer las necesidades de financiamiento. Pero en 

el año 2011 este porcentaje disminuye notablemente  en un valor de 11.03% 

esto es debido al aumento que se da en las obligaciones financieras en 

relación al año anterior de lo mismo se deduce que la cooperativa tiene 

reservas insuficientes de efectivo líquido para satisfacer los retiros de 

depósitos después de pagar las obligaciones. 
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 (L3) Activos líquidos improductivos / total activo. 

FÓRMULA: 

 

APLICACIÓN: 

 

 

 

 

 

GRÁFICO: 

 

 

2010 2011 

  
 

 

 *100 

  

META: <1%  
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INTERPRETACIÓN 

El porcentaje de activos total invertido en cuentas improductivas en el año 

2010 es de, 2.34%, la meta del indicador es menor del 1%, en este caso 

refleja un activo improductivo demasiado alto debido a que la institución debe 

realizar buenas inversiones  y tratar de no tener  dinero inactivo es decir que 

no genere ningún ingreso. Pero en el año 2011 se obtiene un resultado del 

0,19%, lo que indica que se encuentra entre el porcentaje ideal ya que  las 

reservas deben ser mínimas porque producen un rendimiento insignificante 

en comparación con otras alternativas de inversión; es decir mantenerlas en 

un porcentaje adecuado para una administración financiera sólida en la 

cooperativa de ahorro y crédito. 

 

ACTIVOS DE CALIDAD 

 

(A1)Total morosidad de préstamos / cartera de préstamos bruta  

FÓRMULA: 

    

=((1421+1422+1423+1424)+((141105+141110+141115+141120)+(

141205+141210+141215+141220)+(141305+141310+141315+1413

20)+(141405+141410+141415+141420))) / 14+1499 
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APLICACIÓN: 

 

GRÁFICO: 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Al medir el porcentaje total de morosidad en la cartera de préstamos en el 

año 2010 es de 18.73% y en año 2011 es de 8% y la meta para este 

indicador es menor o igual al 5% lo que demuestra que está sobrepasando el 

nivel adecuado establecido;  pero la entidad financiera está procurando 

2010 2011 

  

 

 

 
 

 

 

 = 7.99% 

META: ≤5%  
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disminuir  estos porcentajes en relación al año anterior ya que está 

implantado métodos para recuperar la cartera de préstamos a través de la 

evaluación y garantías que puedan ofrecer los solicitantes para  de esta 

manera  evitar que se desarrolle una crisis económica en la cooperativa por 

la morosidad que existe en la cartera de préstamos. 

 

 (A2) Activos improductivos / Total activo  

FÓRMULA: 

 

 

APLICACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

2010 2011 

  
 

  * 100 

 =2,22% 

META: ≤5%  
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GRÁFICO: 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El porcentaje del activo total que no produce ingresos en el año 2010 da 

como resultado el 3%,   al 2011 se tiene el porcentaje del 2%; su meta 

señala que se menor o igual al 5%  lo que quiere decir que el resultado 

obtenido es apropiado para que se facilite en la cooperativa generar 

ganancias, si se logra que ingresen nuevos asociados y depositen sus 

ahorros en la cooperativa de ahorro y crédito, el ratio de activos 

improductivos comienza a disminuir como resultado del aumento en la 

confianza pública, es decir que el activo improductivo es oportuno para 

generar distintos ingresos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

convirtiéndose en un generador de ganancias suficientes.  
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SISTEMA DUPONT 

MARGEN DE UTILIDAD 

FÓRMULA: 

 

 

APLICACIÓN: 

 

2010 2011 

= 2.375,01/ 24.309,10 = 2.248,41/ 35821,50 

=  0,0977*100 = 0,062767*100 

=  9,77% = 6,28% 

 

GRÁFICO: 

 

 

= Utilidad Neta / Ingresos 
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ROA (Return on Assets) o Retorno sobre los activos 

FÓRMULA: 

