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a. TÍTULO 

 

“ANÁLISIS FINANCIERO Y APLICACIÓN DEL SISTEMA PERLA S EN 
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b) RESUMEN 

 

El trabajo de tesis que se presenta  en este documento tiene como tema 

El Análisis e interpretación a los Estados Financieros de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito SINDICATO DE CHOFERES DE LA CIUDAD DE  

YANZATZA PERIODO 2010 - 2011,  para lo cual en respetivo proyecto se 

propuso cumplir con los siguientes objetivos: Aplicar el Sistema Perlas 

Aplicar métodos y técnicas de Análisis e Interpretación a los Estados 

Financieros. Determinar la solvencia y rentabilidad de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito. Proponer recomendaciones tendientes a la toma de 

decisiones acertadas o acciones correctivas. Elaborar el informe del 

Análisis Financiero aplicado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

choferes profesionales de Yantzaza. 

 
 

Para el desarrollo del análisis se empleo una metodología orientada en 

primer lugar a conocer la estructura financiera de la cooperativa para lo 

cual se hizo uso del Análisis Vertical, Horizontal y la aplicación del 

Sistema Perlas que es un método que sirve para monitorear el 

crecimiento financiero de la misma, los resultados arrojaron cifras 

evidentes de que la entidad goza de solvencia  financiera, y el Sistema 

Perla entre otros resultados evidencia especialmente señales de 

crecimiento en la estructura de sus activos. En el año 2011 fue mejor la 

gestión de concesión de créditos las cifras demuestran que en el año 
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2010 se concedió la cantidad de 238,744.83 USD y en el año 2011 

151.933.07 USD lo que manifiesta una buena gestión crediticia, sin 

embargo el rendimiento financiero es muy bajo porque al compara sus 

utilidades esta muestran cantidades muy bajas así en el año 2010 se 

obtuvo la suma de 7,425.10 USD y en el año 2011 7,843.18 USD, lo que  

significa que con esta utilidades no pueden crecer mayormente así lo 

demuestra el Sistema perlas que evidencia un crecimiento solo en la 

estructura financiera de la cartera de créditos. 

 

Los ingresos son limitados en relación con los gastos estos se sostienen 

con los intereses que generan los créditos por lo tanto es necesario un 

cambio de políticas para mejorar los ingresos de la cooperativa. 

 

El patrimonio institucional también presento variaciones significativas  

puesto que en el año 2010 tenia 92.348,94 USD y en el año 2011 bajo a 

80,055.70 USD por lo que se llega a concluir que es necesario cambiar 

las políticas internas de la cooperativa mejorando la aportaciones de los 

socios y la captación de ahorros de sus clientes con lo cual podrán 

atender de mejor manera la demanda de créditos. 
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SUMMARY 

 

The thesis work that is presented in this document has like topic The 

Analysis and interpretation to the Financial States of the Cooperative of 

Saving and Credit ""UNION OF CHAUFFEURS OF THE CUDAD DE 

YANZATZA PERIOD 2010 - 2011, for that which intended to fulfill the 

following objectives in respetivo project: To apply the System Pearls to 

Apply methods and technical of Analysis and Interpretation to the States 

Financiers. To determine the solvency and profitability of the Cooperative 

of Saving and Credit. To propose recommendations tendientes to the 

taking of guessed right decisions or work correct. To elaborate the report 

of the Financial Analysis applied to the Cooperative of Saving and 

professional chauffeurs' of Yantzaza Credit.   

 

For the development of the analysis you employment a methodology 

guided in the first place to Know the financial Structure of the cooperative 

for that which was made use of the Vertical, Horizontal Analysis and the 

application of the System Pearls that it is a method that is good for the 

financial growth of the Cooperative The results threw evident figures that 

the entity enjoys financial solvency, and the System PERLA among other 

results evidence especially signs of growth in the structure of its assets. In 

the year 2011 were better the administration of concession of credits the 

figures demonstrate that in the year 2010 the quantity of 238,744.83 USD 

was granted and in the year 2011 151.933.07 USD what demonstrates a 
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good credit administration, however the financial yield is very low because 

to the one it compares their utilities this they demonstrate this way very 

low quantities in the year 2010 the quantity of 7,425.10 USD it was 

obtained and in the year 2011 7,843.18 USD, what means that with this 

utilities they cannot grow May he/she mentions it demonstrates this way it 

the System pearls that evidences an alone growth in the financial structure 

of the wallet of credits.   

 

The revenues are limited in connection with the expenses these they are 

sustained with the interests that generate the credits therefore it is 

necessary a change of politicians to improve the revenues of the 

cooperative.   

   

The institutional patrimony also presents significant variations since in the 

year 2010 92.348,94 USD and in the year 2011 first floor to the quantity of 

80,055.70 USD for what you ends up concluding that it is necessary to 

change the internal politicians of the cooperative improving the 

contributions of the partners and the reception of its clients' savings with 

that which you/they will be able to assist in a better way the demand of 

credits. 

 

 

 



 
 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

 

c) Introducción 

 

La investigación que se presenta se relaciona con el “ANÁLISIS FINANCIERO 

Y APLICACIÓN DEL SISTEMA PERLAS EN LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES DE LA CIUDAD 

DE YANZATZA PERIODO 2010 - 2011”, se desarrolló para cumplir con un 

requisito previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría 

Contador Público Auditor, en la Universidad Nacional de Loja, Este tema resulta 

muy importante no solo por que se conocerá la estructura financiera de la 

cooperativa en un momento determinado, sino que se aplicará una serie de 

conocimientos relacionados con el análisis  financiero y la aplicación el Sistema 

PERLA que permite entre otras cosas monitorear como se encuentra económica 

y financieramente esta cooperativa. 

 

Los resultados de la investigación tienen el propósito de presentar un 

diagnóstico de la posición tanto económica como financiera de institución para 

que sus directivos puedan tomar decisiones y enrumbará de mejor manera la 

administración financiera y mejorar el servicio a la comunidad del cantón 

Yantzaza. 

 

En su estructura formal se presenta lo siguiente: TÍTULO, El RESUMEN en 

castellano y traducido al Inglés, luego la INTRODUCCIÓN que expone la 

importancia del tema, el aporte de la investigación y una síntesis de contenido 

del trabajo de Tesis; LA REVISION DE LITERATURA, expone la 

Fundamentación Teórica, que explica las definiciones relacionadas con el 
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Análisis Financiero, su importancia y los métodos de realizar, también se 

presenta el Contexto Institucional, que hace referencia a los antecedentes 

históricos, básicos y de la Cooperativa, la Base legal, en LOS MATERIALES Y 

METODOS; describen los materiales, los métodos implementados en el 

desarrollo del trabajo investigativo; en RESULTADOS, se expone la realización 

del Análisis financiero, tanto del análisis Vertical, Horizontal, y la aplicación de 

los Índices que miden la Estructura Financiera, la actividad, el endeudamiento, la 

rentabilidad económica y financiera, DISCUSIÓN, en esta parte se expone el 

Informe del Análisis Financiero, al término de la investigación se presentan las 

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES las mismas tienen el propósito de 

mejorar la toma correcta de decisiones y los correctivos necesarios en el manejo 

financiero, en la BIBLIOGRAFÍA se detalla los textos, revistas que facilitaron la 

redacción del trabajo. Finalmente se presentan los ANEXOS, en los que se 

presentan los estados financieros y el proyecto aprobado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL COOPERATIVISMO 

 

Qué es el Cooperativismo 

 

“El cooperativismo es una herramienta que permite a las comunidades y 

grupos humanos participar para lograr el bien común. La participación se 

da por el trabajo diario y continuo, con la colaboración y la solidaridad”.1 

 

Cooperativa 

 

“Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por 

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

tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio 

social o colectivo, a través de una empresa manejada en común y 

formada con la aportación económica, intelectual y moral de sus 

miembros” 2. 

 

Importancia 

 

Las cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad  de 

las personas, sin alterar la unidad de esfuerzos y la labor común, debido a 

que sus miembros se adhieren o se retiran de acuerdo con su voluntad; 
                                                           
1 VICA YANA, Edison Javier, Guía Didáctica de la Educación Superior, Primera Edición, 
Editorial UNA – PUNO, Año 2005, Pág. 25 
2 LEY DE COOPERATIVAS, Reformada por la ley 2004-46 R.O. 478. 
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se basa en el esfuerzo propio y ayuda mutua; adoptan decisiones por 

mayoría de personas y no por capitales y se someten a una disciplina 

liberadamente consentida. 

 

Clasificación de las Cooperativas 

 

“Las cooperativas, según la actividad que vayan a desarrollar, 

pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, 

ahorro y crédito o servicios. 

 

Cooperativas de producción son aquellas en las que sus socios se 

dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una empresa 

manejada en común. 

 

Cooperativas de consumo .- son aquellas que tienen por objeto 

abastecer a los socios de cualquier clase de artículos o productos de libre 

comercio.  

 

Cooperativas de ahorro y crédito .- son las que reciben ahorros y 

depósitos, hacen descuentos y préstamos a sus socios y verifican pagos y 

cobros por cuenta de ellas.  

 

Cooperativas de servicios .- son las que, sin pertenecer a los grupos 

anteriores, se organizan con el fin de llenar diversas necesidades 

comunes de los socios o de la colectividad”.3 

                                                           
3
 LEY DE COOPERATIVAS, Reformada por la ley 2004-46 R.O. 478. 
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Estructura cooperativa 

 

La cooperativa se basa normalmente en el modelo de producción de 

empresa privada, tomándola como núcleo del quehacer económico 

aunque como modelo de sociedad mercantil presenta algunas 

particularidades en su estructura. 

 

A continuación un cuadro que intenta explicar las diferencias entre 

empresa cooperativa y sociedad mercantil clásica. 

 

Empresa clásica  Empresa cooperativa  

Las personas buscan obtener 
ganancias y beneficiarse unos sobre 
otros 

Las personas buscan dar servicios 
y el beneficio común 

Con la ganancia se beneficia el 
propietario del capital 

Con la ganancia se beneficia la 
prestación de servicios 

Principal objetivo: ensanchar los 
márgenes hasta hacerlos lo más 
provechosos posibles para el 
accionista 

Principal objetivo: ofrecer servicios 
de calidad y económicos, y reportar 
beneficios a los socios 

El beneficio logrado se distribuye 
entre los accionistas 

El excedente disponible se 
devuelve a los socios en proporción 
a sus actividades o servicios 

El accionista dirige El socio dirige 

La persona no tiene ni voz ni voto La persona tiene voz y voto 

El número de socios es limitado 

El número de socios es ilimitado. 
Pueden ser socios todas las 
personas que lo deseen, según 
estatutos 

Los objetivos son independientes del 
socio 

Los objetivos son dependientes de 
las necesidades de los socios 

Administrada por un número reducido 
de personas 

Se gobierna con la participación de 
todos los socios 
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PRINCIPIOS DE COOPERATIVISMO 

 

Nuestro reglamento de la ley de cooperativas recoge los principios de 

Rochdale en esta forma: 

 

• Igualdad de derechos de los socios; 

• Libre acceso y retiro voluntario; 

• Derecho del socio a elegir y ser elegido; 

• Interés sobre aportaciones no mayor al 6%, 

• Distribución de excedentes según operaciones; 

• Indiscriminación y neutralidad política, religiosa, y racial; 

• Variabilidad del capital social 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los estados financieros, también denominados estados contables, 

informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las 

instituciones para reportar la situación económica y financiera y los 

cambios que experimenta la misma a una fecha o período determinado. 

Esta información resulta útil para  la administración, gestores, reguladores 

y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o 

propietarios. 

 

La mayoría de estos informes constituye el producto final de la 

contabilidad y son elaborados de acuerdo a principios de contabilidad 

generalmente aceptados, normas contables o normas de información 



 
 

16 
 

 

financiera”4. 

 

Objetivo 

 

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: 

 

a) Su situación patrimonial a la fecha de dichos estados. 

b) Un resumen de las causas del resultado asignable a ese lapso. 

c) La evolución de su patrimonio durante el período. 

d) La evolución de su situación financiera por el mismo período. 

e) Otros hechos que ayuden a evaluar los montos, momentos e 

incertidumbres de los futuros flujos de fondos que los inversores y 

acreedores recibirán del ente por distintos conceptos”5. 

 

Importancia 

 

“Los Estados Financieros, cuya preparación y presentación es 

                                                           
4 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LIMA, Normas Internacionales de 
Contabilidad, Lima, Perú, Año 2000, Pág. 21 
5 CUADRADO EBRERO, Amparo, Cash-Flow y Flujo de Recursos. Ministerio de 
Economía, Primera Edición, Editorial Barca, Madrid - España, Año 1999, Pág. 55 
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responsabilidad del administrador financiero del ente, son el medio para 

suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los 

registros de un ente económico. Mediante una tabulación formal de 

nombres y cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan a 

una fecha de corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los 

datos contables”6 

 

Los estados financieros constituyen  documentos de trascendental 

importancia en razón de que facilitan los resultados obtenidos, sobre la 

liquidez y solvencia financiera, ya que como razones de información nos 

permite consolidar una base para: 

 

a. Cumplir con las expectativas de los directivos, con miras a 

comprobar las operaciones y poder obtener créditos. 

b. Reflejar la situación de la empresa entre los accionistas. 

 

Características  

 

A fin de que los estados financieros cumplan a cabalidad con el propósito 

principal para el que se han creado, deben reunir las siguientes 

características de calidad: 

 

a. Comprensibilidad.- Cualidad esencial, que facilitará comprender 

                                                           
6ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado, D`vinni Editorial Ltda., Bogotá - 
Colombia. 1998, Pág., 297. 
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los aspectos más importantes sin mayor dificultad, aun a usuarios 

que no tengan cultura contable. 

b. Relevancia.-  La información que proporciona deben permitir a los 

usuarios detectar los datos más importantes, a partir de los cuales 

se tomarán decisiones. 

c. Confiabilidad.- Las cifras que correspondan a los conceptos 

expuestos deben ser suficientemente confiables y razonables. 

d. Comparabilidad.- Las cifras estarán expresadas en moneda de  

un mismo poder adquisitivo, bajo métodos de consistencia. 

 

Usuarios y sus Necesidades de Información 

 

Los usuarios de los estados financieros incluyen inversionistas, 

empleados, prestamistas, proveedores y otros acreedores, comerciales, 

clientes, ya sean actuales o de naturaleza potencial, así como el gobierno, 

agencias gubernamentales, y el público en general. Dichos usuarios 

utilizan los estados financieros a fin de satisfacer algunas de sus 

diferentes necesidades informativas. Tales necesidades incluyan lo 

siguiente: 

 

a. Inversionista.- Las proveedores de capital de riesgo y sus 

consejeros están interesados en el riesgo inherente, y en el 

reembolso de sus inversiones. Los inversionistas requieren 

información que les ayude a decidir si deben comprar, retener o 
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vender sus inversiones. Así mismo los accionistas se encuentran 

interesados en obtener información que los habilite a conocer la 

capacidad de una empresa para pagar dividendos. 

b. Empleados.- Los empleados y su grupo de representantes se 

encuentras interesados en la información acerca de la estabilidad y 

rentabilidad de sus empleadores.  Así mismo se encuentran 

interesados en la información que les ayude a conocer si la 

empresa es capaz de pagar adecuadamente, remuneraciones, 

como beneficios por retiro y otras prestaciones. 

c. Prestamistas.- Se encuentran interesados en conocer si sus 

préstamos e intereses respectivos serán pagados en la fecha 

requerida. 

d. Proveedores y otros acreedores comerciales.- Los mismos se 

interesan en obtener información acerca de la capacidad de pago 

de la empresa. Los acreedores comerciales se encuentran 

interesados en una empresa por periodos de tiempo más cortos 

que los prestamistas, a menos que dependen de la continuidad de 

la empresa para seguir considerándola un cliente de importancia. 

e. Clientes.-  El interés de los mismos radica en la continuidad de la 

empresa, especialmente cuando existe una relación a largo plazo, 

o existe dependencia en la empresa. 

f. Gobierno y Agencias Gubernamentales.- Su interés se 

encuentra en la distribución de los recursos, y por tanto en la 

actividad de las empresas. De la misma forma requiere cierto tipo 
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de información a fin de regular las actividades de las empresas, 

determinar políticas fiscales, así como las bases del ingreso 

nacional y estadísticas similares. 

g. Público.- Las empresas afectan al público de muy diversas 

maneras. Por ejemplo, Las compañías pueden realizar 

contribuciones sustanciales a la economía local de varias formas, 

incluyendo al número de personas que emplean, y su relación 

empresarial con los proveedores locales, los estados financieros 

deben ayudar al público mediante la información relativa a las 

directrices en la prosperidad de una empresa y el rango de sus 

actividades. 

 

Presentación de Estados Financieros 

 

Los estados financieros deben ser presentados por lo menos anualmente. 

Cuando en circunstancias excepcionales, la fecha del balance general de 

una empresa cambia y los estados financieros anuales son presentados 

por un periodo más largo o más corto que un año, la empresa debe 

revelar, en adición al periodo cubierto por los estados financieros: 

 

a) La razón para utilizar un periodo diferente a un año. 

b) El hecho de que los montos comparativos del estado de resultados, 

cambios en el patrimonio, flujos de efectivo y notas relacionadas no 

son comparables” 7. 

                                                           
7 www.gestiopolis.com./financiera/estadosfros.htm 
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Elaboración de Estados Financieros 

 

Los estados financieros deben prepararse para su presentación en base a 

sistemas, procedimientos y métodos contables, de tal manera que se 

logre una presentación razonable que contenga  la información necesaria 

que permita interpretar correctamente los resultados de las operaciones, 

la situación financiera, y los cambios operados en  la composición del 

patrimonio.  

 

Por ello los Estados Financieros Básicos como: los Estados de 

Operaciones (Ingresos y Gastos), los Estados de Situación Financiera 

(Activo, Pasivo y Patrimonio) y el Estado de Cambios en el Patrimonio, 

deben presentar notas aclaratorias que clarifiquen los datos o valores que  

contienen. Por lo tanto éstos deben estar íntimamente relacionados, y 

explicar los cambios significativos  explicando el efecto causado en la 

información; para una mejor comprensión de lo mencionado  se expone 

por separado lo que debe considerarse para la presentación y elaboración 

de los Estados Financieros 

 

Clases de Estados Financieros  

 

Estado de Situación Financiera  

 

Documento contable que refleja la situación patrimonial de una empresa 

en un momento del tiempo. Consta de dos partes, activo y pasivo. El 

activo muestra los elementos patrimoniales de la empresa, mientras que 
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el pasivo detalla su origen financiero. La legislación exige que este 

documento sea imagen fiel del estado patrimonial de la empresa. 

 

El activo suele subdividirse en inmovilizado y activo circulante. El primero 

incluye los bienes muebles e inmuebles que constituyen la estructura 

física de la empresa, y el segundo la tesorería, los derechos de cobro y 

las mercaderías. En el pasivo se distingue entre recursos propios, pasivo 

a largo plazo y pasivo circulante. Los primeros son los fondos de la 

sociedad (capital social, reservas); el pasivo a largo plazo lo constituyen 

las deudas a largo plazo (empréstitos, obligaciones), y el pasivo circulante 

son capitales ajenos a corto plazo (crédito comercial, deudas a corto). 

Existen diversos tipos de balance según el momento y la finalidad. Esel 

estado básico demostrativo de la situación financiera de una empresa, a 

una fecha determinada, preparado de acuerdo con los principios básicos 

de contabilidad gubernamental que incluye el activo, el pasivo y el capital 

contable. 

 

Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente 

económico, ya sea de una organización pública o privada, a una fecha 

determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de la misma; 

incluye el activo, el pasivo y el capital contable. 

 

Se formula de acuerdo con un formato y un criterio estándar para que la 

información básica de la empresa pueda obtenerse uniformemente como 

por ejemplo: posición financiera, capacidad de lucro y fuentes de fondeo. 
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COOPERATIVA  DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES DE LA  CIUDAD DE YANZATZA 
BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre Del 2011 

ACTIVOS  XXXXX 

FONDOS DISPONIBLES  XXXXX 

XXXXX 

Caja  XXXXX 

Efectivo  XXXXX 

XXXXX 

Banco y Otras Instituciones Financieras  XXXXX 

Banco y Otras Instituciones Financieras  XXXXX 

XXXXX 

CARTERA DE CREDITO  XXXXX 

XXXXX 

Cartera de Crédito Comercial  XXXXX 

De 1 a 30 días  XXXXX 

De 31 a 90 días  XXXXX 

De 91 a 180 días  XXXXX 

De 181 a 360 días  XXXXX 

De más de 360 días  XXXXX 

XXXXX 

Cartera de Crédito de Consumo  XXXXX 

De 1 a 30 días  XXXXX 

De 31 a 90 días  XXXXX 

De 91 a 180 días  XXXXX 

De 181 a 360 días  XXXXX 

De más de 360 días  XXXXX 

XXXXX 

Cartera de Crédito de Vivienda  XXXXX 

De 1 a 30 días  XXXXX 

De 31 a 90 días  XXXXX 

De 91 a 180 días  XXXXX 

De 181 a 360 días  XXXXX 

De más de 360 días  XXXXX 

XXXXX 

Cartera de Crédito Comercial  XXXXX 

De 1 a 30 días  XXXXX 

De 31 a 90 días  XXXXX 
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COOPERATIVA  DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES DE LA  CIUDAD DE YANZATZA 
BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre Del 2011 

De 91 a 180 días  XXXXX 

De 181 a 360 días  XXXXX 

De más de 360 días  XXXXX 

XXXXX 

Cartera de Crédito Comercial  XXXXX 

De 31 a 90 días  XXXXX 

De 91 a 180 días  XXXXX 

De 181 a 360 días  XXXXX 

De más de 360 días  XXXXX 

XXXXX 

Provisiones de Crédito Incobrables  XXXXX 

Cartera de Crédito Comercial  XXXXX 

XXXXX 

CUENTAS POR COBRAR  XXXXX 

XXXXX 

Anticipo Impuesto a la Renta  XXXXX 

Anticipo Impuesto a la Renta  XXXXX 

XXXXX 

Pago por Cuentas de Clientes  XXXXX 

Gastos por Operaciones contingente  XXXXX 

Gastos Judiciales  XXXXX 

PROPIEDA Y EQUIPO  XXXXX 

XXXXX 

Muebles, Enseres y Equipos de Oficina  XXXXX 

Muebles de Oficina  XXXXX 

XXXXX 

Equipo de computación  XXXXX 

Equipo de Computación  XXXXX 

XXXXX 

Depreciación Acumulada  XXXXX 

Muebles, Enseres y Equipos de Oficina  XXXXX 

Equipo de computación  XXXXX 

XXXXX 

OTROS ACTIVOS  XXXXX 

XXXXX 

Derechos Fiduciarios  XXXXX 

Inversiones  XXXXX 
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COOPERATIVA  DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES DE LA  CIUDAD DE YANZATZA 
BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre Del 2011 

Gastos Diferidos  XXXXX 

Programas de computación  XXXXX 

Amortización Acumulada gastos  XXXXX 

XXXXX 

TOTAL ACTIVO  XXXXX 

XXXXX 

PASIVOS  XXXXX 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO  XXXXX 

XXXXX 

Depósito a la Vista  XXXXX 

Deposito de Ahorro  XXXXX 

Depósito a Plazos  XXXXX 

De 31 a 90 días  XXXXX 

De 91 a 180 días  XXXXX 

De 181 a 360 días  XXXXX 

XXXXX 

CUENTAS POR PAGAR  XXXXX 

XXXXX 

Retenciones  XXXXX 

Retenciones Fiscales  XXXXX 

Otras Retenciones  XXXXX 

XXXXX 

OTROS PASIVOS  XXXXX 

XXXXX 

Otros Pasivos  XXXXX 

Varios  XXXXX 

XXXXX 

TOTAL PASIVO  XXXXX 

XXXXX 

PATRIMONIO  XXXXX 

XXXXX 

CAPITAL SOCIAL  XXXXX 

XXXXX 

Aporte de Socios  XXXXX 

Certificados de Aportación  XXXXX 
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COOPERATIVA  DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES DE LA  CIUDAD DE YANZATZA 
BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre Del 2011 

RESERVA LEGAL  XXXXX 

XXXXX 

Legal  XXXXX 

Fondo Irrepartible de Reserva  XXXXX 

De Previsión y Asistencia  XXXXX 

XXXXX 

RESULTADOS  XXXXX 

XXXXX 

Utilidad del Ejercicio  XXXXX 

Utilidad del Ejercicio  XXXXX 

XXXXX 

TOTAL PATRIMONIO  XXXXX 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  XXXXX 
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Estado de Resultados 

 

Documento contable que muestra el resultado de las operaciones 

(utilidad, pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un 

periodo determinado. 

