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b.- Resumen  

El presente trabajo de tesis, está en relación con la formación científico-

teórico obtenido a lo largo de los estudios realizados en la Universidad 

Nacional de Loja, así mismo se constituye en un requisito previo a la 

obtención del grado en Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. Fue 

realizado con el propósito de desarrollar un análisis a los Estados 

Financieros de la cooperativa de ahorro y crédito de la pequeña empresa 

CACPE Loja Ltda. Casa Matriz, con el fin de conocer la situación 

económica y financiera de dicha institución. 

Para el desarrollo del análisis financiero se hizo uso del Análisis Vertical y 

Horizontal, donde se observó cuentas que los directivos de la entidad 

deberían prestar más atención, ya que la cartera de crédito ha crecido 

considerablemente, pero su recuperación es muy baja, y la obligación que 

tienen con terceros es muy alta, lo que no es favorable para la 

cooperativa, razón por la cual sus utilidades también han disminuido. 

La aplicación del Sistema de Monitoreo PERLAS, permitió evidenciar a 

través de sus índices financieros, que la mayoría de las cuentas cumplen 

con su finalidad y metas establecidas, arrojando cifras significativas de 

una apreciable rentabilidad, sin embargo el nivel de endeudamiento está 

por encima de lo adecuado, siendo indispensable que la entidad deba 

contar con un análisis financiero de la matriz y de las sucursales 

individualmente, para de esta manera contar con información clara y 

precisa para la correcta toma de decisiones.  
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Summary 

The present thesis work is related to the scientific-theoretical training 

obtained during the studies carried out at the National University of Loja, 

and it is also a prerequisite for obtaining a degree in Accounting and Audit 

Engineering. It was carried out with the purpose of developing an analysis 

of the Financial Statements of the savings and credit cooperative of the 

small company CACPE Loja Ltda. Headquarters, in order to know the 

economic and financial situation of said institution. 

For the development of the financial analysis, Vertical and Horizontal 

Analysis was used, where accounts were observed that the managers of 

the entity should pay more attention, since the credit portfolio has grown 

considerably but its recovery is very low, and the obligation they have with 

third parties is very high, which is not favorable for the cooperative, which 

is why their profits have also decreased. 

The application of the PERLAS Monitoring System made it possible to 

show through its financial indexes that most of the accounts comply with 

their established goals and objectives, yielding significant figures of 

appreciable profitability, however the level of indebtedness is above 

adequate, being essential that the entity must have a financial analysis of 

the matrix and branches individually, in order to have clear and accurate 

information for correct decision making. 
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c.- Introducción 

 

En el presente trabajo de investigación se propuso indagar la rentabilidad 

económica y financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE 

Loja Ltda. Casa Matriz, ubicada en la Provincia de Loja, Cantón  Loja, 

Parroquia El Sagrario, Calle Colón 06-01 y Sucre esquina, siendo su 

Actividad Económica principal; Actividades de Intermediación Monetaria 

Realizada por Cooperativas y su RUC correspondiente:190075539001; 

lleva 26 años de creación, aunque para la entidad financiera fue difícil 

consolidarse como tal, teniendo altos y bajos que enfrentaron y que le 

llevaron a posicionarse en la región sur del país, actualmente cuentan con 

54 mil 120 asociados, apoyando el emprendimiento de los mismos en 

Loja, El Oro y Zamora, de 

la misma manera apoya con servicios de salud y fondo mortuorio. 

El Análisis Financiero es una técnica importante para cada una de las 

actividades que se realizan dentro de la Cooperativa, ya que constituye 

una herramienta imprescindible que permite examinar el comportamiento 

histórico de la entidad, con la finalidad de plantear alternativas de solución 

y lograr un mejor desarrollo en cuanto a su solvencia, liquidez, eficacia y 

rentabilidad. Así mismo permite a sus directivos conocer el impacto y los 

efectos de éste, en el desarrollo institucional, y a su vez aporta para 

corregir ciertas debilidades de manera oportuna. 

Los resultados de la investigación tienen el propósito de presentar un 

diagnóstico de la posición tanto económica como financiera de la 

institución, para determinar si las decisiones acerca de los financiamientos 

fueron los más apropiados, y de esta manera determinar el futuro de las 

inversiones de la cooperativa y a su vez, los directivos puedan tomar 

decisiones y enrumbarla de la mejor manera a la entidad objeto de 

estudio y mejorar el servicio con la comunidad. 
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Su estructura se presenta conforme lo establece el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y contiene: 

Título, Plantea el qué hacer, indica el tipo de investigación, haciendo 

alusión a los objetivos y la contextualización del estudio, ubicación 

geográfica o situacional; Resumen en Castellano y Traducido al Inglés, 

es una muestra breve de lo que es todo el estudio realizado. luego la 

Introducción abarca la importancia del tema, el aporte de la investigación 

y una síntesis de contenido del trabajo de Tesis; La revisión de 

literatura, es la fundamentación teórica, que explica las definiciones 

relacionadas con el Análisis Financiero, su importancia y los métodos de 

realizar, también se presenta el contexto institucional, que hace referencia 

a los antecedentes históricos, básicos y de la Cooperativa, la normativa, 

en los Materiales y Métodos; describen los materiales, los métodos 

implementados en el desarrollo del trabajo investigativo; en Resultados, 

se expone la realización del Análisis financiero, tanto del análisis Vertical, 

Horizontal, y la aplicación de los Índices que miden la Estructura 

Financiera, la actividad, el endeudamiento, la rentabilidad económica y 

financiera, Discusión, presenta lo que se conoce y lo compara con lo 

obtenido en el estudio, explica las diferencias si están existen y pretende 

la aplicación de los conocimientos obtenidos en el estudio; Conclusiones 

hacen referencia a los resultados concretos que se han obtenido en el 

desarrollo de la investigación, las Recomendaciones se derivan de las 

conclusiones y constituyen sugerencias y tienen el propósito de mejorar la 

toma correcta de decisiones y los correctivos necesarios en el manejo 

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

la redacción del trabajo. Finalmente se presentan los Anexos, en los que 

se presentan instrumentos y documentos fuente importante que se han 

utilizado en el trabajo investigativo, así como los Estados Financieros 

entre otros. 
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d.- Revisión de Literatura 

 

Sistema financiero 

En un sentido general, el sistema financiero de un país está formado por 

el conjunto de instituciones, medios y mercado, cuyo fin primordial es 

canalizar el ahorro que generan las unidades de gasto con superávit, 

hacia los prestatarios unidades de gasto con déficit, es así que:  

“El sistema financiero comprende, pues, tanto los instrumentos activos 

financieros, como las instituciones o intermediarios y los mercados 

financieros: los intermediarios compran y venden los activos en los 

mercados financieros” (Rodríguez, Calvo, Parejo y Cuervo, 2011, p.1). La 

eficiencia lograda en este proceso será mayor, cuanto mayor sea el flujo 

de recursos  de ahorros siendo dirigido hacia la inversión productora y 

cuanto más se adapte a las particularidades individuales. 

Antecedentes del Cooperativismo 

El origen del cooperativismo en el Ecuador, 1900-1936. De la intervención 

estatal al cooperativismo indígena, 1937-1963. Auge cooperativo, cambio 

agrario y expansión petrolera, 1964-1988. Del neoliberalismo a la crisis 

financiera, dolarización y sistema financiero cooperativo, 1989-2006. La 

historia inmediata, el cooperativismo y la revolución ciudadana, 2007-

2012. Este cambio se ve plasmado en la Constitución de Montecristi. 

Un producto institucional de la sociedad industrial europea que sufrió 

importantes modificaciones, en su adaptación al medio agrario 

ecuatoriano, de incipiente desarrollo urbano-industrial y ubicado en un 

contexto cultural propio del “lugar más lejano del mundo”, cuando su 

integración al escenario mundial era débil. Debido a este fenómeno, es 

necesario destacar los antecedentes de cómo se forjaron unos principios 
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doctrinarios que cambiarían el destino de una parte significativa de la 

humanidad, con el fin de determinar la conformación del actor cooperativo 

nacional en un siglo de historia cooperativa. 

Cooperativa 

Son entidades que se rigen por valores y principios del cooperativismo, 

están formadas por un grupo de personas que se asocian libremente, 

para la realización de actividades empresariales, encaminadas a 

satisfacer sus necesidades, aspiraciones económicas y sociales con 

estructura y funcionamiento democrático. 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Son Sociedades Financieras de derecho privado, formada por personas 

jurídicas, que tiene por objeto recibir ahorros, depósitos, hacer 

descuentos, otorgar préstamos a sus socios, verificar los pagos y cobros 

por cuenta de ellos; las mismas que están controladas por la Dirección 

Nacional de Cooperativas y la Superintendencia de Bancos 

 

Clasificación 

Las Cooperativas de ahorro y crédito se clasifican de la siguiente manera: 

 

Cooperativas de Orden Abiertas.- Estas cooperativas brindan sus 

servicios al público en general, además son controlados por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, y por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, de acuerdo a lo que dispone la Ley del 

Sistema Financiero. 

 

Cooperativas de Orden Cerradas.- Estas son exclusivamente para un 

cierto grupo de personas asociadas a una organización, estas son 

controladas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa 

“CACPE” LTDA.  

Según la Ley General de Cooperativas, las cooperativas de ahorro y 

crédito son aquellas "cooperativas de servicio que tengan por objeto único 

y exclusivo brindar servicios de intermediación financiera en beneficio de 

sus socios". 

Es así que para ello, la cooperativa tiene varias actividades y pueden 

recibir depósitos de sus socios y de terceros; contraer préstamos con 

instituciones financieras nacionales o extranjeras y otorgar préstamos a 

sus socios, que se encuentren amparados por garantía hipotecaria. 

Sus valores son: 

 Solidaridad 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Equidad 

 Transparencia            

Su misión y visión 

Misión 

Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito socialmente responsable, 

que satisface las necesidades de sus socios y clientes brindando 

productos y servicios financieros de calidad, con eficiencia y personal 

comprometido para aportar al desarrollo y crecimiento económico de la 

http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/LeyNorma?indice=3.4&idContenido=3539
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región sur del país. 

Visión 

Ser una institución sustentable y competitiva en el sistema financiero 

popular y solidario en la región sur del país, impulsando el crecimiento y 

desarrollo socioeconómico de nuestros socios y clientes. 

La normativa que se aplica al sector objeto de estudio es: 

La cooperativa de ahorro y crédito de la pequeña empresa “CACPE 

Ltda.”, es una entidad financiera controlada por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (SEPS); por el Código Orgánico Monetario 

y Financiero; y la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 

es así que asegura los depósitos de los socios, a la vista o a plazo fijo 

efectuadas por personas naturales o jurídicas en las instituciones 

financieras. 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  

Es una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de 

la economía popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho 

público y autonomía administrativa y financiera, que busca el desarrollo, 

estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector económico 

popular y solidario. 

Su importancia radica en: 

 Reconocer como motor del desarrollo del país. 

 Promover los principios de la cooperación, democracia, 

reciprocidad y solidaridad en las actividades económicas. 

 Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento. 
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 Establecer mecanismos de rendición de cuentas de los directivos 

hacia los socios y miembros. 

 Impulsar la participación activa de los socios y miembros en el 

control y toma de decisiones. 

 Fortalecer la gestión de las organizaciones en beneficio de sus 

integrantes y la comunidad. 

Código Orgánico Monetario y Financiero 

Tiene por objeto regular los sistemas monetarios y financieros, así como 

los regímenes de valores y seguros del Ecuador.  

Este Código establece el marco de políticas, regulaciones, supervisión, 

control y rendición de cuentas que rige los sistemas monetarios y 

financiero, así como los regímenes de valores y seguros, el ejercicio de 

sus actividades y la relación con sus usuarios.  

Los objetivos de este son:  

 Potenciar la generación de trabajo, la producción de riqueza, su 

distribución y redistribución;  

 Asegurar que el ejercicio de las actividades monetarias, 

financieras, de valores y seguros sea consistente e integrado;  

 Asegurar los niveles de liquidez de la economía para contribuir al 

cumplimiento del programa económico;  

 Procurar la sostenibilidad del sistema financiero nacional y de los 

regímenes de seguros y valores y garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones de cada uno de los sectores y entidades que los 

conforman;  

 Mitigar los riesgos sistémicos y reducir las fluctuaciones 

económicas;  

 Proteger los derechos de los usuarios de los servicios financieros, 

de valores y seguros;  
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 Profundizar el proceso de constitución de un sistema económico 

social y solidario, en el que los seres humanos son el fin de la 

política pública;  

 Fortalecer la inserción estratégica a nivel regional e internacional;  

 Fomentar, promover y generar incentivos a favor de las entidades 

de la Economía Popular y Solidaria; y,  

 Promover el acceso al crédito de personas en movilidad humana, 

con discapacidad, jóvenes, madres solteras y otras personas 

pertenecientes a los grupos de atención prioritaria.  

Integra los sistemas monetarios y financiero nacional las entidades 

responsables de la formulación de las políticas, regulación, 

implementación, supervisión, control y seguridad financiera y las 

entidades públicas, privadas y populares y solidarias que ejercen 

actividades monetarias y financieras.  

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera  

Enfocará su esfuerzo en fomentar el acceso a los servicios financieros y la 

democratización del crédito, y a su vez potenciará el rol de las actividades 

financieras de forma eficiente para fortalecer la inversión productiva 

nacional, al mismo tiempo tendrá la facultad de regular las acciones en 

función de las políticas económicas y monetarias dictadas. 

La Junta está conformada con plenos derechos por las entidades del 

Estado responsables de la política económica, de la producción, de las 

finanzas públicas, la planificación del Estado y un delegado de la 

Presidencia de la República. Participarán con voz, pero sin voto, los 

Superintendentes de Bancos; de Compañías, Valores y Seguros; de 

Economía Popular y Solidaria; el Gerente General del Banco Central del 

Ecuador y el Presidente del Directorio de la Corporación de Seguro de 

Depósitos, Fondo del Liquidez y Fondo de Seguros Privado. 



12 
 

Estados financieros 

Para la presentación de los estados financieros de propósito general, es 

importante asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los 

estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos 

anteriores, como con los de otras entidades. Es así que se debe preparar 

y presentar estados financieros de propósito de información general, es 

por ello que: 

Los Estados Financieros son reportes que se elaboran al finalizar 

un periodo contable, con el objeto de proporcionar información 

sobre la situación económica y financiera de la empresa, la cual 

permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial 

económico de la entidad. (Zapata, 2011, p.60) 

Deben reunir ciertas condiciones técnicas a fin de optimizar el uso que de 

ellos hagan los usuarios tomadores de decisión. Es por ello que la 

información financiera deberá prepararse según los principios de 

Contabilidad. 

Es así que analizando se obtiene información referente a: inversiones 

realizadas a corto y largo plazo; sus obligaciones y el monto financiado 

por los accionistas; el flujo de dinero que se da en la empresa; y el nivel 

de liquidez, rentabilidad y la magnitud del autofinanciamiento de la 

empresa. 

Importancia 

Los estados financieros son importantes porque son documentos serios y 

con validez oficial que permiten tener una idea muy organizada sobre las 

finanzas. Ayudan no sólo a ver el pasado, sino a aprender de éste para 
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mejorar al año siguiente. También permiten estudiar de manera clara y 

eficaz en qué se ahorró y en que se gastó de más.  

Objetivos  

Tienen como objetivo principal informar sobre la situación financiera de la 

empresa en una fecha determinada, deben servir para: 

 Tomar decisiones de inversión y crédito. 

 Formular juicios sobre los resultados financieros de la 

administración, en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación 

de fondos y capacidad de desarrollo empresarial. 

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

empresa, así como su capacidad para generar fondos. 

 Conocer el origen y las características de sus recursos, para 

estimar la capacidad  

Características 

Con el fin de que los estados financieros cumplan a cabalidad con el 

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

características de calidad: 

 Comprensibilidad.- Cualidad esencial que facilitará comprender 

los aspectos más importantes sin mayor dificultad, aun a usuarios 

que no tengan cultura contable. 

 Relevancia.- La información que proporcionan debe permitir a los 

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

se tomaran decisiones. 

 

 Confiabilidad.- Las cifras que correspondan a los conceptos 

expuestos deben ser suficientemente razonables, es decir, pueden 

ser comparables. 
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 Comparabilidad.- Las cifras estarán expresadas en moneda de un 

mismo poder adquisitivo, a fin de hacerlas comparables al 

momento de establecer diferencias de un periodo a otro. 

Clasificación 

Teniendo en cuenta las características de los usuarios a quienes van 

dirigidos o los objetivos específicos que los originan existen dos grupos de 

Estados Financieros: los que miden la situación económica (Estado de 

Resultados y Estado de Evolución del Patrimonio), y los que miden la 

situación financiera (Balance General o Estado de Situación Financiera, y 

Estado de Flujo de Efectivo) y deben presentarse de acuerdo a las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs). 

Estado de resultados 

Muestra los efectos de las operaciones de una empresa y su resultado 

final, ya sea ganancia o pérdida; siendo un resumen donde se originaron 

un aumento o disminución en el patrimonio durante un periodo 

determinado. 

La presentación se la realizará  de la siguiente manera: 

 Encabezamiento.- Contendrá nombre o razón social, número de 

identificación (RUC), nombre del estado y periodo al que 

corresponde y denominación de la moneda en que se presenta. 

 

 Texto.- Parte sustancial que presenta todas las cuentas de rentas, 

costos y gastos debidamente clasificadas y ordenadas a fin de ir 

estableciendo los tipos de utilidad o pérdida. 

 

 Firmas de legalización.- En la parte inferior donde deberán 

insertar la firma y rubrica del contador. 
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SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

CACPE LOJA. LTDA. CASA MATRIZ 

Estado de Resultados 

DEL….AL….DEL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 

4 GASTOS    

41 INTERESES CAUSADOS XXXX   

42 

44 

COMISIONES CAUSADAS XXXX 

PROVISIONES XXXX 

45 

46 

48 

 

GASTOS DE OPERACIÓN XXXX 

OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES XXXX   

IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN 

TOTAL GASTOS 

INGRESOS 

XXXX 

 

 

XXXXXX 

 

51 INTERESES Y DTO. GANADOS XXXX   

54 

55 

56 

INGRESOS POR SERVICIOS XXXX   

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 

OTROS INGRESOS 

TOTAL INGRESOS 

PERDIDAS Y GANANCIAS 

XXXX 

XXXX 

 

  

  

   XXXXXX 

   XXXXXX 

                  GERENTE                                           CONTADOR 

 

5 
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Balance General o Estado de Situación Financiera 

Aquí se presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas de Activo, 

Pasivo y Patrimonio, es así que nos sirve para determinar la posición 

financiera de la empresa en un momento determinado. 

Es el documento contable que informa la situación financiera de la 

empresa, presentando en forma clara el valor de sus propiedades y 

derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y elaborados de 

acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

La presentación se la realizará de la siguiente manera: 

 Encabezamiento.- Este contendrá nombre o razón social, número 

de identificación, periodo al que corresponde la información, 

nombre del estado, cierre del balance y denominación de la 

moneda en que se presenta. 

 

 Texto.- Parte esencial en la que se presentan las cuentas de 

Activo, Pasivo y Patrimonio, distribuidas de tal manera que 

permitan efectuar un análisis financiero objetivo. 

 

 Firmas de legalización.- Va registrada en la parte inferior donde 

deberán insertar la firma y rubrica del contador. 

Las formas de presentación más usuales son en forma de cuenta o a 

manera de informe. 
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SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

CACPE LOJA. LTDA. CASA MATRIZ  

Estado de Situación Financiera 

DEL….AL….DEL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 

1 ACTIVO   

11 FONDOS DISPONIBLES XXXX  

14 CARTERA DE CRÉDITOS XXXX  

16 CUENTAS POR COBRAR XXXX  

17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADO XXXX  

18 PROPIEDADES Y EQUIPO XXXX  

19 OTROS ACTIVOS XXXX  

 TOTAL ACTIVOS  XXXXX 

2 PASIVOS   

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO XXXX  

25 CUENTAS POR PAGAR XXXX  

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS XXXX  

29 OTROS PASIVOS XXXX  

 TOTAL PASIVOS  XXXXX 

3 PATRIMONIO   

31 CAPITAL SOCIAL XXXX  

33 RESERVAS XXXX  

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES XXXX  

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES XXXX  

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO XXXX  

 TOTAL DEL PATRIMONIO  XXXXX 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  XXXXX 

 

                             GERENTE                                CONTADOR 
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NIC y NIIF relacionados con la presentación de Estados 

Financieros 

Los Estados Financieros deben ser elaborados según la NIC-1 y 

adoptados según prescribe la NIIF-1.  

