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b. RESUMEN  

 

El trabajo de tesis titulado “ANÁLISIS FINANCIERO Y PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“QUILANGA LTDA.”; DEL CANTÓN QUILANGA PROVINCIA DE LOJA 

EN EL PERIODO 2014-2015”,  se  desarrolló para poder  cumplir con el 

requisito previo a optar  el Grado y Título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría Contador Público Auditor, el  objetivo general del presente 

trabajo es realizar el análisis financiero y una propuesta de mejoramiento 

a  la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. durante  los dos 

periodos, 2014-2015, utilizando para ello indicadores a través de la 

metodología perlas para detectar las posibles falencias y establecer una 

propuesta de mejoramiento.  

 

Es por ello que se dio cumplimiento a los objetivos específicos de analizar 

los estados financieros a través del método vertical y horizontal, que  

permitió medir  el grado de representatividad de cada cuenta frente al  

grupo al que pertenece, determinando el grado de variación de los 

activos, pasivos, patrimonio, ingresos  y gastos así como los excedentes 

del ejercicio de cada  periodo. Se cumplió con  la  aplicación del sistema 

Perlas que permite medir diferentes perspectivas, estos componentes son 

Protección, Estructura financiera, Calidad de activos, Tasas de 

rendimientos y costos, Liquidez y Señales de crecimiento.  Se elaboró 
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también  el Informe Financiero mediante el cual se exponen conclusiones 

y recomendaciones las mismas que deben ser acatadas por el Consejo 

de Administración para mejorar la situación financiera de la cooperativa. 

Además se elaboró una  propuesta de mejoramiento con la finalidad de 

establecer medidas que ayuden a solucionar las contrariedades más 

relevantes como las condiciones de crédito otorgadas por la cooperativa, 

como aporte  a la  toma de decisiones futura a los inversionistas y de esa 

manera captar más recursos de los socios. 
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ABSTRACT 

The thesis work entitled "FINANCIAL ANALYSIS AND PROPOSED 

IMPROVEMENT TO THE COOPERATIVE OF SAVINGS AND CREDIT" 

QUILANGA LTDA. "; DEL CANTÓN QUILANGA PROVINCIA DE LOJA IN 

THE PERIOD 2014-2015 ", was developed to be able to fulfill the 

prerequisite to elect the degree and title of engineer in accounting and 

auditing public accountant auditor, the general objective of the present 

work is to carry out the financial analysis And a proposal for improvement 

to the Quilanga Credit Union for the two periods, 2014-2015, using for this 

purpose indicators through the pearls methodology to detect possible 

shortcomings and establish a proposal for improvement. 

 

This is why the specific objectives of analyzing the financial statements 

were fulfilled through the vertical and horizontal method, which allowed to 

measure the degree of representativeness of each account against the 

group to which it belongs, determining the degree of variation of the 

assets, Liabilities, equity, income and expenses, as well as surplus for the 

year in each period. It was fulfilled with the application of the system of 

Pearls that allows to measure different perspectives, these components 

are Protection, Financial Structure, Quality of assets, Rates of yields and 

costs, Liquidity and signs of growth. The Financial Report was also 

prepared, which sets forth conclusions and recommendations which 

should be followed by the board of directors in order to improve the 
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financial situation of the cooperative. In addition, a breeding proposal was 

prepared with the aim of establishing measures to help solve the most 

important setbacks, such as the credit conditions granted by the 

cooperative, in order to improve the liquidity of the cooperative and, in 

turn, guarantee future projections to investors And thereby capture more 

customer resources. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 La presente tesis tiene como propósito realizar un análisis financiero y 

una propuesta de mejoramiento a  La cooperativa de ahorro y crédito   

“Quilanga Ltda.”  En el periodo 2014-2015, este análisis es muy 

importante realizarlo ya que constituye un proceso dirigido a evaluar la 

posición financiera de la cooperativa, a través de la utilización de métodos 

técnicas de análisis e interpretación y aplicación de indicadores 

financieros que permitan la toma de decisiones  a través del conocimiento 

de los mismos. 

 

La presente trabajo de tesis tiene como como propósito ofrecer un aporte 

muy significativo a la COAC,  ya que mediante el empleo del análisis 

financiero, permite el estudio crítico, dirigido a  analizar e interpretar la 

posición financiera  presente y pasada de  entidad, de manera  que  estos 

resultados  contribuyan a su mejoramiento  para adopción de acciones 

correctivas para posicionarse en el mercado financiero. 

El trabajo de tesis se encuentra estructurado conforme lo estipula el Art. 

51 del Reglamento de Régimen académico de la Universidad Nacional  

de Loja en donde se describe de la siguiente manera :Titulo, se refiere al 

trabajo de tesis , Resumen, describe del contenido del trabajo realizado 

en base a los objetivos ; Introducción, refleja la importancia del tema , el 

aporte a la empresa y la estructura del  trabajo; Revisión de Literatura , 

contiene los fundamentos teóricos requeridos para la ejecución de la 
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tesis; Materiales y Métodos, comprende los recursos materiales,   

métodos  que fueron una herramienta para el desarrollo de la tesis ; 

Resultados, consta la realización del análisis vertical y análisis horizontal, 

aplicación de los indicadores  de la metodología perlas, así como también 

el informe financiero y la propuesta de mejoramiento. Discusión; Donde 

se expresa un breve diagnóstico de la situación financiera a en la que se 

encuentra la entidad, Conclusiones manifiestan  el resultado más 

relevante del trabajo; Recomendaciones; se describen los aspectos para 

el mejorar el desarrollo de la Cooperativa Bibliografía, se indican todas 

fuentes de consulta como  libros, revistas, páginas de internet que 

sirvieron para la elaboración de la revisión de literatura. Anexos, son los 

documentos de respaldo, que sirven como apoyo   para la elaboración de 

la presente tesis,  como son la información otorgada por la COAC en la 

que constan ruc, estados financieros, estatuto y la revisión de las 

diferentes  leyes y normas por las cuales está controlada. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

COOPERATIVAS  
 
 
 
Una asociación autónoma de personas que  se han unido voluntariamente 

para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 

culturales, por medio de una empresa de propiedad conjunta y  

democráticamente gestionada.1 

 

Sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para 

satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, 

mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, 

con personalidad jurídica de derecho privado e interés social.2 

 

Los principios cooperativos  

 

Son el marco dentro de cuyos límites pueden actuar  las  cooperativas y 

guiar su futuro. Sirven como pautas  para juzgar  comportamientos y 

tomar decisiones.  

 

 

                                                           
1 RESSEL Alicia & Otros, Manual Teórico Práctico de Introducción al 
cooperativismo Editorial  Universidad Nacional de La Plata, Primera Edición , 
Argentina   2013. pág.: 15 
2 LEY ORGANICA de Economia Popular y Solidaria . art. 21.  
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 Membrecía abierta y voluntaria. 

 Control democrático de los miembros  

 Participación económica de los miembros 

 Autonomía e independencia  

 Educación, formación e información  

 Cooperación entre cooperativas  

 Compromiso con la comunidad 

 

Valores cooperativos: 

 

 Ayuda mutua,  

 Responsabilidad 

 Democracia 

 Igualdad 

 Equidad  Solidaridad.3 

 

Tipos de cooperativas  

 

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

pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos:  

 

                                                           
3
 RESSEL Alicia & Otros, Manual Teórico Práctico de Introducción al cooperativismo 

Editorial  Universidad Nacional de La Plata, Primera Edición , Argentina   2013 Pág:25-28 
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Cooperativas de producción.- Son aquellas en las que sus socios se 

dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una sociedad 

de propiedad colectiva y manejada en común, tales como: agropecuarias, 

huertos familiares, pesqueras, artesanales, industriales, textiles.  

 

Cooperativas de consumo.- Son aquellas que tienen por objeto 

abastecer a sus socios de cualquier clase de bienes de libre 

comercialización; tales como: de consumo de artículos de primera 

necesidad, de abastecimiento de semillas, abonos y herramientas, de 

venta de materiales y productos de artesanía.  

 

Cooperativas de vivienda.- Las cooperativas de vivienda tendrán por 

objeto la adquisición de bienes inmuebles para la construcción o 

remodelación de viviendas u oficinas o la ejecución de obras de 

urbanización y más actividades vinculadas con éstas en beneficio de sus 

socios. En estas cooperativas la adjudicación de los bienes inmuebles se 

efectuará previo sorteo, en Asamblea General, una vez concluidas las 

obras de urbanización o construcción; y, se constituirán en patrimonio 

familiar. Los cónyuges o personas que mantienen unión de hecho, no 

podrán pertenecer a la misma cooperativa. 

 

Cooperativas de ahorro y crédito.- Su finalidad principal es la de otorgar 

a sus asociados préstamos para fines relativos a sus necesidades como 

consumidores, por ejemplo para la adquisición de bienes de consumo, 
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para la recreación, para la adquisición de viviendas, para la atención de 

necesidades de la salud, entre otros; o bien, para fines relacionados con 

el desenvolvimiento de la actividad económica de sus asociados. 4 

 

Cooperativas de servicios.- Son las que se organizan con el fin de 

satisfacer diversas necesidades comunes de los socios o de la 

colectividad, los mismos que podrán tener la calidad de trabajadores, 

tales como: trabajo asociado, transporte, vendedores autónomos, 

educación y salud. En las cooperativas de trabajo asociado sus 

integrantes tienen, simultáneamente, la calidad de socios y trabajadores, 

por tanto, no existe relación de dependencia.5 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Son cooperativas de ahorro y crédito las formadas por personas naturales 

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

como objeto la realización de las operaciones financieras, debidamente 

autorizadas por la Superintendencia, exclusivamente con sus socios.6 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito son sociedades de carácter 

cooperativo cuyo objeto social es servir en primer lugar, a las necesidades 

                                                           
4
 RESSEL Alicia & Otros, Manual Teórico Práctico de Introducción al cooperativismo, 

Editorial  Universidad Nacional de La Plata, Primera Edición , Argentina   2013 Pág. 28 

5 LEY  ORGANICA de  Economia Popular y Solidaria. 2011  Art. 21-28. 
6
 LEY  de  Economia Popular y Solidaria Art. 88 
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financieras de los socios y a continuación a las de terceros, mediante el 

ejercicio propio de actividades propias de las entidades de crédito.7 

 

Importancia: 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito son en gran medida de crédito formal 

y semiformal más importante   para las microempresas, las cuales 

constituyen un componente de considerable magnitud   dentro de la 

economía de la región.8 

 

Son generadoras de empleo, sirven como captadoras de ahorro y  

otorgación de créditos, y su aporte a la  producción nacional es 

determinante  al redistribuir el patrimonio económico del país. 

El cooperativismo se ha ido convirtiendo progresivamente en un modelo  

en diferentes contextos socioeconómicos y ha sido determinante para el  

desarrollo de los países.9 

 

Objetivos: 

 

 El objetivo de las cooperativas de ahorro y crédito es otorgar a sus  

                                                           
7
 CASTILLO DELGADO, María   del Carmen . Análisis del Sistema Financiero y 

procedimientos de Cálculo.Editorial Innova, Segunda Edición Malaga  España.2012 
Pag.36 
8
GLENN WESTLEY &  Brian Branch Dinero Seguro: Desarrollo de Cooperativas de 

Ahorro  Crédito Eficaces en América Latina. Editorial: IDB Bookstore Washington 2011,  
Pag.23. 
9
 PEREZ CARVAJAL, Andrea (2013). Analisis financiero de la Economia Popular y 

Solidaria, Editorial: Comunicaciones Publicas,  Guayaquil,   2013, pág. 18. 
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asociados la posibilidad de acceder a préstamos en condiciones más 

favorables que las que obtendría en el mercado financiero.  

 Las cooperativas de ahorro ayudan a las economías familiares a 

volverse sostenibles. 

 Los créditos que se obtienen en una cooperativa tienen tasas de 

interés muy bajas con relación a bancos y financieras 

 El dinero que se va acumulando en la cooperativa, del ahorro de varios 

socios, posteriormente es entregado a otros socios que necesitan 

pequeños préstamos para realizar sus emprendimientos o para gastos 

de consumo.  

 Los socios ahorristas, reciben una compensación por depositar sus 

ahorros en la cooperativa, en la forma de intereses, en montos que 

dependen de la cantidad y el tiempo que dejen el dinero ahorrado.10 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

 

Los estados financieros son reportes formales, que reflejan 

razonablemente las cifras  de la situación financiera y económica de una 

empresa, información que sirve a los  diferentes usuarios para tomar 

decisiones cruciales en beneficio de la entidad.11 

 

                                                           
10

 CESPEDES, Pablo, Revista Cooperativismo. ABC Color , 2014 pag.1 Obtenido el 
06/06/2016,http://www.abc.com.py/edicionimpresa/suplementos/escolar/cooperativas-de-
ahorro-y-credito 
11

 ESPEJO JARAMILLO Lupe Beatriz, Contabilidad General. Editorial de la Universidad 
Técnica Particular de Loja, Primera Edición Loja – Ecuador  2013, Pág: 405   
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Los estados financieros, son el medio principal para suministrar 

información contable a quienes no tienen acceso a los registros de un 

ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y cantidades 

de dinero derivadas de tales registros, reflejan a una fecha de corte, la 

recopilación y resumen de datos contables.12 

 

Objetivo  

 

Los estados financieros son una representación financiera estructurada 

de la posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa.  

 

 El objetivo de los estados financieros de propósito general es proveer 

información sobre la posición financiera, resultados de operaciones y 

flujos de efectivo de una empresa que será de utilidad para un amplio 

rango de usuarios en la toma de sus decisiones económicas. Los 

estados financieros también presentan los resultados de la 

administración de los recursos confiados a la gerencia. 

Para cumplir con este objetivo, los estados financieros proveen 

información relacionada a la empresa sobre:  

 Activos 

 Pasivos 

 Patrimonio 

                                                           
12

 MEJÍA CASAGUANGO Klever, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
Resolución Nro. 038- IFPS - 2015 pág. 43 
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 Ingresos y gastos, incluyendo ganancias y pérdidas 

 Flujos de efectivo 

 

Lograr satisfacer las necesidades de información de aquellas personas 

que tengan menos posibilidad de obtener información y dependan de los 

estados financieros como principal fuente para informarse de las 

actividades económicas de la empresa. 

Proporcionar a los inversionistas y acreedores información útil que les 

permita predecir, comparar y evaluar los potenciales relativos a los flujos 

de efectivos. 

 

Proporcionar informaciones de utilidad para evaluar la capacidad de la 

administración para utilizar con eficacia los recursos de la empresa que 

permiten lograr los objetivos propuestos. Proporcionar informaciones 

relativas a las transacciones y demás eventos que sirva para predecir, 

comparar y evaluar la capacidad generadora de utilidades.13 

 

Características  

 

Siendo el fin primordial de los estados financieros brindar información 

adecuada a sus diferentes usuarios. Para que ésta condición pueda 

                                                           
13

 MEJÍA CASAGUANGO Klever, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Resolución Nro. 038- IFPS - 2015 pág. 43 
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materializarse, los estados financieros deben satisfacer ciertas 

características, como son: 

 

 Ser Comprensivo: Deben abarcar todas las actividades u 

operaciones de la empresa. 

 Consistencia: La información contenida debe ser totalmente 

coherente entre las distintas partidas y entre los distintos estos 

financieros. 

 Relevancia: Deben ayudar a mostrar los aspectos principales del 

desempeño de la empresa. 

 Confiabilidad: Deben ser fidedignos de la realidad financiera de la 

empresa. 

 Comparabilidad: Deben ser comparables con otros períodos de la 

misma empresa y con otras firmas de la misma actividad.  

Proporcionar Informaciones de Utilidad para evaluar la capacidad de la 

administración al utilizar con eficacia los recursos de la empresa que 

permiten lograr los objetivos propuestos.  

 

Proporcionar Informaciones Relativas a las transacciones y demás 

eventos que sirva predecir, comparar y evaluar la capacidad generadora 

de utilidades.14 

 

 

 
                                                           
14 www.informaciónfinanciera.es, 2016 

http://www.información/
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Usuarios de los estados financieros 

 

La información contable reflejada en los estados financieros debe servir 

para la toma de  decisiones por parte de los usuarios tanto internos como 

externos.  

 

Usuarios internos: Están vinculados directamente con la empresa, por 

tanto revisan o  analizan la información financiera.  

 

Los usuarios internos son:  

 Inversionistas. Los proveedores de capital de riesgo y sus consejeros 

están  interesados en el riesgo inherente y en el reembolso de sus 

inversiones. Los  inversionistas requieren información que les ayude a 

decidir si deben comprar,  retener o vender sus inversiones. Asimismo, 

los accionistas se encuentran  interesados en obtener información que 

los habilite a conocer la capacidad de una  empresa para pagar 

dividendos. 

 

 Empleados. Los empleados y su grupo de representantes se 

encuentran interesados  en la información acerca de la estabilidad y 

rentabilidad de sus empleadores. Así  mismo, se encuentran 

interesados en la información que les ayude a conocer si la  empresa 

es capaz de pagar adecuadamente, remuneraciones, como beneficios 

por  retiro y otras prestaciones. 
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  La gerencia de una empresa tiene la responsabilidad primaria de 

preparar y  presentar los estados financieros de la misma. La gerencia 

se encuentra igualmente  interesada en la información contenida en 

los estados financieros, a pesar de  que tiene acceso a información 

adicional de naturaleza gerencial y financiera. lo cual ayuda en el 

desarrollo de su planeación, toma de decisiones y control  de 

responsabilidades. La gerencia tiene la habilidad de determinar la 

forma y  contenido de la información adicional con el objeto de 

satisfacer sus necesidades.  

 

Usuarios externos. Son las personas que tienen alguna vinculación con 

la empresa, pero  no pertenecen formalmente a la misma. Entre los 

usuarios externos tenemos: 

 

 Prestamistas. Se encuentran interesados en conocer si sus 

préstamos e intereses respectivos, serán pagados en la fecha 

requerida. 

 

 Proveedores y otros acreedores comerciales: Los mismos se 

interesan en obtener Información acerca de la capacidad de pago de la 

empresa. Los acreedores  Comerciales se encuentran interesados en 

una empresa por períodos de tiempo  más cortos que los prestamistas, 
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a menos que dependan de la continuidad de la  empresa para seguir 

considerándola un cliente de importancia. 

 

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

empresa, especialmente cuando existe una relación a largo plazo, o 

existe dependencia de la empresa. 

 

 Gobierno y agencias gubernamentales. Su interés se centra en la 

distribución  de los recursos, y por tanto en la actividad de las 

empresas. De la misma forma  requieren cierto tipo de información a 

fin de regular las actividades de las empresas,  determinar políticas 

fiscales, así como las bases del ingreso nacional y estadísticas  

similares. 

 

 Público. Las empresas afectan al público de muy diversas maneras. 

Por ejemplo,  las compañías pueden realizar contribuciones 

sustanciales a la economía local  de varias formas, incluyendo el 

número de personas que emplean, y su relación  empresarial con los 

proveedores locales. (Mejia Caguasango, 2015) 15 

 

 

 

                                                           
15

MEJÍA CASAGUANGO Klever, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Resolución Nro. 038- IFPS , 2015, pág.47 
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Responsables de la emisión de los estados financieros 

 

La responsabilidad por la elaboración y presentación de los estados 

financieros  corresponde a la empresa, y recae en el órgano de 

administración o en otro órgano de  gobierno equivalente al mismo, si bien 

en algunas empresas la responsabilidad tiene  carácter conjunto entre 

varios órganos de gobierno y supervisión.  

 

ESTADO DE RESULTADOS  

 

El resultado más importante del ciclo contable son los estados financieros. 

Primero se prepara el Estado de Resultados, seguido por el balance 

general. La utilidad o la pérdida neta que se presentan en el estado de 

resultados se reportan en el estado de variaciones en el capital contable, 

junto con cualquier inversión adicional y retiros del propietario.16 

 

El estado de resultados es un estado financiero en el que se informan 

ingresos, costos y gastos correspondientes a determinado periodo. A los 

ingresos o ventas se les deben enfrentar los costos y los gastos que 

fueron necesarios para obtener dichos ingresos y se determina un 

resultado; si los ingresos o ventas son mayores a los costos y los gastos 

se tendrá una utilidad y si sucede lo contrario una pérdida. Este  resultado 

                                                           
16

 WARREN, Carl S & Otros, Contabilidad Financiera, Editorial, CENGACE  Learning, 11 
va. Ed, Madrid España, 2015, pag.163 
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evalúa los esfuerzos realizados en las operaciones de la entidad en un 

periodo  determinado.  El estado de resultados tiene una estructura que 

permite identificar el origen de los  ingresos, los costos y los gastos 

derivados de cada una de las funciones que se realizan para  lograr 

dichos beneficios, ya sea que vengan de operaciones ordinarias o no 

ordinarias. 17 

 

Con el propósito de facilitar el análisis de la información del estado de 

resultados debe  separarse los ingresos y gastos operativos para 

demostrar la utilidad operacional,  a continuación se suman los ingresos 

no operacionales y se resta los gastos no  operacionales, dando como 

resultado final la utilidad o pérdida del ejercicio. 

 

BALANCE GENERAL 

 

El 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. 

 

Es un estado financiero estático porque  muestra la situación financiera de 

una organización en una  determinada  fecha. Presenta  las fuentes de las 

                                                           
17

 RODRIGUEZ MORALES, Leopoldo, Análisis de Estados Financieros un enfoque en la 

toma de decisiones 2015, Editorial  Mc GRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A., 1ra. 

Edición , Monterrey México , 2015, pag.52 
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Fuentes de 
Inversión                                         

Fuentes de 
Financiamiento 

cuales la empresa ha obtenido recursos (Pasivo y Patrimonio), así como  

los bienes y derechos en que están invertidos dichos recursos (Activos). 

 

ACTIVOS 
(Recursos, bienes que la 
empresa posee) 

PASIVOS 
(Obligaciones, deudas) 

PATRIMONIO 
(Fuentes propias de aportes de los 
dueños)  

  

 

 

Figura: Estado de Situación Financiera o Balance General 
Elaborado: Por la Autora 

 

Este Estado Financiero es relevante porque constata las fuentes de 

financiación existentes  en un  momento dado, procedentes tanto de 

terceros  y de los propios accionistas de  la  empresa. Es importante 

destacar que la forma en que se financie la empresa incide en la 

rentabilidad  y el riesgo financiero que asumirá, es así que hay una 

estrecha  correspondencia entre la  estructura financiera  (pasivos y 

patrimonio)  y la económica  (conjunto de activos). Esto  significa que al 

margen de la identidad contable. 
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ANÁLISIS FINANCIERO  

 

EL Análisis financiero es un instrumento de trabajo para los 

administradores financieros, ya que a través de esta herramienta se 

pueden obtener índices y relaciones cuantitativas de las diferentes 

variables que intervienen en los procesos operativos y administrativos de 

la empresa. Mediante el uso racional del análisis financiero se ejercen 

funciones de selección, previsión, diagnostico, evaluación y toma de 

decisiones, las cuales son importantes en la gestión de toda empresa. El 

análisis financiero se puede abordar de diferentes maneras, ya sea 

mediante el análisis horizontal, el análisis vertical y mediante el análisis de 

razones financieras.18 

 

El análisis financiero es un proceso de recopilación, interpretación y 

comparación de datos cualitativos y cuantitativos, y de hechos históricos y 

actuales de una empresa. Su propósito es el de obtener un diagnóstico 

sobre el estado real de la compañía, permitiéndole con ello una adecuada 

toma de decisión.19 

 

 

 

                                                           
18 MENDOZA ROCA, C., & Otros. Contabilidad Financiera para Contaduría y 
Administración. Primera Edición, Editorial: Universidad del Norte.: Barranquilla Colombia 
2016, Pág. : 533 
19

 BAENA TORO, Diego  Análisis Financiero Enfoque, Proyecciones Financieras. 
Editorial:  Ecoe Ediciones, Primera Edición, Bogotá Colombia 2012, Pág. 12 
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Objetivos del análisis financiero  

 

 Cuantificar con exactitud los aspectos económicos y financieros de la 

empresa. 

 Estar al tanto de éxitos problemas de la empresa  

 Evaluar y conocer la situación económica y financiera de la empresa 

para saber si esta cumple con sus finalidades. 

 Ayudar a solucionar los problemas actuales y futuros. 

 Conocer la forma y el modo de conseguir y usar los recursos 

financieros    

 Permite emitir juicios personales criterios u opiniones de la información 

contable de la empresa, a través del análisis de diferentes 

instrumentos 20 

 Analizar las tendencias de las diferentes cuentas que constituyen el 

balance  general y el estado de resultados. 

 Mostrar la participación de cada cuenta, o subgrupo de cuentas, con 

relación al total de partidas que conforman los estados financieros. 

 Calcular y utilizar los diferentes índices financieros para el análisis de 

la información contable. 

 Explicar la importancia del concepto de capital de trabajo de una 

empresa. 

                                                           
20 TADORO PISIONERO, C., & Otros,  Gestión Contable. Editorial  Paraninfo S.A, 

España: 2012 pág. 123 
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 Preparar y analizar el estado de movimientos de  fondos de una 

organización, resaltando su importancia en el análisis financiero. 

 Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 

variables financieras que inter vienen o son producto delas 

operaciones económicas de una empresa. 

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

solvencia y  liquidez, así como su capacidad para generar recursos. 

 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros, con la realidad económica y estructural de la empresa. 

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

su  rentabilidad y recuperabilidad. 

 Determinar el origen y las características de los recursos financieros 

de la empresa: de dónde provienen, cómo se invierten y qué 

rendimiento generan o se puede esperar de ellos.  

 

Proceso de análisis financiero  

 

Fase 1. Recopilación 

 

En la fase de recopilación se reúne toda la información cualitativa y 

cuantitativa de la empresa en cuanto a la cualitativa, recopilar información 

interna y externa.  
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Algunos contenidos que hacen referencia a la `parte interna de la 

empresa, a su composición o estructura para el desarrollo de actividades, 

son los siguientes: 

 

Inversionista.- La rentabilidad es un propósito de todo inversionista 

(accionista o propietario), y alcanzar el retorno de su inversión es el objeto 

propuesto en el momento de la creación del negocio; este dato es 

importante conocerlo al momento de realizar el análisis financiero de la 

empresa no importa su tamaño o tipo  puesto que permite concluir si 

dicho rendimiento se ha alcanzado. 

Administración.- La diferente herramienta de administración como 

planear, organizar dirigir y controlar y ejecutar muestra su función y 

permiten entregar información y contenidos financieros detallados al 

analista financiero. 

 

Talento humano.- El conocimiento del talento humano le facilita a la 

gerencia la innovación el aprendizaje, organizacional y la movilización de 

inteligencias; estos aspectos son requerimientos con inmediatez, y deben 

ser implementados por la administración día a día , para mejorar las 

relaciones laborales, incrementar la producción de manera eficiente, y por 

consiguiente ser competitivos con sus sector mercado. 

 

Tecnología. Enmarca en la eficiencia una empresa organizada e 

independiente de su tipo de tamaño, desarrollara cambios tecnológicos a 



27 
 

 

medida que su organización y el mercado (oferta y la demanda) lo 

requieran y conforme a sus lineamientos estratégicos, es decir en lo que 

hace referencia a la calidad del precio. 

 

Clientes – Mercado – Consumidor. Las dos estrategias que le facilitan la 

labor a la empresa en el conocimiento de su cliente, son el estudio y la 

satisfacción de sus necesidades y expectativas. 

 

Economía globalizada.-La economía globalizada se entiende la que 

comprende una sola, la economía sin fronteras o aquella que siendo de 

economía local es de puertas abiertas. Estos conceptos determinan la 

importancia que determinan los conceptos de hoy en día sin tener en 

cuenta su tipo o tamaño. Las organizaciones, antes de analizar su entorno 

local, deben centrar su atención en el mundo externo. 

 

Economía Local.-En una economía fundamentada, su desarrollo es 

evaluado constantemente por los sectores u organismos participantes de 

ella, sean beneficiados o afectados  de una u otra forma en su actividad 

diaria. 

 

Normalmente serán la influencia en el ámbito local y nacional, aspectos 

como el político económico y el social, los que en su dinamismo relacional 

involucran cambios  en cada una de las actividades mencionadas. 

 

Sector.- La empresa será confrontada con entidades de su mismo nivel 

tamaño y actividad; por lo tanto el analista financiero debe contar con 
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dichos indicadores, de tal forma que puede comparar con los obtenidos 

del estudio realizado. 

 

Mercado.- Para permanecer, mejorar o sostenerse en el mercado, se 

requiere de la evaluación periódica o constantemente que realice la 

compañía a cada uno de sus productos. 

Dentro de la fase de recopilación se agrupa la información contable y 

financiera objeto de análisis interpretativo como: 

 Balance general  

 Estado de operaciones  

Normalmente se comparan dos periodos, sean años o meses  ( el mismo 

mes pero de diferente año ) Lo más sano y para lograr los resultados más 

cercanos a la realidad. De igual forma trabajar con aquellos estados 

financieros ya auditados y firmados, que no requieran los cambios 

posteriores, y ni generen inconsistencias en la realización de cálculos e 

informes del análisis financiero. 

 

Fase 2. Interpretación 

 

Esta fase se refiere a la realización de diferentes cálculos con base a las 

herramientas utilizadas para evaluar la situación financiera de la empresa. 
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Ejemplo: 

 Estados financieros  

 Lecturas de los estados financieros vertical y horizontal 

 Razones o indicadores financieros 

 Flujos de caja o movimientos del efectivo  

 

Fase 3. Comparación  

 

Después de realizar los diferentes cálculos se procede a comparar las 

cifras de los diferentes periodos y a relacionar dichos datos con toda la 

información obtenida de forma cualitativa se genera un informe con el 

estado de la empresa en su situación financiera. 

En esta fase de comparación las técnicas más comunes y utilizadas 

son: 

 

Valor absoluto.-Cosiste en determinar las analogías y diferencias entre 

las diferentes magnitudes de un balance y de los estados financieros esto 

se hace con el fin de ponderar su cuantía en función de valores absolutos. 

 

Valor relativo de porcentaje.-Se puede hallar mediante los cálculos de 

las herramientas horizontal y vertical; su resultado se clasifica en forma 

vertical, y su composición corresponde al activo, pasivo y patrimonio y 
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estado de operaciones. El propósito es realizar una mejor ponderación de 

las oscilaciones de los resultados. 

 

Números índices. Se utiliza para utilizar la tendencia de cada grupo de 

cuentas o de estas entre sí, teniendo como base un ejercicio normal 

(último periodo sea anual o mensual) Se toma la fase cifra inicial de 

comparación, se iguala a 100 y se resta en tantos por ciento del primero). 

 

Razón.-Se relacional en los diferentes elementos o magnitudes que 

pueden tener un significado especial. Es una relación (división) del valor 

de dos elementos características de la gestión que se va a evaluar. 

 

Representación gráfica. -Muestra los diferentes datos o registros 

contables hallados mediante superficies graficas u otros métodos 

diagramáticos, su uso es para determinar relaciones evaluadas.21 

 

MÉTODOS  DE ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Los métodos y técnicas de análisis deberán aplicarse por analistas 

internos o externos a la entidad de tal manera que permitan obtener la 

suficiente información financiera y operativa y brindar así mayores 

                                                           
21

 BAENA TORO, Diego  Análisis Financiero Enfoque, Proyecciones Financieras. 
Editorial:  Ecoe Ediciones, Primera Edición, Bogotá Colombia 2012: Pág. 14 -17 



31 
 

 

elementos de juicio para la toma de decisiones de carácter financiero. Los 

métodos de análisis son el vertical y el horizontal. 

 

Método de análisis vertical 

 

Los métodos verticales de análisis se emplean para analizar estados  

financieros básicos a una fecha determinada, es decir a una sola fecha, 

tales como el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, 

se determinan con un sólo ejercicio.  

 

El método de análisis vertical se emplea para analizar estados financieros 

a una fecha determinada, es decir a una sola fecha, ejemplo al 31 de 

Diciembre de 20__. Este método se refiere a la utilización de los estados 

financieros de un período para conocer su situación financiera o 

resultados. Es estático porque analiza y compara datos de un sólo 

periodo. 

 

Procedimiento.- Se considera el axioma matemático que enuncia que 

todo es igual a la suma de sus partes, en donde al todo se le asigna el 

valor del 100% y a las partes un % relativo.  

 

Aplicación.- Es  aplicable a todos los Estados Financieros básicos y 

secundarios. Este procedimiento facilita la comparación de las cifras, 
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determinando así fortalezas y debilidades en la proporción de cada uno 

de los elementos que componen los Estados Financieros. 

 

Fórmulas aplicables: 

  

 

En donde, la cifra parcial representa cada uno de los conceptos y cifras 

de los estados     financiero y  la cifra base es aquel concepto y cifra que 

se le asignó el 100%. Los porcentajes integrales se representan 

gráficamente y lo más recomendable para ello es utilizar las gráficas de 

pastel y de barras. 

 

Método de análisis horizontal 

 

El analista, por su parte, puede usarlos para determinar la eficiencia de la 

administración y de las operaciones, para explicar los cambios en la 

situación financiera y para comparar el progreso con lo que había 

planeado y establecer controles. Tomando en cuenta lo anterior se centra 

en las medidas analíticas que Análisis Financiero se emplean, cuando se 

analizan los estados financieros de varios años, es decir las señaladas 

medidas o razones horizontales, este análisis incluye datos de año en 

año. 

 

Porciento Integral = (Cifra Parcial / cifra Base) * 100 
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El procedimiento de aumentos y diminuciones o procedimiento de 

variaciones, como también se le conoce, consiste en comparar los 

conceptos homogéneos de los estados financieros a dos fechas distintas, 

obteniendo de la cifra comparada y la cifra base una diferencia positiva, 

negativa. Esta técnica considera como apoyo, los siguientes puntos:  

 

 Conceptos homogéneos  

 Cifra comparada  

 Cifra base,  

 Variación  

Ahora bien, la variación puede ser: positiva, negativa o neutra. 

Requisitos para su aplicación:  

Su aplicación puede enfocarse a cualquier estado financiero, sin 

embargo, deben cumplirse los siguientes requisitos:  

 

 Los estados financieros deben corresponder a la misma empresa.  

 Los estados financieros deben presentarse en forma comparativa.  

 Las normas de valuación deben de ser las mismas para los estados 

financieros que se comparan.  

 Los estados financieros dinámicos que se comparan deben 

corresponder al mismo periodo o ejercicio;  es decir si se presenta un 

estado de pérdidas y ganancias o neutra.  
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Para su aplicación se tienen las formulas siguientes:  

Para obtener la tendencia relativa:  

 

 

Este procedimiento se aplica a cualquier estado financiero, obteniendo 

únicamente una simple apreciación de los cambios absolutos de las cifras 

de los estados financieros. Cuando se han terminado de calcular los 

cambios en cifras o en porcentajes. Se seleccionan para su estudio 

aquellas partidas que muestran cambios más importantes o significativos.  

 

El analista debe considerar estos cambios individualmente o en conjunto 

dependiendo si se encuentran o no relacionados, con el fin de determinar 

las razones o causas de estas variaciones y si son favorables o no. Es 

recomendable aplicar esta técnica en conjunto con el de aumentos y 

disminuciones (variaciones).22 

 

Metodología perlas 

 

La metodología Perlas  fue Creado en Guatemala desde 1990, utilizado 

por WOCCU (Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito), en 

                                                           
22 ÁLVAREZ MEDINA, y Otros, Analisis Financiero.Primera Edición,  Editorial  
Instituto Tecnologico la Sonora,  Mexico 2011. pag.40-45 

% = (Cifra comparada- Cifra base/ Cifra base) x 100 
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todos sus proyectos de desarrollo, en 1996 logró ser computarizado. Con 

el transcurrir de los años se han promovido varios índices financieros y 

reglas empíricas para instituciones financieras en todo el mundo, pocos 

de éstos indicadores han sido consolidados en un programa de 

evaluación que sea capaz de medir los componentes individuales de 

perlas y es utilizado por varias Cooperativas en 37 países del mundo. Es 

un sistema de supervisión financiera diseñada para ofrecer orientación 

sobre la gestión de las Cooperativas de ahorro y crédito y otras 

instituciones, es una herramienta de supervisión y proporciona 

comparaciones entre instituciones similares en un país o entre países.  

 

Definimos los indicadores Perlas, como un sistema de monitoreo 

compuesto por indicadores financieros cuantitativos que facilitan el 

análisis e interpretación de la situación financiera de las Cooperativas de 

ahorro y crédito, ayuda a tener equilibrio socioeconómico. Con cada sigla 

mide un área clave de las operaciones y se mencionan las siguientes: 

 

 P. Protección, 

 E. Estructura financiera eficaz  

 R. Tasas de Rendimiento y costos 

 L. Liquidez  

 A. Calidad de Activos   

 S. Señales de crecimiento 



36 
 

 

El sistema PERLAS  tiene una diferencia única. Originalmente fue 

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

un mecanismo eficaz de supervisión. Cada letra de los nombres 

“PERLAS” estudia un aspecto distinto y crítico de la cooperativa de ahorro 

y crédito: 

 

P.  Protección  

 

Los indicadores de esta sección miden la suficiencia de provisiones para 

préstamos incobrables que tiene como finalidad la evaluación de cómo la 

institución maneja las provisiones ante préstamos incobrables, el 

propósito fundamental es comparar si la cartera morosa está cubierta ante 

posibles impagos en los préstamos. 

 

P 1. Provisión para préstamos incobrables / provisión requerida para 

préstamos con morosidad >12 meses 

 

Propósito: 

 

 Medir la suficiencia de las provisiones para préstamos incobrables en 

comparación con las  provisiones requeridas para cubrir todos los 

préstamos con morosidad mayor a 12 meses. 
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Cuentas:   

 

a.  Provisión para préstamos incobrables (Balance general) 

b.  Porcentaje de provisiones requeridas para cubrir los préstamos con 

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

usar otro porcentaje  en los países donde las leyes o regulaciones locales 

sean diferentes.  

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

meses. 

 

Fórmula:  

 

    
 

 

Meta:    100% 

 

P2. Provisión neta para préstamos incobrables / provisión requerida 

para préstamos morosos menor a 12 meses 

 

Propósito:  

Medir la suficiencia de provisiones para préstamos incobrables después 

de descontar las  provisiones usadas para cubrir préstamos con 

morosidad mayor a doce meses. 
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Cuentas:  

 

 Total provisión para préstamos incobrables 

 Provisiones usadas para cubrir préstamos con morosidad mayor a 12 

meses 

 Porcentaje de provisiones requeridas para cubrir préstamos con 

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

usar otro porcentaje en los países  donde las leyes o regulaciones 

locales sean diferentes. 

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

meses 

 Porcentaje de provisiones requeridas para préstamos no morosos. 

Mientras  WOCCU no requiere una provisión específica para esta 

categoría, algunos países  puedan exigir un porcentaje específico en 

las leyes o regulaciones locales.  

 Saldo total de todos los préstamos no morosos. 

 

Fórmula: 

 

     

        
 

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

morosidad menor a 12  meses y para préstamos no morosos.   



39 
 

 

P 3. Total castigos de préstamos morosos > 12 meses 

 

Propósito:  

 

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

meses. 

 

Cuenta:   

 

 Total de préstamos con morosidad >12 meses 

 

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

 

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

meses. 

 

P 4. Prestamos castigados / total cartera de préstamos 

 

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

préstamos durante el ejercicio en  curso. Nótese que los préstamos 

castigados se deben mantener en un libro auxiliar y no  forman parte del 

balance general.  
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Cuentas:    

 

 Castigos acumulados del ejercicio en curso 

 Castigos acumulados del ejercicio anterior 

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

en curso 

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

anterior 

 

Fórmula: 

   

( 
       

  ) 
 

Meta:    Minimizar 

 

P5. Recuperación acumulada de cartera castigada / cartera castigada 

acumulada 

 

Propósito:  

 

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

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

los ejercicios anteriores. 
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Cuentas:  

 

 Recuperación acumulada de castigos 

 Castigos acumulados  

 

Fórmula: 

 

 
 

Meta:    >75% 

 

P 6. Solvencia 

 

Propósito 

 

Medir el nivel de protección que tiene la cooperativa de ahorro y crédito 

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

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

Cuentas:  

 

 Total activo 

 Provisiones para activos en riesgo 

 Saldo de préstamos con morosidad mayor a 12 meses. 

 Saldo de préstamos con morosidad de 1 a 12 meses. 
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 Total de pasivos 

  Activos problemáticos (pérdidas que serán liquidadas) 

  Total de ahorros 

 Total de aportaciones 

 

ÁREA PERLAS DESCRIPCIÓN META 

P
 =

 P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 

P 1 Provisión para préstamos incobrables 

/ Provisión requerida para préstamos 

morosos >12 meses 

100% 

P 2 Provisión neta para préstamos 

incobrables / Provisión requerida para 

préstamos morosos de 1 a 12 meses 

35% 

P 3 Castigo total de préstamos morosos 

>12 meses 

Sí 

P 4 Castigos Anuales de préstamos / 

Cartera Promedio 

Lo Mínimo 

P 5 Recuperación Cartera Castigada / 

Castigos acumulados 

>75% 

P 6 Solvencia ≥111% 

 
Fuente: Chiriboga Rosales, Luis Alberto  
Elaborado por: La Autora  

 

Meta:    111% 

 

Fórmula: 
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E. Estructura financiera eficaz 

 

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

importantes del balance  general. Una estructura financiera eficaz es 

necesaria para lograr la seguridad, solidez y rentabilidad, a  la vez que 

prepara la cooperativa de ahorro y crédito para un crecimiento agresivo 

real. 

 

Activos productivos 

 

E 1.  Préstamos netos / total activo 

 

Propósito:  

 

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

 

Cuentas:  

 

 Total de cartera de préstamos bruta pendiente 

 Total de provisiones para préstamos incobrables 

 Total de activos 
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Fórmula: 

 

     

 
 

 

Meta:    Entre el 70 - 80% 

E 2. Inversiones líquidas / total activo 

 

Propósito:  

 

Medir el porcentaje del activo total invertido en inversiones a corto plazo 

 

Cuentas:   

 

 Total de inversiones líquidas 

 Total de activos 

 

Fórmula: 

 

 

 
 

 

Meta:    ≤ 16 % 
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E 3.  Inversiones financieras / total activo 

 

Propósito:  

 

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

 

Cuentas:   

 Total de inversiones financieras 

 Total de activos 

Fórmula: 

 

 
 

Meta:   ≤2% 

 

E 4.  Inversiones no financieras / total activo 

 

 

Propósito: 

 

 Medir el porcentaje del activo total invertido en inversiones no financieras 

(como Supermercados, farmacias, proyectos de desarrollo de viviendas 

residenciales, etc.).  
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Cuentas: 

 

 

 Total de inversiones no financieras 

 Total de activos 

 

Fórmula: 

 

 
 

 
 

 

Meta:    0% 

 

E 5. Depósitos de ahorro / total activo 

 

Propósito: 

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

Cuentas:   

 

 Total de depósitos de ahorro 

 Total de activos 

 

Fórmula: 

 

 
 

Meta:    Entre el 70 - 80%   
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E 6.  Crédito externo / total activo 

 

Propósito:  

Medir el porcentaje del activo total financiado con el crédito externo (como 

deudas con  otras instituciones financieras fuera de la cooperativa de 

ahorro y crédito)  

 

Cuentas:   

 

 Total de préstamos a corto plazo 

 Total de préstamos a largo plazo 

 Total de activos 

 

Fórmula: 

   

 
 

Meta:    0 - 5% 

 

E 7.  Aportaciones de asociados / total activo 

 

Propósito:  

Medir el porcentaje del activo total financiado con las aportaciones de 

asociados. 
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Cuentas:   

 

 Total de aportaciones de asociados 

 

 Total de activos 

 

Fórmula: 

 

 
 

Meta:    ≤ 20% 

 

E 8.  Capital institucional/ total activo 

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con capital 

institucional. 

 

Cuentas:   

 

 Total de capital institucional  

 

 Total de activo 

 

Fórmula: 
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Meta:    ≥ 10% 

 

E 9.  Capital institucional neto / total activo  

 

Propósito: 

 

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

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

y cubrir cualquier otra pérdida potencial.  

 

Cuentas:  

 

 Capital institucional 

 Provisiones para activos en riesgo 

 Saldo de préstamos con morosidad mayor a 12 meses. 

 Saldo de préstamos con morosidad de 1 a 12 meses. 

 Activos problemáticos (pérdidas que serán liquidadas) 

 Total de activos 

 

Fórmula 
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ÁREA PERLAS DESCRIPCIÓN META 
E

 =
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E1 Préstamos Netos/ Activo Total 70-80% 

E2 Inversiones Líquidas / Activo Total ≤ 16% 

E3 Inversiones Financieras / Activo Total ≤ 2% 

E4 Inversiones No Financieras / Activo Total 0% 

E5 Depósitos de Ahorro / Activo Total 70-80% 

E6 Crédito Externo / Activo Total 0- 5% 

E7 Aportaciones / Activo Total ≤ 20% 

E8 Capital institucional / Activo Total ≥10% 

E9 Capital institucional neto/ Activo Total ≥10% 

 

Fuente: Chiriboga Rosales, Luis Alberto   
Elaborado por: La Autora  

 

R. Tasa de rendimientos y costos 

 

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

más productivos del balance  general. Además, miden el rendimiento 

(costo) para cada una de las cuentas de pasivos y capital más  

importantes. Los réditos son rendimientos reales de inversiones y no los 

réditos típicos del análisis del  margen que se calculan con base en el 

promedio del activo. Los réditos correspondientes indican si la  

cooperativa de ahorro y crédito gana y paga tasas del mercado sobre sus 

activos, pasivos y capital. 
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R 1. Ingreso neto de préstamos / promedio de cartera de préstamos  

neta 

 

Propósito:   

 

Medir el rendimiento de la cartera de préstamos. 

 

Cuentas:  

 

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

intereses morosos) durante el año. 

 Primas para seguros de crédito  

 Cartera de préstamos neta (neta de provisiones para préstamos 

incobrables) al  final del ejercicio en curso 

 Cartera de préstamos neta (neta de provisiones para préstamos 

incobrables) al  final del ejercicio anterior 

 

Fórmula: 

   

( 
       

  ) 
 

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:  

E 9 (≥10%) 



52 
 

 

R 2.  Ingresos por inversiones líquidas / promedio de inversiones  

líquidas 

 

Propósito:   

 

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

depósitos en bancos, etc.). 

 

Cuentas:   

 

 Total de ingresos por inversiones líquidas durante el ejercicio. 

 Total de inversiones líquidas al final del ejercicio en curso. 

 Total de inversiones líquidas al final del ejercicio anterior. 

 

Fórmula: 

 

 

( 
       

  ) 
 

 

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

(0.60%) 
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R 3.  Ingreso por inversiones financieras / promedio de inversiones  

financieras 

 

Propósito:  

 

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

depósitos fijos, aportaciones, valores, etc.) 

 

Cuentas:   

 

 Total de ingresos por inversiones financieras 

 Total de inversiones financieras al final del ejercicio en curso 

 Total de inversiones financieras al final del ejercicio anterior 

 

Fórmula: 

 

 

( 
      

  ) 
 

 

Meta: Las tasas más altas del mercado sin correr un riesgo indebido. 
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R 4. Ingresos por inversiones no financieras / promedio de 

inversiones no financieras  

 

Propósito: 

 

Medir el rendimiento de todas las inversiones no financieras que no 

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

supermercados, farmacias, propiedades alquiladas y proyectos de 

desarrollo de viviendas residenciales. 

 

Cuentas:  

 

 Total de ingresos por inversiones no financieras  

 Total de inversiones no financieras al final del ejercicio en curso  

 Total de inversiones no financieras al final del ejercicio anterior 

  

Fórmula:  

 

 

( 
      

  ) 
 

 

Meta: ≥ R1 
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R5. Costo financiero: intereses sobre depósitos de ahorro /promedio 

de depósitos de ahorro. 

 

Propósito:  

  

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

 

Cuentas:  

 

 Total de intereses pagados sobre depósitos de ahorro 

 Total de primas de seguros pagadas para depósitos de ahorro 

 Total de impuestos pagados por la cooperativa de ahorro y crédito 

sobre el interés  de depósitos de ahorro 

 Total de depósitos de ahorro al final del ejercicio en curso 

 Total de depósitos de ahorro al final del ejercicio anterior 

 

Fórmula: 

 

      

( 
      

  ) 
 

Meta:  

 

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

ahorro (>Inflación) 
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R6. Costo financiero: intereses sobre el crédito externo / promedio 

de crédito externo 

 

Propósito:  

 

Medir el rendimiento (costo) de todo el crédito externo  

 

Cuentas:   

 

 Total de intereses pagados sobre el crédito externo 

 Total de crédito externo al final del ejercicio en curso 

 Total de crédito externo al final del ejercicio anterior 

 

Fórmula: 

 

 

( 
      

  ) 
 

 

Meta:    Tasas del Mercado 

 

 

R7.  Costo financiero: dividendos sobre aportaciones de asociados  / 

promedio de aportaciones de asociados 

 

Propósito: 

 

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

 Total de dividendos pagados sobre aportaciones de asociados 

 Total de primas de seguros pagadas para las aportaciones de 

asociados 

 Total de impuestos pagados por la cooperativa de ahorro y crédito 

sobre los      dividendos de aportaciones 

 Total de aportaciones de asociados al final del ejercicio en curso 

 Total de aportaciones de asociados al final del ejercicio anterior 

 

Fórmula: 

 

       

( 
       

  ) 
 

Meta:  

 

Limitado a la tasa pasiva del mercado y ≥ R5 

 

R8.  Margen bruto / promedio de activo total 

 

Propósito: 

 

Medir el margen bruto de ingresos generado y expresado como el 

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

provisiones para préstamos incobrables y  otros ítems extraordinarios.  
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Cuentas:  

 

 Ingresos por intereses de préstamos 

 Ingresos por inversiones líquidas 

 Ingresos por inversiones financieras 

 Ingresos por inversiones no financieras 

 Otros ingresos 

 Costo de intereses para depósitos de ahorro 

 Costo de dividendos o intereses de las aportaciones de asociados 

 Costo de intereses sobre el crédito externo 

 Total de activos al final del ejercicio en curso. 

 Total de activos al final del ejercicio anterior. 

Fórmula: 

 

                  

( 
       

  ) 
 

 

R 9. Gastos operativos / promedio de activo total 

 

Propósito: 

 

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

la cooperativa de  ahorro y crédito. Este costo se mide como porcentaje 
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del promedio del activo total e  indica el nivel de eficiencia o ineficiencia 

operativa.  

 

Cuentas:  

 

 Total de gastos operativos (menos las provisiones para préstamos 

incobrables) 

 Total de activos al final del ejercicio en curso 

 Total de activos al final del ejercicio anterior 

 

Formula: 

 

 

( 
     

  ) 
 

 

Meta:    ≤ 5% 

 

.R 10. Provisiones para préstamos incobrables / promedio de activo 

total 

 

Propósito:  

 

 Medir el costo de pérdidas por activos en riesgo como préstamos 

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

otros gastos operativos y debe ser separado  para resaltar la eficacia de 
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las políticas y los procedimientos de cobro de la cooperativa de  Ahorro y 

Crédito.  

 

Cuentas:  

 

 Total gasto de provisiones para todos los activos en riesgo para el 

ejercicio en  curso 

 Total de activos al final del ejercicio en curso 

 Total de activos al final del ejercicio anterior 

 

Fórmula: 

 

( 
     

  ) 
 

 

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

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

 

R 11. Ingresos o gastos extraordinarios / promedio de activo total 

 

Propósito:  

 

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

típicamente no  deben ser un monto significativo si la cooperativa de 

ahorro y crédito se especializa en la intermediación financiera.  
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Cuentas:  

 

 Total de ingresos o gastos extraordinarios (ejercicio en curso) 

 Total de activos al final del ejercicio en curso 

 Total de activos al final del ejercicio anterior 

 

Fórmula: 

 

( 
     

  ) 
 

 

Meta: Minimizar 

R 12. Ingreso neto / promedio de activo total (roa) 

 

Propósito: 

 

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

aumentar el capital institucional a los niveles óptimos. 