 

APLICACIÓN: 

2010 2011 

=2.375,01/ 172.729,38 =2.248,41/ 260.788,91 

= 0,013749*100 = 0,00862*100 

= 1,37% = 0,86% 

 

GRÁFICO: 

 

ROE (Return on Equity) o retorno sobre el Capital Propio 

FÓRMULA: 

                  

 

= Utilidad Neta / Activo Total 

= Utilidad Neta / Patrimonio Total  
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APLICACIÓN: 

2010 2011 

= 2.375,01/80055,70 = 2.248,41/ 92.348,94 

=  0,029666 = 0,02434 

= 2,97% = 2,43% 

 

GRÁFICO: 

 

 

 

ROTACIÓN DEL ACTIVO 

FÓRMULA: 

    

 

 

= Ingresos / Activo Total 
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APLICACIÓN: 

2010 2011 

= 24.309,10/172.729,38 = 35821,50/ 260.788,91 

=  0,14073*100 = 0,137358*100 

=14,07% =13,73% 

 

GRÁFICO: 

        

 

MULTIPLICADOR DE APALANCAMIENTO 

FÓRMULA:  

                                                   

 

 

 

 

= Activo Total / Patrimonio Total 
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APLICACIÓN: 

2010 2011 

= 172.729,38/80055,70 = 260.788,91/ -92.348,94 

=  2,5176 = 2,82395 

 

GRÁFICO: 
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Diagrama del sistema Dupont año 2010 
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Diagrama del sistema Dupont año 2011  
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INTERPRETACIÓN: 

 

Mediante  la aplicación de este método se tiene como resultado en el 2010 

ROE con 2,97% mientras que en el período 2011 con 2,48% que en 

unidades monetarias sería 0,0297 ctvs. y 0,0248 ctvs, respectivamente, lo 

que significa que la cooperativa utiliza el 2,97%  y 2.48% de su patrimonio en 

la generación de utilidades, valor que está por debajo de lo establecido que 

es del 10% (0.10 ctv), por lo tanto se debería acelerar la rotación de activos o 

aumentar el margen de utilidad con el fin de obtener una mayor rentabilidad 

El Multiplicador de apalancamiento financiero al 2010 es de 2,15%, y al 2011 

2.82%, porcentajes indican que el  nivel de endeudamiento es considerable 

esto es debido a las actividades que desempeña  la cooperativa, préstamos, 

inversiones, etc; razón por la cual no genera una mayor rentabilidad. 

De ROA tiene el 1,37% al 2010 y al siguiente año tiene el 0,86% es decir que 

la  cooperativa utiliza el  1,37%  de sus activos para generar ganancias en el 

2010 mientras que al 2011 disminuye considerablemente quedando en 

0,86%; porcentaje que se encuentra por debajo de lo estipulado para el año 

2011 que es del 5,6% por lo que se lo que demuestra que no existe una 

eficiencia en el uso de activos para la generación de utilidades. 

El margen de utilidad neta al 2010 es del 9,77% es decir representa el 9,77% 

de las utilidades del total de ventas, con su rotación de activos totales, que 

en este caso es de 0,14; mientras que al 2011 existe una disminución en el 
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porcentaje del margen de utilidad quedando en 6,28% con una  rotación de 

activos totales de 0,14 valor que permite conocer   la eficiencia con que la 

cooperativa utilizó sus activos para vender los servicios que presta. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Loja, 26 de septiembre de 2012 

SEÑOR. 

Raúl Herrera 

GERENTE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO 

DE CHOFERES PROFESIONALES DE YANTZAZA 

  

De nuestras consideraciones: 

Por medio de la presente nos dirigimos a usted, con la finalidad de darle a 

conocer  los resultados obtenidos de la evaluación  financiera practicada a 

la  Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Yantzaza  en los periodos 2010 – 2011, cuyo fin es 

demostrar si los servicios que ofrece la cooperativa  son rentables o no; 

es de importancia destacar que la información fue proporcionada por la 

contadora  de la entidad,  presentación del saldo de las cuentas 

encontrados en los mismos son de responsabilidad de la Administración; 

la nuestra, se basa en la restructuración de los Estados Financieros y 

sobre todo en la  interpretación de estos de una forma clara y veraz 

facilitando la toma de decisiones. 

