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a. TÍTULO 

 

“ANÁLISIS FINANCIERO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “CREDIAMIGO” LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 

2014-2015. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”. 
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b. RESUMEN 

 

El trabajo de investigación denominado “ANÁLISIS FINANCIERO A  LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CREDIAMIGO” LTDA. DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODO 2014-2015. PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO”, se lo realizó con la finalidad de dar cumplimiento al 

objetivo general que es Realizar un Análisis financiero de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda. de la Ciudad de Loja periodo 2014-2015, 

mediante la aplicación de indicadores propios del sector para detectar posibles 

falencias y establecer una propuesta de mejoramiento .  

 

Es por ello que para lograrlo fue necesario cumplir con los objetivos específicos 

de analizar los estados financieros a través del método horizontal y vertical para 

conocer la situación financiera – económica real de la cooperativa, en donde se 

determinó que los activos están compuestos principalmente por cartera de crédito, 

pasivos por obligaciones con el público con una disminución de 4,20% y 11,24% 

hacia el año 2015 respectivamente; y. el patrimonio es el adecuado para respaldar 

sus operaciones actuales y futuras.  

 

Además, aplicar indicadores financieros establecidos por el ente regulador 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ayudaron a profundizar en la 

información respecto a: Suficiencia patrimonial que respalda eficientemente los 
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activos inmovilizados, cartera improductiva, provisiones y gastos operacionales; 

en cuanto a la estructura y calidad de activos muestra un incremento positivo del 

4,31%; el notable incremento de 6,52% en los índices de morosidad en las 

carteras de consumo y microcrédito exhiben una recuperación ineficiente de los 

préstamos concebidos, consecuencia de ello la cooperativa ha aumentado sus 

provisiones; finalmente, los indicadores de liquidez se mantienen en un nivel 

estable. 

 

El desarrollo del sistema de monitoreo PERLAS permitió conocer que la 

cooperativa cuenta con una solvencia patrimonial satisfactoria, sin embargo no 

cumple con las metas de provisiones para préstamos mayores a 12 meses, la 

provisión se concentra más en préstamos de 1 a 12 meses y no se castiga la 

cartera; en estructura financiera eficaz se denotó que los créditos externos exceden 

el porcentaje establecido del 0 al 5% con el 5.28%; el bajo financiamiento de 

activos por los depósitos captados compromete certificados de aportación; y, en 

señales de crecimiento muestra la cooperativa ha crecido satisfactoriamente en 

cuanto a sus asociados con el 87.25% frente a su meta de ≥ 15%. 

 

Y por último el desarrollar una propuesta de mejoramiento, se determinó tres 

principales líneas de acción con actividades respecto a direcciones administrativas 

gerenciales, medidas de acción frente a la cartera de crédito y estrategias para 

mejorar captaciones, las mismas que buscan fortalecer la rentabilidad obtenida.   
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ABTRACT 

 

The research paper called "FINANCIAL TO SAVINGS ANALYSIS AND 

COOPERATIVE CREDIT" CREDIAMIGO "LTDA. CITY OF LOJA 2014-2015. 

PROPOSAL FOR IMPROVEMENT "he was made in order to comply with the 

general objective is to conduct a financial analysis of the credit union" 

Crediamigo "Ltda. City of Loja period 2014-2015 by implementing indicators 

own industry to detect possible gaps and establish a proposal for improvement. 

 

That is why to achieve it was necessary to meet the specific objectives of 

analyzing financial statements through the horizontal and vertical method to know 

the financial situation - real economic cooperative, where it was determined that 

assets consist primarily portfolio credit liabilities obligations to the public with a 

decrease of 4.20% and 11.24% respectively by 2015; Y. heritage is right to 

support its current and future operations. 

 

In addition, apply financial indicators established by the regulator 

Superintendencia of Popular Economy and Solidarity, they helped deepen the 

information concerning: capital adequacy that efficiently supports fixed assets, 

portfolio unproductive, provisions and operating expenses; regarding the structure 

and asset quality shows a positive increase of 4.31%; the notable increase of 

6.52% in delinquency rates on consumer and microcredit portfolios exhibit 
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conceived inefficient recovery of loans, a result the cooperative has increased its 

provisions; finally, liquidity indicators remain at a stable level. 

 

The development of the monitoring system PERLAS allowed to know that the 

cooperative has a satisfactory solvency, but does not meet the goals of provisions 

for loans over 12 months, the provision focuses more on loans from 1 to 12 

months and not punishes the portfolio; effective financial structure is denoted that 

external loans exceed the set percentage from 0 to 5% with 5.28%; low asset 

financing committed by captured tanks contribution certificates; and in growth 

signals it shows the cooperative has grown satisfactorily in terms of its associates 

with 87.25% against its target of ≥ 15%. 

 

And finally to develop a proposal for improvement, three main lines of action 

with respect to managerial activities administrative directions, action steps against 

the credit portfolio and strategies to improve catchments, the same that seek to 

strengthen the profitability was determined. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El análisis de estados financieros para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Crediamigo” Ltda. es de gran importancia para el conocimiento exacto y la  

interpretación de los componentes financieros y operativos, permitiendo de esta 

manera  proporcionar los datos más sobresalientes de forma concreta para realizar 

comparaciones, las cuales facilitaran la toma de decisiones que afectarán el futuro 

de las inversiones. 

 

El presente trabajo de tesis tiene como aporte el desarrollo de un diagnóstico 

financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda. de la ciudad 

de Loja, a fin de establecer una propuesta de mejoramiento con actividades a 

realizarse y resultados esperados de las diferentes líneas de acción que requieren 

mejoras, aportando al fortalecimiento de su participación en la intermediación 

financiera.   

 

El trabajo de tesis se encuentra estructurado por: Título, que es el nombre del 

trabajo; Resumen que es  una breve explicación del contenido de la tesis en 

Español e Inglés.; Introducción, presenta la importancia del tema investigado, 

aporte a la organización y la estructura del trabajo investigativo; Revisión de 

Literatura, exhibe los conceptos y fundamentos teóricos de varios autores; 

Materiales y Métodos, hacen referencia a la utilización de materiales, métodos, y 
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técnicas que permitieron la recopilación de información y su análisis. Resultados, 

presenta los contenidos desarrollados en el Análisis a los Estados Financieros , 

mediante la aplicación del Análisis Vertical, Horizontal y la utilización de 

indicadores propios de cooperativas, procesos que permitieron conocer la  

estructura financiera y económica real de la cooperativa, los mismos que fueron 

sintetizados en el informe final del Análisis para elaboración de la propuesta de 

mejoramiento; Discusión, expone la información que comprende el análisis y 

comparación de los resultados en base al trabajo realizado;  Conclusiones y 

Recomendaciones detalla las falencias y fortalezas encontradas con posibles 

alternativas de solución a los problemas encontrados; Bibliografía hace referencia 

a las diferentes fuentes de consulta bibliográficas, documentos, libros, folletos y 

direcciones electrónicas; finalmente, Anexos; que contiene los estados financieros 

de la empresa y el proyecto aprobado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

COOPERATIVISMO 

 

"El hombre, no vive aislado y por sí solo no puede sobrevivir. Ha encontrado en la 

cooperación una herramienta para hacer frente a sus problemas y necesidades que, 

de forma individual, no podría satisfacer plenamente. Las ideas de cooperación 

solo pueden funcionar con hombres y mujeres mejores que el promedio. En el 

aspecto profundamente humano, la cooperación consiste en una superioridad que 

complica las cosas, pero cuyo valor es inestimable”.1 

 

El cooperativismo es una actividad con prácticas más frecuentes enmarcadas en 

valores y principios de ayuda mutua, que consiste en el apoyo a todos los sectores 

buscando promover el desarrollo y contribuir al mejoramiento de calidad de vida. 

 

Valores cooperativos 

 

“Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, 

democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de sus 

                                                           
1 (RESSE Alicia B., Manual teórico práctico de introducción al cooperativismo, pág. 13) 
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fundadores sus miembros creen en los valores éticos de honestidad, transparencia, 

responsabilidad social y preocupación por los demás.”2 

 

Principios cooperativos 

 

Primer Principio: Membresía abierta y voluntaria 

“Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas 

personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 

responsabilidades que conlleva la membresía sin discriminación de género, raza, 

clase social, posición política o religiosa. 

 

Segundo Principio: Control democrático de los miembros 

Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros 

quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de 

decisiones. 

En las cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de voto (un 

miembro, un voto), mientras en las cooperativas de otros niveles también se 

organizan con procedimientos democráticos.  

                                                           
2 (Cooperativas de las Américas - Región de la Alianza Cooperativa Internacional , disponible en: 
http://www.aciamericas.coop/Principios-y-Valores-Cooperativos-4456) 
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Tercer Principio: Participación económica de los miembros 

Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera 

democrática el capital de la cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es 

propiedad común de la cooperativa. 

 

Cuarto Principio: Autonomía e independencia 

Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por 

sus miembros. Si entran en acuerdos con otras organizaciones o tienen capital de 

fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por 

parte de sus miembros y mantengan la autonomía de la cooperativa. 

 

Quinto Principio: Educación, formación e información 

Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus 

dirigentes electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan 

eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. 

 

Sexto Principio: Cooperación entre cooperativas 

Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el 

movimiento cooperativo trabajando de manera conjunta por medio de estructuras 

locales, nacionales, regionales e internacionales. 
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Séptimo Principio: Compromiso con la comunidad 

 

La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de 

políticas aceptadas por sus miembros”.3 

 

COOPERATIVAS 

 

“Son cooperativas, las organizaciones económicas solidarias, constituidas como 

sociedades de derecho privado, con finalidad social y sin fin de lucro, auto 

gestionadas democráticamente por sus socios que, unen sus aportaciones 

económicas, fuerza de trabajo, capacidad productiva y de servicios, para la 

satisfacción de sus necesidades económicas, sociales y culturales, a través de una 

empresa administrada en común, que busca el beneficio inmediato de sus 

integrantes y mediato de la comunidad”.4 

 

Importancia de las cooperativas 

 

“Las sociedades cooperativas son importantes para el desarrollo rural ya que 

contribuyen de forma activa a la viabilidad económica de las zonas rurales, siendo 

                                                           
3 (Cooperativas de las Américas - Región de la Alianza Cooperativa Internacional , disponible en: 
http://www.aciamericas.coop/Principios-y-Valores-Cooperativos-4456) 
4  (ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, Ley de la Economía Popular y Solidaria del Ecuador, Art. 
34)  
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una fuente de trabajo directo e indirecto; cuentan con una amplia base social 

caracterizada por:  

 

•  Estar fundamentada sobre los principios de solidaridad y en el compromiso de 

las personas en un proceso de ciudadanía activa.  

•   Generar empleo de calidad así como una mejor calidad de vida, y propone un 

marco adaptado a las nuevas formas de empresa y de trabajo.  

•   Desempeñar un papel importante en el desarrollo local y la cohesión social.  

•    Ser socialmente responsable. 

 •   Ser un factor de democracia. 

 •    Contribuir a la estabilidad y al pluralismo de los mercados económicos”.5 

 

Clasificación de las cooperativas 

 

“Las cooperativas, por su actividad económica, podrán pertenecer a uno de los 

siguientes grupos: producción, crédito, vivienda, servicios o multiactivas, de 

conformidad con las definiciones que constarán en el Reglamento General de la 

presente Ley. Por la actividad de los socios en la cooperativa, podrán ser de 

                                                           
5 (POYATOS Puentes Raquel & VELASCO Gámez María del Mar, REVESCO. Revista de Estudios 
Cooperativos, pág. 110)  

http://revistas.ucm.es/index.php/REVE/
http://revistas.ucm.es/index.php/REVE/
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trabajo asociado, de proveedores o de usuarios, según los socios 

trabajen,   comercialicen, consuman sus productos, o usen sus servicios”.6 

 

 

 

Fuente: Ley de la Economía Popular y Solidaria 

 

“En Ecuador se estima que hay 900 cooperativas de ahorro y crédito. Sumado a 

eso, existen 12.000 bancos o cajas comunales. En el sector no financiero existen 

unas 2.500 cooperativas, sean de producción, servicios, vivienda... y más de 9.500 

asociaciones y 2.700 comunas”.7 

 

                                                           
6  (ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, Ley de la Economía Popular y Solidaria del Ecuador, Art. 
35) 
7 http://www.revistalideres.ec/lideres/cooperativas-ahorro-pais-necesitan-racionalizacion.html 

Por su 
actividad 

económica

Cooperativas de producción: son aquellas en las que sus
socios se dedican personalmente a actividades productivas
lícitas, en una empresa manejada en común

Cooperativas de consumo: son aquellas que tienen por
objeto abastecer a los socios de cualquier clase de artículos o
productos de libre comercio.

Cooperativas de ahorro y crédito: son las que reciben
ahorros y depósitos, hacen descuentos y préstamos a sus
socios y verifican pagos y cobros por cuenta de ellas.

Cooperativas de servicios: son las que, sin pertenecer a los
grupos anteriores, se organizan con el fin de llenar diversas
necesidades comunes de los socios o de la colectividad.
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Los datos expuestos con anterioridad denotan la dinámica participación del sector 

económico popular y solidario en la economía nacional, su importancia como  

fuente de ingresos y empleo, así como, su apoyo al emprendimiento para quienes 

lo conforman. 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

“Son cooperativas de ahorro y crédito las formadas por personas naturales o 

jurídicas con el vínculo común determinado en su estatuto, que tienen como 

objeto la realización de las operaciones financieras, debidamente autorizadas por 

la Superintendencia, exclusivamente con sus socios”.8 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito son instituciones financieras legalmente 

constituidas, conformadas por personas naturales o jurídicas y autorizadas por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; buscan  mediante sus 

principios de cooperación, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y 

solidaridad cubrir las necesidades financieras de sus asociados a través de la 

prestación de productos y servicios financieros, generando un aporte a la 

colectividad. 

 

                                                           
8 (ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, Ley de la Economía Popular y Solidaria del Ecuador, Art. 
88) 
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Clasificación  

 

“La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ubica a las cooperativas 

de ahorro y crédito en segmentos denominados: uno, dos, tres y cuatro”. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: (Ley de la Economía Popular y Solidaria del Ecuador, 2014) 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad”.10 

                                                           
9 (JUNTA DE REGULACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO, Regulación para la 
segmentación de las cooperativas de ahorro y crédito, Resolución No. JR-STE-2012-003) 

Segmento Activos (USD) Cantones Socios 

Segmento 1 0 – 250.000,00 1 Más de 700 

Segmento 1 0-1’100.000,00 1 Hasta 700 

Segmento 2 
250.000,001 - 
1’100.000,00 

1 Más de 700 

Segmento 2 0 - 1’100.000,00 2 o más 
Sin importar el 

número de socios 

Segmento 2 
1’100.000,01 - 
9’600.000,00 

Sin importar el 
número de cantones 

en que opera 
Hasta 7.100 

Segmento 3 
1’100.000,01 o 

más 

Sin importar el 
número de cantones 

en que opera 
Más de 7.100 

Segmento 3 
9’600.000,01 o 

más 

Sin importar el 
número de cantones 

en que opera 
Hasta 7.100 

 

Las cooperativas que estaban sujetas al control de la SBS se 
sitúan en el segmento 4. 
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Los Estados Financieros son informes  que contienen la información económica y 

financiera de un periodo determinado de una empresa, los mismos que deben ser 

claros, oportunos, precisos y confiables para el entendimiento de sus usuarios 

internos y externos; su importancia radica que al ser documentos legales muestran 

la situación en que la empresa se encuentra, por ende ayuda a la toma de 

decisiones y al control por parte de los entes regulatorios. 

 

Objetivo de los estados financieros  

 

“El objetivo de los estados financieros con propósitos de información general es 

suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento 

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

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

financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los 

administradores con los recursos que se les han confiado”. 11 

 

Componentes de los estados financieros 

 

 “Un conjunto completo de estados financieros incluirá los siguientes 

componentes: 

                                                                                                                                                               
10 11  (IASB - International Accounting Standards Board, NIC 1 – Presentación de estados 
financieros, pág. 02) 
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a) Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa;  

 

b) Una u otra de las siguientes informaciones: 

 

i. Un solo estado del resultado integral para el periodo sobre el que se 

informa que muestre todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas 

durante el periodo incluyendo aquellas partidas reconocidas al determinar 

el resultado (que es un subtotal en el estado del resultado integral) y las 

partidas de otro resultado integral. 

ii. Un estado de resultados separado y un estado del resultado integral 

separado. Si una entidad elige presentar un estado de resultados y un 

estado del resultado integral, el estado del resultado integral comenzará 

con el resultado y, a continuación, mostrará las partidas de otro resultado 

integral.  

 

c) Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa; 

 

d) Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa; y,  

 

 

e) Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otra 

información explicativa”.12 

 

                                                           
12  (IASB - International Accounting Standards Board, NIIF para las PYMES, pág. 27) 
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 Balance General o Estado de situación financiera 

 

“El estado de situación financiera (que a veces denominado el balance) presenta la 

relación entre los activos, pasivos y patrimonio de una entidad en una fecha 

específica al final del periodo sobre el que se informa. Estos se definen como 

sigue:  

 

a) un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 

pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios 

económicos; 

 

b) un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 

pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera 

desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos; y 

 

 

c) patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos 

todos sus pasivos”13. 

 

  

                                                           
13  (IASB - International Accounting Standards Board, NIIF para las PYMES, pág. 17) 
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Distinción entre partidas corrientes y no corrientes  

 

“Una entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, y sus pasivos 

corrientes y no corrientes. 

 

- Activos corrientes  

 

Una entidad clasificará un activo como corriente cuando: 

 

a) espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo 

normal de operación; 

 

b) mantiene el activo principalmente con fines de negociación;  

 

 

c) espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha 

sobre la que se informa;  

 

d) el activo sea efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización 

esté restringida y no pueda ser intercambiado o utilizado para cancelar un 



20 
 

 

pasivo por un periodo mínimo de doce meses siguientes a la fecha de 

presentación 

 

Una entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes. Cuando el 

ciclo normal de operación no sea claramente identificable, se supondrá que su 

duración es de doce meses. 

 

- Pasivos corrientes  

 

Una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando: 

 

a) espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad;  

 

b) mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación; 

 

 

c) el pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre 

la que se informa; o  
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d) la entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del 

pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se 

informa. 

 

Una entidad clasificará todos los demás pasivos como no corrientes”14. 

 

 Estado de resultados y ganancias acumuladas 

 

“El estado de resultados y ganancias acumuladas presenta los resultados y los 

cambios en las ganancias acumuladas de una entidad para un periodo sobre el que 

se informa. Los ingresos y los gastos se definen como sigue: 

 

a) ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 

largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos 

de valor de los activos, o bien como decrementos de los pasivos, que dan 

como resultado aumentos del patrimonio, distintos de las relacionados con las 

aportaciones de los propietarios; y 

 

b) gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 

largo del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o 

                                                           
14 (IASB - International Accounting Standards Board, NIIF para las PYMES, pág. 31) 
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disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de 

los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio, y distintos 

de los relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios”.15 

 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

“El estado de cambios en el patrimonio presenta el resultado de la entidad para el 

periodo sobre el que se informa, el otro resultado integral para el periodo, los 

efectos de los cambios en políticas contables y las correcciones de errores 

reconocidas en el periodo, y los importes de las inversiones hechas, y los 

dividendos y otras distribuciones a los propietarios, en su calidad de tales, durante 

el periodo. 

 

El estado de cambios en el patrimonio incluye la información siguiente:  

 

a) el resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los 

importes totales atribuibles a los propietarios de la controladora y a las 

participaciones no controladoras;  

                                                           
15 (IASB - International Accounting Standards Board, NIIF para las PYMES, pág. 38) 
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b) para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva 

o la reexpresión retroactiva reconocidos según Políticas, Estimaciones y 

Errores Contables; y  

 

c) para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en 

libros, al inicio y al final del periodo, revelando por separado los cambios 

resultantes de:  

i.    el resultado del periodo;  

ii. otro resultado integral; y  

iii. los importes de las inversiones hechas por los propietarios y de los 

dividendos y otras distribuciones hechas a éstos en su capacidad de 

propietarios, mostrando por separado las emisiones de acciones, las 

transacciones de acciones propias en cartera, los dividendos y otras 

distribuciones a los propietarios, y los cambios en las participaciones en 

la propiedad en subsidiarias que no den lugar a una pérdida de control.”16 

 

 Notas a los Estados Financieros  

 

“Las notas contienen información adicional a la presentada en el estado de 

situación financiera, estado del resultado integral (si se presenta), estado de 

resultados (si se presenta), estado de resultados y ganancias acumuladas 

combinado (si se presenta), estado de cambios en el patrimonio (si se presenta) y 

                                                           
16 (IASB - International Accounting Standards Board, NIIF para las PYMES, pág. 37) 
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estado de flujos de efectivo. Las notas proporcionan descripciones narrativas o 

desagregaciones de partidas presentadas en esos estados e información sobre 

partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos.  

  

Estructura de las notas  

 

Las notas: 

 

a)  presentarán información sobre las bases para la preparación de los estados 

financieros, y sobre las políticas contables específicas utilizadas,  

 

b)  revelarán la información requerida; y 

 

 

c) proporcionarán información adicional que no se presenta en ninguno de los 

estados financieros, pero que es relevante para la comprensión de cualquiera 

de ellos.  

 

Una entidad presentará las notas, en la medida en que sea practicable, de una 

forma sistemática. Una entidad hará referencia para cada partida de los estados 

financieros a cualquier información en las notas con la que esté relacionada.  
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Una entidad presentará normalmente las notas en el siguiente orden:  

 

a) una declaración de que los estados financieros se ha elaborado cumpliendo 

con la NIIF; 

 

b)  un resumen de las políticas contables significativas aplicadas; 

 

c) información de apoyo para las partidas presentadas en los estados financieros 

en el mismo orden en que se presente cada estado y cada partida; y 

 

d) cualquier otra información a revelar”.17 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“Es el conjunto ordenado de acciones, que se hace mediante la lectura crítica, el 

análisis objetivo y la interrelación coherente de los datos que constan en los 

estados financieros y otros elementos complementarios como presupuestos, que 

permiten obtener indicadores que debidamente interpretados ayudarían a describir 

la situación económica y financiera presente y futura de la empresa, con lo que 

                                                           
17 (IASB - International Accounting Standards Board, NIIF para las PYMES, pág. 45) 
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facilitará la toma de decisiones para corregir falencias actuales y prevenir 

acontecimientos que pudieran afectar los intereses o estabilidad de la empresa”.18 

 

Por lo tanto, el análisis de estados financieros busca el conocimiento exacto y la 

interpretación de los componentes financieros y operativos, permitiendo de esta 

manera  proporcionar los datos más sobresalientes de forma concreta tanto actual 

como de años anteriores para realizar comparaciones las cuales facilitaran la toma 

de decisiones que afectarán el futuro de las inversiones. 

 

Objetivos del analista financiero 

 

 “Evaluar la operación se refiere a conocer y diagnosticar la manera en que la 

empresa ha llevado a cabo sus actividades primarias y han evolucionado en el 

tiempo los resultados por el manejo de la ventas, costos y gastos, entre otras 

 

 Evaluar la rentabilidad se refiere a la evaluación de la relación que existe 

entre las utilidades o beneficios y las inversiones que se hicieron para obtener 

dichas utilidades, puede ser inversiones sobre activos o sobre la inversión 

hecha por el accionistas, que es el capital contable. 

 

                                                           
18 (ZAPATA Sánchez Pedro, Contabilidad general con bases en Normas de Informacón financiera, 
pág. 414) 
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 Evaluar la posición financiera se debe realizar los dos tipos de análisis: 

Estructura financiera, conoce como se usan las fuentes de financiamiento 

tanto externas como internas; y,  Liquidez, busca diagnosticar si la empresa 

tiene suficientes recursos para enfrentar sus compromiso”.19 

 

Usuarios de la información del análisis de estados financieros y sus 

necesidades 

 

 

Fuente: (Palomares Juan & Peset María José, 2015)20 

                                                           
19 (RODRIGUEZ Morales Leopoldo, Análisis de Estados Financieros un enfoque en la toma de 
decisiones, pág. 18) 
20 (PALOMARES Juan & PESET María José, Estados financiero,interpretación y análisis, págs. 261-
263; 271-272) 
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Clases de Análisis Financieros 

 

Análisis Vertical 

 

“Consiste en tomar un solo estado financiero y relacionar cada una de sus partes 

con un total determinado dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra base. 

Es un análisis estático, pues estudia la situación financiera en un momento 

determinado, sin considerar los cambios ocurridos a través del tiempo. 

 

El aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación de los 

porcentajes. Las cifras absolutas no muestran la importancia de cada rubro en 

composición del respectivo estado financiero  y su significado en la estructura de 

la empresa. Por el contrario, el porcentaje que cada cuenta representa sobre una 

cifra base nos dice mucho de su importancia como tal, de las políticas de la 

empresa, del tipo de empresa, de la estructura financiera, de los márgenes de 

rentabilidad, etc.”.21 

 

Por lo expuesto con anterioridades concluyo que el análisis vertical es un método 

que permite determinar el grado de participación de las cuentas de detalle respecto 

                                                           
21 (ORTIZ Anaya Héctor, Análisis financiero aplicado, pág. 232) 
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a sus grupos correspondientes, este método facilita la visualización  de la 

composición y estructura de los estados financieros de un solo periodo.  

 

 Importancia del método 

 

El análisis vertical es un método de vital importancia que permite  establecer si 

una empresa tiene una distribución adecuada de sus activos, frente a sus 

obligaciones operativas y financieras que constituyen el pasivo y patrimonio.  

 

 Modo de cálculo de porcentaje Integral 

 

“Como el objetivo del análisis vertical es determinar qué tanto representa cada 

cuenta del activo dentro del total del activo, se debe dividir la cuenta que se quiere 

determinar, por el total del activo y luego se procede a multiplicar por 100. 

 

Generalmente la mayoría de autores, al momento de analizar el pasivo, lo suman 

con el patrimonio, es decir, que toman el total del pasivo y patrimonio, y con 

referencia a este valor, calculan la participación de cada cuenta del pasivo y 

patrimonio. 
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Frente a esta interpretación, se debe tener claridad que el pasivo conforma todas 

las obligaciones que la empresa tiene con terceros, tanto de corto como de largo 

plazo, las cuales en algún momento, pueden ser exigidas de forma legal; en tanto 

que el patrimonio es un pasivo con los socios o dueños de la empresa y no tienen 

el nivel de exigibilidad que tiene un pasivo. Entonces es importante separarlos 

para poder determinar la capacidad de pago real de la empresa y las verdaderas 

obligaciones que esta tiene”.22 

 

Así mismo como se analiza el balance general se puede analizar el estado de 

resultados, el procedimiento a seguir es el mismo, se calcula los porcentajes que 

representan cada una de sus cuentas parciales para determinar el grado de 

participación de un determinado concepto. 

 

𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 = (
Valor Parcial

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐵𝑎𝑠𝑒
) ∗ 100 

 

Análisis Horizontal 

 

El análisis horizontal es un método que permite realizar comparaciones, examinar 

el aumento o disminución ocurridos de un periodo a otro, este método facilita la 

evaluación de los resultados económicos de una empresa obtenidos, facilitando 

                                                           
22 (TORO Baena Diego, Análisis financiero enfoque y proyecciones, págs. 88-90) 
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conocer los cambios de las cuentas, su crecimiento y decrecimiento efectuado al 

transcurrir de un periodo. “Se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de 

un periodo a otro y; por lo tanto, requiere de dos o más estados financieros de la 

misma clase, presentados para periodos diferentes. Es un análisis dinámico, 

porque se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de un periodo a otro”.23 

 

 Importancia del método 

 

El análisis vertical es un método de importante aplicación que permite destacar las 

principales variaciones de los rubros de un periodo a otro, identificando las causas 

y consecuencias del comportamiento financiero de las mismas; la información que 

proporciona este método es de gran utilidad para realizar proyecciones y fijar 

nuevas metas, proporcionando una guía para aprovechar los aspectos fuertes y 

fortalecer los puntos débiles. 

 

 Modo de cálculo 

 

“Variación absoluta. Para determinar la variación absoluta sufrida por cada 

partida o cuenta de un estado financiero, en un periodo con respecto a otro, se 

procede a determinar la diferencia entre el valor 2 – el valor 1.  

                                                           
23 (ORTIZ Anaya Héctor, Análisis financiero aplicado, pág. 252) 
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La fórmula es P2-P1. 

 

Variación relativa. Para determinar la variación relativa de un periodo respecto a 

otros, se debe aplicar un cálculo geométrico. Para esto se divide el periodo 2 por 

el periodo 1, se le resta 1, y este resultado se multiplica por 100 para convertirlo 

en porcentaje.  

 

La fórmula es ((P2/P1)-1)*100 

 

Variación en veces (razón). El cálculo de la variación a través de la razón dado en 

veces de un periodo a otro, se aplica como cálculo geométrico, tomando el 

periodo 2 (P2) dividido por el periodo 1 (P1). 

 

Se aclara que:  

 

El periodo 2 (P2) corresponde al estado financiero más actual o reciente y el 

periodo 1 (P1) hacer referencia al estado financiero pasado”.24 

 

 

                                                           
24 (TORO Baena Diego, Análisis financiero enfoque y proyecciones, págs. 111-113) 
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INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. 

 

Base Legal 

 

“El sector financiero popular y solidario está conformado en parte por las 

cooperativas de ahorro y crédito que operan en el país y que adecuaron sus 

estatutos en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) de 

acuerdo a la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria (LOEPS). El Art. 147 literal (f) de la LOEPS, dispone que 

entre las atribuciones legales de la SEPS está " de las actividades que realizan las 

organizaciones levantar estadísticas sujetas a esta Ley". 25 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

1. Indicadores de Suficiencia Patrimonial 

 

“Mide la proporción de patrimonio efectivo frente a los activos inmovilizados.   

Una mayor cobertura patrimonial de activos, significa una mejor posición. 

                                                           
25 (SEPS- Superintendencia de Economía Popular y Solidaria Boletín Financiero SFPS al 31 de 
diciembre del 2015) 
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Se han presentado casos en que el monto de  activos inmovilizados netos no solo 

que tienden a cero por ser muy  pequeño, sino que se vuelve negativo por el efecto 

de las cuentas de valuación en la cartera improductiva y otros activos 

inmovilizados que se consideran para construir el denominador. 

 

𝑆𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 =  
(Patrimonio + Resultados)

Activos Inmobilizados
 

 

2. Indicadores de Estructura y Calidad de Activos 

 

Los indicadores de este grupo reflejan la eficiencia en la conformación de los 

activos y pasivos, la posición del riesgo crediticio y la posibilidad de cobertura 

para créditos irrecuperables. 

 

Activos Improductivos Netos

Total Activos
 

 

2.1. Activos Productivos/Total Activos 

 

Mide la calidad de las colocaciones o la proporción de activos que generan 

rendimientos. La relación mientras más alta es mejor. 
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Activos Productivos

Total Activos
 

 

2.2. Activos Productivos/Pasivos con costos 

 

Mide la eficiencia en la colocación de recursos captados. La relación mientras más 

alta es mejor. 

 

Activos  Productivos 

Pasivos con Costo
 

 

3. Índices de Morosidad 

 

Miden el porcentaje de la cartera improductiva frente al total de  cartera.  Los 

ratios de morosidad se calculan para el total de la cartera bruta y por línea de 

negocio. 

 

Se deben tener en cuenta los siguientes conceptos: 

 

- Cartera de Crédito Bruta.-  Se refiere al total de la Cartera de Crédito de una 

institución financiera (comercial, consumo, vivienda y microempresa) sin 

deducir la provisión para créditos incobrables. 
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- Cartera de Crédito Neta.-  Se refiere al total de la Cartera de Crédito de una 

institución financiera (comercial, consumo, vivienda y microempresa) 

deduciendo la provisión para créditos incobrables. 

 

- Cartera Improductiva.-  Son aquellos préstamos que no generan renta 

financiera a la institución, están conformados por la cartera vencida y la cartera 

que no devenga intereses e ingresos. 

 

𝑀𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =  
Cartera Improductiva

Cartera Bruta
 

 

𝑀𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =  
Cartera Improductiva Consumo

Cartera Bruta Consumo
 

 

𝑀𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 =  
Cartera Improductiva Microempresa

Cartera Bruta Microempresa
 

 

4. Indicadores de Cobertura de Provisiones para Cartera Improductiva 

 

 

Para los siguientes cálculos, se utiliza el valor absoluto de las provisiones.  
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Mide la proporción de la provisión para cuentas incobrables constituida con 

respecto a la cartera improductiva bruta.  

 

Los ratios de cobertura se calculan para el total de la cartera bruta y por línea de 

negocio.  Mayores valores de este índice, significa mayores provisiones contra 

pérdidas”.26 

 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =  
Provisiones

Cartera Crédito Improductiva
 

 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =  
Provisiones Cartera Consumo

Cartera Improductiva Consumo
 

 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎

=  
Provisiones Cartera Microempresa

Cartera Improductiva Microempresa
 

 

5. índices de Eficiencia Microeconómica 

 

“Los indicadores gastos operacionales y gastos de personal muestran los costos 

asociados con la magnitud de los activos administrados y la eficiencia del gasto 

                                                           
26 (ROSALES Luis Alberto Chiriboga, Las cooperativas de ahorro y crédito en la economía popular 
y solidaria, págs.118-134 ) Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS-SEPS    
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vinculada con el manejo institucional. La contracción del indicador expresa 

mejoras en la eficiencia operativa y en la productividad de la institución, de un 

grupo o del subsistema; un incremento, establecería lo contrario. 

 

5.1. Índices de Grado de Absorción 

 

Mide la proporción del margen financiero que se consume en gastos 

operacionales.  Este ratio es importante dentro de las instituciones financieras, 

puesto que el margen financiero corresponde al giro normal del negocio. 

 

Mayores valores de este índice, representan una mayor eficiencia en la generación 

de ingresos financieros dentro de la operación regular de la empresa. 

 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛
Gastos de Operación

Margen Financiero
 

 

5.2. Gasto de Personal /Activo Total Promedio 

 

Mide la proporción de los gastos de personal, con respecto al promedio de activo 

que maneja la entidad. Es la estimación de la aplicación de trabajo humano sobre 

los activos. 
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Como Gastos de Personal pertenece al grupo de las Cuentas de Flujo, para que 

pueda ser comparada con el Activo Total, que pertenece al grupo de las Cuentas 

de Stock, debe realizarse una estimación previa de Gastos de Personal anual, esto 

es, dividiendo su valor para el número de meses al que corresponde, para obtener 

un promedio mensual que al multiplicarlo por 12 resulte en un total global (anual). 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
Gastos de Personal 

Activo Promedio
 

 

6. Indicadores de Rentabilidad 

 

 

Es la proporción que mide los resultados obtenidos por una entidad en un período 

económico en relación con sus recursos patrimoniales o con sus activos. 

 

6.1. Rendimiento sobre Patrimonio – ROE 

 

Mide la rentabilidad del Patrimonio.  Mayores valores de este ratio, representan 

una mejor condición de la empresa 

 

𝑅𝑂𝐸 =  
Resultados del Ejercicio

Patrimonio Promedio
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6.2. Rendimiento Operativo sobre Activo – ROA 

 

Mide la rentabilidad de los activos.  Mayores valores de este ratio, representan 

una mejor condición de la empresa 

 

𝑅𝑂𝐴 =  
Resultados del Ejercicio

Activo  Promedio
 

 

7. Índices de Eficiencia Financiera 

 

Los indicadores de eficiencia financiera muestran los costos asociados con la 

utilización de los recursos vinculados con la intermediación y financiera 

productiva 

 

7.1. Intermediación Financiera 

 

Estos indicadores permiten determinar la utilización de los recursos de 

intermediación y su productividad financiera 

 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
Cartera Bruta

(Depósitos a la vista + Depósitos a plazo)
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7.2. Margen de Intermediación / Patrimonio Promedio 

 

Representa la rentabilidad de la gestión operativa en relación con el patrimonio 

generador de ingresos. La relación entre más alta es mejor. 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
Margen de Intermediación 

Patrimonio Promedio
 

 

7.3. Margen de Intermediación / Activo Promedio 

 

Representa la rentabilidad de la gestión operativa en relación con los activos 

generadores de ingresos. La relación entre más alta es mejor. 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
Margen de Intermediación 

Activo  Promedio
 

 

8. Indicadores de Rendimiento de la Cartera 

 

Representa el rendimiento de la cartera y aceptaciones bancarias. La relación entre 

más alta es mejor. 
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𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 

=  
Ingresos y cominisiones ganados de cartera y aceptaciones bancarias 

Cartera de Crédito  
 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

=  
Ingresos y cominisiones ganados de cartera consumo

Cartera Consumo
 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

=  
Ingresos y cominisiones ganados de cartera microempresa

Cartera Microempresa
 

 

9. Indicadores de Liquidez 

 

Capacidad de atender obligaciones de corto plazo, por poseer dinero en efectivo o 

activos que se transforman fácilmente en efectivo.  Dentro de una institución 

financiera, la liquidez se evalúa por la capacidad para atender los requerimientos 

de encaje, los requerimientos de efectivo de sus depositantes en el tiempo en que 

lo soliciten y nuevas solicitudes de crédito. 

 

9.1. Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo. 

 

Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las instituciones 

financieras, frente a los requerimientos de efectivo de sus depositantes, en el corto 

plazo. 
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𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
Fondos Disponibles

Total Depósitos a corto plazo
 

 

9.2. Cobertura de los 25 mayores depositantes 

 

Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las instituciones 

financieras, frente a los requerimientos de efectivo de sus 25 mayores 

depositantes. 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
Fondos Mayor Liquidez

Saldo de los 25 mayores depositantes
 

 

9.3. Cobertura 100 Mayores Depositantes 

 

Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las instituciones 

financieras, frente a los requerimientos de efectivo de sus 100 mayores 

depositantes.  

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
Fondos Mayor Liquidez

Saldo de los 100 mayores depositantes
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10. Índice de Vulnerabilidad del patrimonio 

 

El indicador de vulnerabilidad interna mide la pérdida porcentual de capital que 

experimentaría una cooperativa del Sector Financiero Popular y Solidario ante la 

eventual quiebra de alguna de sus instituciones con las cuales se tiene una 

posición activa.  

 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 

Patrimonio
 

 

11. Índice de capitalización neto 

 

 Mide la relación entre el capital neto y los activos sujetos a riesgo”.27 

 

𝐹𝑘 .
(𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 − 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠)

Activos Totales
 

 

 

𝐹1 .
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

Activos Totales
 

 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜 =
𝐹𝑘

𝐹1
 

                                                           
27  (SBS – Superintendencia de Bancos y Seguros, Nota Técnica 5 – Boletines Financieros), 
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12. Índice de Solvencia patrimonial 

 

“Suficiencia patrimonial que deben mantener en todo tiempo las entidades para 

respaldar las operaciones actuales y futuras, para cubrir las pérdidas no protegidas 

por las provisiones de los activos de riesgo, y para apuntalar el desempeño 

macroeconómico. Se obtiene de la relación entre el patrimonio técnico constituido 

y los activos y contingentes ponderados por riesgo”.28 

 

PT/ACT. Y CONTING. POND. RIESGO AL 31 DE DIC 

 

SISTEMA DE MONITOREO PERLAS 

 

“Se han promovido varios ratios financieros y reglas empíricas para instituciones 

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

programa de evaluación que sea capaz de medir tanto los componentes 

individuales como el sistema entero (…). Cada letra de la palabra PERLAS mide 

un área clave de las operaciones de CAC: Protección, Estructura financiera eficaz, 

Calidad de Activos, Tasas de Rendimiento y costos, Liquidez y Señales de 

crecimiento. 

 

                                                           
28 (SEPS – Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Patrimonio técnico y los Activos y 
Contingentes Ponderados por riesgo). 



46 
 

 

Objetivos 

 

Herramienta de administración ejecutiva 

 

Está diseñado como una herramienta de administración que va más allá de la mera 

identificación de problemas. El uso del sistema permite a los gerentes identificar 

rápida y precisamente las áreas problemáticas, y hacer los ajustes necesarios antes 

de que los problemas se vuelvan más serios.  Básicamente, PERLAS es un 

“sistema de alerta rápida” que genera información gerencial inestimable.   

 

Ratios y fórmulas de evaluación estandarizados 

 

El uso de fórmulas y ratios financieros estandarizados elimina los criterios 

diversos utilizados por cooperativas de ahorro y crédito para evaluar sus 

operaciones.  El resultado puede ser una mejor comunicación que facilite una 

mejor comprensión de los conceptos principales junto con un compromiso con el 

logro de mayor uniformidad en la calidad y fuerza de cada cooperativa de ahorro 

y crédito individual, con el mejoramiento de áreas operativas deficientes 
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Clasificaciones objetivas y comparativas 

 

Este sistema de clasificación objetiva permite la discusión abierta de problemas 

con el consejo 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 

 

Facilitar el control supervisorio 

 

Estas evaluaciones son inestimables para la identificación de tendencias y la 

detección de áreas de preocupación entre los afiliados.  Con la estandarización de 

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

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

ahorro y crédito”.29 

 

 

 

                                                           
29 (WOCCU - Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Sistema de Monitoreo 
PERLAS, págs. 2-5) 
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Componentes PERLAS 

 

P = PROTECCIÓN  

 

“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. 

 

P1. Provisión para préstamos incobrables / Provisión requerida para 

préstamos con morosidad >12 meses  

 

Propósito: Medir la suficiencia de las provisiones para préstamos incobrables en 

comparación con las provisiones requeridas para cubrir todos los préstamos con 

morosidad mayor a 12 meses.  

 

Cuentas:  

a. Provisión para préstamos incobrables (Balance general)  

b. Porcentaje de provisiones requeridas para cubrir los préstamos con morosidad 

mayor a 12 meses. WOCCU sugiere el 100%, pero se puede usar otro 

porcentaje  

c. Saldos de préstamo de todos los préstamos con morosidad mayor a 12 meses  
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Fórmula:    
𝑎

𝑏∗𝑐
 

Meta:   100% 

 

P2. Provisión neta para préstamos incobrables / Provisión requerida para 

préstamos morosos menor a 12 meses  

 

Propósito: Medir la suficiencia de provisiones para préstamos incobrables después 

de descontar las provisiones usadas para cubrir préstamos con morosidad mayor a 

doce meses.  

 

Cuentas:  

a. Total provisión para préstamos incobrables  

b. Provisiones usadas para cubrir préstamos con morosidad mayor a 12 meses  

c. Porcentaje de provisiones requeridas para cubrir préstamos con morosidad de 

1-12 meses. WOCCU sugiere el 35%, pero se puede usar otro porcentaje en los 

países donde las leyes o regulaciones locales sean diferentes.  

d. Saldo total de todos los préstamos pendientes con morosidad de 1-12 meses  

e. Porcentaje de provisiones requeridas para préstamos no morosos. Mientras 

WOCCU no requiere una provisión específica para esta categoría, algunos 

países puedan exigir un porcentaje específico en las leyes o regulaciones 

locales.  

f. Saldo total de todos los préstamos no morosos.  
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Fórmula:    
(𝑎−𝑏)

𝑐∗𝑑+𝑒∗𝑓
 

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

morosidad menor a 12 meses y para préstamos no morosos. 

 

P3. Total castigos de préstamos morosos > 12 meses  

 

Propósito: Medir el total de castigos de todos los préstamos con morosidad > 12 

meses.  

 

Cuenta:    a. Total de préstamos con morosidad >12 meses  

 

Fórmula:   Si (a) = 0 (cero) entonces Sí. Si (a) ≠ 0 (cero) entonces No.  

