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b). RESUMEN 

 

Para realizar la Evaluación Financiera, y llegar a conocer el manejo de los 

recursos financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe - Loja 

en el año 2010, se planteó el objetivo fundamental, analizar un análisis e 

interpretación a los estados financieros, para lo cual fue necesario aplicar 

el método PERLAS como, activos productivos, calidad de activos, tasas 

de rendimiento y costos, liquidez, señales de crecimiento y con la 

aplicación de indicadores en referencia a la cobertura patrimonial, 

liquidez, solvencia, manejo administrativo con la finalidad de determinar la 

capacidad de endeudamiento, y rentabilidad financiera de la entidad. 

 

Seguidamente los métodos que nos permitió la aplicación  de todos los 

contenidos de la tesis y por ende concluir una serie de medidas, que son 

significativas y necesario para la toma de decisiones. Además, se da a 

conocer la realización del análisis vertical  con sus respectivas 

interpretaciones, luego se desarrolló el análisis e interpretación de los 

índices financieros aplicada en la Cooperativa, luego se procede a 

contribuir una propuesta alternativa en la que se establecen estrategias 

para la recuperación de la cartera de créditos se presenta la presentación 

de la propuesta, objetivos, justificación y  resultados para la elaboración 

de la propuesta del mismo, se realiza con la presentación del informe 
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final, está dirigida a las autoridades de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CACPE LOJA de la Provincia de Loja. 

 

Finalmente se realizó las respectivas conclusiones, entre las más 

sobresalientes es; la ausencia de estudios relacionados con la Evaluación  

Financiera para conocer los resultados de la gestión realizada, así poder 

tomar las medidas correctivas necesarias para el cumplimiento de metas y 

objetivos institucionales.  
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SUMMARY 
 

 

To carry out the Financial Evaluation, and to end up knowing the handling 

of the financial resources of the Cooperative of Saving and Credit Cacpe - 

Loja in the year 2010, he/she thought about the fundamental objective, to 

analyse an analysis and interpretation to the financial states, for that which 

was necessary to apply the method PEARLS like, active productive, 

quality of active, yield rates and costs, liquidity, signs of growth and with 

the application of indicators in reference to the patrimonial covering, 

liquidity, solvency, administrative handling with the purpose of determining 

the capacity of indebtedness, and financial profitability of the entity. 

 

Subsequently the methods that it allowed us the application of all the 

contents of the thesis and for tended to conclude a series of measures 

that you/they are significant and useful for the taking of decisions. Also, it 

is given to know the realization of the vertical analysis with their respective 

interpretations, then the analysis and interpretation of the financial indexes 

applied in the Cooperative was developed, and you concludes with the 

presentation of the final report, it is directed to the authorities of the 

Cooperative of Saving and Credit CACPE LOJA of the County of Loja. 
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Finally he/she was carried out the respective conclusions, among the most 

excellent it is; the absence of studies related with the Financial Evaluation 

to know the results of the carried out management, this way to be able to 

take the measures necessary correctives for the execution of goals and 

institutional objectives.  

 

 

 



 

 

 

.  
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c). INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación financiera es una herramienta que permite una actividad 

más apropiada dentro de las empresas, facilitando a los directivos la toma 

de decisiones adecuadas para el manejo de los recursos financieros. Es 

decir que el trabajo se cumplió con la utilización de los estados financieros  

que permitieron la descomposición financiera además se utilizaron 

herramientas y metodología adecuada que permite evaluar  el desempeño 

financiero de la entidad, teniendo en cuenta que la empresa constituye 

como el arte y la ciencia de la administración del dinero. 

Para los directivos y socios de la Cooperativa Cacpe Loja, tiene mucho 

interés conocer cuál es la verdadera situación financiera, a través del 

sistema de monitoreo PERLAS, puesto que sus fines y objetivos requieren 

de una solvencia optima tanto a corto como a largo plazo, de una 

estructura financiera que asegure el desarrollo financiero y la consecución 

de mayores beneficios que incentiven al socio seguir confiando en su 

cooperativa. 

La estructura del presente trabajo de investigación contendrá: Título que 

utiliza el tema del trabajo; con un Resumen en castellano y traducido al 

inglés que es un corto detalle del trabajo efectuado; seguidamente con la 

Introducción que determina la importancia del tema investigado, el 

aporte a la entidad y la estructura del trabajo; luego continúa con la 

Revisión de Literatura que contiene conceptos, definiciones y 
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clasificaciones referentes al análisis financiero, importancia del mismo y 

los indicadores que se plantean para el análisis de evaluación financiera; 

los Materiales y Métodos se describen los materiales que fueron 

utilizados en el trabajo; como métodos, partiendo del Método Científico, 

Deductivo, Inductivo, Analítico, Sintético, Estadístico y Matemático 

utilizados en el proceso investigativo; en la parte de Resultados, se 

detalle el contexto institucional, la base legal, la estructura organizativa de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja, se realiza el 

diagnóstico con los objetivos diseñados, que contiene el balance general 

y estados de resultados, en el mismo contiene el Análisis Vertical, con sus 

respectivas interpretaciones la aplicación de Indicadores del sistema 

monitoreo Perlas, Índices, aplicada al sector financiero, proceso que 

permite obtener información clara y objetivo de la misma, determina  a 

elaborar la propuesta de mejoramiento; y de esta manera llegamos a  

determinar la Discusión en donde enfocamos el cumplimiento de los 

objetivos; llegando finalmente a la formulación de Conclusiones y 

Recomendaciones, para las autoridades de la Cooperativa que servirán 

a los directivos para una adecuada toma de decisiones; así mismo se 

incluye la Bibliografía ha servido de base como fuente de consulta; por 

último los respectivos Anexos se presentan los estados financieros 

analizados y que fueron presentados por la cooperativa.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

d). REVISIÓN DE LITERATURA 

 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

  

Las entidades financieras son organizaciones que realizan la 

intermediación pública de recursos financieros hacia una actividad 

específica y habitual, caracterizada por la captación de depósitos y el 

otorgamiento de créditos para luego invertir en proyectos los cuales 

producirán una utilidad y de esta manera obtener una ganancia.1 

 

Las instituciones financieras son de gran importancia para el desarrollo 

del país ya que estas instituciones aportan con la prestación de varios 

servicios y de esta manera la ciudadanía puede escoger la institución 

financiera, que esté de acuerdo con las necesidades que requieran.2 

 

SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

 

El Sistema Financiero Ecuatoriano está constituido por un conjunto de  

principios y normas jurídicas, instrumentos especiales, así como de  

instituciones que permiten canalizar el ahorro o la inversión de dinero 

hacia los diferentes sectores económicos, a fin de contribuir con su 

                                                           
1
 http://www. repositorio.puce.edu.ec/bitstream/22000/682/1/T-PUCE-0881.pdf 

2
http://www.cajamadridempresas.es/CajaMadrid/Portal_OIE/templates/PT122_oie2?letra=i 

 

http://www.cajamadridempresas.es/CajaMadrid/Portal_OIE/templates/PT122_oie2?letra=i
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crecimiento y desarrollo. Los bancos y las sociedades financieras o 

corporaciones de inversión y desarrollo se caracterizan principalmente por 

ser intermediarios en el mercado financiero, en el cual actúan de manera 

habitual, captando recursos del público para obtener fondos a través de 

depósitos o cualquier otra forma de captación, con el objeto de utilizar los 

recursos así obtenidos, total o parcialmente, en operaciones de crédito e 

inversión. 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

 

El sistema financiero ecuatoriano se estructura a una serie de órganos, 

como se indica a continuación. 

 

 

 

SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

Directorio del Banco Central Junta Bancaria 

Banco Central del Ecuador 

 

Superintendencia de Bancos 

Banco Mutualista 

 

Cooperativa Servicio Sociedades Financieras 

Elaborado: La Autoría 
Fuente: Reglamento a la de Cooperativas 
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ELEMENTOS DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

La estructura del sistema financiero, abarca tres elementos fundamentales 

que son: 

 

 

Instrumentos o Activos Financieros 

 

Dependiendo de la duración que las entidades financieras realizan, es 

tradicional clasificar el sistema financiero en dos grandes mercados: 

 El Mercado de dinero o monetario. 

 El Mercado de capitales.  

 

Instituciones o Intermediarios Financieros 

 

La función que desempeña los intermediarios financieros se centra en 

poner en contacto a los prestatarios y a los prestamistas que existen en el 

sistema, permitiendo adecuar las necesidades de unos y de otros, entre 

los principales organismos financieros o intermediarios financieros 

tenemos:  

 La Banca Privada 

INSTRUMENTOS O        
ACTIVOS FINANCIEROS 

 

INSTITUCIONES O 
INTERMEDIARIOS 

FINANCIEROS 
 

MERCADOS 
FINANCIEROS 

 

Elaborado: Autora 
Fuente: Reglamento a la Ley de Cooperativas 
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 Las Mutualistas de Ahorro y Crédito. 

 Las Sociedades Financieras. 

 Las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

 

Mercados Financieros 

 

Los Mercados financieros se pueden definir como el mecanismo o lugar a 

través del cual se produce un intercambio de activos financieros y se 

determinan sus precios. 

 

COOPERATIVISMO 

Concepción social que propone la cooperación y el apoyo mutuos 

entre individuos, en lugar de la competencia, dentro de una 

sociedad que no busca el máximo beneficio, sino ofrecer a sus 

miembros ciertos servicios o artículos en las condiciones más 

beneficiosas.3  

Las cooperativas deben ser administradas de la manera que 

acuerden sus miembros, todos con iguales derecho y poder (un 

miembro, un voto), y sus beneficios económicos deben 

distribuirse de forma equitativa. La distribución económica debe 

respetar algunos principios: destinar una parte al desarrollo de la 

                                                           
3 http://www.portalplanetasedna.com.ar/conceptos12.htm. 
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cooperativa, reservar otra parte para previsión de gastos 

extraordinarios y, finalmente, distribuir los beneficios entre los 

cooperativistas.  

Otra importante regla del cooperativismo es la de la educación 

cooperativa: es decir, destinar fondos para la formación 

profesional de sus miembros y empleados. También deben 

cooperar con otras agrupaciones similares en los ámbitos local, 

nacional e internacional 

 

PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO 

 

Los principios del cooperativismo son lineamientos por medio de los 

cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores. Las cooperativas 

se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, 

igualdad, equidad y solidaridad. 

 

 Primer principio.- Adhesión voluntaria y abierta, sin 

discriminación social, política, religiosa, racial o de género. 

 Segundo principio.- Gestión democrática por parte de los 

socios que participan activamente en la toma de dediciones 

con el principio cooperativo. 
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 Tercer principio.- Participación económica de los socios, que 

reciben compensación sobre el capital entregado y participan 

en el reparto de excedentes, si los hay. 

 Cuarto principio.- Autonomía e independencia: las 

cooperativas no dependen del gobierno ni de otras 

organizaciones. 

 Quinto principio.- Educación, formación e información, que es 

principio básico de la cooperación para poder aplicar la doctrina 

cooperativista.  

 Sexto principio.- Cooperación entre cooperativas: las 

cooperativas se junta para formar federaciones, 

confederaciones y organismos internacionales. 

 Séptimo principio.- Interés por la comunidad.  

 

CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 

 

 

Las Cooperativas, según la actividad que vayan a desarrollar, 

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

ahorro y crédito o servicios.4 

Las Cooperativas de consumo y servicio están bajo el control de 

Ministerio de Inclusión Económica y Social a través de la Dirección 

Nacional de Cooperativas; que realizan operaciones con sus socios, 

                                                           
4
 Vásquez Galarza, German. Cooperativismo. Quito – Ecuador. Pág. 21-31 
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pueden tener hasta 200,00 dólares de capital y 1.000,00 dólares de 

Activos y las cooperativas de crédito operan con el público, realizan 17 de 

las 24 operaciones bancarias necesita un capital mínimo de 200,00 

dólares y un mínimo de 50 socios están Controlada por la 

Superintendencia de Bancos con las de producción especialmente 

agropecuaria tienen el control del Ministerio de Agricultura y Pesca.5 

 

Cooperativas de producción.- Son aquellas en las que sus socios se 

dedican personalmente a actividades de producción lícitas, en una 

empresa manejada en común. 

                                                           
5
 UNIVERSIDAD, Nacional de Loja. Área Jurídica, Social y Administrativa, Carrera de Contabilidad 

y Auditoría, Organizaciones Especiales Modulo VII, Año 2009.Loja-Ecuador Pág.161-166  

  

Cooperativas de 

Transporte 

Cooperativas  de 

Consumo 

Cooperativas de 

Servicio 

Cooperativas de 

Ahorro y Crédito 

Cooperativas de 

Producción  

CLASIFICACIÓN  DE 

LAS 

COOPERATIVAS 

Elaborado: Autora 

Fuente: Manual para Cooperativas 
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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 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. 

Cooperativas de ahorro y crédito.- Son las que reciben ahorros,  

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

verifican pagos y cobros por cuenta de ellos. 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Concepto e Importancia 

6Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son Sociedades Financieras de 

derecho privado, formadas por personas jurídicas, que sin perseguir fines 

de lucro, tiene por objeto planificar y realizar actividades de trabajo en 

beneficio social o colectivo. 

Es decir, se han formado con el objeto de prestar sus servicios a los 

sectores más olvidados de nuestro país, ya que son organismos 

financieros que siempre están buscando el beneficio social. 

 

                                                           
6
 CHIRIBOGA ROSALES, Luis Alberto, ”Sistema financiero”, Primera Edición, Pág. 24,2007. 
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Han logrado convertirse en una de las organismos financieros más 

importantes del país, esto se debe a que siempre buscan estar cerca de 

los clientes que son sus socios, mismos que en la mayoría de los casos 

son personas de bajos recursos. 

Tiene dificultad para acceder a los servicios financieros por lo tanto las 

cooperativas son claves para alcanzar el desarrollo, es por ello que 

promueven su fortalecimiento y expansión de una manera solidaria, que 

permite contribuir a manejar la calidad de vida de la población. 

 

EVALUACIÓN 

 

Al terminar el período se prepara un informe crítico de los resultados 

obtenidos que contendrá no sólo las variaciones sino el comportamiento 

de todas y cada una de las etapas iniciales y reconocer los éxitos, al 

juzgar que esta clase de acciones son importantes como plataformas para 

vencer la resistencia al planeamiento de la misma. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Concepto 

 

Por evaluación financiera entenderemos por tanto la acción y el efecto de 

señalar el valor de un conjunto de activos o pasivos financieros. 
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Otros problemas más complejos surgen si queremos hacer también una 

valoración adicional que tenga en cuenta la liquidez y la seguridad de 

cobro o amortización. Mientras que la determinación de los tipos de 

interés o de descuento puede aspirar a tener una evaluación objetiva, 

basada en los datos del mercado. El valor de un activo financiero que está 

determinado inicialmente por su interés. 

La evaluación Financiera consiste en observar, evaluar y analizar una 

información relacionada al desarrollo de un proceso, permitiendo tomar 

medidas correctivas  a tiempo, así mismo, es sumamente importante la 

mediación o evaluación por cuanto estudiando y analizando los resultados 

nos permite conocer claramente el entorno de un organismo facilitando el 

descubrimiento de sus habilidades y fortalezas de la misma, por tanto este 

trabajo se basa en la evaluación desde el punto de vista empresarial 

utilizando los indicadores, para una mejor toma de decisiones. 

 

OBJETIVO DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 Analizar los efectos de la financiación en la rentabilidad y liquidez7. 

 Manejar los indicadores más utilizados que brindan información 

necesaria para el análisis de las inversiones. 

 Aplicar la evaluación económica, la evaluación financiera y 

necesaria para determinar la rentabilidad.  

                                                           
7
 www.mitecnologico.com/Main/EvaluacionFinanciera 
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ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD 

 

Evalúan los resultados económicos de la actividad empresarial en relación 

con sus ventas, activos o capital es importante conocer estas cifras, ya 

que la empresa necesita producir utilidad para poder existir, que se 

relacionan directamente la capacidad de generar fondos en operaciones 

de corto plazo. 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

Mide el grado de rentabilidad obtenida entre la utilidad neta del ejercicio y 

los activos fijo promedio.8 El objetivo de la rentabilidad económica se 

centra en evaluar el rendimiento de los activos totales manejados por la 

dirección de la empresa. 

La rentabilidad económica es muy importante porque permite: 

 Medir la capacidad de una empresa para generar valor sin tomar 

en cuenta su financiamiento. 

 Comparar la rentabilidad entre diferentes empresas, sin tomar en 

cuenta los préstamos y el interés que se paga por los mismos. 

 Medir la eficiencia de la gestión empresarial, es decir, saber se está 

administrando en forma adecuada a la empresa. 

                                                           
8
 http://www.eumed.net/libros/2009c/581/RENTABILIDAD%20ECONOMICA.htm. 
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 Conocer los resultados de la empresa y determinar si es rentable o 

no, independientemente de su financiamiento. 

 

RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

La rentabilidad financiera puede considerarse en una medida de 

rentabilidad más cercana a los accionistas  o propietarios en buscar 

maximizar los intereses de la misma.9 Es el rendimiento de los capitales 

propios, o sea los capitales aportados y a diferencia de la rentabilidad 

sobre los activos, utiliza la utilidad neta que son propios de la empresa en 

un periodo determinado. 

La rentabilidad financiera es muy importante porque permite: 

 Dar información precisa a los propietarios o accionistas de la 

empresa, acerca de la marcha del negocio. 

 Conocer la forma y monto en que se generan los ingresos propios 

de la empresa. 

Con esta información, se pueden tomar algunas decisiones financieras 

importantes para la empresa como: 

 Recurrir al financiamiento interno. 

 Recurrir al financiamiento externo. 

 Ampliar el capital. 

                                                           
9
 IDEM (5) Pág. x 
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 Hacer una combinación de financiamiento con ampliación de 

capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANÁLISIS FINANCIERO 

DEFINICIÓN MOTIVACIÓN 

Es un diagnóstico que mediante la 
aplicación de métodos técnicas permite 
interpretar adecuadamente los EE.FF, para 
conocer la realidad financiera de la 
empresa y su proyección al futuro. 

Es un proceso que comprende la 
recopilación, interpretación, 
comparación y estudio de los EE.FF de 
una entidad  que sirve para evaluar el 
desempeño financiero y operacional y 
a la vez permitirá la toma de decisiones 
oportunas. 

Mejorar la 
gestión y 
administrativa. 