 

Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, 

tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona 

la utilidad neta de la empresa. Generalmente acompaña a la hoja del 

Balance General. 

 

Estado que muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus 

diferentes modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y aportaciones 

y los egresos representados por costos de ventas, costo de servicios, 

prestaciones y otros gastos y productos de las entidades del Sector 

Paraestatal en un periodo determinado. 
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COOPERATIVA  DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES DE LA  CIUDAD DE YANZATZA 
BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre Del 2011 

INGRESOS  XXXXX 

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS  XXXXX 

XXXXX 

Depósitos  XXXXX 

Depósitos EN Bancos y Otras Instituciones  XXXXX 

XXXXX 

Intereses de Cartera de Crédito  XXXXX 

Intereses de Cartera de Crédito Comercial  XXXXX 

Intereses de Cartera de Crédito de Consumo  XXXXX 

Intereses de Cartera de Crédito de Vivienda  XXXXX 

De Mora  XXXXX 

XXXXX 

COMISIONES GANADAS  XXXXX 

XXXXX 

Cartera de Crédito  XXXXX 

Gastos Administrativos  XXXXX 

XXXXX 

INGRESOS POR SERVICIOS  XXXXX 

XXXXX 

Otros Servicios  XXXXX 

Cuotas para Gastos Administración  XXXXX 

XXXXX 

OTROS INGRESOS  XXXXX 

XXXXX 

Recuperación de Activos  XXXXX 

Devolución de Impuestos y Multas  XXXXX 

XXXXX 

TOTAL DE INGRESOS  XXXXX 

XXXXX 

GASTOS  XXXXX 

INTERESES CAUSADOS  XXXXX 

XXXXX 

Obligaciones con el Público  XXXXX 

Depósitos en Ahorro  XXXXX 

Depósito a Plazo  XXXXX 
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COOPERATIVA  DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES DE LA  CIUDAD DE YANZATZA 
BALANCE GENERAL  

Al 31 de Diciembre Del 2011  

Otros  XXXXX 

XXXXX 

PROVICIONES  XXXXX 

 
XXXXX 

Cartera de Crédito  XXXXX 

Cartera de Crédito  XXXXX 

XXXXX 

GASTOS DE OPERACIÓN  XXXXX 

 
XXXXX 

Gastos de Personal  XXXXX 

Remuneraciones  XXXXX 

Otros  XXXXX 

XXXXX 

Honorarios  XXXXX 

Honorarios Profesionales  XXXXX 

Servicios Varios  XXXXX 

Fletes y Gastos de Viajes  XXXXX 

Publicidad y Propaganda  XXXXX 

Servicios Básicos  XXXXX 

Pólizas de Seguro  XXXXX 

Arrendamientos  XXXXX 

Otros Servicios  XXXXX 

XXXXX 

Depreciaciones  XXXXX 

Muebles, Enseres y Equipo   XXXXX 

Equipo de Computación  XXXXX 

XXXXX 

Amortizaciones  XXXXX 

Programas de Computación  XXXXX 

XXXXX 

Otros gastos  XXXXX 

Suministros Diversos  XXXXX 

Otros  XXXXX 

XXXXX 

TOTAL DE GASTOS  XXXXX 

EXCEDENTE  XXXXX 
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Estado de Flujos del Efectivo.  

 

“Este estado financiero se elabora al término de un ejercicio económico o 

periodo contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o 

solvencia de la empresa. El Estado de Flujo de Efectivo reemplaza al 

Estado de Cambios en la Posición Financiera utilizado anteriormente por 

cuanto satisface en forma más adecuada y oportuna la necesidad de 

información de los usuarios, tiene la misma importancia y obligatoriedad 

del Estado Pérdidas y Ganancias, y del Estado de Situación Financiera.”8 

 

COOPERATIVA  DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 
CHOFERES DE LA  CIUDAD DE YANZATZA 

BALANCE GENERAL  
Al 31 de Diciembre Del 2011  

Flujo del Efectivo por Actividades Operativas  XXXXX 
Ingresos en efectivo de los clientes XXXXX 

Efectivo generado por las operaciones XXXXX 

Intereses pagados XXXXX 

Impuesto a la renta XXXXX 

Ingresos por liquidación del seguro XXXXX 

Flujo de Efectivo por Actividades De Inversión  XXXXX 

Adquisición de propiedades planta y equipo (Nota B) XXXXX 

Procedente de venta de Equipo XXXXX 

Intereses recibidos XXXXX 

Dividendos recibidos XXXXX 

Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento  XXXXX 

Emisión y venta de acciones XXXXX 

Préstamos a largo plazo XXXXX 

Pago de pasivos por arrendamiento financiero XXXXX 

Dividendos pagados XXXXX 

Aumento Neto en Efectivo y sus Equivalentes  XXXXX 

Aumento neto en efectivo y sus equivalentes XXXXX 

Efectivo y sus equivalentes al inicio del período XXXXX 

Efectivo y sus equivalentes al final del período. XXXXX 

                                                           
8 MERCEDES BRAVO V, Contabilidad General, Quinta Edición, Editorial Nuevo día, Año 
2004, Pág.192 
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ANÁLISIS FINACIERO 

 

El Análisis Financiero es un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los Estados Financieros y datos 

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para 

evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa y de 

manera especial para facilitar la toma de decisiones9. 

 

Uno de los objetivos es de obtener utilidades suficientes que compensan 

el esfuerzo humano de sus administradores que reditúen 

convenientemente el capital invertido, para ello es necesario evitar los 

gastos exagerados, la baja productividad y el estancamiento de la 

institución. 

 

Herramientas del Análisis Financiero 

 

Cuando hablamos de herramientas del análisis nos referimos a la 

información que sirve de punto de partida para el estudio, o sea la materia 

prima del análisis financiero, en ningún caso se está hablando de las 

técnicas de análisis. 

 

Según Héctor Ortiz Anaya, en su libro, manifiesta; el analista dependiendo 

de su ubicación dentro de la empresa cuenta con una serie de 

                                                           
9 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado, Principios de Administración 
Financiera, 11 edición , marzo 2002, Pág.30  
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herramientas para el desarrollo de su análisis entre las cuales las más 

importantes son las siguientes: 

 

a. Los estados financieros básicos suministrados, se deben tomar por 

lo menos los correspondientes a los tres últimos años. 

b. La información complementaria sobre sistemas contables y 

políticas financieras, especialmente en lo referente a: 

 

• Estructura de Costos 

• Discriminación de costos fijos y variables 

• Sistemas de valuación de inventarios 

• Forma de amortización de diferidos 

• Costos y forma de pago de cada uno de los pasivos 

• Métodos utilizados en la depreciación 

 

c. La información adicional que suministre la empresa sobre 

diferentes fases del mercado, la producción y la organización. 

d. Las herramientas de la administración financiera, tales como: 

 

• Evaluación de proyectos 

• Análisis del Costo de Capital 

• Análisis del capital de trabajo 

 

e. Las matemáticas financieras como disciplina en toda decisión de 

tipo financiero o crediticio. 
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f. La información de tipo sectorial que se tenga por estudios 

especializados o por el análisis de otras empresas similares. 

g. El análisis macroeconómico sobre aspectos como producción 

nacional, política monetaria, sector externo, sector público etc. 

 

ANALISTA FINANCIERO 

 

“Es un financista especializado a quien, con base en los estados 

financieros y demás información que posea la empresa, le corresponde 

interpretar, analizar, obtener conclusiones y presentar recomendaciones, 

una vez haya determinado si la situación financiera y los resultados de 

operación de una empresa son satisfactorios o no. 

 

La tarea del analista consiste fundamentalmente en examinar la situación 

y el comportamiento histórico de una empresa, establecer las causas de 

dicho comportamiento y obtener conclusiones acerca de las posibilidades 

consecuencias, proyectadas en el tiempo. 

 

Dado que la actividad del analista es algo tan importante, que sus 

conclusiones y recomendaciones son de tan vasta trascendencia y 

pueden afectar positiva o negativamente no sólo a una sino a muchas 

empresas, aquél debe ser un profesional que reúna un mínimo de 

condiciones y cualidades como son las siguientes: 
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1. Poseer buenos conocimientos de contabilidad general, porque 

sería difícil interpretar y analizar debidamente los estados 

financieros, si no conocen las técnicas y procedimientos que se 

utilizan en su preparación. 

2. Contar son suficiente información sobre las características no 

financieras de la empresa que se estudia, especialmente en cuanto 

a su organización, aspectos laborales, productos y mercado, 

proceso productivo, capacidad instalada, planes y proyecciones, 

etc. 

3. Finamente, estar suficiente y permanentemente enterado de las 

situaciones y cambios en los campos económico, político, 

monetario y fiscal, tanto a nivel nacional como internacional, los 

cuales pueden incidir en la marcha de la empresa, objeto de 

estudio.”10 

 

Objetivos Generales del Análisis Financiero 

 

El análisis financiero  tiene como objetivos generales los que a 

continuación se detallan: 

 

a. Determinar la situación financiera  de la empresa y las causas de 

esta situación. 

                                                           
10 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado, Principios de Administración 
Financiera, 11 edición , marzo 2002, Pág. 10-11 
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b. Determinar el movimiento de las tendencias de los factores que 

intervienen en la marcha de una empresa”11 

 

Objetivos Específicos 

 

“Los objetivos específicos son varios, dependen de los requerimientos 

específicos de quienes les interesa obtener información financiera así: 

 

• A los administradores que deseen disponer de la información 

suficiente relacionada con la situación financiera a una fecha 

determinada, de igual manera les puede  interesar los resultados 

de uno o varios ejercicios, como también el comportamiento del 

flujo de fondos y la aplicación de  medidas correctivas. 

• A los accionistas para conocer el rendimiento de su capital 

invertido, las posibilidades de incrementar sus utilidades, las 

expectativas de prosperidad y permanencia. 

• A los proveedores les interesa cuando solicitan datos de tipo 

financiero a sus clientes para interpretarlos en forma previa a la 

concesión de créditos. 

• A las financieras o bancos que conceden crédito a las empresas 

les interesa conocer si el crédito solicitado por sus clientes se 

justifica en base de las necesidades de fondos y a la determinación 

de la capacidad de pago. 

                                                           
11BERNSTEIN, Leopoldo  A. Análisis de Estados Financieros. Pág. 205 
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• A través del análisis financiero muchos organismos públicos  o 

privados realizan comparaciones entre empresas de actividades 

similares, por rangos de capital y localización geográfica.”12 

 

Características del Análisis  

 

a) “Objetividad.-  Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas 

financieros y fundamentalmente para  los directivos a los cuales va 

dirigido. 

b) Imparcialidad.-  Debe realizarse condiciones de imparcialidad, se 

debe evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, etc.,  con alto 

nivel de conocimiento y  ética profesional, sin demostrar una 

inclinación ni a favor, ni en contra de la empresa. 

c) Frecuencia.-  Si la elaboración y presentación de  informes que 

contengan análisis financiero se  la  realiza con mayor  frecuencia, 

mayor será la posibilidad de alcanzar los niveles de mayor 

productividad, eficiencia y rentabilidad, ello permite el mejoramiento 

de la gestión administrativa y financiera de la empresa; 

generalmente el análisis se hace al 31 de diciembre de cada año o 

al finalizar un ejercicio contable. 

d) Metodología.- En la realización del análisis financiero no existe 

                                                           
12 BOLAÑOS, César, Conferencia de Análisis Financiero, Editorial Norma, Bogotá 1992, 
Pág. 105 
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una metodología única depende en cada caso de las necesidades 

particulares de cada empresa, sin embargo, se puede indicar como 

ejemplo: análisis vertical, horizontal o comparativo, y el uso de 

razones o indicadores 

e) Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del 

presente año, con años anteriores, de tal manera que los índices, 

parámetros, porcentajes, variaciones y demás resultantes del 

estudio tienen sentido relativo”13 

 

Clasificación del Análisis Financiero 

 

Según su Destino 

 

Análisis Interno.- Los que se practican para usos internos o fines 

administrativos; este tipo de análisis  sirve para explicar a los directivos y 

socios los cambios que en la empresa se han obtenido de un periodo a 

otro y también para ayudarlos a medir la eficiencia de la gestión 

administrativa. 

 

Análisis Externo.- Son aquellos que se practican por otras empresas, con 

el propósito de observar si es conveniente aprobarle un crédito o invertir 
                                                           
13BOLAÑOS, César, Conferencia De Análisis Financiero, Editorial Norma, Pág. 105  
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en la empresa cuyos estados financieros se está analizando. 

 

Según Su Forma 

 

a. Análisis Vertical o Estático.-  Se denomina así  porque se utiliza 

un solo estado de situación o un balance  de pérdidas y ganancias 

pero a una fecha o período determinado sin relacionarlo con otros, 

ejemplo el balance general de 2008 o también el estado de 

pérdidas y ganancias del período comprendido entre el 1 de enero 

al 31 de diciembre de 2008. 

 

El análisis vertical tiene el carácter de “estático” por que evalúa la posición 

financiera y los resultados a una fecha y a un ejercicio determinado sin 

relacionarlos con otros estados financieros por lo que  se lo considera de 

carácter subjetivo. 

 

Se caracteriza fundamentalmente por la comparación  porcentual de las 

cuentas respecto de grupos y sectores financieros, por ejemplo se puede 

relacionar el activo comparado con el total 100% con este porcentaje que 

cada grupo representa, también se puede hacer una comparación con 

valores relativos entre cada uno de estos grupos. 

 

%T = 
a 

x 100 
b 
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a =  representa cualquier cuenta o subcuenta de un Estado Financiero   

b =  La cifra base. 

 

b. Análisis Horizontal o Dinámico.-  Es un método que cubre la 

aplicación de dos o más estados financieros de igual naturaleza, 

pero de distintas fechas. Por  medio de este análisis podemos 

determinar los cambios surgidos en las cuentas individuales de un  

período a otro; además de los cambios que deseamos  mostrar, se 

realizarán a medida que progresa en cantidad o perfección en el 

transcurso del tiempo. 

 

El análisis horizontal se realiza tanto en términos absolutos como  

porcentuales. Para la segunda opción se toma una cifra base 

generalmente del año más viejo y todas las demás se evalúan en relación 

con ella, en otras palabras se efectúa restando al saldo del período que 

se está analizando con el saldo del año base; colocando las 

disminuciones entre paréntesis. 

 

La primera técnica que vamos a introducir será llamado análisis vertical 

que no significa otra cosa que tomar un solo estado de situación 

financiero “Un Balance General  o un Balance de Resultados” y relacionar 

las partes que lo componen con una cifra base del mismo. 

 

En el balance general puede hacerse un análisis vertical de los activos 
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para determinar qué porcentaje del total de estos corresponde a cada 

activo individual; o si dicho análisis puede dividirse haciendo una 

comparación del porcentaje de los activos corrientes, el análisis vertical se 

lo utiliza en el Balance de resultados, con este estado el procedimiento  

común consiste en tomar las ventas netas como cifra base “100 %”, y 

luego en términos de porcentaje se relacionan todas las cifras del estado 

como las ventas netas”14. 

 

En el caso de la empresa comercial siendo una entidad de tipo privado el 

análisis se hace en función de los Ingresos y Egresos. 

 

% = 
Vn - Vi 

x 100 
Vi 

 

En donde: 

 

Vn y Vi: representan el valor del estado inicial y final respectivamente o 

utilizar año actual y año anterior 

 

El presente análisis se refiere a la estructura  interna de  los documentos 

analizados, centrando su atención principalmente en dos aspectos: 

 

1. Determinar las fuentes de capital de la empresa, es decir se 

distribuye el pasivo total que puede ser pasivo a corto plazo o 

                                                           
14 VÁSCONEZ ARROYO, José Vicente. Contabilidad General para el Siglo XXI. Tercera 
Edición  Quito – Ecuador, 2004. Pág. 507 
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corriente, pasivo a largo plazo y capital propio. 

2. Dada la suma total del capital obtenido de todas las fuentes, cuál 

es la distribución del activo o la forma en que se ha invertido ese 

capital. 

 

El método vertical se lo divide en: 

a) Método por porcentajes integrales. 

b) Método de razones 

c) Método de comparación con el presupuesto 

 

Esta técnica nos hace conocer la tendencia de las cuentas durante varios 

años y permite ver si existen crecimientos desproporcionados de 

determinados rubros, así: no resultaría a primera vista halagador que 

mientras el crédito ha crecido en un 2% los gastos los haya hecho en 

un30%. Resultaría preocupante, por otro lado que el crédito haya 

decrecido en un 2%  y el activo fijo se ha incrementado en un 100%. 

 

Método por Porcentaje Integral.- “Este método también llamado; 

comparación con cifras externas, es similar al análisis simple mediante 

razones y la relación o razón de una compañía  en estudio se compara 

con la media del mismo índice hallada mediante el tratamiento estadístico 

de un determinado número de empresas similares a la que se estudia. 

 

Si bien es cierto que este análisis es mucho más preciso, que el análisis 
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simple mediante razones, necesita como pre requisito que los valores 

hayan sido calculados y publicados. 

 

Método de Razones.- Este análisis de los Estados Financieros se basa 

en el estudio de Razones o relaciones entre los diferentes elementos de 

los Estados Financieros. Aunque tiene la ventaja de que puede ser 

realizado por personas no necesariamente de la empresa, solo de indicios  

y su éxito depende principalmente de la experiencia de la persona que lo 

realice. 

 

SISTEMA DE MONITOREO PERLAS 

 

“Se han promovido varios ratios financieros y reglas empíricas para 

instituciones financieras en todo el mundo, pero pocos de éstos han sido 

consolidados en un programa de evaluación que sea capaz de medir 

tanto los componentes individuales como el sistema entero. Desde 1990, 

el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito emplea una serie 

de ratios financieros conocidos como “PERLAS.” 

 

Cada letra de la palabra PERLAS mide un área clave de las operaciones 

de CAC: Protección, Estructura financiera eficaz, Calidad de Activos, 

Tasas de Rendimiento y costos, Liquidez y Señales de crecimiento. El 

uso del sistema de evaluación PERLAS alcanza los siguientes objetivos: 
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Objetivos 

 

1. Herramienta de administración ejecutiva 

 

El monitoreo del rendimiento de la cooperativa de ahorro y crédito es el 

uso más importante del sistema PERLAS. Está diseñado como una 

herramienta de administración que va más allá de la mera identificación 

de problemas. Ayuda a la gerencia a encontrar resoluciones significativas 

para deficiencias institucionales serias. Por ejemplo, el sistema PERLAS 

es capaz de identificar una cooperativa de ahorro y crédito con una base 

de capital débil, y también puede identificar las causas probables (p. ej., 

ingreso bruto insuficiente, gastos operativos excesivos o grandes pérdidas 

por morosidad). 

 

El uso del sistema permite a los gerentes identificar rápida y precisamente 

las áreas problemáticas, y hacer los ajustes necesarios antes de que los 

problemas se vuelvan más serios. Básicamente, PERLAS es un “sistema 

de alerta rápida” que genera información gerencial inestimable. 

 

2. Ratios y fórmulas de evaluación estandarizados 

 

El uso de fórmulas y ratios financieros estandarizados elimina los criterios 

diversos utilizados por cooperativas de ahorro y crédito para evaluar sus 

operaciones. También establece un idioma financiero universal que todos 
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pueden hablar y entender. El resultado puede ser una mejor 

comunicación que facilite una mejor comprensión de los conceptos 

principales junto con un compromiso con el logro de mayor uniformidad en 

la calidad y fuerza de cada cooperativa de ahorro y crédito individual, con 

el mejoramiento de áreas operativas deficientes. 

 

3. Clasificaciones objetivas y comparativas 

 

El uso combinado del sistema de contabilidad estandarizado con los 

indicadores de rendimiento de PERLAS produce un tipo de información 

completamente nueva clasificaciones comparativas de cooperativas de 

ahorro y crédito. 

 

Históricamente, ha sido imposible comparar una cooperativa de ahorro y 

crédito con otra debido a los criterios y formatos de reportaje existentes. 

La estandarización de información financiera elimina la diversidad y 

proporciona una herramienta eficaz para comparar el rendimiento de 

cooperativas de ahorro y crédito a nivel nacional. 

 

Un aspecto de particular importancia de las clasificaciones comparativas 

de PERLAS es su objetividad. Ningún indicador cualitativo o subjetivo se 

incluye en las clasificaciones. 

 

Esto difiere del sistema estadounidense de CAMEL que le asigna a la 

gerencia una clasificación numérica basada en el juicio subjetivo global 
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del inspector. Al evitar las evaluaciones subjetivas, es posible presentar 

informes objetivos a las cooperativas de ahorro y crédito que sean 

respaldados por información financiera tomada de sus balances 

generales. Este sistema de clasificación objetiva permite la discusión 

abierta de problemas con los consejos de administración y la gerencia. Es 

particularmente útil en las situaciones en que una cooperativa de ahorro y 

crédito recibe una clasificación baja. No se pierde tiempo con un debate 

entre distintos puntos de vista, y los líderes pueden enfocarse más en la 

búsqueda de resoluciones para los problemas que afectan sus 

instituciones. 

 

4. Facilitar el control supervisorio 

 

Además de su utilidad como una herramienta de administración, el 

sistema PERLAS proporciona un marco para una unidad supervisoria en 

la Federación Nacional. Las asociaciones nacionales pueden usar los 

ratios financieros claves generados por PERLAS para hacer un análisis 

trimestral o mensual de todas las áreas claves de las operaciones de 

cooperativas de ahorro y crédito. Estas evaluaciones son inestimables 

para la identificación de tendencias y la detección de áreas de 

preocupación entre los afiliados. Con la estandarización de los ratios 

financieros claves, todas las partes interesadas estudian la misma cosa; 

lo que le importa al inspector también le importa al gerente de la 

cooperativa de ahorro y crédito. La introducción del sistema de evaluación 

PERLAS puede cambiar el papel de los inspectores de la asociación 

nacional a uno de verificar la información financiera utilizada en el cálculo 
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de los ratios. Si se identifican errores, son relativamente fáciles de corregir 

y muchas veces proporcionan a la gerencia una nueva percepción acerca 

de sus operaciones. Los inspectores de la federación deben tener un 

papel clave en la conservación de la credibilidad de la información y ratios 

financieros reportados por las cooperativas de ahorro y crédito”15 

 

PERLAS EN COMPARACIÓN CON CAMEL 

 

“Se puede adaptar el sistema de PERLAS a las necesidades específicas 

de los movimientos de cooperativas de ahorro y crédito maduros o 

emergentes. Hubo un intento temprano de parte del Consejo Mundial de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, de adaptar el sistema de clasificación 

estadounidense de CAMEL a las cooperativas de ahorro y crédito, pero el 

sistema necesitó demasiadas modificaciones. En particular, el sistema de 

CAMEL tenía dos deficiencias principales que limitaban su eficacia: 

 

1. El sistema de CAMEL no evalúa la estructura financiera del balance 

general. Esto fue un área crítica de preocupación en muchos 

países como la modernización implica una gran reestructuración de 

los activos, pasivos y capital de la cooperativa de ahorro y crédito. 

La estructura del balance general tiene un impacto directo en la 

eficiencia y rentabilidad. Estas áreas son de importancia crítica 

para las operaciones eficaces y sostenibles de cooperativas de 

ahorro y crédito en un entorno competitivo. 
                                                           
15

 CONSEJO MUNDIAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, Sistema de 
Monitoreo Perlas, Madison Wisconsin, Año 2009, Pág. 1 - 2 



 
 

47 
 

 

2. CAMEL no considera tasas de crecimiento. En muchos países, el 

crecimiento del activo total es una estrategia clave usada para 

resolver los problemas que acompañan las devaluaciones 

monetarias y la inflación desenfrenada. En un ambiente 

macroeconómico relativamente adverso, las cooperativas de ahorro 

y crédito tienen que sostener un crecimiento agresivo para 

conservar el valor de sus activos. El hecho de que el sistema 

CAMEL no evalúa la estructura y el crecimiento financiero es 

indicativo de su aplicación actual en los Estados Unidos. CAMEL 

fue creado como una herramienta supervisoria, no una herramienta 

de administración. La meta principal de los ratios de CAMEL es 

proteger la solvencia de la institución y la seguridad de los 

depósitos de asociados. No fue diseñado como una herramienta 

para el análisis de todas las áreas claves de las operaciones de 

cooperativas de ahorro y crédito”.16 

 

COMPONENTES DE PERLAS 

 

El sistema PERLAS tiene una diferencia única. Originalmente fue 

diseñado como una herramienta de administración, y luego se convirtió en 

un mecanismo eficaz de supervisión. 

