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b. RESUMEN  

 

El éxito de una organización no es fruto de un trabajo improvisado, para 

ello se solicita de un proceso propiamente planificado y organizado que 

consienta lograr las metas planteadas, utilizar herramientas y mecanismos 

que permitan medir si las actividades están siendo realizadas de forma 

eficiente. Es así que se cree conveniente efectuar una “EVALUACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

“CACPE ZAMORA SUCURSAL LOJA” LTDA. PERÍODO 2013-2014”, 

cuyos objetivos fueron los siguientes: 

 

Identificar y analizar el escenario administrativo – financiero en el que se 

desenvuelve la Cooperativa Cacpe Zamora Sucursal Loja, que fue 

desarrollado mediante un análisis situacional, infraestructura física y el 

diagnostico externo. Establecer propuestas para el manejo administrativo 

y financiero estratégicos para disminuir y controlar sus debilidades y 

amenazas, a través del desarrollo de la matriz FODA, a través de un 

estudio de sus factores internos y externos que son la base para la 

formulación de las diferentes estrategias propuestas.  

 

Elaborar el informe del Análisis Financiero aplicado a la cooperativa de 

ahorro y crédito Cacpe Zamora Sucursal Loja, Ltda., con la utilización del 

análisis vertical, horizontal y los indicadores que permiten ver el estado de 

la situación económica y financiera de la cooperativa en un momento 

determinado.  

 

La metodología utilizada se realizó mediante la aplicación del análisis 

vertical y horizontal para lo cual se tomó en cuenta los estados financieros 
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de los años 2013 y 2014, se aplicó el análisis FODA  en donde se 

estableció la debilidad como es la falta de capacitación del personal y 

como fortalezas el ambiente laboral, se aplicó los indicadores perla en 

donde se determinó que la cooperativa se encuentra con liquidez y 

solvencia.   

 

Por lo que se recomienda se realice un presupuesto anual para las 

capacitaciones a efectuarse al personal, desarrollar campañas de 

publicidad para atraer a nuevos clientes y colocar los créditos, para el 

desarrollo de las empresas. 
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ABSTRACT 
 

The success of an organization is not the result of an improvised work, for 

it is requested of a process properly planned and organized to consent 

achieve the goals, using tools and mechanisms to measure whether the 

activities are being carried out efficiently. Thus it is believed desirable to 

make a "ASSESSMENT AND MANAGEMENT PORTFOLIO CREDIT 

credit union SMALL BRANCH Loja EMPRESA¨CACPE ZAMORA LTDA. 

PERIOD 2013 - 2014, whose objectives were: 

 

Identify and analyze the administrative scenario - in which the financial 

CACPE Zamora Cooperative Branch Loja, which was developed through a 

situational analysis, physical infrastructure and external diagnosis unfolds. 

Establish proposals for the strategic administrative and financial 

management to reduce and control their weaknesses and threats, through 

the development of the SWOT matrix, through a study of internal and 

external factors that are the basis for the formulation of the different 

proposed strategies . 

 

Prepare the report of the Financial Analysis applied to the credit union 

CACPE Zamora Branch Loja, Ltda., With the use of vertical, horizontal 

analysis and indicators that allow the status of the economic and financial 

situation of the cooperative at a time determined. 

 

The methodology used was made by applying the vertical and horizontal 

analysis which took into account the financial statements for the years 

2013 and 2014, the SWOT analysis where the weakness was established 

was applied as is the lack of staff training and as strengths the work 

environment, the pearl indicators where it was determined that the 

cooperative meets liquidity and solvency was applied. 
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As recommended an annual budget for training is made to be made to 

staff, develop advertising campaigns to attract new customers and put the 

credits for the development of enterprises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

c. INTRODUCCIÓN.  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la pequeña empresa Cacpe 

Zamora Sucursal Loja, fue creada el 30 de Agosto de 1988, con capital de 

aporte de los socios, en la actualidad cuenta su representante legal Dr. 

Nixon Darío González, la misma que se encuentra ubicada  en las calles 

Av. Universitaria entre José Antonio Eguiguren y Colón, ofreciendo 

créditos de consumo, microcrédito, emergentes, educativos, depósitos en 

ahorro y plazo fijo. 

 

La importancia de efectuar la evaluación y administración de la cartera de 

crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la pequeña empresa 

Cacpe Zamora Sucursal Loja. LTDA, radica en que permite analizar su 

situación actual con miras a un mejor desarrollo financiero con un 

planteamiento claro de metas y objetivos, con políticas que le ayuden a 

aprovechar sus fortalezas y oportunidades financieras minimizando sus 

debilidades y amenazas logrando cada día un adelanto eficaz y oportuno.  

 

Con el siguiente trabajo se pretender aportar a los directivos de esta 

Cooperativa de Ahorro y Crédito algunas propuestas viales para mejorar 

la gestión financiera y administrativa que ayuden al crecimiento de la 

misma en forma eficiente con el único objetivo de servir a la comunidad, 

así como lograr beneficios y rentabilidad.  

 

La presente tesis se encuentra organizada básicamente en la siguiente 

estructura: Titulo es el objeto de estudio que permitió efectuar el trabajo 

de la tesis; el Resumen que es la síntesis del trabajo ejecutado, 

posteriormente se encuentra la Introducción, en la que se describe la 

importancia del tema, el contenido de la investigación; la Revisión 

Literaria contiene el fundamento teórico recopilado de fuentes 
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bibliográficas primarias y secundarias que sirvió de base para orientar el 

trabajo académico. 

 

Los Materiales y Métodos muestran los recursos materiales, métodos y 

técnicas que fueron utilizados en el proceso de la investigación; los 

Resultados se muestran en cada uno de los diagnósticos objetos de 

estudio, como el FODA, Análisis Vertical, Horizontal y los indicadores 

perla; estos análisis permitieron corroborar la propuesta inicial planteada a 

través de la problemática y en base a estos resultados se programa las 

respectivas propuestas de mejoramiento administrativas – financieras 

como:  

 

Plan de organización administrativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la pequeña empresa Cacpe Zamora Sucursal Loja. LTDA, preparación 

de un manual de funciones, Capacitación para el personal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la pequeña empresa Cacpe Zamora 

Sucursal Loja. LTDA, Plan de publicidad, buscar nuevos mercados que le 

permitan expandirse a nivel local y nacional, plan para gestionar fondos 

externos con entidades de apoyo, Desarrollar nuevas líneas de crédito y 

efectuar un plan de estímulos financieros para el personal. 

 

En la Discusión se da  a conocer el cumplimiento de los objetivos 

planteados con los resultados obtenidos en la práctica, basados en 

procedimientos y cálculos matemáticos ejecutados para el cumplimiento 

de los mismos; seguidamente se describen las Conclusiones y 

Recomendaciones las cuales se reflejan del análisis investigativo y de 

acuerdo a los resultados obtenidos con la finalidad de dar un aporte a la 

institución para el mejoramiento de su gestión financiera; la Bibliografía 

que indica las fuentes de donde proviene la información para el desarrollo 

del trabajo y finalmente los Anexos que contienen los documentos de 

apoyo de la investigación.  
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d. Revisión de literatura 
 

Administración financiera 

 

Según Van Horne y Wachowicz, (2010) manifiestan que 

 

“La Administración Financiera es el área de la administración que 

cuida de los recursos financieros de la empresa. La administración 

financiera se centra en dos aspectos importantes de los recursos 

financieros como lo son la rentabilidad y la liquidez. Esto significa 

que la administración financiera busca hacer que los recursos 

financieros sean lucrativos y líquidos al mismo tiempo.”(p. 25) 

 

Importancia 

 

Una de las funciones más importantes del administrador financiero es la 

planificación, para formular planes debe ser capaz de evaluar la condición 

pasada y presente de la entidad. Los planes deben ajustarse a las 

capacidades financieras de la empresa y obtener resultados que puedan 

satisfacer las necesidades y obligaciones financieras de la empresa. 

 

Objetivos 

 

 Planear el crecimiento de la empresa, tanto táctica como 

estratégica. 

 Proporcionar buen servicio. 

 Asignar recursos de acuerdo con los planes y necesidades de la 

empresa. 

 Proporcionar bienestar y desarrollo a los empleados. 

 Tener un ciudadano empresarial responsable. 
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 Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de un organismo 

social. 

 Minimizar la incertidumbre de la inversión y maximización de las 

utilidades. 

 Asegurarse que la empresa produzca o preste sus servicios. 

 

Análisis situacional 

 

Se refiere al análisis de datos pasados, presentes, futuros ya que éstos 

proporcionan una base para seguir el proceso de la planeación 

estratégica. 

 

Para que una cooperativa pueda funcionar adecuadamente es necesario 

que tenga muy en cuenta lo que ocurrió, lo que ocurre y lo que aún puede 

ocurrir dentro de la organización y estar al tanto para evitar hechos que 

nos lleven al fracaso. 

 

Expectativas de elementos externos.- Se refiere a todos aquellos 

individuos o grupos que tienen un interés en común relacionado con la 

empresa, el cual servirá para que la planeación estratégica se lleve a 

cabo adecuadamente. 

 

Expectativas de personal interno.- Los intereses de las personas son 

observadas por el dueño o director de la empresa, conforme la empresa 

crece el director valora más al personal. En ocasiones los empleados no 

están conformes con las actividades que realizan en la organización por lo 

que es importante saber que ocurre dentro de la organización para aplicar 

estrategias de mejora. 

 

Desempeño pasado.- Esto es importante considerarlo dentro de la 

organización ya que a través de datos pasados se pueden determinar 
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posible situaciones futuras. De estos datos pueden aprender todas 

aquellas personas que ingresen a la empresa o aquellas que no conozcan 

mucho sobre la misma. 

Situación actual.- En este aspecto se deben considerar todos los 

recursos con los que cuenta la empresa (instalaciones, financieros, 

productos nuevos, etc.), así como todo lo referente a la competencia, para 

poder mantenerse en ventaja con respecto a ésta. Otro punto a 

considerar es el ambiente dentro del cual se desarrolla la organización. 

 

Pronóstico.- Los pronósticos realizados para facilitar la planeación 

estratégica eran económicos y por lo general se enfocaban a factores 

ambientales que tuvieran relación directa con la empresa como: ingreso 

disponible del consumidor, índices de salarios, productividad de 

empleados, condiciones económicas generales, etc. 

 

Identificación de oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas:  

 

Para que la organización funcione adecuadamente es necesario que 

tenga muy en cuenta los cuatro puntos anteriores y deben tratar de evitar 

desviaciones que traigan consigo el fracaso de la organización. 

 

Propósitos del análisis situacional: 

 

 Ayuda a los directivos a identificar y analizar las fuerzas más 

significativas. 

 Ayuda a sistematizar el proceso de valuación para tener mejores 

resultados. 

 Proporcionan un foro para tratar los puntos de vista divergentes 

acerca de él mismo. 



 

11 

 

Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 

 

Según Ortiz, H (2012) manifiesta que 

“Es la herramienta por excelencia para conocer la situación real en 

que se encuentra una organización, empresa o proyecto, y 

planificar una estrategia de futuro” (p. 61) 

 

FODA es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le 

permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil 

para examinar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

La matriz FODA es una herramienta que permite determinar cuatro tipos 

de estrategias: 

 

 FO = fortalezas / oportunidades 

 FA = fortalezas / amenazas 

 DO = debilidades / oportunidades 

 DA = debilidades / amenazas 

 

Se genera una matriz de 8 cuadrantes, la información a ser utilizada en 

los cuadrantes de esta matriz proviene de aquellos factores que 

obtuvieron los totales ponderados más altos de la matriz EFI y la matriz 

EFE. 

 

Pasos del análisis FODA: 

 

 Haga una lista de fortalezas 

 Haga una lista de debilidades 

 Haga una lista de amenazas 

 Haga una lista de oportunidades 

 Junte fortalezas oportunidades 
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 Junte debilidad oportunidades 

 Junte fortalezas amenazas 

 Junte debilidades amenazas 

El propósito del FODA es generar estrategias alternativas factibles, más 

no seleccionar o determinar cuáles son las estrategias a utilizar. No todas 

las estrategias desarrolladas por la matriz FODA se implementarán. 

 

Bravo, M. (2012) señala que  

 

“El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores 

claves para el éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y 

las debilidades diferenciales internas al compararlo de manera 

objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y 

amenazas claves del entorno” (p. 83) 

 

Matriz de evaluación de factores internos (efi) 

 

Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un 

negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas áreas.  

 

Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que 

el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no 

se debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es 

bastante más importante entender a fondo los factores incluidos que las 

cifras reales. 
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Matriz de evaluación de los factores externos (EFE) 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. 

 

Matriz de la planificación estratégica cuantitativa (mcpe) 

 

Se le considera como la etapa decisoria o etapa de la definición, es la 

tercera actividad la cual es requerida para el desarrollo del proceso de la 

planificación estratégica, esta es una técnica que indica de forma objetiva, 

cuales son las mejores estrategias alternativas. Esta es la más actual de 

las técnicas analíticas de la formulación de estrategias, esta matriz utiliza 

información de entrada de los análisis de la etapa 1 y los resultados 

¨comparativos¨ de los análisis de la etapa 2. 