Desempeñar 
políticas y 
establecer 
objetivos para 
mejorar su 
gestión 

Enterarnos 
de la 
situación 
crediticia. 

Evaluar la 
posición 
financiera 
presente y 
pasado y 
resultados de 
operaciones 

Alcanzar la optimización 
de los recursos. 

ANÁLISTA FINANCIERO 

DEFINICIÓN MOTIVACIÓN 

Profesional que analiza interpretar y  

evalúa la información financiera de 

una empresa para emitir un juicio, u 

criterio. 

1. Debe tener habilidad investigativa. 
2. Capacidad analítica. 
3. Conocimiento en campos 

económicos, políticos, monetarios 
y fiscales. 
  Elaborado: Autora 

Fuente: Análisis Financiero y de Gestión 
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LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros se elaboran al finalizar un periodo contable con el 

objeto de proporcionar información sobre la situación financiera 

económica y financiera de la empresa. El objetivo de los estados 

financieros es proporcionar  información sobre la posición financiera, los 

resultados de operaciones y flujos de efectivo en un determinado periodo 

contable los mismos que serán de gran utilidad para un amplio rango de 

usuarios en la toma de sus decisiones económicas.10Los estados 

financieros son de gran utilidad para: 

 
 Tomar decisiones de inversión y crédito. 

 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y la liquidez de una 

empresa, así como su capacidad para generar fondos. 

 Conocer el origen y las características de sus recursos para 

estimar la capacidad financiera de crecimiento. 

COMPONENTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Según la NEC. No1, los Estados Financieros deben incluir los siguientes 

componentes: 

1.- Estado  de Situación Financiera o Balance General. 

2.- Estado de Resultados. 

3.- Estado de Cambios en el Patrimonio. 

                                                           
10

ORTIZ, Héctor Anaya. Análisis Financiero Aplicado. Edición. Cuarta 2004 Bogotá – Colombia. 
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4.- Estado de Flujos de Efectivo, y 

5.- Notas Explicativas. 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O  BALANCE GENERAL 

 

Denominado también Balance General es un Estado Financiero  que 

demuestra la situación financiera de la empresa en un determinado 

período, a través del  activo, pasivo y patrimonio.  

 

 

EL ESTADO DE  RESULTADOS O DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

 

Denominado también Estado de Pérdidas y Ganancias; sirve para medir 

la rentabilidad de la institución. Es un documento principal que nos 

permite determinar los ingresos y los gastos, incurridos dentro de un 

periodo determinado,  así también nos ayuda a conocer la pérdida o 

ganancia resultante de las operaciones de la institución.  

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

Se denomina también Estado de Evolución del Patrimonio, es el cuarto 

informe contable de una empresa que permite conocer y analizar los 

cambios en políticas contables sobre las cuentas patrimoniales dentro de 
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un período y de un período a otro, partiendo que los componentes del 

patrimonio son los derechos que tienen los accionistas sobre la empresa. 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

Es el estado financiero básico que muestra los cambios en la situación 

financiera a través del efectivo de la empresa, así como provee 

informaciones importantes a cerca de los ingresos y pagos de efectivo de 

una empresa durante un período determinado, de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptadas. 

 

NOTAS EXPLICATIVAS 

 

Al momento de presentar los Estados Financieros estos deben ser claros 

y comprensibles, para ello el Contador en las Notas Explicativas debe 

mencionar básicamente, el sistema de Contabilidad aplicado a la 

empresa, si se observaron las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, si se consideraron 

todas las leyes tributarias, además es necesario expresar las políticas 

contables en la elaboración de dichos Estados Financieros. 
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CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El análisis de los Estados Financieros, consiste en el estudio de las 

relaciones entre los diversos elementos financieros de un negocio 

teniendo en cuenta la observación de una serie de estados, las 

tendencias de dichos elementos financieros con fechas sucesivas, 

entonces bien se puede señalar que el Análisis Financiero para mejor 

aplicación se ha clasificado en forma general según su destino y según su 

forma. 

 

Según su Destino: 

 

Análisis Interno.- Los que se practican para uso interno o fines 

administrativos; sirve para explicar a los directivos y socios los cambios 

que se han obtenido de un período a otro y también para ayudarlos a 

medir la eficiencia de la gestión administrativa. 

 

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

con el propósito de observar si es conveniente aprobarle un crédito o 

invertir en la empresa, cuyos estados financieros se está analizando.  
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Según su Forma: 

 

Análisis vertical.- 11Es uno de los más simples y consiste en tomar un 

solo Estado Situación Financiera o Balance de Pérdidas y Ganancias de 

un periodo determinado, sin relacionarlo con otros, para evaluar la 

posición financiera por lo cual tiene el carácter estático, se caracteriza por 

la comparación porcentual de las cuentas respecto del grupo.  

 
En el Balance General, puede hacerse un análisis vertical de los activos, 

para determinar qué porcentaje del total de estos corresponde a cada 

activo individual, o puede subdividirse haciendo una comparación del 

porcentaje de los activos corrientes individuales con el total de los activos 

corrientes. 

 
Usando el procedimiento del porcentaje, se puede analizar las cuentas de 

pasivo y patrimonio individuales con respecto al total de los pasivos y 

patrimonio, o puede subdividirse los pasivos corrientes individuales con el 

total de los pasivos corrientes, etc. 

 

El procedimiento para el Estado de Rentas y Gastos, consiste en tomar 

las ventas netas como la cifra base (100%) y luego relacionar todas las 

cuentas del estado con las ventas netas. 

 

                                                           
11

 ZAPATA, Pedro. Contabilidad General, Editorial, Mcgrawhil, Edición, Cuarta 2003, Bogotá – 
Colombia. Pág. 324. 
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Análisis Horizontal.- Este análisis12 se lo denomina Dinámico, por cuanto 

utiliza dos o más estados financieros de igual naturaleza, pero de distintas 

fechas. Esta técnica se realiza tomando en consideración los cambios 

obtenidos en los estados financieros de un periodo a otro, por lo tanto 

demuestra los aumentos o disminuciones que han sufrido diferentes 

cuentas o grupos en varios periodos. 

El análisis Horizontal se realiza tomando una cifra base, generalmente del 

año pasado y todos los demás años se evalúan en relación con ella. 

 

INDICADORES  DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

Indicadores Financieros  

 

Los Indicadores Financieros son calculados para todas las entidades 

sujetas al control de la Superintendencia de Bancos que permiten sus 

estados financieros en medios magnéticos.13 

Los indicadores que presenta el boletín financiero, permiten observar la 

estructura y calidad de activos, la rentabilidad, la eficiencia financiera y 

administrativa, liquidez, los costos y rendimientos, la capitalización y 

apalancamiento de las instituciones del sector. A través de estos índices 

                                                           
12

 SARMIENTO, Rubén. Contabilidad general. Editorial, Gráfica, Edición, Sexta 2003. Quito-
Ecuador. Pág. 286. 
13

 UNIVERSIDAD, Nacional de Loja. Área Jurídica Social y Administrativa,  Carrera de Contabilidad 
y Auditoría, Organizaciones Especiales Módulo VII, Año 2009. Loja – Ecuador. 2009. Pág. 221-
335.  
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se puede evaluar la solvencia, la cobertura sobre el riesgo crediticio y la 

eficiencia de la gestión de las entidades sujetas al control de la 

Superintendencia de Bancos. 

 

INDICADORES DE CAPITAL 

 

Los indicadores de este grupo reflejan suficiencia de capital que las 

entidades realizan la intermediación financiera. 

A través de estos indicadores, se puede observar la suficiencia 

patrimonial de cada una de las instituciones. 

 

COBERTURA PATRIMONIAL DE ACTIVOS 

 

Mide el grado de utilización de los recursos propias del total de los activos 

y la solvencia económica de la institución; es decir indica el grado de 

financiamiento del activo con los recursos propios de la cooperativa 

mientras más alto sea este índice, mejor será la situación financiera de la 

empresa. 

Fórmula: 
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SOLVENCIA 

 

Es la capacidad patrimonial que tiene la Institución, la misma que se ve 

reflejada en el capital social, reservas y excedentes. 

 

PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO / PATRIMONIO TÉCNICO 

PRIMARIO 

 

Representa básicamente el capital social y las reservas tanto legales, 

generales o reservas para futuras capitalizaciones. 

Fórmula: 

 

 

 

 

CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Al evaluar la calidad de activos, se mide la habilidad de la gerencia para 

administrar, controlar y reconocer los riesgos inherentes en las 

operaciones que realiza la institución financiera, así como el cumplimiento 

de las disposiciones legales  y reglamentarias. 

La característica más importante de los activos está relacionada con la 

cartera de crédito, este rubro representa la parte más primordial  de los 

estados financieros  debido a que constituye la fuente de generación   de 

ingresos como también de mayor  riesgo. 
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MOROSIDAD BRUTA TOTAL 

 

Representa la morosidad de los créditos que se han vencido en un 

determinado plazo, es decir mide la capacidad de pago que tienen sus 

deudores que se encuentran en el incumplimiento en la cancelación de 

sus obligaciones crediticias, comprende las cuotas o dividendos que no 

han sido pagadas dentro de la fecha de vencimiento reflejando el nivel de 

cartera vencida frente al total de la cartera de crédito, su resultado 

representa el riesgo al que está expuesta la cooperativa.  

Fórmula: 

Fórmula: 

 

 

 

MOROSIDAD CARTERA DE CONSUMO 

 

Representa la morosidad de los créditos de consumo que se encuentran 

vencidos en un determinado plazo. 

Fórmula: 

I 
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MOROSIDAD CARTERA DE VIVIENDA 

Representa la morosidad de los créditos de vivienda que se encuentran 

vencidos en un determinado plazo. 

Fórmula: 

 

 

 

PROVISIONES DE LA CARTERA DE CRÉDITOS IMPRODUCTIVA 

Mide el nivel de protección que la entidad asume ante el riesgo de la 

cartera morosa, de esta manera protege los otorgados por la institución. 

Fórmula: 

 

 
MANEJO ADMINISTRATIVO 

 

Estas relaciones establecen el grado de retorno de la inversión de los 

accionistas y los resultados obtenidos por la gestión operativa del negocio 

de intermediación. 
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ACTIVOS  PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO 

Refleja la eficiencia financiera en función al monto de captaciones. 

Fórmula: 

 

 

 

GRADO DE ABSORCIÓN  

 

Representa la carga operacional implícita en el financiamiento de los 

activos, es decir los gastos frente a los recursos captados. 

 

Fórmula: 

 

 

 
 
 
GASTOS DE PERSONAL / ACTIVO TOTAL PROMEDIO 

Representa el costo del personal implícito en el manejo de activos de la 

institución, la relación entre más baja mejor.  
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Fórmula: 

 

 

 

 
 
GASTOS OPERATIVOS / ACTIVO TOTAL PROMEDIO 

Representa el costo de las actividades propias de la entidad en el manejo 

de los activos de la institución. 

Fórmula: 

 

 

 

RENTABILIDAD 

 

Los indicadores de rentabilidad buscan medir la capacidad de una entidad 

financiera de generar ingresos para expandirse, mantener una posición 

competitiva  en el mercado  reponer y aumentar sus fondos patrimoniales. 

 

RENDIMIENTO OPERATIVO SOBRE ACTIVO – ROA 

 

Este índice da cuenta del rendimiento de los activos de la institución, es 

decir considera los resultados frente al activo. 
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Fórmula: 

 

 

 

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO – ROE  

Refleja el rendimiento de las inversiones de los accionistas. 

Fórmula: 

 

 

 

 

LIQUIDEZ 

 

La liquidez nos permite evaluar la capacidad de la entidad financiera 

(cooperativas)  para enfrentar sus compromisos a corto plazo y debe ser 

analizada tomando en consideración  la naturaleza de los pasivos. 

 

FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPOSITOS A CORTO PLAZO 

 

Permite medir el nivel de disponibilidad que tiene la entidad para pagar los 

pasivos de mayor exigibilidad. 
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Fórmula: 

 

 

 

 

SISTEMA DE MONITOREO PERLAS 

  

Concepto 

 

PERLAS es un sistema de monitoreo financiero diseñado para ser una 

guía para los cuerpos administrativos y directivos de las cooperativas de 

ahorro y crédito. PERLAS a su vez constituye un instrumento para el 

monitoreo por parte del ente supervisor. 

 

QUÉ ES PERLAS 

PERLAS es un grupo de indicadores financieros diseñado por el Consejo 

Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, que ayuda a estandarizar 

los términos financieros, en el total PERLAS comprende 45 indicadores 

financieros que facilitan un análisis integral de la condición financiera y 

cada indicador tiene una norma prudencial o meta asociada.  

Como herramienta gerencial PERLAS, señala problemas antes de que 

estos se conviertan en situaciones graves. Para la Junta Directiva, 
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PERLAS constituye una herramienta para monitorear los resultados 

financieros de la gerencia en relación a los objetivos planteados. 

 

OBJETIVOS 

 

 Herramienta de administración ejecutiva que permite a la gerencia 

identificar rápida y precisamente las áreas problemáticas, y para 

hacer ajustes necesarios y evitar futuras complicaciones. 

 

 Ratios y fórmulas de evaluación estandarizados 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 

 

 Clasificaciones objetivas y comparativas, proporciona una 

herramienta eficaz para comparar el rendimiento de cooperativas 

de ahorro y crédito a nivel nacional. 

 

 Facilitar el control detectando las áreas de preocupación realizado 

un análisis trimestral o mensual de todas las áreas claves de las 

operaciones de la cooperativa. 
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INDICADORES DEL SISTEMA DE MONITOREO PERLAS 

 

Estructura Financiera 

 

Establece la proporción en que deben estar distribuidos tanto prestamos, 

ahorros, crédito externo, aportaciones y capital institucional, para generar 

suficientes ingresos que permitan cubrir los costos financieros, gastos 

administrativos, provisiones de préstamos morosos e incobrables y 

mantener niveles aceptables de capital institucional (reservas 

acumuladas).14 

 

ACTIVOS PRODUCTIVOS 

 

PRÉSTAMOS NETOS / TOTAL ACTIVO   

 

 

 
 
 
Tiene como objetivo 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. 

                                                           
14

 www.woccu.org/functions/view_document.php?id=PERLAS...SP 

http://www.woccu/
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Fórmula:  

 Meta:           Entre el 70 - 80%. 
 
 
 
INVERSIONES LÍQUIDAS / TOTAL ACTIVO 

 

 

 
 
 
Con el propósito de medir  el porcentaje del activo total invertido en 

inversiones a corto plazo. 

Cuentas: a. Total de inversiones liquidas. 

                 b. Total de activos. 

Fórmula:        

Meta:      Menor o igual al 16%.       

INVERSIONES FINANCIERAS / TOTAL ACTIVO 

 

 
 
   
Mide el porcentaje del activo total invertido en inversiones a largo plazo. 

Cuentas: a. Total de inversiones financieras. 

                b. Total de activos. 

Fórmula:        

Meta:         Menor o igual al 2%. 
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PASIVOS 

 

DEPÓSITOS DE AHORRO / TOTAL ACTIVO 

 

 

 

  

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

Cuentas: a. Total de depósitos de ahorro. 

                 b. Total de activos. 

Fórmula:  

Meta:       Entre el 70 a 80%. 

 

 

CRÉDITO EXTERNO 

 

 

 

 

Mide 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. 
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Fórmula:  

Meta:      Entre el 0- 5% 

 
CAPITAL 

 
 

 
 
 
Mide el porcentaje del activo total financiero con las aportaciones de 

asociados. 

Cuentas: a. Total de aportaciones de asociados. 

                 b. Total de activos. 

Fórmula:      

 
Meta:        Menor o igual al 20%. 
 
 
CAPITAL INSTITUCIONAL / TOTAL ACTIVO 
 
 

 
 
 
Con el propósito de medir el porcentaje del activo total financiado con 

capital. 

Cuentas: a. Total de capital institucional 

                 b. Total de activos 

Fórmula:       

Meta:          Mayor o igual al 10% 
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CAPITAL INSTITUCIONAL NETO / TOTAL ACTIVO 

 

 

 
Con el objetivo de medir el nivel real de capital institucional, después de 

ajustar las provisiones para los activos en riesgo para satisfacer las 

normas 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:    

                                      F 
Meta:   Mayor o igual al 10% 

 
 
CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Los indicadores de esta sección miden los préstamos morosos y los 

activos que no generan rendimientos y se los trata como las dos cosas 

más importantes que deben minimizarse en la administración financiera 

de la Cooperativa de ahorro y crédito. 
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TOTAL MOROSIDAD DE PRÉSTAMOS / CARTERA DE PRÉSTAMOS 

BRUTA 

 

 

 
Mide 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 

                     contable). 

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

Fórmula:  

Meta:       Menor o igual al 5%.  

ACTIVOS IMPRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVO 

 

 

 
 
 
Mide el porcentaje del activo total que no produce un ingreso por ejemplo 

de  efectivo en caja, activos en liquidación, cuentas corrientes monetarias 

que no producen intereses, activos fijos y gastos prepagados.  

Cuentas: a. Total de activos improductivos. 

      b. Total de activos. 

Fórmula:     
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Meta:       Menor o igual al 10%. 
 
 

 
TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS 
 
 
 
Estos indicadores miden las tasas de rendimiento de todas las 

inversiones, incluido el rendimiento de los ahorros de los socios y la 

rentabilidad de sus aportaciones mediante el pago de dividendos. 

 
 
INGRESO  NETO DE PRÉSTAMOS / PROMEDIO DE CARTERA DE 

PRÉSTAMOS NETA  

 

 

 

Mide el rendimiento de la cartera de préstamos. 

Cuentas: a. Total ingreso de préstamos (inclusive comisiones, cargos y               

multas por intereses morosos) durante el año. 

 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:  
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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 (mayor 

o igual al 10%). 16,80% = Tasa Activa Efectiva Referencial para el 

segmento de consumo de diciembre del 2010.  

 

INGRESOS POR INVERSIONES LÍQUIDAS / PROMEDIO DE 

INVERSIONES LÍQUIDAS 

 

 

 

Mide el rendimiento de todas las inversiones a corto plazo (como depósito 

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:      

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

El 1.32% = Tasa de interés pasiva referencial para depósitos monetarios 

de diciembre del 2010. 
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INGRESO POR INVERSIONES FINANCIERAS / PROMEDIO DE 

INVERSIONES FINANCIERAS 

 

 

 

Mide 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:     

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

El 4,87% = Tasa de interés pasiva referencial para depósitos a plazo de 

diciembre del 2010. 