 

Cada letra de los nombres “PERLAS” estudia un aspecto distinto y crítico 

de la cooperativa de ahorro y crédito: 
                                                           
16
 CONSEJO MUNDIAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, Sistema de 

Monitoreo Perlas, Madison Wisconsin, Año 2009, Pág. 3 
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1. P = Protección 

 

“La protección adecuada de activos es un principio básico del nuevo 

modelo de cooperativas de ahorro y crédito. La protección se mide al 1) 

comparar la suficiencia de las provisiones para préstamos incobrables con 

el monto de préstamos morosos y 2) comparar las provisiones para 

pérdidas de inversiones con el monto total de inversiones no reguladas. 

La protección contra préstamos incobrables se considera adecuada si la 

cooperativa de ahorro y crédito tiene suficientes provisiones como para 

cubrir el 100% de todos los préstamos con morosidad mayor a 12 meses, 

y el 35% de todos los préstamos con morosidad de 1-12 meses. 

 

Una protección inadecuada contra préstamos incobrables produce dos 

resultados indeseables: valores inflados de activos y ganancias ficticias. 

La mayoría de cooperativas de ahorro y crédito no desea reconocer los 

préstamos incobrables, y mucho menos, castigarlos contra ganancias. 

Esta falta de voluntad lleva a un abuso generalizado de los principios de 

seguridad y solidez. Se exagera el ingreso neto reportado, los valores de 

activos están inflados, las provisiones para préstamos incobrables son 

inadecuadas y los ahorros de asociados no cuentan con una protección 

adecuada 

 

Muchas cooperativas de ahorro y crédito no se preocupan por la 

insuficiencia de sus provisiones para préstamos incobrables porque 

consideran a sus reservas de capital como la fuente principal de 
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protección con los préstamos incobrables. Esta idea errónea 

gradualmente se está cambiando a medida que la gerencia se convence 

de que es mucho más fácil y menos difícil utilizar las provisiones para 

préstamos incobrables como la fuente principal de protección, en vez de 

tener que conseguir la aprobación de los asociados para disminuir las 

reservas de capital debido a pérdidas”17. 

 

ÁREA PERLAS FORMULA 

PROTECCIÓN 

P1 
Provisión para préstamos incobrables / 
Provisión requerida para préstamos 
morosos >12 meses 

P2 

Provisión neta para préstamos incobrables / 
Provisión requerida para préstamos 
morosos de 1 a 
12 meses 

P2U 

Provisión neta para préstamos incobrables / 
Provisión requerida para préstamos 
morosos de 1 a 12 meses (Definido por el 
usuario) 

P3 
Castigo total de préstamos morosos >12 
meses 

P4 
Castigos Anuales de préstamos / Cartera 
Promedio 

P5 
Recuperación Cartera Castigada / Castigos 
acumulados 

P6 Solvencia 
 

2. E = Estructura financiera eficaz 

 

La estructura financiera de la cooperativa de ahorro y crédito es el factor 

más importante en la determinación del potencial de crecimiento, la 

capacidad de ganancias y la fuerza financiera general. 

                                                           
17
 CONSEJO MUNDIAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, Sistema de 

Monitoreo Perlas, Madison Wisconsin, Año 2009, Pág. 3 - 4 
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El sistema de PERLAS mide activos, pasivos y capital, y recomienda una 

estructura “ideal” para las cooperativas de ahorro y crédito. Se promueven 

las siguientes metas ideales: 

 

Activos 

 

� 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.) 

 

Se instan a las cooperativas de ahorro y crédito a maximizar los activos 

productivos activo más rentable de la cooperativa de ahorro y crédito, el 

Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito recomienda que se 

mantenga el 70 - 80% del activo total en la cartera de préstamos. Se 

recomienda a las cooperativas de ahorro y crédito que no permitan un 

exceso de liquidez porque los márgenes sobre inversiones líquidas (p.ej., 

cuentas de ahorros) son significativamente menores que los que se ganan 

sobre la cartera de préstamos. Tampoco se recomiendan los activos 

improductivos porque una vez comprados, son muchas veces difíciles de 

liquidar. La única manera eficaz de mantener el balance ideal entre los 

activos productivos e improductivos es a través de un aumento en el 

volumen de los activos productivos. 
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Pasivos 

 

� el 70 - 80% de depósitos de ahorro de asociados  

 

Un porcentaje considerable de depósitos de ahorros indica que la 

cooperativa de ahorro y crédito ha desarrollado programas de mercadeo 

eficaces y está bien encaminada hacia el logro de la independencia 

financiera. 

También indica que los asociados ya no “ahorran” para pedir prestado 

fondos, sino que ahorran debido a las tasas competitivas ofrecidas. 

 

Capital 

 

� 10 - 20% capital de aportaciones de asociados 

� 10% capital institucional (reservas no distribuidas) 

 

Bajo el nuevo sistema de capitalización, las aportaciones de asociados 

reciben menos énfasis y son reemplazadas con el capital institucional. 

Este capital tiene tres propósitos: 

 

a. Financiar activos improductivos  

 

Como el capital institucional no tiene un costo explícito de intereses, su 

función principal es financiar todos los activos que no generan ingresos de 

la cooperativa de ahorro y crédito (p. ej., terreno, edificios y equipos). Si 
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no hay suficiente capital disponible, la cooperativa de ahorro y crédito está 

obligada a usar las alternativas más costosas de los depósitos de ahorro 

o las aportaciones de asociados para financiar la diferencia. Aunque esto 

no tiene mucho sentido, la práctica es bastante común. 

 

b. Mejorar ganancias 

 

El capital institucional también tiene un efecto poderoso sobre la 

capacidad de la cooperativa de ahorro y crédito de generar un ingreso 

neto y por lo tanto, generar capital adicional. Sin ningún costo explícito de 

intereses, el capital que se presta a tasas de interés del mercado 

proporciona un rendimiento del 100% a la cooperativa de ahorro y crédito. 

El uso de este capital institucional para financiar activos productivos (p. 

ej., préstamos) es muy rentable para la cooperativa de ahorro y crédito. 

De esta manera, el capital institucional puede ser generado más 

rápidamente, en vez de depender únicamente de los pequeños márgenes 

de depósitos de ahorro. Para las cooperativas de ahorro y crédito con una 

base de capital débil, el proceso es mucho más lento, como la capacidad 

de generar suficiente capital se relaciona con la capacidad de retener el 

capital. 

 

c. Absorber pérdidas 

 

En última instancia, el capital institucional se usa para absorber pérdidas 

de la morosidad de préstamos y/o déficits operativos. En muchos países, 

la ley exige que toda reducción en el capital institucional a causa de 
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pérdidas deba ser aprobada por la Asamblea General. Esto puede ser 

una experiencia difícil y a veces fatal para la administración de la 

cooperativa de ahorro y crédito. Por consiguiente, tiene más sentido crear 

provisiones adecuadas para los préstamos incobrables para así eliminar 

los activos improductivos. 

 

La medida del capital institucional de PERLAS es un ratio clave que se 

vincula con varias otras áreas operativas. Si es deficiente, puede señalar 

rápidamente dónde podrían existir las debilidades potenciales en otras 

áreas de la operación. 

 

ÁREA PERLAS FORMULA 

ESTRUCTURA 
FINANCIERA 

EFICAZ 

E1 Préstamos Netos/ Activo Total 
E2 Inversiones Líquidas / Activo Total 
E3 Inversiones Financieras / Activo Total 
E4 Inversiones No Financieras / Activo Total 
E5 Depósitos de Ahorro / Activo Total 
E6 Crédito Externo / Activo Total 
E7 Aportaciones / Activo Total 
E8 Capital institucional / Activo Total 
E9 Capital institucional neto/ Activo Total 

E9U Capital institucional neto/ Activo Total 
(Definido por el Usuario) 

 

3. A = Calidad de Activos 

 

“Un activo improductivo es uno que no genera ingresos. Un exceso de 

activos improductivos afecta las ganancias de la cooperativa de ahorro y 

crédito negativamente”18 
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 CONSEJO MUNDIAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, Sistema de 

Monitoreo Perlas, Madison Wisconsin, Año 2009, Pág. 6 
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Los siguientes indicadores de PERLAS se usan para identificar el impacto 

de los activos improductivos: 

 

a. Ratio de morosidad 

 

De todos los ratios de PERLAS, el ratio de morosidad es la medida más 

importante de la debilidad institucional. Si la morosidad está alta, 

normalmente afecta todas las otras áreas claves de las operaciones de 

cooperativas de ahorro y crédito. Al usar la fórmula de PERLAS para 

medir exactamente la morosidad, las cooperativas de ahorro y crédito 

reciben información correcta sobre la severidad de la situación antes de 

que se desarrolle una crisis. La meta ideal es mantener la tasa de 

morosidad por debajo del 5% del total de préstamos pendientes. b. 

Porcentaje de activos improductivos 

 

El segundo ratio clave es el porcentaje de activos improductivos de la 

cooperativa de ahorro y crédito. Mientras más alto sea este indicador, 

más difícil será generar ganancias suficientes. La meta también limita 

activos improductivos a un máximo del 5% del total de activos de la 

cooperativa de ahorro y crédito. 

 

Cuando una cooperativa de ahorro y crédito tiene una fuerte necesidad de 

mejorar una mala imagen física, el ratio de activos improductivos puede 

aumentar a corto plazo. Una imagen mejorada es más importante para el 
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éxito de programas agresivos de mercadeo que el mantener el ratio 

dentro de sus límites. Mientras nuevos asociados se unen y depositan sus 

ahorros con la cooperativa de ahorro y crédito, el ratio de activos 

improductivos comienza a disminuir como resultado del aumento en la 

confianza pública. 

 

c. Financiamiento de activos improductivos 

 

Mientras la reducción del porcentaje de activos improductivos es 

importante, el financiamiento de estos activos es de igual importancia. 

Tradicionalmente, las cooperativas de ahorro y crédito utilizan capital de 

aportaciones de asociados para financiar las compras de activos fijos. 

Debajo del modelo de WOCCU, el objetivo es financiar el 100% de todos 

los activos improductivos con el capital institucional de la cooperativa de 

ahorro y crédito, o con otros pasivos que no tienen ningún costo financiero 

explícito. El uso de capital sin costo para financiar estos activos reduce el 

efecto sobre ganancias. Esto es uno de los argumentos más fuertes para 

apoyar la capitalización de todas las ganancias netas, para modernizar 

edificios viejos y equipos gastados. 

 

ÁREA PERLAS FORMULA 

CALIDAD 
DEACTIVOS 

A1 Morosidad Total / Cartera Bruta 

A1U Morosidad Total / Cartera Bruta (Definido 
por el Usuario) 

A2 Activos Improductivos / Activo Total 

A3 
(Capital Institucional Neto + Capital 
Transitorio + Pasivos Sin Costo) / Activos 
Improductivos 
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4. R = Tasas de rendimiento y costos 

 

“El sistema de PERLAS separa todos los componentes esenciales de 

ingresos netos para ayudar a la gerencia a calcular el rendimiento de 

inversiones y evaluar los gastos operativos. De esta manera, PERLAS 

demuestra su valor como una herramienta para la gerencia. A diferencia 

de otros sistemas que calculan el rendimiento con base en el promedio de 

activos, PERLAS calcula el rendimiento con base en las inversiones 

reales pendientes. Esta metodología ayuda a la gerencia a determinar 

cuáles inversiones sean las más rentables. 

 

También permite una clasificación de cooperativas de ahorro y crédito de 

acuerdo con los mejores y peores rendimientos. Al comparar la estructura 

financiera con el rendimiento, es posible determinar qué tan eficazmente 

puede la cooperativa de ahorro y crédito colocar sus recursos productivos 

en inversiones que producen el mayor rendimiento. 

 

Estas técnicas poderosas de análisis ayudan a la gerencia a mantenerse 

al corriente del rendimiento financiero de la cooperativa de ahorro y 

crédito. 

 

La información sobre rendimiento se calcula con base en cuatro áreas 

principales de inversión: a. Cartera de préstamos Todos los ingresos por 

intereses, multas por intereses morosos y comisiones de operaciones 
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crediticias se dividen por el monto total invertido en la cartera de 

préstamos”19 

 

a. Cartera de préstamos 

 

Todos los ingresos por intereses, multas por intereses morosos y 

comisiones de operaciones crediticias se dividen por el monto total 

invertido en la cartera de préstamos. 

 

b. Inversiones líquidas 

 

Todos los ingresos de cuentas de ahorro de bancos y reservas de liquidez 

depositadas con la asociación nacional o el ente regulador se dividen por 

los montos invertidos en estas áreas. 

 

c. Inversiones financieras 

 

Muchas cooperativas de ahorro y crédito invierten su liquidez en 

inversiones financieras (p. ej., valores emitidos por el gobierno) que pagan 

un mayor rendimiento que las cuentas de ahorro en bancos. Estos 

ingresos por inversiones también se dividen por el capital pendiente 

invertido en estos instrumentos. 

                                                           
19
 . CONSEJO MUNDIAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, Sistema de 

Monitoreo Perlas, Madison Wisconsin, Año 2009, Pág. 7 
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d. Otras inversiones no financieras 

 

Cualquier inversión que no pertenece a las categorías anteriores se 

clasifica como “otra” inversión no financiera. Para muchas cooperativas de 

ahorro y crédito, esto incluye inversiones en supermercados, farmacias, 

escuelas y proyectos de desarrollo de viviendas residenciales. Todos los 

ingresos de estas varias fuentes también se dividen por las inversiones de 

capital originales. 

 

Los costos operativos también son importantes. Se clasifican en tres 

áreas principales: 

 

e. Costos de intermediación financiera 

 

Esta área evalúa los costos financieros pagados por ahorros depositados, 

aportaciones de asociados y préstamos externos. A diferencia de los 

bancos comerciales que buscan minimizar sus costos financieros, las 

cooperativas de ahorro y crédito deben tratar de pagar la tasa más alta 

posible sin arriesgar la estabilidad de la institución. 

 

En muchos casos, una tasa de crecimiento insuficiente de los depósitos 

de ahorro se relaciona con tasas de interés no competitivas. Igualmente, 

los dividendos sobre el capital de aportaciones se monitorean 

cuidadosamente para asegurar que las cooperativas de ahorro y crédito 

no se aprovechen de sus asociados al pagar un dividendo sobre el capital 

de aportaciones que esté por debajo de un nivel aceptable. 
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f. Costos administrativos 

 

Otra área crítica que requiere un análisis cuidadoso es la de costos 

administrativos. Muchas cooperativas de ahorro y crédito son muy 

competitivas con los bancos comerciales con respecto a las tasas de 

interés sobre depósitos de préstamos, pero sus costos administrativos por 

unidad son mucho más altos. Los costos son más altos debido al monto 

de préstamo más pequeño. Los gastos fijos administrativos no pueden ser 

distribuidos sobre un monto de préstamo más grande. Por ejemplo, los 

costos fijos para otorgar un préstamo de US $1.000 son casi idénticos a 

los de un préstamo de US $10.000. Los costos administrativos altos son 

una de las razones principales por las que muchas cooperativas de ahorro 

y crédito no son rentables. La meta “ideal” recomendada por el sistema de 

PERLAS es mantener los costos administrativos entre el 3-10% del 

promedio de activo total. 

 

g. Provisiones para préstamos incobrables 

 

El área final de costos evaluada por PERLAS separa los costos de crear 

provisiones para préstamos incobrables de otros costos administrativos. 

Esto se puede facilitar con el uso de una nomenclatura clara de 

contabilidad. Las normas de contabilidad tradicionales normalmente 

incluyen las provisiones para préstamos incobrables como parte de los 

costos administrativos generales. En realidad, la creación de provisiones 

suficientes representa un tipo de gasto completamente distinto. Se 
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relaciona directamente con un análisis experto de crédito y técnicas 

eficaces del cobro de préstamos. Al aislar este gasto de los otros costos 

administrativos, es posible tener una visión mucho más clara de las 

prácticas débiles de administración de crédito en la cooperativa de ahorro 

y crédito. 

 

Al separar ingresos y gastos en las áreas antes mencionadas, los ratios 

de PERLAS pueden identificar exactamente las razones por las que una 

cooperativa de ahorro y crédito no produce un ingreso neto suficiente. 

 

ÁREA PERLAS FORMULA 

CALIDAD DE 
ACTIVOS 

R1 
Ingresos por Préstamos / Promedio 
Préstamos Netos 

R2 
Ingresos por Inversiones Líquidas / 
Promedio Inversiones Liquidas 

R3 
Ingresos por Inversiones Financieras / 
Promedio Inversiones Financieras 

R4 
Ingresos por Inversiones No Financieras / 
Promedio Inversiones No Financieras 

R5 
Costos Financieros: Depósitos de ahorro / 
Promedio Depósitos de Ahorro 

R6 
Costos Financieros: Crédito Externo / 
Promedio Crédito Externo 

R7 
Costos Financieros: Aportaciones / 
Promedio Aportaciones 

R8 Margen Bruto / Promedio Activo Total 
R9 Gastos operativos / Promedio Activo Total 

R10 
Provisiones Activos de Riesgo / Promedio 
Activo Total 

R11 
Otros Ingresos y Gastos / Promedio Activo 
Total 

R12 
Excedente neto / Promedio Activo Total 
(ROA) 

R13 
Excedente neto / Promedio Capital 
Institucional + Capital Transitorio (ROC) 
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5. L = Liquidez 

 

“El manejo eficaz de liquidez es una habilidad que tiene mucho más 

importancia a medida que la cooperativa de ahorro y crédito cambia su 

estructura financiera de las aportaciones de asociados a los depósitos de 

ahorro, que son más volátiles. En muchos movimientos que siguen el 

modelo tradicional, las aportaciones de asociados son muy ilíquidas y la 

mayoría de préstamos externos tienen un largo período de reembolso, y 

por lo tanto, hay poco incentivo para mantener reservas de liquidez. La 

liquidez tradicionalmente se analiza en términos del efectivo disponible 

para prestar, una variable controlada exclusivamente por la cooperativa 

de ahorro y crédito. Con la introducción de depósitos de ahorro que 

pueden ser retirados, el concepto de la liquidez cambia radicalmente. La 

liquidez ahora se refiere al efectivo necesario para retiros, una variable 

que la cooperativa de ahorro y crédito ya no puede controlar”20. 

 

El mantenimiento de reservas de liquidez adecuadas es esencial para la 

administración financiera sólida en la cooperativa de ahorro y crédito 

modelo de WOCCU. El sistema PERLAS analiza la liquidez desde dos 

puntos de vista: 

 

a. Reserva total de liquidez 

 

Este indicador mide el porcentaje de depósitos de ahorro invertidos como 

activo líquido en una asociación nacional o un banco comercial. La meta 
                                                           
20
 CONSEJO MUNDIAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, Sistema de 

Monitoreo Perlas, Madison Wisconsin, Año 2009, Pág. 9 
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“ideal” es mantener un mínimo del 15% después de pagar todas las 

obligaciones a corto plazo (30 días o menos). 

 

b. Fondos líquidos inactivos 

 

Las reservas de liquidez son importantes, pero también implican un costo 

de oportunidad perdida. Los fondos en las cuentas corrientes y cuentas 

de ahorro sencillas producen un rendimiento insignificante en 

comparación con otra alternativas para la inversión. Por consiguiente, es 

importante mantener las reservas de liquidez inactivas a un mínimo. La 

meta “ideal” para este ratio de PERLAS es reducir el porcentaje de 

liquidez inactiva para que sea lo más cerca posible a cero. 

 

6. S = Señales de crecimiento 

 

“La única manera exitosa de mantener el valor de activos es a través de 

un fuerte y acelerado crecimiento de activos, acompañado por la 

rentabilidad sostenida. El crecimiento por sí solo es insuficiente. La 

ventaja del sistema PERLAS es que vincula el crecimiento con la 

rentabilidad y con las otras áreas claves, al evaluar el crecimiento del 

sistema entero. El crecimiento se mide a través de cinco áreas claves: 

 

a. Activo total 

 

El crecimiento del activo total es uno de los ratios más importantes. 

Muchas de las fórmulas empleadas en los ratios de PERLAS incluyen el 
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activo total como el denominador clave. El crecimiento fuerte y 

consistente en el activo total mejora muchos de los ratios de PERLAS. Al 

comparar el crecimiento del activo total con las otras áreas claves, es 

posible detectar cambios en la estructura del balance general que podrían 

tener un impacto positivo o negativo en las ganancias. La meta ideal para 

todas las cooperativas de ahorro y crédito es lograr un crecimiento real y 

positivo (crecimiento neto después de ajustar para la inflación) cada 

año”21. 

 

b. Préstamos 

 

La cartera de préstamos es el activo más importante y rentable de la 

cooperativa de ahorro y crédito. Si el crecimiento del total de préstamos 

lleva el mismo paso que el crecimiento del activo total, hay una gran 

probabilidad que se mantenga la rentabilidad. A la inversa, si se bajan las 

tasas de crecimiento de préstamos, esto sugiere que las otras áreas 

menos rentables están creciendo más rápidamente. 

 

c. Depósitos de ahorro 

 

Con el nuevo énfasis en la movilización de ahorros, los depósitos de 

ahorro ahora representan la piedra angular del crecimiento. El crecimiento 

del activo total depende del crecimiento de ahorros. El razonamiento por 

                                                           
21
 CONSEJO MUNDIAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, Sistema de 

Monitoreo Perlas, Madison Wisconsin, Año 2009, Pág. 10 
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mantener programas agresivos de mercadeo es que estimulan el 

crecimiento de nuevos depósitos de ahorro que a su vez, afectan el 

crecimiento de otras áreas claves. 

 

d. Aportaciones 

 

Aunque las aportaciones de asociados no reciben tanto énfasis en el 

modelo de WOCCU, algunas cooperativas de ahorro y crédito tal vez 

mantengan una dependencia de las aportaciones para el crecimiento. Si 

las tasas de crecimiento en esta área son excesivas, esto normalmente 

indica la incapacidad de las cooperativas de ahorro y crédito de adaptarse 

al nuevo sistema de promover depósitos en vez de aportaciones. 

 

e. Capital institucional 

 

El crecimiento de capital institucional es el mejor indicador de la 

rentabilidad dentro de las cooperativas de ahorro y crédito. Tendencias de 

crecimiento estáticas o en descenso del capital institucional normalmente 

indican un problema con ganancias. Si las ganancias son bajas, la 

cooperativa de ahorro y crédito tendrá grandes problemas para aumentar 

sus reservas de capital institucional. 

 

Una de las señales indisputables del éxito de una cooperativa de ahorro y 

crédito robusta en transición es el crecimiento sostenido del capital 

institucional, normalmente mayor que el crecimiento del activo total. 
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EL INFORME 

 

• Debe decir lo necesario. 

• Debe ser claro, utilizar una terminología clara y comprensible para 

el lector. 

• Tiene que ser lógico, coherente, completos, reflejando las 

conclusiones relevantes con sus demostraciones. 

• Deberá poseer recomendaciones sobre las conclusiones que se ha 

llegado después de haber realizado el análisis. 

 

Estructura del Informe  

 

• Presentación 

• Objetivo  

• Informe de diagnostico con conclusiones parciales, tanto 

económicas como financieras 

• Conclusiones generales de la situación económica financiera y 

recomendaciones 

• Anexos, demostraciones de todas las técnicas aplicadas e 

informaciones adecuadas 

 

Presentación y objetivos.- Explicar que se persigue con la emisión del 

informe y con el análisis elaborado. También se menciona quien ha 

encargado el informe y las posibles limitaciones por insuficiencia de datos 
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o por la falta de información 

 

Diagnóstico.- Resumen de todos los problemas detectados con su 

demostración y las consecuencias que puedan ocasionar, también se 

manifiestan los puntos fuertes. 

 

Recomendaciones.-  Medidas que se proponen para solucionar los 

problemas mencionados en el diagnóstico con la demostración de la 

conveniencia de dichas recomendaciones. Las cuales tienen que ir acorde 

con las conclusiones a las que se llego el analista. 

 

Anexos.- Se podrá incluir un detalle ordenado de todos los cálculos 

efectuados, como también toda la información usada para la realización 

del análisis. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales utilizados en la investigación fueron los siguientes: 

 

• Reglamentos, estatutos y Estados Financieros de La Coperativa  

• hojas de papel bond tamaño A4 

• Lápices, Reglas, Esferográficos, Cuadernos de apuntes 

• Libros de Análisis Financieros 

• Copias 

• Equipo de Computación 

 

MÉTODOS 

La realización del trabajo de investigación tuvo como base la utilización 

los siguientes métodos: 

 

Científico.- Todo el proceso investigativo se basa en la aplicación del 

método científico que admite la aplicación de un procedimiento riguroso y 

lógico de observación y conocimiento  de lo lógico del análisis financiero y 

la aplicación del sistema PERLAS con lo cual se logró, organización y 

presentación de resultados. 