Es así que el objetivo de la NIC-1 establece: 

Que las bases para la presentación de los Estados Financieros de 

propósito general, aseguren que los mismos sean comparables, tanto con 

los Estados Financieros de la misma entidad, correspondientes a periodos 

anteriores, de la misma manera con los de otras entidades. Esta Norma 

establece requerimientos generales para la presentación de los Estados 

Financieros, siendo guías para determinar su estructura y requisitos 

mínimos sobre su contenido.  

Una entidad aplicará esta Norma al preparar y presentar estados 

financieros de propósito de información general conforme a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF).  

En este caso la NIIF-1 que es la adopción por primera vez de las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados financieros 

conforme a las NIIF de una entidad, así como sus informes financieros 

intermedios, relativos a una parte del periodo cubierto por tales estados 

financieros, contienen información de alta calidad que:  

 Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los 

periodos en que se presenten. 

 Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización 

según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); 

y , 
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 Pueda ser obtenida a un costo que no exceda a sus beneficios. 

Análisis Financiero 

Puede entenderse el estudio que se hace de la información que 

proporciona la contabilidad y de toda la demás información disponible, 

para tratar de determinar la situación financiera de la empresa o de un 

sector específico de ésta. 

Es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los Estados Financieros y datos operacionales 

de un negocio. 

El análisis de Estados Financieros se debe llevar a cabo tomando en 

cuenta el tipo de empresa (industrial, comercial o de servicios), 

considerando su entorno, su mercado y demás elementos cualitativos. 

Muestran la situación actual y la trayectoria histórica de la empresa, de 

esta manera podemos anticiparnos, iniciando acciones para resolver 

problemas y tomar ventaja de las oportunidades. 

Importancia 

El análisis financiero es de gran importancia porque el correcto 

funcionamiento de cualquier sistema depende de su aplicación, ya que el 

mismo representa un medio imprescindible para el control del 

cumplimiento de los planes y el estudio de los resultados de la empresa, 

posibilitando tomar decisiones eficientes, con el fin de garantizar el 

empleo racional de los escasos recursos materiales, laborales y 

financieros.  

El análisis de los Estados Financieros de la empresa, forma parte de un 

proceso de información cuyo objetivo fundamental, es la de aportar datos 
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para la toma de decisiones. Los usuarios de esta información, son 

muchos y variados, desde los gerentes de empresa interesados en la 

evaluación de la misma, directores financieros acerca de la viabilidad de 

nuevas inversiones, nuevos proyectos y cuál es la mejor vía de 

financiación, hasta entidades financieras externas sobre si es conveniente 

o no conceder créditos para llevar a cabo dichas inversiones. 

Ventajas que ofrece a los usuarios.  

 A los Accionistas.- Permite evidenciar su rentabilidad en un 

periodo establecido.  

 A los Administradores.- Contribuye a evaluar su gestión tanto en 

la parte administrativa como financiera.  

 A los Proveedores.- Facilita conocer el grado de liquidez de la 

empresa para desembolsar créditos de efectivo o mercaderías.  

 A los Bancos.- Para conocer su capacidad de pago frente a un 

crédito solicitado.  

Métodos de Análisis Financieros 

Los métodos de análisis financiero se consideran como los 

procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos 

descriptivos y numéricos que integran los estados financieros, con el 

objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios 

representados a varios ejercicios contables. 

El análisis financiero se lleva a cabo mediante el empleo de métodos 

mismos que pueden ser horizontales y verticales. 
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El método horizontal permite el análisis comparativo de los Estados 

Financieros, mientras que el método vertical es efectivo para conocer las 

proporciones de los diferentes conceptos que conforman los Estados 

Financieros. 

Análisis vertical 

Consiste en determinar el peso proporcional (en porcentaje) que tiene 

cada cuenta dentro del estado financiero analizado. 

Esto permite determinar la composición y estructura de los Estados 

Financieros 

“El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer 

una empresa, tiene una distribución de sus activos equitativa y de 

acuerdo a las necesidades financieras y operativas. Por ejemplo, 

una empresa que tenga los activos totales de 5000 y su cartera sea 

de 800, quiere decir que el 16% de sus activos está representado 

en la cartera, lo cual puede significar que la empresa puede tener 

problemas de liquidez, o también puede significar unas 

equivocadas o deficientes políticas de cartera.” (Lawrence, 2011, 

p.48) 

Este análisis se emplea para analizar Estados Financieros como el 

Balance General y Estado de Resultados, comparando cifras en forma 

vertical. 

Como el objetivo del análisis es determinar que tanto representa cada 

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

se quiere determinar, por el total del activo y luego se procede a 

multiplicar por 100. 
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Análisis horizontal 

Es un procedimiento que consiste en comparar Estados Financieros 

homogéneos en dos o más periodos consecutivos para determinar los 

aumentos o disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a 

otro. 

En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación 

absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los Estados 

Financieros en un periodo respecto a otro. Se evalúa cual fue el 

crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo. Permite 

determinar si el comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, 

regular o malo. 

Para establecer la variación absoluta (en números) sufrida por cada 

partida o cuenta de un Estado Financiero en un periodo 2 respecto a un 

periodo1, se procede a determinar la diferencia (restar) al valor 2 – el 

valor 1. 

Dónde: 

Año 1 y Año 2: Es la cuenta de la cual se desea conocer la variación de 

un periodo a otro, siendo el resultado la variación absoluta y la variación 

relativa. Para la variación absoluta se obtiene el valor numérico y la 

variación relativa es el valor representado porcentualmente. Su fórmula de 

cálculo es: 

 

 

𝐶𝑎𝑗𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
∗ 100 

𝐴ñ𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝐴ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖ó𝑛 
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Razones Financieras 

 “Un indicador financiero es un índice que relaciona dos números 

contables y se obtiene dividendo uno entre el otro” (Van Horne y 

Wachowicz, 2012, p.135). Los cuatro estándares de comparación 

utilizados en el análisis de razones son: 

 Estándares especulativos del analista, comprende el criterio de 

este basado por la experiencia y sus conocimientos. 

 

 Los registros históricos de la empresa, es decir indicadores de 

otros años. 

 

 Los indicadores calculados con base a los presupuestos o los 

objetivos propuestos para el periodo en estudio. 

 

 Los indicadores promedio del sector el cual pertenece la 

empresa. 

Los indicadores ayudan a obtener información financiera de esta manera 

se evalúa la empresa o entidad de acuerdo a los resultados obtenidos en 

la aplicación de las fórmulas para mejorar su utilidad o excedente, es así 

que el Sistema del monitoreo PERLAS se adapta a las necesidades 

específicas de los movimientos de cooperativas de ahorro y crédito, ya 

que el sistema CAMEL fue creado como una herramienta supervisora, y 

no como una herramienta de administración, por lo cual los ratios de 

CAMEL lo que hace principalmente es proteger la solvencia de la 

institución y la seguridad de los depósitos de asociados, y no se preocupa 

de las áreas claves de las cooperativas de ahorro y crédito. 

Por lo cual PERLAS es totalmente objetivo (cuantitativo), siendo más 

rápido, más preciso y menos costos. Ayuda analizar la estructura 
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financiera y el crecimiento de la cooperativa, en áreas desatendidas por 

CAMEL. Profundiza más en los rendimientos y costos de la cooperativa 

de ahorro y crédito, señalando las deficiencias y detectando las razones 

por ellas. 

Método del Sistema Perlas 

El PERLAS es un sistema de monitoreo que facilita el análisis e 

interpretación integral de la condición financiera de cualquier cooperativa 

de ahorro y crédito.  

El perla es un producto que integra la ideología social con una mentalidad 

empresarial de las cooperativas y ayuda a mantener un equilibrio y 

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

 

 P Protección  

 E Estructura Financiera  

 R Rendimiento y Costos  

 L Liquidez  

 A Activos Improductivos  

 S Señales de Expansión  

P=Protección 

La protección adecuada de activos mide al comparar la suficiencia de las 

provisiones para préstamos incobrables con el monto de préstamos 

morosos y compara las provisiones para pérdidas de inversiones con el 

total de inversiones no reguladas. 

La protección contra préstamos incobrables se considera adecuada si la 

cooperativa de ahorro y crédito tiene suficientes provisiones como para 

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

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



25 
 

Una protección inadecuada contra préstamos incobrables produce dos 

resultados indeseables; 

 Valores inflados de activo 

 Ganancias ficticias 

E= Estructura financiera eficaz 

Es el factor más importante de la cooperativa de ahorro y crédito en la 

determinación del potencial de crecimiento, capacidad de ganancias y la 

fuerza financiera general. 

La cartera de préstamos es el activo más rentable de las cooperativas, el 

Consejo de Ahorro y Crédito recomienda el 70-80% del activo total en la 

cartera de préstamos, Se recomienda que no permitan un exceso de 

liquidez porque los márgenes sobre inversiones liquidas, ya que son 

significativamente menores que los que ganan sobre la cartera de 

préstamos. 

El sistema de PERLAS mide tres factores importantes activos, pasivos y 

capital, donde el tercero tiene tres propósitos: 

 Financiar activos improductivos 

 Mejorar ganancias 

 Absorber pérdidas 

A= Calidad de activos 

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

activos improductivos afecta las ganancias de las cooperativas de ahorro 

y crédito negativamente. Los siguientes indicadores de PERLAS se usan 

para identificar el impacto de los activos improductivos: 

 Ratio de morosidad 
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 Porcentaje de activos improductivos 

 Financiamiento de activos improductivos 

R = Tasas de rendimiento y costos 

El sistema de PERLAS separa todos los componentes esenciales de 

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

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

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

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

activos, PERLAS calcula el rendimiento con base en las inversiones 

reales pendientes, al comparar la estructura financiera con el rendimiento, 

es posible determinar qué tan eficazmente puede la cooperativa de ahorro 

y crédito colocar sus recursos productivos en inversiones que producen el 

mayor rendimiento. 

 

La información sobre rendimiento se calcula con base en cuatro áreas 

principales de inversión: 

 Cartera de préstamos 

 Inversiones líquidas 

 Inversiones financieras 

 Otras inversiones no financieras 

Los costos operativos también son importantes. Se clasifican en tres 

áreas principales: 

 Costos de intermediación financiera 

 Costos administrativos 

 Provisiones para préstamos incobrables 
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L = Liquidez 

El manejo eficaz de liquidez es una habilidad que tiene mucha más 

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

estructura financiera de las aportaciones de asociados a los depósitos de 

ahorro, que son más volátiles.  

La liquidez tradicionalmente se analiza en términos del efectivo disponible 

para prestar, una variable controlada exclusivamente por la cooperativa 

de ahorro y crédito, la liquidez ahora se refiere al efectivo necesario para 

retiros, una variable que la cooperativa de ahorro y crédito ya no puede 

controlar.  

El mantenimiento de reservas de liquidez adecuadas es esencial para la 

administración financiera sólida en la cooperativa de ahorro y crédito, 

siendo analizada la liquidez desde dos puntos de vista: 

 Reserva total de liquidez 

 Fondos líquidos inactivos 

S = Señales de crecimiento  

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

fuerte y acelerado crecimiento de activos, acompañado por la rentabilidad 

sostenida.  

El incremento por sí solo es insuficiente. La ventaja del sistema PERLAS 

es que vincula el mismo con la rentabilidad y con las otras áreas claves, al 

evaluar el desarrollo del sistema entero. Este se mide a través de cinco 

áreas claves: 

 Activo total 

 Préstamos 
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 Depósitos de ahorro 

 Aportaciones 

 Capital institucional   

Metas del sistema del monitoreo Perlas 

 

Los componentes de PERLAS tienen indicadores claves que manejan 

para el monitoreo transparente y efectivo de las cooperativas de ahorro y 

crédito. 

Protección: 

 

Área PERLA Descripción Meta 

P=Protección 

P1 

Provisión para préstamos 

incobrable / Provisión 

requerida para préstamos 

morosos > 12 meses 

100% 

P2 

Provisión neta para 

préstamos incobrable / 

Provisión requerida para 

préstamos morosos de 1 a 12 

meses 

35% 

P3 

Castigo Anuales de 

préstamos morosos > 12 

meses  

Si 

P4 

Castigos Anuales de 

préstamos / Cartera 

Promedio 

Lo 

Mínimo 
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P5 

Recuperación Cartera 

Castigada / Castigos 

acumulados 

>75% 

P6 Solvencia ≥ 111% 

Los indicadores de Protección calculan la suficiencia de provisiones para 

préstamos incobrables, se lo realiza con seis fórmulas: 

P1. Provisión para préstamos incobrables/provisión requerida para 

préstamos con morosidad > 12 meses 

 

Propósito:  Medir la suficiencia de las provisiones para préstamos 

incobrables en comparación con los abastecimientos 

requeridos para cubrir todos los préstamos con morosidad 

mayor a 12 meses.  

Cuentas:   a. Provisión para préstamos incobrables (Balance general)  

b. Porcentaje de provisiones requeridas para cubrir los 

préstamos con morosidad mayor a 12 meses. WOCCU 

sugiere el 100%, pero se puede usar otro porcentaje en los 

países donde las leyes o regulaciones locales sean 

diferentes.  

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

meses  

Fórmula:   

 

Meta:            100% 

 

a

b ∗ c
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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 mismas, usadas para 

cubrir préstamos con morosidad mayor a doce meses.  

 

Cuentas:  a. Total provisión para préstamos incobrables  

b. Provisiones usadas para cubrir préstamos con morosidad 

mayor a 12 meses  

c. Porcentaje de provisiones requeridas para cubrir 

préstamos con morosidad de 1-12 meses. WOCCU sugiere 

el 35%, pero se puede usar otro porcentaje en los países 

donde las leyes o regulaciones locales sean diferentes.  

d. Saldo total de todos los préstamos pendientes con 

morosidad de 1-12 meses  

e. Porcentaje de provisiones requeridas para préstamos no 

morosos. Mientras WOCCU no requiere una provisión 

específica para esta categoría, algunos países puedan exigir 

un porcentaje específico en las leyes o regulaciones locales.  

f. Saldo total de todos los préstamos no morosos.  

 

Fórmula:    

 

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

morosidad menor a 12 meses y para préstamos no morosos. 

 

 

(a − b)

c ∗ d + e ∗ f
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P3. Total castigos de préstamos morosos > 12 MESES  

 

Propósito: Medir el total de castigos de todos los préstamos con 

morosidad > 12 meses.  

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

 

Fórmula:          

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

12 meses  

P4. Préstamos 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.  

Cuentas:  a. Castigos acumulados del ejercicio en curso  

b. Castigos acumulados del ejercicio anterior  

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

del ejercicio en curso  

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

del ejercicio anterior  

 

Fórmula:  

 

 

Meta:   Minimizar  

 

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

(a − b)

(
( 𝑐 + 𝑑)

2 )
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P5. Recuperación acumulada de cartera castigada / Cartera castigada 

acumulada  

 

Propósito:  Medir el monto acumulado de castigos que han sido 

recuperados a través de esfuerzos exitosos de cobros. Es 

una cifra histórica que incluye todos los ejercicios anteriores. 

  

Cuentas:  a. Recuperación acumulada de castigos  

b. Castigos acumulados  

Fórmula:   

 

Meta:   >75% 

 

P6. Solvencia  

 

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

ahorro y crédito para ahorros y aportaciones de asociados 

en el caso de la liquidación de los activos y pasivos de la 

cooperativa de ahorro y crédito.  

Cuentas:  a. Total activo  

b. Provisiones para activos en riesgo  

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

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

e. Total de pasivos  

f. Activos problemáticos (pérdidas que serán liquidadas)  

g. Total de ahorros  

h. Total de aportaciones  

 

 

a

b
 

[(a + b) −  (c + .35(d) +  e +  f − g)]

( g + h )
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Fórmula:   

 

Meta:   111% 

E= Estructura financiera eficaz 

Área PERLA Descripción Meta 

E = Estructura 

financiera 

eficaz 

E1 Prestamos Netos / Activo Total 70 – 80% 

E2 
Inversiones Liquidas / 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% 

 

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

importantes del balance general. Una estructura financiera eficaz es 
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necesaria para lograr la seguridad, solidez y rentabilidad, a la vez que 

prepara la cooperativa de ahorro y crédito para un crecimiento agresivo 

real.  

 

Activos Productivos  

 

E1. Préstamos netos / Total activo 

 

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

préstamos.  

Cuentas: a. Total de cartera de préstamos bruta pendiente  

b. Total de provisiones para préstamos incobrables  

c. Total de activos  

 

 

Fórmula:   

  

Meta:   Entre el 70 - 80% 

 

E2. Inversiones líquidas / Total activo 

  

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

corto plazo. 

Cuentas: a. Total de inversiones líquidas 

b. Total de activos 

 

 

Fórmula: 

 

(a − b)

𝑐
 

a

𝑏
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Meta:   ≤ 16% 

 

E3. Inversiones financieras / Total activo 

 

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

largo plazo. 

Cuentas: a. Total de inversiones financieras 

b. Total de activos 

 

Fórmula: 

 

 

Meta:   ≤2% 

 

E4. Inversiones no financieras / Total activo 

 

Propósito:  Medir el porcentaje del activo total invertido en inversiones 

no financieras (como supermercados, farmacias, proyectos 

de desarrollo de viviendas residenciales, etc.). 

Cuentas:  a. Total de inversiones no financieras 

b. Total de activos 

 

Fórmula: 

 

Meta:   0% 

 

Pasivos 

 

E5. Depósitos de ahorro / Total activo 

a

𝑏
 

a

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

de ahorro. 

Cuentas: a. Total de depósitos de ahorro 

b. Total de activos 

 

 

Fórmula: 

 

 

Meta:   Entre el 70 - 80% 

 

E6. Crédito externo / Total activo  

 

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

externo (como deudas con otras instituciones financieras 

fuera de la cooperativa de ahorro y crédito)  

Cuentas:  a. Total de préstamos a corto plazo  

b. Total de préstamos a largo plazo  

c. Total de activos  

 

Fórmula:   

 

 

 

Meta:  0- 5% 

 

Capital 

 

E7. Aportaciones de asociados / Total activo 

Propósito:  Medir el porcentaje del activo total financiado con las 

aportaciones de asociados. 

a

𝑏
 

(a +  b)

𝑐
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Cuentas:  a. Total de aportaciones de asociados 

b. Total de activos 

 

 

Fórmula: 

 

 

Meta:   ≤ 20% 

 

E8. Capital institucional / Total activo 

 

Propósito:  Medir el porcentaje del activo total financiado con capital 

institucional. 

Cuentas: a. Total de capital institucional 

b. Total de activos 

Fórmula: 

 

 

Meta:   ≥ 10% 

 

E9. Capital institucional neto / Total activo 

 

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

las provisiones para activos en riesgo para satisfacer las 

normas de P1&P2, y cubrir cualquier otra pérdida potencial. 

Cuentas:  a. Capital institucional 

b. Provisiones para activos en riesgo 

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

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

a

𝑏
 

a

𝑏
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e. Activos problemáticos (pérdidas que serán liquidadas) 

f. Total de activos 

 

Fórmula:  

 

 

Meta:   ≥ 10% 

 

A= Calidad de activos 

 

Área PERLA Descripción Meta 

A = Calidad de 

activos 

A1 
Morosidad Total / 

Cartera Bruta 
≤ 5% 

A2 
Activos Improductivos / 

Activo Total 
≤ 5% 

A3 

(Capital institucional 

Neto + Capital 

Transitorio + Pasivos 

sin Costo) / Activos 

Improductivos 

≥ 200% 

 

Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de activos 

improductivos que tienen un impacto negativo en la rentabilidad y 

solvencia. Son: la morosidad de préstamos, activos improductivos y el 

financiamiento de activos ineficaces. 