 

COSTO FINANCIERO: INTERESES SOBRE DEPÓSITOS DE AHORRO 

/PROMEDIO DE DEPÓSITOS DE AHORRO 

 
 

 

 
Tiene como propósito medir el rendimiento (costo) de los depósitos de 

ahorro. 

Cuentas: a. Total de intereses pagados sobre depósitos de ahorro. 
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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:  

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

de ahorros (mayor inflación). 

El 1,40%= Tasa de interés pasiva referencial para depósitos de ahorro de 

diciembre del 2010. 

 

COSTO FINANCIERO: INTERESES SOBRE EL CRÉDITO EXTERNO / 

PROMEDIO DE CRÉDITO EXTERNO 

 

 

 
Con el propósito de 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. 
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Fórmula:    

Meta: Tasas del Mercado. 

 

MARGEN BRUTO / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL 

 

 

 

Mide 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. 

  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:   
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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 mayor o igual 

al 10%. 

 

GASTOS OPERATIVOS / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL 

 

 

 

 

Mide el costo relacionado con la administración de todos los activos de la 

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

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

operativa. 

Cuentas: a. Total de gastos operativos (menos las provisiones préstamos 

incobrables). 

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

c. Total de activos al final del ejercicio anterior. 

 

Fórmula:    

Meta:   Menor o igual al 5%. 
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PROVISIONES PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES / PROMEDIO DE 

ACTIVO TOTAL 

 

 

Mide el costo de pérdidas por activos en riesgo como préstamos morosos 

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

operativos y debe ser separado 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:     

Meta: Lo suficiente para cubrir el 100% de préstamos morosos mayor a 

12 meses y el 35% de préstamos morosos entre .1-12 meses. 

 

INGRESOS O GASTOS EXTRAORDINARIOS / PROMEDIO DE ACTIVO 

TOTAL 

 

 

 



53 

 

Mide 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:   

Meta: Minimizar. 

 

INGRESO NETO / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL (ROA) 

 

 

 
Propósito de 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. 

      c. Total de activos al final del ejercicio anterior. 

Fórmula:    

Meta:     Mayor al 1% y suficiente para alcanzar la meta. 
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LIQUIDEZ 

 

Se miden las inversiones liquidas y las reservas en liquidez frente a las 

volúmenes de ahorro y depósitos a plazo fijo, a fin de asegurar que exista 

liquidez institucional suficiente para satisfacer todas las solicitudes de 

retiro de depósitos. 

 

(INVERSIONES LÍQUIDAS + ACTIVOS LÍQUIDOS – CUENTAS POR 

PAGAR A CORTO PLAZO) / DEPÓSITOS DE AHORRO 

 

 

 
Con el propósito de Medir la suficiencia de las reservas de efectivo líquido 

para satisfacer los retiros de depósitos, después de pagar todas la 

obligaciones inmediatas y menor a 30 días. 

Cuentas: a. Total de inversiones líquidas productivas. 

      b. Total de activos líquidos improductivos. 

      c. Total de cuentas por pagar a corto plazo menor a 30 días. 

      d. Total de depósitos de ahorro. 

Fórmula:       

Meta:     Entre el 15 o 20%. 
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RESERVAS DE LIQUIDEZ / DEPÓSITOS DE AHORRO 

 

 

 
Con el objetivo de 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:   

 

Meta:      Entre el 10%. 

  

 

ACTIVOS LÍQUIDOS IMPRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVO 

 

 

Con el Propósito de Medir el porcentaje del activo total invertido en 

cuentas líquidas improductivas. 

Cuentas: a. Total de activos líquidos improductivos. 
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                 b. Total de activos. 

Fórmula:   

Meta:   Menor o igual al 1% 

 

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 socios. 

 

CRECIMIENTO DE PRÉSTAMOS 

. 

CRECIMIENTO DE PRÉSTAMOS 
 
 
 
Tiene como propósito medir el crecimiento del año hasta la fecha de la 

cartera de préstamos. 

Cuentas: a. Saldo actual de la cartera de préstamos. 

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

 

Fórmula:  
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CRECIMIENTO DE INVERSIONES LÍQUIDAS 

 

 

 

Con el objetivo de 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:    

 

CRECIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS 

 

 

 

 

Mide 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:    

 

CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS DE AHORRO 

 

CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS DE AHORRO 
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Con el propósito de medir el crecimiento del año hasta la fecha de 

depósitos de ahorro.  

 

Cuentas: a. Total de depósitos de ahorros actuales. 

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

Fórmula: . 

 

CRECIMIENTO DE CRÉDITO EXTERNO 

 

CRECIMIENTO DE CRÉDITO EXTERNO 
 
 

 

Mide 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:  

 

CRECIMIENTO DE APORTACIONES DE ASOCIADOS 

 

CRECIMIENTO DE APORTACIONES DE ASOCIADOS 
 
 

Mide el crecimiento del año hasta la fecha de las aportaciones. 

Cuentas: a. Total de aportaciones de asociados actuales. 
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b. Total de aportaciones de asociados al final del ejercicio           

anterior. 

Fórmula:      

 

CRECIMIENTO DE CAPITAL INSTITUCIONAL 

 

 

CRECIMIENTO DE CAPITAL INSTITUCIONAL 
 

 
Con el propósito de 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:    

 

CRECIMIENTO DE CAPITAL INSTITUCIONAL NETO 

 

CRECIMIENTO DE CAPITAL INSTITUCIONAL NETO 

 

Con el objetivo de medir el crecimiento del año hasta la fecha del capital 

institucional neto. 

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

  Institucional neto). 

                 b. Capital institucional neto al final del ejercicio anterior. 
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Fórmula:  

 

CRECIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 

 

 

CRECIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 
  
 

Mide 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:     

Meta:     Mayor que la tasa de inflación.  
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e). MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Electrónicas 

 Computadora 

 Flash Memory 

 Discos Compactos CD´s. 

 

Escritorio 

 Fotocopias 

 Papel bond 

 Impresiones 

 Anillados  

 Empastados 

 Calculadora. 

 

Bibliográficos: 

 Libros, 

 Revistas 

 Internet 

 Tesis 

 Copias certificada de Estados financieros de la cooperativa del año 

2010 y los estados de resultados. 
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MÉTODOS 

Dentro del desarrollo de la investigación se aplicaron los siguientes 

métodos: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Este método siendo el eje principal de los 

conocimientos teóricos y prácticas para el desarrollo  del presente trabajo  

y cumplir con los objetivos planteados se lo utilizó en la conformación del 

marco teórico. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Permitió ubicar el marco teórico  relacionado a 

la evaluación financiera, permitiendo el estudio de concepciones 

generales a particulares, para de esta forma profundizar cada concepto 

necesario para la aplicación práctica.  

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Se utilizó para la recopilación de información y 

luego realizó un estudio minucioso de la misma y de esta manera llegar a 

definiciones y conclusiones acordes al trabajo. 

 

MÉTODO ANÁLITICO.- Se Aplicó para la realización de las operaciones 

referentes a la evaluación financiera, las causas y efecto que han sufrido 

las cuentas al momento de aplicar los diferentes indicadores financieros.  
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MÉTODO SINTÉTICO.- Este método permitió la elaboración del informe 

de Análisis Financiero, el Resumen y para plantear las Conclusiones y 

Recomendaciones del trabajo realizado.  

 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- Sirvió para presentar los resultados obtenidos 

se procede a realizar la presentación  gráfica de los estados financieros 

en forma individual o en conjunto a efectos de facilitar su interpretación 

entre sus directivos y socios. 

 

MÉTODO MATEMÁTICO.- Se utilizó para realizar los diferentes cálculos 

respectivos que se presentan en el análisis financiero aplicado a los 

estados financieros el mismo que permitió visualizar el comportamiento de 

cada una de las cuentas que constan en los estados financieros. 
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f. RESULTADOS 

 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Loja, es una 

Institución de derecho privado que se inicia sus actividades en junio de 

1991, con Estatutos Legales aprobados por el Ministerio de Bienestar 

Social según acuerdo ministerial No 0021, bajo el registro de la 

Cooperativa número 5018, con 22 socios fundadores que firmaron la Acta 

Constitutiva. La primera decisión del directorio fue realizar un ahorro fijo 

de 100.000 sucres para poder iniciar las actividades en el local ubicado en 

la calle mercadillo y Av. Universitario, para diciembre de 1991 se 

obtuvieron los resultados. 

 

ACTIVOS 28.280.056 SUCRES 

PRÉSTAMOS  18.147.698 SUCRES 

PATRIMONIO   6.419.124 SUCRES 

 

Sus directivos, funcionarios asesores permanentemente coordinan, 

analizar y evaluar las posibilidades de ofrecer un mejor servicio en un 

local que preste el espacio físico necesario para poder atender un 

creciente número de socios, es así que en septiembre de 1992 trasladan 

las oficinas a la calle José Antonio Eguiguren frente a las ex oficinas del 

Banco Nacional de Fomento, en el edificio García donde se logra 
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definitivamente su consolidación como Entidad Financiera alcanzada por 

la Cooperativa. 

En la actualidad la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – LOJA se 

encuentra ubicada en la calle Sucre y Colón esquina, cuenta con 27 

empleados el cual perciben un sueldo de acuerdo a su puesto de trabajo 

más beneficios de ley y vacaciones todo esto se estipula y se legaliza en 

sus contratos de trabajo. 

 

MISIÓN 

 

Impulsar el desarrollo de nuestros asociados con servicios financieros de 

alta calidad, excelente atención, transparencia, honestidad y buscando la 

sostenibilidad institucional. 

 

VISIÓN 

 

La cooperativa de ahorro y crédito y crédito Cacpe Loja es una institución 

financiera sólida, altamente competitiva y reconocida por la calidad de sus 

productos y servicios así como por el aporte al desarrollo socioeconómico 

de la región sur del ecuador. 
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OBJETIVO SOCIAL  

 

 La cooperativa está autorizada a realizar operaciones de 

intermediación financiera y prestar servicios financieros a sus socios y 

a terceros, en el marco de la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero y el Reglamente Contenido en el Decreto Ejecutivo No.354 

 

OBJETIVO DE LA COOPERATIVA 

 

Los objetivos de la cooperativa son: 

a. Fomentar en los socios mejores condiciones de trabajo y el 

aumento de la producción y la productividad, mediante la 

presentación de servicios financieros competitivos y oportunos. 

b. Fomentar el ahorro de los socios y sus comunidades. 

c. Fomentar los principios cooperativa como base fundamental del 

funcionamiento y desarrollo de la cooperativa. 

d. Promover su relación e integración con otras entidades nacionales 

o extranjeras, en procura del fortalecimiento de la institución y del 

sistema cooperativo 

e. Procurar fuentes de financiamiento interno y externo para el 

desarrollo institucional y de sus asociados. 

f. Promover la ampliación del número de socios de la cooperativa, 

tendiente a su consolidación y desarrollo. 
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g. Conceder préstamos a sus asociados, de conformidad a las 

normas y procedimientos que refiere el Decreto Ejecutivo publicado 

en el Registro Oficial No 79, 10 de agosto del 2005, No.354. 

 

POLÍTICAS 

 

 Establecer un sistema de ahorro que permita a la población obtener 

un mayor rendimiento y seguridad financiera para cubrir mayor 

demanda de crédito. 

 Facilitar el acceso de las/os pequeños productores y 

microempresarios a los servicios de crédito en condiciones 

adecuadas. 

 Lograr capitalizarse en dos años y ser sostenibles. 

 Promover la generación de excedentes. 

 Mejorar sus ingresos económicos de sus socios. 

 Brindar servicios no financieros en apoyo a la comunidad como 

gestión, inversión, artesanías, educación, salud. etc. 

 

BASE LEGAL 

 

 Ley General de las Instituciones del Sistema Financiero. 

 Ley de Régimen Monetario. 

 Código de Comercio. 
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 Código de Trabajo. 

 Código Civil. 

 Estatutos de la Cooperativa. 

 Normas y Reglamento Interno. 
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ASAMBLEA GENERAL 

CONSEJO ADMINISTRACIÓN Auditoría Interna Auditoría Externa 

Consejo de Vigilancia 

GERENCIA GENERAL Comité  Calificación. R.  

Comité Administración 
Integral  Riesgo 

 
Comité Crédito  

Asesoría Jurídica Secretaría 

Oficina Archivo 

Centro 
Médico 

Departamento Sistema 

Sec. Redes Com. Sc. Te. Ay. Usuario Sc. Des.So 

Dept. Administrativo y Financiero 

Sec. Contabilidad General 

Sec. Cajas 

Oficina Ventanillas 

Sec. Tesorería Planificación. 
Pres. 

Sec. Recursos. Humanos 

Oficina Servicios. 

Sucursal Malacatos Agencia 
Vilcabamba 

Sucursal Catacocha 

Agencia Sur Agencia Norte Departamento de operaciones y negocios 

Sec.  
Captaciones 

Sec. Crédito Sec. 
Cobranzas 

Sucursal Catamayo 

Sucursal Alamor 
 Sucursal 
Saraguro Sucursal Cariamanga Sucursal Yantzaza 

Elaborado: CACPE – LOJA. 
Fuente: Autora. 

 

             ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRRO Y CREDITO CACPE –LOJA -2010 
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DIAGNÓSTICO 

Para poder evidenciar el objeto de estudio se aplicó la entrevista al 

Gerente de la Cooperativa Cacpe - Loja lo que permitió establecer el 

siguiente diagnóstico. 

 

Los resultados de la entrevista dan conocer el estado que se encuentra la 

institución, no se ha realizado evaluación financiera en la cual permite 

medir el cumplimiento de los objetivos institucionales, ya que a través de 

la misma se puede saber si se han cumplido los objetivos planteadas por 

la Cooperativa. 

 

También expresa que desean que se realice evaluación financiera a la 

cooperativa para conocer su situación económica actual, con la finalidad 

de obtener una adecuada toma de decisiones. La Cooperativa prestando 

servicios y productos acordes a las necesidades primordiales de sus 

asociados, a bajos intereses buscando siempre satisfacer y mejorar el 

estilo de vida, por ende es importante la creación o implantación de 

procesos de control muncho más eficiente. 

 

Para realizar el análisis e interpretación de los estados financieros fue 

necesario solicitar al Departamento financiero de la Cooperativa Cacpe 

Loja de los estados financiero del año 2010 y de acuerdo al Catálogo 

Único de Cuentas para uso de las Entidades del Sistema Financiero 
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Ecuatoriano reestructurarlos los estados financieros, en general deben 

presentarse en forma sencilla y resumida, destacándose rubros 

operacionales reflejados en el objeto social de la Cooperativa. 

 

A través de indicadores financieros para poder evaluar  los recursos 

administrativos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja, se 

obtendrá diferentes porcentajes respecto a la estructura financiera de la 

institución, lo que permitirá tener una idea clara del ejercicio económico de 

cada año es importante conocer su situación financiera actual de 

diferentes áreas, para la toma de decisiones a futuro.  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE LOJA 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBTOTAL TOTAL 

1 ACTIVO 
 

 
11 FONDOS DISPONIBLES 

 
 

1101 Caja General 472.630,11  
1103 Bancos y otros Instituciones Financieros 3.734.703,10  
1104 Efecto de Cobro Inmediato  50,96  
1105 Remesas en Transito 870,00  
13 INVERSIONES 

 
 

1305 Mantenidas hasta vencimiento entidades 551.274,10  
1399 (Provisión para Inversiones) -10912,75  
14 CARTERAS DE CREDITOS 

 
 

1401 Comercial por vencer 53.871,26  
1402 Consumo por vencer 22.037.135,40  
1403 Vivienda por vencer 2.377.450,16  
1404 Microempresa por vencer 5188,58  
1412 Consumo que no devenga interés 663.262,01  
1413 Vivienda que no devenga interés 38.241,78  
1422 Consumo Vencida 269.948,63  
1423 Vivienda Vencida 159.950,58  
1499 (Provisiones para créditos incobrables) -1.327.771,04  

16 CUENTAS POR COBRAR 
 

 

1602 Intereses por cobrar de inversiones 4.353,91  

1603 Intereses por cobrar de cartera de crédito 183.986,54  

1614 Pagos por cuenta de clientes 29.623,86  
1690 Cuentas por cobrar varias 15.363,72  
1699 (Provisión para cuentas por ) -27.340,96  

17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADO 
 

 

1702 Bienes Adjudicados por pago 64.474,49  

1799 (Provisión bienes realizables, adjudicad.) -21.491,52 
 

 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 

 
29.274.862,92 

18 PROPIEDAD Y EQUIPO 
 

 
1801 Terrenos 153.997,43  
1802 Edificios 504.127,11  
1805 Muebles enseres y equipo de oficina 360.403,34  
1806 Equipo de computación 463.656,89  
1807 Unidad de transporte 1.560,00  
1890 Otros 62.830,34  
1899 (Depreciación acumulada) -732.526,10  
 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  818.049,01 
19 OTROS ACTIVOS   
1901 Inversiones acciones participaciones 87.725,52  
1905 Gastos diferidos 72.686,88  
1990 Otros  54.903,00  
1999 (Provisión otros activos irrecuperables) -12.201,02  

 TOTAL OTROS ACTIVOS    203.114,38 
 TOTAL ACTIVOS    30.296.026,31 
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               COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE LOJA 

BALANCE GENERAL 

AL31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBTOTAL TOTAL 

2 PASIVOS   
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   
2101 Depósitos a la vista 8.040.012,95  
2103 Depósito a plazo 13.992.079,00  
25 CUENTAS POR PAGAR 

 
 

2505 Intereses por pagar 148.257,94  
2503 Obligaciones patronales 99.383,23  
2504 Retenciones 13.783,23  
2505 Contribuciones, impuestos y multas 183.990,30  
2590 Cuentas por pagar varias 595.949,64  

 TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

23.073.456,29 
26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 
 

 Obligaciones instituciones financieras 1.600.000,00  

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
 

1.600.000,00 
29 OTROS PASIVOS 158.576,18  
2902 Consignación pago obligaciones 18.411,35  

2903 Fondos de administración 50.000,00  
2990 Otros 90.164,83  
 TOTAL OTROS PASIVOS  158.576,18 

 TOTAL PASIVO  24.832.032,47 
3 PATRIMONIO 

 
 

31 CAPITAL SOCIAL 
 

 

3103 Aportes de socios 2.465.732,87  
33 RESERVAS 

 
 

3301 Legales 698.585,42  

3303 Especiales 830.699,43  
3305 Revalorización del patrimonio 242.845,35  
31 CAPITAL SOCIAL 

 
 