 

Es decir que la información obtenida de los análisis de la etapa 1 que es 

la matriz EFE y la matriz EFI, Como la matriz de perfil competitivo que 

comprenden el paso 1, sumadas a la matriz FODA, el análisis PEYEA, la 

matriz BCG, la matriz IE y la matriz de la gran estrategia que constituyen 

el paso 2, ofrecen la información necesaria para crear una MCPE que 

representa el paso 3. 

 

La MCPE es una herramienta que permite a los estrategas evaluar las 

estrategias con base en limitaciones y capacidades organizativas 

específicos y los factores críticos para el éxito, internos y externos, que 

son identificados con anterioridad, ya que este tipo de matriz requiere que 

se hagan buenos juicios intuitivos. 
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Esta matriz requiere de las otras herramientas analíticas de formulación 

de estrategia, y requiere de decisiones subjetivas para la asignación de 

ponderaciones y clasificaciones, por lo cual es necesario usarla con 

sabiduría, no indiscriminadamente. La matriz MCPE solamente evalúa 

estrategias dentro de un conjunto. 

 

Análisis financiero 

 

Según Guamán y Eras, (2012) manifiestan que:  

 

“El análisis de los estados financieros es el proceso crítico dirigido 

a evaluar la posición financiera, presente y pasada y los resultados 

de las operaciones de una empresa, con el objetivo primario de 

establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre 

las condiciones y resultados futuros”.(p.12) 

 

El análisis financiero es un diagnóstico, el mismo que mediante la 

aplicación de métodos y técnicas nos permite interpretar sistemática y 

adecuadamente los Estados Financieros, para llegar al conocimiento 

objetivo de la realidad financiera de la empresa y por ende proyectarnos 

hacia el futuro. 

 

Objetivo financiero 

 

Tiene como objetivo general informar sobre la situación financiera a una 

fecha determinada y sobre los resultados alcanzados en un ejercicio 
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económico, sin embargo, los objetivos particulares que se persiguen con 

el análisis difieren según los requerimientos específicos de cada entidad. 

Analista financiero 

 

Según Bravo, M. (2012) manifiesta que el analista financiero es: 

 

“Un financista especializado a quién, con base financiero y demás 

información que posee sobre 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” (p. 8) 

 

Clasificación del análisis financiero 

 

Análisis vertical 

 

Estupiñan, (2013) considera que el análisis vertical 

 

“Es aquel que nos permite estudiar, evaluar y comprar 

porcentualmente las cuentas, subcuentas y relacionarlas con la 

totalidad del elemento de los estados financieros de la Cooperativa, 

con la finalidad de establecer su posición económica y sus 

resultados en una fecha determinada este análisis se denomina 

estático” (p.57) 

 

En el análisis vertical, se usa como valor base de una partida significativa 

del estado financiero, y todas las demás partidas del estado se comparan 

con ella. El mismo que consiste en tomar un solo Estado Financiero 

(Balance General o Estado de Resultados) y relacionar las partes que lo 
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componen con alguna cifra base del mismo; es decir, no se relaciona con 

estados financieros de otros períodos. 

 

Fórmula 

 

 

 

Análisis horizontal 

 

Estupiñan, (2013) considera que el análisis horizontal como  

 

“Un análisis comparativo de uno o más estados financieros, con la 

finalidad de conocer si se ha incrementado o decrecido de un 

período a otro, también lo llamamos dinámico” (p. 62) 

 

El análisis horizontal utiliza dos o más estados financieros de la misma 

clase pero de diferentes períodos. Mediante este método se evalúa la 

variación que ha sufrido una partida o agrupación de partidas en relación 

con los valores que han mostrados dichos períodos. 

 

El análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación absoluta 

o relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un 

periodo respecto a otro. Determina cual fue el crecimiento o decrecimiento 

de una cuenta en un periodo determinado.  

 

Es el análisis que permite determinar si el comportamiento de la empresa 

en un periodo fue bueno, regular o malo. 
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Fórmula 

 

Índices, razones, e indicadores financieros 

 

Oriol, A. (2012), manifiesta que 

 

“Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más 

común del análisis financiero, es el resultado de establecer la 

relación numérica entre dos cantidades” (p. 37) 

 

El análisis de indicadores y razones financieras señala los puntos fuertes 

y débiles de un negocio, que principalmente les interesa a los accionistas 

o socios de una empresa para conocer la situación económica de la 

misma. 

 

Clasificación de las razones o indicadores financieros 

 

Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de 

entidades es el uso de las razones financieras, ya que estas pueden 

medir en un alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa. Estas 

presentan una perspectiva amplia de la situación financiera, puede 

precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento 

financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad 

 

Sistema de monitoreo “perlas” 

 

El perla es un sistema de monitoreo compuesto de 46 indicadores 

financieros cuantitativos que facilitan el análisis e interpretación integral de 

la condición financiera de cualquier cooperativa de ahorro y crédito. 
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El perla es un beneficio que integra la ideología social con una mentalidad 

empresarial de las cooperativas y ayuda a mantener un equilibrio y 

armonía entre sí, está compuesto de seis categorías que son: 

P: Protección 

E: Estructura Financiera 

R: Rendimiento y Costos 

L: Liquidez 

A: Activos Improductivos 

S: Señales de Expansión 

 

El uso del sistema de evaluación PERLAS alcanza los siguientes 

objetivos: 

 

Objetivos 

 

1. Herramienta de administración ejecutiva 

 

Según Van Horne y Wachowicz, (2010) manifiestan que: 

 

“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 hallar 

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 (ingreso bruto insuficiente, gastos 

operativos excesivos o grandes pérdidas por morosidad). 
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El uso del sistema accede 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 manejados por cooperativas de ahorro y crédito para evaluar sus 

operaciones. También establece un idioma financiero universal que todos 

pueden hablar y entender. 

 

El resultado puede ser una alta comunicación que facilite una mejor 

comprensión de los conceptos principales junto con un compromiso con el 

logro de mayor uniformidad en 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 ajustado 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. 
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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 

del inspector. Al evitar las evaluaciones subjetivas, es posible demostrar 

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 supervisor 

 

Además de su utilidad como un instrumento de administración, el sistema 

PERLAS facilita un marco para una unidad supervisora. 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 valiosas 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 
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inspectores de la asociación nacional a uno de verificar la información 

financiera utilizada en el cálculo 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 

 

Componentes de perlas 

 

El sistema PERLAS tiene una diferencia única. Inicialmente 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: 

 

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. 
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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 

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. 

 

 Cuadro 1: Protección 

 

 

 

Fuente: Fundamentos de administración financiera 
Elaborado por: La Autora 
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2. E = Estructura financiera eficaz 

 

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

elemento más importante en la determinación del potencial de 

crecimiento, la capacidad de ganancias y la fuerza financiera general.  

 

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 

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. 

 



 

25 

 

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 

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 
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rápidamente dónde podrían existir las debilidades potenciales en otras 

áreas de la operación. 

 

 Cuadro 2: Estructura financiera eficaz 

 

 

 

 

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. 

 

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, 

Fuente: Fundamentos de administración financiera 
Elaborado por: La Autora 
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normalmente afecta todas las otras áreas claves de las operaciones de 

cooperativas de ahorro y crédito. 

 

Al usar la fórmula de PERLAS para calcular 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. Entre 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 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.  
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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. 

 

 

 

 

4. R = Tasas de rendimiento y costos 

 

Según la Financiera, A. (2013) manifiesta que. 

 

“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” (p. 102) 

Fuente: Fundamentos de administración financiera 
Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro3: Calidad de Activos 

 



 

29 

 

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: 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.  

 

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. 
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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. 

 

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 
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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.  

 

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.  
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En realidad, la creación de provisiones suficientes representa un tipo de 

gasto completamente distinto. Se 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. 

 

 Cuadro4: Tasas de rendimientos y costos 

 

 

 

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 

Fuente: Fundamentos de administración financiera 
Elaborado por: La Autora 
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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. 

 

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 

“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 
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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 

activo total como el denominador clave.  

 

Según la Financiera, A. (2013) considera que. 

 

“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” (p. 115) 

 

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. 
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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 

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 
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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. 

 

Indicadores de gestión 

 

Bravo, M. (2012) considera a los indicadores de gestión como 

 

“Un indicador es un punto en una medida estadística simple o 

compuesta que refleja algún rasgo importante de un sistema dentro 

de un contexto de interpretación. Establece una relación 

cuantitativa entre dos cantidades que corresponden a un mismo 

proceso o a procesos diferentes. Por si solos no son relevantes, 

adquieren importancia cuando se les compara con otros de la 

misma naturaleza” (p. 97) 

 

Dimensiones a evaluar por medio de indicadores 

 

Para que los indicadores puedan evaluar la dimensión de las acciones, 

deben posibilitar la medición de: 

 

 Impacto 

 Mide el cumplimiento de los objetivos 

 Cuantifica valores y efectos en clientes 

 Mide el desarrollo de los procesos 

 Cobertura 

 Informa sobre el alcance de las acciones 

 Eficiencia 
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 Mide costos unitarios y productividad 

 Cuantifica la optimización de recursos humanos, materiales, 

financieros y tecnológicos, para poder obtener productos y 

servicios al menor costo y en el menor tiempo 

 Calidad 

 Mide el grado en que los productos y servicios satisfacen las 

necesidades y expectativas de los clientes, cuantifica la 

satisfacción del cliente. 

 

Indicadores administrativos 

 

Según James y Wachowinz (2010) manifiestan que 

 

“Sirven para evaluar en términos cualitativos y cuantitativos el 

puntual cumplimiento de sus etapas y propósito estratégico. Para 

poder estar en posibilidad de obtener la mayor y mejor información, 

a cada etapa del proceso se le asigna indicadores cualitativos, que 

son los que dan razón de ser a la organización e indicadores 

cuantitativos, que son los traducen en hechos el objeto de la 

organización” (p. 42)  

 

El manejo de estos indicadores en forma simultánea obedece al propósito 

de, que el auditor tenga visión global y completa de la organización, 

asociando la esencia con las acciones y el comportamiento con los 

resultados. 

 

Área directiva 

 

Los indicadores que a continuación se detallan permitirán establecer si las 

actividades, funciones, dediciones, etc.; están siendo cumplidas por el 

Área Directiva, la misma que debe velar por-la buena marcha de la 
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cooperativa haciendo cumplir y cumpliendo con lo establecido en los 

Estatutos, Reglamentos internos y demás disposiciones legales para el 

buen funcionamiento de la Cooperativa. 

 

Visión 

 

Empleados que la Conocen/ Total de Empleados 

 

Misión 

 

Empleados que la Conocen/ Total de Empleados 

Empleados de base/ Total de Empleados 

Empleados que participan en su definición/ Total de Empleados 

Empleados por Honorarios/ Total de Empleados 

 

Objetivos 

 

Objetivos Alcanzados/ Objetivos Definidos 

Objetivos Estratégicos alcanzados/ Objetivos Definidos 53 

 

Metas 

 

Metas alcanzadas/ Metas establecidas 

Metas alcanzadas/ Objetivos Definidos 

 

Estrategias 

 

Estrategias implementadas/ Total de estrategias 

 

Niveles 

 

Acciones realizadas por el nivel directivo/ Acciones realizadas 

Acciones realizadas por el nivel operativo/ Acciones realizadas 
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Acciones realizadas por los mandos medios/ Total de estrategias 

 

Horizonte 

 

Acciones realizadas a corto plazo/ acciones realizadas 

Acciones realizadas a mediano plazo/ acciones realizadas 

 

División y distribución defunciones 

 

Empleados total por áreas/ número de áreas 

Tareas realizadas/ tareas programadas 

 

Recursos humanos 

 

Análisis de puestos / Total empleados 

Personal de apoyo/ Total empleados 

Empleados de nivel directivo/total de empleados 

Procedimientos para el manejo del personal/ total de procedimientos 

Empleados de mandos medios /total de empleados 

Empleados de nivel operativo/ total de empleados 

Gastos de capacitación invertidos/ gastos de capacitación planeados 

 

Manejo del estrés y conflictos 

 

Personal con estrés/total del personal operativo 

Conflictos por áreas/ áreas de la organización 

Conflictos/ soluciones 

 

Toma de decisiones 

 

Decisiones cumplidas/total de decisiones 
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Alternativas de decisión posibles/ total alternativas 

 

Creatividad e innovación 

 

Proyectos innovadores/ total proyectos 

Personal involucrado en proyectos innovadores/ total del personal 

operativo 

 

Indicadores para el área administrativa 

 

Los indicadores para el Área Administrativa, permiten medir la 

administración adecuada de los recursos tanto económicos, financieros y 

humanos. Los cuales permiten satisfacer las necesidades de los clientes, 

y prestar mejores prestaciones. 