 

Cuentas:  

 

 Ingreso neto (después de dividendos) 

 Total de activos al final del ejercicio en curso 

 Total de activos al final del ejercicio anterior 
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Fórmula: 

 

( 
     

  ) 
 

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

 

R 13.  Excedente neto / promedio de capital (roc) 

 

Propósito 

 

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

valor real de las  reservas de capital. 

 

Cuentas:  

 

 Excedente Neto (Después de Dividendos) (Ganancia o pérdida del 

ejercicio) 

 Total Capital Institucional al final del año en curso 

 Total Capital Institucional al final del año pasado 

 Total Capital Transitorio al final del año en curso 

  Total Capital Transitorio al final del año pasado 

Formula: 

 

( 
     

  ) 
 

Meta:    > Inflación 
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ÁREA PERLAS DESCRIPCIÓN META 

R
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R1 
Ingresos por Préstamos / Promedio 

Préstamos Netos 

10,21% 

R2 
Ingresos por Inversiones Líquidas / 

Promedio Inversiones Liquidas 

0,60% 

R3 
Ingresos por Inversiones Financieras / 

Promedio Inversiones Financieras 

5,14% 

R4 
Ingresos por Inversiones No Financieras 

/ Promedio Inversiones No Financieras 

≥ R1 

R5 
Costos Financieros: Depósitos de ahorro 

/ Promedio Depósitos de Ahorro 

0,87% 

R6 
Costos Financieros: Crédito Externo / 

Promedio Crédito Externo 

9,33% 

R7 
Costos Financieros: Aportaciones / 

Promedio Aportaciones 

≥ R5 

R8 Margen Bruto / Promedio Activo Total ≥ 10% 

R9 
Gastos operativos / Promedio Activo 

Total 

≤ 5% 

R10 
Provisiones Activos de Riesgo / 

Promedio Activo Total 

^P1 = 100% 

^P2 = 35% 

R11 
Otros Ingresos y Gastos / Promedio 

Activo Total 

Lo Mínimo 

R12 
Excedente neto / Promedio Activo Total 

(ROA) 

^E9 >10% 

R13 

Excedente neto / Promedio Capital 

Institucional 

+ Capital Transitorio (ROC) 

> Inflación 

 
Fuente: Chiriboga Rosales, Luis Alberto  
Elaborado por: La Autora  
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L. Liquidez  

 

Los indicadores de liquidez demuestran si la cooperativa de ahorro y 

crédito administra eficazmente su  efectivo para que pueda satisfacer la 

demanda de retiros y requisitos para la reserva de liquidez.  

También se mide el efectivo inactivo para asegurar que este activo 

improductivo no afecta negativamente la rentabilidad. 

L1. (Inversiones líquidas + activos líquidos - cuentas por pagar a 

corto plazo) / Depósitos de ahorro 

 

Propósito 

 

Medir la suficiencia de las reservas de efectivo líquido para satisfacer los 

retiros de depósitos, después de pagar todas la obligaciones inmediatas 

<30 días. 

 

Cuentas: 

 

 Total de inversiones líquidas productivas 

 Total de activos líquidos improductivos 

 Total de cuentas por pagar a corto plazo <30 días 

 Total de depósitos de ahorro 
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Fórmula: 

 

       

 
 

 

Meta:    15-20% 

 

L2. Reservas de liquidez / depósitos de ahorro 

 

Propósito: 

 

Medir el cumplimiento con los requisitos obligatorios del Banco Central, 

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

 

Cuentas:  

 

 Total de reservas de liquidez (activo productivo) 

 Total de reservas de liquidez (activo improductivo) 

 Total de depósitos de ahorro 

 

Fórmula: 
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Meta:    10% 

 

L3.  Activos líquidos improductivos / total activo 

 

Propósito: 

 

Medir el porcentaje del activo total invertido en cuentas líquidas 

improductivas. 

 

Cuentas:   

 

 Total de activos líquidos improductivos 

 Total de activos 

 

Fórmula: 

 

 

 
 

 

Meta: <1% 
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ÁREA PERLAS FORMULA META 
   

A
 =

  
L
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U
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E

Z
 

L 1 
 

Inversiones a corto plazo +Activos 
Líquidos-cuentas por pagar a corto 
plazo )  / depósitos de ahorro 

5-20% 

L 2 
 

Reservas de Liquidez / Depósitos 
de ahorro 
 

10% 

L 3 
Activos Líquidos / Activos 
improductivos 
 

<1% 

 
Fuente: Chiriboga Rosales, Luis Alberto  
Elaborado por: La Autora  

 
 

A. Calidad de activos 

 

Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de activos 

improductivos que tienen un impacto  negativo en la rentabilidad y 

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

improductivos y el financiamiento de activos improductivos. 

 

A1. Total morosidad de préstamos / cartera de préstamos bruta 

 

Propósito 

 

Medir el porcentaje total de morosidad en la cartera de préstamos, usando 

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

pagos de préstamos morosos acumulados.  
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Cuentas:  

 

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

contable) 

 Total de la cartera de préstamos pendientes (bruta)  

 

Fórmula: 

 

 
 

 

Meta:    ≤ 5% 

 

A2. Activos improductivos / total activo 

 

Propósito: 

 

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

 

Ejemplos de activos improductivos: 

 

1.  Efectivo en caja 

2.  Cuentas corrientes monetarias que no producen intereses 

3.  Cuentas por cobrar 

4.  Activos en liquidación 
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5.  Activos fijos (terreno, edificios, equipos, etc.) 

6.  Gastos prepagados y otros diferidos 

 

Cuentas:   

 

 Total de activos improductivos 

 Total de activos 

 

Fórmula: 

 

 
 

Meta:    ≤ 5% 

A 3.  (Capital institucional neto + capital transitorio + pasivos que  no 

producen intereses) / Activos improductivos 

 

Propósito: 

 

Medir el porcentaje de activos improductivos financiados con el capital 

institucional,  capital transitorio y pasivos que no producen intereses.  

 

Cuentas:  

 

 Total de capital institucional neto (Véase el numerador para el ratio del 

E9) 
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 Total de capital transitorio 

 Total de pasivos que no producen intereses  

 Total de activos improductivos  

 

Fórmula: 

 

 
 

Meta:    ≥ 200% 

 

 
Fuente: Chiriboga Rosales, Luis Alberto  
Elaborado por: La Autora  
 
 
 

S. Señales de crecimiento  

 

Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de crecimiento en 

cada una de las cuentas más importantes del estado financiero, así como 

el crecimiento del número de asociados y el crecimiento del activo total de 

la cooperativa. En las economías inflacionarias, el crecimiento real 

ÁREA PERLAS FORMULA META 

A
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A 1 

 

Morosidad Total / Cartera Bruta 

 

≤ 5% 

 

A 2 

 

Activos Improductivos / Activo Total 

 

≤ 5% 

A 3 

Capital Institucional Neto + Capital 

Transitorio + Pasivos Sin Costo / 

Activos Improductivos 

 

≥ 200% 
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(después de ajustar para inflación) es la clave para la viabilidad a largo 

plazo de la cooperativa de ahorro y crédito. 

S 1. Crecimiento de préstamos 

 

Propósito: 

 

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

 

Cuentas: 

 

 Saldo actual de la cartera de préstamos 

 Saldo de la cartera de préstamos al final del ejercicio anterior 

 

Fórmula: 

 

( 
 

 
 )        

 

Meta: 

 

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

el S11 

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

S11. 



72 
 

 

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

el S11. 

S 2. Crecimiento de inversiones líquidas 

 

Propósito: 

 

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

 

Cuentas:  

 

 Total de inversiones líquidas actuales 

 Total de inversiones líquidas al final del ejercicio anterior 

 

Fórmula:  

 

( 
 

 
 )        

 

Meta:  

 

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

mayor que el S11. 

Para mantener la estructura de inversiones líquidas (E2), S2 debe ser 

igual al S11. 
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Para disminuir la estructura de inversiones líquidas (E2), S2 debe ser 

menor que el S11. 

S 3. Crecimiento de inversiones financieras 

 

Propósito: 

 

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

Cuentas: 

 

 Total de inversiones financieras actuales 

 Total de inversiones financieras al final del ejercicio anterior 

 

Fórmula: 

 

( 
 

 
 )        

 

Meta:  

 

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

mayor que el S11. 

Para mantener la estructura de inversiones financieras (E3), S3 debe ser 

igual al S11. 

Para disminuir la estructura de inversiones financieras (E3),S3 debe ser 

menor que el S11. 
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S 4. Crecimiento de inversiones no financieras  

 

Propósito:  

 

Medir el crecimiento del año hasta la fecha de inversiones no financieras.  

 

Cuentas: 

 

 Total de inversiones no financieras actuales  

 Total de inversiones no financieras al final del ejercicio anterior 

 

Meta:  

 

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

ser mayor que el S11.  

Para mantener la estructura de inversiones no financieras (E4), S4 debe 

ser igual al S11.  

Para disminuir la estructura de inversiones no financieras (E4), S4 debe 

ser menor que el S11. 

 

S 5. Crecimiento de depósitos de ahorro 

 

Propósito: 

 

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



75 
 

 

Cuentas:  

 

 Total de depósitos de ahorro actuales 

 Total de depósitos de ahorro al final del ejercicio anterior 

 

Fórmula:  

 

( 
 

 
 )        

 

Meta:   

 

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

mayor que el S11. 

Para mantener la estructura de depósitos de ahorro (E5), S5 debe ser 

igual al S11. 

Para disminuir la estructura de depósitos de ahorro (E5), S5 debe ser 

menor que el S11. 

 

S 6. Crecimiento de crédito externo 

 

Propósito: 

 

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

 

 Total de crédito externo actual 

 Total de crédito externo al final del ejercicio anterior 

 

Fórmula:  

( 
 

 
 )        

 

Meta:  

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

que el S11. 

Para mantener la estructura de crédito externo (E6), el S6 debe ser igual 

al S11. 

Para disminuir la estructura de crédito externo (E6), el S6 debe ser menor 

que el S11. 

 

S 7. Crecimiento de aportaciones de asociados 

 

Propósito: 

 

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

 

Cuentas: 

 

 Total de aportaciones de asociados actuales 
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 Total de aportaciones de asociados al final del ejercicio anterior 

 

Fórmula:  

 

( 
 

 
 )        

 

Meta:  

 

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

que el S11. 

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

S11. 

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

que el S11. 

 

S 8. Crecimiento de capital institucional 

 

Propósito: 

 

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

 

Cuentas: 

 

 Capital institucional actual 

 Capital institucional al final del ejercicio anterior 
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Fórmula:  

 

( 
 

 
 )        

 

Meta:  

 

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

mayor que el S11. 

Para mantener la estructura de capital institucional (E8), el S8 debe ser 

igual al S11. 

Para disminuir la estructura de capital institucional (E8), el S8 debe ser 

menor que el S11 

                          

S 9. Crecimiento de capital institucional neto 

 

Propósito: 

 

Medir el crecimiento del año hasta la fecha del capital institucional neto. 

 

Cuentas: 

 

 Capital institucional neto actual (la definición del capital institucional 

neto. 

  Capital institucional neto al final del ejercicio anterior 
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Fórmula: 

 

( 
 

 
 )        

 

Meta:  

 

Para aumentar la estructura de capital institucional neto (  E 9), el S 9 

debe ser mayor que el S 11. 

Para mantener la estructura de capital institucional neto (E 9), el S 9 debe 

ser igual al S 11. 

Para disminuir la estructura de capital institucional neto (E 9), el S 9 debe 

ser menor que el S 11. 

 

S 10. Crecimiento del número de asociados 

 

Propósito: 

 

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

 

Cuentas:  

 

 Número actual de asociados (control estadístico) 

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

 

( 
 

 
 )        

Meta: ≥ 15% 

 

S 11. Crecimiento del activo total 

 

Propósito: 

 

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

 

Cuentas: 

 

 Total de activos actuales 

 Total de activos al final del ejercicio anterior 

 

Fórmula:  

( 
 

 
 )        

 

Meta: > Inflación + 10% 
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Fuente: Chiriboga Rosales, Luis Alberto  
Elaborado por: La Autora  
 
 

Clave de los Símbolos: 

 

 = Igual  

> Mayor  

< Menor  

≥ Mayor o Igual  

≤ Menor o Igual  

^ Monto Requerido23 

                                                           
23. CHIRIBOGA ROSALES Luis Alberto. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la 
economía popular y solidaria, Editorial Imprefepp.  (Primera ed). Quito, Ecuador. 

ÁREA PERLAS DESCRIPCIÓN META 
S

 =
 S

E
Ñ

A
L

E
S

 D
E

 C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 

S 1 Crecimiento de préstamos ^E1= 70-80% 

S 2 Crecimiento de inversiones líquidas ^E2 ≤ 16% 

S 3 Crecimiento de inversiones financieras ^E3≤ 2% 

S 4 Crecimiento de inversiones no financieras ^E4=0% 

S 5 Crecimiento de depósitos de ahorro ^E5=70-80% 

S 6 Crecimiento de crédito externo ^E6=0- 5% 

S 7 Crecimiento de aportaciones ^E7≤ 20% 

S 8 Crecimiento de capital institucional ^E8≥10% 

S 9 Crecimiento de capital institucional neto ^E9≥10% 

S 10 Crecimiento del número de asociados ≥ 15% 

S 11 
Crecimiento del activo total >Inflación 

+10% 
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INFORME FINANCIERO  

 

El informe desde el punto de vista material puede adoptar las siguientes 

partes: 

 

Cubierta: La parte externa principal de las cubiertas está destinada para: 

 

 Nombre de la empresa 

 Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de estados 

financieros o el tema que corresponda. 

 La fecha o periodo a que correspondan los estados. 

 

Antecedentes: Esta sección es donde consta el trabajo realizado de 

análisis, y está destinada generalmente para lo siguiente: 

 

 Mención y alcance del trabajo realizado. 

 Breve historia de la empresa, desde su constitución hasta la fecha del 

informe. 

 Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y 

financieras de la empresa. 

 Objetivos que persigue el trabajo realizado. 

 Firma del responsable. 
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Estados   financieros: En esta   parte   se  presentan   los  estados   

financieros   de   la empresa, generalmente en forma sintética y 

comparativa, procurando que la terminología sea totalmente accesible a 

los usuarios de la información. 

 

Graficas: Generalmente este informe contiene una serie de gráficas que 

vienen a ser aún más accesibles los conceptos y las cifras del contenido 

de los estados financiero, queda a juicio del analista decidir el número de 

gráficas y la forma de las mismas.24 

 

Un informe financiero no tiene que ser complicado de leer. Las cifras 

simples y concisas relacionadas con todos los componentes aplicables  

es todo lo necesario. Se puede consultar la documentación de soporte si 

hay un deseo de entrar más en detalle sobre una partida presupuestaria 

en el informe. 

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO  

 

El plan de mejoras integra la decisión estratégica sobre cuáles son los 

cambios que deben incorporarse a los diferentes procesos de la 

organización, para que sean traducidos en un mejor servicio percibido. 

Dicho plan, además de servir de base para la detección de mejoras, debe 

                                                           
24

 http://www.gestiopolis.com/elaboracion-del-informe-financiero-a-la-direccion,2016 
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permitir el control y seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar, 

así como la incorporación de acciones correctoras ante posibles 

contingencias no previstas.  

 

Para su elaboración será necesario establecer los objetivos que se 

proponen alcanzar y diseñar la planificación de las tareas para 

conseguirlos.  

 

El plan de mejoras permite:  

 

 Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas. 

Identificar las acciones de mejora a aplicar.  

 Analizar su viabilidad.  

 Establecer prioridades en las líneas de actuación.  

 Disponer de un plan de las acciones a desarrollar en un futuro y de un 

sistema de seguimiento y control de las mismas.  

 Negociar la estrategia a seguir. Incrementar la eficacia y eficiencia de 

la gestión. 25 

 

 

 

 

                                                           
25http://www.uantof.cl/public/docs/universidad/direccion_docente/15_elaboracion_plan_d
e_mejoras.pdf 
 

http://www.uantof.cl/public/docs/universidad/direccion_docente/15_elaboracion_plan_de_mejoras.pdf
http://www.uantof.cl/public/docs/universidad/direccion_docente/15_elaboracion_plan_de_mejoras.pdf
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Formato para propuesta de mejoramiento 

Entidad 
Nro. Propuesta xxx 

Línea de acción  
 

Descripción  Acción  Responsable 
del 

cumplimiento  

Actividades  Plazo Resultados 
esperados  

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

Elaborado por: La autora 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Materiales Bibliográficos  

 Libros  

 Enciclopedias  

 Revistas  

Suministros de Oficina  

 Hojas de papel bond  

 Lápiz  

 Calculadora  

 Grapas 

 Fotocopias  

Equipo de Computación y otros  

 Computador 

 Impresora  

 Flash Memory  

 Internet  

 Páginas Web 

Métodos 

Científico 

Este método se aplicó   con la finalidad de que la investigación sea de tipo 

generativo basada en conceptos y procedimientos, mediante información 
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bibliográfica que nos sirvió  para fundamentar los referentes teóricos para 

el análisis financiero tomando en cuenta las particularidades de los 

aspectos generales de la actividad financiera que se desarrollan en la 

cooperativa  ya que son la base principal para el desarrollo del trabajo. 

Deductivo 

A través de este método se pudo realizar estudio general de la normativa, 

principios, reglamentos y normas  dirigido específicamente al análisis de 

las actividades financieras de la entidad.  

Inductivo 

Por medio  de este método se obtuvo  información necesaria de la 

Cooperativa, y sirvió  para el conocimiento de situaciones específicas a 

través del análisis de las cuentas y aplicación de indicadores financieros 

que permitieron  conocer la situación económica de la empresa con la 

interpretación de los estados financieros.  

Sintético 

Este método se aplicó  en el desarrollo del trabajo investigativo ya que 

permitió  esquematizar lo esencial de la investigación como la elaboración 

de un plan financiero que con lleve al crecimiento sostenible de la 

Cooperativa.  
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Analítico 

Mediante este método se realizó   el análisis de las diferentes cuentas 

para  poder establecer resultados, observar las causas y plantear 

soluciones a la entidad. 

Matemático 

 Se utilizó al realizar los cálculos matemáticos y al aplicar las respectivas 

fórmulas en el desarrollo práctico, obteniendo los resultados exactos del 

análisis vertical, análisis horizontal, indicadores perlas, con el objeto de 

obtener los resultados más exactos de los estados financieros en los 

periodos analizados.  

Estadístico: 

Mediante este método se  realizó la representación gráfica, para facilitar 

su respectiva interpretación y comprensión a los resultados obtenidos en 

los  periodos analizados.   
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f. RESULTADOS: 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Debido a la necesidad que existía en el Cantón de crear una institución, 

que se dedique a la prestación de servicios financieros  para fomentar la 

unión y desarrollo del Cantón  en junio del año 2004,  se crea  la primera  

Caja de Ahorro a cargo del Lic. Pedro Hidalgo, quien  impulso la 

organización. Es así que el 29 de agosto del mismo año se  inicia  con la 

actividad financiera formándose de esta manera primero como “Caja de 

Ahorro y Crédito  Quilanga”  con  16 socios fundadores. Este proceso de 

creación, conto con el apoyo del Fondo Ecuatoriano Popular de Progreso 

(FEPP) y el proyecto de desarrollo integral (PRODEÍN). 
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El 22 de agosto del año 2007, bajo acuerdo ministerial  Nro.000130, 

Otorgado por la Dirección Nacional de Cooperativas, se constituye como 

cooperativa de “Ahorro y Crédito Quilanga LTDA”. 

Esta cooperativa está ubicada  en el cantón Quilanga Provincia de Loja  

en las calles Bolívar y 18 de Noviembre con su número de Ruc. 

1191723089001. Su representante legal es la Ing. Katy Belinda Luna 

Rengel. 

 

Base legal 

 

 Constitución de la República del Ecuador  

 Código Orgánico Monetario y Financiero  

 Ley de la Economía Popular y Solidaria del Ecuador 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Ley para reprimir el lavado de activos  

 Código de Trabajo 

 Reglamento de la ley de régimen tributario interno. 

 Reglamento de la ley  de  Economía Popular y Solidaria del Ecuador. 

 

Normativa Interna  

 Estatuto Interno de la COAC “Quilanga” Ltda. 

 Reglamento interno de trabajo  

 Manual de funciones  
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Ofrece los siguientes productos y servicios financieros como son: 

Servicios financieros  

 Ahorro a la vista 

 Ahorro a plazo fijo  

 Ahorro futuro 

Créditos  microempresa 

 

 Agricultura 

 Ganadería  

 Crianza de animales menores  

 Artesanal Comercio   

 

Consumo 

 Educación  

 Salud  

Servicios  financieros  

 Pago del Bono de desarrollo humano 

 Transferencias bancarias  

 Recepción de remesas 

 Pago de nóminas a empleados  

 Recaudación de servicios de Tv cable 

 Recaudación de planillas de energía eléctrica.  
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Misión 

Trabajamos para fomentar una economía solidaria y consolidar una 

organización sostenible, ofreciendo productos y servicios financieros y no 

financieros oportunos y eficientes a nuestros socios y clientes, atendemos 

con personal propio del lugar, altamente capacitado y tecnología 

actualizada, brindamos igualdad de oportunidades de crédito a los 

sectores sociales, económicos y productivos, contribuyendo así al 

desarrollo y progreso económico de la población de bajos recursos 

económicos del cantón y la región. 

  

Visión 

 

 A Diciembre del 2016, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga, es 

líder en el sistema financiero cantonal; solvente, rentable y sostenible, que 

cuenta con un local propio y funcional, personal altamente capacitado, 

con tecnología adecuada ofertando productos y servicios financieros y no 

financieros que garantiza la confianza de nuestros socios y clientes. 

 

Principios que regirán la cooperativa de acuerdo a su estatuto: 

 

 Adhesion y retiro voluntario 

 Gestion democratica por parte de los socios  

 Participacion economica de los asociados  
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 Autonomia e independencia 

 Igualdad de derechos de los socios  

 Formacion educacion e información  

 Cooperación entre cooperativas  

 Intereses por la comunidad 

 Solidaridad  

 Honradez  

 Responsabilidad 

 Honradez  

 Rentabilidad 

Organigrama:  

 

Fuente: COAC "Quilanga Ltda.” 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTDA. 

 

ESTADO DE RESULTADOS  

 AL  31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

(En dólares de los Estados Unidos de América) 

CÓDIGO  CUENTA  SALDO  

5000000000 Ingresos    

5100000000 Intereses y descuentos ganados  235.791,83 

5101000000 Depósitos  9.475,67 

5101100000 Depósitos en bancos e instituciones  9.475,67 

5104000000 Intereses y descuentos de cartera  226.316,16 

5104100000 Cartera de créditos consumo  23.725,16 

5104200000 Cartera de créditos para la microempresa  192.537,33 

5104500000 De Mora  10.053,67 

5200000000 Comisiones ganadas 3.486,11 

5400000000 Ingresos por servicios  2.119,55 

5600000000 Otros ingresos  3.569,37 

5650000000 Otros  3569.37 

5690050000 Otros  3569.37 

5690050500 Otros ingresos  2314,30 

5690054000 Comisión empresa eléctrica 1165,10 

5690056500 Comisión cambio de cheques  86,67 

5690057500 Ingreso de trasferencias  3,30 

  Total de Ingresos  244.966,86 

  Gastos    

400000000 Intereses causados  75.691,74 

410000000 Obligaciones con el publico  75.691,74 

410100000 Depósitos de ahorro  18.626,45 

410115000 Ahorro a la Vista  18.013,90 

410115050 Ahorro a la Vista –E 35,67 

410115100 Ahorro personal 576,88 

410115150 Depósitos a plazo  56.539,21 

410130000 Otros  526,08 

410190150 Intereses de ahorro encaje  526,08 

420000000 Comisiones Causadas  4.050,81 

420100000 Operaciones Interfinancieras  4.050,81 

440000000 Provisiones  62.000,00 

440200000 Cartera de créditos  62.000,00 

450000000 Gastos de operación  79.432,75 

450100000 Gastos de personal  51.929,14 

450105000 Remuneraciones mensuales 35.013,93 

451051000 Sueldos y salarios   11.164,60 

450105150 Horas extras 3.699,13 

450110000 Beneficios sociales 6.856,98 

450110050 Décimo tercer sueldo 2.608,26 

 

 



114 
 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTDA. 

 

ESTADO  DE RESULTADOS  

 AL  31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

(En dólares de los Estados Unidos de América) 

CÓDIGO  CUENTA  SALDO  

4501150501 Décimo cuarto sueldo 1.784,17 

4501101000 Vacaciones 1792,55 

4501101500 Gastos de representación y responsabilidad 1391,02 

4501150000 Honorarios del gerente 31,80 

4501150500 Aporte al IESS 4651,50 

4501300000 Fondos de reserva al IESS 2368,63 

4501350000 Otros 1647,08 

4501900000 Uniformes 1609,65 

4501900000 Refrigerios a empleados  37,43 

4502000000 Honorarios  4805,53 

4502000000 Honorarios profesionales  3852,09 

4503000000 Servicios Varios  12418,88 

4503050000 Movilizaciones Fletes y embalaje  530,53 

4503100000 Movilización Consejos  252,41 

4503150000 Publicidad y propaganda  3382,20 

4503200000 Servicios básicos  1448,88 

4503000000 Agua potable  57,03 

4503050000 Energía Eléctrica  386,28 

4503100000 Telefonía Fija  767,12 

4503150000 Telefonía celular 238,45 

4503202500 Seguros  766,38 

4503250000 Arrendamientos  2081,25 

4503300000 Otros servicios  3957,23 

4503900000 Servicios Bancarios  202,09 

4503900000 Gastos de Asamblea  133,51 

4503901000 Servicios de Mantenimiento 293,65 

4503901500 Servicios de Impresión  32,22 

4503902500 Central de riesgos  957,60 

4503903500 Refrigerios a directivos  136,50 

4503904000 Judiciales y notariales  2466,61 

4504000000 Impuestos contribuciones y multas 25,00 

4504050000 Impuestos Fiscales  801,94 

4504100000 Impuestos Municipales 801,94 

4504101500 Multas y otras sanciones  139,67 

4500430004 Impuestos para otras organizaciones  1500,00 

4505000000 Aporte a REPSE 1500,00 

4505250000 Depreciaciones 2194,09 

4505250500 Muebles y Enseres y equipos de oficina 787,87 

4505251000 Muebles y enseres 564,08 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTDA 

 

ESTADO  DE RESULTADOS  

 AL  31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

(En dólares de los Estados Unidos de América) 

CÓDIGO  CUENTA  SALDO  

4505300000 Equipo de oficina 223,79 

4505900000 Equipos de computación 1387,41 

4506000000 Otros 18,81 

4500500000 Amortizaciones 2030,57 

4500500000 Programas de Computación 2030,57 

4507000000 Otros Gastos  3587,93 

4507050000 Suministros diversos  2068,06 

4507100000 Donaciones 50,00 

4507150000 Mantenimiento y reparaciones 5,00 

4507900000 Otros 1464,87 

4507900500 Agasajos a empleados y directivos 769,93 

4507900500 Combustible 59,82 

4507902500 Gastos no deducibles 2,00 

4507903000 Agasajo a Socios  633,12 

  Total de gastos  221.175,30 

  Resultado del periodo  23.791,56 

   
   
 

   GERENTE                                                          CONTADORA           
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTDA 

ANÁLISIS VERTICAL  "ESTADO   DE RESULTADOS " 

AÑO 2014 
 
 

CÓDIGO  CUENTAS VALOR  % GRUPO   %RUBRO  

5 INGRESOS        

51 Intereses y descuentos ganados  235.791,83 100% 96,25% 

5101 Depósitos 9.475,67 4,02% 3,87%  

5104 Intereses y descuentos de cartera  226.316,16 95,98% 92,39%  

52 Comisiones ganadas 3.486,11 100% 1,42% 

54 Ingresos por servicios  2.119,55 100% 0,87% 

56 Otros ingresos  3.569,37 100% 1,46% 

5690 Otros  3.569,37 100% 1,46%  

  Total de Ingresos 244.966,86   100,00% 

4 GASTOS       

41 Intereses  causados  75.691,74 100,00% 34,23% 

4101 Obligaciones con el publico    75.691,74 100,00%      34,23% 

42 Comisiones Causadas  4.050,81 100,00% 1,83% 

4201 Operaciones Interfinancieras    4.050,81 100%        1,83% 

44 Provisiones  62.000,00 100% 28,03% 

4402 Cartera de créditos  62.000,00 100%  28,03% 

45 Gastos de Operación  79.432,75 100% 35,91% 

4501 Gastos de Personal 51.929,14 65,37%      23,48% 

4502 Honorarios  4.805,53 6,05%         2,17% 

4503 Servicios varios  12.418,88 15,63%         5,61% 

4504 Impuestos contribuciones y multas    2.466,61 3,11%         1,12% 

4505 Depreciaciones 2.194,09 2,76%         0,99% 

4506 Otros gastos  2.030,57 2,56%         0,92% 

4507 Otros 3.587,93 4,52%         1,62% 

  Total de gastos  221.175,30   100,00% 

  Resultado del Periodo  23.791,56     
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ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2014 

INGRESOS  

CUADRO Nº  1 
 
 

INGRESOS 2014 
 
 

CÓDIGO CUENTAS VALOR % 

51 Intereses y descuentos ganados  235.791,83 96,25% 

52 Comisiones ganadas 3.486,11 1,42% 

54 Ingresos por servicios    2.119,55 0,87% 

56 Otros ingresos    3.569,37 1,46% 

  TOTAL  244.966,86 100,00% 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la COAC Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 

Interpretación: Al realizar el análisis vertical del estado de resultados,  en 

el año 2014 se determina que  las cuenta intereses y descuentos ganados 

Intereses y 
descuentos 

ganados ; 96,25% 

Comisiones 
ganadas; 1,42% 

Ingresos por 
servicios ; 0,87% 

Otros ingresos ; 
1,46% 

INGRESOS 2014   
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representan   un valor de  $235.791,83, lo que constituye el 96,25%, estos 

ingresos  provienen  del rendimiento generado  por la actividad principal  

de la cooperativa que son los intereses,  por la cartera de crédito 

consumo y microempresa. Seguidamente  la cuenta otros ingresos, 

representando un valor de $3.569,37 y  un 1,46%,  originadas por el pago 

de comisiones de la empresa eléctrica y transferencia  de cheques. 

Posteriormente las comisiones ganadas representan un valor de 

$3.486,11  representando  un  1,42%, estos ingresos se deben a 

actividades como pago de bono de desarrollo humano, por remesas, 

cambio de cheques que realiza la cooperativa, y a continuación  los  

ingresos por servicios con un valor de $ 2.119,55 representando un 

0,87%, provenientes de servicios prestados como son tarifas de costo 

máximo autorizados por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria.   

CUADRO Nº   2 

 
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS  

 
 

CÓDIGO CUENTAS  VALOR % 

5101 Depósitos 9.475,67 4,02% 

5104 Intereses y descuentos de cartera  226.316,16 95,98% 

TOTAL 235.791,83 100,00% 

 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 2 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Interpretación: Al realizar el análisis vertical al grupo intereses y 

descuentos ganados del año 2014, la cuenta intereses y descuentos de 

cartera, tienen un valor de $ 226.316,16 representando un mayor 

porcentaje  con el  95,98% debido a  préstamos realizados en la cartera 

de crédito, lo que resulta satisfactorio para la cooperativa representando 

este valor el rendimiento financiero por la inversión realizada en la 

cooperativa. Frente a los Depósitos con un valor de  $  9.475,67 

representando un  4,02%  debido a los depósitos  efectuados por la 

institución en bancos e instituciones del Sector Financiero. 

 
CUADRO Nº  3 

 
GASTOS 2014 

 

CÓDIGO CUENTAS VALOR % 

41 Intereses  causados  75.691,74 34,22% 

42 Comisiones Causadas  4.050,81 1,83% 

44 Provisiones  62.000,00 28,03% 

45 Gastos de Operación  79.432,75 35,92% 

  TOTAL 221.175,30 100,00% 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora  

Depósitos; 4,02% 

Intereses y 
descuentos 
de cartera ; 

95,98% 

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 2014  



120 
 

 

                                                   GRÁFICO Nº 3 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda 
Elaborado por: La Autora 

 
 
Interpretación: Dentro de los gastos las cuentas con mayor influencia 

son los gastos de operación con un  valor de $75.432,75 representando 

un 35,91%, una de las cifras más altas debido a todos los egresos 

generados por sus operaciones cotidianas laborables. La cuenta  

intereses  causados con valor de $ 75.691,74  y un porcentaje de 34,22%, 

generados por los intereses pagados a los socios por sus ahorros. Las 

provisiones a su vez tienen un valor de $ 62.000,00 representando un 

28,03%, causadas para la protección activos especialmente en la cartera 

de crédito, seguidamente se encuentra la cuenta  comisiones causadas 

con un valor de  $ 4.050.81  representando el  1,83% debido al pago que 

la institución realiza por las transacciones en las operaciones. 
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GRÁFICO Nº 4 

 
 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 

Interpretación: Luego de haber realizado el análisis vertical a los gastos 

de operación, la cuenta que mayor porcentaje representa es la cuenta 

gastos de personal, con un valor de $51.929,14 por lo que  representa el 

65,37%, lo que indica los valores pagados al personal por concepto de 

sueldos. Seguidamente se encuentra la cuenta servicios varios por un 

Gastos de 
Personal; 65,37% 

Honorarios ; 
6,05% 

Servicios varios ; 
15,63% 

Impuestos 
contribuciones y 
multas ; 3,11% Depreciaciones; 

2,76% 

Amortizaciones ; 
2,56% 

Otros; 4,52% 
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CUADRO Nº  4 
 
 

GASTOS DE OPERACIÓN 2014 
 

CÓDIGO CUENTA 
 

VALOR % 

4501 Gastos de Personal 51.929,14 65,37% 

4502 Honorarios  4.805,53 6,05% 

4503 Servicios varios  12.418,88 15,63% 

4504 Impuestos contribuciones y multas    2.466,61 3,11% 

4505 Depreciaciones 2.194,09 2,76% 

4506 Amortizaciones  2.030,57 2,56% 

4507 Otros 3.587,93 4,52% 

 
TOTAL 79.432,75 100,00% 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda 
Elaborado por: La Autora 
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valor de $ 12.418,88 lo que representa un 15,63%, en gastos incurridos 

por la entidad por la percepción de servicios como son movilización, 

fletes, servicios de guardianía, publicidad, servicios básicos y arriendo. 

Seguidamente la cuenta honorarios por el valor de $ 4.805,53 lo que 

representa un 6,05 %, estos gastos se han realizado por el pago de 

honorarios para la realización de la auditoria externa,  Así mismo la 

cuenta otros gastos representa $ 3.587,93 con un porcentaje de 4,52 %, 

producidos por la compra de suministros, mantenimiento y reparaciones, 

agasajos a empleados y  socios.   Los impuestos contribuciones y multas 

tiene un valor de $ 2.466,61 con un porcentaje de 3,11% estos impuestos 

se han dado por el pago de impuestos municipales. La cuenta 

depreciaciones tiene un valor de $ 2.194,09 lo que representa 2,76% 

estos gastos se han desarrollado por la depreciación que es la pérdida  

del valor estimado por el  desgaste, uso  de los bienes muebles y enseres 

de equipo de oficina, y equipo de computación. La cuenta amortizaciones 

representa $ 2.030,57 con un de 2,56% originados debido al desgaste 

sufrido del programa de computación el mismo que ha sido utilizado  en la 

actividad productiva de la cooperativa.     
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA” 
 

ESTADO DE RESULTADOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

(En dólares de los Estados Unidos de América) 

CÓDIGO  CUENTA  SALDO  

5000000000 Ingresos    

5100000000 Intereses y descuentos ganados  232.649.96 

5101000000 Depósitos  12.061,04 

5101100000 Depósitos en bancos e instituciones del sector financiero  12.061,04 

5101100500 Depósitos de ahorro a la vista  3,474,31 

5101101000 Depósitos a plazo fijo  6,691,41 

5101105500 Depósitos de ahorros 1.895,32 

5104000000 Intereses y descuentos de cartera créditos  220,588,92 

5104100000 Cartera de créditos consumo prioritario  30.443,03 

5104200000 Cartera de microcrédito  176.947,77 

5104500000 De Mora  13.198,12 

5200000000 Comisiones ganadas 3.445,03, 

529000000 Otras  3.445,03, 

5290050000 Otras comisiones  3.210,28 

5290050500 Comisiones de Bono de desarrollo humano  3.210,28 

5290051500 Comisiones por remesas  36,42 

5290052500 Comisión cambio de cheques  397.66 

5290053500 Comisión Punto matico  400,97 

5290100000 Notificaciones por cartera  234,75 

5290100500 Notificaciones  234,75 

5400000000 Ingresos por servicios   2.485,24 

5490000000 Otros servicios  2.485,24 

5490050000 Tarifas de costo máximo  398,50 

5490050500 Ingreso de nuevos socios  398,50 

5490900000 otros  2.086,74 

5490901000 Certificaciones  23,82 

5490901500 Costo de transferencias  1.992,92 

5490902000 Recaudaciones Tv Cable 70,00 

5500000000 Otros ingresos operacionales  1.567,01 

5501000000 utilidad en acciones y participaciones  1.567,01 

5501050500 utilidad en acciones y participaciones  1.567,01 

5501000000 Banco de desarrollo S.A 1.057,35 

5501051000 Financoop  509,66 

5600000000 Otros ingresos  3.658,42 

5690000000 Otros  3.658,42 

5690050000 Otros  3.658,42 

5690050000 Otros ingresos  2.342,67 

5690054000 Perdida de libreta  2,05 

5690054000 Comisión empresa eléctrica  1.092,67 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA” 
 

BALANCE  DE RESULTADOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

(En dólares de los Estados Unidos de América) 

CÓDIGO  CUENTA  SALDO  

5690055500 Comisión por notificaciones entregadas  220,58 

  Total de Ingresos  243,805,66 

4000000000 Gastos    

4100000000 Intereses causados  69.589,88 

4101000000 Obligaciones con el publico  69.589,88 

4101150000  Depósitos de ahorro 13.770.09 

4101150500 Ahorro a la vista  13.662,10 

4101151500 Ahorro a la vista -E  6,37 

4101151500 Ahorro personal  141,62 

4101300500 Depósitos a plazo  53.834,71 

4101300000 Depósitos a plazo  43.595,83 

410190000 Otros  1.985,08 

4101901500 Interés en cuenta infantil  17.81 

4101901500 Interés de ahorro encaje  1.967,27 

4200000000 Comisiones causadas  3.894,84 

4201000000 Operaciones Interfinancieras  3.894,84 

4201050000 Obligaciones financieras  3.894,84 

4201050500 Obligaciones financieras  3.894,84 

4400000000 Provisiones  60.835,07 

4402000000 Cartera de créditos  60.835,07 

4402050000 Cartera de créditos  60.835,07 

4402050500 Microcrédito  60.835,07 

4500000000 Gastos de operación  86.807,33 

4501000000 Gastos de personal 55.974,66 

4501050000 Remuneraciones mensuales  39262,,38 

4501051000 Sueldos y salarios  34.876,50 

4501051500 Horas extras  4.385,88 

4501100000 Beneficios sociales  6.806,35 

4501100500 Décimo tercer sueldo  2.906,41 

4501101000 Décimo cuarto  sueldo  1.828,50 

4501102500 Capacitación  2.071,44 

4501150000 Gastos de representación y responsabilidad  958,06 

4501152000 Viáticos y movilización  958,06 

4501200000 Aporte al IESS 5.036,15 

4501200500 Aporte al IESS patronal  5.028,15 

4501201000 Gastos de viajes  8,00 

4501350000 Fondos de reserva al IESS 2.617,50 

4501350500 Fondos de reserva al IESS 2.617,50 

4501900000 Otros  1.294,22 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA” 
 

ESTADO DE RESULTADOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

(En dólares de los Estados Unidos de América) 

CÓDIGO  CUENTA  SALDO  

4501900500 Uniformes  1.279,73 

4501900500 Refrigerios a empleados  14,49 

4502000000 Honorarios  5.019,44 

4502100000 Honorarios profesionales  4.019,44 

4502100500 Honorarios profesionales  4.019,44 

4502150000 Auditoria externa  1.000,00 

4502150500 Auditoria externa  1.000,00 

4503050000 Servicios varios  12.327,86 

4503050000 Movilizaciones fletes y embalajes  782,96 

4503050500 Movilizaciones fletes y embalajes  782,96 

4503100000 Movilizaciones consejos 30,00 

4503100500 Movilizaciones consejos 30,00 

4503150000 Publicidad y propaganda 2.461,79 

4503150500 Publicidad y propaganda 2.461,79 

4503200000 Servicios Básicos  1.768,06 

4503200500 Agua potable 131,30 

4503201000 Energía eléctrica 534,03 

450320500 Telefonía fija  561,10 

4503202500 Telefonía celular 541,63 

4503250000 Seguros  928,76 

4503250500 Seguro de fidelidad a empleados  194,84 

4503251000 Seguro de incendio  159,71 

4503251500 Seguro de robo y/o asalto  574,21 

4503300000 Arrendamientos 2.354,46 

4503300500 Arrendamientos 2.354,46 

4503900000 Otros servicios  4.001,83 

4503900500 Servicios bancarios  679,31 

4503901000 Gastos de asamblea  326,12 

4503901500 Servicios de mantenimiento 116,20 

4503902500 Central de riesgos  1.064,00 

4503903500 Refrigerios a directivos  168,91 

4503905000 Servicio de internet 1.580,35 

4503905500 Otros gastos  66,94 

4504000000 Impuestos contribuciones y multas 2.543,37 

4504100000 Impuestos municipales 369,29 

4504101500 Impuestos municipales 369,29 

4504150000 Contribuciones Superintendencia de Economía popular y solidaria  674,08 

4504150500 Contribuciones Superintendencia de Economía popular y solidaria  674,08 

4504900000 Impuestos y aportes para otros organismos e instituciones  1.500,00 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA” 

ANÁLISIS VERTICAL  "ESTADO   DE RESULTADOS " 

AÑO 2015 

CÓD CUENTAS VALOR  % GRUPO   %RUBRO  

5 INGRESOS        

51 Intereses y descuentos ganados  232.649,96 100,00% 95,43% 

5101 Depósitos 12061,04 5,18% 4,95% 

5104 Intereses y descuentos de cartera  220588,92 94,82% 90,48% 

52 Comisiones ganadas 3.445,03 100,00% 1,41% 

5290 Otras 3.445,03 100,00% 1,41% 

54 Ingresos por servicios  2.485,24 100,00% 1,02% 

5490 Otros servicios  2.485,24 100,00% 1,02% 

55 Otros ingresos operacionales 1.567,01 100,00% 0,64% 

5501 Utilidades en acciones y participaciones  1.567,01 100,00% 0,64% 

56 Otros ingresos  3.658,42 100,00% 1,50% 

5690 Otros  3.658,42 100,00% 1,50% 

  Total de Ingresos 243.805,66   100,00% 

          

4 GASTOS       

41 Intereses  causados  69.589,88 100,00% 31,47% 

4101 Obligaciones con el publico    69.589,88 100,00% 31,47% 

42 Comisiones Causadas  3.894,84 100 1,76% 

4201 Operaciones Interfinancieras  3.894,84 100,00% 1,76% 

44 Provisiones  60.835,07 100,00% 27,51% 

4402 Cartera de créditos  60.835,07 100 27,51% 

45 Gastos de Operación  86.807,33 100 39,26% 

4501 Gastos de Personal 55.974,66 64,48% 25,31% 

4502 Honorarios  5.019,44 5,78% 2,27% 

4503 Servicios varios  12.327,86 14,20% 5,58% 

4504 Impuestos contribuciones y multas  2.543,37 2,93% 1,15% 

4505 Depreciaciones 1.823,90 2,10% 0,82% 

4506 Otros gastos  3.606,68 4,15% 1,63% 

4507 Otros 5.511,42 6,35% 2,49% 

  Total de gastos  221.127,12         100% 

  Resultado del Periodo  22.678,54     
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS AÑO 2015 

CUADRO Nº 5 
 
 

INGRESOS 2014 
 

CÓDIGO  CUENTAS      VALOR  % 

51 Intereses y descuentos ganados  232.649,96 95,42% 

52 Comisiones ganadas 3.445,03 1,41% 

54 Ingresos por servicios    2.485,24 1,02% 

55 Otros ingresos operacionales   1.567,01 0,64% 

56 Otros ingresos      3.658,42 1,50% 

  TOTAL  243.805,66 100,00% 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICO Nº 5 

 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Interpretación: Mediante el análisis vertical al año 2015 se puede deducir  

que los ingresos de la cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga “Ltda.”. la 

cuenta más representativa son  los intereses y descuentos ganados  con 

un valor de $ 232.649,96, lo que representa un 95,42%  siendo un   
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resultado positivo   para la cooperativa ya que son ingresos provenientes 

del producto obtenido por los depósitos efectuados por la institución en 

bancos e instituciones. La cuenta otros ingresos tiene un valor de  

$3.658,42 que representa un porcentaje de 1,50%,  estos ingresos son 

provenientes de  comisiones de la empresa eléctrica, cobro por  pérdida 

de libretas a los clientes. Seguidamente con un valor de $ 3.445,03 las 

comisiones ganadas representan un porcentaje de 1,41% estas 

comisiones han sido producidas  por el pago del Bono de Desarrollo 

humano, remesas y  cambio de cheques, los ingresos por servicios a su 

vez tienen  un valor de $ 2.485,24 con un porcentaje de 1,02%, estos 

ingresos se han efectuado  por el ingreso de nuevos socios. Otros 

ingresos operacionales con un valor de $1.567,01 lo que simboliza un 

porcentaje de 0,64%, esta cuenta  representa  los ingresos por las 

utilidades en participaciones  obtenidos por circunstancias ajenas al giro 

normal de la cooperativa  o por circunstancias especiales que siendo  

propias de la actividad, han incidido en los activos de la entidad como son 

las acciones que tiene la Cooperativa en la Caja Central Financoop y el 

Banco de Desarrollo S.A. 

CUADRO Nº 6 

 
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 2015 

 

CÓDIGO CUENTAS VALOR % 

5101 Depósitos 12.061,04 5,18% 

5104 Intereses y descuentos de cartera    220.588,92 94,82% 

TOTAL 232.649,960 100,00% 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 6 

 
 

 
 
 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Interpretación: En la  cuenta intereses y descuentos de cartera se 

evidencia que se encuentra  representada por los depósitos con un valor 

de $12.061,04 representando el  $94,82 %  debido a los intereses 

cobrados por mora, de acuerdo con las tasas establecidas por la Junta de 

Política y  Regulación Monetaria y Financiera para las operaciones 

vigentes y vencidas en sus diferentes modalidades, estos ingresos se han 

generado  de las operaciones de crédito concedidas en sus diversas 

modalidades. La cuenta depósitos tiene un valor de $ 12.061,04 por lo 

tanto representa un 5,18 %  debido a al  valor de los intereses que han 

sido acreditados a la  Institución por los bancos e  instituciones del Sector  

Financiero Popular y Solidario. 
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GRÁFICO Nº 7 
 

 
 
 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 

Interpretación: Realizado  el  análisis vertical la cuenta de gastos  los   

gastos de operación obtiene un valor de $86.807,33 con un 39,26 % lo 

que representa  los valores pagados al personal por concepto de sueldos 
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CUADRO Nº 7 
 
 

GASTOS 2015 
 

CÓDIGO CUENTAS VALOR % 

41 Intereses  causados  69.589,88 31,47% 

42 Comisiones Causadas  3.894,84 1,76% 

44 Provisiones  60.835,07 27,51% 

45 Gastos de Operación  86.807,33 39,26% 

  TOTAL 221.127,12 100,00% 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda 
Elaborado por: La Autora 
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y otros beneficios, esta cuenta debe ser bien analizada  para saber si no 

tiene un exceso de personal. La cuenta intereses  causados tiene un valor 

de $69.589,88 representando 31,47%, lo que constituye los gastos por 

obligaciones con el público, depósitos de ahorro y depósitos a la vista .En 

cuanto a las  provisiones se concentra  un valor de $60.835,07  con un 

porcentaje de 27,51 %, estos valores incorporan los gastos  por la 

institución para la protección de sus activos las comisiones causadas por 

cartera de crédito y microcrédito.  La cuenta Comisiones Causadas tiene 

un valor de $ 3.894,84  lo que incorpora un porcentaje de 1,76 % debido a 

la  obtención de recursos, líneas de crédito, utilización de servicios y 

demás operaciones que realiza  la institución. 

CUADRO Nº 8 
 
 
 

GASTOS DE OPERACIÓN 2015 
 
 

CÓDIGO CUENTA VALOR % 

4501 Gastos de Personal 55.974,66 64,48% 

4502 Honorarios  5.019,44 5,78% 

4503 Servicios varios  12.327,86 14,20% 

4504 Impuestos contribuciones y multas  2.543,37 2,93% 

4505 Depreciaciones 1.823,90 2,10% 

4506 Amortizaciones  3.606,68 4,15% 

4507 Otros 5.511,42 6,35% 

  TOTAL  86.807,33 100,00% 

 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 8 
 
 

 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 

 
 
Interpretación : Dentro  de  los  gastos  de operación  se describen las 

cuentas que tiene  mayor participación dentro del grupo,  la  cuenta  

destinada  al  personal con un valor de $ 55.974,66 lo que representa un 

64,48%, debido  a  los  pagos  de  las  remuneraciones,  salarios  básicos  

unificados,  subsidios y  demás  derechos de los trabajadores. Los 

servicios varios tienen un valor de $ 12.327,86 lo que representan un 

14,20 %   debido a  los  desembolsos  de  efectivo  por  concepto  de  

movilización,  publicidad servicios  básicos,  internet  entre  otros  

necesarios  para  el  normal desenvolvimiento de las actividades 
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crediticias. La cuenta otros gastos con un menor porcentaje de 

participación de $5.511,42 lo que representa 6,35%, ocasionados por 

impuestos contribuciones y multas e impuestos municipales. La cuenta 

honorarios con un valor de $ 5.019,44 lo que constituye un porcentaje del 

5,78%, debido a auditoria externa realizada a la cooperativa, las 

amortizaciones tienen un valor de  $ 3.606,68 con un porcentaje de 4,15% 

de gastos ocasionados por el desgaste de los programas de computación 

y adecuación. Los Impuestos contribuciones y multas tienen un valor de 

$2.543,37 representando el 2,93 % causados por pago de  impuestos al 

municipio del cantón. Las depreciaciones representan a su vez $1.823,90 

con un porcentaje del $2.10%  originados por la depreciación de muebles 

y enseres equipo de oficina y equipo de computación. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTDA 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL   "ESTADO   DE RESULTADOS " 
PERIODO 2014-2015 

CÓDIGO  CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 
AUMENTO % 

 
O DISMINUCIÓN  PORCENT. RAZÓN  

5 INGRESOS            

51 Intereses y descuentos ganados  232.649,96 235.791,83 -3.141,87 -1,33% 0,99 

5101 Depósitos 12.061,04 9.475,67 2.585,37 27,28% 1,27 

5104 Intereses y descuentos de cartera  220.588,92 226.316,16 -5.727,24 -2,53% 0,97 

52 Comisiones ganadas 3.445,03 3.486,11 -41,08 -1,18% 0,99 

5290 Otras  3.445,03 0,00 3.445,03 - - 

54 Ingresos por servicios  2.485,24 2.119,55 365,69 17,25% 1,17 

5490 Otros  2.485,24 0,00 2.485,24 100% 1 

55 Otros ingresos operacionales 1.567,01 0,00 1.567,01 100% 1 

5501 Utilidades en acciones y participaciones  1.567,01 0,00 1.567,01 100% 1 

56 Otros ingresos  3.658,42 3.569,37 89,05 2,49% 1,02 

5690 Otros  3.658,42 3.569,37 89,05 2,49% 1,02 

  TOTAL DE  INGRESOS  243.805,66 244.966,86 -1.161.20 -0,48% 1,00 

4 GASTOS           

41 Intereses  causados  69.589,88 75.691,74 -6.101,86 -8,06% 0,92 

4101 Obligaciones con el publico  69.589,88 75.691,74 -6.101,86 -8,06% 0,92 

42 Comisiones Causadas  3.894,84 4.050,81 -155,97 -3,85% 0,96 

4201 Operaciones Interfinancieras  3.894,84 4.050,81 -155,97 -3,85% 0,96 

44 Provisiones  60.835,07 62.000,00 -1.164,93 -1,88% 0,98 

4402 Cartera de créditos  60.835,07 62.000,00 -1.164,93 -1,88% 0,98 

45 Gastos de Operación  86.807,33 79.432,75 7.374,58 9,28% 1,09 

4501 Gastos de Personal 55.974,66 51.929,14 4.045,52 7,79% 1,08 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTDA 
 

ANÁLISIS HORIZONTAL   "ESTADO   DE RESULTADOS " 

PERIODO 2014-2015 

CÓDIGO  CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 
AUMENTO % 

 
O DISMINUCIÓN  PORCENT. RAZÓN  

4502 Honorarios  5.019,44 4.805,53 213,91 4,45% 1,04 

4503 Servicios varios  12.327,86 12.418,88 -91,02 -0,73% 0,99 

4504 Impuestos contribuciones y multas  2.543,37 2.466,61 76,76 3,11% 1,03 

4505 Depreciaciones 1.823,90 2.194,09 -370,19 -16,87% 0,83 

4506 Amortizaciones   3.606,68 2.030,57 1.576,11 77,62% 1,78 

4507 Otros gastos  5.511,42 3.587,93 1.923,49 53,61% 1,54 

  Total de gastos  221.127,12 221.175,30 -48,18 -0,02% 1,00 

  Resultado del Periodo  22.678,54 23.791,56 -1.113,02 -4,68% 0,95 
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INTERPRETACIÓN  DEL ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE 

RESULTADOS  

CUADRO Nº 9 
 
 
 

INGRESOS 

 

CÓD.  CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 AUM/ DISM. % RAZÓN 

5 Ingresos 243.805,66 244.966.86 -1.161,20 -0,48% 1 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda 
Elaborado por: La Autora 

 
GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 

Interpretación: Realizado el análisis horizontal al estado de resultados se 

puede deducir que los ingresos del año 2014 frente al año 2015 registran 

una disminución de -0.48%, por lo que se evidencia  que los ingresos de 

la cooperativa por actividades que realiza  no está progresando  
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significativamente  ya que estas cantidades demuestran que obtiene 

ingresos pero  debe mejóralos.   