3103 Aportes de socios 2.465.732,87  
33 RESERVAS 

 

 

3301 Legales 698.585,42  
3303 Especiales 830.699,43  
3305 Revalorización del patrimonio 242.845,35  
3310 Por resultados no operativos          18.269,86  
34 OTROS APORTES PATRIMONIALES   

3402 Donaciones 14.257,79  
3490 Otros 471.408,94  
35 Superávit valuaciones propiedad    
3501 superávit valuaciones propiedad equipo 392.938,91  
36 RESULTADO   
3603 Utilidad o excedentes del ejercicio 329.255,27  

 TOTAL PATRIMONIO  5.463.993,84 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  30.296.026,31 

    

  

F)     Gerente                                    F)      Contador 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE LOJA 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2010 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBTOTAL TOTAL 

5 INGRESOS 
 

 
51 INTERES  Y DESCUENTOS GANADOS 

 
 

5101 Depósitos 56.339,80  
5103 Interés  descuentos inversiones en títulos 49.423,26  
5104 Interés de cartera de crédito 3.581.679,13  

 
TOTAL DE INTERES Y DESCUENTO 

 
3.687.442,19 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 
 

 
5490 Otros servicios 69.493,91  

 
TOTAL INRESOS POR SERVICIOS 

 
69.493,91 

55 OTROS INGRESOS OPERCIONALES 
 

 
5501 Utilidades en acciones y participaciones 20.424,20  

5502 Utilidad venta  bienes realizables y recup. 18.870,33  

5590 Otros 2.010,53  

 
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 

 
41.305,06 

56 OTROS INGRESOS  
 

 

5601 Utilidad en venta de bienes  614,21  

5603 Arrendamientos 3.933,73  

5604 Recuperaciones de activos financieros 314.523,40  

5690 Otros 50.423,92  

 
TOTAL INGRESO NO OPERACIONALES 369.495,26  

 
TOTAL  INGRESOS 

 
4.167.736,42 

4 GASTOS 
 

 
41 INTERESES CAUSADOS 

 
 

4101 Obligaciones con el público 1.098.867,97  
4103 Obligaciones financieras 84.689,01  

 
TOTAL INTERESES CAUSADOS 1.183.556,98  

42 COMISIONES CAUSADAS 
 

 
4290 Varios 1.247,53  

 
TOTAL DE INTERES CAUSADO 

 
1.247,53 

44 PROVISIONES 
 

 
4401 Inversiones 8.362,75  
4402 Cartera de crédito 147.541,52  

4403 Cuentas por cobrar 27.331,33  

4404 Bienes realizables, adjudicado 21.491,52  

4405 Otros activos 12.210,65  

 TOTAL PROVISIONES  216.937,77 

45 GASTOS DE OPERACIÓN   
4501 Gastos de personal 694.176,44  
4502 Honorarios 172.862,99  
4503 Servicios varios 397.482,84  
4504 Impuestos, contribuciones y multas  169.141,36  

4505 Depreciaciones 138.379,85  

4506 Amortizaciones 116.114,48  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE LOJA 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2010 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBTOTAL TOTAL 
4507 Otros gastos 418.218,41  

 
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN 2.106.376,37 2.106.376,37 

46 OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES 
 

 
4601 Pérdida en acciones y participaciones 10.030,75  

4690 Otras 941,79  
 

TOTAL PERDIDAS OPERACIONALES 10.972,54 
10.972,54 

47 OTROS Y GASTOS Y PERDIDAS 
 

 

4790 Otros 36.464,31  
 TOTAL DE GASTOS Y PERDIDAS 36.464,31 36.464,31 
48 IMPUESTO Y PARTICIPACIÓN 

 

 

4810 Participación de empleados 84.103,56  

4815 Impuesto a la renta Impuesto a la renta 198.822,09 
 

 
TOTAL IMPUESTO Y PARTICIPACIÓN 282.925,65 282.925,65 

 
TOTAL GASTOS  

 
3.838.481,15 

    
36 RESULTADOS   
3603 UTILIDAD DEL EJERCICIO  329.255,27 

    

 

  

F) Gerente                                   F) Contador 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE LOJA 

  BALANCE GENERAL 2010 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTAS VALOR RUBRO GRUPO 

1 ACTIVOS       

11 FONDOS DISPONIBLES 4.208.254,17 14,37 13,89 

1101 Caja General 472.630,11 1,61   1,56 

1103 Bancos y otros Instituciones Financie 3.734.703,10 12,76 12,33 

1104 Efecto de Cobro Inmediato  50,96 0,00   0,00 

1105 Remesas en Transito 870,00 0,00   0,00 

13 INVERSIONES 540.361,35 1,85   1,78 

1305 Mantenidas hasta vencimiento entid 551.274,10 1,88   1,82 

1399 (Provisión para Inversiones) -10.912,75 -0,04  -0,04 

14 CARTERAS DE CRÉDITOS 24.277.277,36 82,93 80,13 

1401 Comercial por vencer 53.871,26 0,18   0,18 

1402 Consumo por vencer 22.037.135,40 75,28 72,74 

1403 Vivienda por vencer 2.377.450,16 8,12   7,85 

1404 Microempresa por vencer 5.188,58 0,02   0,02 

1412 Consumo no devenga interés. 663.262,01 2,27   2,19 

1413 Vivienda no devenga interés. 38.241,78 0,13   0,13 

1422 Consumo Vencida 269.948,63 0,92   0,89 

1602 Vivienda Vencida 159.950,58 0,54   0,53 

1602 (Provisiones créditos incobrables) -1.327.771,04 -4,53  -4,38 

1602 CUENTAS POR COBRAR 205.987,07 0,70   0,68 

1602 Intereses por cobrar inversión 4.353,91 0,01   0,01 

1603 Intereses cobrar  cartera crédito 183.986,54 0,63   0,61 

1614 Pagos por cuenta de clientes 29.623,86 0,10   0,10 

1690 Cuentas por cobrar varias 15.363,72 0,05   0,05 

1699 (Provisión para cuentas por ) -27.340,96 -0,09  -0,09 

17 BIENES REALIZABLES, ADJUDIC 42.982,97 0,15   0,14 

1702 Bienes Adjudicado por pago 64.474,49 0,22   0,21 

1799 (Provisión bienes realizables, aj) -21.491,52 -0,07  -0,07 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 29.274.862,92 100% 96,63 

18 PROPIEDAD Y EQUIPO 818.049,01 100   2,70 

1801 Terrenos 157.997,43 19,31   0,52 

1802 Edificios 504.127,11 61,63   1,66 

1805 Muebles enseres equipo oficina 360.403,34 44,06   1,19 

1806 Equipo de computación 463.656,89 56,68   1,53 

1807 Unidad de transporte 1.560,00 0,19   0,01 

1890 Otros 62.830,34 7,68   0,21 

1899 (Depreciación acumulada) -732.526,10 -89,55  -2,42 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 818.049,01 100%   2,70 

19 OTROS ACTIVOS 203.114,38 100   0,67 

1901 Inversiones en acciones y participación 87.725,52 43,19   0,29 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE LOJA 

BALANCE GENERAL 2010 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

CÓDIGO CUENTAS VALOR RUBRO GRUPO 

1905 Gastos diferidos 72.686,88     35,79 0,24 

1990 Otros  54.903,00 27,03 2        7,03 

1999 (Provisión otros activos irrecupera) -12.201,02 -6,01   -0,04 

  TOTAL OTROS ACTIVOS 203.114,38 100%    0,67 

  TOTAL  ACTIVOS 30.296.026,31     100% 

2 PASIVOS      
21 OBLIGACIONES CON PÚBLICO 22.032.091,95 95,49  72,72 
2101 Depósitos a la vista 8.040.012,95 34,85   26,54 
2103 Depósito a plazo 13.992.079,00 60,64  46,18 
25 CUENTAS POR PAGAR 1.041.364,34 4,51    3,44 
2505 Intereses por pagar 148.257,94 0,64    0,49 
2503 Obligaciones patronales 99.383,23 0,43    0,33 
2504 Retenciones 13.783,23 0,06    0,05 
2505 Contribuciones, impuest. Multa. 183.990,30 0,8     0,61 

2590 Cuentas por pagar varias 595.949,64 2,58     1,97 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 23.073.456,29 100%   76,16 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.600.000,00 100    5,28 

2603 Obligaciones con institución. Fina 1.600.000.00 100    5,28 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.600.000,00 100%    5,28 

29 OTROS PASIVOS 158.576,18 100    0,52 
2902 Consignación pago obligaciones 18.411,35 11,61    0,06 
2903 Fondos de administración 50.000,00 31,53    0,17 
2990 Otros 90.164,83 56,86    0,30 

  TOTAL OTROS PASIVOS 158.576,18 100%    0,52 

  TOTAL PASIVO 24.832.032,47     81,96 
3 PATRIMONIO      
31 CAPITAL SOCIAL 2.465.732.87 45,13   8,14 
3103 Aportes de socios 2.465.732,87 45,13    8,14 
33 RESERVAS 1.790.400,00 32,76    5,91 
3301 Legales 698.585,42 12,79    2,31 
3303 Especiales 830.699,43 15,2    2,74 
3305 Revalorización del patrimonio 242.845,35 4,44    0,80 

3310 Por resultados no operativos 18.269,86 0,33    0,06 

34 OTRO APORTE PATRIMONIA 485.666,73 8,89    1,60 
3402 Donaciones 14.257,79 0,26    0,04 
3490 Otros 471.408,94 8,63    1,56 

35 Superávit valuaciones propieda  392.938,91 7,19    1,30 

3501 Superávit valuaciones propiedad  392.938,91 7,19    1,30 
36 RESULTADO 329.255,27 6,03   1,09 
3603 Utilidad o excedentes del ejercicio 329.255,27 6,03    1,08 

  TOTAL PATRIMONIO 5.463.993,84 100% 18,04 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 30.296.026,31   100% 
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      COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE LOJA 

ESTADO DE RESULTADOS 2010 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

CÓDIGO CUENTA CANTIDAD RUBRO GRUPO 

5 INGRESOS 
 

  

51 INTERES  DESCUENTO  GANADO 3.687.442,19      98,16 88,48 

5101 Depósitos 56.339,80        1,50 1,35 

5103 Interés descuentos  inversiones  49.423,26        1,32 1,19 

5104 Interés de cartera de crédito 3.581.679,13 95,34 85,94 

54 INGRESO POR SERVICIOS 69.493,91 1,84 1,67 

5490 Otros servicios 69.493,91 1,84 1,67 

 
TOTAL INGRESO  OPERACIONAL 3.756.936,10 100 90,15 

55 OTROS INGRESO OPERCIONAL 41.305,06 10,05 0,99 

5501 Utilidades acciones participación 20.424,20 4,97 0,49 

5502 Utilidad venta bienes realizables  18.870,33 4,59 0,45 

5590 Otros 2.010,53 0,49 0,05 

56 OTRO  INGRESO OPERCIONAL 369.495,26 89,95 8,86 

5601 Utilidad en venta de bienes  614,21 0,16 0,01 

5603 Arrendamientos 3.933,73 0,96 0,09 

5604 Recuperaciones de activos 314.523,40 76,56 7,55 

5690 Otros 50.423,92 12,27 1,21 

 
TOTAL OTROS INGRESOS 410.800,32 100 9,85 

 
TOTAL DE INGRESOS 4.167.736,42 

 
100 

4 GASTOS 
   41 INTERESES CAUSADOS 1.183.556,98 33,74 30,84 

4101 Obligaciones con el público 1.098.867,97 31,33 28,63 

4103 Obligaciones financieras 84.689,01 2,41 2,21 

42 COMISIONES CAUSADAS 1.247,53 0,04 0,03 

4290 Varios 1.247,53 0,04 0,03 

44 PROVISIONES 216.937,77 6,18 5,65 

4401 Inversiones 8.362,75 0,24 0,22 

4402 Cartera de crédito 147.541,52 4,21 3,84 

4403 Cuentas por cobrar 27.331,33 0,78 0,71 

4404 Bienes realizables, adjudicado 21.491,52 0,61 0,56 

4405 Otros activos 12.210,65 0,35 0,32 

45 GASTO DE OPERACIÓN 2.106.376,37 60,04 54,88 

4501 Gasto de personal 694.176,44 19,79 18,08 

4502 Honorarios 172.862,99 4,93 4,50 

4503 Servicios varios 397.482,84 11,33 10,36 

4504 Impuestos, contribuciones multas  169.141,36 4,82 4,41 

4505 Depreciaciones 138.379,85 3,94 3,60 

4506 Amortizaciones 116.114,48 3,31 3,03 

4507 Otros gastos 418.218,41 11,92 10,90 

 TOTAL GASTOS OPERACIONAL 2.106.376,37 100% 91,40 

 GASTOS NO OPERACIONALES    

46 Otros pérdidas operacionales 10.972,54 3,32 0,28 
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   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE LOJA 

ESTADOS DE RESULTADOS 2010  

ANÁLISIS VERTICAL 

 

CÓDIGO CUENTA CANTIDAD RUBRO GRUPO 

 
4601 Pérdida acciones participaciones 10.030,75        3,04         0,26 
4690 Otras 941,79 0,29 0,02 
47 OTROS Y GASTOS Y PERDIDAS 36.464,31 11,04 0,95 
4790 OTROS 36.464,31 11,04 0,95 
48 IMPUESTO Y PARTICIPACIÓN 282.925,65 85,64 7,37 
4810 Participación de empleados 84.103,56 25,46 2,19 

4815 Impuesto a la renta 198.899,09 60,18 5,18 

 
TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL 330.362,50 100 8,60 

 TOTAL GASTOS 3.838.481,15  100 
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ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL PERIÓDO 2010 DE LA 

COOPERTIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE LOJA 

 

Para realizar el Análisis vertical al Balance General de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CACPE LOJA, período 2010 se determinaron 

porcentajes sobre cada cuenta frente al total  de activos, pasivos y 

patrimonio; a fin de determinar la proporción en que se encuentran 

distribuida. 

 

 

 

Al realizar el análisis del Balance General en el año 2010; el grupo más 

representativo es el activo corriente integrado por: fondos disponibles, 

inversiones, cartera de créditos, cuentas por cobrar, bienes realizables 

adjudicados, que reflejan el 96,63% del total de activo, lo que significa que 

la cooperativa tiene suficientes fondos hacer frente a cualquier situación 

que se pudiera presentar por falta de dinero disponible. 

Dentro del elemento pasivo y patrimonio el de mayor porcentaje es pasivo 

corriente con un 76,16% el mismo que se origina por las captaciones de 
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fondos de sus  socios por diferentes modalidades y el Patrimonio asegura 

la estabilidad de la cooperativa con la cuenta  capital y reservas. 

 

ACTIVO CORRIENTE 

CUADRO No 1 

CUENTA RUBRO 

Fondos Disponibles 14,37% 
Inversiones 1,85% 
Cartera de créditos  82,93% 
Cuentas por Cobrar 0,70% 
Bienes realizables adjudicado 0,15% 

TOTAL 100,00% 

 

GRÁFICO No 1 

 

 

 
Analizando los Activos Corrientes se puede apreciar que la cooperativa está 

colocando grandes recursos en la Cartera de créditos que representa el 

82,93% se han  realizado préstamos otorgados para adquisición de bienes 

de consumo entre otros. Además este porcentaje nos indica que la 

cooperativa tiene valores que recaudar los mismos que pueden solventar la 
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posición financiera, demostrando a su vez que está cumpliendo con su 

objetivo principal como es la concesión de créditos para sus socios. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

CUADRO No 2 

 

CUENTA RUBRO 

Terrenos 19,31% 

Edificios 61,63% 

Muebles enseres  y equipo de oficina 44,06% 

Equipo de computación 56,68% 

Unidades de transporte 0,19% 

Otros 7,68% 

(Depreciación acumulada) -89,55% 

TOTAL 100% 

 

GRÁFICO No 2 

 

 

Dentro de los activos  no corrientes encontramos de mayor relevancia es 

edificio con un porcentaje de 61,63% que son las inversiones que la 

Cooperativa ha realizado la apertura de sucursales, agencias y poder 
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brindar  una mejor atención a sus socios. La (Depreciación acumulada) 

refleja el 89,55%, que cuenta con los valores de las provisiones 

destinadas a cubrir la pérdida de valor de los activos fijos por efecto de 

desgaste, en especial Equipo de Computación con un 56,68%, debido 

que no es la actividad principal de la cooperativa pero estos si son 

necesarios para su funcionamiento. 

 

OTROS ACTIVOS  

CUADRO No 3 

CUENTA RUBRO 

Inversiones  acciones  participaciones 43,19% 

Gastos diferidos 35,79% 

Otros 27,03% 

Provisiones -6,01% 

Total 100,00% 

 

GRÁFICO No 3 

 



86 

 

El rubro de otros activos representa el 0,67% del total de activos lo cual 

significa que la cooperativa agrupa sus valores por las inversiones en 

acciones y participaciones con un porcentaje de 43,19% por los costos de 

adquisiciones y además los gastos diferidos que refleja el 35,79% por los 

pagos de mantenimiento de la misma. 

 

PASIVO  CORRIENTE  

 

CUADRO No 4 

CUENTA RUBRO 

Depósitos a  la vista 34,85% 

Depósitos a plazo 60,64% 

Intereses por paga 0,64% 

Obligaciones patronales 0,43% 

Retenciones 0,06% 

Contribuciones por pagar varias 2,58% 

Cuentas por pagar varias 0,80% 

TOTAL 100% 

 

GRÁFICO No 4 
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El pasivo corriente representa el 76.16% frente al total de pasivos y 

patrimonio; la cuenta más elevada es depósitos a plazo con un porcentaje 

de 60,64% se ha dado por las pólizas de acumulación es decir ha existido 

una buena respuesta para ahorrar en esta cooperativa y depósitos a la 

vista que representa con el 34,85% por los ingresos de cuentas de 

ahorros y cuenta corriente de la misma. 

 

OTROS PASIVOS 

CUADRO No 5 

CUENTA % 

Consignación pago obligaciones 11,61% 

Fondos de administración 31,53% 

Otros 56,86% 

TOTAL 100% 

 

GRÁFICO No 5 
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El rubro de otras pasivos obtiene el 0,52% frente al total de pasivo y 

patrimonio dentro del cual encontramos con mayor porcentaje la cuenta  

otros con el 56,86%, por pagos de constitución, amortización, patentes de 

misma.  