 

Instrumentos técnicos de apoyo 

 

Personal responsable/ Total de Empleados 

Manuales/ Áreas 

Manuales Elaborados/ Manuales Programados 

 

Comunicación 

 

Canales de comunicación utilizados/ Canales de comunicación 

establecidos 

Recurso Tecnológicos utilizados/ Recursos disponibles 

Canales de comunicación/ Total de áreas 

 

Información y tecnología 

 

Sistema de información tecnológica aceptados/ Sistema de información 

tecnológica propuestos 
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Naturaleza 

 

Controles previstos/ Total de controles 

Auditorías/ Total de controles 

Controles concurrentes/ Total de controles 

 

Niveles 

 

Controles estratégicos/ Total de controles 

Controles basados en redes de información /Total de controles 

 

Indicadores para el área operativa 

 

El Área Operativa se aplica los indicadores con el fin conocer que tan 

eficiente son los miembros que conforman esta área al momento de 

prestar sus servicios, el trato que reciben los clientes y la imagen que 

proyecta la institución al exterior. 

 

Servicio a clientes 

 

Personal responsable de atención a clientes/ total personal operativo 

Personal capacitado atención a clientes/ personal responsable de 

atención a clientes 

Evaluación de servicios/ total de servicios a clientes. 

 

CALIDAD 

 

Sistema de administración y aseguramiento de la calidad /total de 

sistemas 

Servicios defectuosos / total de servicios 

Certificado de calidad actual / certificado de calidad requerido 
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Evaluación para determinar falencias en atención a clientes / estudios 

para mejorar la atención a clientes programados. 

 

Área de servicios 

 

Sirven para evaluar las seguridades de la institución, los servicios 

complementarios que pueda ofrecer, la limpieza, orden, etc.; los cuales 

reflejan la imagen física de la empresa. 

 

Servicios generales 

 

Personal de vigilancia / total de personal operativo 

Personal de limpieza / total del personal operativo 

Fotocopiadoras existentes / fotocopiadoras necesarias 

Fotocopiadoras propias / total de fotocopiadoras 

Vehículos destinados al transporte / total vehículos 

Documentos archivados/ total de documentos 

 

Área financiera 

 

A continuación se detalla los indicadores que permitirán medir la Gestión 

del Área Financiera, además de ayudarnos a determinar la realidad 

Financiera y Económica de la Entidad. 

Número de empleados del Área / Total de Empleados 

Número de empleados con título de educación superior / Total de 

empleados del área. 
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e. MATERIALESYMÉTODOS.  
 

 

MATERIALES  

 

En el presente trabajo se utilizó recursos como:  

 

 Equipo de Cómputo   

 Flash Memory   

 Fotocopias 

 Tinta 

 Impresiones 

 Anillados   

  Esferográficos   

 Calculadora 

 Portaminas 

 Borrador       

 

 METODOS. 

 

Científico.- Permitió recopilar información con relación a políticas y 

manejo de la cartera de crédito con la finalidad de elaborar el marco 

teórico, en base a conceptos, teorías y procedimientos.  

 

Deductivo.- Nos dio a conocer las diferentes generalidades y 

particularidades de la entidad como; contexto institucional, base legal, 

movimiento de la cartera de crédito y así elabora las respectivas 

conclusiones y recomendaciones para un mejor desarrollo institucional de 

la cooperativa. 

Inductivo.- Ayudo a poner en práctica los conocimientos adquiridos 

mediante el análisis de la cartera de crédito durante el periodo 2013- 2014 
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con el propósito de obtener conclusiones respecto a la liquidez y 

solvencia que tiene una entidad. 

 

Analítico.-  Accedió a descomponer la información obtenida, para 

describir las causas que originaron dichos hechos, así también el de 

analizar e interpretar los diferentes movimientos económicos financieros. 

 

Sistemático.- Sirvió para simplificar la información cualitativa y 

cuantitativa con el objeto de plasmar lo más importante y de esta manera 

proceder a formular las conclusiones y recomendaciones respectivas que 

sin duda serán útiles para futuras toma de decisiones. 

 

Matemático.-  Es el más importante dentro de este trabajo porque 

permitió desarrollar los distintos cálculos que se aplican durante el 

desarrollo práctico del análisis y evaluación de la cartera de crédito. 

Estadístico.-  Mediante este método se podrá representa gráficamente 

los resultados mediante diagramas, barras, pasteles para realizar 

comparaciones y las mediciones de parámetros sobre el crecimiento y 

recuperación de la cartera de crédito en los periodos prepuestos.  

 

TÉCNICAS:  

 

Recopilación Bibliográfica.- Esta técnica permitió recolectar toda la 

información de los ámbitos administrativos y financieros, así como todos 

los aspectos relacionados al desarrollo operativo y la gestión directiva de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la pequeña empresa Cacpe Zamora 

Sucursal Loja.  

 

Observación Directa.- Mediante esta técnica se pudo palpar la realidad 

del entorno interno y externo que afectan los ámbitos de la gestión 

administrativa y el rendimiento financiero de los recursos, se identificaron 
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los factores favorables y desfavorables que impactan el desempeño de la 

organización, las visitas a la caja de ahorro y crédito fueron de forma 

permanente.  
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f. RESULTADOS 
 

 

1. Escenario del ámbito administrativo – financiero de la 

cooperativa de ahorro y crédito de la pequeña empresa “CACPE 

ZAMORA SUCURSAL LOJA” 

 

Análisis situacional 

 

Diagnostico interno estructura organizativa: 

 

 Asamblea general de socios 

 Consejo de administración 

 Consejo de vigilancia  

 Comisión de crédito 

 Vocales  

 Contadora 

 Secretaria 

 

Infraestructura fisica de la cooperativa de ahorro y crédito “CACPE 

Zamora Sucursal Loja”  

 

No cuenta con local propio, se encuentra ubicada en la ciudad de Loja en 

las calles Av. Universitaria entre José Antonio Eguiguren y Colon. Su 

horario de atención al público es de lunes a sábado de 08:00 a 17:00. 

 

Productos que ofrece 

 

 Ahorro a la Vista 

 Créditos Ordinarios 

 Emergentes 
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 De negocios 

 De educación 

  Productivos 

 

Requisitos para la apertura de cuenta de ahorro 

 

 Copia de cedula de identidad 

 Copia de certificado de votación 

 Original y copia del recibo del pago de servicios básicos 

 Cuota de ingreso $ 8, ahorro obligado, $ 5 mensual, Créditos 

 

Crédito 

 

 Ser socio 

 Poner el encaje en su libreta que equivale al 10% del monto 

solicitado 

  Uno o dos garantes socios dependiendo del monto solicitado 

 En el caso de ser microcrédito tener el negocio mínimo un año 

 

Diagnostico externo 

 

Factor Económico 

 

Loja es una ciudad de clima variado, su economía se basa principalmente 

en el comercio y la agricultura por lo que es preciso incentivar una cultura 

de ahorro dentro de sus moradores es por ello que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito es un escenario atractivo ya que es una organización 

social  cuya finalidad es de promover el ahorro cooperativo como norma 

de todos los asociados y como una alternativa de economía solidaria para 

el desarrollo humano de la comunidad. 
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Factor social 

 

Por una falta de fuentes de trabajo obliga a las personas a emigrar a otros 

lugares en busca de trabajo para mejorar el nivel de la vida de su familia, 

ocasionando la desintegración del núcleo familiar y por ende graves 

problemas sociales, por lo que es necesario la reactivación de la 

producción para ello se requiere de capital de trabajo que lo pueden 

ofrecer las entidades financieras públicas o privadas por lo que es 

importante incentivar a la ciudadanía a adquirir una cultura de ahorro e 

inversión. 

 

Factor Tecnológico: 

 

La tecnología es de gran importancia dentro de una entidad ya que la 

misma pueda brindar servicios de calidad a la colectividad; por lo tanto es 

necesaria su adquisición siempre y cuando se lo haga considerando los 

requerimientos de la cooperativa. 

 

Estructura básica de un análisis financiero. 

 

El objetivo del análisis financiero es usarlo de herramienta para generar 

mayor rentabilidad del capital de la cooperativa, evalúa las repercusiones 

financieras, sistematiza aportes financieros, evalúa la efectividad de la 

administración financiera de un proyecto, evalúa incentivos locales para 

determinar la conveniencia de asumir un cambio en la cooperativa con 

relación al ingreso incremental que deja el mismo. 

 

Su estructura básica se divide en 4 ítems: 

 

a. Preparar las cuentas: La información básica para hacer el análisis 

económico financiero de una cooperativa son los estados 

financieros, para llegar al final del análisis no basta con esta 
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información sino que muchas veces se requiere información 

externa de la cooperativa. Preparar cuentas es simplificarlas en 

cifras fundamentales que son necesarias para estudiar la situación 

de la cooperativa, liquidez, rentabilidad y riesgo. 

b. Efectuar un análisis patrimonial: aquí se estudia el patrimonio de 

la cooperativa, desde el punto de vista del activo (estructura 

económica) como desde el punto de vista de su financiación 

(estructura financiera).  Lo que se estudia tanto en la estructura 

económica y financiera son dos cosas: la composición de la 

cooperativa; qué peso tiene cada partida del activo sobre el total y 

qué peso tiene cada partida del pasivo sobre el total. También 

debe observarse su evolución, cómo ha ido cambiando a lo largo 

de varios años la estructura patrimonial. 

c. Realizar el análisis de pasivos: Cuando se dice análisis de 

pasivos dentro del contexto de análisis financiero, nos referimos a 

la capacidad de la cooperativa para devolver sus deudas, tanto a 

corto, como a largo plazo. 

d. Hacer el análisis económico: La razón de ser de la empresa es la 

obtención de beneficios, la empresa existe para generar 

rentabilidad que implique creación de valor para el accionista, el 

análisis económico es el estudio de si la empresa está obteniendo 

una rentabilidad suficiente. 

 

2. Propuestas para el manejo administrativo-financiero a traves 

del desarrollo del FODA.  

 

Evaluación de los elementos internos 

 

De la observación que se les realizó a los directivos y empleados así 

como también de la observación directa Pequeña Empresa “Cacpe 
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Zamora Sucursal Loja”, se determinó las siguientes fortalezas y 

debilidades: 

 

Fortalezas: 

 

 Existe un buen entorno de trabajo. 

 Ofrece una excelente atención. 

 Buena aceptación en el mercado financiero. 

 Crecimiento del número de socios. 

 

Debilidades: 

 

 Insuficiente personal 

 Falta de capacitación al personal 

 Falta de un plan de capacitación 

 Falta de manual de funciones 

 Falta de objetivos estratégicos 

 Carece de publicidad 

 

Evaluación de los elementos externos 

 

Oportunidades: 

 

 Buena trayectoria 

 Desarrollo poblacional 

 Buena acogida 

 Estabilidad de las tasas de interés 

 

Amenazas 

 

 Recuperación tardía del insoluto vencido de los créditos. 
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 Falta de infraestructura propia. 

 

 

Matriz de combinación 

FORTALEZAS DEBILIDADES

FACTOR INTERNO
*Existe un buen entorno de

trabajo.
* Insuficiente personal.

*Ofrece una excelente atención.
* Falta de Capacitación al

Personal.

FACTOR EXTERNO
*Buena aceptación en el

mercado financiero.
* Falta de capacitación.

*Crecimiento del número de

socios.

* Falta de manual de

funciones.

*Falta de objetivos

estratégicos.

*Carece de publicidad.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FO

*Buena Trayectoria.

*Proponer nuevas estrategias

para recuperar los créditos

vencidos.

*Implementar un plan de

incentivos financieros para el

personal.

*Desarrollo poblacional.

*Publicitar los productos y

servicios que oferta la entidad

financiera.

*Desarrollar programas de

capacitación dirigidas a

empleados y directivos.

*Buena acogida.

*Estabilidad de las tasas

de interés.

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

*Recuperación tardía del

insoluto vencido de los

créditos.

*Fomentar cultura de ahorro de

los socios.

*Realizar estudios de

factibilidad para identificar

nuevas necesidades.

*Falta de infraestructura

propia.

*Actualización permanente al

personal, con el fin de tomar

medidas de acuerdo a los

cambios políticos y

económicos.

*Buscar nuevos mercados

que permitan expandirse a

nivel local y nacional.

 

 

Diagnostico administrativo utilizando la matriz FODA 

 

Actualmente el sector financiero se ha convertido en uno de los sectores 

de mayor importancia para el desarrollo socio - económico del país, razón 

por lo cual la cooperativa de ahorro y crédito no está de este sector y de 

manera directa coadyuva principalmente al desarrollo de la ciudad. Sin  
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embargo hay varios factores que indican de manera positiva y negativa al 

desarrollo del mismo. 

 

Diagnostico interno 

 

Luego del análisis FODA se puede detectar las siguientes fortalezas y 

debilidades. Entre las fortalezas encontradas están: existe un buen 

entorno de trabajo, ofrece una excelente atención y buena aceptación en 

el mercado, factores positivos que contribuyen al adelanto de la 

cooperativa. 

 

Así mismo existen algunas debilidades que no le permiten sobresalir, 

entre las más latentes se destacan: insuficiente personal, falta de 

capacitación al personal, falta de manual de funciones, falta de objetivos 

estratégicos. 

 

Diagnostico externo 

 

Las oportunidades son factores que coadyuvan a que la Cooperativa de 

ahorros subsista en el mercado, entre las oportunidades con las que 

cuenta la Cooperativa están: La Cooperativa posee buena trayectoria, 

posee estabilidad de las tasas de interés. 

En cuanto a las amenazas que afectan a la Cooperativa se encuentran: la 

recuperación tardía del insoluto vencido de los créditos y la falta de 

infraestructura propia. 