Por la atención prestada nos suscribimos. 

Atentamente; 

  …………………….                ……………………….. 

                      Beatriz Jiménez              Alexandra Ocampo  
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INFORME DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA A LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES 

DE YANTZAZA PERÍODO 2010-2011 

 

INDICADORES DEL SISTEMA DE MONITOREO PERLAS 

Una vez realizado el diagnóstico financiero al Estado de Situación Financiera  de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de 

Yantzaza período 2010 2011 se ha destacado la siguiente información: 

 

PROTECCIÓN 

(P1) Provisión para préstamos incobrables / provisión requerida para 

préstamos con morosidad mayor a 12 meses 

El indicador de protección determina el grado de suficiencia de las 

provisiones para los préstamos incobrables el cual mediante la aplicación 

del indicador correspondiente al año 2010 cubre la morosidad de la  

cartera mayor a 12 meses en un 134%, aunque la meta es del sistema 

PERLAS es del 100%, y en el año 2011 este porcentaje baja y se obtiene 

el 81% de provisiones para créditos incobrables que sirve para cubrir la 

mayor parte de los préstamos a largo plazo; esta disminución se da 

porque en el año 2011 aumenta la cartera de crédito debido a la gran 

demanda  de prestaciones de sus asociados; para esto la cooperativa 

debe poner un límite en el otorgamiento de préstamos ya que  está 

poniendo en riesgo su rentabilidad  y los ahorros de los  socios. 
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 (P2) Provisión para préstamos incobrables / provisión requerida 

para préstamos con morosidad menor a 12 meses 

Para la protección de los préstamos morosos menor a 12 meses en el año 

2010 cubre tan solo el 11.53% del 35% que es la meta mientras que en el 

año 2011 disminuye a un mas este porcentaje  en un -10.91% es decir la 

cooperativa no está cumpliendo con  la meta para las cubrir las 

provisiones de los préstamos a corto plazo y no esta en las posibilidades 

de respaldar a la cartera de crédito ya que la incobrabilidad de sus 

prestamos la está poniendo en riesgo y se necesita implantar  un buen 

método de cobranza que permita recuperar los créditos morosos en los 

términos  establecidos y así exista una mejor protección, seguridad y 

solidez de los recursos financieros de la cooperativa. 

 

 (P6) Solvencia  

Para medir el nivel de protección  de los ahorros y aportaciones de 

asociados que tiene la cooperativa observamos que en el año 2010 tiene 

un porcentaje de 197.50% y en el año 2011 el 159.40% lo que indica que 

la entidad financiera ha superado la meta del 111% con el propósito de 

cuidar y vigilar  los ahorros y aportaciones que tienen los socios y poder 

responder a las obligaciones en el caso de la liquidación de los activos y 

pasivos de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Yantzaza. 
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ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

ACTIVOS PRODUCTIVOS 

 (E1) Prestamos netos / total activo 

Luego de la aplicación de esta fórmula se puede observar que se ha 

superado la meta del 70 al 80%  obteniendo resultados favorables en el 

año 2010 del  90.07% y en el año 2011 del 93.41% lo que demuestra que 

la cooperativa  invierte eficientemente su dinero para obtener una buena 

rentabilidad de los activos, factor de gran importancia para determinar su 

crecimiento ; por lo tanto mediante el buen aprovechamiento y manejo de 

la cartera de crédito se lograría maximizar los activos productivos y 

alcanzar ganancias suficientes. 