 

Meta:    Castigo del 100% de todos los préstamos con morosidad > 12 meses 

 

P4. Prestamos castigados / Total cartera de préstamos  

 

Propósito: Medir el monto de préstamos castigados de la cartera de préstamos 

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

mantener en un libro auxiliar y no forman parte del balance general.  
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Cuentas:  

a. Castigos acumulados del ejercicio en curso  

b. Castigos acumulados del ejercicio anterior  

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

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

 

Fórmula:     
(𝑎−𝑏)

(
𝑐+𝑑

2
)

 

Meta:   Minimizar  

 

P5. Recuperación acumulada de cartera castigada / Cartera castigada 

acumulada  

 

Propósito: Medir el monto acumulado de castigos que han sido recuperados a 

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

ejercicios anteriores.  

 

Cuentas:  

a. Recuperación acumulada de castigos  

b. Castigos acumulados  

 

Fórmula:    
𝑎

𝑏
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Meta:   >75% 

 

P6. Solvencia  

 

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

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

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

 

Cuentas:  

a. Total activo  

b. Provisiones para activos en riesgo  

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

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

e. Total de pasivos  

f. Activos problemáticos (pérdidas que serán liquidadas)  

g. Total de ahorros  

h. Total de aportaciones  

 

Fórmula:   
[(𝑎+𝑏)−(𝑐+0.35(𝑑)+𝑒+𝑓−𝑔)]

(𝑔+ℎ)
 

Meta:   111%” 30 

 

                                                           
30 (WOCCU - Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Sistema de Monitoreo 
PERLAS,  págs. 15-19) 
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Una adecuada protección en los activos que posee una cooperativa es esencial. 

Las colocaciones al ser  uno de los componentes principales en la intermediación 

financiera, presenta la necesidad de respaldar sus operaciones crediticias mediante 

provisiones dado que existe el riesgo de que la cartera prestada no se recupere en 

su totalidad.  

 

E = ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ  

 

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

importantes del balance general.  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  

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

líquidas (10-20%)  

- 5% de activos improductivos consiste principalmente en activos fijos (terreno, 

edificios, equipos, etc.) 

 

Pasivos  

- 70-80% de depósitos de ahorro de asociados 
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Capital  

- 10-20% capital de aportaciones de asociados  

* 10% capital institucional (reservas no distribuidas) 

 

Activos Productivos 

 

E1. Préstamos netos / Total activo  

 

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

préstamos.  

 

Cuentas:  

a. Total de cartera de préstamos bruta pendiente  

b. Total de provisiones para préstamos incobrables  

c. Total de activos  

 

Fórmula:     
(𝑎−𝑏)

𝐶
 

Meta:   Entre el 70 - 80% 
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E2. Inversiones líquidas / Total activo 

 

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

plazo. 

 

Cuentas: 

a. Total de inversiones líquidas 

b. Total de activos 

 

Fórmula:    
𝑎

𝑏
 

Meta:   ≤ 16% 

 

E3. Inversiones financieras / Total activo 

 

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

plazo. 

 

Cuentas:  

a. Total de inversiones financieras 

b. Total de activos 

 

Fórmula:    
𝑎

𝑏
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Meta:   ≤2% 

 

E4. Inversiones no financieras / Total activo 

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total invertido en inversiones no 

financieras (como supermercados, farmacias, proyectos de desarrollo de viviendas 

residenciales, etc.). 

 

Cuentas:  

a. Total de inversiones no financieras 

b. Total de activos 

 

Fórmula:    
𝑎

𝑏
 

Meta:   0% 

 

Pasivos 

 

E5. Depósitos de ahorro / Total activo 

 

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

 

Cuentas: 

a. Total de depósitos de ahorro 
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b. Total de activos 

 

Fórmula:    
𝑎

𝑏
  

Meta:   Entre el 70 - 80% 

 

 

E6. Crédito externo / Total activo  

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con el crédito externo 

(como deudas con otras instituciones financieras fuera de la cooperativa de ahorro 

y crédito)  

 

Cuentas:  

a. Total de préstamos a corto plazo  

b. Total de préstamos a largo plazo  

c. Total de activos  

 

Fórmula:     
(𝑎+𝑏)

𝐶
 

Meta:   0- 5% 
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Capital 

 

E7. Aportaciones de asociados / Total activo 

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con las aportaciones de 

asociados. 

 

Cuentas:  

a. Total de aportaciones de asociados 

b. Total de activos 

 

Fórmula:    
𝑎

𝑏
 

Meta:   ≤ 20% 

 

E8. Capital institucional / Total activo 

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con capital institucional. 

 

Cuentas:  

a. Total de capital institucional 

b. Total de activos 
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Fórmula:    
𝑎

𝑏
 

Meta:    ≥ 10% 

 

E9. Capital institucional neto / Total activo 

 

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

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

cualquier otra pérdida potencial. 

 

Cuentas: 

a. Capital institucional 

b. Provisiones para activos en riesgo 

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

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

e. Activos problemáticos (pérdidas que serán liquidadas) 

f. Total de activos 

 

Fórmula:   
[(𝑎+𝑏)−(𝑐+0.35(𝑑)+𝑒)]

𝑓
 

Meta:   ≥ 10% ” 31 

 

                                                           
31 (WOCCU - Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Sistema de Monitoreo 
PERLAS, págs. 19-22) 
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La eficacia de la estructura financiera de las cooperativas se revela en la 

composición del activo, pasivo y patrimonio. Esta estructura muestra la forma en 

que los activos son financiados por el pasivo y patrimonio con la finalidad de 

ayudar a la toma decisiones oportunas que permitan  mantener el equilibrio 

financiero. 

 

R = TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTO 

 

Estos indicadores miden el ingreso promedio para cada uno de los activos más 

productivos del balance general.  Además, miden el rendimiento (costo) para cada 

una de las cuentas de pasivos y capital más importantes.  Los réditos son 

rendimientos reales de inversiones y no los réditos típicos del análisis del margen 

que se calculan con base en el promedio del activo.  Los réditos correspondientes 

indican si la cooperativa de ahorro y crédito gana y paga tasas del mercado sobre 

sus activos, pasivos y capital.    

 

R1.  Ingreso neto de préstamos / Promedio de cartera de préstamos neta    

 

Propósito: Medir el rendimiento de la cartera de préstamos.   

 

Cuentas:  

a. Total ingreso de préstamos (inclusive comisiones, cargos y multas por intereses 

morosos) durante el año.  
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b. Primas para seguros de crédito   

c. Cartera de préstamos neta (neta de provisiones para préstamos incobrables) al 

final del ejercicio en curso  

d. Cartera de préstamos neta (neta de provisiones para préstamos incobrables) al 

final del ejercicio anterior   

 

Fórmula:     
𝑎−𝑏

(
𝑐+𝑑

2
)
 

Meta:  Tasa empresarial que cubra los gastos financieros y operativos, gastos de 

provisiones para activos de riesgo, y gastos que contribuyen a los niveles de 

capital institucional para mantenerlo en la norma de E9 (≥10%)    

 

R2. Ingresos por inversiones líquidas / Promedio de inversiones líquidas   

 

Propósito: Medir el rendimiento de todas las inversiones a corto plazo (como 

depósitos en bancos, etc.).   

 

Cuentas:  

a. Total de ingresos por inversiones líquidas durante el ejercicio. 

b. Total de inversiones líquidas al final del ejercicio en curso.  

c. Total de inversiones líquidas al final del ejercicio anterior. 

 

 Fórmula:     
𝑎

(
𝑏+𝑐

2
)
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Meta:   Las tasas más altas del mercado sin correr un riesgo indebido   

 

R3. Ingreso por inversiones financieras / Promedio de inversiones financieras   

 

Propósito: Medir el rendimiento de todas las inversiones a largo plazo (como 

depósitos fijos, aportaciones, valores, etc.)   

 

Cuentas:  

a. Total de ingresos por inversiones financieras  

b. Total de inversiones financieras al final del ejercicio en curso 

c. Total de inversiones financieras al final del ejercicio anterior   

 

Fórmula:     
𝑎

(
𝑏+𝑐

2
)
 

Meta:   Las tasas más altas del mercado sin correr un riesgo indebido 

 

R4. Ingresos por inversiones no financieras / Promedio de inversiones no 

financieras   

 

Propósito: Medir el rendimiento de todas las inversiones no financieras que no 

pertenecen a las categorías de R1-R3.  Típicamente, son ingresos de 

supermercados, farmacias, propiedades alquiladas y proyectos de desarrollo de 

viviendas residenciales.   
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Cuentas: 

a. Total de ingresos por inversiones no financieras  

b. Total de inversiones no financieras al final del ejercicio en curso 

c. Total de inversiones no financieras al final del ejercicio anterior   

 

Fórmula:     
𝑎

(
𝑏+𝑐

2
)
 

Meta:   ≥ R1    

 

R5. Costo financiero: intereses sobre depósitos de ahorro / Promedio de 

depósitos de ahorro   

 

Propósito: Medir el rendimiento (costo) de los depósitos de ahorro.    

 

Cuentas:  

a. Total de intereses pagados sobre depósitos de ahorro 

b. Total de primas de seguros pagadas para depósitos de ahorro  

c. Total de impuestos pagados por la cooperativa de ahorro y crédito sobre el 

interés de depósitos de ahorro  

d. Total de depósitos de ahorro al final del ejercicio en curso  

e. Total de depósitos de ahorro al final del ejercicio anterior   

 

Fórmula:     
(𝑎+𝑏+𝑐)

(
𝑑+𝑒

2
)
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Meta:   Tasas del Mercado que protejan el valor nominal de los depósitos de 

ahorro (>Inflación)    

 

R6. Costo financiero:   Intereses sobre el crédito externo / Promedio de 

crédito externo   

 

Propósito: Medir el rendimiento (costo) de todo el crédito externo    

 

Cuentas:  

a. Total de intereses pagados sobre el crédito externo 

b. Total de crédito externo al final del ejercicio en curso  

c. Total de crédito externo al final del ejercicio anterior 

 

 Fórmula:     
𝑎

(
𝑏+𝑐

2
)
 

Meta:   Tasas del Mercado       

 

R7. Costo financiero: Dividendos sobre aportaciones de asociados  / 

Promedio de aportaciones de asociados   

 

Propósito: Medir el rendimiento (costo) de las aportaciones de asociados.    
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Cuentas: 

a. Total de dividendos pagados sobre aportaciones de asociados  

b. Total de primas de seguros pagadas para las aportaciones de asociados 

c. Total de impuestos pagados por la cooperativa de ahorro y crédito sobre los 

dividendos de aportaciones 

d. Total de aportaciones de asociados al final del ejercicio en curso 

e. Total de aportaciones de asociados al final del ejercicio anterior   

 

Fórmula:     
(𝑎+𝑏+𝑐)

(
𝑑+𝑒

2
)

 

Meta:   Limitado a la tasa pasiva del mercado y ≥ R5   

 

R8. Margen bruto / Promedio de activo total   

 

Propósito: Medir el margen bruto de ingresos generado y expresado como el 

rendimiento de todos los activos, antes de restar los gastos operativos, provisiones 

para préstamos incobrables y otros ítems extraordinarios.      

 

Cuentas:  

a. Ingresos por intereses de préstamos  

b. Ingresos por inversiones líquidas 

c. Ingresos por inversiones financieras 

d. Ingresos por inversiones no financieras  
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e. Otros ingresos 

f. Costo de intereses para depósitos de ahorro 

g. Costo de dividendos o intereses de las aportaciones de asociados  

h. Costo de intereses sobre el crédito externo 

i. Total de activos al final del ejercicio en curso     

j. Total de activos al final del ejercicio anterior    

 

Fórmula:    
(𝑎+𝑏+𝑐+𝑑+𝑒)−(𝑓+𝑔+ℎ)

(
𝑖+𝑗

2
)

 

Meta:   Generar suficientes ingresos para cubrir todos los gastos operativos y 

provisiones para préstamos incobrables y asegurar aumentos adecuados del capital 

institucional y cumplir con la meta de E9≥10%.     

 

R9.  Gastos operativos / Promedio de activo total   

 

Propósito: Medir el costo relacionado con la administración de todos los activos 

de la cooperativa de ahorro y crédito.  Este costo se mide como porcentaje del 

promedio del activo total e indica el nivel de eficiencia o ineficiencia operativa.      

 

Cuentas:  

a. Total de gastos operativos (menos las provisiones para préstamos incobrables)  

b. Total de activos al final del ejercicio en curso  

c. Total de activos al final del ejercicio anterior 
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 Fórmula:     
𝑎

(
𝑏+𝑐

2
)
 

Meta:   ≤ 5%  

 

R10. Provisiones para préstamos incobrables / Promedio de activo total   

 

Propósito: Medir el costo de pérdidas por activos en riesgo como préstamos 

morosos o cuentas por cobrar incobrables.  Este costo es diferente de otros gastos 

operativos y debe ser separado para resaltar la eficacia de las políticas y los 

procedimientos de cobro de la cooperativa de ahorro y crédito.      

 

Cuentas:  

a. Total gasto de provisiones para todos los activos en riesgo para el ejercicio en 

curso  

b. Total de activos al final del ejercicio en curso 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior  

 

Fórmula:    
𝑎

(
𝑏+𝑐

2
)
 

Meta: Lo suficiente para cubrir el 100% de préstamos morosos >12 meses y el 

35% de préstamos morosos entre 1-12 meses.   
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R11. Ingresos o gastos extraordinarios / Promedio de activo total   

 

Propósito: Medir el monto neto de ingresos y gastos extraordinarios.  Estos ítems 

típicamente no deben ser un monto significativo si la cooperativa de ahorro y 

crédito se especializa en la intermediación financiera.    

 

Cuentas:  

a. Total de ingresos o gastos extraordinarios (ejercicio en curso) 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso  

c. Total de activos al final del ejercicio anterior  

 

Fórmula:     
𝑎

(
𝑏+𝑐

2
)
 

Meta:   Minimizar    

 

R12.  Ingreso neto / Promedio de activo total (ROA)   

 

Propósito: Medir la suficiencia del excedente neto y también, la capacidad de 

aumentar el capital institucional a los niveles óptimos.   

 

Cuentas:  

a. Ingreso neto (después de dividendos)    

b. Total de activos al final del ejercicio en curso      
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c. Total de activos al final del ejercicio anterior  

 

Fórmula:     
𝑎

(
𝑏+𝑐

2
)
 

Meta:    >1% y suficiente para alcanzar la meta del E8   

 

 

R13.  Excedente neto / Promedio de capital (ROC)   

 

Propósito: Medir la suficiencia del excedente neto y su capacidad de preservar el 

valor real de las reservas de capital.   

 

Cuentas: 

a. Excedente Neto (Después de Dividendos)  

b. Total Capital Institucional al final del año en curso  

c. Total Capital Institucional al final del año pasado  

d. Total Capital Transitorio al final del año en curso  

e. Total Capital Transitorio al final  del año pasado   

 

Formula:     
𝑎

(
𝑏+𝑐+𝑑+𝑒

2
)
 

Meta:    > Inflación  32 

                                                           
32 (WOCCU - Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Sistema de Monitoreo 
PERLAS, págs. 24-29) 
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La evaluación del rendimiento obtenido por los activos productivos como son: la 

cartera de préstamos, inversiones líquidas-financieras y no financieras  permiten 

tener un conocimiento real de los ingresos ganados frente a los costos de 

intermediación financiera, administrativos y las provisiones para préstamos 

incobrables.  

 

L = 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. (Inversiones líquidas + activos líquidos - cuentas por pagar a corto plazo) 

/ Depósitos de ahorro   

 

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

los retiros de depósitos, después de pagar todas la obligaciones inmediatas <30 

días.   

 

Cuentas: 

a. Total de inversiones líquidas productivas 

b. Total de activos líquidos improductivos 
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c. Total de cuentas por pagar a corto plazo <30 días  

d. Total de depósitos de ahorro   

 

Fórmula:    
[(𝑎+𝑏−𝑐)]

𝑑
 

Meta:    15-20%   

 

L2. Reservas de liquidez / Depósitos de ahorro   

 

Propósito: Medir el cumplimiento con los requisitos obligatorios del Banco 

Central, Caja Central u otros sobre el depósito de reservas de liquidez.     

 

Cuentas:  

a. Total de reservas de liquidez (activo productivo) 

b. Total de reservas de liquidez (activo improductivo) 

c. Total de depósitos de ahorro   

 

Fórmula:     
(𝑎+𝑏)

𝑐
 

Meta:    10%    
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L3. Activos líquidos improductivos / Total activo   

 

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

improductivas.   

 

Cuentas: 

a. Total de activos líquidos improductivos  

b. Total de activos   

 

Fórmula:      
𝑎

𝑏
 

Meta:   <1%  33 

 

La liquidez es un elemento de vital importancia ya que muestra si el efectivo 

disponible que dispone la cooperativa es el suficiente para el cumplimiento de sus 

obligaciones con sus asociados y proveedores, tratando de  evitar el exceso de 

efectivo ocioso. 

 

A = CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de activos improductivos que 

tienen un impacto negativo en la rentabilidad y solvencia.  Estos indicadores son: 

                                                           
33 (WOCCU - Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Sistema de Monitoreo 
PERLAS, págs. 29-30) 
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la morosidad de préstamos, activos improductivos y el financiamiento de activos 

improductivos. 

 

A1. Total morosidad de préstamos / Cartera de préstamos bruta   

 

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

usando el criterio del saldo de préstamos morosos pendientes en vez de los pagos 

de préstamos morosos acumulados.      

 

Cuentas:  

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

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

 

Fórmula:     
𝑎

𝑏
 

Meta:   ≤ 5%   

 

A2.  Activos improductivos / Total activo   

 

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

Ejemplos de activos improductivos:   

1. Efectivo en caja 

2. Cuentas corrientes monetarias que no producen intereses  

3. Cuentas por cobrar  
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4. Activos en liquidación 

5. Activos fijos (terreno, edificios, equipos, etc.)  

6. Gastos prepagados y otros diferidos   

 

Cuentas:  

a. Total de activos improductivos 

b. Total de activos   

 

Fórmula:     
𝑎

𝑏
 

Meta:    ≤ 5%   

 

A3. (Capital institucional neto + capital transitorio + pasivos que no 

producen intereses) / Activos improductivos   

 

Propósito: Medir el porcentaje de activos improductivos financiados con el capital 

institucional, capital transitorio y pasivos que no producen intereses.      

 

Cuentas: 

a. Total de capital institucional neto (Véase el numerador para el ratio del E9) 

b. Total de capital transitorio  

c. Total de pasivos que no producen intereses   

d. Total de activos improductivos    
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Fórmula:     
(𝑎+𝑏+𝑐)

𝑑
 

Meta:   ≥ 200%  34 

 

El exceso de activos improductivos puede afectar negativamente las ganancias de 

la cooperativa; al ser los activos improductivos  aquellos que no generan ningún 

tipo de ingreso,  mantenerlos en un nivel bajo y financiarlos con el capital 

institucional es esencial, debido que el uso de capital sin costo para financiar estos 

activos reducirá el efecto negativo que producen  sobre ganancias.  

 

S = SEÑALES DE CRECIMIENTO 

 

Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de crecimiento en cada una de 

las cuentas más importantes del estado financiero, así como el crecimiento del 

número de asociados y el crecimiento del activo total de la cooperativa.  En las 

economías inflacionarias, el crecimiento real (después de ajustar para inflación) es 

la clave para la viabilidad a largo plazo de la cooperativa de ahorro y crédito. 

 

S1. Crecimiento de préstamos   

 

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de la cartera de préstamos.   

 

                                                           
34 (WOCCU - Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Sistema de Monitoreo 
PERLAS, págs. 22-23) 
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Cuentas:  

a. Saldo actual de la cartera de préstamos  

b. Saldo de la cartera de préstamos al final del ejercicio anterior   

 

Fórmula:    (
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

Meta:  Para aumentar la estructura de préstamos (E1), el S1 debe ser mayor que el 

S11  Para mantener la estructura de préstamos (E1), el S1 debe ser igual al S11. 

Para disminuir la estructura de préstamos (E1), el S1 debe ser menor que el S11.     

 

S2. Crecimiento de inversiones líquidas   

 

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de las inversiones líquidas.   

 

Cuentas:  

a. Total de inversiones líquidas actuales 

b. Total de inversiones líquidas al final del ejercicio anterior   

 

Fórmula:    (
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

Meta:  Para aumentar la estructura de inversiones líquidas (E2), S2 debe ser 

mayor que el S11.   Para mantener la estructura de inversiones líquidas (E2), S2 

debe ser igual al S11.   Para disminuir la estructura de inversiones líquidas (E2), 

S2 debe ser menor que el S11.    
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S3. Crecimiento de inversiones financieras   

 

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de inversiones financieras.   

 

Cuentas:  

a. Total de inversiones financieras actuales  

b. Total de inversiones financieras al final del ejercicio anterior   

 

Fórmula:    (
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

Meta:  Para aumentar la estructura de inversiones financieras (E3), S3 debe ser 

mayor que el S11.   Para mantener la estructura de inversiones financieras (E3), 

S3 debe ser igual al S11.   Para disminuir la estructura de inversiones financieras 

(E3), S3 debe ser menor que el S11.  

 

S4. Crecimiento de inversiones no financieras   

 

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de inversiones no 

financieras.   

 

Cuentas:  

a. Total de inversiones no financieras actuales 

b. Total de inversiones no financieras al final del ejercicio anterior   
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Fórmula:    (
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

Meta:  Para aumentar la estructura de inversiones no financieras (E4), S4 debe 

ser mayor que el S11.  Para mantener la estructura de inversiones no financieras 

(E4), S4 debe ser igual al S11. Para disminuir la estructura de inversiones no 

financieras (E4), S4 debe ser menor que el S11.   

 

S5. Crecimiento de depósitos de ahorro   

 

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de depósitos de ahorro.   

 

Cuentas:  

a. Total de depósitos de ahorro actuales   

b. Total de depósitos de ahorro al final del ejercicio anterior   

 

Fórmula:   (
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100  

Meta:  Para aumentar la estructura de depósitos de ahorro (E5), el S5 debe ser 

mayor que el S11. Para mantener la estructura de depósitos de ahorro (E5), S5 

debe ser igual al S11. Para disminuir la estructura de depósitos de ahorro (E5), S5 

debe ser menor que el S11.     
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S6. Crecimiento de crédito externo   

 

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha del crédito externo.   

 

Cuentas:  

a. Total de crédito externo actual  

b. Total de crédito externo al final del ejercicio anterior   

 

Fórmula:   (
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

Meta:  Para aumentar la estructura de crédito externo (E6), el S6 debe ser mayor 

que el S11. Para mantener la estructura de crédito externo (E6), el S6 debe ser 

igual al S11. Para disminuir la estructura de crédito externo (E6), el S6 debe ser 

menor que el S11.     

 

S7. Crecimiento de aportaciones de asociados   

 

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de las aportaciones. 

 

Cuentas:  

a. Total de aportaciones de asociados actuales  

b. Total de aportaciones de asociados al final del ejercicio anterior  
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Fórmula:    (
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

Meta:  Para aumentar la estructura de aportaciones (E7), el S7 debe ser mayor que 

el S11. Para mantener la estructura de aportaciones (E7), el S7 debe ser igual al 

S11. Para disminuir la estructura de aportaciones (E7), el S7 debe ser menor que 

el S11.     

 

S8. Crecimiento de capital institucional   

 

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de capital institucional.   

 

Cuentas:  

a. Capital institucional actual  

b. Capital institucional al final del ejercicio anterior   

 

Fórmula:   (
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100  

Meta:   Para aumentar la estructura de capital institucional (E8), el S8 debe ser 

mayor que el S11. Para mantener la estructura de capital institucional (E8), el S8 

debe ser igual al S11. Para disminuir la estructura de capital institucional (E8), el 

S8 debe ser menor que el S11.     

 

 

 



81 
 

 

S9. Crecimiento de capital institucional neto   

 

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha del capital institucional 

neto.   

 

Cuentas: 

a. Capital institucional neto actual (la definición del capital institucional neto del 

E9)  

b. Capital institucional neto al final del ejercicio anterior   

 

Fórmula:    (
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100   

Meta:  Para aumentar la estructura de capital institucional neto (E9), el S9 debe 

ser mayor que el S11.  

 

S10. Crecimiento del número de asociados   

 

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha del número de asociados.    

 

Cuentas:  

a. Número actual de asociados (control estadístico)  

b. Número de asociados al final del ejercicio anterior (control estadístico)   
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Fórmula:   (
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

Meta:   ≥ 15%     

 

S11.  Crecimiento del activo total   

 

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha del activo total.   

 

Cuentas:  

a. Total de activos actuales  

b. Total de activos al final del ejercicio anterior   

 

Fórmula:    (
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

Meta:   > Inflación + 10%  35 

 

El crecimiento fuerte y consistente está vinculado con la rentabilidad dado que 

evalúa el crecimiento obtenido en préstamos, depósitos de ahorro, capital 

institucional y  aportaciones; permitiendo detectar los cambios efectuados y su 

incidencia en la estructura financiera. 

 

 

 

                                                           
35 (WOCCU - Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Sistema de Monitoreo 
PERLAS, págs. 30-34) 
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INFORME FINANCIERO  

 

“El informe financiero es un documento que transcribe una reflexión personal o 

grupal sobre una problemática que se haya generado dentro o fuera de la 

organización y en el cual se analiza y produce una reflexión sobre un tema 

determinado.”36. 

 

El informe financiero es de vital importancia para una entidad, el mismo se 

elabora con la finalidad de favorecer la toma de decisiones al proponer soluciones 

aplicables que impulsen la acción, permitiendo así el mejoramiento continuo.  

Un informe financiero tiene que ser de fácil entendimiento para todos sus 

usuarios, además, el mismo debe de ser claro, conciso y real. 

 

Objetivo del informe financiero 

 

Brindar la información necesaria y pertinente de la empresa, el informe financiero 

debe permitir entender y evaluar de manera eficiente el desempeño financiero, 

asegurando de este modo la toma continua de medidas correctivas orientadas a 

incrementar la rentabilidad. 

                                                           
36 (TORO Baena Diego, Análisis financiero enfoque y proyecciones, pág.239) 
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Estructura del informe financiero  

 

 Encabezado  

 

“Nombre de la empresa y los estados financieros  que se van a analizar con su 

respectivo período, nombre del informe (que haga alusión al tema que se tratará), 

fecha y lugar del análisis. 

 

 Resumen de los aspecto más relevantes de la empresa 

 

Debe incluirse un pequeño resumen sobre la empresa, las actividades que realiza, 

las características mercantiles y jurídicas, domicilio legal, representante legal, 

presidente  y sus principales objetivos a corto y largo plazo. 

 

 Objetivos del informe 

 

Enumeración de los propósitos que tiene el informe y el área de la empresa a la 

que dirige, los mismos que definen la razón de la presentación del informe 

financiero en base al análisis financiero elaborado. 
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 Identificación de los problemas 

 

Describir de manera detallado y resumida cada uno de los problemas que llevaron 

a la elaboración del informe. No es aconsejable que en un mismo informe se 

traten diferentes problemáticas que no estén relacionados entre sí. 

 

 Análisis de las causas 

 

Detallar de manera clara y concisa cuáles han sido las causas de los problemas 

identificados en el punto anterior. Se pueden utilizar información clara y precisa, 

y resumir las cifras de los estados financieros, resaltando las más importantes en 

el estudio que se está realizando. 

 

 Recomendaciones y conclusiones 

 

Describir de forma clara y breve que puede y debe hacer la compañía para 

solucionar los problemas que se están presentando (las diferentes estrategias que 

puede utilizar la empresa). Además, se deben incluir unas breves conclusiones de 

la situación en la que se encuentra la organización según lo muestra el análisis 

financiero elaborado a la entidad. 
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 Cierre 

  

Incluir los nombres de las personas que realizaron el informe”37. 

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

 

Una propuesta de mejora para proporcionar una alternativa de solución depende 

de la capacidad de identificar, priorizar y resolver problemas; un problema es una 

desviación entre lo que debería estar ocurriendo y lo que realmente ocurre, y ser lo 

suficientemente importante para hacer que alguien piense en que esa desviación 

debe ser corregida. 

 

Características de las propuestas de mejora:  

 

- El proceso de mejora  es una acción permanente e interactiva de toda la 

organización; es una actitud que se desarrolla por parte de todo el personal y 

que permite mantener el interés por la innovación, la creatividad y por hacer las 

cosas cada vez mejor para satisfacer en mayor medida las necesidades de  los 

clientes.  

                                                           
37 (TORO Baena Diego, Análisis financiero enfoque y proyecciones, pág.244-245) 
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- El plan de mejora propuesto se centra fundamentalmente en acciones de mejora 

destinadas, a reforzar y enriquecer las diferentes gestiones. 

 

Estructura de una propuesta de mejoramiento 

 

a. Presentación ejecutiva del plan 

 

Se trata del Resumen Ejecutivo dirigido a los ejecutivos superiores involucrados 

en el proyecto y dotarles de una herramienta de Gestión y medición de resultados. 

 

b. Definición de líneas Principales de Acción 

 

Es aquí donde, se proponen más específicamente las áreas, campos o temáticas 

principales del plan de acción, es decir, concretamente se define cual o que campo 

(s) se verán influenciados con la ejecución del plan. 

Cada definición de estas líneas es muy diferente para cada negocio o institución 

ya que el mismo se orienta a las áreas de influencia específica en el entorno de la 

empresa. 
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c. Definición de Objetivos del Plan 

 

Estos objetivos son diferentes a los objetivos estratégicos del Negocio, sin 

embargo, se debe establecer la forma como estos objetivos se relacionan y 

contribuyen a alcanzar los objetivos superiores. 

En otras palabras, los objetivos del plan, buscan “ubicar” la ejecución y el 

seguimiento de la planificación en torno a las actividades del plan de Acción. 

 

d. Antecedentes 

 

Consiste en la presentación de la información más relevante y directamente 

relacionada con las líneas de acción del plan.  

 

e. Actividades 

 

Son las acciones a realizarse en la propuesta de mejoramiento,  los mismos deben 

ser claros, identificables, detallados y específicos. 
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f. Establecimiento de dependencias Jerárquicas y Responsabilidades Generales 

 

Es indispensable que el plan de acción, contemple en líneas muy específicas 

cuales son las dependencias o niveles jerárquicos involucrados en el cumplimiento 

de dicho plan. 

 

g. Plazo de Ejecución  

 

Todos los planes de acción contienen un plazo de ejecución de las actividades, 

que muestre las principales tareas y sus asignaciones. 

Los plazos de ejecución de las actividades se detallan a continuación: 

Duración Intervalo  

Corto 1 año 

Mediano 1 – 3 Años 

Largo  3 – En adelante 

 

h. Resultado Esperado  

 

Las metas o resultados esperados son los productos tangibles que la propuesta 

misma debe producir para alcanzar sus objetivos.  
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Por consiguiente, se deberán definir los resultados esperados o metas 

correspondientes, en términos verificables que puedan determinarse si han sido o 

no alcanzados. La claridad en la definición de los resultados facilitará la 

planificación y el dimensionamiento de las actividades, y fundamentalmente. 

 

Formato para propuesta de mejoramiento  

 

Empresa XXX. 

Propuesta de Mejoramiento Nro.  

Línea de Acción 
 

Objetivo:    
 

 

Fuente:  Análisis de los estados financieros. Enfoque a la toma de decisiones   

Elaborado por: La autora  

Antecedentes Actividades Responsables 
Plazo de 

Ejecución 

Resultado 

Esperado 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo de investigación se elaboró en base de los siguientes materiales 

y métodos a describirse a continuación: 

 

Materiales: 

 

 Materiales de Oficina 

Hojas de Papel Bond 

Esferos, lápices y borrador 

Cuadernos y carpetas 

Cartuchos de tinta 

 

 Equipos de Computación 

Computadora 

Impresora 

Flash memory 
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Métodos: 

 

Científico.- Este método permitió mediante los fundamentos teóricos contables 

reforzar las técnicas y procedimientos necesarios a realizarse para elaboración de 

esta tesis. 

 

Deductivo.- La aplicación del método deductivo determinó mediante el análisis 

financiero la estructura y posición económica  de la cooperativa, para  detectar 

problemas en áreas específicas.  

 

Inductivo.- Facilitó la aplicación de indicadores que permitieron conocer las 

principales deficiencias en áreas específicas generando una idea global de la 

situación económica-financiera de la cooperativa. 

 

Analítico.- Se utilizó el método analítico a través de la aplicación de indicadores 

para evaluar y determinar las causas y efectos de los cambios producidos en la 

estructura financiera – económica de la cooperativa. 
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Estadístico.- Este método a través de las representaciones graficas permitió 

realizar comparaciones de los diferentes resultados obtenidos de la aplicación de 

los indicadores de un periodo respecto a otro. 

 

Sintético.- Obtenidos los resultados de las diferentes áreas evaluadas se procedió 

mediante el método sintético a elaborar un informe consolidado que contiene 

observaciones de los resultados obtenidos en el proceso y una propuesta de 

mejoramiento. 

 

Matemático- La aplicación de este método sirvió para realizar los cálculos 

matemáticos en los procedimientos de análisis financiero como el método 

horizontal y vertical, cálculo de indicadores establecidos por la SEPS y sistema de 

monitoreo PERLAS. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda., es una institución 

financiera que brinda servicios y productos financieros eficientes y de calidad, 

buscando satisfacer las necesidades de sus socios contribuyendo al desarrollo de 

la sociedad lojana 

 

Constituida el 28 de julio del 2008 según Acuerdo Ministerial Nro.11 e inscrita 

con la misma fecha en el Registro de Cooperativas Nro.7222 y con la presencia de 

las personas: Cabera Galo Iván, Alvarado González Manuel Ignacio, Alvarado 

González Bertha Isabel, Alvarado Roa Diego Fernando, Alvarado Roa Lenin 

Andrés, Alvarado Roa Stalin Manuel, Alvarado Rodríguez José Vicente, Alvarado 

Rodríguez Diana Cecibel, Chávez Romero Raúl Alberto, Cevallos Guzmán 

Miguel Ángel, Guillen Arteaga Kenia Noheli, Jaramillo Livio Armando, Medina 

Roa Mónica Alexandra, Roa Riofrío Eddie Santiago, es como la cooperativa 

inicia sus actividades operacionales.  

 

En la Actualidad la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda., está 

conformada por: Matriz ubicada en las calles 18 de Noviembre 13-25 entre 
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Lourdes y Catacocha. Teléfono 2564177; Agencia Norte ubicada en la Av. 

Orillas del Zamora y Juan de Alderete. Teléfono 2571122, y, Agencia Amaluza 

ubicada en Bolívar y Oriente esq. Teléfono 2653140; denotando de esta manera su 

crecimiento a través del tiempo.       

 

MISION 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CREDIAMIGO” Ltda., ofrece productos y 

servicios financieros competitivos para el desarrollo de nuestros socios, a través 

de la educación y la calidez de su talento humano, fomentando el bienestar y 

solidaridad de la sociedad. 

 

VISION 

 

Crediamigo, a Diciembre del 2016, es una cooperativa de ahorro y crédito 

sostenible; líder en educación cooperativista, que ofrece productos y servicios 

innovadores, generando rentabilidad social. 

 

PROPUESTA DE VALOR 

 

“Ser una cooperativa sostenible que genera rentabilidad social” 
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BASE 0LEGAL  

 

Marco Legal 

 

 Constitución de la República del Ecuador  

 Código Orgánico Monetario y Financiero 

 Ley de la Economía Popular y Solidaria del Ecuador 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Ley para Reprimir El Lavado de Activos 

 Código de Trabajo 

 Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno 

 Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno 

 Reglamento General a Ley de la Economía Popular y Solidaria del Ecuador 

 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

 

 AHORROS Y CAPTACIONES  

 

Ahorro a la vista: 

 

Los depósitos a la vista son obligaciones bancarias, comprenden los depósitos 

monetarios, los depósitos de ahorro y cualquier otro depósito que pueda retirarse 

http://crediamigo.fin.ec/web/index.php/productos-y-servicios/captaciones-y-ahorros
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en un plazo menor a treinta días, exigible mediante la presentación de cheques, 

libretas de ahorro u otros mecanismos de pago y registro. 

 

Plazo fijo:  

 

Son aquellos que sólo pueden ser exigidos luego de un período especificado de 

por lo menos mayor a treinta días; ganan un interés mayor que el de las cuentas de 

ahorro debido a que quedan inmovilizados para el depositante durante el plazo 

fijado. Los fondos bajo esta figura pueden instrumentarse en un título valor, 

nominativo, a la orden o al portador.  

 

 COLOCACIONES 

 

Consumo: 

 

Los créditos de consumo son aquellos otorgados a personas naturales que tengan 

por destino la adquisición de bienes de consumo o pago de servicios; que 

generalmente se amortizan en función de un sistema de cuotas periódicas y cuya 

fuente de pago es el ingreso neto mensual promedio del deudor, entendiéndose 

por éste el promedio de los ingresos brutos mensuales del núcleo familiar menos 

los gastos familiares estimados mensuales. Las garantías podrán ser 

http://crediamigo.fin.ec/web/index.php/productos-y-servicios/colocaciones
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quirografarias, hipotecarias o fiduciarias según el monto a conceder. Monto hasta 

$ 30.000,00 dólares de los Estados Unidos de América. 

 

Emergente: 

 

Son aquellos créditos que permiten satisfacer necesidades urgentes de 

consumo,  con un monto máximo hasta $2.000,00 dólares de los Estados Unidos 

de América, plazo hasta 12 meses. Su cobro  es mensual, con dos puntos más que 

la tasa de consumo. 

 

Microcrédito: 

 

Es todo préstamo concedido a un prestatario, sea persona natural o jurídica, o a un 

grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar actividades en 

pequeña escala, de producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal 

de pago la constituye el producto de las ventas o ingresos generados por dichas 

actividades, adecuadamente verificados. Este producto está orientado a otorgar 

montos máximos hasta $30.000,00 dólares de los Estados Unidos de América. Las 

garantías podrán ser quirografarias, hipotecarias o fiduciarias según el monto a 

conceder.  
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Crédito “Mínimo riesgo” 

 

Operaciones crediticias respaldadas por una póliza de plazo fijo. Al efecto se 

exigirá el endoso del documento a favor de la Cooperativa, que a su vez será 

custodio del mismo.  El monto del préstamo no superará el 80% del capital 

invertido con un tope de hasta $10.000,00. La tasa de interés será de tres puntos 

adicionales sobre la tasa pactada en el  DPF.  En casos especiales se podrá 

considerar un valor superior al DPF. 

 

SERVICIOS FINANCIEROS 

 

 Pagos RISE , SRI 

 Pagos crédito de IECE 

 Pago de matrícula vehicular 

 Planes de celular 

 Recargas 

 Pago Avon 

 Pago de luz 

 Pago de teléfono 

 Bono solidario 

  Acreditaciones 

 Transferencias 

http://crediamigo.fin.ec/web/index.php/productos-y-servicios/servicios-financieros
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

  

 
    

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito "Crediamigo"Ltda.

Elaborado por: La autora
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Código Valor
% Relación 

al Rubro 

% Relación al 

Grupo

ACTIVOS - -

11 FONDOS DISPONIBLES 745439,64 100,00% 14,06%

1101 Caja 180977,23 24,28% 3,41%

1103 Bancos y otras instituciones financieras 562630,14 75,48% 10,61%

1104 Efectos de cobro inmediato 1832,27 0,25% 0,03%

13 INVERSIONES 264280,49 100,00% 4,98%

1301 INVERSIONES 264280,49 100,00% 4,98%

14 CARTERA DE CREDITOS 3872242,10 100,00% 73,04%

1402 CONSUMO PRIORITARIO POR VENCER 2144677,91 55,39% 40,45%

1404 MICROCREDITO POR VENCER 1519853,58 39,25% 28,67%

1426 CARTERA NO DEVENGA INTERESES 29868,26 0,77% 0,56%

1428 MICROCREDITO NO DEVENGA INTERESES 41069,73 1,06% 0,77%

1449 COMERCIAL  VENCIDA 13206,90 0,34% 0,25%

1450 CONSUMO VENCIDA 64401,42 1,66% 1,21%

1452 MICROEMPRESA VENCIDA 165950,82 4,29% 3,13%

1499 (Provisión para créditos incrobables) -106786,52 -2,76% -2,01%

16 CUENTAS POR COBRAR 72371,79 100,00% 1,37%

1603 Intereses por cobrar de cartera de crédito 38486,78 53,18% 0,73%

1614 Pagos por cuenta de clientes 1903,18 2,63% 0,04%

1690 Cuentas por cobrar varias 31981,83 44,19% 0,60%

18 ACTIVOS FIJOS 302396,41 100,00% 5,70%

1801 Terrenos 219360,00 72,54% 4,14%

1802 Edificios 81006,6 26,79% 1,53%

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 35103,53 11,61% 0,66%

1806 Equipos de computación 19387,36 6,41% 0,37%

1890 Otros 7200,49 2,38% 0,14%

1899 (Depreciación acumulada) -59661,57 -19,73% -1,13%

19 OTROS ACTIVOS 45161,37 100,00% 0,85%

1901 Inversiones en acciones y participaciones 28433,06 62,96% 0,54%

1904 Gastos y pagos anticipados 3396,75 7,52% 0,06%

1905 GASTOS DIFERIDOS 7143,58 15,82% 0,13%

1990 Otros 6187,98 13,70% 0,12%

TOTAL ACTIVOS 5301891,80 100,00%

Denominación

Cooperativa de Ahorro y Crédito "Crediamigo" Ltda.
Análisis Vertical 

Estado de Situación Financiera
Año 2014
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Código Valor
% Relación 

al Rubro 

% Relación al 

Grupo

PASIVOS - 89,54%

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 4480161,85 100,00% 84,50%

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA 1152210,15 25,72% 21,73%

2103 DEPÓSITOS A PLAZO 3327951,70 74,28% 62,77%

25 CUENTAS POR PAGAR 92126,06 100,00% 1,74%

2501 INTERESES POR PAGAR 52748,00 57,26% 0,99%

2503 OBLIGACIONES PATRONALES 7852,33 8,52% 0,15%

2504 RETENCIONES 19980,66 21,69% 0,38%

2505 CONTRIBUCIONES,IMPUESTOS Y MULTAS 3192,19 3,47% 0,06%

2506 PROVEEDORES 2530,90 2,75% 0,05%

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 5821,98 6,32% 0,11%

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 174318,37 100,00% 3,29%

2602 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS174318,37 100,00% 3,29%

29 OTROS PASIVOS 772,44 100,00% 0,01%

2990 OTROS 772,44 100,00% 0,01%

TOTAL PASIVOS 4747378,72

PATRIMONIO - 10,46%

31 CAPITAL SOCIAL 341661,14 100,00% 6,44%

3103 Aportes de socios 341661,14 100,00% 6,44%

33 RESERVAS 201694,95 100,00% 3,80%

3301 LEGALES 9360,83 4,64% 0,18%

3303 Especiales 192334,12 95,36% 3,63%

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 11156,99 100,00% 0,21%

3501 Superávit por valuación de propiedades 11156,99 100,00% 0,21%

TOTAL PATRIMONIO 554513,08

EXCEDENTE DEL PERIODO 0,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5301891,80 100,00%

Denominación

Cooperativa de Ahorro y Crédito "Crediamigo" Ltda.
Análisis Vertical 

Estado de Situación Financiera
Año 2014
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

 

Interpretación: 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda., para el año 2014  

presenta dentro de sus activos que la cuenta más representativa es la de Cartera de 

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

11 FONDOS DISPONIBLES 745439,64 14,06%

13 INVERSIONES 264280,49 4,98%

14 CARTERA DE CREDITOS 3872242,10 73,04%

16 CUENTAS POR COBRAR 72371,79 1,37%

18 ACTIVOS FIJOS 302396,41 5,70%

19 OTROS ACTIVOS 45161,37 0,85%

TOTAL 5301891,80 100%

Fuente:          EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 01

Activos 2014

Gráfico Nro. 01
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CUENTAS POR COBRAR

ACTIVOS FIJOS

OTROS ACTIVOS

Fuente:         EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:  La Autora
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créditos con una participación del 73.04%, lo cual indica que dispone de los 

recursos suficientes para cumplir con su principal actividad que es la 

intermediación financiera; a continuación presenta Fondos disponibles con 

14.06%, Activos fijos con 5.70%, Inversiones con 4.98%, y en menor proporción, 

Cuentas por cobrar y Otros activos con un 1.37% y un 0.85% respectivamente. 