 

Manual de políticas 

 

1. Políticas generales  

 

a. Los préstamos se otorgarán a personas naturales, jurídicas para 

actividades lícitas dentro de los segmentos establecidos por la 

Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera. 
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b. Los créditos podrán ser otorgados a socios de la cooperativa de 

acuerdo a la capacidad de pago de estos. 

 

c. La colocación de crédito deberá evitar la concentración en pocos 

socios, en sectores o actividades susceptibles al riesgo de 

incumplimiento. 

 

d. La gestión de cobranza deberá realizarse antes de las fechas de 

vencimiento y en forma permanente, al menos mediante medios 

telefónicos o electrónicos, notificaciones evidenciadas de alguna 

manera la gestión realizada. 

 

e. Las tasas de los créditos que conceda la cooperativa no podrán 

superar los máximos establecidos para cada segmento por el 

Banco Central del Ecuador. 

 

f. Los créditos concedidos deberán basarse en un análisis adecuado 

de la capacidad de pago del socio, garantizando el cumplimiento 

oportuno de la obligación adquirida.  

g. El Gerente o jefe de crédito evaluará de forma periódica la calidad 

de la cartera. 

 

h. Todas las operaciones deberán estar garantizadas. 

 

2. Políticas de crédito 

 

La cooperativa otorgará los siguientes tipos de crédito:  

 

 Crédito de Consumo Ordinario: Es otorgado a personas naturales 

destinadas a la adquisición o comercialización de vehículos livianos. 
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 Crédito de Consumo Prioritario: Es el otorgado a personas 

naturales, destinado a la compra de bienes, servicios o gastos no 

relacionados con una actividad productiva, comercial y otras compras 

y gastos no incluidos en el segmento de consumo ordinario. 

  

 Crédito Educativo: Otorgadas a personas naturales para su 

formación y capacitación profesional o técnica y a personas jurídicas 

para el financiamiento de formación y capacitación profesional o 

técnica de su talento humano; en ambos casos la formación y 

capacitación deberá ser debidamente acreditada por los órganos 

competentes. 

 

 Microcrédito: Es el otorgado a una persona natural o jurídica con un 

nivel de ventas anuales inferior o igual a USD 100.000, o a un grupo 

de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar 

actividades de producción y/o comercialización en pequeña escala, 

cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas o 

ingresos generados por dichas actividades, verificados 

adecuadamente por la entidad del Sistema Financiero Nacional. 

 

3. Determinación de los sujetos de crédito 

 

Son sujetos de crédito las personas naturales y jurídicas, que reúnen 

condiciones y requisitos establecidos por la Ley. El mercado objetivo al 

cual la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la pequeña empresa Cacpe 

Zamora sucursal Loja enfoca su producto crediticio corresponde a 

personas naturales y jurídicas que realizan actividades agropecuarias, 

vendedores formales e informales y asalariados. 
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4. Plazos de las operaciones de crédito 

 

Para determinar los plazos de las operaciones de crédito, se debe 

considerar que hay destinos que no requieren de plazos largos, por lo que 

es necesario manejar dividendos prudenciales dependiendo el monto 

otorgado y el ciclo de la actividad. Los plazos máximos establecidos por 

tipo de crédito se presentan a continuación:  

 

Tipo de Crédito Plazo máximo 

 Consumo prioritario  3 años 

 Consumo ordinario  3 años 

 Crédito Educativo  3 años 

 Microcrédito  3 años  

  

5. Etapas en la concesión de créditos 

 

a) Evaluación y visita a solicitantes: Una vez receptada la solicitud 

de crédito, se procede con la recolección de información, 

documentos y datos necesarios para realizar los análisis 

pertinentes como económico, financiero, de moralidad del socio, 

entre otros. En esta etapa se deberá verificar la consistencia y 

veracidad de la información obtenida, pudiendo incluir visitas 

personalizadas por el ejecutivo de crédito o Administrador. 

 

b) Propuesta y recomendación para aprobación de créditos: 

Posterior a la etapa de evaluación y visita, si el administrador 

recomienda la aprobación del mismo, realizará la propuesta al 

correspondiente nivel de aprobación. Si el  administrador de crédito 

no recomienda la aprobación de la solicitud, entonces finaliza el 

proceso. La propuesta deberá encontrarse documentada y 

contener como mínimo: 
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 Producto crediticio solicitado 

 Condiciones del financiamiento 

 Documentación completa y actualizada 

 Análisis de la información financiera y capacidad de pago, 

presentada por el solicitante. 

 Determinación de la capacidad y voluntad de pago 

 Historial crediticio 

 

c) Decisión de aprobación: La aprobación o negación de las 

solicitudes se realizará de acuerdo a los niveles establecidos en 

este manual. 

 

d) Seguimiento y recuperación: Posterior al desembolso del crédito 

se deberá realizar las gestiones de seguimiento y recuperación de 

la operación concedida de forma permanente, evitando el 

vencimiento de las cuotas pactadas en los plazos establecidos.    

 

6. Condiciones a cumplir en la concesión de créditos 

 

Para la concesión de créditos, se debe cumplir como mínimo con las 

siguientes condiciones: 

 

 Cumplir con los primeros filtros para ser otorgado el crédito 

  

 Contar con una solicitud de crédito debidamente llena y firmada por 

el solicitante de crédito. 

 

 Verificar en toda operación la cédula de identidad y certificado de 

votación original del solicitante, garante y sus cónyuges, si los 

tuviere. 
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 Para la evaluación de una solicitud de crédito se deberá contar con 

los datos actualizados de créditos vigentes y garantías. 

 

 Comprobar los ingresos que el solicitante declara con todos los 

documentos originales de respaldo necesarios, los mismos que 

deberán ser confiables y encontrarse actualizados.  

 

 En caso de créditos aprobados bajo condiciones especiales, debe 

contar con la constancia de la aprobación del Consejo de 

Administración. 

 

 Contar con el reporte que demuestre el análisis realizado de la 

solicitud de crédito y las conclusiones acerca de su aprobación o 

rechazo. 

 

 Para el otorgamiento del crédito es necesario que se haya 

realizado inspecciones y verificaciones sobre la actividad 

productiva o comercial del socio.  

 

 Realizar el desembolso solo después de aprobado el crédito por el 

nivel correspondiente. 

 

 Si el solicitante registra atrasos en el cumplimiento de sus 

obligaciones con la cooperativa, no se deberá otorgar un crédito. 

 

 Todo crédito aprobado será desembolsado en la cuenta del socio. 

 

 Para realizar el desembolso del préstamo en la cuenta del socio, se 

deberá tener previamente firmados los documentos de crédito; esto 

es, el contrato de préstamo y la tabla de pagos o el pagaré según 

sea el caso, y de acuerdo a las condiciones del crédito aprobado. 
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7. Análisis y evaluación de un crédito  

 

Los niveles de aprobación deberán evaluar como mínimo los siguientes 

aspectos:  

 

 Estabilidad mínima de un año del negocio del socio o de la 

actividad que constituye la fuente de pago . 

 Estabilidad del garante, si lo tuviere, y de la actividad 

económica que realiza. 

 Naturaleza del negocio. 

 Referencias personales o comerciales. 

 En el caso de Personas Jurídicas, estados financieros y análisis 

de los mismos, principales indicadores de liquidez, solvencia y 

rentabilidad, flujo de efectivo donde se incluya todas las 

obligaciones que tiene el solicitante de crédito y se determine la 

capacidad de pago. 

 Historial crediticio en la cooperativa y en el sistema financiero. 

 Condiciones financieras: 

 

a. Monto.- El monto a concederse debe encontrarse 

relacionado a la capacidad de pago, a la viabilidad de la 

actividad a financiar y a las garantías. Los dividendos 

(capital e intereses) se cobrarán de acuerdo al tipo de 

crédito concedido y podrán devengarse ya sean estos 

mensuales o trimestrales.  

 

b. Plazo.- Los plazos deberán ser coherentes con el destino de 

crédito, con el monto y tipo de crédito, los cuales no podrán 

superar los máximo establecidos en el presente manual. 
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Otros aspectos que determinen los niveles de aprobación o en Consejo 

de Administración.  

 

8. Niveles de aprobación 

 

Los montos de aprobación determinados por el Consejo de Administración 

son los siguientes:  

 

(Tipo de Crédito)     

Niveles de aprobación 
Monto de aprobación 

Desde  Hasta 

 Administrador  1000  5000 

 Gerente  5001 35000 

 

9. Morosidad 

 

Por cada tipo de crédito se ha establecido el máximo nivel de tolerancia 

de la morosidad, el mismo que se define a continuación: 

  

Días de 

morosidad 

Gestiones 

permitidas 
Gestión realizada 

 1 – 30 días 

Llamadas, 

mensajes de texto y 

visitas. Ejecutivo de crédito 

 31- 59 días 

Primera , segunda 

notificación escrita 

deudor y garante  

 Ejecutivo de crédito 

– Administrador de 

agencia 

 60 días en 

adelante 

Notificación legal , 

llamadas y visitas  Asesor legal 
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10. Tasas de interés  

 

 En función a las recomendaciones técnicas del Gerente, el Consejo 

de Administración ha fijado las siguientes tasas de interés: 

 

 

Tipo de 

Crédito 
Tasa 

Plazo 

Desde  Hasta 

 Consumo 

prioritario     14 % 1 año(s)  3 año(s) 

 Consumo 

ordinario  16%  1 año 3 años 

 Crédito 

Educativo  20%  6 meses  3 años 

  

Microcrédito  22%  6 meses 3 años 

 

 

 Las tasas de interés siempre serán las vigentes a la fecha de la 

aprobación de la operación.  

 No se cobrarán intereses sobre intereses. 

 Para los créditos que incurran en mora, se deberá aplicar la tasa de 

interés por mora vigente publicada en la página del Banco Central 

del Ecuador. 

 La cooperativa informará a sus socios sobre la tasa nominal y 

efectiva anual que cobra en las operaciones de crédito, así como 

las tasas de interés por mora y otros costos o cargos adicionales. 
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 No se realizará la eliminación de intereses moratorios, las 

excepciones solamente se harán con la aprobación del Consejo de 

Administración, siempre y cuando no se contraponga a la Ley. 

 

11. Desembolsos 

 

El proceso de desembolso es parte del proceso de crédito, y consiste en 

la entrega del dinero a la cuenta del socio, después de pasar por el 

análisis y la aprobación del mismo. Para efectuar el desembolso se 

deberá: 

 

 Verificar coincidencia de firmas con las cédulas de identidad. 

 Identificar que números y letras estén correctos en el pagaré o en 

el contrato de crédito. 

 Constatar la información del pagaré o contrato de crédito con 

información proporcionada en la solicitud de crédito. 

 Confirmar firmas en la tabla de amortización. 

 Revisar las consistencias de condiciones del crédito, entre la tabla 

de amortización y el contrato de crédito. 

 Las autorizaciones de débito deben estar firmadas tal cual la 

cedula del deudor y codeudor, si aplica. 

 En la tabla del seguro de desgravamen se debe ver 

minuciosamente que estén los datos correctos del deudor y 

codeudor según el caso; fecha de nacimiento, número de cedula, 

nombres y apellidos, para que proceda correctamente la póliza.  

 

Una vez verificada la información se procederá al desembolso de la 

operación, dinero que deberá ser acreditado en la cuenta del socio.  
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El proceso de desembolso termina con la entrega de la documentación 

del crédito al responsable de custodia de documentos y la firma de una 

bitácora para seguimiento y registro. 

12. Seguimiento y recuperación 

 

El seguimiento debe ser altamente dinámico y para ello deberán contar 

con un plan de recuperación establecido por el gerente o Administrador 

de agencia que incluya llamadas telefónicas, visitas específicas, 

compromisos de pago, notificaciones de visitas, utilización de correo 

electrónico, mensajes de texto, notificaciones de morosidad entre otros. 

Es importante anotar que el seguimiento tiene como propósito principal la 

recuperación de lo adeudado; sin embargo, es responsabilidad del 

funcionario del crédito verificar que el plan de inversión se haya 

ejecutado. 

 

 La finalidad de estas gestiones realizadas es mantener un bajo nivel de 

morosidad que no afecte la calidad de la cartera de la cooperativa. Si un 

crédito ha caído en mora, es necesario primero conocer la causa y 

dependiendo de la misma diseñar las estrategias más adecuadas para su 

recuperación. 

 

3. Aplicación análisis financiero aplicado a la cooperativa de 

ahorro y crédito CACPE Zamora Sucursal Loja. 

 

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 
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evaluar el desempeño financiero operacional de la empresa y de manera 

especial para facilitar la toma de decisiones. 

 

Clasificación del Análisis Financiero  

 

 Análisis Vertical 

 Análisis Horizontal 

 Indicadores financieros 

 

Análisis Vertical 

 

Es vertical si se relaciona con cada una de las cuentas o partes de un 

estado financiero con un total determinado dentro de un mismo estado. 

 

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

financiera y los resultados a una fecha y aun ejercicio determinado son:  

 

Sistema Contable Financiero relacionados con otros estados financieros 

por lo que se le 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 al activo comparado con el total 100% con este porcentaje de 

cada grupo representa, también se puede hacer una comparación con 

valores relativos entre cada uno de estos grupos. 