 

PATRIMONIO 

CUADRO No 6 

CUENTA % 

Aportes de socios 45,13% 
Legales 12,79% 
Especiales 15,20% 
Revalorización del patrimonio 4,44% 
Por resultados no operativos 0,33% 
Donaciones 0,26% 
Otros 8,63% 
Superávit valuaciones 7,19% 

Utilidad o excedentes del ejercicio 6,03% 

TOTAL 100% 

 

GRÁFICO No 6 
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El rubro de patrimonio representa el 18,04% del total de pasivo y 

patrimonio, teniendo a la cuenta de mayor porcentaje el aporte de socios 

con un porcentaje de 45,13% que da  por los certificados de aportación, 

este rubro es muy importante dentro del capital  social de la cooperativa  

ya que no son reembolsables mientras el socio permanezca a la misma 

los que comprenden el capital social de la cooperativa. 

 

 

INTERPRETACIÓN AL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2010 DE 

LA COOPERTIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE LOJA 

 

De acuerdo al Análisis vertical realizado al Estado de Resultado del año 

2010 se determinó los siguientes valores. 

 

INGRESOS 

 

CUADRO No 7 

RUBROS % 

Ingresos Operacionales 90,15% 
Ingresos no Operacionales 9,85% 

TOTAL 100% 
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GRÁFICO No 7 

 

 

Dentro del grupo de ingresos el más representativo es ingresos 

operacionales con un 90,15%  frente al total de ingresos se han dado por 

ingresos recibidos por inversiones de valores, o títulos, utilidad por venta 

de activos fijos, donaciones, etc.  

 

INGRESOS OPERACIONALES 

 

 

CUADRO No 8 

CUENTA % 

Depósitos 1,50% 
Intereses descuentos inversiones en títulos 1,32% 
Interés de cartera de crédito 95,34% 
Otros servicios 1,84% 

TOTAL 100% 
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GRÁFICO No 8 

 

 

El porcentaje de rubro en ingresos operacionales es 90,15% frente al total 

de ingresos, presentando a la cuenta intereses  de cartera de crédito con 

el 95,34% por ingresos de los intereses de préstamos que otorga, siendo 

la más importante, lo que indica que la cooperativa tiene una adecuada 

política de colocación y cobranza de los créditos.  

 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

 

CUADRO No 9 

CUENTA % 

Utilidades en acciones y participaciones 4,97% 
Utilidad venta bienes realizables  recuperables 4,59% 
Otros 0,49% 
Utilidad en venta de bienes  0,16% 
Arrendamientos 0,96% 
Recuperaciones de activos 76,56% 
Otros 12,27% 

TOTAL 100% 
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GRÁFICO No 9 

 

El rubro de ingresos no operacionales es 9,85% frente al total de 

ingresos, esto se da por actividad ajena al giro normal de la cooperativa; 

teniendo a la cuenta recuperación de activos financieros con un 76,56% 

con mayor representación, lo que significa que ha tenido una rentabilidad  

que beneficien a socios y empleados de la institución.  

GASTOS 

CUADRO No 10 

RUBROS % 

Gastos Operacionales 91,40% 

Gastos no Operacionales 8,60% 

TOTAL 100% 
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GRÁFICO No 10 

 

Dentro del elemento gastos se encuentra el rubro gastos operacionales 

con un 91,40% siendo el más representativo frente al total de gastos, es 

un porcentaje significativo ya que se realiza gasto de personal, viáticos, 

seguros, mantenimiento de activos, etc.  

 

GASTOS OPERACIONALES 

CUADRO No 11 

 

CUENTA % 

Obligaciones con el público 31,33% 

Obligaciones financieras 2,41% 

Varios 0,04% 

Inversiones 0,24% 

Cartera de crédito 4,21% 

Cuentas por cobrar 0,78% 

Bienes realizables, adjudicado 0,60% 

Otros activos 0,35% 

Gasto de personal 19,79% 

Honorarios 4,93% 

Servicios varios 11,33% 

Impuestos, contribuciones y multas  4,82% 

Depreciaciones 3,94% 

Amortizaciones 3,31% 

Otros gastos 11,92% 

TOTAL 100% 
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GRÁFICO No 11 

 

 

Las cuentas más representativas en este rubro son obligaciones con el 

público que representa el 31,33% por depósitos recibidos que genera 

interés, depósitos monetarios de instituciones financieras, depósitos de 

ahorro y gasto de personal que representa el 19,79%, por los pagos de 

remuneraciones mensuales y beneficios sociales, aportes al IESS, 

uniformes del personal, etc. 

 

 

 



95 

 

GASTOS NO OPERACIONALES 

 

CUADRO No 12 

CUENTA % 

Pérdida en acciones y participaciones 3,04% 

Otras 0,28% 

Otros 11,04% 

Participación de empleados 25,46% 

Impuesto a la renta 60,18% 

TOTAL 100% 

 

GRÁFICO No 12 

 

El rubro de gastos no operacionales representa el 8,60% se ha dado por 

los mantenimientos y reparaciones de la institución frente al total de 

gastos; siendo la cuenta impuestos a la renta con un 60,18%  se ha 

concedido pagos  por la venta  de servicios  que la cooperativa presta. 

 



96 

 

APLICACION DE INDICADORES FINANCIEROS A LAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS  

 

La aplicación de indicadores financieros económicos en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CACPE LOJA está elaborado en base a los Estados de 

Situación y de Resultados auditados del 2010. 

 

COBERTURA PATRIMONIAL DE ACTIVOS 

 

 

 

 

 

Este indicador demuestra la Cobertura Patrimonial del Activo, de la 

Cooperativa de ahorro y Crédito CACPE LOJA, mantiene un nivel de 

cobertura adecuado es decir esta institución cuenta con el capital 

suficiente para hacer frente a sus activos en los periodos analizados. 

SOLVENCIA 
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Pts. Ptp =  36,13% 

 
El mejoramiento en la posición patrimonial establece que la cobertura que 

éste brinda a los activos tiene un resultado positivo de 55,05%, es decir, 

lo que demuestra una adecuada decisión sobre la estructura de activos la 

Cooperativa tiene mayor solvencia. 

 

MOROSIDAD BRUTA TOTAL 

 

 

 

 

 

 

La morosidad bruta de la cartera de crédito en el año 2010 representa con 

un 4,93%, estos porcentajes sobrepasan los límites del sistema lo que 

evidencia la falta de políticas de créditos  adecuadas que permitan lograr 

una eficiente, entrega y recuperación de los recursos de los créditos que 

ha dado la cooperativa. 
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MOROSIDAD CARTERA DE CONSUMO 

 

 

 

 

 

 

 

La morosidad de la cartera de consumo muestra un comportamiento 

prácticamente estable, presentando ligeras variaciones que hacen que su 

morosidad fluctúe durante este periodo en el año 2010 que representa el 

4,06% denotando que existe una distribución de este crédito. 

 

MOROSIDAD CARTERA DE VIVIENDA 
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La Cartera de Vivienda paso con un porcentaje  de 7,69% en el año 2010 

se puede considerar que esta cartera posee menos  riesgo que el resto de 

carteras debido los montos entregados son elevados y tienen menor  

número de clientes, además se encuentra respaldada por garantías, 

hipotecarias. 

 

PROVISIONES / CARTERA DE CRÉDITO IMPRODUCTIVA 

 

 

 

 

 

 

MCV=  

En cuanto al indicador provisiones de cartera de crédito improductivo, se 

puede decir que mide el nivel de protección de la Cooperativa, asume 

ante el riesgo de cartera morosa, se demuestra en el año 2010 que 

representa el 1,17%, que es relativamente alto en cada año su saldo 

aumenta en el crédito de provisiones. 
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MANEJO ADMINISTRATIVO 

 

ACTIVOS  PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO 

 

 

 

 

 

 

Este indicador mide la eficiencia en la colocación de recursos captados, 

por lo que es necesario que los recursos estén invertidos en activos que 

incremente la productividad el resultado nos indica que la Cooperativa 

CACPE –LOJA tiene un buen nivel de  eficiencia, ya que su relación 

permite conocer la capacidad de producir ingresos frente a los costos,  en 

el año 2010 refleja con 121,79 % de capacidad para ingresos. 

 

GRADO DE ABSORCIÓN  
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Este indicador mide el nivel de utilidad o pérdida generada por actividades 

de intermediación, es necesario tomar en cuenta que mientras la relación 

sea mayor, los resultados de la operación son más favorables que refleja 

el 40,83% en el año 2010 es bajo 

 

GASTOS DE PERSONAL / ACTIVO TOTAL PROMEDIO 

 

 

 

 

 

 

Este indicador mide los gastos de personal con respecto al activo, 

mientras más bajo sea la relación, mejor es la utilización de recurso, 

llegando obtener el valor de 2,295 en el año 2010 de los activos se utiliza 

en personal, lo cual indica que se mantiene una correcta planeación de 

recursos en el área administrativa. 
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GASTOS OPERATIVOS / ACTIVO TOTAL PROMEDIO 

 

 

 

 

 

 

Este indicador mide los gastos de operación con respecto al total del 

activo, una vez realizado el respectivo análisis con relación a los 

porcentajes obtenidos tenemos el 6,95% del activo promedio se utiliza en 

las operaciones administrativas de la Cooperativa.  

 

RENTABILIDAD 

 

RENDIMIENTO OPERATIVO SOBRE ACTIVO – ROA 
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Este indicador de rentabilidad sobre el activo, muestra la eficiencia que ha 

tenido la administración de la cooperativa para producir sus activos, entre 

más alto es mejor, ya que la institución podría enfrentar riesgos mayores e 

invertir o acceder a créditos de una manera más fácil, del análisis 

realizado se observa que en el año 2010 representa el 1,09% el mismo 

que demuestra la forma como se ha venido operando en la cooperativa 

frente al activo, refleja un porcentaje de excedente bajo en este tipo de 

organización. 

 

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO – ROE 

 

 

 

 

 

 

Mide el nivel de utilidad o pérdida que generó la gestión  operativa de la 

cooperativa, en relación al patrimonio, en el año 2010 obtuvo un 

porcentaje del 6,41% en la cual garantiza que la rentabilidad es aceptable 

, ya que cumple con un objetivo fundamental de prestar servicios que 

reflejan el rendimiento de las inversiones de los socios. 
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LIQUIDEZ 

 

Este indicador permite conocer la capacidad de la empresa para atender 

sus compromisos obligaciones o deudas en el corto plazo, esto implica la 

capacidad de conversión del activo en efectivo o de obtención de fondos. 

 

FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DE DEPÓSITOS A CORTO PLAZO 

 

 

 

 

 

 

 

Mide el nivel de disponibilidad que tiene la entidad en el año 2010 los 

depósitos a la vista ascendieron a la suma de $4.208.254,17, que 

representa el 21,17% de las obligaciones con el público frente a los 

requerimientos de efectivo de sus depositantes ya que cuenta con los 

recursos suficientes para satisfacer  sus obligaciones de corto plazo. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES DE ACUERDO AL SISTEMA PERLAS 

PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE LOJA 

 

ACTIVOS PRODUCTIVOS 

 

PRÉSTAMOS NETOS / TOTAL ACTIVO 

 

Préstamos Netos = Cartera de créditos – Provisiones créditos incobrables 

/ Total Activo. 

Préstamos Netos = 24.277.277,36 – 1.327.771,04 / 30.296.026,31 

Préstamos Netos = 22.949.506,32 / 30.296.026,31 

 

 

 

La CAC posee el 77% de los activos invertido en cartera de préstamos, 

está entre los intervalos esperados,  

 

Al aplicar este indicador se pudo evidenciar que la Cooperativa  de Ahorro 

y Crédito CACPE LOJA, en el año 2010  refleja en la  cartera de 

préstamos de $ 22.949.506,32 que representan  el 75,75%,encontrandose 

dentro de los parámetros  establecidos  en las metas (70%-80%), esto es 

muy bueno porque representa un crecimiento para la caja ya que los 

créditos representan los activos productivos más importantes para una 
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institución financiera, siempre y cuando estos sean pagados a tiempo y no 

representen pérdidas para dicha institución. Las provisiones se deben 

incrementar porque en caso de que los socios no cumplan con sus pagos 

de préstamos deberá existir para poder cubrir esta perdida. 

  

PASIVOS 

 

INVERSIONES LÍQUIDAS / TOTAL ACTIVO 

 

Inversiones Líquidas = Fondos Disponibles / Total Activo 

Inversiones Líquidas =   / 30.296.026,31 

 

 

                           = 13,89% 

 

 

Este indicador  mide el porcentaje del activo total de las inversiones de 

corto plazo para el año 2010 se invirtieron $ 4.208.254,17  que representa 

el 13,89% de inversión que se encuentra en las metas establecidas de 

menor o igual 16%. 
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INVERSIONES FINANCIERAS / TOTAL ACTIVO 

Inversiones Financieras = Inversiones / Total Activo 

Inversiones Financieras = 540.361,35 / 30.296.026,31 

 

 

                         1,78% 

 

Este indicador mide el porcentaje del activo total invertido en inversiones a 

largo plazo; para el año 2010 se invirtieron $ 540.361,35  que representa 

el 1,78% de inversión, razón por la cual existe una adecuada colocación 

de inversiones a largo plazo que llega al rango es menor igual al 2%. 

 

PASIVOS 

 

DEPÓSITOS DE AHORRO / TOTAL ACTIVO 

 

Depósitos de ahorro = Depósitos de Ahorro + Depósitos a plazo/  Total 

Activo. 

Depósitos de ahorros = 8.035.274,16+ 13.992.079,00 / 30.296.026,31   

Depósitos de ahorros = 22.027.353,16 / 30.296.026,31 

 

 

= 72,71% 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE LOJA muestra un porcentaje 

que indica que sus activos totales están financiados con el 72,71%, por 

sus depósitos de ahorro, se encuentra entre los intervalos aceptables, la 

cooperativa ha tenido un crecimiento de los depósitos de ahorro gracias a 

los pequeños productores y negociantes de la ciudanía lojana. 

 

CRÉDITO EXTERNO / TOTAL ACTIVO 

Crédito Externo = Obligaciones Financieras / Total Activo 

Crédito Externo =  / 30.296.026,31 

 

 
                                     

 

Este indicador mide del activo total financiado con crédito externo para el 

año 2010 representando el 5,28% con deudas contraídas con otras 

instituciones financieras  que sobrepasa a la meta de 0-5%. 

 

CAPITAL 

 

APORTACIONES DE ASOCIADOS / TOTAL ACTIVO 

 

Aportaciones de Asociados = Aportes de Socios / Total activo 

Aportaciones de Asociados =  / 30.296.026,31 
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                                                CAPITAL  =   8,14% 

 

Las aportaciones de los socios están financiando el 8,14% del activo total 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, que se encuentra dentro del 

parámetro aceptable que indica que debe ser menor o igual al 20%. Se 

considera que es favorable para la institución ya que no está recurriendo 

a préstamos en otras instituciones ni a los aportes de los socios para 

financiar sus activos. 

 

CAPITAL INSTITUCIONAL / TOTAL ACTIVO 

 

Capital Institucional =  / Total activo 

Capital Institucional =  / 30.296.026,31 

Capital Institucional =  / 30.296.026,31 

 

 
                                                 CAPITAL  =    7,51% 

 

 

El Capital Institucional está financiando con el 7,51% al Activo Total de la 

Cooperativa de Ahorro y crédito, un porcentaje aceptable que se 
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encuentra dentro de sus metas establecidas del 10% esto quiere decir 

que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe Loja se está capitalizando. 

 

CAPITAL INSTITUCIONAL NETO / TOTAL ACTIVO 

 

Capital Institucional Neto =((Reservas + Otros aportes patrimoniales) + 

Provisiones para créditos incobrables) – ((Consumo vencida de más de 

270 días + Vivienda vencida de 361 a 720 días + Vivienda vencida de 

más de 720 días) - 0,35*((Cosumo vencida de 1 a 30 días + Consumo 

vencida de 31 a  90 días + Consumo vencida de 91 a 180 días + consumo 

vencida de 181 a 270 días) + (Vivienda vencida de 1 a 30 días + Vivienda 

vencida de 31 a  90 días + Vivienda vencida de 91 a 270 días + Vivienda 

vencida de 271 a 360 días) + (Cartera de créditos consumo que no 

devenga intereses de 1 a 30 días + Consumo que no devenga intereses 

de 31 a 90 días + Consumo que no devenga intereses de 91 a 180 días + 

Consumo que no devenga intereses de 181 a 360 días) + (Vivienda que 

no devenga intereses de 1 a 30 días + Vivienda que no devenga intereses 

de 31 a 90 días + Vivienda que no devenga intereses de 91 a 180 días + 

Vivienda que no devenga intereses de 181 a 360 días)) / Total del activo 

Capital Institucional Neto =((1.790.400,06 + 485.666,73) + 1.327.771,04) - 

(84.977,67 + 47.383,81 + 21.129,26) – 0,35*((25.791,20 + 52.123,69 + 

43.226,72 + 63.829,35) + (1.535,71 + 10.732,98 + 42.092,76 + 37.076,06) 
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+ (66.175,00 + 83.257,16 + 110.283,18 + 185.765,54) + (12.286,46 + 

6.618,47 + 7.299,80 + 4.670,13)) / 30.296.026,31 

Capital Institucional Neto = 3.186.959,62 / 30.296.026,31 

 

 
                                                 CAPITAL  =  10,52% 

 

 

Es necesario fortalecer el nivel real de capital institucional, es del 10,52% 

es un porcentaje que cumple con la meta que debe ser mayor o igual al 

10%. 

 

 

CALIDAD DE ACTIVOS 

 

TOTAL MOROSIDAD DE PRÉSTAMOS / CATERA DE PRÉSTAMOS 

BRUTA 

 

Total morosidad de préstamos = Consumo vencido + Vivienda vencida + 

De 1 a 30 días + De 31 a 90 días + De 91 a 180 días + De 181 a 360 días 

+ (De 1 a 30 días + De 31 a 90 días + De 91 a 180 días + De 181 a 360 

días / Cartera de créditos +Provisiones para créditos incobrables. 
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Total morosidad de préstamos = 269.948,63 + 159.950,58 + 66.175,00 + 

83.257,16 + 110.283,18 + 185.765,54 + 12.286,46 + 6.618,47 + 7.299,80 

+ 4670,13  /  24.277.277,36 + 1327.771,04  

Total morosidad de préstamos = 906.254,95 / 22.949.506,32 

 

 

                                    CALIDAD DE ACTIVOS  =   3,95% 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito posee un nivel de morosidad del 

3,95% del saldo de préstamos morosos. Un porcentaje que se encuentra 

por encima de lo esperado que es menor al 5%. Por no existir políticas o 

planes de recuperación de cartera se puede incrementar a un mas este 

porcentaje de morosidad si no se lleva con cuidado el proceso de entrega 

de créditos. 