 

 

[(a + b) −  (c + .35(d) +  e )]

f
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A1. Total morosidad de préstamos / Cartera de préstamos bruta 

 

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

préstamos, usando el criterio del saldo de préstamos 

morosos pendientes en vez de los pagos de préstamos 

morosos acumulados. 

 

Cuentas:  a. Total de todos los saldos de préstamos morosos (un 

control no contable) 

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

 

 

Fórmula: 

 

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 

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

6. Gastos pre pagados y otros diferidos 

 

Cuentas:  a. Total de activos improductivos 

a

𝑏
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b. Total de activos. 

Fórmula: 

 

 

Meta:   ≤ 5% 

 

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

producen intereses) / Activos improductivos  

 

Propósito:  Medir el porcentaje de activos improductivos financiados con 

el capital institucional, capital transitorio y pasivos que no 

producen intereses.  

 

Cuentas:  a. Total de capital institucional neto (Véase el numerador 

para el ratio del E9)  

b. Total de capital transitorio  

c. Total de pasivos que no producen intereses  

d. Total de activos improductivos  

 

 

Fórmula:  

 

 

Meta:   ≥ 200% 

 

 

 

a

𝑏
 

(a + b + c )

𝑑
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R = Tasas de rendimiento y costos 

 

Área PERLA Descripción Meta 

R= Tasas de 

rendimiento y 

costos 

R1 

Ingresos por Prestamos / 

Promedio Prestamos 

Netos 

Tasa Empresarial 

R2 

Ingresos por Inversión 

Liquidas / Promedio 

Inversiones Liquidas 

Tasas del Mercado 

R3 

Ingresos por Inversiones 

Financieras / Promedio 

Inversiones Financieras 

Tasas del Mercado 

R4 

Ingresos por Inversiones 

No Financieras / 

Promedio Inversiones No 

Financieras 

≥ R1 

R5 

Costos Financieros: 

Depósitos de Ahorro / 

Promedio Depósitos de 

Ahorro 

Tasas del Mercado > 

Inflación 

R6 

Costos Financieros: 

Crédito Externo / 

Promedio Crédito Externo 

Tasas del Mercado 

R7 

Costos Financieros: 

Aportaciones / Promedio 

Aportaciones 

Tasas del Mercado ≥ 

R5 

R8 
Margen Bruto / Promedio 

Activo Total 

Variable Relacionado 

con el Cumplimiento. 

de E9 
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Área PERLA Descripción Meta 

R= Tasas de 

rendimiento y 

costos 

R9 
Gastos Operativos / 

Promedio Activo Total 
E9 

R10 

Provisiones Activo de 

Riesgo / Promedio Activo 

Total 

P1 = 100% 

P2 = 35%  

R11 
Otros Ingresos y Gustos / 

Promedio Activo Total 
P2 = 35% 

R12 
Excedente Neto / 

Promedio Activo Total 
E9 > 10% 

R13 

Excedente Neto / 

Promedio Capital 

Institucional – Capital 

Transitorio 

>Inflación 

 

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

más productivos del balance general. Además, miden el rendimiento 

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

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

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

promedio del activo. Los réditos correspondientes indican si la cooperativa 

de ahorro y crédito gana y paga tasas del mercado sobre sus activos, 

pasivos y capital. 

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

neta  

 

Propósito:  Medir el rendimiento de la cartera de préstamos.  

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

y multas por intereses morosos) durante el año.  
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b. Primas para seguros de crédito  

c. Cartera de préstamos neta (neta de provisiones para 

préstamos incobrables) al final del ejercicio en curso  

d. Cartera de préstamos neta (neta de provisiones para 

préstamos incobrables) al final del ejercicio anterior  

 

 

Fórmula:  

 

Meta:   Tasa empresarial que cubra los gastos financieros y 

operativos, de provisiones para activos de riesgo, y egresos 

que contribuyen a los niveles de capital institucional para 

mantenerlo en la norma de E9 (≥10%) 

 

R2. Ingresos por inversiones líquidas / Promedio de inversiones 

líquidas  

 

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

(como depósitos en bancos, etc.).  

Cuentas:  a. Total de ingresos por inversiones líquidas durante el 

ejercicio.  

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

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

  

 

Fórmula:  

 

 

a − b

(
( 𝑐 + 𝑑)

2 )
 

a

(
( 𝑏 + 𝑐)

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

indebido. 

 

R3. Ingreso por inversiones financieras / Promedio de inversiones 

financieras 

 

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

(como depósitos fijos, aportaciones, valores, etc.) 

Cuentas:  a. Total de ingresos por inversiones financieras 

b. Total de inversiones financieras al final del ejercicio en 

curso 

c. Total de inversiones financieras al final del ejercicio 

anterior 

 

Fórmula: 

 

 

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

indebido 

 

R4. Ingresos por inversiones no financieras / Promedio de 

inversiones no financieras 

 

Propósito:  Medir el rendimiento de todas las inversiones no financieras 

que no pertenecen a las categorías de R1-R3. Típicamente, 

son ingresos de supermercados, farmacias, propiedades 

alquiladas y proyectos de desarrollo de viviendas 

residenciales. 

Cuentas:  a. Total de ingresos por inversiones no financieras 

a

(
( 𝑏 + 𝑐)

2 )
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b. Total de inversiones no financieras al final del ejercicio en  

curso 

c. Total de inversiones no financieras al final del ejercicio 

anterior 

 

Fórmula: 

 

Meta:  ≥ R1 

 

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

de depósitos de ahorro  

 

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

 

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

b. Total de primas de seguros pagadas para depósitos de 

ahorro.  

c. Total de impuestos pagados por la cooperativa de ahorro 

y crédito sobre el interés de depósitos de ahorro.  

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

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

 

Fórmula: 

 

 

 

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

depósitos de ahorro. 

(>Inflación) 

a

(
( 𝑏 + 𝑐)

2 )
 

(a + b + c)

(
( 𝑑 + 𝑐)

2 )
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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:  a. Total de intereses pagados sobre el crédito externo 

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

c. Total de crédito externo al final del ejercicio anterior 

 

 

Fórmula: 

 

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.  

Cuentas: a. Total de dividendos pagados sobre aportaciones de 

asociados  

b. Total de primas de seguros pagadas para las 

aportaciones   de asociados  

c. Total de impuestos pagados por la cooperativa de ahorro 

y crédito sobre los dividendos de aportaciones  

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

curso. 

e. Total de aportaciones de asociados al final del ejercicio 

anterior.  

a

(
( 𝑏 + 𝑐)

2 )
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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.  

Cuentas: a. Ingresos por intereses de préstamos. 

b. Ingresos por inversiones líquidas. 

c. Ingresos por inversiones financieras.  

d. Ingresos por inversiones no financieras.  

e. Otros ingresos. 

f. Costo de intereses para depósitos de ahorro. 

g. Costo de dividendos o intereses de las aportaciones de 

asociados. 

h. Costo de intereses sobre el crédito externo. 

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

j. Total de activos al final del ejercicio anterior. 

 

Fórmula:  

 

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%. 

(a + b + c)

(
( 𝑑 + 𝑒)

2 )
 

((a + b … + e) − (𝑓 + 𝑔 + ℎ))

(
( 𝑖 + 𝑗)

2 )
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R9. Gastos operativos / Promedio de activo total 

 

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

activos de la cooperativa de ahorro y crédito. Este costo se 

mide como porcentaje del promedio del activo total e indica 

el nivel de eficiencia o ineficiencia operativa. 

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

préstamos incobrables) 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior 

 

Fórmula: 

 

Meta:  ≤ 5% 

 

R10. Provisiones para préstamos incobrables / Promedio de activo 

total 

 

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

préstamos morosos o cuentas por cobrar incobrables. Este 

costo es diferente de otros gastos operativos y debe ser 

separado para resaltar la eficacia de las políticas y los 

procedimientos de cobro de la cooperativa de ahorro y 

crédito. 

Cuentas:  a. Total gasto de provisiones para todos los activos en riesgo 

para el ejercicio en curso 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior 

 

 

a

(
( 𝑏 + 𝑐)

2 )
 

a

(
( 𝑏 + 𝑐)

2 )
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Fórmula: 

 

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

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

 

R11. Ingresos o gastos extraordinarios / Promedio de activo total 

 

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

Estos ítems típicamente no deben ser un monto significativo 

si la cooperativa de ahorro y crédito se especializa en la 

intermediación financiera. 

Cuentas: a. Total de ingresos o gastos extraordinarios (ejercicio en 

curso) 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior 

 

Fórmula: 

 

 

Meta:  Minimiza 

 

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

 

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

capacidad de aumentar el capital institucional a los niveles 

óptimos.  

Cuentas: a. Ingreso neto (después de dividendos)  

b. Total de activos al final del ejercicio en curso  

c. Total de activos al final del ejercicio anterior 

Fórmula: 

a

(
( 𝑏 + 𝑐)

2 )
 

a

(
( 𝑏 + 𝑐)

2 )
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Meta:   >1% y suficiente para alcanzar la meta del E8 

 

R13. Excedente neto / Promedio de capital (ROC) 

 

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

preservar el valor real de las reservas de capital. 

Cuentas:  a. Excedente Neto (Después de Dividendos) 

b. Total Capital Institucional al final del año en curso 

c. Total Capital Institucional al final del año pasado 

d. Total Capital Transitorio al final del año en curso 

e. Total Capital Transitorio al final del año pasado 

 

Formula: 

 

 

Meta:  > Inflación 

 

L = Liquidez 

 

Área PERLA Descripción Meta 

L = Liquidación 

L1 

(Inversiones a Corto Plazo 

– Activos Líquidos – 

Cuentas por Pagar a Corto 

Plazo) / Depósitos de 

Ahorro 

15 – 20% 

L2 
Reservas de Liquidez – 

Depósitos de Ahorro 
10% 

L3 

Activos Líquidos 

Improductivos / Activo 

Total 

< 1% 

a

(
( 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 + 𝑒)

2 )
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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 

las obligaciones inmediatas <30 días.  

Cuentas: a. Total de inversiones líquidas productivas  

b. Total de activos líquidos improductivos  

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

d. Total de depósitos de ahorro  

 

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:  a. Total de reservas de liquidez (activo productivo) 

b. Total de reservas de liquidez (activo improductivo) 

c. Total de depósitos de ahorro 

 

(a + b − c )

𝑑
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Fórmula: 

 

Meta:   10% 

 

L3. Activos líquidos improductivos / Total activo 

 

Propósito:  Medir el porcentaje del activo total invertido en cuentas 

líquidas improductivas. 

Cuentas:  a. Total de activos líquidos improductivos 

b. Total de activos 

 

Fórmula:  

 

Meta:   <1% 

 

S = Señales de crecimiento  

 

Área PERLA Descripción Meta 

S = Señales 

de 

crecimiento 

 

S1 Crecimiento de Préstamos 
E1 = 70 – 

80% 

S2 
Crecimiento de Inversiones 

Líquidas 
E2 ≤ 16% 

S3 
Crecimiento de Inversiones 

Financieras 
E3 ≤ 2% 

S4 
Crecimiento de Inversiones 

Financieras 
E4 = 0% 

(a + b)

𝑐
 

a

𝑏
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Área PERLA Descripción Meta 

S = Señales 

de 

crecimiento 

 

S5 
Crecimiento de Depósitos de 

Ahorro 

E5 = 70 – 

80% 

S6 
Crecimiento de Crédito 

Externo 
E6 = 0 – 5% 

S7 Crecimiento de Aportaciones E7 ≤ 20% 

S8 
Crecimiento de Capital 

Institucional 
E8 ≥ 10% 

S9 
Crecimiento de Capital 

Institucional Neto 
E9 ≥ 10% 

S10 
Crecimiento del Número de 

Asociados 
≥ 15% 

S11 Crecimiento del Activo Total 
>Inflación-

10% 

 

Clave de los Símbolos:   

= Igual  

    > Mayor  

< Menor  

≥ Mayor o Igual  

≤ Menor o Igual  

^ Monto Requerido 

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 
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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. 

S1. Crecimiento de préstamos  

 

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

préstamos.  

Cuentas:  a. Saldo actual de la cartera de préstamos  

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

anterior 

Fórmula:  

 

 

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

ser mayor que el S11  

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

ser igual al S11.  

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

ser menor que el S11. 

S2. Crecimiento de inversiones líquidas 

 

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

inversiones líquidas. 

Cuentas:  a. Total de inversiones líquidas actuales 

b. Total de inversiones líquidas al final del ejercicio anterior 

 

Fórmula:  

 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 



55 
 

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. 

 

S3. Crecimiento de inversiones financieras 

 

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

financieras. 

Cuentas:  a. Total de inversiones financieras actuales 

b. Total de inversiones financieras al final del ejercicio 

anterior 

 

Fórmula:  

 

 

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

S3 debe ser mayor que el S11. 

Para mantener la estructura de inversiones financieras (E3), 

S3 debe ser igual al S11. 

Para disminuir la estructura de inversiones financieras (E3), 

S3 debe ser menor que el S11. 

 

S4. Crecimiento de inversiones no financieras  

 

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

financieras.  

Cuentas:  a. Total de inversiones no financieras actuales  

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 
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b. Total de inversiones no financieras al final del ejercicio 

anterior 

Fórmula:  

 

 

Meta: Para aumentar la estructura de inversiones no financieras 

(E4), S4 debe ser mayor que el S11.  

Para mantener la estructura de inversiones no financieras 

(E4), S4 debe ser igual al S11. 

Para disminuir la estructura de inversiones no financieras 

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

 

S5. Crecimiento de depósitos de ahorro 

 

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

ahorro. 

Cuentas:  a. Total de depósitos de ahorro actuales 

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

 

Fórmula:  

 

 

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. 

 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 
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S6. Crecimiento de crédito externo 

 

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

externo. 

Cuentas: a. Total de crédito externo actual 

b. Total de crédito externo al final del ejercicio anterior 

 

Fórmula:  

 

 

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

debe ser mayor que el S11. 

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

debe ser igual al S11. 

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

debe ser menor que el S11. 

 

S7. Crecimiento de aportaciones de asociados  

 

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

aportaciones.  

Cuentas:  a. Total de aportaciones de asociados actuales  

b. Total de aportaciones de asociados al final del ejercicio 

anterior 

Fórmula:  

 

 

Meta:   Para aumentar la estructura de aportaciones (E7), el S7 

debe ser mayor que el S11. 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 



58 
 

Para mantener la estructura de aportaciones (E7), el S7 

debe ser igual al S11. 

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

ser menor que el S11. 

 

S8. Crecimiento de capital institucional 

 

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

institucional. 

Cuentas:  a. Capital institucional actual 

b. Capital institucional al final del ejercicio anterior 

 

Fórmula:  

 

 

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. 

 

S9. Crecimiento de capital institucional neto 

 

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

institucional neto. 

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

institucional neto del E9) 

b. Capital institucional neto al final del ejercicio anterior 

 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 
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Fórmula:  

 

 

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

el S9 debe ser mayor que el S11. 

Para mantener la estructura de capital institucional neto (E9), 

el S9 debe ser igual al S11. 

Para disminuir la estructura de capital institucional neto (E9), 

el S9 debe ser menor que el S11. 

 

S10. Crecimiento del número de asociados 

 

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

asociados. 

Cuentas:  a. Número actual de asociados (control estadístico) 

b. Número de asociados al final del ejercicio anterior (control 

estadístico) 

 

Fórmula:  

 

 

Meta:   ≥ 15% 

 

S11. Crecimiento del activo total 

 

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

Cuentas:  a. Total de activos actuales 

b. Total de activos al final del ejercicio anterior 

 

Fórmula:  

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 
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Meta:   > Inflación + 10% 

 

Otros indicadores a aplicar 

 

Indicadores de Liquidez 

 

A través de los indicadores de liquidez se determina la capacidad que 

tiene la Empresa para enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo; 

en consecuencia, más alto es el cociente, mayores serán las posibilidades 

de cancelar las deudas a corto plazo; lo que presta una gran utilidad ya 

que permite establecer un conocimiento como se encuentra la liquidez de 

la empresa teniendo en cuenta la estructura corriente, las medidas 

básicas de liquidez son: 

 Capital de trabajo.- Indica la cantidad de recursos que dispone la 

empresa para realizar sus operaciones, después de satisfacer sus 

obligaciones o deudas a corto plazo.  

 

 

 

 Liquidez corriente.- Es una de las razones financieras citadas con 

mayor frecuencia, mide la capacidad de la empresa para cumplir 

con sus obligaciones de corto plazo.  

 

 

 

 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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Indicadores de endeudamiento 

 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y 

de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa de la misma manera se trata de establecer el riesgo que incurren 

tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa. 

Señala la proporción en la cual participan los acreedores sobre el valor 

total de la empresa, de la misma manera, sirve para identificar el riesgo 

asumido por dichos acreedores, el riesgo de los propietarios del ente 

económico, los proveedores para medir la capacidad de pago. 

 Razón de Endeudamiento (RE).- Mide la proporción del total de 

activos aportados por los acreedores de la empresa, evalúa la 

estructura de financiamiento del activo total, a menor participación 

del pasivo total en el financiamiento del activo total, menor es el 

riesgo financiero de la empresa y existe mayor margen de garantía 

y seguridad para acreedores, así como mayor es su capacidad de 

endeudamiento para nuevas expansiones. 

 

 

 

 

 Índice de Patrimonio a Activo Total (IPAT).- Indica el grado de 

financiamiento del activo total con recursos propios de la empresa, 

a más alto índice mayor será la situación financiera de la empresa. 

 

 

 

𝑅𝐸 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
  

𝐼𝑃𝐴𝑇 =  
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
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 Índice del Capital Neto a Pasivo Total o Apalancamiento 

Financiero.- Se conoce la proporción entre Patrimonio y Pasivo 

total, a mayor proporción mejor posición financiera. 

 

 

 

Indicadores de Rentabilidad 

 

“Son las razones que relacionan las ganancias por ventas y la inversión” 

(Van Horne y Wachowicz, 2012, p.148). Miden la productividad de los 

fondos comprometidos en un negocio. A largo plazo, lo importante es 

garantizar la permanencia de la empresa en acrecentamiento de mercado 

y por ende su valor, permite ver los rendimientos de la empresa en 

comparación con las ventas y el capital. 

 

 Rentabilidad sobre Patrimonio.- Indica el beneficio logrado en 

función de la propiedad total de los accionistas, si el porcentaje es 

mayor, la rentabilidad sobre el patrimonio es considerada buena, 

determinando la eficiencia de la administración para generar 

utilidades con el capital de la organización, es decir mide la tasa de 

rendimiento de los asociados del patrimonio. 

 

 

 

 

 

 Rendimiento del Activo Total.- El rendimiento del Activo total 

determina la eficiencia de la administración para generar utilidades 

con los activos totales que dispone la organización, por lo tanto, 

𝐼𝐶𝑁𝑃𝑇 =  
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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entre más altos sean los rendimientos sobre la inversión es más 

eficiente la organización. 

 

 

 

Informe Financiero 

 

Es un documento elaborado por el analista financiero en donde se da a 

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología 

del análisis financiero, con el fin de informar a los propietarios de la 

empresa o entidad sobre los cambios obtenidos en el análisis a los 

Estados Financieros.  

La carta de informe de análisis financiero no solo es importante para los 

administradores de la empresa y propietarios de la misma, sino también 

para los directivos, ya que mediante este informe la entidad demuestra, 

solvencia, liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera, 

y así tomar decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera de la 

institución (Defosse,2012). Los datos que aparecen en el informe deben 

ser los mismos de los libros contables, los mismos que deberían estar 

bajo las normas técnicas de contabilidad generalmente aceptadas. 

Características 

 

Entre las características tenemos las siguientes:  

Fidedigna  

 

Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de los libros 

contables los cuales deberán estar bajo el imperio de las normas 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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establecidas ya sea, en el reglamento interno, código de comercio, NEC, 

Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad entre otros.  

 

Claro y Sencillo  

 

El informe debe ser redactado de manera entendible para quienes revisan 

este documento y no solamente para quienes conocen el tema.  