 

Para efectuar el análisis vertical se utiliza el procedimiento de porcentajes 

integrales que consiste en determinar la posición porcentual de cada 

cuenta del Activo, Pasivo y Patrimonio, tomando como base el valor activo 

total y el porcentaje que presenta cada elemento del Estado de 

Resultados a partir de las ventas netas. 

 Se toma como base cifras del activo corriente. 



 

64 

 

 Esta cifra corresponde  al 100% del grupo. 

 Para obtener el porcentaje de cada cuenta es necesario la 

aplicación de una regla de tres. 

 

Análisis Horizontal 

 

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 periodo a otro; además de los cambios 

surgidos que deseamos mostrar, se realizaran a medida que progresa en 

cantidad o perfección en el transcurso del tiempo. 

 

 Se toma dos Estados Financieros (Balance General o Estado de 

Resultados) de dos periodos consecutivos, preparados sobre la 

misma base de avaluación. 

 Se presentan las cuentas correspondientes de los Estados 

analizados. (Sin incluir las cuentas de valorización cuando se trate 

del Balance General). 

 Se registran los valores de cada cuenta en dos columnas, en las 

dos fechas que se van a comparar, registrando en la primera 

columna las cifras del periodo más reciente y en la segunda 

columna, el periodo anterior. 

 Se crea la columna que identifique los aumentos o disminuciones, 

que indiquen la diferencia entre las cifras registradas en os dos 

periodos, restando de los valores del año anterior. 

 En una columna adicional se registran los aumentos y 

disminuciones en porcentaje. (Este se obtiene dividiendo el valor 

del aumento o diminución entre el valor dela periodo base 

multiplicado por 100).  
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CUENTA PARCIAL SUBTOTAL RUBRO / % GRUPO / 100%

CARTERA DE CREDITO 1.094.858,69

CONSUMO POR VENCER 

De 1 a  30 días 30.969,35 3,53 2,83

De 31 a  90 días 67.820,78 8 6,19

De 91 a  180 días 95.280,79 10,85 8,70

De 181 a  360 días 175.681,34 20,01 16,05

De 4ás  de 360 días 508.424,43 57,9 46,44

TOTAL CONSUMO  POR VENCER 878.176,69 100 80,21

MICROCREDITO POR VENCER 

De 1 a  30 días  9.025,25 4,08 0,82

De 31 a  90 días 17.096,12 7,73 1,56

De 91 a  180 días 21.705,97 9,82 1,98

De 181 a  360 días 40.934,30 18,51 3,74

De más  de 360 días 132.358,38 59,86 12,09

TOTAL MICROCREDITO   POR VENCER 221.120,02 100 20,2

MICROCREDITO RESTRUCTURADO POR 

VENCER 

De 1 a  30 días 123,81 2,26 0,01

De 31 a  90 días 252,66 4,61 0,02

De 91 a  180 días 391,76 7,15 0,04

De 181 a  360 días 831,82 15,19 0,08

De más  de 360 días 3.877,71 70,79 0,35

TOTAL MICROCREDITO RESTRUCTURADO 

POR VENCER 
5.477,79 100 0,5

CONSUMO QUE NO DEVENGA INTERESES

De 1 a  30 días 2.224,65 6,64 0,20

De 31 a  90 días 3.866,67 11,54 0,35

De 91 a  180 días 5.075,95 15,15 0,46

De 181 a  360 días 8.472,42 25,29 0,77

De más  de 360 días 13.857,26 41,37 1,27

TOTAL CONSUMO QUE NO DEVENGA 

INTERESES
33.496,95 100 3,06

MICROCREDITO QUE NO DEVENGA 

INTERESES

De 1 a  30 días 2600,3 8,93 0,24

De 31 a  90 días 4699,78 16,13 0,43

De 91 a  180 días 6986,81 23,99 0,64

De 181 a  360 días 9969,63 34,23 0,91

De más  de 360 días 4871,41 16,72 0,44

TOTAL MICROCREDITO QUE NO DEVENGA 

INTERESES
29.127,93 100 2,66

CONSUMO VENCIDO 

De 1 a  30 días 1886,99 6,79 0,17

De 31 a  90 días 3164,53 11,39 0,29

De 91 a  180 días 4.084,67 14,7 0,37

De 181 a  270 días 4.308,73 15,51 0,39

De más  de 270 días 14.337,43 51,61 1,31

TOTAL CONSUMO VENCIDO 27.782,35 100 2,54

MICROEMPRESA VENCIDA 

De 1 a  30 días 1829,39 4,9 0,17

De 31 a  90 días 4343,45 11,63 0,40

De 91 a  180 días 7.889,29 21,12 0,72

De 181 a  360 días 10.185,66 27,27 0,93

De más  de 360 días 13.104,17 35,08 1,20

TOTAL MICROEMPRESA VENCIDA 37.351,96 100 3,41

PROVISIONES PARA CREDITO 

INCOBRABLES

(CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO) -60.263,09 43,77 -5,50

(CARTERA DE CREDITO MICROEMPRESA) -68.640,12 49,86 -6,27

(CARTERA DE CREDITO 

REESTRUCTURADA)
-5.477,79 3,98 -0,50

(PROVISION GENERICA VOLUNTARIA) -3.294,00 2,39 -0,30

TOTAL PROVISION CREDITOS 

INCOBRABLES
-137.675,00 -12,57

CACPE ZAMORA LTDA. 

BALANCE GENERAL 

ANALISIS VERTICAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
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CUENTA PARCIAL SUBTOTAL RUBRO / % GRUPO / 100%

CARTERA DE CREDITO 1.325.131,06

CONSUMO POR VENCER 

De 1 a  30 días 29.011,53 3,04 2,19

De 31 a  90 días 64.590,45 7 4,87

De 91 a  180 días 93.638,63 9,81 7,07

De 181 a  360 días 176.448,56 18,48 13,32

De 4ás  de 360 días 591.232,20 61,91 44,62

TOTAL CONSUMO  POR VENCER 954.921,37 100 72,06

MICROEMPRESA  POR VENCER 

De 1 a  30 días  10.746,49 2,92 0,81

De 31 a  90 días 22.629,84 6,14 1,71

De 91 a  180 días 31.309,23 8,49 2,36

De 181 a  360 días 60.843,44 16,51 4,59

De más  de 360 días 243.075,77 65,94 18,34

TOTAL MICROEMPRESA    POR VENCER 368.604,77 100 27,82

CONSUMO QUE NO DEVENGA INTERESES

De 1 a  30 días 4300,49 7,79 0,32

De 31 a  90 días 8547,09 15,48 0,64

De 91 a  180 días 11326,08 20,51 0,85

De 181 a  360 días 16.303,99 29,53 1,23

De más  de 360 días 14.738,39 26,69 1,11

TOTAL CONSUMO QUE NO DEVENGA INTERESES 55.216,04 100 4,17

MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERESES

De 1 a  30 días 1.322,25 13,94 0,10

De 31 a  90 días 2.638,08 27,81 0,20

De 91 a  180 días 2.939,48 30,98 0,22

De 181 a  360 días 2.587,42 27,27 0,20

TOTAL MICROEMPRESA  QUE NO DEVENGA INTERESES 9.487,23 100 0,72

MICROEMPRESA RESTRUCUTURADA  QUE NO DEVENGA 

INTERESES

De 1 a  30 días 144,78 3,73 0,01

De 31 a  90 días 295,56 7,61 0,02

De 91 a  180 días 458,75 11,81 0,03

De 181 a  360 días 975,84 25,12 0,07

De más  de 360 días 2010,39 51,74 0,15

TOTAL MICROEMPRESA RESTRUCUTURADA  QUE NO 

DEVENGA INTERESES
3.885,32 100 0,29

CONSUMO VENCIDO 

De 1 a  30 días 3990,85 15,38 0,30

De 31 a  90 días 6787,54 26,16 0,51

De 91 a  180 días 5.720,23 22,04 0,43

De 181 a  270 días 3.324,81 12,81 0,25

De más  de 270 días 6.126,05 23,61 0,46

TOTAL CONSUMO VENCIDO 25.949,48 100 1,96

MICROEMPRESA VENCIDA 

De 1 a  30 días 1143,75 3,08 0,09

De 31 a  90 días 2159,79 5,81 0,16

De 91 a  180 días 5.107,11 13,74 0,39

De 181 a  360 días 10.272,70 27,64 0,78

De más  de 360 días 18.478,28 49,72 1,39

TOTAL MICROEMPRESA VENCIDA 37.161,63 100 2,8

MICROEMPRESA RESTRUCTURA VENCIDA 

De 1a 30 días  142,81 33,79 0,01

De 31 a  90 días 279,85 66,21 0,02

TOTAL MICROEMPRESA RESTRUCTURADA VENCIDA 422,66  0,03

PROVISIONES PARA CREDITO INCOBRABLES

(CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO) -71.842,50 55,04 -5,42

(CARTERA DE CREDITO MICROEMPRESA) -46.599,67 35,7 -3,52

(CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA) -4.307,98 3,3 -0,33

(PROVISION GENERICA VOLUNTARIA) -7.767,29 5,95 -0,59

TOTAL PROVISION CREDITOS INCOBRABLES -130.517,44 -9,85

ANALISIS VERTICAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CACPE ZAMORA LTDA. 

BALANCE GENERAL
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DETALLE 2014 2013
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

CARTERA DE CRÉDITOS 1.325.131,06 1.094.858,69 230.272,37 17,38

CONSUMO POR VENCER 954.921,37 878.176,69 76.744,68 8,04

De 1 a 30 días 29.011,53 30.969,35 -1.957,82 -6,75

De 31 a 90 días 64.590,45 67.820,78 -3.230,33 -5,00

De 91 a 180 días 93.638,63 95.280,79 -1.642,16 -1,75

De 181 a 360 días 176.448,56 175.681,34 767,22 0,43

De 4ás de 360 días 591.232,20 508.424,43 82.807,77 14,01

MICROEMPRESA  POR VENCER 368.604,77 221.120,02 147.484,75 40,01

De 1 a 30 días 10.746,49 9.025,25 1.721,24 16,02

De 31 a 90 días 22.629,84 17.096,12 5.533,72 24,45

De 91 a 180 días 31.309,23 21.705,97 9.603,26 30,67

De 181 a 360 días 60.843,44 40.934,30 19.909,14 32,72

De más de 360 días 243.075,77 132.358,38 110.717,39 45,55

MICROCREDITO RESTRUCTURADO POR VENCER 0 5.477,79 -5.477,79 -100,00

De 1 a 30 días 0 123,81 -123,81 -100,00

De 31 a 90 días 0 252,66 -252,66 -100,00

De 91 a 180 días 0 391,76 -391,76 -100,00

De 181 a 360 días 0 831,82 -831,82 -100,00

De más de 360 días 0 3.877,71 -3.877,71 -100,00

CONSUMO QUE NO DEVENGA INTERESES 55.216,04 33.496,95 21.719,09 39,33

De 1 a 30 días 4300,49 2.224,65 2.075,84 48,27

De 31 a 90 días 8547,09 3.866,67 4.680,42 54,76

De 91 a 180 días 11326,08 5.075,95 6.250,13 55,18

De 181 a 360 días 16.303,99 8.472,42 7.831,57 48,03

De más de 360 días 14.738,39 13.857,26 881,13 5,98

MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERESES 9.487,23 29127,93 -19.640,70 -207,02

De 1 a 30 días 1.322,25 2600,3 -1.278,05 -96,66

De 31 a 90 días 2.638,08 4699,78 -2.061,70 -78,15

De 91 a 180 días 2.939,48 6986,81 -4.047,33 -137,69

De 181 a 360 días 2.587,42 9969,63 -7.382,21 -285,31

De más de 360 días 4871,41 -4.871,41 -100,00

MICROEMPRESA RESTRUCUTURADA QUE NO DEVENGA

INTERESES
3885,32 0 3.885,32 100,00

De 1 a 30 días 144,78 0 144,78 100,00

De 31 a 90 días 295,56 0 295,56 100,00

De 91 a 180 días 458,75 0 458,75 100,00

De 181 a 360 días 975,84 0 975,84 100,00

De más de 360 días 2010,39 0 2.010,39 100,00

CONSUMO VENCIDO 25.949,48 27.782,35 -1.832,87 -7,06

De 1 a 30 días 3990,85 1886,99 2.103,86 52,72

De 31 a 90 días 6787,54 3164,53 3.623,01 53,38

De 91 a 180 días 5.720,23 4.084,67 1.635,56 28,59

De 181 a 270 días 3.324,81 4.308,73 -983,92 -29,59

De más de 270 días 6.126,05 14.337,43 -8.211,38 -134,04

MICROEMPRESA VENCIDA 37.161,63 37.351,96 -190,33 -0,51

De 1 a 30 días 175 1829,39 -685,64 -391,79

De 31 a 90 días 2159,79 4343,45 -2.183,66 -101,11

De 91 a 180 días 5.107,11 7.889,29 -2.782,18 -54,48

De 181 a 360 días 10.272,70 10.185,66 87,04 0,85

De más de 360 días 18.478,28 13.104,17 5.374,11 29,08

MICROEMPRESA RESTRUCTURA VENCIDA 422,66 0 422,66 100,00

De 1a 30 dias 142,81 0 142,81 100,00

De 31 a 90 días 279,85 0 279,85 100,00

PROVISIONES PARA CREDITO INCOBRABLES -130.517,44 137.675,00 7.157,56 -5,48

(CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO) -71.842,50 -60.263,09 -11.579,41 16,12

(CARTERA DE CREDITO MICROEMPRESA) -46.599,67 -68.640,12 22.040,45 -47,30

(CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA) -4.307,98 -5.477,79 1.169,81 -27,15

(PROVISION GENERICA VOLUNTARIA) -7.767,29 -3.294,00 -4.473,29 57,59

CACPE ZAMORA LTDA.