  

ACTIVOS IMPRODUCTIVOS /TOTAL ACTIVOS 

 

Activos Improductivos = Caja general + Banco central del ecuador + 

Cuentas por cobrar + Bienes realizables, adjudicado + Propiedad y equipo 

+  Gastos diferidos + Otros / Total Activo 

Activos Improductivos = 472.630,11 + 148.000,02 + 205.987,07 + 

42.982,97 + 818.049,01 + 72.686,88 + 54.903,00 / 30.296.026,31 

Activos Improductivos = 1.815.239,06 / 30.296.026,31 
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                             ACTIVOS  IMPRODUCTIVOS      =  5,99% 

 

Con este indicador nos damos cuenta que la cooperativa tiene un 

porcentaje por encima de lo esperado, la institución posee el 5,99% del 

total de sus activos que no producen ingreso, es decir que tiene altos 

valores de efectivo en caja para poder cumplir con las obligaciones con el 

público, las cuentas por cobrar se debe tratar de recuperar. Como el 

porcentaje está por arriba de lo esperado es un aspecto desfavorable 

para la Cooperativa ya que lo ideal sería que los activos improductivos 

sean inferiores ya que estos no les generan ganancias que exceden a los 

valores de las metas es menor o igual al 5%.  

 

TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS 

 

INGRESO NETO DE PRÉSTAMOS / PROMEDIO DE CARTERA DE 

PRÉSTAMOS NETA. 

 

Ingreso neto de préstamos = ((Cartera créditos comercial + Cartera 

créditos consumo + Cartera Crédito vivienda+ Cartera crédito 
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microempresa + Interés de mora)) / ((Cartera de créditos inicial + Cartera 

de créditos del año final.) / 2) 

Ingreso neto de préstamos = ((2.706,44+ 3.204.430,34 +279.959,37 +  

2.226,57 +  92.356,41)) / ((24.277.277,36 + 19.908.097,90) / 2) 

Ingreso neto de préstamos = 3.581.679,13 / 44.185.375,26  

 

 

                          =   16,21% 

 

El rendimiento o ingreso de la cartera de préstamo tiene un porcentaje del 

16,21%, esto ayuda a cubrir los gastos financieros y operativos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, pero se espera incrementar para poder 

contribuir más al capital institucional, que cumple con la meta es mayor o 

igual al 5%. 

 

INGRESOS POR INVERSIONES LIQUIDAS / PROMEDIO DE 

INVERSIONES LIQUIDAS 

 

Ingresos por inversiones líquidas = Depósitos / ((Banco e instituciones 

financieras inicial + Banco e instituciones financieras  del año anterior) / 2) 

Ingresos por inversiones líquidas = 56.339,80 / ((3.586.703,08 + 

2.821.601,63) / 2) 

Ingresos por inversiones líquidas = 56.339,80 / 6.408.304,71 
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                        1,76% 

 

Nos da conocer el valor de ingresos de las inversiones a corto plazo, el 

costo de los depósitos de ahorro es de 1,76% en el año 2010 que cumple 

con la meta establecida de 1.32%. 

 

INGRESO POR INVERSIONES FINANCIERAS / PROMEDIO DE 

INVERSIONES FINANCIERAS 

 

Ingreso por inversiones financieras = Intereses y descuentos de 

inversiones en títulos valores / ((Inversiones del año inicial + Inversiones 

del año inicial.) / 2) 

Ingreso por inversiones financieras= 49.423,26 / ((540.361,35 + 

945.450,00 / 2) 

Ingreso por inversiones financieras = 49.423,26 / 1.485.811,35 

 

 

 

6.65% 
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Este indicador  indica  los valores financieros a la largo plazo que cuenta 

con un porcentaje de 6,65% de depósito fijo y aportaciones que alcanza 

con la meta establecida de 4,87%. 

 

INTERESES SOBRE DEPÓSITOS DE AHORROS / PROMEDIO DE 

DEPÓSITOS DE AHORROS 

 

Depósitos de ahorro = Depósitos de Ahorro / ((Saldo Depósito de ahorros 

actual + Depósitos de ahorro del año anterior.)) / 2) 

Depósitos de ahorro = 84.687,48 / ((8.035.274,16 + 6.759.937,08) / 2) 

Depósitos de ahorros  = 84.687,48 / 14.795.211,24  

 

 

              1,14% 

 

Para analizar el rendimiento de los depósitos de ahorro que posee la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito tienen una utilidad de 1,14% de los 

depósitos de ahorro en relación a la meta es mayor inflación de 1,40%. 

 

CRÉDITO EXTERNO / PROMEDIO DE CRÉDITO EXTERNO 

 

Crédito externo = Obligaciones financieras / ((Obligaciones financieras 

año inicial + Obligaciones financieras año anterior) / 2) 
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Crédito externo = 84.689,01 / ((1600.000,00 + 1.000.000,00) / 2)  

Crédito externo = 84.689,01 / 2.600.000,00 

 

 

 

                                6,51% 

 

 

Analiza el costo financiado por el rendimiento de crédito externo es de 

6,51% que supera la meta mayor inflación de 1,40% esto genera 

ganancias para el beneficio de la cooperativa que le permite solventar sus 

gastos. 

 

 

 

MARGEN BRUTO / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL 

 

Margen bruto = ((Depósitos + Intereses y descuentos de inversiones en 

títulos valores + Intereses de cartera de crédito +  Ingresos por servicios) - 

(Depósitos de ahorro + Depósitos de plazo fijo + Obligaciones 

financieras)) / ((Total activo año inicial + Total activo año anterior.) / 2) 

Margen bruto = ((56.339,80 +  49.423,26 + 3.581.679,13 + 69.493,91) – 

(84.687,48 + 1.014.180,49 + 84.689,01)) / ((30.296.026,31 + 

25.905.934,50) / 2) 

Margen bruto = 2.573.379,12 / 56.201.960,81 
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                   9,16% 

 

Los activos más productivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito han 

generado un rendimiento del 9,16% para el año siguiente, esto antes de 

restar lo que son gastos operativos, provisión para préstamos incobrables, 

y asegurar aumentos adecuados del capital institucional con respecto a la 

meta es mayor o igual al 10%. 

 

GASTOS OPERATIVOS / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL 

 

Gastos operativos = Gastos de operación /Total  activo año inicial + Total  

activo año anterior. 

Gastos operativos = 2.106.376,37 / ((30.296.026,31 + 25.905.934,50) / 2) 

Gastos operativos = 2.106.376,37 / 56.201.960,81 

 

 
          7,50% 

 

 

Desde el punto de vista de la eficiencia administrativa de los activos, los 

resultados operacionales evidencian que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito, opera con adecuados niveles de gastos de transformación, 
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ubicándose en un nivel de 7,50%  debe ser menor o igual al 5% a la  meta 

establecida. 

  

PROVISIONES PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES / PROMEDIO DE 

ACTIVO TOTAL 

 

Provisiones para préstamos incobrables = Cartera de créditos / Total 

activo año inicial + Total activo año anterior. 

Provisiones para préstamos incobrables = 147.541,52 / ((30.296.026,31 + 

25.905.934,50) / 2) 

Provisiones para préstamos incobrables = 147.541,52 / 56.201.960,81 

 

 

0,53% 

 

Los activos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, le han generado el 

nivel de morosidad es bajo que representa el 0,53% de provisión que no 

cumple con la meta establecida, es deficiente para cubrir el 100% de 

préstamos con morosidad. 
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INGRESOS O GASTOS EXTRAORDINARIOS / PROMEDIO DE ACTIVO 

TOTAL 

 

Ingresos o gastos extraordinarios = Otros ingresos operacionales + Otros 

ingresos / Total activo año inicial + Total activo año anterior. 

Ingresos o gastos extraordinarios = (41.305,06 + 369.495,26) / 

((30.296.026,31 + 25.905.934,50) / 2) 

Ingresos o gastos extraordinarios = 410.800,32 / 56.201.960,81 

 

 

 

                           R 1,46% 

 

 

El porcentaje que presenta la Cooperativa de Ahorro y Crédito en cuanto 

a ingresos y gastos extraordinarios netos consideramos 1,46% estos 

montos no deben ser significativos, lo cual se considera aceptable ya que 

su nivel es bajo, pero lo ideal sería que este porcentaje siga disminuyendo 

en el futuro. 

 

INGRESO NETO / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL 

 

Ingreso neto = Ingresos – Gastos / Total activo año inicial + Total activo 

año anterior. 
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Ingreso neto = (4.167.736,42 – 3.838.481,15) / ((30.296.026,31 + 

25.905.934,50) / 2) 

Ingreso neto = 329.255,27 / 56.201.960,81 

  

 

                        1,17% 

 

Este indicador nos indica que la Cooperativa de ahorro y crédito tiene un 

porcentaje de 1,17% es mayor al 1% que es la meta al 10%, lo que 

representa que los ingresos que posee la institución son buenos y tiene la 

capacidad de aumentar el capital institucional.  

 

LIQUIDEZ 

 

INVERSIONES LIQUIDAS+ACTIVO LIQUIDOS-CUENTAS POR PAGAR 

A CORTO PLAZO / DEPÓSITOS DE AHORROS + DEPÓSITOS A 

PLAZO 

 

Inversiones liquidas + activo líquidos - cuentas por pagar a corto plazo = 

Bancos y otras instituciones financieras + Caja – Retenciones + aportes al 

IESS  / Depósitos de ahorro + Depósitos plazo. 
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Inversiones liquidas + activo líquidos - cuentas por pagar a corto plazo = 

(3.734.703,10) + (472.630,11) – (4.613,53 + 13.783,23)) / (8.035.274,16 + 

13.992.079,00) 

Inversiones liquidas + activo líquidos - cuentas por pagar a corto plazo = 

4.188.936,45 / 22.027.353,16 

 

 

                                               19.02% 

 
 
Este indicador de liquidez demuestra que la caja de ahorro y crédito 

dispone de efectivo del 19,02%, y puede satisfacer la demanda de retiros 

de depósitos por parte de los socios, en realidad se cumple con la meta 

mínimo del 15%. Administrando bien y de forma eficaz estos recursos 

ayuda al crecimiento de la cooperativa de Ahorro y Crédito. 

 

RESERVAS DE LIQUIDEZ / DEPÓSITOS DE AHORROS  

 

Reservas de liquidez = Bancos y otras instituciones financieras + 

Inversiones + Caja / Depósitos de ahorro + Depósitos a plazo. 

Reservas de liquidez = ((3.734.703,10 + 540.361,35) + (427.630,11)) / 

(8.035.274,16 + 13.992.079,00) 

Reservas de liquidez = 4.702.694,56 / 22.027.353,16 
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                                               21,35% 

 
 
Nos permite medir el porcentaje de depósitos de ahorro invertidos que 

representa en el año 2010 del 21,35%, la meta ideal es mantener un 

mínimo del 15% después de pagar todas las obligaciones a corto plazo 

(30 días o menos). 

 

ACTIVOS LIQUIDOS IMPRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVO   

 

Activos líquidos improductivos = Caja / Total activo 

Activos líquidos improductivos = 472.630,11 / 30.296.026.31 

 

 

                                               1,56% 

 

 

Las reservas líquidas que posee la Cooperativa de Ahorro y Crédito es del 

1,56% se encuentra por encima de lo esperado, debido que posee 

efectivo en caja para poder cubrir la demanda de los retiros de los 

depósitos de los socios, esta cuenta afecta negativamente la rentabilidad 

de la entidad porque no genera ingresos se debe tratar de reducir este 

porcentaje la meta establecida es menor al 1%. 
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SEÑALES DE CRECIMIENTO 

 

CRECIMIENTO DE PRÉSTAMOS 

Crecimiento de préstamos = Saldo actual de la cartera de créditos / Saldo 

actual de la cartera de créditos del ejercicio anterior. 

Crecimiento de préstamos = 24.277.277,36 / 19.908.097,90 

 

 

                 21,95% 

 

La cartera de préstamos se ha incrementado en 21,95 % en relación en el 

año 2010. El incremento de los ahorros en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito por partes de los socios y la adecuada colocación en cartera de 

estos recursos es la meta para la posibilidad de crecimiento a largo plazo 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

 

CRECIMIENTO DE INVERSIONES LIQUIDAS 

 

Crecimiento de inversiones liquidas = Saldo actual de Bancos y otras 

instituciones financieras / Saldo de Bancos y otras instituciones 

financieras del ejercicio anterior. 

Crecimiento de inversiones liquidas = 3.734.703,10 / 2.882.796.39 
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                   29,55% 

 

 
Al establecer el crecimiento  del año hasta la fecha se pudo observar que 

hubo un incremento en las inversiones liquidas del 29,55% en el año 

2010, como objetivo ideal para todas las cooperativas de ahorro y crédito 

es lograr un crecimiento real. 

 

CRECIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERA 

 

Crecimiento de inversiones financiera = Saldo actual de Inversiones / 

Saldo de Inversiones del ejercicio anterior. 

Crecimiento de inversiones financiera = 540.361,35 / 945.450,00 

 

 

                  - 42,85 

 

 

Mide el crecimiento del año hasta la fecha de inversiones financieras a 

través del análisis se pudo obtener como resultado un incremento del 

42,85% en el año 2010. 
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CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS DE AHORRO 

 

Crecimiento de depósitos de ahorro = Total Depósitos de ahorro actuales / 

Total Depósitos de ahorro del ejercicio anterior. 

Crecimiento de depósitos de ahorros = 8.035.274,16 + 6.759.937,08 

 

 

 

                 = 18,87 

 

Al igual que el crecimiento de su cartera de créditos la Cooperativa ha 

logrado captar más recursos en depósitos de ahorro, lo que indica el buen 

trabajo y esfuerzos de sus administradores a través de la propagación. 

Presencia en actos sociales y el ingreso constante de nuevos socios a 

futuro se podrá capitalizar la Cooperativa si los depósitos crecen, y se 

coloca bien la cartera, para no depender de los depósitos de ahorro para 

financiar los activos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

 

 

CRECIMIENTO DE CRÉDITO EXTERNO 

 

 

Crecimiento de crédito externo = Total Obligaciones financieras actuales / 

Total Obligaciones financieras del año anterior.  

Crecimiento de crédito externo = 1.600.000,00 / 1.000.000,00 
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                 60,00% 

 

 

Como objetivo es medir el crecimiento del año hasta la fecha del crédito 

externo en el año 2010 que representa en la cual existe un incremento de 

60,00%. 

 

 

CRECIMIENTO DE APORTACIONES DE ASOCIADOS 

 

.Crecimiento de aportaciones de asociados = Total aportes de asociados 

año actual / Total aportes de asociados del año anterior. 

Crecimiento de aportaciones de asociados = 2.465.732,87 / 2.485.502,68 

 

 

 

 

                   = - 0,80% 

 

Las aportaciones de los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito han 

tenido un crecimiento de un -0,80%.Esto ayuda para que la Cooperativa 

se capitalice y pueda lograr el objetivo de los miembros que conforman la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, gozar de local propio para mejorar su 

funcionamiento. 
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CRECIMIENTO DE CAPITAL INSTITUCIONAL  

 

 

Crecimiento de capital institucional = Total capital social año actual / Total 

capital social año anterior. 

Crecimiento de capital institucional = 2.465.732,87 / 2.485.502,68 

 

 

 

                  - 0,80% 

 

 

El crecimiento del capital institucional en el año 2010 ha tenido el -0,80% 

esto gracias que aumentado las aportaciones de los socios, diferentes 

donaciones por parte -0,80% que representa en el año 2010. 

 

CRECIMIENTO DE CAPITAL INSTITUCIONAL NETO 

 

Crecimiento de capital institucional neto = Total reservas + Otros aportes 

patrimoniales / Total reservas + Otros aportes patrimoniales del año 

anterior. 

Crecimiento de capital institucional neto = 1.790.400,06 + 485.666,73 / 

1.594.833,65 + 213.623,03 

Crecimiento de capital institucional neto = 2.276.066,79 / 1.808.456,68 

 

 
       =   25,86% 
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Al analizar el crecimiento del capital institucional neto en el año 2010 se 

ha realizado un incremento que representa el 25,86% y se beneficien con 

los servicios que presta la entidad a la vez solicitar diferentes tipos de 

créditos acorde a sus necesidades, la cual permite el desarrollo 

económico de la ciudadanía lojana. 

 

CRECIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL  

 

 

Crecimiento del activo total = Total de activos de año actual / Total de 

activos de año anterior. 

Crecimiento del activo total = 30.296.026,31 / 25.905.934,50  

 
 

 

                 = 16,95% 

 
 
Los activos de la Cooperativa han crecido en un 16,95% con respecto al 

período 2010, la cartera de crédito es el activo más productivo de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito esto es favorable siendo la actividad 

principal de una entidad financiera, se debe disminuir los activos 

improductivos ya que estos últimos no generan ingresos. 
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PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Es sumamente importante la Evaluación Financiera por cuanto analizando 

los resultados, permite conocer claramente el entorno económico de una 

empresa, se elaboró una plantilla en Excel, para ingresar los datos de los 

estados financieros de la cooperativa de ahorro y crédito; Balance 

General y Estado de Resultados esto se realizó tomando en 

consideración el Catalogo Único de Cuentas para el uso de las Entidades 

del Sistema Financiero Ecuatoriano elaborado por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros 

  

Se trabaja en base e información de los estados financieros durante el 

periodo 2010, el mismo que permitirá a sus directivos tener una 

información clara sobre su situación financiera como base para la toma de 

decisiones a futuro, además es una alternativa muy importante dentro de 

la gestión económica y administrativa de una empresa, ya sea esta 

industrial comercial, pública o privada. 

La evaluación financiera permite a los directivos orientar de mejor manera 

los recursos financieros de los que dispone, en procurar de mejorar el 

desarrollo y crecimiento de la Cooperativa, en el buen manejo de los 

recursos obtenidos en sus diferentes actividades establecidas mediante 

un análisis de los estados financieros, de ahí la importancia de realizar los 

índices financieros en relación al cumplimiento de sus metas y objetivos. 
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Se inicia la evaluación financiera los cuales se basan en la metodología 

del Sistema de Monitoreo PERLAS, y se encuentran divididos en cinco 

áreas: estructura financiera, rendimientos y costos, liquidez, activos 

improductivos, señales expansivas, es muy importante para realizar un 

análisis de las cuentas utilizadas en base a la aplicación de los índices 

financieros para poder tener una correcta interpretación de los resultados. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El tema propuesto se justifica plenamente, ya que se analiza los 

siguientes aspectos. 