 

Inductivo.- Este método sirvió para el análisis ordenado, y lógico de los 

aspectos particulares del problema investigado puesto que se partió del 
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conocimiento especifico del movimiento contable y financiero de la 

Cooperativa y con la utilización de los conocimientos existentes en cuanto 

a razones financieras poder llegar a los aspectos generales de la 

Rentabilidad tanto económica como financiera de la entidad. 

 

Deductivo.- La aplicación del método deductivo me permitió el 

conocimiento de la generalidades del problema mediante de la 

recolección y selección de la bibliografía relacionada con la investigación 

para tener bases para su aplicación en las particularidades identificadas 

del problema que atraviesa la Cooperativa en lo referente a la 

administración financiera, especialmente con relación a la rentabilidad 

tanto económica como financiera 

 

Sintético. - Este método se lo utilizó al momento de analizar e interpretar 

los resultados obtenidos  tanto en la estructura financiera, en la aplicación 

del sistema PERLAS y para determinar la rentabilidad económica de la 

cooperativa en el periodo bajo estudio y poder proponer recomendaciones  

para la toma de decisiones. 

 

Estadístico.- Su utilización  hizo factible tabular e interpretar los 

resultados, obtenidos mediante la aplicación de encuestas a los Directivos 

y Socios de la cooperativa, permitiendo la representación gráfica en 

cuadros de doble entrada los mismos sirvieron para  la elaboración del 

Diagnóstico. 



 
 

70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 
 

 

f) RESULTADOS 

 

Reseña Histórica 

 

En Asamblea General de Socios del Sindicato de Choferes de Yantzaza 

de fecha 8 de julio el año 2001 previa convocatoria de su secretaria 

general se decide la constitución de la cooperativa de ahorro y crédito, así 

mismo se designan al primer directorio quienes se encargan de iniciar la 

marcha de la misma. 

 

Gracias a la participación y deseo de más de 150 socios activos y 

jubilados del Sindicato de Choferes de Yantzaza, que decididamente 

tomaron iniciativa de formar una entidad que proporcione servicios de 

ahorro y crédito mediante una aportación, el mismo que servirá para 

financiar sus demandas crediticias. 

 

Al inicio de sus actividades, la cooperativa no contaba con mayores 

disponibilidades económicas, ya que en concepto de certificados de 

aportación los socios fundadores y los que fueron ingresando, aportaron 

la cantidad de cien sucres que correspondían a un certificado de 

aportación y se fijo un ahorro mensual de cien sucre para los socios 

activos; de cincuenta sucres para los socios jubilados. Con estos valores 

recaudados en el primer mes, no llegaron a los quince mil sucres, 

procediéndose a entregar préstamos de quincena por los montos de cien 
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a quinientos sucres mensuales; es decir cantidades que únicamente 

cubrían las necesidades más urgentes de los trabajadores. 

 

Base Legal 

 

Constituyese la Cooperativa de capital variable e ilimitado número de 

socios y social, que se denominará Cooperativa de Ahorro y Crédito del 

Sindicato de Choferes de la Ciudad de Yantzaza, la institución de derecho 

privado con finalidad social, con domicilio en el Cantón Yantzaza de la 

provincia de Zamora Chinchipe, que se regirá por lo dispuesto en la Ley 

de Cooperativas, el Reglamento General de la Ley de Cooperativas, el 

presente Estatuto, sus Reglamentos internos y más Leyes afines. 

 

La Cooperativa, podrá realizar las operaciones de intermediación 

financiera con sus socios y socias, de acuerdo a lo establecido en la Ley 

de Cooperativas, el presente Estatuto, y más Leyes que sean pertinentes. 

 

La responsabilidad de la Cooperativa ante terceros, está limitada a su 

capital social; y la de los socios y socias al capital que hubieren suscrito 

en la entidad. 

 

La Cooperativa tendrá duración indefinida; sin embargo podrá disolverse y 

liquidarse por las causales y en la forma establecida en la Ley de 

Cooperativas, su reglamento General, así como en lo previsto en el 
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presente Estatuto y otras normas legales que para el efecto fuere 

aplicable. Además se rigen a las siguientes leyes: 

 

• Ley de Economía Solidaria 

• Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.-  

• Código de trabajo 

• Ley de régimen Tributario Interno 

• Reglamento y estatutos de la cooperativa de ahorro y crédito del 

sindicato de choferes profesionales de Yantzaza 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE CH ORES DE YANTZAZA  
 BALANCE GENERAL  

 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010  
 ANÁLISI VERTICAL  

CUENTAS VALORES CUENTA RUBRO GRUPO 
ACTIVOS      
FONDOS DISPONIBLES  20,910.15 

 
100.00 12.11 

 
    

Caja  4,035.36 100.00 19.30 
 

Efectivo  4,035.36 100.00 
  

    
Banco y Otras Instituciones Financieras  16,874.79 100.00 80.70 

 
Banco y Otras Instituciones Financieras  16,874.79 100.00 

  
    

CARTERA DE CREDITO  149,923.07 
 

100.00 86.80 

 
    

Cartera de Crédito Comercial  84,250.08 100.00 56.20  
De 1 a 30 días  7,316.10 8.68 

  
De 31 a 90 días  10,460.02 12.42 

  
De 91 a 180 días  13,856.83 16.45 

  
De 181 a 360 días  21,858.16 25.94 

  
De más de 360 días  30,758.97 36.51 

  
S 

    Cartera de Crédito de Consumo  24,179.30 100.00 16.13 
 De 1 a 30 días  725.00 3.00 

  
De 31 a 90 días  1,516.64 6.27 

  
De 91 a 180 días  2,291.62 9.48 

  
De 181 a 360 días  6,499.92 26.88 

  
De más de 360 días  13,146.12 54.37 

  
S 

    Cartera de Crédito de Vivienda  27,312.59 100.00 18.22 
 

De 1 a 30 días  125.00 0.46 
  

De 31 a 90 días  541.66 1.98 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE CH ORES DE YANTZAZA 
BALANCE GENERAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
ANÁLISI VERTICAL  

CUENTAS VALORES CUENTA RUBRO GRUPO 
De 91 a 180 días  2,395.84 8.77 
De 181 a 360 días  5,458.25 19.98 
De más de 360 días  18,791.84 68.80 
S 
Cartera de Crédito Comercial  13,852.86 100.00 9.24 
De 1 a 30 días  2,272.22 16.40 
De 31 a 90 días  1,938.88 14.00 
De 91 a 180 días  2,574.96 18.59 
De 181 a 360 días  4,066.70 29.36 
De más de 360 días  3,000.10 21.66 
S 
Cartera de Crédito Comercial  5,980.53 100.00 3.99 
De 31 a 90 días  1,786.10 29.87 
De 91 a 180 días  1,569.46 26.24 
De 181 a 360 días  1,416.64 23.69 
De más de 360 días  1,208.33 20.20 
S 
Provisiones  de Crédito Incobrables  (5,652.29) 100.00 (3.77) 
Cartera de Crédito Comercial  (5,652.29) 100.00 
S 
CUENTAS POR COBRAR  583.60 100.00 0.34 
S 
Anticipo Impuesto a la Renta  326.00 100.00 55.86 
Anticipo Impuesto a la Renta  326.00 100.00 
S 
Pago por Cuentas de Clientes  257.60 100.00 44.14 
Gastos por Operaciones contingente  2.00 0.78 
Gastos Judiciales  255.60 99.22 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE CH ORES DE YANTZAZA 
BALANCE GENERAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
ANÁLISI VERTICAL  

CUENTAS VALORES CUENTA RUBRO GRUPO 
PROPIEDA Y EQUIPO  960.40 100.00 0.56 
S 
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina  441.20  100.00 45.94 
Muebles de Oficina  441.20 100.00 
S 
Equipo de computación  1,073.00 100.00 111.72 
Equipo de Computación  1,073.00 100.00 
S 
Depreciación Acumulada  (553.80) 100.00 (57.66) 
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina  (92.41) 16.69 
Equipo de computación  (461.39) 83.31 
S 
OTROS ACTIVOS  352.16 100.00 0.20 
S 

 Derechos Fiduciarios  10.00 100.00 2.84 
Inversiones  10.00 100.00 
S 
Gastos Diferidos  342.16 100.00 97.16 
Programas de computación  728.00 212.77 
Amortización Acumulada gastos  (385.84) (112.77) 
S 
TOTAL ACTIVO  172,729.38 100.00 
S 
PASIVOS  53.65 
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO  91,535.11 100.00 52.99 
S 

 Depósito a la Vista  52,338.61 100.00 57.18 
Deposito de Ahorro  52,338.61 100.00 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE CH ORES DE YANTZAZA 
BALANCE GENERAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
ANÁLISI VERTICAL 

CUENTAS VALORES CUENTA RUBRO GRUPO 
Depósito a Plazos  39,196.50 100.00 42.82 
De 31 a 90 días  12,080.00 30.82 
De 91 a 180 días  26,160.00 66.74 
De 181 a 360 días  956.50 2.44 
S 
CUENTAS POR PAGAR  161.56 0.09 
S 

 Retenciones  161.56 100.00 100.00 
Retenciones Fiscales  156.31 96.75 
Otras Retenciones  5.25 3.25 
S 
OTROS PASIVOS  977.01 0.57 
S 

 Otros Pasivos  977.01 100.00 100.00 
Varios  977.01 100.00 
S 
TOTAL PASIVO  92,673.68 
S 
PATRIMONIO  46.35 
S 
CAPITAL SOCIAL  66,252.20 82.76 38.36 
S 

 Aporte de Socios  66,252.20 100.00 
Certificados de Aportación  66,252.20 100.00 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE C HOFERES DE YANTZAZA  
 BALANCE GENERAL  

 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010  
 ANÁLISI VERTICAL  

CUENTAS VALORES CUENTA RUBRO GRUPO 
RESERVA LEGAL  5,960.32 7.45 3.45 
S 
Legal  5,960.32 100.00 
Fondo Irrepartible de Reserva  5,546.54 93.06 
De Previsión y Asistencia  413.78 6.94 
S 
RESULTADOS  7,843.18 9.80 4.54 
S 
Utilidad del Ejercicio  7,843.18 100.00 
Utilidad del Ejercicio  7,843.18 100.00 
S 
TOTAL PATRIMONIO  80,055.70 100.00 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  172,729.38 100.00 
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COOPERATIVA  DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES DE LA  CIUDAD DE YANZATZA  

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIER A 

Año 2010  

 

ACTIVO 

 

ACTIVOS 

Cuentas  Siglas  Valores  Grupo  
Fondos Disponibles FD 20,910.15 12.11 
Cartera de Crédito CC 149,923.07 86.80 
Cuentas por Cobrar CCB 583.60 0.34 
Propiedad y Equipo PE 960.40 0.56 
Otros Activos OA 352.16 0.20 

  

 

 

Interpretación  

 

Los resultados del Análisis Vertical al Estado de Situación Financiera de 

la Cooperativa del Sindicato de Choferes de Yantzaza, en el año 2010 
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indican que dentro del Activos la cuenta más representativa es la Cartera 

de Crédito con un porcentaje de participación 86.80%, esta cuenta 

representa la actividad propia de la cooperativa en donde se destaca la 

Cartera de Crédito Comercial cuyo porcentaje es del 56.20% que se 

refleja en el año 2010, lo cual es precisamente porque se concedieron 

mayores créditos de esta naturaleza, especialmente por  aquellos créditos 

de más de 360 días y los créditos de vivienda le sigue en importancia con 

el 18.22% 

 

Dentro del activo también se considera como otra cuenta importante por 

su porcentaje de participación son los Fondos Disponibles especialmente 

la cuenta Bancos y Otras Instituciones financiera con porcentajes del 

12.11%%, cuyos fondos están depositados en las cuentas del Banco de 

Loja y Banco de Fomento, depósitos que alcanzan a la cantidad de USD 

20.910.15. 

 

En relación CUENTAS POR COBRAR, la cuenta más importante 

representa los Intereses por Cobrar de Cartera que  representan el 0.34% 

en el año 2010 

 

El grupo PROPIEDAD y EQUIPO significan el 0.56% en el año 2010, en 

donde las cuentas de mayor importancia son las de Muebles, Enseres y 

Equipos de Oficina, valores que se registran por la adquisición de 

muebles para el funcionamiento de la cooperativa. 



 
 

82 
 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

Cuentas  Siglas  Valores  Grupo  
Oblig con el Público  OP 91,535.11 52.99 
Cuentas por Pagar  CP 161.56 0.09 
Otros Pasivos  OP 977.01 0.57 
Capital Social  CS 66,252.20 38.36 
Reserva Legal  RL 5,960.32 3.45 
Resultados  R 7,843.18 4.54 

 

 

 

Interpretación 

 

En los pasivos se estableció que las cuentas de mayor importancia en la 

estructura financiera son las de Obligaciones con el Público con 

porcentajes de participación del 52.99% en el año 2010, que corresponde 

a las Depósitos a la Vista o Ahorros, confirmando una buena confianza de 

los usuarios ya que significan el 52.94% respectivamente, aunque los 

Depósitos a Plazo son mayores con porcentajes de 42.82%, Las cuentas  
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por pagar no son muy importantes en esta estructura ya que presentan 

porcentajes de de 0.09% en el año 2010.. 

 

PATRIMONIO 

  

En la composición y estructura financiera se destaca la participación, de 

las cuentas de mayor participación que son el Capital Social o Aportes de 

los Socios, con el 66.652.20 USD pero que analizando  los resultados del 

análisis vertical demuestran porcentajes muy bajos en relación con los 

Activos y la cuenta de Resultados con porcentajes también poco 

significativos puesto que el 2.34% son relativamente bajos. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE CH ORES DE YANTZAZA  

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010  

 ANÁLISI VERTICAL  

CUENTAS VALORES CUENTA RUBRO GRUPO 
INGRESOS  
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS  21,200.05 100.00 87.21 
S 
Depósitos  397.73 100.00 1.88 
Depósitos EN Bancos y Otras Instituciones  397.73 100.00 
S 
Intereses de Cartera de Crédito  20,802.32 100.00 98.12 
Intereses de Cartera de Crédito Comercial  10,753.02 51.69 
Intereses de Cartera de Crédito de Consumo  1,902.04 9.14 
Intereses de Cartera de Crédito de Vivienda  3,564.61 17.14 
De Mora  4,582.65 22.03 
S 
COMISIONES GANADAS  1,267.70 100.00 5.21 
S 
Cartera de Crédito  1,267.70 100.00 100.00 
Gastos Administrativos  1,267.70 100.00 
S 
INGRESOS POR SERVICIOS  130.00 100.00 0.53 
S 
Otros Servicios  130.00 100.00 100.00 
Cuotas para Gastos Administración  130.00 100.00 
S 
OTROS INGRESOS  1,711.35 100.00 7.04 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE C HORES DE YANTZAZA  
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010  
 ANÁLISI VERTICAL  

CUENTAS VALORES CUENTA RUBRO GRUPO 
Recuperación de Activos  1,711.35 100.00 100.00 
Devolución de Impuestos y Multas  1,711.35 100.00 
S 
TOTAL DE INGRESOS  24,309.10 100.00 
S 

 GASTOS  
INTERESES CAUSADOS  3,154.72 100.00 19.16 
S 
Obligaciones con el Público  3,154.72 100.00 100.00 
Depósitos en Ahorro  1,333.35 42.27 
Depósito a Plazo  576.75 18.28 
Otros  1,244.62 39.45 
S 
PROVICIONES  1,535.53 100.00 9.33 
S 
Cartera de Crédito  1,535.53 100.00 100.00 
Cartera de Crédito  1,535.53 100.00 
S 
GASTOS DE OPERACIÓN  11,775.67 100.00 71.52 
S 
Gastos de Personal  6,156.62 100.00 52.28 
Remuneraciones  3,829.77 62.21 
Otros  2,326.85 37.79 
S 
Honorarios  2,811.20 100.00 23.87 
Honorarios Profesionales  2,811.20 100.00 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE C HORES DE YANTZAZA  
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010  
 ANÁLISI VERTICAL  

 CUENTAS   VALORES   CUENTA   RUBRO   GRUPO  
Servicios Varios  1,014.29 100.00 8.61 
Fletes y Gastos de Viajes  22.50 2.22 
Publicidad y Propaganda  70.39 6.94 
Servicios Básicos  50.40 4.97 
Pólizas de Seguro  58.80 5.80 
Arrendamientos  780.00 76.90 
Otros Servicios  32.20 3.17 
S 
Depreciaciones  398.21 100.00 3.38 
Muebles, Enseres y Equipo   44.12 11.08 
Equipo de Computación  354.09 88.92 
S 
Amortizaciones  240.24 100.00 2.04 
Programas de Computación  240.24 100.00 
S 
Otros gastos  1,155.11 100.00 9.81 
Suministros Diversos  1,132.71 98.06 
Otros  22.40 1.94 
S 
TOTAL DE GASTOS  16,465.92 100.00 
 EXCEDENTE  7,843.18 
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COOPERATIVA  DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES DE LA  CIUDAD DE YANZATZA  

ANALISIS DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2010 

 

INGRESOS 

 

INGRESOS 

Cuentas  Siglas  Valores  Grupo  
Intereses y Dtos. Gan. IDG 21,200.05 87.21 
Comisiones Ganadas  CG 1,267.70 5.21 
Ingresos por Servicios  IS 130.00 0.53 
Otros Ingresos  OI 1,711.35 7.04 

  

 

 

Interpretación  

 

El análisis vertical al Estado de Resultados demuestra que la cuenta más 

significativa, por su porcentaje de participación dentro del los Ingresos, 

son los Intereses y Descuentos que presentan el 87.21% en el año 2010, 
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generado por los Intereses que se cobran en la Cartera de Crédito de 

Comercial, de Consumo y de Vivienda con el 98.12%, la cuenta 

Comisiones Ganadas presenta un grado de participación del 5.21%, 

respectivamente. 

 

GASTOS 

 

GASTOS 

Cuentas  Siglas  Valores  Grupo  
Intereses Causados  IC 3,154.72 19.16 
Provisiones  P 1,535.53 9.33 
Gastos de Operación  GO 11,775.67 71.52 

 

 

 

Interpretación  

 

Los Gastos más representativos se encuentran ubicados en los Gastos de 

Operación Causados especialmente por Gastos de Operación 

especialmente Gasto en el Personal que dentro del grupo representan el 
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52.28% en el año 2010; y le sigue en el mismo orden y con menor 

porcentaje de participación Los Gastos en Servicios por Arrendamientos 

con el 76.90% en este Grupo también hay que tomar en cuenta las 

Depreciaciones con él y Amortizaciones con el 2.04%, en el año 2010. La 

diferencia con los Ingresos financieros dan un Excedente Financiero de 

USD 7,843.18 en el año 2010,  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE CH ORES DE YANTZAZA  
BALANCE GENERAL  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011  
ANÁLISI VERTICAL  

CUENTAS VALORES CUENTA RUBRO GRUPO 
ACTIVOS  
FONDOS DISPONIBLES  18,744.27 100.00 7.19 
S 

 Caja  485.72 100.00 2.59 
Efectivo  485.72 100.00 
S 
Banco y Otras Instituciones Financieras  18,258.55  100.00 97.41 
Banco y Otras Instituciones Financieras  18,258.55 100.00 
S 
CARTERA DE CREDITO  236,733.83 100.00 90.78 
S 

 Cartera de Crédito Comercial  83,533.70 100.00 35.29 
De 1 a 30 días  8,474.94 10.15 
De 31 a 90 días  12,174.90 14.57 
De 91 a 180 días  14,470.73 17.32 
De 181 a 360 días  22,025.50 26.37 
De más de 360 días  26,387.63 31.59 
S 
Cartera de Crédito de Consumo  104,070.02 100.00 43.96 
De 1 a 30 días  200.00 0.19 
De 31 a 90 días  1,833.33 1.76 
De 91 a 180 días  3,958.30 3.80 
De 181 a 360 días  22,058.18 21.20 
De más de 360 días  76,020.21 73.05 
S 
Cartera de Crédito de Vivienda  30,644.67 100.00 12.94 
De 1 a 30 días  2,000.00 6.53 
De 31 a 90 días  200.00 0.65 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE CH ORES DE YANTZAZA  
 BALANCE GENERAL  

 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011  
 ANÁLISI VERTICAL  

CUENTAS VALORES CUENTA RUBRO GRUPO 
De 91 a 180 días  600.00 1.96 
De 181 a 360 días  5,527.71 18.04 
De más de 360 días  22,316.96 72.82 
S 
Cartera de Crédito Comercial  19,158.54 100.00 8.09 
De 1 a 30 días  2,783.32 14.53 
De 31 a 90 días  2,116.64 11.05 
De 91 a 180 días  3,174.96 16.57 
De 181 a 360 días  5,183.62 27.06 
De más de 360 días  5,900.00 30.80 
S 
Cartera de Crédito Comercial  6,197.21 100.00 2.62 
De 31 a 90 días  2,741.65 44.24 
De 91 a 180 días  900.00 14.52 
De 181 a 360 días  2,555.56 41.24 
S 
Provisiones de Crédito Incobrables  (6,870.31)  100.00 (2.90) 
Cartera de Crédito Comercial  (6,870.31) 100.00 
S 
CUENTAS POR COBRAR  620.84 100.00 0.24 
S 
Anticipo Impuesto a la Renta  345.24 100.00 55.61 
Anticipo Impuesto a la Renta  345.24 100.00 
S 
Pago por Cuentas de Clientes  255.60 100.00 41.17 
Gastos por Operaciones contingente  255.60 100.00 
S 
Cuentas por cobrar Varias  20.00 100.00 3.22 
Anticipos de Viáticos  20.00 100.00 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE C HORES DE YANTZAZA  
 BALANCE GENERAL  

 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011  
 ANÁLISI VERTICAL  

CUENTAS VALORES CUENTA RUBRO GRUPO 
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS  413.28 100.00 0.16 
S 

 Bienes adjudicados por Pago  413.28 100.00 100.00 
Mobiliario, maquinaria y equipo  413.28 100.00 
S 
PROPIEDA Y EQUIPO  1,528.29 100.00 0.59 
S 
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina  570.20  100.00 37.31 
Muebles de Oficina  570.20 100.00 
S 
Equipo de computación  1,073.00 100.00 70.21 
Equipo de Computación  1,073.00 100.00 
S 
Otros  850.00 100.00 55.62 
Equipo de Seguridad  850.00 100.00 
S 
Depreciación Acumulada  (964.91) 100.00 (63.14) 
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina  (149.43) 15.49 
Equipo de computación  (815.48) 84.51 
S 
OTROS ACTIVOS  2,748.40 100.00 1.05 
S 

 Derechos Fiduciarios  10.00 100.00 0.36 
Inversiones  10.00 100.00 
S 
Gastos Diferidos  2,738.40 100.00 99.64 
Programas de computación  728.00 26.58 
Gastos de Adecuación  2,396.24 87.51 
Amortización Acumulada gastos  (385.84) (14.09) 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE CH ORES DE YANTZAZA  
BALANCE GENERAL  

 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011  
 ANÁLISI VERTICAL  

CUENTAS VALORES CUENTA RUBRO GRUPO 
TOTAL ACTIVO  260,788.91 100.00 
S 
PASIVOS  64.59 
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO  167,136.99 100.00 64.09 
S 

 Depósito a la Vista  106,545.99 100.00 63.75 
Deposito de Ahorro  106,545.99 100.00 
S 
Depósito a Plazos  60,591.00 (100.00) 36.25 
De 1 a 30 días  956.50 1.58 
De 31 a 90 días  (68,303.00) (112.73) 
De 91 a 180 días  2,490.00 4.11 
De 181 a 360 días  (956.50) (1.58) 
De más de 360 días  5,222.00 8.62 
S 
CUENTAS POR PAGAR  301.97 100.00 0.12 
S 

 Retenciones  301.97 100.00 100.00 
Retenciones Fiscales  147.17 48.74 
Otras Retenciones  154.80 51.26 
S 
OTROS PASIVOS  1,001.01 0.38 
S 

 Otros Pasivos  1,001.01 100.00 100.00 
Varios  1,001.01 100.00 
S 
TOTAL PASIVO  168,439.97 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE C HORES DE YANTZAZA  
 BALANCE GENERAL  

 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011  
 ANÁLISI VERTICAL  

CUENTAS VALORES CUENTA RUBRO GRUPO 
PATRIMONIO  35.41 
S 
CAPITAL SOCIAL  74,296.83 80.45 28.49 
S 

 Aporte de Socios  74,296.83 100.00 
Certificados de Aportación  74,296.83 100.00 
S 
RESERVA LEGAL  10,627.01 11.51 4.07 
S 

 Legales  10,627.01 
Fondo Irrepartible de Reserva  9,879.89 92.97 
De Previsión y Asistencia  747.12 7.03 
S 
RESULTADOS  7,425.10 8.04 2.85 
S 

 Utilidad del Ejercicio  7,425.10 100.00 
Utilidad del Ejercicio  7,425.10 100.00 
TOTAL PATRIMONIO  92,348.94 100.00 100.00 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  260,788.91 
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COOPERATIVA  DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES DE LA  CIUDAD DE YANZATZA  

ANALISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2011  

 

ACTIVO 

 

ACTIVOS 

Cuentas  Siglas  Valores  Grupo  
Fondos Disponibles  FD 18,744.27 7.19 
Cartera de Crédito  CC 236,733.83 90.78 
Cuentas por Cobrar  CCB 620.84 0.24 
Bienes Realizables, 
Adjudicados  

BRA 413.28 0.16 

Propiedad y Equipo  PE 1,528.29 0.59 
Otros Activos  OA 2,748.40 1.05 

 

 

 

Interpretación  

 

Los resultados del Análisis Vertical al Estado de Situación de la 

Cooperativa del Sindicato de Choferes Profesionales de Yantzaza. Para el 
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año 2011 indican que dentro delo Activo la cuenta más representativa es 

la Cartera de Crédito el porcentajes de participación del 90.78% esta 

cuenta representa la actividad propia de la cooperativa con una cantidad 

de USD 236.733,83 en donde se destaca la Cartera de vivienda por 

Vencer cuyo porcentaje es del 75.70% se encuentra en el año 2011, 

especialmente por aquellos créditos de más de 360 días. 