Resultados que denotan una distribución equilibrada, por cuanto satisface sus 

actividades operacionales sin comprometer totalmente  sus recursos, asignando 

cantidades pequeñas pero significativas en activos fijos y otros activos. 

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

1101 Caja 180977,23 24,28%

1103 Bancos y otras instituciones financieras 562630,14 75,48%

1104 Efectos de cobro inmediato 1832,27 0,25%

TOTAL 745439,64 100%

Fuente:          EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 02

Fondos Disponibles 2014

Gráfico Nro. 02
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Fuente:         EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:  La Autora



121 
 

 

Interpretación:  

Los  Fondos disponibles representan el 14.06% respecto al total de activos de la 

cooperativa en el periodo 2014; al observar el gráfico se puede evidenciar que  los 

Fondos disponibles  están constituidos en mayor cantidad por Bancos y otras 

instituciones financieras con un 75.48%, resultado favorable dado que demuestra  

que la cooperativa respalda sus recursos en instituciones financieras 

disminuyendo así el riesgo financiero; a su vez mantiene una cantidad prudencial 

en Efectivo representando un 24.28% que le permite  cumplir con sus 

obligaciones con el público de manera eficiente conservando su liquidez y 

manteniendo cantidades pertinentes en su bóveda que le permite cumplir 

oportunamente con sus actividades operacionales. 

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

1402 Consumo prioritario por vencer 2144677,91 55,39%

1404 Microcrédito por vencer 1519853,58 39,25%

1426 Cartera no devenga intereses 29868,26 0,77%

1428 Microcrédito no devenga intereses 41069,73 1,06%

1449 Comercial vencida 13206,90 0,34%

1450 Consumo vencida 64401,42 1,66%

1452 Microempresa vencida 165950,82 4,29%

1499 (Provisión para créditos incrobables) -106786,52 -2,76%

TOTAL 3872242,10 100,00%

Fuente:          EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 03

Cartera de Crédito 2014
Cód. Denominación Valor

% Relación  

Grupo

1402 Consumo prioritario por vencer 2144677,91 55,39%

1404 Microcrédito por vencer 1519853,58 39,25%

1426 Cartera no devenga intereses 29868,26 0,77%

1428 Microcrédito no devenga intereses 41069,73 1,06%

1449 Comercial vencida 13206,90 0,34%

1450 Consumo vencida 64401,42 1,66%

1452 Microempresa vencida 165950,82 4,29%

1499 (Provisión para créditos incrobables) -106786,52 -2,76%

TOTAL 3872242,10 100,00%

Fuente:          EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 03

Cartera de Crédito 2014

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

1402 Consumo prioritario por vencer 2144677,91 55,39%

1404 Microcrédito por vencer 1519853,58 39,25%

1426 Cartera no devenga intereses 29868,26 0,77%

1428 Microcrédito no devenga intereses 41069,73 1,06%

1449 Comercial vencida 13206,90 0,34%

1450 Consumo vencida 64401,42 1,66%

1452 Microempresa vencida 165950,82 4,29%

1499 (Provisión para créditos incrobables) -106786,52 -2,76%

TOTAL 3872242,10 100,00%

Fuente:          EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 03

Cartera de Crédito 2014
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Interpretación: 

La Cartera de crédito es la cuenta más importante dentro de los activos con una 

participación del 73.04% en el año 2014; la cartera con mayor colocación es la de 

Consumo prioritario, representando el 55.39% de los créditos concebidos 

denotando la gran acogida por el público debido a su fácil acceso y  menor tasa de 

interés; en menor porcentaje los Microcréditos representan el 39.25%, créditos 

otorgados solamente a microempresas con una mayor tasa de interés y 

complejidad en su trámite; a más de ello, es evidente que los niveles de Cartera 

que no devenga intereses y Cartera vencida son aceptables, dado que no 

representan un riesgo operativo para la cooperativa, destacando que muestra una 

Provisión general para créditos incobrables. 

Gráfico Nro. 03
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Elaboración:  La Autora
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Interpretación: 

Representando un 1.37% frente al total de activos, las Cuentas por cobrar se 

encuentran compuestas en su mayor parte por los intereses por cobrar de cartera 

de crédito constituyendo el 53.18%, valores que se generan por incumplimiento 

de pagos; el 44.19% se atribuyen por valores pendientes de cobro con diferentes 

instituciones financieras por servicios que presta la cooperativa a través de sus 

Gráfico Nro. 04
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Fuente:         EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:  La Autora

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

1603 Intereses por cobrar de cartera de crédito 38486,78 53,18%

1614 Pagos por cuenta de clientes 1903,18 2,63%

1690 Cuentas por cobrar varias 31981,83 44,19%

TOTAL 72371,79 100%

Fuente:          EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 04

Cuentas por Cobrar  2014
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sistemas, entre los principales deudores encontramos a Rapipagos, Wester, SPI-

BCE y los anticipos de sueldo del sector público; finalmente el 2.63% constituyen 

valores pendientes de cobro a socios, por los gastos incurridos por la cooperativa 

al proceder con la demanda judicial por incumplimiento de sus obligaciones.  

 

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

1801 Terrenos 219360,00 72,54%

1802 Edificios 81006,60 26,79%

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 35103,53 11,61%

1806 Equipos de computación 19387,36 6,41%

1890 Otros 7200,49 2,38%

1899 (Depreciación acumulada) -59661,57 -19,73%

TOTAL 302396,41 100%

Fuente:          EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 05

Activos Fijos  2014

Gráfico Nro. 05
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Interpretación: 

Demostrando un porcentaje del 5.70% en relación a los activos totales, los activos 

fijos en el año 2014 se encuentra conformado por Terrenos en un 72.54%, 

Edificios en un 26.79%, Muebles, enseres y equipos de oficina en un 11.61%, 

Equipos de computación en un 6.41%, Otros como Equipos de seguridad con un 

2.38% y finalmente Depreciación acumulada con un (19.73%);  el porcentaje de 

participación de cada uno de los rubros que conforman propiedad, planta y equipo 

muestran una distribución equitativa dado que estos activos aportan rentabilidad a 

la estructura financiera, sin acumular activos improductivos. 

  

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

1901 Inversiones en acciones y participaciones 28433,06 62,96%

1904 Gastos y pagos anticipados 3396,75 7,52%

1905 Gastos Diferidos 7143,58 15,82%

1990 Otros 6187,98 13,70%

TOTAL 45161,37 100%

Fuente:          EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 06

Otros Activos 2014

Gráfico Nro. 06
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Interpretación:  

En el periodo 2014, Otros activos muestran un porcentaje de participación del 

0.85% del total de activos, los mismos que están conformados en un 62.96% por 

Inversiones en acciones y participaciones en organismos como FINANCOOP, 

UNICOOP con valores representativos, y en menor cantidad en COAC Semillas 

del Progreso y COAC Cristo Rey, valores colocados con la finalidad de obtener 

rendimientos y servicios de apoyo complementarios a la gestión principal de la 

entidad; por otra parte la cooperativa presenta Gastos diferidos que señalan un 

15.82% correspondientes a Gastos de adecuación, Programas de computación con 

su respectiva Amortización, en Otros con un 13.63% de representación muestran 

los anticipos al Impuesto a la renta e IVA, y finalmente con un 7.52% 

encontramos Gastos y pagos anticipados conformado por los  seguros de fidelidad 

y seguros de robos e incendios.   

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

2 PASIVOS 4745833,84 89,54%

3 PATRIMONIO 554513,08 10,46%

TOTAL 5300346,92 100%

Fuente:          EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 07

Pasivo y Patrimonio 2014
Cód. Denominación Valor

% Relación  

Grupo

2 PASIVOS 4745833,84 89,54%

3 PATRIMONIO 554513,08 10,46%

TOTAL 5300346,92 100%

Fuente:          EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 07

Pasivo y Patrimonio 2014

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

2 PASIVOS 4745833,84 89,54%

3 PATRIMONIO 554513,08 10,46%

TOTAL 5300346,92 100%

Fuente:          EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 07

Pasivo y Patrimonio 2014
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Interpretación: 

 

Los Pasivos de la Cooperativa de ahorro y crédito “Crediamigo” Ltda., en el 

periodo 2014 representan un total de 89.54% que indica que sus obligaciones 

presentes contraídas son financiadas eficientemente por los activos corrientes, el 

Patrimonio que conserva la cooperativa es el 10.46% con respecto al total, 

resultado que demuestra una significativa participación de los propietarios 

respecto a los activos de la cooperativa. 

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 4480161,85 84,50%

25 CUENTAS POR PAGAR 92126,06 1,74%

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 174318,37 3,29%

29 OTROS PASIVOS 772,44 0,01%

TOTAL 4747378,72 89,54%

Fuente:          EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 08

Pasivos 2014

Gráfico Nro. 07
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Fuente:         EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:  La Autora
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Interpretación: 

Representando los Pasivos el 89.54% dentro de la estructura financiera en el año 

2014, se evidencia que están constituidos en su mayor parte por Obligaciones con 

el público con  un 84.50% de participación, resultado que denota que la mayoría 

de sus  obligaciones son derivadas de la captación de recursos del público, los 

cuales la cooperativa custodia y devuelve oportunamente; con un 3.29% de 

participación se encuentran las Obligaciones financieras contraídas por la 

cooperativa con la Caja Central Financoop, valor que demuestra el buen nivel de 

endeudamiento que tiene la cooperativa; finalmente entre los Pasivos las Cuentas 

por pagar representan el 1.74% y Otros pasivos una valoración del 0.01%; la 

cooperativa presenta una estructura de pasivos sólida y eficaz, la mayoría de sus 

obligaciones son contraídas para dar cumplimiento a la intermediación financiera 

más no obligaciones que posee la cooperativa con terceros. 

Gráfico Nro. 08
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Fuente:         EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora



129 
 

 

 

 

Interpretación: 

Las obligaciones con el público en el año 2014 representan un 84.50% del total de 

pasivos y patrimonio; rubro que a su vez  está integrado en un 74.28% por  los 

depósitos a plazo exigibles al vencimiento en un periodo no menor a  treinta días, 

este resultado denota que la cooperativa capta los recursos suficientes y necesarios 

para respaldar sus actividades operacionales; por otra parte, los depósitos a la 

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

2101 Depósitos a la vista 1152210,15 25,72%

2103 Depósitos a plazo 3327951,70 74,28%

TOTAL 4480161,85 100%

Fuente:          EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 09

Obligaciones con el Público  2014

Gráfico Nro. 09
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Fuente:         EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:  La Autora
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vista componen un 25.72% de las obligaciones con el público, rubro que registra 

el valor de los depósitos recibidos por los socios de pago inmediato. 

 

Interpretación: 

En el periodo 2014 las Cuentas por pagar de la cooperativa dentro de pasivos y 

patrimonio figuran un 1.74%, valor excelente debido a que señala que los  

Gráfico Nro. 10
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Fuente:         EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:  La Autora

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

2501 Intereses por Pagar 52748 57,26%

2503 Obligaciones Patronales 7852,33 8,52%

2504 Retenciones 19980,66 21,69%

2505 Contribuciones, impuestos y multas 3192,19 3,47%

2506 Proveedores 2530,90 2,75%

2590 Cuentas por pagar varias 5821,98 6,32%

TOTAL 92126,06 100%

Fuente:          EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 10

Cuentas por Pagar  2014
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importes causados y pendientes de pago por concepto de intereses y comisiones 

devengados, obligaciones con el personal, con el Fisco, beneficiarios de 

impuestos, aportes retenidos, contribuciones, impuestos, multas y obligaciones 

con proveedores, al igual que las obligaciones causadas y pendientes de pago, son 

de carácter transitorio, demostrando que estas cuentas se liquidan en el menor 

tiempo posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

31 CAPITAL SOCIAL 341661,14 6,44%

33 RESERVAS 201694,95 3,80%

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 11156,99 0,21%

TOTAL 554513,08 10,46%

Fuente:          EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 11

Patrimonio  2014

Gráfico Nro. 11
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Interpretación: 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda. en el año 2014 el 

Patrimonio compone el 10.46% dentro de la estructura financiera; conformada 

por: Capital social, se puede observar forma parte del  6.44% del total de pasivos 

y patrimonios, valor significativo dado que muestra la importancia de  los 

certificados de aportación pagados por los socios y la participación de los 

accionistas respecto al activo; por otra parte las Reservas legales y especiales 

exhiben una participación del 3.80% que demuestra que la cooperativa cumple 

con las respectivas contingencias patrimoniales exigidas por ley y constituidas 

para proteger los activos de la entidad; por último, con una intervención del 

0.21% encontramos el superávit por valuaciones de propiedades que son efectos 

provenientes de la diferencia entre la depreciación basada en el valor en libros 

revaluado del activo y la depreciación basada en el costo original del activo. 

 

 

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

3301 Legales 9360,83 4,64%

3303 Especiales 192334,12 95,36%

TOTAL 201694,95 100%

Fuente:          EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 12

Resevas  2014Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

3301 Legales 9360,83 4,64%

3303 Especiales 192334,12 95,36%

TOTAL 201694,95 100%

Fuente:          EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 12

Resevas  2014

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

3301 Legales 9360,83 4,64%

3303 Especiales 192334,12 95,36%

TOTAL 201694,95 100%

Fuente:          EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 12

Resevas  2014



133 
 

 

 

Interpretación: 

Con una intervención del 3.80% en la conformación del  patrimonio del año 2014, 

se puede evidenciar que el grupo de Reservas se encuentra compuesto en un 

95.36% por las reservas especiales para futuras capitalizaciones y en un 4.64% en 

reservas legales, resultados satisfactorios debido a que muestran el incremento del 

patrimonio mediante la apropiación de utilidades operativas – excedentes, los 

mismos que permitirán solventar posibles contingentes patrimoniales. 

 

  

Gráfico Nro. 12
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Elaboración:  La Autora
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Código Valor
% Relación 

al Rubro 

% Relación 

al Grupo

INGRESOS

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS -723689.58 100% 94.52%

5101 Depósitos -5274.07 0.73% 0.69%

5103 Intereses y descuentos de inversiones -24909.38 3.44% 3.25%

5104 Intereses de carteras de créditos -629239.10 86.95% 82.18%

5190 Otras intereses y descuentos -64267.03 8.88% 8.39%

54 INGRESOS POR SERVICIOS -23886.16 100% 3.12%

5405 Servicios cooperativos -22715.74 95.10% 2.97%

5490 Otros servicios -1170.42 4.90% 0.15%

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES -285.64 100% 0.04%

5503 Dividendos por certificados de aportación -285.64 100% 0.04%

56 OTROS INGRESOS -17796.19 100% 2.32%

5604 Recuperación de activos financieros -13613.89 76.50% 1.78%

5690 Otros -4182.30 23.50% 0.55%

TOTAL INGRESOS -765657.57 100%

GASTOS

41 INTERESES CAUSADOS 436929.57 100% 58.34%

4101 Obligaciones con el público 372744.69 85.31% 49.77%

4105 Otros intereses 64184.88 14.69% 8.57%

44 PROVISIONES 8000.00 100% 1.07%

4402 Cartera de créditos 8000.00 100.00% 1.07%

45 GASTOS DE OPERACIÓN 299965.69 100% 40.05%

4501 Gastos de personal 189872.30 63.30% 25.35%

4502 HONORARIOS 15621.29 5.21% 2.09%

4503 Servicios varios 59665.12 19.89% 7.97%

4504 Impuestos, contribuciones y multas 5896.68 1.97% 0.79%

4505 Depreciaciones 7796.04 2.60% 1.04%

4506 Amortizaciones 2463.55 0.82% 0.33%

4507 Otros gastos 18650.71 6.22% 2.49%

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 4009.82 100.00% 0.54%

4703 Intereses y comisiones devengados en 4009.82 100.00% 0.54%

48 IMPUESTO Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 30.46 100% 0.00%

4815 Impuesto a la renta 30.46 100.00% 0.00%

TOTAL GASTOS 748935.54 100%

EXCEDENTE DEL PERIODO -16722.03

Denominación

Cooperativa de Ahorro y Crédito "Crediamigo" Ltda.
Análisis Vertical 

Estado de Pérdidas y Ganancias
Año 2014

Código Valor
% Relación 

al Rubro 

% Relación 

al Grupo

INGRESOS

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 723689,58 100,00% 94,52%

5101 Depósitos 5274,07 0,73% 0,69%

5103 Intereses y descuentos de inversiones 24909,38 3,44% 3,25%

5104 Intereses de carteras de créditos 629239,10 86,95% 82,18%

5190 Otras intereses y descuentos 64267,03 8,88% 8,39%

54 INGRESOS POR SERVICIOS 23886,16 100,00% 3,12%

5405 Servicios cooperativos 22715,74 95,10% 2,97%

5490 Otros servicios 1170,42 4,90% 0,15%

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 285,64 100,00% 0,04%

5503 Dividendos por certificados de aportación 285,64 100,00% 0,04%

56 OTROS INGRESOS 17796,19 100,00% 2,32%

5604 Recuperación de activos financieros 13613,89 76,50% 1,78%

5690 Otros 4182,30 23,50% 0,55%

TOTAL INGRESOS 765657,57 100,00%

GASTOS

41 INTERESES CAUSADOS 436929,57 100,00% 58,34%

4101 Obligaciones con el público 372744,69 85,31% 49,77%

4105 Otros intereses 64184,88 14,69% 8,57%

44 PROVISIONES 8000,00 100,00% 1,07%

4402 Cartera de créditos 8000,00 100,00% 1,07%

45 GASTOS DE OPERACIÓN 299965,69 100,00% 40,05%

4501 Gastos de personal 189872,30 63,30% 25,35%

4502 HONORARIOS 15621,29 5,21% 2,09%

4503 Servicios varios 59665,12 19,89% 7,97%

4504 Impuestos, contribuciones y multas 5896,68 1,97% 0,79%

4505 Depreciaciones 7796,04 2,60% 1,04%

4506 Amortizaciones 2463,55 0,82% 0,33%

4507 Otros gastos 18650,71 6,22% 2,49%

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 4009,82 100,00% 0,54%

4703 Intereses y comisiones devengados en 4009,82 100,00% 0,54%

48 IMPUESTO Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 30,46 100,00% 0,00%

4815 Impuesto a la renta 30,46 100,00% 0,00%

TOTAL GASTOS 748935,54 100,00%

EXCEDENTE DEL PERIODO -16722,03

Denominación

Cooperativa de Ahorro y Crédito "Crediamigo" Ltda.
Análisis Vertical 

Estado de Pérdidas y Ganancias
Año 2014
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

 

Interpretación: 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda. entre sus Ingresos en el 

periodo 2014 destaca los Intereses y descuentos ganados por la colocación de 

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 723689,58 94,52%

54 INGRESOS POR SERVICIOS 23886,16 3,12%

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 285,64 0,04%

56 OTROS INGRESOS 17796,19 2,32%

TOTAL 765657,57 100%

Fuente:          EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 13

Ingresos  2014

Gráfico Nro. 13
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Fuente:         EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:  La Autora
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recursos bajo las diferentes modalidades de depósitos, inversiones y carteras de 

crédito en 94.52% frente al total de ingresos; por otra parte los ingresos obtenidos 

por los diferentes servicios que presta la cooperativa representan el 3.12%, 

seguidos de otros ingresos con el 2.32% y otros ingresos operacionales con 

0.04%; resultados satisfactorios que muestran que los principales ingresos de la 

cooperativa provienen de su actividad operacional y  más no de otras actividades 

complementarias.  

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

5101 Depósitos 5274,07 0,73%

5103 Intereses y descuentos de inversiones 24909,38 3,44%

5104 Intereses de carteras de créditos 629239,10 86,95%

5190 Otros intereses y descuentos 64267,03 8,88%

TOTAL 723689,58 100%

Fuente:          EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 14

Intereses y Descuentos Ganados 2014

Gráfico Nro. 14
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Fuente:         EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:  La Autora
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Interpretación: 

Los Intereses y descuentos ganados simbolizan el 94.52% del total de ingresos 

obtenidos durante el año 2014; con una participación del 86.95% en Depósitos 

encontramos Intereses corrientes e Intereses cobrados por mora, demostrando que 

son la principal fuente de ingresos de la cooperativa por concepto de depósitos 

que mantiene la cooperativa en otras instituciones financieras; con un menor 

porcentaje de participación encontramos Otros intereses y descuentos con 8.88%, 

rubro conformado por Intereses de transferencias internas e Intereses cobrados por 

pagos de cuentas de clientes; en Intereses y descuentos ganados en inversiones 

mantenidas hasta su vencimiento, y, Depósitos presenta el 3.44% y 0,73% 

respectivamente, con estos ingresos la cooperativa no mantiene recursos ociosos 

por el contrario los hace producir invirtiendo en el mismo sector financiero sin 

comprometerlo en su totalidad disminuyendo de esta forma el riesgo financiero 

respecto al efectivo. 

  

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

5405 Servicios cooperativos 22715,74 95,10%

5490 Otros servicios 1170,42 4,90%

TOTAL 23886,16 100%

Fuente:          EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 15

Ingresos por Servicios 2014
Cód. Denominación Valor

% Relación  

Grupo

5405 Servicios cooperativos 22715,74 95,10%

5490 Otros servicios 1170,42 4,90%

TOTAL 23886,16 100%

Fuente:          EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 15

Ingresos por Servicios 2014

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

5405 Servicios cooperativos 22715,74 95,10%

5490 Otros servicios 1170,42 4,90%

TOTAL 23886,16 100%

Fuente:          EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 15

Ingresos por Servicios 2014
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Interpretación: 

Representando los Ingresos por servicios el 3.12% de participación respecto al 

total de ingresos en el año 2014, encontramos que el 95.10%  provienen de las 

comisiones por Servicios adicionales que brinda la cooperativa, resultado bueno 

dado que expone que los servicios como el pago del Bono de Desarrollo Humano, 

los anticipos de sueldo del sector público, transferencias bancarias y pago de 

diferentes servicios como luz, teléfono, internet, tv cable, planes de celular, 

tiempo aire, entre otros tienen buena acogida por la ciudadanía en general quienes 

hacen uso de estos servicios; con una participación del 4.90% encontramos el 

rubro de Otros servicios que registra los valores de ingresos por los servicios 

financieros tarifados y autorizados por la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria, como son costos por certificaciones bancarias y  entrega de cartolas 

por motivo de pérdida.  

Gráfico Nro. 15
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Fuente:         EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:  La Autora
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Interpretación: 

Con una participación del 2.32% frente al total de ingresos, Otros ingresos en el 

periodo 2014 se encuentra integrada en un 76.50% por la Recuperación de  

activos financieros que constituyen los intereses y comisiones del ejercicio, y con 

un 23.50% encontramos Otros, rubro conformado de ingresos efectuados por 

chequeras, cheques devueltos,  órdenes de pago, seguro de desgravamen y otros 

ingresos de cartera. 

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

5604 Recuperación de activos financieros 13613,89 76,50%

5690 Otros 4182,30 23,50%

TOTAL 17796,19 100%

Fuente:          EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 16

Otros Ingresos 2014

Gráfico Nro. 16
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Interpretación: 

Los Gastos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda. en el  año 

2014 se encuentra conformada en un 58.34% por los Intereses causados por el uso 

de los recursos recibidos del público; seguidos con un 40.05% de  Gastos 

operativos; resultados que denotan que la cooperativa mantiene en mayor cantidad 

aquellos gastos que le permitan cumplir el correcto desenvolvimiento de sus 

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

41 INTERESES CAUSADOS 436929,57 58,34%

44 PROVISIONES 8000,00 1,07%

45 GASTOS DE OPERACIÓN 299965,69 40,05%

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 4009,82 0,54%

48 IMPUESTO Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 30,46 0,00%

TOTAL 748935,54 100%

Fuente:          EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 17

Gastos 2014

Gráfico Nro. 17
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Elaboración:  La Autora
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actividades; con un menor porcentaje de participación las Provisiones de cartera 

de créditos representan 1.07%,  valor insuficiente para cubrir aquellos créditos 

incobrables que representan un riesgo operativo; finalmente con el 0.54% de 

participación Otros gastos y pérdidas representan un valor excelente debido a que 

muestra que la cooperativa no posee gran cantidad de pérdidas en los intereses y 

comisiones de operaciones activas de crédito e inversiones devengados y 

reconocidos como ingresos en ejercicios anteriores y que pasan a situación de 

vencidos en el presente ejercicio.      

  

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

4101 Obligaciones con el Público 372744,69 85,31%

4105 Otros Intereses 64184,88 14,69%

TOTAL 436929,57 100%

Fuente:          EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 18

Intereses Causados  2014

Gráfico Nro. 18
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Interpretación: 

Los Intereses causados en el año 2014 representan 58.34% de los gastos totales de 

la cooperativa, constituyendo el 85.31% los intereses causados por Obligaciones 

con el público bajo la modalidad de depósitos a plazo y depósitos a la vista, es un 

resultado razonable debido a que son valores en los que la cooperativa incurre por 

el uso de los recursos recibidos por los socios para el financiamiento de sus 

actividades operacionales; con un 14.69% encontramos Otros intereses que paga 

la cooperativa por las transferencias internas realizadas conjuntamente con el 

Banco Central del Ecuador, siendo un resultado  moderado debido que las mismas 

respaldan las transferencias interbancarias a realizarse. 

 

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

4501 Gastos de Personal 189872,30 63,30%

4502 Honorarios 15621,29 5,21%

4503 Servicios varios 59665,12 19,89%

4504 Impuestos, contribuciones y multas 5896,68 1,97%

4505 Depreciaciones 7796,04 2,60%

4506 Amortizaciones 2463,55 0,82%

4507 Otros gastos 18650,71 6,22%

TOTAL 299965,69 100%

Fuente:          EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 19

Gastos de Operación  2014
Cód. Denominación Valor

% Relación  

Grupo

4501 Gastos de Personal 189872,30 63,30%

4502 Honorarios 15621,29 5,21%

4503 Servicios varios 59665,12 19,89%

4504 Impuestos, contribuciones y multas 5896,68 1,97%

4505 Depreciaciones 7796,04 2,60%

4506 Amortizaciones 2463,55 0,82%

4507 Otros gastos 18650,71 6,22%

TOTAL 299965,69 100%

Fuente:          EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 19

Gastos de Operación  2014

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

4501 Gastos de Personal 189872,30 63,30%

4502 Honorarios 15621,29 5,21%

4503 Servicios varios 59665,12 19,89%

4504 Impuestos, contribuciones y multas 5896,68 1,97%

4505 Depreciaciones 7796,04 2,60%

4506 Amortizaciones 2463,55 0,82%

4507 Otros gastos 18650,71 6,22%

TOTAL 299965,69 100%

Fuente:          EEFF 2014 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 19

Gastos de Operación  2014
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Interpretación: 

Los Gastos de operación con una participación del 40.05% frente al total de 

gastos, muestran que la cuenta más representativa dentro este grupo son los gastos 

relacionados con el personal en 63.30%, seguido por el 19.89% por concepto de 

Servicios varios, gastos que implican movilización, publicidad y propaganda, 

servicios básicos, seguros, impuestos y multas, entre otros; con el 6.22% en otros 

gastos encontramos el IVA y suministros diversos, y  con el 5.21% en Honorarios 

profesionales; gastos necesarios debido a que influyen de manera directa para la 

prestación de productos y servicios. 

 

  

Gráfico Nro. 19
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Código Valor
% Relación 

al Rubro 

% Relación al 

Grupo

ACTIVOS - -

11 FONDOS DISPONIBLES 454857,86 100% 9,32%

1101 Caja 117449,54 25,82% 2,41%

1103 Bancos y otras instituciones financieras 337408,32 74,18% 6,91%

13 INVERSIONES 269430,77 100% 5,52%

1305 MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENTO 272152,29 101,01% 5,58%

1399 (Provisión para inversiones) -2721,52 -1,01% -0,06%

14 CARTERA DE CREDITOS 3709610,20 100% 76,02%

1402 CONSUMO PRIORITARIO POR VENCER 2079665,87 56,06% 42,62%

1404 MICROCREDITO POR VENCER 1070435,89 28,86% 21,94%

1407 CONSUMO ORDINARIO POR VENCER 181252,22 4,89% 3,71%

1426 CONSUMO PRIORITARIO QUE NO DEV. INT 95627,74 2,58% 1,96%

1428 MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERESES 87601,57 2,36% 1,80%

1449 COMERCIAL PRIORITARIO VENCIDA 6508,75 0,18% 0,13%

1450 CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA 128226,55 3,46% 2,63%

1452 MICROEMPRESA VENCIDA 211152,29 5,69% 4,33%

1499 (Provisión para créditos incrobables) -150860,68 -4,07% -3,09%

16 CUENTAS POR COBRAR 114228,80 100,00% 2,34%

1603 Intereses por cobrar de cartera de credito 31813,61 27,85% 0,65%

1614 PAGOS POR CUENTA DE SOCIOS 3466,38 3,03% 0,07%

1690 Cuentas por cobrar varias 85750,48 75,07% 1,76%

1699 (Provisión para cuentas por cobrar) -6801,67 -5,95% -0,14%

18 ACTIVOS FIJOS 302953,63 100% 6,21%

1801 Terrenos 219360,00 72,41% 4,50%

1802 Edificios 81006,60 26,74% 1,66%

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 39480,73 13,03% 0,81%

1806 Equipos de computación 21903,26 7,23% 0,45%

1890 Otros 8915,85 2,94% 0,18%

1899 (Depreciación acumulada) -67712,81 -22,35% -1,39%

19 OTROS ACTIVOS 28611,68 100% 0,59%

1901 Inversiones en acciones y participaciones 11459,79 40,05% 0,23%

1904 Gastos y pagos anticipados 2455,10 8,58% 0,05%

1905 GASTOS DIFERDOS 4456,22 15,57% 0,09%

1990 Otros 10240,57 35,79% 0,21%

TOTAL ACTIVOS 4879692,94 100,00%

Cooperativa de Ahorro y Crédito "Crediamigo" Ltda.
Análisis Vertical 

Año 2015

Denominación

Estado de Situación Financiera
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Código Valor
% Relación 

al Rubro 

% Relación al 

Grupo

PASIVOS - 87,53%

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 3976549,78 100,00% 81,49%

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA 896689,99 22,55% 18,38%

2103 DEPÓSITOS A PLAZO 2989612,22 75,18% 61,27%

2105 DEPÓSITOS RESTRINGIDOS 90247,57 2,27% 1,85%

25 CUENTAS POR PAGAR 35990,40 100% 0,74%

2501 INTERESES POR PAGAR 15689,52 43,59% 0,32%

2503 OBLIGACIONES PATRONALES 7136,59 19,83% 0,15%

2504 RETENCIONES 9486,75 26,36% 0,19%

2506 PROVEEDORES 3464,63 9,63% 0,07%

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 212,91 0,59% 0,00%

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 257727,12 100% 5,28%

2602 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS257727,12 100,00% 5,28%

29 OTROS PASIVOS 960,00 100% 0,02%

2990 OTROS 960,00 100,00% 0,02%

TOTAL PASIVOS 4271227,30

PATRIMONIO - 12,47%

31 CAPITAL SOCIAL 342294,93 100% 7,01%

3103 Aportes de socios 342294,93 100,00% 7,01%

33 RESERVAS 246635,34 100,00% 5,05%

3301 LEGALES 14761,38 5,99% 0,30%

3303 Especiales 231873,96 94,01% 4,75%

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 6800,00 100% 0,14%

3402 Donaciones 6800,00 100,00% 0,14%

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 11156,99 100,00% 0,23%

3501 Superávit por valuación de propiedades 11156,99 100,00% 0,23%

36 RESULTADOS 1578,38 100% 0,03%

3601 Utilidades o excedentes acumulados 65600,72 4156,21% 1,34%

3602 (Pérdidas acumuladas) -65600,72 -4156,21% -1,34%

3603 Utilidad del ejercicio 215512,84 13654,05% 4,42%

3604 (Pérdida del ejercicio) -213934,46 -13554,05% -4,38%

TOTAL PATRIMONIO 608465,64

EXCEDENTE DEL PERIODO 0,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4879692,94 100,00%

Cooperativa de Ahorro y Crédito "Crediamigo" Ltda.
Análisis Vertical 

Año 2015

Denominación

Estado de Situación Financiera
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Interpretación: 

Los activos en el año 2015 están constituidos en su mayor parte por Cartera de 

crédito que representa el 76.02%, resultado bueno demostrando que los recursos 

de colocación son uno de los componentes principales para la intermediación 

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

11 FONDOS DISPONIBLES 454857,86 9,32%

13 INVERSIONES 269430,77 5,52%

14 CARTERA DE CREDITOS 3709610,20 76,02%

16 CUENTAS POR COBRAR 114228,80 2,34%

18 ACTIVOS FIJOS 302953,63 6,21%

19 OTROS ACTIVOS 28611,68 0,59%

TOTAL 4879692,94 100%

Fuente:          EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 20

Activos 2015

Gráfico Nro. 20
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OTROS ACTIVOS

Fuente:         EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La Autora
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financiera,  con un 9.32% encontramos los Fondos disponibles porcentaje 

razonable señalando que la cooperativa dispone del efectivo necesario para 

respaldar sus operaciones en cantidades oportunas que no comprometen su 

liquidez y sin mantener dinero ocioso, hecho que se respalda con el 5.52% que 

simbolizan las Inversiones; las Cuentas por cobrar con una participación del 

2.34% denotan que valores de cobro inmediato provenientes del giro normal del 

negocio se encuentran en un nivel saludable.  En cuanto a los Activos fijos 

representan el 6.21%, rubro satisfactorio dado que este respalda la rentabilidad de 

la estructura financiera; finalmente con el 0.59% encontramos a Otros activos 

demostrando la naturaleza transitoria de esta cuenta. 

Gráfico Nro. 21

25,82%

74,18%

Fondos Disponibles 2015

Caja

Bancos y otras instituciones

financieras

Fuente:         EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La Autora

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

1101 Caja 117449,54 25,82%

1103 Bancos y otras instituciones financieras 337408,32 74,18%

TOTAL 454857,86 100%

Fuente:          EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 21

Fondos Disponibles 2015
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Interpretación: 

En el año 2015 los Fondos disponibles de la cooperativa representan el 9.32% de 

los activos, los mismos que a su vez están conformados por Bancos y otras 

instituciones financieras que representa el 74.18% y Caja con el 25.82% de 

participación, resultado bueno, demuestra que la cooperativa custodia la mayor 

parte de sus recursos líquidos en instituciones financieras obteniendo un beneficio 

económico por concepto de intereses, disminuyendo el riesgo financiero; y, a su 

vez, mantiene una cantidad pertinente en su bóveda que le permite cumplir 

oportunamente con sus actividades operacionales. 

 

 

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

1402 Consumo prioritario por vencer 2079665,87 56,06%

1404 Microcrédito por vencer 1070435,89 28,86%

1407 Consumo ordinario por vencer 181252,22 4,89%

1426 Consumo prioritario que no devenga int. 95627,74 2,58%

1428 Microempresa que no devenga inteereses 87601,57 2,36%

1449 Comercial prioritaria vencida 6508,75 0,18%

1450 Consumo prioritaria vencida 128226,55 3,46%

1452 Microempresa vencida 211152,29 5,69%

1499 (Provisión para créditos incrobables) -150860,68 -4,07%

TOTAL 3709610,20 100%

Fuente:          EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 22

Cartera de Crédito  2015
Cód. Denominación Valor

% Relación  

Grupo

1402 Consumo prioritario por vencer 2079665,87 56,06%

1404 Microcrédito por vencer 1070435,89 28,86%

1407 Consumo ordinario por vencer 181252,22 4,89%

1426 Consumo prioritario que no devenga int. 95627,74 2,58%

1428 Microempresa que no devenga inteereses 87601,57 2,36%

1449 Comercial prioritaria vencida 6508,75 0,18%

1450 Consumo prioritaria vencida 128226,55 3,46%

1452 Microempresa vencida 211152,29 5,69%

1499 (Provisión para créditos incrobables) -150860,68 -4,07%

TOTAL 3709610,20 100%

Fuente:          EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 22

Cartera de Crédito  2015

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

1402 Consumo prioritario por vencer 2079665,87 56,06%

1404 Microcrédito por vencer 1070435,89 28,86%

1407 Consumo ordinario por vencer 181252,22 4,89%

1426 Consumo prioritario que no devenga int. 95627,74 2,58%

1428 Microempresa que no devenga inteereses 87601,57 2,36%

1449 Comercial prioritaria vencida 6508,75 0,18%

1450 Consumo prioritaria vencida 128226,55 3,46%

1452 Microempresa vencida 211152,29 5,69%

1499 (Provisión para créditos incrobables) -150860,68 -4,07%

TOTAL 3709610,20 100%

Fuente:          EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 22

Cartera de Crédito  2015
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Interpretación: 

Representando Cartera de crédito el rubro más significativo con un 76.02% de los 

activos en el  año 2015, podemos observar que las modalidades de créditos que 

otorga la cooperativa está compuesto por: Cartera de consumo prioritario que son 

préstamos otorgados a personas naturales que reciben una remuneración producto 

de su trabajo y otorga montos hasta por  $5000 dólares representando el 56.06% 

de la cartera total, seguidos de Microcréditos con el 28.86%, préstamos orientados 

a empresas y, Cartera de consumo ordinario con una participación del 4.89% que 

son los aquellos que cubren montos mayores a los de consumo prioritario; con los 

resultados obtenidos se concluye que la cartera se encuentra prestada a diferentes 

socios en montos menores, resultado positivo puesto que entre más diversificada 

se encuentre la cartera menos riesgo operativo representa; la cartera de crédito 

Gráfico Nro. 14

Gráfico Nro. 22
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comercial, de consumo y microempresas vencidas constituyen el 0.18%, 3.46% y 

el 5.69% respectivamente del total de la cartera, resultados que muestran 

incremento en los niveles de morosidad y de manera proporcional la cartera que 

no devenga intereses  conformado por el 2.58% en créditos de consumo prioritario 

y 2.36% en  créditos a la microempresa, valores poco favorables que representan 

los intereses e ingresos que ha dejado de ganar la cooperativa. En cuanto a 

provisiones el (4.07%) es un porcentaje moderado dado que representa la 

protección contra créditos incobrables. 

 

Gráfico Nro. 23
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Fuente:        EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración: La Autora

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

1603 Intereses por cobrar de cartera de credito 31813,61 27,85%

1614 Pagos por cuenta de socios 3466,38 3,03%

1690 Cuentas por cobrar varias 85750,48 75,07%

1699 (Provisión para cuentas por cobrar) -6801,67 -5,95%

TOTAL 114228,80 100%

Fuente:          EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Cuentas por Cobrar 2015

Tabla Nro. 23
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Interpretación: 

La cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda. en el año 2015 presenta 

un 2.34% en Cuentas por cobrar señalando que la cooperativa no tiene valores 

excesivos pendientes de cobro a socios y clientes; entre las cuentas por cobrar de 

la cooperativa encontramos Cuentas por cobrar varias en un 75.07%, a entidades 

como SPI-BCE, UNICOOP, RAPIPAGOS, Western Unión entre otros por 

conceptos de operación; con un 27.85% hallamos valores por Intereses por cobrar 

a los socios de las carteras de crédito y con 3.03% están los pagos pendientes por 

socios respecto a los gastos judiciales que ha asumido la cooperativa. Por otra 

parte encontramos un (5.95%) de provisión, porcentaje oportuno debido a que de 

esta manera la cooperativa prevé valores con el fin de cubrir eventuales pérdidas 

que se puedan dar en cuentas por cobrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

1801 Terrenos 219360,00 72,41%

1802 Edificios 81006,60 26,74%

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 39480,73 13,03%

1806 Equipos de computación 21903,26 7,23%

1890 Otros 8915,85 2,94%

1899 (Depreciación acumulada) -67712,81 -22,35%

TOTAL 302953,63 100%

Fuente:          EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 24

Activos Fijos  2015
Cód. Denominación Valor

% Relación  

Grupo

1801 Terrenos 219360,00 72,41%

1802 Edificios 81006,60 26,74%

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 39480,73 13,03%

1806 Equipos de computación 21903,26 7,23%

1890 Otros 8915,85 2,94%

1899 (Depreciación acumulada) -67712,81 -22,35%

TOTAL 302953,63 100%

Fuente:          EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 24

Activos Fijos  2015

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

1801 Terrenos 219360,00 72,41%

1802 Edificios 81006,60 26,74%

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 39480,73 13,03%

1806 Equipos de computación 21903,26 7,23%

1890 Otros 8915,85 2,94%

1899 (Depreciación acumulada) -67712,81 -22,35%

TOTAL 302953,63 100%

Fuente:          EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 24

Activos Fijos  2015
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Interpretación: 

Los  Activos fijos que constituyen la cooperativa en el año 2015 representan el 

6.21% del total de activos, componente favorable puesto que la cooperativa 

dispone de los bienes necesarios para su normal funcionamiento y aportando 

rentabilidad a la estructura económica de la cooperativa encontramos en un 

72.41% por Terrenos, 26.74% en Edificios, 13.03% en Muebles, enseres y 

equipos de oficina, 7.23% en Equipos de cómputo, 2.94% relativo a Otros y con 

un (22.35%) encontramos la Depreciación acumulada. 

 

 

 

 

 

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

1901 Inversiones en acciones y participaciones 11459,79 40,05%

1904 Gastos y pagos anticipados 2455,10 8,58%

1905 Gastos diferidos 4456,22 15,57%

1990 Otros 10240,57 35,79%

TOTAL 28611,68 100%

Fuente:          EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 25

Otros Activos 2015

Gráfico Nro. 24

Gráfico Nro. 15
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Elaboración:  La Autora



153 
 

 

  

Interpretación:  

En el año 2015, con un porcentaje de participación del 0.59% respecto al total de 

activos, observamos que el rubro Otros activos está conformada en un 40.05% por 

las Inversiones en acciones y participación en Instituciones financieras como 

Financoop, Semillas del Progreso y  Cristo Rey, recalcando que la cooperativa 

invierte recursos con la finalidad de obtener rendimientos y servicios de apoyo 

complementarios; con un 35.79% encontramos al grupo Otros que está 

conformado por los anticipos realizados por concepto de impuesto a la renta e 

IVA, saldo a favor de la cooperativa, con un 15.57% en  Gastos diferidos por 

Programas de computación y Gastos de adecuación con su respectiva 

amortización se visibiliza  los desembolsos efectuados por la cooperativa para su 

constitución, organización e instalación, finalmente con un 8.58% de participación 

están los gastos y pagos anticipados a terceros. 

Gráfico Nro. 25

Gráfico Nro. 16
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Fuente:         EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La Autora
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Interpretación: 

Los Pasivos que presenta la cooperativa al año 2015 corresponden al 87.53%  de 

la estructura financiera; conformada por las obligaciones presentes contraídas por 

la entidad necesarias para mantener giro ordinario de su actividad, se muestran en 

un nivel moderado, financiados de manera eficiente por los activos; el 12.47% 

perteneciente al Patrimonio muestra el porcentaje de participación de los 

propietarios en los activos de la empresa. 

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

2 PASIVOS 4271227,30 87,53%

3 PATRIMONIO 608465,64 12,47%

TOTAL 4879692,94 100%

Fuente:          EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 26

Pasivos y Patrimonio 2015

Gráfico Nro. 26
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Fuente:         EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración: La Autora
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Interpretación: 

La cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda., en el año 2015 presenta 

pasivos del 87.53%, los mismos que están conformados por Obligaciones con el 

público con un porcentaje de participación del 81.49%, por ende la mayor parte de 

sus compromisos contraídos derivados de las captaciones son con los socios; con 

una participación del 5.28% de Obligaciones financieras encontramos que la 

cooperativa tiene deudas de más de 360 días con Caja Central Financoop y 

Bancodesarrollo, mientras que las  Cuentas por pagar y otros pasivos representan 

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 3976549,78 81,49%

25 CUENTAS POR PAGAR 35990,40 0,74%

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 257727,12 5,28%

29 OTROS PASIVOS 960,00 0,02%

TOTAL 4271227,30 87,53%

Fuente:          EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 27

Pasivos 2015

Gráfico Nro. 27
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Fuente:        EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración: La Autora



156 
 

 

el 0.74%, y 0.02% respectivamente, valores no muy significativos pero 

importantes de cumplimiento. Como se puede observar la estructura de pasivos es 

moderada debido a que las obligaciones más significativas que presenta la 

cooperativa para respaldar su actividad económica son con sus asociados y con las 

instituciones financiera antes mencionadas, los cuales están en un nivel 

equilibrado debido a que la cooperativa posee los recursos suficientes y necesarios 

para cumplir con todas sus obligaciones.  