   

CUADRO Nº 10 
 
 

INGRESOS 2014-2015 
 

CÓD.  CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 AUM/ DISM. % RAZÓN 

51 
Intereses y descuentos 
ganados  

232.649,96 235.791,83 -3.141,87 -1,33% 0,99 

52 Comisiones ganadas 3.445,03 3.486,11 -41,08 -1,18% 0,99 

54 Ingresos por servicios 2.485,24 2.119,55 365,69 17,25% 
           

1.17 

55 Otros ingresos operacionales 1.567,01 0 1.567,01 -           -  

56 Otros ingresos  3.658,42 3.569,37 89,05 2,49% 
           

1.02 

  TOTAL  243.805,66 244.966,86 -1.161,20 -0,48% 1 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
                                                                    

GRÁFICO Nº 10 
 

 

 
 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: Luego de realizar el análisis  horizontal de ingresos  se 

puede deducir que los intereses y descuentos ganados registran una 

disminución del -1.33% debido a que la colocación de  recursos han 

disminuido en sus diferentes modalidades de crédito lo que resulta 

desfavorable ya está dejando de ganar dinero y esta situación se debe  de 

ser  tomada  en cuenta la cooperativa para mejorar. Las comisiones 

ganadas registran una disminución debido  a que  la cooperativa ha 

disminuido  en un – 1.18% en la prestación  de los diferentes servicios. 

Los ingresos por servicios registran un aumento del 17,25%  de ingresos 

debido  al ingreso de nuevos socios a la cooperativa lo que resulta 

favorable para el crecimiento de la cooperativa. Así mismo la  cuenta 

otros ingresos operacionales registra un aumento del 100% por las 

acciones y participaciones de las diferentes instituciones financieras lo es 

beneficioso para la cooperativa ya que representa un ingreso económico 

más. Finalmente la  cuenta otros ingresos registra un aumento del 2,49%, 

debido a cobro por perdida de libreta a clientes. 

 

CUADRO Nº 11 

 
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 2014-2015  

 
 

CÓD. CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 AUM/ DISM. % RAZÓN 

5101 Depósitos 12.061,04 9.475,67 2.585,37 27.28% 0,79 

5104 
Intereses y descuentos de 
cartera  220.588,92 

 
226.316,16 -5.727,24 -2,53 1,03 

 
 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 11 

 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 

Interpretación: Una vez realizado el análisis horizontal a la cuenta 

intereses y descuentos ganados registran un aumento en los depósitos de 

27,28%, efecto del aumento del efectivo mantenido en bancos y los 

intereses y descuentos de cartera registran una disminución del -2,53%, 

debido al incremento de intereses por mora producidos por el incremento 

de morosidad  en la cartera de crédito. 

CUADRO Nº 12 
 
 

COMISIONES GANADAS 2014-2015 
 
 

CÓDIGO  CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 AUMENTO O DISMI. % RAZÓN 

52 Comisiones ganadas 
3.445,03 

 
3.486,11                           (41,08) -1,18% 

           
1,01  

 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 12 

 

 
 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 

Interpretación: Una vez realizado el análisis horizontal de la cuenta 

comisiones ganadas a la cuenta otras, registra una disminución en el año 

2014 frente al 2015 de -1.18 % en el año 2015, ocasionados por la 

disminución  de los ingresos por las comisiones en prestación de 

servicios,  como son bono de desarrollo humano, remesas y  cambio de 

cheques.  

CUADRO Nº 13 

 
INGRESOS POR SERVICIOS 

 
 

CÓD. CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 AUM /DISMI. % RAZÓN 

5490 Otros Servicios  2.485,24    0,00                        2.485,24  100% 1                  

 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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GRAFICO  Nº 14 
 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Interpretación: La cuenta ingresos por servicios representa un porcentaje 

de aumento del 100 %, debido a que en el año 2015  se registran el 

incremento en las tarifas de costo máximo  a ser cobrados por la 

cooperativa de ahorro y crédito,  cobrados por la prestación de los 

servicios ofertados a los socios , clientes y usuarios. 

CUADRO Nº 14 
 
 
 

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 
 
 
 

 

CÓD.  

 

CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 

 

AUMENTO O DISMI. 

 

% 

 

RAZÓN 

5501 
Utilidades en acciones  y 
participaciones  1.567,01 

 
0,00 

                       
1.567,01  100,00%            1  

 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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GRAFICO  Nº 14 

 

 
 
 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: La cuenta ingresos operacionales registra un porcentaje 

de aumento del  100%, debido a que esta cuenta se incrementa en el año 

2015, por las utilidades en inversiones debido a las participaciones en  

Banco de Desarrollo y Financoop, efecto de  la inversión realizada en los 

beneficio de la COAC . 

CUADRO Nro. 15 
 
 

OTROS INGRESOS 
 
 

CÓD.  CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 AUM/DISM. % RAZÓN 

 
5690 

 
Otros  

                  
3.658,42 

 
3.569,37 

                                    
89,05  2,49%            0,98  

 
 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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GRAFICO  Nro. 15 
 
 

 
 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Interpretación: La cuenta otros ingresos representan un porcentaje de 

aumento de 2,49% , estos ingresos han aumentado debido a comisión por 

parte de la empresa eléctrica y la comisión por notificaciones entregadas 

lo que resulta  beneficioso para la cooperativa ya que ha obtenido  

beneficios económicos por esta  actividad ya es fuera del giro normal de 

la cooperativa por sus  servicios.  

CUADRO Nº 16 

 
GASTOS 

  
CÓD.  CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 AUM/ DISM. % RAZÓN 

 
4 

 
Gastos  

 
221.127,12 

 
221.175,30 

 
- 48,18 

 
-0.02% 

 
1 

 
 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 16 
 

 

 
 
 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Interpretación: Los  gastos representan un diminución del -0.02% en el 

año 2014 frente al año 2015, resultado favorable ya estos gastos han 

disminuido en un pequeño porcentaje lo que resulta  beneficioso para la 

cooperativa ya demasiados gastos afectarían a la entidad financiera. 

CUADRO Nº 17 
 
 

GASTOS 2014-2015 
 
 
 

 

CÓD. 

 

CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 

 

AUMENTO O DISMI. 

 

% 

 

RAZÓN 

41 
Intereses  
causados  69.589,88 

75.691,74 
                      (6.101,86) 

-
8,06% 

           
0.92 

42 
Comisiones 
Causadas  3.894,84 

4.050,81 
                        (155,97) 

-
3,85% 

           
0.96  

44 Provisiones  
60.835,07 

62.000,00 
                      (1.164,93) 

-
1,88%           0.98  

45 
Gastos de 
Operación  86.807,33 

79.432,75 
                       7.374,58  9,28% 

           
1.09  

 
 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 17 

 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
 
 

Interpretación: Los gastos que representan a la “Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Quilanga Ltda.” en el año 2014 frente al año 2015 se puede  

deducir que la cuenta intereses causados, representa una disminución del 

-8,6% lo que beneficia a la cooperativa ya que son obligaciones con el 

público, lo que demuestra que ha disminuido los pagos de dinero.  La 

cuenta comisiones causadas representa una disminución del -3.85% 

debido a la disminución de gastos en las obligaciones con instituciones 

financieras. Seguidamente  se encentran las provisiones con una 

disminución de -1.88% debido a las provisiones en la cartera de créditos 

lo que representa que la cooperativa ha disminuido la protección de sus 

activos; finalmente se encuentran los gastos de operación con un 
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aumento del 9.28% lo que representa que la cooperativa está generando 

más gastos en sus actividades operativas especialmente en los gastos de 

personal lo que se debería tomar en cuenta. 

CUADRO Nº 18 
 

 
INTERESES CAUSADOS  

CÓD.  CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 AUM/DISMI. % RAZÓN 

4101 Obligaciones con el publico  
69.589,88 

 
75.691,74 

                      
(6.101,86) -8,06% 

           
1,09  

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autor 
 

 
 
 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Interpretación: Las obligaciones con el público a su vez representan una 

disminución de  -8,06 % frente al año 2014, debido a la reducción de  

obligaciones con las que cuenta lo cooperativa con sus depositantes.  
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CUADRO  Nº  19 

 
COMISIONES  CAUSADAS  

CÓD.  CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 AUMEN/DISM % RAZÓN 

4201 
Operaciones 
Interfinancieras  

3.894,84 

 
  

4.050,81 
                        

- 155,97) -3,85% 
           

1,04  

  

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

 
 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 

Interpretación: Las comisiones causadas en operaciones interfinancieras 

en el año 2014 frente al año 2015,   representan una disminución del -

3.85%, debido a la disminución en las obligaciones con otras instituciones 

financieras lo que resulta beneficioso ya que esto representa un gasto. 
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CUADRO Nro. 20 
 
 

PROVISIONES  
 

CÓD.  CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 AUMEN/DISM. % RAZÓN 

 
4202 

 
Cartera de créditos  

      60.835.07 

 
 

62.000.00 
                        

(155,97) -3,85% 
           

0.98  

 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 

 

 

  GRÁFICO Nº 20 

 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Interpretación: La cuenta  provisiones se evidencia  una disminución del 

-3.85 %    lo que resulta  perjudicial  para la cooperativa, ya una 

disminución de las provisiones aumenta el riesgo en la protección     de 

sus activos en la cartera de créditos, en el caso de que exista alguna 

perdida inesperada. 
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GRÁFICO Nº 21 

 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nro. 21 
 

 
  

GASTOS DE OPERACIÓN  
 
 

 

CÓD. 

 

CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 

 

AUM/ DISM. 

 

% 

 

RAZÓN 

4501 Gastos de Personal 
55.974,66 

51.929,14 
                       

4.045,52  7,79% 
           

1,08 

4502 Honorarios  
5.019,44 

4.805,53 
                          

213,91  4,45% 
           

1,04 

4503 Servicios varios  
12.327,86 

12.418,88 
                          

(91,02) -0,73% 
           

0,99 

4504 
Impuestos contribuciones y 
multas  2.543,37 

2.466,61 
                            

76,76  3,11% 
           

1,03 

4505 Depreciaciones 
1.823,90 

 
2.194,09 

                        
(370,19) 

-
16,87% 

           
0,83 

4506 Otros gastos  
3.606,68 

 
2.030,57 

                       
1.576,11  77,62% 

           
1,78 

4507 Otros 
5.511,42 

 
3.587,93 

                       
1.923,49  53,61% 

           
1,54 

 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: Una vez realizado el análisis horizontal se puede 

determinar que la cuenta gastos de personal  ha aumentado 

considerablemente en un 7.79%, se debería analizar bien esta cuenta si 

la institución está contratando  el personal de acuerdo a sus necesidades. 

Luego se encuentra la cuenta honorarios con un porcentaje del 4.45% de 

aumento producto de la auditoría realizada a la cooperativa; Los servicios 

varios representan una disminución del -0.73% gastos en fletes,  

publicidad y propaganda, lo que es favorable para la cooperativa ya que 

se ha  disminuido un poco estos  los gastos,   Así mismo con porcentaje 

de aumento del 3.11%  se encuentran  los  impuestos contribuciones y 

multas, Posteriormente se encuentran las depreciaciones con una 

disminución del -16.87%.  Servicios varios representando una disminución 

de -0.73%; otros gastos representan un aumento de 77,62%  debido a 

amortizaciones en programas de computación;  La cuenta otros  

representa un 53.61% de aumento ocasionadas por agasajos a 

empleados y directivos.  

CUADRO Nº 22 

 
RESULTADO DEL EJERCICIO  

 
 

 

 

CÓD.  

 

CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 

 

AUM/ DISM. 

 

% 

 

RAZÓN 

  
 
Resultado del Periodo  22.678,54 

            
23.791,56                    (1.113,02) 

-
4,68% 

           
1,05  

 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 22 

 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Interpretación: Una vez realizado el análisis horizontal a la cuenta 

resultado del ejercicio se pudo determinar que la cuenta  resultado del 

ejercicio, se determina que  ha disminuido con un porcentaje de -4,68%. 

Lo que resulta un problema para la cooperativa ya que la utilidad debe 

mejorar para evitar pérdidas inesperadas en futuro.  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "QUILANGA LTDA"  
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

(En dólares de los Estados Unidos de América) 

CÓDIGO  CUENTA    

1 Activo    

11 Fondos disponibles  241.192,70 

1101 Caja  32.302,70 

110105 Efectivo  32.302,70 

11010505 Ventanilla 4.116,05 

11010515 Caja fuerte interna 28.186,65 

1103 Bancos y otras instituciones financieras  17.155,56 

110305 Banco central del Ecuador  17.155,56 

11030505 Banco central del Ecuador  17.155,56 

110310 Bancos e instituciones financieras 88.388,32 

11031005 Banco del Pichincha  74.391,01 

11031015 Banco de desarrollo 11100043091 9.833,10 

11031020 Banco de desarrollo CTA. CTE  111030102 4.164,21 

110320 Instituciones del sector financiero  103.346,12 

11032010 COAC Gonzanama  2.438,06 

11032015 Cta. de ahorro Financoop  49.632,72 

11032020 Cta. de ahorro cheque Financoop  49.632,72 

13 Inversiones  122.951,37 

1309 Mantenidas hasta su vencimiento  122.951,37 

130905 De 1 a 30 días  70.750,37 

13090505 De 1 a 30 días  70.750,37 

130910 De 31 a 90 días  43.001,00 

13091005 De 31 a 90  días  43.001,00 

130915 De 91 a 180 días  5.000,00 

13091505 De 91 a 180 días  5.000,00 

130920 De 181 días a 1  año  4.200,00 

13092005 De 181 días a 1  año  4.200,00 

14 Cartera de créditos  1.068.600,38 

1402 Cartera de créditos de Consumo  por vencer 118.375,93 

140205 De 1 a 30 días  7.351,03 

140210 De 31 a 90  días  14.557,22 

140215 De 91 a 180 días  17.203,04 

140220 De 181 días a 1 año  27.448,18 

140225 De más de 360 días  51.816,46 

1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 851.205,62 

140405 De 1 a 30 días  47.165,89 

140410 De 31 a 90  días  86.227,38 

140415 De 91 a 180 días  119.732,60 

140420 De 181 días a 1 año  198.123,96 

140425 De más de 360 días  399.955,79 

1426 Cartera de créditos de Consumo no devenga interés 9.429,27 

142605 De 1 a 30 días  920,27 

142610 De 31 a 90  días  1.362,73 

142615 De 91 a 180 días  1.754,00 

142620 De 181 días a 1 año  2.191,24 

142625 De más de 360 días  3.201,03 

1428 
Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 
interés 207.958,38 

142805 De 1 a 30 días  14.275,34 

142810 De 31 a 90  días  22.114,92 

142815 De 91 a 180 días  28.764,73 

142820 De 181 días a 1 año  47.070,18 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "QUILANGA LTDA." 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
(En dólares de los Estados Unidos de América) 

CÓDIGO  CUENTA    

142825 De más de 360 días  95.733,21 

1450 cartera de crédito consumo vencida  2.223,13 

145005 De 1 a 30 días  471,62 

145010 De 31 a 90  días  632,44 

145015 De 91 a 180 días  638,95 

145020 De 181 días a 1 año  379,37 

145025 De más de 360 días  100,75 

1452 Crédito para la microempresa vencida  88.619.20 

145205 De 1 a 30 días  7.444,28 

145210 De 31 a 90  días  16.082,97 

145215 De 91 a 180 días  24.540,15 

145220 De 181 días a 1 año  9.221,84 

145225 De más de 360 días  31.329,96 

1499 Provisión para créditos incobrables  -209.211,15 

149990 Provisión general para cartera  -209.211,15 

14999005 Provisión general de  cartera  -209.211,15 

16 Cuentas por cobrar 4.321,53 

1603 Intereses por cobrar de cartera de  0,01 

160320 Cartera de créditos para la microempresa 0,01 

1605 comisiones por cobrar  1.020,00 

160590 Otras  1.020,00 

16059010 Cuentas por cobrar BDH codesarrollo 120,00 

16059015 Cuentas por cobrar BDH FINANCOOP 900,00 

1614 Pagos por cuenta de clientes  1.151,02 

161490 otros  1.151,02 

16149005 Otras cuentas por cobrar  1.151,02 

1690 Cuentas por cobrar varias  2.150,50 

169015 Cheques protestados y rechazados  2.150,50 

16901505 Cheques protestados y rechazados  2.150,50 

18 Propiedades y equipo  32.932,90 

1801 Terrenos  26.500,00 

180105 Terrenos  26.500,00 

18010505 Terrenos  26.500,00 

1805 Muebles y enseres y equipo de oficina  11,120,84 

180505 Muebles y enseres   11,120,84 

18050505 Muebles de oficina  7.555,56 

18050515 Equipo de oficina  3.565,28 

1806 Equipo de computación  4.648,66 

180605 Equipo de computación  4.648,66 

18060505 Equipo de computación  4.648,66 

1890 otros  1.452,12 

189005 otros  1.452,12 

18900505 Alarma contra robo y asalto  1.452,12 

1899 Depreciación acumulada  -10.788,72 

189915 Muebles y enseres y equipo de oficina  -4.260,89 

18991505 Depreciación muebles y enseres  -2.919,49 

18991510 Depreciación equipo de oficina  -1.341,40 

189920 Equipo de computación  -6.510,27 

18992005 Depreciación equipo de computación  -6.510,27 

149940 Otros  -17,56 

14994005 Otros  -17,56 

19 Otros activos  27.958,17 
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      COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "QUILANGA LTDA."  
                                                ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
(En dólares de los Estados Unidos de América) 

CÓDIGO  CUENTA    

1901 Inversiones en acciones y participación  21.258,48 

190110 En otras Instituciones financieras  21.258,48 

19011015 Codesarrollo 8.694,68 

19011020 Caja central Minka  2.000,00 

19011025 Financoom  10.563,80 

1905 Gastos diferidos  4.415,65 

190520 Programas de computación  4.415,65 

19052005 Software contable  4.415,65 

1908 Transferencias internas  215,59 

190805 Transferencias internas  215,59 

19080505 Transferencias internas  215,59 

1990 Otros  2.068,45 

199010 Otros impuestos  2.068,45 

19901005 Anticipo al impuesto a la renta  1.645,06 

199010410 Retenciones IVA compras  297,46 

19901015 Retenciones IVA ventas  19,05 

19901020 Retenciones en la fuente 106,88 

                                                                     TOTAL ACTIVO  1.497.957,05 

2 Pasivos    

21 Obligaciones con el publico  1.201.085,40 

2101 Depósitos a la vista  493.764,64 

210135 Depósitos  de ahorro  491.110,79 

21013505 Ahorro a la vista  490.779,48 

21013510 Ahorro empresas  26,35 

21013515 Inversionistas  304,96 

210150 Depósitos por confirmar 2.653,85 

21015005 Depósitos por confirmar 2.653,85 

2103 Depósitos a plazo  572.373,98 

210305 De 1 a 30 días  58.361,81 

210310 De 31 a 90 días  214.543,24 

210315 De 91 a 180 días  133.063,74 

210320 De 181 a 360 días  165.542,47 

210325 De más de 361 días  862,72 

2105 Depósitos restringidos  134.946,78 

210520 Ahorro de Encaje  134.946,78 

25 Cuentas por pagar  7.722,96 

2501 Intereses por pagar  32.015,02 

250105 Depósitos  de ahorro  1,99 

25010505 Depósitos ahorro a la vista  1,14 

25010510 Depósitos de ahorro a la vista E 0,85 

250115 Depósitos a plazo  3.202,61 

250190 Otros 0,42 

25019020 Int.Ahorro Encaje  0,42 

2503 Obligaciones patronales  2.337,34 

250310 Beneficios sociales 1.649,12 

25031005 Décimo tercer sueldo  232,62 

25031010 Décimo cuarto  sueldo  1.416,50 

250315 Aporte al IESS 688,22 

25031505 Aporte personal  301,11 

25031510 Aporte Patronal  387,11 

2504 Retenciones  378,94 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "QUILANGA LTDA." 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
(En dólares de los Estados Unidos de América) 

CÓDIGO  CUENTA    

250405 Retenciones Fiscales  378,94 

25040505 Retenciones del 30% IVA  0,60 

25040510 Retenciones del 70% IVA  16,72 

25040515 Retenciones del 100% IVA  221,09 

25040517 Retenciones del 1% Renta  20,17 

25040520 Retenciones del 2% Renta  10,58 

25040525 Retenciones del 8% Renta  12,50 

25040535 Retenciones del 2% Rendimiento  Financiero 56,56 

25040540 Retenciones del 10% Renta  40,72 

2506 Proveedores  1.367,17 

250605 Proveedores por pagar  206,00 

25060505 Proveedores por pagar  206,00 

250620 Súper de Economía Popular  129,48 

25062005 Aporte  Súper de economía popular  129,48 

250630 Seguros por pagar  1.031,69 

25063005 Seguro de desgravamen  1.031,69 

2590 Cuentas por pagar varias  434,49 

259090 Otras cuentas por pagar  434,49 

25909020 Red Facilito 434,49 

26 Obligaciones financieras  65.000,00 

2602 Obligaciones con Instituciones financieras 50.000,00 

260225 De más de 360 días  50.000,00 

26022505 De más de 360 días  50.000,00 

2604 Obligaciones con Instituciones del sector  5.000,00 

260410 De 31 a 90 días  5.000,00 

2690 Otras Obligaciones  10.000,00 

269025 Más de 360 días 10.000,00 

26902505 De más de 360 días  10.000,00 

Total pasivo  1.273.808,36 

3 Patrimonio    

31 Capital social  50.121,52 

3103 Aporte de socios  50.121,52 

310305 Certificados de aportación  50.121,52 

31030505 Certificados de aportación  50.121,52 

33 Reservas 150.235,61 

3301 Fondo irrepartible  de Reserva legal  119.049,08 

330105 Fondo irrepartible  119.049,08 

33010505 Aporte irrepartible especial 119.049,08 

3303 Especiales   

330310 Para futuras capitalizaciones   

33031005 Para futuras capitalizaciones 31.186,53 

6 Cuentas Contingentes   

64 Acreedoras 108.014,00 

6402 Fianzas y garantías  108.014,00 

640205 Fianzas y garantías  108.014,00 

64020505 Fianzas y garantías  108.014,00 

Total de cuentas contingentes  108.014,00 

7 Cuentas de orden   

71 Cuentas de orden deudores 5.000,00 

7101 Valores y bienes propios 5.000,00 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "QUILANGA LTDA." 
ESTADO DE SITUACIÓN  FINANCIERA  

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
(En dólares de los Estados Unidos de América) 

710101 En custodia 5.000,00 

71010105 Caución  Gerente  5.000,00 

73 Acreedoras por el contra 353.745,46 

7301 Valores y bienes recibidos de terceros 353.745,46 

730105 Pagares en garantía 250.731,46 

73011010 Pagares  cartera de consumo 42.756,67 

73011020 Pagares Cartera microempresa  207.974,79 

730115 Bienes muebles 38.000,00 

730120 Otros Bienes en garantía 65.014,00 

73012005 Bienes en garantía 65.014,00 

74 Cuentas de orden acreedoras 250.731,46 

7401 Valores y bienes recibidos de terceros 250.731,46 

740110 Documentos en garantía  250.731,46 

74011010 Pagares Cartera de consumo 42.756,67 

74011020 Pagares cartera de microempresa 207.974,79 

Total  cuentas de orden  108.014,00 

  

 
  

  Resultado del periodo   23.791,51 

  Total pasivo y  patrimonio  

   Total  General  1.497.957,05 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                        Contador                                                                  Gerente 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "QUILANGA LTDA."  

 

ANÁLISIS VERTICAL "ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA" 

AÑO  2014 

CÓD  CUENTAS VALOR  
% 

GRUPO   
% 

RUBRO  

1 Activo        

11 Fondos disponibles  241.192,70 100,00% 16,10% 

1101 Caja  32.302,70 13,39% 2,16% 

1103 Bancos y otras instituciones financieras  208.890,00 86,61% 13,94% 

13 Inversiones  122.951,37 100,00% 8,21% 

1305 Mantenidas hasta su vencimiento  122.951,37 100,00% 8,21% 

14 Cartera de créditos  1.068.600,38 100,00% 71,34% 

1402 Cartera de créditos de Consumo por vencer 118.375,93 11,08% 7,90% 

1404 
Cartera de créditos para la microempresa  por 
vencer  

851.205,62 79,66% 56,82% 

1426 
Cartera de créditos de Consumo prioritario que no 
devenga intereses  

9.429,27 0,88% 0,63% 

1428 
Cartera de créditos para la microempresa que no 
devenga interés 

207.958,38 19,46% 13,88% 

1450 cartera de crédito consumo vencida  2.223,13 0,21% 0,15% 

1452 Cartera de crédito para la microempresa  vencida  88.619,20 8,29% 5,92% 

1499 Provisión para créditos incobrables -209.211,15 -19,58% -13,97% 

16 Cuentas por cobrar  4.321,53 100,00% 0,29% 

1604 Intereses por cobrar de cartera de créditos  0,01 0,00% 0,00% 

1614 Pagos por cuenta de clientes  1.151,02 26,63% 0,08% 

1605 comisiones por cobrar 1.020,00 23,60% 0,07% 

1690 Cuentas por cobrar varias  2.150,50 49,76% 0,14% 

18 Propiedades y equipo  32.932,90 100,00% 2,20% 

1801 Terrenos  26.500,00 80,47% 1,77% 

1805 Muebles y enseres y equipo de oficina  11.120,84 33,77% 0,74% 

1806 Equipo de computación  4.648,66 14,12% 0,31% 

1890 Otros  1.452,12 4,41% 0,10% 

1899 Depreciación Acumulada -10.788,72 -32,76% -0,72% 

19 Otros activos  27.958,17 100,00% 1,87% 

1901 Inversiones en acciones y participación  21.258,48 76,04% 1,42% 

1905 Gastos diferidos 4.415,65 15,79% 0,29% 

1908 Transferencias internas  215,59 0,77% 0,01% 

1990 Otros  2.068,45 7,40% 0,14% 

  Total Activos  1.497.957,05   100,00% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "QUILANGA LTDA."  
 

ANÁLISIS VERTICAL "ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA" 

AÑO 2014 

CÓDIGO  CUENTAS VALOR  
%  

GRUPO   
% 

RUBRO  

2 Pasivos       

21 Obligaciones con el publico  1.201.085,40 100,00% 80,18% 

2101 Depósitos a la vista  493.764,64 41,11% 32,96% 

2103 Depósitos a plazo  572373,98 47,65% 38,21% 

2105 Depósitos restringidos  134946,78 11,24% 9,01% 

25 Cuentas por pagar  7.722,96 100,00% 0,52% 

2501 Intereses por pagar  3.205,02 41,50% 0,21% 

2503 Obligaciones Patronales  2.337,34 30,26% 0,16% 

2504 Retenciones  378,94 4,91% 0,03% 

2506  Proveedores 1.367,17 17,70% 0,09% 

2590 Cuentas por pagar varias 434,49 5,63% 0,03% 

26 Obligaciones financieras  65.000,00 100,00% 4,34% 

2602 Obligaciones con Instituciones financieras 50.000,00 76,92% 3,34% 

2604 Obligaciones con Instituciones del SFPS 5.000,00 7,69% 0,33% 

2690 Otras Obligaciones  10.000,00 15,38% 0,67% 

  Total pasivo  1.273.808,36   85,04% 

3 Patrimonio        

31 Capital social  50.121,52 100,00% 3,34% 

3103 Aporte de socios  50.121,52 100,00% 3,35% 

33 Reservas 150.235,61 100 10,03% 

3301 Fondo Irrepartible  de Reserva legal  119.049,08 0,79 7,95% 

3303 Especiales 31.186,53 0,21 2,08% 

36 Resultados  23.791,56 100,00% 1,59% 

3603 Utilidad o excedente del ejercicio  23.791,56 100,00% 1,59% 

  Total Patrimonio  200.357,13    14.96% 

  Total pasivo y  patrimonio  1.497.957,05   100,00% 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ANÁLISIS VERTICAL 

CUADRO Nº 23 

 
ACTIVO 2014 

CÓDIGO CUENTA 
 

VALOR % 

11 Fondos disponibles  241.192,70 16,10% 

13 Inversiones  122.951,37 8,21% 

14 Cartera de créditos  1.068.600,38 71,34% 

16 Cuentas por cobrar  4.321,53 0,29% 

18 Propiedades y equipo  32.932,90 2,20% 

19 Otros activos  27.958,17 1,87% 

                           TOTAL  1.497.957,05 100,00% 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 
 

GRÁFICO Nº 23 

 

 
 
 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 

Interpretación: La cuenta cartera de  crédito es la de mayor importancia 

dentro del grupo  de los activos. En el  periodo 2014 tiene un valor de 
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$1.068.600,38  por lo que este rubro representa un mayor porcentaje del 

71,34% debido a que se está colocando grandes recursos en la cartera de 

crédito, lo que demuestra  casi  la totalidad de los activos de la 

cooperativa debido a esto representa el activo más importante dentro del 

balance, también es relevante la participación  de la cuenta fondos 

disponibles con un valor de $ 241.192,70 lo que simboliza el 16,10%, las 

inversiones representan un  valor de $122.951,37 y un 8,21% de 

representación; esta cuenta se registra todos los instrumentos de 

inversión adquiridos por la entidad, con la finalidad de mantener reservas 

secundarias de liquidez.    Las propiedades y equipo obtienen un valor de 

$ 32.932,90  con un porcentaje de  2,20%, por lo  que representan los 

bienes  que posee la cooperativa como son terrenos, los  muebles y 

enseres y equipo de oficina, equipo de computación. Otros activos tienen 

un valor de $ 27.958,17 y representan el 1,87 %, estos activos son las 

inversiones en acciones y participaciones y los gastos diferidos. Las 

cuentas por cobrar  tienen un valor de $ 4.321,53 con un menor 

porcentaje del 0,29 % estás a su vez representan los pagos por cuenta de 

clientes y las cuentas por cobrar varias.  

CUADRO Nº 24 
 

FONDOS DISPONIBLES 2014 
 

 
CÓDIGO  CUENTA 

  
VALOR      % 

1101 Caja  32.302,70 13,39% 

1103 Bancos y otras instituciones financieras  208.890,00 86,61% 

TOTAL 241.192,70 100,00% 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 24 

 

 
 
 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Interpretación: Luego de realizar el análisis vertical a  la cuenta fondos 

disponibles que son los activos de alta liquidez que se utilizan para las 

operaciones cotidianas de la entidad. La cuenta de mayor  representación 

es la cuenta bancos y otras instituciones financieras con un valor de  $ 

208.890,00  lo que representa un 86,61%, de dinero en bancos. Seguido 

de la cuenta caja con un valor de $ 32.302,70, lo que constituye un 

13,39%, esta cuenta representa el efectivo que posee la cooperativa en 

ventanilla y caja fuerte  interna 
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CUADRO Nº 25 

 

CARTERA DE CRÉDITOS  
 

CÓDIGO CUENTA 
 

VALOR % 

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer   118.375,93   11,08% 

1404 Cartera de crédito para la microempresa  por vencer    851.205,62 79,66% 

1426 Cartera de créditos de Consumo prioritario que no devenga  interés 9.429,27 0,88% 

1428 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga interés.    207.958,38 19,46% 

1450 Cartera de crédito consumo vencida.    2.223,13 0,21% 

1452 Cartera de crédito  para la microempresa  vencida    88.619,20 8,29% 

1499 Provisión para créditos incobrables   -209.211,15 -19,58% 

TOTAL 1.068.600,38 100,00% 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 
 

GRÁFICO Nº 25 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Realizado el análisis vertical del año 2014, se  encuentra 

la cuenta cartera de crédito que  comprende los saldos de las operaciones 
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de crédito  otorgados por la entidad.  Las operaciones de crédito  de 

acuerdo a la  actividad de la cooperativa están clasificadas por, consumo, 

y microempresa  originados  de los créditos  destinados  para  financiar 

actividades de producción y comercialización en pequeña escala, como 

son la crianza de animales, actividades agrícolas, cuya  fuente principal 

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

dichas actividades, a su vez estos se clasifican en por vencer,  vencida y 

que no devenga interés, debido a que no  están generando ningún 

beneficio económico para la cooperativa.La cuenta que mayor 

representación tiene es la cuenta cartera de microcréditos por vencer  con 

un valor de $ 851.205,62 lo que representa el 79,66 %,   esta cuenta   se 

da por los créditos otorgados a personas naturales, destinado a la compra 

de bienes, servicios. Seguidamente se encuentra la  cartera de créditos 

para la microempresa que no devenga interés con un valor de 

$207.958,38 lo que representa un 19,46%. Lo que es resulta desfavorable 

ya este porcentaje,  representa que no está generando utilidades para la 

cooperativa ya que el tiempo de plazo para el pago ha vencido hace 

bastante tiempo. La Cartera de créditos de Consumo prioritario   por 

vencer tiene un valor de $118.375,93 lo que representa un   11,08 %. En 

esta cuenta se  registra aquellos créditos que han sido otorgados pero 

que aún no ha vencido su plazo de cobro. La cartera de microcrédito 

vencida representa el 88.619,20 con un porcentaje de 8,29% de 

participación. La Cartera de créditos de Consumo prioritario vencida 
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representa un valor de $ 9.429,27 lo que representa un 0,88%. La cartera 

de crédito para la microempresa vencida a su vez representa un valor de 

$ 88.619,20 lo que representa el 8,29 %. La cartera de crédito vencida es 

el dinero que está en mora luego de cumplir su plazo de pago. 

 

GRÁFICO Nº 26 

 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 26 

 

PROPIEDADES Y EQUIPO 2014 
 

 
CÓDIGO CUENTA  VALOR % 

                  
1604 Terrenos  

26.500,00 
80,47% 

1614 Muebles y enseres y equipo de oficina    11.120,84 33,77% 

1605 Equipo de computación  4.648,66 14,12% 

1890 Otros  1.452,12 4,41% 

1899 Depreciación Acumulada -10.788,72 -32,76% 

TOTAL 32.932,90 100,00% 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: Luego de realizar el análisis vertical a la cuenta 

propiedades y equipo la cuenta con un mayor porcentaje de participación 

es la cuenta terrenos con un valor de $26.500,00 lo que representa un 

porcentaje del 80,47 %,  representando el precio de adquisición  de 

propiedad de la cooperativa, lo que resulta beneficioso ya que este activo 

no sufre de depreciación y con el tiempo va aumentando su valor ya a que 

está situado en un sector urbano. Los muebles y enseres y equipo de 

oficina  tienen un valor de $11.120,84 con un porcentaje de participación 

del 33,77 %. El equipo de computación tiene un valor de 4.648,66 lo que 

representa un porcentaje del 14,12%. La cuenta otros tiene un valor de 

$1.452,12 y representa un 4,41. La  depreciación acumulada tiene un 

valor de -10.788,72 y representa un porcentaje del -32,76 %, estos gastos 

se originan de la depreciación y desgaste de los bienes, lo que indica que 

la entidad posee los bienes necesarios  para  su funcionamiento. 

 

CUADRO Nº 27 

 
OTROS ACTIVOS 2014 

 
 

 
CÓDIGO CUENTA  VALOR % 

1901 Inversiones en acciones y participación    21.258,48 76,04% 

1905 Gastos diferidos  4.415,65 15,79% 

1908 Transferencias internas 215,59 0,77% 

1990 Otros  2.068,45 7,40% 

TOTAL 27.958,17 100,00% 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 27 

 
 

 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Interpretación: En el análisis vertical  a la cuenta otros activos que han 

sido producto de las  inversiones en acciones, pagos anticipados, 

materiales, mercaderías e insumos, transferencias  internas, la cuenta 

que mayor porcentaje representa es la cuenta  inversiones en acciones y 

participación con un valor de  $ 21.258,48 lo que representa el  76,04 %, 

esto resulta un beneficio para la cooperativa ya obtendrá un beneficio a 

futuro por la inversión que está realizando. Los gastos diferidos  poseen  

un valor de $ 4.415,65 con un porcentaje de 15,79 % , representando de 

esta manera los gastos en programas de computación debido a la  

utilización del software contable.  Las transferencias internas   tienen  un 

valor de $ 215,59,  lo que representan un 0,77% originados de los 
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movimientos de dinero dentro de la institución.  La cuenta otros  obtiene 

un valor de $2.068,45 lo que representan un 7,40% los pagos de dinero 

causados por impuestos como son anticipos de impuesto a la renta, 

retenciones, IVA compras, retención IVA ventas, retención fuente. 

CUADRO  Nº 28 
 
 

PASIVO Y PATRIMONIO 2014 
 

CÓDIGO  CUENTA  VALOR % 

2 Pasivos 1.273.808,36 85,04% 

3 Patrimonio 224.148,69 14,96% 

TOTAL  1.497.957,05 100,00% 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora  

 
GRÁFICO Nº 28 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 

Interpretación: Los pasivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Quilanga Ltda.” están representados  con  un porcentaje del 85.04%, lo 

que indica que sus obligaciones contraídas son manejadas 

correctamente. El patrimonio a su vez tiene un valor del 14,96%. 

respectivamente este valor representa la participación de los socios en los 

activos de la institución. 
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CUADRO Nº 29 

 
 

PASIVOS 2014 
 

CÓDIGO 
CUENTA VALOR % 

21 Obligaciones con el público  1.201.085,40 80.18% 

25 Cuentas por pagar  7.722,96 0,52% 

26 Obligaciones financieras  65.000,00 4,34% 

TOTAL 1.273.808,36 85,04% 

 
Fuente: Estados financieros Cooperativa de Ahorro  y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICO Nº 29 

 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 

Interpretación: Los pasivos en el año 2014 están representados por las 

obligaciones con el público con un valor de $ 1.201.805.40, representando 

el 80,18 %,  en obligaciones presentes contraídas por la entidad, en el 

desarrollo del giro ordinario de su actividad.  Las obligaciones financieras 

tienen un valor de $65.000,00 por  lo que incorporan un porcentaje del $ 
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4,34%, ocasionados por  recaudaciones y recepción de depósitos. Las  

cuentas por pagar  a su vez tienen un valor de  $ 7.722,96 lo que 

representan un 0,52% de participación,  originados por los  importes 

causados y  pendientes de pago por concepto de intereses  comisiones y 

devengados. 

CUADRO Nº 30 
 
 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 2014 
 

 
CÓDIGO CUENTA  VALOR % 

2101 Depósitos a la vista  493.764,64 41,11% 

2103 Depósitos a plazo  572.373,98 47,65% 

2105 Depósitos restringidos  134.946,78 11,24% 

TOTAL 1.201.085,40 100,00% 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda.. 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICO Nº 30 
 

 
 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Interpretación: Las obligaciones con el público están representadas por 

las cuentas depósitos a plazo con un valor $ 572.373,98, con un 
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porcentaje del 47,65%, causados por los recursos recibidos del público, 

exigibles en un plazo menor a treinta días. Los depósitos a la vista a su 

vez representan un valor de $ 493.764,64, lo que representan un 47, 65%, 

ocasionados por las obligaciones a cargo de la entidad derivada de la 

captación  de recursos.     Los depósitos restringidos poseen  un valor de 

$ 134.946,78 con los 11,24 %, originados de los depósitos que por 

disposición legal o por acuerdo privado son limitados.  

GRÁFICO Nº 31 

 
 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 31 
 

CUENTAS POR PAGAR 2014 
 

CÓDIGO CUENTA 
 

VALOR % 

2501 Intereses por pagar 3.205,02 41,50% 

2503 Obligaciones Patronales 2.337,34 30,26% 

2504 Retenciones 378,94 4,91% 

2506 Proveedores 1.367,17 17,70% 

2590 Cuentas por pagar varias 434,49 5,63% 

TOTAL 7.722,96 100,00% 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: La cuenta, cuentas por pagar tiene un valor de $3.205,02  

con  un porcentaje del  41,50 %, estos gastos se dan por los depósitos de 

ahorro,  ahorro a la vista y ahorro de empresas. Las obligaciones 

patronales tienen un valor de $ 2.337,34 y representan el 30,26 %, Las 

retenciones  tienen un valor de $ 378.944,91 y representan el 4,91%. La 

cuenta  proveedores tiene un valor de 1.367,17  con un  porcentaje de 

17,70 %,  las cuentas por pagar varias tienen un valor de 434,49 con 

porcentaje del 5,63%, todos estos porcentajes indican que son valores 

pendientes de pago y se liquidan en el menor tiempo posible. 

CUADRO Nº 32 
 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2014 
 

CÓDIGO CUENTA   VALOR % 

2602 Obligaciones con Instituciones financieras   50.000,00 76,92% 

2604 Obligaciones con Instituciones del sector    5.000,00 7,69% 

2690 Otras Obligaciones  10.000,00 15,38% 

TOTAL 65.000,00 100,00% 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 32 
 

 
 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: Luego de realizar el análisis vertical al grupo obligaciones 

financieras la cuenta con mayor representación es  obligaciones con 

instituciones financieras con un valor de $50.000,00 constituyendo el 

76,92%, ocasionados por el valor de las obligaciones contraídas por la 

entidad mediante la obtención de recursos provenientes de bancos y otras  

entidades del país. Otras obligaciones con un valor de $ 10.000,00 

representando un 15,38 %. Y las obligaciones con Instituciones del sector  

con un valor de $ 5.000,00 Lo que representa el  7,69 %.Todas estas 

cuentas represan el pago por parte de la cooperativa con las diferentes 

instituciones financieras. 

CUADRO Nº 33 
 

PATRIMONIO 2014 
 

CÓDIGO CUENTA 
 

VALOR % 

31 Capital social  50.121,52 3,34% 

33 Reservas 150.235,61 10,03% 

36 Resultados  23.791,56 1,59% 

TOTAL 200.357,13 14,96% 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 

 
GRÁFICO Nº 33 

 

 
 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: Luego de realizar el análisis vertical a la cuenta del 

patrimonio la cuenta de mayor intervención son las reservas con un valor 

de $ 150.235,61 lo que representa un porcentaje del 10,03 %, Las 

reservas se han dado por fondo irrepartible  de reserva legal la mantiene 

cooperativa para solventar contingencias patrimoniales y la participación 

en futuras capitalizaciones. Seguidamente el capital social que representa 

aporte de los  socios con un valor de $ 50.121,52. Con un porcentaje de 

3,34 % de participación ocasionados por el valor  de los certificados de 

aportación pagados por los socios. Finalmente la cuenta de resultados 

con un valor de $ 23.791,56 lo que representa el valor de la utilidad 

obtenida por la cooperativa. 

CUADRO  Nº 34 
 

RESERVAS 2014 
 

CÓDIGO CUENTA 
 

VALOR % 

3301 Fondo irrepartible  de Reserva legal     119.049,08 79,24% 

3303 Especiales  31.186.53 20,76% 

TOTAL  50.121.52 100,00% 
 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora. 

 GRÁFICO Nº 34 
 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: Realizado el análisis vertical a la cuenta reservas con un 

porcentaje de mayor participación se encuentra la cuenta fondo 

irrepartible de  reserva legal con un valor de $ 119.049,08  representando 

el 79,24%, Y la cuenta especiales con un valor de $  31.186.53 lo que 

representa un porcentaje  del 20,76%. Estas cuentas muestran 

favorablemente el incremento del patrimonio en la entidad. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "QUILANGA LTDA." 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

(En dólares de los Estados Unidos de América) 

CÓDIGO  CUENTA    

1 Activo    

11 Fondos disponibles  289.911,02 

1101 Caja  34.126,57 

110105 Efectivo  34.126,57 

11010505 Ventanilla 6.369,44 

11010515 Caja fuerte interna 27.757,13 

1103 Bancos y otras instituciones financieras  255.184,45 

110305 Banco central del Ecuador  27.805,12 

11030505 Banco central del Ecuador  22.804,88 

11030510 Bce. Dinero Electrónico  5.000,24 

110310 Bancos e instituciones financieras 54.366,00 

11031005 Banco del Pichincha  17.930,34 

11031015 Banco de desarrollo 11100043091 34.584,91 

11031020 Banco de desarrollo CTA. CTE  111030102 1.850,75 

110320 Instituciones del sector financiero  173.613,33 

11032010 COAC Gonzanama  12.612,38 

11032015 Cta. de ahorro Finacoop  91.296,01 

11032020 Cta. de ahorro cheque Finacoop  69.704,94 

13 Inversiones  188.430,93 

1305 Mantenidas hasta su vencimiento  188.430,93 

130505 De 1 a 30 días  sector privado  50.000,00 

130550 De 1 a 30 días  sector privado  50.000,00 

130555 De 1 a 3 años sector privado  74.020,93 

13091005 De 1 a 30 días  SFPS  10.000,00 

130915 De 181  días a 1  año SFPS 4.410,00 

14 Cartera de créditos  1.078.908,16 

1402 Cartera de créditos de Consumo prioritario 261.568,28 

140205 De 1 a 30 días  10.797,73 

140210 De 31 a 90  días  24.238,84 

140215 De 91 a 180 días  31.792,25 

140220 De 181 días a 1 año  57.668,44 

140225 De más de 360 días  137.071,02 

1404 Cartera de microcréditos por vencer  736.537,78 

140405 De 1 a 30 días  42.719,17 

140410 De 31 a 90  días  83.637,51 

140415 De 91 a 180 días  110.686,46 

140420 De 181 días a 1 año  188.733,45 

140425 De más de 360 días  310.761,19 

1426 Cartera de créditos de Consumo prioritario por vencer  16.372,95 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "QUILANGA LTDA." 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

(En dólares de los Estados Unidos de América) 

CÓDIGO  CUENTA    

142605 De 1 a 30 días  1.279,56 

142610 De 31 a 90  días  1.723,01 

142615 De 91 a 180 días  2.407,41 

142620 De 181 días a 1 año  4,271,92 

142625 De más de 360 días  6.691,05 

1428 Cartera de créditos para la microempresa 228.883,64 

142805 De 1 a 30 días  21.483,69 

142810 De 31 a 90  días  24.444,93 

142815 De 91 a 180 días  32.703,58 

142820 De 181 días a 1 año  56.963,26 

142825 De más de 360 días  92.928,18 

1450 cartera de crédito consumo prioritario  vencida  2.257,99 

145005 De 1 a 30 días  400,69 

145010 De 31 a 90  días  525,37 

145015 De 91 a 180 días  694,48 

145020 De 181 a 270  días  347,36 

145025 De más de 270 días  290,09 

1452 cartera de microcrédito vencida  10.333,74 

145205 De 1 a 30 días  3.927,62 

145210 De 31 a 90  días  18.221,33 

145215 De 91 a 180 días  17.693,94 

145220 De 181 a 270  días  16.494,96 

145225 De más de 270 días  47.005,89 

1499 Provisión para créditos incobrables  -270.046,22 

149990 Provisión general para cartera de   -12.172,17 

14999005 Provisión general de  cartera  -257.874,05 

16 Cuentas por cobrar 4.463,76 

1614 Pagos por cuenta de clientes  1.820,39 

161430 Gastos Judiciales  946,80 

16149005 cheques por efectivizar  200,00 

16990 otros  673,59 

16059005 Otras cuentas por cobrar  673,59 

1690 Cuentas por cobrar varias  2.643,37 

169015 Cheques protestados y rechazados  2.150,50 

16901505 Cheques protestados y rechazados  2.150,50 

169090 otros  492,87 

16909035 Proveedores  492,87 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "QUILANGA LTDA." 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
(En dólares de los Estados Unidos de América) 

CÓDIGO  CUENTA    

18 Propiedades y equipo  33.347,70 

1801 Terrenos  26.500,00 

180105 Terrenos  26.500,00 

18010505 Terrenos  26.500,00 

1805 Muebles y enseres y equipo de oficina  12.575,26 

180505 Muebles y enseres   12.575,26 

18050505 Muebles de oficina  8.340,68 

18050515 Equipo de oficina  4.234,48 

1806 Equipo de computación  5.433,04 

180605 Equipo de computación  5.433,04 

18060505 Equipo de computación  5.433,04 

1890 otros  1.452,12 

189005 otros  1.452,12 

18900505 Alarma contra robo y asalto  1.452,12 

1899 Depreciación acumulada  -12.612,62 

189915 Muebles y enseres y equipo de oficina  -4.809,05 

18991505 Depreciación muebles y enseres  -3.210,08 

18991510 Depreciación equipo de oficina  -1.598,97 

189920 Equipo de computación  -7.769,96 

18992005 Depreciación equipo de computación  -7.769,96 

149940 Otros  -33,61 

14994005 Otros  -33,61 

19 Otros activos  31.818,91 

1901 Inversiones en acciones y participación  22.810,57 

190110 En otras Instituciones financieras  22.810,57 

19011015 Codesarrollo 9.737,11 

19011020 Caja central Minka  2.000,00 

19011025 Finacom  11.073,43 

1905 Gastos diferidos  6.504,31 

190520 Programas de computación  6.504,31 

19052005 Software contable  6.504,31 

1990 Otros  2.504,07 

199010 Otros impuestos  2.504,07 

19901005 Anticipo al impuesto a la renta  1.819,18 

199010410 Retenciones IVA compras  561,94 

19901015 Retenciones IVA ventas  44,54 

19901020 Retenciones en la fuente 78,41 

                                                                     TOTAL ACTIVO  1.626.880,52 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "QUILANGA LTDA." 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

(En dólares de los Estados Unidos de América) 
 

CÓDIGO  CUENTA    

2 Pasivos    

21 Obligaciones con el publico  1.309.225,32 

2101 Depósitos a la vista  635.061,26 

210135 Depósitos  de ahorro  634.501,82 

21013505 Ahorro a la vista  610.200,85 

21013510 Ahorro empresas  79,47 

21013515 Inversionistas  24.221,50 

210150 Depósitos por confirmar 559,44 

21015005 Depósitos por confirmar 559,44 

2103 Depósitos a plazo  534.348,43 

210305 De 1 a 30 días  47.609,94 

210310 De 31 a 90 días  164.249,45 

210315 De 91 a 180 días  148.618,09 

210320 De 181 a 360 días  169.742,95 

210325 De más de 361 días  4.064,80 

2105 Depósitos restringidos  139.815,63 

210510 Ahorros chiquicuenta  1.221,28 

210520 Ahorro de Encaje  138.594,35 

23 Obligaciones inmediatas  2,00 

2303 Recaudaciones para el sector publico  2,00 

230310 BCE-EMP.ELEC-REC-CENTROSUR PROVEEDORES  2,00 

23031015 Recaudaciones de empresas publicas  2,00 

25 Cuentas por pagar  9.324,13 

2501 Intereses por pagar  1.732,09 

250105  Depósitos  de ahorro  0,56 

25010510 Depósitos de ahorro a la vista E 0,56 

250115 Depósitos a plazo  1.730,31 

250190 Otros 1,22 

25019020 Int.Ahorro Encaje  1,22 

2503 Obligaciones patronales  2.452,55 

250310 Beneficios sociales 1.726,85 

25031005 Décimo tercer sueldo  251,85 

25031010 Décimo cuarto  sueldo  1.475,00 

250315 Aporte al IESS 725,70 

25031505 Aporte personal  317,42 

25031510 Aporte Patronal  408,28 

2504 Retenciones  381,82 

250405 Retenciones Fiscales  381,82 

25040505 Retenciones del 30% IVA  3,09 
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        COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "QUILANGA LTDA." 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

(En dólares de los Estados Unidos de América) 
 

CÓDIGO  CUENTA    

25040510 Retenciones del 70% IVA  23,00 

25040515 Retenciones del 100% IVA  165,55 

25040517 Retenciones del 1% Renta  36,35 

25040520 Retenciones del 2% Renta  11,03 

25040525 Retenciones del 8% Renta  14,29 

25040530 Retenciones del 1 x mil renta 2,63 

25040535 Retenciones del 2% Rendimiento Financiero 83,80 

25040540 Retenciones del 10% Renta  41,98 

2506 Proveedores  

 250605 Proveedores por pagar  4.658,08 

25060505 Proveedores por pagar  4.015,81 

250620 Súper de Economía Popular  4.015,81 

25062005 Aporte  Súper de economía  popular  129,48 

250630 Seguros por pagar  512,79 

25063005 Seguro de desgravamen  512,79 

2590 Cuentas por pagar varias  99,69 

259090 Otras cuentas por pagar  99,69 

25909020 Red Facilito 99,69 

26 Obligaciones financieras  61.111,10 

2602 Obligaciones con Instituciones financieras 61.111,10 

260225 De más de 360 días  61.111,10 

26022505 De más de 360 días  61.111,10 

Total pasivo  1.379.662,55 

3 Patrimonio    

31 Capital social  58.687,75 

3103 Aporte de socios  58.687,75 

310305 Certificados de aportación  58.687,75 

31030505 Certificados de aportación  58.687,75 

33 Reservas 165.851,68 

3301 Fondo irrepartible  de Reserva legal  126.958,23 

330105 Fondo irrepartible  126.958,23 

33010505 Aporte irrepartible especial 126.958,23 

3303 Especiales 38.893,45 

330310 Para futuras capitalizaciones 38.893,45 

33031005 Para futuras capitalizaciones 38.893,45 

  TOTAL PATRIMONIO  224.539,43 

6 Cuentas Contingentes 108.014,00 

64 Acreedoras 108.014,00 

6402 Fianzas y garantías  108.014,00 
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        COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "QUILANGA LTDA." 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

(En dólares de los Estados Unidos de América) 

640205 Fianzas y garantías  108.014,00 

64020505 Fianzas y garantías  108.014,00 

Total de cuentas contingentes 108.014,00 

7 Cuentas de orden 108.014,00 

71 Cuentas de orden deudores 5.000,00 

7101 Valores y bienes propios 5.000,00 

710101 En custodia 5.000,00 

71010105 Caución  Gerente  5.000,00 

73 Acreedoras por el contra 1.229.006,49 

7301 Valores y bienes recibidos de terceros 1.229.006,49 

730105 Pagares en garantía 1.125.992,49 

73011010 Pagares  cartera de consumo 284.289,08 

73011020 Pagares Cartera microempresa  841.703,41 

730115 Bienes muebles 38.000,00 

730120 Otros Bienes en garantía 65.014,00 

73012005 Bienes en garantía 65.014,00 

74 Cuentas de orden acreedoras 1.125.992,49 

7401 Valores y bienes recibidos de terceros 1.125.992,49 

740110 Documentos en garantía  1.125.992,49 

74011010 Pagares Cartera de consumo 284.289,08 

74011020 Pagares cartera de microempresa 841.703,41 

Total  cuentas de orden  108.014,00 

  

 
  

  Resultado del periodo  2,2678,54 

  Total pasivo y  patrimonio  1.626.880,52 

      

   
   
   
   
   
 

Contador                                                                                                          Gerente  
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"COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "QUILANGA LTDA." 
 