 

Dentro del activo también se considera como otra cuenta importante por 

su porcentaje de participación son los Fondos Disponibles especialmente 

la cuenta Bancos y Otras Instituciones financiera con un porcentajes del 

7.19%, cuyos fondos están depositados en las cuentas del  Banco de Loja 

y Banco de Fomento, con la cantidad de 18.744.27 USD en el año 2011. 

 

En relación CUENTAS POR COBRAR, la cuenta más importante 

representa los Intereses por Cobrar de Cartera que representan en el 

Anticipo al Impuesto a la Renta con 55.61% en el año 2011. Pago por 

Cuentas de Clientes que son Gastos por Operaciones Contingentes con 

el 41.17%. 

 

El grupo PROPIEDAD y EQUIPO significan el 0.59% en el año 2011 en 

donde las cuentas de mayor importancia son las de Muebles, Enseres y 

Equipos de Oficina, valores que se registran por la adquisición de 

muebles con un porcentaje del 37.31% pero que es poco significativa  la c 

cantidad de USD 570.20 el equipo de Computación con el 37.21% con 
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USD 1.073,00 y equipo de Seguridad con el 55.62% con la cantidad de 

USD 850.00 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

Cuentas  Siglas  Valores  Grupo  
Oblig con el Público OP 167,136.99 64.09 
Cuentas por Pagar CP 301.97 0.12 
Otros Pasivos OP 1,001.01 0.38 
Capital Social CS 74,296.83 28.49 
Reserva Legal RL 10,627.01 4.07 
Resultados R 7,425.10 2.85 

 

 

 

Interpretación  

 

En la estructura de los pasivos se estableció que las cuentas de mayor 

importancia por el porcentaje de participación en la estructura financiera 

son las Obligaciones con el Público con porcentajes del 64.09% en el año 
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2011, que corresponde a las Depósitos a la Vista o Ahorros, corroborando 

una buena confianza de los usuarios ya que  significan USD 106.545,99 

respectivamente, los Depósitos a Plazo son mayores con porcentajes del 

36.25%, Las cuentas por pagar no son muy importantes en esta 

estructura ya que presentan porcentajes del 0.12% en el año 2011. 

 

PATRIMONIO 

 

En la composición y estructura financiera se destaca la participación de 

las cuentas con porcentajes del 28.49% en el año 2011 con las cuentas 

de mayor participación que son el Capital Social o Aportes de los Socios, 

pero que analizando los resultados del análisis vertical demuestran 

porcentajes muy bajos en relación con los Activos y la cuenta de 

Resultados con porcentajes también poco significativos puesto que el 

32.85% que son relativamente bajos con cantidad de USD 7.425.10  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE CH ORES DE YANTZAZA  
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
ANÁLISI VERTICAL  

CUENTAS VALORES CUENTA RUBRO GRUPO 

INGRESOS 
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 35,651.25 100.00 99.52 

S 
Depósitos 380.09 100.00 1.07 

Depósitos EN Bancos y Otras Instituciones 380.09 100.00 

S 

Intereses de Cartera de Crédito 35,271.16 100.00 98.93 

Intereses de Cartera de Crédito Comercial 16,131.68 45.74 

Intereses de Cartera de Crédito de Consumo 9,910.41 28.10 

Intereses de Cartera de Crédito de Vivienda 4,486.84 12.72 

De Mora 4,742.23 13.45 

S 

INGRESOS POR SERVICIOS 165.00 100.00 0.46 

S 
Otros Servicios 165.00 100.00 100.00 

Cuotas para Gastos Administración 165.00 100.00 

S 

OTROS INGRESOS 5.25 100.00 0.01 

S 
Otros 5.25 100.00 100.00 

Ganancias por Redondeo 5.25 100.00 

S 
TOTAL DE INGRESOS 35,821.50 100.00 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE CH ORES DE YANTZAZA  
 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
ANÁLISI VERTICAL  

CUENTAS VALORES CUENTA RUBRO GRUPO 
GASTOS 
INTERESES CAUSADOS 9,424.18 100.00 33.19 
S 
Obligaciones con el Público 9,424.18 100.00 100.00 
Depósitos en Ahorro 3,226.34 34.23 
Depósito a Plazo 4,771.46 50.63 
Otros 1,426.38 15.14 
S 
PROVICIONES 1,218.02 100.00 4.29 
S 
Cartera de Crédito 1,218.02 100.00 100.00 
Cartera de Crédito 1,218.02 100.00 
S 
GASTOS DE OPERACIÓN 17,742.51 100.00 62.48 
S 
Gastos de Personal 8,026.76 100.00 45.24 
Remuneraciones 3,036.78 37.83 
Beneficios Sociales 60.00 0.75 
Gastos de Representación 2,160.00 26.91 
Aporte al IESS 177.71 2.21 
Otros 2,592.27 32.30 
S 
Honorarios  4,300.80 100.00 24.24 
Honorarios Profesionales 4,300.80 100.00 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE CH ORES DE YANTZAZA 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011  
ANÁLISI VERTICAL  

CUENTAS VALORES CUENTA RUBRO GRUPO 
Servicios Varios  2,397.80 100.00 13.51 
Fletes y Gastos de Viajes 133.60 5.57 
Publicidad y Propaganda 328.16 13.69 
Servicios Básicos 56.00 2.34 
Pólizas de Seguro 58.80 2.45 
Arrendamientos 1,820.08 75.91 
Otros Servicios 1.16 0.05 
S 
Impuesto Contribuciones 441.25 100.00 2.49 
Impuestos Municipales 237.63 53.85 
Multas y Otras Sanciones 203.62 46.15 
S 
Depreciaciones 411.11 100.00 2.32 
Muebles, Enseres y Equipo  57.02 13.87 
Equipo de Computación 354.09 86.13 
S 
Otros gastos  2,164.79 100.00 12.20 
Suministros Diversos 972.00 44.90 
Mantenimiento y Reparaciones 103.04 4.76 
Otros 1,089.75 50.34 
S 
OTROS GASTOS 11.69 100.00 0.04 
S 
Interese y Comisiones devenga  11.69 100.00 100.00 
Interese y Comisiones devenga 11.69 100.00 
S 
TOTAL DE GASTOS  28,396.40 100.00 
EXCEDENTE 7,425.10 
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COOPERATIVA  DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES DE LA  CIUDAD DE YANZATZA  

ANALISIS DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2011 

 

INGRESOS 

 

INGRESOS 

Cuentas  Siglas  Valores  Grupo  
Intereses y Dtos Gan. IDG 35,651.25 99.52 
Ingresos por Servicios IS 165.00 0.46 
Otros Ingresos OI 5.25 0.01 

  

 

 

Interpretación  

 

El análisis vertical al Estado de Resultados demuestra que la Cuenta más 

significativa, por su porcentaje de participación dentro del los Ingresos, 

son los Intereses y Descuentos que presentan el 99.52% en el año 2011 
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generando la cantidad de USD 35.651,5 Otra cuenta que genera ingresos 

por los Intereses que se cobran en la Cartera de Crédito Comercial de 

Consumo y de Vivienda, la cuenta Comisiones Ganadas presenta un 

grado de participación del 9.8.93%  y que se reparte así 45.74%; 28.10% 

y 112.72% respectivamente 

 

GASTOS 

 

GASTOS 

Cuentas  Siglas  Valores  Grupo  
Intereses Causados IC 9,424.18 33.19 
Provisiones P 1,218.02 4.29 
Gastos de Operación GO 17,742.51 62.48 
Otros Gastos OG 11.69 0.04 

 

 

Interpretación  

 

Los Gastos más representativos se encuentran ubicados por Intereses 

causados especialmente por Obligaciones con el Publico que dentro del 
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grupo representan el 33.19% en el año 2011 y le sigue en el mismo orden 

y con menor porcentaje de participación Las Provisiones  con el 4.29% y 

los Gastos de Operación con el 62.48%  

 

Finalmente se analizan la cuenta Otros Ingresos con el 0.04% que 

presentan los siguientes porcentajes de participación de USD 35.821 si a 

esta cantidad se le resta otros gastos y Perdidas respectivamente se 

obtiene la Utilidad antes de Impuestos y Participaciones con las siguientes 

cantidades USD 7.843.18 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE CH ORES DE YANTZAZA  
BALANCE GENERAL  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 - 2011  
ANÁLISI HORIZONTAL  

       CUENTAS  2011 2010  AUMENTO O 
DISMINUCIÓN  PORCENTAJE  RAZÓN  

ACTIVOS  
FONDOS DISPONIBLES  18,744.27 20,910.15 (2,165.88) -10.36% 0.90 
S 

  Caja  485.72 4,035.36 (3,549.64) -87.96% 0.12 
Efectivo  485.72 4,035.36 (3,549.64) -87.96% 0.12 
S 
Banco y Otras Instituciones Financieras  18,258.55  16,874.79 1,383.76 8.20% 1.08 
Banco y Otras Instituciones Financieras  18,258.55 16,874.79 1,383.76 8.20% 1.08 
S 
CARTERA DE CREDITO  238,744.83 151,933.07 86,811.76 57.14% 1.57 
S 

  Cartera de Crédito Comercial  83,533.70 84,250.08 (716.38) -0.85% 0.99 
De 1 a 30 días  8,474.94 7,316.10 1,158.84 15.84% 1.16 
De 31 a 90 días  12,174.90 10,460.02 1,714.88 16.39% 1.16 
De 91 a 180 días  14,470.73 13,856.83 613.90 4.43% 1.04 
De 181 a 360 días  22,025.50 21,858.16 167.34 0.77% 1.01 
De más de 360 días  26,387.63 30,758.97 (4,371.34) -14.21% 0.86 
S 
Cartera de Crédito de Consumo  104,070.02 24,179.30 79,890.72 330.41% 4.30 
De 1 a 30 días  200.00 725.00 (525.00) -72.41% 0.28 
De 31 a 90 días  1,833.33 1,516.64 316.69 20.88% 1.21 
 De 91 a 180 días  3,958.30 2,291.62 1,666.68 72.73% 1.73 
e 181 a 360 días  22,058.18 6,499.92 15,558.26 239.36% 3.39 
De más de 360 días  76,020.21 13,146.12 62,874.09 478.27% 5.78 
S 
Cartera de Crédito de Vivienda  32,655.67 29,322.59 3,333.08 11.37% 1.11 
De 1 a 30 días  2,000.00 125.00 1,875.00 1500.00% 16.00 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE CH ORES DE YANTZAZA  
BALANCE GENERAL  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 - 2011  
ANÁLISI HORIZONTAL  

      
 CUENTAS  2011 2010  AUMENTO O 

DISMINUCIÓN  PORCENTAJE  RAZÓN  

De 31 a 90 días  200.00 541.66 (341.66) -63.08% 0.37 
De 91 a 180 días  600.00 2,395.84 (1,795.84) -74.96% 0.25 
De 181 a 360 días  5,527.71 5,458.25 69.46 1.27% 1.01 
De más de 360 días  22,316.96 18,791.84 3,525.12 18.76% 1.19 
S 
Cartera de Crédito Comercial  19,158.54 13,852.86 5,305.68 38.30% 1.38 
De 1 a 30 días  2,783.32 2,272.22 511.10 22.49% 1.22 
De 31 a 90 días  2,116.64 1,938.88 177.76 9.17% 1.09 
De 91 a 180 días  3,174.96 2,574.96 600.00 23.30% 1.23 
De 181 a 360 días  5,183.62 4,066.70 1,116.92 27.47% 1.27 
De más de 360 días  5,900.00 3,000.10 2,899.90 96.66% 1.97 
S 
Cartera de Crédito Comercial  6,197.21 5,980.53 216.68 3.62% 1.04 
De 31 a 90 días  2,741.65 1,786.10 955.55 53.50% 1.53 
De 91 a 180 días  900.00 1,569.46 (669.46) -42.66% 0.57 
De 181 a 360 días  2,555.56 1,416.64 1,138.92 80.40% 1.80 
De más de 360 días  1,208.33 (1,208.33) -100.00% - 
S 
Provisiones de Crédito Incobrables  (6,870.31) (5,652.29) (1,218.02) 21.55% 1.22 
Cartera de Crédito Comercial  (6,870.31) (5,652.29) (1,218.02) 21.55% 1.22 
S 
CUENTAS POR COBRAR  620.84 583.60 37.24 6.38% 1.06 
S 
Anticipo Impuesto a la Renta  345.24 326.00 19.24 5.90% 1.06 
Anticipo Impuesto a la Renta  345.24 326.00 19.24 5.90% 1.06 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE CH ORES DE YANTZAZA  
BALANCE GENERAL  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 - 2011  
ANÁLISI HORIZONTAL  

      
CUENTAS 2011 2010 AUMENTO O 

DISMINUCIÓN PORCENTAJE RAZÓN 

Pago por Cuentas de Clientes  255.60 257.60 (2.00) -0.78% 0.99 
Gastos por Operaciones contingente  255.60 2.00 253.60 12680.00% 127.80 
Gastos Judiciales  0.00 255.60 (255.60) -100.00% 0.00 
S 
Cuentas por cobrar Varias  20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 
Anticipos de Viáticos  20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 
S 
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS  413.28 0.00 413.28 0.00 0.00 
S 

 Bienes adjudicados por Pago  413.28 0.00 413.28 0.00 0.00 
Mobiliario, maquinaria y equipo  413.28 0.00 413.28 0.00 0.00 
S 
PROPIEDA Y EQUIPO  1,528.29 960.40 567.89 59.13% 1.59 
S 
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina  570.20 441.2 0 129.00 29.24% 1.29 
Muebles de Oficina  570.20 441.20 129.00 29.24% 1.29 
S 
Equipo de computación  1,073.00 1,073.00 0.00 0.00% 1.00 
Equipo de Computación  1,073.00 1,073.00 0.00 0.00% 1.00 
S 
Otros  850.00 0.00 850.00 0.00 0.00 
Equipo de Seguridad  850.00 0.00 850.00 0.00 0.00 
S 
Depreciación Acumulada  (964.91) (553.80) (411.11) 74.23% 1.74 
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina  (149.43) (92.41) (57.02) 61.70% 1.62 
Equipo de computación  (815.48) (461.39) (354.09) 76.74% 1.77 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE C HORES DE YANTZAZA  

 BALANCE GENERAL  

 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 - 2011   

 ANÁLISI HORIZONTAL  

      
 CUENTAS  2011 2010  AUMENTO O 

DISMINUCIÓN  PORCENTAJE  RAZÓN  

OTROS ACTIVOS  2,748.40 352.16 2,396.24 680.44% 7.80 
S 

  Derechos Fiduciarios  10.00 10.00 0.00 0.00% 1.00 
Inversiones  10.00 10.00 0.00 0.00% 1.00 
S 
Gastos Diferidos  2,738.40 342.16 2,396.24 700.33% 8.00 
Programas de computación  728.00 728.00 0.00 0.00% 1.00 
Gastos de Adecuación  2,396.24 0.00 2,396.24 0.00 0.00 
Amortización Acumulada gastos  (385.84) (385.84) 0.00 0.00% 1.00 
S 
TOTAL ACTIVO  262,799.91 174,739.38 88,060.53 50.40% 1.50 
S 
PASIVOS  
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO  167,136.99 91,535.11 75,601.88 82.59% 1.83 
S 

  Depósito a la Vista  106,545.99 52,338.61 54,207.38 103.57% 2.04 
Deposito de Ahorro  106,545.99 52,338.61 54,207.38 103.57% 2.04 
S 
Depósito a Plazos  60,591.00 39,196.50 21,394.50 54.58% 1.55 
De 31 a 90 días  956.50 12,080.00 (11,123.50) -92.08% 0.08 
De 91 a 180 días  (68,303.00) 26,160.00 (94,463.00) -361.10% (2.61) 
De 181 a 360 días  2,490.00 956.50 1,533.50 160.32% 2.60 
De 181 a 360 días  (956.50) 0.00 (956.50) 0.00 0.00 
De más de 360 días  5,222.00 0.00 5,222.00 0.00 0.00 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE CH ORES DE YANTZAZA  
BALANCE GENERAL  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 - 2011  
ANÁLISI HORIZONTAL  

      
 CUENTAS  2011 2010  AUMENTO O 

DISMINUCIÓN  PORCENTAJE  RAZÓN  

CUENTAS POR PAGAR  301.97 161.56 140.41 86.91% 1.87 
S 

  Retenciones  301.97 161.56 140.41 86.91% 1.87 
Retenciones Fiscales  147.17 156.31 (9.14) -5.85% 0.94 
Otras Retenciones  154.80 5.25 149.55 2848.57% 29.49 
S 
OTROS PASIVOS  1,001.01 977.01 24.00 2.46% 1.02 
S 

  Otros Pasivos  1,001.01 977.01 24.00 2.46% 1.02 
Varios  1,001.01 977.01 24.00 2.46% 1.02 
S 
TOTAL PASIVO  168,439.97 92,673.68 75,766.29 81.76% 1.82 
S 
PATRIMONIO  
S 
CAPITAL SOCIAL  74,296.83 66,252.20 8,044.63 12.14% 1.12 
S 

  Aporte de Socios  74,296.83 66,252.20 8,044.63 12.14% 1.12 
Certificados de Aportación  74,296.83 66,252.20 8,044.63 12.14% 1.12 
S 
RESERVA LEGAL  10,627.01 5,960.32 4,666.69 78.30% 1.78 
S 

 Legal  10,627.01 5,960.32 4,666.69 78.30% 1.78 
Fondo Irrepartible de Reserva  9,879.89 5,546.54 4,333.35 78.13% 1.78 
De Previsión y Asistencia  747.12 413.78 333.34 80.56% 1.81 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE CH ORES DE YANTZAZA  
BALANCE GENERAL  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 - 2011  
ANÁLISI HORIZONTAL  

       CUENTAS  2011 2010  AUMENTO O 
DISMINUCIÓN  PORCENTAJE  RAZÓN  

RESULTADOS  7,425.10 7,843.18 (418.08) -5.33% 0.95 
S 

 Utilidad del Ejercicio  7,425.10 7,843.18 (418.08) -5.33% 0.95 
Utilidad del Ejercicio  7,425.10 7,843.18 (418.08) -5.33% 0.95 
S 
TOTAL PATRIMONIO  92,348.94 80,055.70 12,293.24 15.36% 1.15 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  260,788.91  172,729.38 88,059.53 50.98% 1.51 
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COOPERATIVA  DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES DE LA  CIUDAD DE YANZATZA  

ANALISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2010 - 2011 

 

ACTIVO 

Cuenta Siglas  
Aumento o 

Disminución  
% Razón 

Fondos disponibles  FD (2,165.88) -10.36% 0.90 
Cartera de Crédito  CC 86,811.76 57.14% 1.57 
Bienes Realizables, A BRA 413.28 0.00 0.00 
Propiedad y Equipo  PE 567.89 59.13% 1.59 
Otros Activos  OA 2,396.24 680.44% 7.80 

  

 

  

Interpretación  

 

El comportamiento de las cuentas del Estado de Situación Financieral, 

luego del Análisis Horizontal refleja los siguientes resultados en relación 

con el Activo: Los Fondos Disponibles tuvieron una disminución del 
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menos 2,165.88 que equivale al (10.36)% y una razón del 0.90 veces lo 

que se debe a que disminuyeron en esa misma proporción las cuentas 

Caja y Bancos, por el bajo movimiento de las mismas. En cambio las 

cuentas de Cartera de Crédito de experimentó una variación positiva del 

57.14% en el año 2011 ya que su incrementó fue de USD 87.811,75 lo 

que significo que en este año se otorgaron más créditos especialmente en 

crédito de Consumo con el 330.41%, que mantuvo mayor demanda en 

relación con los créditos de Vivienda que solo crecieron el 12.20% y el 

Crédito Comercial con el 3.62%. 

 

Las Cuentas de Propiedad Planta y equipo su variación fue poco 

significativa solo se incrementó en el 59.13 % y Otros Activos crecieron en 

el 680.44%. 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

Cuenta Siglas  
Aumento o 

Disminución  
% Razón 

Oblig con el Público  OP 75,601.88 82.59% 1.83 
Cuentas por Pagar  CP 140.41 86.91% 1.87 
Otros Pasivos  OP 24.00 2.46% 1.02 
Capital Social  CS 8,044.63 12.14% 1.12 
Reserva Legal  RL 4,666.69 78.30% 1.78 
Resultados  R (418.08) -5.33% 0.95 
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Interpretación  

 

El Comportamiento de las Cuentas de Pasivo y Patrimonio se refleja de la 

siguiente manera; luego del análisis Horizontal, las Obligaciones con el 

Publico se incrementaron en el 82.59% con una cantidad de USD 

75.6011.58 esto demuestra la confianza que va tomando la cooperativa 

en el Cantón Yantzatza, luego al analiza las Cuentas por Pagar con el 

86.91% y Otros Pasivos crecieron en el 2.46%. 