 

 

 

 

 

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

2101 Depósitos a la vista 896689,99 22,55%

2103 Depósitos a plazo 2989612,22 75,18%

2105 Depósitos restringidos 90247,57 2,27%

TOTAL 3976549,78 100%

Fuente:          EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Obligaciones con el Público  2015

Tabla Nro. 28

Gráfico Nro. 28
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Fuente:        EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración: La Autora
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Interpretación: 

Representando el 81.49% del total de pasivos, Obligaciones con el público en el 

año 2015 está compuesta en su gran parte por los Depósitos a plazo figurando un 

75.18%, rubro significativo debido a que la institución asegura el uso de estos 

recursos hasta el vencimiento de los mismos; con un 22.55% de participación los 

depósitos de ahorro son aquellos recursos de pago inmediato a sus asociados, y 

con un 2.27% de intervención encontramos los Depósitos restringidos o 

denominados ahorros encaje. 

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

2501 Intereses por pagar 15689,52 43,59%

2503 Obligaciones patronales 7136,59 19,83%

2504 Retenciones 9486,75 26,36%

2506 Proveedores 3464,63 9,63%

2590 Cuentas por pagar varias 212,91 0,59%

TOTAL 35990,40 100%

Fuente:          EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 29

Cuentas por Pagar  2015

Gráfico Nro. 29
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Fuente:         EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La Autora
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Interpretación: 

Las  Cuentas por pagar de la cooperativa dentro de los pasivos y patrimonios 

figuran en un 0.74% en el año 2015, indicando que los importes causados y 

pendientes de pago por concepto de intereses y comisiones devengados, 

obligaciones con el personal, con el Fisco, beneficiarios de impuestos, aportes 

retenidos, contribuciones, impuestos, multas y obligaciones con proveedores, al 

igual que las obligaciones causadas y pendientes de pago, son de carácter 

transitorio y se liquidan en el menor tiempo posible. 

 

  

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

31 CAPITAL SOCIAL 342294,93 7,01%

33 RESERVAS 246635,34 5,05%

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 6800,00 0,14%

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 11156,99 0,23%

36 RESULTADOS 1578,38 0,03%

TOTAL 608465,64 12,47%

Fuente:          EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 30

Patrimonio 2015

Gráfico Nro. 30
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Fuente:        EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración: La Autora



159 
 

 

Interpretación: 

El Patrimonio de la cooperativa en el año 2015 conforma el 12.47% de la 

estructura financiera; el Capital social dentro del total de Pasivo y Patrimonio 

constituye el 7.01%, valor significativo dado que muestra la importancia de  los 

certificados de aportación pagados por los socios; con una participación del 5.05%  

las Reservas legales y especiales exhiben que la cooperativa cumple con las 

respectivas contingencias patrimoniales exigidas por ley, finalmente  con el 0.23% 

el superávit por valuaciones de propiedades, representa los  efectos provenientes 

de la diferencia entre la depreciación basada en el valor y el costo original del 

activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

3301 Legales 14761,38 5,99%

3303 Especiales 231873,96 94,01%

TOTAL 246635,34 100%

Fuente:          EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 31

Reservas 2015

Gráfico Nro. 31
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Fuente:        EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración: La Autora
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Interpretación: 

Conforman el 5.05% del Patrimonio en el año 2015, se puede evidenciar que el 

grupo de Reservas se encuentra compuesto en un 94.01% por las reservas 

especiales para futuras capitalizaciones y en un 5.99% por las reservas legales, 

muestran satisfactoriamente el incremento del patrimonio mediante la apropiación 

de utilidades operativas – excedentes, los mismos que permitirán solventar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

3601 Utilidades o excedentes acumulados -65600,72 4156,21%

3602 (Pérdidas acumuladas) 65600,72 -4156,21%

3603 Utilidad del ejercicio -215512,84 13654,05%

3604 (Pérdida del ejercicio) 213934,46 -13554,05%

TOTAL -1578,38 100%

Fuente:          EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 32

Resultados 2015

Gráfico Nro. 32
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Fuente:        EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración: La Autora
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Interpretación: 

Los resultados obtenidos en el periodo 2015 muestran que los  remanentes de las 

utilidades o excedentes no distribuidos o las pérdidas no resarcidas de ejercicios 

anteriores representan el 38%  y las utilidades o excedentes netos o pérdida al 

cierre del ejercicio representan un 12%, valores que denotan que las utilidad de la 

cooperativa en el 2015 no fueron muy representativas. 
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* 

Código Valor
% Relación al 

Rubro 

% Relación al 

Grupo

INGRESOS - -

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 788820,73 100,00% 94,57%

5101 Depósitos 3921,09 0,50% 0,47%

5103 Intereses y descuentos de inversiones 21071,9 2,67% 2,53%

5104 Intereses de carteras de créditos 668787,36 84,78% 80,18%

5190 Otras intereses y descuentos 95040,38 12,05% 11,39%

54 INGRESOS POR SERVICIOS 8972,32 100,00% 1,08%

5490 Otros servicios 8972,32 100,00% 1,08%

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 526,73 100,00% 0,06%

5503 DIVIDENDOS O EXCEDENTES POR CERTIFICADOS DE APORTACIÓN526,73 100,00% 0,06%

56 OTROS INGRESOS 35795,70 100,00% 4,29%

5604 Recuperación de activos financieros 21312,00 59,54% 2,56%

5690 Otros 14483,7 40,46% 1,74%

TOTAL INGRESOS 834115,48 100,00%

GASTOS - -

41 INTERESES CAUSADOS 431639,73 100,00% 51,85%

4101 Obligaciones con el público 313634,92 72,66% 37,67%

4103 Obligaciones Financieras 22964,43 5,32% 2,76%

4105 Otros intereses 95040,38 22,02% 11,42%

44 PROVISIONES 43958,2 100,00% 5,28%

4401 Inversiones 2721,52 6,19% 0,33%

4402 Cartera de crédito 34435,01 78,34% 4,14%

4403 Cuentas por cobrar 6801,67 15,47% 0,82%

45 GASTOS DE OPERACIÓN 351284,91 100,00% 42,19%

4501 Gastos de personal 205407,97 58,47% 24,67%

4502 HONORARIOS 17114,81 4,87% 2,06%

4503 Servicios varios 80170,71 22,82% 9,63%

4504 Impuestos, contribuciones y multas 10162,87 2,89% 1,22%

4505 Depreciaciones 8051,24 2,29% 0,97%

4506 Amortizaciones 2687,36 0,77% 0,32%

4507 Otros gastos 27689,95 7,88% 3,33%

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 5654,26 100,00% 0,68%

4703 Intereses y comisiones devengados en 5654,26 100,00% 0,68%

TOTAL GASTOS 832537,1 100,00%

EXCEDENTE DEL PERIODO 1666652,58

Denominación

Cooperativa de Ahorro y Crédito "Crediamigo" Ltda.
Análisis Vertical 

Estado de Pérdidas y Ganancias
Año 2015
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

 

Interpretación: 

Los ingresos que presenta la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda. 

en el  año 2015 están conformados en su mayor parte por Intereses y descuentos 

ganados por la colocación de recursos bajo las diferentes modalidades de 

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 788820,73 94,57%

54 INGRESOS POR SERVICIOS 8972,32 1,08%

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 526,73 0,06%

56 OTROS INGRESOS 35795,70 4,29%

TOTAL 834115,48 100%

Fuente:          EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 33

Ingresos 2015

Gráfico Nro. 33
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depósitos, inversiones y carteras de crédito expresando el 94.57% del total de 

Ingresos; seguido con una participación del 4.29% del rubro de otros ingresos 

encontramos los ingresos obtenidos por la recuperación de activos financieros, 

con un 1.08% se visibiliza los Ingresos por servicios que percibe la cooperativa 

por las comisiones cobradas por prestación de servicios, y con una participación 

del 0.06% se encuentra el rubro Otros ingresos operacionales. 

Gráfico Nro. 34
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Fuente:         EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La Autora

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

5101 Depósitos 3921,09 0,50%

5103 Intereses y descuentos de inversiones 21071,90 2,67%

5104 Intereses de carteras de crédito 668787,36 84,78%

5190 Otros intereses y descuentos 95040,38 12,05%

TOTAL 788820,73 100%

Fuente:          EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 34

Intereses y Descuentos Ganados 2015
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Gráfico Nro. 35
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Fuente:         EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La Autora

Interpretación: 

En el periodo 2015 los intereses y descuentos ganados  representan el 94.52% del 

total de ingresos; rubro que a su vez se encuentra compuesto en un  84.78% por 

los intereses ganados en las carteras de crédito, resultado satisfactorio dado que 

demuestra que los diferentes tipos de créditos generan una buena rentabilidad, con 

un 12.05% de participación encontramos  otros intereses por conceptos de 

transferencias internas, con una participación menor tenemos los intereses y 

descuentos en inversiones representando el 2.67% y con 0.50% los ingresos por 

depósitos que mantiene la cooperativa con otras instituciones financieras. 

 

 

 

 

 

 

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

5604 Recuperación de activos financieros 21312,00 59,54%

5690 Otros 14483,70 40,46%

TOTAL 35795,70 100%

Fuente:          EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 35

Otros Ingresos 2015
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Interpretación:  

Representando otros ingresos el 4.29% del total de ingresos, se puede evidenciar 

que en el año 2015 se encuentra integrada en un 59.54% por la recuperación de 

los activos financieros por concepto de activos castigados y  de  intereses y 

comisiones del ejercicio, y con un 40.46% encontramos Otros, rubro conformado 

por los ingresos percibidos por chequeras, cheques devueltos, comisiones de 

Bonos, Wester unión, Puntomático, EERSSA. 

Gráfico Nro. 36
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Fuente:         EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La Autora

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

41 INTERESES CAUSADOS 431639,73 51,85%

44 PROVISIONES 43958,20 5,28%

45 GASTOS DE OPERACIÓN 351284,91 42,19%

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 5654,26 0,68%

TOTAL 832537,10 100%

Fuente:          EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 36

Gastos  2015
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Interpretación:  

Los Gastos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda. en el  año 

2015  se encuentran conformados en un 51.85% por los intereses causados por 

captaciones canalizadas por los socios, con un 42.19% encontramos los  gastos 

operativos, necesarios para mantener la actividad operacional de la cooperativa; 

con un menor grado de participación  en un 5.28% las provisiones de cartera de 

créditos e inversiones representan un nivel adecuado de protección para los 

activos; finalmente con el 0.68% de participación otros gastos y pérdidas, 

observamos que la cooperativa no posee gran cantidad de pérdidas en los intereses 

y comisiones de operaciones activas de crédito e inversiones devengados y 

reconocidos como ingresos en ejercicios anteriores y que pasan a situación de 

vencidos en el presente ejercicio 

 

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

4101 Obligaciones con el público 313634,92 72,66%

4103 Obligaciones Financieras 22964,43 5,32%

4105 Otros intereses 95040,38 22,02%

TOTAL 431639,73 100%

Fuente:          EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 37

Intereses Causados  2015Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

4101 Obligaciones con el público 313634,92 72,66%

4103 Obligaciones Financieras 22964,43 5,32%

4105 Otros intereses 95040,38 22,02%

TOTAL 431639,73 100%

Fuente:          EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 37

Intereses Causados  2015

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

4101 Obligaciones con el público 313634,92 72,66%

4103 Obligaciones Financieras 22964,43 5,32%

4105 Otros intereses 95040,38 22,02%

TOTAL 431639,73 100%

Fuente:          EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 37

Intereses Causados  2015
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Interpretación:  

En el año 2015  los intereses causados dentro de los gastos representan el 51.85%, 

rubro conformado a su vez por intereses causados por obligaciones con el público 

en un 72.66%, resultado que demuestra los gastos incurridos por concepto de 

intereses que acredita la cooperativa a sus cuenta ahorristas por el uso de sus 

recursos de depósitos de ahorro y plazo fijo; con un 22.02% encontramos al grupo 

otros integrado por los intereses de transferencias internas y con el 5.32% de 

Obligaciones financieras observamos los intereses pagados por la cooperativa. 

 

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

4401 Inversiones 2721,52 6,19%

4402 Cartera de crédito 34435,01 78,34%

4403 Cuentas por cobrar 6801,67 15,47%

TOTAL 43958,20 100%

Fuente:          EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 38

Provisiones  2015

Gráfico Nro. 37
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Elaboración:  La Autora
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Interpretación:  

Las provisiones en el año 2015 representan el 5.28% del total de los gastos de la 

cooperativa, resultado favorable demostrando que la cooperativa mantiene 

provisiones para la protección de sus activos, las provisiones se  diversifican  en 

un 78.34% para Provisiones de cartera de créditos, el 15.47% para la protección 

de Cuentas por cobrar y finalmente el 6.19% para Inversiones, como se puede 

observar entre mayor es el monto y riesgo de estos activos mayor es la provisión. 

Cód. Denominación Valor
% Relación  

Grupo

4501 Gastos de personal 205407,97 58,47%

4502 Honorarios 17114,81 4,87%

4503 Servicios varios 80170,71 22,82%

4504 Impuestos, contribuciones y multas 10162,87 2,89%

4505 Depreciaciones 8051,24 2,29%

4506 Amortizaciones 2687,36 0,77%

4507 Otros gastos 27689,95 7,88%

TOTAL 351284,91 100%

Fuente:          EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 39

Gastos de Operación 2015

Gráfico Nro. 38
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Fuente:         EEFF 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La Autora
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Interpretación:  

Los Gastos de operación en el año 2015 representan el 42.19% del total de Gastos, 

como se puede observar la cuenta más representativa dentro de este grupo está 

relacionada con los desembolsos efectuados  por concepto personal con un 

58.47%, seguido por el 22.82% por concepto de servicios varios, gastos que 

incluyen movilización, publicidad y propaganda, servicios básicos, seguros, 

impuestos y multas, entre otros; con el 7.88% Otros gastos  realizados por 

conceptos del IVA y suministros diversos, y  con el 4.87% encontramos los 

Honorarios profesionales; gastos necesarios que influyen de manera directa para 

la prestación de productos y servicios que ofrece la cooperativa. 

 

  

Gráfico Nro. 39
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Elaboración:  La Autora
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Código 2015 2014 Aum/Dism % Razón

ACTIVOS - - - - -

11 FONDOS DISPONIBLES 454857,86 745439,64 -290581,78 -38,98% 0,61

1101 Caja 117449,54 180977,23 -63527,69 -35,10% 0,65

1103 Bancos y otras instituciones financieras 337408,32 562630,14 -225221,82 -40,03% 0,60

1104 Efectos de cobro inmediato 0,00 1832,27 -1832,27 -100,00% 0,00

13 INVERSIONES 269430,77 264280,49 5150,28 1,95% 1,02

1301 INVERSIONES 0,00 264280,49 -264280,49 -100,00% 0,00

1305 MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENTO 272152,29 0,00 272152,29 - -

1399 (Provisión para inversiones) -2721,52 0,00 -2721,52 - -

14 CARTERA DE CREDITOS 3709610,20 3872242,10 -162631,90 -4,20% 0,96

1402 CONSUMO PRIORITARIO POR VENCER 2079665,87 2144677,91 -65012,04 -3,03% 0,97

1404 MICROCREDITO POR VENCER 1070435,89 1519853,58 -449417,69 -29,57% 0,70

1407 CONSUMO ORDINARIO POR VENCER 181252,22 0,00 181252,22 - -

1426 CONSUMO PRIORITARIO QUE NO DEV. INT 95627,74 29868,26 65759,48 220,17% 3,20

1428 MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERESES 87601,57 41069,73 46531,84 113,30% 2,13

1449 COMERCIAL PRIORITARIO VENCIDA 6508,75 13206,90 -6698,15 -50,72% 0,49

1450 CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA 128226,55 64401,42 63825,13 99,11% 1,99

1452 MICROEMPRESA VENCIDA 211152,29 165950,82 45201,47 27,24% 1,27

1499 (Provisión para créditos incrobables) -150860,68 -106786,52 -44074,16 41,27% 1,41

16 CUENTAS POR COBRAR 114228,80 72371,79 41857,01 57,84% 1,58

1603 Intereses por cobrar de cartera de credito 31813,61 38486,78 -6673,17 -17,34% 0,83

1614 PAGOS POR CUENTA DE SOCIOS 3466,38 1903,18 1563,20 82,14% 1,82

1690 Cuentas por cobrar varias 85750,48 31981,83 53768,65 168,12% 2,68

1699 (Provisión para cuentas por cobrar) -6801,67 0,00 -6801,67 - -

18 ACTIVOS FIJOS 302953,63 302396,41 557,22 0,18% 1,00

1801 Terrenos 219360,00 219360,00 0,00 0,00% 1,00

1802 Edificios 81006,60 81006,60 0,00 0,00% 1,00

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 39480,73 35103,53 4377,20 12,47% 1,12

Cooperativa de Ahorro y Crédito "Crediamigo" Ltda.
Análisis Horizontal

Estado de Situación Financiera
Periodo 2014 - 2015

Denominación
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Código 2015 2014 Aum/Dism % Razón

1806 Equipos de computación 21903,26 19387,36 2515,90 12,98% 1,13

1890 Otros 8915,85 7200,49 1715,36 23,82% 1,24

1899 (Depreciación acumulada) -67712,81 -59661,57 -8051,24 13,49% 1,13

19 OTROS ACTIVOS 28611,68 45161,37 -16549,69 -36,65% 0,63

1901 Inversiones en acciones y participaciones 11459,79 28433,06 -16973,27 -59,70% 0,40

1904 Gastos y pagos anticipados 2455,10 3396,75 -941,65 -27,72% 0,72

1905 GASTOS DIFERDOS 4456,22 7143,58 -2687,36 -37,62% 0,62

1990 Otros 10240,57 6187,98 4052,59 65,49% 1,65

TOTAL ACTIVOS 4879692,94 5301891,80 -422198,86 -7,96% 0,92

PASIVOS - - - - -

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 3976549,78 4480161,85 -503612,07 -11,24% 0,89

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA 896689,99 1152210,15 -255520,16 -22,18% 0,78

2103 DEPÓSITOS A PLAZO 2989612,22 3327951,70 -338339,48 -10,17% 0,90

2105 DEPÓSITOS RESTRINGIDOS 90247,57 0,00 90247,57 - -

25 CUENTAS POR PAGAR 35990,40 92126,06 -56135,66 -60,93% 0,39

2501 INTERESES POR PAGAR 15689,52 52748,00 -37058,48 -70,26% 0,30

2503 OBLIGACIONES PATRONALES 7136,59 7852,33 -715,74 -9,12% 0,91

2504 RETENCIONES 9486,75 19980,66 -10493,91 -52,52% 0,47

2505 CONTRIBUCIONES,IMPUESTOS Y MULTAS 0,00 3192,19 -3192,19 -100,00% 0,00

2506 PROVEEDORES 3464,63 2530,90 933,73 36,89% 1,37

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 212,91 5821,98 -5609,07 -96,34% 0,04

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 257727,12 174318,37 83408,75 47,85% 1,48

2602 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 257727,12 174318,37 83408,75 47,85% 1,48

29 OTROS PASIVOS 960,00 772,44 187,56 24,28% 1,24

2990 OTROS 960,00 772,44 187,56 24,28% 1,24

TOTAL PASIVOS 4271227,30 4747378,72 -476151,42 -10,03% 0,90

Cooperativa de Ahorro y Crédito "Crediamigo" Ltda.
Análisis Horizontal

Estado de Situación Financiera
Periodo 2014 - 2015

Denominación



173 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 2015 2014 Aum/Dism % Razón

PATRIMONIO - - - - -

31 CAPITAL SOCIAL 342294,93 341661,14 633,79 0,19% 1,00

3103 Aportes de socios 342294,93 341661,14 633,79 0,19% 1,00

33 RESERVAS 246635,34 201694,95 44940,39 22,28% 1,22

3301 LEGALES 14761,38 9360,83 5400,55 57,69% 1,58

3303 Especiales 231873,96 192334,12 39539,84 20,56% 1,21

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 6800,00 0,00 6800,00 - -

3402 Donaciones 6800,00 0,00 6800,00 - -

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 11156,99 11156,99 0,00 0,00% 1,00

3501 Superávit por valuación de propiedades 11156,99 11156,99 0,00 0,00% 1,00

36 RESULTADOS 1578,38 0,00 1578,38 - -

3601 Utilidades o excedentes acumulados 65600,72 65600,72 0,00 0,00% 1,00

3602 (Pérdidas acumuladas) -65600,72 -65600,72 0,00 0,00% 1,00

3603 Utilidad del ejercicio 215512,84 150653,12 64859,72 43,05% 1,43

3604 (Pérdida del ejercicio) -213934,46 -150653,12 -63281,34 42,00% 1,42

TOTAL PATRIMONIO 608465,64 554513,08 53952,56 9,73% 1,10

EXCEDENTE DEL PERIODO 0,00 0,00 0,00 - -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4879692,94 5301891,80 -422198,86 -7,96% 0,92

Cooperativa de Ahorro y Crédito "Crediamigo" Ltda.
Análisis Horizontal

Estado de Situación Financiera
Periodo 2014 - 2015

Denominación
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda. en el año 2015 frente al 

año 2014 en sus activos exhibe una variación negativa del 7.96%, porcentaje 

insatisfactorio debido que al disminuir sus activos proporcionalmente reduce sus 

beneficios económicos que contribuyen a los flujos de efectivo y otros 

Gráfico Nro. 40
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Fuente:          EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La Autora

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

1 ACTIVOS 4879692,94 5301891,8 -422198,86 -7,96% 0,9204

Fuente:          EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 40

Activos Total
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equivalentes al efectivo, efecto de ello la cooperativa ha bajado su categoría del 

segmento 3  al segmento 4.  

 

Interpretación:  

Analizando las variaciones del periodo 2015 respecto al 2014, observamos que los 

Fondos disponibles han disminuido en un 38.98% comprometiendo con ello su 

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

11 FONDOS DISPONIBLES 454857,86 745439,64 -290581,78 -38,98% 0,61

13 INVERSIONES 269430,77 264280,49 5150,28 1,95% 1,02

14 CARTERA DE CREDITOS 3709610,2 3872242,1 -162631,9 -4,20% 0,96

16 CUENTAS POR COBRAR 114228,8 72371,79 41857,01 57,84% 1,58

18 ACTIVOS FIJOS 302953,63 302396,41 557,22 0,18% 1,00

19 OTROS ACTIVOS 28611,68 45161,37 -16549,69 -36,65% 0,63

Fuente:          EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 41

Activos 

Gráfico Nro. 41
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liquidez; Inversiones con un aumento del 1.95% señala un beneficio económico 

que gana el efectivo a través de intereses, aspecto positivo dado que se ha 

invertido en cantidades prudentes; con una variación negativa del 4.20% en 

Cartera de créditos evidenciamos un déficit que se atribuye a la disminución de 

colocaciones y al aumento de cartera vencida; Cuentas por cobrar con un 

incremento de 57.84% aspecto desfavorable para la cooperativa dado que son 

cuentas de fácil realización; Activos fijos presenta un crecimiento del  0.18% 

resultado bueno pero no excelente ya que las adquisiciones en activos fijos no han 

sido muy representativas; en último lugar Otros activos han reducido su 

participación en un 36.65% denotando con ello una disminución  en inversiones 

en acciones y participaciones que mantenía la cooperativa. A pesar  de la 

disminución de activos es importante recalcar que dado la recesión económica que 

está viviendo el país, la cooperativa ha demostrado solvencia y solidez 

manteniéndose en el mercado. 

 

  

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

1101 Caja 117449,54 180977,23 -63527,69 -35,10% 0,65

1103 Bancos y otras instituciones financieras 337408,32 562630,14 -225221,82 -40,03% 0,60

1104 Efectos de cobro inmediato 0,00 1832,27 -1832,27 -100,00% 0,00

Fuente:          EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 42

Fondos DisponiblesCód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

1101 Caja 117449,54 180977,23 -63527,69 -35,10% 0,65

1103 Bancos y otras instituciones financieras 337408,32 562630,14 -225221,82 -40,03% 0,60

1104 Efectos de cobro inmediato 0,00 1832,27 -1832,27 -100,00% 0,00

Fuente:          EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 42

Fondos Disponibles

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

1101 Caja 117449,54 180977,23 -63527,69 -35,10% 0,65

1103 Bancos y otras instituciones financieras 337408,32 562630,14 -225221,82 -40,03% 0,60

1104 Efectos de cobro inmediato 0,00 1832,27 -1832,27 -100,00% 0,00

Fuente:          EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 42

Fondos Disponibles
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Interpretación:  

Fondos disponibles en el año 2014 frente al año 2015 presenta una disminución  

de Caja y Bancos y otras instituciones financieras con un 35.10% y 40.03% 

respectivamente, valores poco favorables debido que reduce la cantidad del 

efectivo para cubrir las obligaciones con el público y por ende la liquidez se ve 

afectada; Efectos de cobro inmediato en el 2015 no presenta valores debido que 

cheques a la fecha fueron confirmados en su totalidad por cámara de 

compensación.  

Gráfico Nro. 42
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Elaboración:  La Autora

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

1301 INVERSIONES 0,00 264280,49 -264280,49 -100,00% 0,00

1305 MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENTO 272152,29 0,00 272152,29 - -

1399 (Provisión para inversiones) -2721,52 0,00 -2721,52 - -

Fuente:          EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 43

Inversiones
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Interpretación:  

En el periodo 2015 las Inversiones a valor razonable con cambios en el Estado de 

Resultados de Entidades del Sector privado y Sector Financiero Popular y 

Solidario  adquiridas con el objetivo de venderlos en un plazo que 1 a 30 días, de 

31 a 90 días  que mantenía la cooperativa relativo al periodo 2014 se han 

cancelado; sin embargo para el 2015 la cooperativa presenta Inversiones 

mantenidas hasta su vencimiento que prevé la tenencia de estos instrumentos bajo 

condiciones que impidan su venta, cesión o reclasificación, de 1 a 30 días, de 91 a 

180 días, de 181 días a 1 Año, de 1 a 3 años; concluyendo que la cooperativa de 

un periodo a otro ha cambiado las características de inversiones, esta decisión 

limita su liquidez pues las nuevas inversiones son a mayor plazo y no se cuenta 

con estos recursos hasta su vencimiento total.  

Gráfico Nro. 43
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Interpretación:  

Los cambios producidos en Cartera de crédito del año 2014 frente al 2015 son 

evidentes, con una disminución en las colaciones de las Carteras de Consumo 

prioritario con un 3.03% y Microcrédito en un 29.57% refleja un resultado 

desfavorable; el 50.72%  de disminución de Cartera comercial vencida representa 

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

1402 Consumo prioritario por vencer 2079665,87 2144677,91 -65012,04 -3,03% 0,97

1404 Microcrédito por vencer 1070435,89 1519853,58 -449417,69 -29,57% 0,70

1407 Consumo ordinario por vencer 181252,22 0 181252,22 - -

1426 Consumo prioritario que no devenga intereses 95627,74 29868,26 65759,48 220,17% 3,20

1428 Microempresa que no devenga intereses 87601,57 41069,73 46531,84 113,30% 2,13

1449 Comercial prioritario vencida 6508,75 13206,9 -6698,15 -50,72% 0,49

1450 Consumo prioritario vencida 128226,55 64401,42 63825,13 99,11% 1,99

1452 Microempresa vencida 211152,29 165950,82 45201,47 27,24% 1,27

1499 (Provisión para créditos incrobables) -150860,68 -106786,52 -44074,16 41,27% 1,41

Fuente:          EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 44

Cartera de Crédito

Gráfico Nro. 45
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la recuperación de la misma, sin embargo la Cartera de Consumo prioritario y 

Microcréditos vencida han incrementado sus niveles en un 99.11% y 27.24% 

respectiva y proporcionalmente con ello aumentaron los niveles de carteras que no 

devenga intereses en Consumo prioritario y en Microempresa con un 220.17% y 

113.30% respectivamente, resultados que demuestran incremento en los niveles 

de morosidad y por ende esta cartera ha dejado de generar intereses afectando 

directamente los ingresos de la cooperativa.  

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

1603 Intereses por cobrar de cartera de credito 31813,61 38486,78 -6673,17 -17,34% 0,83

1614 Pagos por cuenta de socios 3466,38 1903,18 1563,20 82,14% 1,82

1690 Cuentas por cobrar varias 85750,48 31981,83 53768,65 168,12% 2,68

1699 (Provisión para cuentas por cobrar) -6801,67 0,00 -6801,67 - -

Fuente:          EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 45

Cuentas por Cobrar
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Interpretación:  

Las variaciones en Cuentas por cobrar del año 2014 al año 2015 muestran: 

Intereses por cobrar de carteras con una disminución del 17.34% representa un 

aspecto positivo indicando que se está recuperando estas cuentas provenientes de 

colocaciones vencidas; Pagos por cuenta de socios por concepto de gastos 

judiciales presentan un aumento del 82.14%, mientras que Cuentas por cobrar 

varias con un 168.12% son incrementos poco favorables para la cooperativa 

debido a que son cuentas pendientes de cobro y no tienen disponibilidad de 

efectivo inmediata, por último con una variación total en Provisión de cuentas por 

cobrar se evidencia que desde el 2015 se protege el incumplimiento de estos 

activos. 

 

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

1801 Terrenos 219360,00 219360,00 0,00 0,00% 1,00

1802 Edificios 81006,60 81006,60 0,00 0,00% 1,00

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 39480,73 35103,53 4377,20 12,47% 1,12

1806 Equipos de computación 21903,26 19387,36 2515,90 12,98% 1,13

1890 Otros 8915,85 7200,49 1715,36 23,82% 1,24

1899 (Depreciación acumulada) -67712,81 -59661,57 -8051,24 13,49% 1,13

Fuente:          EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Activos Fijos

Tabla Nro. 46

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

1801 Terrenos 219360,00 219360,00 0,00 0,00% 1,00

1802 Edificios 81006,60 81006,60 0,00 0,00% 1,00

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 39480,73 35103,53 4377,20 12,47% 1,12

1806 Equipos de computación 21903,26 19387,36 2515,90 12,98% 1,13

1890 Otros 8915,85 7200,49 1715,36 23,82% 1,24

1899 (Depreciación acumulada) -67712,81 -59661,57 -8051,24 13,49% 1,13

Fuente:          EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Activos Fijos

Tabla Nro. 46

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

1801 Terrenos 219360,00 219360,00 0,00 0,00% 1,00

1802 Edificios 81006,60 81006,60 0,00 0,00% 1,00

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 39480,73 35103,53 4377,20 12,47% 1,12

1806 Equipos de computación 21903,26 19387,36 2515,90 12,98% 1,13

1890 Otros 8915,85 7200,49 1715,36 23,82% 1,24

1899 (Depreciación acumulada) -67712,81 -59661,57 -8051,24 13,49% 1,13

Fuente:          EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Activos Fijos

Tabla Nro. 46
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Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

1901 Inversiones en acciones y participaciones 11459,79 28433,06 -16973,27 -59,70% 0,40

1904 Gastos y pagos anticipados 2455,10 3396,75 -941,65 -27,72% 0,72

1905 Gastos diferidos 4456,22 7143,58 -2687,36 -37,62% 0,62

1990 Otros 10240,57 6187,98 4052,59 65,49% 1,65

Fuente:          EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 47

Otros Activos 

Interpretación:  

El periodo 2014 frente al 2015 los Activos fijos presenta variaciones positivas 

pero no muy significativas en vista que ha realizado solamente adquisiciones 

necesarias para complementar la actividad operativa, encontramos los Muebles, 

enseres y equipos de oficina en un 12.47%, Equipos de cómputo 12.98%, en Otros 

compuesto por Equipos de seguridad un 23.82%, simultáneamente al incremento 

de estos activos han incrementado en 13.49%  la depreciación de los mismos.  

Gráfico Nro. 46
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Interpretación:  

 

Otros activos en el año 2015 en comparación al 2014 presenta una variación 

negativa, disminuyendo en un 59.70% Inversiones en acciones y participaciones  

en Instituciones como Financoop, COAC Cristo Rey, COAC Semillas del 

Progresos y en UNICOOP se presencia la pérdida de rendimientos y servicios de 

apoyo complementarios que brindaban estas instituciones; Gastos diferidos con 

una reducción del 37.62% se visibiliza un valor propicio que implica que los 

desembolsos efectuados reducen el costo incurrido; Otros con un aumento del  

65.49% detalla un saldo a favor para la cooperativa por los anticipos a Impuesto a 

la Renta e IVA.  

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

2  PASIVOS 4271227,3 4747378,72 -476151,42 -10,03% 0,90

3  PATRIMONIO 608465,64 554513,08 53952,56 9,73% 1,10

Fuente:          EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 48

Pasivos y Patrimonio

Gráfico Nro. 48
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Interpretación:  

Los Pasivos que posee la cooperativa en el 2015 frente al 2014 muestran una 

variación negativa del 10.03%, factor favorable para la cooperativa demostrando 

que ahora la estructura financiera se presencia un incremento del 9.73% en 

patrimonio que representa mayor participación de los propietarios en los activos 

de la empresa.  

 

 

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 3976549,78 4480161,85 -503612,07 -11,24% 0,89

25 CUENTAS POR PAGAR 35990,40 92126,06 -56135,66 -60,93% 0,39

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 257727,12 174318,37 83408,75 47,85% 1,48

29 OTROS PASIVOS 960,00 772,44 187,56 24,28% 1,24

Fuente:          EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 49

Pasivos 

Gráfico Nro. 49
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Interpretación:  

Los rubros que conforman el Pasivo de un periodo respecto al otro han presentado 

variaciones significativas, encontrando Obligaciones con el público un valor 

negativo del 11.24% se visibiliza un resultado insatisfactorio representando que 

las captaciones han reducido y con ello los fondos que sirven para dar giro a las 

operaciones institucionales; Cuentas por Pagar con una disminución del 60.93% 

muestra un aspecto favorable para la cooperativa, se están cumpliendo con sus 

obligaciones de manera satisfactoria; Obligaciones financieras con un incremento 

del 47.85% exhibe que la cooperativa ha concurrido a las fuentes de financiación 

externa, finalmente Otros pasivos demuestran un aumento del 24.28% 

conformados por sobrantes de caja y depósitos no identificados, valores 

pendientes de cobro por parte de  socios.  

 

 

 

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

2101 Depósitos a la vista 896689,99 1152210,15 255520,16 -22,18% 0,78

2103 Depósitos a plazo 2989612,22 3327951,7 338339,48 -10,17% 0,90

2105 Depósitos restringidos 90247,57 0 -90247,57 - -

Fuente:          EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 50

Obligaciones con el Público 

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

2101 Depósitos a la vista 896689,99 1152210,15 255520,16 -22,18% 0,78

2103 Depósitos a plazo 2989612,22 3327951,7 338339,48 -10,17% 0,90

2105 Depósitos restringidos 90247,57 0 -90247,57 - -

Fuente:          EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 50

Obligaciones con el Público 

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

2101 Depósitos a la vista 896689,99 1152210,15 255520,16 -22,18% 0,78

2103 Depósitos a plazo 2989612,22 3327951,7 338339,48 -10,17% 0,90

2105 Depósitos restringidos 90247,57 0 -90247,57 - -

Fuente:          EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 50

Obligaciones con el Público 
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Interpretación:  

Obligaciones con el público conformado por Depósitos a la vista y  Depósitos a 

plazo muestran una disminución en sus rubros del 22.18% y 10.17% 

respectivamente, factor negativo dado que los mismos representan los recursos 

captados por los socios para canalizarlos en los productos y servicios financieros 

que brinda la cooperativa, consecuente a ello en el 2015 se implementa los 

depósitos restringidos bajo la denominación de ahorro encaje recursos que no 

tiene disponibilidad hasta el cumplimiento total del crédito que mantiene un socio. 

Gráfico Nro. 50

Gráfico Nro. 29
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Fuente:          EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La Autora

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

2501 Intereses por pagar 15689,52 52748,00 -37058,48 -70,26% 0,30

2503 Obligaciones patronales 7136,59 7852,33 -715,74 -9,12% 0,91

2504 Retenciones 9486,75 19980,66 -10493,91 -52,52% 0,47

2505 Contribuciones, impuestos y multas 0,00 3192,19 -3192,19 -100,00% 0,00

2506 Proveedores 3464,63 2530,90 933,73 36,89% 1,37

2590 Cuentas por pagar varias 212,91 5821,98 -5609,07 -0,96 0,04

Fuente:          EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 51

Cuentas por Pagar
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Interpretación:  

Las  Cuentas por pagar de la cooperativa denotan una variación negativa, aspecto 

conveniente para la cooperativa debido que demuestra que están siendo liquidadas 

a tiempo, Intereses por pagar han disminuido en un 70.26, Obligaciones 

patronales 9.12%, retenciones 52.25, proveedores 36.89%, cuentas por pagar 

varias 0.96%, por ultimo contribuciones, impuestos y multas al 2014 se 

encuentran pagadas en su totalidad. 

 

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

2602 Obligaciones con Instituciones financieras 257727,12 174318,37 83408,75 47,85% 1,4785

Fuente:          EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 52

Obligaciones Financieras

Gráfico Nro. 51
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Interpretación: 

La cooperativa de ahorro y crédito “Crediamigo” Ltda. respecto a Obligaciones 

financieras en el periodo 2015 han incrementado un 47.85%, efecto  de la 

adquisición de una nueva obligación financiera mayor a 360 con el 

Bancodesarrollo, recalcando que m La cooperativa de ahorro y crédito 

“Crediamigo” Ltda. respecto a Obligaciones financieras en el periodo 2015 han 

incrementado un 47.85%, efecto  de la adquisición de una nueva obligación 

financiera mayor a 360 con el Bancodesarrollo, recalcando que mantiene un 

préstamo mayor a 360 días con Financoop que ha disminuido del 2014 al 2015 un 

21.32%; consecuente la disminución de fondos disponibles y captaciones la 

cooperativa ha buscado una fuente de financiamiento externa para cubrir 

eficazmente con sus obligaciones. 

Gráfico Nro. 52
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Fuente:         EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La Autora
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Interpretación: 

En el año 2015 frente al 2014 se puede evidenciar que Otros pasivos muestran un 

incremento del 24.29% en sus rubros Sobrantes de caja y Depósitos no 

identificados valores que denota un ingresos pendiente de cobro.  

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

31 CAPITAL SOCIAL 342294,93 341661,14 633,79 0,19% 1,00

33 RESERVAS 246635,34 201694,95 44940,39 22,28% 1,22

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 6800,00 0 6800 - -

36 RESULTADOS 1578,38 0 1578,38 - -

Fuente:          EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 54

Patrimonio

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

2990 Otros 960,00 772,44 187,56 24,28% 1,2428

Fuente:          EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Otros Pasivos

Tabla Nro. 53

Gráfico Nro. 53
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Interpretación: 

Patrimonio compuesto por los rubros Capital social señalan del periodo 2014 al 

2015 un incremento bueno pero no significativo del 0.19% correspondiente a 

Certificados de aportación; Reservas en cambio con un 22.28% reflejan un 

aumento de patrimonio satisfactorio mejorando así sus contingentes 

patrimoniales; Otros aportes patrimoniales y Resultados son rubros que ingresaron 

la estructura patrimonial en el año 2015. 

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

3103 Aportes de socios 342294,93 341661,14 633,79 0,19% 1,0019

Fuente:          EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 55

Capital Social

Gráfico Nro. 54
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Interpretación: 

En el año 2014 respecto al 2015 podemos evidenciar que Capital social 

conformado por Aportes de socios presentan un incremento del 0.19%, denotando 

los valores pagados por los socios al ingresar a la cooperativa por concepto de 

Certificados de Aportación con un monto de $15 por cada socio, el mismo que no 

es representativo, por otra parte al momento de contraer un préstamo los socios 

aportan voluntariamente el 1% del 10% de Ahorro Crédito a incrementar el capital 

de la cooperativa. 

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

3301 Legales 14761,38 9360,83 5400,55 57,69% 1,58

3303 Especiales 231873,96 192334,12 39539,84 20,56% 1,21

Fuente:          EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 56

Reservas

Gráfico Nro. 55
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Interpretación: 

Reservas en el año 2014 frente al 2015 muestra un incremento en Reservas 

Legales del 57.69% y en Reservas Especiales un 20.56%, resultado satisfactorio 

demostrando que por decisión de la Asamblea General de Representantes, de 

acuerdo con sus estatutos y  disposición legal, se han apropiado de las utilidades 

operativas líquidas o excedentes con el objetivo de incrementar el patrimonio. 

 

 

 

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

3402 Donaciones 6800,00 0 6800,00 - -

Fuente:          EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Tabla Nro. 57

Otros Aportes Patrimoniales

Gráfico Nro. 56
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Interpretación: 

Otros Aportes patrimoniales es un rubro que se implementa el 2015 bajo el 

concepto de donaciones en efectivo, considerando que las mismas formarán parte 

del Fondo Irrepartible de Reserva Legal según lo establece la ley; aspecto 

favorable para la cooperativa mostrando un beneficio económico.  

 

 

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

3601 Utilidades o excedentes acumulados 65600,72 65600,72 0 0 1

3602 (Pérdidas acumuladas) -65600,72 -65600,72 0 0 1

3603 Utilidad del ejercicio 215512,84 150653,12 64859,72 43,05% 1,4305

3604 (Pérdida del ejercicio) -213934,46 -150653,12 -63281,34 42,00% 1,42

Fuente:          EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:    La Autora

Resultados

Tabla Nro. 58

Gráfico Nro. 57
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Interpretación: 

Los resultados obtenidos en el periodo 2014 en comparación con el 2015 

muestran que los remanentes de las utilidades o excedentes no distribuidos o las 

pérdidas no resarcidas de ejercicios anteriores no presentan ninguna variación, 

mientras que, las utilidades o excedentes netos o pérdida al cierre del ejercicio 

denotan que las utilidad de la cooperativa en el 2015 no fueron muy 

representativas respecto al año 2014.  