 

Funcional  

 

Que los estados financieros en su análisis y comentarios reflejan de 

manera práctica como se han desarrollado la gestión económica y sus 

resultados en términos de progreso, aciertos y dificultades para obtener 

ingresos, cubrir costos y gastos y de esa manera establecer si es rentable 

o no.  

Estructura 

 

 Presentación  

 Informe del análisis e interpretación de los estados financieros  

 Resumen del análisis horizontal y vertical  

 Recomendaciones generales de la situación económica financiera  

 

Los Estados Financieros, su análisis y comentarios deberán reflejar de 

manera práctica, como se ha desarrollado la gestión económica y sus 

resultados en términos de acierto y dificultades para obtener ingresos, 

cubrir costos y gastos y establecer si es rentable o no.  

De la misma forma se deberá hacer un informe objetivo y apegado a la 

realidad y no direccionado a favorecer a ciertos vínculos personales. 



65 
 

e. Materiales y Métodos 

 

Materiales 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, los materiales 

utilizados fueron los siguientes: 

 

 Libros, Internet, documentos fuente; 

 Hojas de papel bond tamaño A4; 

 Lápices, reglas, esferográficos, cuadernos de apuntes; 

 Libros de análisis financieros; 

 Copias; 

 Calculadora; 

 Equipo de computación, flash memory e impresora. 

 

Métodos 

 

Como métodos particulares se utilizaron:  

 

Método Analítico: 

 

Permitió la interpretación de la información de los Estados Financieros de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE Loja. Ltda. Casa Matriz, 

permitiendo el desarrollo e interpretación del Análisis Financiero y en base 

a los cuales se obtuvo las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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Método Sintético: 

 

Se utilizó este método para simplificar información cuantitativa y 

cualitativa, puesto que toda información analizada fue sintetizada y 

resumida claramente, con el objeto de plasmar los hallazgos más 

relevantes que se presentaron durante el proceso de análisis de estados 

de situación financiera y estado de resultados. 

 

Método Científico: 

 

Sirvió para conocer la realidad del problema y procesar la información, 

interpretando razonablemente y planteando la propuesta, relacionando la 

teoría con la práctica y una vez elaborado el análisis financiero, se logró 

cumplir los objetivos propuestos al inicio del desarrollo investigativo. 

 

Método Deductivo: 

 

Se aplicó en la revisión literaria, presentando conceptos, definiciones y 

principios que se demostró en la aplicación práctica para luego determinar 

las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Matemático: 

 

Se lo utilizó al momento de realizar cálculos relacionados con la 

comparación de los estados financieros de la cooperativa, ya que se 

realizó los análisis vertical y horizontal; así como, los índices del Sistema 

de Monitoreo PERLAS e indicadores financieros. 
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Técnicas 

 

Las técnicas que se utilizaron, tomando en consideración la información 

que se requirió para el cumplimiento de los objetivos propuestos, fueron: 

 

La Observación: 

 

Sirvió para conocer los aspectos más relevantes de la cooperativa, sobre 

todo al momento de revisar los estados financieros. 

 

La Entrevista: 

 

Se utilizó con el fin de solicitar información al personal encargado de llevar 

la contabilidad en la cooperativa, con el fin de elaborar el análisis 

financiero. 

 

Revisión Bibliográfica: 

 

Fue absolutamente necesaria para la obtención de información de los 

diferentes textos, registros oficiales, leyes y reglamentos que rigen a las 

cooperativas. 
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f. Resultados 

                       REPUBLICA DEL ECUADOR 
FORM 
B11 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

INTENDENCIA NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

Código Oficina 1000 (EN DÓLARES)  CuadroN°1 

Oficina: MATRIZ Año: 2014 Mes: 12 Día: 31 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 
%  

RUBRO 
%  

GRUPO 

1 ACTIVO         

11 
FONDOS 
DISPONIBLES   

   
2.167.679,96  100,00% 9,84% 

1101 CAJA   
        

214.950,13    0,98% 

110105 Efectivo     
214.550,13  

  9,90%   

110110 Caja chica 
           

400,00    0,02%   

1103 

Bancos y otras 
instituciones 
financieras   1.950.713,58    8,85% 

110305 
Banco Central del 
Ecuador 

       
841.464,17    38,82%   

110310 
Bancos e instituciones 
financieras locales 

     
1.109.249,41    51,17%   

1104 
Efectos de cobro 
inmediato   

              
2.016,25    0,01% 

110401 
Efectos de cobro 
inmediato 

            
2.016,25    0,09%   

14 
CARTERA DE 
CRÉDITOS   

    
10.877.955,67  100,00% 49,37% 

1402 Consumo por vencer   
    

9.874.749,26    44,81% 

140205 De 1 a 30 días 
    

330.541,33    3,04%   

140210 De 31 a 90 días 
    

630.700,72    5,80%   

140215 De 91 a 180 días 
    

847.747,11    7,79%   

140220 De 181 a 360 días 
 

1.548.828,30    14,24%   

140225 De más de 360 días 
 

6.516.931,80    59,91%   
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                       REPUBLICA DEL ECUADOR 
FORM 
B11 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

INTENDENCIA NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

Código Oficina 1000 (EN DÓLARES)  CuadroN°1 

Oficina: MATRIZ Año: 2014 Mes: 12 Día: 31 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 
% 

RUBRO 
% 

 GRUPO 

1403 Vivienda por vencer   
       

335.205,88    1,52% 

140305 De 1 a 30 días 
      

12.076,39    0,11%   

140310 De 31 a 90 días      20.920,48    0,19%   

140315 De 91 a 180 días 
       

30.070,38    0,28%   

140320 De 181 a 360 días 
        

58.095,99    0,53%   

140325 De más de 360 días 
      

214.042,64    1,97%   

1404 
Microempresa por 
vencer   

      
436.854,05    1,98% 

140405 De 1 a 30 días 
       

18.842,46    0,17%   

140410 De 31 a 90 días 
       

32.282,78    0,30%   

140415 De 91 a 180 días 
          

44.640,99    0,41%   

140420 De 181 a 360 días 
          

75.898,14    0,70%   

140425 De más de 360 días 
       

265.189,68    2,44%   

1425 
Comercial que no 
devenga intereses   

           
17.573,88    0,08% 

142505 De 1 a 30 días 
               

953,34    0,01%   

142510 De 31 a 90 días  971,04    0,01%   

142515 De 91 a 180 días  1.490,46    0,01%   

142520 De 181 a 360 días  3.107,52    0,03%   

142525 De más de 360 días  11.051,52    0,10%   

1426 
Consumo que no 
devenga interés    552.715,03    2,51% 

142605 De 1 a 30 días  57.775,42    0,53%   

142610 De 31 a 90 días  62.557,19    0,58%   

142615 De 91 a 180 días  76.820,00    0,71%   
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                       REPUBLICA DEL ECUADOR 
FORM 
B11 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

INTENDENCIA NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

Código Oficina 1000 (EN DÓLARES)   CuadroN°1 

Oficina: MATRIZ  Año: 2014 Mes: 12 Día: 31 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

142620 De 181 a 360 días  110.524,35    1,02%   

142625 De más de 360 días  245.038,07    2,25%   

1428 
Microempresa que no 
devenga interés    17.031,47    0,08% 

142805 De 1 a 30 días  3.094,76    0,03%   

142810 De 31 a 90 días  2.658,39    0,02%   

142815 De 91 a 180 días  3.629,66    0,03%   

142820 De 181 a 360 días  3.962,60    0,04%   

142825 De más de 360 días  3.686,06    0,03%   

1449 Comercial vencida    935,94    0,00% 

144910 De 31 a 90 días 935,94    0,01%   

1450 Consumo vencida    343.667,47    1,56% 

145005 De 1 a 30 días  9.191,41    0,08%   

145010 De 31 a 90 días  86.424,03    0,79%   

145015 De 91 a 180 días  55.681,07    0,51%   

145020 De 181 a 270 días  37.276,26    0,34%   

145025 De más de 270 días  155.094,70    1,43%   

1451 Vivienda vencida    1.518,16    0,01% 

145110 De 31 a 90 días  1,00    0,00%   

145115 De 91 a 270 días 3,00    0,00%   

145120 De 271 a 360 días 1.508,16    0,01%   

145125 De 361 a 720 días  1,00    0,00%   

145130 De más de 720 días  5,00    0,00%   

1452 Microempresa vencida    14.106,15    0,06% 

145205 De 1 a 30 días  110,30    0,00%   

145210 De 31 a 90 días  2.195,38    0,02%   

145215 De 91 a 180 días  2.324,69    0,02%   

145220 De 181 a 360 días 1.956,88    0,02%   

145225 De más de 360 días  7.518,90    0,07%   

1499 
(Provisiones para 
créditos incobrables)   

       
(716.401,62)   -3,25% 

                       REPUBLICA DEL ECUADOR FORM 
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B11 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

INTENDENCIA NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

Código Oficina 1000 (EN DÓLARES)   CuadroN°1 

Oficina: MATRIZ  Año: 2014 Mes: 12 Día: 31 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

149910 
(Cartera de créditos de 
consumo prioritario) 

           
(3.516,87)   -0,03%   

149915 
(Cartera de crédito 
inmobiliario) 

      
(614.323,06)   -5,65%   

149920 
(Cartera de 
microcrédito) 

          
(5.573,99)   -0,05%   

149935 
(Cartera de crédito de 
consumo ordinario) 

       
(27.094,41)   -0,25%   

149980 
(Provisión genérica 
por tecno. Crediticia) 

       
(65.893,29)   -0,61%   

16 
CUENTAS POR 
COBRAR   

            
82.199,64  100,00% 0,37% 

1603 
Intereses por cobrar 
de cartera de créditos   

           
76.365,18    0,35% 

160310 
Cartera de créditos de 
consumo prioritario 

           
70.898,78    86,25%   

160315 
Cartera de crédito 
inmobiliario 

             
2.379,92    2,90%   

160320 
Cartera de 
microcrédito.  3.086,48    3,75%   

1614 Pagos por cuenta de     11.399,99    0,05% 

      

161430 Gastos judiciales  11.399,99    13,87%   

1690 
Cuentas por cobrar 
varias    1.201,00    0,01% 

169090 Otras  1.201,00    1,46%   

1699 
(Provisión para 
cuentas por cobrar)    (6.766,53)   -0,03% 

169910 
(Provisión para otras 
cuentas por cobrar)  (6.766,53)   -8,23%   

17 

BIENES 
REALIZABLES, 
ADJUDICADOS POR 
PAGO,     1.150.276,72  100,00% 5,22% 

1702 
Bienes adjudicados 
por pago    73.183,61    0,33% 

170205 Terrenos  73.183,61    6,36%   

1706 
Bienes no utilizados 
por la institución   1.142.535,28    5,19% 

                       REPUBLICA DEL ECUADOR FORM 
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B11 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

INTENDENCIA NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

Código Oficina 1000 (EN DÓLARES)   CuadroN°1 

Oficina: MATRIZ  Año: 2014 Mes: 12 Día: 31 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

170605 Terrenos  938.411,36    81,58%   

170610 Edificios 207.583,64    18,05%   

170699 
(Depreciación de 
bienes no utilizados)  (3.459,72)   -0,30%   

1799 

(Provisión para bienes 
realizables, 
adjudicado)    (65.442,17)   -0,30% 

179910 
(Provisión para bienes 
adjudicados)  (65.442,17)   -5,69%   

18 
PROPIEDADES Y 
EQUIPO    2.078.771,70  100,00% 9,43% 

  
PROPIEDADES Y 
EQUIPO    3.161.442,84      

1801 Terrenos  599.913,63    28,86%   

1802 Edificios 
 

1.652.619,72    79,50%   

1805 
Muebles, enseres y 
equipos de oficina  340.713,71    16,39%   

1806 
Equipos de 
computación  394.193,65    18,96%   

1807 
Unidades de 
transporte  92.324,48    4,44%   

1890 Otros  81.677,65    3,93%   

1899 
(Depreciación 
acumulada)   

 
(1.082.671,14)   -4,91% 

189905 (Edificios) 
 

(497.304,69)   -23,92%   

189915 
(Muebles, enseres y 
equipos de oficina) 

      
(172.394,61)   -8,29%   

189920 
(Equipos de 
computación) 

      
(320.811,88)   -15,43%   

189925 
(Unidades de 
transporte) 

        
(48.575,80)   -2,34%   

189940 (Otros)  (43.584,16)   -2,10%   

19 OTROS ACTIVOS   
     

5.677.770,25  100,00% 25,77% 

1901 

Inversiones en 
acciones y 
participaciones    150.261,37    0,68% 

                       REPUBLICA DEL ECUADOR FORM 



73 
 

B11 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

INTENDENCIA NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

Código Oficina 1000 (EN DÓLARES)   CuadroN°1 

Oficina: MATRIZ  Año: 2014 Mes: 12 Día: 31 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

190110 
En otras instituciones 
financieras  149.385,15    2,63%   

190125 

En otros organismos 
de integración 
cooperativa  876,22    0,02%   

1904 
Gastos y pagos 
anticipados    4.849,20    0,02% 

190410 Anticipos a terceros  4.849,20    0,09%   

1905 Gastos diferidos    55.122,21    0,25% 

190510 Gastos de instalación 6.958,72    0,12%   

190520 
Programas de 
computación 229.876,75    4,05%   

190525 Gastos de adecuación  8.160,32    0,14%   

190599 

(Amortización 
acumulada gastos 
diferidos) 

 
(189.873,58)   -3,34%   

1906 

Materiales, 
mercaderías e 
insumos    27.425,49    0,12% 

190615 Proveeduría  27.425,49    0,48%   

1908 
Transferencias 
internas 

 
5.468.373,31   5.468.373,31  96,31% 24,82% 

1990 Otros    40.002,37    0,18% 

199015 
Depósitos en garantía 
y para importaciones 1.139,71    0,02%   

199090 Varias  38.862,66    0,68%   

      

1999 
(Provisión para otros 
activos irrecuperables)    (68.263,70)   -0,31% 

199905 

(Provisión para 
valuación de 
inversiones en a  (66.735,36)   -1,18%   

199990 
(Provisión para otros 
activos) (1.528,34)   -0,03%   

  TOTAL ACTIVOS   
   

22.034.653,94    100,00% 

                       REPUBLICA DEL ECUADOR 
FORM 
B11 
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SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

INTENDENCIA NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

Código Oficina 1000 (EN DÓLARES)   CuadroN°1 

Oficina: MATRIZ  Año: 2014 Mes: 12 Día: 31 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

2 PASIVOS 
  

    

21 
OBLIGACIONES CON 
EL PÚBLICO   

   
11.486.065,09  100,00% 52,13% 

2101 Depósitos a la vista    3.240.981,63    14,71% 

210135 Depósitos de ahorro 
 

3.225.964,13    28,09%   

210140 Otros depósitos  2.959,45    0,03%   

210150 
Depósitos por 
confirmar  12.058,05    0,10%   

2103 Depósitos a plazo    8.245.083,46    37,42% 

210305 De 1 a 30 días 
 

2.381.939,84    20,74%   

210310 De 31 a 90 días 
 

3.190.269,10    27,78%   

210315 De 91 a 180 días 
 

1.570.704,63    13,67%   

210320 De 181 a 360 días 
 

1.102.041,90    9,59%   

210325 De más de 361 días  127,99    0,00%   

25 
CUENTAS POR 
PAGAR   1.028.771,66  100,00% 4,67% 

2501 Intereses por pagar    93.713,61    0,43% 

250115 Depósitos a plazo  93.713,61    9,11%   

2503 
Obligaciones 
patronales    161.361,37    0,73% 

250310 Beneficios Sociales  10.302,32    1,00%   

250315 Aportes al IESS  12.173,07    1,18%   

250320 
Fondo de reserva 
IESS 673,52    0,07%   

250390 Otras  138.212,46    13,43%   

2504 Retenciones    22.431,67    0,10% 

250405 Retenciones fiscales  12.963,73    1,26%   

250490 Otras retenciones  9.467,94    0,92%   

2505 
Contribuciones, 
impuestos y multas   53.273,34    0,24% 

250590 
Otras contribuciones e 
impuestos  53.273,34    5,18%   

                       REPUBLICA DEL ECUADOR 
FORM 
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SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

INTENDENCIA NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

Código Oficina 1000 (EN DÓLARES)   CuadroN°1 

Oficina: MATRIZ  Año: 2014 Mes: 12 Día: 31 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 
% 

RUBRO 
%  

GRUPO 

2590 
Cuentas por pagar 
varias   697.991,67    3,17% 

259090 
Otras cuentas por 
pagar  697.991,67    67,85%   

26 
OBLIGACIONES 
FINANCIERAS   5.459.474,45  100,00% 24,78% 

2602 

Obligaciones con 
instituciones 
financieras de    500.000,00    2,27% 

260205 De 1 a 30 días  18.877,64    0,35%   

260210 De 31 a 90 días  38.595,99    0,71%   

260215 De 91 a 180 días  58.651,42    1,07%   

260220 De 181 a 360 días  121.630,51    2,23%   

260225 De más de 360 días  262.244,44    4,80%   

2603 

OBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS DE    166.665,00    0,76% 

260315 DE 91 A 180 DIAS  166.665,00    3,05%   

2606 

Obligaciones con 
entidades financieras 
del se    4.792.809,45    21,75% 

260605 De 1 a 30 días  152.682,19    2,80%   

260610 De 31 a 90 días  306.657,12    5,62%   

260615 De 91 a 180 días  461.996,12    8,46%   

260620 De 181 a 360 días  886.871,31    16,24%   

260625 De más de 360 días 
 

2.984.602,71    54,67%   

29 OTROS PASIVOS    84.672,99  100,00% 0,38% 

  OTROS PASIVOS   68.731,15      

2902 
Consignación para 
pago de obligaciones  18.731,15    22,12%   

2903 
Fondos en 
administración  50.000,00    59,05%   

2990 Otros    15.941,84    0,07% 

299005 Sobrantes de Caja  1.347,39    1,59%   

299090 Varios  14.594,45    17,24%   
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SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

INTENDENCIA NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

Código Oficina 1000 (EN DÓLARES)   CuadroN°1 

Oficina: MATRIZ  Año: 2014 Mes: 12 Día: 31 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 
% 

RUBRO 
%  

GRUPO 

  TOTAL PASIVOS   
 

18.058.984,19    81,96% 

3 PATRIMONIO         

31 CAPITAL SOCIAL    937.868,21  100,00% 4,26% 

3103 Aportes de socios  937.868,21    100,00%   

33 RESERVAS   1.360.659,29  100,00% 6,18% 

3301 Legales 591.987,26   591.987,26  43,51% 2,69% 

3303 Especiales    530.778,64    2,41% 

330310 
Para futuras 
capitalizaciones  530.778,64    39,01%   

3305 
Revalorización del 
patrimonio  221.219,63   221.219,63  16,26% 1,00% 

3310 
Por resultados no 
operativos  16.673,76   16.673,76  1,23% 0,08% 

34 
OTROS APORTES 
PATRIMONIALES    493.268,08  100,00% 2,24% 

3402 Donaciones    14.257,79    0,06% 

340205 En efectivo  216,94    0,04%   

340210 En bienes  14.040,85    2,85%   

3490 Otros  479.010,29   479.010,29  97,11% 2,17% 

35 
SUPERAVIT POR 
VALUACIONES    1.108.773,91  100,00% 5,03% 

3501 

Superávit por 
valuación de 
propiedades, equipo 

 
1.108.773,91    100,00%   

36 
RESULTADOS DEL 
EJERCICIO   75.100,26  100,00% 0,34% 

3601 

UTILIDAD O 
PÉRDIDA DEL 
PRESENTE 
EJERCICIO  75.100,26    100,00%   

  
TOTAL DEL 
PATRIMONIO    3.975.669,75    18,04% 

  
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO   

 
22.034.653,94    100,00% 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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Análisis Vertical al Balance General, del Periodo 2014 en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE Loja LTDA. Casa - Matriz 

En el análisis vertical al Balance General de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CACPE Loja LTDA. Casa - Matriz., del periodo 2014 se lo realizó 

a través de porcentajes sobre cada una de las cuentas frente al Total de 

Activos y Pasivos + Patrimonio, con el fin de determinar la proporción en 

que se encuentra distribuida.  