BALANCE GENERAL

ANALISIS HORIZONTAL

PERIODO 2013-2014
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Interpretación de los resultados del análisis vertical  aplicado a la 

cartera de crédito de la cooperativa de ahorro y crédito de la 

pequeña empresa CACPE Zamora Sucursal Loja., periodo 2013-2014. 

 

Análisis General de la Cartera de Crédito 

 

Del análisis efectuado a la cuenta Cartera de Crédito en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Zamora  Loja 

correspondiente al periodo 2013- 2014, se obtiene los siguientes 

resultados: 

 

CUADRO N° 3 

 

CÓDIGO DETALLE 2014 % 2013 %

14 CARTERA DE CRÉDITOS

1401 CONSUMO POR VENCER 954.921,37 76,06% 878.176,69 80,21

1402 MICROCREDITO POR VENCER 368.604,77 27,82% 221.120,02 20,2

1403
MICROCREDITO RESTRUCTURA

POR VENCER
0 0 5.477,79 0,5

1404
CONSUMO QUE NO DEVENGA

INTERESES
55.216,04 4,17% 33.496,95 3,06

1418
MICROCREDITO QUE NO

DEVENGA INTERESES
9.487,23 0,72% 29.127,93 2,66

1420 CONSUMO VENCIDO 25.949,48 1,96  27.782,35 2,54

MICROCREDITO 

RESTRUCTURADO QUE NO

DEVENGA INTERESES

3.885,32 0,29 0 0

1425 MICROCREDITO VENCIDO 37.161,63 2,80% 37.351,96 3,41

MICROCREDITO 

RESTRUCTURADO VENCIDO
422,66 0,03 0 0

1426
(PROVISIONES PARA CREDITOS

INCOBRABLES)
-130.517,44 -9,85% -137.675,00 -12,57

TOTAL CARTERA DE

CRÉDITOS
1.325.131,06 100,00% 1.094.858,69 100,00%

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  DE LAPEQUEÑA EMPRESA CACPE ZAMORA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO
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Cartera Total 

 

 

Interpretación 

 

Según el gráfico podemos evidenciar que la cartera de crédito de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Zamora 

Sucursal Loja; se encuentra formada por los siguientes rubros: Comercial 

por vencer, Consumo por  Vencer, Microempresa por Vencer, Vivienda 

por vencer, Microcrédito por Vencer, Consumo Restructurado por Vencer, 

Microcrédito Restructurado por Vencer, Comercial que no devenga 

intereses, Consumo que no Devenga Intereses, Microcrédito que no 

devenga intereses, Consumo Restructurado que no Devenga Intereses, 

CONSUMO POR 
VENCER; 76,06 

MICROEMPRESA POR 
VENCER; 27,82 

CONSUMO QUE NO 
DEVENGA INTERESES; 

4,17 
MICROCREDITO QUE 

NO DEVENGA 
INTERESES; 0,72 

CONUSMO VENCIDO; 
1,96 

MICROCREDITO 
RESTRUCTURADO 
QUE NO DEVENGA 
INTERESES; 0,29 

MICROCREDITO 
VENCIDO; 2,8 

MICROCREDITO 
RESTRUCTURADO 

VENCIDO; 0,03 

PROVICION PARA 
CREDITOS 

INCOBRABLES; -9,85 

Fuente: Estados Financieros  
Elaborado por: La Autora 
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Microcrédito Restructurado que no Devenga Intereses, Comercial 

Vencida, Microempresa que no Devenga Intereses, Comercial Vencida, 

Consumo Vencida, Consumo Vencida, Microcrédito Restructurado 

Vencida, Consumo Restructurado Vencida y Microempresa Vencida y sus 

respectivas Provisiones para Créditos Incobrables, siendo el rubro de 

Créditos Consumo por  Vencer;  el que representa el mayor porcentaje en 

relación a los demás que es de 76,06%  los mismos que ayudan a 

satisfacer necesidades de Capital de Trabajo, adquisición de bienes, pago 

de servicios orientados a la operación de la misma o para refinanciar 

pasivos con otras instituciones y proveedores de corto plazo o mediano 

plazo, lo que muestra una disminución  de  4,15%, en comparación al año 

2013 debido a que ha existido una menor  demanda de créditos por parte 

de los clientes.   

 

Dentro de los créditos a la microempresa por vencer en el 2014 

representan el 27,82%  los mismos que financian la adquisición de 

materia prima, activos fijos o para capital de trabajo lo que muestra una 

disminución de 7,62% en el año 2013.  

 

En el rubro de Consumo que no devenga intereses en el año 2014 indica 

un valor de 4,17% y en el 2013 un valor de 3,06% señalando que se ha 

dado un incremento de 1,11%; dentro de los créditos para la 

microempresa que no devenga intereses tenemos en el 2014 un valor de 

0,72% con un aumento del 1,94% que en el año 2013 corresponde al 

2,66%,  los créditos de  consumos vencidos en el año 2014 se 

representan en un 1,96%  y en el 2013 en un 2,54% mostrando una 

disminución del 0,60 siendo este el rubro más importante para entidad ya 

que se ha recuperado en gran porcentaje la cartera vencida concluyendo 

de esta manera nos podemos dar cuenta que los rubros que más 

sobresalen son los Créditos  de Consumo y para la microempresa por 

vencer siendo los de mayor demanda en la Cooperativa.  
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CUADRO No.  4 

CÓDIGO DETALLE 2014 % 2013 %

1401 CONSUMO POR VENCER

140105 De 1 a 30 días 29.011,53 3,04 30.969,35 3,53

140110 De 31 a 90 días 64.590,45 7 67.820,78 8

140115 De 91 a 180 días 93.638,63 9,81 95.280,79 10,85

140120 De 181 a 360 días 176.448,56 18,48 175.681,34 20,01

140125 De más de 360 días 591.232,20 61,91 508.424,43 57,9

TOTAL 954.921,37 100 878.176,69 100

ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO

COOPERATIVA DE AHORRO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE ZAMORA  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

La cartera de crédito consumo por vencer registra un saldo total de 

$954.921,37 en el año 2014, dentro del cual se puede observar que los,  

rubros que más sobresales son los siguientes: de más de 360 días con 

0
20
40
60
80

100
120

De 1 a
30 dìas

De 31 a
90 dìas

De 91 a
180 dìas

De 181 a
360 dìas

De màs
de 360

dìas

2013 3,53 8 10,85 20,01 57,9

2014 3,04 7 9,81 18,48 61,91

COMERCIAL POR VENCER 

Fuente: Estados Financieros  
Elaborado por: La Autora 
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61,91%, de 181 a 360 un porcentaje de 18,48, de 91 a 180 días con el 

9,81%, en el rubro de 31 a 90  días  un porcentaje de 7% y el rubro de 1  

a 30 días con el 3,04 %  lo que nos demuestra que los clientes recurren 

más a estas opciones; existe una disminución en el año 2013 en el rubro 

de más de 360 días con el 57,91%. 

 

CUADRO No. 5 

CÓDIGO DETALLE 2014 % 2013 %

140405 De 1 a 30 días 10.746,49 2,92 9.025,25 4,08

140410 De 31 a 90 días 22.629,84 6,14 17.096,12 7,73

140415 De 91 a 180 días 31.309,23 8,49 21.705,97 9,82

140420 De 181 a 360 días 60.843,44 16,51 40.934,30 18,51

142625 De más de 360 243.075,77 65,94 132.358,38 59,86

TOTAL 368.604,77 100 221.120,02 100

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO

1404 MICROEMPRESA POR VENCER

  

 

2014

20130

50

100

De 1 a 30
días

De 31 a
90 días

De 91 a
180 días

De 181 a
360 días De más

de 360

De 1 a 30 días De 31 a 90 días
De 91 a 180

días
De 181 a 360

días
De más de 360

2014 2,92 6,14 8,49 16,51 65,94

2013 4,08 7,73 9,82 18,51 59,86

MICROEMPRESA POR VENCER 

Fuente: Estados Financieros  
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

La cartera de crédito de microempresa por vencer presenta un saldo total 

de $ 368.604,77 en el año 2014 en el cual se resalta el rubro más alto de 

más de 360 días con un valor de 65,94%, de igual manera en el año 2013 

con el 59,86% se puede determinar que la cooperativa otorga créditos en 

el plazo mayor a un año debido a que existe una mayor demanda por 

parte de los clientes. De 181 a 360 días con un valor de 16,51% 

evidenciando una disminución del 2% para el año 2013 que es de 

18,51%.  

En el rubro de 91 a 180 días en el año 2014 con el 8,49% con una 

disminución del 1.33%, de 31 a 90 días con el 6,14 para el año 2014 y de 

7,73% y de 1 a 30 días 2,92 para el 2014 y de 4,08 para el 2013.  

 

CUADRO No. 6 

CÓDIGO DETALLE 2014 % 2013 %

142005 De 1 a 30 días 0 0 123,81 2,26

142010 De 31 a 90 días 0 0 252,66 4,61

142015 De 91 a 180 días 0 0 391,76 7,15

142020 De 181 a 360 días 0 0 831,82 15,19

142025 De más de 360 días 0 0 3.877,71 70,79

TOTAL 0 0 5477,79 100

ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO

1420

PARA LA MICROEMPRESA

RESTRUCTURADA POR

VENCER

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE 
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Interpretación 

 

La cartera de crédito para la Microempresa reestructurada por vencer 

representa únicamente en el año 2013 un saldo de $ 5477,79, en el 

mismo que se puede evidenciar que el rubro mayor es el de más de 360 

días con el 70,79% y de 181 a 360 días con el 15,19%. 

 

De 91 a 180 días representa el 7,15%, de 31 a 90 días con el 4,61% y por 

ultimo de 1 a 30 días con el 2,26%.  

De 1 a 30
días

De 31 a 90
días

De 91 a 180
días

De 181 a 360
días

De más de
360 días

2,26 4,61 7,15 
15,19 

70,79 

PARA LA MICROEMPRESA 
RESTRUCTURADA POR VENCER 

Fuente: Estados Financieros  
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO No. 7 

CÓDIGO DETALLE 2014 % 2013 %

142605 De 1 a 30 días 4300,49 7,79 2.224,65 6,64

142610 De 31 a 90 días 8547,09 15,48 3.866,67 11,54

142615 De 91 a 180 días 11326,08 20,51 5.075,95 15,15

142620 De 181 a 360 días 16.303,99 29,53 8.472,42 25,29

142625 De mas de 360 días 14.738,39 26,69 13.857,26 41,37

TOTAL 55.216,04 100 33.496,95 100

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO

1426
CONSUMO QUE NO DEVENGA

INTERESES

 

 

 

2014

20130

20

40

60

De 1 a 30
días

De 31 a 90
días

De 91 a
180 días De 181 a

360 días De más de
360

De 1 a 30 días De 31 a 90 días
De 91 a 180

días
De 181 a 360

días
De más de 360

2014 7,79 15,48 20,51 29,53 26,69

2013 6,64 11,54 15,15 25,29 41,37

CONSUMO QUE NO DEVENGA 
INTERESES 

Fuente: Estados Financieros  
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación  

 

La cartera de crédito de consumo que no devenga intereses registra un 

saldo de $ 55.216,04 en el año 2014, en el mismo que se puede 

evidenciar que el rubro mayor es de 181 a 360 días con el 29,53%, 

seguido el de más 360 días con el 26,69%;  el rubro de 91 a 180 días con 

él 20,51%, seguido de 31 a 90 días con 15,48% y por el ultimo el 7,79% 

que pertenece a los créditos de 1 a 30 días determinando que la entidad 

financiera otorga más créditos en los plazos hasta un año por la facilidad 

de pago para los clientes.  

 

En relación al año anterior los valores son mayores al 2013 como en el 

rubro de más de 360 días con un valor de 41,37%; los de 181 a 360 con 

el 25,29%; los de 91 a 180 días con 15,15%. 

 

 

CUADRO No. 8 

CÓDIGO DETALLE 2014 % 2013 %

142605 De 1 a 30 días 1.322,25 13,94 2600,3 8,93

142610 De 31 a 90 días 2.638,08 27,81 4699,78 16,13

142615 De 91 a 180 días 2.939,48 30,98 6986,81 23,99

142620 De 181 a 360 días 2.587,42 27,27 9969,63 34,23

142625 De mas de 360 días 0 0 4871,41 16,72

TOTAL 9.487,23 100 29.127,93 100

1426
MICROEMPRESA QUE NO

DEVENGA INTERESES

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO
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Interpretación  

La cartera  para la microempresa  que no devenga intereses se refiere al 

saldo restante del  crédito que no se cobró en el lapso del mes y se pasó 

de 15 a 16 días por lo tanto dichos préstamos no devengan intereses y no 

se consideran en la cuenta de ingresos. 