Gráfico Nro. 58
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Elaboración:  La Autora
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Código 2015 2014 Aum/Dism % Razón

INGRESOS - - - - -

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 788820,73 723689,58 65131,15 9,00% 1,09

5101 Depósitos 3921,09 5274,07 -1352,98 -25,65% 0,74

5103 Intereses y descuentos de inversiones 21071,90 24909,38 -3837,48 -15,41% 0,85

5104 Intereses de carteras de créditos 668787,36 629239,10 39548,26 6,29% 1,06

5190 Otras intereses y descuentos 95040,38 64267,03 30773,35 47,88% 1,48

54 INGRESOS POR SERVICIOS 8972,32 23886,16 -14913,84 -62,44% 0,38

5405 Servicios cooperativos 0,00 22715,74 -22715,74 -100,00% 0,00

5490 Otros servicios 8972,32 1170,42 7801,90 666,59% 7,67

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 526,73 285,64 241,09 84,40% 1,84

5503 DIVIDENDOS O EXCEDENTES POR CERTIFICADOS DE APORTACIÓN526,73 285,64 241,09 84,40% 1,84

56 OTROS INGRESOS 35795,70 17796,19 17999,51 101,14% 2,01

5604 Recuperación de activos financieros 21312,00 13613,89 7698,11 56,55% 1,57

5690 Otros 14483,70 4182,30 10301,40 246,31% 3,46

TOTAL INGRESOS 834115,48 765657,57 68457,91 8,94% 1,09

GASTOS - - - - -

41 INTERESES CAUSADOS 431639,73 436929,57 -5289,84 -1,21% 0,99

4101 Obligaciones con el público 313634,92 372744,69 -59109,77 -15,86% 0,84

4103 Obligaciones Financieras 22964,43 0,00 22964,43 - -

4105 Otros intereses 95040,38 64184,88 30855,50 48,07% 1,48

44 PROVISIONES 43958,20 8000,00 35958,20 449,48% 5,49

4401 Inversiones 2721,52 0,00 2721,52 - -

4402 Cartera de crédito 34435,01 8000,00 26435,01 330,44% 4,30

4403 Cuentas por cobrar 6801,67 0,00 6801,67 - -

45 GASTOS DE OPERACIÓN 351284,91 299965,69 51319,22 17,11% 1,17

4501 Gastos de personal 205407,97 189872,30 15535,67 8,18% 1,08

4502 HONORARIOS 17114,81 15621,29 1493,52 9,56% 1,10

4503 Servicios varios 80170,71 59665,12 20505,59 34,37% 1,34

Denominación

Cooperativa de Ahorro y Crédito "Crediamigo" Ltda.
Análisis Horizontal

Estado de Pérdidas y Ganancias
Periodo 2014 - 2015
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Código 2015 2014 Aum/Dism % Razón

4504 Impuestos, contribuciones y multas 10162,87 5896,68 4266,19 72,35% 1,72

4505 Depreciaciones 8051,24 7796,04 255,20 3,27% 1,03

4506 Amortizaciones 2687,36 2463,55 223,81 9,08% 1,09

4507 Otros gastos 27689,95 18650,71 9039,24 48,47% 1,48

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 5654,26 4009,82 1644,44 41,01% 1,41

4703 Intereses y comisiones devengados en 5654,26 4009,82 1644,44 41,01% 1,41

48 IMPUESTO Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 0,00 30,46 -30,46 -100,00% 0,00

4815 Impuesto a la renta 0,00 30,46 -30,46 -100,00% 0,00

TOTAL GASTOS 832537,10 748935,54 83601,56 11,16% 1,11

EXCEDENTE DEL PERIODO 1578,38 16722,03 -15143,65 -90,56% 0,09

Denominación

Cooperativa de Ahorro y Crédito "Crediamigo" Ltda.
Análisis Horizontal

Estado de Pérdidas y Ganancias
Periodo 2014 - 2015
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

 

 

Interpretación:  

Los cambios producidos en los Ingresos obtenidos por la cooperativa del año 2014 

respecto al año 2015 reflejan un variación positiva del 8.94%, aspecto favorable  

pero no excelente denotando que las actividades de la cooperativa muestran 

beneficios económicos pero no en cantidades considerables. 

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

5  INGRESOS 834115,48 765657,57 -68457,91 8,94% 1,09

Fuente:             EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo
Elaboración:   La Autora

Tabla Nro. 59

Ingresos Total

Gráfico Nro. 59
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Interpretación:  

 

Analizando los cambios que presentan los Ingresos en el  año 2014 frente al 2015 

encontramos Intereses y descuentos ganados en un incremento de 9%, valor bueno 

considerando el decrecimiento en colaciones de la cartera de crédito; Ingresos por 

servicios con una disminución del 62.44% representa un aspecto desfavorable 

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 788820,73 723689,58 -65131,15 9,00% 1,09

54 INGRESOS POR SERVICIOS 8972,32 23886,16 14913,84 -62,44% 0,38

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 526,73 285,64 -241,09 84,40% 1,84

56 OTROS INGRESOS 35795,7 17796,19 -17999,51 101,14% 2,01

Fuente:            EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:   La Autora

Tabla Nro. 60

Ingresos 

Gráfico Nro. 60
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debido a que es dinero que la cooperativa ha dejado de ganar por concepto de 

comisiones por  servicios complementarios que brinda a la ciudadanía; Otros 

ingresos operacionales con un aumento favorable del 84.40% muestran ingresos 

obtenidos por dividendos por certificados de aportación; finalmente, Otros 

ingresos con un incremento del 101.14% representa los beneficios económicos 

obtenidos por Recuperación de activos castigados,  ingresos por seguros de 

desgravamen, cheques devueltos, chequeras. 

 

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

5101 Depósitos 3921,09 5274,07 1352,98 -25,65% 0,74

5103 Intereses y descuentos de inversiones 21071,9 24909,38 3837,48 -15,41% 0,85

5104 Intereses de carteras de créditos 668787,36 629239,1 -39548,26 6,29% 1,06

5190 Otras intereses y descuentos 95040,38 64267,03 -30773,35 47,88% 1,48

Fuente:             EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:   La Autora

Tabla Nro. 61

Intereses y Descuentos Ganados

Gráfico Nro. 61
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Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

5405 Servicios cooperativos 0,00% 22715,74 -22715,74 -100,00% 0,00

5490 Otros servicios 897232,00% 1170,42 7801,9 666,59% 7,67

Fuente:             EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo
Elaboración:   La Autora

Tabla Nro. 62

Ingresos por Servicios

Interpretación:  

Los Intereses y descuentos ganados en el año 2015 en comparación con el 2014 

muestran que  los Intereses generados por Depósitos han disminuido en un 

25.65%, efecto de la reducción del efectivo mantenido en bancos; Intereses y 

descuentos de inversiones con un decremento de 15.41% muestra que la tasa 

ganada en inversiones mantenidas hasta su vencimiento es menor a la ganada por 

concepto de valor razonable; Intereses de carteras de créditos con una variación 

del 6.29% presenta un aspecto favorable considerando que la cartera ha 

disminuido los ingresos se atribuyen a un incremento en la tasa de interés cobrada 

a los socios y a los intereses de mora; Otros intereses y descuentos con un 

incremento del 48.07 señala un aspecto a favor por concepto de Intereses de 

transferencias internas. 

 

 

  

Gráfico Nro. 62
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Interpretación:  

 

Los ingresos por servicios cooperativos en el año 2015 no presentan valores frente 

al año 2014 debido a que esta estos ingresos pasaron a formar parte del grupo 

5690 Otros; con un incremento del 2014 al 2015 Otros servicios representa el 

666.59% resultado excelente dado que la cooperativa ha incrementado estos 

ingresos por la tarifa que cobra por transferencias interbancarias. 

 

 

 

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

5503 Dividendos o Excedentes por Cert. Aport 526,73 285,64 241,09 84,40% 1,84

Fuente:             EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo
Elaboración:   La Autora

Tabla Nro. 63

Otros Ingresos Operacionales

Gráfico Nro. 63
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Interpretación:  

Comparando el año 2015 para el 2014 encontramos que en Otros ingresos 

operacionales por concepto de dividendos o excedentes por certificados de 

aportación representan un 84.40% de aumento, señalando  que los dividendos en 

efectivo recibidos por la cooperativa como producto de su participación en el 

capital social en otros organismos de integración son considerables. 

 

 

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

5604 Recuperación de activos financieros 21312,00 13613,89 7698,11 56,55% 1,57

5690 Otros 14483,70 4182,30 10301,40 246,31% 3,46

Fuente:             EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo
Elaboración:   La Autora

Tabla Nro. 64

Otros Ingresos 

Gráfico Nro. 64
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Interpretación:  

Otros ingresos en el año 2015 frente al 2014, con un incremento del 1.57% en su 

rubro Recuperación de activos castigados demuestra que los resultados obtenidos 

no son representativos; en Otros con un incremento de 246.31% por la 

incorporación de los ingresos por servicios financieros en el periodo 2015 a este 

grupo, sin embrago comparando los beneficios obtenidos por comisiones por 

prestación de servicios como pago de bono, luz, teléfono, etc. se evidencia una 

disminución  en recaudación debido a que no se brinda la misma cantidad de 

servicios del año 2014 en el 2015. 

 

 

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

4 GASTOS 832537,1 748935,54 83601,56 11,16% 1,11

Fuente:             EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo
Elaboración:   La Autora

Tabla Nro. 65

Gastos Totales

Gráfico Nro. 65
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Interpretación:  

Los gastos en los que incurre la cooperativa en el año 2015 han crecido en un 

11.16% en comparación con el año 2014, resultado razonable debido que los 

gastos no pueden crecer en niveles exorbitantes dado que generaría una pérdida a 

la cooperativa.  

  

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

41 INTERESES CAUSADOS 431639,73 436929,57 -5289,84 -1,21% 0,99

44 PROVISIONES 43958,2 8000 35958,2 449,48% 5,49

45 GASTOS DE OPERACIÓN 351284,91 299965,69 51319,22 17,11% 1,17

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 5654,26 4009,82 1644,44 41,01% 1,41

48 IMPUESTO Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 0 30,46 -30,46 -100,00% 0,00

Fuente:             EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo
Elaboración:   La Autora

Tabla Nro. 66

Gastos 

Gráfico Nro. 66
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Interpretación:  

Comparando los gastos que presenta la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Crediamigo” Ltda. en el periodo 2015 frente al 2014 se evidencia en Intereses 

causados una disminución del 1.21% debido a la reducción en captaciones, 

Provisiones con una variación positiva de 449.48% demuestra que la cooperativa 

ha invertido recursos considerables en la protección de activos incrementándose la 

provisión general de cartera del 2014 a provisión para cartera por producto, 

provisión de inversiones y provisión de cuentas por cobrar;  Gastos de operación 

con un incremento de 17.11% representa un aumento razonable destacando que la 

cooperativa en el 2015 cuenta con mayor personal; Otros gastos y pérdidas 

representa un 1.41% de incremento correspondiente a los intereses y comisiones 

devengados en ejercicios anteriores valor que se mantiene estable;  por último en 

el 2015 se evidencia que el rubro Impuesto y participación a empleados se ha 

eliminado representando un gasto menos para la cooperativa. 

 

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

4101 Obligaciones con el público 313634,92 372744,69 -59109,77 -15,86% 0,84

4103 Obligaciones Financieras 22964,43 0 22964,43 - -

4105 Otros intereses 95040,38 64184,88 30855,5 48,07% 1,48

Fuente:             EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo
Elaboración:   La Autora

Tabla Nro. 67

Intereses CausadosCód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

4101 Obligaciones con el público 313634,92 372744,69 -59109,77 -15,86% 0,84

4103 Obligaciones Financieras 22964,43 0 22964,43 - -

4105 Otros intereses 95040,38 64184,88 30855,5 48,07% 1,48

Fuente:             EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo
Elaboración:   La Autora

Tabla Nro. 67

Intereses Causados

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

4101 Obligaciones con el público 313634,92 372744,69 -59109,77 -15,86% 0,84

4103 Obligaciones Financieras 22964,43 0 22964,43 - -

4105 Otros intereses 95040,38 64184,88 30855,5 48,07% 1,48

Fuente:             EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo
Elaboración:   La Autora

Tabla Nro. 67

Intereses Causados
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Interpretación 

Los intereses que genera la cooperativa respecto a Obligaciones con el Público 

representan una disminución del 15.88% valor relativo a la disminución de 

captaciones en sus diferentes modalidades; intereses por concepto de obligaciones 

financieras se incrementa en el 2015 por la deuda contraída con Bancodesarrollo y 

Financoop; Otros intereses causados han incrementado en un 48.07% debido a 

que el nivel de Transferencias Internas ha aumentado y proporcionalmente con 

ello los valores mínimos requeridos por el BCE para poder acceder a este 

servicios. 

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

4401 Inversiones 2721,52 0 2721,52 - -

4402 Cartera de crédito 34435,01 8000 26435,01 330,44% 4,3044

4403 Cuentas por cobrar 6801,67 0 6801,67 - -

Fuente:             EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo
Elaboración:   La Autora

Tabla Nro. 68

Provisiones

Gráfico Nro. 67
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Interpretación: 

En el periodo 2015 frente al 2014 muestra que las Provisiones en Cartera de 

crédito han incrementado en un 330.44% porcentaje que denota que gran parte de 

los ingresos que ha obtenido la cooperativa durante el 2015 los ha canalizado en 

las provisiones creando con ello las de inversiones y cuentas por cobrar no 

existentes en el 2014. 

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

4501 Gastos de personal 205407,97 189872,3 15535,67 8,18% 1,08

4502 Honorarios 17114,81 15621,29 1493,52 9,56% 1,10

4503 Servicios varios 80170,71 59665,12 20505,59 34,37% 1,34

4504 Impuestos, contribuciones y multas 10162,87 5896,68 4266,19 72,35% 1,72

4505 Depreciaciones 8051,24 7796,04 255,2 3,27% 1,03

4506 Amortizaciones 2687,36 2463,55 223,81 9,08% 1,09

4507 Otros gastos 27689,95 18650,71 9039,24 48,47% 1,48

Fuente:             EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo
Elaboración:   La Autora

Tabla Nro. 69

Gastos de Operación

Gráfico Nro. 68
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Interpretación:  

Los Gastos de operación en el 2014 frente al 2015 presenta variaciones en los 

rubros: Gastos de personal con un aumento de 8.18%, Honorarios con 9.56%, 

Servicios varios con un 34.37%; Impuestos, contribuciones y multas con el 

72.35%, Depreciaciones con un 3.27%, Amortizaciones con un 9.08% y Otros 

gastos con un 47.47%; como se puede evidenciar los gastos que han incrementado 

representativamente son: Impuestos, contribuciones y multas por las aportaciones 

realizadas a la SEPS;  Otros gastos debido a las  adquisiciones en mayores 

cantidades de suministros diversos; Servicios varios presentan un considerable 

aumento por el concepto de publicidad y propaganda; mientras que el resto de 

gastos presentan un incremento razonable. 

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

4703 Intereses y comisiones devengados 5654,26 4009,82 1644,44 41,01% 1,4101

Fuente:             EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo
Elaboración:   La Autora

Tabla Nro. 70

Otros Gastos y Pérdidas

Gráfico Nro. 69
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Interpretación:  

En Otros gastos y pérdidas en el año 2015 en comparación al 2014 evidenciamos 

que el rubro que lo compone denominado Intereses y comisiones devengado en  

ejercicios anteriores han incrementado en un 41.01%, resultado desfavorable dado 

que constituye una pérdida que influye en los activos de la entidad. 

 

Gráfico Nro. 70
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Fuente:         EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La Autora

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

4815 Impuesto a la renta 0,00 30,46 -30,46 -100,00% 0

Fuente:             EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo
Elaboración:   La Autora

Tabla Nro. 71

Impuesto y participación a empleadosCód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

4815 Impuesto a la renta 0,00 30,46 -30,46 -100,00% 0

Fuente:             EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo
Elaboración:   La Autora

Tabla Nro. 71

Impuesto y participación a empleados

Cód. Denominación 2015 2014 Aum/Dism % Razón

4815 Impuesto a la renta 0,00 30,46 -30,46 -100,00% 0

Fuente:             EEFF 2014 - 2015 COAC Crediamigo
Elaboración:   La Autora

Tabla Nro. 71

Impuesto y participación a empleados
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Interpretación:  

Impuesto y participación a empleados en el 2015 no presenta valores en 

comparación al 2014, resultado a favor de la entidad dado que representa un gasto 

menos. 

  

Gráfico Nro. 71
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda. 
Indicadores Financieros  

Según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
 

 

Año 2014

554513,08

599207,12

= 0,925411*100

= 92.54%

Año 2015

608465,64

812590,54

= 0,748797*100

= 74.88%

=

SP =

3

Patrimonio 

Activos Inmovilizados Netos

554513,08

1. Suficiencia Patrimonial

608465,64

1425+1426+1427+1428+1430+1431+1441+1442+1443+1444+1446+1447+1449+ 

1450+1451+1452+1454+1455+1465+1466+1467+1467+1470+1471+1499+16+17-

170205-170205+18+19-1901-190205-190220-190240-190286

=

0+29868,26+0+41069,73+0+0+0+0+0+0+0+0+13206,90+6401,42+0+165950,82+0+0+

0+0+0+0+0+0+(-106786,52)+72371,79+0+0-0+302396,41+45161,37-28433,06-0-0-0-0-

0

0+95627,74+0+87601,57+0+0+0+0+0+0+0+0+6508,75+128226,55+0+211152,29+0+0

+0+0+0+0+0+0+(-150860,68)+114228,80+0-0-0+302953,63+28611,68-11459,79-0-0-0-

0-0

SUFICIENCIA PATRIMONIAL

=

SP =

SP =
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Interpretación:  

La suficiencia patrimonial con la que cuenta la cooperativa demuestra que el 

patrimonio cubre eficientemente los activos inmovilizados; sin embargo, la 

disminución producida de un periodo frente a otro, se debe al incremento de 

cartera vencida y cartera que no devenga intereses  que aumentaron 

significativamente por los altos índices de morosidad reflejados en el año 2015.  

Periodo Indicador

Año 2014 92,54%

Año 2015 74,88%

Fuente:        EEFF 2014-2015 COAC Crediamigo

Elaboración: La autora

Suficiencia Patrimonial

Tabla Nro.72

Gráfico Nro.72
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Año 2014

782016,62

5301891,80

= 0,147497*100

= 14.75%

Año 2015

930040,08

4879692,94

= 0,190593*100

= 19.06%

745439,64-562630,14+0+29868,26+0+41069,73+0+0+0+0+0+0+0++0+0+0+0+0 

+13206,90 +64401,92+0+165950,82+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+13206,90 

+64401,42+0+165950,82 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+72371,79-0-0-0-0-0-0+ 

302396,41+45161,37-0-28433,06-0-0   -0-0-0-0-0-0+[(-106786,52)+-0+-0+-0] 

5301891,80

4879692,94

E. CA

=

ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS

Activos Improductivos Netos

=

E. CA =

=

E. CA =

Total Activos

1

2.1. Estructura y Calidad 

de Activos
=

11-1103+1425+1426+1427+1428+1429+1430+1434+1435+1436+1437+1438 +1441 

+1442+1443+1444+1445+1446+1449+1450+1451+1452+1454+1457+ 1458 +1459 

+1460+1461+1462+1465+1466+1461+1468+1469+1470+16-1699+17-70105 -170110-

170115-1799+18+19-1999  -1901-190205-190210-190215-190220-190240-190250-

190280-190286-1903 +(-1499-1699+1799+1999)

454857,86-337408,32+0+95627,74+0+87601,57+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+    

6508,75 +128226,55+0+211152,29+0+0 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+114228,80-         

(-6801,67)+0+0+0 +0+0+302953,63+28611,68-0-11659,79-0-0-0-0-0-0-0-0-0 +              

[(-150860,68)+(-6801,67)+0+0]
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Interpretación:  

En la Estructura y calidad de activos se puede evidenciar que  los activos 

improductivos que mantiene la cooperativa se encuentra en un nivel aceptable; su 

incremento del año 2014 al 2015 se debe a los índices de morosidad, resultado no 

tan satisfactorio dado que demuestra el aumento del costo en que incurren los 

activos para mantener aquellos que no producen ningún beneficio económico. 

 

Periodo Indicador

Año 2014 14,75%

Año 2015 19,06%

Fuente:        EEFF 2014-2015 COAC Crediamigo

Elaboración: La autora

Tabla Nro.73

Estructura y Calidad de Activos

Gráfico Nro.73
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Año 2014

4519875,18

5301891,80

= 0,852502*100

= 85.25%

Año 2015

3768400,64

4879692,94

= 0,772261*100

= 77.23%

5301891,80

Activos Productivos 

Total de Activos

337405,32+0+269430,77+0+2079665,87+0+1070435,89+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+

0+0+0+0+0+0+0+11459,79+0+0+0+0+0+0+0+0+0

4879692,94

=

1103+12+13+1401+1402+1403+1404+1405+1406+1409+1410+1411+1412+1413+ 

1414+1417+1418+1419+1420+1421+1422+15+170105+170110+170115+1901+ 

190205+190210+190215+190220+190240+190250+190280+190286+1903

1

562630,14+0+264280,49+0+2144677,91+0+1519853,58+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+

0+0+0+0+0+0+0+28433,06+0+0+0+0+0+0+0+0+0

=

AP/TA =

=

AP/TA =

AP/TA

2.2. Activos Productivos / 

Total Activos
=
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Interpretación:  

Al observar los Activos productivos frente al Total de activos, encontramos un 

resultado bueno pero no excelente dado que los mismos representan la calidad de 

las colocaciones que generan rendimientos a la cooperativa y en el año 2015 se 

nota una disminución en colaciones, por ende una variación negativa en los 

ingresos obtenidos por concepto de la prestación de cartera. 

Periodo Indicador

Año 2014 85,25%

Año 2015 77,23%

Fuente:        EEFF 2014-2015 COAC Crediamigo

Elaboración: La autora

Tabla Nro.74

Activos Productivos / Total Activos

Gráfico Nro.74
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Año 2014

4519875,18

4654480,22

= 0,971080*100

= 97.11%

Año 2015

3768400,64

4234276,90

= 0,889975*100

= 89.00%

Pasivos con Costo

Activos Productivos

896689,99-0-0-0+0-0+2989612,22-0+90247,57+0-0+257727,12+0-0+0+0+0

=

=

562630,14+0+264280,49+0+2144677,91+0+1519853,58+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+

0+0+0+0+0+0+0+28433,06+0+0+0+0+0+0+0+0+0

1152210,15-0-0-0+0-0+3327951,70-0+0+0+0-0+174318,37+0-0+0+0+0

337405,32+0+269430,77+0+2079665,87+0+1071435,89+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+

0+0+0+0+0+0+0+11459,79+0+0+0+0+0+0+0+0+0
AP/PC =

=AP/PC

AP/PC =

2.3. Activos Prodcutivos / 

Pasivos con costos
=

1103+12+13+1401+1402+1403+1404+1405+1406+1409+1410+1411+1412+1413+14

44+1417+1418+1419+1420+1421+1422+15+170105+170110+170115+1901+190205

+190210+190215+190220+190240+190250+190280+190286+1903

2101-210110-210130-210150-2102-210210-2103-210330+2104+2105-22-

2203+26+26 -2790+280105+2903+2904
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Interpretación:  

Representando la intermediación financiera la principal actividad operativa de la 

cooperativa, se puede evidenciar que a pesar de su estructura equilibrada, el año 

2015 frente al 2014 presenta una disminución en captaciones de depósitos que 

afecta proporcionalmente en colaciones, reflejando con ello un déficit en el 

otorgamiento de créditos y un aumento no favorable en sus activos improductivos. 

Periodo Indicador

Año 2014 97,11%

Año 2015 89,00%

Fuente:        EEFF 2014-2015 COAC Crediamigo

Elaboración: La autora

Activos Productivos / Pasivos con 
costo

Tabla Nro.75

Gráfico Nro.75
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Año 2014

314497.13

3765455.58

= 0,0835216*100

= 8.35%

Año 2015

529116.90

3558749.52

= 0,14868056*100

= 14.87%

MCT =

MCT

3709610,20-150860,68

=

MCT =

3.1. Morosidad Cartera 

Total
=

1425+1430+1426+1431+1427+1428+1441+1446+1442+1447+1443+1441+1449+ 

1454+1450 +1455+1451+1452+1465+1470+1466+1471+1467+1468

14-1499

0+0+29868,26+0+0+41069,73+0+0+0+0+0+0+13206,90+0+64401,42+0+0+ 

165950,82+0+0+0+0+0+0

3872242,10-106786,52

0+0+95627,74+0+0+87601,57+0+0+0+0+0+0+6508,75+0+128226,55+0+0+ 

211152,29+0+0+0 +0+0+0+0+0

=

INDICES DE MOROSIDAD

Cartera Improductiva

Cartera Bruta

=
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Interpretación: 

El notable incremento de los índices de morosidad del año 2015 en comparación 

al 2014, muestran un resultado poco satisfactorio debido a la falta de oportunidad 

de las obligaciones pactadas con los socios, efecto de ello ha aumentado el riesgo 

crediticio. El incremento del desempleo y la contracción económica  existente a 

escala nacional refleja los altos índices de morosidad a nivel nacional. 

 

Periodo Indicador

Año 2014 8.35%

Año 2015 14.87%

Fuente:        EEFF 2014-2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La autora

Morosidad Cartera Total

Tabla Nro.76

Gráfico Nro.76

Diseño:  Autora
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Fuente:  EEFF  2014 -2015 COAC Crediamigo

Diseño:   La Autora
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Año 2014

94269.68

2238947.59

0,0421044*100

= 4.21%

Año 2015

223854.29

2484772.38

= 0,090090*100

= 9.01%

2144677,91+0+0+0+29868,26+0+0+0+64401,42+0+0+0

29868,29+0+0+0+64401,42+0+0+0

2079665,87+181252,22+0+0+95627,74+0+0+0+128226,55+0+0+0

95627,74+0+0+0+128226,55+0+0+0

=

3.2. Morosidad de Cartera 

de Consumo
=

1402+1407+1418+1423+1426+1431+1442+1447+1450+1455+1466+1471

1426+1431+1442+1447+1450+1455+1466+1471

MCC =

=

=

MCC =

MCC

=

Cartera Improductiva Consumo

Cartera Bruta

Periodo Indicador

Año 2014 4.21%

Año 2015 9.01%

Fuente:        EEFF 2014-2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La autora

Tabla Nro.77

Morosidad Cartera de Consumo
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Interpretación: 

La morosidad en la cartera de consumo muestra que sus índices han incrementado 

considerablemente, resultado obtenido debido al incumplimiento de compromisos 

de pago, consecuencia de factores macroeconómicos como también una mala 

calificación del crédito, en cuanto a información, garantías y análisis del sujeto de 

crédito. 

 

 

  

Año 2014

207020.55

1726874.13

= 0,119881*100

= 11.99%

Año 2015

298753.86

1369183.75

= 0,21819755*100

= 21.82%

MCM =

MCM =

Cartera Bruta

MCM =

=

87601,57+0+211152,29+0

1070435,89+0+87601,57+0+211152,29+0

=
Cartera Improductiva Microcrédito

=

41069,73+0+165950,82+0

1519853,52+0+0+41069,73+0+165950,82+0

3.3. Morosidad Cartera de 

Microcrédito

1428+1444+1452+1468

1404+1420+1428+1444+1452+1468

Gráfico Nro.77
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0  

Año 2014

207020.55

1726874.13

= 0,119881*100

= 11.99%

Año 2015

298753.86

1369183.75

= 0,21819755*100

= 21.82%

MCM =

MCM =

Cartera Bruta

MCM =

=

87601,57+0+211152,29+0

1070435,89+0+87601,57+0+211152,29+0

=
Cartera Improductiva Microcrédito

=

41069,73+0+165950,82+0

1519853,52+0+0+41069,73+0+165950,82+0

3.3. Morosidad Cartera de 

Microcrédito

1428+1444+1452+1468

1404+1420+1428+1444+1452+1468

Periodo Indicador

Año 2014 11.99%

Año 2015 21.82%

Fuente:        EEFF 2014-2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La autora

Tabla Nro.78

Gráfico Nro.78
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Interpretación: 

La morosidad en la cartera de microcrédito muestra un aumento del  año 2014 

frente al 2015, razón poco favorable para la cooperativa debido a que detiene la 

recuperación de intereses colocados en el mercado, y por consiguiente disminuye 

la liquidez por los pagos que no son puntuales, generando un incremento del 

riesgo financiero y por lo tanto, aumenta el nivel de provisiones que disminuye 

proporcionalmente  la rentabilidad de la organización. 

 

Año 2014

-106786,52

314497,13

= -0,339546*100

= -33.95%

Año 2015

-150860,68

529116,90

= -0,2851178*100

= -28.51.%

=

4.1. Cobertura =

Cob. =

=

1499

1425+14301426+1431+1427+1428+1441+1446+1442+1447+1443+1441+1449+1454+

1450 +1455+1451+1452+1465+14701+1466+1471+1467+1468

-106786,52

0+0+29868,26+0+0+41069373+0+0+0+0+0+0+13206,90+0+64401,42+0+0+ 

165950,82+0+0+0+0+0+0

Cob. =

0+0+95627,74+0+0+87601,57+0+0+0+0+0+0+6508,75+0+128226,55+0+0+ 

211152,29+0+0+0 +0+0+0+0+0

Cob. =

Provisiones 

Cartera Crédito Improductiva

        COBERTURA DE PROVISIONES PARA CARTERA IMPRODUCTIVA

-150860,68
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Periodo Indicador

Año 2014 33.95%

Año 2015 28.51%

Fuente:        EEFF 2014-2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La autora

Tabla Nro.79

Cobertura Cartera Crédito

Año 2014

-106786,52

314497,13

= -0,339546*100

= -33.95%

Año 2015

-150860,68

529116,90

= -0,2851178*100

= -28.51.%

=

4.1. Cobertura =

Cob. =

=

1499

1425+14301426+1431+1427+1428+1441+1446+1442+1447+1443+1441+1449+1454+

1450 +1455+1451+1452+1465+14701+1466+1471+1467+1468

-106786,52

0+0+29868,26+0+0+41069373+0+0+0+0+0+0+13206,90+0+64401,42+0+0+ 

165950,82+0+0+0+0+0+0

Cob. =

0+0+95627,74+0+0+87601,57+0+0+0+0+0+0+6508,75+0+128226,55+0+0+ 

211152,29+0+0+0 +0+0+0+0+0

Cob. =

Provisiones 

Cartera Crédito Improductiva

        COBERTURA DE PROVISIONES PARA CARTERA IMPRODUCTIVA

-150860,68

Gráfico Nro.79
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31,00%
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Año 2014
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Fuente:  EEFF  2014 -2015 COAC Crediamigo

Diseño:  La Autora
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Interpretación: 

La cobertura de cartera de crédito de un periodo frente a otro ha disminuido, a 

pesar de que las provisiones para los créditos han incrementado 

proporcionalmente lo han hecho los niveles de morosidad, con ello se evidencia 

que la cobertura para los préstamos ha disminuido en relación al 2014 al presentar 

la cooperativa altos niveles de morosidad. 

  

Año 2014

0.00

94269.68

= 0%

Año 2015

-47709.99

223854.29

= -0,21312966*100

= -21.31%

Cartera Improductiva Consumo

Provisiones Cartera de Consumo4.2. Cobertura Cartera de 

Consumo
=

=

CCC =

=

=
[-0+0+0+0+0]

29868,26+0+0+0+64401,42+0+0+0+0

[-149910+(-149935)+741417+741535]

1426+1431+1442+1447+1450+1455+1466+1471

=
[-47709,99+(-0)+0+0+0]

95627,74+0+0+0+128226,55+0+0+0
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Interpretación: 

El año 2015 en comparación al año 2014 evidencia un resultado favorable para la 

cooperativa representando que se están tomando las medidas pertinentes para 

cubrir riesgos de incobrabilidad o pérdida del valor de las operaciones crediticias, 

cumpliendo de esta manera en el 2015 lo dispuesto por ley de mantener 

provisiones clasificadas por líneas de crédito, a diferencia del 2014 que mantenía 

una provisión general para toda la cartera de crédito; por otra parte hay que tener 

en cuenta que las provisiones serán deducibles de la base imponible 

correspondiente al ejercicio corriente.   

Periodo Indicador

Año 2014 0.00%

Año 2015 21.31%

Fuente:        EEFF 2014-2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La autora

Tabla Nro.80

Cobertura Cartera de Consumo

Gráfico Nro.80
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Diseño:  La Autora
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Año 2014

= 0

Año 2015

-96641.94

298753.86

= -0,323483*100

= -32.35%

[-149920+741412+741520]

1428+1444+1452+1468

-96641.94

87601,57+0+211152,29+0

0

207020.53

41069,73+0+165950,82+0

[0+0+0]

CCM =

CCM =

4.3. Cobertura Cartera de 

Microcrédito
=

Provisiones Cartera Microcrédito

Cartera Improductiva Microcrédito

CCM =

=

=

Periodo Indicador

Año 2014 0.00%

Año 2015 32.25%

Fuente:        EEFF 2014-2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La autora

Tabla Nro.81

Cobertura Cartera de Microcrédito
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Interpretación: 

La presencia de cobertura de microcrédito en el periodo 2015 denota un aspecto 

positivo demostrando que la cooperativa ha asumido valores en cantidades 

prudentes para proteger sus activos con riesgo, cumpliendo de esta manera lo 

dispuesto por ley de mantener provisiones clasificadas por líneas de crédito; por 

otra parte hay que tener en cuentas que las provisiones son deducibles de la base 

imponible correspondiente al ejercicio corriente.  

(1)

(1) Margen Neto Financiero

51- 41 = 788820,73-431639,73 = 723689,58-436929,57

= Margen Neto Interes = 357181 =

(52-42+53-43+54) = 0+8972,32-0+0-0 = 0-0+0-0+23886,16

= Margen Bruto Financiero = =

-44 = = -8000

= Margen Neto Financiero = = 302646

Grado de Absorción

Año 2014

299965,69

302646,17

= 0,99114318*100

= 99.11%

Año 2015

= 1,0902862*100

= 109.03%

5.1. Grado de Absorción

G.A. =

G.A. =
351284,91

322195,12

G.A.

Fórmula 2015

Gastos de Operación

2014

286760,01

310646,17

322195,12

-43958,2

366153,32

=

45

=

         EFICIENCIA MICROECONÓMICA

Margen Neto Financiero

Margen Neto Financiero 

Gráfico Nro.81
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Periodo Indicador

Año 2014 99.10%

Año 2015 109.30%

Fuente:        EEFF 2014-2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La autora

Tabla Nro.82

Grado de Absorción

(1)

(1) Margen Neto Financiero

51- 41 = 788820,73-431639,73 = 723689,58-436929,57

= Margen Neto Interes = 357181 =

(52-42+53-43+54) = 0+8972,32-0+0-0 = 0-0+0-0+23886,16

= Margen Bruto Financiero = =

-44 = = -8000

= Margen Neto Financiero = = 302646

Grado de Absorción

Año 2014

299965,69

302646,17

= 0,99114318*100

= 99.11%

Año 2015

= 1,0902862*100

= 109.03%

5.1. Grado de Absorción

G.A. =

G.A. =
351284,91

322195,12

G.A.

Fórmula 2015

Gastos de Operación

2014

286760,01

310646,17

322195,12

-43958,2

366153,32

=

45

=

         EFICIENCIA MICROECONÓMICA

Margen Neto Financiero

Margen Neto Financiero 
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Interpretación: 

El grado de absorción que presenta la cooperativa en el 2015 es mayor a la del 

2014 demostrando un aumento positivo en la generación de ingresos financieros 

que cubren eficientemente los gastos de operación para el mantenimiento de las 

funciones del ente.  

 

  

(1)

(1) Total Activo Promedio 

5301891.8

13

2014 = 407837.83

4879692.94

13

2015 = 3751,60,99

Gastos de Operación/Activo Total Promedio

Año 2014

299965.69

407837.83

= 0,735502*100

= 73.55%

Año 2015

351284.91

375360.99

= 0,935858*100

= 93.59%

=

GO/AT =

GO/AT

Gasto de Operación

Total Activo Promedio

45

Activo Total Promedio

Total Activo 

Promedio 
=

=

5.2. Gastos de Operación/ 

Activo Total Promedio
=

=

Activo dic + Activo ene+…

12+1

GO/AT =

2015

2014

Gráfico Nro.82
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Periodo Indicador

Año 2014 73.55%

Año 2015 93.59%

Fuente:        EEFF 2014-2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La autora

Gastos de Operación / Activo Total 
Promedio

Tabla Nro.83

(1)

(1) Total Activo Promedio 

5301891.8

13

2014 = 407837.83

4879692.94

13

2015 = 3751,60,99

Gastos de Operación/Activo Total Promedio

Año 2014

299965.69

407837.83

= 0,735502*100

= 73.55%

Año 2015

351284.91

375360.99

= 0,935858*100

= 93.59%

=

GO/AT =

GO/AT

Gasto de Operación

Total Activo Promedio

45

Activo Total Promedio

Total Activo 

Promedio 
=

=

5.2. Gastos de Operación/ 

Activo Total Promedio
=

=

Activo dic + Activo ene+…

12+1

GO/AT =

2015

2014
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Interpretación: 

La cooperativa de ahorro y crédito “Crediamigo” Ltda., en el periodo 2014 frente 

al 2015 muestra un incremento en sus índices del año debido a que por decisiones 

administrativas se aumentaron los gastos relacionados con personal y provisiones, 

valores que representan el incremento en costos que asume la cooperativa para 

resguardar y manejar sus activos. 

 

  

Año 2014

189872.3

407837.83

2014 = 0,465558*100

2014 = 46.56%

Año 2015

205407.97

375360.99

2015 = 0,547227*100

2015 = 54.72%

=

2015 =

2014

5.3. Gastos de Personal/ 

Activo Total Promedio
=

Gasto de Personal

Activo Promedio

Gráfico Nro.83
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Interpretación: 

Representando el Talento Humano uno de los factores con más importancia 

dentro de la cooperativa podemos evidenciar que  los mismos  han incrementado, 

resultado obtenido por la contratación de mayor personal, al igual que el aumento  

Periodo Indicador

Año 2014 46.56%

Año 2015 54.72%

Fuente:        EEFF 2014-2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La autora

Tabla Nro.84

Gastos de Personal / Activo Total 
Promedio

Año 2014

189872.3

407837.83

2014 = 0,465558*100

2014 = 46.56%

Año 2015

205407.97

375360.99

2015 = 0,547227*100

2015 = 54.72%

=

2015 =

2014

5.3. Gastos de Personal/ 

Activo Total Promedio
=

Gasto de Personal

Activo Promedio

Gráfico Nro.84
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Fuente:  EEFF  2014 -2015 COAC Crediamigo

Diseño:  La Autora
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de sueldos y salarios; costos  considerables en los que  incurre el ente con la 

finalidad de brindar un buen servicio mejorando la calidad del mismo. 

  

Año 2014

16722.03

537791.05

= 0,031093*100

= 3.11%

Año 2015

1578.38

606887.26

= 0.00260077*100

= 0.26%

6.1. ROE =

=

=

ROE =

ROE =
(765657,57-748935,54)

(554513,08-16722,03)

(834115,48-832537,10)

(608465,64-1578,38)

        RENTABILIDAD 

Ingresos - Gastos 

Patrimonio - Utilidad o Pérdida
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Interpretación: 

El ROE que mantiene la cooperativa muestra que la capacidad de generar 

utilidades con el uso del capital invertido y el dinero, ha disminuido en el año 

2015, resultado no satisfactorio dado que la utilidad ha variado negativamente de 

un periodo respecto a otro; sin embargo, a pesar de que la utilidad no es 

representativa significa una pequeña ganancia para la cooperativa más no una 

pérdida operativa. 

  

Periodo Indicador

Año 2014 3.11%

Año 2015 0.26%

Fuente:        EEFF 2014-2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La autora

Tabla Nro.85

ROE

Gráfico Nro.85
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Año 2014

16722.03

4747378.72

= 0,003522371*100

= 0.35%

Año 2015

1578.38

4271227.30

= 0,0003695378*100

= 0.03%

ROA =

ROA =

Utilidad o Pérdida 

Activo
6.2. ROA =

Periodo Indicador

Año 2014 0.35%

Año 2015 0.03%

Fuente:        EEFF 2014-2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La autora

Tabla Nro.86

ROA
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Interpretación: 

El beneficio en función de los recursos de la empresa, independientemente de sus 

fuentes de financiamiento, en el periodo 2015 no son buenos dado que han 

reducido la utilidad operativa debido a decisiones financieras como el resguardo 

de carteras y cuentas por cobrar riesgosas que han afectado los ingresos obtenidos 

para el mantenimiento de los mismos. 

  

14 - 1499

2101 + 2103

Año 2014

3765455.58

4480161.85

= 0,840473*100

= 84.05%

Año 2015

3558749.52

3886302.21

= 0,915716*100

= 91.57%

IF =

         EFICIENCIA FINANCIERA

=

7.1. Intermediación 

Financiera
=

Cartera Bruta 

(Depósitos a la vista + Depósitos a plazo)

IF =

3872242,1-106786,52

1152210,15+3327951,70

IF =

=

3709610,20-150860,68

896689,99+2989612,22

Gráfico Nro.86

0,35%

0,03%

0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

0,20%

0,25%

0,30%

0,35%

0,40%

Año 2014 Año 2015

ROA

Año 2014

Año 2015

Fuente:  EEFF  2014 -2015 COAC Crediamigo
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14 - 1499

2101 + 2103

Año 2014

3765455.58

4480161.85

= 0,840473*100

= 84.05%

Año 2015

3558749.52

3886302.21

= 0,915716*100

= 91.57%

IF =

         EFICIENCIA FINANCIERA

=

7.1. Intermediación 

Financiera
=

Cartera Bruta 

(Depósitos a la vista + Depósitos a plazo)

IF =

3872242,1-106786,52

1152210,15+3327951,70

IF =

=

3709610,20-150860,68

896689,99+2989612,22

Periodo Indicador

Año 2014 84.05%

Año 2015 91.57%

Fuente:        EEFF 2014-2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La autora

Tabla Nro.87

Intermediación Financiera
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Interpretación: 

El margen de intermediación financiera en el 2014 frente al 2015 presenta un 

incremento positivo, porcentaje que denota que los recursos captados de los socios 

a través de depósitos a la vista y plazo fijo son colocados eficientemente en las 

diferentes líneas de crédito que ofrece la cooperativa, cumpliendo de esta manera 

eficientemente la intermediación de recursos considerando que es mayor la tasa de 

interés pasiva que la tasa activa. 

 

 

(1)

(2)

(1) Margen Intermediación

51-41 = 788820,73-431639,73 = 723689,58-436929,57

= Margen Neto Interes = 357181 = 286760

(52-42+53-43+54) = 0+8972,32-0+0-0 = 0+23886,16-0+0-0

= Margen Bruto Financiero = =

-44 = =

= Margen Neto Financiero = =

-45 = =

= Margen de Intermediación = =

(2) Patrimonio Promedio

554513,08

13

= 42654,85

608465,64

13

= 46805,05

Margen Intermediación/Patrimonio Promedio

Año 2014

2680,48

42654,85

= 0,06284115*100

= 6.28%

Año 2015

-29089,79

46805,05

= -0,6215*100

= -62.15%

-8000,00

-299965,69

=

MI/PP

MI/PP =

=

2015 2014Fórmula

2680,48

2015 =

Patrimonio 

Promedio
=

Patrimonio dic + Patrimonio ene+…

12+1

366153,32

-43958,20

322195,12

-351284,91

-29089,79

310646,17

302646,17

2014

7.2. Margen 

Intermediación/Patrimonio 

Promedio 

=
Patrimonio Promedio

Margen Intermediación

Gráfico Nro.87
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88,00%
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92,00%
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Fuente:  EEFF  2014 -2015 COAC Crediamigo

Diseño:  Autora
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(1)

(2)

(1) Margen Intermediación

51-41 = 788820,73-431639,73 = 723689,58-436929,57

= Margen Neto Interes = 357181 = 286760

(52-42+53-43+54) = 0+8972,32-0+0-0 = 0+23886,16-0+0-0

= Margen Bruto Financiero = =

-44 = =

= Margen Neto Financiero = =

-45 = =

= Margen de Intermediación = =

(2) Patrimonio Promedio

554513,08

13

= 42654,85

608465,64

13

= 46805,05

Margen Intermediación/Patrimonio Promedio

Año 2014

2680,48

42654,85

= 0,06284115*100

= 6.28%

Año 2015

-29089,79

46805,05

= -0,6215*100

= -62.15%

-8000,00

-299965,69

=

MI/PP

MI/PP =

=

2015 2014Fórmula

2680,48

2015 =

Patrimonio 

Promedio
=

Patrimonio dic + Patrimonio ene+…

12+1

366153,32

-43958,20

322195,12

-351284,91

-29089,79

310646,17

302646,17

2014

7.2. Margen 

Intermediación/Patrimonio 

Promedio 

=
Patrimonio Promedio

Margen Intermediación
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Interpretación: 

El margen de intermediación frente al patrimonio promedio muestra un valor 

negativo en el año 2015 a diferencia del 2014, demostrando que  el patrimonio 

promedio no ha generado rentabilidad  en la intermediación financiera más bien el 

patrimonio ha respaldado las operaciones,  como se puede observar el margen 

bruto financiero ha incrementado efectivamente sin embargo el aumento en  las 

provisiones y gastos operacionales han disminuido significativamente el margen 

de intermediación efecto de ello se encuentra un margen negativo en el 2015.  