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE 
LA PEQUEÑA EMPRESA 

CACPE. LTDA. AÑO 2014 

CUADRO N° 2 

  OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO = 52,31% 

FONDOS DISPONIBLES = 9,84% $ 11.486.065,09 

$ 2.167.679,96 CUENTAS POR PAGAR = 4,68 

      $ 1.028.771,66  

CARTERA DE CRÉDITO= 49,37% OBLIGACIONES FINANCIERAS = 24,86% 

$ 10.877.955,67 $ 5.459.474,45  

  OTROS PASIVOS = 0,39% 

CUENTAS POR COBRAR= 0,37% $ 84.672,99 

$ 82.199,64 CAPITAL SOCIAL = 4.27% 

      $ 937.868,21  

BIENES REALIZABLES, ADJUD. POR PAGO= 
5,22% RESERVAS = 6,20% 

$ 1.150.276,72 $ 1.360.659,29 

PROPIEDADES Y EQUIPO = 9,43%  OTROS APORTES PATRIMONIALES= 2,25% 
$ 2.078.771,70 $ 493.268,08 

      SUPERAVIT POR VALUACIONES=5,03% 

OTROS ACTIVOS = 25,77% $ 1.108.773,91 

$ 5.677.770,25 RESULTADOS DEL EJERCICIO= 3,34% 

      $ 75.100,26 

ACTIVO =  Fondos disponibles + Cartera de 

crédito + Cuentas por cobrar +  Bienes 
realizables, adjudicados por pago + 
Propiedades y equipo + Otros activos. 

PASIVO= Obligaciones con el público + 

Cuentas por pagar+ Obligaciones financieras 
+Otros pasivos.         
 PATRIMONIO= Capital Social + Reservas + 

Otros aportes patrimoniales+ Superávit por 
valuaciones+ Resultados del ejercicio. 

ACTIVO= 2.167.679,96 + 10.877.955,67 + 

82.199,64 + 1.150.276,72 + 2.078.771,70 + 
5.677.770,25  

PASIVO= 11.486.065,09 +  1.028.771,66 + 

5.459.474,45 + 84.672,99                                                          
PATRIMONIO=  937.868,21 + 1.360.659,29 + 

493.268,08 + 1.108.773,91 + 75.100,26  

ACTIVO =  $ 22.034.653,94 PASIVO Y PATRIMONIO= $ 22.034.653,94 

 
 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE  LOS ACTIVOS 

CUADRO  N° 3 

ACTIVOS AÑO 2014 

RUBRO PORCENTAJE 

FONDOS DISPONIBLES  2.167.679,96 9,84% 

CARTERA DE CRÉDITO  10.877.955,67 49,37% 

CUENTAS POR COBRAR 82.199,64 0,37% 

BIENES REALIZABLES,ADJUDICADOS POR 
PAGO  1.150.276,72 5,22% 

PROPIEDADES Y EQUIPOS  2.078.771,70 9,43% 

OTROS ACTIVOS  5.677.770,25 25,77% 

TOTAL DE ACTIVOS 22.034.653,94 100,00% 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°1 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2014 
 

          

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

            

 

 

Interpretación: 
 

La Estructura financiera del periodo 2014 demuestra que el Total de 

Activos alcanza un valor de USD $ 22.034.653,94 que representa el 

0
0,05

0,1
0,15

0,2
0,25

0,3
0,35

0,4
0,45
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25,77%

ACTIVOS

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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100,00%; siendo la  cuenta 14: Cartera de Créditos, la más relevante con 

un valor de                        USD $ 10.877.955,67 representando el 49,37% 

del total de los Activos, siendo una desventaja para la cooperativa, siendo 

la mayor parte de los mismos, esta otorgado a sus clientes, contando con 

pocos fondos disponibles, de USD $ 2.167.679,96 que representan el 

9,84%, valores evidentes que  la Cooperativa cuenta con pocos fondos 

para hacer frente a sus obligaciones, pero sin embargo la cuenta 19: 

Otros activos representa USD $ 5.677.770,25 equivalente al 25,77%,del 

total de los Activos, debido a la cuenta 1908: Transferencias internas con 

un 96,31%, debido a los movimientos internos que mantiene la matriz con 

las sucursales que posee la entidad. 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA DE PASIVO Y PATRIMONIO 

CUADRO  N° 4 

PASIVOS Y PATRIMONIO AÑO 2014 

RUBRO 
  

PORCENTAJE 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 
 11.486.065,09 52,13% 

CUENTAS POR PAGAR 
 1.028.771,66 4,67% 

OBLIGACINES FINANCIERAS 
 5.459.474,45 24,78% 

OTROS PASIVOS 
 84.672,99 0,38% 

PASIVOS 
18.058.984,19 81,96% 

CAPITAL SOCIAL 
 937.868,21 4,26% 

RESERVAS 
 1.360.659,29 6,18% 

OTROS APORTES PATRIMONIALES 
 493.268,08 2,24% 

SUPERAVIT POR VALUACIONES 
 1.108.773,91 5,03% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 
 75.100,26 0,34% 

PATRIMONIO 3.975.669,75 18,04% 

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 22.034.653,94 100,00% 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°2 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2014 

  
    

  

  
    

  

  
    

  
  

    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

            

 

 

Interpretación: 

De acuerdo al Pasivo este posee un valor de USD $ 18.058.984,19 

equivalente al 81,96%, siendo la cuenta más relevante Obligaciones con 

el público equivalente al 52,13% del total de los Pasivos y Patrimonio, 

valor que evidencia la buena acogida que mantiene la cooperativa 

especialmente para el ahorro e inversión.  

Por otra parte, la cuenta 26 Obligaciones financieras refleja un porcentaje 

significativo del 24,78% del total de Pasivos y Patrimonios, quienes son 

originados por la deuda que mantienen la entidad con otras entidades 

financieras. 

El Patrimonio representa un valor de USD $ 3.975.669,75 con un 

porcentaje del 18,04%, siendo la cuenta 33 Reservas la más significativa 

con un porcentaje del 6,18%, evidenciando claramente que mantiene una 

representatividad inferior en relación a las deudas que la Cooperativa 

posee con terceros, situación poco favorable para la misma. 
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18,04%
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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                 ESTADO ANÁLITICO DE PERDIDAS Y GANANCIAS FORM No. 501 

  (EN DÓLARES)   

ENTIDAD INFORMANTE : 
   

  

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE LOJA 
CÓDIGO OFICINA : 1000 

OFICINA : MATRIZ 
 

MES DE DICIEMBRE DE 2014 

    Cuadro N°5       

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

4 GASTOS   
  

  

41 
INTERESES 
CAUSADOS   

          
736.519,00  100,0% 41,58% 

4101 
OBLIGACIONES 
CON EL PUBLICO 

        
714.403,54  

 
97,00%   

4103 
OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

          
22.115,46  

 
3,00%   

42 
COMISIONES 
CAUSADAS   

           
1.883,61  100,0% 0,11% 

4290 VARIAS 
            

1.883,61  
 

100,0%   

44 PROVISIONES   
       

206.930,47  100,0% 11,68% 

4402 
CARTERA DE 
CREDITOS 

        
176.996,16  

 
85,53%   

4403 
CUENTAS POR 
COBRAR 

            
8.268,80  

 
4,00%   

4404 

"BIENES 
REALIZABLES, 
ADJUDICADO" 

              
967,68  

 
0,47%   

4405 OTROS ACTIVOS 
           

20.697,83  
 

10,00%   

45 
GASTOS DE 
OPERACION   

       
798.253,47  100,0% 45,06% 

4501 
GASTOS DE 
PERSONAL 

          
252.392,38  

 
31,62%   

4502 HONORARIOS 
          

26.725,60  
 

3,35%   

4503 SERVICIOS VARIOS 
       

137.352,69  
 

17,21%   

4504 

Impuestos 
Contribuciones y 
Multas 

          
30.695,05  

 
3,85%   



82 
 

                 ESTADO ANÁLITICO DE PERDIDAS Y GANANCIAS FORM No. 501 

  (EN DÓLARES)   

     

ENTIDAD INFORMANTE : 
   

  

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE LOJA 
CÓDIGO OFICINA : 1000 

OFICINA : MATRIZ 
 

MES DE DICIEMBRE DE 2014 

    Cuadro N°5       

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

46 
OTRAS PERDIDAS 
OPERACIONALES   

            
6.249,14  100,00% 0,35% 

4505 DEPRECIACIONES 
          

96.262,01  
 

12,06%   

4506 AMORTIZACIONES 
         

25.228,62  
 

3,16%   

4507 OTROS GASTOS 
      

229.597,12  
 

28,76%   

46 
OTRAS PERDIDAS 
OPERACIONALES   

            
6.249,14  100,00% 0,35% 

4601 

PERDIDA EN 
ACCIONES Y 
PARTICIPACIONES 

           
6.226,93  

 
99,64%   

4690 OTRAS 
                

22,21  
 

0,36%   

48 

IMPUESTOS Y 
PARTICIPACION A 
EM   

          
21.601,73  100,0% 1,22% 

4815 
IMPUESTO A LA 
RENTA 

         
21.601,73  

 
100,0%   

  TOTAL GASTOS   
    

1.771.437,42    100,00% 

5 INGRESOS   
  

  

51 

INTERESES Y 
DESCUENTOS 
GANADOS   

   
1.678.912,49    90,92% 

5101 DÉPOSITOS 
          

14.712,09  
 

0,88%   

5103 

INTERESES Y 
DESCUENTOS DE 
INVERSIONES EN  
TITULOS VALORES 

            
5.460,82  

 
0,33%   

5104 

 
INTERESES Y 
DESCUENTOS DE 
CARTERA DE 
CREDITOS 

    
1.658.739,58  

 
98,80%   
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                 ESTADO ANÁLITICO DE PERDIDAS Y GANANCIAS FORM No. 501 

  (EN DÓLARES)   

     

ENTIDAD INFORMANTE : 
   

  

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE LOJA 
CÓDIGO OFICINA : 1000 

OFICINA : MATRIZ 
 

MES DE DICIEMBRE DE 2014 

    Cuadro N°5       

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

54 
INGRESOS POR 
SERVICIOS   

          
14.402,47  100,0% 0,78% 

5490 OTROS SERVICIOS 
          

14.402,47  
 

100,0%   

55 
OTROS INGRESOS 
OPERACIONALES   

         
38.799,30  100,0% 2,10% 

5501 

 
UTILIDADES EN 
ACCIONES Y PARTI 

          
14.085,71  

 
36,30%   

5590 OTROS 
          

24.713,59  
 

63,70%   

56 OTROS INGRESOS   
       

114.423,42  100,0% 6,20% 

5604 

 
RECUPERACIONES 
DE ACTIVOS FINA 

         
96.543,50  

 
84,37%   

5690 OTROS 
          

17.879,92  
 

15,63%   

  TOTAL INGRESOS   
   

1.846.537,68    100,00% 

  
 
PERDIDAS Y 
GANANCIAS 

          
75.100,26    4,07% 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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Análisis Vertical al Estado de Resultados del Periodo 2014 en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE Loja LTDA. Casa – Matriz 

 

De acuerdo al Análisis Financiero realizado al Estado de Resultados del 

período 2014 se determina lo siguiente: 

 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

CACPE. LTDA. AÑO 2014 

CUADRO N° 6 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

INTERESES CAUSADOS 
                                   

736.519,00  41,58% 

COMISIONES CAUSADAS 
                                   

1.883,61  0,11% 

PROVISIONES 
                                   

206.930,47  11,68% 

GASTOS DE OPERACIÓN 
                                   

798.253,47  45,06% 

OTRAS PERDIDAS 
OPERACIONALES 

                                        
6.249,14  0,35% 

IMPUESTOS Y PARTICIPACION A 
EMPLEADOS 

                                         
21.601,73  1,22% 

TOTAL DE GASTOS 
                                

1.771.437,42  100,00% 

INTERESES Y DESCUENTOS 
GANADOS 

                                
1.678.912,49  90,92% 

INGRESOS POR SERVICIOS 
                                     

14.402,47  0,78% 

OTROS INGRESOS 
OPERACIONALES 

                                      
38.799,30  2,10% 

OTROS INGRESOS 
                                   

114.423,42  6,20% 

TOTAL DE INGRESOS 
                                

1.846.537,68  100,00% 

EXCEDENTE DEL PERIODO 
                                     

75.100,26  4,07% 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°3 

ESTADO DE RESULTADOS 2014 

  

    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

            

 

 

Interpretación: 

 

Los ingresos son generados por el desenvolvimiento financiero, operativo 

y no operativo en las diferentes actividades que realiza la entidad, los 

mismos que durante el año 2014 alcanzaron un valor de USD 

$1.846.537,68 con un porcentaje del 100,00% y entre los más 

representativos esta la cuenta 51: Intereses y descuentos ganados 

equivalente al 90,92%, dejando una apreciable rentabilidad producto de la 

concesión de los créditos,  

En cuanto al total de Gastos éstos mantienen un valor de USD 

$1.771.437,42 que representa el 100,00% y entre los más representativos 

están los Gastos de Operación equivalente al 45,06%, valores que son 

originados para el correcto desenvolvimiento de sus actividades. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

41,58%

0,11%
11,68%

45,06%

0,35%1,22%

100,00%
90,92%

0,78%2,10%6,20%

100,00%

4,07%

ESTRUCTURA ECONÓMICA

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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Por otra parte, en lo que respecta a la Utilidad del Ejercicio durante el año 

2014 es de USD $75.100,26 que representa el 4,07%, esto significa que 

es bueno sin embargo la Cooperativa debe prestar mayor énfasis en las 

estrategias para la recuperación de la Cartera de Crédito, así como 

también reducir gastos con el fin de obtener mayores rendimientos 

económicos. 

 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

CACPE. LTDA. AÑO 2014 

CUADRO N° 7 

COD. CUENTA VALOR PORCENTAJE 

4101 Obligaciones con el público      714.403,54  97,00% 

4103 Obligaciones financieras          22.115,46  3,00% 

41 INTERESES CAUSADOS        736.519,00  100,00% 

 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°4 

ESTADO DE RESULTADOS 2014 
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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Interpretación: 

 

Dentro de este grupo Intereses Causados, las Obligaciones con el público 

alcanzan el 97,00 %, con un valor de $ 714.403,54, debido a los pagos 

que se efectuó a los socios que mantienen sus ahorros en las cuentas de 

la cooperativa, incidiendo en el margen de utilidad obtenido, mientras que 

las Obligaciones Financieras representan el 3,00% con un valor de $ 

22.115,46 que se derivan del pago por los intereses de los préstamos a 

entidades del sector financiero, siendo utilizados para solventar 

contingencias de orden primario y operaciones propias de la cooperativa. 
 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

CACPE. LTDA. AÑO 2014 

CUADRO N° 8 

COD. CUENTA VALOR PORCENTAJE 

4290 Varias            1.883,61  100,00% 

42 COMISIONES CAUSADAS            1.883,61  100,00% 
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°5 

ESTADO DE RESULTADOS 2014 
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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Interpretación: 

Las comisiones causadas en el 2014 representan en su cuenta Varias el 

100,00% con un valor de  $ 1.883,61 por la utilización de servicios y 

operaciones que realizan con instituciones financieras. 

 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

CACPE. LTDA. AÑO 2014 

CUADRO N° 9 

COD. CUENTA VALOR PORCENTAJE 

4402 Cartera de créditos 
    

176.996,16  85,53% 

4403 Cuentas por cobrar 
           

8.268,80  4,00% 

4404 
Bienes realizables, adjudicados por pago y de 
arrendamiento 

               
967,68  0,47% 

4405 Otros activos 
         

20.697,83  10,00% 

44 PROVISIONES 
       

206.930,47  100,00% 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°6 

ESTADO DE RESULTADOS 2014 
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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Interpretación: 

Dentro de Provisiones la subcuenta más representativa es, cartera de 

créditos, con un valor de USD $ 176996,16 equivalente al 85,53%,  

representando un valor elevado destinado para las provisiones de cuentas 

incobrables, debido a que los préstamos otorgados requieren de 

garantías, las mismas que son entregadas, pero existe un determinado 

riesgo de que el socio no cancele dichas obligaciones con la cooperativa, 

en cuanto a Bienes realizables, adjudicados por pago y de arrendamiento 

presenta una provisión baja de 0,47% con un valor de $967,68 ya que no 

significa un riesgo elevado para la cooperativa. 

 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

CACPE. LTDA. AÑO 2014 

CUADRO N° 10 

COD. CUENTA VALOR PORCENTAJE 

4501 Gastos de personal 
       252.392,38  31,62% 

4502 Honorarios 
        26.725,60  3,35% 

4503 Servicios varios 
      137.352,69  17,21% 

4504 Impuestos, contribuciones y multas 
        30.695,05  3,85% 

4505 Depreciaciones 
        96.262,01  12,06% 

4506 Amortizaciones 
        25.228,62  3,16% 

4507 Otros gastos 
      229.597,12  28,75% 

45 GASTOS DE OPERACIÓN       798.253,47  100,00% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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Interpretación: 

En cuanto a los Gastos de operación, la cuenta más relevante es Gastos 

de Personal por $252.392,38 equivalente al 31,62%, esto significa que la 

entidad está cumpliendo con un correcto desenvolvimiento, en virtud a 

que cancela sus haberes en el tiempo pertinente y con los debidos 

beneficios sociales a los cuales tiene derecho el trabajador, la cuenta 

Otros gastos también representa un porcentaje significativo del 28,75% 

con un valor $ 229.597,12 en relación al desembolso de efectivo por 

concepto de imprevistos, atenciones, aniversario entre otros que  

requieren de su inversión para tener una armonía en el desempeño de las 

funciones encomendadas a talento humano. 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°7 

ESTADO DE RESULTADOS 2014 
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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Interpretación: 

Dentro de Otras pérdidas operacionales la cuenta más destacable se 

encuentra con un porcentaje del 99,64% Pérdida en acciones y 

participaciones con un valor $ 6.226,93, registra las pérdidas originadas 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

CACPE. LTDA. AÑO 2014 

CUADRO N° 11 

COD. CUENTA VALOR PORCENTAJE 

4601 Perdida en acciones y participaciones 
           

6.226,93  99,64% 

4690 Otras 
                 

22,21  0,36% 

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 
           

6.249,14  100,00% 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°8 

ESTADO DE RESULTADOS 2014 
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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por la modificación del valor patrimonial proporcional de las acciones y 

participaciones que posee la cooperativa. 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

CACPE. LTDA. AÑO 2014 

CUADRO N° 12 

COD. CUENTA VALOR PORCENTAJE 

4815 Impuesto a la renta 
         

21.601,73  100,00% 

48  IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES A EM.  
         

21.601,73  100,00% 

 

 

Interpretación: 

 
En lo que respecta a Impuestos y participaciones a empleados su cuenta 

más relevante Impuesto a la renta representa el 100% con un valor 

equivalente a $ 21.601,73, lo que significa que está cumpliendo la entidad 

con sus obligaciones. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°8 

ESTADO DE RESULTADOS 2014 
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

CACPE. LTDA. AÑO 2014 

CUADRO N° 13 

COD. CUENTA VALOR PORCENTAJE 

5101  Depósitos  
         

14.712,09  0,88% 

5103 
 Intereses y descuentos de inversiones en 
títulos valores  

           
5.460,82  0,33% 

5104 
 Intereses y descuentos de cartera de 
créditos     1.658.739,58  98,80% 

51  INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS     1.678.912,49  100,01% 

 

 

Interpretación: 

Los Ingresos durante el año 2014 muestran a la cuenta Intereses y 

descuentos de Cartera Crédito como la más representativa por presentar 

un valor de USD $ 1.658.739,58 con un porcentaje del 98,80% del total de 

Intereses y descuentos ganados, quienes son originados por el interés de 

los créditos otorgados lo cual significa que la Cooperativa mantiene 

políticas adecuadas para la colocación y cobranza de los mismos. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°9 

ESTADO DE RESULTADOS 2014 
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

CACPE. LTDA. AÑO 2014 

CUADRO N° 14 

COD. CUENTA VALOR PORCENTAJE 

5490  Otros servicios           14.402,47  100,00% 

54   INGRESOS POR SERVICIOS           14.402,47  100,00% 

 