 (E2) Inversiones liquidas/Total Activo 

La medición del porcentaje del activo total  en inversiones a corto plazo en 

el año 2010 es del 12%  y en  el año 2011 es del 7% aunque la meta es 

menor o igual al 16% la entidad financiera está generando ventajosos  

ingresos esto se da porque en el año  2011 existe un aumento 

considerado en activos específicamente en la  cartera de créditos,  

propiedades y equipo; valores que reducen el porcentaje en el mismo año  

ya que la cooperativa ha realizado sus inversiones liquidas eficientemente 

las cuales ayudan al desarrollo de la misma. 
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PASIVOS 

(E5) Depósitos de ahorros + depósitos a plazo / total activo 

Luego de aplicar el indicador  en el año 2010 da como resultado el 53% y 

en el año 2011 un resultado del 64%; la meta que exige el sistema 

PERLAS esta entre el 70 y 80%; lo que demuestra que la cooperativa no 

está realizando una adecuada comercialización financiera para 

incrementar la suficiente captación de recursos para lo cual se debe 

incrementar programas de mercadeos, mejorar las ofertas de sus 

productos así como incrementar la captación de créditos ya que es el  

recurso que genera mayores  ingresos  por los intereses que recibe y a su 

vez mejora el crecimiento eficaz y eficiente de la cooperativa. 

 

CAPITAL 

(E7) Aportaciones de socios / total activo 

En el año 2010 el porcentaje del activo total financiado con las 

aportaciones de los socios es del 38.36%, al 2011 se obtiene un 

porcentaje del 28%  y su meta es menor  al 20% el cual demuestra que 

está sobrepasando  la meta que establece el sistema, existe una 

disminución del porcentaje en relación al año anterior lo que indica que la 

cooperativa está tratando de nivelar  los activos  que son financiados con 

los recursos de los socios ya que ellos han puesto su confianza en la 

cooperativa y tienen que  velar por sus intereses. 
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 (E8) Capital institucional / total activo 

Luego de aplicar la formula en el año 2010 se obtiene un resultado que es 

del 3.45% y en el año 2011 un porcentaje del 4.07%, la meta que el 

sistema PERLAS indica es mayor o igual al 10% esto significa que la 

cooperativa en cuanto a los activos que posee no están siendo 

financiados en su totalidad por el capital institucional ya que es bajo y no 

puede generar mejores ingresos respecto a inversiones esto debe ser 

preocupante para sus funcionarios y  proponer estrategias claves para 

aumentar el capital de la cooperativa. 

 (E9) Capital institucional neto / total activo 

Aplicado la formula en el año 2010  se obtiene un valor de 11.34% en el 

año 2011 se alcanza un resultado del 10.32% la meta establecida es 

mayor o igual al 10% lo  cual significa que la cooperativa está cumpliendo 

con la meta  y protegiendo el capital institucional después de ajustar sus 

provisiones para determinar sus activos en riesgo y para satisfacer las 

normas de Protección Provisión para préstamos incobrables mayor a 12 

meses y Provisión para préstamos incobrables menor a 12 meses, de 

esta manera cubrir cualquier pérdida potencial que perjudique a la 

cooperativa la misma que ha medido en forma adecuada el nivel real del 

capital institucional, para custodiar los intereses de sus asociados y 

obtener buenos resultados. 
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LIQUIDEZ 

 

(L1) (Inversiones líquidas + Activos Líquidos – Cuentas por pagar a 

corto plazo) / Depósitos de ahorro + Depósitos a plazo. 

La meta de este indicador es del 15 al 20% y luego de aplicar la formula 

se puede observar que las reservas liquidas para satisfacer los retiros de 

depósitos, después de pagar las obligaciones inmediatas menores a 30 

días, en el año 2010 se tiene un porcentaje del 22.63% lo que demuestra 

que en ese año la cooperativa tiene un exceso de liquidez debido a que 

los socios han realizado remunerables cantidades de depósitos que para 

la entidad es rentable  ya que puede satisfacer las necesidades de 

financiamiento. Pero en el año 2011 este porcentaje disminuye 

notablemente  en un valor de 11.03% esto es debido al aumento que se 

da en las obligaciones financieras en relación al año anterior de lo mismo 

se deduce que la cooperativa tiene reservas insuficientes de efectivo 

líquido para satisfacer los retiros de depósitos después de pagar las 

obligaciones. 