Periodo Indicador

Año 2014 6.28%

Año 2015 -62.15%

Fuente:        EEFF 2014-2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La autora

Tabla Nro.88

Margen Intermediación / Patrimonio 
Promedio

Gráfico Nro.88
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-62,15%
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-60,00%
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10,00%

Año 2014 Año 2015

Margen de Intermediación  / Patrimonio 
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Fuente:  EEFF  2014 -2015 COAC Crediamigo

Diseño:  Autora
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Año 2014

2680.48

407837.83

= 0,06572416*100

= 0.6572%

Año 2015

-29089.79

375360.99

= -0,0774981*100

= -7.65%

MI/AP =

7.3. Margen 

Intermediación/Activo 

Promedio 

Margen Intermediación

Activo Promedio
=

MI/AP =

Periodo Indicador

Año 2014 0.65%

Año 2015 -7.65%

Fuente:        EEFF 2014-2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La autora

Tabla Nro.89

Margen Intermediación / Activo 
Promedio
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Interpretación: 

El activo promedio en el año 2015 frente al 2014 muestra que no ha generado 

rentabilidad en el margen de intermediación financiera, por el contrario ha 

respaldo las operaciones, resultado obtenido debido al valor negativo que 

representa el margen de intermediación dado por el incremento de sus provisiones 

y gastos operacionales. 

M

Año 2014

315158.09

2345734.11

= 0,134353*100

= 13.44%

Año 2015

2079665,87+181252,22+95627,74+128226,55-(47709,99)

365964.57

2532482.37

= 0,14450824*100

= 14.45%

RCC =

RCC =

8.1. Rendimiento Cartera 

Consumo

510426+510410+525110+5205+5303+5304

1402+1407+1426+1450+149910

2144677,91+0+29868,26+6440142+(106786,52)

315158,09+0+0+0+0+0

        RENDIMIENTO DE LA CARTERA

=
Ingresos y comisiones ganados de cartera

Cartera Consumo - Provisiones

=

=

363957,15+2007,42+0+0+0+0
RCC =

Gráfico Nro.89
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-7,65%
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-8,00%
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-4,00%
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0,00%
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Año 2014 Año 2015

Margen de Intermediación  / Activo 
Promedio

Año 2014
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Fuente:  EEFF  2014 -2015 COAC Crediamigo

Diseño:  Autora
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M

Año 2014

315158.09

2345734.11

= 0,134353*100

= 13.44%

Año 2015

2079665,87+181252,22+95627,74+128226,55-(47709,99)

365964.57

2532482.37

= 0,14450824*100

= 14.45%

RCC =

RCC =

8.1. Rendimiento Cartera 

Consumo

510426+510410+525110+5205+5303+5304

1402+1407+1426+1450+149910

2144677,91+0+29868,26+6440142+(106786,52)

315158,09+0+0+0+0+0

        RENDIMIENTO DE LA CARTERA

=
Ingresos y comisiones ganados de cartera

Cartera Consumo - Provisiones

=

=

363957,15+2007,42+0+0+0+0
RCC =

Periodo Indicador

Año 2014 13.44%

Año 2015 14.45%

Fuente:        EEFF 2014-2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La autora

Tabla Nro.90

Rendimiento Cartera de Consumo

Gráfico Nro.90

13,44%

14,45%

12,80%

13,00%

13,20%

13,40%

13,60%

13,80%

14,00%

14,20%

14,40%

14,60%

Año 2014 Año 2015

Rendimiento Cartera de Consumo

Año 2014

Año 2015

Fuente:  EEFF  2014 -2015 COAC Crediamigo

Diseño:  Autora
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Interpretación: 

El Rendimiento que representa la cartera de consumo en al año 2015 frente al 

2014 es satisfactorio demostrando un incremento de los ingresos; recalcando la 

notable disminución en colocaciones este resultado representa un aspecto bueno 

dado que la cooperativa no solo ha mantenido sus ingresos sino mediante el 

aumento de la tasa de interés en créditos de consumo ha logrado un incremento en 

el  rendimiento de cartera. 

Año 2014

289277.58

1833660.65

= 0,1577596*100

= 15.78%

Año 2015

1070435,89+87601,57+211152,29-(96641,94)

268986.13

1465831.69

= 0,18350410*100

= 18.35%

RCM =

8.2. Rendimiento Cartera 

Microcrédito
=

Ingresos y comisiones ganados de cartera

Cartera Microcredito - Provisiones

289277,58+0+0+0+0

1519853,58+41069,73+165950,82-(106786,52)
RCM =

=

RCM =

510420+520120+5205+5303+5304

1404+1428+1452-149920

268986,13+0+0+0+0

=
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Interpretación: 

Los ingresos obtenidos por la prestación de la cartera de microcrédito en el año 

2015 muestran un incremento positivo en comparación al año 2014, resultado 

bueno considerando la disminución de colocaciones de la cartera en el año 2015, 

denotan el aumento de las tasas cobradas a los socios no solamente en la cartera 

vigente sino en la cartera vencida, siendo para monto desde 300 a 200 dólares el 

21.50% en el 2014 a 21.90% en el 2015, y para montos de 2001 hasta 20000 

dólares de 19.50% en el  2014 a 19.90% en el  2015 de 19.90%. 

Periodo Indicador

Año 2014 15.78%

Año 2015 18.35%

Fuente:        EEFF 2014-2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La autora

Rendimiento Cartera Microcrédito

Tabla Nro.91

Gráfico Nro.91
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18,35%
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Fuente:  EEFF  2014 -2015 COAC Crediamigo

Diseño:   La Autora
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Año 2014

882676.24

3447686.45

= 0,256019*100

= 25.60%

Año 2015

454857.86

3018704.88

= 0,150679*100

= 15.07%

=

=

=

=

LIQUIDEZ

745439,64-0+0-0+0+0-0-0+137236,60+0+0+0+0+0+0+0

2101+210305+21031023+24+260+2601+260205+260210+260305+260310+260405+

260410+260505+260510+260605+260610+260705+260710+260805+260810+26900

5+269010+27 +2903

FD/DCP

1152210,15+1225620,23+1069856,07+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

+0

454857,86-0+0-0+0+0-0-0+0+0+0+0+0+0+0+0

896689,99+1202262,99+919752,67+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

+0

9.1. Fondos Disponibles / 

Total Depósitos a Corto 

Plazo.

=
Ingresos y comisiones ganados de cartera

Cartera Consumo - Provisiones

11-1105+1201-2201+1202+130705-2102-2202+130105+130110+130205+130210 

+130305 +130310+130405+130410

FD/DCP

FD/DCP

=

Periodo Indicador

Año 2014 25.60%

Año 2015 15.07%

Fuente:        EEFF 2014-2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La autora

Tabla Nro.92

 Fondos Disponibles / Total 
Depósitos a Corto Plazo.
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Interpretación: 

Los indicadores de liquidez que mantiene la cooperativa para el año 2015 frente al 

2014 han disminuido, resultado reflejado en la disminución de los  activos como 

en obligaciones con el público efecto que mantiene relación con la disminución 

del dinamismo por la apreciación del dólar americano y la caída del precio del 

petróleo a nivel nacional; sin embargo cabe mencionar que la cooperativa 

mantiene un nivel estable en su liquidez haciendo frente a todas sus obligaciones a 

corto plazo de manera eficiente; por otra parte el BCE mensualmente controla los 

niveles de liquidez y exige obligatoriamente mantener niveles de reservas 

adecuados. 

 

 

Gráfico Nro.92
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9.2.    COBERTURA 25 MAYORES DEPOSITANTES

Año 2014

1009720.13

3447686.45

= 0,29286889*100

= 29.29%

Año 2015

454857.86

3018704.88

= 0,15066798*100

= 15.07%

=

=

=

=

=

11-1105+1201-2201+1202+130705-2102-2202+130105+130110+130205+130210 

+130305 +130310+130405+130410

2101+2102+210305+210310
25MD

745439,64-0+0-0+0+0-0-0+137236,60+127043,89+0+0+0+0+0+0

1152210,15+0+1225620,23+1039856,07
25MD

25MD
454857,86-0+0-0+0+0-0+0+0+0+0+0+0+0+0

896689,99+0+1202262,22+919752,67

Periodo Indicador

Año 2014 29.29%

Año 2015 15.07%

Fuente:        EEFF 2014-2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La autora

Tabla Nro.93

Cobertura 25 Mayores 
Depositantes
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Interpretación: 

En el año 2015 se puede evidenciar las disminución de los indicadores de liquidez 

a los 25 mayores depositantes; sin embargo, a pesar de la disminución obtenida se 

pude decir que la capacidad de respuesta que mantiene la cooperativa frente al 

requerimiento de efectivo es bueno pero se mantiene en niveles mínimos siendo 

un resultado que se puede mejorar considerablemente.  

9.3.    COBERTURA 100 MAYORES DEPOSITANTES

Año 2014

1009720.13

3447686.45

= 0,29286889*100

= 29.29%

Año 2015

518108.33

3018704.88

= 0,1716326*100

= 17.16%

11-1105+1201-2201+1202+130705-2102-2202+130105+130110+130205+130210 

+130305 +130310+130405+130410 +130115+130215+130315+130430130505 

+130510+130515 +140605 +140610+140615

2101+2102+210305+210310

745439,64-0+0-0+0+0-0-0+137236,60+127043,89+0+0+0+0+0+0

1152210,15+0+1225620,23+1039856,07

454857,86-0+0+0+0+0+0+0+63250+0+0+0
=

896689,99+0+1202262,22+919752,67

100MD

100MD

=

=

=

=100MD

Gráfico Nro.93
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Fuente:  EEFF  2014 -2015 COAC Crediamigo

Diseño:  La Autora
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  Periodo Indicador

Año 2014 29.29%

Año 2015 17.16%

Fuente:        EEFF 2014-2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La autora

Tabla Nro.94

Cobertura 100 Mayores 
Depositantes

9.3.    COBERTURA 100 MAYORES DEPOSITANTES

Año 2014

1009720.13

3447686.45

= 0,29286889*100

= 29.29%

Año 2015

518108.33

3018704.88

= 0,1716326*100

= 17.16%

11-1105+1201-2201+1202+130705-2102-2202+130105+130110+130205+130210 

+130305 +130310+130405+130410 +130115+130215+130315+130430130505 

+130510+130515 +140605 +140610+140615

2101+2102+210305+210310

745439,64-0+0-0+0+0-0-0+137236,60+127043,89+0+0+0+0+0+0

1152210,15+0+1225620,23+1039856,07

454857,86-0+0+0+0+0+0+0+63250+0+0+0
=

896689,99+0+1202262,22+919752,67

100MD

100MD

=

=

=

=100MD

Gráfico Nro.94
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Diseño:  La Autora
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Interpretación: 

La liquidez que presenta la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda., 

para el año 2015 en comparación con la del 2014 ha disminuido, sin embargo la 

capacidad para hacer frente a los requerimientos de efectivo a sus 100 mayores 

depositantes es bueno, recalcando que la cooperativa cuenta con dinero disponible 

en Bancos y otras instituciones financieras que no se encuentran comprometidos y 

pueden respaldan sus operaciones en caso de ser necesario. 

 

 

 

 

  

1411-1408

3

Año 2014

314497.13

554513.08

= 0,56715908*100

= 56.72%

Año 2015

529116.90

608465.64

= 0,86959207*100

= 86.96%

VP =

VP =

VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO

Cartera Improductiva

Patrimonio

10. Vulnerabilidad del 

Patrimonio
=

VP =
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Interpretación: 

El índice de vulnerabilidad en el año 2015 muestra un incremento desfavorable 

frente al año 2014 representando la pérdida porcentual que ha experimentado el 

capital, es decir, debido al incremento de la cartera improductiva el patrimonio 

Periodo Indicador

Año 2014 56.72%

Año 2015 86.96%

Fuente:        EEFF 2014-2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La autora

Tabla Nro.95

Vulnerabilidad del Patrimonio

1411-1408

3

Año 2014

314497.13

554513.08

= 0,56715908*100

= 56.72%

Año 2015

529116.90

608465.64

= 0,86959207*100

= 86.96%

VP =

VP =

VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO

Cartera Improductiva

Patrimonio

10. Vulnerabilidad del 

Patrimonio
=

VP =

Gráfico Nro.95
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Diseño:  La Autora
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actúa como respaldo manteniendo así estable las actividades operacionales que 

realiza. 

Fk (1)

F1 (2)

3 - 56

1

554513,08

13

536716,89

5301891,80

= 0,1012312038*100

= 10.12%

572669,94

4879692,94

= 0,1173577819*100

= 11.74%

2014 = 1+0,1474976573

= 1,1474976573

2015 = 1+0,1905939762

= 1,1905939762

)

=

2015 =

=

         ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN NETO

       (2)   F1      =

554513,08-17796,19

5301891,80

608465,64-35795,70

4879692,94

=

2014 =

Patrimonio - Ingresos Extraordinarios 

Activos
       (1)   Fk      =

11. Índice de 

Capitalización Neto

Fk

   1   (
Activos

Patrimonio - Ingresos Extraordinarios 

=

=
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   Índice de Capitalización Neto

Año 2014

0,1012312039

1,1474976573

=

= 8.82%

Año 2015

0,1173577819

1,1905939762

=

= 9.86%

0,09855707842*100

ICN =

ICN =

0,08821909418*100

Periodo Indicador

Año 2014 8,82%

Año 2015 9,86%

Fuente:        EEFF 2014-2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La autora

Tabla Nro.96

Índice de Capitalización Neto

Fk (1)

F1 (2)

3 - 56

1

554513,08

13

536716,89

5301891,80

= 0,1012312038*100

= 10.12%

572669,94

4879692,94

= 0,1173577819*100

= 11.74%

2014 = 1+0,1474976573

= 1,1474976573

2015 = 1+0,1905939762

= 1,1905939762

)

=

2015 =

=

         ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN NETO

       (2)   F1      =

554513,08-17796,19

5301891,80

608465,64-35795,70

4879692,94

=

2014 =

Patrimonio - Ingresos Extraordinarios 

Activos
       (1)   Fk      =

11. Índice de 

Capitalización Neto

Fk

   1   (
Activos

Patrimonio - Ingresos Extraordinarios 

=

=
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Interpretación: 

El índice de capitalización neto muestra un incremento moderado en el periodo 

2015 frente al 2014, demostrando que el riesgo que implican sus activos frente al 

capital se encuentran en un nivel aceptable de tal manera que no afectaría de 

manera perjudicial a la cooperativa como a sus operaciones, sin embargo lo ideal 

es tratar siempre de minimizar y tomar medidas para mitigar los riesgo. 

(1)

(2)

(1)

2014 = 341661,14+0+9360,53+0+192334,12+0+0+0+0-0-0+65600,72+(65600,72)+0+0-[0+0]

543355.79

= 595730.27

= 220213.14

2015

= 246187.71

Patrimonio Técnico Constituido

Patrimonio Técnico Constituido  =

2014 =

= 763568.93

2015 =

= 841917.98

595730,27+246187,71

543355,79+220213,14

=

=

=

Total Patrimonio Técnico Primario + Total 

Patrimonio Técnico Secundario

Total Patrimonio Técnico Primario + Total 

Patrimonio Técnico Secundario

0+0+231873,93+0+0+0+0+0+0+0+0+11156,99+65600,72+(65600,72)+215512,84+ 

(213934,46)+834115,48-832537,10+0+0+0-[0+0]

2014 =

=

Patrimonio Técnico Constituido   =

Patrimonio Técnico 

Primario

31+3201+3301+3302+330310+330605+330620+330645+ 34  

-340210-3490+3601+3602+2608+ 2802-[190530+3202]

2801+2803+3303+3305+3306+330515+330630+330635+ 

330640+330645+3310+35+3601 +3602+3603+3604++5-4 + 

149980+149989+2912-[37+1613]

0+0+192334,12+0+0+0+0+0+0+0+0+11156,99+65600,72+(65600,73)+150653,12+ 

110653,12 +765657,57-748935,54+0+0+0-[0+0]

2015

Patrimonio Técnico 

Secundario
=

         SOLVENCIA PATRIMONIAL

342294,93+0+14761,38+0+231873,96+0+0+0+6800-0-0+65600,72+(65600,72)+0+0-

[0+0]

12.1. Solvencia 

Patrimonial
=

Patrimonio Técnico Constituido

Total Activos Ponderados por Riesgo

Gráfico Nro.96

8,82%

9,86%

8,20%

8,40%

8,60%

8,80%

9,00%

9,20%

9,40%

9,60%

9,80%

10,00%

Año 2014 Año 2015

Índice de  Capitalización Neto

Año 2014

Año 2015

Fuente:  EEFF  2014 -2015 COAC Crediamigo

Diseño:  La Autora
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(1)

(2)

(1)

2014 = 341661,14+0+9360,53+0+192334,12+0+0+0+0-0-0+65600,72+(65600,72)+0+0-[0+0]

543355.79

= 595730.27

= 220213.14

2015

= 246187.71

Patrimonio Técnico Constituido

Patrimonio Técnico Constituido  =

2014 =

= 763568.93

2015 =

= 841917.98

595730,27+246187,71

543355,79+220213,14

=

=

=

Total Patrimonio Técnico Primario + Total 

Patrimonio Técnico Secundario

Total Patrimonio Técnico Primario + Total 

Patrimonio Técnico Secundario

0+0+231873,93+0+0+0+0+0+0+0+0+11156,99+65600,72+(65600,72)+215512,84+ 

(213934,46)+834115,48-832537,10+0+0+0-[0+0]

2014 =

=

Patrimonio Técnico Constituido   =

Patrimonio Técnico 

Primario

31+3201+3301+3302+330310+330605+330620+330645+ 34  

-340210-3490+3601+3602+2608+ 2802-[190530+3202]

2801+2803+3303+3305+3306+330515+330630+330635+ 

330640+330645+3310+35+3601 +3602+3603+3604++5-4 + 

149980+149989+2912-[37+1613]

0+0+192334,12+0+0+0+0+0+0+0+0+11156,99+65600,72+(65600,73)+150653,12+ 

110653,12 +765657,57-748935,54+0+0+0-[0+0]

2015

Patrimonio Técnico 

Secundario
=

         SOLVENCIA PATRIMONIAL

342294,93+0+14761,38+0+231873,96+0+0+0+6800-0-0+65600,72+(65600,72)+0+0-

[0+0]

12.1. Solvencia 

Patrimonial
=

Patrimonio Técnico Constituido

Total Activos Ponderados por Riesgo
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(2)

Activos

= 745439,64+31,43+0 = 454857,86+363,75+0

= =

= = 0.00

= =

= =

= =

= =

= = 0 * 0,20

= =

= =

= = 0* 0,40

= =

= =

= =

= = 136076.15

= =

= = 181252,22*15

= 0.00 =

2014 =

= 4688592.41

2015 =

= 4560911.23

=

=
= 0+264280,49+3872242,10+0+

72371,79-0+0+302396,41 + 

45161,37+0

0+269430,77+3709610,20+0

+114228,80-0+0 +302953,63 

+28611,68+0

0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

+0+0+0+0+0+0+0
=

0*15

0+181252,22+0+0+0+0+0+0

+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

2718783.30

4424835.08

=1201+13+14+15+  

16-1619+17+18+19    

+640105+640205+ 

640210+640220+ 

640220+640290+    

640305+640310+ 

6405+ 6101-6408    

+6103-6409+6104  

+6105-6411+640410 

+640435+6490

4556452.16

0+0+0+0+0 0+0+0+0+0

0 * 0,40

0.00 0.00

=640110+640215+ 

640305+640310+  

640315

0.40

0.50

=1301+1303+1305

+1403+1408+    

640505+1619

0+0+272152,29+0+0+0+0

132140.25

264280,49+0+0+0+0+0+0

264280,49*0,50 272152,29*0,50

0.10

=1302+1304+1306

+130705+130710+ 

130720

0*0,10 0*0,10

0.00

=1201+1302+1304

+1306+130710+ 

130715+130720+   

190286

0.20
0.00

0+0+0+0+0+0 0+0+0+0+0+0

0.00

0+0+0+0+0+0+0+0

0* 0,20

0+0+0+0+0+0+0+0

0.00

455221,61*0,00

Total Activos Ponderados por Riesgo

=11+199005+64040.00

Pond. 2014

745471*0,00

0.00

1.00

=1406+1407+1414+ 

1415+1422+1423+ 

1430+1431+1438+ 

1439+1446+1447+ 

1454+1455+1462+ 

1463+1470+1471

15

Total Activos Ponderados por Riesgo

0+0+0+0+132140,25+4556452,16+0

0+0+0+0+136076,15+4424835,08+7279694,53

2015
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Año 2014

763568.93

4688592.41

= 0,1628567517*100

= 16.29%

Año 2015

841917.98

4560911.23

= 0,1845942483*100

= 18.46%

=
Patrimonio Técnico Constituido

Total Activos Ponderados por Riesgo
 Solvencia Patrimonial

Sol.P =

Sol.P =

Año 2014

PTR = 4688592,41*0,09

= 421973.32

Año 2015

PTR = 4560911,23*0,09

= 410482.01

12.2. Patrimonio Técnico 

Requerido
= Total Activo Ponderado * 0,09
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Interpretación: 

Considerando que la base legal que establece la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria para Cooperativas de Ahorro y Crédito es de mantener una 

relación de patrimonio técnico constituido al menos del 9% con respecto a la 

suma ponderada por sus activos por riesgo, encontramos que la Cooperativa tiene 

un resultado satisfactorio dado que su solvencia patrimonial ha incrementado de 

un periodo frente a otro y no solamente cumple con los niveles exigidos sino que 

demuestra que la cooperativa mantiene el patrimonio suficiente para respaldar sus 

operaciones actuales y futuras, para cubrir las pérdidas no protegidas por las 

provisiones de los activos de riesgo, y para apuntalar el desempeño 

macroeconómico.

Periodo Indicador

Año 2014 16.29%

Año 2015 18.46%

Fuente:        EEFF 2014-2015 COAC Crediamigo

Elaboración:  La autora

Tabla Nro.97

Solvencia Patrimonial

Gráfico Nro.97

16,29%

18,46%

15,00%

15,50%

16,00%

16,50%

17,00%

17,50%

18,00%

18,50%

19,00%

Año 2014 Año 2015

Solvencia Patrimonial

Año 2014

Año 2015

Fuente:  EEFF  2014 -2015 COAC Crediamigo

Diseño:  La Autora
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda. 

Sistema de Monitoreo PERLAS 
  Año 2015 

 
 

 
PROTECCIÓN 

 

Meta: 100% 

Interpretación:  

La provisión para créditos incobrables mayores a 12 meses en el periodo 2015 

presenta un ratio de 71.42% demostrando que aunque la cooperativa cuenta con 

recursos para cubrir los préstamos incobrables, los mismos no son suficientes 

dado que la meta PERLAS propone el 100% de protección. 

[100%*(0+35709,46+20410,21+0+0+6508,75+ 50286,69+98339,68+0)]

150860,68

[100%*(142525+142625+142825+143025+143125+144925+145025+145225

+145425+ 145625)]

P1. PROVISIÓN PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES / PROVISIÓN REQUERIDA PARA

PRÉSTAMOS CON MOROSIDAD >12 MESES

1499

=

P1 =

=

=
150860,68

[100*(211254,92)]

=

=

150860,68

211254,92

71.42%

0,7141167647*100
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Meta: 35%  

Interpretación:  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda. para el año 2015 

presenta en su índice de provisión para créditos incobrables menores a 12 meses 

un 325.49%, valor que denota que la cooperativa cuenta con una alta suficiencia 

de protección para préstamos de corto plazo. 

= -3,25462224*100

= 325,49%

=

150860,68-[100%(0+35709,46+20410+0+0+ 6508,75+50286,69+98339,81+0)]

[35%(0+0+0+0+12097,87+23264,6125008,19+ 17569,19+25155,34+ 21694,28 

+27984,95+ 37977,91+0+0+0+0+0+0+0+0+7148,03+ 10544,30+ 14996,32+ 

27229,63+9076,61+ 11822,85+23794,22+22497,68+0+0+ 0+0+0+0+0+0)] 

+[0%(0+2079665,87+1070435,89+0+181252,22)]

[35%(317867,98)]+[0%(3331353,98)]

150860,68 - 211254,92
=

=

-1499-

[100%(142525+142625+142825+143025+143125+144925+145025+145225+

145425+145625)]

P2. PROVISIÓN NETA PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES / PROVISIÓN REQUERIDA

PARA PRÉSTAMOS MOROSOS MENOR A 12 MESES 

[35%(144905+144910+144915+144920+145005+145010+145015+145020+ 

145205+145210+ 45215+145220+145405+145410+145415+145420 +142505 

+142510+ 142515+142520+ 142605+142610+142615+142620 +142805 

+142810 +142815+142820+143005+143010+ 143015+143020+143105 

+143110 +143115+143120+[0%(1401+1402 +1404+1406+1407))]

-362115,60

111251,69+0

111251,69

-362115,60

P2 =

=



264 
 

 

 

  

Meta: 100% 

Interpretación:  

Verificando el resultado obtenido de la fórmula Total de Castigos Morosos 

mayores a 12 meses, se puede observar que los préstamos con morosidad mayor a 

12 meses no han sido castigados debido a que los préstamos incobrables no han 

sido cubiertos en el periodo determinado. 

 

          

Meta: Lo Mínimo 

Interpretación:  

Debido a que la cooperativa no ha castigado cartera durante el ejercicio 

económico no se puede aplicar el presente indicador. 

 

P4 = No Aplicable 

P4. PRESTAMOS CASTIGADOS / TOTAL CARTERA DE PRÉSTAMOS   

P3 = 345887,59

=   Si (a)  ≠  0 (cero) entonces No

= Total de préstamos con morosidad >12 meses   ≠  0 (cero) entonces No

= NO

P3. TOTAL CASTIGOS DE PRÉSTAMOS MOROSOS > 12 MESES 
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Meta: >75% 

Interpretación:  

La recuperación acumulada de cartera castigada del periodo 2014 frente al 2015 

exhibe un monto acumulado de 5.600%, valor que muestra que se ha recuperado 

activos financieros. 

5604 5604

Dic 2015 Dic 2014

560405 560405

Dic 2015 Dic 2014

= 56,00*100

= 5600%

P5. RECUPERACION ACUMULADA DE CARTERA CASTIGADA / CARTERA CASTIGADA 

ACUMULADA 

=

=P5

+

+

21312+13613,89

623,60+0

=

= 26,62988232*100

= 2662.99%

(4879692,94)(104848,56)+(0+0,350+112812,48+0)+(4271227,30)-(1578,38)

=

1578,38+342294,93

=

P6. SOLVENCIA

[(1+0)(144925+145125+145225+145325)+ 0,35*(144905+144910+ 144915+ 

144920)+ (145105+145110+145115+145120)(1450205+ 145210+145215+ 

145220+145305+145310+ 145315+145320+145325) +2+0-(5-4)]

(5 - 4) +3103

[(4879692,94+0)-(6508,75+0+98339,81+0)+ 0,35(0+0+0+0) +(0+0+0+0) 

+25155,34+21694,28+27984,95+37977,91+0+0+0+0+0)+4271227,30+0-

(834115,48-832537,10)

(834115,48-832537,10)+342294,93

P6 =

9158884,16 - 1578,38

3438873,31

9157305,78

343873,31

=



266 
 

 

 

Meta: ≥111% 

Interpretación:  

El nivel de protección que tiene la cooperativa para ahorros y aportaciones de 

asociados en el caso de la liquidación de los activos y pasivos es de 2.662.99%, 

resultado excelente que demuestra la solidez patrimonial de la entidad para 

responder sus obligaciones inmediatas con terceros y socios. 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 

 
 
ACTIVOS PRODUCTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta: 70-80% 

14+1499

1

3709610,20+(-150860,68)

= 0,7292978398*100

= 72.93%

=

=

=

E1.  PRÉSTAMOS NETOS / TOTAL ACTIVO 

E1

4879690,94

4879692,94

-3558749,52

=

= 26,62988232*100

= 2662.99%

(4879692,94)(104848,56)+(0+0,350+112812,48+0)+(4271227,30)-(1578,38)

=

1578,38+342294,93

=

P6. SOLVENCIA

[(1+0)(144925+145125+145225+145325)+ 0,35*(144905+144910+ 144915+ 

144920)+ (145105+145110+145115+145120)(1450205+ 145210+145215+ 

145220+145305+145310+ 145315+145320+145325) +2+0-(5-4)]

(5 - 4) +3103

[(4879692,94+0)-(6508,75+0+98339,81+0)+ 0,35(0+0+0+0) +(0+0+0+0) 

+25155,34+21694,28+27984,95+37977,91+0+0+0+0+0)+4271227,30+0-

(834115,48-832537,10)

(834115,48-832537,10)+342294,93

P6 =

9158884,16 - 1578,38

3438873,31

9157305,78

343873,31

=
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Interpretación:  

La cooperativa dentro sus activos productivos, muestra que el 72.93% de sus 

activos se encuentran en cartera de crédito, encontrándose dentro de los niveles 

establecidos en la prestación de su cartera sin afectar la composición del activo 

total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta: ≤16% 

Interpretación:  

El porcentaje del activo total en inversiones a corto plazo es representado por el 

9.32%, es decir la cooperativa compromete sus recursos de manera responsable y 

eficiente de tal manera que no afecte su liquidez inmediata. 

 

 

 

 

11

1

= 0,0932144312*100

= 9.32%

454857,86

4879692,94

E2. INVERSIONES LÍQUIDAS / TOTAL ACTIVO

=

E2 =
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 Meta: ≤2% 

Interpretación:  

Las inversiones a largo plazo que mantiene la cooperativa con otras instituciones 

financieras son de alta participación frente a la meta del Sistema PERLAS que 

recomienda que un porcentaje de ≤ 2%; obteniendo un índice de 5.52% se deduce 

que la entidad opta por realizar inversiones en periodos de recuperación mayores a 

un año.  

 

 

 

 

Meta: 0% 

Interpretación:  

Indicador no aplicable debido a que la cooperativa no presenta Inversiones No 

Financieras en sus estados financieros. 

13

1

= 0,05521469759*100

= 5.52%

E3. INVERSIONES FINANCIERAS / TOTAL ACTIVO 

=

=E3

269430,77

4879692,94

E4 = No aplicable

E4. INVERSIONES NO FINANCIERAS / TOTAL ACTIVO 
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PASIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta: 70-80% 

Interpretación:  

El presente indicador muestra que los activos son financiados eficientemente por 

los depósitos de ahorro, cumpliendo eficazmente la meta PERLAS establecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta: 0-5% 

26

1

257727,1

4879693

= 0,05281625774*100

= 5.28%

E6 =

E6. CRÉDITO EXTERNO / TOTAL ACTIVO 

=

896689,99+2989612,22

=

=

=

=

210135+2103

1

3886302,21

0,7964235*100

79.64%

E5

4879692,94

4879692,94

=

E5. DEPÓSITOS DE AHORRO / TOTAL ACTIVO 
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Interpretación:  

El porcentaje de activos que es financiado por crédito externo es de 5.28%, 

resultado no satisfactorio pues denota que en el periodo 2015 se ha incurrido en 

préstamos para ayudar a soportar el giro operacional. 

 

CAPITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Meta: ≤20% 

Interpretación:  

En el periodo 2015 se puede evidenciar que las aportaciones de los socios 

financian en un 7.01% los activos, ratio que cumple la meta propuesta por 

PERLAS demostrando que los activos son financiados en mayor parte por el 

crédito externo que mantiene la cooperativa. 

3101

1

342294,9

4879693

= 0,07014681748*100

= 7.01%

E7. APORTACIONES DE ASOCIADOS / TOTAL ACTIVO 

=

=E7
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Meta: ≥10% 

Interpretación:  

El porcentaje del activo total financiado con capital institucional es del 5.19%, 

resultado que denota que el activo está financiado en su mayoría por crédito 

externo y con un mínimo por el capital institucional. 

33+34

1

= 0,05193673928*100

= 5.19%

=

=

E8. CAPITAL INSTITUCIONAL / TOTAL ACTIVO  

E8

4879692,94

253435,34

246635,34+6800

4879692,94
=

-981462

4879693

= -0,0020113195*100

= -0.20%

4879692,94

102574,66-155135,25-(0,35*241039,03)+ 127109,64

4879692,94

=

=

=

=

(33+34)+1499]-((144925+145025+145225+ 145425+145525+)-[0,85* 

((144905+144910+ 144915+144920)+(145005+145010+145015+ 145020 

+145025) +(145205+145210+145215+ 145220)+(145405 +145410+145415 

+145420)+ (145505 +145510 +145515 +145520)+(142505+ 142510 +142515 

+142520 +142605+142610+ 142615 142620+142805+142810+142815+ 

142820  +143005+143010 +143015 +143020+ 143105 +143110 +143115 

+143120

1

E9. CAPITAL INSTITUCIONAL NETO / TOTAL ACTIVO  

=

=

E9

102574,66-155135,25-84363,67+127109,64

4879692,94

[(246635,34+6800)+(-150860,68)]-((6508,75+ 50286,69+98339,81)-[0,35* 

(0+0+ 0+0) + (12097,87+23264,61+25008,19+17569,19+ 50286,69) 

+(25155,34+21694,28 +27984,95+ 37977,91) +(0+0+0+0)]+[0+0+0+0+ 

7148,03+ 10544,30+14996,32 +27229,63+9076,61+11822,85+ 

23794,22+22497,68 +0+0+0+0+0+0 +0+0]

4879692,94

102574,66-155135,25-(0,35*(128226,55+ 112812,48))+[127109,64]
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Meta: ≥10% 

Interpretación:  

El presente indicador muestra que los niveles en los que se está financiando los 

activos luego de deducir las provisiones están por debajo del estándar con el 

0.20% negativo, muestra que el capital institucional neto respalda las operaciones 

para cubrir pérdidas más no el activo. 

 

TASA DE RENDIMIENTOS Y COSTOS 

-981462

4879693

= -0,0020113195*100

= -0.20%

4879692,94

102574,66-155135,25-(0,35*241039,03)+ 127109,64

4879692,94

=

=

=

=

(33+34)+1499]-((144925+145025+145225+ 145425+145525+)-[0,85* 

((144905+144910+ 144915+144920)+(145005+145010+145015+ 145020 

+145025) +(145205+145210+145215+ 145220)+(145405 +145410+145415 

+145420)+ (145505 +145510 +145515 +145520)+(142505+ 142510 +142515 

+142520 +142605+142610+ 142615 142620+142805+142810+142815+ 

142820  +143005+143010 +143015 +143020+ 143105 +143110 +143115 

+143120

1

E9. CAPITAL INSTITUCIONAL NETO / TOTAL ACTIVO  

=

=

E9

102574,66-155135,25-84363,67+127109,64

4879692,94

[(246635,34+6800)+(-150860,68)]-((6508,75+ 50286,69+98339,81)-[0,35* 

(0+0+ 0+0) + (12097,87+23264,61+25008,19+17569,19+ 50286,69) 

+(25155,34+21694,28 +27984,95+ 37977,91) +(0+0+0+0)]+[0+0+0+0+ 

7148,03+ 10544,30+14996,32 +27229,63+9076,61+11822,85+ 

23794,22+22497,68 +0+0+0+0+0+0 +0+0]

4879692,94

102574,66-155135,25-(0,35*(128226,55+ 112812,48))+[127109,64]

63495070

= 81315,95

= 7,8084397996*100

= 780.84%

(510405+510410+510415+510420+510426+ 510430)+(520105+ 520110 

+520115 +520120+ 520125)

(14 año inicial-14 año final) / 2

(0+363957,15+0+268986,13+0+2007,42+0)+ (0+0+0+0+0)

3872242,10-3709610,20 / 2
=

=R1

R1. INGRESO NETO DE PRÉSTAMOS / PROMEDIO DE CARTERA DE PRÉSTAMOS

NETA  
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Meta: Tasa empresarial (10.21%) 

Interpretación:  

Al analizar el rendimiento de la cartera de préstamos encontramos un rango 

satisfactorio, debido a que se cumple la meta requerida de perlas del 10.21%, 

resultado que muestra que los ingresos obtenidos de los préstamos que otorga la 

cooperativa generan una ganancia significativa. 

 

  

Meta: Tasa empresarial (0.60%) 

Interpretación:  

Analizando las inversiones líquidas obtuvimos un 2.48% que resulta ser 

satisfactorio ya que superamos la meta perlas del 0.60% demostrando que los 

ingresos son buenos y no se tiene dinero improductivo en la cooperativa ya que se 

lo está invirtiendo de manera responsable y confiable. 

= 0,02483604596*100

= 2.48%

=
(154968,29+160778,26)/2

3921,09

R2 =
110310(2015)+110310(2014)

5101

R2. INGRESOS POR INVERSIONES LÍQUIDAS / PROMEDIO DE INVERSIONES

LÍQUIDAS 

63495070

= 81315,95

= 7,8084397996*100

= 780.84%

(510405+510410+510415+510420+510426+ 510430)+(520105+ 520110 

+520115 +520120+ 520125)

(14 año inicial-14 año final) / 2

(0+363957,15+0+268986,13+0+2007,42+0)+ (0+0+0+0+0)

3872242,10-3709610,20 / 2
=

=R1

R1. INGRESO NETO DE PRÉSTAMOS / PROMEDIO DE CARTERA DE PRÉSTAMOS

NETA  



274 
 

 

 

Meta: Tasa empresarial (5.14%) 

Interpretación:  

El ingreso de las inversiones financieras a largo plazo son insatisfactorias dado 

que está por debajo del porcentaje perlas de 5.14% demostrando que la 

Cooperativa recibe un bajo rendimiento sobre las inversiones, por otra parte es 

importante cuidar que la cantidad invertida no sea excesiva, es verdad que recibe 

ingresos por intereses pero corre el riego de no disponer el efectivo suficiente para 

solventar otras operaciones. 

 

 

          

Meta: ≥R1 

 

Interpretación:  

Indicador no aplicable debido a que la cooperativa no presenta Inversiones No 

Financieras en sus estados financieros. 

=

R3.INGRESO POR INVERSIONES FINANCIERAS / PROMEDIO DE INVERSIONES

FINANCIERAS 

R3

0,04667201513*100

= 4.66%

=

=

13(2015)+13(2014)

5103

269430,77+264280,49/2

24909,38

R4 = No aplicable

R4. INGRESOS POR INVERSIONES NO FINANCIERAS / PROMEDIO DE

INVERSIONES NO FINANCIERAS 
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Meta: Tasa del mercado > Inflación (0.87%) 

 

Interpretación:  

Los intereses sobre los depósitos de ahorro frente el promedio de depósitos de 

ahorro son del 3.23% mientras que la meta perlas es del 0.87%, por lo tanto los 

intereses que la cooperativa paga a sus socios son los máximos establecidos por el 

BCE siendo riesgoso porque genera un costo elevado por depósitos de ahorro. 

 

 

Meta: Tasa del mercado (9.33%) 

= 0,03229458663*100

= 3.23%

R5. COSTO FINANCIERO: INTERESES SOBRE DEPÓSITOS DE AHORRO /

PROMEDIO DE DEPÓSITOS DE AHORRO 

=

R5 =

33007,67

(896689,99+1147471,18)/2

210135(2015)+210135(2014)

410115

= 0,1063056115*100

= 10.63%

=

=

R6. COSTO FINANCIERO: INTERESES SOBRE EL CRÉDITO EXTERNO /

PROMEDIO DE CRÉDITO EXTERNO  

R6
26(2015)+26(2014)/2

4103

257727,12+17431837/2

22964,43

= 0,1063056115*100

= 10.63%

=

=

R6. COSTO FINANCIERO: INTERESES SOBRE EL CRÉDITO EXTERNO /

PROMEDIO DE CRÉDITO EXTERNO  

R6
26(2015)+26(2014)/2

4103

257727,12+17431837/2

22964,43
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Interpretación:  

 Los intereses del crédito externo se encuentra en un 10.63% porcentaje 

insatisfactorio demostrando que la cooperativa paga un interés más alto del 

establecido por el BCE que es el 9.33%; siendo recomendable para la cooperativa 

buscar instituciones financieras que brinden una menor tasa de interés. 

 

 

Meta: Tasa del mercado > R5 (> 0.87) 

 

Interpretación:  

Los costos que producen los dividendos sobre aportaciones son del 27.79% 

porcentaje que demuestra que la cooperativa paga una atractiva tasa por los 

certificados de aportación siendo competitiva en el mercado.  

= 0,277913697*100

= 27.79%

(342294,93+341661,14)/2

65040,38
=

R7
3103(2015)+3103(2014)

4105
=

R7. COSTO FINANCIERO: DIVIDENDOS SOBRE APORTACIONES DE ASOCIADOS

/ PROMEDIO DE APORTACIONES DE ASOCIADOS 
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Meta: Variable relacionado con el complimiento de E9 (≥10%) 

 

 

Interpretación:  

El margen bruto de ingresos generado y expresado como el rendimiento de todos 

los activos, antes de restar los gastos operativos, provisiones para préstamos 

incobrables; muestran que el margen bruto es eficiente con el 23.70%, sin 

embargo al relacionarlo con el componente E9 se evidencia que el margen 

financiero neto es insuficiente por las provisiones que ha realizado la cooperativa. 

 

 

 

1134392

4786560

= 0,2369953592*100

= 23.70%

R8.  MARGEN BRUTO / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL

=

=

=

=

702752,67+431639,73

4786559,55

R8
(5101+5103+5104+52+54)-(410115+410130+ 4103+4105)

1(2015)+1(2014)

(3921,09+21071,90+668787,36+0+8972,32)-

(33007,67+280627,25+22964,43+95040,38)

(4271227,30+5301891,80)/2
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Meta: ≤5% 

 

Interpretación:  

Al analizar los gastos operativos frente al promedio de activos se encuentra que el 

rango es desfavorable, señalando que el costo que conlleva manejar los activos es 

alto, por lo tanto representa un gasto significativo y afecta a la estructura 

financiera de la cooperativa, por otra parte se puede manifestar que si se da un 

mantenimiento eficiente en los activos se logrará una mayor productividad. 

 

= 0,006764174906*100

= 0.68%

=

R10 =
4402

1(2015)+1(2014)/2

R10.  PROVISIONES PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL 

4879692,94+5301891,80/2

34435,01

= 0,06900397511*100

= 6.90%

R9. GASTOS OPERATIVOS / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL

R9
45

1(2015)+1(2014)/2
=

=
4879692,94+5301891,80 / 2

351284,91
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Meta: ^P1 = 100% 

          ^P2 = 35% 

 

 

Interpretación:  

Al analizar las provisiones respecto a préstamos incobrables, según el método 

perlas es 100% préstamos morosos > 12 meses y 35% préstamos morosos 1-12 

meses, por lo tanto lo obtenido en este ratio es insatisfactorio pues señala que las 

provisiones para los préstamos morosos son insuficientes con la posibilidad de no 

poder absorber en el futuro esta posible pérdida, además señala la deficiencia de 

las políticas de la cooperativa respecto a los procedimientos de cobros. 

        

Meta: Lo mínimo 

 

Interpretación:  

Al analizar los ingresos y gastos extraordinarios encontramos que se encuentra en 

un rango satisfactorio debido a que no es un monto significativo porque la 

36322,43

5090792

= 0,00713492662*100

= 0.07%

R11 =
55+56

1(2015)+1(2014)/2

=

=

R11.  INGRESOS O GASTOS EXTRAORDINARIOS / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL  

4879692,94+5301891,80/2

526,73+35795,70
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cooperativa se especializa en intermediación financiera y no necesita generar 

ingresos- gastos extras, cumpliendo la meta perlas del minimizar. 