ANÁLISIS VERTICAL "ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA" 
 

 
Año  2015 

CÓD.  
  

CUENTAS 
  

VALOR  
  

%  
GRUPO   

  

% 
RUBRO  

  

1 Activo        

11 Fondos disponibles  289.911,02 100% 17,82% 

1101 Caja  34.126,57 11,77% 2,10% 

1103 Bancos y otras instituciones financieras  255.784,45 88,23% 15,72% 

13 Inversiones  188.430,93 100,00% 11,58% 

1305 Mantenidas hasta su vencimiento. 188.430,93 100,00% 11,58% 

14 Cartera de créditos  1.078.908,16 100,00% 66,32% 

1402 Cartera de créditos de Consumo prioritario por vencer 261.568,28 24,24% 16,08% 

1404 Cartera de crédito para la microempresa  por vencer  736.537,78 68,27% 45,27% 

         1426 
Cartera de créditos de Consumo prioritario que no 
devenga    

16.372,95 1,52% 1,01% 

1428 
Cartera de créditos para la microempresa que no 
devenga  

228.883,64 21,21% 14,07% 

1450 Cartera de crédito consumo vencida.  2.257,99 0,21% 0,14% 

1452 Cartera de crédito  para la microempresa  vencida   103.333,74 9,58% 6,35% 

1499 Provisión para créditos incobrables -270.046,22 -0,25 -16,60% 

16 Cuentas por cobrar  4.463,76 100,00% 0,27% 

1614 Pagos por cuenta de clientes  1.820,39 40,78% 0,11% 

1690 Cuentas por cobrar varias  2.643,37 59,22% 0,16% 

18 Propiedades y equipo  33.347,70 100,00% 2,05% 

1801 Terrenos  26.500,00 79,47% 1,63% 

1805 Muebles y enseres y equipo de oficina  12.575,16 37,71% 0,77% 

1806 Equipo de computación  5.433,04 16,29% 0,33% 

1890 otros  1.452,12 4,35% 0,09% 

1899 Depreciación Acumulada -12.612,62 -37,82% -0,78% 

19 Otros activos  31.818,95 100,00% 1,96% 

1901 Inversiones en acciones y participación  22.810,57 71,69% 1,40% 

1905 Gastos diferidos 6.504,31 20,44% 0,40% 

1990 Otros  2.504,07 7,87% 0,15% 

  Total Activos  1.626.880,52   100,00% 
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                       "COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "QUILANGA LTDA." 
 

                          ANÁLISIS VERTICAL "ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA" 

Año  2015 

CÓDIGO  CUENTAS VALOR  
%  

GRUPO   
% 

RUBRO  

2 Pasivos     100 

21 Obligaciones con el publico  1.309.225,32 100,00% 80,47% 

2101 Depósitos a la vista  635.061,26 48,51% 39,04% 

2103 Depósitos a plazo  534.348,43 40,81% 32,84% 

2105 Depósitos restringidos  139.815,63 10,68% 8,59% 

23 Obligaciones Inmediatas 2,00 100,00% 0,00% 

2303 Recaudaciones para el sector Publico  2 100,00% 0,00% 

25 Cuentas por pagar  9.324,13 100,00% 0,57% 

2501 Intereses por pagar  1.732,09 18,58% 0,11% 

2503 Obligaciones Patronales  2.452,55 26,30% 0,15% 

2504 Retenciones  381,72 4,09% 0,02% 

2506  Proveedores 4.658,08 49,96% 0,29% 

2590 Cuentas por pagar varias 99,69 1,07% 0,01% 

26 Obligaciones financieras  61.111,10 100% 3,76% 

2602 Obligaciones con Instituciones financieras 61.111,10 100% 3,76% 

  Total pasivo  1.379.662,55   84,80% 

3 Patrimonio        

31 Capital social  58.687,75 100,00% 3,61% 

3103 Aporte de socios  58.687,75 100,00% 3,61% 

33 Reservas 165.851,68 100,00% 10,19% 

3301 Fondo irrepartible  de Reserva legal  126.958,23 0,77 7,80% 

3303 Especiales 38.893,45 0,23 2,39% 

36 Resultados  22.678,54 100,00% 1,39% 

3603 Utilidad o excedente del ejercicio  22.678,54 100,00% 1,39% 

  Total Patrimonio  224.539,43   15,20% 

  Total pasivo y  patrimonio  1.626.880,52   100,00% 
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ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2015 

CUADRO Nº 35 

 
ACTIVO 2015 

CÓDIGO CUENTAS VALOR % 

11 Fondos disponibles  289.911,02 17,82% 

13 Inversiones  188.430,93 11,58% 

14 Cartera de créditos  1.078.908,16 66,32% 

16 Cuentas por cobrar  4.463,76 0,27% 

18 Propiedades y equipo  33.347,70 2,05% 

19 Otros activos  31.818,95 1,96% 

    1.626.880,52 100,00% 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICO Nº 35 

 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 

Interpretación: La cuenta cartera de crédito es la de mayor importancia 

dentro del grupo   de los activos. En el  periodo 2015  tiene un valor de 

$1.078.908,16, lo que este rubro representa un mayor porcentaje del 
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66,32 %, debido a que se está colocando grandes recursos en la cartera 

de crédito  la cartera de crédito representa casi la totalidad de los activos 

de la cooperativa, También es relevante la participación  de la cuenta 

fondos disponibles con un valor de $ 289.911,02  lo que representa el 

16,10%, las inversiones  su vez se encuentran  constituyendo  un  valor 

de $ 188.430,93 y un porcentaje de $11,58 % en esta cuenta se registra 

todos los instrumentos de inversión adquiridos por la entidad, con la 

finalidad de mantener reservas secundarias de liquidez. Las Propiedades 

y equipo tienen un valor de $ 33.347,70  con un porcentaje de  2,05 %.lo 

que representan los bienes  que posee la cooperativa como son terrenos. 

muebles y enseres y equipo de oficina, equipo de computación. otros 

activos tienen un valor de $ 31.818,95  y representan el  1,96 %, estos 

activos son las inversiones en acciones y participaciones y los gastos 

diferidos. Las Cuentas por cobrar  tienen un valor de $4.463,76 con un 

menor porcentaje del 0,27 % estás a su vez representan los pagos por 

cuenta de clientes y las cuentas por cobrar varias.  

CUADRO  Nº 36 

 
FONDOS DISPONIBLES 2015 

 

CÓDIGO  CUENTAS VALOR      % 

1101 Caja  34.126,57 11,77% 

1103 Bancos y otras instituciones financieras      255.784,45 88,23% 

TOTAL 289.911,02 100,00% 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 36 

 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 
 

INTERPRETACIÓN: Realizado el análisis vertical a  la cuenta fondos 

disponibles la cuenta que mayor porcentaje representa es la cuenta 

bancos y otras instituciones financieras con un valor de $ 255.784.45,   lo 

que representa un 88,23 %, de dinero  colocado en  bancos como son; 

Banco Central  del Ecuador, Bancos e instituciones financieras locales, 

Banco del Pichincha, Banco de Desarrollo e Instituciones del Sector 

Financiero Popular y Solidario como son COAC  Gonzanama y cuenta de 

ahorro Financoop.   Seguidamente  la cuenta caja se encuentra  con un 

valor de $  3.4126, 27  lo que representa un  11,77 %   constituyendo  el 

dinero en efectivo disponible en ventanilla y caja fuerte interna  que posee 

la cooperativa. 
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Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 37 

 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO  Nº 37 

 
 

CARTERA DE CRÉDITOS 2015 
 

 
CÓDIGO  

 
CUENTAS VALOR  % 

 
1402 

 
Cartera de créditos de Consumo prioritario por vencer 261.568,28 24,24% 

 
1404 

 
Cartera de crédito para la microempresa  por vencer 736.537,78    68,27% 

1426 
 
Cartera de créditos de Consumo prioritario que no devenga interés 16.372,95 1,52% 

1428 
 
Cartera de créditos para la microempresa que no devenga interés 228.883,64 21,21% 

 
1450 Cartera de crédito consumo vencida.  2.257,99 0,21% 

 
1452 Cartera de crédito  para la microempresa  vencida   103.333,74 9,58% 

               
  1499 Provisión para créditos incobrables -270.046,22    -25,03% 

  
 

 TOTAL  
 

1.078.908,16 100,00% 
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Interpretación: Realizado el análisis vertical del año 2015,  a la cartera 

de crédito,  que en la cartera de microcréditos por vencer,     tiene una 

mayor participación con un   valor de $ 736.537,78,  lo que simboliza el  

68,27 %,  esta cuenta   se da por los créditos otorgados a personas que  

destinan este tipo de préstamo para  financiar actividades de producción y 

comercialización a pequeña escala, la   cartera de créditos para consumo 

prioritario  con un valor de  $ 261.568,28 lo que incorpora un 24,24 %, 

esta cuenta se originan de los créditos otorgados a personas naturales 

destinados a la compra o contratación de bienes y servicios de consumo, 

no relacionados con una actividad productiva. La cartera de crédito para 

la microempresa que no devenga interés obtiene  un valor de $ 

228.883,64  constituyendo 21,21 %, debido a que ya su cuota de pago ya 

ha vencido y por lo tanto dejan de ganar intereses en beneficio de la 

Cooperativa. La cartera de crédito para la microempresa  vencida a su 

vez  constituye un valor de $ 103.333,74 lo que  representa el 9,58%; 

debido  a  los créditos que no han sido pagados a la fecha de su 

vencimiento. La Cartera de créditos de Consumo prioritario que no 

devenga interés, representa un valor de $ 16.372,95, lo que constituye un 

1,52 %, ocasionados por los  créditos que no están generando utilidad 

para la COAC debido a que ya se ha cumplido  su plazo de cobro que 

debieron ser recuperados. La cartera de crédito para consumo vencida 

posee un valor de  $ 2.257,99  con un porcentaje de 0.21% de 

participación, originados  de  los créditos de consumo vencidos de 
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acuerdo a los plazos de cobro establecidos.  La provisión de créditos 

incobrables representa un valor de $ 1.078.908,16, con el -25,03 %, 

cuenta  destinada con el objetivo de proteger de algún riesgo a  la   

cartera de cartera de crédito.  

 

CUADRO Nº 38 

 
 

PROPIEDADES Y EQUIPO 2015 
 

 
CÓDIGO 

 
CUENTAS VALOR % 

1604 Terrenos  26500,00 79,47% 

1614 Muebles y enseres y equipo de oficina      12575,16 37,71% 

1605 Equipo de computación  5433,04 16,29% 

1890 Otros  1.452,12 4,35% 

1899 Depreciación Acumulada -12.612,62 -37,82% 

TOTAL 33.347,70 100,00% 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 

 
 

GRÁFICO Nº 38 
 

 
 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: Luego de realizar el análisis vertical a la cuenta 

propiedades y equipo la cuenta con un mayor porcentaje de participación 

es la cuenta terrenos con un valor de $ 26.500,00 lo que representa un 

porcentaje del 80,47 %,  los muebles y enseres y equipo de oficina  tienen 

un valor de $12.575,16 con  un porcentaje de participación del 37,71 %. El 

equipo de computación tiene un valor de 5.433,04,   lo que representa un 

porcentaje del 16,29 %. La cuenta otros tiene un valor de $1.452,12 y 

representa un 4,35%.       La depreciación     acumulada posee un 

valor de -12.626,62  y representa un porcentaje del -32,82 %, estos 

gastos se originan de la depreciación y desgaste de los bienes. Todos 

estos activos  son efectuados por la cooperativa para su normal 

funcionamiento y son utilizados de manera continua en  el curso normal 

de sus operaciones. 

 

 
 

CUADRO Nº 39 
 
 

OTROS ACTIVOS 2015 
 

CÓDIGO CUENTAS VALOR % 

1901 Inversiones en acciones y participación      22.810,57 71,69% 

1905 Transferencias internas  6.504,31 20,44% 

1908 Gastos diferidos  0,00 0,00% 

1990 Otros  2.504,07 7,87% 

TOTAL 31.818,95 100,00% 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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GRÁFICO Nº 39 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora. 

 

Interpretación: Luego de realizado el análisis vertical  a la cuenta otros 

activos que han sido producto de las  inversiones en acciones, pagos 

anticipados, materiales, mercaderías e insumos, transferencias  internas, 

la cuenta que mayor porcentaje representa es la cuenta  inversiones en 

acciones y participación con un valor de  $ 22810,57  lo que representa el  

71,69  %. Debido a la colocación del efectivo en acciones con el objetivo 

de obtener en el futuro rentabilidad.  Las Transferencias internas poseen  

un valor de 6.504,31  con un porcentaje de 20,44 % de participación. Los  

gastos diferidos  a su vez tienen  un valor de $ 00,00 lo que representan 

un 0,00%. Otros  tienen un valor de $2.504,07 lo que representan un 
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7,87%,  en  proveedores  que son las  deudas por servicios utilizados en 

el proceso productivo de la Cooperativa. 

GRÁFICO Nº 40 
 

 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Interpretación: Luego de realizado el análisis a la cuenta pasivo y 

patrimonio del año 2015, se puede deducir que los pasivos de la 

cooperativa representan el 84,80% lo que indica todas las obligaciones 

contraídas por la institución .De igual forma  el patrimonio a su vez tiene 
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CUADRO Nº 40 
 
 

PASIVO Y PATRIMONIO 2015 
 

CÓDIGO CUENTA VALOR % 

2 Pasivos 1.379.662,55 84,80% 

3 Patrimonio 247.217,97 15,20% 

TOTAL 1.626.880,52 100% 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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un porcentaje del  15,20% que representa la participación de los socios en 

la institución, las reservas y utilidades.   

CUADRO Nº 41 
  

PASIVOS 2015 
 

CÓDIGO  CUENTAS VALOR      % 

21 Obligaciones con el publico  1.309.225,32 80,47% 

23 Obligaciones Inmediatas 2,00 0,00% 

25 Cuentas por pagar  9.324,13 0,57% 

26 Obligaciones financieras  61111,10 3,76% 

TOTAL 1.379.662,55 84,80% 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 
 

GRÁFICO Nº 41 
 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 

Interpretación: Luego de haber realizado el análisis financiero a las 

pasivos que son las obligaciones que posee la cooperativa se determinó 

que  cuenta con un mayor porcentaje de participación son las 

obligaciones con el público con un valor de $1.309.225,32, lo que 

representa un 80,47%  de participación, seguido de la cuenta obligaciones 
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financieras con un valor de 61.111,10%,  lo que representa un 3,76%  y 

las cuentas por pagar con un valor de $9.324,13  lo que representa el 

0,57 %. Como se puede observar la estructura de pasivos es moderada, 

debido a que las obligaciones más significativas que presenta la 

cooperativa para respaldar su actividad económica con sus asociados. 

 

 
GRÁFICO Nº 42 

 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 

Interpretación: Las obligaciones con el público están representadas por 

las cuentas depósitos a plazo con un valor de $ 534.348,43  con un 

CUADRO Nº 43 
  
 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO   2015 
 

CÓDIGO CUENTAS VALOR % 

2101 Depósitos a la vista  635.061,26 48,51% 

2103 Depósitos a plazo  534.348,43 40,81% 

2105 Depósitos restringidos  139.815,63 10,68% 

TOTAL 1.309.225,32 100,00% 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora. 
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porcentaje del 40,81%,   seguido de los depósitos a la vista con un valor 

de  $ 635.061.26,  causado por los recursos recibidos de los recursos 

recibidos del público. Los depósitos a la vista a su vez  representan un 

valor de $ 635.061,26 por lo que representa el 48,51%, estos depósitos 

son a plazos.   Los Depósitos restringidos tienen un valor de $ 139.815,63  

lo que representan un 10,68 %, causados por recursos de pago a los 

asociados denominados ahorro encaje y no son de libre disponibilidad. 

GRÁFICO Nº 43 
 

. 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 43 
  

CUENTAS POR PAGAR 2015 
 

CÓDIGO  CUENTAS VALOR      % 

2501 Intereses por pagar  1732,09 18,58% 

2503 Obligaciones Patronales  2452,55 26,30% 

2504 Retenciones  381,72 4,09% 

2506  Proveedores 4658,08 49,96% 

2590 Cuentas por pagar varias 99,69 1,07% 

TOTAL 9.324,13 100,00% 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora. 
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Interpretación:   La cuenta intereses  por pagar a su vez posee  un valor 

de $ 1.732,09 con un porcentaje del 18.58%,  con   un porcentaje del  

41,50 % estos gastos se dan por los depósitos de ahorro,  ahorro a la 

vista y ahorro de empresas. Las obligaciones patronales tienen un valor 

de $ 2.452,55 y representan el 26,30  %, Las retenciones  tienen un valor 

de $ 381,82  y representan el 4,09 %. La cuenta  proveedores tiene un 

valor de $4. 658,08  con un  porcentaje de 49,96 %. Las Cuentas por 

pagar varias tienen un valor de 434,49 con porcentaje del 5,63%. Todos 

estos importes son causados y pendientes de pago por concepto de 

intereses y comisiones  liquidándose en el menor tiempo posible. 

CUADRO Nº 44 
  

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2015 
 

CÓDIGO  CUENTAS VALOR      % 

2602 Obligaciones con Instituciones financieras 61111,10 100,00% 

TOTAL 61111,10 100,00% 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICO Nº 44 
 

 
 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: Luego de realizar el análisis vertical a la cuenta 

obligaciones financieras la cuenta con mayor representación es 

Obligaciones con Instituciones financieras con un valor de $ 61.111,10 lo 

que representa un  100 %. Ocasionados por el valor de las obligaciones 

contraídas por la Entidad mediante la obtención de recursos provenientes 

de bancos y otras  entidades financieras.  

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICO Nº 45 
 

 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 

Interpretación: Luego de realizar el análisis vertical a la cuenta del 

patrimonio la cuenta de mayor participación son las reservas con un valor 
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CUADRO  Nº 45 
 

PATRIMONIO 2015 
 

CÓDIGO  CUENTAS VALOR      % 

31 Capital social  58.687,75 3,61% 

33 Reservas 165.851,68 10,20% 

36 Resultados  22.678,54 1,39% 

 
TOTAL  224.539,43 15,20% 
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de $ 165.851,68 lo que representa un porcentaje del 10,20 % de 

participación, las reservas se han dado por fondo irrepartible  de reserva 

legal lo constituye las cooperativas para solventar contingencias 

patrimoniales. Seguidamente el capital social que representa aporte de 

los  socios con un valor de  $ 58.687,75 , con un porcentaje de 3,61  % de 

participación ocasionados por el valor de los certificados de aportación 

pagados por los socios,  y la cuenta de resultados a su vez posee  un 

valor $ 22.678,54 con un 1,39% de utilidad obtenida en el año 2015. 

 
GRÁFICO Nº 46 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora. 

CUADRO  Nº 46 
 

RESERVAS 2015 
 

CÓDIGO  CUENTAS VALOR      % 

3301 Fondo irrepartible  de reserva legal  126.958,23 76,55% 

3303 Especiales 38.893,45 23,45% 

TOTAL 165.851,68 100,00% 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 

Fondo 
irrepartible  de 
Reserva legal ; 
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Interpretación: Las reservas en el año 2015 están conformadas por un 

76.55%, para futuras capitalizaciones  y en un 23,45% en especiales, 

muestran satisfactoriamente el incremento del patrimonio en la institución 

financieras.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTDA. 
 

ANÁLISIS HORIZONTAL   "ESTADO   DE SITUACIÓN FINANCIERA " 

PERIODO 2014-2015 

CÓD. CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 
AUMENTO O % 

RAZÓN 
DISMINUCIÓN PORCENT. 

1 Activo            

11 Fondos disponibles  289.911,02 241.192,70 48.718,32 20,20% 1,2 

1101 Caja  34.126,57 32.302,70 1.823,87 5,65% 1,06 

1103 Bancos y otras instituciones financieras  255.784,45 208.890,00 46.894,45 22,45% 1,22 

13 Inversiones  188.430,93 122.951,37 65.479,56 53,26% 1,53 

1305 Mantenidas hasta su vencimiento  188.430,93 122.951,37 65.479,56 53,26% 1,53 

14 Cartera de créditos  1.078.908,16 1.068.600,38 10.307,78 0,96% 1,01 

1402 Cartera de créditos de Consumo prioritario por vencer 261.568,28 118.375,93 143.192,35 120,96% 2,21 

1404 Cartera de crédito para la microempresa  por vencer  736.537,78 851.205,62 -114.667,84 -13,47% 0,87 

1426 Cartera de créditos de Consumo prioritario que no devenga   interés 16.372,95 9.429,27 6.943,68 73,64% 1,74 

1428 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga  interés 228.883,64 207.958,38 20.925,26 10,06% 1,1 

1450 Cartera de crédito consumo vencida 2.257,99 2.223,13 34,86 1,57% 1,02 

1452 Cartera de crédito  para la microempresa  vencida   103.333,74 88.619,20 14.714,54 16,60% 1,17 

1499 Provisión para créditos incobrables -270.046,22 -209.211,15 -60.835,07 29,08% 1,29 

16 Cuentas por cobrar  4.463,76 4.321,53 142,23 3,29% 1,03 

1604 Intereses por cobrar de cartera de créditos  0 0,01 -0,01 -100,00% 
                     

-    

1605 comisiones por cobrar 0 1.020,00 -1.020,00 -100,00% 
                     

-    

1614 Pagos por cuenta de clientes  1.820,39 1.151,02 669,37 58,15% 1,58 

1690 Cuentas por cobrar varias  2.643,37 2.150,50 492,87 22,92% 1,23 

18 Propiedades y equipo  33.347,70 32.932,90 414,8 1,26% 1,01 

1801 Terrenos  26.500,00 26.500,00             -                       -    0,00% 1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTDA. 
 

ANÁLISIS HORIZONTAL   "ESTADO   DE SITUACIÓN FINANCIERA " 

PERIODO 2014-2015 

CÓD. CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 
AUMENTO O % RAZÓN 

DISMINUCIÓN PORCENT. 
 

1805 Muebles y enseres y equipo de oficina  12.575,16 11.120,84 1.454,32 13,08% 1,13 

1806 Equipo de computación  5.433,04 4.648,66 784,38 16,87% 1,17 

1890 otros  1.452,12 2.068,45 -616,33 -29,80% 0,7 

1899 Depreciación Acumulada -12.612,62 -10.788,72 -1.823,90 16,91% 1,17 

19 Otros activos  31.818,95 27.958,17 3.860,78 13,81% 1,14 

1901 Inversiones en acciones y participación  22.810,57 21.258,48 1.552,09 7,30% 1,07 

1905 Transferencias internas  6.504,31 4.415,65 2.088,66 47,30% 1,47 

1908 Gastos diferidos  0 215,59 -215,59 -100,00% 
                     
-    

1990 Otros  2.504,07 2.068,45 435,62 21,06% 1,21 

   Total activos  1.626.880,52 1.497.957,05 128.923,47 8,61% 0,92 

2 Pasivos                                        -        

21 Obligaciones con el publico  1.309.225,32 1.201.085,40 108.139,92 9,00% 1,09 

2101 Depósitos a la vista  635.061,26 493.764,64 141.296,62 28,62% 1,29 

2103 Depósitos a plazo  534.348,43 572.373,98 -38.025,55 -6,64% 0,93 

2105 Depósitos restringidos  139.815,63 134.946,78 4.868,85 3,61% 1,04 

23 Obligaciones Inmediatas 2 0 2                 -                 - 

2303 Recaudaciones para el sector Publico  2 0 2                 -                 - 

25 Cuentas por pagar  9.324,13 7.722,96 1.601,17 20,73% 1,21 

2501 Intereses por pagar  1.732,09 3.205,02 -1.472,93 -45,96% 0,54 

2503 Obligaciones Patronales  2.452,55 2.337,34 115,21 4,93% 1,05 

2504 Retenciones  381,72 378,94 2,78 0,73% 1,01 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTDA. 
 

ANÁLISIS HORIZONTAL   "ESTADO   DE SITUACIÓN FINANCIERA " 

PERIODO 2014-2015 

  

CÓD. CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 
AUMENTO O  % RAZÓN 

DISMINUCIÓN  PORCENT.   

2506  Proveedores 4.658,08 1.367,17 3.290,91 240,71% 3,41 

2590 Cuentas por pagar varias 99,69 434,49 -334,8 -77,06% 0,23 

26 Obligaciones financieras  61.111,10 65.000,00 -3.888,90 -5,98% 0,94 

2602 Obligaciones con Instituciones financieras 61.111,10 50.000,00 11.111,10 22,22% 1,22 

2604 Obligaciones con Instituciones del sector  0 5.000,00 -5.000,00 -100,00%                      -    

2690 Otras Obligaciones  0 10.000,00 -10.000,00 -100,00%                      -    

  Total pasivo  1.379.662,55 1.273.808,36 105.854,19 8,31% 1,08 

3 Patrimonio      
 

    

31 Capital social  58.687,75 50.121,52 8.566,23 17,09% 1,17 

3103 Aporte de socios  58.687,75 50.121,52 8.566,23 17,09% 1,17 

33 Reservas 165.851,68 150.235,61 15.616,07 10,39% 1,1 

3301 Fondo irrepartible  de Reserva legal  126.958,23 119.049,08 7.909,15 -6,23% 1,07 

3303 Especiales 38.893,45 31.186,53 7.706,92 24,71% 1,25 

  Total Patrimonio  224.539,43 200.357,13 -24.182,30 12,07% 1,12 

  Resultados            

  Utilidad del ejercicio  22.678,54 23.791,56 -1.113,02 -4,68% 0,95 

  Total pasivo y  patrimonio  1.626.880,52 1.497.957,05 128.923,47 7,92% 1,09 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA PERIODO 2014 -2015 

CUADRO Nº 44 
 
 

ACTIVO  

COD. CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 AUM./DISMI. % RAZÓN 

 
1  Activos  1.626.880,52 1.497.957,05 

                                                                 
128.923,47  8,61%                 0,92  

 
 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 

 
GRÁFICO Nº 44 

 
 
 
 

 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 

Interpretación: La cooperativa de ahorro y crédito “Quilanga Ltda.”. En el 

año 2015 frente al año 2014 en sus activos totales  representa un 

aumento del 8.61% ,lo que resulta  satisfactorio ya al aumentar sus 

activos obtiene más beneficios económicos. 
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CUADRO  Nº 45 
 
 

ACTIVO 2014-2015  
 
 

CÓD.  CUENTAS 
AÑO 2015 AÑO 2014 

AUM./ 

DISMI. 
% RAZÓN 

11 Fondos disponibles  289.911,02 241.192,70 
                               

48.718,32  20,20% 
                 

1,20  

13 Inversiones  188.430,93 122.951,37 
                               

65.479,56  53,26% 
                 

1,53  

14 Cartera de créditos  1.078.908,16 1.068.600,38 
                               

10.307,78  0,96% 
                 

1,01  

16 Cuentas por cobrar  4.463,76 4.321,53 
                                    

142,23   3,29% 
                 

1,03  

18 Propiedades y equipo  33.347,70 32.932,90 
                                    

414,80  1,26% 
                 

1,01  

19 Otros activos  31.818,95 27.958,17 
                                 

3.860,78   13,81% 
                 

1,14  

  Total  1.626.880,52 1.497.957,05 
                         

128.923,47 8,92 % 
                

0,92 

 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICO Nº 45 
 

 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: Realizado el análisis a los activos se puede  determinar 

que los que en la cuenta fondos disponibles representa  un porcentaje de  

20.20%,  de aumento debido al ingreso del dinero de ventanilla por caja y 

el ingreso de dinero electrónico del Banco central del Ecuador, en la 

cuenta inversiones representa un aumento del 53.26 % estos se debe al 

incremento de inversiones por parte del sector Popular y Solidario y del 

sector público, La cuenta cartera de créditos registra un aumento del 

0,96% esto se debe al  incremento de créditos en la cartera de consumo 

prioritario y la cartera vencida, Las cuentas por cobrar registran un 

aumento del 3,29% esto se debe al aumento de las cuentas que están 

pendientes de cobro. La cuenta propiedades y equipo registra un aumento 

del 1,26%,  debido a que se ha efectuado la compra de bienes muebles y 

equipo de computación para el desarrollo de las actividades de la 

cooperativa. Otros activos representan un aumento del 13,81%, esto se 

debe a los impuestos como son Impuesto a la renta en retenciones IVA 

compras,  retenciones IVA ventas y retenciones en la fuente. 

CUADRO Nº 46 
 
 

FONDOS DISPONIBLES  
 
 

CÓD.  CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 AUM./ DISMI. % RAZÓN 

1101 Caja  34.126,57 32.302,70 
                                 

1.823,87  5,65% 
                 

1,06  

1103 
Bancos y otras instituciones 
financieras  255.784,45 208.890,00 

                               
46.894,45  22,45% 

                 
1,22  

 
Fuente: Estados financieros de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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Fuente: Estados Financieros de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Analizando la variación del periodo 2014  respecto al 

2015 se determina que la cuenta fondos disponibles ha aumentado por lo 

que a su vez representa el dinero acumulado para algún gasto o 

inversión.  En caja registra un aumento del 5,65%, debido al movimiento 

de dinero que tiene la cooperativa ya esto indica que la cooperativa posee 

liquidez lo que resulta beneficioso. En la cuenta bancos y otras 

instituciones financieras  tiene un  22,45%, de aumento  por lo tanto su 

liquidez no está comprometida. 

CUADRO  Nº 47 
 

INVERSIONES 2014-2015 
 

 

CÓD.  

 

CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 

AUM./ 

DISM. 
% RAZÓN 

1305 
Mantenidas hasta su 
vencimiento  188.430,93 122.951,37 

                               
65.479,56  53,26% 

                 
1,53  

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora. 
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GRÁFICO Nº 47 
 

 

Fuente: Estados Financieros de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Interpretación: En cuanto a sus inversiones se puede observar un  

aumento del 53,26%,  lo que demuestra un beneficio económico a futuro 

que espera  ganar  el efectivo a través de sus intereses. 

 
CUADRO  Nº 48 

 
CARTERA DE CRÉDITO 2014-2015 

 
CÓD. CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 AUM/DISMI. % RAZÓN 

1402 
Cartera de créditos de 
Consumo  por vencer 261.568,28 118.375,93 

                             
143.192,35  120,96% 

                 
2,21  

1404 
Cartera de microcréditos de 
Consumo por vencer  736.537,78 851.205,62 

                            
(114.667,84) -13,47% 

                 
0,87  

1426 

Cartera de créditos de 
Consumo que no devenga 
interés. 16.372,95 9.429,27 

                                 
6.943,68  73,64% 

                 
1,74  

1428 

Cartera de créditos para la 
microempresa que no devenga 
interés 228.883,64 207.958,38 

                               
20.925,26  10,06% 

                 
1,10  

1450 
cartera de crédito consumo 
vencida  2.257,99 2.223,13 

                                      
34,86  1,57% 

                 
1,02  

1452 Cartera de microcrédito vencida  103.333,74 88.619,20 
                               

14.714,54  16,60% 
                 

1,17  

1499 
Provisión para créditos 
incobrables -270.046,22 -209.211,15 

                              
(60.835,07) 29,08% 

                 
1,29  

  TOTAL 1.078.908,16 1.068.600,38 
                             

143.192,35  0,96% 
                 

1,01  

 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: En cuanto a los cambios en la cartera de crédito en el 

año 2014 frente al año 2015, se evidencia que la cartera de créditos de 

consumo prioritario, aumentado en un 120,96% y microcrédito ha 

disminuido en un 13,47% lo que refleja un resultado desfavorable ya la 

cooperativa solo está entregando créditos para consumo y no para 

actividades de producción. La cartera de consumo prioritario que no 

devenga interés  registra un aumento del  73,64%; y la cartera de 

microempresa que devenga interés de igual forma registra un aumento 

con un 10.06%; lo que genera un  problema para la cooperativa ya que 

estos resultados no son positivos ya está cuentas no generan beneficios 

económicos debido a que ya ha vencido algún  tiempo de cobro. Así 

mismo la cartera de consumo vencida registra un aumento del 1.57% y la 

cartera de microcrédito vencida con un porcentaje de 16.60%  esto es 

desfavorable ya que la cooperativa ha aumentado su cartera morosa y por 

lo tanto disminuye los beneficios que debería generar de su actividad 

principal. Así mismo las provisiones registran un aumento  del  29,08%. 

CUADRO Nro. 49 
 

CUENTAS POR COBRAR 2014-2015 
 

CÓD.  CUENTAS 
AÑO 2015 AÑO 2014 

AUMENTO 
O DISMI. 

% RAZÓN 

1604 
Intereses por cobrar de cartera de 
créditos  0,00 0,01 

                                       
(0,01) 

-
100,00% 

                     
-    

1605 Comisiones por cobrar 0,00 1.020,00 
                                

(1.020,00) 
-

100,00% 
                     

-    

1614 Pagos por cuenta de clientes  1.820,39 1.151,02 
                                    

669,37  58,15% 
                 

1,58  

1690 Cuentas por cobrar varias  2.643,37 2.150,50 
                                    

492,87  22,92% 
                 

1,23  

 
Fuente: Estados financieros de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora. 
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GRÁFICO Nº 49 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Interpretación: En cuanto a las variaciones que representan las cuentas 

por cobrar del año 2014 al año 2015, los intereses por cobrar de la cartera 

de créditos  registran un  aumento insignificante y no amerita un análisis 

mayor, las comisiones por cobrar han aumentado en un 100% debido a 

que ha recuperado parte de cobro de comisiones pendientes, los pagos 

por cuenta de clientes tienen un aumento positivos del 58,15 % ya que se 

ha recuperado más de la mitad de cuentas pendientes, las cuentas por 

varias representan un aumento del 22.92%. 
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CUADRO  Nº 50  
 

 
PROPIEDADES Y EQUIPO 2014-2015 

 
 

CÓD. 

 

CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 

AUMENTO O 

DISMI. 

 

% 

 

RAZÓN 

1801 Terrenos  26.500,00 26.500,00 
                                            

-    0,00% 
                 

1,00  

1805 
Muebles y enseres y equipo 
de oficina  12.575,16 11.120,84 

                                 
1.454,32  13,08% 

                 
1,13  

1806 Equipo de computación  5.433,04 4.648,66 
                                    

784,38  16,87% 
                 

1,17  

1890 Otros  1.452,12 2.068,45 
                                   

616,33 -29,80% 
                 

1,00  

1899 Depreciación Acumulada 
-

12.612,62 
-

10.788,72 
                                

1.823,90 16,91% 
                 

1,17  

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora. 

 
GRÁFICO Nº 50 

 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 

 
Interpretación: En el período analizado a la cuenta propiedades y equipo 

se observa que la cuenta terrenos se mantiene con el mismo porcentaje, 

seguidamente la cuenta muebles y enseres y equipo de oficina registra un 
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aumento del 13.08%, Seguidamente los equipos de computación con 16, 

87% de aumento, y la cuenta otros una disminución del 29,08%  lo que 

demuestra que estos activos han aumentado debido a la compra  de 

nuevos activos para mejorar el servicio y funcionamiento de la 

cooperativa. 

GRÁFICO Nº 51 
 

 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 

Interpretación: Otros activos en el año 2015 frente al año 2014 registran 

en inversiones y participaciones un aumento del 7,30%, en las diferentes 
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CUADRO   Nº 51 
 
 

OTROS ACTIVOS 2014-2015 
 

 

CÓD.  

 

CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 

AUMENTO O 

DISMI. 

 

% 

 

RAZÓN 

1901 
Inversiones en acciones y 
participaciones  22.810,57 21.258,48 

                                 
1.552,09  7,30% 

                 
1,07  

1905 Transferencias internas  6.504,31 4.415,65 
                                 

2.088,66  47,30% 
                 

1,47  

1908 Gastos diferidos  0,00 215,59 
                                   

(215,59) -100,00% 
                     

-    

1990 Otros  2.504,07 2.068,45 
                                    

435,62  21,06% 
                 

1,21  

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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instituciones como son Banco de Desarrollo y Financoop, Seguidamente 

las trasferencias internas registran un aumento del 47,30%, los gastos 

diferidos con una disminución del  100%. 

 

 
GRÁFICO Nº 53 

 

 
 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora. 
 
 

Interpretación: los pasivos que posee la cooperativa en el 2015 frente al 

2014 muestran una  variación positiva  del 8.31%, factor favorable para la 

cooperativa demostrando  que ahora la estructura financiera  se presencia 

un incremento del 12.07 % en  patrimonio que representa mayor 

participación de los socios  en los activos de la entidad. 
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CUADRO Nº 53 
 

PASIVO  Y PATRIMONIO 
 

CÓD.  

 

CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 

 

AUMENTO O DISMI. 

 

% 

 

RAZÓN 

2 Pasivo  1.379.662,55 1.273.808,36                               105.854,19  8,31% 
                 
1,08  

3 Patrimonio  224.539,43 200.357,13                                24.182,30  12,07% 
                 
1,12  

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora. 
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GRÁFICO Nº 54 
 
 
 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Interpretación: Realizado el análisis horizontal al grupo de los pasivos la 

cuenta obligaciones con el público representa un aumento del 9%, debido 

a las obligaciones que posee la cooperativa en depósitos a la vista y 

depósitos de ahorro, y los depósitos restringidos por encaje.  La cuenta 

 
PASIVO 2014-2015 

 

CÓD. 

 

CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 

AUMENTO 

O DISMI. 
% RAZÓN  

 
21 

 
Obligaciones con el 
público  1.309.225,32 1.201.085,40 

 
108.139,92 

9,00% 
                 

1,09  

 
23 Obligaciones Inmediatas 2,00 0,00 

 
2,00 - - 

25 Cuentas por pagar  9.324,13 7.722,96 
 

1.601,17 20,73% 
                 

1,09  

26 Obligaciones financieras  61.111,10 65.000,00 
 

-3.888,90 -5,98% 
                 

1,09  

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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obligaciones inmediatas registra un aumento del 100%, debido a que esta 

cuenta ingresa en el  año 2015 debido a pagos por parte de la empresa 

eléctrica, Las cuentas por pagar a su vez representan un aumento del 

20,73 % esto ocurre debido a que las cuentas por pagar obligaciones 

patronales, las retenciones pago a proveedores. 

CUADRO  Nº 55 
 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 
 

CÓDIGO  CUENTAS 
AÑO 2015 AÑO 2014 

AUMENTO O 

DISMI. 
% RAZÓN 

2101 Depósitos a la vista  635.061,26 493.764,64 
                             

141.296,62  28,62% 
                 
1,29  

2103 Depósitos a plazo  534.348,43 572.373,98 
                              

(38.025,55) -6,64% 
                 
0,93  

2105 Depósitos restringidos  139.815,63 134.946,78 
                                

(4.868,85) 3,61% 
                 
1,04  

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICO Nº 55 

 
 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Interpretación: Las obligaciones  con el público están conformados por 

depósitos a la vista  con un aumento del 28,68%, depósitos a plazo  con 
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una disminución del -6.64 %, y los depósitos restringidos con un valor de 

3.61%, factor que es positivo para la cooperativa ya que se canaliza un 

aumento en productos y servicios financieros en depósitos a la vista y los 

depósitos restringidos. 

GRÁFICO Nº 56 

 
 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: La cuenta obligaciones inmediatas también registra un 

aumento de 100%,  debido a las recaudaciones con el sector público en 

una pequeña cantidad, y son de inmediata liquidación.  
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CUADRO Nº 56 

 

 
OBLIGACIONES INMEDIATAS 2014-2015  

 

CÓDIGO  

 

CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 

 

AUMENTO O DISMI. 

 

% 

 

RAZÓN 

2303 
Recaudaciones para el sector 
Publico  2,00 0,00 

                                        
2,00  

          
100% 

       
1,00 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 57 
 
 

CUENTAS POR PAGAR 2014-2015 
CÓD.  CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 AUMENTO O DISMI. % RAZÓN 

2501 Intereses por pagar  1.732,09 3.205,02 
                                

(1.472,93) -45,96% 
                 

0,54  

2503 Obligaciones Patronales  2.452,55 2.337,34 
                                    

115,21  4,93% 
                 

1,05  

2504 Retenciones  381,72 378,94 
                                        

2,78  0,73% 
                 

1,01  

2506  Proveedores 4.658,08 1.367,17 
                                 

3.290,91  240,71% 
                 

3,41  

2590 
Cuentas por pagar 
varias 99,69 434,49 

                                   
(334,80) -77,06% 

                 
0,23  

TOTAL  9.324,13 7.722,96 
                               

1.601,17  20,73% 
                

1,21  

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICO Nº 57 
 

 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Interpretación: Las cuentas por pagar están representadas por una 

disminución en intereses por pagar de  -45.46%, las obligaciones 

patronales  con un aumento del 4,93%, retenciones  con un aumento del 

0.73%, proveedores 240,71% y las cuentas por pagar  con una 
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disminución del -77,06%. Las Cuentas por pagar de la cooperativa 

denotan una variación negativa, aspecto  conveniente para la cooperativa 

debido que demuestra que están no siendo liquidadas  a tiempo. 

 
CUADRO  Nº 58 

 
 
 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2014-2015 
 

 

CÓD. 

 

CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 

AUMENTO O 

DISMI. 
% RAZÓN 

2602 
Obligaciones con Instituciones 
financieras 61.111,10 50.000,00 

                               
11.111,10  22,22% 

                 
1,22  

2604 
Obligaciones con Instituciones 
del sector  0,00 5.000,00 

                                
(5.000,00) - 

                     
-    

2690 Otras Obligaciones  0,00 10.000,00 
                              

(10.000,00)             - 
                     
-    

 
 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO Nº 58 
 

 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 

Interpretación: En cuanto a las obligaciones financieras la cooperativa ha 

aumentado en 22.2%, debido a las obligaciones que posee con diferentes 

instituciones financieras. Las obligaciones con instituciones del sector 
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disminuyen en el año 2015 en un 100%, y otras obligaciones de igual 

forma disminuyen en 100 %. 

 

 
CUADRO  Nº 59 

 
 

PATRIMONIO 2014- 2015 
 

CÓD. CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 AUMENTO O DISMI. % RAZÓN 

31 Capital social  58.687,75 50.121,52 8.566.23  17.09%   1.17 

33 Reservas 165.851,68 150.235,61 15.616.07  10,39%   1.10 

TOTAL 224.539.43 200.357,13 24182.30  12.07%   1.12 

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 
 

GRÁFICO Nº 59 
 

 
 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Interpretación: En cuanto al patrimonio en el año 2014-2015, las cuentas 

del capital social registran un  14.60%, debido al ingreso de los nuevos 
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socios a la cooperativa en el año 2015. Las reservas representan  un  

aumento 10.39% debido a la acumulación de las mismas,  de acuerdo a la 

utilidad obtenida.  

 

GRÁFICO Nº 60 
 

 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Interpretación: En cuanto al aporte de los socios se ha incrementado en 

un 17,60% debido a que han ingresado más socios a la Cooperativa lo 

que beneficia a la Cooperativa para su crecimiento. 
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CUADRO  Nº 60 
 
 

CAPITAL SOCIAL 2014-2015  
 
 

CÓDIGO  CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 AUMENTO O DISMI. % RAZÓN 

3103 Aporte de socios  58.687,75 50.121,52 
                                 
8.566,23  17,09% 

                 
1,17  

 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 



219 
 

 

 

 

GRÁFICO Nº 61 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Interpretación: La cuenta reservas registra un aumento de Fondo 

irrepartible del 6.54%  y especiales con un 24,74% resultado satisfactorio 

demostrando las decisiones de la asamblea general de socios de acuerdo 

a los estatutos cuyo objetivo es incrementar el patrimonio. 
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CUADRO  Nº 61 

 
RESERVAS 2014-2015  

 

CÓD.  CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2014 AUMENTO O DISMI. % RAZÓN 

3301 
Fondo irrepartible  de Reserva 
legal  126.958,23 119.049,08 

                                 
7.909,15  6,64% 

                 
1,07  

3303 Especiales 38.893,45 31.186,53 
                                 

7.706,92  24,71% 
                 

1,25  

 
 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 62 
 
 

RESULTADOS  2014-2015 

CÓD.  CUENTAS 
AÑO 2015 AÑO 2014 

AUMENTO O DISMI. % RAZÓN 

 3603 Utilidad del ejercicio  22.678,54 23.791,56 
                                 

(1.113,02)  -4,68% 
       

1.09            

 
 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 

GRÁFICO Nº 62 
 

 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
 

Interpretación: La utilidad del ejercicio representa una disminución del -

4.68%,  lo representa una amenaza  para la cooperativa ya  que está 

disminuyendo los beneficios que se esperan obtener por parte de los 

socios que es incrementar al máximo las utilidades.  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA. “ 

SISTEMA DE MONITOREO PERLAS 

 

Para la realización del sistema de Monitoreo perlas se realizó tomando los 

Estados Financieros de la cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga 

Ltda.” de los últimos dos años que son considerados para la elaboración 

de la presente tesis tanto del año 2014 y 2015.  

 

El modelo PERLAS sirve como instrumento de evaluación de la 

administración de las COAC desde diferentes perspectivas, estos 

componentes son Protección, Estructura financiera, Calidad de activos, 

tasas de rendimientos y costos, liquidez y señales de crecimiento. Cada 

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

Cooperativas. 

 

A continuación se detallan los índices utilizados para la elaboración del 

modelo PERLAS, a fin de que esta metodología sirva de instrumento 

eficaz como gestión financiera. 
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Clave de los Símbolos:     

 

= Igual 

> Mayor 

< Menor 

≥  Mayor o Igual  

≤  Menor o Igual  

^ Monto Requerido 

 

P. PROTECCIÓN  

 

P1. Provisión para préstamos incobrables / provisión requerida para 

préstamos con morosidad >12 meses 

 

Fórmula:  

 

   
 

 Meta:    100% 

 

Fórmula de cálculo: 

 

Numerador 

 

(1499) Provisiones para Créditos Incobrables (VALOR ABSOLUTO) 
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Denominador 

 

(142625) Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 

más de 360 días. 

+ (142825) Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 

intereses de más de 360 días  

+ (145025) Cartera de créditos de consumo vencida de más de 360 días  

+ (145225) Cartera de créditos para la microempresa vencida de más de 

360 días 

 

AÑO 2014 

   
    

                                    
 

 
          

                                            
 

 
          

                   
 

 
          

          
 

                 

         

 

AÑO 2015 
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Interpretación: La protección de préstamos  mayores a 12 meses  de la 

COAC Quilanga Ltda., tiene un porcentaje del 160,48 % frente al año 

2015 con un porcentaje del 184,17 %, existiendo un aumento en la 

provisión de créditos incobrables, estos valores  a su vez representan que 

la cooperativa en los dos periodos analizados sobrepasan la meta dado 

que PERLAS propone el 100% de provisión y la Cooperativa está por 

encima de lo que se exige en esta metodología. Por lo tanto la 

cooperativa demuestra que tiene una excelente protección de préstamos.  