 (L3) Activos líquidos improductivos / total activo. 

El porcentaje de activos total invertido en cuentas improductivas en el año 

2010 es de, 2.34%, la meta del indicador es menor del 1%, en este caso 

refleja un activo improductivo demasiado alto debido a que la institución 

debe realizar buenas inversiones  y tratar de no tener  dinero inactivo es 

decir que no genere ningún ingreso. Pero en el año 2011 se obtiene un 
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resultado del 0,19%, lo que indica que se encuentra entre el porcentaje 

ideal ya que  las reservas deben ser mínimas porque producen un 

rendimiento insignificante en comparación con otras alternativas de 

inversión; es decir mantenerlas en un porcentaje adecuado para una 

administración financiera sólida en la cooperativa de ahorro y crédito. 

 

ACTIVOS DE CALIDAD 

(A1)Total morosidad de préstamos / cartera de préstamos bruta  

Al medir el porcentaje total de morosidad en la cartera de préstamos en el 

año 2010 es de 18.73% y en año 2011 es de 8% y la meta para este 

indicador es menor o igual al 5% lo que demuestra que está 

sobrepasando el nivel adecuado establecido;  pero la entidad financiera 

está procurando disminuir  estos porcentajes en relación al año anterior 

ya que está implantado métodos para recuperar la cartera de préstamos a 

través de la evaluación y garantías que puedan ofrecer los solicitantes 

para  de esta manera  evitar que se desarrolle una crisis económica en la 

cooperativa por la morosidad que existe en la cartera de préstamos. 

 (A2) Activos improductivos / Total activo  

El porcentaje del activo total que no produce ingresos en el año 2010 da 

como resultado el 3%,   al 2011 se tiene el porcentaje del 2%; su meta 

señala que sea menor o igual al 5%  lo que quiere decir que el resultado 

obtenido es apropiado para que se facilite en la cooperativa generar 

ganancias, si se logra que ingresen nuevos asociados y depositen sus 
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ahorros en la cooperativa de ahorro y crédito, el ratio de activos 

improductivos comienza a disminuir como resultado del aumento en la 

confianza pública, es decir que el activo improductivo es oportuno para 

generar distintos ingresos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

convirtiéndose en un generador de ganancias suficientes.  

 

MÉTODO DUPONT 

Mediante  la aplicación de este método se tiene como resultado en el 

2010 ROE con 2,97% mientras que en el período 2011 con 2,48% que en 

unidades monetarias sería 0,0297 ctvs. y 0,0248 ctvs, respectivamente, lo 

que significa que la cooperativa utiliza el 2,97%  y 2.48% de su patrimonio 

en la generación de utilidades, valor que esta por debajo de lo establecido 

que es del 10% (0.10 ctv), por lo tanto se debería acelerar la rotación de 

activos o aumentar el margen de utilidad con el fin de obtener una mayor 

rentabilidad 

El Multiplicador de apalancamiento financiero al 2010 es de 2,15%, y al 

2011 2.82%, porcentajes indican que el  nivel de endeudamiento es 

considerable esto es debido a las actividades que desempeña  la 

cooperativa, préstamos, inversiones, etc; razón por la cual no genera una 

mayor rentabilidad. 

De ROA tiene el 1,37% al 2010 y al siguiente año tiene el 0,86% es decir 

que la  cooperativa utiliza el  1,37%  de sus activos para generar 
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ganancias en el 2010 mientras que al 2011 disminuye considerablemente 

quedando en 0,86%; porcentaje que se encuentra por debajo de lo 

estipulado para el año 2011 que es del 5,6% por lo que se lo que 

demuestra que no existe una eficiencia en el uso de activos para la 

generación de utilidades. 