 

El gráfico nos permite interpretar que en la cartera de crédito para la 

microempresa  que no devenga intereses ha existido un incremento en el 

año 2014 en algunos rubros como ya que el que sobresale es el de 91 a 

180 días con el 30,98%, seguido el rubro de 31 a 180 días con el 27,81%,  

2014

20130

20

40

De 1 a 30
días

De 31 a
90 días

De 91 a
180 días

De 181 a
360 días

De más
de 360

De 1 a 30 días De 31 a 90 días
De 91 a 180

días
De 181 a 360

días
De más de 360

2014 13,94 27,81 30,98 27,27 0

2013 8,93 16,13 23,99 34,23 16,72

MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA 
INTERESES 

Fuente: Estados Financieros  
Elaborado por: La Autora 
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el 27,27% que representa el de 181 a 360 días; y por último el de 1 a 30 

días que es de 13,94%. En el año 2014 no existen operaciones en el 

rubro de más de 360 días.   

 
CUADRO No. 8 

CÓDIGO DETALLE 2014 % 2013 %

142605 De 1 a 30 días 144,78 3,73 0 0

142610 De 31 a 90 días 295,56 7,61 0 0

142615 De 91 a 180 días 458,75 11,81 0 0

142620 De 181 a 360 días 975,84 25,12 0 0

142625 De más de 360 días 2010,39 51,74 0 0

TOTAL 3885,32 100 0 0

COOPERATIVA DE AHORRO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE ZAMORA  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO

1426

MICROEMPRESA 

RESTRUCTURADA QUE NO

DEVENGA INTERES

 

2014

20130
50

100

De 1 a
30 días

De 31 a
90 días

De 91 a
180 días

De 181 a
360 días

De más
de 360

De 1 a 30 días De 31 a 90 días
De 91 a 180

días
De 181 a 360

días
De más de 360

2014 3,73 7,61 11,81 25,12 51,74

2013 0 0 0 0 0

MICROEMPRESA RESTRUCTURADA 
QUE NO DEVENGA INTERESES 

Fuente: Estados Financieros  
Elaborado por: La Autora 
 

 



 

79 

 

Interpretación  

 

La cartera de crédito para la Microempresa reestructurada que no 

devenga intereses representa únicamente en el año 2014 un saldo de $ 

3885,32, en el mismo que se puede evidenciar que el rubro mayor es el de 

más de 360 días con el 51,74% y de 181 a 360 días con el 25,12%. 

 

De 91 a 180 días representa el 11,81%, de 31 a 90 días con el 7,61% y 

por ultimo de 1 a 30 días con el 3,73%.  

 

CUADRO No. 9 

 

CÓDIGO DETALLE 2014 % 2013 %

142605 De 1 a 30 días 3990,85 15,38 1886,99 6,79

142610 De 31 a 90 días 6787,54 26,16 3164,53 11,39

142615 De 91 a 180 días 5.720,23 22,04 4.084,67 14,7

142620 De 181 a 360 días 3.324,81 12,81 4.308,73 15,51

142625 De más de 360 días 6.126,05 23,61 14.337,43 51,61

TOTAL 25.949,48 100 27.782,35 100

COOPERATIVA DE AHORRO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE ZAMORA  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO

1426 CONSUMO VENCIDO 
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Interpretación  

 

En el rubro de cartera de crédito de consumo vencida los valores tienen 

variaciones de un año a otro como lo es en el 2014  en el rubro de 31 a 90 

días con el 26,16%  teniendo un aumento del 14,77% siendo un valor 

negativo para la cooperativa ya que los clientes no están cancelando a 

tiempo sus obligaciones con la entidad, de igual manera en el rubro de 91 

a 182 días en el 2014 con el 22,04% teniendo un incremento del 7,34% 

ocasionando pérdidas para entidad.  

 

 

2014

2013
0
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De 1 a 30
días

De 31 a 90
días

De 91 a
180 días De 181 a
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2014 15,38 26,16 22,04 12,81 23,61

2013 6,79 11,39 14,7 15,51 51,61

CONSUMO VENCIDO 

Fuente: Estados Financieros  
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO No. 10 

 

CÓDIGO DETALLE 2014 % 2013 %

142605 De 1 a 30 días 1143,75 3,08 1829,39 4,9

142610 De 31 a 90 días 2159,79 5,81 4343,45 11,63

142615 De 91 a 180 días 5.107,11 13,74 7.889,29 21,12

142620 De 181 a 360 días 10.272,70 27,64 10.185,66 27,27

142625 De más de 360 días 18.478,28 49,72 13.104,17 35,08

TOTAL 37.161,63 100 37.351,96 100

ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO

1426 MICROCREDITO VENCIDO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COOPERATIVA DE AHORRO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE ZAMORA  
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De 1 a 30 días De 31 a 90 días
De 91 a 180

días
De 181 a 360

días
De más de 360

2014 3,08 5,81 13,74 27,64 49,72

2013 4,9 11,63 21,12 27,27 35,08

MICROCREDITO VENCIDO 

Fuente: Estados Financieros  
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación  

 

En el rubro de cartera de crédito para la microempresa vencida los valores 

tienen variaciones de un año a otro como lo es en el 2014  en el rubro de 

más de 360 días  con el 49,72%  teniendo un aumento considerable  del 

14,64% siendo un valor negativo para la cooperativa ya que los clientes 

no están cancelando a tiempo sus obligaciones con la entidad, de igual 

manera en el rubro de 181 a 360 días en el 2014 con el 27,64% teniendo 

un incremento mínimo del 0,37% ocasionando pérdidas para entidad. 

 

CUADRO No. 11 

 

CÓDIGO DETALLE 2014 % 2013 %

142605 De 1 a 30 días 142,81 33,79 0 0

142610 De 31 a 90 días 279,85 66,21 0 0

142615 De 91 a 180 días 0 0 0 0

142620 De 181 a 360 días 0 0 0 0

142625 De más de 360 días 0 0 0 0

TOTAL 422,66 100 0 0

COOPERATIVA DE AHORRO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE ZAMORA  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO

1426
MICROCREDITO 

RESTRUCUTRADO VENCIDO
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Interpretación  

 

En el rubro de cartera de crédito para la microempresa restructurada 

vencida representa únicamente en el año 2014 un saldo de $ 422,66 con 

porcentajes de 66,21% de 31 a 90 días y de 33,79% de 1 a 30 días.  
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2014 33,79 66,21 0 0 0

2013 0 0 0 0 0

MICROCREDITO  RESTRUTURADO 
VENCIDO 

Fuente: Estados Financieros  
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO No. 12 

 

CÓDIGO DETALLE 2014 % 2013 %

142605
(CARTERA DE CREDITO DE

CONSUMO)
-71.842,50 55,04 -60.263,09 43,77

142610
(CARTERA DE CREDITO

MICROEMPRESA)
-46.599,67 35,7 -68.640,12 49,86

142615
(CARTERA DE CREDITO

REESTRUCTURADA)
-4.307,98 3,3 -5.477,79 3,98

142620
(PROVISION GENERICA

VOLUNTARIA)
-7.767,29 5,95 -3.294,00 2,39

TOTAL 130.517,44 100 137.675,00 100

1426
PROVISION DE CREDITOS

INCOBRABLES

COOPERATIVA DE AHORRO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE ZAMORA  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO

 

 

 

2014

20130
20
40
60

(CONSUMO) (MICROEMPRESA)
(REESTRUCTURADA

)

(PROVISION
GENERICA

VOLUNTARIA)

2014 55,04 35,7 3,3 5,95

2013 43,77 49,86 3,98 2,39

PROVISION DE CREDITOS INCOBRABLES  

Fuente: Estados Financieros  
Elaborado por: La Autora 
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𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠
 𝑥 100 

Interpretación  

 

Según el análisis de la cartera de crédito en las provisiones para créditos 

incobrables de la Cooperativa se ha determinado variaciones de un año a 

otro.  

 

Análisis financiero de acuerdo al sistema de monitoreo perlas 

 

 

1. PROTECCIÓN 

 

Los indicadores de esta sección miden la suficiencia de provisiones para 

préstamos incobrables. 

 

P1. Solvencia 

 

 

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

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

liquidación de los activos y pasivos de la cooperativa de ahorro y crédito.  

 

 

Fórmula: 

 

 

 

Meta: 111% 

 



 

86 

 

ANALISIS AÑO 2013 ANALISIS AÑO 2014 

 

𝑃1 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

𝑃1 =  
1.318.316,17

1.217.424,61
 𝑋 100 

 

𝑃1 =  122,25 % 

 

𝑃1 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

 

𝑃1 =   
1.488.252,26

1.366.842,31
 𝑋 100 

 

𝑃1 =  108,88% 

 

Interpretación: 

El análisis aplicado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cacpe Zamora” 

Ltda. muestra que en el 2013 la solvencia alcanzo el 112,25% lo que 

muestra que la entidad está en la capacidad de cubrir todos sus pasivos 

sin ningún inconveniente; en caso de año 2014 la solvencia alcanzo un 

108,88% lo  que demuestra que no se cumple con los parámetros 

establecidos por PERLAS cuya meta es 111%,  y en caso de existir la 

necesidad de cubrir el total de obligaciones  la entidad va a tener cierto 

grado de dificultad puesto que el mayor valor de activos está 

representado en la cartera de créditos y estos montos no son de 

inmediata recuperación.  

 

2. Estructura financiera eficaz 

 

Los indicadores de esta sección miden la composición de las cuentas más 

importantes del balance general.  
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𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 𝑥 100 

Una estructura financiera eficaz es necesaria para lograr la seguridad, 

solidez y rentabilidad, a la vez que prepara la cooperativa de ahorro y 

crédito para un crecimiento agresivo real. 

 

Activos productivos 

 

E1. Cartera de créditos neta a total activos. 

 

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

préstamos 

 

Fórmula: 

 

 

 

Meta: Entre 70 - 80%  

 

ANALISIS AÑO 2013 ANALISIS AÑO 2014 

 

𝐸1 =  
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 𝑥 100 

 

𝐸1 =  
1.094.858,69

1.318.316,17
 𝑋 100 

 

𝐸1 = 83.05% 

 

 

𝐸1 =  
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 𝑥 100 

 

𝐸1 =  
1.325.131,06

1.488.252,26
 𝑋 100 

 

𝐸1 = 89,04% 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que la Cooperativa en 

el año 2013 posee un 83,05% de cartera con relación a los activos, lo que 

demuestra que cumple con los requerimientos establecidos por PERLAS 

cuya base mínima esta entre 70% y 80%; de la misma manera que en el 

año 2014 cubre con los porcentajes que demanda PERLAS, pues para 

este periodo el porcentaje de activo total invertido en cartera es de 

89,04% lo que señala un incremento en la cobertura de créditos con 

relación al 2013 y por ende mayores servicios a los socios e ingresos para 

la entidad. 

 

PASIVOS 

 

E2. Obligaciones con el público a total activos. 

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

ahorro  

 

Fórmula: 

 

 

 

Meta: Entre 70 - 80% 

 

𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 𝑥 100 
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ANALISIS AÑO 2013 ANALISIS AÑO 2014 

 

𝐸3 =  
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 𝑥 100 

 

𝐸3 =  
178.882,61

1.318.316,17
 𝑋 100 

 

𝐸3 =  13,57% 

 

 

𝐸3 =  
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 𝑥 100 

 

𝐸3 =  
150.818,37

1.488.252,26
 𝑋 100 

 

𝐸3 = 10,13% 

 

INTERPRETACIÓN: 

El análisis aplicado muestra que en el año 2013 los activos de  la entidad 

están financiados por las obligaciones con el púbico (pasivos con costo) 

en un 13,57%, valor que no se encuentra dentro de los parámetros 

establecidos por PERLAS que es de 70%-80%; mientras que en el año 

2014 este valor se disminuye a 10,13%, lo que significa que la 

Cooperativa no ha logrado captar suficientes recursos para hacerlos 

producir, por lo que la cooperativa está  fallando en la  colocación; ya que 

esto es importante para  la generación de más ingresos por intereses que 

a su vez faciliten cubrir los gastos operativos. 

CAPITAL 

 

E5. Aportes de socios  a total activos. 

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con las 

aportaciones de asociados. 
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Fórmula: 

 

 

Meta: ≤ 20% 

 

ANALISIS AÑO 2013 ANALISIS AÑO 2014 

 

𝐸5 =  
𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 𝑥 100 

 

𝐸5 =  
100.891,51

1.318.316,17
 𝑋 100 

 

𝐸5 = 7,65 % 

 

 

𝐸5 =  
𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 𝑥 100 

 

𝐸5 =  
117.971,66

1.488.252,26
 𝑋 100 

 

𝐸5 = 7,93% 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos muestran que el porcentaje de activo total 

financiado por los aportes de los socios en el año 2013 es 7,65%, 

mientras que el siguiente año dicho porcentaje asciende a 7,93%; lo que 

permite observar que no se cumple a cabalidad los parámetros 

establecidos por PERLAS cuya meta establecida es menor o igual a 20%, 

dejando observar que las aportaciones de los socios en ambos periodos 

son bajas lo que no permite generar mayor aprovechamiento para la 

Cooperativa, con recursos que podrían ser canalizados a la oferta de más  

productos financieros que atraigan socios y faciliten el crecimiento de la 

entidad. 

𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 𝑥 100 
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E6. Reservas a total activos.  

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con capital 

institucional. 

 

Fórmula: 

 

 

 

Meta: ≥ 10% 

 

ANALISIS AÑO 2013 ANALISIS AÑO 2014 

 

𝐸6 =  
𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 𝑥 100 

 

𝐸6 =  
0.00

0.00
 𝑋 100 

 

𝐸6 = 0.00% 

 

 

𝐸6 =  
𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 𝑥 100 

 

𝐸6 =  
3.438,29

1.488.252,26
 𝑋 100 

 

𝐸6 = 0.23% 

 

Interpretación: 

 

La aplicación de indicadores PERLAS permitió determinar que 

únicamente reservas para el año 2014 que fueron de 0,23%, lo que 

demuestra que la Cooperativa no cumple satisfactoriamente con los 

requerimientos de PERLAS, pues el nivel mínimo es menor o igual a 10% 

𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
  𝑥 100 
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𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 𝑥 100 

y lo óptimo para la entidad sería alcanzar o mantener porcentajes 

cercanos a este valor, de manera que se garantice reservas oportunas 

que permitan hacer frente a obligaciones con terceros en caso de 

presentarse tal situación. 

 

3. LIQUIDEZ 

 

Los indicadores de liquidez demuestran si la cooperativa de ahorro y 

crédito administra eficazmente su efectivo para que pueda satisfacer la 

demanda de retiros y requisitos para la reserva de liquidez. También se 

mide el efectivo inactivo para asegurar que este activo improductivo no 

afecta negativamente la rentabilidad. 

 

L1. Activos líquidos improductivos a total activos. 

 

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

improductivas. 

 

Fórmula: 
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Meta: <1% 

 

ANALISIS AÑO 2013 ANALISIS AÑO 2014 

 

𝐿3 =  
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 𝑥 100 

 

𝐿3 =  
53.285,96

1.318.316,17
 𝑋 100 

 

𝐿3 = 4,12% 

 

𝐿3 =  
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 𝑥 100 

 

 

𝐿3 =  
100.704,84

1.488.252,26
 𝑋 100 

 

𝐿3 = 6,77% 

 

INTERPRETACIÓN: 

La relación existente entre activos líquidos improductivos a total activos 

muestra que en el año 2013 la Cooperativa de Ahorro y Crédito mantuvo 

un total de 4,12% en cuentas liquidas improductivas, factor negativo para 

la entidad pues el nivel óptimo es menor al 1%; de igual forma en el año 

2014 este valor alcanzo el 6,77% por lo que se hace necesario tomar 

medidas que permitan destinar estos recursos a actividades productivas 

como mayor concesión de créditos o invertir en otras instituciones y así 

evitar  conservar dinero inactivo, de manera que se genere más ingresos 

para la Cooperativa. 

 

4. Activos improductivos 

 

Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de activos 

improductivos que tienen un impacto negativo en la rentabilidad y 
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𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎
 𝑥 100 

solvencia. Estos indicadores son: la morosidad de préstamos, activos 

improductivos y el financiamiento de activos improductivos. 

 

A1. Total cartera vencida  a cartera de créditos bruta. 

 

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

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

 

 

Fórmula: 

 

Meta: ≤ 5% 

 

 

ANALISIS AÑO 2013 ANALISIS AÑO 2014 

 

𝐴1 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎
 𝑥 100 

 

𝐴1 =  
65.134,31

1.981.481.90
 𝑋 100 

 

𝐴1 = 3,59% 

 

𝐴1 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎
 𝑥 100 

 

𝐴1 =  
63.533,17

3.064.161.32
 𝑋 100 

 

𝐴1 = 6.01% 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados obtenidos de aplicar la  relación total cartera vencida a 

cartera de créditos bruta fue para el año 2013 de 3,59% lo que demuestra 

que para este periodo la entidad cumplía con los parámetros establecidos 

por PERLAS cuyo objetivo es mantener una morosidad menor o igual al 
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𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎
 𝑥 100 

5%; sin embargo en el año 2014 estos niveles no se cumplieron pues la 

Cooperativa cerro el periodo con una morosidad del 6,01%, porcentaje 

negativo pues excede los niveles óptimos, además que afecta a la 

rentabilidad y solvencia de la institución, por lo que se recomienda mejorar 

las políticas de cobro a fin de disminuir este tipo de cartera. 

 

A2. Activos improductivos a total activos. 

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total que no produce un ingreso. 

 

Fórmula:  

 

 

 

Meta: ≤ 5% 

 

Activos improductivos.-  (Total activos – inversiones - cartera de créditos). 

 

ANALISIS AÑO 2013 ANALISIS AÑO 2014 

 

𝐴2 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 𝑥 100 

 

𝐴2 =  
723.811,68

2.887.610,60
 𝑋 100 

 

𝐴2 = 25,07% 

 

𝐴2 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 𝑥 100 

 

𝐴2 =  
906.457,84

4.011.074,75
 𝑋 100 

 

𝐴2 = 22,60% 
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Interpretación: 

 

La aplicación de la relación activos improductivos a total activos dio como 

resultado que en el año 2013 el 25,07% de los activos de la entidad no 

produce un ingreso, lo mismo ocurre en el año 2014 pues el resultado 

obtenido fue del 22,60%, lo que demuestra que la entidad tiene valores en 

activos que no generan ninguna utilidad, pues según los indicadores 

PERLAS el porcentaje optimo es menor o igual al 5%; por lo que se hace 

necesario tomar medidas que permitan el uso adecuado de dichos bienes 

y valores, de manera que estos generen la rentabilidad necesaria en 

beneficio de la Cooperativa. 
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g. DISCUSIÓN 
 

El análisis económico financiero aplicado en la cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa “CACPE ZAMORA SUCURSAL LOJA, es 

importante porque proporciona elementos que permiten establecer una 

opinión de las cifras que presentan los estados financieros y además su 

panorama general.  

 

Para la realización del trabajo de tesis en primera instancia se desarrolló 

un diagnostico situacional de la cooperativa, donde se realizó un análisis 

interno y externo analizando cada uno de los factores más importantes 

que afecta al desarrollo y crecimiento de la cooperativa; y que hay 

facilidad al momento de solicitar un crédito.  

 

Mediante el análisis FODA se pudo conocer que la cooperativa cuenta 

con fortalezas como son: buena aceptación en el mercado financiero, 

existe un buen entorno de trabajo y ofrece una excelente atención; dentro 

de las debilidades esta que la entidad no cuenta con suficiente personal lo 

que hace que la cooperativa no progrese rápidamente, no mantiene un 

plan de capacitación para empleados y directivos. 

 

En los factores externos tenemos las oportunidades como es la trayectoria 

que posee como la excelente acogida que posee la entidad. Dentro de las 

amenazas a las que está expuesta la cooperativa es la lenta recuperación 

de los créditos vencidos lo que ocasiona pérdidas a la entidad de la 

misma manera la falta de infraestructura propia afecta a la liquidez de la 

entidad.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido la evaluación y administración de la cartera de crédito 

de la cooperativa de ahorro y crédito de la pequeña empresa “Cacpe 

Zamora sucursal Loja” LTDA. Periodos 2013 – 2014 se puede formular las 

siguientes conclusiones:  

 

1. En el  diagnostico situacional de la cooperativa, se determinó que 

la entidad no realiza evaluaciones a la cartera de crédito para 

determinar los factores internos y externos que afectan al 

desarrollo de la cooperativa. 

2. Dentro de diagnóstico administrativo de la cooperativa,  se 

determinó fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 

elementos que influyen en el desarrollo económico financiero de la 

cooperativa, donde se observó que la entidad posee fortalezas 

donde puede controlar sus amenazas a través de un adecuado 

plan de trabajo.  

3. La cooperativa no posee un plan de capacitación para el personal 

de la entidad el mismo no les permite desenvolverse en sus cargos.  

4. Los objetivos planteados en el proyecto de investigación se 

llegaron a cumplir, por cuanto la evaluación realizada nos permitió 

determinar los factores internos y externos que influyen en la 

cooperativa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a los directivos de la cooperativa de ahorro y crédito de la 

pequeña empresa “Cacpe Zamora sucursal Loja” LTDA. Tomar en cuenta 

el presente trabajo investigativo, para que tengan en consideración las 

siguientes alternativas planteadas.  

 

1. Emplear herramientas técnicas administrativas (FODA), que 

ayuden a comprobar aspectos positivos y negativos de la 

cooperativa de ahorro y crédito como fortalezas, así tomar 

prevenciones correctivas a tiempo, estableciendo la forma de 

eliminarlas y controlarlas, para mejorar el accionar de la 

cooperativa de ahorro y crédito.  

2. Aplicar la propuesta de capacitación al personal que labora en la 

cooperativa de ahorro y crédito, en aspectos relacionados a la 

dirección adecuada de la gestión empresarial de la misma, pues al 

ofrecer capacitaciones a sus colaboradores permitirá contar con 

conocimientos actualizados y desarrollar aptitudes y actitudes, de 

tal forma que puedan contribuir al cumplimiento de los objetivos de 

la cooperativa de ahorro y crédito.  

3. Ejecutar campañas de publicidad orientada en la promoción de los 

productos y servicios que ofrece la cooperativa de ahorro y crédito 

a sus socios, con el objetivo de incrementar el número de clientes y 

con esto los depósitos, para asegurar su solidez y estabilidad en el 

lapso del tiempo.  

4. Se debe considerar la propuesta de gestionar fondos externos con 

entidades de apoyo al micro finanzas, para de esta manera 

minimizar los activos improductivos que mantiene la cooperativa de 

ahorro y crédito para así poder incrementar los montos de los 

créditos y tener mayor acogida en el mercado.  

 



 

100 

 

j. BIBLIOGRAFIA 
 

 AMAT, Oriol, 2012, Análisis Financiero, Séptima Edición, Ediciones 

Gestión 2000, Barcelona –España 

 BRAVO, Mercedes,2012, Contabilidad de Costos, Editora Nuevo 

día, Quito-Ecuador 

 CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CRÉDITO (6, 1988, QUITO, EC.) 1988. Memorias. 

Quito, Pág. 37   

 ESTUPIÑAN, Rodrigo, 2013, Análisis Financiero, quinta edición 

Madrid España. 

 Financiera, A. (n.d.) Fundamentos de Administración Financiera, 

13va Edición. 

 Guamán, M del A. O., & Eras, P. M. D. (2012). CONTROL 

INTERNO COMO HERRAMIENTA EFICAZ DE LA GESTIÓN EN 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL 

COMERCIANTE” LTDA. DEL CANTÓN SARAGURO. 

 Ley de Cooperativas, Capitulo I. Editorial Corporación de Estudios 

y Publicaciones, año 1999 Pág. 5.   

 Monzón Campos, J. L. (2003). El cooperativismo en la historia. 

CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social, 27 

 Pública, R. D. E. (2003). El cooperativismo en la historia d la 

literatura económica El cooperativismo en la historia de la literatura 

económica, 9-32. 

 ORTIZ ANAYA, Héctor, 2012, Análisis Financiero Aplicado, Bogotá 

Colombia, 6ta edición 

 Project Managment Institute. (2013). Curso de preparación para el 

examen de certificación PMP del PMI. Buenos Aires, Argentina: 

PMI. 



 

101 

 

 Van Horne, J. & Wachowicz, J. (2010). Fundamentos de 

administración financiera. Ed. Pearson Educación. Mexíco. 13er 

edición. 

  http://www.liga.coop/ El cooperativismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 

 

k. ANEXOS 
 

 



 

103 

 

 



 

104 

 

 



 

105 

 

 



 

106 

 

 



 

107 

 

 



 

108 

 

 



 

109 

 

 



 

110 

 

 



 

111 

 

 



 

112 

 

 



 

113 

 

 



 

114 

 

 



 

115 

 

 



 

116 

 

 



 

117 

 

 



 

118 

 

 



 

119 

 

 



 

120 

 

 



 

121 

 

 



 

122 

 

l. INDICE 
 

PORTADA…………………………………………………………………...…i 

CERTIFICACIÓN .................................................................................... ii 

AUTORÍA ............................................................................................... iii 

CARTA DE AUTORIZACION ................................................................ iv 

DEDICATORIA ....................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO ............................................................................... vi 

a. TÍTULO .......................................................................................... VI 

b. RESUMEN ...................................................................................... 2 

ABSTRACT ............................................................................................ 4 

c. INTRODUCCIÓN. ........................................................................... 6 

d. Revisión de literatura....................................................................... 8 

e. MATERIALESYMÉTODOS. .......................................................... 43 

f. RESULTADOS .............................................................................. 46 

g. DISCUSIÓN .................................................................................. 97 

h. CONCLUSIONES ......................................................................... 98 

i. RECOMENDACIONES ................................................................. 99 

j. BIBLIOGRAFIA ........................................................................... 100 

k. ANEXOS ..................................................................................... 102 

l. INDICE ........................................................................................ 122 

 

 