 

P2. Provisión neta para préstamos incobrables / provisión requerida 

para préstamos morosos menor a 12 meses 

 

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

morosidad menor a 12  meses y para préstamos no morosos. 

 

Fórmula de cálculo: 

 

Numerador 

 

 (1499) Provisiones para Créditos Incobrables (VALOR ABSOLUTO)  

-(142625) Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 

más de 360 días  

 -(142825) Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 

intereses de más de 360 días 

 -(145025) Cartera de créditos de consumo vencida de más de 360 días.  

-(145225) Cartera de créditos para la microempresa vencida de más de 

360 días. 

 

Denominador 

  

35% de:  

+ (142605) Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 

1 a 30 días  

+ (142610) Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 

31 a 90 días  



226 
 

 

+ (142615) Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 

91 a 180 días  

+ (142620) Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 

181 a 360 días 

 + (142805) Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 

intereses de 1 a 30 días  

+ (142810) Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 

intereses de 31 a 90 días 

 + (142815) Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 

intereses de 91 a 180 días 

 + (142820) Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 

intereses de 181 a 360 días  

+ (145005) Cartera de créditos de consumo vencida de 1 a 30 días 

+ (145010) Cartera de créditos de consumo vencida de 31 a 90 días  

+ (145015) Cartera de créditos de consumo vencida de 91 a 180 días 

+ (145205) Cartera de créditos para la microempresa vencida de 1 a 30 

días  

+ (145210) Cartera de créditos para la microempresa vencida de 31 a 90 

días  

+ (145215) Cartera de créditos para la microempresa vencida de 91 a 180 

días  

+ (145220) Cartera de créditos para la microempresa vencida de 181 a 

360 días 
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+ 0% de: 

 (1402) Cartera de créditos de consumo por vencer  

 + (1404) Cartera de créditos para la microempresa por vencer 

 

AÑO 2014 

   
                                 

                                                 
 

                                                     

                                    [             )  
 

 
                                                        

                                                            
 

                                                      
                                        

               851.205,62)))] 
 
 

 
                           

                             
 

 
                     

                  
 

 
         

         
 

                 

         

        

 AÑO 2015 

   
                                     

                                                
 

                                                           

                              (             )  
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                  [              ) 
 

 
           

                  
 

 
          

         
 

                 

         

     

 Interpretación: La Cooperativa presenta en su índice de provisión para 

créditos incobrables menores a 12 meses  en el año 2014 presenta un 

porcentaje del 109,58%, y en el 2015 un 151.21%, estos resultados 

demuestran que este índice es  alto  para la meta que se exige en el 

sistema Perlas  ya que  demuestra una excelente de protección para 

préstamos de corto plazo. 

 

P3. Total castigos de préstamos morosos > 12 meses 

 

Fórmula:   Si (a) = 0 (cero) entonces Sí. Si (a) ≠ 0 (cero) entonces No. 
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Meta:    Castigo del 100% de todos los préstamos con morosidad > 12 

meses 

 

Fórmula de cálculo: 

 

(142625) Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 

más de 360 días 

(142825) Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 

intereses de más de 360 días 

(145025) Cartera de créditos de consumo vencida de más de 360 días. 

(145225) Cartera de créditos para la microempresa vencida de más de 

360 días 

 

AÑO 2014 

a = (142625) +  (142825) +  (145025) +  (145225)  

a = (3.201,03) +  (95.733,21) +  (100,75) +  (31.329,96)  

a=130.364,95 

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

= No  

AÑO 2015 

a = (142625) +  (142825)  +  (145225)  

a = (6.691,05) +  (92.928,18) +  (47.005,89)  

a=146.625,12 
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= Si (a) = 0 (cero) entonces Sí. Si (a) ≠ 0 (cero) entonces No. 

= No  

Interpretación: Identificando el resultado obtenido tanto en el  año  2014 

así como en el 2015 de la fórmula Total de Castigos Morosos mayores a 

12 meses, se puede observar que los préstamos con morosidad mayor a  

12 meses no han sido castigados debido a que los préstamos incobrables 

no han  sido cubiertos en los  periodos determinados. Se recomienda 

aplicar  estrategias de recuperación de cartera con el fin de no afectar 

tanto al deudor, como a la institución ya que si se siguen procesos 

judiciales para el cobro la recuperación es más tardía.   

 

P4. Prestamos castigados / total cartera de préstamos 

 

Fórmula: 

 

   

( 
       

  )
 

 

Meta:    Minimizar 

 

P4 = No Aplicable 
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Interpretación: Debido a que la institución  no ha castigado cartera 

durante los ejercicios económicos no se puede aplicar el presente 

indicador. 

 

P5. Recuperación acumulada de cartera castigada / cartera castigada 

acumulada 

 

Fórmula: 

 

 
 

Meta:    >75% 

   

          
                
             

                 

 

 

Interpretación: Debido a que la institución  no cuenta con recuperación 

acumulada de castigos  ni castigos acumulados  durante los ejercicios 

económicos en ningún periodo no se puede aplicar el presente indicador. 

 

P6. SOLVENCIA 

 

Fórmula: 
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Meta:    111% 

 

Numerador 

 

(1) Total de Activos 

 + (1499) Provisiones para créditos incobrables (VALOR ABSOLUTO) 

 - (142625) Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 

más de 360 días  

- (142825) Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 

intereses de más de 360 días 

 - (145025) Cartera de créditos de consumo vencida de más de 360 días 

- (145225) Cartera de créditos para la microempresa vencida de más de 

360 días 

+ 35% de: 

+ (142605) Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 

1 a 30 días + (142610) Cartera de créditos de consumo que no devenga 

intereses de 31 a 90 días 

 + (142615) Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 

91 a 180 días 

+ (142620) Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 

181 a 360 días 

+ (142805) Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 

intereses de 1 a 30 días  
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+ (142810) Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 

intereses de 31 a 90 días  

+ (142815) Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 

intereses de 91 a 180 días  

+ (142820) Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 

intereses de 181 a 360 días 

 

(2) Total de Pasivos 

- (210135) Depósitos de ahorro 

 

Denominador 

(210135) Depósitos de ahorro  

+ (3103) Aportes de socios 

 

AÑO 2014 

 

[(1+1499)-(142625+142825+145025+145525)+[0,35 
((142605+142610+142615 +142620) + (142805+142810+142815+ 

142820)+(145005+145010+145015+145020)+(145205+145210+14521
5+ 145220)) + (2 - 210135)] 

P6  = 
(210135) + (3103) 

 
[(1'497.957,05+ 209.211,15)]-((3.201,03+95.733.21+100.75+31.329,96) +   
[0,35*((920,27+1.362,73+  1.754,00+2.191,24) + (14.275,34+22.114,92+ 
28.764,73+47.070,18)+(471.62+632.44+638.95+379.37)+(7.444,28+16.0
82,97+24.540,15+ 9.221,84) + (1'273.808,36-491.110,79)] 
       =   

491.110,79+50.121.52 
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AÑO 2015 

 

[([(1+ 1499) - ((142625+142825+145025+145525+) + [0,35 
((142605+142610+142615+142620) + (142805+142810+ 

142815+142820) + (145005+145010+145015+ 145020+145025)+ 
(145205+145210+145215+ 145220)+ (2 - 210135)] 

P 6   = 

210135 +3103 
 

[(1'626.880.52+270.046,22)   ((6.691,05+92.928,19+47.005,89)  
+ [0,35 (1.279,56+1.723,01 + 2.407,41+4.271,92) + (21.843,69+ 

24.444,93+32.703,58+56.963,56) + (400,69+525,37+ 
694,48+347,36+290,09) + (3.927,62+18.211,33+17.693,94+ 16.494,96) + 

(1'379.662,55-- 634.501,82)] 
= 
                                                           634.501,82   +58.687,75 
 
 

        [((1'626.880,52 + 270.046,22)  - ((6.691,05+92.928,19+47.005,89) 
+ [0,35 (204.223,00))+ (1'379.662,55- 634.501,82)] 

= 
634.501,82 +58.687,75 
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           ’             -(146.625.12 + [(71.478,05) + (745.160,73)] 
                     
                                 693.189,57 
 
 

 
                                   

          
 

       
 
=    1'626.880,52  -   963.263,90 
                         693.189,57 
 
 
=        663.616,62 
           693.189,57 
 

 

 = 0.957337861*100 

  

 

=  95,73 % 

 
 
 
Interpretación: En cuanto a la protección que tiene la Cooperativa para 

ahorros y aportaciones de los socios   en el año  2014 es de  42,83 % y 

en el año 2015 es de  95,73 %, indicando un aumento  lo que muestra 

que ha mejorado. En los periodos analizados el resultado es bajo para los  

límites exigidos por  PERLAS, esto  demuestra  que la cooperativa no 

tiene una  solidez patrimonial para  responder sus obligaciones 

inmediatas con terceros y socios y no podrá  soportar cualquier riesgo.  
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E. ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 

 

ACTIVOS PRODUCTIVOS 

 

E1.  Préstamos netos / total activo 

 

Fórmula: 

 
     

 
 

Meta:    Entre el 70 - 80% 

 

Fórmula de cálculo:  

  

Numerador  

 

(14) Cartera de Créditos 

 - (1499) Provisiones para créditos incobrables  

 

Denominador: 

 

(1) Activo Total 

AÑO 2014 

                          14+1499 
E1   = 
                                  1 



237 
 

 

 
                   1'068.600,38+ (-209.211.15) 
 = 
                               1'273.808,36 
 
                     1'068.600,38+ (- 209,211.15) 
   = 
                               1'273.808,36 
 
                     (859.389.23) 
   = 
                     1'273.808,36 
   
 =   0,67466132*100 
      
 
   =   67.47% 
 
 

AÑO 2015 

                        14+1499 
E1   = 
                              1 
 
                   1'078.908,16+ (-270.046.22) 
  = 
                               1'273.808,36 

 
          

           
 

  
=   0,63499500*100 
 
= 63.49% 
     

Interpretación: Mediante los resultados obtenidos  se puede manifestar 

que la Cooperativa en el año 2014  tiene un porcentaje del 67.47% y en el 

año 2015 un 63,49 %, lo que indica que la Cooperativa está manteniendo 

dinero líquido inactivo, por lo tanto no está manejando beneficios, 
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satisfactorios a la cooperativa a través de los intereses que genera la 

cartera de crédito  por lo tanto está afectando a la composición del activo 

total. 

 

E2. Inversiones líquidas / total activo 

 

Fórmula: 

 

 
 

Meta:    ≤ 16 % 

 

Fórmula de  cálculo: 

 

Numerador 

 

 (11) Fondos Disponibles 

  

 Denominador  

 

(1) Activo Total 

2014 

                 11 
E2 = 
                   1 
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            241.192,70 
   = 
            1'497957,40 
 
   =        0,16101439*100 
 
 
     =       16,10% 
 

2015 

                 11 
E2 = 
                   1 
 
                 289.911,02 
   = 
                1'626880,52 
 
 
  =    0,17820056*100 
 
 
  =   17,82 
 

 

Interpretación: El porcentaje del activo total  en las inversiones a corto 

plazo de la Cooperativa en el año 2014 es de  16,10% y en el 2015  

17.82%, lo que demuestra  que  la cooperativa no está cumpliendo con la 

meta establecida  por PERLAS. Por lo tanto  está comprometiendo  sus 

recursos  de manera ineficiente   afectando de esta manera su  liquidez 

inmediata.  
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E 3.  Inversiones financieras / total activo 

 

Fórmula: 

 

 
 

Meta:   ≤2% 

 

Fórmula de  cálculo: 

 

Numerador 

 (13) Inversiones  

 Denominador 

(1) Activo Total 

 

2014 

 

   
  

 
 

                 122.957,37 
    = 
                1'497.957,40 
 
 
     =        0,0820834*100 
     
 
       =     8,21% 
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2015 

                 13 
E3= 
                   1 
 
                 188.430,93 
    = 
                 1'626.880,52 
 
     =      0,11582346  *100 
     
       =     11,58% 

 

Interpretación: Las inversiones financieras que mantiene la cooperativa 

con otras instituciones  financieras son altas frente a la meta del Sistema 

PERLAS que  recomienda que  un  porcentaje de ≤ 2%;  obteniendo un 

índice del 8.21% en el 2014  y el 11.58% en el 2015, esto indica que tiene 

invertido un alto porcentajes en inversiones a largo plazo.  Es importante 

que dichas inversiones sean recuperadas en su totalidad ya que de ello 

depende la solvencia de la entidad. 

 

E4.  Inversiones no financieras / total activo 

 

Fórmula: 

 

 
 

 

Meta:    0% 
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Interpretación: La cooperativa de ahorro y crédito “Quilanga Ltda.” no 

cuenta con inversiones  no financieras en ninguno de los años analizados 

por lo tanto no se puede aplicar este indicador. 

 

PASIVOS 

 

E5. Depósitos de ahorro / total activo 

Fórmula: 

 

 
 

Meta:     

Entre el 70 - 80%  

  

Fórmula de cálculo: 

 

 Numerador 

(210135) Obligaciones con el Público: Depósitos de Ahorro  

(2103)      Depósitos a plazo  

 

 Denominador 

 (1) Activo Total 
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AÑO 2014 

 

                210135+2103 

E5= 

                      1 
 
                491.110,79+572.373,98 
= 
                      1'497.957,40 
 
                1'063.484,77 
= 
                1'497.957,40 
 
 
=    0.709956618*100 
 
  
=   70.99% 
 
AÑO 2015 
 
                210135+2103 
E5= 
                      1 
 
            634.501,82+534.348,43 
= 
            1'626.880,52 
 
 
                   1'168.850,25 
= 
               1'626.880,52 
 
 
=  0.718461027*100 
 
 
=  71.84% 

Interpretación: El porcentaje del activo total financiado con depósitos de 

ahorro de la Cooperativa resulta beneficioso ya que cuenta en el año  
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2014 con un 70,29% y el 2015 71.84%,  debido a que la meta establecida 

por PERLAS esta entre el 70 y 80%. Por lo tanto indica que la 

Cooperativa está  manejando eficientemente  su activo financiado con 

depósitos de ahorro con el objetivo de incrementar la captación de dinero.  

 

E 6.  Crédito externo / total activo 

 

Fórmula: 

   

 
 

Meta:    0 - 5% 

 

Fórmula de cálculo: 

 

 Numerador 

 (26) Obligaciones Financieras  

 

Denominador 

(1) Activo Total 

 

AÑO 2014 

                    26 
E6= 
                1 
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                   65.000,00 
= 
           1'497.957,40 
 
                 
=  0.036152136*100 
 
 
=  3.61% 
 
 
AÑO 2015 
 
                    26 
E6= 
                 1 
 
              61.111,10 
= 
         1'626.880,52   
 
            
=  0.037563361*100 
 
 
=  3.75% 
 

Interpretación: Este indicador permite medir el porcentaje del activo  

total, que es financiado con el crédito externo. En los años analizados, se 

observa que  se cumple con  las pautas establecidas por PERLAS (entre 

0% y 5%). Debido a que este  índice  muestra que en el año 2014  es de 

3.61% y en el año 2015 3.71%, lo que  indica que dentro de la 

Cooperativa, el crédito externo es muy significativo, lo cual  es 

conveniente para la entidad.  
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CAPITAL 

E7.  Aportaciones de asociados / total activo 

 

Fórmula: 

   

 
 

Meta:    ≤ 20% 

 

Fórmula de cálculo: 

 

Numerador  

(3103) Capital Social: Aporte Socios  

 

Denominador 

(1) Activo Total 

 

AÑO 2014 

                    3103 
E7= 
                      1 
                    50.121,52 
= 
                    1'497.957,40 
 
=       0.033459910*100 
 
=       3.34 % 
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AÑO 2015 
 

                    3103 
E7= 
                      1 
                   58.687,75 
= 
                  1'626.880,52          
           
 =    0.036073792*100 
 
=     3.60% 
 

Interpretación: El  activo  total  financiado  con  las  aportaciones  de  

asociados,  cumple  con  la meta establecida  por PERLAS  (≤ 20%) y se 

mantiene   constante en los dos  períodos analizados; el indicador 

muestra un porcentaje de 3.34% en el año 2014  y un 3.60%    en el  

2015,  esto  indica  que  la  Cooperativa  se  encuentra  cumpliendo  con  

el  límite  requerido  para  este  indicador  de  certificados  de  aportación,  

que  son  los  que  financian  el activo total de la Cooperativa. 

     

 

E8.  Capital institucional/ total activo 

 

Fórmula: 

 

 

 
 

 

Meta:    ≥ 10% 
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Fórmula de cálculo: 

 

Numerador  

(33) Reservas  

 

Denominador 

(1) Activo Total 

  

 
AÑO 2014 
 
                    33 
E7= 
                   1 
                  
                       33 
E7= 
                   1 
 
                150.235,61 
= 
            1'497.957,40 

 

=       0.100293647*100 

 

=       10.02% 

 
 
 
 
AÑO 2015 

 
                    165.851.68 
E7 = 
                  1'626.880,52                 
 
 
 



249 
 

 

             165.851.68 
      = 
             1'626.880,52    
    
        =  0.101944589 *100 
 
        =     10.19% 

 

 Interpretación: El porcentaje del activo total financiado con capital 

institucional, se encuentra  en la meta establecida por PERLAS que es 

mayor  igual  al (≥ 10%). Durante los años de análisis, de acuerdo a los 

resultados obtenidos tenemos que en el año 2014 tiene un 10,02% frente 

al año 2014 un 10,19%, este indicador muestra una buena  tendencia lo 

que significa  que  el  activo  financiado por capital institucional es 

propicio, lo que recomendaría es  tomar medidas para  aumentar este un 

poco más este indicador ya que casi está en el límite establecido en esta  

metodología 

 

E9.  Capital institucional neto / total activo 

 

Fórmula 

 

                     

 
 

 

Meta:    ≥ 10% 
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Fórmula de cálculo: 

 

Numerador 

 

(33) Reservas  

(1499) Provisiones para créditos incobrables 

(-) Suma de:  

+ (142625) Cartera de créditos de consumo que no devenga interés  de 

más de 360 días 

+ (142825) Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 

interés más de 360 días 

+ (145025) Cartera de créditos de consumo vencida de más de 360 días 

 + (145225) Cartera de créditos para la microempresa vencida de más de 

360 días 

(-) 35% de la Suma de: 

+ (142605) Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 

1 a 30 días 

 + (142610) Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 

31 a 90 días 

 + (142615) Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 

91 a 180 días 

+ (142620) Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 

181 a 360 días 
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+ (142805) Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 

intereses de 1 a 30 días  

+ (142810) Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 

intereses de 31 a 90 días  

+ (142815) Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 

intereses de 91 a 180 días  

+ (142820) Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 

intereses de 181 a 360  

+ (145005) Cartera de créditos de consumo vencida de 1 a 30 días 

+ (145010) Cartera de créditos de consumo vencida de 31 a 90 días  

+ (145015) Cartera de créditos de consumo vencida de 91 a 180 días  

+ (145020) Cartera de créditos de consumo vencida de 181 a 360 días  

+ (145205) Cartera de créditos para la microempresa vencida de 1 a 30 

días 

 + (145210) Cartera de créditos para la microempresa vencida de 31 a 90 

días  

+ (145215) Cartera de créditos para la microempresa vencida de 91 a 180 

días  

+ (145220) Cartera de créditos para la microempresa vencida de 181 a 

360 días 
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AÑO 2014 

[((33+ (-1499)]-((142625+142825+145025+145525) + 0,35 
((142605+142610+142615+142620) + (142805+142810+ 142815+ 

142820) + (145005+145010+145015+ 145020)+ 
(145205+145210+145215+ 145220+0))] 

E9= 
1'497.957,40 

 
 

     [((150.235,61+ (-209.211,15)]-
((3.201,03+95.733.21+100.75+31.329,96) + [0,35*((920,27+1.362,73+ 
1.754,00+2.191,24) + (14.275,34+22.114,92+ 28.764,73+47.070,18) + 
(471.62+632.44+638.95+ 379.37)+ (7.444,28+16.082,97+24.540,15+ 

9.221,84) +0))] 
= 

1'497.957,40 
 
 

[(-58.975 ,54)]-(130.364, 95)) + 0,35* ((6.228,24 + (112.225.17)) + 
(2.122,28)+ (57.289,24) +0)] 

= 
1'497.957,40 

 
 
                   -58.975, 54- 130.364,95+0,35*(177.865,93)+0 
= 

1'497.957,40 
 
 

 
                                 

           
 

 
 

 
                      

           
 

        
 

 
          

           
 

 

=     0,254986237*100 
 
=      25,50 % 
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AÑO 2015 

[((33+(1499)]((142625+142825+145025+145525+)[0,35 
((142605+142610+142615+142620)+(142805+142810+142815+14282
0)+(145005+145010+145015+145020+145025)+(145205+145210+14

5215+145220)+ 0)] 
E 9= 

1'626.880,52 
 

[((165.851,68 + (- 270, 046,22)]-((6.691,05+92.928,19+47.005,89) +  [0,35      
1.279,56+1.723,01+2.407,41+4.271,42)+ (21.843,69+24.444,93+ 

32.703,58+56.963,56) + (400,69+525,37+ 694,48+347.36+290.09) + 
(3.927,62+18.211,33+17.693,94+ 16.494,96) + 0)] 

= 
1'626.880,52 

 
-104.194,54-146.625,13-0.35 

(9.681,40+135.955,76+2.257,99+56.327,85)+0 
= 

1'626.880,52 
 

 
                                         

           
 

 
 
=       -104.194,54  - 146.625,13+ 71.478,05   
                         1'626.880,52 
       
=    - 104.194,54  -   218.103,18 
                      1'626.880,52 
 

 
          

           
 

 
=  0,198107800*100 

 

=   19,81% 

 

Interpretación:  Este  índice muestra   el  nivel  real  de  capital  

institucional  que  posee  la  Cooperativa, cuya función principal es 

financiar todos los activos que no generan  ingresos  (edificios,  equipos,  
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terrenos,  etc.). En  los   períodos  de  análisis,  estos  indicadores 

cumplen con la meta establecida que es mayor o igual al   (10%), el 

mismo que representa en el año 2014 el 25,50 % y un 19.81 % en el 

2015. Esto indica que la  Cooperativa  posee capital institucional neto  

suficiente, por lo tanto tiene un respaldo para cubrir pérdidas en sus 

activos que no generan ingresos. 

 

R. TASA DE RENDIMIENTOS Y COSTOS: 

R 1 Ingreso neto de préstamos / promedio de cartera de préstamos  

neta 

 

Fórmula: 

 

   

( 
       

  )
 

 

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. 

 

E 9 (≥10%) 
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Fórmula de cálculo: 

 

Numerador 

(510410) Intereses y Descuentos Ganados: Cartera de créditos de 

consumo 

+ (510420) Intereses y Descuentos Ganados: Cartera de créditos para la 

microempresa 

+ (510450) Intereses y Descuentos Ganados: De mora 

Denominador 

 (1499) Provisión para créditos incobrables  (Promedio del año en curso  

2015  y año anterior 2014 )/2 

 

AÑO 2014 

   
                           

                                                   
 

 
                              

                             
 

 
          

           
 

=         - 0.944445175*100 
 

=       -94,44 % 
 

 
AÑO 2015 
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=        0.920502966*100 
 
=       92,05  % 
 
 
 
Interpretación: El indicador de rendimiento de la cartera de préstamos de 

la Cooperativa, en los años  analizados,  no se   encuentra  cumpliendo  lo  

establecido  por  la  metodología estudiada que es mayor o igual a  (10%), 

obteniendo como resultado en el año 2014 es de – 94,44 %  y de -92,05% 

en el 2015. Esto   refleja   que   los   créditos   que   está   concediendo   

la   Cooperativa, no  están  generando  los  ingresos  suficientes,  por lo 

tanto no están generando una ganancia significativa.  

 

R2. Ingresos por inversiones líquidas / promedio de inversiones  

líquidas 

 

Fórmula: 

 

( 
      

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

(0.60%). 

 

Fórmula de cálculo: 

 

 Numerador  

(5101) Intereses y Descuentos Ganados: Depósitos  

 

 Denominador 

(110310) Bancos e Instituciones financieras locales (Promedio del año 

actual  y año anterior) 

 

AÑO 2014 
                       5101 
 R 2= 
                110310(2015)+110310(2014)/ 2 
                              9.475,67 
= 
               (255.784,45) + (208.809,00)/ 2 
 
                             9.475,67 
= 
                   464.593,45 / 2     
 
                           9.475,67 
= 
                       232.296,73 
  
 =         0,040791234*100 
 
=           4.08% 
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AÑO 2015 

                                     5101 
 R 2= 
                     110310(2015)+110310(2014)/ 2 
 
 
                                      12.061,04 
= 
                    (255.784,45)+ (208.809,00)/ 2 
                                 
 
                                        12.061,04 
=                              
                                       464.593,45 / 2 
 
 
                                       1.2061 ,04 
= 
                                232.296,73 
 
 
=         0,051920835*100 
 
 
=        5,19% 
 

 

Interpretación: Los  valores  del  indicador  de  rendimiento  de  todas  

las  inversiones  a  corto  plazo, en los periodos analizados, se  

encuentran altos comparados con la  tasa del mercado que es de 

(0.60%), y presenta un promedio de 4.80%  en el año 2014 y en el año 

2015 el 5.19%  respectivamente. Esto   significa   que   existe   

rendimiento de inversiones a corto plazo favorable para la cooperativa    

que   están   generando   utilidad   para   la misma. 
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R3.  Ingreso por inversiones financieras / promedio de inversiones  

financieras. 

 

Fórmula: 

 

( 
      

  )
 

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

   
    

                   
 

 
   
Interpretación: La COAC Quilanga Ltda. No cuenta con ingresos por 

inversiones financieras en sus Estados Financieros  por lo tanto no se 

puede aplicar este indicador. 

 

R 4. Ingresos por inversiones no financieras / promedio de 

inversiones no financieras  

Fórmula: 

 

( 
      

  )
 

Interpretación: La COAC Quilanga Ltda. No cuenta con ingresos por 

inversiones no financieras en sus Estados Financieros  por lo tanto no se 

puede aplicar este indicador. 
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R 5. Costo financiero: intereses sobre depósitos de ahorro /promedio 

de depósitos de ahorro 

 

Fórmula: 

      

( 
      

  )
 

Meta:  

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

ahorro(>Inflación) 

 

Fórmula de cálculo: 

 

Numerador 

(4101) Intereses Causados: Depósitos de ahorro  

  

Denominador  

 

(210135) Obligaciones con el Público: Depósitos de ahorro (Promedio del 

año actual y año anterior) 

 

AÑO 2014 

 
                                   41015 
 R 5= 
                      210135(2015)+210135(2014)/2 
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                                   13.770,09 
= 
                            (634.501,82+ 491.110,79)/2 
 
                                    13.770,09  
= 
                              1'125612,61 /2 

  
                               13.770,09 
= 
                                 562.806,31       

 
=        0.024466837 *100 
 
=         2.44% 
 

AÑO 2015 

   
     

                           
 

                                 
 
                                  18.626.45 
= 
                        (634.501,82+ 491.110,79)/2 
 
                               18.626.45 
= 
                    (634.501,82+ 491.110,79)/2 
 
 
                                     18.626.45 
= 
                            1'125612,61 /2 
 
                                     18.626.45 
= 
                                   562.806,31 
 
=        0.033095667 *100 
          
=        3.31% 
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Interpretación: Los valores de este indicador permiten medir  los 

depósitos de ahorro frente el  promedio de depósitos de  ahorro que son  

del   3.31 % en el 2014 y  2.44% en el 2015 mientras que la meta perlas 

es del 0.87%, por lo tanto  los  intereses que la cooperativa paga a sus 

socios son los  máximos establecidos por el  BCE siendo riesgoso porque 

genera un costo elevado por depósitos de ahorro sin embargo, esto 

podría mejorar e incrementarse de acuerdo a las políticas  que  se 

apliquen en el futuro. 

 

R 6. Costo financiero: intereses sobre el crédito externo / promedio 

de crédito externo 

 

Fórmula: 

 

( 
      

  )
 

 

Meta:    Tasas del Mercado 

 

Fórmula de cálculo: 

 

Numerador 

 (4103) Intereses Causados: Obligaciones Financieras  
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Denominador 

(26) Obligaciones Financieras (Promedio del año anterior y año actual) 

   
    

                  
 

  

Interpretación: La Cooperativa no cuenta con la cuenta Intereses 

causados por Obligaciones  Financieras en sus  Estados Financieros 

analizados por lo tanto no se puede aplicar este indicador. 

 

R 7.  Costo financiero: dividendos sobre aportaciones de asociados  

/ promedio de aportaciones de asociados 

 

Fórmula: 

       

( 
       

  )
 

Fórmula de cálculo: 

 

Numerador 

 (4105) Intereses Causados: Otros Intereses  

  

Denominador 

 (3103) Capital Social: Aportes Socios (Promedio del año anterior y año 

actual) 
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Meta:  

Limitado a la tasa pasiva del mercado y ≥ R5 

   
    

                       
 

 

Interpretación: La Cooperativa no cuenta con la cuenta Otros Intereses  

en sus  Estados Financieros analizados debido a esto  no se puede 

aplicar este indicador. 

 

R 8.  Margen bruto / promedio de activo total 

 

Fórmula: 

                  

( 
       

  )
 

 

Meta: Generar suficientes ingresos para cubrir todos los gastos operativos 

y provisiones para préstamos incobrables y asegurar aumentos 

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

Fórmula de cálculo: 

 

Numerador 

(5101) Intereses y Descuentos Ganados: Depósitos  

+ (5103) Intereses y Descuentos Ganados: Intereses y Descuentos de 

Inversiones en Títulos Valores. 
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+ (5104) Intereses y Descuentos Ganados: Intereses y Descuentos de 

Cartera de Crédito  

+ (52) Comisiones Ganadas 

 + (54) Ingresos por Servicios 

(-) Suma de:  

(410115) Intereses Causados: Depósitos de ahorros  

+ (410130) Intereses Causados: Depósitos a plazo  

 

Denominador 

(1) Activo Total (Promedio del año actual  y año anterior ) 

 

AÑO 2014 

(5101+5103+5104+52+54)-(410115+410130) 
 R 8 = 

1(2015)+1(2014)/2 
 

 (9475.67+226.316,16+3486,11+2119,55)-(18.626,45+56.539.21) 
= 

1626880,52+1497957,05/2 
 
 
 

(9.475.67+226.316,16+3.486,11+2.119,55)-(18.626,45+56.539.21) 
= 

1626880,52+1497957,05 
 

 
                       

                     
 

  

 
                       

             
 

 



266 
 

 

 
          

           
 

 
=0.106393901*100 
 
=10.63% 
 
 
 
AÑO 2015 

 
(5101+5103+5104+52+54)-(410115+410130) 

R 8 = 
1(2015)+1(2014)/2 

 (12.061,04+220.588,92+ 3445,03+2119,55+2.485,24)-
(13.770,09+53.834,71) 

= 
1626880,52+1497957,05/2 

 

 
                        

                         
 

 
 

 
                        

             
 

 
 

 
          

           
 

 
 
=          0.110786552*100 
 
=          11.07% 
 
 
 
 
Interpretación: El margen bruto de ingresos en el año 2014 es 10.63% y 

el 11,07% en el 2015,  lo  refleja en  el rendimiento de todos  los activos, 

antes de restar los gastos operativos, provisiones para préstamos 
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incobrables;  muestran que el margen bruto es eficiente pero  al 

relacionarlo con el componente E9 el margen financiero es insuficiente. 

 

R9. Gastos operativos / promedio de activo total 

 

Formula: 

 

( 
     

  )
 

 

Meta:    ≤ 5% 

 

Fórmula de cálculo: 

 

Numerador 

(45) Gastos de Operación · 

 

Denominador 

(1) Activo Total (Promedio del año actual y año anterior) 

 

AÑO 2014 

                                      45 
R 9  = 
                        1(2015)+1(2014)/2 
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                                  79.432,75 
= 
                  1'626.880,52+1'497.957,05/2 
 
 
                                 79.432,75  
= 
                            3'124.837.57 / 2 
 
 
                                  79.432,75  
= 
                            1'562.418.79 
 
=           0.050839602*100 
 
 
=             5.08% 
 
 
AÑO 2015 
 
                               45 
R9  = 
                 1(2015)+1(2014)/2 

 
                      86.807,33 
= 
         1'626.880,52+1'497.957,05/2 
 

 
                 86.807,33 
= 
         3'124.837.57/2 
 

   
         

           
 

 
=    0.055559579*100 
 
=    5.56% 

Interpretación: Al analizar los Gastos Operativos   de la Cooperativa en 

el año 2014 tiene un valor de  5.08 % frente al 5.56% en el año 2014; lo 
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que demuestra que la cooperativa se encuentra en un nivel inadecuado 

ya que está presentando un gasto un  poco alto para lo que se establece 

en esta metodología. 

R 10. Provisiones para préstamos incobrables / promedio de activo 

total. 

 

Fórmula: 

 

( 
     

  )
 

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

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

 

Fórmula de cálculo: 

 

 Numerador 

(4402) Provisiones: Cartera de Créditos  

 

Denominador 

 (1) Activo Total (Promedio del año anterior y año actual) 

 

AÑO 2014 

                                   4402 
R 10  = 
                     1(2015)+1(2014)/2 
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               62.000,00 
= 
                 1'626.880,52+1'497.957,05/2 
 
                                               
 
                 62.000,00 
=        
              3'124.837.57 / 2 
 
 

  
         

           
 

 
 

=    0.039682062*100 
 
 
=     3.96 % 
 
 
AÑO 2015 

 
                          4402 
 R10  = 
                 1(2015)+1(2014)/2 

 
                         60.835,07 
           = 
                   1'626.880,52+1'497.957,05/2 
 
         60.835,07 
=  
         3'124.837.57/2 
                   
 

 
         

           
 

    
= 0.038936468*100 
 
= 3.89% 
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Interpretación: Los indicadores que miden el costo de pérdidas por 

activos como préstamos  morosos   o   cuentas   por   cobrar   incobrables,   

en   el   período   de   análisis,   se  encuentran  por  debajo  de  lo  

establecido tanto en el año 2014 con un valor de 3,92% y el año 2015 con 

un 3,89%. Debido a que en esta metodología  las provisiones respecto  a  

préstamos incobrables,  según el método  perlas es 100%, préstamos  

morosos  > 12 meses y 35% préstamos morosos 1-12  meses. Por lo 

tanto estos ratios son insuficientes para poder afrontar en el futuro una 

posible pérdida.   

 

R 11. Ingresos o gastos extraordinarios / promedio de activo total 

Fórmula: 

 

( 
     

  )
 

Meta:   Minimizar 

 

Fórmula de cálculo: 

Numerador 

(55) Otros Ingresos Operacionales  

+ (56) Otros Ingresos  

 

Denominador 

(1) Activo Total (Promedio del año anterior y año actual) 
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AÑO 2014 

 

                                       55+56 
R 11  = 
                               1(2015)+1(2014)/2 
 
 
                      3.569.37+0 
= 
                    1'626.880,52+1'497.957,05/2 
 
 
                                 3.569.37+0 
= 
                              3'124.837.57/2 
 
                                    3.569.37 
= 
                                  1'562.418.79 
 
=           0.002284516*100 
 
=             0.23 % 
 
 
AÑO 2015 
 

                                       55+56 
R 11 = 
                               1(2015)+1(2014)/2 
 
 
 
                                     4.052,25 
= 
                                 3'124.837.57 / 2 
 
 
                                    4.052,25 
= 
                                 1'562.418.79 
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=           0.002593575*100 
 
 
=             0.26 % 
 
 
Interpretación: Mediante el análisis efectuado al mono neto de ingresos 

en los años 2014 y 2015 representa 0.23% y 0.26% respectivamente, por 

lo tanto está cumpliendo con la meta establecida de Perlas que es 

minimizar. Esto refleja que los montos de ingresos y gastos 

extraordinarios no son significativos.  

 

R 12. Ingreso neto / promedio de activo total (roa) 

 

Fórmula: 

 

( 
     

  )
 

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

 

Fórmula de cálculo:  

 

Numerador 

(5) Ingresos - (4) Gastos  

Denominador 

 (1) Activo Total (Promedio del año anterior y año actual) 
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AÑO 2014 

    
   

                 
 

 
                     

                         
 

 

 
         

             
 

 

 
         

           
 

 

=   0.015227390*100 
 
=    1.52 % 
 
 
AÑO 2015 
 

    
   

                 
 

                                             

 
                     

                         
 

 

 
         

             
 

 

 
         

           
 

 

=  0.014515020*100 
 
 
=  1.45 % 
 

Interpretación: Mediante los resultados de los  indicadores que mide  la 

suficiencia del excedente neto reflejan en el año 2014  el 1.52% y en 2015 
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el  1.45%; Lo que muestra un resultado favorable ya que es lo suficiente 

para alcanzar la meta propuesta por PERLAS que es mayor al 1%. Sin 

embargo no alcanzan a cumplir con la meta mencionada del 10%, lo que 

se observa que no se tiene una buena amplitud del capital. 

 

R 13.  Excedente neto / promedio de capital (roc) 

 

Formula: 

 

( 
     

  )
 

Meta:    > Inflación 

Numerador 

 Ganancia o Pérdida del Ejercicio  

Denominador  

(33) Reservas (año actual y anterior)  

 

AÑO 2014 
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=0.150537905*100 
 
 
=15,05% 
 
AÑO 2015 

                             

    
    

                   
 

 
          

 
         

                       
 

 
 

 
         

            
 

 
 

 
         

          
 

 
=0.143495420*100 
 
 
=14,34 % 
 
Interpretación: Los indicadores de suficiencia del excedente neto de la 

Cooperativa, durante el periodo de análisis tienen un valor de 15.05% en 

el año 2014, y 14, 34%, en el 2015; lo que demuestra que se encuentra 

cumpliendo con la condición fijada por perlas. Por lo tanto  posee la 

capacidad para preservar el valor de las reservas del capital. ( > Inflación) 
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L. LIQUIDEZ  

 

L1. (Inversiones líquidas + activos líquidos - cuentas por pagar a 

corto plazo) / depósitos de ahorro 

 

Fórmula: 

       

 
 

Meta:    15-20% 

 

Fórmula de cálculo:  

Numerador: 

 (1103) Fondos Disponibles: Bancos y otras Instituciones Financieras  

(-) Suma de:  

(2504) Cuentas por Pagar: Retenciones  

+ (250315) Aportes al IESS  

+ (2506) Cuentas por Pagar: Proveedores 

(210135) Obligaciones con el Público: Depósitos de Ahorro  

+ (2103) Obligaciones con el Público: Depósitos a Plazo 

 

AÑO 2014 
 

 
                        

             
 

 

 
                                     

             
 



278 
 

 

 

 
                                    

                      
 

 

 
                                     

          
 

 

 
                       

          
 

 

 
          

          
 

 
=     0.420385123*100 
 
=     42,03 % 
 
AÑO 2015 

 
 

   
                         

             
 

 

 
                                    

                      
 

 

 
                       

                       
 

 

 
                       

                       
 

 

 
          

          
 

 
= 0.394039687*100 
 
= 39.40% 
 
 
Interpretación: En  los  indicadores  de  Liquidez  de  la  Cooperativa  de  

Ahorro  y  Crédito  “Quilanga Ltda.” durante el período 2014 y  2015  se 
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puede deducir lo siguiente:   Que la  suficiencia  de  inversiones  y  activos  

líquidos  para  satisfacer  los  retiros  de  depósitos de ahorro, superan el 

rango establecido por PERLAS (entre el 15% y el  20%).   Los indicadores  

obtenidos mediante el cálculo matemático  son del  42,03 %,  en el año 

2014 y 39,40 % en el 2015, por lo tanto  indica  que  la  Cooperativa  

posee  el  demasiado dinero líquido inactivo   en reservas,  para satisfacer 

los retiros de depósito, después de descontar  las  obligaciones 

inmediatas menores a 30 días. 

 

L 2. Reservas de liquidez / depósitos de ahorro 

 

Fórmula: 

     

 
 

Meta:    10% 

 

Fórmula de cálculo: 

 

Numerador 

(1103) Fondos disponibles: Bancos y otras Instituciones Financieras  

+ (13) Inversiones  

+ (1101) Fondos Disponibles: Caja  

+ (13) Banco Central del Ecuador  
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Denominador 

(210135) Obligaciones con el público: Depósitos de Ahorro 

 + (2103) Obligaciones con el público: Depósitos a plazo 

 

AÑO 2014 

 

   
                       

             
 

 
                                   

                       
 

 
                        

                       
 

 
          

           
 

=     0.3433467779*100 

=     34,33% 

 

AÑO 2015 
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= 0.449012617*100 

=44.90% 

 

Interpretación: Luego de los resultados obtenidos de los  indicadores  

que  permiten  medir  el  cumplimiento de la Cooperativa se observa que 

en el año 2014 tiene un 34.33% frente al  año 2015 con un 44.90%. Lo 

que demuestra que la institución se encuentra   cumpliendo   con   todos   

los   requerimientos   necesarios   sobre   los  depósitos de ahorro. 

Además indica que  dispone con los recursos suficientes para poder cubrir 

los retiros que efectúen los socios y de esta  manera evitar problemas de 

liquidez.  

 

L 3.  Activos líquidos improductivos / total activo 

 

Fórmula: 

 

 
 

Meta: <1% 

 

Fórmula de cálculo: 

 

Numerador 

+ (1101) Fondos Disponibles: Caja  

+ (110205) Banco Central del Ecuador  
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Denominador 

(1) Activo Total 

AÑO 2014 

   
           

 
 

 
           

           
 

=0.021564043*100 

=2.16% 
 

AÑO 2015 

   
           

 
 

 

 
           

           
 

=         0.020976691*100 

=          2.09% 
  

Interpretación: Realizado el cálculo  del activo total invertido en cuentas 

líquidas improductivas dio como resultado un  2.16% en el 2014 y un 

2.09% en el 2015  siendo estos porcentajes negativos, ya que  refleja  que  

la Cooperativa de Ahorro y Crédito cuenta con activos invertidos  

improductivos, debido a que se puede ver  afectada la rentabilidad de la 

institución financiera. 
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A. CALIDAD DE ACTIVOS 

 

A1.  Total morosidad de préstamos / cartera de préstamos bruta 

 

Fórmula: 

 

  
 

 

Meta:    ≤ 5% 

 

Fórmula de cálculo: 

 

Numerador 

(1450) Cartera de crédito consumo vencida 

+ (1452) Cartera para la microempresa vencida  

+ (1426) Cartera de crédito consumo que no devenga  interés  

+ (1428) Cartera de crédito para la microempresa que no devenga interés  

Denominador 

(14) Cartera de créditos  

 + (1499) Provisiones para créditos incobrables  

 

AÑO 2014 
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=  0.362107035*100 

= 36.21% 

 

 

AÑO 2015 

 

   
                         

       
 

 

 
                                              

                         
 

 

 
                           

                        
 

 

 
          

          
 

=  0.433755568*100 

=  43,38% 

Interpretación: Los  indicadores  que  permiten  medir  el  porcentaje  

total  de  morosidad  en  la  cartera   de   préstamos,   durante   los   años   

analizados,  representan un 36.21% en el 2014 frente a un 43.38% en el 
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2015, lo que demuestra que la cartera vencida  está en aumento. La  

condición  del  indicador  establecido  por  PERLAS  es  menor  o  igual  al  

5%. Por lo tanto se  evidencia, que este indicador supera el  límite 

establecido, debido a esto se debe analizar a  profundidad este tema, con 

la  finalidad  de  reducir  este  indicador.   

 

A2. Activos improductivos / total activo 

 

Propósito: 

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

 

Ejemplos de activos improductivos: 

 

1.  Efectivo en caja 

2.  Cuentas corrientes monetarias que no producen intereses 

3.  Cuentas por cobrar 

4.  Activos en liquidación 

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

6.  Gastos prepagados y otros diferidos 

 

Cuentas:   

 

a.  Total de activos improductivos 
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b.  Total de activos 

 

Fórmula: 

 

 
 

Meta:    ≤ 5% 

 

Fórmula de cálculo: 

 

Numerador 

(1101) Fondos Disponibles: Caja 

+ (110305) Fondos Disponibles: Banco Central del Ecuador 

+ (16) Cuentas por cobrar 

+ (18) Propiedades y Equipo 

+ (1905) Otros Activos: Gastos diferidos 

+ (1990) Otros Activos: Otros 

 

Denominador: 

(1) Activo Total 

(2)  

AÑO 2014 
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  =      0.062215929*100 

  =       6.22% 

AÑO 2015 

   
                               

 
 

 

 
                                                              

           
 

 
          

           
 

 

  =      0.069560843*100 

 

  =         6.96% 

 

Interpretación: Luego de aplicar  los  indicadores  que  permiten  medir  

el  porcentaje  del  activo  total  que  no  produce  ingreso,  no  cumplen  

con  la  meta  señalada  por  PERLAS que es menor o igual  (5%),  debido 

a que  en el año 2014 tiene  un 6.22% y en el 2015 un 6.96% . Esto  

quiere  decir  que  el  activo  improductivo  se  está  excediendo  dentro  

de  la  Cooperativa,  lo  cual  no  genera  ningún  ingreso  para  la  entidad 

lo que sería necesario es reducir los activos que no producen beneficio y 

aumentar la cantidad de depósitos  por  parte de los socios.  
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A3. Capital institucional neto capital transitorio 2 +pasivos que no 

producen intereses) 3/activos improductivos 

  

Fórmula:  

       

 
 

Meta: ≥ 200% 

 

Fórmula de cálculo: 

 

Numerador 

Suma de: 

(33) Reservas 

(1499) Provisiones para créditos incobrables 

+ (142625) Cartera de créditos de consumo que no devenga interés  de 

más de 360 días 

+ (142825) Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 

interés más de 360 días 

+ (145025) Cartera de créditos de consumo vencida de más de 360 días 

+ (145225) Cartera de créditos para la microempresa vencida de más de 

360 días 

+ (142605) Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 

1 a 30 días 
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+ (142610) Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 

31 a 90 días 

+ (142615) Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 

91 a 180 días 

+ (142620) Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses de 

181 a 360 días 

+ (142805) Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 

intereses de 1 a 30 días 

+ (142810) Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 

intereses de 31 a 90 días 

+ (142815) Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 

intereses de 91 a 180 días 

+ (142820) Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 

intereses de 181 a 360 días 

+  (145005) Cartera de créditos de consumo vencida de 1 a 30 días 

+ (145010) Cartera de créditos de consumo vencida de 31 a 90 días 

+ (145015) Cartera de créditos de consumo vencida de 91 a 180 días 

+ (145020) Cartera de créditos de consumo vencida de 181 a 270 días 

+ (145205) Cartera de créditos para la microempresa vencida de 1 a 30 

días 

+ (145210) Cartera de créditos para la microempresa vencida de 31 a 90 

días 
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+ (145215) Cartera de créditos para la microempresa vencida de 91 a 180 

días 

+ (145220) Cartera de créditos para la microempresa vencida de 181 a 

360 días 

+  (3303) Especiales  

+ (2503) Obligaciones Patronales  

+ (2504) Retenciones 

 

Denominador 

(1101) Fondos Disponibles: Caja 

(110305) Fondos Disponibles: Banco Central del Ecuador 

(16) Cuentas por cobrar 

 (18) Propiedades y Equipo 

 (1905) Otros Activos: Gastos diferidos 

(1990) Otros Activos: Otros 

 

AÑO 2014 

 

[(33+(1499)]+ ((142625+142825+145025+145525)+0,35((142605+ 
142610+142615+142620) + (142805+142810+ 142815+ 142820) + 
(145005+145010+145015+ 145020)+ (145205+145210+145215+ 

145220) + [((3303+2503+2504) 
A 3 = 
                                             1101+110305+16+18+1905+1990 
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[((150.235,61+ (-209.211,15)]+((3.201,03+95.733.21+100.75+31.329,96) 
+ [0,35*((920,27+1.362,73+ 1.754,00+2.191,24) +(14.275,34+22.114,92+ 
28.764,73+47.070,18)+(471.62+632.44+638.95+379.37)+(7.444,28+16.0

82,97+24.540,15+ 9.221,84) +31.186,53+2.337,34 +378,94))] 
= 

       32.302,70 +17.155,56+4.321,53+32.932,90+4.415,65 +2068,45 
 
 

[   (-58.975 ,54) ] + (130.364, 95) + 0,35* ((6.228,24 + (112.225.17) ) + 
(2.122,28)  +       (57.289,24) +  33.902,8 )] 

= 
93.196,79 

 
 

 
                                                 

         
 

 
 
 

 
                                         

         
 

 

 
                     

         
 

 

 
           

         
 

 
=   -  1.79775827042*100 
 
=     - 179,78 % 
 
 
AÑO 2015 

 
 
[((33+(1499)]((142625+142825+145025+145525+)[0,35((142605+142
610+142615+142620)+(142805+142810+142815+142820)+(145005+

145010+145015+145020+145025)+(145205+145210+145215+145220) 
+[ ((3303+2503+2504  ) ] 

A 3 = 
                                                 1101+110305+16+18+1905+1990 
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[((165.851,68 + (- 270, 046,22)] + ((6.691,05+92.928,19+47.005,89) +  
[0,35 ((1.279,56+1.723,01+ 2.407,41+4.271,42) + (21.843,69+ 24.444,93+ 

32.703,58+56.963,56) + (400,69+525,37+ 694,48+347.36+290.09) + 
(3.927,62+18.211,33+17.693,94+16.494,96)+38.893,45+2.452,55+381,7] 
= 

34.126,57+ 27.805,12 +4.463,76+33.347,70+6.504,31 +2.504,07   
 

 
-104.194,54-146.625,13-0.35 

(9.681,40+135.955,76+2.257,99+56.327,85)+ 41.727,72 
= 
                                                                           108.751,53 
 
 

 
                                                 

          
 

   
 

 
                                          

           
 

 
 

 
                      

          
 

       
 

 
           

          
 

 
 
=  1,431118808*100 
 
 
=  - 143.11% 
 

 

Interpretación: El financiamiento de los activos improductivos es del -

179,78 % en el año 2014 y – 143,11% en el 2015. Por lo que representa 

que el uso del capital institucional, capital transitorio y pasivos sin costo 

son insuficientes, mostrando  un resultado negativo  ya que no se están  
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financiando  correctamente los Activos improductivos, debido a los 

resultados obtenidos se recomienda  reducir aquellos activos que no 

brindan ningún beneficio económico. 

 

S. SEÑALES DE CRECIMIENTO  

S 1. Crecimiento de préstamos 

Fórmula: 

(
 

  
)        

Meta: 

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

el S11 

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

S11. 

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

el S11. 

Fórmula de cálculo: 

 

14) Cartera de Créditos 

(Promedio del año actual  y el año anterior) – 1 y por 100 

 

AÑO 2014-2015 
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=  1.009646057-1*100 

=0.009646056 

= 0.96% 

 

Interpretación: Al analizar la cartera de préstamos del 2015 frente la 

cartera de préstamos 2014 se ha encontrado un resultado del 0.96 %  

valor que se encuentra por debajo del porcentaje del crecimiento del 

activo  que  ya indica un decrecimiento de la estructura de los préstamos. 

 

S 2. Crecimiento de inversiones líquidas 

 

Fórmula:  

(
 

  
)        

Meta:  

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

mayor que el S11. 

Para mantener la estructura de inversiones líquidas (E2), S2 debe ser 

igual al S11. 

Para disminuir la estructura de inversiones líquidas (E2), S2 debe ser 

menor que el S11. 
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Fórmula de cálculo: 

 

(1103) Fondos Disponibles: Bancos y Otras Instituciones Financieras 

 (Promedio del año actual  y el año anterior) – 1 y por 100 

 

AÑO 2014-2015 

 
                   1103 (Año 2015)  
S2 =                                                        -1*100  
                     1103 (Año 2014) 
 
                255.784,45 
=                                                  -1*100  
                  208.890.00 
 
       =          22.44% 
 

Interpretación: El indicador de crecimiento en inversiones liquidas siendo 

tiene un porcentaje de crecimiento de 22,44%, demostrando que la 

entidad financiera ha disminuido  la cantidad de efectivo disponible; lo que 

significa que  la cooperativa se mantiene en niveles bajos de crecimiento.   