 

 

Meta: ^E9 >10% 

 

Interpretación:  

Al analizar la suficiencia del ingreso neto lo visibilizamos con un resultado del 

0.03% rango insatisfactorio ya que no cumple el porcentaje mínimo del 10% 

según perlas, demostrando la dificultad que tiene la entidad para aumentar la 

capacidad del capital institucional a niveles óptimos. 

 

 

 

 

Meta: > Inflación  

 

1578,38

5090792

= 0,00310046037*100

= 0.03%

R12.  INGRESO NETO / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL (ROA)   

R12 =
5-4

1(2015)+1(2014)/2

=

=

834115,48-832537,10

4879692,94+5301891,80/2

R13 = No aplicable

R13.  EXCEDENTE NETO / PROMEDIO DE CAPITAL (ROC)   
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Interpretación:  

Indicador no aplicable debido a que la cooperativa no presenta Excedentes Netos 

en sus estados financieros. 

 

LIQUIDEZ  

          

        

Meta: 15-20%  

 

Interpretación:  

 El porcentaje obtenido en la aplicación de la fórmula es del 15.30% valor que es 

satisfactorio ya que se encuentra dentro de los rangos establecidos, esto se debe a 

la buena administración financiera, manteniendo así suficientes reservas de 

efectivo para satisfacer los retiros de depósito una vez descontadas las 

obligaciones inmediatas menores a 30 días. 

321155,1

2098952

= 0,1530073569*100

= 15.30%

(1103+110205)-(2504+250315+2506)

(210135+210305)

(337408,32+0)-(9486,75+3301,81+3464,63)

(896689,99+1202262,22)

337408,32-16253,19

2098952,21

L1.  (INVERSIONES LÍQUIDAS + ACTIVOS LÍQUIDOS - CUENTAS POR PAGAR A CORTO 

PLAZO) / DEPÓSITOS DE AHORRO  

L1 =

=

=

=
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Meta: 10% 
 

Interpretación:  

La cooperativa de ahorro y crédito cuenta con un porcentaje del 18.64%  de 

reservas de efectivo liquido lo que es muy satisfactorio ya que dispone con los 

recursos suficientes  para poder cubrir los retiros que efectúen los socios y de esta 

manera evitar problemas de liquidez. 

 Meta: <1% 

=
117449,54+0

4879692,94

= 0,024069,4316*100

= 2.41%

L3 =
1101+110205

1

L3. ACTIVOS LÍQUIDOS IMPRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVO 

724288,6

3886302

= 0,1863696107*100

= 18.64%

L2 =
(1103+13)+(1101+110205)

(210135+2103)

=

L2.  RESERVAS DE LIQUIDEZ / DEPÓSITOS DE AHORRO

(337408,32+269430,77)+(117449,54+0)

(896689,99+2989612,22)

=
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Interpretación:  

Aplicando la fórmula del activo total invertido en cuentas líquidas improductivas 

dio como resultado un 2.41% siendo un porcentaje insatisfactorio, reflejando que 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito cuenta con un porcentaje considerable de 

activos improductivos lo cual afecta la rentabilidad de la institución financiera. 

 

CALIDAD DE ACTIVOS 

 

     

Meta: ≤5% 

 

Interpretación:  

Al analizar la morosidad de préstamos frente a la cartera de préstamos bruta se 

encuentra un índice de 63.70%, porcentaje que demuestra que la cooperativa tiene 

2266869

3558750

= 0,6369846592*100

= 63.70%

A1 . TOTAL MOROSIDAD DE PRÉSTAMOS / CARTERA DE PRÉSTAMOS BRUTA

A1

=

=

14+1499

(6508,75+12097,87+2111152,59+0)+(0+0+0+0)+(7148,03+10544,30+14996,32

+27229,63)+ (9076,61+11822,85+23794,22+22497,68)+ (0+0+0+0)

3709610,20+(-150860,68)

2139759,21+0+59918,28+67191,36

3558749,52

=

=

(1449+1450+1452++1455)+(142505+142510+ 142515+142520)+ (142605+ 

142610+ 142615+ 14260)+(142805+142810+142815+142820)+ (143005+ 

143010+143015+143020))



284 
 

 

un rango preocupante debido a que posee una baja capacidad para recuperar los 

créditos otorgados, adicionalmente la cooperativa no castiga la cartera, situación 

desfavorable para la entidad ya que la morosidad de cartera constituye un gasto 

considerable.        

          

 Meta: ≤5% 

 

Interpretación:  

Los Activos improductivos que posee la entidad es de 17.90% siendo 

insatisfactorio, demuestra que la entidad tiene deficiencias porque no recibe una 

gran cantidad de depósitos de parte de los socios manteniéndose solamente de los 

intereses que generan los créditos otorgados, por otra parte es necesario reducir la 

cantidad de los activos que no producen ningún beneficio económico. 

678340,6

4879693

= 0,1390129724*100

= 17.90%

117449,54+126556,76+114228,80+0+ 302953,63 +2455,10+4456,22+10240,57

(1101+11035+16+17+18+1904+1905+1990)

1
=A2

A2 . ACTIVOS IMPRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVO

=
48796992,94

=
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Meta: ≥200% 

 

Interpretación:  

El financiamiento de los Activos improductivos es del 93.22% señalando que el 

uso del capital institucional, capital transitorio y pasivos sin costo son 

insuficientes, por lo tanto muestra un resultado insatisfactorio ya que no se 

financian eficientemente los Activos improductivos demostrando que no estamos 

reduciendo los efectos negativos que producen los mismos, siendo recomendable 

financiarlos de manera eficaz y reducir notablemente aquellos activos que no 

brindan ningún beneficio económico. 

632349,7

678340,6

= 0,932200*100

= 93,22%

A3

(246635,34+6800)-((0+0+0+0+0)-0,35(0+0+0+0)+(0+0+0+0)+ (0+0+0+0) 

+(0+0+0+0) +(0+0+0+0)+(0+0+0+0+0)+(0+0+0+0)+(0+0+0+0+0)+ [342294,93 

+0+65600,72+ [0+0+7136,59+9486,75+0+0)+(0+0+0)+(0+0+0+0+0+0+960)

117449,54+126556,76+114228,80+0+302953,63+2455,10+4456,22+10240,57+

4879692,94

=

A3 . (CAPITAL INSTITUCIONAL NETO + CAPITAL TRANSITORIO2 + PASIVOS QUE NO 

PRODUCEN INTERESES)3 / ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 

(((33+34)-[(142125+142225+142325+142330+ 142425)-0,35(142125 +142110 

+142115+ 142120)+(142205+142210+142215+142220)+ (142305+(42310+ 

142315+142320)+(142405+ 142410+142415+142420)+(141105+141110+ 

114115+141120)+(141205+141210+141215+ 141220)+(141305+ 141310 

+141315+141320)+ (141405+141410+141415+141420+))+(3303-3305+ 3601)] 

+[(250105+250125+2503+2504+ 250505+250590)+(2703+270305+270390)+ 

(290115+290120+290190+2902+2903+2904+ 2908+2910+2990)]
=

(1101+110305+16+17+18+1904+1905+1990)

253435,34+361330,99+16623,34+960

678340,62
=

=
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SEÑALES DE CRECIMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Meta: Para aumentar la estructura de préstamos (E1), el S1 debe ser mayor que el S11  

Para mantener la estructura de préstamos (E1), el S1 debe ser igual al S11. Para disminuir 

la estructura de préstamos (E1), el S1 debe ser menor que el S11 
 

Interpretación:  

Al analizar la cartera de préstamos del 2015 frente la cartera de préstamos 2014 se 

ha encontrado un resultado del -4.20% resultando desfavorable ya que la 

cooperativa ha disminuido la colación de cartera. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta: Para aumentar la estructura de inversiones líquidas (E2), S2 debe ser mayor que el 

S11.   Para mantener la estructura de inversiones líquidas (E2), S2 debe ser igual al S11.   

Para disminuir la estructura de inversiones líquidas (E2), S2 debe ser menor que 

337408,32

562630,14

= -40,03%

-1*100S2 =
1103 (Año 2015)

1103 (Año 2014)

=

S2. CRECIMIENTO DE INVERSIONES LÍQUIDAS

3709610,20

3872242,10

= -4,20%

-1*100

S1. CRECIMIENTO DE PRÉSTAMOS

=

S1 =
14 (Año 2015)

14 (Año 2014)



287 
 

 

Interpretación:  

El crecimiento de inversiones líquidas del 2014 en relación a las inversiones 

líquidas del 2015 son del -40.03% siendo insatisfactorio, demostrando que el ente 

ha disminuido la cantidad de efectivo disponible; sin embargo, la cooperativa se 

mantiene en niveles adecuados para sustentar su actividad operacional.   

 

  

Meta: Para aumentar la estructura de inversiones financieras (E3), S3 debe ser mayor que 

el S11.   Para mantener la estructura de inversiones financieras (E3), S3 debe ser igual al 

S11.   Para disminuir la estructura de inversiones financieras (E3), S3 debe ser menor que 

 

Interpretación:  

Analizando el ratio de inversiones financieras se obtuvo un 1.95%, se ubica en un 

rango regular en cuanto al crecimiento de las inversiones respecto del año 2014 al 

2015, dado que este crecimiento no es tan representativo. 

 

 

269430,77

264280,49

= 1,95%

-1*100

S3. CRECIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS

S3 =
13 (Año 2015)

13 (Año 2014)

=
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Meta: Para aumentar la estructura de inversiones no financieras (E4), S4 debe ser mayor 

que el S11.  Para mantener la estructura de inversiones no financieras (E4), S4 debe ser 

igual al S11. Para disminuir la estructura de inversiones no financieras (E4), S4 debe ser 

menor que el S11. 

 

Interpretación:  

Indicador no aplicable debido a que la cooperativa no presenta Inversiones No 

Financieras en sus estados financieros. 

 

Meta: Para aumentar la estructura de depósitos de ahorro (E5), el S5 debe ser mayor que 

el S11. Para mantener la estructura de depósitos de ahorro (E5), S5 debe ser igual al S11. 

Para disminuir la estructura de depósitos de ahorro (E5), S5 debe ser menor que 

 

Interpretación:  

La disminución de depósitos de ahorro del año 2015 frente al 2014 de 21.86%,  

demuestra un decremento en los depósitos, consecuencia de la falta de una 

S4 = No aplicable

S4. CRECIMIENTO DE INVERSIONES NO  FINANCIERAS

896689,99

1147471,18

= -21,86%

-1*100

=

S5. CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS DE AHORRO

S5 =
210135 (Año 2015)

210135 (Año 2014)
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adecuada promoción de los servicios de la entidad para captar los recursos 

suficientes y de esta manera cubrir la demanda de créditos que otorga, entre otras 

operaciones propias de la cooperativa existiendo la posibilidad de retornar el 

efectivo eficazmente a los clientes. 

 

 

Meta: Para aumentar la estructura de crédito externo (E6), el S6 debe ser mayor que el 

S11. Para mantener la estructura de crédito externo (E6), el S6 debe ser igual al S11. Para 

disminuir la estructura de crédito externo (E6), el S6 debe ser menor que el S11.     

 

Interpretación:  

El crédito externo ha incrementado un 47.85% de un año respecto a otro, 

resultado insatisfactorio ya que no mantiene el porcentaje que determina perlas 

que es de (0-5%), reflejando que la empresa se puede sobre-endeudar  y ocasionar 

efectos negativos 

 

 

257727,12

174318,37

= 47,85%

-1*100

=

S6. CRECIMIENTO DE CRÉDITO EXTERNO

S6 =
26 (Año 2015)

26 (Año 2014)
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Meta: Para aumentar la estructura de aportaciones (E7), el S7 debe ser mayor que el S11. 

Para mantener la estructura de aportaciones (E7), el S7 debe ser igual al S11. Para 

disminuir la estructura de aportaciones (E7), el S7 debe ser menor que el S11.     

 

Interpretación:  

Al analizar este ratio obtuvimos un resultado del 0.19% señalando que el 

crecimiento de aportaciones es bueno pero no suficiente, ya que la entidad 

necesita contar con una mayor cantidad de aportaciones para solucionar posibles 

deficiencias de la cooperativa. 

 

Meta: Para aumentar la estructura de capital institucional (E8), el S8 debe ser mayor que 

el S11. Para mantener la estructura de capital institucional (E8), el S8 debe ser igual al 

342294,93

341661,14

= 0,19%

-1*100

S8. CRECIMIENTO DE CAPITAL INSTITUCIONAL

S8 =
31 (Año 2015)

31 (Año 2014)

=

342294,93

341661,14

= 0,19%

-1*100

S7. CRECIMIENTO DE APORTACIONES DE ASOCIADOS 

S7 =
3103 (Año 2015)

3103 (Año 2014)

=
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S11. Para disminuir la estructura de capital institucional (E8), el S8 debe ser menor que el 

S11.   

Interpretación:  

El crecimiento de capital institucional es bueno  pero no significativo con un 

0.19% en el año 2015 frente al 2014 demostrando que el capital es estable. 

 

Meta: Para aumentar la estructura de capital institucional neto (E9), el S9 debe ser mayor 

que el S11. Para mantener la estructura de capital institucional neto (E9), el S9 debe ser 

igual al S11. Para disminuir la estructura de capital institucional neto (E9), el S9 debe ser 

menor que el S11. 

 

Interpretación:  

El crecimiento de capital institucional neto es bueno del año 2015 respecto al 

2014, lo que significa que la entidad podría solventar las futuras pérdidas si fuese 

necesario.  

= 25,65%

-1*100

=
246635,34+6800

201694,95+0

S9. CRECIMIENTO DE CAPITAL INSTITUCIONAL NETO

S9 =
33+34 (Año 2015)

33+34 (Año 2014)

4265

4888

= 87,25%

-1*100
Número de Socios Año 2015

Número de Socios Año 2014

S10. CRECIMIENTO DEL NUMERO DE ASOCIADOS 

S10 =

=
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Meta: ≥15% 

 

Interpretación:  

El crecimiento del número de socio del periodo 2014 en comparación al 2015 es 

bueno dado que muestra que la cooperativa ha captado el 87% de nuevos socios. 

 

Meta: ≥Inflación + 10% 

 

Interpretación:  

El crecimiento del total de activos del año 2015 frente al año 2014 es insuficiente 

debido a que la meta perlas es del 11.71% demostrando que la entidad al no 

incrementar sus activos no tiene suficientes recursos para respaldar sus 

operaciones. 

  

= -7,96%

S11. CRECIMIENTO DE CAPITAL INSTITUCIONAL NETO

S11 =
1 (Año 2015)

-1*100
1 (Año 2014)

=
4879692,94

5301891,80
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DATOS GENERALES DE LA COOPERATIVA  

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito: CREDIAMIGO LTDA 

Domicilio Legal: 
18 de Noviembre entre Lourdes 

y Catacocha 

Provincia: Loja 

Cantón: Loja 

RUC: 1191725669001 

Teléfonos: 2564177 

E-mail: gerencia@crediamigo.fin.ec 

Página web: www.crediamigo.fin.ec 

Fecha de constitución: 28 de julio del 2008 

Representante Legal: Ing. Manuel Alvarado 

Presidente: Lic. Noemí Peralta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crediamigo.fin.ec/
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Loja, Enero 2017 

 

Ingeniero. 

Manuel Alvarado  

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“CREDIAMIGO” LTDA. 

 

De mi consideración: 

 

Mediante la presente, me permito extenderle un saludo cordial deseándole éxito 

en sus funciones e informarle los resultados obtenidos en la elaboración de la tesis 

denominada: “ANÁLISIS FINANCIERO DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “CREDIAMIGO” LTDA. DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODO 2014-2015. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”., 

esperando que los mismos brinden apoyo  a la entidad en el establecimiento 

soluciones pertinentes  

Por su favorable atención, mis más profundos agradecimientos. 

 

Atentamente,  

 

Ivannova Michelle España Medina 

Analista  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda. 

Diagnóstico Financiero y Económico  
Periodo Enero a Diciembre  2014 – 2015 

 

 

1. RESUMEN EJECUTIVO GENERAL  

 

El Análisis financiero como herramienta que permite examinar los estados 

financieros para la identificación de problemas, análisis de causas y la emisión de 

soluciones oportunas, muestra la importancia y aplicación del mismo. 

Una vez aplicado el análisis financiero a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Crediamigo” Ltda.  a través de las técnicas de Análisis vertical, horizontal, 

indicadores financieros y el sistema de monitoreo PERLAS de los periodos Enero 

a Diciembre 2014 – 2015, se determinó que:  

 

La estructura financiera según los parámetros establecidos cuenta con una base 

sólida en el 2015, muy similar a la obtenida en el año 2014. La organización 

requiere fortalecer la rentabilidad determinada por la notable disminución en  

captación y colocación de recursos, factores principales de la intermediación 

financiera; sumando a ello, el incremento en los niveles de cartera vencida refleja 

un aumento en el riesgo crediticio, efecto de ello el patrimonio ha respaldado las 
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operaciones crediticias debido al aumento en las provisiones y gastos 

operacionales,  por lo tanto el margen de intermediación financiera muestra 

resultados negativos en el año 2015. 

En términos generales, la cooperativa muestra una calificación aceptable en su 

desempeño financiero que le permiten  mantener eficientemente sus actividades 

operacionales, pero las cuales son susceptibles de mejoras. 

 

2. RESUMEN EJECUTIVO POR CADA UNO DE LOS COMPONENTE 

 

2.1. ANÁLISIS VERTICAL 

 

BALANCE GENERAL 

 

AÑO 2014 

La estructura financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Crediamigo Ltda. 

en el año 2014 presenta en sus activos, pasivos y patrimonios la siguiente 

composición: 

                        

En activos la cuenta más representativa es la de Cartera de créditos, en donde la 

cartera con mayor colocación es la de Consumo prioritario y a continuación 

Microcréditos; los niveles de Cartera que no devenga intereses y Cartera vencida 
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son aceptables, pues no representan un riesgo operativo, dado que muestra una 

Provisión general para créditos incobrables. 

 

Fondos disponibles denota una cantidad prudencial en Efectivo que le permite 

cumplir con sus obligaciones con el público de manera eficiente conservando su 

liquidez.  

 

Activos fijos, Inversiones, Cuentas por cobrar y Otros activos revelan una 

distribución equilibrada, por cuanto satisface sus actividades operacionales sin 

comprometer totalmente sus recursos, asignando cantidades pertinentes en activos 

fijos y otros activos. 

 

Respecto al grupo de Pasivos, se evidencia que están constituidos en su mayor 

parte por Obligaciones con el público, las mismas que se derivan de la captación 

de recursos de los socios, los cuales la cooperativa custodia y devuelve 

oportunamente; la menor participación de Obligaciones financieras, Cuentas por 

pagar y Otros pasivos muestran que la cooperativa presenta una estructura de 

pasivos sólida y eficaz. 

 

En el Patrimonio, encontramos Capital Social compuesto por Certificados de 

aportación; Reservas legales y especiales exhiben que la cooperativa cumple con 
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las respectivas contingencias patrimoniales exigidas por ley; finalmente, 

encontramos el Superávit por valuaciones de propiedades. 

 

AÑO 2015 

Los activos están constituidos en su mayor parte por Cartera de crédito, 

encontrando las modalidades de créditos que otorga la cooperativa: Cartera de 

consumo prioritario y ordinario y, Microcréditos; la prestación de cartera a 

diferentes socios beneficia a la cooperativa dado que mientras más diversificada 

se encuentre menos riesgo operativo representa; la cartera de crédito comercial, de 

consumo y microempresas vencidas muestran el incremento en los niveles de 

morosidad y de manera proporcional la cartera que no devenga intereses  

representa los intereses e ingresos que ha dejado de ganar la cooperativa. En 

cuanto a Provisiones, se encuentra un resultado moderado como protección contra 

créditos incobrables en relación al aumento de la tasa de morosidad. 

 

Fondos disponibles, Inversiones, Cuentas por cobrar denotan valores provenientes 

del giro normal del negocio se encuentran en un nivel saludable.  Los Activos 

fijos respaldan eficientemente la rentabilidad en la estructura financiera. 

 

Los Pasivos conformados por Obligaciones con el público derivadas de las 

captaciones de los socios y las Obligaciones financieras evidencian que la 
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cooperativa tiene deudas de más de 360 días con Caja Central Financoop y 

Bancodesarrollo, la estructura de pasivos se encuentra en un nivel equilibrado 

dado que la cooperativa posee los recursos suficientes y necesarios para cumplir 

con todas sus obligaciones.  

 

El Patrimonio de la cooperativa dentro de la estructura financiera no refleja 

variaciones significativas respecto al año 2014. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

AÑO 2014 

Entre los Ingresos de la cooperativa se destacan los Intereses y descuentos 

ganados por la colocación de recursos bajo las diferentes modalidades de 

depósitos, inversiones y carteras de crédito como los ingresos obtenidos por los 

diferentes servicios que presta la cooperativa; los cuales muestran que los ingresos 

de la cooperativa provienen de su actividad operacional más no de actividades 

complementarias.  

 

Entre los Gastos de la cooperativa encontramos Intereses causados por el uso de 

los recursos recibidos del público; Gastos operativos, Provisiones de cartera de 
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créditos y Otros gastos y pérdidas en montos razonables que no afectan la 

actividad financiera de la cooperativa. 

  

AÑO 2015 

Los ingresos que presenta la cooperativa están conformados en su mayor parte por 

Intereses y descuentos ganados por la colocación de recursos bajo las diferentes 

modalidades de depósitos, inversiones y carteras de crédito e ingresos obtenidos 

por la recuperación de activos financieros y comisiones cobradas por prestación 

de servicios. 

 

Por otra parte los Gastos se encuentran conformados por los intereses causados en 

captaciones realizadas por los socios, gastos operativos, provisiones de cartera de 

créditos e inversiones que se encuentran un nivel adecuado de protección para los 

activos. 

 

2.2. ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

BALANCE GENERAL 

En las variaciones del periodo 2015 respecto al 2014, dentro de la composición de 

los Activos encontramos que Fondos disponibles ha disminuido en un 38.98% 

comprometiendo con ello su liquidez; Inversiones con un aumento del 1.95% 
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señala un beneficio económico que gana el efectivo a través de intereses, con una 

variación negativa del 4.20% en Cartera de créditos evidenciamos un déficit que 

se atribuye a la disminución de colocaciones y al aumento de cartera vencida; 

Cuentas por cobrar con un incremento de 57.84% aspecto desfavorable dado que 

son cuentas de fácil realización; Activos fijos presenta un crecimiento del  0.18% 

mostrando que las adquisiciones no han sido muy representativas; en último lugar 

Otros activos han reducido en un 36.65% denotando con ello una disminución en 

inversiones en acciones y participaciones que mantenía la cooperativa. A pesar  de 

la disminución de activos es importante recalcar que dado la recesión económica 

que está viviendo el país, la cooperativa ha demostrado solvencia y solidez 

manteniéndose en el mercado. 

 

Los rubros que conforman el Pasivo presentan variaciones significativas: 

Obligaciones con el público un valor negativo del 11.24% revelan que las 

captaciones han reducido y con ello los fondos que sirven para dar giro a las 

operaciones financieras; Cuentas por Pagar con una disminución del 60.93% 

muestra un aspecto favorable para la cooperativa, se están cumpliendo con sus 

obligaciones de manera satisfactoria; Obligaciones financieras con un incremento 

del 47.85% exhibe que la cooperativa ha concurrido a las fuentes de financiación 

externa, finalmente Otros pasivos demuestran un aumento del 24.28% 

conformados por sobrantes de caja y depósitos no identificados, valores 

pendientes de cobro por parte de  socios.  
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Patrimonio compuesto por los rubros Capital social señalan un incremento del 

0.19% correspondiente a Certificados de aportación; Reservas en cambio con un 

22.28% reflejan un aumento satisfactorio mejorando así sus contingentes 

patrimoniales; Otros aportes patrimoniales y Resultados son rubros que ingresaron 

en la estructura patrimonial en el año 2015. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

En Ingresos encontramos Intereses y descuentos ganados con un incremento de 

9%, valor bueno dado que a pesar del decrecimiento en colaciones de la cartera de 

crédito no afectado los mismos; Ingresos por servicios con una disminución del 

62.44% representa un aspecto desfavorable debido a que es dinero que la 

cooperativa ha dejado de ganar por concepto de comisiones por  servicios 

complementarios que brinda a la ciudadanía; Otros ingresos operacionales con un 

aumento favorable del 84.40% muestran ingresos obtenidos por dividendos por 

certificados de aportación; finalmente, Otros ingresos con un incremento del 

101.14% representa los beneficios económicos obtenidos por Recuperación de 

activos castigados,  ingresos por seguros de desgravamen, cheques devueltos, 

chequeras. 

 

En cuanto a los gastos, se evidencia que en Intereses causados existe una 

disminución del 1.21% debido a la reducción en captaciones, Provisiones con una 
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variación positiva de 449.48% demuestra que la cooperativa ha invertido recursos 

considerables en la protección de activos incrementándose la provisión general de 

cartera del 2014 a provisión para cartera por producto, provisión de inversiones y 

provisión de cuentas por cobrar;  Gastos de operación con un incremento de 

17.11% representa un aumento razonable destacando que la cooperativa en el 

2015 cuenta con mayor personal; Otros gastos y pérdidas representa un 1.41% de 

incremento correspondiente a los intereses y comisiones devengados en ejercicios 

anteriores valor que se mantiene estable;  por último en el 2015 se evidencia que 

el rubro Impuesto y participación a empleados se ha eliminado representando un 

gasto menos para la cooperativa 

 

2.3. INDICADORES FINANCIEROS  

 

                   Indicadores Financieros 2014 2015 

Suficiencia 

Patrimonial 

Patrimonio / Activos Inmovilizados 

Netos  
92.54% 74.88% 

Estructura y 

Calidad de Activos 

Estructura y Calidad de Activos 14.75% 19.06% 

Activos Productivos / Total de Activos 85.25% 77.23% 

Activos Productivos / Pasivos con 

Costo 
97.11% 89.00% 

Índices de 

Morosidad 

Morosidad Cartera Total 8.35% 14.87% 

Morosidad Cartera de Consumo 4.21% 9.01% 

Morosidad Cartera de Microcrédito 11.99% 21.82% 

Cobertura de 

Provisiones para 

Cartera 

Cobertura Cartera de Crédito 33.95% 28.51% 

Cobertura Cartera de Consumo 0.00% 21.31% 
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La aplicación de indicadores financieros emitidos por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria proyecta los siguientes resultados: 

 

Improductiva 
Cobertura Cartera  0.00% 32.25% 

Eficiencia 

Microeconómica  

Grado de Absorción 99.10% 109.30% 

Gastos de Operación / Activo Total 

Promedio 
73.55% 93.59% 

Gastos de Personal / Activo Total 

Promedio  
46.56% 54.72% 

Rentabilidad 

ROE (Rentabilidad sobre el 

Patrimonio) 
3.11% 0.26% 

ROA (Rentabilidad sobre Activos) 0.35% 0.03% 

Eficiencia 

Financiera 

Intermediación Financiera 84.05% 91.57% 

Margen Intermediación / Patrimonio 

Promedio 
6.28% -62.15% 

Margen Intermediación / Activo 

Promedio 
0.65% -7.65% 

Rendimiento de 

Cartera 

Rendimiento de Cartera Consumo 13.44% 14.45% 

Rendimiento Cartera Microcrédito 15.78% 18.35% 

Eficiencia 

Financiera 

Intermediación Financiera 84.05% 91.57% 

Margen Intermediación / Patrimonio 

Promedio 
6.28% -62.15% 

Margen Intermediación / Activo 

Promedio 
0.65% -7.65% 

Liquidez  

Fondos Disponibles / Total Depósitos 

a Corto Plazo  
25.60% 15.07% 

Cobertura 25 Mayores Depositantes  29.29% 15.07% 

Cobertura 100 Mayores Depositantes 29.29% 17.16% 

Vulnerabilidad del 

Patrimonio  
Cartera Improductiva / Patrimonio  56.72% 86.96% 

Índice de 

Capitalización Neto  

Patrimonio – Ingresos Extraordinarios/ 

Activos 
8.82% 9.86% 

Solvencia 

Patrimonial  
Patrimonio Técnico Constituido 16.29% 18.46% 
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 La suficiencia patrimonial de la cooperativa demuestra que el patrimonio cubre 

eficientemente los activos inmovilizados; a pesar del aumento significativo por 

los altos índices de morosidad reflejados en el año 2015.  

 

 La Estructura y calidad de activos evidencia que los activos improductivos que 

mantiene la cooperativa se encuentra en un nivel aceptable; Los Activos 

productivos frente al Total de activos, muestran una disminución en la calidad 

de las colocaciones que generan rendimientos; finalmente, los Activos 

Productivos frente a Pasivos con Costo presenta una disminución en 

captaciones de depósitos que afecta proporcionalmente en colaciones. 

 

 El notable incremento de los índices de morosidad en las carteras de consumo 

y microcrédito para el año 2015, exhiben un aumento en el riesgo crediticio 

dada la falta de oportunidad de las obligaciones pactadas de los socios, 

consecuentemente la cooperativa ha asumido valores en cantidades prudentes 

para proteger sus activos con riesgo.  

 

 El grado de absorción que presenta la cooperativa demuestra un aumento 

positivo en la generación de ingresos financieros que cubren eficientemente los 

gastos de operación. En respuesta a decisiones administrativas se aumentaron 

los gastos relacionados con personal y provisiones, valores que representan el 

incremento en costos que asume la cooperativa para resguardar y manejar sus 

activos. 
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 En cuanto a la rentabilidad de la cooperativa, el ROE ha disminuido en el año 

2015, a pesar de ello la cooperativa obtiene una pequeña ganancia en lugar de 

una pérdida operativa; el ROA ha decrecido debido a decisiones financieras 

como el resguardo de carteras y cuentas por cobrar riesgosas. 

 

 En la Eficiencia Financiera, el Margen de intermediación financiera presenta 

un incremento positivo, los recursos captados son colocados eficientemente; el 

Activo Promedio y Patrimonio Promedio no han generado rentabilidad en la 

intermediación financiera; por el contrario, el patrimonio ha respaldado las 

operaciones debido al aumento en las provisiones y gastos operacionales,  

efecto de ello se encuentra un margen negativo en el 2015.  

 

 Los indicadores de liquidez han disminuido, resultado reflejado en la 

disminución de los  activos al igual que en obligaciones con el público, sin 

embargo la cooperativa mantiene un nivel estable en su liquidez. De igual 

manera sucede en los indicadores de Cobertura 25 mayores depositantes y 

Cobertura 100 mayores depositantes. 

 

 El índice de vulnerabilidad del Patrimonio indica que la pérdida porcentual que 

ha experimentado el capital ha incrementado dado que el patrimonio actúa 

como respaldo de la cartera improductiva. 

 



308 
 

 

 El índice de capitalización neto muestra un incremento moderado para el año 

2015, demostrando que el riesgo que implican sus activos frente al capital se 

encuentran en un nivel aceptable. 

 

 En cuanto a la Solvencia Patrimonial, encontramos que cumple con los niveles 

exigidos por ley manteniendo un patrimonio suficiente para respaldar sus 

operaciones actuales y futuras, para cubrir las pérdidas no protegidas por las 

provisiones de los activos de riesgo, y para apuntalar el desempeño 

macroeconómico. 

 

2.4 SISTEMA DE MONITOREO PERLAS 
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RESUMEN DE SISTEMA DE MONITOREO PERLAS 

 

ÁREA PERLAS DESCRIPCIÓN META RESULTADO CUMPLIMIENTO 

P = PROTECCIÓN 

P1 Provisión para préstamos incobrables / Provisión 

requerida para préstamos morosos >12 meses 
100% 71.42% N 

P2 
Provisión neta para préstamos incobrables / 

Provisión requerida para préstamos morosos de 1 

a 12 meses 

35% 325.49% S 

P3 
Castigo total de préstamos morosos >12 meses Sí NO N 

P4 Castigos Anuales de préstamos / Cartera 

Promedio 
Lo Mínimo N/A N 

P5 Recuperación Cartera Castigada / Castigos 

acumulados 
>75% 5600% S 

P6 
Solvencia ≥111% 2662.99% S 

E = 

ESTRUCTURA 

FINANCIERA 

EFICAZ 

E1 
Préstamos Netos/ Activo Total 70-80% 72.93% S 

E2 
Inversiones Líquidas / Activo Total ≤ 16% 9.32% S 

E3 
Inversiones Financieras / Activo Total ≤ 2% 5.52% N 

E4 
Inversiones No Financieras / Activo Total 0% N/A S 

E5 
Depósitos de Ahorro / Activo Total 70-80% 79.64% S 

E6 
Crédito Externo / Activo Total 0- 5% 5.28% N 

E7 
Aportaciones / Activo Total ≤ 20% 7.01% S 
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E8 
Capital institucional / Activo Total ≥10% 5.19% N 

E9 
Capital institucional neto/ Activo Total ≥10% -0.20% N 

R = TASAS DE 

RENDIMIENTO Y 

COSTOS  

 

R1 Ingresos por Préstamos / Promedio Préstamos 

Netos 
10.21% 780.84% S 

R2 Ingresos por Inversiones Líquidas / Promedio 

Inversiones Liquidas 
0.60% 2.48% S 

R3 Ingresos por Inversiones Financieras / Promedio 

Inversiones Financieras 
5.14% 4.66% N 

R4 Ingresos por Inversiones No Financieras / 

Promedio Inversiones No Financieras 
≥ R1 N/A N 

R5 Costos Financieros: Depósitos de ahorro / 

Promedio Depósitos de Ahorro 
0.87% 3.23% N 

R6 Costos Financieros: Crédito Externo / Promedio 

Crédito Externo 
9.33% 10.63% N 

R7 Costos Financieros: Aportaciones / Promedio 

Aportaciones 
≥ R5 27.79% N 

R8 
Margen Bruto / Promedio Activo Total ≥ 10% 23.70% S 

R9 
Gastos operativos / Promedio Activo Total ≤ 5% 6.90% N 

R10 Provisiones Activos de Riesgo / Promedio 

Activo Total 

^P1 = 100% 

^P2 = 35% 
0.68% N 

R11 
Otros Ingresos y Gastos / Promedio Activo Total Lo Mínimo 0.07% S 

R12 
Excedente neto / Promedio Activo Total (ROA) ^E9 >10% 0.03% N 

R13 Excedente neto / Promedio Capital Institucional 

+ Capital Transitorio (ROC) 
> Inflación N/A N 

L = LIQUIDEZ L1 
(Inversiones a corto plazo + Activos líquidos - 

Cuentas por pagar a corto plazo) / Depósitos de 

Ahorro 

5-20% 15.30% S 
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L2 
Reservas de liquidez / Depósitos de ahorro 10% 18.64% S 

L3 
Activos líquidos improductivos / Activo Total <1% 2.41% N 

A = CALIDAD DE 

ACTIVOS 

A1 
Morosidad Total / Cartera Bruta ≤ 5% 63.70% N 

A2 
Activos Improductivos / Activo Total ≤ 5% 17.90% N 

A3 Capital Institucional Neto + Capital Transitorio 

+ Pasivos Sin Costo / Activos Improductivos 
≥ 200% 93.22% N 

S = SEÑALES DE 

CRECIMIENTO 

S1 
Crecimiento de préstamos ^E1= 70-80% -4.20% N 

S2 
Crecimiento de inversiones líquidas ^E2 ≤ 16% -40.03% S 

S3 
Crecimiento de inversiones financieras ^E3≤ 2% 1.95% N 

S4 
Crecimiento de inversiones no financieras ^E4=0% N/A N 

S5 
Crecimiento de depósitos de ahorro ^E5=70-80% -21.86% N 

S6 
Crecimiento de crédito externo ^E6=0- 5% 47.85% N 

S7 
Crecimiento de aportaciones ^E7≤ 20% 0.19% N 

S8 
Crecimiento de capital institucional ^E8≥10% 0.19% N 

S9 
Crecimiento de capital institucional neto ^E9≥10% 25.65% S 

S10 
Crecimiento del número de asociados ≥ 15% 87.25% S 

S11 
Crecimiento del activo total 

> Inflación 

+10% 
-7.96% N 



312 
 

 

Una vez aplicado el Sistema de Monitoreo PERLAS en la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Crediamigo Ltda. en el periodo 2015 se determina lo siguiente:   

 

 PROTECCIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Crediamigo Ltda. cuenta con una solvencia 

patrimonial satisfactoria para respaldar su actividad operacional; sin embargo, la 

entidad presenta deficiencias en la recuperación de cartera reflejando que las 

provisiones para préstamos incobrables menores a 12 meses muestran valores 

excesivos mientras que los préstamos mayores a 12 meses muestran contingentes 

insuficientes, siendo recomendable afianzar los activos en riesgo mayores a 12 

meses diversificando las provisiones de manera proporcional. Este componente 

denotó que la cooperativa no ha castigado cartera. 

 

 ESTRUCTURA FINANCIERA 

Al analizar la estructura financiera encontramos que en su mayoría los ingresos de 

la entidad son los percibidos por la concesión de créditos que brinda y por 

inversiones a corto y largo plazo que posee; los créditos externos son excesivos, 

además gran parte de los activos son financiados por los depósitos captados pero 

no de manera eficiente por lo que se compromete de manera directa las 

aportaciones de los socios para financiar los mismos hecho no oportuno para la 

entidad. Por otra parte el capital institucional neto  luego de deducir las 

provisiones es deficiente. 
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 RENTABILIDAD 

Los ingresos que presenta la cooperativa por concepto de rendimientos por 

prestación de cartera, por inversiones a corto y largo plazo son buenos dado que 

son significativos; por otra parte, se debe reducir los costos en intereses por 

crédito externo dado que muestra que la cooperativa paga una tasa mayor a la 

referencial del BCE; al igual que los costos que conlleva manejar los activos 

improductivos que afectan las utilidades de la misma. 

 

 LIQUIDEZ 

La liquidez que tiene la cooperativa es buena demostrando tener la suficiencia de 

reservas en efectivo para satisfacer sus obligaciones inmediatas con el público, 

como los requisitos de liquidez obligatorios establecidos por organismos de 

control. 

 

 ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 

Los niveles de morosidad que presenta la entidad son altos por lo tanto existe una 

deficiencia de gestión en la recuperación de cartera, también se ha denotado que la 

entidad tiene activos improductivos los mismos que son financiados por el capital 

institucional demostrando que no está reduciendo los efectos negativos que 

producen los mismos, 
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 SEÑALES DE CRECIMIENTO 

Las inversiones líquidas demuestran un crecimiento satisfactorio lo que no ocurre 

con el crecimiento de préstamos, inversiones, depósitos, socios y capital, aspectos 

que deben mejorarse ya que estos representan la mayor parte de ingresos de la 

cooperativa. 

 

CONCLUSIONES 

 

 La estructura financiera y económica que presenta la cooperativa en el año 

2014 y 2015 es sólida y equilibrada, con las herramientas aplicadas se ha 

logrado determinar específicamente las áreas que requieren mayor atención. 

 

 Las variaciones que presenta la cooperativa de un periodo frente a otro en su 

situación financiera muestran la disminución en captaciones de depósitos que 

afecta proporcionalmente en fondos disponibles y colaciones, acciones que 

traen consigo consecuencias en cuanto a la rentabilidad esperada por los 

productos prestados. 

 El notable incremento de los índices de morosidad en las carteras de consumo 

y microcrédito, exhiben un aumento en el riesgo crediticio consecuencia de 

ello la cooperativa ha incrementado sus provisiones. 

 

 La suficiencia y solvencia patrimonial que presenta la cooperativa es adecuada 

para resguardar sus operaciones, considerando que en el periodo 2015 el 
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patrimonio ha respaldado los activos inmovilizados, cartera improductiva, 

provisiones y gastos operacionales. 

 

 Los indicadores de liquidez  se  mantienen en un nivel estable que permite a la 

cooperativa cumplir eficientemente con sus obligaciones con el público, sin 

embargo es evidente su disminución de un periodo frente a otro. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Realizar periódicamente un análisis financiero minucioso de los componentes 

que conforman la estructura financiera y económica a través de herramientas 

que ayuda al control y supervisión con el propósito de fortalecer estrategias de 

gestión y análisis de riesgo administrativos. 

 

 Captar nuevos socios que mantengan sus depósitos a la vista como a plazo fijo  

en la cooperativa a través de atractivas tasas de intereses, con el propósito de 

canalizar estos fondos en la colocación de préstamos y afianzar la liquidez. 

 

 Reducir los índices de morosidad a través del establecimiento de mecanismos 

vinculados a los estándares de seguimiento, verificación de la documentación, 

ejecución de las operaciones crediticias y cobranzas efectivas. 
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Adicionalmente, se recomienda Castigar cartera improductiva para sanear 

activos improductivos que generan costos innecesarios que afectan la 

rentabilidad de la cooperativa. 

 

 Mejorar los márgenes de rentabilidad obtenidos de la intermediación 

financiera, dado que el papel desempeñado por el patrimonio de  actuar como 

respaldo de activos inmovilizados, cartera improductiva y provisiones, debe 

ser llevado a cabo por los ingresos. 

 

 Fijar niveles adecuados de liquidez para la cooperativa cuidando al mismo 

tiempo de mantener recursos ociosos a través de la promoción de los 

productos y servicios que permitan captar nuevos socios. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda. 

Propuesta de Mejoramiento 
Periodo Enero a Diciembre  2014 – 2015 

 

Propuesta 

 

Establecer actividades para trabajar en las líneas de acción respecto a direcciones 

administrativas gerenciales, medidas de acción frente a la cartera de crédito y 

estrategias para mejorar captaciones, que permitan optimizar las áreas críticas 

detectadas.  

 

Antecedentes  

 

El Análisis financiero realizado a la Cooperativa de ahorro y crédito 

“Crediamigo” Ltda.  muestra la composición de la estructura financiera, las 

principales variaciones del periodo analizado y los resultados obtenidos de la 

aplicación de índices que establece la SEPS y el sistema de monitoreo PERLAS. 
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La cooperativa exhibe la necesidad de fortalecer la rentabilidad, efecto de la 

disminución del 11.24% en captaciones y en colocación de recursos de cartera de 

crédito con un 4.20% negativo del año 2014 frente al 2015; por otra parte, el 

incremento en los niveles de cartera vencida del 8.35% al 14.87% muestran el 

incumplimiento de las obligaciones pactadas con los socios, consecuencia de ello 

el patrimonio promedio no ha generado rentabilidad dado que el aumento en  las 

provisiones y gastos operacionales conlleva a un margen negativo de  

intermediación financiera en el 2015. 

 

Con los resultados obtenidos del periodo analizado y atendiendo las 

recomendaciones del informe financiero, surge la necesidad  de determinar las 

principales líneas de acción que requieren una propuesta de mejoramiento como 

herramienta que ayude a optimizar los componentes mencionados con 

anterioridad. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda. 

Propuesta de Mejoramiento Nro. 01 
Direcciones Administrativas Generales 

 

Objetivo:  Proporcionar lineamientos de carácter administrativo que contribuyan a la eficiencia financiera. 
 

Antecedentes Actividades Responsables 
Plazo de 

Ejecución 
Resultado Esperado 

 

Resultados 

negativos en el 

margen financiero 

debido al 

incremento de 

provisiones y 

gastos 

operacionales. 

 

 Interactuar directivos, consejo 

de administración, vigilancia y 

funcionarios de la cooperativa  

mediante reuniones mensuales 

 Actualizar el programa contable, 

dado que muestra signos 

negativos en los saldos 

acreedores   

 Actualizar la página web de la 

cooperativa en donde se indique 

los productos y servicios a 

ofrecer, requisitos, montos, 

 

Directivos, 

Gerente, 

Contador 

Jefe de 

Sistemas. 

 

 Corto plazo. 

 

 

 

 Fortalecer el diálogo y gestión 

institucional, socializando las 

diferentes novedades y 

situaciones dadas en el 

transcurso de operaciones. 

 

 Presentar estados financieros 

correctos, según lo establece las 

NIIF. 