 

ACADÉMICO 

 

La Universidad Nacional de Loja me ha dado la oportunidad de formarme 

académicamente con conocimientos científicos y una adecuada práctica 

investigativa además me va a permitir enriquecer el conocimiento de las 

ciencias administrativas y contables de la entidad. 

 

INSTITUCIONAL 

 

Los resultados del presente trabajo de investigación, no beneficiará 

solamente a la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – LOJA Ltda. si 
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no también a la colectividad entera, que mediante una estructuración 

administrativa contable, se podrá lograr una mejor operatividad de esta 

institución, demostrando eficiente servicios a la comunidad y con la 

utilización adecuado de sus recursos. 

 

SOCIO ECONÓMICA 

 

La presente investigación tiene el propósito de brindar un aporte a los 

directivos de la institución puesto que les permitirá contar con los 

resultados para conocer los niveles de eficiencia con respecto al análisis 

de los estados financieros y ejecutados en el periodo analizado de los 

recursos financieros que se reciben de los diferentes rubros tanto de los 

socios como por líneas de crédito de otras instituciones. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una Evaluación Financiera a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CACPE – LOJA Ltda. período 2010, la misma que permitirá conocer el 

manejo de los recursos financieros y el desarrollo de las actividades 

diarias, planteadas en los planes, para ello se requiere un seguimiento 
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continua para verificar el cumplimiento y resultado ejecutadas durante el 

periodo de estudio.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Analizar la situación actual de la institución a través de mecanismos de 

evaluación para medir el manejo adecuado con la que se administra los 

recursos. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

PROPUESTA EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE 

LOJA 

 

 El grupo de indicadores de estructura financiera, son considerados 

como un punto dinámico para la cooperativa, ya que sus resultados 

se encuentra dentro de los rangos establecidos como mentas, es 

decir, si existe un manejo aceptable de las fuentes  y usos de 

dinero. El porcentaje es de 75,75% del activo total invertido en la 

cartera de préstamos se encuentra dentro de los parámetros 

establecidos (70% - 80%). Para el otorgamiento de un crédito se 

debe verificar que se ha cumplido con los requisitos, se debe hacer 

respetar las políticas sujetas al crédito, sirvan día a día en la 

gestión de otorgamiento de créditos para el buen funcionamiento y 
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crecimiento de las instituciones, revisar las solicitudes de 

préstamos con la comisión de crédito para que den el visto bueno. 

Cumplir y seguir los pasos que se detalla en el mecanismo para la 

recuperación de los préstamos que se encuentran en mora. 

 

 Sin embargo es necesario trabajar en el capital institucional el 

mismo que comprende obtener el 7,51% que es lo mínimo para 

alcanzar la meta establecida que es el 10%. 

 

 La principal fuente de recursos para la cooperativa son los 

depósitos de ahorro y plazo es de 72,71% los cuales cumple con el 

rango establecido (70% - 80%); e inversiones a corto plazo de 

(13,89%) que se encuentra en las metas establecidas de menor o 

igual 16%, a través del cual la cooperativa podrá receptar dinero 

del público en depósitos y pagar sobre dichos fondos contra la 

presentación de la libreta.  

 

 Los resultados de los indicadores del grupo de activos 

improductivos demuestra que existe un alto índice de morosidad 

3,95% en el pago de los préstamos, además los activos 

improductivos del 5,99% son altos en relación a la meta planteada 

menor o igual al 5%, esto genera que se dejen de producir recursos 
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que servirían para pagar los costos financieros y los gastos 

operativos de la institución. 

 

 En cuanto al grupo de indicadores de rendimientos y costos, es 

necesario que se establezcan apropiadas tasas de interés de los 

créditos las cuales deben estar fijadas en base a lo establecido por 

el Banco Central del Ecuador, de modo que se pueda cubrir con los 

costos de los productos financieros que brindan. Los rendimientos 

por préstamos es de 16,21% supera la meta de 16,80% esto 

genera ganancias para el beneficio de la cooperativa que le 

permite solventar sus gastos. Los costos financieros de depósitos 

de ahorro es de 1,14% que cumple con la meta establecida es de 

1,40%, para así por incrementar los recursos financieros en la 

cooperativa. 

 

 Existe un porcentaje de 0,53% de provisión es deficiente no 

permite cubrir los préstamos con morosidad a largo plazo, que no 

cumple a la menta del 100% aplicar los manuales, políticas y 

procedimientos para tener una adecuada administración en los 

créditos de la entidad. 

 

 La cooperativa tiene un alto nivel de liquidez es de 19,02% para 

solventar el retiro y demanda de fondos, se evidencia que se 
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cumple con la meta mínima del 15%. Hay un incremento en 

reservas de liquidez de 21,35% que sobrepasa a la meta 

establecida que es del 10%. 

 

 El grupo de indicadores de Señales de Crecimiento, que mide las 

tasas de crecimiento, se puede observar que hubo, disminución en 

el capital institucional de -0,80%, lo cual ayuda al fortalecimiento de 

la cooperativa. 
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g). DISCUSIÓN  

 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – LOJA, domiciliada en la 

ciudad y provincia de Loja, es una de las más representativas de la 

Región Sur del País, con sus agencias alrededor de toda la provincia de 

Loja y Zamora Chinchipe, permite ser una cooperativa sólida, que crece 

cada día con el aporte de sus socios en la cual presta sus servicios 

financieros; como las captaciones en las que se encuentran las cuentas 

de ahorro, depósitos a plazo fijo, y las captaciones como: créditos 

comerciales, consumo, vivienda y microcréditos. 

 

Para realizar la evaluación financiera en la cooperativa de ahorro y crédito 

CACPE LOJA, se ha podido determinar los principales problemas  que 

están relacionados con la falta de aplicabilidad y deterioro de las políticas 

y procedimientos de créditos, así como la falta de actualización  de 

conocimientos del personal encargado del proceso de concesión de 

créditos y recuperación de cartera. 

La presente investigación permitió llegar al cumplimiento de los objetivos 

específicos planteados en el proyecto, como es importante señalar la 

aplicación de métodos e indicadores de evaluación financiera el presente 

trabajo y luego de la aplicación de algunos indicadores financieros se 

demuestra que la institución se encuentra en una etapa de desarrollo que 

presta servicios y productos acordes a las necesidades primordiales de 
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sus asociados, por ende es importante de realizar la evaluación financiera 

para poder tomar decisiones adecuadas. 

Al no realizar una adecuada administración financiera y no cumplir con lo 

planteado en el manejo de los recurso financieros en los diferentes planos 

de crédito como son las estrategias de cobro se ha podido determinar  

que no cumple con los manuales o políticas y procedimientos que  está 

totalmente desactualizadas en cuanto a estrategias de gestión de crédito, 

así mismo en cuanto a procedimientos para el manejo de créditos, el 

personal carece de información teórico y práctica en cuanto a estrategias 

para el proceso de concesión y recuperación efectiva de créditos; siendo 

adecuado que la cooperativa realice capacitaciones continuas en el 

ámbito de formación del recurso humano con actitud positiva, buena 

imagen, seguridad en sí mismo seleccionando personal con intuición para 

aprovechar las oportunidades. También la cooperativa dentro de sus 

líneas de créditos tiene establecido los créditos de consumo, que va 

dirigido a personas naturales, en este tipo de créditos se evidencia un alto 

porcentaje de riesgo crediticio; los que se encuentra catalogado como de 

dudoso recaudo, por tratarse de créditos con montos pequeños cubre 

mayor demanda de clientes, su desembolso es inmediato y los requisitos 

son mínimos sobre los cuales la cooperativa no ha tomado medidas 

preventivas que aseguren su recuperación, de igual forma tenemos los 

créditos destinados a la microempresa que viene arrastrando saldos de 

periodos anteriores que a pesar que la cooperativa ha realizado los 
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medios posibles para la recuperación no se ha podido obtener resultados 

positivos, esto se debe a que carece de estrategias de recuperación que 

permite asegurar el cobro de estos recursos; también se puede apreciar 

que los niveles de morosidad se encuentra elevados con relación a lo que 

establece el sistema financiero. Para mejorar lo anteriormente indica, se 

propone que se haga una revisión y mejoramiento de los mismos, debido 

a que la cooperativa ha surgido en el mercado financiero ha incrementado 

su cobertura y montos para otorgar créditos, al personal de la cooperativa 

es indispensable su cordialidad con las personas y sea constante en su 

objetivo; es necesaria tener un equipo de trabajo con diferentes funciones 

y responsabilidades, otorgar  recursos necesarios para lograr cumplir con 

las metas y objetivos planteados para ello, debe contar con motivación e 

incentivar en cuanto a la concesión de créditos, además de un 

seguimiento oportuno que haga efectivo su cobro y con ello para reducir 

los niveles de morosidad es conveniente que la cooperativa esté al tanto 

de las causas que ocasionan la morosidad; y una vez detectadas aplicar 

medidas que eviten  que estos créditos se vuelvan incobrables como la 

recopilación de información del cliente como son: nombres, teléfono, 

dirección, u otros contactos que permitan actuar de inmediato en la 

gestión de cobranza transmitiendo al deudor constante presión; para ello 

es necesario políticas bien definidas y  procedimientos claros en la 

entidad 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 30 de julio de 2011 

Ing. Fredi Cueva Quezada. 

PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CACPE LOJA LTDA. 

 

 

Ciudad.- 
 
 
De nuestra consideración: 
 
 
La presente tiene como finalidad extenderle un cordial y atento saludo y a 

la vez hacerle conocer lo siguiente: 

En vista que hemos llegado a la culminación del trabajo de Tesis cuyo 

Tema es “Evaluación Financiera en la Cooperativa CACPE LOJA Período 

2010” que lo realizamos en la institución que usted muy acertadamente la 

dirige, y esperando que los resultados obtenidos sobre la Evaluación  

Financiero, serán de utilidad para futuras decisiones a tomarse en 

beneficio de la entidad. 

 
Esperando que los mismos cumplan con sus requerimientos, para los 

fines pertinentes. 

 
Atentamente: 

 

     

 Olga Uchuari                                  
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INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA APLICADO A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO CACPE LOJA PERIODO 2010 

 

Al realizar el análisis del Balance General en el año 2010; el grupo más 

representativo es el activo corriente integrado por: fondos disponibles, 

inversiones, cartera de créditos, cuentas por cobrar, bienes realizables 

adjudicados, que reflejan el 96,63% del total de activo, lo que significa que 

la cooperativa tiene suficientes fondos hacer frente a cualquier situación 

que se pudiera presentar por falta de dinero disponible. 

Dentro del elemento pasivo y patrimonio el de mayor porcentaje es pasivo 

corriente con un 76,16% el mismo que se origina por las captaciones de 

fondos de sus  socios por diferentes modalidades y el Patrimonio asegura 

la estabilidad de la cooperativa con la cuenta  capital y reservas. 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

Analizando los Activos Corrientes se puede apreciar que la cooperativa está 

colocando grandes recursos en la Cartera de créditos que representa el 

82,93% se han  realizado préstamos otorgados para adquisición de bienes 

de consumo entre otros. Además este porcentaje nos indica que la 

cooperativa tiene valores que recaudar los mismos que pueden solventar la 

posición financiera, demostrando a su vez que está cumpliendo con su 
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objetivo principal como es la concesión de créditos para sus socios. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

Dentro de los activos  no corrientes encontramos de mayor relevancia es 

edificio con un porcentaje de 61,63% que son las inversiones que la 

Cooperativa ha realizado la apertura de sucursales, agencias y poder 

brindar  una mejor atención a sus socios. La (Depreciación acumulada) 

refleja el 89,55%, que cuenta con los valores de las provisiones 

destinadas a cubrir la pérdida de valor de los activos fijos por efecto de 

desgaste, en especial Equipo de Computación con un 56,68%, debido 

que no es la actividad principal de la cooperativa pero estos si son 

necesarios para su funcionamiento. 

 

OTROS ACTIVOS  

 

El rubro de otros activos representa el 0,67% del total de activos lo cual 

significa que la cooperativa agrupa sus valores por las inversiones en 

acciones y participaciones con un porcentaje de 43,19% por los costos de 

adquisiciones y además los gastos diferidos que refleja el 35,79% por los 

pagos de mantenimiento de la misma. 
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PASIVO  CORRIENTE  

 

 

 

El pasivo corriente representa el 76.16% frente al total de pasivos y 

patrimonio; la cuenta más elevada es depósitos a plazo con un porcentaje 

de 60,64% se ha dado por las pólizas de acumulación es decir ha existido 

una buena respuesta para ahorrar en esta cooperativa y depósitos a la 

vista que representa con el 34,85% por los ingresos de cuentas de 

ahorros y cuenta corriente de la misma. 

 

OTROS PASIVOS 

 

El rubro de otras pasivos obtiene el 0,52% frente al total de pasivo y 

patrimonio dentro del cual encontramos con mayor porcentaje la cuenta  

otros con el 56,86%, por pagos de constitución, amortización, patentes de 

misma.  

 

PATRIMONIO 

 
 

El rubro de patrimonio representa el 18,04% del total de pasivo y 

patrimonio, teniendo a la cuenta de mayor porcentaje el aporte de socios 

con un porcentaje de 45,13% que da  por los certificados de aportación, 

este rubro es muy importante dentro del capital  social de la cooperativa  
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ya que no son reembolsables mientras el socio permanezca a la misma 

los que comprenden el capital social de la cooperativa. 

 

 

INTERPRETACIÓN AL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2010 DE 

LA COOPERTIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE LOJA 

 

De acuerdo al Análisis vertical realizado al Estado de Resultado del año 

2010 se determinó los siguientes valores. 

 

INGRESOS 

 

Dentro del grupo de ingresos el más representativo es ingresos 

operacionales con un 90,15%  frente al total de ingresos se han dado por 

ingresos recibidos por inversiones de valores, o títulos, utilidad por venta 

de activos fijos, donaciones, etc.  

 

INGRESOS OPERACIONALES 

 

 

El porcentaje de rubro en ingresos operacionales es 90,15% frente al total 

de ingresos, presentando a la cuenta intereses  de cartera de crédito con 

el 95,34% por ingresos de los intereses de préstamos que otorga, siendo 



147 

 

la más importante, lo que indica que la cooperativa tiene una adecuada 

política de colocación y cobranza de los créditos.  

 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

 

El rubro de ingresos no operacionales es 9,85% frente al total de 

ingresos, esto se da por actividad ajena al giro normal de la cooperativa; 

teniendo a la cuenta recuperación de activos financieros con un 76,56% 

con mayor representación, lo que significa que ha tenido una rentabilidad  

que beneficien a socios y empleados de la institución.  

 

GASTOS 

 

Dentro del elemento gastos se encuentra el rubro gastos operacionales 

con un 91,40% siendo el más representativo frente al total de gastos, es 

un porcentaje significativo ya que se realiza gasto de personal, viáticos, 

seguros, mantenimiento de activos, etc.  

 

GASTOS OPERACIONALES 

 

Las cuentas más representativas en este rubro son obligaciones con el 

público que representa el 31,33% por depósitos recibidos que genera 

interés, depósitos monetarios de instituciones financieras, depósitos de 
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ahorro y gasto de personal que representa el 19,79%, por los pagos de 

remuneraciones mensuales y beneficios sociales, aportes al IESS, 

uniformes del personal, etc. 

 

GASTOS NO OPERACIONALES 

 

El rubro de gastos no operacionales representa el 8,60% se ha dado por 

los mantenimientos y reparaciones de la institución frente al total de 

gastos; siendo la cuenta impuestos a la renta con un 60,18%  se ha 

concedido pagos  por la venta  de servicios  que la cooperativa presta. 

 

APLICACION DE INDICADORES FINANCIEROS A LAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS  

 

La aplicación de indicadores financieros económicos en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CACPE LOJA está elaborado en base a los Estados de 

Situación y de Resultados auditados del 2010. 

 

COBERTURA PATRIMONIAL DE ACTIVOS 

 
Este indicador demuestra la Cobertura Patrimonial del Activo, de la 

Cooperativa de ahorro y Crédito CACPE LOJA, mantiene un nivel de 
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cobertura adecuado es decir esta institución cuenta con el capital 

suficiente para hacer frente a sus activos en los periodos analizados. 

SOLVENCIA 

 
El mejoramiento en la posición patrimonial establece que la cobertura que 

éste brinda a los activos tiene un resultado positivo de 55,05%, es decir, 

lo que demuestra una adecuada decisión sobre la estructura de activos la 

Cooperativa tiene mayor solvencia. 

 

MOROSIDAD BRUTA TOTAL 

La morosidad bruta de la cartera de crédito en el año 2010 representa con 

un 4,93%, estos porcentajes sobrepasan los límites del sistema lo que 

evidencia la falta de políticas de créditos  adecuadas que permitan lograr 

una eficiente, entrega y recuperación de los recursos de los créditos que 

ha dado la cooperativa. 

 

MOROSIDAD CARTERA DE CONSUMO 

 

La morosidad de la cartera de consumo muestra un comportamiento 

prácticamente estable, presentando ligeras variaciones que hacen que su 

morosidad fluctúe durante este periodo en el año 2010 que representa el 

4,06% denotando que existe una distribución de este crédito. 
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MOROSIDAD CARTERA DE VIVIENDA 

La Cartera de Vivienda paso con un porcentaje  de 7,69% en el año 2010 

se puede considerar que esta cartera posee menos  riesgo que el resto de 

carteras debido los montos entregados son elevados y tienen menor  

número de clientes, además se encuentra respaldada por garantías, 

hipotecarias. 

 

PROVISIONES / CARTERA DE CRÉDITO IMPRODUCTIVA 

 

En cuanto al indicador provisiones de cartera de crédito improductivo, se 

puede decir que mide el nivel de protección de la Cooperativa, asume 

ante el riesgo de cartera morosa, se demuestra en el año 2010 que 

representa el 1,17%, que es relativamente alto en cada año su saldo 

aumenta en el crédito de provisiones. 