 

En cuanto al Patrimonio este demuestra un comportamiento de 

crecimiento con el 15.36% ya que en el año 2010 tenían USD 80,055.70 

en cambio en el año 2011 presentan un capital de USD 92,348.94 que se 

muestra en el incremento de las siguientes cuentas el capital social se 

incrementa en el 12.14% por que pasa de USD 66,252.20 en el 2010 a la 

cantidad de USD 74,296.93 en el año 2011; la Reserva Legal también  

experimenta un aumento del 78.30% ya que así mismo en el año 2010 
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tenían USD 5.960,32 pasa a la cantidad de USD 5,960.32 Finalmente los 

resultados demuestran que en el año 2011 la utilidad fue de USD 

7.425,10 y la del 2010 fue de USD 7,843.18 es decir fue menor en 5.33% 

esto se debe a que los gastos en este año fueron mayores especialmente 

en  Gastos en Personal. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE CH ORES DE YANTZAZA  

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 – 2011  

ANÁLISI HORIZONTAL  

     CUENTAS  2011 2010  AUMENTO O 
DISMINUCIÓN  PORCENTAJE  RAZÓN  

INGRESOS  
 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS  35,651.25 21,200.05 14,451.20 68.17% 1.68 

S 
Depósitos  380.09 397.73 (17.64) -4.44% 0.96 
Depósitos EN Bancos y Otras Instituciones  380.09 397.73 (17.64) -4.44% 0.96 
S 
Intereses de Cartera de Crédito  35,271.16 20,802.32 14,468.84 69.55% 1.70 
Intereses de Cartera de Crédito Comercial  16,131.68 10,753.02 5,378.66 50.02% 1.50 
Intereses de Cartera de Crédito de Consumo  9,910.41 1,902.04 8,008.37 421.04% 5.21 
Intereses de Cartera de Crédito de Vivienda  4,486.84 3,564.61 922.23 25.87% 1.26 
De Mora  4,742.23 4,582.65 159.58 3.48% 1.03 
S 
COMISIONES GANADAS  0.00 1,267.70 (1,267.70) -100.00% 0.00 
S 

 Cartera de Crédito  0.00 1,267.70 (1,267.70) -100.00% 0.00 
Gastos Administrativos  0.00 1,267.70 (1,267.70) -100.00% 0.00 
S 

 INGRESOS POR SERVICIOS  165.00 130.00 35.00 26.92% 1.27 
S 
Otros Servicios  165.00 130.00 35.00 26.92% 1.27 
Cuotas para Gastos Administración  165.00 130.00 35.00 26.92% 1.27 
S 
OTROS INGRESOS  5.25 1,711.35 (1,706.10) -99.69% 0.00 
S 
Recuperación de Activos  0.00 1,711.35 (1,711.35) -100.00% 0.00 
Devolución de Impuestos y Multas  0.00 1,711.35 (1,711.35) -100.00% 0.00 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE CH ORES DE YANTZAZA  
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 – 2011  
ANÁLISI HORIZONTAL 

     CUENTAS  2011 2010  AUMENTO O 
DISMINUCIÓN  PORCENTAJE  RAZÓN  

Otros  5.25 0.00 5.25 0.00% 0.00 
Ganancias por Redondeo 5.25 0.00 5.25 0.00% 0.00 
S 

 TOTAL DE INGRESOS  35,821.50 24,309.10 11,512.40 47.36% 1.47 
S 

 GASTOS  
INTERESES CAUSADOS  9,424.18 3,154.72 6,269.46 198.73% 2.99 
S 
Obligaciones con el Público  9,424.18 3,154.72 6,269.46 198.73% 2.99 
Depósitos en Ahorro  3,226.34 1,333.35 1,892.99 141.97% 2.42 
Depósito a Plazo  4,771.46 576.75 4,194.71 727.30% 8.27 
Otros  1,426.38 1,244.62 181.76 14.60% 1.15 
S 
PROVICIONES  1,218.02 1,535.53 (317.51) -20.68% 0.79 
S 
Cartera de Crédito  1,218.02 1,535.53 (317.51) -20.68% 0.79 
Cartera de Crédito  1,218.02 1,535.53 (317.51) -20.68% 0.79 
S 
GASTOS DE OPERACIÓN  17,742.51 11,775.67 5,966.84 50.67% 1.51 
S 
Gastos de Personal  8,026.76 6,156.62 1,870.14 30.38% 1.30 
Remuneraciones  3,036.78 3,829.77 (792.99) -20.71% 0.79 
Beneficios Sociales 60.00 0.00 60.00 0.00% 0.00 
Gastos de Representación 2,160.00 0.00 2,160.00 0.00% 0.00 
Aporte al IESS 177.71 0.00 177.71 0.00% 0.00 
Otros  2,592.27 2,326.85 265.42 11.41% 1.11 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE CH ORES DE YANTZAZA  
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 – 2011  
ANÁLISI HORIZONTAL  

    
 CUENTAS  2011 2010  AUMENTO O 

DISMINUCIÓN  PORCENTAJE  RAZÓN  

Honorarios  4,300.80 2,811.20 1,489.60 52.99% 1.53 
Honorarios Profesionales  4,300.80 2,811.20 1,489.60 52.99% 1.53 
S 
Servicios Varios  2,397.80 1,014.29 1,383.51 136.40% 2.36 
Fletes y Gastos de Viajes  133.60 22.50 111.10 493.78% 5.94 
Publicidad y Propaganda  328.16 70.39 257.77 366.20% 4.66 
Servicios Básicos  56.00 50.40 5.60 11.11% 1.11 
Pólizas de Seguro  58.80 58.80 - 0.00% 1.00 
Arrendamientos  1,820.08 780.00 1,040.08 133.34% 2.33 
Otros Servicios  1.16 32.20 (31.04) -96.40% 0.04 
S 
Impuesto Contribuciones 441.25 0.00 441.25 0.00% 0.00 
Impuestos Municipales 237.63 0.00 237.63 0.00% 0.00 
Multas y Otras Sanciones 203.62 0.00 203.62 0.00% 0.00 
S 

 Depreciaciones  411.11 398.21 12.90 3.24% 1.03 
Muebles, Enseres y Equipo   57.02 44.12 12.90 29.24% 1.29 
Equipo de Computación  354.09 354.09 - 0.00% 1.00 
S 
Amortizaciones  0.00 240.24 (240.24) -100.00% 0.00 
Programas de Computación  0.00 240.24 (240.24) -100.00% 0.00 
S 

 Otros gastos  2,164.79 1,155.11 1,009.68 87.41% 1.87 
Suministros Diversos  972.00 1,132.71 (160.71) -14.19% 0.86 
Mantenimiento y Reparaciones 103.04 0.00 103.04 0.00% 0.00 
Otros  1,089.75 22.40 1,067.35 4764.96% 48.65 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE C HORES DE YANTZAZA  
 ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS  

 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 – 2011   
 ANÁLISI HORIZONTAL  

    
 CUENTAS  2011 2010  AUMENTO O 

DISMINUCIÓN  PORCENTAJE  RAZÓN  

OTROS GASTOS 11.69 0.00 11.69 0.00% 0.00 
S 

 Interese y Comisiones devenga 11.69 0.00 11.69 0.00% 0.00 
Interese y Comisiones devenga 11.69 0.00 11.69 0.00% 0.00 
S 

 TOTAL DE GASTOS  28,396.40 16,465.92 11,930.48 72.46% 1.72 
EXCEDENTE  7,425.10 7,843.18 (418.08) -5.33% 0.95 
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COOPERATIVA  DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES DE LA  CIUDAD DE YANZATZA  

ANALISIS DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 2010 – 2 011 

 

INGRESOS 

 

INGRESOS 

Cuenta Siglas  
Aumento o 

Disminución  
% Razón 

Intereses y Dctos 
Gan. 

ID 14,451.20 68.17% 1.68 

Comisiones Ganadas  CG (1,267.70) -100.00% 0.00 
Otros Ingresos  OI (1,706.10) -99.69% 0.00 

 

 

Interpretación 

 

El análisis horizontal de los Ingresos demuestra que estos tuvieron un 

comportamiento que llama la atención ya que los mismo en el año 2011 
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disminuyeron notablemente así solo los Interese y Descuentos Ganados  

experimento un incremento del 68.17% que equivale a la cantidad de 

USD 14,451.20, las otras cuentas que generan ingresos en el año 2011 

disminuyeron por Ejemplo la cuentas Comisiones Ganadas disminuyo en 

el 100% y otros Ingresos en el 99.69%. 

 

GASTOS 

 

GASTOS 

Cuenta Siglas  Aumento o 
Disminución  % Razón 

Intereses causados  IC 6,269.46 198.73% 2.99 
Provisiones  P (317.51) -20.68% 0.79 
Gastos de Operación  GO 5,966.84 50.67% 1.51 
Otros Gastos OG 11.69 0.00% 0.00 

 

 

Interpretación 

 

Los gastos de esta Cooperativa en los años 2010 y 2011 presentan un 

comportamiento que se refleja en los siguientes parámetros Intereses 
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Causados se incrementa en la cantidad de $ 6,269.46 que  significa el 

198.73% debido a que lograron captar  depósitos del público pero así 

mismo tuvieron que pagar intereses, Los  Gastos de operación en cambio  

presentan un incremento especialmente por Gastos en el personal ya que 

presentan un  incremento del 50.67%  con un cantidad del USD 5,966.84 
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SISTEMA DE MONITOREO DE “PERLAS” 

 

P = PROTECCIÓN 

 

P1 Provisión para Préstamos Incobrables / Provisión  Requerida 

para Préstamos con Morosidad >12 Meses 

 

Cuentas: 

 

a. Provisión para préstamos incobrables (Balance general) 

b. Porcentaje de provisiones requeridas para cubrir los préstamos con 

morosidad mayor a 12 meses. WOCCU sugiere el 100%, pero se 

puede usar otro porcentaje en los países donde las leyes o 

regulaciones locales sean diferentes. 

c. Saldos de préstamo de todos los préstamos con morosidad mayor 

a 12 meses 

 

Meta: 100% 

 

     
 

Formula = 
a  

 b x c  
     

 



 

 

2010
    
 

F = 
5,652.29

 0.15 x 149,923.07
    
 F = 
    

 

 

Interpretación 

 

Mide la suficiencia de las provisiones para préstamos incobrables en 

comparación con las provisiones requeridas para cubrir todos los 

préstamos con morosidad mayor a 12 meses.

del 100% así como lo recomiendan para este sector financiero los 

resultados demuestran que no existe una provisión para préstamos 

incobrables el 2.13% en el año 2010 y el 19.35% en el año 2011 son 

insuficientes, se recomien

2010

AÑOS 
2010 2011 

       
5,652.29   

F = 
6,870.31

0.15 x 149,923.07   0.15 x 236,733.83
       
25.13%   F = 19.35%
       

la suficiencia de las provisiones para préstamos incobrables en 

comparación con las provisiones requeridas para cubrir todos los 

préstamos con morosidad mayor a 12 meses. Por lo tanto si  la meta fue 

como lo recomiendan para este sector financiero los 

resultados demuestran que no existe una provisión para préstamos 

incobrables el 2.13% en el año 2010 y el 19.35% en el año 2011 son 

insuficientes, se recomienda incrementar dicho porcentaje. 

2010 2011

25.13%
19.35%

PROTECCIÓN 1
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6,870.31  
0.15 x 236,733.83  

 
19.35%  

 

 

la suficiencia de las provisiones para préstamos incobrables en 

comparación con las provisiones requeridas para cubrir todos los 

Por lo tanto si  la meta fue 

como lo recomiendan para este sector financiero los 

resultados demuestran que no existe una provisión para préstamos 

incobrables el 2.13% en el año 2010 y el 19.35% en el año 2011 son 
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P2 Provisión Neta Para Préstamos Incobrables / Prov isión 

Requerida Para Préstamos Morosos Menor a 12 Meses 

 

Cuentas: 

 

a. Total provisión para préstamos incobrables 

b. Provisiones usadas para cubrir préstamos con morosidad mayor a 

12 meses 

c. Porcentaje de provisiones requeridas para cubrir préstamos con 

morosidad de 1-12 meses. WOCCU sugiere el 35%, pero se puede 

usar otro porcentaje en los países donde las leyes o regulaciones 

locales sean diferentes. 

d. Saldo total de todos los préstamos pendientes con morosidad de 1-

12 meses 

e. Porcentaje de provisiones requeridas para préstamos no morosos. 

Mientras WOCCU no requiere una provisión específica para esta 

categoría, algunos países puedan exigir un porcentaje específico 

en las leyes o regulaciones locales. 

f. Saldo total de todos los préstamos no morosos. 

 

Meta:  35% de provisiones requeridas para todos los préstamos con 

morosidad menor a 12 meses y para préstamos no morosos. 

 

     
 

Formula = 
( a-b )  

 (c x d) + (e x f)  
     

 



 

 

2010
    
 

F = 
5,652.29

 (0.15 x 149,923.07) + 
(0.25 X 100,923.05)

    
 F = 11.84%
    

 

 

Interpretación 

 

Mide la suficiencia de provisiones para préstamos incobrables después de 

descontar las provisiones usadas para cubrir préstamos con morosidad 

mayor a doce meses.

tomar en cuentan la Neta para provisiones de 

meses este porcentaje disminuye al 11.84% en el año 2010 y el 8.56 en el 

año 2011, lo que quiere decir que estamos con porcentajes muy bajos de 

provisión. 

2010

AÑOS 
2010 2011 

       
5,652.29   

F = 
6,870.31

(0.15 x 149,923.07) + 
(0.25 X 100,923.05) 

  
(0.15 x 236,733.83) 
+(0.25 X 178,963.25)

       
11.84%   F = 8.56%
       

la suficiencia de provisiones para préstamos incobrables después de 

descontar las provisiones usadas para cubrir préstamos con morosidad 

mayor a doce meses. Si el indicador anterior se vuelve más

tomar en cuentan la Neta para provisiones de préstamos menores de 12 

meses este porcentaje disminuye al 11.84% en el año 2010 y el 8.56 en el 

año 2011, lo que quiere decir que estamos con porcentajes muy bajos de 

2010 2011

11.84%
8.56%

PROTECCIÓN 2
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6,870.31  

(0.15 x 236,733.83) 
+(0.25 X 178,963.25) 

 

 
8.56%  

 

 

la suficiencia de provisiones para préstamos incobrables después de 

descontar las provisiones usadas para cubrir préstamos con morosidad 

más rígido por 

menores de 12 

meses este porcentaje disminuye al 11.84% en el año 2010 y el 8.56 en el 

año 2011, lo que quiere decir que estamos con porcentajes muy bajos de 
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P3 Prestamos Castigados / Total Cartera de Préstamo s 

 

Cuentas: 

 

a. Castigos acumulados del ejercicio en curso 

b. Castigos acumulados del ejercicio anterior 

c. Cartera de préstamos bruta (menos provisiones) al final del 

ejercicio en curso. 

d. Cartera de préstamos bruta (menos provisiones) al final del 

ejercicio anterior 

 

Meta:  Minimizar 

 

     
 

Formula = 
( a-b )  

 (c + d)  
   2  
     

 

AÑOS 
2010 2011 

            
 

F = 
3,789.65 – 3,000.12  

F = 
6,789.45 – 4,102.87 

 144,270.78 – 104,102.78  229,863.52 – 144,270.78  
   2    2 
            
 F = 0.04   F = 0.06  
            

 



 

 

Interpretación 

 

Mide el monto de préstamos castigados de la cartera de préstamos 

durante el ejercicio en curso. Nótese que los préstamos castigados se 

deben mantener en un libro auxiliar y no forman parte del balance 

general. Si la provisión la referimos a los Prestamos castigados con  

relación al Total de la Cartera

que el  porcentaje para  provisión de este tipo de préstamos que están 

castigados es muy baja apenas cuenta con el 0.04% e

el  0.06% en el año 2011

 

P4 Recuperación Acumulada de Cartera Castigada / Carte ra 

Castigada Acumulada

 

Cuentas: 

 

a. Recuperación acumulada de castigos

b. Castigos acumulados

el monto de préstamos castigados de la cartera de préstamos 

durante el ejercicio en curso. Nótese que los préstamos castigados se 

deben mantener en un libro auxiliar y no forman parte del balance 

la provisión la referimos a los Prestamos castigados con  

relación al Total de la Cartera, la aplicación de este indicador demuestra 

que el  porcentaje para  provisión de este tipo de préstamos que están 

castigados es muy baja apenas cuenta con el 0.04% en el año 2010 y con 

el  0.06% en el año 2011 

Recuperación Acumulada de Cartera Castigada / Carte ra 

Castigada Acumulada  

Recuperación acumulada de castigos 

Castigos acumulados 

2010 2011

0.04 
0.06 

PROTECCIÓN 3
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el monto de préstamos castigados de la cartera de préstamos 

durante el ejercicio en curso. Nótese que los préstamos castigados se 

deben mantener en un libro auxiliar y no forman parte del balance 

la provisión la referimos a los Prestamos castigados con  

la aplicación de este indicador demuestra 

que el  porcentaje para  provisión de este tipo de préstamos que están 

n el año 2010 y con 

Recuperación Acumulada de Cartera Castigada / Carte ra 



 

 

Meta: >75% 

 

 

2010
     
 

F = 
3,789.65

 5,652.29
     
 F = 67.05%
     

 

 

Interpretación 

 

Mide el monto acumulado de castigos que han sido recuperados a través 

de esfuerzos exitosos de cobros. Es una cifra histórica que incluye todos 

     
 

Formula = 
a  

 b  
     

AÑOS 
2010 2011 

       
3,789.65  

F = 
6,789.45

5,652.29  6,870.31
       

67.05%   F = 98.82%
       

el monto acumulado de castigos que han sido recuperados a través 

de esfuerzos exitosos de cobros. Es una cifra histórica que incluye todos 

2010 2011

67.05%
98.82%

PROTECCIÓN 4
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6,789.45 
6,870.31 

 
98.82%  

 

 

el monto acumulado de castigos que han sido recuperados a través 

de esfuerzos exitosos de cobros. Es una cifra histórica que incluye todos 
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los ejercicios anteriores. Con la aplicación de este indicador se demuestra 

que la Cooperativa de Choferes Profesionales de Yantzatza si tiene un 

buen sistema de cobro ya que ha recuperado prestamos castigados en un 

porcentaje del 67.05% en el año 2010 y  en el año 2011  fue mejor con el 

98.82% esto es favorable ya que no produce perdidas  para la institución 

 

P5 Solvencia 

 

Cuentas:  

 

a. Total activo 

b. Provisiones para activos en riesgo 

c. Saldo de préstamos con morosidad mayor a 12 meses. 

d. Saldo de préstamos con morosidad de 1 a 12 meses. 

e. Total de pasivos 

f. Activos problemáticos (pérdidas que serán liquidadas) 

g. Total de ahorros 

h. Total de aportaciones 

 

Meta: 111% 

 

     
 

Formula = 
[(a + b)-(c + 0.15(d)+e+ f - g)]  

 (g + h)  
     

 



 

 

2010
     
 

F = 

[(172,729.38 + 5,652.29) 
– (149,923.07 x 0.15) + 
92,673.68 + 0]

 52,338.61 + 66,252.20
     
 F = 53.31%
     

 

 

Interpretación 

 

Los resultados indican que en esta Cooperativa si existe una buena 

Protección a los clientes que han confiado sus ahorros 

así mismo los las aportaciones de sus socios si tiene una buena 

protección ya que los porcentajes 

36.20% en el 2011 son buenos aunque se 

disminución de dicha protección que experimenta en este ultimo 

2010

AÑOS 
2010 2011 

       
[(172,729.38 + 5,652.29) 

(149,923.07 x 0.15) + 
92,673.68 + 0] 

 
F = 

[(260,788.91 + 6,870.31) 
– (236,733.83 x 0.15) + 
168,439.97 + 0]

52,338.61 + 66,252.20  106,545.99 + 74,425.10
       

53.31%   F = 35.20%
       

Los resultados indican que en esta Cooperativa si existe una buena 

Protección a los clientes que han confiado sus ahorros en esta entidad

mismo los las aportaciones de sus socios si tiene una buena 

protección ya que los porcentajes del 63.31% en el año 2010 y del 

36.20% en el 2011 son buenos aunque se debería tomar en cuenta la 

disminución de dicha protección que experimenta en este ultimo 

2010 2011

53.31%
35.20%

PROTECCIÓN 5
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[(260,788.91 + 6,870.31) 
(236,733.83 x 0.15) + 

168,439.97 + 0] 
106,545.99 + 74,425.10 

 
35.20%  

 

 

Los resultados indican que en esta Cooperativa si existe una buena 

en esta entidad, 

mismo los las aportaciones de sus socios si tiene una buena 

63.31% en el año 2010 y del 

tomar en cuenta la 

disminución de dicha protección que experimenta en este ultimo año. 



 

 

E = ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ

 

Activos Productivos

 

E1 Préstamos Netos / Total Activo

Cuentas: 

 

a. Total de cartera de préstamos bruta pendiente

b. Total de provisiones para préstamos incobrables

c. Total de activos

 

 

2010
     
 F = 149,923.07 
 172,729.38
     
 F = 83.52%
     

 

ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 1

E = ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ  

Activos Productivos  

Préstamos Netos / Total Activo  

Total de cartera de préstamos bruta pendiente 

Total de provisiones para préstamos incobrables 

Total de activos 

     
 Formula = (a - b)  
 c  
     

AÑOS 
2010 2011 

       
149,923.07 – 5,652.29  F = 236,733.83 

172,729.38  260,788.91
       

83.52%   F = 88.14%
       

2010 2011

83.52%
88.14%

ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 1
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236,733.83 – 6,870.31 
260,788.91 

 
88.14%  
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Interpretación 

 

Mide el porcentaje del activo total invertido en la cartera de préstamos. 

Los porcentajes del 83.52% en el  año 2010 y del 88.14% en el año 2011 

nos indican que los activos que tiene la cooperativa en su mayor 

porcentaje están invertidos en préstamos a sus asociados y clientes de 

esta entidad lo que se interpreta que la cooperativa está cumpliendo el 

propósito de servicio a los asociados mediante el otorgamiento de 

créditos 

 

E2 Inversiones Líquidas / Total Activo 

 

Cuentas:  

 

a. Total de inversiones líquidas 

b. Total de activos 

 

Meta: ≤ 16% 

 

     
 

Formula = 
a  

 b  
     

 



 

 

2010
     
 

F = 
16,874.79

 172,729.38
     
 F = 9.77%
     

 

 

Interpretación 

 

Mider el porcentaje del activo total invertido en inversiones a corto plazo.

Si la cooperativa invierte en inversiones de corto plazo también es un 

buena medida de protección y crecimiento por lo tanto los por

este indicado las señales de crecimientos ofrecen preocupación ya que 

las inversiones de los activos en Inversiones de corto Plazo son muy 

limitadas apenas se ha invertido el 9.77% del total de Activo en el año 

2010 y en el año 2011 el 7.0%

2010

ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 2

AÑOS 
2010 2011 

       
16,874.79  

F = 
18,258.55

172,729.38  260,788.91
       
9.77%   F = 7.00%
       

r el porcentaje del activo total invertido en inversiones a corto plazo.

Si la cooperativa invierte en inversiones de corto plazo también es un 

buena medida de protección y crecimiento por lo tanto los por

este indicado las señales de crecimientos ofrecen preocupación ya que 

las inversiones de los activos en Inversiones de corto Plazo son muy 

limitadas apenas se ha invertido el 9.77% del total de Activo en el año 

2010 y en el año 2011 el 7.0%. 

2010 2011

9.77%
7.00%

ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 2
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18,258.55 
260,788.91 

 
7.00%  

 

 

r el porcentaje del activo total invertido en inversiones a corto plazo. 

Si la cooperativa invierte en inversiones de corto plazo también es un 

buena medida de protección y crecimiento por lo tanto los por lo tanto en 

este indicado las señales de crecimientos ofrecen preocupación ya que 

las inversiones de los activos en Inversiones de corto Plazo son muy 

limitadas apenas se ha invertido el 9.77% del total de Activo en el año 



 

 

Pasivos 

 

E3 Depósitos de Ahorro / Total Activo

 

Cuentas: 

 

a. Total de depósitos de ahorro

b. Total de activos

 

Meta: Entre el 70 -  

 

 

2010
     
 F = 52,338.61
 172,729.38
     
 F = 30.30%
     

 

ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 3

Depósitos de Ahorro / Total Activo  

Total de depósitos de ahorro 

Total de activos 

 80% 

     
 Formula = a  
 b  
     

AÑOS 
2010 2011 

       
52,338.61  F = 106,545.99

172,729.38  260,788.91
       

30.30%   F = 40.86%
       

2010 2011

30.30% 40.86%

ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 3
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106,545.99 
260,788.91 

 
40.86%  
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Interpretación 

 

Mide el porcentaje del activo total financiado con depósitos de ahorro. La 

cooperativa de Choferes Profesionales del Cantón Yantzatza en los años 

en estudio demuestra que no ha cumplid la meta de llegar al 70- 80% de   

cubrir  con los depósitos de Ahorro el  Activo Total Financiado  ya que  en 

el año 2010 solo llega al 30.30% y en el año 2011 al 40.86, esto se 

explica  porque en el año 2011 tuvo mayores depósitos de ahorro de sus  

asociados 
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Capital 

 

E4 Aportaciones de Asociados / Total Activo 

 

Cuentas: 

 

a. Total de aportaciones de asociados 

b. Total de activos 

 

Meta: ≤ 20% 

 

     
 

Formula = 
a  

 b  
     

 

AÑOS 
2010 2011 

            
 

F = 
66,252.20  

F = 
74,296.83 

 172,729.38  260,788.91 
            
 F = 38.36%   F = 28.49%  
            

 



 

 

 

Interpretación 

 

El propósito es medir el porcentaje del activo total financiado co

aportaciones de asociados, los resultados demuestran que en el año 2010 

en esta cooperativa el 38.36%  del activo financiero ha sido 

con las aportaciones de los socios y en el año 2011 el 28.49% lo que se 

interpreta que los activos financieros de esta entidad son financiados en 

gran parte con los aportes de los socios.

 

E5. Capital Institucional1 / Total Activo

 

Cuentas: 

 

a. Total de capital institucional

b. Total de activos

2010

ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 4 

edir el porcentaje del activo total financiado co

aportaciones de asociados, los resultados demuestran que en el año 2010 

en esta cooperativa el 38.36%  del activo financiero ha sido 

con las aportaciones de los socios y en el año 2011 el 28.49% lo que se 

interpreta que los activos financieros de esta entidad son financiados en 

gran parte con los aportes de los socios. 