El margen de utilidad neta al 2010 es del 9,77% es decir representa el 

9,77% de las utilidades del total de ventas, con su rotación de activos 

totales, que en este caso es de 0,14; mientras que al 2011 existe una 

disminución en el porcentaje del margen de utilidad quedando en 6,28% 

con una  rotación de activos totales de 0,14 valor que permite conocer   la 

eficiencia con que la cooperativa utilizó sus activos para vender los 

servicios que presta. 

 

SOLUCIONES PLANTEADAS 

 

 Buscar mayor protección de los activos productivos, implementando 

políticas de cobro de la cartera vencida, así como aprovisionar 

adecuadamente para los créditos incobrables, para evitar pérdidas en 

la Cooperativa. 

 Promover créditos accesibles con intereses bajos, para mejorar el 

rendimiento económico, implementar promociones  de captaciones y 

de capitalizaciones, para aumentar el financiamiento de los activos. 
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 Manejar eficientemente la liquidez, para que no se convierta en activo 

improductivo, y sea regularizado mediante la cartera de crédito o 

cualquier otro activo productivo que no genere perdida a la 

Cooperativa. 

 Captar recursos a largo plazo, para de esta manera optimizar su 

rentabilidad, y mejorar ROE y ROA que son deficientes. 
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g) DISCUSIÓN 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito  son entidades  que tienen por objeto 

único y exclusivo brindar servicios de intermediación financiera en 

beneficio de sus socios, motivo por el cual entre sus objetivos está 

satisfacer las necesidades de sus socios a un costo justo y equitativo, sin 

sacar ventajas desleales del socio y usuario, con servicios de fácil acceso 

para todos, además incrementar los socios y la capitalización, para llegar 

a la autosuficiencia económica financiera y al mayor número de personas.  

 

Los directivos de la Cooperativa hasta la fecha no han creído conveniente 

realizar una evaluación financiera porque han contado con una buena 

liquidez, otro de los problemas encontrados es que no cuentan con un 

manual de funciones establecido ya que en algunos casos se realizan 

actividades que no le competen a algunos funcionarios, la infraestructura  

se la puede mejorar ya que la cooperativa crece por lo tanto se requiere 

de instalaciones que satisfagan los servicios y productos a los socios. 

 

Por estas razones se realizó la aplicación de la evaluación financiera que 

comprendió la aplicación de indicadores del Sistema Dupont  ROA y ROE 

los cuales fueron complementados con el Sistema PERLAS en la que se 

realizó la ejecución de los indicadores de Protección, Estructura 

Financiera Eficaz, Liquidez y Calidad de Activos para de esta manera 
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conocer exactamente las operaciones que se realizan en la entidad y los 

problemas que la aquejan, como se están manejando los recursos físicos, 

conocer la rentabilidad que producen las inversiones que se realizan.  

 

La información que se obtuvo es veraz la cual fue brindada por la 

Contadora de la entidad, para de esta manera aplicar los indicadores y  

realizar la Evaluación Financiera  mediante la aplicación del sistema 

PERLAS el cual permite la obtención de un diagnóstico situacional de  la 

cooperativa, y así poder plantear alternativas para prevenir o corregir 

problemas que a un futuro tengan mayores repercusiones. De esta 

manera permitir que la institución sea  solida; se fortalezca en el 

transcurso del tiempo y permita una toma oportuna de decisiones. 