 

MANEJO ADMINISTRATIVO 

 

ACTIVOS  PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO 

Este indicador mide la eficiencia en la colocación de recursos captados, 

por lo que es necesario que los recursos estén invertidos en activos que 

incremente la productividad el resultado nos indica que la Cooperativa 

CACPE –LOJA tiene un buen nivel de  eficiencia, ya que su relación 
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permite conocer la capacidad de producir ingresos frente a los costos,  en 

el año 2010 refleja con 121,79 % de capacidad para ingresos. 

 

GRADO DE ABSORCIÓN  

Este indicador mide el nivel de utilidad o pérdida generada por actividades 

de intermediación, es necesario tomar en cuenta que mientras la relación 

sea mayor, los resultados de la operación son más favorables que refleja 

el 40,83% en el año 2010 es bajo 

 

GASTOS DE PERSONAL / ACTIVO TOTAL PROMEDIO 

 

Este indicador mide los gastos de personal con respecto al activo, 

mientras más bajo sea la relación, mejor es la utilización de recurso, 

llegando obtener el valor de 2,295 en el año 2010 de los activos se utiliza 

en personal, lo cual indica que se mantiene una correcta planeación de 

recursos en el área administrativa. 

 

GASTOS OPERATIVOS / ACTIVO TOTAL PROMEDIO 

 

Este indicador mide los gastos de operación con respecto al total del 

activo, una vez realizado el respectivo análisis con relación a los 

porcentajes obtenidos tenemos el 6,95% del activo promedio se utiliza en 

las operaciones administrativas de la Cooperativa.  
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RENTABILIDAD 

 

RENDIMIENTO OPERATIVO SOBRE ACTIVO – ROA 

 

Este indicador de rentabilidad sobre el activo, muestra la eficiencia que ha 

tenido la administración de la cooperativa para producir sus activos, entre 

más alto es mejor, ya que la institución podría enfrentar riesgos mayores e 

invertir o acceder a créditos de una manera más fácil, del análisis 

realizado se observa que en el año 2010 representa el 1,09% el mismo 

que demuestra la forma como se ha venido operando en la cooperativa 

frente al activo, refleja un porcentaje de excedente bajo en este tipo de 

organización. 

 

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO – ROE 

 

 

Mide el nivel de utilidad o pérdida que generó la gestión  operativa de la 

cooperativa, en relación al patrimonio, en el año 2010 obtuvo un 

porcentaje del 6,41% en la cual garantiza que la rentabilidad es aceptable 

, ya que cumple con un objetivo fundamental de prestar servicios que 

reflejan el rendimiento de las inversiones de los socios. 
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LIQUIDEZ 

 

Este indicador permite conocer la capacidad de la empresa para atender 

sus compromisos obligaciones o deudas en el corto plazo, esto implica la 

capacidad de conversión del activo en efectivo o de obtención de fondos. 

 

FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DE DEPÓSITOS A CORTO PLAZO 

Mide el nivel de disponibilidad que tiene la entidad en el año 2010 los 

depósitos a la vista ascendieron a la suma de $4.208.254,17, que 

representa el 21,17% de las obligaciones con el público frente a los 

requerimientos de efectivo de sus depositantes ya que cuenta con los 

recursos suficientes para satisfacer  sus obligaciones de corto plazo. 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE ACUERDO AL SISTEMA PERLAS 

PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE LOJA 

 

ACTIVOS PRODUCTIVOS 

 

PRÉSTAMOS NETOS / TOTAL ACTIVO 

 

Al aplicar este indicador se pudo evidenciar que la Cooperativa  de Ahorro 

y Crédito CACPE LOJA, en el año 2010  refleja en la  cartera de 
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préstamos de $ 22.949.506,32 que representan  el 75,75%,encontrandose 

dentro de los parámetros  establecidos  en las metas (70%-80%), esto es 

muy bueno porque representa un crecimiento para la caja ya que los 

créditos representan los activos productivos más importantes para una 

institución financiera, siempre y cuando estos sean pagados a tiempo y no 

representen pérdidas para dicha institución. Las provisiones se deben 

incrementar porque en caso de que los socios no cumplan con sus pagos 

de préstamos deberá existir para poder cubrir esta perdida. 

  

PASIVOS 

 

INVERSIONES LÍQUIDAS / TOTAL ACTIVO 

Este indicador  mide el porcentaje del activo total de las inversiones de 

corto plazo para el año 2010 se invirtieron $ 4.208.254,17  que representa 

el 13,89% de inversión que se encuentra en las metas establecidas de 

menor o igual 16%. 

 

INVERSIONES FINANCIERAS / TOTAL ACTIVO 

 

Este indicador mide el porcentaje del activo total invertido en inversiones a 

largo plazo; para el año 2010 se invirtieron $ 540.361,35  que representa 

el 1,78% de inversión, razón por la cual existe una adecuada colocación 

de inversiones a largo plazo que llega al rango es menor igual al 2%. 
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PASIVOS 

 

DEPÓSITOS DE AHORRO / TOTAL ACTIVO 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE LOJA muestra un porcentaje 

que indica que sus activos totales están financiados con el 72,71%, por 

sus depósitos de ahorro, se encuentra entre los intervalos aceptables, la 

cooperativa ha tenido un crecimiento de los depósitos de ahorro gracias a 

los pequeños productores y negociantes de la ciudanía lojana. 

 

CRÉDITO EXTERNO / TOTAL ACTIVO 

 

Este indicador mide del activo total financiado con crédito externo para el 

año 2010 representando el 5,28% con deudas contraídas con otras 

instituciones financieras  que sobrepasa a la meta de 0-5%. 

 

CAPITAL 

 

APORTACIONES DE ASOCIADOS / TOTAL ACTIVO 

 

Las aportaciones de los socios están financiando el 8,14% del activo total 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, que se encuentra dentro del 

parámetro aceptable que indica que debe ser menor o igual al 20%. Se 
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considera que es favorable para la institución ya que no está recurriendo 

a préstamos en otras instituciones ni a los aportes de los socios para 

financiar sus activos. 

 

 

CAPITAL INSTITUCIONAL / TOTAL ACTIVO 

 

 

El Capital Institucional está financiando con el 7,51% al Activo Total de la 

Cooperativa de Ahorro y crédito, un porcentaje aceptable que se 

encuentra dentro de sus metas establecidas del 10% esto quiere decir 

que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe Loja se está capitalizando. 

 

 

CAPITAL INSTITUCIONAL NETO / TOTAL ACTIVO 

 

 

Es necesario fortalecer el nivel real de capital institucional, es del 10,52% 

es un porcentaje que cumple con la meta que debe ser mayor o igual al 

10%. 
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CALIDAD DE ACTIVOS 

 

TOTAL MOROSIDAD DE PRÉSTAMOS / CATERA DE PRÉSTAMOS 

BRUTA 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito posee un nivel de morosidad del 

3,95% del saldo de préstamos morosos. Un porcentaje que se encuentra 

por encima de lo esperado que es menor al 5%. Por no existir políticas o 

planes de recuperación de cartera se puede incrementar a un mas este 

porcentaje de morosidad si no se lleva con cuidado el proceso de entrega 

de créditos. 

  

ACTIVOS IMPRODUCTIVOS /TOTAL ACTIVOS 

 

Con este indicador nos damos cuenta que la cooperativa tiene un 

porcentaje por encima de lo esperado, la institución posee el 5,99% del 

total de sus activos que no producen ingreso, es decir que tiene altos 

valores de efectivo en caja para poder cumplir con las obligaciones con el 

público, las cuentas por cobrar se debe tratar de recuperar. Como el 

porcentaje está por arriba de lo esperado es un aspecto desfavorable 

para la Cooperativa ya que lo ideal sería que los activos improductivos 

sean inferiores ya que estos no les generan ganancias que exceden a los 

valores de las metas es menor o igual al 5%.  
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TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS 

 

INGRESO NETO DE PRÉSTAMOS / PROMEDIO DE CARTERA DE 

PRÉSTAMOS NETA. 

El rendimiento o ingreso de la cartera de préstamo tiene un porcentaje del 

16,21%, esto ayuda a cubrir los gastos financieros y operativos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, pero se espera incrementar para poder 

contribuir más al capital institucional, que cumple con la meta es mayor o 

igual al 5%. 

 

INGRESOS POR INVERSIONES LIQUIDAS / PROMEDIO DE 

INVERSIONES LIQUIDAS 

 

Nos da conocer el valor de ingresos de las inversiones a corto plazo, el 

costo de los depósitos de ahorro es de 1,76% en el año 2010 que cumple 

con la meta establecida de 1.32%. 

 

INGRESO POR INVERSIONES FINANCIERAS / PROMEDIO DE 

INVERSIONES FINANCIERAS 

 

Este indicador  indica  los valores financieros a la largo plazo que cuenta 

con un porcentaje de 6,65% de depósito fijo y aportaciones que alcanza 

con la meta establecida de 4,87%. 
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INTERESES SOBRE DEPÓSITOS DE AHORROS / PROMEDIO DE 

DEPÓSITOS DE AHORROS 

 

Para analizar el rendimiento de los depósitos de ahorro que posee la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito tienen una utilidad de 1,14% de los 

depósitos de ahorro en relación a la meta es mayor inflación de 1,40%. 

 

CRÉDITO EXTERNO / PROMEDIO DE CRÉDITO EXTERNO 

 

Analiza el costo financiado por el rendimiento de crédito externo es de 

6,51% que supera la meta mayor inflación de 1,40% esto genera 

ganancias para el beneficio de la cooperativa que le permite solventar sus 

gastos. 

 

MARGEN BRUTO / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL 

 

Los activos más productivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito han 

generado un rendimiento del 9,16% para el año siguiente, esto antes de 

restar lo que son gastos operativos, provisión para préstamos incobrables, 

y asegurar aumentos adecuados del capital institucional con respecto a la 

meta es mayor o igual al 10%. 
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GASTOS OPERATIVOS / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL 

 

Desde el punto de vista de la eficiencia administrativa de los activos, los 

resultados operacionales evidencian que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito, opera con adecuados niveles de gastos de transformación, 

ubicándose en un nivel de 7,50%  debe ser menor o igual al 5% a la  meta 

establecida. 

  

PROVISIONES PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES / PROMEDIO DE 

ACTIVO TOTAL 

 

Los activos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, le han generado el 

nivel de morosidad es bajo que representa el 0,53% de provisión que no 

cumple con la meta establecida, es deficiente para cubrir el 100% de 

préstamos con morosidad. 

 

INGRESOS O GASTOS EXTRAORDINARIOS / PROMEDIO DE ACTIVO 

TOTAL 

 

El porcentaje que presenta la Cooperativa de Ahorro y Crédito en cuanto 

a ingresos y gastos extraordinarios netos consideramos 1,46% estos 

montos no deben ser significativos, lo cual se considera aceptable ya que 
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su nivel es bajo, pero lo ideal sería que este porcentaje siga disminuyendo 

en el futuro. 

 

INGRESO NETO / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL 

Este indicador nos indica que la Cooperativa de ahorro y crédito tiene un 

porcentaje de 1,17% es mayor al 1% que es la meta al 10%, lo que 

representa que los ingresos que posee la institución son buenos y tiene la 

capacidad de aumentar el capital institucional.  

 

LIQUIDEZ 

 

INVERSIONES LIQUIDAS+ACTIVO LIQUIDOS-CUENTAS POR PAGAR 

A CORTO PLAZO / DEPÓSITOS DE AHORROS + DEPÓSITOS A 

PLAZO 

 
Este indicador de liquidez demuestra que la caja de ahorro y crédito 

dispone de efectivo del 19,02%, y puede satisfacer la demanda de retiros 

de depósitos por parte de los socios, en realidad se cumple con la meta 

mínimo del 15%. Administrando bien y de forma eficaz estos recursos 

ayuda al crecimiento de la cooperativa de Ahorro y Crédito. 
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RESERVAS DE LIQUIDEZ / DEPÓSITOS DE AHORROS  

 

 
Nos permite medir el porcentaje de depósitos de ahorro invertidos que 

representa en el año 2010 del 21,35%, la meta ideal es mantener un 

mínimo del 15% después de pagar todas las obligaciones a corto plazo 

(30 días o menos). 

 

 

ACTIVOS LIQUIDOS IMPRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVO   

 

Las reservas líquidas que posee la Cooperativa de Ahorro y Crédito es del 

1,56% se encuentra por encima de lo esperado, debido que posee 

efectivo en caja para poder cubrir la demanda de los retiros de los 

depósitos de los socios, esta cuenta afecta negativamente la rentabilidad 

de la entidad porque no genera ingresos se debe tratar de reducir este 

porcentaje la meta establecida es menor al 1%. 

 

SEÑALES DE CRECIMIENTO 

 

CRECIMIENTO DE PRÉSTAMOS 

La cartera de préstamos se ha incrementado en 21,95 % en relación en el 

año 2010. El incremento de los ahorros en la Cooperativa de Ahorro y 
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Crédito por partes de los socios y la adecuada colocación en cartera de 

estos recursos es la meta para la posibilidad de crecimiento a largo plazo 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

 

CRECIMIENTO DE INVERSIONES LIQUIDAS 

 

Al establecer el crecimiento  del año hasta la fecha se pudo observar que 

hubo un incremento en las inversiones liquidas del 29,55% en el año 

2010, como objetivo ideal para todas las cooperativas de ahorro y crédito 

es lograr un crecimiento real. 

 

CRECIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERA 

 

Mide el crecimiento del año hasta la fecha de inversiones financieras a 

través del análisis se pudo obtener como resultado un incremento del 

42,85% en el año 2010. 

CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS DE AHORRO 

 

Al igual que el crecimiento de su cartera de créditos la Cooperativa ha 

logrado captar más recursos en depósitos de ahorro, lo que indica el buen 

trabajo y esfuerzos de sus administradores a través de la propagación. 

Presencia en actos sociales y el ingreso constante de nuevos socios a 

futuro se podrá capitalizar la Cooperativa si los depósitos crecen, y se 
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coloca bien la cartera, para no depender de los depósitos de ahorro para 

financiar los activos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

 

 

CRECIMIENTO DE CRÉDITO EXTERNO 

 

 

Como objetivo es medir el crecimiento del año hasta la fecha del crédito 

externo en el año 2010 que representa en la cual existe un incremento de 

60,00%. 

 

 

CRECIMIENTO DE APORTACIONES DE ASOCIADOS 

 

Las aportaciones de los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito han 

tenido un crecimiento de un -0,80%.Esto ayuda para que la Cooperativa 

se capitalice y pueda lograr el objetivo de los miembros que conforman la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, gozar de local propio para mejorar su 

funcionamiento. 

 

CRECIMIENTO DE CAPITAL INSTITUCIONAL  

 

 

 

El crecimiento del capital institucional en el año 2010 ha tenido el -0,80% 

esto gracias que aumentado las aportaciones de los socios, diferentes 

donaciones por parte -0,80% que representa en el año 2010. 
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CRECIMIENTO DE CAPITAL INSTITUCIONAL NETO 

 

Al analizar el crecimiento del capital institucional neto en el año 2010 se 

ha realizado un incremento que representa el 25,86% y se beneficien con 

los servicios que presta la entidad a la vez solicitar diferentes tipos de 

créditos acorde a sus necesidades, la cual permite el desarrollo 

económico de la ciudadanía lojana. 

 

CRECIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL  

 

 

Los activos de la Cooperativa han crecido en un 16,95% con respecto al 

período 2010, la cartera de crédito es el activo más productivo de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito esto es favorable siendo la actividad 

principal de una entidad financiera, se debe disminuir los activos 

improductivos ya que estos últimos no generan ingresos. 
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h). CONCLUSIONES 

 

 De la información obtenida de los manuales de la cooperativa, se 

logró verificar que se encuentra manejando con los cuatros 

segmentos de crédito clasificados por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros como son: Consumo, Vivienda y Microcrédito, 

de los cuales la Cartera de vivienda refleja el mayor porcentaje del 

total de Cartera de Créditos. 

 

 Los resultados obtenidos al aplicar índices de evaluación financiera 

como activos productivos, la calidad de activos, tasas de 

rendimiento y costos, liquidez y señales de crecimiento que 

proporcionan información de que los ingresos  y egresos se 

encuentra en un estándar acorde a los objetivos planteados, así 

como también se demuestra la rentabilidad de los productos que  

se brinda. 

 

 La aplicación de indicadores financieros en la cooperativa, refleja 

como resultado una situación financiera estable, es importante y 

contribuye a la supervisión, ya que permite la obtención de un 

análisis se encuentra dentro de un margen de rentabilidad 

aceptable. 
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 La cooperativa refleja un nivel de morosidad elevado en la cartera 

destinada para la Microempresa como consecuencia es decir no se 

realizan un análisis más minucioso de las políticas y 

procedimientos, así como la falta de personal capacitado para el 

manejo de este producto que trae como consecuencia el arrastre 

de saldos pendientes de recuperación y por ende falta de liquidez. 

 

 De la evaluación financiera realizada mediante a los estados 

financieros se presenta razonablemente, en todos sus aspectos 

significativos, se concluye que la cooperativa se encuentra dentro 

de los niveles aceptables a pesar de las dificultades que obedecen 

a factores externos como crisis financiera mundial, entre otros; esta 

institución cuenta con  recursos suficientes para hacer frente a sus 

obligaciones en el corto plazo. 
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i). RECOMENDACIONES 

 

Como alternativas de solución se sugiere 

 

 La revisión y mejoramiento del Manual de Crédito de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito CACPE – Loja, tomando como base el 

presente documento a fin de que las políticas y procedimientos 

sean aplicables de acuerdo a las necesidades y al desarrollo de la 

misma. 

 

 A los directivos se recomienda incluir en sus actividades aplicación 

de métodos de evaluación financiera para conocer la liquidez y así 

mejorar la rentabilidad de sus inversiones. 

 

 Se recomienda a los directivos de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CACPE -  Loja que continúen con el mismo proceso de 

ventas de productos y seguir creciendo ya que posee más 

posibilidades debido a que cuenta con los recursos necesarios y 

brindando sus servicios de buena calidad al desarrollo de la misma 

y se mantengan en una rentabilidad aceptable. 
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 Mejorar el proceso de administración para cumplir bien las 

funciones tener una adecuada, estudio mucho más minucioso de 

los manuales, políticas es esencial que las instituciones pongan en 

marcha los mecanismos de control y seguimiento de la cartera de 

crédito y el plan de recuperación de cartera a fin de reducir sus 

niveles de cartera vencida. 

 

 A los directivos y Funcionarios de la cooperativa se recomienda 

realizar la evaluación financiera de manera continua con el 

propósito de determinar riesgos que pueden afectar a futuro la 

solvencia y liquidez de la misma. 
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