 

S 3. Crecimiento de inversiones financieras 

 

Fórmula: 

 
 

 
        

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

mayor que el S11. 

Para mantener la estructura de inversiones financieras (E3), S3 debe ser 

igual al S11. 

Para disminuir la estructura de inversiones financieras (E3), S3 debe ser 

menor que el S11. 

 

Fórmula de cálculo: 

 

(13) Inversiones 

(Promedio del año actual  y el año anterior) – 1 y por 100 

   
            

            
       

 
          

          
       

     
  =       53.26% 
 

 

INTERPRETACIÓN: El indicador de crecimiento de inversiones 

financieras durante el periodo analizado representa un 53,26%, lo que 

representa un crecimiento bastante bajo en inversiones financieras. 

 

S4. Crecimiento de inversiones no financieras  

 

Fórmula: 

(
 

 
)        
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Meta:  

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

ser mayor que el S11.  

Para mantener la estructura de inversiones no financieras (E4), S4 debe 

ser igual al S11.  

Para disminuir la estructura de inversiones no financieras (E4), S4 debe 

ser menor que el S11. 

 

Interpretación: No se puede aplicar esta fórmula debido a que la 

Cooperativa no cuenta con inversiones no financieras. 

 

S5. Crecimiento de depósitos de ahorro 

 

Fórmula:  

(
 

 
)        

Meta:   

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

mayor que el S11. 

Para mantener la estructura de depósitos de ahorro (E5), S5 debe ser 

igual al S11. 

Para disminuir la estructura de depósitos de ahorro (E5), S5 debe ser 

menor que el S11. 
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Fórmula de cálculo: 

 

(210135) Obligaciones con el Público: Depósitos de ahorro 

(Promedio del año actual y el año anterior) – 1 y por 100 

                    210135 (Año 2015)  
S5 =                                                        -1*100  
                   210135 (Año 2014) 
 
                               634.501,82 
=                                                        -1*100  
                                  491.110,79 
 
=          21,19% 
 

 

Interpretación: El indicador de crecimiento en el periodo analizado 

alcanza un promedio de 21,19%, valor que se encuentra por debajo del 

crecimiento del activo total lo que indica un disminución de la estructura 

de los depósitos de ahorro. 

 

S 6. Crecimiento de crédito externo 

 

Fórmula:  

(
 

 
)        

Meta:  

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

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

al S11. 

Para disminuir la estructura de crédito externo (E6), el S6 debe ser menor 

que el S11. 

Fórmula de cálculo: 

 

(26)  Obligaciones Financieras 

(Promedio del año actual y el año anterior) – 1 y por 100 

                                    26 (Año 2015)  
S6 =                                                        -1*100  
                                   26(Año 2014) 
 
                                  61.111.10 
=                                                        -1*100  
                                  65.000,00 
 
=          -5.98% 
 

  

INTERPRETACIÓN: El indicador de crecimiento de crédito externo en el 

periodo analizado muestra un promedio de -5,98%, resultado 

insatisfactorio ya que no mantiene el porcentaje que determina perlas que 

es de (0-5%), reflejando que la institución no se  puede sobre endeudar. 

 

S 7. Crecimiento de aportaciones de asociados 

 

Fórmula:  

(
 

 
)        



300 
 

 

Meta:  

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

que el S11. 

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

S11. 

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

que el S11. 

 

Fórmula de cálculo:  

 

(3103) Capital Social: Aportes Socios 

(Promedio del año actual y el año anterior) – 1 y por 100 

 

                          3103 (Año 2015)  
S7 =                                                        -1*100  
                         3103(Año 2014) 
 
                          
                             58.687,15 
  =                                                        -1*100  
                              50.121.52 
 
 =              17.07% 
 

 

INTERPRETACIÓN: Al analizar este indicador  obtuvimos un resultado 

del 17,07% señalando que el crecimiento de aportaciones es bueno pero 

tiene que mejorar, ya que la entidad necesita contar con una mayor 
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cantidad de aportaciones para solucionar posibles deficiencias de la 

cooperativa. 

 

S 8. Crecimiento de capital institucional 

 

Fórmula:  

(
 

 
)        

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

ser mayor que el S11. 

Para mantener la estructura de capital institucional (E8), el S8 debe ser 

igual al S11. 

Para disminuir la estructura de capital institucional (E8), el S8 debe ser 

menor que el S11. 

 

Fórmula de cálculo:  

 

(31) Capital Social 

(Promedio del año actual y el año anterior) – 1 y por 100 

                          31 (Año 2015)  
S8 =                                                        -1*100  
                         31(Año 2014) 
 
                              58.687,15 
  =                                                        -1*100  
                              50.121.52 
 
 =              17.07% 
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Interpretación: El crecimiento de capital institucional es bueno  con un 

17,01% en el año 2015 frente al 2014 demostrando que el capital 

institucional se encuentra en crecimiento lo que resulta beneficioso 

. 

S 9. Crecimiento de capital institucional neto 

 

Fórmula: 

(
 

 
)        

 

Meta: Para aumentar la estructura de capital institucional neto (  E 9), el S 

9 debe ser mayor que el S 11. 

Para mantener la estructura de capital institucional neto (E 9), el S 9 debe 

ser igual al S 11. 

Para disminuir la estructura de capital institucional neto (E 9), el S 9 debe 

ser menor que el S 11. 

 

Fórmula de cálculo: 

 

(33) Reservas 

(Promedio del año actual y el año anterior) – 1 y por 100 

 
                            33 (Año 2015)  
S9 =                                                        -1*100  
                          33(Año 2014) 
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                            165.851,68 
=                                                        -1*100  
                          150.235,61 
 
=            1O.39% 
 

Interpretación: El indicador de crecimiento del capital institucional neto, 

representa un promedio de 10.39% el cual se encuentra cumpliendo con 

porcentaje de crecimiento del capital, mostrando un resultado  favorable. 

 

 

S 10. Crecimiento del número de asociados 

 

Fórmula:  

(
 

 
)        

Meta: ≥ 15% 

 

Fórmula de cálculo: 

 

Número de socios  

(Promedio del año actual y el año anterior) – 1 y por 100 

 

           Número de socios  (Año 2015)  
S10 =                                                              -1*100  
               Número de socios (Año 2014) 
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                                   1.450 
     =                                                              -1*100                      
                                   1.430 
                                            
     =              1.01 % 
 

Interpretación: La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda. “tiene  

un 1.39%. Lo que resulta desfavorable  ya que como mínimo debe tener 

un porcentaje del  15%.  Debido al resultado obtenido se recomienda que 

se tomen medidas para incrementar en número de socios.      

                                                                      

S 11. Crecimiento del activo total  

 

Fórmula:  

(
 

 
)        

Meta:  

> Inflación + 10% 

  

Fórmula de cálculo: 

 

(1) Activo Total 

(Promedio del año actual y el año anterior) – 1 y por 100 

 

                          1 (Año 2015)  
S 11 =                                                        -1*100  
                         1(Año 2014) 
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                                  1'626.880,52 
S 11 =                                                        -1*100  
                                  1'497.957,00    
 
=  8.60% 
 

 

Interpretación: El crecimiento del total de activos del año 2015 frente al 

año 2014  tiene un valor de 8,60% lo que indica que comparado con la 

inflación es insuficiente debido a que la meta perlas es mayor a la 

inflación más 10 debido a que la inflación en el año 2014 es del 3.67 %  y 

2015 de 3.60%; lo que  demuestra  que la entidad al no incrementar sus 

activos no tiene suficientes recursos para respaldar sus operaciones. 



 
 

 
 

CUADRO DE RESUMEN DE  INDICADORES PERLAS APLICADOS A LA  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
“QUILANGA LTDA”  

 
ÁREA PERLAS             DESCRIPCIÓN META RESULTADO 

2014 

RESULTADO 
2015 

INTERPRETACIÓN 
P

=
P

R
O

T
E

C
C

IÓ
N

 

P 1 Provisión para préstamos incobrables / 
Provisión requerida para préstamos 
morosos >12 meses 

100% 160,48% 184,17% La COAC cuenta 
con una excelente 
protección, para 
préstamos 
mayores a 12 
meses.  

P 2 Provisión neta para préstamos incobrables 
/ Provisión requerida para préstamos 
morosos de 1 a 12 meses 

35% 109,58% 151,21% Se demuestra que 
la COAC tiene 
una favorable  
protección para 
los préstamos a 
corto plazo, 
menores a un 
año. 

P 3 Castigo total de préstamos morosos >12 
meses 

Sí NO APLICABLE NO APLICABLE  

P 4 Castigos Anuales de préstamos / Cartera 
Promedio 

Lo Mínimo NO APLICABLE NO APLICABLE   

P 5 Recuperación Cartera Castigada / 
Castigos acumulados 

>75% NO APLICABLE NO APLICABLE  

P 6 Solvencia ≥111% 42,83%          95,73% Se determina que 
la COAC, tiene un 
bajo nivel en la 
protección de los 
ahorros y 
aportaciones  en 
el caso de alguna 
perdida..  
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E
 =

 E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 E
F

IC
A

Z
 

E 1 Préstamos Netos/ Activo Total 70-80% 67,47% 63,49% El porcentaje de 
Activo invertido en 
la Cartera de 
crédito, no se 
encuentra 
cumpliendo con la 
meta establecida.  

E 2 Inversiones Líquidas / Activo Total ≤ 16% 16,10% 17,82% El activo invertido 
en inversiones a 
corto plazo   no 
cumple con la 
meta establecida, 
lo que demuestra, 
bastante dinero 
líquido inactivo.   

E 3 Inversiones Financieras / Activo Total ≤ 2% 8,21% 11,58% Las inversiones 

financieras a largo 

plazo son altas por 

que se determina, 

que deben ser 

recuperadas en el 

menor tiempo 

posible.  

E 4 Inversiones No Financieras / Activo Total 0% NO APLICABLE NO APLICABLE  

E 5 Depósitos de Ahorro / Activo Total 70-80% 70,29% 71,84% El activo  
financiado  con los 
depósitos de 
ahorro, presenta 
un resultado 
favorable. 
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E 6 Crédito Externo / Activo Total 0- 5% 3,61% 3,71% Las deudas con 
otras instituciones 
financieras, fuera 
de la cooperativa 
están siendo  
manejadas 
correctamente.  

E 7 Aportaciones / Activo Total ≤ 20% 3,24% 3.71%,   El activo  
financiado  con los 
aportes de los 
socios cumplen 
con la meta 
establecida, ya los 
certificados de 
aportación están 
financiando  
correctamente sus 
activos. 

  E 8 Capital institucional / Activo Total ≥10%              10,02%          10,19%, El activo  
financiado  con el 
capital 
institucional es el 
adecuado. 

E 9 Capital institucional neto/ Activo Total ≥10%              25,50 %          19.81% El activo  
financiado  con el 
capital neto es 
propicio, por lo 
tanto tiene un 
respaldo para 
cubrir pérdidas. 
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R
 =

 T
A

S
A

S
 D

E
 R

E
N

D
IM

IE
N

T
O

 Y
 C

O
S

T
O

S
 

R 1 Ingresos por Préstamos / Promedio 
Préstamos Netos 

10,21%               94,44 
%  

         92,05% No cumple con la 
meta establecida.       

R 2 Ingresos por Inversiones Líquidas / 
Promedio Inversiones Liquidas 

0,60%                  
4.80% 

5.19% El rendimiento en 
inversiones a 
corto plazo es 
favorable para la 
COAC .  

R 3 Ingresos por Inversiones Financieras / 
Promedio Inversiones Financieras 

5,14% NO APLICABLE NO APLICABLE  

R 4 Ingresos por Inversiones No Financieras / 
Promedio Inversiones No Financieras 

≥ R1 NO APLICABLE NO APLICABLE  

R 5 Costos Financieros: Depósitos de ahorro / 
Promedio Depósitos de Ahorro 

0,87%          3.31% 2,44% Los intereses que 
la COAC paga por 
sus depósitos de 
ahorro son altos.  

R 6 Costos Financieros: Crédito Externo / 
Promedio Crédito Externo 

9,33% NO APLICABLE NO APLICABLE  

R 7 Costos Financieros: Aportaciones / 
Promedio Aportaciones 

≥ R5 NO APLICABLE
  

NO APLICABLE  

R 8 Margen Bruto / Promedio Activo Total ≥ 10% 10,63%        11,07% El margen bruto 
cumple con la 
meta establecida 
por lo tanto es 
eficiente.  

R 9 Gastos operativos / Promedio Activo Total ≤ 5%             5,08%       5,56% Se demuestra un 
nivel inadecuado 
en cuanto a los en 
cuanto a los 
gastos operativos. 

R 10 Provisiones Activos de Riesgo / Promedio 
Activo Total 

^P1 = 100% 
^P2 = 35% 

     3.92%        3,89% Estos ratios son 
insuficientes de 
acuerdo a la meta 
establecida para 
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poder afrontar en 
el futuro una 
posible perdida.  
 
 

R 11 Otros Ingresos y Gastos / Promedio Activo 
Total 

Lo Mínimo  0.23%        0,26% Cumple con la 
meta establecida 
que es lo mínimo. 

R 12 Excedente neto / Promedio Activo Total 
(ROA) 

^E9 >10% 1,52%     1,45% No cumplen con la 
meta establecida 
lo  que demuestra 
una baja amplitud 
del capital. 

R 13 Excedente neto / Promedio Capital 
Institucional 
+ Capital Transitorio (ROC) 

> Inflación 15,05%      14,34% No cumple con la 
meta establecida 
ya que es mayor a 
la inflación actual. 

L
 =

 L
IQ

U
ID

E
Z

 

 

L 1 (Inversiones a corto plazo + Activos 
líquidos - Cuentas por pagar a corto plazo) 
/ Depósitos de Ahorro 

5-20% 42,03% 
 

39,40 % Cumple con la 
meta establecida. 
Debido a que 
posee  alto 
porcentaje de 
dinero líquido.  

L 2 Reservas de liquidez / Depósitos de 
ahorro 

10% 34,33% 44,90% Tiene altas 
reservas de 
liquidez para los 
depósitos de 
ahorro. Ya son 
requisitos 
obligatorios por el 
BCE. 

L 3 Activos líquidos improductivos / Activo 
Total 

<1% 2,16% 2,09% No cumple con la 
meta establecida. 
El activo está 
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invertido en 
cuentas liquidas 
improductivas. 

A
 =

 C
A

L
ID

A
D

 D
E

 A
C

T
IV

O
S

 A 1 Morosidad Total / Cartera Bruta ≤ 5% 36.21% 43,38% Demuestra una 
morosidad alta en 
cartera de 
préstamos. 

A 2 Activos Improductivos / Activo Total ≤ 5% 6,22%            6,96% Posee un alto 
porcentaje en 
activos 
improductivos, 
que no están 
generando 
utilidades. 

A 3 Capital Institucional Neto + Capital 
Transitorio 
+ Pasivos Sin Costo / Activos 
Improductivos 

≥ 200% 179,78%            143,11% No cumple la 
meta establecida, 
ya que los activos 
improductivos 
financiados con el 
capital 
institucional ,  no 
producen 
intereses  

S
 =

 S
E

Ñ
A

L
E

S
 D

E
 

C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 

S 1 Crecimiento de préstamos ^E1= 70-80% 0.96 % Posee un bajo 
crecimiento en la 
cartera de 
préstamos. 

S 2 Crecimiento de inversiones líquidas ^E2 ≤ 16% 22,44% 
 

No cumple con la 
meta establecida. 
Lo que demuestra 
disminución en las 
inversiones 
liquidas. 
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S 3 Crecimiento de inversiones financieras ^E3≤ 2% 53,26% 
 

No cumple con la 
meta establecida,  

S 4 Crecimiento de inversiones no financieras ^E4=0%       NO APLICABLE 
 

 

S 5 Crecimiento de depósitos de ahorro ^E5=70-80% 21,19% No cumple con el 
crecimiento de 
ahorros.  

S 6 Crecimiento de crédito externo ^E6=0- 5%         -5,98% 
 

No cumple con el 
crecimiento de 
crédito externo. 

S 7 Crecimiento de aportaciones ^E7≤ 20% 17,07% Cumple con la 
meta establecida. 

S 8 Crecimiento de capital institucional ^E8≥10%   Cumple con la 
meta establecida. 
Lo que indica que 
está en aumento. 

S 9 Crecimiento de capital institucional neto ^E9≥10%         10,39 % 
 

El crecimiento del 
capital 
institucional, se 
encuentra en 
aumento.. 

S 10 Crecimiento del número de asociados ≥ 15%           1,01% 
 

El crecimiento del 
número de socios 
es bajo. 

S 11 Crecimiento del activo total > Inflación 
+10% 

          8,60% 
 

El crecimiento del 
activo total es 
insuficiente. 
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INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO A LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA.” DEL CANTÓN QUILANGA  

PROVINCIA DE LOJA, PERIODOS 2014 Y 2015. 

 ANTECEDENTES 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.”, con N° Ruc. 

191723089001, es una entidad legalmente constituida, bajo acuerdo 

ministerial  Nro. 000130,  El 7 de agosto del año 2007, dedicada a   

promover la cooperación económica y social de sus socios, captando 

ahorros y concediendo préstamos. Así como difundir, practicar y fomentar 

la educación de principios del cooperativismo.  

 

Las actividades y operaciones que realiza se normalizan por la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria (publicada en R.O. No. 444 de 

mayo 10 del 2011) y su Reglamento (Suplemento R.O. No. 648 de febrero 

27 del 2012), Estatuto Social y normatividad interna; y, en el marco de la 

Ley, asigna la potestad de control a la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. Anteriormente estaba regulada por la Ley de 

Cooperativas (derogada). 

 

Mediante Resolución No. JR-STE-2012-003 de octubre 29 del 2012, se 

expide la regulación para la segmentación de las cooperativas de ahorro y 

crédito, en cumplimiento con el artículo 101 de la Ley Orgánica de la 
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Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

Para las Cooperativas que se encontraban reguladas por la Dirección 

Nacional de Cooperativas, en los segmentos uno, dos, tres, tomando en 

cuenta los parámetros fijados conforme al siguiente orden de prioridad: 

activos, número de cantones en los que opera y número de socios. La 

Cooperativa Quilanga  Ltda. Perteneció al segmento 1 (activos superiores 

a los US$ 1 millón). 

 

El 12 de septiembre del 2014, fue publicado en el 2do. Sup. del Registro 

Oficial No. 332, el Código Orgánico Monetario y Financiero, el cual 

contiene cambios estructurales para el control de las instituciones 

financieras, incluyendo el destino de los créditos, en función de la 

economía del país y la subordinación del ámbito monetario, financiero, de 

valores y seguros, como instrumento al servicio de la economía. Incorpora 

como único organismo regulador a la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, y como organismos de control a las distintas 

Superintendencias. Mediante Resolución No. 038-2015-F de febrero 13 

del 2015, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 

resolvió expedir la segmentación de las entidades del sector financiero 

popular y solidario, de acuerdo al tipo y al saldo de sus activos en cinco 

segmentos; por lo indicado anteriormente  la Cooperativa, se ubica en el 

segmento 4, por mantener activos mayores a US$ 1 millón, en base a 

estados financieros al 31 de diciembre del año 2015.(anexo 1 y 2) 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

 Para la realización del Análisis Financiero, fueron necesarios los 

siguientes documentos contables:  

 Estado de Resultados periodos 2014 y 2015 

 

 Estado de Situación Financiera periodo 2014 y 2015.  

 Los mismos que fueron proporcionados por la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Quilanga Ltda.”. 

RESUMEN DEL ANÁLISIS FINANCIERO  

De acuerdo al Análisis realizado a los Estados Financieros de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.”, se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS  PERIODO 2014 

INGRESOS  

Al 31 de Diciembre del 2014 la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga 

Ltda.”, obtiene en ingresos un total de $ 244.966,86. Estos a su vez se 

componen de los siguientes rubros: intereses y descuentos ganados   un 

valor de  $235.791,83, equivalente a un 96,25%, estos ingresos 

representan los ingresos provenientes del rendimiento obtenido de la 
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actividad principal  de la cooperativa que son los intereses, generados por 

la cartera de crédito consumo y microempresa. Posteriormente  la cuenta 

otros ingresos representando un valor de $3.569,37 con   1,46%,  

originadas por el pago de comisiones de la empresa eléctrica y 

transferencia  de cheques. Seguidamente  las Comisiones ganadas 

representan un valor de $ 3.486,11  representando  un  1,42% estos 

ingresos se deben a actividades como pago de Bono de desarrollo 

Humano, por remesas, cambio de cheques que realiza la cooperativa, y a 

continuación  los  Ingresos por servicios con un valor de $ 2.119,55 

representando un 0,87%, provenientes de servicios prestados como son 

tarifas de costo máximo autorizados por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria 

Intereses y descuentos  ganados 2014 

El rubro de Intereses y descuentos ganados en el año 2014, la cuenta 

Intereses y descuentos de cartera tienen un valor de $ 226.316,16 

representando un mayor porcentaje  con el  95,98% debido a  préstamos 

realizados en la cartera de crédito, lo que resulta satisfactorio para la 

cooperativa, ya que este valor representa el rendimiento financiero, por la 

inversión realizada por parte de la cooperativa, frente a los depósitos con 

un valor de  $ 9.475,67 representando un  4,02%  debido a los depósitos  

efectuados por la institución en bancos e instituciones de sector 

financiero. 
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Gastos 2014 

Los  Gastos en el año 2014, tienen un valor de $221.175,30, donde  los  

rubros con mayor influencia son los gastos de operación con un  valor de 

$75.432,75 representando un 35,91%, cifra que representa los egresos 

generados por sus operaciones cotidianas laborables. La cuenta  

Intereses  causados con valor de $ 75.691,74  y el porcentaje de 34,22%, 

que se han generado por los intereses pagados a los socios por sus 

ahorros. Las Provisiones a su vez, tienen un valor de $ 62.000,00 

representando  28,03%, causadas para la protección de sus activos 

especialmente en la cartera de crédito, seguidamente se encuentra la 

cuenta  comisiones causadas con un valor de  $ 4.050,81 con un 

porcentaje del 1,83% debido al pago que la institución realiza por las 

transacciones en las operaciones. 

Gastos de operación 2014 

Mediante el  análisis vertical a los gastos de operación, la cuenta que 

mayor porcentaje representa, es la cuenta gastos de personal, con un 

valor de $51.929,14 por lo que  constituye el 65,37%, lo que indica los 

valores pagados al personal por concepto de sueldos. Seguidamente se 

encuentra la cuenta servicios varios por un valor de $ 12.418,88  lo que 

representa un 15,63%, en gastos incurridos por la entidad, por la 

percepción de servicios como son movilización, fletes, servicios de 

guardianía, publicidad, servicios básicos, arriendo. Seguidamente, la 
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cuenta honorarios por el valor de $ 4.805,53 que representa un 6,05 % 

estos gastos se  

han realizado por el pago de honorarios para la realización de la auditoria 

externa.  Así mismo la cuenta otros gastos representa $ 3.587,93 con un 

porcentaje de 4,52 %, producidos por la compra de suministros, 

mantenimiento y reparaciones, agasajos a empleados y  socios.   Los 

impuestos contribuciones y multas, tiene un valor de $ 2.466,61 con un 

porcentaje de 3,11% estos impuestos se han dado por el pago de 

impuestos municipales. La cuenta depreciaciones tiene un valor de $  

2.194,09  lo que representa 2,76% estos gastos se han desarrollado por 

la depreciación, que es la pérdida  del valor estimado por el  desgaste, 

uso  de los bienes muebles y enseres de equipo de oficina, y equipo de 

computación. La cuenta amortizaciones representa $ 2.030,57 con el 

2,56% originados, debido al desgaste sufrido del programa de 

computación el mismo que ha sido utilizado  en la actividad productiva de 

la cooperativa.     

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS  PERIODO 2015 

INGRESOS 2015  

Mediante el análisis vertical al año 2015, se puede concluir  que los 

ingresos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga “Ltda.” con  un 

valor de $  243.805,86, la  cuenta más representativa son  los intereses y 

descuentos ganados  con un valor de $ 232.649,96, lo que representa un 
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95,42%,  lo que resulta favorable  para la cooperativa, ya que son 

ingresos provenientes del producto obtenido por los intereses generados 

por la cartera de crédito, que es la principal actividad que realiza la 

cooperativa.  La cuenta otros ingresos tiene un valor de  $3.658,42 por lo  

que representa un porcentaje de 1,50%, estos ingresos son provenientes 

de  comisiones de la empresa eléctrica, cobro por  pérdida de libretas a 

los clientes. Seguidamente con un valor de $ 3.445,03 las Comisiones 

ganadas representan un porcentaje de 1,41. %  estas comisiones han sido 

producidas  por el pago del Bono de Desarrollo humano, remesas y  

cambio de cheques. Los ingresos por servicios a su vez tienen un valor de 

$ 2.485,24 con un porcentaje de 1,02% estos ingresos se han efectuado  

por ingresos de nuevos socios. Otros ingresos operacionales con un valor 

de $1.567,01 lo que simboliza un porcentaje de 0,64%, esta cuenta  

representa  los ingresos por las utilidades en participaciones  obtenidos 

por circunstancias ajenas al giro normal de la cooperativa  o por 

circunstancias especiales, que siendo  propias de la actividad, han 

incidido en los activos de la entidad, como son utilidades en acciones y 

participaciones, que tiene la cooperativa en la Caja Central Financoop y el 

Banco de Desarrollo S.A. 

Intereses y descuentos de cartera 2015 

La cuenta Intereses y descuentos de cartera está representada por los 

depósitos con un valor de $12.061,04 con un  $94,82 % representando 

así  los intereses, los intereses cobrados por mora, de acuerdo con las 
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tasas establecidas por la Junta de Política y  Regulación Monetaria y 

Financiera, para las operaciones vigentes y vencidas en sus diferentes 

modalidades, estos ingresos se han generado  de las operaciones de 

crédito concedidas en sus diversas modalidades. La cuenta depósitos 

tiene un valor de $ 12.061,04 por lo tanto representa un 5,18 %  debido  al  

valor de los intereses que han sido acreditados a la  Institución por los 

bancos e  instituciones del sector  Financiero popular y solidario. 

GASTOS 2015  

Realizado  el  análisis vertical al rubro de gastos,  los  Gastos de 

operación obtiene un valor de $86.807,33 con un 39,26 % lo que 

representa  los valores pagados al personal por concepto de sueldos y 

otros beneficios, esta cuenta debe ser bien analizada,  para  saber si no 

tiene un exceso de personal. La cuenta Intereses  Causados tiene un 

valor de $69.589,88 representando 31,47%  lo que representa lo gastos 

por obligaciones con el público, depósitos de ahorro y depósitos a la vista. 

Las provisiones representan  un valor de $60.835,07  con un porcentaje 

de 27,51 %, estos valores representan los gastos  por la Institución para 

la protección de sus activos las comisiones causadas por cartera de 

crédito y microcrédito.  La cuenta Comisiones Causadas tiene un valor de 

$ 3.894,84,  Lo que representa un porcentaje de 1,76 %. Debido a la  

obtención de recursos, líneas de crédito, utilización de servicios y demás 

operaciones que realiza  la institución. 
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Gastos de operación  2015 

Dentro  de  los  gastos  de operación,  se describen las cuentas que tiene  

mayor participación dentro del grupo,  la  cuenta  destinada  al  personal 

con un valor de $ 55.974,66 lo que representa un 64,48%, debido  a  los  

pagos  de  las  remuneraciones,  salarios  básicos  unificados,  subsidios y  

demás  derechos de los trabajadores. Los servicios varios tienen un valor 

de $ 12.327,86 lo que representan un 14,20 %,   debido a  los  

desembolsos  de  efectivo  por  concepto  de  movilización,  publicidad 

servicios  básicos,  internet  entre  otros  necesarios  para  el  normal 

desenvolvimiento de las actividades crediticias. La cuenta otros gastos, 

con un menor porcentaje de participación de $ 5.511,42 lo que representa 

6,35 %, producidos por impuestos contribuciones y multas e impuestos 

municipales. La cuenta Honorarios con un valor de $ 5.019,44 lo que 

representa un porcentaje del 5,78%, debido a auditoria externa realizada 

a la cooperativa. Las amortizaciones tienen un valor de $ 3.606,68 con un 

porcentaje de 4,15% de gastos ocasionados por el desgaste de los 

programas de computación y adecuación. Los Impuestos contribuciones y 

multas tienen un valor de $2.543,37 representando el 2,93 % causados 

por pago de  impuestos al municipio del cantón. Las depreciaciones 

representan a su vez $1.823,90 con un porcentaje del 2.10%,  causados 

por la depreciación de muebles y enseres equipo de oficina y equipo de 

computación. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS 2014-2015 

Conforme al resultado obtenido del  análisis horizontal, al estado de 

resultados se puede deducir que los ingresos del año 2014 frente al año 

2015 registran una disminución – 0,48%, lo que  no es próspero para la 

cooperativa ya que demuestran que los ingresos por las actividades de la 

cooperativa no está progresando  significativamente,  ya que estas 

cantidades demuestran que obtiene ingresos pero como ha disminuido 

debe mejorar.   

INGRESOS 2014-2015 
 

Mediante el análisis  horizontal de ingresos,  se puede deducir que los 

intereses y descuentos ganados, registran una disminución del -1.33% 

debido a que la colocación de  recursos han disminuido en sus diferentes 

modalidades de crédito, lo que resulta desfavorable ya que está dejando 

de ganar dinero, y esta situación debe  ser  tomada  en cuenta por la 

cooperativa para mejorar. Las comisiones ganadas registran una 

disminución debido  a que  la cooperativa ha disminuido  en un – 1.18% 

en la prestación  de los diferentes servicios; Los ingresos por servicios 

registran un aumento del 17,25%  de ingresos debido  al ingreso de 

nuevos socios a la cooperativa, lo que resulta favorable para el 

crecimiento de la cooperativa. Así mismo la  cuenta otros ingresos 

operacionales registra un aumento del 100% por las acciones y 
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participaciones en las instituciones como son Banco de Desarrollo S.A y 

Financoop, lo que es beneficioso para la cooperativa, ya que representa 

un ingreso económico más para la cooperativa. Finalmente la  cuenta 

otros ingresos registra un aumento del 2,49 %, debido a cobro por perdida 

de libreta a clientes y pago de comisiones por parte de la empresa 

eléctrica, y comisiones por notificaciones entregadas. 

 

Intereses y descuentos ganados 2014-2015 

 

La cuenta intereses y descuentos ganados a su vez, registran un aumento 

en los depósitos de 27,28%, efecto del aumento del efectivo mantenido en 

bancos; y los intereses y descuentos de cartera registran una disminución 

del -2,53%, debido a  los intereses  generados por mora en la cartera de 

consumo prioritario y microcrédito.  

Comisiones ganadas 2014-2015 

La cuenta comisiones ganadas registra un aumento del 100% en el año 

2015, debido a los ingresos de las diferentes comisiones, por la 

prestación de servicios como son Bono de desarrollo humano, remesas y  

cambio de cheques.  

Ingresos por servicios 2014-2015 

   
La cuenta ingresos por servicios representa un porcentaje de aumento del 

100 % debido a que en el año 2015  ingresan nuevos  socios a la 

cooperativa. 
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Ingresos por servicios 2014-2015  

La cuenta ingresos operacionales registra un porcentaje del 100%, debido 

a que esta cuenta se incrementa en el año 2015, por las utilidades en 

inversiones y participaciones del Banco de Desarrollo y Financoop. 

Otros ingresos 2014-2015 

La cuenta otros ingresos representan un porcentaje de aumento de 2,49% 

estos ingresos han aumentado debido a comisión por parte de la empresa 

eléctrica y la comisión por notificaciones entregadas, lo que representa un 

beneficioso para la Cooperativa ya que ha obtenido  beneficios 

económicos, por esta  actividad ya es fuera del giro normal de la 

cooperativa.  

GASTOS 2014-2015  

De la totalidad de   gastos,  representan una disminución del -0.02% en el 

año 2014 frente al año 2015, resultado favorable, ya que estos gastos han 

disminuido en un pequeño porcentaje, lo que resulta  beneficioso para la 

cooperativa, ya que el exceso de gastos afectarían a la entidad financiera. 

Comparando los gastos que representan a la “Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Quilanga Ltda” en el año 2014 frente al año 2015, se puede  

deducir que la cuenta intereses causados representa una disminución del 

-8,6% lo que beneficia a la cooperativa ya que son obligaciones con el 

público, lo que demuestra que ha disminuido las captaciones de dinero.  
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La cuenta comisiones causadas, representa una disminución del -3.85% 

debido a la disminución de gastos en las obligaciones con instituciones 

financieras. Seguidamente  se encentran las provisiones con una 

disminución de -1.88% debido a las provisiones en la cartera de créditos 

lo que representa que la cooperativa ha disminuido la protección de sus 

activos; finalmente se encuentran los gastos de operación con un 

aumento del 9,28% lo que representa que la cooperativa está generando 

más gastos en sus actividades operativas especialmente en los gastos de 

personal lo que se debería tomar en cuenta. 

Obligaciones con el público 2014-2015 

Las obligaciones con el público, a su vez representan una disminución de  

-8,06 % frente al año 2014. Debido a la reducción de  obligaciones con las 

que cuenta lo cooperativa con sus depositantes.  

Comisiones causadas 2014-2015 

Las comisiones causadas en operaciones interfinancieras en el año 2014 

frente al año 2015, representan una disminución del -3.85%, debido  al 

reducción en obligaciones con otras instituciones financieras lo que 

resulta beneficioso ya que esto representa un gasto.  

Provisiones 2014-2015 

La cuenta  provisiones  registra una disminución del -1.88 % en la 

protección  de sus activos en la cartera de créditos. Esta disminución 
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afecta a la entidad ya que  esta cuenta  a su vez aumenta el riesgo debido 

a que  en el caso de que exista una perdida inesperada no se la podrá  

absorber. 

Gastos de operación 2014-2015 

La cuenta   gastos de personal  ha aumentado considerablemente en un 

7.79% debido a la remuneración que paga la COAC a sus  al empleados, 

sería conveniente analizar bien esta cuenta, si la institución está 

contratando  el personal de acuerdo a sus necesidades. Luego se 

encuentra la cuenta honorarios con un porcentaje del 4.45% de aumento 

producto de la auditoría realizada a la cooperativa; Los servicios varios 

representan una disminución del -0.73% gastos en fletes,  publicidad y 

propaganda, lo que es favorable para la cooperativa, ya que se ha  

disminuido un poco estos gastos,   Así mismo con porcentaje de aumento 

del 3.11%  se encuentran  los  impuestos contribuciones y multas, 

posteriormente se encuentran las depreciaciones con una disminución del 

-16.87%.  Servicios varios representando una disminución de -0.73%; 

otros gastos representan un aumento de 77,62%  debido a 

amortizaciones en programas de computación;  La cuenta otros  

representa un 53.61% de aumento ocasionadas por agasajos a 

empleados y directivos. 
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Resultado del ejercicio 2014-2015 

Una vez realizado el análisis horizontal del resultado del ejercicio, se pudo 

determinar que la cuenta  Resultado del ejercicio ha disminuido con un 

porcentaje de -4,68%. Lo que resulta un problema para la cooperativa ya 

que la utilidad debe mejorar para evitar pérdidas inesperadas en futuro.  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   ANÁLISIS VERTICAL 2014 

ACTIVO  

En cuanto al análisis vertical de  activos la cuenta cartera de  crédito es la 

de mayor importancia dentro del grupo  de los activos. En el  periodo 2014 

tiene un valor de $ 1.068.600,38  lo que este rubro representa un mayor 

porcentaje del 71,34% , debido a que se está colocando grandes recursos 

en la cartera de crédito  la cartera de crédito representa casi la totalidad 

de los activos de la cooperativa ya que los intereses que genera 

representan  los ingresos por su actividad principal , También es relevante 

la participación  de la cuenta fondos disponibles con un valor de $ 

241.192,70 lo que constituye  el 16,10%, en recursos que  la cooperativa  

dispone para sus operaciones regulares;  las Inversiones representa un  

valor de $122.951,37 y un porcentaje de $8,21% ; en colocaciones de 

dinero , con la finalidad de obtener rendimientos de dinero en el futuro. 

Las Propiedades y equipo tienen un valor de $ 32.932,90  con un 

porcentaje de  2,20% a. Por lo  que representan los bienes  que posee la 

cooperativa como son terrenos. Muebles y Enseres y Equipo de oficina, 
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equipo de computación estos activos han sido adquiridos para el 

desarrollo de sus actividades habituales de la institución. Otros activos 

tienen un valor de $ 27.958,17 y representan el  1,87  % estos activos son 

las inversiones en acciones y participaciones y los gastos diferidos. Las 

Cuentas por cobrar  tienen un valor de $ 4.321,53 con un menor 

porcentaje del 0,29 % estás a su vez representan los pagos por cuenta de 

clientes y las cuentas por cobrar varias.  

Fondos disponibles 2014 

Luego de realizar el análisis vertical a  la cuenta fondos disponibles la 

cuenta que mayor porcentaje representa es la cuenta Bancos y otras 

instituciones financieras con un valor de $ 208.890,00  lo que representa 

un 86,61% de dinero en bancos que son los depósitos en cuenta 

corriente, ahorros  y a plazo  en moneda nacional que mantiene la 

Cooperativa en las entidades  del sistema financiero.  La cuenta caja con 

un valor de $ 32.302,70, lo que representa un  13,39%  esta cuenta 

representa el efectivo disponible  que posee la cooperativa en ventanilla y 

caja fuerte  interna. Este dinero  efectivo es disponible para afrontar pagos 

urgentes de menor cuantía que por su naturaleza no justifican la emisión 

de un cheque y que son distintos a los desembolsos originados en las 

operaciones regulares de la entidad. 
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Cartera de crédito 2014 

En el análisis vertical del año 2014, se  encuentra la cuenta cartera de 

crédito que  comprende los saldos de las operaciones de crédito  

otorgados por la entidad.  Las operaciones de crédito  de acuerdo a la  

actividad a la cual se destinan los recursos  en la Cooperativa de Ahorro 

Quilanga Ltda. Existen dos modalidades de crédito que son: consumo, y 

microempresa.  Esta clasificación de operaciones a su vez incluye una 

segregación por su vencimiento en cartera por vencer,  que no devenga 

intereses y vencida de acuerdo a los diferentes plazos establecidos. 

La cuenta que mayor representación tiene es la cuenta cartera de 

microcréditos por vencer  con un valor de $ 851.205,62 lo que representa 

el 79,66 %,   esta cuenta   se origina  por los créditos otorgados a 

personas naturales, destinado a la compra de bienes, servicios. 

representando a la  cartera de créditos para la microempresa que no 

devenga interés con un valor de $207.958,38 lo que representa un 

19,46%. Lo que es resulta negativo ya este porcentaje  representa que no 

está generando utilidades para la cooperativa ya que el tiempo de plazo 

para el pago a vencido hace bastante tiempo. La Cartera de créditos de 

Consumo prioritario  por vencer tiene un valor de $118.375,93 lo que 

representa el 11,08 %. En esta cuenta se  registra aquellos créditos que 

han sido otorgados pero que aún no ha vencido su plazo de cobro. La 

cartera de microcrédito vencida representa un  $ 88.619,20 con un 

porcentaje de 8,29% de participación. La Cartera de créditos de Consumo 
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prioritario vencida representa un valor de $ 9.429,27 lo que representa un 

0,88%. La cartera de crédito para la microempresa 

  vencida representa un valor de $ 88.619,20 lo que  Representa el 8,29%. 

La cartera de crédito vencida es el dinero que está en mora luego de 

cumplir su plazo de pago. 

Propiedades y equipo 2014 

 De acuerdo al  análisis vertical realizado a la cuenta Propiedades y 

Equipo la cuenta con un mayor porcentaje de participación es la cuenta 

terrenos con un valor de $ 26.500,00 lo que representa un porcentaje del  

80,47 %   constituyendo el precio de adquisición  de propiedad de la 

cooperativa, lo que resulta beneficioso ya que este activo no sufre de 

depreciación y con el tiempo va aumentando su valor ya a que está 

situado en un sector urbano. Los Muebles y enseres y equipo de oficina  

tienen un valor de $11.120,84 con un porcentaje de participación del 

33,77 %. El Equipo de computación tiene un valor de $ 4.648,66 lo que 

representa un porcentaje del 14,12%. La cuenta otros tiene un valor de 

$1.452,12 y representa un 4,41%. La  Depreciación Acumulada tiene un 

valor de $ -10.788,72 y representa un porcentaje del -32,76 % estos 

gastos se originan de la depreciación y desgaste de los bienes, lo que 

indica que este componente es positivo para la cooperativa ya posee los 

bienes necesarios para desarrollar sus actividades cotidianas. 
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Otros activos 2014 

 La cuenta Otros Activos que han sido producto de las  inversiones en 

acciones, pagos anticipados, materiales, mercaderías e insumos, 

transferencias  internas, la cuenta que mayor porcentaje representa es la 

cuenta  inversiones en acciones y participación con un valor de  

$21.258,48 lo que representa el 76,04 % esto resulta un beneficio para la 

cooperativa ya obtendrá un beneficio a futuro por la inversión que está 

realizando. Los gastos diferidos  poseen  un valor de $ 4.415,65 con un 

porcentaje de 15,79 %  representando de esta manera los gastos en 

programas de computación debido a la  utilización del software contable.  

Las transferencias internas   tienen  un valor de $ 215,59  lo que 

representan un 0,77% originados de los movimientos de dinero dentro de 

la institución.  La cuenta Otros  obtiene un valor de $2.068,45 lo que 

significa un 7,40%  de los pagos de dinero causados por impuestos como 

son anticipos de impuesto a la renta, retenciones, IVA compras, retención 

IVA ventas, retención fuente. 

Pasivo y patrimonio 2014  

Los pasivos de la Cooperativa de ahorro y crédito “Quilanga Ltda” están 

representados  con  un porcentaje del 85.04%, lo que indica que sus 

obligaciones contraídas son manejadas correctamente. El patrimonio a su 

vez tiene un valor del 14, 96% respectivamente este valor representa la 

participación de los socios en los activos de la institución.  



334 
 

 

Pasivos 2014  

Los pasivos en el año 2014 están representados por las obligaciones con 

el público que son las captaciones de dinero, generados por los 

asociados, comprendidos en los ahorros e inversiones generados por los 

asociados con un valor de $ 1.201.805.40 constituyendo un  80,18 %.  

Las Obligaciones financieras tienen un valor de $ 65.000,00 lo que 

representan un porcentaje del $ 4,34%. Ocasionados por  

responsabilidades adquiridas con entidades de crédito financiero para 

financiarse a corto plazo. Seguidamente las Cuentas por pagar  a su vez 

tienen un valor de $ 7.722,96 lo que representan un 0,52% de 

participación. Originados por las obligaciones que tiene la cooperativa con 

terceros debido a los  importes causados y  pendientes de pago por 

concepto de intereses y comisiones devengados.  

Obligaciones con el público  

Las obligaciones con el público a su vez están constituidas por las 

cuentas Depósitos a plazo con un valor de $  572.373,98 con un 

porcentaje del 47,65%, producido por las obligaciones que tiene la 

institución  por   los recursos recibidos de del público en sus diferentes 

modalidades. Los Depósitos a la vista representan un valor de $ 

493.764,64, lo que figuran un 47, 65%, ocasionados por las obligaciones 

a cargo de la entidad derivada  dinero  depositado en institución con el 

objeto de que se guarden y se regresen mediante la presentación de un 



335 
 

 

documento "a la vista" que ampare dichos bienes. Los Depósitos 

restringidos tienen un valor de $ 134.946,78 lo que representan un 11,24 

% ocasionado de los depósitos que por disposición legal o por acuerdo 

privado no pueden ser   retirados en cualquier tiempo, su principal 

característica es que no tener una libre disponibilidad. 

Cuentas por pagar  

La cuenta cuentas por pagar tiene un valor de $3.205,02 con   un 

porcentaje del  41,50 % estos gastos se proporcionan por los depósitos 

de ahorro, ahorro a la vista y ahorro de empresas. Las obligaciones 

patronales tienen un valor de $ 2.337,34 y representan el 30,26 % lo que 

incorpora el pago por parte de la Cooperativa a sus empleados, Las 

Retenciones  poseen un valor de $ 378, 944,91 y constituyen el 4,91%. La 

cuenta  Proveedores tiene un valor de $ 1.367,17  con un  porcentaje de 

17,70 %. Las Cuentas por pagar varias tienen un valor de $ 434,49 con 

porcentaje del 5,63%, todos estos porcentajes indican que son valores 

pendientes de pago y se liquidan en el menor tiempo posible. 

Obligaciones financieras 2014 

Luego de realizar el análisis vertical a la cuenta obligaciones financieras la 

cuenta con mayor representación es Obligaciones con Instituciones 

financieras con un valor de $50.000,00 con porcentaje del 76,92%. 

Ocasionados por el valor de las obligaciones contraídas por la entidad 

mediante la obtención de recursos provenientes de bancos y otras  
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entidades del país. Otras Obligaciones con un valor de $ 10.000,00 

representando un porcentaje del 15,38 %. Y las Obligaciones con 

Instituciones del Sector Financiero popular y Solidario  que representan  

un valor de $ 5.000,00 constituyendo el 7,69 %.Todas estas cuentas 

represan el pago por parte de la cooperativa con las diferentes 

instituciones. 

Patrimonio 2014 

Luego de realizar el análisis vertical a la cuenta del patrimonio la cuenta 

de mayor participación son las reservas con un valor de $ 150.235,61 lo 

que representa un porcentaje del 74,98%. Estas  reservas son 

ocasionadas por el  fondo irrepartible  de Reserva Legal la mantiene 

cooperativa para solventar contingencias patrimoniales y la participación 

en futuras capitalizaciones. Seguidamente el capital social que representa 

aporte de los  socios con un valor de $ 50.121,52. Con un porcentaje de 

25,02% de participación ocasionados por el valor  de los certificados de 

aportación pagados por los socios. 

Reservas 2014 

Realizado el análisis vertical a la cuenta reservas con un porcentaje de 

mayor participación se encuentra la cuenta Fondo Irrepartible de Reserva 

Legal  con un valor de $ 119.049,08 constituyendo el  79,24%, Y la cuenta 

Especiales con un valor de $ 31.186.53 lo que representa un porcentaje  

del 20,76%. Estas cuentas se  han ocasionado con el objetivo de 
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incrementar  el Patrimonio y se lo constituye para solventar contingencias 

patrimoniales. Estos a su vez no podrán distribuirse entre los socios, ni 

incrementar sus certificados de aportación, bajo ninguna figura jurídica, y 

podrá ser distribuido exclusivamente al final de la liquidación de la 

cooperativa de acuerdo con lo que resuelva la Asamblea General. 

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2015 

ACTIVO  

Dentro del grupo de los activos en el año 2015. Con un valor  de 

$1.078.908,16  lo que este rubro representa un mayor porcentaje del 

66,32 % debido a que se está colocando grandes recursos en la cartera 

de crédito  la cartera de crédito representa casi la totalidad de los activos 

de la cooperativa, También es relevante la participación  de la cuenta 

fondos disponibles con un valor de $ 289.911,02  lo que representa el 

16,10% , Las Inversiones representan un  valor de $ 188.430,93 y un 

porcentaje de $11,58 % en esta cuenta se registra todos los instrumentos 

de inversión adquiridos por la entidad, con la finalidad de mantener 

reservas secundarias de liquidez.  

Las Propiedades y equipo tienen un valor de $ 33.347,70  con un 

porcentaje de  2,05 %  lo que constituyen los bienes  que posee la 

cooperativa como son terrenos. Muebles y enseres y Equipo de oficina, 

equipo de computación adquiridos por la Cooperativa para su normal 

funcionamiento. 
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Otros activos tienen un valor de $ 31.818,95  y representan el  1,96  % 

estos activos son las inversiones en acciones y participaciones y los 

gastos diferidos. Las Cuentas por cobrar a su vez  tienen un valor de 

$4.463,76 con un menor porcentaje del 0,27 % estás a su vez 

representan los pagos por cuenta de clientes y las cuentas por cobrar 

varias.  

Fondos disponibles 2015 

En cuanto a los fondos disponibles la cuenta  con mayor representatividad 

es la cuenta Bancos y Otras Instituciones Financieras con un valor de $ 

255.784,45 lo que representa un 88,23 % de dinero en bancos  seguido 

de la cuenta caja con un valor de $ 34.126, 27 lo que constituye un 11,77 

%  esta cuenta representa el efectivo que posee la cooperativa. En cuanto  

a la  Cartera de crédito, la cartera de microcréditos por vencer posee un 

valor de $ 736.537,78 constituye el 68,27 %,  esta cuenta   se da por los a 

personas naturales, con montos hasta por  $ 5.0000.  Cartera de créditos 

para la microempresa tiene un valor de $261.568,28 lo que representa un 

24,24 %.Esta cuenta se originan de los créditos  destinados  para  

financiar actividades de producción en pequeña escala. La cartera de 

microcrédito vencida representa el $ 103.333,74 con un porcentaje de 

2.21% de participación. La Cartera de créditos de Consumo prioritario 

.representa un valor de $ 16.372,95 Lo que representa un 1,52 %. La 

cartera de Cartera de microcrédito vencida representa un valor de $ 

103.333,74 lo que  Representa el 9,58%; de acuerdo a los resultados 
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obtenidos se puede deducir que toda la cartera se encuentra colocada en 

todas las modalidades de crédito a los diferentes socios en montos 

menores de dinero.  

Propiedades y equipo 2015 

Luego de realizar el análisis vertical a la cuenta Propiedades y Equipo la 

cuenta con un mayor porcentaje de participación es la cuenta Terrenos 

con un valor de de $ 26.500,00 lo que representa un porcentaje del 80,47 

% lo que representa   el costo de adquisición del terreno. Los Muebles y 

enseres y equipo de oficina  tienen un valor de $12.575,16 con  un 

porcentaje de participación del 37,71 %. El Equipo de computación tiene 

un valor de $ 5.433,04 lo que representa un porcentaje del 16,29 %. La 

cuenta otros tiene un valor de $1.452,12 y representa un 4,35%. La 

Depreciación Acumulada adquiere un valor de $ 12.626,62  y representa 

un porcentaje del -32,82 %, estos gastos se originan de la depreciación y 

desgaste de los bienes. Todos estos activos  son efectuados por la 

cooperativa para su normal funcionamiento y son utilizados de manera 

continua  el curso normal de sus operaciones. 

 

Otros activos 2015 

Luego de realizado el análisis vertical  a la cuenta otros activos que han 

sido producto de las  Inversiones en acciones, Pagos anticipados, 

Materiales, mercaderías e insumos, Transferencias  internas, la cuenta 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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que mayor porcentaje representa es la cuenta  Inversiones en acciones y 

participación con un valor de  $22.810,57  lo que representa el  71,69 %. 

Las Transferencias internas poseen  un valor de $ 6.504,31  con un 

porcentaje de 20,44% de participación. Otros  tienen un valor de 

$2.504,07 lo que representan un 7,87%. 

PASIVO Y PATRIMONIO 2015   

Luego de realizado el análisis vertical a los pasivos de la Cooperativa de 

ahorro y Crédito Quilanga Ltda. A al grupo de pasivos y patrimonio del 

año 2015 se puede deducir que los Pasivos tienen un valor de $ 

1'379.662,55 de la cooperativa representan el 84,80%. Lo que indica 

todas las obligaciones contraídas por la institución .De igual forma  el 

patrimonio tiene un  valor de $224, 539,43 que a su a su vez el 

representan un  15,20% en la participación de los socios de la institución.  

Pasivos 2015 

En cuanto a sus pasivos en el año 2015 los mismos que constituyen 

obligaciones que posee la cooperativa se determinó que  cuenta con un 

mayor porcentaje de participación son las obligaciones con el público con 

un valor de $1.309.225,32 lo que representa un 80,47 %  de participación, 

seguido de la cuenta obligaciones financieras con un valor de 61.111,10%  

lo que representa un 3,76%  y las cuentas por pagar con un valor de 

$9.324,13   constituyendo  el 0,57 %. La estructura de pasivos es 

moderada  debido a que las obligaciones más significativas que presenta 
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la  cooperativa para respaldar su actividad económica son con sus 

asociados. 