 

 

 

Interpretación: 

Los Ingresos por servicios muestra a la cuenta Otros servicios con un 

porcentaje del 100%, presenta un valor de USD $ 14.402,47, él cuál 

comprende los ingresos que perciben las entidades financieras por 

concepto de servicios prestados con sujeción a los contratos pertinentes. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°10 

ESTADO DE RESULTADOS 2014 
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

CACPE. LTDA. AÑO 2014 

CUADRO N° 15 

COD. CUENTA VALOR PORCENTAJE 

5501  Utilidades en acciones y participaciones           14.085,71  36,30% 

5590  Otros           24.713,59  63,70% 

 55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES          38.799,30  100,00% 

 

 

 

Interpretación: 

Otros Ingresos Operacionales está representado con el 63,70% en su 

cuenta Otros con un valor $ 24.713,59, provenientes de otras actividades 

operacionales de la entidad, mientras que Utilidades en Acciones y 

Participaciones representa el 36,30% con un valor $ 14.085,71, debido a 

su participación en las acciones de otras empresas en donde se tiene un 

grado de participación en el financiamiento o composición patrimonial. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°11 

ESTADO DE RESULTADOS 2014 
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

CACPE. LTDA. AÑO 2014 

CUADRO N° 16 

COD. CUENTA VALOR PORCENTAJE 

5604 Recuperaciones de activos financieros         96.543,50  84,37% 

5690  Otros            17.879,92  15,63% 

56  OTROS INGRESOS          114.423,42  100,00% 

 

 

 

Interpretación: 

El grupo Otros ingresos es muy significativa en su cuenta Recuperaciones 

de activos financieros con un $84,37% con el valor de $ 96.543,50, la 

misma que hace referencia a que se ha logrado recuperar valores que se 

creían incobrables de créditos a socios, mientras que Otros representa el  

15,63% con un valor $17.879,92, debido a que es dada por las 

actividades propias al giro normal de la actividad, generando rentabilidad 

para Cooperativa. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°12 

ESTADO DE RESULTADOS 2014 
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
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                          REPÚBLICA DEL ECUADOR 
FORM 
B11 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

INTENDENCIA NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

Código Oficina 1000                                                                              (EN DÓLARES)  

CUADRO N° 17 

Oficina: MATRIZ   Año: 2015 Mes: 12 Día: 31 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

1 ACTIVO         

11 
FONDOS 
DISPONIBLES   

     
2.222.047,18  100,00% 10,05% 

1101 CAJA        301.293,44    1,36% 

110105 Efectivo    300.793,44    13,54%   

110110 Caja chica           500,00    0,02%   

1103 

Bancos y otras 
instituciones 
financieras   

      
1.920.703,74    8,69% 

110305 
Banco Central del 
Ecuador 

   
1.023.212,38    46,05%   

110310 

Bancos e 
instituciones 
financieras locales 

       
892.752,62    40,18%   

110320 

Instituciones del 
sector financiero 
popular y 

            
4.738,74    0,21%   

1104 
Efectos de cobro 
inmediato   

                   
50,00    0,00% 

110401 
Efectos de cobro 
inmediato         50,00    0,00%   

14 
CARTERA DE 
CREDITOS   

    
10.047.063,07  100,00% 45,43% 

1402 

Cartera de créditos 
de consumo 
prioritario por   

      
9.253.831,70    41,84% 

140205 De 1 a 30 días    271.780,21    2,71%   

140210 De 31 a 90 días    627.263,60    6,24%   

140215 De 91 a 180 días    807.552,71    8,04%   

140220 De 181 a 360 días 1.561.803,73    15,54%   

140225 De más de 360 días 5.985.431,45    59,57%   

1403 

Cartera de crédito 
inmobiliario por 
vencer   

         
186.957,76    0,85% 

140305 De 1 a 30 días        8.129,80    0,08%   
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                          REPÚBLICA DEL ECUADOR 
FORM 
B11 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

INTENDENCIA NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

Código Oficina 1000                                                                              (EN DÓLARES)  

CUADRO N° 17 

Oficina: MATRIZ   Año: 2015 Mes: 12 Día: 31 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

140310 De 31 a 90 días      15.491,76    0,15%   

140315 De 91 a 180 días      22.607,14    0,23%   

140320 De 181 a 360 días      40.938,79    0,41%   

140325 De más de 360 días      99.790,27    0,99%   

1404 

Cartera de 
microcrédito por 
vencer   

         
520.790,00    2,35% 

140405 De 1 a 30 días      13.196,43    0,13%   

140410 De 31 a 90 días      37.102,56    0,37%   

140415 De 91 a 180 días      40.703,61    0,41%   

140420 De 181 a 360 días      88.585,71    0,88%   

140425 De más de 360 días    341.201,69    3,40%   

1407 

Cartera de créditos 
de consumo ordinario 
por   

           
45.165,29    0,20% 

140705 De 1 a 30 días        479,09    0,00%   

140710 De 31 a 90 días        1.297,07    0,01%   

140715 De 91 a 180 días        2.025,47    0,02%   

140720 De 181 a 360 días        4.349,01    0,04%   

140725 De más de 360 días      37.014,65    0,37%   

1426 

Cartera de créditos 
de consumo 
prioritario que   

      
410.029,72    1,85% 

142605 De 1 a 30 días      37.208,45    0,37%   

142610 De 31 a 90 días      45.728,46    0,46%   

142615 De 91 a 180 días     58.376,76    0,58%   

142620 De 181 a 360 días    100.570,51    1,00%   

142625 De más de 360 días    168.145,54    1,67%   

1427 

Cartera de crédito 
inmobiliario que no 
devenga.   

             
2.703,33    0,01% 

142705 De 1 a 30 días        1.607,20    0,02%   
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 
% 
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% 

GRUPO 

142710 De 31 a 90 días        1.096,13    0,01%   

1428 

Cartera de  
microcrédito que no 
devenga inter   

            
39.943,61    0,18% 

142805 De 1 a 30 días        2.858,92    0,03%   

142810 De 31 a 90 días        3.939,90    0,04%   

142815 De 91 a 180 días        3.827,71    0,04%   

142820 De 181 a 360 días        8.135,11    0,08%   

142825 De más de 360 días      21.181,97    0,21%   

1450 

Cartera de créditos 
de consumo 
prioritario ve   

          
375.107,69    1,70% 

145005 De 1 a 30 días        5.725,60    0,06%   

145010 De 31 a 90 días      33.184,25    0,33%   

145015 De 91 a 180 días      48.892,44    0,49%   

145020 De 181 a 270 días      27.417,71    0,27%   

145025 De más de 270 días    259.887,69    2,59%   

1451 
Cartera de crédito 
inmobiliario vencida   

                
142,68    0,00% 

145110 De 31 a 90 días           133,68    0,00%   

145115 De 91 a 270 días 
               

3,00    0,00%   

145125 De 361 a 720 días              1,00    0,00%   

145130 De más de 720 días               5,00    0,00%   

1452 
Cartera de  
microcrédito vencida   

            
16.987,49    0,08% 

145205 De 1 a 30 días             92,79    0,00%   

145210 De 31 a 90 días        2.481,63    0,02%   

145215 De 91 a 180 días        3.629,61    0,04%   

145220 De 181 a 360 días        2.605,05    0,03%   

145225 De más de 360 días        8.178,41    0,08%   

1499 
(Provisiones para 
créditos incobrables)   

     
(804.596,20)   -3,64% 
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ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

149910 

(Cartera de créditos 
de consumo 
prioritario) 

     
(688.206,22)   -6,85%   

149915 
(Cartera de crédito 
inmobiliario) 

          
(2.376,88)   -0,02%   

149920 
(Cartera de 
microcréditos) 

       
(47.645,57)   -0,47%   

149935 
(Cartera de crédito de 
consumo ordinario) 

             
(474,24)   0,00%   

149980 

(Provisión genérica 
por tecnología 
crediticia 

       
(65.893,29)   -0,66%   

16 
CUENTAS POR 
COBRAR   

          
91.995,18  100,00% 0,42% 

1603 
Intereses por cobrar 
de cartera de créditos   

            
78.536,58    0,36% 

160310 

Cartera de créditos 
de consumo 
prioritario 

         
72.726,68    79,05%   

160315 
Cartera de crédito 
inmobiliario 

         
1.267,16    1,38%   

160320 
Cartera de 
microcrédito 

            
4.255,47    4,63%   

160335 
Cartera de crédito de 
consumo ordinario 

                
287,27    0,31%   

1614 
Pagos por cuenta de 
socios   

          
14.107,20    0,06% 

161430 Gastos judiciales      14.107,20    15,33%   

1690 
Cuentas por cobrar 
varias            7.078,60    0,03% 

169090 Otras 
            

7.078,60    7,69%   

1699 
(provisión para 
cuentas por cobrar)   

         
(7.727,20)   -0,03% 

169910 
(Provisión para otras 
cuentas por cobrar) 

      
(7.727,20)   -8,40%   

                          REPÚBLICA DEL ECUADOR FORM 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

17 

BIENES 
REALIZABLES, 
ADJUDICADOS POR 
PAGO, DE   

     
1.112.017,55  100,00% 5,03% 

1702 
Bienes adjudicados 
por pago   

         
73.183,61    0,33% 

170205 Terrenos 
         

73.183,61    6,58%   

1706 
Bienes no utilizados 
por la institución   

      
1.107.179,15    5,01% 

170605 Terrenos    926.271,53    83,30%   

170610 Edificios    193.829,57    17,43%   

170699 

(Depreciación de 
bienes no utilizados 
por la 

     
(12.921,95)   -1,16%   

1799 

(Provisión para 
bienes realizables, 
adjudicado   

        
(68.345,21)   -0,31% 

179910 
(provisión para bienes 
adjudicados) 

      
(68.345,21)   -6,15%   

18 
PROPIEDADES Y 
EQUIPO   

    
2.020.358,53  100,00% 9,14% 

  
PROPIEDADES Y 
EQUIPO   

    
3.350.869,90    15,15% 

1801 Terrenos    612.053,46    30,29%   

1802 Edificios 1.666.373,79    82,48%   

1805 
Muebles, enseres y 
equipos de oficina 

    
334.346,55    16,55%   

1806 
Equipos de 
computación    558.411,87    27,64%   

1807 
Unidades de 
transporte      95.074,48    4,71%   

1890 Otros     84.609,75    4,19%   

1899 
(Depreciación 
acumulada)   

    
(1.330.511,37)   -6,02% 

189905 (Edificios) (628.343,42)   -31,10%   

                          REPÚBLICA DEL ECUADOR FORM 
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% 
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% 
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189915 
(Muebles, enseres y 
equipos de oficina) 

     
(193.669,87)   -9,59%   

189920 
(Equipos de 
computación) 

     
(390.486,29)   -19,33%   

189925 
(Unidades de 
transporte)   (67.418,37)   -3,34%   

189940 (Otros)   (50.593,42)   -2,50%   

19 OTROS ACTIVOS   
      

6.621.690,04  100,00% 29,94% 

1901 

Inversiones en 
acciones y 
participaciones   

          
153.453,50    0,69% 

190110 
En otras instituciones 
financieras 

      
152.577,28    2,30%   

190125 

En otros organismos 
de integración 
cooperativa 

                
876,22    0,01%   

1904 
Gastos y pagos 
anticipados   

            
96.071,15    0,43% 

190410 Anticipos a terceros      96.071,15    1,45%   

1905 Gastos diferidos          30.122,46    0,14% 

190510 Gastos de instalación        6.958,72    0,11%   

190520 
Programas de 
computación 

    
234.053,51    3,53%   

190525 
Gastos de 
adecuación 

            
8.160,32    0,12%   

190599 

(Amortización 
acumulada gastos 
diferidos) 

     
(219.050,09)   -3,31%   

1906 

Materiales, 
mercaderías e 
insumos   

            
27.028,08    0,12% 

190615 Proveeduría 
        

27.028,08    0,41%   

1908 
Transferencias 
internas 

    
6.258.680,08  

      
6.258.680,08  94,52% 28,30% 

                          REPÚBLICA DEL ECUADOR 
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SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

INTENDENCIA NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
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% 
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% 

GRUPO 

1990 Otros   
          

129.224,29    0,58% 

199010 Otros impuestos 
          

74.894,17    1,13%   

199015 
Depósitos en garantía 
y para importaciones 

            
1.139,71    0,02%   

199090 Varias 
          

53.190,41    0,80%   

1999 

(provisión para otros 
activos 
irrecuperables)        (72.889,52)   -0,33% 

199905 

(provisión para 
valuación de 
inversiones en a  (71.217,91)   -1,08%   

199990 
(provisión para otros 
activos) 

          
(1.671,61)   -0,03%   

  TOTAL ACTIVOS   
    

22.115.171,55    100,00% 

2 PASIVOS         

21 
OBLIGACIONES 
CON EL PUBLICO   

    
11.440.491,35  100,00% 51,73% 

2101 Depósitos a la vista   
      

2.918.075,04    13,19% 

210135 Depósitos de ahorro 
    

2.917.960,24    25,51%   

210150 
Depósitos por 
confirmar 

                
114,80    0,00%   

2103 Depósitos a plazo   
      

8.522.416,31    38,54% 

210305 De 1 a 30 días 2.243.903,83    19,61%   

210310 De 31 a 90 días 3.665.609,62    32,04%   

210315 De 91 a 180 días 1.170.897,00    10,23%   

210320 De 181 a 360 días 1.308.963,46    11,44%   

210325 De más de 361 días    133.042,40    1,16%   

                          REPÚBLICA DEL ECUADOR 
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% 
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25 
CUENTAS POR 
PAGAR   

          
978.222,67  100,00% 4,42% 

2501 Intereses por pagar          86.401,96    0,39% 

250115 Depósitos a plazo      86.401,96    8,83%   

2503 
Obligaciones 
patronales        180.708,20    0,82% 

250310 Beneficios Sociales        9.217,22    0,94%   

250315 Aportes al IESS      24.634,63    2,52%   

250320 
Fondo de reserva 
IESS           633,88    0,06%   

250325 
Participación a 
empleados 4.675,81    0,48%   

250390 Otras 
       

141.546,66    14,47%   

2504 Retenciones         18.534,35    0,08% 

250405 Retenciones fiscales 
         

18.534,35    1,89%   

2505 
Contribuciones, 
impuestos y multas   

            
59.126,83    0,27% 

250505 Impuesto a la renta 
           

7.194,95    0,74%   

250590 
Otras contribuciones 
e impuestos 

         
51.931,88    5,31%   

2590 
Cuentas por pagar 
varias        633.451,33    2,86% 

259090 
Otras cuentas por 
pagar 

       
633.451,33    64,76%   

26 
OBLIGACIONES 
FINANCIERAS   

      
5.584.512,41  100,00% 25,25% 

2602 

Obligaciones con 
instituciones 
financieras de   

          
973.283,75    4,40% 

260205 De 1 a 30 días      64.928,06    1,16%   

260210 De 31 a 90 días   130.810,67    2,34%   

260215 De 91 a 180 días    179.748,15    3,22%   

260220 De 181 a 360 días    388.630,42    6,96%   

                          REPÚBLICA DEL ECUADOR 
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% 
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% 

GRUPO 

260225 De más de 360 días    209.166,45    3,75%   

2606 

Obligaciones con 
entidades financieras 
del sector   

     
4.611.228,66    20,85% 

260605 De 1 a 30 días    125.782,20    2,25%   

260610 De 31 a 90 días    245.257,08    4,39%   

260615 De 91 a 180 días    370.301,96    6,63%   

260620 De 181 a 360 días    688.384,23    12,33%   

260625 De más de 360 días 3.181.503,19    56,97%   

29 OTROS PASIVOS        112.885,34  100,00% 0,51% 

  OTROS PASIVOS          74.454,11    0,34% 

2902 
Consignación para 
pago de obligaciones 

        
24.454,11    21,66%   

2903 
Fondos en 
administración      50.000,00    44,29%   

2990 Otros          38.431,23    0,17% 

299005 Sobrantes de Caja        1.413,04    1,25%   

299090 Varios      37.018,19    32,79%   

  TOTAL PASIVOS   
    

18.116.111,77    81,92% 

3 PATRIMONIO         

31 CAPITAL SOCIAL        954.471,46  100,00% 4,32% 

3103 Aportes de socios    954.471,46    100,00%   

33 RESERVAS     1.380.386,53  100,00% 6,24% 

3301 Legales      97.970,78    7,10%   

3303 Especiales    536.350,96    38,86%   

3305 
Revalorización del 
patrimonio 

       
221.219,63    16,03%   

3306 
Fondo Irrepartible de 
Reserva Legal 

       
508.171,40    36,81%   

3310 
Por resultados no 
operativos 

          
16.673,76    1,21%   
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

34 
OTROS APORTES 
PATRIMONIALES   

         
527.674,51  100,00% 2,39% 

3402 Donaciones          14.257,79    0,06% 

340205 En efectivo           216,94    0,04%   

340210 En bienes      14.040,85    2,66%   

3490 Otros 513.416,72      513.416,72  97,30% 2,32% 

35 
SUPERAVIT POR 
VALUACIONES   

      
1.108.773,91  100,00% 5,01% 

3501 

Superávit por 
valuación de 
propiedades, equipo 

    
1.108.773,91    100,00%   

36 
RESULTADOS DEL 
EJERCICIO   

            
27.753,37  100,00% 0,13% 

3601 

UTILIDAD O 
PÉRDIDA DEL 
PRESENTE 
EJERCICIO 

          
27.753,37    100,00%   

  
TOTAL DEL 
PATRIMONIO   

      
3.999.059,78    18,08% 

  
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO   

    
22.115.171,55    100,00% 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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Análisis Vertical al Balance General, del Periodo 2015 en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE LOJA LTDA. Casa - 

Matriz 

 

En el análisis vertical al Balance General de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CACPE LOJA LTDA. Casa - Matriz., del período 2015 se lo realizó 

a través de porcentajes sobre cada una de las cuentas frente al Total de 

Activos y Pasivos + Patrimonio, con el fin de determinar la proporción en 

que se encuentra distribuida. 

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 
PEQUEÑA EMPRESA 

CACPE. LTDA. AÑO 2015 

CUADRO N° 18 

FONDOS DISPONIBLES = 10,05% 
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO = 

51,73% 

$ 2.222.047,18 $ 11.440.491,35 

  CUENTAS POR PAGAR = 4,42% 

      $ 978.222,67  

CARTERA DE CRÉDITO= 45,43% OBLIGACIONES FINANCIERAS = 25,25% 
$ 10.047.063,07 $ 5.584.512,41  

      OTROS PASIVOS = 0,51% 

CUENTAS POR COBRAR= 0,42% $ 112.885,34 

$ 91.995,18 CAPITAL SOCIAL = 4,32% 

      $ 954.471,46  

BIENES REALIZABLES, ADJUD. POR PAGO= 
5,03% RESERVAS = 6,24% 

$ 1.112.017,55 $ 1.380.386,53 

PROPIEDADES Y EQUIPO = 9,14% 
 OTROS APORTES PATRIMONIALES= 

2,39% 
$ 2.020.358,53 $ 527.674,51 

      SUPERAVIT POR VALUACIONES=5,01% 

OTROS ACTIVOS = 29,94% $ 1.108.773,91 

$ 6.621.690,04 RESULTADOS DEL EJERCICIO= 0,13% 
      $ 27.753,37 

ACTIVO =  Fondos disponibles + Cartera de crédito 

+ Cuentas por cobrar +  Bienes realizables, 
adjudicados por pago + Propiedades y equipo + 
Otros activos. 

PASIVO = Obligaciones con el público + 

Cuentas por pagar+ Obligaciones finan. + 
Otros pasivos.       
PATRIMONIO= Capital Social + Reservas + 

Otros aportes patrimoniales+ Superávit por 
valuaciones+ Resultados del ejercicio. 