 

 Ofrecer una mejor atención al 

cliente a través de una página 

institucional que brinde 

información, automatice y 
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Fuente:  Indicadores de la SEPS – Eficiencia microeconómica Tabla Nro. 81,82, 83 Eficiencia financiera Tabla Nro. 87,88, 89; PERLAS- Tasas de rendimiento y costos 

R9  

Elaborado por: La autora

plazos, tasas y transparencia 

institucional. 

 Establecer un plan de 

actividades que permita 

controlar el uso de los recursos 

de la cooperativa. 

 Diseñar e implementar un plan 

de marketing institucional 

mediante campañas publicitarias 

agilite procesos  

 

 Optimizar el uso de recursos 

mediante un plan de actividades 

que ayude a detectar aquellos 

costos innecesarios.  

 

 Promocionar los diferentes 

productos y servicios que ofrece 

la cooperativa. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda. 

Propuesta de Mejoramiento Nro. 02 
Medidas de Acción frente a la Cartera de Crédito  

 

Objetivo:  Disminuir el riesgo crediticio.  
 

Antecedentes Actividades Responsables 
Plazo de 

Ejecución 
Resultado Esperado 

 

Aumento del 

riesgo crediticio 

consecuencia del 

incremento de los 

índices de 

morosidad y 

disminución en 

colocación de 

cartera. 

 

 Efectuar un adecuado análisis 

crediticio al momento de 

concesionar créditos, a través de 

mecanismos vinculados a los 

estándares de seguimiento, 

verificación de la 

documentación, ejecución de las 

operaciones crediticias. 

 Clasificar el proceso de 

cobranza dependiendo el estado 

del crédito en: cobranza 

preventiva, cobranza vencida y 

cobranza judicial. 

 

Gerente, 

Contadora, 

Oficial de 

Crédito y 

Oficial de 

Cobranzas 

 

 Corto plazo. 

 

 Disminuir el riesgo crediticio, 

mediante una colocación 

responsable y oportuna de los 

recursos. 

 

 

 

 

 

 

 Efectivizar el proceso de 

cobranzas,  minimizando así  los 

niveles de cartera vencida. 
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Fuente:  Análisis horizontal Tabla Nro.44 Cartera de Crédito; Indicadores de la SEPS – Índices de morosidad Tabla Nro. 76, 77, 78; PERLAS- Calidad de Activos A1, 

A2, A3. 

Elaborado por: La autora

 Castigar y vender cartera 

improductiva según lo establece 

la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera en el 

capítulo IV. 

 Establecer en la página web de 

la cooperativa un simulador de 

crédito que contenga 

información necesaria sobre los 

requisitos de crédito. 

 Sanear activos improductivos 

que generan costos innecesarios 

que afectan la rentabilidad de la 

cooperativa. 

 

 Brindar una mejor atención al 

socio y agilizar el proceso de 

trámites de solicitudes. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda. 

Propuesta de Mejoramiento Nro. 03 
Estrategias para mejorar captaciones  

 
 

Objetivo:  Aumentar la liquidez a través de la captación de recursos.  
 

Antecedentes Actividades Responsables 
Plazo de 

Ejecución 
Resultado Esperado 

 

Disminución en 

los índices de 

liquidez efecto de  

la reducción de 

captaciones. 

 

 Fomentar el acceso a los 

diferentes productos mostrando 

los beneficios que ofrece la 

cooperativa, a través de la 

educación financiera, campañas, 

eventos, etc.  

 Crear un producto de ahorro 

infantil y ahorro joven, 

realizando aperturas de cuentas 

a niños de 5 a 12 años y 

adolescentes de 13 a 16 años. 

 

 Crear convenios institucionales 

con diferentes empresas, 

 

Directivos, 

Gerente,  

Oficial de 

Inversiones, 

Asistente de 

operaciones. 

 

 Corto plazo. 

 

 

 Incrementar el número de 

socios, promocionar el producto 

de ahorros a la vista y ahorro 

planificado. 

 

 

 

 Promover la cultura de ahorro y 

dar un valor agregado a los 

futuros socios. 

 

 

 

 

 Incrementar los recursos 

provenientes de DPF; y, a su vez 

aumentar colocaciones. 
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Fuente:  Análisis horizontal – Obligaciones con el público, Tabla Nro. 50; Indicadores de la SEPS – Liquidez Tabla Nro. 92, 93, 94; PERLAS- Liquidez L1, L2, L3. 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

promocionando los depósitos a 

plazo fijo (DPF) y el crédito 

mínimo riesgo. 

 Brindar atención personalizada a 

los inversionistas, dar 

seguimiento a los DPF que estén 

vencidos o cerca de su 

vencimiento. 

 Crear una solicitud de apertura 

de cuenta en línea. 

 Realizar llamadas telefónicas a 

los socios con cuentas inactivas. 

 

 

 

 

 Renovar los depósitos a plazo 

fijo que estén por vencer, 

manteniendo el nivel de 

inversiones. 

 

 Incrementar el número de 

cuenta ahorristas y 

automatización de procesos. 

 Activar aquellas cuentas 

inactivas que mantienen saldos 

en la cooperativa. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda. no aplica técnicas y 

herramientas financieras como análisis vertical y horizontal, indicadores 

financieros establecidos por la SEPS y sistema de monitoreo PERLAS, por lo 

tanto, no conoce a profundidad los niveles de liquidez, endeudamiento, 

rentabilidad y cobertura, permitiendo elaborar el trabajo investigativo 

denominado: “ANÁLISIS FINANCIERO DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “CREDIAMIGO” LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO 2014-2015. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO. 

 

Ante lo expuesto con anterioridad se desarrolla como primer punto la técnica de 

Análisis vertical, que determinó el grado de participación de las cuentas de detalle 

respecto a sus grupos, en donde se visualiza que dentro de la composición de la 

estructura financiera de la cooperativa en activos en el año 2014 y 2015 el rubro 

más representativo es cartera de crédito con 3’872.242,10 dólares que denota el 

73.04% y 3’709.610,20 representando el 76.02% respectivamente; en pasivos, 

obligaciones con el público representa el 84.50% con 4’480.161,85 en el año 2014 

y para el año 2015 presenta el 81.49% con 4’271.227,30 dólares, siendo los 

componentes principales de la intermediación financiera.  
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La elaboración del Análisis horizontal coadyuvó a observar las diferentes 

variaciones de crecimiento y decrecimiento ocurridas de un periodo a otro, así 

como las causas y efectos que los originaron. Activos muestra una variación 

negativa de 7.96% de $ 422.198,86, de los cuales los rubros que más cambios ha 

presentado es cartera de crédito en 4.20% con una disminución de $ 162.631,90  y 

fondos disponibles con un decremento de 38.98% ($290581,79) efecto de la 

disminución en obligaciones con el público en 11.24% que representa una 

variación de 503.612,07 dólares; por otra parte se evidencia un aumento de 

obligaciones financieros del 47.85% debido a que la cooperativa en el año 2015 

recurrió a fuentes de financiamiento externo a largo plazo. 

 

La aplicación de indicadores que dispone la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, mostró la importancia de las razones financieras: la 

Suficiencia patrimonial de la cooperativa refleja un excelente resultado de 92.54% 

y 74.88% en el periodo 2014 y 2015 respectivamente, Estructura y calidad de 

activos muestra un incremento positivo de 14.75% a 19.06% , Índices de 

morosidad han incrementado de 8.35% a 14.87%, consecuente de ello se 

evidencia cobertura de provisiones de cartea por productos frente al 2014 que no 

existía, aspecto negativo que se refleja a su vez en el incremento del indicador de 

vulnerabilidad del patrimonio de un 56.72% a 86.96%; en Eficiencia 

microeconómica se denotó un incremento de 99.10% a 109.30% en el grado de 

absorción, la Rentabilidad obtenida sobre el patrimonio ha variado del 3.11% al 

0.26% y en activos es de 0.35%  a 0.03%, en Eficiencia financiera el índice de 
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intermediación financiera muestra un resultado 84.05% frente a un 91.57% del 

periodo 2014 al 2015 mostrando que los recursos captados son colocados 

eficientemente, sin embargo, dados los altos índices de cartera vencida han hecho 

que decisiones administrativas aumentaran provisiones afectando negativamente 

este margen para el 2015; Rendimiento de cartera ha incrementado de 13.44% a 

14.45% en Cartera de consumo y de 15.78% a 18.35% en Cartera de microcrédito; 

Liquidez ha disminuido del 25.60% al 15.07% contando de esta manera con el 

mínimo establecido por el BCE. 

 

El sistema monitoreo PERLAS ha permitido evidenciar que la cooperativa cuenta 

con una solvencia patrimonial satisfactoria, sin embargo no cumple con las metas 

en cuanto a provisiones del 100% para préstamos mayores a 12 meses, dado que 

la provisión se concentra más en préstamos de 1 a 12 meses, además se ha 

evidenciado que no se castiga la cartera; en estructura financiera eficaz se denotó 

que los créditos externos exceden el porcentaje establecido del 0 al 5% con un 

nivel de 5.28%; los activos son financiados de manera poco eficiente por los 

depósitos captados por lo que se compromete certificados de aportación para 

financiarse. Señales de crecimiento muestra que la cooperativa ha crecido 

satisfactoriamente en cuanto a sus asociados con el 87.25% frente a su meta de ≥ 

15%.
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Con el propósito de brindar un aporte valioso a la cooperativa de acuerdo a los 

componentes susceptibles de mejoras evidenciados en el análisis financiero, se 

elaboró una propuesta de mejoramiento que contiene tres principales líneas de 

acción con actividades respecto a direcciones administrativas gerenciales, medidas 

de acción frente a la cartera de crédito y estrategias para mejorar captaciones, las 

mismas que buscan fortalecer la rentabilidad obtenida.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 El Análisis Vertical de la estructura financiera de la cooperativa muestra una 

base sólida y equilibrada para el año 2014 y 2015, exponiendo que la mayor 

parte de activos están constituidos por Cartera de Crédito en 73,04% y 76,02%, 

los mismos que son financiados eficientemente por Obligaciones con el público 

con 84.50% y 81,49% respectivamente. En su estructura económica se puede 

evidenciar que los Ingresos obtenidos cubren adecuadamente los gastos 

incurridos para la actividad  operacional 

. 

 En el Análisis Horizontal aplicado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Crediamigo” Ltda. se determinó que el año 2015 con respecto al 2014 ha 

disminuido la colocación de cartera en 4,20% y captación de recursos 11,24%; 

por otra parte, han aumentado los niveles de morosidad y exhiben el 

incremento del riesgo crediticio y, con ello un aumento proporcional en 

provisiones del 41,27%, factores que han afectado la rentabilidad y utilidad 

obtenida en el año 2015. 

 

 Los Indicadores Financieros establecidos por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria muestran que la cooperativa posee una adecuada 

suficiencia patrimonial que respalda eficientemente los activos inmovilizados, 

cartera improductiva, provisiones y gastos operacionales; en cuanto a la 

estructura y calidad de activos muestra un incremento positivo del 4,31%; el 
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notable incremento de 6,52% en los índices de morosidad en las carteras de 

consumo y microcrédito exhiben una recuperación ineficiente de los préstamos 

concebidos, consecuencia de ello la cooperativa ha aumentado sus provisiones; 

finalmente, los indicadores de liquidez  se  mantienen en un nivel estable. 

 

 La aplicación del Sistema de Monitoreo PERLAS muestra que la cooperativa 

presenta deficiencias en castigar cartera y en las provisiones para préstamos 

incobrables mayores a 12 meses; la inadecuada financiación de activos 

mediante créditos externos y de aportaciones de los socios; los altos niveles de 

morosidad y activos improductivos los mismos que son financiados por el 

capital institucional; la falta de crecimiento en préstamos, inversiones, 

depósitos, socios y capital; limitan el constante progreso de la entidad. 

 

 Las actividades planteadas para trabajar en las líneas de acción respecto a las 

direcciones administrativas gerenciales, medidas de acción frente a la cartera 

de crédito y estrategias para mejorar captaciones permiten optimar las áreas 

críticas detectadas.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar constantemente un análisis minucioso de los componentes que 

conforman la estructura financiera y económica con la finalidad de 

proporcionar a los directivos una herramienta para la toma de decisiones. 

 

 Realizar un análisis de las políticas de crédito y cobranzas, que permita una 

colocación y recuperación adecuada de cartera, considerando factores internos 

y externos; y a su vez, disminuir  los niveles de morosidad que producen un 

costo negativo en el patrimonio. 

 

 Utilizar los indicadores financieros establecidos por la SEPS a fin de 

determinar los puntos débiles que requieren de estrategias promocionales de los 

productos y servicios que presta la cooperativa con el propósito de mantener 

estables los indicadores financieros que generan beneficios económicos para la 

entidad. 

 

 Al contador, aplicar el Sistema de Monitoreo PERLAS al término de cada 

ejercicio económico, puesto que el mismo es una herramienta de control que 

permite detectar las áreas débiles para establecer mejoras oportunas que 

contribuyan al correcto desarrollo de intermediación financiera.  
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 A los directivos, ejecutar las actividades planteadas en las propuestas de 

mejoramiento con respecto a las direcciones administrativas gerenciales, 

medidas de acción frente a la cartera de crédito y estrategias para mejorar 

captaciones dado que las mismas contribuyen a  fortalecer los componentes de 

la intermediación financiera. 
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“Crediamigo” Ltda. de la Ciudad de Loja periodo 2014-2015. 

Propuesta de mejoramiento” 
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b. Problemática 

El sector financiero  popular y solidario a través del tiempo ha 

desempeñado tareas cruciales en la canalización de recursos, alineados a 

los objetivos de la carta magna y el Plan Nacional del Buen Vivir en 

concordancia con el cambio de la matriz productiva, cumpliendo de esta 

forma lo enunciando en el Art. 283 de la Constitución de la República del  

Ecuador: “El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza;… El 

sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios.” 

El Ecuador, como segundo país en Latinoamérica, después de Brasil que 

exhibe mayoría de socios por la presencia de alrededor de 887 

cooperativas, deja al descubierto que el  crecimiento de este sector en los 

últimos años juega un papel importante en la economía nacional, según 

publicaciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en 

su página oficial.  

Las alternativas cooperativistas de la Zona 7 conformada por las 

provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe han consolidado este 
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sector en un potencial generador de empleo y promotor del pequeño 

emprendedor, en una zona donde los problemas con el crédito y riesgo, la 

deficiente infraestructura productiva, los bajos niveles de inversión 

privada, las dificultades en el acceso a tecnología aplicada a la 

producción y los altos niveles de informalidad son evidentes; información 

recabada del Análisis de Coyuntura del Sector Financiero Popular y 

Solidario de enero de 2016. 

Sin importa a la segmentación a la que pertenezcan las cooperativas de 

ahorro y crédito de la Zona 7, es fundamental que cada una de ellas 

conozcan su situación financiera – económica real con el propósito de 

encontrar una herramienta gerencial adecuada que ayude a la búsqueda 

de soluciones alternativas para deficiencias institucionales serias; el 

análisis y ratios financieros específicos para el sector nos muestran esta 

posibilidad.  

En la ciudad de Loja el cierre notorio de algunas cooperativas de ahorro y 

crédito pueden ser una de las consecuencias de los inadecuados análisis 

sin profundidad de la situación financiera y económica; adicionando que la 

falta de  propuestas adecuadas de mejoramiento dificulta la ejecución de 

los  objetivos estratégicos planteados por las entidades en su accionar. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda. de la ciudad de 

Loja es un ente que ofrece productos y servicios financieros competitivos 

para el desarrollo de sus socios, a través de la educación y la calidez de 
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su talento humano, fomentando el bienestar y solidaridad de la sociedad; 

representando sólidas bases en su accionar es pertinente plantearse si la 

cooperativa utiliza herramientas estratégicas que le permitan analizar a 

profundidad económica-financiera de la misma y que prácticas realizan 

para su mejoramiento. 

Por lo antes expuesto me permito plantear el siguiente problema de 

investigación: 

¿Cómo incide la falta de un análisis financiero para el mejoramiento de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda. de la Cuidad de Loja 

perteneciente al periodo 2014 - 2015? 
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c. Justificación 

La elaboración del presente proyecto de investigación además, de cumplir 

con el requisito para la obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría, permitirá poner en práctica todos los conocimientos científicos, 

tecnológicos y  técnicos adquiridos en el proceso de formación 

profesional, incentivando al análisis y el aporte mediante propuestas 

factibles demostrando dominio destrezas y habilidades. 

Este proyecto nos muestra la solución a la problemática a través de la 

aplicación de herramientas estratégicas como la aplicación del análisis  e  

indicadores financieros que permitirán obtener información de las 

principales áreas claves, identificando de manera eficiente los problemas; 

complementándolo con la elaboración de una propuesta adecuada que 

influya de manera positiva en la gestión administrativa  para el 

mejoramiento constante de la entidad. 

Esto permitirá que la Cooperativa de ahorro y crédito a través de la 

intermediación financiera, colocación y captaciones de recursos ayude a 

dinamizar la economía local; apoyando a los grupos sociales vulnerables 

como son las personas de escasos recursos y pequeños productores a 

cumplir sus metas propuestas a corto y mediano plazo, de tal manera que 

generen un  beneficio económico – social apoyando a la matriz productiva  
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d. Objetivos: 

 

Objetivo General: 

Realizar un Análisis financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Crediamigo” Ltda. de la Ciudad de Loja periodo 2014-2015, mediante la 

aplicación de indicadores propios del sector para detectar posibles 

falencias y establecer una propuesta de mejoramiento 

 

Objetivos Específicos. 

 Analizar los estados financieros a través del método horizontal y 

vertical para conocer la situación financiera – económica real de la 

cooperativa. 

 Aplicar indicadores financieros establecidos por el ente regulador 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

 Desarrollar propuesta de mejoramiento. 
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e. Marco teórico 

COOPERATIVISMO 

"El hombre, no vive aislado y por sí solo no puede sobrevivir. Ha 

encontrado en la cooperación una herramienta para hacer frente a sus 

problemas y necesidades que, de forma individual, no podría satisfacer 

plenamente.  

Las ideas de cooperación son hermosas y generosas, pero que solo 

pueden funcionar con hombres y mujeres mejores que el promedio. En el 

aspecto profundamente humano, la cooperación consiste en una 

superioridad que complica las cosas, pero cuyo valor es inestimable”. 

(Resse Alicia B, 2013))38 

Valores cooperativos 

“Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, 

responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo 

la tradición de sus fundadores sus miembros creen en los valores éticos 

de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por 

los demás.” (Cooperativas de las Américas - Región de la Alianza 

Cooperativa Internacional)39 

 

                                                           
38 (Resse Alicia B, 2013, pág. 13) 
39 (Amercias, s.f.), disponible en http://www.aciamericas.coop/Principios-y-Valores-Cooperativos-
4456 
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Principios cooperativos 

 Primer Principio: Membresía abierta y voluntaria 

Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas 

aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a 

aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía sin 

discriminación de género, raza, clase social, posición política o 

religiosa. 

 Segundo Principio: Control democrático de los miembros 

Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus 

miembros quienes participan activamente en la definición de las 

políticas y en la toma de decisiones. 

Los hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa, 

responden ante los miembros. 

En las cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de voto 

(un miembro, un voto), mientras en las cooperativas de otros niveles 

también se organizan con procedimientos democráticos. 

 Tercer Principio: Participación económica de los miembros 

Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera 

democrática el capital de la cooperativa. Por lo menos una parte de ese 

capital es propiedad común de la cooperativa. 
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Usualmente reciben una compensación limitada, si es que la hay, sobre 

el capital suscrito como condición de membresía. 

Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes 

propósitos: El desarrollo de la cooperativa mediante la posible creación 

de reservas, de la cual al menos una parte debe ser indivisible; los 

beneficios para los miembros en proporción con sus transacciones con 

la cooperativa; y el apoyo a otras actividades según lo apruebe la 

membresía. 

 Cuarto Principio: Autonomía e independencia 

Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, 

controladas por sus miembros. 

Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) 

o tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que 

aseguren el control democrático por parte de sus miembros y 

mantengan la autonomía de la cooperativa. 

 Quinto Principio: Educación, formación e información 

Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, 

a sus dirigentes electos, gerentes y empleados, de tal forma que 

contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. 
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Las cooperativas informan al público en general, particularmente a 

jóvenes y creadores de opinión, acerca de la naturaleza y beneficios 

del cooperativismo. 

 Sexto Principio: Cooperación entre cooperativas 

Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen 

el movimiento cooperativo trabajando de manera conjunta por medio de 

estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. 

 Séptimo Principio: Compromiso con la comunidad 

La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad 

por medio de políticas aceptadas por sus miembros. (Cooperativas de 

las Américas - Región de la Alianza Cooperativa Internacional) 40 

 

COOPERATIVAS 

“Son cooperativas, las organizaciones económicas solidarias, constituidas 

como sociedades de derecho privado, con finalidad social y sin fin de 

lucro, auto gestionadas democráticamente por sus socios que, unen sus 

aportaciones económicas, fuerza de trabajo, capacidad productiva y de 

servicios, para la satisfacción de sus necesidades económicas, sociales y 

culturales, a través de una empresa administrada en común, que busca el 

                                                           
40 (Amercias, s.f.), disponible en http://www.aciamericas.coop/Principios-y-Valores-Cooperativos-
4456 
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beneficio inmediato de sus integrantes y mediato de la comunidad”. (Ley 

de la Economía Popular y Solidaria Ecuador)41 

Importancia de las cooperativas 

“Las sociedades cooperativas son importantes para el desarrollo rural ya 

que contribuyen de forma activa a la viabilidad económica de las zonas 

rurales, incluidas las regiones menos favorecidas, siendo una importante 

fuente de trabajo directo e indirecto, y en consecuencia, las sociedades 

cooperativas, cuentan con una amplia base social caracterizada por:  

• Estar fundamentada sobre los principios de solidaridad y en el 

compromiso de las personas en un proceso de ciudadanía activa.  

• Generar empleo de calidad así como una mejor calidad de vida, y 

propone un marco adaptado a las nuevas formas de empresa y de 

trabajo.  

• Desempeñar un papel importante en el desarrollo local y la cohesión 

social.  

• Ser socialmente responsable. 

 • Ser un factor de democracia. 

 • Contribuir a la estabilidad y al pluralismo de los mercados económicos”. 

(Poyatos Puentes Raquel & Velasco Gámez María del Mar, 2009)42 

                                                           
41  Art 34 (Ley de la Economía Popular y Solidaria del Ecuador, 2014)  
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Clasificación de las cooperativas 

“Las cooperativas, por su actividad económica, podrán pertenecer a uno 

de los siguientes grupos: producción, crédito, vivienda, servicios o 

multiactivas, de conformidad con las definiciones que constarán en el 

Reglamento General de la presente Ley. Por la actividad de los socios en 

la cooperativa, podrán ser de trabajo asociado, de proveedores o de 

usuarios, según los socios trabajen,   comercialicen, consuman sus 

productos, o usen sus servicios”. (Ley de la Economía Popular y Solidaria 

Ecuador)43 

Fuente: Ley de Cooperativas44 

 

 

                                                                                                                                                               
42 (Poyatos Puentes Raquel & Velasco Gámez María del Mar, 2009, pág. 110) disponible en: 
http://revistas.ucm.es/index.php/REVE/article/view/REVE0909330104A/18705 
43  Art 35 (Ley de la Economía Popular y Solidaria del Ecuador, 2014)  
44  Art. 64-67 (Ley de Cooperativas, 2001) 

Por su 
actividad 

económica

Cooperativas de producción: son aquellas en las que sus
socios se dedican personalmente a actividades productivas
lícitas, en una empresa manejada en común

Cooperativas de consumo: son aquellas que tienen por
objeto abastecer a los socios de cualquier clase de
artículos o productos de libre comercio.

Cooperativas de ahorro y crédito: son las que reciben
ahorros y depósitos, hacen descuentos y préstamos a sus
socios y verifican pagos y cobros por cuenta de ellas.

Cooperativas de servicios: son las que, sin pertenecer a
los grupos anteriores, se organizan con el fin de llenar
diversas necesidades comunes de los socios o de la
colectividad.



350 
 

 
 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

Son cooperativas de ahorro y crédito las formadas por personas naturales 

o jurídicas con el vínculo común determinado en su estatuto, que tienen 

como objeto la realización de las operaciones financieras, debidamente 

autorizadas por la Superintendencia, exclusivamente con sus socios. (Ley 

de la Economía Popular y Solidaria del Ecuador, 2014)45 

Clasificación  

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ubica a las 

cooperativas de ahorro y crédito en segmentos denominados: uno, dos, 

tres y cuatro.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Art 88. (Ley de la Economía Popular y Solidaria del Ecuador, 2014) 

Segmento Activos (USD) Cantones Socios 

Segmento 1 0 – 250.000,00 1 Más de 700 

Segmento 1 0-1’100.000,00 1 Hasta 700 

Segmento 2 250.000,001 - 
1’100.000,00 

1 Más de 700 

Segmento 2 0 - 1’100.000,00 2 o más Sin importar el 
número de socios 

Segmento 2 1’100.000,01 - 
9’600.000,00 

Sin importar el 
número de cantones 

en que opera 

Hasta 7.100 

Segmento 3 1’100.000,01 o 
más 

Sin importar el 
número de cantones 

en que opera 

Más de 7.100 

Segmento 3 9’600.000,01 o 
más 

Sin importar el 
número de cantones 

en que opera 

Hasta 7.100 
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Las cooperativas que estaban sujetas al control de la SBS se sitúan en el 

segmento 4. (Regulación para la segmentación de las cooperativas de ahorro y 

crédito, SEPS)46 

ESTADOS FINANCIEROS 

“Son estados financieros de propósito general aquellos que se presentan 

al cierre de un periodo para ser conocidos por usuarios indeterminados, 

con el ánimo principal de satisfacer el interés común del público en 

evaluar la capacidad del ente económico para generar flujos favorables de 

fondos, los cuales se deben caracterizar por su concisión, claridad, 

neutralidad y fácil consulta”. (Estupiñan Gaitan Rodrigo, 2006)47  

Objetivo 

“Los principales estados financieros tienen como objetivo informar sobre 

la situación financiera de la empresa en una fecha determinada, sobre los 

resultados de sus operaciones, el cambio en el patrimonio y el flujo de 

efectivo. 

Los estados financieros deben servir para: 

 Tomar decisiones de inversión y crédito 

 Formular juicios sobre los resultados financieros a la administración, en 

cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad 

para el desarrollo empresarial. 

                                                           
46 (Regulación para la segmentación de las cooperativas de ahorro y crédito) 
47 (Estupiñan Gaitan Rodrigo, 2006, pág. 31) 
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 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y la liquidez de la empresa, 

así como su capacidad para generar fondos 

 Conocer el origen y las características de sus recursos, para estimar la 

capacidad financiera de crecimiento”. (Zapata Sánchez Pedro, 2011) 

Usuarios 

“Las personas interesadas en los estados financieros, así como la 

información fundamental que ellos presentan, son: 

 Accionistas y propietarios. Los dueños de una empresa están 

interesados en los resultados que ésta obtenga; básicamente, suelen 

estar interesados en la utilidad neta, en función de la rentabilidad de su 

inversión. 

 Administradores. Son quienes tienen bajo su responsabilidad la 

custodia de los recursos empresariales y los resultaos que se obtienen 

de la inversión. 

 Acreedores. Con el objeto de evaluar el poder de generación de 

utilidades, como garantía o seguridad para sus créditos, sobre todo si 

éstos son a largo plazo. Acreedores potenciales, con el objeto de 

evaluar el riesgo del crédito que se propone. 

 Inversionistas potenciales.  Su interés en los estados financieros está 

relacionado con la probable rentabilidad futura de su inversión, 



353 
 

 
 

evaluada de acuerdo con resultados obtenidos antes de su inversión”. 

(Zapata Sánchez Pedro, 2011)48 

Clasificación Estados Financieros 

Estado de Situación Financiera 

“Reporta la estructura de recursos de la empresa de sus principales y 

cantidades de activos, como de su estructura financiera de sus 

importantes cantidades de pasivos y capital, los que siempre deben estar 

en equilibrio bajo el principio de contabilidad de la partida doble: Activos= 

Pasivos + Capital. 

Estado de Resultados 

Resume los resultados por ingresos y egresos operacionales y no 

operacionales de un ente económico durante un ejercicio o en periodos 

intermedios; sus cuentas se cierran y se cancelan al final del periodo.  

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Estado de cambios en el patrimonio, o de cambios en el capital contable, 

revele los cambios que ha experimentado el patrimonio en un ejercicio 

comparado con el año anterior por aumento o disminución del capital, 

reparto de dividendos o participaciones, reservas, donaciones, 

mantenimiento del patrimonio por efecto de la inflación, utilidades o 

pérdidas del ejercicio y valoraciones para determinar valores actuales 

                                                           
48 (Zapata Sánchez Pedro, 2011, págs. 60-61) 
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(…), no es un estado financiero obligatorio, sin embargo lo presentan 

separadamente para mostrar la cantidad total de utilidades que no se han 

devuelto a los accionistas o asociados”. (Estupiñan Gaitan Rodrigo, 

2006)49 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

Es el conjunto ordenado de acciones, que se hace mediante la lectura 

crítica, el análisis objetivo y la interrelación coherente de los datos que 

constan en los estados financieros y otros elementos complementarios 

como presupuestos, que permiten obtener indicadores que debidamente 

interpretados ayudarían a describir la situación económica y financiera 

presente y futura de la empresa, con lo que facilitará la toma de 

decisiones para corregir falencias actuales y prevenir acontecimientos que 

pudieran afectar los intereses o estabilidad de la empresa. (Zapata 

Sánchez Pedro, 2011)50 

Ventajas que ofrece el análisis a los usuarios 

 Proporciona una información razonada acerca de los resultados 

económicos del negocio. 

 Verifica la consistencia o inconsistencia de la composición del activo, 

pasivo y el patrimonio empresarial. 

                                                           
49 (Estupiñan Gaitan Rodrigo, 2006, pág. 52) 
50 (Zapata Sánchez Pedro, 2011, pág. 414) 
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 Compara la situación financiera y económica de dos o más periodos, y 

establece las tendencias  

 Constituye un instrumento básico para la fijación de nueva política de 

gestión financiera 

 Proporciona índices o razones financieras que permiten cuantificar la 

estabilidad económica y financiera 

Documentos básicos para realizar el análisis financiero 

Además del conocimiento real del negocio y del entorno económico que le 

permite juzgar con objetividad la situación, el análisis debe contar con 

datos presentes, información del pasado y todo cuanto sea útil como: 

 Estados financieros del ejercicio presente y pasado, acompañándose 

de sus respectiva notas explicativas 

 Objetivos, políticas y metas de la empresa 

 Datos presupuestarios de la actividad comercial, económica y 

financiera. 

 En lo posible información financiera de la competencia. 

 Cuando no se puedan obtener estados financieros de la competencia, 

se optará por los estados consolidados del sector. 

 Estadísticas sectoriales preparados por organismos de control y de 

gobierno. 
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 Otros   estudios de análisis financiero que se hayan realizado (Zapata 

Sánchez Pedro, 2011)51 

Clases de Análisis Financieros 

Análisis Vertical 

“Consiste en tomar un solo estado financiero y relacionar cada una de sus 

partes con un total determinado dentro del mismo estado, el cual se 

denomina cifra base. Es un análisis estático, pues estudia la situación 

financiera en un momento determinado, sin considerar los cambios 

ocurridos a través del tiempo. 

Análisis Horizontal 

Se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un periodo a otro 

y; por lo tanto, requiere de dos o más estados financieros de la misma 

clases, presentados para periodos diferentes. Es un análisis dinámico, 

porque se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de un periodo 

a otro”. (Ortiz Anaya Héctor, Análisis financiero aplicado, 2009)52 

INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. 

“El sector financiero popular y solidario está conformado en parte por las 

cooperativas de ahorro y crédito que operan en el país y que adecuaron 

sus estatutos en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

                                                           
51 (Zapata Sánchez Pedro, 2011, págs. 414-415) 
52 (Ortiz Anaya Héctor, 2009, pág. 252) 
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(SEPS) de acuerdo a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS). El Art. 147 literal (f) 

de la LOEPS, dispone que entre las atribuciones legales de la SEPS está 

"levantar estadísticas de las actividades que realizan las organizaciones 

sujetas a esta Ley". (Boletín Financiero SFPS al 31 de diciembre del 

2015) 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

 

INDICADOR 

SUFICIENCIA 

PATRIMONIAL 

(Patrimonio + Resultados)

Activos Inmobilizados
 

ESTRUCTURA Y 

CALIDAD DE ACTIVOS 

Activos Improductivos Netos

Total Activos
 

Activos Productivos

Total Activos
 

Activos  Productivos 

Pasivos con Costo
 

ÍNDICES DE 

MOROSIDAD 

Morosidad de la Cartera de Créditos Comerciales 

Morosidad de la Cartera de Créditos de Consumo 

Morosidad de la Cartera de Créditos para la Microempresa 

Morosidad de la Cartera Total 

COBERTURA DE 

PROVISIONES PARA 

CARTERA 

IMPRODUCTIVA 

Cobertura Cartera de Créditos Comerciales 

Cobertura de la Cartera de Créditos de Consumo 

Cobertura de la Cartera de Créditos para la Microempresa 

 

Cobertura de la Cartera Tota 

EFICIENCIA 

MICROECONÓMICA 

Gastos de Operación Estimados

Total Activos Promedio
 

Gastos de Operación

Margen Financiero
 

Gastos de Personal Estimados

Activo Promedio
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RENTABILIDAD 

Resultados del Ejercicio

Patrimonio Promedio
 

Resultados del Ejercicio

Activo  Promedio
 

INTERMEDIACIÓN 

FINANCIERA 

Cartera Bruta

(Depósitos a la vista + Depósitos a plazo)
 

EFICIENCIA 

FINANCIERA 

Margen de Intermediación estimado

Patrimonio Promedio
 

Margen de Intermediación estimado

Activo  Promedio
 

Cartera de Créditos de Consumo 

Cartera de Créditos para la Microempresa 

Cartera por Vencer Total 

LIQUIDEZ 

Fondos Disponibles

Total Depósitos a corto plazo
 

Cobertura 25 Mayores Depositantes 

Cobertura 100 Mayores Depositantes 

VULNERABILIDAD DEL 

PATRIMONIO 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎

(Patrimonio + Resultados)
 

Fk 
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 

Patrimonio
 

𝐹1 .
(𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 + 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

Activosd Totales
 

Índice de capitalización Netos 
𝐹𝑘

𝐹1
 

SOLVENCIA 

PATRIMONIAL 
PT/ACT. Y CONTING. POND. RIESGO AL 31 DE DIC 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS-SEPS53 

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

El diseño del plan de mejora representa la  aspiración de la elaboración 

del trabajo de  investigación.  

                                                           
53 (Rosales Luis Alberto Chiriboga, 2014) 
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Para un conocimiento más profundo de las áreas claves de la 

Cooperativa, se propone la aplicación del Sistema de Monitoreo PERLAS, 

que ayudará a la detección de posibles problemas y orientará a la toma 

de decisiones. 

SISTEMA DE MONITOREO PERLAS 

“Se han promovido varios ratios financieros y reglas empíricas para 

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

consolidados en un programa de evaluación que sea capaz de medir 

tanto los componentes individuales como el sistema entero (…). 

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

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

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

Componentes PERLAS 

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. 
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E = Estructura financiera eficaz 

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

más importante en la determinación del potencial de crecimiento, la 

capacidad de ganancias y la fuerza financiera general.   

El sistema de PERLAS mide activos, pasivos y capital, y recomienda una 

estructura “ideal” para las cooperativas de ahorro y crédito 

R = Tasas de rendimiento y costo 

El sistema de PERLAS separa todos los componentes esenciales de 

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

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

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

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

activos, PERLAS calcula el rendimiento con base en las inversiones 

reales pendientes.  Esta metodología ayuda a la gerencia a determinar 

cuáles inversiones sean las más rentables. 

L = Liquidez 

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

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

estructura financiera de las aportaciones de asociados a los depósitos de 

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

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

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

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.  

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”.  

(Sistema de Monitoreo PERLAS, 2009) 
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Metas del Sistema de Monitoreo "PERLAS" 

ÁREA PERLAS DESCRIPCIÓN 
META 

P = PROTECCIÓN 

P1 Provisión para préstamos incobrables / Provisión 

requerida para préstamos morosos >12 meses 
100% 

P2 
Provisión neta para préstamos incobrables / 

Provisión requerida para préstamos morosos de 1 

a 12 meses 

35% 

P3 
Castigo total de préstamos morosos >12 meses Sí 

P4 Castigos Anuales de préstamos / Cartera 

Promedio 
Lo Mínimo 

P5 Recuperación Cartera Castigada / Castigos 

acumulados 
>75% 

P6 
Solvencia ≥111% 

E = 

ESTRUCTURA 

FINANCIERA 

EFICAZ 

E1 
Préstamos Netos/ Activo Total 70-80% 

E2 
Inversiones Líquidas / Activo Total ≤ 16% 

E3 
Inversiones Financieras / Activo Total ≤ 2% 

E4 
Inversiones No Financieras / Activo Total 0% 

E5 
Depósitos de Ahorro / Activo Total 70-80% 

E6 
Crédito Externo / Activo Total 0- 5% 

E7 
Aportaciones / Activo Total ≤ 20% 

E8 
Capital institucional / Activo Total ≥10% 

E9 
Capital institucional neto/ Activo Total ≥10% 

E9U Capital institucional neto/ Activo Total 

(Definido por el Usuario) 
≥10% 

R = TASAS DE 

RENDIMIENTO Y 

COSTOS  

 

R1 Ingresos por Préstamos / Promedio Préstamos 

Netos 

Tasa 

empresarial 

R2 Ingresos por Inversiones Líquidas / Promedio 

Inversiones Liquidas 

Tasas del 

mercado 

R3 Ingresos por Inversiones Financieras / Promedio 

Inversiones Financieras 

Tasas del 

mercado 

R4 Ingresos por Inversiones No Financieras / 

Promedio Inversiones No Financieras 
≥ R1 

R5 Costos Financieros: Depósitos de ahorro / 

Promedio Depósitos de Ahorro 

Tasas del 

mercado 

>Inflación 

R6 Costos Financieros: Crédito Externo / Promedio 

Crédito Externo 

Tasas del 

mercado 

R7 Costos Financieros: Aportaciones / Promedio 

Aportaciones 

Tasas del 

mercado ≥ R5 
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R8 
Margen Bruto / Promedio Activo Total 

Variable 

Relacionado con 

el cumplimiento 

de E9, 

R9 
Gastos operativos / Promedio Activo Total ≤ 5% 

R10 Provisiones Activos de Riesgo / Promedio 

Activo Total 

^P1 = 100% 

^P2 = 35% 

R11 
Otros Ingresos y Gastos / Promedio Activo Total Lo Mínimo 

R12 
Excedente neto / Promedio Activo Total (ROA) ^E9 >10% 

R13 Excedente neto / Promedio Capital Institucional 

+ Capital Transitorio (ROC) 
> Inflación 

L = LIQUIDEZ 

L1 
(Inversiones a corto plazo + Activos líquidos - 

Cuentas por pagar a corto plazo) / Depósitos de 

Ahorro 

5-20% 

L2 
Reservas de liquidez / Depósitos de ahorro 10% 

L3 
Activos líquidos improductivos / Activo Total <1% 

A = CALIDAD DE 

ACTIVOS 

A1 
Morosidad Total / Cartera Bruta ≤ 5% 

A1U Morosidad Total / Cartera Bruta (Definido por el 

Usuario) 
≤ 5% 

A2 
Activos Improductivos / Activo Total ≤ 5% 

A3 Capital Institucional Neto + Capital Transitorio 

+ Pasivos Sin Costo / Activos Improductivos 
≥ 200% 

S = SEÑALES DE 

CRECIMIENTO 

S1 
Crecimiento de préstamos ^E1= 70-80% 

S2 
Crecimiento de inversiones líquidas ^E2 ≤ 16% 

S3 
Crecimiento de inversiones financieras ^E3≤ 2% 

S4 
Crecimiento de inversiones no financieras ^E4=0% 

S5 
Crecimiento de depósitos de ahorro ^E5=70-80% 

S6 
Crecimiento de crédito externo ^E6=0- 5% 

S7 
Crecimiento de aportaciones ^E7≤ 20% 

S8 
Crecimiento de capital institucional ^E8≥10% 

S9 
Crecimiento de capital institucional neto ^E9≥10% 

S10 
Crecimiento del número de asociados ≥ 15% 

S11 
Crecimiento del activo total 

> Inflación 

+10% 

Fuente: Sistema de Monitoreo  PERLAS -   Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro  y Crédito  
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f. Materiales y Métodos 

El presente trabajo de investigación se elaboró en base de los siguientes 

materiales y métodos a describirse a continuación: 

Materiales: 

Oficina 

 Papel bond 

 Marcadores 

 Lápiz  

 Esferos 

Bibliográficos  

 Textos 

 Revistas 

 Leyes  

 Tesis 

Equipo 

 Computadora 

 Flash Memory 
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Métodos: 

Científico 

Este método permitirá mediante los fundamentos teóricos contables 

reforzar las técnicas y procedimientos necesarios a realizarse para 

elaboración de este proyecto contribuyendo a la solución de la 

problemática planteada. 

Deductivo 

La aplicación del método deductivo determinará mediante el análisis 

financiero la estructura y posición económica  de la cooperativa, para  

detectar problemas en áreas específicas.  

Analítico 

Se utilizará el método analítico a través de la aplicación de indicadores 

para evaluar y determinar las causas y efectos de los cambios producidos 

en la estructura financiera – económica de la cooperativa. 

Estadístico 

Este método a través de las representaciones graficas nos permitirá 

realizar comparaciones los diferentes resultados obtenidos de la 

aplicación de los indicadores de un periodo respecto a otro. 

Sintético 

Obtenidos los resultados de las diferentes áreas evaluadas se procederá 

mediante el método sintético a elaborar un informe consolidado que 
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contendrá observaciones de los resultados obtenidos en el proceso y una 

propuesta de mejoramiento. 

 

Técnicas 

Revisión Documental 

Es una técnica en el cual el  investigador recopila, revisa, analiza, 

selecciona y extrae información de diversas fuentes, acerca de un tema 

particular, con el propósito de llegar al conocimiento y comprensión más 

profundos del mismo. 

Esta técnica  se utilizará para la observación y revisión de los estados 

financieros la cual permitirá la elaboración del análisis horizontal y vertical 

para conocer la posición económica-financiera actual, composición, 

rubros y valores de la cooperativa; adicionalmente la aplicación de 

indicadores que evalúa las principales áreas claves detectando posibles 

problemas; procesos que una vez analizados ayudarán a establecer 

estrategias efectivas para el mejoramiento.  
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g. Cronograma 

 

 

ACTIVIDADES 

2015 2016 

AB MAYO JUNIO JULIO AGOST OCT NOV DIC ENE 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 

Elaboración, presentación y 
aprobación  del proyecto 

                               

Desarrollo y revisión de 
literatura 

                               

Elaboración de resultados,  
discusión conclusiones 
recomendaciones y páginas 
preliminares 

                               

Entrega de borrador                                

Designación de Tribunal de 
Grado, audiencia privada y 
correcciones 

                               

Audiencia pública                                
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h. Presupuesto y Financiamiento 

Presupuesto 

Ingresos Valor 

Ivannova Michelle España Medina 515.00 

Total Ingresos  515.00 
 

Egresos Valor 

Adquisición de materiales de oficina 50.00 

Adquisición de material bibliográfico  50.00 

Adquisición de equipos de oficina 40.00 

Impresiones de borradores y definitivo 

de tesis 
130.00 

Servicios de reproducción y 

empastado 
70.00 

Movilización Interna 75.00 

Otros 100.00 

Total Egresos 515.00 

 

 

Financiamiento 

Los gastos que se generarán durante el transcurso y culminación de la 

presente tesis serán asumidos en su totalidad por la autora. 
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