 

Al finalizar la evaluación financiera se crearán estrategias para que la 

entidad sea competitiva y brinde los mejores servicios a sus socios, 

además dar a conocer a los directivos la importancia de realizar 

Evaluaciones  para equilibrar financieramente tanto la liquidez, 

rentabilidad, solidez, siempre que se requiera. 
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h. CONCLUSIONES 

 Al término del trabajo investigativo se concluye que se cumplió los 

objetivos planteados al inicio, ya que se realizó la evaluación 

financiera a la Cooperativa y se pudo evidenciar el manejo de la 

situación financiera mediante la aplicación del Método PERLAS 

específicamente los indicadores de protección, liquidez, estructura 

financiera y activos improductivos; además se complementó la 

investigación práctica con  la utilización del método DUPONT. 

 

 Se concluye que el estudio y la evaluación realizada a la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de 

Yantzaza permite obtener información que da a conocer la importancia 

de realizar una evaluación financiera permanente para de esta manera 

contar con información clara y precisa para facilitar la toma de 

decisiones. 

 

 Al evaluar la información obtenida de los estados se pudo evidenciar  

que existe una gran demanda de créditos en el 2010 crédito comercial, 

mientras que al 2011 aumentan considerablemente los de consumo. 

 

• La cooperativa deben sensibilizarse con la evaluación de riesgo de 

crédito, evitando el sobrendeudamiento de sus asociados, a través de 
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seguimientos continuos de su capacidad de pago desde el momento 

en que se realiza el desembolso del crédito. 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Yantzaza presenta un notable crecimiento en la 

captación de recursos, esto se muestra en la Cartera de Crédito ya 

que tiene una tendencia al aumento; a diciembre de 2010 tuvo un valor 

de $149.923,07 y a diciembre de 2011 cuenta con un valor de 

$236.733,83. 

 

 El sistema DUPONT permitió determinar cuan rentables son las 

actividades que se generan en la cooperativa, básicamente conocer 

qué utilidad se obtiene de las actividades que se ofrece en la 

cooperativa, la eficiencia en la utilización de los activos y el nivel de 

endeudamiento en relación con el capital. 

 

 Mediante los resultados obtenidos se puede evidenciar que existe un 

resultado favorable, aunque hay que procurar mejorar la protección al 

dinero de los ahorristas, esto debido al aumento de  créditos que se 

dieron en el ejercicio económico 2011 por lo tanto se tiene que un 81% 

de provisiones en préstamos mayores a un año, y en lo que se refiere 

a préstamos menores a un año se obtiene un resultado negativo de -

10% al 2011 lo cual puede producir disminución en el capital, aunque 

se pretende que los socios cancelen totalmente sus créditos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al contador de la cooperativa realizar una evaluación 

financiera por lo menos una vez al año aplicando el Sistema DUPONT 

complementado con el PERLAS, y  al Gerente que se realicen 

auditorias permanentes de esta manera  la información que se toma 

para la evaluación será lo más acercado a la realidad. 

 

 Incrementar más la colocación de la cartera con la captación de 

financiamiento de recursos de terceros para aumentar su capital, y 

poder lograr una posición financiera estable.  

 

 Se recomienda que la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato 

de Choferes Profesionales de Yantzaza tenga un acceso a la 

tecnología convirtiéndola en un medio que permita mejorar la gestión, 

se habla de la creación de páginas web que permitan realizar 

transacciones por medio de la web, convirtiéndose en herramientas 

útiles para ofrecer servicios eficaces. 

 

 Es necesario que la cooperativa tenga buenas políticas crediticias esto 

con el objetivo de atender la demanda de créditos que existe, 

mantener un control adecuado de los mismos y generar una mayor 

rentabilidad al finalizar un ejercicio económico. 
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 Se recomienda aplicar el sistema DUPONT para conocer la 

rentabilidad que se está obteniendo en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito y el sistema PERLAS para obtener resultados más precisos de 

esta manera advertir a la entidad de cualquier problema que surja, 

determinando los motivos y recomendaciones para su solución. 

 

 Se debe procurar una recuperación total de cartera, para esto 

previamente se debe realizar un análisis  de los antecedentes de las 

personas que van a acceder a créditos  para de esta manera evitar 

riesgos crediticios. 
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