Capital Institucional1 / Total Activo  

Total de capital institucional 

Total de activos 

2010 2011

38.36%
28.49%

ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 4 
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edir el porcentaje del activo total financiado con las 

aportaciones de asociados, los resultados demuestran que en el año 2010 

en esta cooperativa el 38.36%  del activo financiero ha sido financiado 

con las aportaciones de los socios y en el año 2011 el 28.49% lo que se 

interpreta que los activos financieros de esta entidad son financiados en 



 

 

Meta: ≥ 10% 

 

 

2010
     
 

F = 
80,055.70

 172,729.38
     
 F = 46.35%
     

 

 

Interpretación 

 

Para medir el porcentaje del activo total finan

se aplico este indicador y se demuestra que el activo total financiado con 

2010

ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 5

     
 

Formula = 
a  

 b  
     

AÑOS 
2010 2011 

       
80,055.70  

F = 
92,348.94

172,729.38  260,788.91
       

46.35%   F = 35.41%
       

el porcentaje del activo total financiado con capital institucional 

se aplico este indicador y se demuestra que el activo total financiado con 

2010 2011

46.35%
35.41%

ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 5
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92,348.94 
260,788.91 

 
35.41%  

 

 

ciado con capital institucional 

se aplico este indicador y se demuestra que el activo total financiado con 
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al capital de la cooperativa en el año 2010 fue en un porcentaje del 

46.35% y en el año 2011  fue financiado con el 35.41% es decir menor  

que el año anterior, lo que se interpreta que el activo total se financia con 

gran parte del capital de la cooperativa 

 

A = CALIDAD DE ACTIVOS 

 

A1 Total Morosidad de Préstamos / Cartera de Présta mos Bruta 

 

Cuentas: 

 

a. Total de todos los saldos de préstamos morosos (un control no 

contable) 

b. Total de la cartera de préstamos pendientes (bruta) 

 

Meta: ≤ 5% 

 

     
 

Formula = 
a  

 b  
     

 

AÑOS 
2010 2011 

            
 

F = 
6,879.56  

F = 
8,963.25 

 149,923.07  236,733.83 
            
 F = 4.59%   F = 3.79%  
            



 

 

 

 
Interpretación 

 

La calidad de los activos es necesario medir con

morosidad en la cartera de préstamos, usando el criterio del

préstamos morosos pendientes en vez de los pagos de préstamos 

morosos acumulados.

morosidad de la cartera de crédito fue del 4.59% ene l año 2010 y del 

3.79 en el año 2011 pero tomando en cuenta el saldo de los 

morosos y comprando su relación con el total de cr

cobro 

 

A2 Activos Improductivos / Total Activo

 

Cuentas: 

 

a. Total de activos improductivos

b. Total de activos

2010

calidad de los activos es necesario medir con el porcentaje total de 

morosidad en la cartera de préstamos, usando el criterio del

préstamos morosos pendientes en vez de los pagos de préstamos 

acumulados.los resultados demuestran que en el año 2010 la 

morosidad de la cartera de crédito fue del 4.59% ene l año 2010 y del 

3.79 en el año 2011 pero tomando en cuenta el saldo de los 

morosos y comprando su relación con el total de créditos pendientes de 

Activos Improductivos / Total Activo  

Total de activos improductivos 

Total de activos 

2010 2011

4.59%
3.79%

CALIDAD DE ACTIVOS 1
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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 

los resultados demuestran que en el año 2010 la 

morosidad de la cartera de crédito fue del 4.59% ene l año 2010 y del 

3.79 en el año 2011 pero tomando en cuenta el saldo de los préstamos 

éditos pendientes de 



 

 

Meta: ≤ 5% 

 

 

2010
     
 

F = 
5,931.32

 149,923.07
     
 F = 3.96%
     

 

 
Interpretación 

 

La relación Activos productivos con el total de activos permitió

porcentaje del activo 

aplicación de este  indicador se obtuvo que el porcentaje es bajo en el 

2010

     
 

Formula = 
a  

 b  
     

AÑOS 
2010 2011 

       
5,931.32  

F = 
5,796.53

149,923.07  236,733.83
       
3.96%   F = 2.45%
       

La relación Activos productivos con el total de activos permitió

porcentaje del activo total que no produce un ingreso, luego de la 

aplicación de este  indicador se obtuvo que el porcentaje es bajo en el 

2010 2011

3.96%

2.45%

CALIDAD DE ACTIVOS 2
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5,796.53 
236,733.83 

 
2.45%  

 

 

La relación Activos productivos con el total de activos permitió Medir el 

total que no produce un ingreso, luego de la 

aplicación de este  indicador se obtuvo que el porcentaje es bajo en el 
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año 2010 solo llego al 3.96 % en el año 2010 y en el año 2011 llego a 

2.45% es decir son porcentajes muy bajos de activos productivos que 

posee esta cooperativa 

 

A3 (Capital Institucional Neto + Capital Transitori o + Pasivos Que 

no Producen Intereses) / Activos Improductivos 

 

Cuentas: 

 

a. Total de capital institucional neto  

b. Total de capital transitorio 

c. Total de pasivos que no producen intereses 

d. Total de activos improductivos 

 

Meta: ≥ 200% 

 

     
 

Formula = 
(a+b+c)  

 d  
     

 

AÑOS 
2010 2011 

            
 

F = 
80,055.70 + 5,960.32 + 
1,138.57 

 
F = 

92,348.94 + 10,627.01 + 
1,302.01 

 5,931.32  5,796.53 
            
 F = 1,469.40%   F = 1,798.97%  
            

 



 

 

Interpretación 

 

Mide el porcentaje de activos improductivos financiados con el capital 

institucional, capital transitorio y pasivos que no producen intereses

relación demuestra que  esta relación es altísima 

del 1469.40% en el año 2010 y  del 1795.97% en el año 2011 lo que se 

interpreta que los activos improductivos en relación con el capital 

institucional y los pasivos que no producen intereses resultan escasos.

se cubre la meta que 

 

R = TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS

 

R1 Ingresos por Inversiones Líquidas / Promedio de Inv ersiones

Líquidas 

 

Cuentas: 

 

a. Total de ingresos por inversiones líquidas durante el ejercicio.

el porcentaje de activos improductivos financiados con el capital 

capital transitorio y pasivos que no producen intereses

relación demuestra que  esta relación es altísima llegando a porcentajes 

del 1469.40% en el año 2010 y  del 1795.97% en el año 2011 lo que se 

interpreta que los activos improductivos en relación con el capital 

institucional y los pasivos que no producen intereses resultan escasos.

se cubre la meta que es menor o igual a 2010. 

R = TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS 

Ingresos por Inversiones Líquidas / Promedio de Inv ersiones

Total de ingresos por inversiones líquidas durante el ejercicio.

2010 2011

1469.40%
1798.97%

CALIDAD DE ACTIVOS 3
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el porcentaje de activos improductivos financiados con el capital 

capital transitorio y pasivos que no producen intereses, la 

llegando a porcentajes 

del 1469.40% en el año 2010 y  del 1795.97% en el año 2011 lo que se 

interpreta que los activos improductivos en relación con el capital 

institucional y los pasivos que no producen intereses resultan escasos. No 

Ingresos por Inversiones Líquidas / Promedio de Inv ersiones  

Total de ingresos por inversiones líquidas durante el ejercicio. 



 

 

b. Total de inversiones líquidas al final 

c. Total de inversiones líquidas al final del ejercicio anterior.

 

Meta: Las tasas más altas del mercado sin correr un riesgo indebido

 

 

2010
     
 

F = 
18,258.55

 18,744.27 + 16,506.69
   
     
 F = 
     

 

2010

TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS 1

Total de inversiones líquidas al final del ejercicio en curso.

Total de inversiones líquidas al final del ejercicio anterior.

Las tasas más altas del mercado sin correr un riesgo indebido

     
 

Formula = 
a  

 (b+c)  
   2  
     

AÑOS 
2010 2011 

       
18,258.55  

F = 
16,874.79

18,744.27 + 16,506.69  18,744.27 + 20,910.15
2    

       
1.04   F = 0.85

       

2010 2011

1.04 
0.85 

TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS 1

 
 

144 

del ejercicio en curso. 

Total de inversiones líquidas al final del ejercicio anterior. 

Las tasas más altas del mercado sin correr un riesgo indebido 

 
 

16,874.79 
18,744.27 + 20,910.15 

2 
 

0.85  
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Interpretación 

 

Mide el rendimiento de todas las inversiones a corto plazo como depósitos 

en bancos, etc. Se aplicó este indicador y  los resultaos demuestran que  

en el año 2010 que el rendimiento de las inversiones  de corto plazo 

apenas lego al 1.04% en el año 2010 y  al 0.85% en el año 2011, lo que  

significa que  estas inversiones  son  muy bajas no producen rendimientos 

financieros 

 

R2. GASTOS OPERATIVOS / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL 

 

Cuentas: 

 

a. Total de gastos operativos (menos las provisiones para préstamos 

incobrables) 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior 

 

Meta: ≤ 5% 

 

     
 

Formula = 
a  

 b + c  
   2  

 



 

 

2010
     
 

F = 
11,775.67

 172,729.38 +150,478.56
   
     
 F = 7.29%
     

 

Interpretación  

 

Mide el costo relacionado con la administración de todos los activos de la 

cooperativa de ahorro y crédito. Este costo se mide como porcentaje del 

promedio del activo total e

operativa los resultados demuestran que en el año 2010 este costo fue 

del 7.29% y en el año 2011 fue de 8.19% lo que significa que al finalizar el 

ejercicio el costo de los activos fue muy bajo al relacionarlo con la 

administración de dichos a

cooperativa 

2010

TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS 2

AÑOS 
2010 2011 

       
11,775.67  

F = 
17,742.51

172,729.38 +150,478.56  260.788.91 + 172,729.38
2    

       
7.29%   F = 8.19%
       

relacionado con la administración de todos los activos de la 

ahorro y crédito. Este costo se mide como porcentaje del 

promedio del activo total e indica el nivel de eficiencia o 

operativa los resultados demuestran que en el año 2010 este costo fue 

del 7.29% y en el año 2011 fue de 8.19% lo que significa que al finalizar el 

ejercicio el costo de los activos fue muy bajo al relacionarlo con la 

administración de dichos activos no hay eficiencia operativa en esta 

2010 2011

7.29%

8.19%

TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS 2
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17,742.51 
260.788.91 + 172,729.38 

2 
 

8.19%  
 

 

relacionado con la administración de todos los activos de la 

ahorro y crédito. Este costo se mide como porcentaje del 

iencia o ineficiencia 

operativa los resultados demuestran que en el año 2010 este costo fue 

del 7.29% y en el año 2011 fue de 8.19% lo que significa que al finalizar el 

ejercicio el costo de los activos fue muy bajo al relacionarlo con la 

ctivos no hay eficiencia operativa en esta 
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R3 Provisiones Para Préstamos Incobrables / Promedi o de Activo 

Total 

 

Cuentas: 

 

a. Total gasto de provisiones para todos los activos en riesgo para el 

ejercicio en curso 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior 

 

Meta:  Lo suficiente para cubrir el 100% de préstamos morosos >12 

meses y el 15% de préstamos morosos entre 1-12 meses. 

 

     
 

Formula = 
a  

 b + c  
   2  
     

 

AÑOS 
2010 2011 

            
 

F = 
1,535.53  

F = 
1,218.02 

 172,729.38 +150,478.56  260.788.91 + 172,729.38 
   2    2 
            
 F = 0.95%   F = 0.56%  
            

 



 

 

 

Interpretación 

 

Mide el costo de pérdidas por activos en riesgo como préstamos morosos 

o cuentas por cobrar incobrables. Este costo es diferente de otros gastos 

operativos y debe ser separado

los procedimientos de cobro de la cooperativa

metas están por encima de los porcentajes para préstamos de mayores 

de 12 meses al igual que de 

 

R4 Ingresos o Gastos Extraordinarios / 

 

Cuentas: 

 

a. Total de ingresos o gastos extraordinarios (ejercicio en curso)

b. Total de activos al final del ejercicio en curso

2010

TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS 3

el costo de pérdidas por activos en riesgo como préstamos morosos 

cobrar incobrables. Este costo es diferente de otros gastos 

operativos y debe ser separado para resaltar la eficacia de las 

los procedimientos de cobro de la cooperativa de ahorro y crédito.

metas están por encima de los porcentajes para préstamos de mayores 

de 12 meses al igual que de de préstamos morosos entre 1-

Ingresos o Gastos Extraordinarios / Promedio de Activo Total

Total de ingresos o gastos extraordinarios (ejercicio en curso)

Total de activos al final del ejercicio en curso 

2010 2011

0.95%

0.56%

TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS 3
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el costo de pérdidas por activos en riesgo como préstamos morosos 

cobrar incobrables. Este costo es diferente de otros gastos 

para resaltar la eficacia de las políticas y 

de ahorro y crédito.la 

metas están por encima de los porcentajes para préstamos de mayores 

-12 meses 

Promedio de Activo Total  

Total de ingresos o gastos extraordinarios (ejercicio en curso) 



 

 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior

 

Meta:  Mínimizar 

 

 

2010
     
 

F = 
24,309.10

 172,729.38 +150,478.56
   
     
 F = 15.04%
     

 

 

 

2010

TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS 4

Total de activos al final del ejercicio anterior 

     
 

Formula = 
a  

 b + c  
   2  
     

AÑOS 
2010 2011 

       
24,309.10  

F = 
35,821.50

172,729.38 +150,478.56  260.788.91 + 172,729.38
2    

       
15.04%   F = 16.53%
       

2010 2011

15.04%

15.63%

TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS 4
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35,821.50 
260.788.91 + 172,729.38 

2 
 

16.53%  
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Interpretación 

 

Se aplicó este indicador para medir el monto neto de ingresos y gastos 

extraordinarios. Estos ítems típicamente no deben ser un monto 

significativo si la cooperativa de ahorro y crédito se especializa en la 

intermediación financiera, sin embargo  en el año 2010 el porcentaje del 

15.04% y del 15.63% en el año 2011  evidencian que no se ha logrado 

minimizar los gastos extraordinarios de la cooperativa 

 

R5 Excedente Neto / Promedio de Capital (ROC) 

 

Cuentas: 

 

a. Excedente Neto (Después de Dividendos) 

b. Total Capital Institucional al final del año en curso 

c. Total Capital Institucional al final del año pasado 

 

Meta:  > Inflación 

 

     
 

Formula = 
a  

 b + c  
   2  
     

 



 

 

2010
     
 

F = 
7,843.18

 66,252.20 + 62,102.98
   
     
 F = 12.22%
     

 

 

Interpretación 

 

Los resultados de este indicador 

excedente neto y su capacidad de preservar el valor real de las

de capital, la aplicación de este  indicador  r

e en el año 2010 los excedentes  no permiten preservar el valor de las 

reservas y el capital  los porcentajes del 12.22% en el año 2010 y del 

10.57 en el año 2011 son muy bajos

2010

TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS 5

AÑOS 
2010 2011 

       
7,843.18  

F = 
7,425.10

66,252.20 + 62,102.98  74,296.83 + 66,252.20
2    

       
12.22%   F = 10.57%
       

Los resultados de este indicador permitieron medir la suficiencia del 

excedente neto y su capacidad de preservar el valor real de las

de capital, la aplicación de este  indicador  refleja que  en esta 

los excedentes  no permiten preservar el valor de las 

reservas y el capital  los porcentajes del 12.22% en el año 2010 y del 

10.57 en el año 2011 son muy bajos 

2010 2011

12.22%

10.57%

TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS 5
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7,425.10 
74,296.83 + 66,252.20 

2 
 

10.57%  
 

 

edir la suficiencia del 

excedente neto y su capacidad de preservar el valor real de las reservas 

fleja que  en esta cooperativa 

los excedentes  no permiten preservar el valor de las 

reservas y el capital  los porcentajes del 12.22% en el año 2010 y del 
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L = LIQUIDEZ 

 

L1 (Inversiones Líquidas + Activos Líquidos - Cuent as por Pagar a 

Corto Plazo) / Depósitos de Ahorro 

 

Cuentas: 

 

a. Total de inversiones líquidas productivas 

b. Total de activos líquidos improductivos 

c. Total de cuentas por pagar a corto plazo <30 días 

d. Total de depósitos de ahorro 

 

Meta:  15-20% 

 

     
 

Formula = 
a + b - c  

 d  
     

 

AÑOS 
2010 2011 

            
 

F = 
166,797.86 + 5,931.52 – 
161.56 

 F = 
254,992.38 + 5,796.53 – 
301.97 

   52,338.61    106,545.99 
            
 F = 329.71%   F = 244.48%  
            



 

 

 

Interpretación 

 

Se logró medir la suficiencia de las reservas de efectivo líquido para 

satisfacer los retiros de

inmediatas <30 días.

retiros de depósitos luego de pagar todas las obligaciones inmediatas 

mayores de 30 días, la cooperativa 

porcentajes de 329.71% en el  año 2010 y del 244.48% en el año 2011  

evidencian porcentaje mayores a la meta que es 

 

L2 Reservas de Liquidez / Depósitos de Ahorro

 

Cuentas: 

 

a. Total de reservas de liquidez (activo productivo)

2010

la suficiencia de las reservas de efectivo líquido para 

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

inmediatas <30 días. Pero los resultados demuestran que  si  existieran 

retiros de depósitos luego de pagar todas las obligaciones inmediatas 

mayores de 30 días, la cooperativa no estaría en problemas sus 

porcentajes de 329.71% en el  año 2010 y del 244.48% en el año 2011  

idencian porcentaje mayores a la meta que es 15 - 20% 

Reservas de Liquidez / Depósitos de Ahorro  

Total de reservas de liquidez (activo productivo) 

2010 2011

329.71%
244.48%

LIQUIDEZ 1
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la suficiencia de las reservas de efectivo líquido para 

depósitos, después de pagar todas la obligaciones 

Pero los resultados demuestran que  si  existieran 

retiros de depósitos luego de pagar todas las obligaciones inmediatas 

estaría en problemas sus 

porcentajes de 329.71% en el  año 2010 y del 244.48% en el año 2011  



 

 

b. Total de reservas de liquidez (activo improductivo)

c. Total de depósitos de ahorro

 

Meta: 10% 

 

 

 

2010
     
 F = 16,874.79 + 4,035.36
   52,338.61
     
 F = 39.95%
     

 

 

2010

Total de reservas de liquidez (activo improductivo) 

Total de depósitos de ahorro 

     
 

Formula = 
a + b  

 c  
     

AÑOS 
2010 2011 

       
16,874.79 + 4,035.36  F = 18,258.55 + 485.72

52,338.61    106,545.99
       

39.95%   F = 17.59%
       

2010 2011

35.95%

17.59%

LIQUIDEZ 2
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18,258.55 + 485.72 
106,545.99 

 
17.59%  
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Interpretación 

 

Al medir el cumplimiento con los requisitos obligatorios del Banco Central, 

Caja Central u otros sobre el depósito de reservas de liquidez. Los 

resultados demuestran que en esta cooperativa si está en condiciones de 

enfrentar  los depósitos de sus  cuenta ahorristas ya que dispone de una 

liquidez  del 35.95% en el año 2010 y del 17.59% en el año 2011 

 

L3 ACTIVOS LÍQUIDOS IMPRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVO 

 

Cuentas:  

 

a. Total de activos líquidos improductivos 

b. Total de activos 

 

Meta:  <1% 

 

     
 

Formula = 
a  

 b  
     

 

AÑOS 
2010 2011 

            
 F = 5,931.52  F = 5,796.53 
   172,729.38    260,788.91 
            
 F = 3.43%   F = 2.22%  
            

 



 

 

 

Interpretación 

 

Cuando se aplico este indicador para m

invertido en cuentas líquidas 

el año 2010 y del 2

total de activo invertido en cuentas liquidas es mayor de la meta que  dice 

que debería ser  menor del 1%

 

 

 

 

 

 

 

2010

Cuando se aplico este indicador para medir el porcentaje del activo total 

invertido en cuentas líquidas improductivas., los porcentajes del 3.43% en 

el año 2010 y del 2.22% en el año 2011  evidencian que el 

total de activo invertido en cuentas liquidas es mayor de la meta que  dice 

que debería ser  menor del 1% 

2010 2011

3.43%
2.22%

LIQUIDEZ 3
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edir el porcentaje del activo total 

, los porcentajes del 3.43% en 

22% en el año 2011  evidencian que el porcentaje del 

total de activo invertido en cuentas liquidas es mayor de la meta que  dice 
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S = SEÑALES DE CRECIMIENTO 

 

S1 Crecimiento de Préstamos 

 

Cuentas: 

 

a. Saldo actual de la cartera de préstamos 

b. Saldo de la cartera de préstamos al final del ejercicio anterior 

 

Meta:  Para aumentar la estructura de préstamos  

 

           
 

Formula = 
a 

- 1 x 100 
 

 b  
           

 

AÑOS 
2010 2011 

            
 F = 149,923.07 

- 1 x 100 
 F = 236,733.83 

- 1 x 100 
   130,489.65    149,923.07 
            
 F = 15.00%   F = 58.00%  
            

 



 

 

 

Interpretación 

 

El crecimiento del año hasta la f

con la aplicación de este indicador y los resultaos demuestran que  el 

otorgamiento de préstamos creció en el año 2010 en 

2011 el 58.0% es decir que en cuanto a otorgamiento de créditos  fue 

mejor en el año 2011 es decir si hay una buena  señal de crecimiento en 

esta sentido en la cooperativa

 

S2 Crecimiento de Inversiones Líquidas

 

Cuentas: 

 

a. Total de inversiones líquidas actuales

b. Total de inversiones líquidas al final del ejercicio anterior

2010

l crecimiento del año hasta la fecha de la cartera de préstamos se midió 

con la aplicación de este indicador y los resultaos demuestran que  el 

otorgamiento de préstamos creció en el año 2010 en el 15.00% y el año 

2011 el 58.0% es decir que en cuanto a otorgamiento de créditos  fue 

en el año 2011 es decir si hay una buena  señal de crecimiento en 

esta sentido en la cooperativa 

Crecimiento de Inversiones Líquidas  

Total de inversiones líquidas actuales 

Total de inversiones líquidas al final del ejercicio anterior

2010 2011

15.00%

58.00%

SEÑALES DE CRECIMIENTO 1
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echa de la cartera de préstamos se midió 

con la aplicación de este indicador y los resultaos demuestran que  el 

15.00% y el año 

2011 el 58.0% es decir que en cuanto a otorgamiento de créditos  fue 

en el año 2011 es decir si hay una buena  señal de crecimiento en 

Total de inversiones líquidas al final del ejercicio anterior 



 

 

Meta: Para aumentar la estructura de inversiones líquidas 

 

 
 
 
 

 

2010
     
 F = 16,874.79
   14,789.45
     
 F = 14.00%
     

 

Interpretación  

 

El crecimiento del año hasta la fech

en el año 2010 con el 14.00% y menor en el año 2011 con el 8.0% es 

decir que la estructura de 

de los dos años 

Para aumentar la estructura de inversiones líquidas  

           
 

Formula = 
a 

- 1 x 100 
 

 b  
           

AÑOS 
2010 2011 

       
16,874.79 

- 1 x 100 
 F = 18,258.55 

14,789.45    16,874.79 
       

14.00%   F = 8.00%
       

l crecimiento del año hasta la fecha de las inversiones líquidas fue mejor 

en el año 2010 con el 14.00% y menor en el año 2011 con el 8.0% es 

decir que la estructura de esta inversiones no es muy buena en ninguno 

2010 2011

14.00%

8.00%

SEÑALES DE CRECIMIENTO 2
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- 1 x 100 

 
 

8.00%  
 

 

a de las inversiones líquidas fue mejor 

en el año 2010 con el 14.00% y menor en el año 2011 con el 8.0% es 

esta inversiones no es muy buena en ninguno 



 

 

S3 Crecimiento de Inversiones Financieras

 

Cuentas: 

 

a. Total de inversiones financieras actuales

b. Total de inversiones financieras al final del ejercicio anterior

 

Meta:  Para aumentar la estructura de inversiones financieras 

 

 
 
 
 

 

2010
     
 F = 20,910.15
   18,756.23
     
 F = 11.00%
     

 

2010

Crecimiento de Inversiones Financieras  

Total de inversiones financieras actuales 

Total de inversiones financieras al final del ejercicio anterior

Para aumentar la estructura de inversiones financieras 

           
 

Formula = 
a 

- 1 x 100 
 

 b  
           

AÑOS 
2010 2011 

       
20,910.15 

- 1 x 100 
 F = 18,744.27 

18,756.23    20,910.15 
       

11.00%   F = (10.00)%
       

2010 2011

11.00%

-10.00%

SEÑALES DE CRECIMIENTO 3

 
 

160 

Total de inversiones financieras al final del ejercicio anterior 

Para aumentar la estructura de inversiones financieras  

 
 

 
- 1 x 100 

 
 

(10.00)%  
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Interpretación  

 

Así mismo para medir el crecimiento del año hasta la fecha de inversiones 

financieras.se aplico este indicador y los resultados demuestran que en el 

año 2010 el crecimiento de las inversiones financiera fue del 11.00% y del 

10% en el año 2011, sin embargo no es buen indicador de una buena 

estructura financiera que evidencia crecimiento notable en esta entidad. 