ACTIVO = 2.222.047,18 + 10.047.063,07 + 

91.995,18 + 1.112.017,55 + 2.020.358,53 + 
6.621.690,04  

PASIVO= 11.440.491,35 +  978.222,67 + 

5.584.512,41 + 112.885,34                                                          
PATRIMONIO=  954.471,46 + 1.380.386,53 

+ 527.674,51 + 1.108.773,91 + 27.753,37  

ACTIVO =  $ 22.115.171,55 PASIVO Y PATRIMONIO= $ 22.115.171,55 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE  LOS ACTIVOS 

CUADRO  N° 19 

ACTIVOS AÑO 2015 

RUBRO PORCENTAJE 

FONDOS DISPONIBLES 2.222.047,18 10,05% 

CARTERA DE CRÉDITO  10.047.063,07 45,43% 

CUENTAS POR COBRAR  91.995,18 0,42% 

BIENES REALIZABLES,ADJUDICADOS POR PAGO 1.112.017,55 5,03% 

PROPIEDADES Y EQUIPOS  2.020.358,53 9,14% 

OTROS ACTIVOS  6.621.690,04 29,94% 

TOTAL DE ACTIVOS  22.115.171,55 100,00% 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°13 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2015 
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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Interpretación: 

 

La Estructura financiera del periodo 2015 demuestra que el Total de 

Activos alcanza un valor de USD $ 22.115.171,55 que representa el 

100,00%, siendo la cuenta 14; Cartera de Créditos la más relevante con 

un valor de                        USD $ 10.047.063,07 equivalente al 45,43% del 

total de los Activos y la cuenta de fondos disponibles con el USD $ 

2.222.047,18 equivalente al 10,05% valores que demuestran que la 

Cooperativa cuenta con la disponibilidad de fondos necesarios para hacer 

frente a sus obligaciones.  

Seguidamente la cuenta Otros Activos está dentro de las más 

significativas con un valor USD $ 6.621.690,04  equivalente al 29,94% del 

total de los Activos, siendo la más relevante la cuenta 1908 

Transferencias Internas con un valor de USD $ 6.258.680,08, equivalente 

al 94,52% del total de Otros Activos quienes se constituyen en un medio 

para el desarrollo de las diferentes actividades financieras de la entidad, 

entre la matriz y sus sucursales durante el año 2015. 

ESTRUCTURA FINANCIERA DE PASIVO Y PATRIMONIO 

CUADRO  N° 20 

PASIVOS Y PATRIMONIO AÑO 2015 

RUBRO PORCENTAJE 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO  11.440.491,35 51,73% 

CUENTAS POR PAGAR  978.222,67 4,42% 

OBLIGACINES FINANCIERAS 5.584.512,41 25,25% 

OTROS PASIVOS    112.885,34 0,51% 

PASIVOS 18.116.111,77 81,92% 

CAPITAL SOCIAL  954.471,46 4,32% 

RESERVAS 1.380.386,53 6,24% 

OTROS APORTES PATRIMONIALES  527.674,51 2,39% 

SUPERAVIT POR VALUACIONES 1.108.773,91 5,01% 

RESULTADO DEL EJERCICIO  27.753,37 0,13% 

PATRIMONIO 3.999.059,78 18,08% 

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 
22.115.171,55 

100,00% 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°14 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2015 

     

  

            

 

Interpretación: 

De acuerdo al Pasivo éste posee un valor de USD $ 18.116.111,77 
equivalente al 81,91% del total de Pasivo y Patrimonio, siendo la cuenta 
más relevante Obligaciones con el público con un valor de USD $ 
11.440.491,35 equivalente al 51,73% del total de Pasivos, valor que 
evidencia la buena acogida que mantiene la cooperativa especialmente 
para el ahorro e inversión.  
Por otra parte, siendo la cuenta 26 Obligaciones Financieras, quien arroja 

otro valor significativo para los Pasivos con un valor de USD $ 

5.584.512,41 equivalente a 25,25% del total de Pasivos y Patrimonios, 

quienes son originados por la deuda que mantienen la entidad con otras 

entidades financieras, así mismo con Otros pasivos que alcanzan USD $ 

112.885,34 equivalente al 0,51%, siento un porcentaje bajo de 

obligaciones. 

El Patrimonio representa un valor de USD $ 3.999.059,78 con un 

porcentaje del 18,08%, siendo la cuenta 33 Reservas la más relevante 

con un porcentaje del 6,24%, el mismo que evidencia claramente que 

mantiene una representatividad inferior en relación a las deudas que la 

Cooperativa posee con terceros, situación que es poco favorable para la 

misma. 
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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                   ESTADO ANALITICO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
FORM 
No. 501 

  (EN DOLARES)   

ENTIDAD INFORMANTE : 
   

  
 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE LOJA 

CÓDIGO OFICINA : 1000 

OFICINA : MATRIZ 
 

MES DE DICIEMBRE DE 2015 

    Cuadro N°21       

ANALISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

4 GASTOS 
  

    

41 
INTERESES 
CAUSADOS   

      
753.763,56  100,00% 37,42% 

4101 
Obligaciones con el 
público 712.576,21  

 
94,54%   

4103 Obligaciones financieras   41.187,35  
 

5,46%   

42 
COMISIONES 
CAUSADAS   

           
1.521,74  100,00% 0,08% 

4290 Varias    1.521,74  
 

100,00%   

44 PROVISIONES   
       
297.298,87  100,00% 14,76% 

4401 Inversiones     3.000,00  
 

1,01%   

4402 Cartera de créditos 255.072,58  
 

85,80%   
4403 Cuentas por cobrar     5.551,33  

 
1,87%   

4404 

Bienes realizables, 
adjudicados por pago y 
de arrendamiento     2.903,04  

 
0,98%   

4405 Otros activos    30.771,92  
 

10,35%   

45 
GASTOS DE 
OPERACION   

      
948.059,43  100,0% 47,06% 

4501 Gastos de personal     362.029,89  
 

38,19%   

4502 Honorarios       28.192,03  
 

2,97%   

4503 Servicios varios    143.963,26  
 

15,19%   

4504 
Impuestos, 
contribuciones y multas      37.489,23  

 
3,95%   

4505 Depreciaciones    162.875,48  
 

17,18%   
4506 Amortizaciones     29.408,83  

 
3,10%   

4507 Otros gastos    184.100,71  
 

19,42%   

46 
OTRAS PERDIDAS 
OPERACIONALES   

            
2.012,81  100,0% 0,10% 

4601 
Perdida en acciones y 
participaciones 

           
1.990,59  

 
98,90%   

4690 Otras 
                 

22,22  
 

1,10%   

48 
IMPUESTOS Y PARTICIPACION A 

EMPLEADOS 
         
11.870,76  100,0% 0,59% 

4810 
Participación a 
empleados 

         
4.675,81  

 
39,39%   
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                   ESTADO ANALITICO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
FORM 
No. 501 

  (EN DOLARES)   

ENTIDAD INFORMANTE : 
   

  
 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE LOJA 

CÓDIGO OFICINA : 1000 

OFICINA : MATRIZ 
 

MES DE DICIEMBRE DE 2015 

    Cuadro N°21       

ANALISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

4815 Impuesto a la renta 
           

7.194,95    60,61%   

  TOTAL GASTOS   
   
2.014.527,17    100,0% 

5 INGRESOS     
 

  

51 

INTERESES Y 
DESCUENTOS 
GANADOS    1.676.976,12  100,0% 82,11% 

5101 Depósitos 
          

15.773,13  
 

0,94%   

5103 

Intereses y descuentos 
de inversiones en títulos 
valores 

            
5.129,50  

 
0,31%   

5104 
Intereses y descuentos 
de cartera de créditos 

    
1.656.073,49  

 
98,75%   

54 
INGRESOS POR 
SERVICIOS   

          
15.420,24  100,0% 0,76% 

5490 Otros servicios 
        

15.420,24  
 

100,0%   

55 
OTROS INGRESOS 
OPERACIONALES   

          
88.208,59  100,0% 4,32% 

5501 
Utilidades en acciones y 
participaciones 

          
34.003,55  

 
38,55%   

5590 Otros 
         

54.205,04  
 

61,45%   

56 OTROS INGRESOS   
      
261.675,59  100,0% 12,81% 

5601 
Utilidad en venta de 
bienes 

               
910,43  

 
0,35%   

5603 Arrendamientos 
          

17.857,15  
 

6,82%   

5604 
Recuperaciones de 
activos financieros 

       
223.529,72  

 
85,42%   

5690 Otros 
         

19.378,29    7,41%   

  TOTAL INGRESOS   
   
2.042.280,54    100,0% 

  
PERDIDAS Y 
GANANCIAS 

        27.753,37    1,36% 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 

 



113 
 

Análisis Vertical al Estado de Resultados del Periodo 2015 en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE LOJA LTDA. Casa- 

Matriz 

 

De acuerdo al Análisis Financiero realizado al Estado de Resultados del 

período 2015 se determina lo siguiente: 

 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

CACPE. LTDA. AÑO 2015 

CUADRO N° 22 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

INTERESES CAUSADOS 753.763,56 37,42% 

COMISIONES CAUSADAS 1.521,74 0,08% 

PROVISIONES 297.298,87 14,76% 

GASTOS DE OPERACIÓN 948.059,43 47,06% 

OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 2.012,81 0,10% 

IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS 11.870,76 0,59% 

TOTAL DE GASTOS 2.014.527,17 100,00% 

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 1.676.976,12 82,11% 

INGRESOS POR SERVICIOS 15.420,24 0,76% 

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 88.208,59 4,32% 

OTROS INGRESOS 261.675,59 12,81% 

TOTAL DE INGRESOS 2.042.280,54 100,00% 

EXCEDENTE DEL PERIODO 27.753,37 1,36% 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°15 

ESTADO DE RESULTADOS 2015 

  
 

 

    

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

                

 

 

Interpretación: 

Los ingresos son generados por el desenvolvimiento financiero, operativo 

y no operativo en las diferentes actividades que realiza la entidad, los 

mismos que durante el año 2015 alcanzaron un valor de USD 

$2.042.280,54 con un porcentaje del 100% y entre los más 

representativos está la cuenta 51 Intereses y descuentos ganados con un 

valor de $ 1.676.976,12 equivalente al 82,11 del total de los Ingresos, 

dejando una apreciable rentabilidad producto de la concesión de los 

créditos. 

En cuanto al total de Gastos éstos mantienen un valor de USD 

$2.014.527,17 que representa el 100,00% y entre los más representativos 

esta la cuenta 45 Gastos de Operación con un valor de USD $ 948.059,43 

equivalente al 47,06% valores que son originados para el correcto 

desenvolvimiento de sus actividades. 
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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Por otra parte, en lo que respecta a la Utilidad del Ejercicio durante el año 

2015 es de USD $27.753,37 que representa el 1,36%, lo que significa que 

es bueno sin embargo la Cooperativa debe prestar mayor énfasis en las 

estrategias para la recuperación de la Cartera de Crédito, así como 

también reducir gastos con el fin de obtener mayores rendimientos 

económicos. 

 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

CACPE. LTDA. AÑO 2015 

CUADRO N° 23 

COD. CUENTA VALOR PORCENTAJE 

4101 Obligaciones con el publico       712.576,21  94,54% 

4103 Obligaciones financieras           41.187,35  5,46% 

41 INTERESES CAUSADOS        753.763,56  100,00% 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°16 

ESTADO DE RESULTADOS 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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Interpretación: 

Dentro de este grupo Intereses Causados, las Obligaciones con el público 

alcanzan el 94,54 %, con un valor de $ 712.576,21, debido a los pagos 

que se efectuó a los socios que mantienen sus ahorros en las cuentas de 

la cooperativa, incidiendo en el margen de utilidad obtenido, mientras que 

las Obligaciones Financieras representan el 5,46% con un valor de $ 

41.187,35 que se derivan del pago por los intereses de los préstamos a 

entidades del sector financiero, siendo utilizados para solventar 

contingencias de orden primario y operaciones propias de la cooperativa. 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

CACPE. LTDA. AÑO 2015 

CUADRO N° 24 

COD. CUENTA VALOR PORCENTAJE 

4290 Varias  1521,74 100,00% 

42 COMISIONES CAUSADAS  1521,74 100,00% 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°17 

ESTADO DE RESULTADOS 2015 
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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Interpretación: 

Las comisiones causadas en el 2015 representan en su cuenta Varias el 

100,00% con un valor de  $ 1.521,74 por la utilización de servicios y 

operaciones que realizan con instituciones financieras. 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

CACPE. LTDA. AÑO 2015 

CUADRO N° 25 

COD. CUENTA VALOR PORCENTAJE 

4401 Inversiones             3.000,00  1,01% 

4402 Cartera de créditos        255.072,58  85,80% 

4403 Cuentas por cobrar             5.551,33  1,87% 

4404 
Bienes realizables, adjudicados por pago y 
de arrendamiento             2.903,04  0,98% 

4405 Otros activos           30.771,92  10,35% 

44 PROVISIONES        297.298,87  100,00% 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°18 

ESTADO DE RESULTADOS 2015 
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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Interpretación: 

Dentro de Provisiones el rubro más representativo es, cartera de créditos, 

con un valor de USD $ 255.072,58 equivalente al 85,80%,  representando 

un valor elevado destinado para las provisiones de cuentas incobrables, 

debido a que los préstamos otorgados requieren de garantías, las mismas 

que son entregadas pero existe un determinado riesgo de que el socio no 

cancele dichas obligaciones con la cooperativa, en cuanto a Bienes 

realizables, adjudicados por pago y de arrendamiento presenta una 

provisión bien baja de 0,98% con un valor de $2.903,04 ya que no 

significa un riesgo elevado para la cooperativa. 

 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

CACPE. LTDA. AÑO 2015 

CUADRO N° 26 

COD. CUENTA VALOR PORCENTAJE 

4501 Gastos de personal        362.029,89  38,19% 

4502 Honorarios           28.192,03  2,97% 

4503 Servicios varios       143.963,26  15,19% 

4504 Impuestos, contribuciones y multas          37.489,23  3,95% 

4505 Depreciaciones        162.875,48  17,18% 

4506 Amortizaciones           29.408,83  3,10% 

4507 Otros gastos        184.100,71  19,42% 

45 GASTOS DE OPERACIÓN        948.059,43  100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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Interpretación: 

En cuanto a los Gastos de operación, la cuenta más relevante es Gastos 

de Personal por $362.029,89 equivalente al 38,19%, esto significa que la 

entidad está cumpliendo con un correcto desenvolvimiento, en virtud a 

que cancela sus haberes en el tiempo pertinente y con los debidos 

beneficios sociales a los cuales tiene derecho el trabajador, la cuenta 

Otros gastos también representa un porcentaje significativo del 19,42% 

con un valor $ 184.100,71 en relación al desembolso de efectivo por 

concepto de imprevistos, atenciones, aniversario entre otros que  

requieren de su inversión para tener una armonía en el desempeño de las 

funciones encomendadas a talento humano. 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°19 

ESTADO DE RESULTADOS 2015 
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ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

CACPE. LTDA. AÑO 2015 

CUADRO N° 27 

COD. CUENTA VALOR PORCENTAJE 

4601 Perdida en acciones y participaciones            1.990,59  98,90% 

4690 Otras                   22,22  1,10% 

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES            2.012,81  100,00% 

 

 

 

Interpretación: 

Dentro de Otras pérdidas operacionales la cuenta más destacable se 

encuentra con un porcentaje del 98,90% Pérdida en acciones y 

participaciones con un valor $ 1.990,59, registra las pérdidas originadas 

por la modificación del valor patrimonial proporcional de las acciones y 

participaciones que posee la cooperativa siendo más bajo en relación al 

2014. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°20 

ESTADO DE RESULTADOS 2015 
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

CACPE. LTDA. AÑO 2015 

CUADRO N° 28 

COD. CUENTA VALOR PORCENTAJE 

4810 Participación a empleados              4.675,81  39,39% 

4815 Impuesto a la renta             7.194,95  60,61% 

48  IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES A EM.           11.870,76  100,00% 

 

 

 

 
 
 
Interpretación: 
 
En lo que respecta a Impuestos y participaciones a empleados su cuenta 

más relevante Impuesto a la renta representa el 60,61% con un valor 

equivalente a $ 7.194,95, lo que significa que está cumpliendo la entidad 

con sus obligaciones, por otro lado la cuenta Participación a empleados 

es de $ 4.675,81 con un porcentaje 39,39% cumpliendo con la correcta 

asignación a los empleados de lo que les corresponde por su servicio y 

aportación a la Cooperativa. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°21 

ESTADO DE RESULTADOS 2015 
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

CACPE. LTDA. AÑO 2015 

CUADRO N° 29 

COD. CUENTA VALOR PORCENTAJE 

5101  Depósitos            15.773,13  0,98% 

5103 
 Intereses y descuentos de inversiones en títulos 
valores              5.129,50  0,31% 

5104  Intereses y descuentos de cartera de créditos      1.656.073,49  98,75% 

51  INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS     1.676.976,12  100,01% 

 

 

 

Interpretación: 

Los Ingresos durante el año 2015 muestran a la cuenta Intereses y 

descuentos de Cartera Crédito como la más representativa por presentar 

un valor de USD $ 1.656.073,49 con un porcentaje del 98,75% del total de 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°22 

ESTADO DE RESULTADOS 2015 
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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Intereses y descuentos ganados, quienes son originados por el interés de 

los créditos otorgados lo cual significa que la Cooperativa mantiene 

políticas adecuadas para la colocación y cobranza de los mismos. 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

CACPE. LTDA. AÑO 2015 

CUADRO N° 30 

COD. CUENTA VALOR PORCENTAJE 

5490  Otros servicios           15.420,24  100,00% 

54   INGRESOS POR SERVICIOS           15.420,24  100,00% 

 

 

 

Interpretación: 

Los Ingresos por servicios muestran a la cuenta Otros servicios con un 

porcentaje del 100%, presenta un valor de USD $ 15.420,24, él 

comprende los ingresos que perciben las entidades financieras por 

concepto de servicios prestados con sujeción a los contratos pertinentes. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°23 

ESTADO DE RESULTADOS 2015 
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ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

CACPE. LTDA. AÑO 2015 

CUADRO N° 31 

COD. CUENTA VALOR PORCENTAJE 

5501  Utilidades en acciones y participaciones            34.003,55  38,55% 

5590  Otros           54.205,04  61,45% 

 55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES          88.208,59  100,00% 

 

 

 

Interpretación: 

Otros Ingresos Operacionales está representado con el 61,45% en su 

cuenta Otros con un valor $ 54.205,04, provenientes de otras actividades 

operacionales de la entidad, mientras que Utilidades en Acciones y 

Participaciones representa el 38,55% con un valor $ 34.003,55, debido a 

su participación en las acciones de otras empresas en donde se tiene un 

grado de participación en el financiamiento o composición patrimonial. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°24 

ESTADO DE RESULTADOS 2015 
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

CACPE. LTDA. AÑO 2015 

CUADRO N° 32 

COD. CUENTA VALOR PORCENTAJE 

5601 Utilidad en venta de bienes                 910,43  0,35% 

5603 Arrendamientos          17.857,15  6,82% 

5604 Recuperaciones de activos financieros       223.529,72  85,42% 

5690  Otros            19.378,29  7,41% 

56  OTROS INGRESOS         261.675,59  100,00% 

 

 

 

 

Interpretación: 

El grupo Otros ingresos es muy significativa en su cuenta Recuperaciones 

de activos financieros con un $85,42% con el valor de $223.529,72, la 

misma que hace referencia a que se ha logrado recuperar valores que se 

creían incobrables de créditos a socios, mientras que la cuenta Otros 

representa el  7,41% con un valor $19.387,29 debido a que es dada por 

las actividades propias al giro normal de la actividad, generando 

rentabilidad para Cooperativa. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°25 
ESTADO DE RESULTADOS 2015 
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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Análisis Horizontal al Balance General de los Periodos 2014-

2015 en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE LOJA 

LTDA. Casa-Matriz 

Al analizar la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CACPE LOJA LTDA. Casa-Matriz, de los años 2014-2015, los resultados 

presentan disminuciones e incrementos que se detallarán a continuación: 

ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

CACPE. LTDA.  