Obligaciones con el público 2015 

Las obligaciones con el público a su vez están representadas por las 

cuentas Depósitos a plazo con un valor de $ 534.348,43 con un 

porcentaje del 40,81%, Seguido de los depósitos a la vista con un valor de 

$ 635.061.26 causado por los recursos recibidos de los recursos recibidos 

del público.  Los depósitos a la vista se encuentran representando un 

valor de   $ 635.061,26 lo que constituye el 48,51%, de  depósitos  a 

plazos.    Los Depósitos restringidos tienen un valor de $ 139.815,63  lo 

que representan un 10,68 % originado de los depósitos que por 

disposición legal o por acuerdo privado, causados por recursos de pago a 

los asociados denominados ahorro encaje. 

Cuentas por pagar 2015 

La cuenta  intereses  por pagar constituyen un mayor valor de $ 1.732,09 

con un porcentaje del 18.58%  con   un porcentaje del  41,50 % .Estos 

gastos se dan por los depósitos de ahorro,  ahorro a la vista y ahorro de 

empresas. Las Obligaciones Patronales tienen un valor de $ 2452,55 y 

representan el 26,30%, Las Retenciones  tienen un valor de $ 381,82  y 

representan el 4,09%. La cuenta  Proveedores tiene un valor de 4.658,08  

con un  porcentaje de 49,96 %. Las Cuentas por pagar varias tienen un 

valor de 434,49 con porcentaje del 5,63%. Todos estos importes son 
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causados y pendientes de pago por concepto de intereses y comisiones  

liquidándose en el menor tiempo posible. 

Obligaciones financieras  2015 

En cuanto a las Obligaciones Financieras con mayor representación es  

Obligaciones con Instituciones financieras con un valor de $ 61.111,10 lo 

que representa un  100 %. Ocasionados por el valor de las obligaciones 

contraídas por la entidad mediante la obtención de recursos provenientes 

de bancos y otras  entidades financieras.  

Patrimonio 2015 

En cuanto al  patrimonio de Cooperativa  en el año 2015,  la cuenta de 

mayor participación son las reservas con un valor de $ 165.851,68  lo que 

representa un porcentaje del 10,20 % de participación, las reservas se 

han dado por fondo irrepartible  de reserva legal lo constituye las 

cooperativas para solventar contingencias patrimoniales. Seguidamente el 

capital social que representa aporte de los  socios con un valor de  $ 

58.687,75 Con un porcentaje de 3,61 % de participación ocasionados 

por el valor de los certificados de aportación pagados por los socios, y la 

cuenta de resultados con un valor $ 22.678,54 con un 1,39% de utilidad 

obtenida en el año 2015. 

Reservas año 2015 

Las reservas en el año 2015 están conformadas por un 76.55%, para 

futuras capitalizaciones  y en un 23,45% en especiales, estas reservas 



343 
 

 

muestran satisfactoriamente el incremento del patrimonio para la 

Cooperativa. 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODO 2014 -2015 

ACTIVOS 2014-2015 

La cooperativa de ahorro y crédito “Quilanga Ltda.” En el año 2014 frente 

al año 2015 en sus activos representa un aumento del 8.61% lo que 

resulta  satisfactorio ya al aumentar sus activos favorece los fondos 

propios de la empresa y de esta manera obtiene más beneficios 

económicos. 

Realizado el análisis horizontal a los activos se puede  determinar que los 

que en la cuenta fondos disponibles representa  un porcentaje de 20,20%  

de aumento debido al ingreso del dinero de ventanilla por caja y el ingreso 

de dinero electrónico del Banco central del Ecuador, En la cuenta 

Inversiones representa un aumento del 53.26 % estos se debe al 

incremento de inversiones por parte del sector Popular y Solidario y del 

sector público, La cuenta Cartera de Créditos registra un aumento del 

0,96% este aumento se debe al  incremento  de las colocaciones  de 

créditos en la cartera de consumo prioritario y la cartera vencida, Las 

cuentas por cobrar registran un aumento del 3,29% esto se debe al 

crecimiento de las cuentas que están pendientes de cobro. La cuenta 

propiedades y equipo registra un aumento del 1,26%  debido a que se ha 
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efectuado la compra de bienes muebles y equipo de computación para el 

desarrollo de las actividades de la Cooperativa. Otros activos representan 

un aumento del 13,81% esto se debe a los impuestos como son Impuesto 

a la renta en retenciones IVA compras,  retenciones IVA ventas y 

retenciones en la fuente. 

Fondos disponibles 2014-2015 

Analizando la variación del periodo 2014 respecto al 2015, se determina 

que la cuenta Fondos Disponibles ha aumentado por lo que a su vez 

representa el dinero de que dispone la entidad para sus operaciones 

regulares.  En caja registra un aumento del 5.65% debido al movimiento 

de dinero que tiene la cooperativa ya esto indica que la cooperativa posee 

liquidez lo que resulta ventajoso. En la cuenta bancos y otras instituciones 

financieras  tiene un  22,45% de aumento  por lo que indica que su 

liquidez no está comprometida.  

Inversiones 2014-2015 

En cuanto a sus inversiones  registran un  aumento del 53,26% lo que 

demuestra un beneficio económico a futuro que espera  ganar  el efectivo 

a través de sus intereses. 

Cartera de crédito 2014-2015 

En cuanto a los cambios en la cartera de crédito en el año 2014 frente al 

año 2015 se evidencia que la cartera de créditos de consumo prioritario 
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por vencer, aumentado en un 120,96% y microcrédito ha disminuido en un 

- 13,47% lo que refleja un resultado desfavorable ya la cooperativa solo 

está entregando créditos para consumo y no para actividades de 

producción. La cartera de consumo prioritario que no devenga interés  

registra del 73,64%; y la cartera de microempresa que no devenga interés 

de igual forma registra un aumento con un 10.06%; lo que genera un  

problema para la cooperativa ya que estos resultados no son positivos ya 

está cuentas no generan beneficios económicos debido a que ya ha 

vencido hace bastante  tiempo de cobro y aumenta el riesgo crediticio. Así 

mismo la cartera de consumo vencida registra un aumento del 1.57% y la 

cartera de microcrédito vencida con un porcentaje de 16.60%  esto es 

negativo ya que la cooperativa ha aumentado su cartera morosa y por lo 

tanto disminuye los beneficios que debería generar de su actividad 

principal. Así mismo las Provisiones registran un aumento  del  29,08 % lo 

resulta beneficioso ya el objetivo  de esta cuenta es  proteger el riesgo de 

morosidad  de la cartera de crédito. 

Cuentas por cobrar 2014-2015 

En cuanto a las variaciones que representan las Cuentas por Cobrar del 

año 2014 al año 2015, los intereses por cobrar de la cartera de créditos  

registran un  aumento insignificante y no amerita un análisis mayor, las 

comisiones por cobrar han aumentado en un 100% debido a que ha 

recuperado en su totalidad  el  cobro de comisiones pendientes, los pagos 

por cuenta de clientes tienen un aumento positivos del 58,15 % ya que se 
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ha recuperado más de la mitad de cuentas pendientes, las cuentas por 

varias representan un aumento del 22.92%. 

Propiedades y equipo 2014-2015 

En el período analizado a la cuenta Propiedades y Equipo se observa que 

la cuenta Terrenos se mantiene con el mismo porcentaje pero con el 

transcurso del tiempo pueden generar plusvalía, seguidamente la cuenta 

Muebles y Enseres y Equipo de Oficina registra un aumento del 13.08%, 

Seguidamente los Equipos de Computación con 16, 87% aumento, y la 

cuenta Otros una disminución del 29,08%  lo que demuestra que estos 

activos han aumentado debido a la compra  de nuevos activos para 

mejorar el servicio y funcionamiento de la Cooperativa.  

Otros activos 2014-2015 

Otros Activos en el año 2014 frente al año 2015 registran en inversiones y 

participaciones un aumento del 7,30% en las diferentes instituciones 

como son Banco de Desarrollo y Financoop lo que es favorable ya que 

estas inversiones, generan reservas de liquidez para la COAC, 

Seguidamente las trasferencias internas registran un aumento del 47,30% 

debido al movimiento de las operaciones realizadas entre instituciones 

financieras, los gastos diferidos con una disminución del  - 100%. Y la 

cuenta otros con un 21,06% aumento  debido al aumento en los diferentes 

impuestos de la Institución. 
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Pasivo y patrimonio 2014-2015 

Los pasivos que posee la Cooperativa en el 2015 frente al 2014 muestran 

una  variación positiva  del 8.31%, factor favorable para la Cooperativa 

demostrando  que ahora la estructura financiera  se presencia un 

incremento del 12.07 % en  patrimonio que representa mayor 

participación  de los socios  en los activos de la Cooperativa. 

Pasivo 2014-2015 

En el grupo de los pasivos la cuenta Obligaciones con el Público 

representa un aumento del 9%, debido a las obligaciones que posee la 

cooperativa en depósitos a la vista y depósitos de ahorro, y los depósitos 

restringidos por encaje.  La cuenta obligaciones Inmediatas registra un 

aumento del 100%, debido a que esta cuenta ingresa en el  año 2015 

debido a pagos por parte de la empresa eléctrica, Las cuentas por pagar 

a su vez representan un aumento del 20,73 % esto ocurre debido a  las 

cuentas por pagar obligaciones patronales, retenciones pago a 

proveedores. 

Obligaciones con el público 2014-2015 

Las Obligaciones  con el Público están conformadas por Depósitos a la 

Vista con un aumento del 28,68%, debido a los recursos recibidos del 

público. Los  depósitos a plazo registran  una disminución del -6.64%, y 

los depósitos restringidos con un valor de 3.61%, componente que es 

positivo para la Cooperativa ya que se canaliza un aumento en productos 

y servicios financieros en depósitos a la vista y los depósitos restringidos. 
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Obligaciones inmediatas 2014-2015 

La cuenta obligaciones inmediatas también registra un aumento de 100%,  

debido a que en el año 2015 aumenta la cuenta  recaudaciones con el 

sector público por parte de la EERSSA. 

Las cuentas por pagar 2014-2015 

Las Cuentas por Pagar están representadas por una disminución en 

intereses por pagar de  -45.46%, las Obligaciones Patronales  con un 

aumento del 4,93%, retenciones  con un aumento del 0.73%, La cuenta  

Proveedores 240,71% y las cuentas por pagar varias con una disminución 

del -77,06%. Las Cuentas por Pagar de la cooperativa denotan una 

variación negativa, aspecto  ventajoso para la cooperativa debido que 

demuestra que están no siendo canceladas a su debido  tiempo. 

 

Obligaciones financieras 2014-2015 

 

En cuanto a las Obligaciones Financieras la Cooperativa ha aumentado 

en 22.2%, debido a las obligaciones que posee con diferentes 

instituciones financieras. Las obligaciones con instituciones del sector 

disminuyen en el año 2015 en un 100%, y otras obligaciones de igual 

forma disminuyen en 100 %. 
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Patrimonio 2014-2015  

En cuanto al Patrimonio en el año 2014-2015, las cuentas del capital 

social registran un  aumento  del 14.60%, debido al ingreso de los nuevos 

socios a la cooperativa en el año 2015. Las reservas representan  un  

aumento 10.39%, debido a la acumulación de las mismas, ya que de 

acuerdo a la normativa  se integrará e incrementará anualmente con al 

menos el cincuenta por ciento (50%) de las utilidades y al menos el 

cincuenta por ciento (50%) de los excedentes anuales obtenidos por la 

organización. 

 

Capital social 2014-2015 

 

En cuanto al Aporte de los Socios se ha incrementado en un 17,60% 

debido a que han ingresado más socios a la Cooperativa lo que favorece 

el crecimiento de la COAC.  

 

Reservas  2014-2015 

  

La cuenta reservas registra un aumento de fondo irrepartible del 6.54%  y 

especiales con un 24,74% resultado satisfactorio demostrando las 

decisiones de la Asamblea General de Socios de acuerdo a los estatutos 

cuyo objetivo es incrementar el patrimonio de los asociados a través de la 

cooperación en conjunto. 
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Utilidad del ejercicio 2014-2015 

 La Utilidad del Ejercicio representa una disminución del -4.68%  lo 

representa una amenaza  para la Cooperativa ya  que está disminuyendo 

los beneficios que se esperan obtener por parte de los socios que es 

incrementar al máximo las utilidades.  

METODOLOGÍA PERLAS 

 

P. PROTECCIÓN 

 

P 1. PROVISIÓN PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES / PROVISIÓN 

REQUERIDA PARA PRÉSTAMOS CON MOROSIDAD >12 MESES 

La protección de préstamos  mayores a 12 meses  de la COAC Quilanga 

Ltda., tiene un porcentaje del 160,48 % frente al año 2015 con un 

porcentaje del 184,17 %, existiendo un aumento en la provisión   para 

créditos incobrables, estos valores  a su vez representan que la 

cooperativa en los dos periodos analizados sobrepasan la meta dado que 

PERLAS propone el 100% de provisión y la Cooperativa está por encima 

de lo que se exige en esta metodología.  

Por lo tanto la cooperativa demuestra que tiene una excelente protección 

de préstamos y un menor número de créditos en mora.  
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P2. Provisión neta para préstamos incobrables / provisión requerida 

para préstamos morosos menor a 12 meses 

La Cooperativa presenta en su índice de provisión para créditos 

incobrables menores a 12 meses  en el año 2014 presenta un porcentaje 

del 109,58%, y en el 2015 un 151.21%. 

 Estos resultados demuestran que este índice es  alto  para la meta que 

se exige en el sistema Perlas  ya que  demuestra una excelente   

protección para préstamos de corto plazo. 

P 3. Total castigos de préstamos morosos > 12 meses 

Identificando el resultado obtenido tanto en el  año  2014 así como en el 

2015 de la fórmula Total de Castigos Morosos mayores a 12 meses, se 

puede observar que los préstamos con morosidad mayor a  12 meses no 

han sido castigados debido a que los préstamos incobrables no han  sido 

cubiertos en los  periodos determinados.  

Se recomienda aplicar  estrategias de recuperación de cartera con el fin 

de no afectar tanto al deudor, como a la institución.  

P 4. Prestamos castigados / total cartera de préstamos 

Debido a que la institución  no ha castigado cartera durante los ejercicios 

Económicos no se puede aplicar el presente indicador. 
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P 5. Recuperación acumulada de cartera castigada / cartera 

castigada acumulada 

Debido a que la institución  no cuenta con recuperación acumulada de 

castigos  ni castigos acumulados  durante los ejercicios económicos en 

ningún periodo no se puede aplicar el presente indicador. 

P 6. Solvencia 

En cuanto a la protección que tiene la Cooperativa para ahorros y 

aportaciones de los socios   en el año  2014  es de 158,22% y en el año 

2015 es de  116,36 %, indicando una disminución lo que indica que se 

debe mejorar. En los periodos analizados muestran un resultado 

desfavorable en los dos años analizados ya que el resultado supera los 

límites exigidos por PERLAS, debido a esto la cooperativa  no podrá   

soportar cualquier riesgo.  

E. ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 

ACTIVOS PRODUCTIVOS 

E 1.  Préstamos netos / total activo 

El porcentaje del activo total  en las inversiones a corto plazo de la 

Cooperativa en el año 2014 es de  16,10% y en el 2015 17.82%, lo que 

demuestra  que  la cooperativa no está cumpliendo con la meta 

establecida  por PERLAS. Por lo tanto  está comprometiendo  sus 
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recursos  de manera ineficiente   afectando de esta manera su  liquidez 

inmediata.  

 

E 2. inversiones liquidas /activo total  
 

El Activo invertido en inversiones a corto plazo no cumple con la meta 

establecida ya que en el 2014 tiene un valor de 16,18  frente al 2015 

17,88. Demostrando que tiene un alto porcentaje de inversiones a corto 

plazo improductivas. 

E 3.  Inversiones financieras / total activo 

Las inversiones financieras que mantiene la cooperativa con otras 

instituciones  financieras son de altas frente a la meta del Sistema 

PERLAS que  recomienda que  un  porcentaje de ≤ 2%;  obteniendo un 

índice del 8.21% en el 2014  y el 11.58% en el 2015, esto indica que tiene 

invertido un alto porcentajes en inversiones a largo plazo lo que resulta 

favorable.  Es importante que dichas inversiones sean recuperadas en su 

totalidad ya que de ello depende la solvencia de la entidad. 

E 4.  Inversiones no financieras / total activo 

La cooperativa de ahorro y crédito “Quilanga Ltda” no cuenta con 

inversiones  no financieras en ninguno de los años analizados por lo tanto 

no se puede aplicar este indicador. 
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PASIVOS 

E 5. Depósitos de ahorro / total activo 

El porcentaje del activo total financiado con depósitos de ahorro de la 

Cooperativa resulta beneficioso ya que cuenta en el año  2014 con un 

70,29% y el 2015 71.84%,  debido a que la meta establecida por PERLAS 

esta entre el 70 y 80%. Por lo tanto indica que la Cooperativa está  

manejando eficientemente  su activo financiado con depósitos de ahorro 

con el objetivo de incrementar la captación de dinero.  

E6.  Crédito externo / total activo 

Este indicador permite medir el porcentaje del activo  total, que es 

financiado con el crédito externo. En los años analizados, se observa que  

se cumple con  las pautas establecidas por PERLAS (entre 0% y 5%). 

Debido a que este  índice  muestra que en el año 2014  es de 3.61% y en 

el año 2015 3.71%, lo que  indica que dentro de la Cooperativa, el crédito 

externo es muy significativo, lo cual  es conveniente para la entidad.  

CAPITAL 

 

E 7.  Aportaciones de asociados / total activo 

El  activo  total  financiado  con  las  aportaciones  de  asociados,  cumple  

con  la meta establecida  por PERLAS  (≤ 20%) y se mantiene    constante 

en los dos  períodos analizados; el indicador muestra un porcentaje de 



355 
 

 

3.24% en el año 2014  y un 3.71%,  Esto  indica  que  la  Cooperativa  se  

encuentra  cumpliendo  con  el  límite  requerido  para  este  indicador  de  

certificados  de  aportación,  que  son  los  que  financian  el activo total de 

la Cooperativa. 

 

E 8.  Capital institucional/ total activo 

El porcentaje del activo total financiado con capital institucional, se 

encuentra  en la meta establecida por PERLAS que es mayor  igual  al (≥ 

10%). Durante los años de análisis, de acuerdo a los resultados obtenidos 

tenemos que en el año 2014 tiene un 10,02% frente al año 2014 un 

10,19%, este indicador muestra  una buena  tendencia lo que significa  

que  el  activo  financiado por capital institucional es  bueno, lo que 

recomendaría es  tomar medidas para  aumentar este un poco más este 

indicador ya que casi está en el límite establecido en esta  metodología. 

E 9.  Capital institucional neto / total activo 

Este  índice muestra   el  nivel  real  de  capital  institucional  que  posee  

la  Cooperativa, cuya función principal es financiar todos los activos que 

no generan  ingresos  (edificios,  equipos,  terrenos,  etc.) 

 En  los   períodos  de  análisis,  estos  indicadores cumplen con la meta 

establecida que es mayor o igual al   (10%), el mismo que representa un 
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valor  los años analizados con un 25,50 % en el 2014 y un 19.81 % en el 

2015. 

Esto indica que la  Cooperativa  posee capital institucional neto  

suficiente, por lo tanto tiene un respaldo para cubrir pérdidas en sus 

activos que no generan ingresos.  

 

 

R. TASA DE RENDIMIENTOS Y COSTOS 

 

R 1. Ingreso por préstamos/promedio de cartera de  préstamos neta 

El indicador de rendimiento de la cartera de préstamos de la Cooperativa, 

en los años  analizados,  no se   encuentra  cumpliendo  lo  establecido  

por  la  metodología estudiada que es mayor o igual a  (10%), y el 

indicador en el año 2014 es de  94,44%  y de 92,05% .Esto   refleja   que   

los   créditos   que   está   concediendo   la   Cooperativa, no están 

generando una ganancia significativa.  

R 2.  Ingresos por inversiones líquidas / promedio de inversiones  

líquidas 

Los  valores  del  indicador  de  rendimiento  de  todas  las  inversiones  a  

corto  plazo, en los periodos analizados, se  encuentran altos comparados 

con la  tasa del mercado que es de (0.60%), y presenta un promedio de 

4.80% y 5.19%  respectivamente. Esto   significa   que   existe   
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rendimiento de inversiones a corto plazo favorable para la cooperativa    

que   están   generando   utilidad   para   la Cooperativa. 

R 3.  Ingreso por inversiones financieras / promedio de inversiones  

financieras 

La COAC Quilanga Ltda. No cuenta con ingresos por inversiones 

financieras en sus Estados Financieros  por lo tanto no se puede aplicar 

este indicador. 

R 4 Ingresos por inversiones no financieras / promedio de 

inversiones no financieras 

La COAC Quilanga Ltda. No cuenta con ingresos por inversiones no 

financieras en sus Estados Financieros  por lo tanto no se puede aplicar 

este indicador. 

R 5. Costo financiero: intereses sobre depósitos de ahorro /promedio 

de depósitos de ahorro 

Los valores de este indicador permiten medir  los depósitos de ahorro 

frente el  promedio de depósitos de  ahorro que son  del   3.31 % en el 

2014 y  2.44% en el 2015 mientras que la meta perlas es del 0.87%, por 

lo tanto  los  intereses que la cooperativa paga a sus socios son los  

máximos establecidos por el  BCE siendo riesgoso porque genera un 

costo elevado por depósitos de ahorro sin embargo, esto podría mejorar e 

incrementarse de acuerdo a las políticas  que  se apliquen en el futuro. 
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R 6. Costo financiero: intereses sobre el crédito  

La Cooperativa no cuenta con la cuenta Intereses causados por 

Obligaciones  Financieras en sus  Estados Financieros analizados por lo 

tanto no se puede aplicar este indicador. 

R 7.  Costo financiero: dividendos sobre aportaciones de asociados  

/ promedio de aportaciones de asociados 

La Cooperativa no cuenta con la cuenta Otros Intereses  en sus  Estados 

Financieros analizados debido a esto  no se puede aplicar este indicador. 

R 8.  Margen bruto / promedio de activo total 

El margen bruto de ingresos en el año 2014 es 10.63% y el 11,07% en el 

2015,  lo  refleja en  el rendimiento de todos  los activos, antes de restar 

los gastos operativos, provisiones para préstamos incobrables;   muestran 

que el margen bruto es eficiente pero  al relacionarlo con el  componente 

E 9 el margen financiero es insuficiente. 

R 9. Gastos operativos / promedio de activo total 

Al analizar los gastos operativos   de la Cooperativa en el año 2014, tiene 

un valor de  5.08 % frente al 5.56% en el año 2014; lo que demuestra que 

la cooperativa se encuentra en un nivel inadecuado ya que está 

presentando un gasto un  poco alto para lo que se establece en esta 

metodología. 
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R 10. Provisiones para préstamos incobrables / promedio de activo 

total 

Los indicadores que miden el costo de pérdidas por activos como 

préstamos  morosos   o   cuentas   por   cobrar   incobrables,   en   el   

período   de   análisis,   se  encuentran  por  debajo  de  lo  establecido 

tanto en el año 2014 con un valor de 3,92 y el año 2015 con un 

3,89%.Debido a que en esta metodología  las provisiones respecto  a  

préstamos incobrables,  según el método  perlas es 100% préstamos  

morosos  > 12 meses y 35% préstamos morosos 1-12  meses. Por lo 

tanto estos ratios son insuficientes para poder afrontar en el futuro una 

posible pérdida.   

R 11. Ingresos o gastos extraordinarios / promedio de activo total 

Mediante el análisis efectuado al monto neto de ingresos en los años 

2014 y 2015 representa 0.23% y 0.26% respectivamente, por lo tanto está 

cumpliendo con la meta establecida de Perlas que es minimizar. Esto 

refleja que los montos de ingresos y gastos extraordinarios no son 

significativos.  

R 12. Ingreso neto / promedio de activo total (ROA) 

Mediante los resultados de los  indicadores que mide  la suficiencia del 

excedente neto reflejan un valor en el año 2014  un 1.52% y en 2015 un  

1.45%; Lo que muestra  que no alcanzan a cumplir con la meta 
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mencionada del 10%, lo que se observa que no se tiene una buena 

amplitud del capital. 

R 13.  Excedente neto / promedio de capital (ROC) 

Los indicadores de suficiencia del excedente neto de la Cooperativa, 

durante el periodo de análisis tienen un valor de 15.05% en el año 2014, y 

14, 34%, en el 2015; lo que demuestra que no se  encuentra cumpliendo 

con la condición fijada por perlas. ( > Inflación)} 

L. LIQUIDEZ  

L1. (Inversiones líquidas + activos líquidos - cuentas por pagar a 

corto plazo) / depósitos de ahorro 

En  los  indicadores  de  Liquidez  de  la  Cooperativa  de  Ahorro  y  

Crédito  “Quilanga Ltda.” durante el período 2014 y  2015  se puede 

deducir lo siguiente:   Que la  suficiencia  de  inversiones  y  activos  

líquidos  para  satisfacer  los  retiros  de  depósitos de ahorro, superan el 

rango establecido por PERLAS (entre el 15% y el  20%).   Los indicadores  

obtenidos mediante el cálculo matemático  son del  42,03 %,  en el año 

2015 y 39,40 %. Por lo tanto  indica  que  la  Cooperativa  posee  el  

dinero  líquido suficiente  en reservas para satisfacer los retiros de 

depósito. Después de descontar  las  obligaciones inmediatas menores a 

30 días. 
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L 2. Reservas de liquidez / depósitos de ahorro 

Luego de los resultados obtenidos de los  indicadores  que  permiten  

medir  el  cumplimiento de la Cooperativa se observa que en el año 2014 

tiene un 34.33% frente al  año 2015 con un 44.90%. Lo que demuestra 

que la institución se encuentra   cumpliendo   con   todos   los   

requerimientos   necesarios   sobre   los  depósitos de ahorro. Además 

indica que  dispone con los recursos suficientes para poder cubrir los 

retiros que efectúen los socios y de esta  manera evitar problemas de 

liquidez.  

L3.  Activos líquidos improductivos / total activo 

Realizado el cálculo  del activo total invertido en cuentas líquidas 

improductivas dio como resultado un  2.16% en el 2014 y un 2.09% en el 

2015  siendo estos porcentajes negativos, ya que  refleja  que  la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito cuenta  activos invertidos  improductivos 

, debido a esto  se ve  afecta la rentabilidad de la institución financiera. 

A. CALIDAD DE ACTIVOS 

A 1. Total morosidad de préstamos / cartera de préstamos bruta 

Los  indicadores  que  permiten  medir  el  porcentaje  total  de  morosidad  

en  la  cartera   de   préstamos,   durante   los   años   analizados,  

representan un 36.21% en el 2014 frente a un 43.38% lo que demuestra 

que la cartera vencida  está en aumento. La  condición  del  indicador  

establecido  por  PERLAS  es  menor  o  igual  al  5%. Por lo tanto se  
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evidencia, que este indicador supera el  límite establecido, debido a esto 

se debe analizar a  profundidad este tema, con la  finalidad  de  reducir  

este  indicador.   

A 2. Activos improductivos / total activo 

Luego de aplicar  Los  indicadores  que  permiten  medir  el  porcentaje  

del  activo  total  que  no  produce  ingreso,  no  cumplen  con  la  meta  

señalada  por  PERLAS que es menor o igual  (5%),  debido a que  en el 

año 2014 tiene  un 6.22% y en el 2015 un 6.96% . Esto  quiere  decir  que  

el  activo  improductivo  se  está  excediendo  dentro  de  la  Cooperativa,  

lo  cual  no  genera  ningún  ingreso  para  la  entidad lo que sería 

necesario es reducir los activos que no producen beneficio y aumentar la 

cantidad de depósitos  por  parte de los socios.  

A 3. Capital institucional neto capital transitorio 2 +pasivos que no 

producen intereses) 3 /activos improductivos  

El financiamiento de los Activos improductivos es del -179,78 % en el año 

2014 y – 143,11% en el 2015. Por lo que representa que el uso del capital 

institucional, capital transitorio y pasivos sin costo son insuficientes, 

mostrando  un resultado negativo  ya que no se están  financiando  

correctamente los Activos improductivos, debido a los resultados 

obtenidos se recomienda  reducir  aquellos activos que no brindan ningún 

beneficio económico a la cooperativa.. 
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S. SEÑALES DE CRECIMIENTO  
 
 
S 1. Crecimiento de préstamos 

Al analizar la cartera de préstamos del 2015 frente la cartera de 

préstamos 2014 se ha encontrado un resultado del 0.96 %  valor que se 

encuentra por debajo del porcentaje del crecimiento del activo  que  ya 

indica un decrecimiento de la estructura de los préstamos. 

S 2. Crecimiento de inversiones líquidas 

El indicador de crecimiento en inversiones liquidas siendo tiene un 

porcentaje de crecimiento de 22,44%, demostrando que el entidad 

financiera ha aumentado  la cantidad de efectivo disponible; lo que 

significa que  la cooperativa se mantiene en niveles adecuados para 

sustentar su actividad operacional. 

 

S 3. Crecimiento de inversiones financieras 
 
 

El indicador de crecimiento de inversiones financieras durante el periodo 

analizado representa un 53,26%, lo que representa un crecimiento 

bastante representativo. 

 
S 4. Crecimiento de inversiones no financieras  
 

No se puede aplicar esta fórmula debido a que la Cooperativa no cuenta 

con inversiones no financieras. 
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S 5. Crecimiento de depósitos de ahorro 
 
 
El indicador de crecimiento en el periodo analizado alcanza un promedio 

de 21,19%, valor que se encuentra por encima del crecimiento del activo 

total lo que indica una disminución  de la estructura de los depósitos de 

ahorro. 

 

S 6. Crecimiento de crédito externo 

 

El indicador de crecimiento de crédito externo en el periodo analizado 

muestra un promedio de -5,98%, resultado insatisfactorio ya que no 

mantiene el porcentaje que determina perlas que es de 0 - 5%, reflejando 

que la institución no se  puede sobre endeudar. 

 
S 7. Crecimiento de aportaciones de asociados 

 

Al analizar este indicador   obtuvimos un resultado del 17,07% señalando 

que el crecimiento de aportaciones es bueno pero tiene que mejorar, ya 

que la entidad necesita contar con una mayor cantidad de aportaciones 

para solucionar posibles deficiencias de la cooperativa. El crecimiento de 

capital institucional es bueno  con un 17,01% en el año 2015 frente al 

2014 demostrando que el capital institucional se encuentra en crecimiento 

lo que resulta beneficioso. 
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S 9. Crecimiento de capital institucional neto 
 

El indicador de crecimiento del capital institucional neto, representa un 

promedio de 1.39% el cual se encuentra por debajo del porcentaje de 

crecimiento del activo total, mostrando un resultado desfavorable. 

 

S 10. Crecimiento del número de asociados 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.”. Obtiene un 1.39%,  

lo que resulta desfavorable  ya que como mínimo debe tener un 

porcentaje del  15%.  Debido a esto se  recomienda que se tomen 

medidas para incrementar en número de socios.         

                                

S 11. Crecimiento del activo total  
 
 
El crecimiento del total de activos del año 2015 frente al año 2014  tiene 

un valor de 8,60% lo que indica que comparado con la inflación es 

insuficiente debido a que la meta perlas es mayor a la inflación más 10 

debido a que la inflación en el año 2014 es del 3.67 %  y 2015 de 3.38%; 

lo que  demuestra  que la entidad al no incrementar sus activos no tiene 

suficientes recursos para respaldar sus operaciones. 
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CONCLUSIONES DEL INFORME  

Luego de haber realizado el Análisis, a los estados financieros de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.  ”, En el periodo 2014 - 

2015, se llegaron a determinar las siguientes conclusiones: 

 La estructura  económica que presenta la cooperativa en el año 2014 y 

2015, en cuanto a sus ingresos y gastos, presenta una situación 

eficiente  y eficaz, ya que en los dos periodos analizados mediante el 

análisis vertical, se determinó que  obtiene utilidad y por lo tanto la 

Cooperativa está cumpliendo con  el objetivo principal que es obtener 

beneficios económicos.  

 De acuerdo al Análisis Horizontal, en los periodos analizados  en el 

Estado de Resultados, muestra que los Ingresos del año 2014 frente al 

año 2015 registran una disminución – 0,48%, Por lo que se determina  

que los ingresos por las actividades de la cooperativa, no están 

progresando  significativamente.  

 En el análisis Horizontal  en el total de  gastos,  constituyen una 

disminución del -0.02% en el año 2014 frente al año 2015, ya que 

estos gastos han disminuido en un pequeño porcentaje, lo que resulta  

beneficioso para la cooperativa, ya que el incremento de gastos 

afectarían a la entidad financiera. con respecto a la utilidad de igual 

forma presenta una disminución del -4,68%. 

 Mediante el análisis vertical que presenta la Cooperativa, en su 

estructura  financiera en los años analizados, en cuanto a los  
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elementos que conforman el Estado de Situación Financiera, en su 

Activo Pasivo y Patrimonio, se encuentran  en niveles estables y 

adecuados. Ya  que indican una gestión eficiente, en cuanto a la 

utilización  de los bienes que posee la COAC, las deudas con terceros 

y los aportes que han realizado los socios y su capital invertido. 

 En el Análisis Horizontal al Estado de Situación Financiera de 

Cooperativa de ahorro y crédito “Quilanga Ltda.” En el año 2014 frente 

al año 2015 en sus activos representó un aumento del 8.61% lo que 

resulta  satisfactorio ya que al aumentar sus activos favorece los 

fondos propios de la empresa y de esta manera fomentar su 

crecimiento. En  pasivos de la Cooperativa, presentó un aumento, del 

8.31%, factor próspero para la Cooperativa. De esta manera se 

demuestra  que ahora la estructura financiera  se presencia un 

incremento del 12.07 % en  Patrimonio que representa mayor 

participación  de los socios  en los activos de la Cooperativa. 

 

 De acuerdo con el análisis del sistema Perlas, la cooperativa presenta 

diferentes debilidades, así como también  fortalezas, se detecta que 

tiene problemas importantes como es la alta morosidad, bajo 

crecimiento en préstamos, aportaciones, número de asociados, y 

crecimiento del activo total, lo que hace que la cooperativa no tenga un 

buen manejo en sus políticas internas. 
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RECOMENDACIONES DEL INFORME  
 

Definidas las conclusiones correspondientes al Análisis Financiero de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda”, se puede recomendar lo 

siguiente: 

 Realizar periódicamente un análisis financiero minucioso de los 

componentes que conforman la estructura  económica a través del 

análisis vertical, el mismo  que ayuda a identificar la estructura de 

inversión y de financiamiento. Con el propósito de fortalecer 

estrategias de gestión.  

 
 Atraer  más socios que mantengan sus depósitos a la vista, como a 

plazo fijo en la cooperativa a través de atractivas tasas de intereses, 

con el propósito de canalizar estos fondos en la colocación de 

préstamos y afianzar los ingresos de la cooperativa. 

 Realizar  un seguimiento de los gastos,  esto consiste en monitorear 

los rubros claves en forma semanal o mensual, analizando las 

desviaciones y tomar las medidas necesarias. Ya que no se  debe 

esperar una crisis para iniciar un programa, para lograr la máxima 

eficiencia en los gastos. El control de gastos debe ser una tarea 

permanente de parte de la gerencia y el Contador  de la Cooperativa. 

 

 Evaluar permanentemente la estructura financiera, para que la 

cooperativa pueda seguir adelante; analizando la evolución y el 
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resultado de las operaciones de la institución y sus cambios;  prevenir 

situaciones y resultados financieros que puedan afectar a futuro. 

 La entidad debe revisar, características, volumen, complejidad de sus 

operaciones  para prepararse ante eventuales riegos, y de esta 

manera contar con una estructura adecuada en cuanto a sus  activos,  

pasivos y patrimonio. 

 Se recomienda a los integrantes del Consejo de Administración, la 

revisión, monitoreo y mejora continua, para garantizar su efectividad 

en la toma de decisiones, financieras y de servicio; conforme a los 

requerimientos y cambios en el entorno de esta institución. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTDA.  

 

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 
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JUSTIFICACIÓN  
 
Es importante la elaboración y aplicación de la siguiente propuesta de 

mejoramiento, ya que se ha determinado que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Quilanga Ltda.” muestra algunas debilidades. Mediante este plan, 

se definen propuestas con miras a ser aplicadas y que permitirán,  la 

solución de los  problemas más relevantes descubiertos en la institución. 

OBJETIVO 

Estructurar  nuevas alternativas, en base a los resultados obtenidos, que 

le permitan tomar acciones de cambio en el desarrollo de sus actividades, 

que  optimicen  la calidad de los servicios prestados, por parte de la 

entidad y las políticas de la cooperativa, a fin de incrementar sus recursos 

y por ende mejorar la disponibilidad de recursos para atender los 

requerimientos de los socios. 
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Propuesta Nº 1 
 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.” 
 

Disminuir la morosidad de la cartera de crédito  

 
 
Elaborado por: La autora 

Descripción  Acciones  Responsable del 
cumplimiento  

Actividades  Plazo Resultados 
esperados  

La entidad registra un 
deterioro, reportando 
una morosidad de 
acuerdo a  la 
metodología  Perlas en 
el Indicador Calidad de 
Activos: A1. Morosidad 
Total /Cartera Bruta,   
con un 36.21%. En el 
2014 frente a un 
43,38%. en el 2015. Por 
lo tanto, la morosidad 
está en aumento y lo 
mínimo que debe tener 
la Cooperativa es menor 
o igual al 5 %. 

Gestión de recuperación 
preventiva de la cartera de 
crédito y fortalecimiento de 
la gestión de colocaciones. 

Gerente 
Créditos/Cobranza   

 Realizar un rediseño de la 
política crediticia con  la 
finalidad de establecer un 
proceso de otorgamiento, 
seguimiento, control interno y 
recuperación eficaz que permita 
mejorar la administración de la 
Cartera de Crédito para 
mantener una cartera con 
morosidad menor a 5%. 
 

09/01/201
7 
a 

09/01/218 
 
 
 
 

Base de crédito 
con nuevas 
operaciones  
crediticias. 
Otorgadas con 
bajos índices de 
mora. 
Políticas de 
crédito  
reestructuradas. 
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COMO CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA NRO. 1 

 

El cumplimiento, se llevara a cabo mediante el rediseño de la política  

crediticia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 

Política Crediticia  

 Se otorgará el crédito inmediato a socios con buen historial crediticio, 

es decir, sin registros de morosidad y con crédito activo por lo menos 

hace un año. 

 Los montos de crédito están en función de sus ahorros. 

 Se otorgará crédito por el 100% de los ahorros registrados durante el 

último mes. 

 Todo crédito demanda puntualidad en los pagos. 

 El crédito se entrega mediante un depósito en la libreta de ahorros. 

 Todo socio debe ser debidamente informado de las políticas de la 

cooperativa. 

 Los socios  serán segmentados de acuerdo a su naturaleza, esto es, 

persona natural y persona jurídica, lo que llamaremos micro 

segmentación; dentro del grupo de personas jurídicas se incluye 

PYMES y negocios informales. 
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 La Cooperativa verificará la legalidad de la constitución del cliente a 

través del certificado de existencia y representación legal, y demás 

documentos, de acuerdo a la naturaleza del mismo, además de 

comprobar su actividad económica. 

 Todo potencial otorgamiento de cupo de crédito, se deberá efectuar 

mediante el análisis o estudio de la solicitud de crédito, debidamente 

diligenciada y con los soportes respectivos 

 Los cupos de crédito, serán aprobados por el comité de crédito y 

cartera, quienes evaluarán las condiciones comerciales y financieras 

del solicitante. 

 Se visitará los negocios de los socios que no tienen dependencia 

laboral para determinar la capacidad de crédito. 

Políticas para el control de la cartera de crédito 

 El área de crédito deberá contar con las herramientas tecnológicas 

necesarias.  

 Se deberá generar los reportes diarios sobre la revisión de cartera 

 Si el cliente no se encuentra al día, no se podrá entregar ningún tipo 

de documento. 
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Políticas para acceder al Crédito 

 La autorización de cada crédito será efectuada por  la  Gerente.  

 Para el otorgamiento del crédito, se deberá realizar el respectivo 

análisis siguiendo los parámetros establecidos.  

 Los expedientes de cada uno de los clientes, deben contener 

información veraz y concreta. 

 El otorgamiento de crédito deberá elaborarse un contrato con todas las 

especificaciones debidas y deberá ser firmado por las partes 

correspondientes.  

 Cambios o modificaciones deberán ser evaluados y autorizados por el 

Consejo de Administración.  

 La edad del solicitante debe ser mínimo 18 años de edad.  

 Presentar 3 referencias personales con teléfonos convencionales y 3 

referencias laborales.  

 Copia del último recibo de agua, luz y/o teléfono 

 Tener una calificación mínima de B en el buró de crédito. 

 No podrán ser deudores y garantes entre cónyuges.  
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 El cliente podrá ser garante únicamente de un crédito 

Políticas de recuperación  

 Educar al socio para que cancele sus cuotas puntualmente mediante 

incentivos económicos o promocionales como ser beneficiarios de 

capacitaciones 

 El encargado(a) de cobranzas deberá elaborar y enviar a los clientes 

las notificaciones de cobros con 5 días antes de su vencimiento. 

 En el caso de cuotas vencidas, el asesor de cobranzas, deberá 

realizar llamadas telefónicas, para verificar la razón por la cual el socio 

no ha efectuado el pago.   

 Si el socio insiste en el incumplimiento, se notificará nuevamente. 

 Si el socio no atendió el segundo llamado, se realizará una tercera 

notificación.  

 En el caso de que el socio haya hecho omiso al llamado, se le visita 

por parte del abogado para empezar el proceso judicial. 

Políticas de Cobranzas 

Se dispondrá de diversas técnicas de cobranza; ya que la gestión de 

cobro, es más personal, y se buscara  recuperar a tiempo la totalidad de 
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la cartera, conservar y afianzar relaciones con los buenos clientes, 

mantener la buena imagen de la Cooperativa  y tener satisfacción 

personal en la labor. 

 Enviar comunicado al cliente para informar el estado de su cuenta 

 Enviar mensajes de texto Llamadas Telefónicas  

 Notificaciones por Escrito  

 Visitas Personales  

 Recurso Legal 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.” 
Propuesta Nro. 2 

Riesgos en la cartera de crédito  
 

 
 
 Elaborado por: La autora 
 

Descripción        Acciones  Responsable del 
cumplimiento  

Actividades  Plazo Resultados 
esperados 

Manejo inadecuado   de   
riesgos en  cartera de 
crédito. 

Proteger posibles riesgos 
ocasionados por la 
morosidad de la cartera de 
crédito. 

Contador 
Gerente 

Oficial de Crédito 

Implementar medidas para evitar riesgos de 
la cartera de crédito. 

09/01/2
017 
a 

10/01/2
17 

 
 
 
 

Disminuir el 
riesgo crediticio 
de la cartera de 
crédito. 
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COMO CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA NRO. 2 

 

El cumplimiento de esta propuesta se llevara a cabo mediante la 

implementación de medidas para de esta manera Evitar Riesgos en 

la Cartera de crédito en Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga 

Ltda. 

OBJETIVO: 

El resultado será la posibilidad de incobrabilidad del crédito, el incremento 

de la morosidad, la pérdida de credibilidad Institucional, ante esto se debe 

tomar en cuentas la capacitación para el personal de Crédito, una 

selección adecuada del personal, el mismo que deberá ser idóneo y 

efectivo. Para de esta manera,  preservar niveles de liquidez de 

disponibilidad inmediata, que permitan atender los requerimientos de los 

socios. 

Las medidas generales que se deben seguir para evitar ciertos 

riesgos de la cartera de crédito en la Cooperativa, puedo  mencionar 

las siguientes: 

Con respecto al proceso del crédito, el personal responsable del manejo 

adecuado de las colocaciones del dinero de la Cooperativa, deberá 

conocer con eficiencia el proceso que sigue cada crédito, para su correcta 

aplicación y recuperación, esto se consigue a través de capacitaciones 

constantes al personal de crédito por parte de la Gerencia. 



380 
 

 

Para un control eficaz del crédito, la administración y el personal de 

crédito, deberán aplicar criterios no financieros y financieros: 

CRITERIOS NO FINANCIEROS: 

 Cumplimiento de políticas: Las políticas de la gestión de cartera, 

deben estar acordes a las necesidades de los clientes, tomando en 

cuenta el tamaño y dimensión de la actividad económica, las 

características del entorno en donde se desenvuelven, la capacidad de 

pago y de endeudamiento en base del giro económico del negocio, 

etc.  

 Cumplimiento de procesos y procedimientos: Para la concesión del 

crédito, se deberá comprobar que la información proporcionada por el 

cliente, sea fidedigna y que la misma repose en el record individual del 

mismo. 

 Legalización de documentación: El asesor de crédito, antes de 

legalizar la documentación, que servirá de soporte para justificar la 

transacción realizada, deberá revisar y comprobar que el expediente 

del cliente este completo. 

 Visita al cliente en el negocio: El seguimiento frecuente al negocio 

del cliente, por parte del Asesor del Crédito, permitirá que el cliente 
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asuma la responsabilidad directa y se obliga al cumplimiento puntual 

del crédito.  

 Procedimientos para gestión de cobros de cartera: El Asesor de 

Crédito, es el responsable directo de la recuperación y del 

seguimiento. Para las operaciones de microcrédito se utilizará el 

Scoring de cobranzas que contiene variables de comportamiento del 

cliente. 

 Procedimientos de calificación de cartera: La calificación de Activos 

de Riesgo, constituirá una evaluación de los activos cuyo resultado 

determina el nivel de provisiones requerido para protegerlos 

adecuadamente frente a eventuales pérdidas por incobrabilidad o por 

pérdidas de valor. 

CRITERIOS FINANCIEROS:  

Se debe tomar en cuenta ciertos criterios de carácter financiero, para 

lograr una administración efectiva de la cartera de crédito: 

 Análisis del riesgo: A través de indicadores financieros, que 

determinan el grado y exposición al que está sometida la institución 

por su giro de operación. 

 El índice de morosidad de la cartera de crédito: Proporciona 

información que pone en alerta al administrador, en cuanto al riesgo al 
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que está expuesta la cartera de crédito, permitiéndole tomar las 

precauciones necesarias de manera oportuna y efectiva. 

 Estadísticas de riesgo crediticio: Permite tomar decisiones 

oportunas, para evitar el riesgo financiero de incobrabilidad, y que la 

cartera tenga que ser castigada, por cuanto no devenga intereses. El 

área de Riesgos y el Departamento de Crédito, determinará las 

políticas a seguir, para un manejo eficaz de la cartera de crédito en la 

Cooperativa. 

 Realizar las provisiones: Que permitan cubrir el riesgo crediticio, de 

acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, clasificada por líneas de crédito, rangos de 

morosidad en días y porcentajes por niveles de incobrabilidad.  

 Cálculo de probabilidades de incumplimiento: El cálculo de la 

probabilidad de incumplimiento hace necesario, segmentar a los 

clientes en buenos y malos, con ello se identifican los perfiles y las 

características con mayor grado de morosidad de la cartera.  

 Composición de las garantías de la cartera de crédito vencida: Es 

indispensable el análisis de la composición de las garantías, para los 

créditos vencidos y costos involucrados durante el tiempo en el cual no 

se han hecho líquidas. 
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 Parámetros de incumplimiento: La definición de la probabilidad de 

incumplimiento de un cliente, es proporcionada por la historia de pago 

y no pago, de sus operaciones de crédito y de las de todos los clientes 

que forman parte del segmento al que pertenece el cliente. En otras 

palabras, el cliente y en consecuencia sus operaciones crediticias, 

heredan la probabilidad de incumplimiento del segmento para cada 

nivel de calificación. 
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“Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.” 
Propuesta Nro. 3 

Incrementar  utilidades en cooperativa  
 

 

Elaborado por: La autora 

Descripción  Acciones Responsable del 
cumplimiento  

Actividades  Plazo Resultados 
esperados 

La Cooperativa mediante 
el análisis Horizontal  
aplicado en el año 2014 
frente al año 2015, 
registra una disminución 
en la utilidad obtenida de  
- 4,68%. 

Acciones que permitan 
incrementar las ganancias 
de la Cooperativa. 

Gerente General  
Asamblea General 

de Socios  

 Realizar un programa de acción 
enfocados a crear nuevos 
productos  en la ayuda a negocios 
a los socios. 
Que estos  sean de carácter 
productivo. Extendiendo  los 
servicios a los sectores menos 
atendidos. 
 

09/01/2
017 
a 

09/01/2
18 

 
 
 
 

Aumentar los 
créditos para la  
microempresa y 
de esta manera 
fomentar al 
incremento de 
utilidades. 
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El cumplimiento de esta propuesta  se llevara a cabo mediante las 

siguientes acciones enfocadas a crear nuevos productos  en la 

ayuda a negocios a los socios. 

OBJETIVO: 

Colocar el efectivo en operaciones de crédito, ampliando la gama de 

productos financieros, con la certeza de que estos satisfagan necesidades 

desarrollando   sector microempresarial. Por ende la generación de 

empleo, se puede incrementar de esta manera mejorar significativamente 

la situación financiera de la cooperativa. 

ESTRATEGIAS: 

 El cupo de crédito se otorgara a los socios  que pertenecen a los 

sectores menos favorecidos en las comunidades donde se desarrolla 

la intervención de la COAC,  y de esta forma llegar a aquellas 

personas con cualquier nivel de ingresos, incluyendo consumidores, 

auto empleado, jefes de familia, mujeres, y  personas que  tienen un 

negocio informal. 

 Otorgamiento de microcréditos para Fomentar la producción de café 

orgánico, mediante el mejoramiento de la competitividad: calidad y 

comercialización del café, para los socios caficultores y productores 

del cantón, que actualmente se encuentra desatendido. Este tipo de 
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créditos, será especialmente  para el proceso productivo de siembra, 

cosecha, producción,  comercialización y exportación de café 

orgánico.  

 Otorgamiento de microcréditos en el sector ganadero   de la zona, 

para crianza, de ganado  comercialización producción de leche y 

carne. 

 Otorgamiento de microcréditos para la crianza de animales menores y 

su comercialización. 
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“Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.” 
Propuesta Nro. 4 

Incrementar el patrimonio de la cooperativa  
 

 
Elaborado por: La autora 

Descripción  Acciones  Responsable del 
cumplimiento  

Actividades  Plazo Resultados 
esperados 

La entidad registra un 
aumento en su patrimonio 
debido al ingreso de 
nuevos socios y al 
incremento de las 
reservas, Pero se 
considera factible que 
para su crecimiento 
mejore un poco más su 
situación patrimonial. 

Acciones para incrementar 
el patrimonio de    la 
COAC. 

Contador Gerente  Plantear estrategias que ayudarán a 
mejorar las captaciones, y de esta manera 
incrementar el patrimonio de la Cooperativa. 

09/01/2
017 
a 

09/15/2
018 

 
 
 
 

Incremento del 
capital 

institucional. 
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OBJETIVO 

Incremento de las captaciones en un 10%. Adicional al porcentaje de 

crecimiento. 

Designar un porcentaje aceptable, como es entre 2%  y 3 % del gasto 

total, para procesos de capacitación a socios, directivos y empleados, 

todo esto conllevará a mejorar la comunicación y la atención que se 

brinda a los socios siendo oportuna, eficaz y eficiente.  

ESTRATEGIAS  

 Mantener tasas de interés competitivas  con las instituciones 

Financieras locales.  

 Promover una cultura informativa del ahorro y manejo de recursos 

financieros,  con  los  socios y comunidades en general, con respecto 

al accionar de la institución, utilizando una gran herramienta como es 

el internet actualizando  la página de la COAC. Para de esta manera  

atraer a nuevos socios. 