 

S4 Crecimiento de Depósitos de Ahorro 

 

Cuentas: 

 

a. Total de depósitos de ahorro actuales 

b. Total de depósitos de ahorro al final del ejercicio anterior 

 

Meta:  Para aumentar la estructura de depósitos de ahorro  

 

           
 

Formula = 
a 

- 1 x 100 
 

 b  
           

 

AÑOS 
2010 2011 

            
 F = 52,338.61 

- 1 x 100 
 F = 106,545.99 

- 1 x 100 
   40,102.50    52,338.61 
            
 F = 31.00%   F = 104.00%  
            

 



 

 

 

Interpretación  

 

Para medir el crecimiento del año hasta 

se aplico este indicador y los resultados que como señal de crecimiento 

en el año 2010 los depósitos de ahorro crecieron en el 31.00% y en el año 

2011 creció en el104% lo que significa que este ultimo año se 

concedieron mayo

financiera en este sentido

 

S5 CRECIMIENTO DE APORTACIONES DE ASOCIADOS

 

Cuentas: 

 

a. Total de aportaciones de asociados actuales

b. Total de aportaciones de asociados al final del ejercicio anterior

2010

dir el crecimiento del año hasta la fecha de depósitos de ahorro 

se aplico este indicador y los resultados que como señal de crecimiento 

en el año 2010 los depósitos de ahorro crecieron en el 31.00% y en el año 

2011 creció en el104% lo que significa que este ultimo año se 

concedieron mayor cantidad de préstamos mejorando la estructura 

financiera en este sentido. 

CRECIMIENTO DE APORTACIONES DE ASOCIADOS

Total de aportaciones de asociados actuales 

Total de aportaciones de asociados al final del ejercicio anterior

2010 2011

31.00%

104.00%

SEÑALES DE CRECIMIENTO 4
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la fecha de depósitos de ahorro 

se aplico este indicador y los resultados que como señal de crecimiento 

en el año 2010 los depósitos de ahorro crecieron en el 31.00% y en el año 

2011 creció en el104% lo que significa que este ultimo año se 

mejorando la estructura 

CRECIMIENTO DE APORTACIONES DE ASOCIADOS  

Total de aportaciones de asociados al final del ejercicio anterior 



 

 

Meta:  Para aumentar la estructura de aportaciones 

 

 
 
 
 

 

2010
     
 F = 66,252.20
   57,819.47
     
 F = 14.58%
     

 

 

Interpretación  

 

El crecimiento del año hast

la aplicación de este indicador y se evidencia que en e

2010

Para aumentar la estructura de aportaciones  

           
 

Formula = 
a 

- 1 x 100 
 

 b  
           

AÑOS 
2010 2011 

       
66,252.20 

- 1 x 100 
 F = 74,296.83 

57,819.47    66,252.20 
       

14.58%   F = 12.14%
       

l crecimiento del año hasta la fecha de las aportaciones se evidencio co

la aplicación de este indicador y se evidencia que en e

2010 2011

14.58%
12.14%

SEÑALES DE CRECIMIENTO 5
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- 1 x 100 

 
 

12.14%  
 

 

a la fecha de las aportaciones se evidencio con 

la aplicación de este indicador y se evidencia que en el año 2010 la 
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aportaciones de los socios de esta cooperativa crecieron en el 14.54% en 

el año 21010 y en el año 2011 en el 12.14%,  los que significa  que no se 

mejoro notablemente la estructura financiera de las aportaciones de los 

socios y se recomienda  cambiar la políticas en este  sentido para que los 

socios aporten mas 

 

S6 Crecimiento del Activo Total 

 

Cuentas: 

 

a. Total de activos actuales 

b. Total de activos al final del ejercicio anterior 

 

Meta: > Inflación + 10%  

 

           
 

Formula = 
a 

- 1 x 100 
 

 b  
           

 

AÑOS 
2010 2011 

            
 F = 172,729.38 

- 1 x 100 
 F = 260,788.91 

- 1 x 100 
   105,789.60    172,729.38 
            
 F = 63.28%   F = 50.98%  
            

 



 

 

 

Interpretación  

 

Pa medir el crecimiento del año hasta la fecha del activo total.

indicador que demuestra que en el año 2010 el activo total creció en el 

63.28% y en el año 2011 creció en el 50.95% lo que significa que si 

comparamos con el índice de inflación que ese del 5.76% mas el 10% 

estos porcentajes son mayores y por 

sentido si experimentó un buen crecimiento de sus activos

 

 

 

 

 

 

2010

edir el crecimiento del año hasta la fecha del activo total.

indicador que demuestra que en el año 2010 el activo total creció en el 

63.28% y en el año 2011 creció en el 50.95% lo que significa que si 

comparamos con el índice de inflación que ese del 5.76% mas el 10% 

estos porcentajes son mayores y por lo tanto la cooperativa en esta 

sentido si experimentó un buen crecimiento de sus activos 

2010 2011

63.28%
50.98%
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edir el crecimiento del año hasta la fecha del activo total. Aplico este 

indicador que demuestra que en el año 2010 el activo total creció en el 

63.28% y en el año 2011 creció en el 50.95% lo que significa que si 

comparamos con el índice de inflación que ese del 5.76% mas el 10% 

lo tanto la cooperativa en esta 
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ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD ECOMONICA FINANCIERA 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

CUENTAS  2010 2011 
INGRESOS   
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS  21,200.05 35,651.25 

 
Depósitos  397.73 380.09 
Depósitos EN Bancos y Otras Instituciones  397.73 380.09 

 
Intereses de Cartera de Crédito  20,802.32  35,271.16 
Intereses de Cartera de Crédito Comercial  10,753.02 16,131.68 
Intereses de Cartera de Crédito de Consumo  1,902.04 9,910.41 
Intereses de Cartera de Crédito de Vivienda  3,564.61 4,486.84 
De Mora  4,582.65 4,742.23 

 
COMISIONES GANADAS  1,267.70 0.00 

 

Cartera de Crédito  1,267.70 0.00 
Gastos Administrativos  1,267.70 0.00 

 

INGRESOS POR SERVICIOS  130.00 165.00 
 

Otros Servicios  130.00 165.00 
Cuotas para Gastos Administración  130.00 165.00 

 
OTROS INGRESOS  1,711.35 5.25 

 
Recuperación de Activos  1,711.35  0.00 
Devolución de Impuestos y Multas  1,711.35 0.00 
Otros 0.00 5.25 
Ganancias por Redondeo 0.00 5.25 

  

 
TOTAL DE INGRESOS  24,309.10  35,821.50 

 

 
GASTOS   
INTERESES CAUSADOS  3,154.72 9,424.18 

 
Obligaciones con el Público  3,154.72  9,424.18 
Depósitos en Ahorro  1,333.35 3,226.34 
Depósito a Plazo  576.75 4,771.46 
Otros  1,244.62 1,426.38 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

CUENTAS  2010 2011 
PROVICIONES  1,535.53 1,218.02 

 
Cartera de Crédito  1,535.53 1,218.02 
Cartera de Crédito  1,535.53 1,218.02 

 
GASTOS DE OPERACIÓN  11,775.67 17,742.51 

 
Gastos de Personal  6,156.62 8,026.76 
Remuneraciones  3,829.77 3,036.78 
Beneficios Sociales 0.00 60.00 
Gastos de Representación 0.00 2,160.00 
porte al IESS 0.00 177.71 
Otros  2,326.85 2,592.27 
Honorarios  2,811.20 4,300.80 
Honorarios Profesionales  2,811.20 4,300.80 

 
Servicios Varios  1,014.29 2,397.80 
Fletes y Gastos de Viajes  22.50 133.60 
Publicidad y Propaganda  70.39 328.16 
Servicios Básicos  50.40 56.00 
Pólizas de Seguro  58.80 58.80 
Arrendamientos  780.00 1,820.08 
Otros Servicios  32.20 1.16 

 
Impuesto Contribuciones  0.00 441.25 
Impuestos Municipales 0.00 237.63 
Multas y Otras Sanciones 0.00 203.62 

  

 
Depreciaciones  398.21 411.11 
Muebles, Enseres y Equipo   44.12 57.02 
Equipo de Computación  354.09 354.09 

 
Amortizaciones  240.24 0.00 
Programas de Computación  240.24 0.00 

 

Otros gastos  1,155.11 2,164.79 
Suministros Diversos  1,132.71 972.00 
Mantenimiento y Reparaciones 0.00 103.04 
Otros  22.40 1,089.75 
TROS GASTOS 0.00 11.69 

  

 
Interese s y Comisiones devenga  0.00 11.69 
Intereses y Comisiones devenga 0.00 11.69 

  

 
TOTAL DE GASTOS  16,465.92 28,396.40 
EXCEDENTE  7,843.18 7,425.10 

 



 

 

CALCULA DE LA RENTABILIDAD 

 

  
 

R.E. 
 
  

2010

 R.E. = 

   
 R.E. = 
   

 

 

Interpretación 

 

Si consideramos a la rentabilidad como la medida de la productividad de 

los fondos comprometidos en la cooperativa y desde el punto de vista de 

largo plazo que es lo que garantiza su permanencia y crecimiento, si en 

CALCULA DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA 

   

= 
UAII 

x 100
Total de Activos 

  
 

2010  2011 

   
7,843.18 

 
 

 R.E. = 
7,425.10

174,739.38  262,799.91
       

4.49%    R.E. = 2.83%
       

Si consideramos a la rentabilidad como la medida de la productividad de 

los fondos comprometidos en la cooperativa y desde el punto de vista de 

largo plazo que es lo que garantiza su permanencia y crecimiento, si en 

2010 2011

4.49%
2.83%

RENTABILIDAD ECONÓMICA
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x 100 
 
 

  

7,425.10 
 

262,799.91 
 

%  
 

 

Si consideramos a la rentabilidad como la medida de la productividad de 

los fondos comprometidos en la cooperativa y desde el punto de vista de 

largo plazo que es lo que garantiza su permanencia y crecimiento, si en 



 

 

este caso considera esta

tenemos que esta tiene un comportamiento del 

del 2.83% en el año 2011

este no ha  generado valor agregado de importancia en el año 2005 su 

porcentaje es muy bajo.

 

CALCULO DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA

 

  
 

R.E. 
 
  

 

2010

 R.E. = 

   
 R.E. = 
   

 

este caso considera esta rentabilidad antes de intereses e impuestos 

tenemos que esta tiene un comportamiento del 4.49% en el año 20

2.83% en el año 2011, lo que expresa el éxito de la cooperativa, pero 

este no ha  generado valor agregado de importancia en el año 2005 su 

porcentaje es muy bajo. 

CALCULO DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA  

   

 = 
Utilidad Neta 

x 100
Capital Propio 

   

2010  2011 

   
5,000.03 

 
 

 R.E. = 
4,733.50

66,252.20  74,226.83
       

7.55%    R.E. = 6.38%
       

2010 2011

4.49%
2.83%

RENTABILIDAD FINANCIERA
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rentabilidad antes de intereses e impuestos 

% en el año 2010 y 

, lo que expresa el éxito de la cooperativa, pero 

este no ha  generado valor agregado de importancia en el año 2005 su 

    

x 100 
 
 

    

4,733.50 
 

74,226.83 
 

%  
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Interpretación 

 

Como medida para medir Los fondos  pueden definirse ya sea como 

efectivo o capital propio . La rentabilidad financiera es la división 

numérica entre la utilidad neta y el total del capital propio de la 

cooperativa, por lo tanto la lectura de la aplicación nos dice que la 

cooperativa en los años 2010 tuvo un porcentaje del 755% y del 6.38% 

para el 2011 respectivamente  es decir  mantuvo  fondos disponibles  para 

atender sus actividades propias definidas en sus estatutos. Como es la 

atención de créditos a los socios de la misma. 

 

DIFERENCIA ENTRE LA RENTABILIDAD ECONOMICA Y FINANC IERA 

 

Rentabilidad 2010 2011 
Rentabilidad Económica 4.49% 2.83% 

Rentabilidad Financiera 7.55% 6.38% 

 

Interpretación 

 

Así mismo es preciso establecer una diferencia entre la rentabilidad 

económica y financiera ya que la rentabilidad económica establece la 

rentabilidad que obtiene los accionistas sobre la inversión de los activos 

realizada en un periodo determinado, en cambio la rentabilidad financiera 

muestra el rendimiento extraído del capital aportado por los accionistas. 
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Mediante la representación del cuadro puede notarse que el éxito en un 

término medio la rentabilidad económica con 4.49% al igual que la 

rentabilidad financiera con 7.55% de la Cooperativa de ahorro y Crédito 

del Sindicato de Chóferes de la Ciudad de Yantzaza, ya que en el 

ejercicio económico se registra una utilidad razonable, sin embargo para 

el siguiente año se evidencia una rentabilidad económica del 2.83% y una 

rentabilidad financiera del 6.38% valor que dignifica que los ingresos 

cubrieron todos los gastos incurridos dentro de la Cooperativa de ahorro y 

crédito y además genero una utilidad que permitió el crecimiento y 

desarrollo de la misma. 

 

 

 



 
 

172 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

173 
 

 

g. DISCUSION 

 

La investigación se refiere al estudio del Análisis Financiero en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de los choferes profesionales del cantón 

Yantzatza, de la Provincia de Zamora Chinchipe, los resultados 

demostraron que  la situación financiera de la  cooperativa no es muy 

satisfactoria debido a los siguientes resultados producto de la aplicación 

del  Método  de Análisis Vertical , Horizontal o comparativo de la situación 

financiera de los años 2010y 2012, y con la aplicación del Sistema de 

Monitoreo Perlas se evidenció que en el año 2010 indican que dentro de 

los Activos la cuenta más representativa es la Cartera de Crédito con un 

porcentaje de participación 86.80%, esta cuenta representa la actividad 

propia de la cooperativa en donde se destaca la Cartera de Crédito 

Comercial cuyo porcentaje mayor del 56.20% se encuentra en el año 

2010 que es precisamente cuando se concedieron más créditos de esta 

naturaleza, especialmente por  aquellos créditos de más de 360 días, Los 

créditos de vivienda le sigue en importancia con el 18.22%. Así mismo 

dentro de los activos también se considera como otra cuenta importante 

por su porcentaje de participación son los Fondos Disponibles 

especialmente la cuenta Bancos y Otras Instituciones financiera con 

porcentajes del 12.11%%, cuyos fondos están depositados en las cuentas 

del, Banco de Loja Cuenta Corriente y Banco de Fomento, depósitos que 

alcanzan a la cantidad de USD 20.910.15. en relación con el  grupo de las 

Cuentas de Propiedad Planta y equipo estas significan el 0.56% en el año 
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2010, en donde las cuentas de mayor importancia son las de Muebles, 

Enseres y Equipos de Oficina, valores que se registran por la adquisición 

de muebles para el funcionamiento de la entidad También hay  que 

destacar que en  la estructura de los pasivos se estableció que las 

cuentas de mayor importancia por el porcentaje de participación en la 

estructura financiera son las Obligaciones con el Público con porcentajes 

del 52.99% en el año 2010, que corresponde a las Depósitos a la Vista o 

Ahorros, confirmando una buena confianza de los usuarios ya que 

significan el 52.94% respectivamente, aunque los Depósitos a Plazo son 

mayores con porcentajes de 42.82%, Las cuentas  por pagar no son muy 

importantes en esta estructura ya que presentan porcentajes de de 0.09% 

en el año 2010. Se evidencio dentro de este análisis que la composición y 

estructura financiera se destaca la participación, de las cuentas de mayor 

participación que son el Capital Social o Aportes de los Socios, con el 

66.652.20 USD pero que analizando  los resultados del análisis vertical 

demuestran porcentajes muy bajos en relación con los Activos y la cuenta 

de Resultados con porcentajes también poco significativos puesto que el 

2.34% son relativamente bajos. 

 

Para el año 2011 indican que dentro de los Activos la cuenta más 

representativa es la Cartera de Crédito el porcentajes de participación del 

90.78%  esta cuenta representa la actividad propia de la cooperativa con 

una cantidad de USD 236.733,83 en donde se destaca la Cartera de 

vivienda por Vencer cuyo porcentaje mayor del 75.70% se encuentra en el 
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año 2011, especialmente por aquellos créditos de más de 360 días. 

Dentro de los activos también se considera como otra cuenta importante 

por su porcentaje de participación son los Fondos Disponibles 

especialmente la cuenta Bancos y Otras Instituciones financiera con un 

porcentajes del 7.19%, cuyos fondos están depositados en las cuentas 

del  Banco de Loja Cuenta Corriente y Banco de Fomento, con la cantidad 

de 18.744.27 USD en el año 2011.En el grupo de las Cuentas por Cobrar 

se  estableció que la cuenta más importante representa los Intereses por 

Cobrar de Cartera que representan e el Anticipo al Impuesto a la Renta  

con  55.61% en el año 2011 Pago por Cuentas de Clientes que son 

Gastos por Operaciones Contingentes con el 41.17%. en el grupo de 

Propiedad Planta y equipo estas  significan el 0.59% en el año 2011 en 

donde las cuentas de mayor importancia son las de Muebles, Enseres y 

Equipos de Oficina, valores que se registran por la adquisición de 

muebles  con un porcentaje del 37.31 pero que es poco significativa  la c 

cantidad de USD 570.20 el equipo de Computación con el 37.21% con 

USD 1.073,00 y equipo de Seguridad con el 55.62% con la cantidad de 

USD 850.00 al  analiza la estructura de los pasivos se estableció que las 

cuentas de mayor importancia por el porcentaje de participación en la 

estructura financiera son las Obligaciones con el Público con porcentajes 

del 64.09% en el año 2011, que corresponde a las Depósitos a la Vista o 

Ahorros, confirmando una buena confianza de los usuarios ya que 

significan USD 106.545,99 respectivamente, los Depósitos a Plazo son 

mayores con porcentajes de 36.25%, Las cuentas por pagar no son muy 
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importantes en esta estructura ya que presentan porcentajes del 0.12% 

en el año 2011. 

 

En la composición y estructura financiera se destaca la participación de 

las cuentas con porcentajes del 28.49% en el año 2011 con las cuentas 

de mayor participación que son el Capital Social o Aportes de los Socios, 

pero que analizando los resultados del análisis vertical demuestran 

porcentajes muy bajos en relación con los Activos y la cuenta de 

Resultados con porcentajes también poco significativos puesto que el 

32.85% que son relativamente bajos con cantidad de USD 7.425.10. 

 

La aplicación del Sistema Perlas entre otros  resultados  determino que  

Medir la suficiencia de las provisiones para préstamos incobrables en 

comparación con las provisiones requeridas para cubrir todos los 

préstamos con morosidad mayor a 12 meses. Por lo tanto si  la meta fue 

del 100% así como lo recomiendan para este sector financiero los 

resultados demuestran que no existe una provisión para préstamos 

incobrables el 2.13% en el año 2010 y el 19.35% en el año 2011 son 

insuficientes, se recomienda incrementar dicho porcentaje por otra parte 

para Medir el porcentaje del activo total invertido en la cartera de 

préstamos. Los porcentajes del 83.52% en el año 2010 y del 88.14% en el 

año 2011 nos indican que los activos que tiene la cooperativa en su 

mayor porcentaje están invertidos en préstamos a sus asociados y 

clientes de esta entidad lo que se interpreta que la cooperativa está 

cumpliendo el propósito de servicio a los asociados mediante el 

otorgamiento de créditos. Finalmente en este análisis al medir el 
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porcentaje del activo total invertido en inversiones a corto plazo. Si la 

cooperativa invierte en inversiones de corto plazo también es un buena 

medida de protección y crecimiento por lo tanto los por lo tanto en este 

indicado las señales de crecimientos ofrecen preocupación ya que las 

inversiones de los activos en Inversiones de corto Plazo son muy 

limitadas apenas se ha invertido el 9.77% del total de Activo en el año 

2010 y en el año 2011 el 7.0%; el porcentaje del activo total financiado 

con depósitos de ahorro. La cooperativa de Choferes Profesionales del 

Cantón Yantzatza en los años en estudio demuestra que no ha cumplid la 

meta de llegar al 70 - 80% de cubrir con los depósitos de Ahorro el  Activo 

Total Financiado ya que en el año 2010 solo llega al 30.30% y en el año 

2011 al 40.86, esto se explica  porque en el año 2011 tuvo mayores 

depósitos de ahorro de sus  asociados y si  el propósito  fue medir el 

porcentaje del activo total financiado con las aportaciones de asociados, 

los resultados demuestran que en el año 2010 en esta cooperativa el 

38.36%  del activo financiero ha sido financiado con las aportaciones de 

los socios y en el año 2011 el 28.49% lo que se interpreta que los activos 

financieros de esta entidad son financiados en gran parte con los aportes 

de los socios. 

 

Estas situaciones descritas en  este capítulo deben tomar en cuenta los 

directivos  al  aprobar el Informe de este estudio con la finalidad de que se 

puedan tomar los correctivos necesarios para mejorar la administración 

financiera de esta Cooperativa. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Luego de la culminación del presente trabajo de investigación en la  

Cooperativa de Sindicato de Choferes Profesionales de Loja, se puede 

arribar a las siguientes conclusiones: 

 

1. La Cooperativa del Sindicato de Choferes de la ciudad de 

Yantzatza. no ha realizado análisis financiero, por lo tanto se 

desconoce la solvencia de la misma el estudio estableció que 

mantiene un total de activos de $ 172,729.38 lo que no le da una 

buena solvencia económica. 

2. El análisis a la estructura del Estado de Situación y de Resultados 

del periodo en estudio permitió establecer las cuentas más 

importantes del activo son Cartera de Crédito con valores de 

238.744,83 en el año 2010 y de 151.933,07 ene la año 2011 

existiendo un crecimiento del 88.811.76 que equivale al 57.14 que 

puede ser significativo pero  frente a la demanda de crédito  es 

muy bajo situación que si bien demuestra el cumplimiento de su 

misión de servicio a sus asociados. pero  no es satisfactoria para 

los asociados. 

3. El análisis de la Liquidez general y ampliada de la Cooperativa es 

aceptable pues los resultados demuestran que si existieran retiros 

de depósitos luego de pagar todas las obligaciones inmediatas 

mayores de 30 días, la cooperativa no estaría en problemas sus 
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porcentajes de 329.71% en el  año 2010 y del 244.48% en el año 

2011  evidencian porcentaje mayores a la meta que es 15 - 20% 

4. Existe como señal de crecimiento en el año 2010 los  depósitos de 

ahorro crecieron en el 31.00% y en el año 2011 creció en el104% 

lo que significa que este ultimo año se concedieron mayor cantidad 

de préstamos mejorando la estructura financiera en este sentido. 

5. Se videncia que en el año 2010 la aportaciones de los socios de 

esta cooperativa crecieron en el 14.54% en el año 21010 y en el 

año 2011 en l 12.14%, los que significa que no se mejoró la 

estructura financiera de las aportaciones de los socios y se 

recomienda cambiar la políticas en este  sentido para que los 

socios aporten mas. 

6. Los objetivos de la investigación se llegaron   cumplir  con  la 

aplicación de los métodos de análisis financiero y el Sistema Perlas 

que ayudo a monitorear las actividades que viene desarrollando la 

Cooperativa en los años en  estudio 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

181 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

182 
 

 

i) RECOMENDACIONES 

 

1. A los Directivos de la Cooperativa de Choferes profesionales de  

Yantzatza se recomienda que por lo menos una vez por año se 

realicen estudios que sirvan para  medir la solvencia financiera y 

permita una toma adecuada de decisiones. 

2. Se recomienda mejorar la estructura financiera de la cooperativa, 

de tal forma que no solo sean la Cartera de Créditos las cuentas de 

mayor importancia, se puede  mejorar las  inversiones financieras 

que le permitan aumentar la rentabilidad de la cooperativa en el 

futuro. 

3. La liquidez es muy baja, si la cooperativa tuviera que enfrentar un 

requerimiento inmediato de entrega de sus depósitos de ahorro y 

obligaciones de corto plazo,  podrá hacerlo porque la liquidez es 

buena  pero es necesario tener en cuenta esta situación para no 

tener problemas ante una contingencia de iliquidez de sus activos 

corrientes. 

4. Se debe utilizar adecuadamente los depósitos de los clientes en 

cuentas de Ahorro ya que si bien existe un incremento de los 

depósitos se puede ofrecer nuevos servicios financieros a los 

socios. 

5. Se recomienda cambio en la políticas de captación de aportaciones 

de los socios  puesto que ello dará mayor solvencia financiera a la 

cooperativa, ya, qué en el año 2011 los aportes de socios fue muy 

limitada. Y su capital de trabajo disminuyó notablemente. 
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6. Si la rentabilidad es muy baja significativamente se debería tomar 

en cuenta la disminución del costo financiero del capital con lo cual 

se generará mayores utilidades para la cooperativa. Si la tasa de 

interés que gana la cooperativa es baja y proyectando un 

incremento en las utilidades un porcentaje mayor  se obtendrá una 

mejor rentabilidad que es lo que esperan los directivos por la 

esencia mismas del negocio de prestar créditos a sus asociados  

con lo cual se podrá cumplir con las metas. 
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