 Fomentar el apoyo al desarrollo humano y social de la comunidad. 

 Se darán a conocer todos los productos, servicios con sus respectivos 

costos y beneficios 

 Elaborar boletines periódicos  

 Consultoría virtual de créditos  

 Incorporación de página con preguntas y respuesta frecuentes.  

 El servicio se dará con absoluta calidad, agilidad, eficiencia y eficacia. 
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g. DISCUSIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga” Ltda. al iniciar el trabajo de 

tesis se pudo determinar que  no aplica técnicas y herramientas 

financieras como son el Análisis Vertical y Horizontal y sistema de 

monitoreo PERLAS, por lo tanto, se desconoce las áreas  que presentan 

mayor problema como son Protección , Estructura, Financiera Eficaz, 

Tasas de Rendimiento y Costos, liquidez , Señales de Crecimiento  

permitiendo elaborar el trabajo investigativo denominado: “ANÁLISIS 

FINANCIERO Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA” LTDA.;  DEL 

CANTÓN QUILANGA   PROVINCIA  DE LOJA PERIODO 2014-2015. 

Ante lo expuesto con anterioridad  se desarrolla  el presente trabajo de 

tesis en el mismo que se encontró algunas fortalezas, también  

debilidades con las que cuenta la COAC, los puntos más relevantes que 

se evidencian en el presente trabajo son: En el análisis Vertical,  los 

Ingresos obtenidos cubren debidamente los gastos incurridos para la 

actividades de la Institución, por lo tanto  se demuestra que en los  

Periodos analizados, la  COAC Quilanga Ltda. Obtiene utilidad, por lo 

tanto está económicamente  en buenas condiciones. En cuanto a sus 

Estados Financieros , la Cooperativa muestra solidez ,debido a que se 

está financiando correctamente en cuanto a su Activo,  el mismo que  

concentra los valores de la cartera de crédito como son la cartera de 

crédito consumo y la cartera de microcréditos., Pasivo las obligaciones 
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con el público y Patrimonio que representa el Aporte de los socios y la 

utilidad obtenida .En el Análisis Horizontal, en el año 2014 y 2015 en el 

Estado de Resultados, muestra que los Ingresos del año 2014 frente al 

año 2015  registran una disminución – 0,48%, en el  total de  gastos  

constituyen una disminución del -0.02%, En el año 2014 frente al año 

2015, en sus activos represento un aumento del 8.61%, En  pasivos de la 

Cooperativa presentó un aumento, del 8.31%, y el Patrimonio 12.07 %  de 

aumento.  

En el Sistema Perlas la Cooperativa,  tiene problemas importantes en 

cuanto a la Calidad de Activos, se determina  alta morosidad de 36,21% 

en el 2014 y 43,38% en el 2015  y la meta establecida es menor o igual al 

5%, Activos Improductivos  de 6,22% en el 2014 y  6,96 % en el 2015, y la 

meta establecida es mayor o igual al 5%. Capital Institucional Neto -

179,78% y -143,11%, respectivamente de acuerdo a la meta mayor o igual 

al 200 % .En cuanto a las señales de crecimiento en préstamos, 0,96% 

con la meta que  es de monto requerido de E1 = 70-80%, el crecimiento 

de  aportaciones es del 17,07%  y la meta establecida es de monto 

requerido E7 menor o igual  20%, Crecimiento del capital institucional 

monto requerido E 7 Mayor o igual al 10% y la entidad registra un 1,01%, 

Crecimiento del capital institucional Neto monto requerido E9 Mayor o 

igual al 10%, Crecimiento del número de asociados de un 1,39% y el 

indicador es de mayor o igual al 15%. Debido a esto, se  determina que la 

cooperativa no tenga un buen manejo en áreas indicadas. 
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Motivo por el cual es importante el informe financiero presentado y la 

propuesta de mejoramiento  desarrollado en el presente  trabajo de tesis, 

ya que permite conocer los aspectos más relevantes de la cooperativa y 

la situación actual de la misma; para que con información obtenida se 

establezcan los correctivos necesarios para mejorar las deficiencias 

detectadas en base a los resultados obtenidos. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Al finalizar el trabajo de tesis denominado ANÁLISIS FINANCIERO Y 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO A LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO QUILANGA  LTDA., se ha determinado las siguientes 

conclusiones:  

 

 En cuanto a los diferentes cambios estructurales, que han existido en 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito, en los periodos de Análisis, se 

determinó que la COAC Quilanga Ltda., cumple con la normativa en 

cuanto a su presentación de Estados Financieros.  

 

 Mediante el análisis vertical, a su estructura económica,  puedo 

deducir  que los Ingresos obtenidos cubren debidamente los gastos 

incurridos para la actividades de la institución, por lo tanto  se 

demuestra que en los  periodos analizados, la  COAC Quilanga Ltda. 

obtiene utilidad, por lo tanto está cumpliendo con su objetivo de 

obtener ganancias.    

 

  Con el  Análisis Vertical en los periodos objeto de análisis,  en cuanto 

a su  estructura financiera, la Cooperativa muestra solidez ,debido a 

que demuestra   que la mayor parte de activos, están constituidos por 

Cartera de Crédito en 71,34% y 66,32%, respectivamente, los mismos 
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que son financiados eficientemente por Obligaciones con el público 

con 80.18% y 80,46% en cuanto a su Pasivo, y en el Patrimonio de 

14,96% y de 15,20% recalcando, que este grupo  representa  el aporte 

de socios , las reservas y los resultados obtenidos. 

 

 

  En cuanto al Análisis Horizontal, en el año 2014 y 2015 en el Estado 

de Resultados, muestra que los Ingresos del año 2014 frente al año 

2015 registran una disminución – 0,48%, Por lo que se determina  que 

los ingresos por las actividades de la cooperativa no están 

progresando  significativamente, en el  total de  gastos  constituyen 

una disminución del -0.02%, ya que estos gastos han disminuido en un 

pequeño porcentaje, lo que resulta  beneficioso para la cooperativa, ya 

que el incremento de gastos afectarían a la entidad financiera. En 

cuanto a su utilidad existe una disminución  del -4,68%, el mismo que 

no está contribuyendo en  el logro de su  objetivo principal de 

incrementar al máximo  las utilidades. 

 

 Los  elementos que conforman el Estado de Situación Financiera, en 

sus Activos Pasivo y Patrimonio, se encuentran  en niveles estables y 

adecuados, ya  que indican una gestión eficiente, en cuanto a la 

utilización  de los bienes que posee la COAC, las deudas con terceros 

y los aportes que han realizado los socios y su capital invertido. 
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  En cuanto al Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera de 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.” En el año 2014 

frente al año 2015, en sus activos represento un aumento del 8.61% lo 

que resulta  satisfactorio, ya al aumentar sus activos favorece los 

fondos propios de la empresa y de esta manera fomentar su 

crecimiento. En  pasivos de la Cooperativa presentó un aumento, del 

8.31%, factor próspero. De esta manera se demuestra  que ahora la 

estructura financiera  se presencia un incremento del 12.07 % en  

Patrimonio que representa mayor participación  de los socios  en los 

activos de la Cooperativa.   

 

 De acuerdo al Sistema Perlas la Cooperativa, presenta diferentes 

debilidades, así como también fortalezas, se detecta que tiene 

problemas importantes en cuanto a la Calidad de Activos, se 

determina  alta morosidad de 36,21% en el 2014 y 43,38% en el 2015  

y la meta establecida es menor o igual al 5%, Activos Improductivos  

de 6,22% en el 2014 y  6,96 % en el 2015, y la meta establecida es 

mayor o igual al 5%. Capital Institucional Neto -179,78% y -143,11%, 

respectivamente de acuerdo a la meta mayor o igual al 200 % .En 

cuanto a las señales de crecimiento en préstamos, 0,96% con la meta 

que  es de monto requerido de E1 = 70-80%, el crecimiento de  

aportaciones es del 17,07%  y la meta establecida es de monto 

requerido E7 menor o igual  20%, Crecimiento del capital institucional 
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monto requerido E 7 Mayor o igual al 10% y la entidad registra un 

1,01%, Crecimiento del capital institucional Neto monto requerido E 9 

Mayor o igual al 10%, Crecimiento del número de asociados de un 

1,39% y el indicador es de mayor o igual al 15%. Debido a esto, se  

determina que la cooperativa no tenga un buen manejo en áreas 

indicadas. 

 Se efectuó un informe final el mismo que contiene información 

relevante, encaminado como una herramienta a tomar los correctivos 

necesarios para el mejoramiento real en algunas de las áreas 

financieras de la cooperativa, el mismo  contribuirá al eficiente 

incremento de la rentabilidad de los aportes de sus socios. 

.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

Frente a cada una de las conclusiones establecidas, se plantea las 

siguientes alternativas de solución:  

 

 Se recomienda a los directivos de  COAC Quilanga Ltda. estar en 

constante revisión y actualización de las normas establecidas por la 

SEPS, para de esta manera evitar inconvenientes que luego puedan 

afectar en el futuro a  la Institución Financiera. 

 

 Efectuar el análisis financiero vertical al estado de resultados al  final 

de cada periodo a fin de conocer y evaluar su situación económica, 

con el propósito de disponer información clara y oportuna para tomar 

decisiones adecuadas en cuanto a ingresos,  gastos  y utilidad del 

ejercicio.  

 

  Realizar el análisis financiero vertical al estado de situación financiera 

y su estructura para que la cooperativa pueda seguir en marcha; 

analizando la evolución y el resultado de las operaciones de la 

institución. 

 

 Aplicar el análisis horizontal a los estados de resultados, ya que los 

valores obtenidos en el análisis horizontal, pueden ser comparados 
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con las metas de crecimiento y desempeño fijadas por la empresa,  

puesto que los resultados económicos de una empresa, son el 

resultado de las decisiones administrativas, y de esta manera fijar 

nuevas metas. 

 Evaluar permanentemente los estados financieros a través del análisis 

horizontal  comparando los cambios  que se produzcan  de una año a 

otro en cada una de las cuentas y se puedan tomar los correctivos 

necesarios al momento de tomar decisiones. 

 A los directivos,  realizar actividades tendientes a incrementar el 

número de socios, con la finalidad de obtener un nivel de crecimiento 

aceptable y de esta manera aumentar su utilidad y obtener más 

beneficios para la Cooperativa. 

 

 A la Contadora, emplear los Indicadores Financieros establecidos por 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidara, y la metodología 

perlas al término de cada ejercicio contable, puesto que son  

herramientas de control, que permiten detectar las áreas débiles para 

establecer mejoras oportunas, que contribuyan al correcto progreso de 

la  intermediación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito.  

 

 Se recomienda a los integrantes del Consejo de Administración, no 

solo a ejecutar de manera íntegra las propuestas de mejoramiento, 

con respecto al área Financiera; sino también a su revisión, para lograr 
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la  mejora continua, para garantizar su efectividad, en la toma de 

decisiones financieras y de servicio, conforme a los requerimientos y 

cambios en el entorno de esta institución.  
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ANEXO ( 1 ) 

NORMATIVA PARA PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2014 
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ANEXO ( 2 ) 

NORMATIVA PARA PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2015 
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a. TEMA:  

“ANALISIS FINANCIERO Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO  A LA 

COOPERATIVA DE AHORRO    Y CRÈDITO “QUILANGA LTDA”  ; DEL 

CANTÓN QUILANGA PROVINCIA DE LOJA EN EL PERIODO   2014-

2015” 

b) Proble 

 b. PROBLEMÁTICA  

En la actualidad el mundo está pasando por una crisis económica 

financiera alarmante como consecuencia el cooperativismo a nivel 

mundial  se ha visto afectado. Para esto es preciso que los Analistas 

Financieros sean capaces de introducir nuevas técnicas, herramientas y 

tecnologías para fortalecer el desempeño financiero mediante el cálculo y 

la interpretación para la toma de decisiones que les permitan ser 

eficientes y retribuir de la mejor manera al inversionista.  

Sin embargo en Ecuador  las cooperativas de  Ahorro y Crédito han ido 

creciendo excesivamente y es uno de los países con el mayor número de 

cooperativas en America Latina, lo que ha ocasionado que desarrollen 

sus actividades dentro de un escenario de una fuerte competencia, a ello 

se suman políticas económicas cambiantes, la crisis financiera, bajas 

tasas de interés, y una serie   de problemas generando así un 

desequilibrio empresarial y la quiebra de varias instituciones financieras. 

Esta realidad preocupa tanto al inversionistas que intentan abrir una 
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nueva Cooperativa de Ahorro y Crédito, como a los socios ahorristas que 

confían sus depósitos esperando que estén en “buenas manos” y no 

perderlos luego. 

En nuestra provincia de Loja  las cooperativas de ahorro y crédito se han 

establecido como una forma de organización orientadas al desarrollo y 

solución de  diversas necesidades de la población local, muchas de ellas 

son pequeñas, ejercen  actividades y no poseen un control financiero 

adecuado, que les ayude a mejorar su funcionamiento basándose en 

información financiera  de  hechos anteriores.  

En el sur del Ecuador, específicamente en el cantón Quilanga, se 

encuentra la   cooperativa de ahorro y crédito   “Quilanga Ltda.”  la cual es 

la única institución financiera del cantón que ofrece préstamos para 

satisfacer las necesidades de los habitantes. Inicio en Junio del 2004, con 

las  primeras reuniones para conformar una organización que ofrezca 

servicios financieros, el 29 de agosto del mismo año forma su directiva e 

inicia su actividad  con 56 socios fundadores como lo indica su acta  de 

constitución, llegando a formarse como caja de crédito (CAC) Quilanga , 

representada por el Lic. Pedro Hidalgo.  

   El 7 de agosto del 2007  bajo acuerdo ministerial Nro. 00130, otorgado 

por la Dirección Nacional de Cooperativas, se constituye como 

cooperativa de ahorro y crédito (COAC). Actualmente  se encuentra 

representada por la  Ing. Katy Belinda Luna Rengel. Luego de haber 



 
 

iv 
 

visitado a la a la cooperativa de ahorro y crédito Quilanga e determina las 

siguientes falencias: 

 No se ha realizado un  Análisis Financiero que permita conocer si 

la gestión financiera realizada es la adecuada, lo que provoca que la 

cooperativa no cuente con un instrumento que ayude  al logro de las 

metas y objetivos aplicando un control financiero adecuado a sus 

necesidades. 

 No se aplicado   los análisis vertical por lo que se desconoce  el 

tanto porcentual que representa cada cuenta dentro del subtotal de sus 

afines. 

  Así como también no se ha realizado el análisis horizontal lo que 

ocasiona el desconocimiento  del crecimiento o decrecimiento de cada 

cuenta de un periodo en cuanto a sus variaciones en los saldos reales 

 No se aplica la metodología,  perlas  que son las más 

recomendadas en las  cooperativas de ahorro y crédito, esta metodología 

es importante ya que al no utilizarse se desconoce la capacidad financiera 

para emprender acciones, mejorar el desempeño financiero, atender los 

requerimientos de los socios lo que limita la gestión de la empresa, 

atender los requerimientos de sus socios lo  limita la gestión de la 

empresa.  

 No existen estrategias de mejoramiento que conlleven al 

crecimiento de la cooperativa en la administración de la liquidez de la 

Cooperativa y que esté orientada a preservar los recursos financieros 
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suficientes para atender oportunamente la demanda del efectivo de los 

socios.  

 Con las deficiencias antes mencionadas se delimita el siguiente 

problema:  

¿La falta de un análisis financiero  y propuesta de mejoramiento 

influye en la toma de decisiones e impide conocer  los niveles de 

liquidez y disponibilidad de recursos para los socios en  la 

cooperativa de ahorro y crédito “Quilanga Ltda.”  ? 
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C. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de este trabajo, constituye un requisito para optar el título de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor,  Título 

que otorga la Universidad Nacional de Loja, de conformidad con el 

Reglamento de Régimen Académico; tema que aplicara conocimientos 

adquiridos durante toda la carrera universitaria,  como es de su  interés, al 

formar a sus profesionales en las diferentes áreas, es hacer de este un 

ente crítico, reflexivo, que conozca y relacione la teoría con la práctica y lo 

aplique en su vida profesional. 

Con este  trabajo de tesis se pretende  dar a conocer a los socios y 

directivos de la  cooperativa de ahorro y crédito “Quilanga Ltda” las 

falencias al momento de tomar decisiones, y a través del análisis a los 

estados financieros se podrá tener un mayor conocimiento  de los niveles, 

en los que se encuentra la cooperativa , lo que conllevara un mejor 

manejo administrativo.Para  optimizar los recursos disponibles y lograr la 

mejor alternativa en la toma de decisiones en los periodos posteriores. 

 

La estructura del trabajo contendrá  información teórica y práctica que  

por cuanto va encaminada  a definir el rumbo que tiene que seguir la 

cooperativa y a la vinculación con la colectividad basándose en el análisis 

minucioso del objeto de estudio generando información que permitirá 

conocer los servicios y ventajas que ofrece la cooperativa como fuente de 

referencia para los asociados y público en general. 
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d. OBJETIVOS: 

Objetivo general   

 Aplicar   un análisis financiero y propuesta de mejoramiento a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.” del cantón Quilanga 

provincia de Loja en el periodo    2014-2015” 

Objetivos específicos 

 Realizar un análisis horizontal y vertical de los estados financieros en 

el periodo 2014-2015 para determinar sus variaciones. 

 Aplicar la metodología  perlas recomendada para cooperativas de 

ahorro y crédito utilizando los indicadores de Protección, estructura 

financiera eficaz tasas de rendimiento y costos, liquidez, señales de 

crecimiento. Para identificar rápida y precisamente las áreas que 

presentan mayor problema. 

 Elaborar un informe financiero que contenga conclusiones y 

recomendaciones  con vista a determinar del mejor modo posible la 

situación en la que se encuentre la cooperativa que le permitan tomar 

a futuro las correcciones oportunas. 

 Estructurar alternativas de mejoramiento que le permitan tomar 

acciones de cambio en el posterior desarrollo de sus actividades para 

preservar los niveles de liquidez y disponibilidad de recursos para 

atender los requerimientos de los socios de  la cooperativa. 
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e. MARCO TEÓRICO 

EL COOPERATIVISMO 

El hombre, no vive aislado y por sí solo no puede sobrevivir. Ha  

encontrado en la cooperación una herramienta para hacer  frente a sus 

problemas y necesidades que, de forma individual, no podría satisfacer 

plenamente.  

El comienzo del cooperativismo moderno estuvo marcado por la  

experiencia de la cooperativa de consumo de los “Pioneros de  Rochdale”, 

nacida en Inglaterra en 1844. A medida que la  mecanización de la 

Revolución Industrial avanzaba,  forzó a la  pobreza a más y más 

trabajadores con habilidades. A sí, 28 trabajadores de la industria textil, 

sometidos a difíciles condiciones de vida y a la explotación inhumana en 

sus trabajos, decidieron organizar con sus propios medios, un almacén  

cooperativo que abaratara sus consumos esenciales.  

Les llevó 4  meses reunir un total de 28 libras de capital y abrieron su 

propia  tienda con una muy pobre selección de mantequilla,  azúcar,  

harina y algunas velas. En los 3 meses posteriores, expandieron  su 

surtido, incluyendo té y tabaco y rápidamente fueron  reconocidos por su 

gran calidad.  

 

Esta primera manifestación cooperativa ha marcado el desarrollo del 

cooperativismo, sus principios idealistas y las  normas de funcionamiento 

que siguen vigentes hoy, más allá de  algunas revisiones.  
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 COOPERATIVAS  
 
Una asociación autónoma de personas que  se han unido voluntariamente 

para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 

culturales, por medio de una empresa de propiedad conjunta y  

democráticamente gestionada. (Resel, Silvia, Coppini, & Nievas, 2013, 

pág. 13) 

Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas 

que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades 

económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de 

propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de 

derecho privado e interés social. Las cooperativas, según la actividad 

principal que desarrollen, pertenecerán a uno solo de los siguientes 

grupos: producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito y servicios (Ley 

de economia popular y solidaria , 2016) 

 

LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS  
 
 
Son el marco dentro de cuyos límites pueden actuar  las  cooperativas y 

guiar su futuro. Sirven como pautas  para juzgar  comportamientos y 

tomar decisiones.  

 
Los principios son los siguientes:  
 

Membrecía abierta y voluntaria  
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 Control democrático de los miembros  

 Participación económica de los miembros 

 Autonomía e independencia  

 Educación, formación e información  

  Cooperación entre cooperativas  

 Compromiso con la comunidad (Rosero, 2014) 

 

VALORES COOPERATIVOS  

Las cooperativas se basan en  los valores de: 

 Ayuda mutua.  

 Responsabilidad 

 Democracia 

 Igualdad 

 Equidad  

 Solidaridad.  

Siguiendo la tradición de sus fundadores sus miembros creen en  los 

valores: 

Éticos de honestidad 

 Transparencia 

 Responsabilidad social (Resel, Silvia, Coppini, & Nievas, 2013, págs. 

14-29) 
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TIPOS DE COOPERATIVAS  

 

Fuente: Wesley & Branch 2011.pag.40. 

Elaborado por: La Autora 

 
 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN EL ECUADOR  
 
 
Son cooperativas de ahorro y crédito las formadas por personas naturales 

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

como objeto la realización de las operaciones financieras, debidamente 

autorizadas por la Superintendencia, exclusivamente con sus socios. 

(Cespedes, 2014, pág. 1) 

 

Producción:Agricola, ganadera, industrial 

Consumo :Articulos de primera necesidad 
semillas,  abonos,herramientas materiales y 
productos de artesania. 

Crédito:agricola, artesana,industrial, de ahorro 
y credito  

Servicio:Seguros transporte , eletrificaciòn. 
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Las cooperativas de ahorro y crédito son sociedades de carácter 

cooperativo cuyo objeto social es servir en primer lugar, a las necesidades 

financieras de los socios y a continuación a las de terceros, mediante el 

ejercicio propio de actividades propias de las entidades de crédito. 

(Castillo Delgado, 2012, pág. 36) 

Importancia: 

Las cooperativas de ahorro y crédito son en gran medida de crédito formal 

y semiformal más importante   para las microempresas, las cuales 

constituyen un componente de considerable magnitud   dentro de la 

economía de la región. (Glenn.D Westley, 2011, pág. 23). 

 

Objetivos: 

 

El objetivo de las cooperativas de ahorro y crédito es otorgar a sus 

asociados la posibilidad de acceder a préstamos en condiciones más 

favorables que las que obtendría en el mercado financiero.  

Las cooperativas de ahorro ayudan a las economías familiares a volverse 

sostenibles. 

 Los créditos que se obtienen en una cooperativa tienen tasas de interés 

muy bajas con relación a bancos y financieras 

El dinero que se va acumulando en la cooperativa, del ahorro de varios 

socios, posteriormente es entregado a otros socios que necesitan 
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pequeños préstamos para realizar sus emprendimientos o para gastos de 

consumo.  

Los socios ahorristas, reciben una compensación por depositar sus 

ahorros en la cooperativa, en la forma de intereses, en montos que 

dependen de la cantidad y el tiempo que dejen el dinero ahorrado. 

(Cespedes, 2014, pág. 1) 

 

 EL CRÉDITO:   

 

Corresponde a un activo de la cooperativa generado por la colocación de 

recursos, siendo responsabilidad de la entidad velar por la recuperación 

de los mismos. 

 

Tipos de crédito  

 

 Productivo 

 Comercial Ordinario 

 Comercial Prioritario 

 Consumo Ordinario 

 Consumo Prioritario 

 Educativo 

 Vivienda de Interés Público 

 Inmobiliario 

 Microcrédito 

 

FINANZAS 

Las finanzas se definen como el arte y la ciencia de administrar el dinero. 

A nivel personal, las finanzas afectan las decisiones individuales de 
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cuánto dinero gastar de los ingresos, cuánto ahorrar y cómo invertir los 

ahorros. (Lauwrence j.Gitman & Chad J.Zutter, 2012, pág. 3)  

 

FINANZAS ADMINISTRATIVAS  

Las finanzas administrativas se ocupan de las tareas del administrador 

financiero en la empresa de negocios; estas personas estas personas son 

las que administran proactivamente los asuntos financieros de una 

determinada empresa, sea de servicios comercial o manufacturera, 

grande o pequeña, pública o privada, con a sin ánimo de lucro. 

El administrador financiero o analista financiero en la organización puede 

llegar a realizar tareas como proyecciones financieras (ventas, costos, 

gastos) recaudos de dinero (flujo de caja) manejo de clientes (créditos 

descuentos), evaluación de proyectos de inversión o de financiación, 

lectura de indicadores entre otras tantas funciones, que lo conduzcan al 

objetivo básico financiero que es la creación del valor de la empresa y su 

posicionamiento a nivel productivo y competitivo dentro de su sector en la 

región. (Baena Toro D. , 2012) 

ANALISTA FINANCIERO  

El analista financiero es un profesional, que realiza las actividades como 

explicar variaciones, analizar cuentas de gastos, proyectar ingresos, 

preparar presentaciones. Sus actividades, según la experiencia,  se las 
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puede  agrupar en tres grandes grupos: reportes, análisis y planificación. 

Los reportes constituyen la base sobre la cual se construye la inteligencia 

empresarial o de negocios. Su función es dar a quienes dirigen la 

empresa información sobre el estado de las operaciones y de la industria. 

Los analistas financieros, por lo general, se encargan de recabar la 

información que alimenta muchos de los reportes diseñados por la 

empresa, la reordenan, la estructuran de la manera acordada y la 

distribuyen o publican con el propósito de orientar futuras decisiones. El 

análisis es una actividad mucho más variada en su naturaleza que los 

reportes. Consiste en buscar y hallar respuestas a situaciones diferentes 

que se presentan cada día. 

El analista financiero debe buscar respuestas a las diferentes preguntas, 

navegando en los sistemas contables, buscando las transacciones que 

hay detrás de los números, entendiendo las razones por las cuales los 

contadores lo registraron de esa manera, verificando si los números 

reflejan correctamente la situación operativa de la empresa. La labor de 

análisis requiere del contacto con las personas relacionadas con la 

actividad analizada, tanto en la contabilidad, como en las operaciones, 

para entender lo que realmente está pasando, y garantizar que los 

estados financieros y los reportes reflejen correctamente la situación 

operativa de la empresa. (Hontoria Lopez, 2011) 
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ANALISIS FINANCIERO  

EL Análisis financiero es un instrumento de trabajo para los 

administradores financieros, ya que a través de esta herramienta se 

pueden obtener índices y relaciones cuantitativas de las diferentes 

variables que intervienen en los procesos operativos y administrativos de 

la empresa. Mediante el uso racional del análisis financiero se ejercen 

funciones de selección, previsión, diagnostico, evaluación y toma de 

decisiones, las cuales son importantes en la gestión de toda empresa. El 

análisis financiero se puede abordar de diferentes maneras, ya sea 

mediante el análisis horizontal, el análisis vertical y mediante el análisis de 

razones financieras. (Mendoza Roca & Ortiz Tobar, 2016, pág. 533) 

El análisis financiero es un proceso de recopilación, interpretación y 

comparación de datos cualitativos y cuantitativos, y de hechos históricos y 

actuales de una empresa. Su propósito es el de obtener un diagnóstico 

sobre el estado real de la compañía, permitiéndole con ello una adecuada 

toma de decisión. (Baena Toro D. , 2012, pág. 12) 

El termino análisis se refiere a una evaluación cualitativa y cuantitativa de 

los componentes de cualquier organismo estudiando. 

Es un diagnóstico integral que implica comparar el desempeño de la 

empresa con el de otras compañías dentro y evaluar las tendencias de 

posición financiera de la empresa conforme transcurre el tiempo, de esta 



 
 

xvii 
 

manera se puede detectar deficiencias para emprender acciones, y así 

mejorar el desempeño. (Lavalle Burguete, 2014, págs. 9-12) 

Comparar el contenido de los estados financieros ayuda a los gerentes a 

evaluar la rentabilidad liquidez y solvencia de sus empresas. Las 

herramientas de análisis de estados financieros incluyen la comparación 

entre las variables financieras. (Ahmad H, 2015, pág. 121) 

OBJETIVOS DEL ANALISIS FINANCIERO  

 Cuantificar con exactitud los aspectos económicos y financieros de la 

empresa. 

 Estar al tanto de éxitos problemas de la empresa  

 Evaluar y conocer la situación económica y financiera de la empresa 

para saber si esta cumple con sus finalidades. 

 Ayudar a solucionar los problemas actuales y futuros. 

 Conocer la forma y el modo de conseguir y usar los recursos 

financieros    

 Permite emitir juicios personales criterios u opiniones de la información 

contable de la empresa, a través del análisis de diferentes 

instrumentos (Tadoro Pisionero & Sanchez Estella, 2012)  
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PROCESO DE ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Figura: Proceso de análisis financiero  

Fuente: Baena 2012  

Elaborado por: La Autora 

1. Recopilación 

En la fase de recopilación se reúne toda la información cualitativa y 

cuantitativa de la empresa. En cuanto a la cualitativa, recopilar 

información interna y externa.  
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Algunos contenidos que hacen referencia a la `parte interna de la 

empresa, a su composición o estructura para el desarrollo de actividades, 

son los siguientes: 

1. Inversionista.- La rentabilidad es un propósito de todo inversionista 

(accionista o propietario), y alcanzar el retorno de su inversión es el objeto 

propuesto en el momento de la creación del negocio; este dato es 

importante conocerlo al momento de realizar el análisis financiero de la 

empresa no importa su tamaño o tipo ) puesto que permite concluir si 

dicho rendimiento se ha alcanzado. 

2. Administración.- La diferente herramienta de administración como 

planear, organizar dirigir y controlar y ejecutar muestra su función y 

permiten entregar información y contenidos financieros detallados al 

analista financiero. 

3.Talento humano.- El conocimiento del talento humano le facilita a la 

gerencia la innovación el aprendizaje, organizacional y la movilización de 

inteligencias; estos aspectos son requerimientos con inmediatez, y deben 

ser implementados por la administración día a día , para mejorar las 

relaciones laborales, incrementar la producción de manera eficiente, y por 

consiguiente ser competitivos con sus sector mercado. 

4. Tecnología. Enmarca en la eficiencia una empresa organizada e 

independiente de su tipo de tamaño, desarrollara cambios tecnológicos a 
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medida que su organización y el mercado (oferta y la demanda) lo 

requieran y conforme a sus lineamientos estratégicos, es decir en lo que 

hace referencia a la calidad del precio. 

5. Clientes – Mercado – Consumidor. Las dos estrategias que le 

facilitan la labor a la empresa en el conocimiento de su cliente, son el 

estudio y la satisfacción de sus necesidades y expectativas. 

6. Proveedores.- El nivel de productividad lo determina la materia prima 

Dentro de los contenidos cualitativos externos tenemos los siguientes:  

1. Economía globalizada 

La economía globalizada se entiende la que comprende una sola, la 

economía sin fronteras o aquella que siendo de economía local es de 

puertas abiertas. Estos conceptos determinan la importancia que 

determinan los conceptos de hoy en día sin tener en cuenta su tipo o 

tamaño. Las organizaciones, antes de analizar su entorno local, deben 

centrar su atención en el mundo externo; es decir analizar los 

acontecimientos en los tratados de libre comercio que se pretende desde 

la economía local o propia hacia el exterior, o desde el exterior hacia la 

propia. Cada uno de esos acuerdos, tratados o negociaciones, 

repercutirá en la empresa, sea esta por importación de productos o 

materias primas , o en el caso de las exportaciones , por la venta del 

producto procesado y terminado.  
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Aspecto Político: Los hechos políticos confrontas situaciones que 

pueden afectar o beneficiar o afectar el desarrollo económico de un país 

de u mercado, de un sector de la misma empresa. 

 

Aspecto económico 

Dentro de los aspectos económicos locales o nacionales a tener en 

cuenta en   el informe y estudio financiero, hace referencia a los cambios 

en las tasas de interés interbancaria, incrementos en el índice de precios 

al consumidor, políticas  económicas del gobierno, medidas monetarias 

del banco central, contenidos y   acuerdos intergremiales, el crecimiento o 

decrecimiento de las importaciones y  de las exportaciones y con ellas, el 

estado de la balanza cambiaria, entre otros  aspectos relevantes. 

Aspecto social   En el campo social, y de influencia financiera en la 

actividad empresarial, se resaltan las marchas y protestas de la población 

por rechazo a impuestos, peajes  y el incumplimiento por parte del estado 

en obras sociales. 

3. Sector  

La empresa será confrontada con entidades de su mismo nivel tamaño y 

actividad; por lo tanto el analista financiero debe contar con dichos  

 indicadores, de tal forma que puede comparar con los obtenidos del 

estudio realizado. 
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4. Mercado 

Para permanecer, mejorar o sostenerse en el mercado, se requiere de la 

evaluación periódica o constantemente que realice la compañía a cada 

uno de sus productos. 

Dentro de la fase de recopilación se agrupa la información contable y 

financiera objeto de análisis interpretativo como: 

 Balance general consolidado 

 Estado de operaciones  

 Estado de cambios en la situación financiera  

 Flujos del efectivo  

Normalmente se comparan dos periodos, sean años o meses  ( el mismo 

mes pero de diferente año ) Lo más sano y para lograr los resultados más 

cercanos a la realidad. De igual forma trabajar con aquellos estados 

financieros ya auditados y firmados, que no requieran los cambios 

posteriores, y ni generen inconsistencias en la realización de cálculos e 

informes del análisis financiero. 

Fase 2. Interpretación 

Esta fase se refiere a la realización de diferentes cálculos con base a las 

herramientas utilizadas para evaluar la situación financiera de la empresa. 

Ejemplo: 
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 Estados financieros  

 Lecturas de los estados financieros vertical y horizontal 

 Razones o indicadores financieros 

 Flujos de caja o movimientos del efectivo  

Fase 3. Comparación  

Después de realizar los diferentes cálculos se procede a comparar las 

cifras de los diferentes periodos y a relacionar dichos datos con toda la 

información obtenida de forma cualitativa se genera un informe con el 

estado de la empresa en su situación financiera. 

En esta fase de comparación las técnicas más comunes y utilizadas 

son: 

1. Valor absoluto.-Cosiste en determinar las analogías y diferencias 

entre las diferentes magnitudes de un balance y de los estados 

financieros esto se hace con el fin de ponderar su cuantía en función 

de valores absolutos. 

2. Valor relativo de porcentaje.-Se puede hallar mediante los cálculos 

de las herramientas horizontal y vertical; su resultado se clasifica en 

forma vertical, y su composición corresponde al activo, pasivo y 

patrimonio y estado de operaciones. El propósito es realizar una mejor 

ponderación de las oscilaciones de los resultados. 
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3. Números índices. Se utiliza para utilizar la tendencia de cada grupo 

de cuentas o de estas entre sí, teniendo como base un ejercicio 

normal (último periodo sea anual o mensual) Se toma la fase cifra 

inicial de comparación, se iguala a 100 y se resta en tantos por ciento 

del primero) 

4. Razón.-Se relacional en los diferentes elementos o magnitudes que 

pueden tener un significado especial. Es una relación (división) del 

valor de dos elementos características de la gestión que se va a 

evaluar. 

5. Representación gráfica. -Muestra los diferentes datos o registros 

contables hallados mediante superfies graficas u otros métodos 

diagramáticos, su uso es para determinar relaciones 

evaluadas.(Baena Toro D. 2012, págs. 13-17)   

ESTADOS FINANCIEROS  

Son reportes formales, que reflejan razonablemente las cifras de la 

situación financiera y económica de una empresa, información que sirve a 

los diferentes usuarios para tomar decisiones cruciales en beneficio de la 

entidad. “Los estados financieros son una representación financiera 

estructurada de la posición financiera y las transacciones realizadas por 

una empresa” (Espejo Jaramillo, 2013) 
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Importancia 

  La importancia de los Estados Financieros radica en los siguientes puntos           

 

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

las operaciones y poder obtener crédito. 

 

 Reflejar la situación misma de la empresa entre los accionistas. 

 

 Cumplir con las exigencias por parte del gobierno en lo relativo a las 

leyes y reglamentos vigentes en lo referente a impuestos. 

 

Objetivos de los Estados Financieros 

 

 La elaboración y presentación de los estados financieros tienen como 

objetivos los siguientes: 

 

 Reflejar la situación financiera y económica de la empresa en un 

determinado tiempo. 

 

 Satisfacer las necesidades de información de aquellas personas que 

tengan menos posibilidad de obtener información y que dependen de 

los estados financieros como principal fuente de las actividades 

económicas de la empresa. 
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 Proporcionar a los inversionistas y acreedores información útil que les 

permita predecir, comparar y evaluar los flujos potenciales de efectivo 

en cuanto concierne al monto de dichos flujos, su oportunidad o fechas 

en que se hayan de obtener e incertidumbre con respecto a su 

obtención. 

 

 Proporcionar información útil para evaluar la capacidad de la 

administración para utilizar con eficacia los recursos de la empresa, 

alcanzando así la meta primordial de la empresa. 

 Prescribir las bases de presentación de los estados financieros de 

propósito general, para asegurar la comparabilidad con los estados 

financieros de períodos anteriores de la misma empresa y con los 

estados financieros de otras empresas 

 

 

Clasificación de los Estados Financieros 

 

Los principales Estados Financieros son: 

 

 Estado de Situación Financiera o Balance General 

 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 Estado de Flujo del Efectivo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio. (Espejo Jaramillo, 2013) 
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ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL  

Análisis vertical  

El método de análisis vertical consiste en expresar en porcentaje las cifras 

de un estado financiero. Este tipo de análisis se aplica generalmente al 

balance general y al estado de resultados, y se lo conoce también como 

análisis de porcientos integrales. 

Debe aplicarse siempre en varios ejercicios con el fin de evaluar el 

comportamiento de las diferentes cuentas en cada uno de los periodos y 

es de gran utilidad para la toma de decisiones de la empresa. 

Cuando se comparan diferentes periodos se debe cuidar que el número 

de periodos a considerar sean pertinentes y nos den una idea clara del 

comportamiento de las cuentas. 

Cuando aplicamos el método de análisis vertical o de porcientos 

integrales, representamos un estado financiero en términos porcentuales 

en relación con una base determinada. 

Procedimiento del análisis vertical  

 Se toma un estado financiero y se relaciona las partes componentes 

con cifras base del monto ejemplo: 

 Se toman como base el total de activo corriente $ x por la misma que 

corresponde al 100% del rubro. 
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 Para obtener el porcentaje del rubro se toman del valor de la cuenta 

que se quiere determinar que es de $X dividido para el total de activo 

corriente$ multiplicado x 100. 

 Esto indica que el valor de la cuenta representa $ de los activos 

corrientes. 

 Luego de haber encontrado la relación porcentual a cada uno respecto 

al subtotal o total según sea el caso, se inicia el análisis e 

interpretación de cada cuenta. 

Formula: 

 

 

ANÁLISIS  HORIZONTAL  

Mediante el análisis horizontal se busca determinar la variación absoluta o 

relativa que ha sufrido  cada partida de los estados financieros en un 

periodo con respecto a otro. Es el análisis que permite determinar cómo 

ha sido el comportamiento de la empresa en un periodo determinado. 

(Mendoza Roca & Ortiz Tobar, 2016, pág. 533) 

Consiste en comparar estados financiero homogéneos en periodos 

consecutivos con este podemos observar si los resultados financieros de 

una empresa han sido positivos o negativos y también a identificar si los 

cambios que se han presentado merecen o no importancia para poder 

darles la atención pertinente. 

VALOR INTEGRAL= Valor parcial/ Valor base* 100 
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El análisis horizontal nos ayuda a identificar el comportamiento de las 

diferentes cuentas o partidas que se representan en los estados 

financieros. Es también conocido con el nombre de análisis de tendencias 

ya que nos indica la tendencia que lleva a las diferentes cuentas de los 

estados financieros que se estén evaluando o analizando, en los 

diferentes periodos de tiempo. Nos sirve como herramienta para 

determinar el crecimiento o decrecimiento de las partidas con el fin de 

tener una pauta para la toma de decisiones. 

Los resultados de este análisis se los presenta en forma porcentual. 

Procedimiento de análisis horizontal 

Este análisis se lo denomina dinámico y para su aplicación se utiliza el 

siguiente procedimiento: 

 Se toman do estados financieros de dos periodo consecutivos 

analizar. 

 Se realiza una lista de las cuentas que aparecen en el balance  

 Hacia la derecha de cada cuenta en dos columnas sus respectivos 

valores. 

 La primera columna se utiliza para los datos más recientes en este 

caso el año más reciente X y se toma como base el más antiguo. 

 Se establece la diferencia entre los valores de estos años. 

 Para obtener el porcentaje se divide la diferencia para el año menor y 

se multiplica por 100. 
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 Para el cálculo de la razón se divide el año mayor para el año menor. 

 Luego se interpreta los valores obtenidos. 

Formula: 

 

 

Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo 

respecto a otro, se debe aplicar una regla de tres, para esto se divide el 

periodo 2 por el periodo 1 y este se multiplica por 100 para convertirlo a 

porcentaje, la formula queda de la siguiente manera: 

 

 

INDICES O RAZONES FINANCIERAS 

Este método nos sirve para evaluar los estados financieros de una 

empresa este método nos sirve para evaluar los estados financieros de 

una empresa pero a diferencia de los otros dos , el método de análisis por 

razones financieras nos da un indicador más concreto de la tendencia y el 

comportamiento de las finanzas de la compañía objeto de estudio. 

Cuando aplicamos el método de razones financieras, utilizamos la 

información presentada en los estados financieros de la empresa, ya que 

VARIACIÓN RELATIVA ((P2/P1)-1)*100 

VARIACIÓN ABSOLUTA= P2 – P1. 
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presenta una perspectiva más amplia de la situación financiera de la 

empresa. (Lavalle Burguete, 2014, págs. 9-12) 

 

METODO DEL SISTEMA PERLAS 

Perlas  fue Creado en Guatemala desde 1990, utilizado por WOCCU 

(Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito), en todos sus 

proyectos de desarrollo, en 1996 logró ser computarizado. Con el 

transcurrir de los años se han promovido varios índices financieros y 

reglas empíricas para instituciones financieras en todo el mundo, pocos 

de éstos indicadores han sido consolidados en un programa de 

evaluación que sea capaz de medir los componentes individuales de 

perlas y es utilizado por varias Cooperativas en 37 países del mundo. Es 

un sistema de supervisión financiera diseñada para ofrecer orientación 

sobre la gestión de las Cooperativas de ahorro y crédito y otras 

instituciones, es una herramienta de supervisión y proporciona 

comparaciones entre instituciones similares en un país o entre países. 

Definimos los indicadores Perlas, como un sistema de monitoreo 

compuesto por indicadores financieros cuantitativos que facilitan el 

análisis e interpretación de la situación financiera de las Cooperativas de 

ahorro y crédito, ayuda a tener equilibrio socioeconómico. Con cada sigla 

mide un área clave de las operaciones y se mencionan las siguientes: 

 Protección, 
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 Estructura financiera eficaz  

 Tasas de Rendimiento y costos 

 Liquidez  

 Calidad de Activos   

 Señales de crecimiento 

Protección

 

Figura: Clave rápida para perlas 
Fuente: Chiriboga Rosales, Luis Alberto  
Elaborado por: La Autora  

 

El objetivo principal de la evaluación de los indicadores de protección, 

como el título indica, es para asegurarse de que la institución financiera 

ofrece a los depositantes un lugar seguro para guardar su dinero. Las 

provisiones por riesgo de crédito son la primera línea de defensa contra 

pérdidas inesperadas a la institución. Las provisiones sobre colocaciones 

son esenciales, ya que las señales de morosidad de los préstamos que 

están en riesgo; por lo tanto, la institución debe dejar de lado las 
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ganancias para cubrir esas posibles pérdidas por lo que el ahorro 

miembro-cliente permanecen protegidos.  

 Estructura financiera eficaz   

Figura: Clave rápida para perlas  

Fuente: Chiriboga Rosales, Luis Alberto  

Elaborado por: La Autora  

 
La estructura financiera es la variable más importante que afecta el 

crecimiento  la rentabilidad y la eficiencia. Las cooperativas de crédito que 

mantienen la mayoría ( 70-80 % ) de sus activos totales en la cartera de 

crédito tienen la mayor oportunidad para maximizar los rendimientos de 

estos activos productivos mientras que proporciona a sus socios- clientes 
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con los servicios de crédito que buscan. Del mismo modo, las 

instituciones que financian sus activos principalmente (70-80 %) con 

depósitos de miembro-cliente son independientes de la fluctuación del 

precio de los fondos externos . 

Calidad de los activos 

 
 

 

Figura: Clave rápida para perlas  

Fuente: Chiriboga Rosales, Luis Alberto  

Elaborado por: La Autora  

Calidad de los activos es la principal variable que afecta a la rentabilidad 

institucional. Un exceso de amortización omitido o retrasado de los 

préstamos y altos porcentajes de otros activos improductivos tienen 

efectos negativos sobre las ganancias de cooperativas de crédito debido 

a que estos bienes no son de obtención de ingresos. Como se mencionó 

en la discusión de protección, es esencial que la delincuencia puede 

medir correctamente y reduce al mínimo.  
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Las tasas de rendimiento y costos 

 

Figura: Clave rápida para perlas  

Fuente: Chiriboga Rosales, Luis Alberto  

Elaborado por: La Autora  

 

Las tasas de rendimiento y costos indicadores monitorean el rendimiento 

que se obtiene en cada tipo de activo (uso de fondos) y el costo de cada 
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tipo de pasivo ( fuentes de financiación) . Por el lado de los activos, se 

puede determinar qué tipos de activos ganan los más altos rendimientos. 

En cuanto al pasivo, se puede determinar cuáles son las fuentes menos 

costosas y la mayoría de los fondos. 

Los rendimientos y costes afectan directamente a las tasas de crecimiento 

de una institución. La intención es que una institución: pagar tasas reales 

de rendimiento en el ahorro y acciones, cobran tasas de los préstamos 

que se recuperan todos los costos y pagar salarios competitivos para los 

empleados 

Liquidez 

 

Figura: Clave rápida para perlas  

Fuente: Chiriboga Rosales, Luis Alberto  

Elaborado por: La Autora  

 
La gestión de la liquidez es un componente esencial de la administración 

de una institución de ahorro. 

El objetivo de la L1, el 15% de las inversiones a corto plazo menos 

activos líquidos menos cuentas por pagar a corto plazo por encima de los 

depósitos de ahorro, sirve para mantener la liquidez de inversión a corto 
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plazo para responder a las demandas de abstinencia y desembolso  del 

cliente. El objetivo de este  indicador, para mantener la relación de los 

costosos activos improductivos líquidos a menos del 1 % del total de 

activos, es reducir al mínimo no ganar dinero en efectivo para la mayoría 

de las necesidades diarias operacional. (Consejo mundial de cooperativas 

de Ahorro y Credito , 2016) 

Señales de crecimiento 

 

 Figura: Clave rápida para perlas  

Fuente: Chiriboga Rosales, Luis Alberto  

Elaborado por: La Autora  

 
 

 

 



 
 

xxxviii 
 

Los signos de crecimiento reflejan la satisfacción del cliente, la 

adecuación de la oferta de productos y la solidez financiera. El 

crecimiento afecta directamente a la estructura financiera de una 

institución y requiere una estrecha vigilancia para mantener el equilibrio; 

por ejemplo, el aumento del ahorro (S 5 ) impulsa el crecimiento de los 

activos totales (S11 ) , pero si los préstamos (S1) no están creciendo tan 

rápidamente como el ahorro , a continuación, la institución tendrá una alta 

liquidez ( L1) y los bajos ingresos ( R12) . Del mismo modo, como los 

ahorros están creciendo, es importante observar que el capital 

institucional (S8 ) está aumentando a un ritmo similar, por lo que habrá un 

amortiguador para proteger los ahorros contra pérdidas inesperadas. Los 

indicadores de crecimiento de perlas pueden ayudar a los 

administradores a mantener una estructura financiera equilibrada y eficaz. 

(Consejo mundial de cooperativas de Ahorro y Credito , 2016) .La 

aplicación de dichos indicadores financieros permite a la gerencia y 

usuarios identificar rápida y precisamente las áreas problemáticas e 

identificar los riesgos inherentes para hacer ajustes necesarios antes de 

que los problemas se vuelvan serios, es un sistema de alerta rápida y una 

guía financiera que genera información gerencial. (Lineth, 2015, pág. 40) 
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CAMEL 

 

 

 

 

 

 

 

Es un método de evaluación financiera, fue un método adoptado por 

entes reguladores de la banca norteamericana, con el fin de evaluar la 

solidez financiera gerencial de las principales entidades comerciales de 

Estados unidos. 

Capital: El capital representa todos los recursos que dispone la entidad 

para la realización de sus operaciones. 

Activo: Representa los recursos que posee la institución  y que generen 

rendimientos. 

Manejo Administrativo: relaciona la eficiencia del personal, los gastos 

operativos con el margen financiero. 

Estado de utilidades: relaciona el beneficio económico con los recursos 

necesarios para obtener este beneficio. (Petita, 2011, pág. 30) 

 

C Capital Adecuacy( Suficiencia de capital) 

A Activo :Assets Quality( calidad de activo) 

M Management(Gestión) 

E Earning( Ganancias) 

L Liquidity( Liquidez)  
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f. Métodos  

 

Científico.- Este método se aplicará  con la finalidad de que la 

investigación sea de tipo generativo basada en conceptos y 

procedimientos, mediante información bibliográfica que nos servirán para 

fundamentar los referentes teóricos para el Análisis financiero tomando en 

cuenta las particularidades de los aspectos generales de la actividad 

financiera que se desarrollan en la empresa ya que son la base principal 

para el desarrollo del trabajo. 

 

Deductivo.- Este método abarcará el estudio general de la normativa, 

principios, reglamentos y normas  dirigido específicamente al análisis de 

las actividades financieras de la cooperativa. 

 

Inductivo.- Por medio de este método se podrá obtener información 

necesaria de la Cooperativa, y servirá para el conocimiento de situaciones 

específicas a través del análisis de las cuentas y aplicación de 

indicadores financieros que permitan conocer la situación económica de la 

empresa con la interpretación de los Estados Financieros.  

 

Sintético.- Este método se empleará en el desarrollo del trabajo 

investigativo ya que permitirá esquematizar lo esencial de la tesis como la 

elaboración de un plan financiero que con lleve al crecimiento sostenible 

de la Cooperativa.  
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Método Analítico-. Mediante este método se realizara  el análisis de las 

diferentes cuentas para  poder establecer resultados, observar las causas 

y plantear soluciones a la cooperativa. 

 

Método Estadístico.- Mediante este método se efectuará la valoración 

cuantitativa a los componentes sometidos a evaluación a través de la 

tabulación e interpretación de resultados.  
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g. Cronograma 
 

 

 

                                     
Años 

2016 
2017 

 
 

Actividades 

 
 

Abril 

 
 

Mayo 

 
 

Junio 

 
 

Julio 

 
 

Agosto 

 
Septiembre 

 
Octubre 

 
Noviembre 

 
Diciembre 

 
Enero 

 
Febrero 

 3 4 1 2 3 
 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Proyecto   x x X X 

 

x x x                                   

Revisión de 
Literatura. 

          

 

  x  x  x                                                                

Resultados           

 

      x x X x x 
 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

                                              

Audiencia 
Privada 

          

 

                       x x x 
 
x 

x
  

x
  

x  
x
  

x  x 
x
  

 
x 

x
  

                    

Audiencia 
Pública 

          

 

                                             
x
  

x  x  
x
  

x  x  x  x  
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h. Presupuesto y financiamiento 

 

Financiamiento: 

Para el desarrollo de la presente tesis los gastos que se generen serán 

financiados directamente por la autora en su totalidad. 

 

 

 

INGRESOS   

Aporte del Aspirante  1000.00 

TOTAL DE INGRESOS  1000.00 

Copias 100.00 

Impresiones  200.00 

Pasajes y subsistencia  100.00 

Internet  100.00 

Una memoria   10.00 

Computadora portátil 360.00 

Empastado y anillados  30.00 

Imprevistos  100.00 

TOTAL GASTOS  1000.00 
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