PERIODO 2014-2015 

ACTIVOS  

CUADRO N° 34 

CUENTAS CANTIDAD VARIACIÓN 

ACTIVOS     Absoluta  Relativa 

AÑO 2014       22.034.653,94  
                             80.517,61  0,37% 

AÑO 2015       22.115.171,55  

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°26 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2014 -2015 
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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Interpretación: 
 
Los Activos presentan un aumento del USD $ 80.517,61  equivalente al 

0,37%, esto se debe  principalmente, a que durante el año 2015 se puede 

evidenciar que ha existido un incremento en parte de los Fondos 

Disponibles por el valor de USD $ 86.434,31, que representa el 40,17%; 

esto dado al movimiento económico que mantiene la Cooperativa.  

 

PASIVOS  

CUADRO N° 35 

CUENTAS CANTIDAD VARIACIÓN 

PASIVOS     Absoluta  Relativa 

AÑO 2014       18.058.984,19  
                            57.127,58  0,32% 

AÑO 2015       18.116.111,77  

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°27 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2014 -2015 
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Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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Interpretación: 
 

En cuanto al Pasivo se puede observar un incremento  por USD $ 

57.127,58 equivalente al 0,32%, en relación al año 2014 en donde la 

cuenta Obligaciones con instituciones financieras del sector refleja un 

incremento del USD $473.283,75 con un equivalente del 94,66%, lo cual 

demuestra que la Cooperativa cuenta con bastante endeudamiento. 

 

PATRIMONIO 

CUADRO N° 36 

CUENTAS CANTIDAD VARIACIÓN 

PATRIMONIO    Absoluta  Relativa 

AÑO 2014          3.975.669,75  
                            23.390,03  0,59% 

AÑO 2015          3.999.059,78  

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°28 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2014 -2015 
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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Interpretación: 

El Patrimonio estableció para el año 2014 fue de USD  $3.975.669,75 y 

para el 2015 de USD $3.999.059,78 mostrando una diferencia de USD  $ 

23.390,03 equivalente al 0,59%. 

El capital del año 2014 en relación al año 2015 evidencia que ha existido 

un incremento de USD $58.937,73, con un porcentaje del 3,85%, lo cual 

refleja que los aportes que ofrecen los socios a la Cooperativa son 

favorables.  

El valor de los Resultados alcanza una diferencia de USD $47.346,89 

equivalente al 63,04%, que evidencia que para el año 2014 se obtuvo una 

utilidad considerable, beneficiando favorablemente a la Cooperativa, sin 

embargo, en el 2015 es mucho menor la utilidad lo que no le es rentable 

para la misma. 
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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Análisis Horizontal al Estado de Resultados de los Periodos 

2014-2015 en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE 

LOJA LTDA. Casa- Matriz 

Analizada la situación económica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CACPE LOJA LTDA. Casa - Matriz., periodos 2014-2015 presenta los 

siguientes resultados. 

 

ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO ANALITICO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

CACPE. LTDA.  

PERIODO 2014-2015 

GASTOS  

CUADRO N° 38 

CUENTAS CANTIDAD VARIACIÓN 

GASTOS     Absoluta  Relativa 

AÑO 2014          1.771.437,42  
                           243.089,75  13,72% 

AÑO 2015          2.014.527,17  

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°29 
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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Interpretación: 

En cuanto a los gastos que son producto de los desembolsos realizados 

presentan un incremento, por una diferencia de USD $243.089,75 

equivalente al 13,72%, donde se registran dentro de Intereses Causados, 

la cuenta Obligaciones Financieras quienes reflejan un aumento USD 

$19.071,89 con un Valor Relativo del 86,24%. 

De la misma manera se encuentran los Gastos de operación siendo los 

más significativos que evidencian un incremento significativo, dados por la 

percepción de servicios de terceros, pago de impuestos, contribuciones y 

multas, cargos por la depreciación de Activos fijos, Amortizaciones de 

gastos diferidos y otros gastos diversos. 

INGRESOS  

CUADRO N° 39 

CUENTAS CANTIDAD VARIACIÓN 

INGRESOS     Absoluta  Relativa 

AÑO 2014          1.846.537,68  
                           195.742,86  10,60% 

AÑO 2015          2.042.280,54  

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°30 

 ESTADO ANALITICO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2014 -2015 
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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Interpretación: 

De acuerdo a los ingresos éstos se incrementaron en USD $ 195.742,86 

equivalente al 10,60%, que son dados a los Ingresos operacionales, 

reflejados principalmente por la cuenta utilidades en acciones y 

participaciones, valores que se deben al incremento en la otorgación de 

los créditos, lo que indica que la Cooperativa mantiene una política 

adecuada para la colocación y cobranza de los créditos. 

PERDIDAS Y GANANCIAS 

CUADRO N° 40 

CUENTAS CANTIDAD VARIACIÓN 

PERDIDAS Y GANANCIAS    Absoluta  Relativa 

AÑO 2014                75.100,26  
(47.346,89) -63,04% 

AÑO 2015                27.753,37  

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°31 
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado Por: Sandra Maribel Espinoza León 
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Interpretación: 

La Utilidad para el año 2014 fue de USD $75.100,26 y en el año 2015 fue 

de USD $27.753,37 tiendo como resultado una disminución en el 

Excedente del ejercicio del año 2015, manteniendo una diferencia de USD 

$(47.346,89) equivalente al -63,04%, la misma que se debe a la 

disminución de intereses de los créditos otorgados. 
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Sistema del Monitoreo PERLAS 

 

Los componentes de PERLAS tienen indicadores claves que se manejan 

para el monitoreo transparente y efectivo de las cooperativas de ahorro y 

crédito. 

 

P = Protección 

 

Los indicadores de Protección miden la suficiencia de provisiones para 

préstamos incobrables, se considera adecuada si la cooperativa de ahorro 

y crédito tiene suficientes provisiones como para cubrir el 100% de todos 

los préstamos con morosidad mayor a 12 meses, y el 35% de todos los 

préstamos con morosidad de 1-12 meses. 

 

P1. Provisión para préstamos incobrables/provisión requerida para 

préstamos con morosidad > 12 meses. 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑃1 =  
a

b ∗ c
 

1499

100% ∗ cuentas con morosidad 
𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑎 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
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Aplicación: 

AÑOS 

2014 2015 

𝑃1 =
716.401,62

100 ∗ 267.300,55
 

𝑃1 = 2,68 ∗ 100% 

𝑃1 = 268,01% 

𝑃1 =
804.596,20

100 ∗ 197.511,92
 

𝑃1 = 4,07 ∗ 100% 

𝑃1 = 407% 

META: 100% 

 

Gráfico: 

 

Interpretación: 

El indicador de protección determina el grado de suficiencia de las 

provisiones para los préstamos incobrables el cuál mediante la aplicación 
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del indicador correspondiente al año 2014 cubre la morosidad de la 

cartera mayor a 12 meses en un 268%, y en el año 2015 este porcentaje 

sube y se obtiene el 407% de provisiones para créditos incobrables con 

morosidad mayor a 12 meses que sirve para cubrir la mayor parte de los 

préstamos a largo plazo, cumpliendo la meta del sistema PERLAS que es 

del 100% en los dos años. 

P2. Provisión neta para préstamos incobrables / Provisión requerida 

para préstamos morosos menor a 12 meses. 

Fórmula: 

 

  

 

 

 

 

Aplicación: 

AÑOS 

2014 2015 

𝑃2

=
716.401,62 − 267.300,55

0,35 ∗ 680.274,55 + 0,35 ∗ 10.646.809,19
 

 𝑃2 = 0,1132 ∗ 100% 

𝑃2 = 11,32% 

𝑃2

=
804.596,20 − 197.511,92

0,35 ∗ 647.402,60 + 0,35 ∗ 10.006.744,75
 

𝑃2 = 0,1628 ∗ 100% 

𝑃2 = 16,28% 

META: 35% 

 𝑃2 =
(a − b)

c ∗ d + e ∗ f
 

 𝑃2

=
(1499 −

cuentas con morosidad mayor a
𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑎 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

)

35% ∗
cuentas con morosidad 

𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑎 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
+ 35% ∗ saldo de prestamos no morosos
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Gráfico: 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados adquiridos, se puede determinar que para el 

año 2014, la suficiencia de provisiones para préstamos incobrables 

después de descontar las provisiones usadas para cubrir préstamos con 

morosidad mayor a doce meses, es del 11,32%, para el año 2015 sube el 

porcentaje  al 16,28%; lo que manifiesta que la Cooperativa aun así no 

cubre la cartera de créditos menores a 12 meses, en los dos años 

analizados,  ya que según el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro 

y Crédito se requiere el 35% de provisiones. 

P6. Solvencia  

Fórmula: 
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𝑃6 =
[(a + b) −  (c + .35(d) +  e +  f − g)]

( g + h )
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Aplicación: 

 

AÑOS 

2014 

𝑃6

=
[(22.034.653,94 + 716.470, .62 ) − (267.300,55 + 0,35(680.274,55) + 18.058.984,19 + 0 − 11.486.065,09)]

11486065.09 + 937868.21
 

  

𝑃6 = 1,78 ∗ 100% 

𝑃6 = 178% 

2015 

𝑃6 =
[(22.115.171,55 + 804596.20 ) − (197.511,92 + 0,35(647.402,60) + 18.116.111,77 + 0 − 11.440.491,35)]

11.440.491,35 + 954.471,46
 

𝑃6 = 1,27 ∗ 100% 

𝑃6 = 127,63% 

META: ≥111% 

 

 

 

 

 

𝑃6 =

[(1 + 1499) −  (

cuentas con 
morosidad 

mayor 
 𝑎 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

+ .35 (

cuentas con 
morosidad
 menor a

 𝑎 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

) +  2 +  0 − 21)]

( 21 + 31 )
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Gráfico: 

 

Interpretación: 

Para medir el nivel de protección de los ahorros y aportaciones de 

asociados que tiene la cooperativa observamos que en el año 2014 tiene 

un porcentaje de 178% y en el año 2015 aunque el porcentaje baja a 

127,63% , indica que la entidad financiera en los dos años ha superado la 

meta del 111% con el propósito de cuidar y vigilar los ahorros y 

aportaciones que tienen los socios y poder responder a las obligaciones 

en el caso de la liquidación de los activos y pasivos de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito. 

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.  
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Activos productivos  

 

E1. Préstamos netos / Total activo 

Formula: 

 

 

 

 

 

Aplicación: 

 

AÑOS 

2014 2015 

𝐸1 =
10.877.955,67 − 716.401,62

22.034.653,94
 

𝐸1 = 0,4612 ∗ 100% 

𝐸1 = 46,12% 

𝐸1 =
10.047.063,07 − 804.596,20

22.115.171,55
 

𝐸1 = 0,4179 ∗ 100% 

𝐸1 = 41,79% 

META: 70-80% 

 

 

 

 

 

𝐸1 =
(a − b)

𝑐
 

𝐸1 =
(14 − 1499)

1
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Gráfico: 

 

Interpretación: 

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

dándonos como  porcentajes del 46,12% en el año 2014 y del 41,79% en 

el año 2015, después de aplicar el indicador, lo que nos indica que los 

activos que tiene la cooperativa solo una parte están invertidos en 

préstamos a sus asociados y clientes de esta entidad lo que se interpreta 

que la cooperativa no está cumpliendo con el propósito de servicio a los 

asociados mediante el otorgamiento de créditos e incumpliendo la meta 

del 70-80% impuesta según el Consejo Mundial de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito. 

E2. Inversiones líquidas / Total activo  

Formula: 

 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%

Año 2014 Año 2015

Resultado 46,12% 41,79%

Meta 80% 80%

46,12%
41,79%

80% 80%

E1. Préstamos netos / Total activo

Resultado Meta

𝐸1 =
a

𝑏
 𝐸1 =

110310

1
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Aplicación: 

AÑOS 

2014 2015 

𝐸2 =
1.109.249,41

22.034.653,94
 

𝐸2 = 0,0503 ∗ 100% 

𝐸2 = 5,03% 

𝐸2 =
892.752,62

22.115.171,55
 

𝐸2 = 0,0403 ∗ 100% 

𝐸2 = 4,04% 

META: ≤ 16% 

 

Gráfico: 

 

 

Interpretación: 

Para medir el porcentaje del activo total invertido en inversiones a corto 

plazo. El indicador aplicado nos indica que para el año 2014 fue de 

5,03%, y en el 2015 del 4,04% valores relativamente bajos, sin embargo, 
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20,00%

Año 2014 Año 2015

Resultado 5,03% 4,04%

Meta 16% 16%

5,03% 4,04%

16% 16%

E2. Inversiones líquidas / Total activo 

Resultado Meta
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se encuentran dentro de lo establecido por el Consejo Mundial de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito ≤ 16%, ya que su misión es atender las 

necesidades económicas de sus socios, a través de la concesión de 

diversos tipos de créditos, más no el de invertir con un fin lucrativo. 

Pasivos 

E5. Depósitos de ahorro / Total activo 

Formula: 

 

 

 

Aplicación: 

AÑOS 

2014 2015 

𝐸5 =
3.225.964,13

22.034.653,94
 

  

𝐸5 = 0,1464 ∗ 100% 

𝐸5 = 14,64% 

𝐸5 =
2.917.960,24

22.115.171,55
 

 

𝐸5 = 0,1319 ∗ 100% 

𝐸5 = 13,19% 

META:  Entre 70 - 80% 

 

 

 

𝐸5 =
𝑎

𝑏
 𝐸5 =

210135

1
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Gráfico: 

 

Interpretación: 

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

cooperativa de ahorro y crédito en los años en estudio demuestra que no 

ha cumplido la meta de llegar al 70- 80% de cubrir con los depósitos de 

Ahorro el Activo Total Financiado ya que en el año 2014 solo llega al 

14,64% y en el año 2015 disminuye aún más al 13,19%, esto se explica 

porque en el año 2014 tuvo mayores depósitos de ahorro de sus socios. 

 

E6. Crédito externo / Total activo  

Formula: 

 

 

 

 

 

0,00%

50,00%

100,00%

Año 2014 Año 2015

Resultado 14,64% 13,19%

Meta 80% 80%

14,64% 13,19%

80% 80%

E5. Depósitos de ahorro / Total activo

Resultado Meta

𝐸6 =
(a +  b)

𝑐
 

𝐸6 =
(26)

1
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Aplicación: 

AÑOS 

2014 2015 

𝐸6 =
5.459.474,45

22.034.653,94
 

𝐸6 = 0,2477 ∗ 100% 

𝐸6 = 24,77% 

𝐸6 =
5.584.512,41

22.115.171,55
 

𝐸6 = 0,25 ∗ 100% 

𝐸6 = 25.25% 

META: 0-5% 

Gráfico: 

 

Interpretación: 

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

deudas con otras instituciones financieras fuera de la cooperativa de 

ahorro y crédito), el indicador aplicado demuestra que para el año 2014 

obtuvo el 24,77% y para el año 2015 el 25,25% superando 

significativamente la meta del 0-5% establecido por el Consejo Mundial de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
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Año 2014 Año 2015

Resultado 24,77% 25,25%

Meta 5% 5%

24,77% 25,25%
5% 5%

E6. Crédito externo / Total activo 

Resultado Meta
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E7. Aportaciones de asociados / Total activo 

Formula: 

 

 

Aplicación: 

AÑOS 

2014 2015 

𝐸7 =
937.868,21

22.034.653,94
 

𝐸7 = 0,04 ∗ 100% 

𝐸7 = 4,25% 

𝐸7 =
954.471,46

22.115.171,55
 

𝐸7 = 0,04 ∗ 100% 

𝐸7 = 4.32% 

META: ≤ 20% 

Gráfico: 
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E7. Aportaciones de asociados / Total activo

Resultado Meta

𝐸7 =
a

𝑏
 𝐸7 =

3103

1
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Interpretación: 

Mide el porcentaje del activo total financiado con las aportaciones de 

asociados. En el año 2014 el porcentaje del activo total financiado con las 

aportaciones de los socios es del 4,25%, al 2015 se obtiene un porcentaje 

del 4,32%, lo cual demuestra que está cumpliendo su meta de menor o 

igual al 20% que establece el sistema, lo que indica que la cooperativa 

está nivelando los activos que son financiados con los recursos de los 

socios ya que ellos han puesto su confianza en la cooperativa y tienen 

que velar por sus intereses. 

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 

Formula: 

 

 

 

 

 

 

 

𝐴1 =
a

𝑏
 

𝐴1 =
saldo total de la cartera que no devenga interes más cartera vencida

14 + 1499
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Aplicación: 

AÑOS 

2014 2015 

𝐴1 =
947.548,10

11.594.357,29
 

𝐴1 = 0,08 ∗ 100% 

𝐴1 = 8,17% 

𝐴1 =
844.914,52

10.851.659,27
 

𝐴1 = 0,077 ∗ 100% 

𝐴1 = 7,78% 

META: ≤ 5% 

Gráfico: 

 

Interpretación: 

Para 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. Dado los resultados luego 

de aplicar el indicador, se puede determinar que para el año 2014 y 2015 

la Cooperativa cuenta con una tasa relativamente alta de morosidad en la 
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Año 2014 Año 2015

Resultado 8,17% 7,78%

Meta 5% 5%

8,17% 7,78%
5% 5%

A1. Total morosidad de préstamos / Cartera de 

préstamos bruta

Resultado Meta
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cartera de crédito equivalente al 8,17% y 7,78% respectivamente, 

tomando en cuenta el saldo que tuvieron los préstamos morosos y 

comparando la relación con el total de los créditos pendientes de cobro, 

superando lineamientos establecidos (≤ 5%). 

A2. Activos improductivos / Total activo 

Formula: 

 

 

Aplicación: 

AÑOS 

2014 2015 

𝐴2 =
4.467.636,14

22.034.653,94
 

𝐴2 = 0,20 ∗ 100% 

𝐴2 = 20,27% 

𝐴2 =
4.804.294,98

22.115.171,55
 

𝐴2 = 0,217 ∗ 100% 

𝐴2 = 21,72% 

META: ≤ 5% 

Gráfico: 
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A2. Activos improductivos / Total activo

Resultado Meta

𝐴2 =
a

𝑏
 

𝐴2 =
11 + 16 + 18 + 1905 + 1906 + 1990

1
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Interpretación: 

Mide el porcentaje del activo total que no produce un ingreso, es así que 

el porcentaje del activo total que no produce un ingreso para el año 2014 

fue del 20,27%, y para el 2015 del 21.72% valores que se encuentran por 

encima de los parámetros establecidos por el Consejo Mundial de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito ≤ 5, lo que significa que la Cooperativa 

debería producir o invertir más los activos. 

 

R = Tasas de rendimiento 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. 

R2. Ingresos por inversiones líquidas / Promedio de inversiones 

líquidas  

Fórmula: 

 

 

 

 

 

𝑅2 =
a

(
( 𝑏 + 𝑐)

2 )
 

𝑅2 =
5101

(
( 110310 + 110310𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)

2 )
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Aplicación: 

AÑOS 

2014 2015 

𝑅2 =
14.712,09

892.752,62 + 1.109.249,41
2

 

𝑅2 = 0,146 ∗ 100% 

𝑅2 = 1,46% 

𝑅2 =
15.773,13

892.752,62 + 1.109.249,41
2

 

𝑅2 = 0,157 ∗ 100% 

𝑅2 = 1,58% 

META: Las tasas más altas del mercado sin correr un riesgo indebido, TIP referencial 

para depósitos monetarios 2015 es de 0,70% 

 

Gráfico: 

 

Interpretación: 

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

depósitos en bancos, etc.), aplicando este indicador, su resultado para el 
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0,50%
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1,50%
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Año 2014 Año 2015

Resultado 1,46% 1,58%

Meta 0,70% 0,70%

1,46% 1,58%0,70% 0,70%

R2. Ingresos por inversiones líquidas / Promedio de 

inversiones líquidas 

Resultado Meta
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año 2014 fue del 1,46% y para el 2015 fue del 1,58%, porcentajes 

rentables ya que superan las tasas más altas del mercado sin correr un 

riesgo indebido, ya que el TIP referencial para depósitos monetarios 2015 

es de 0,70%. 

R6. Costo financiero: intereses sobre el crédito externo / Promedio 

de crédito externo. 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

Aplicación: 

AÑOS 

2014 2015 

𝑅6 =
22.115,46

5.584.512,41 + 5.459.474,45
2

 

𝑅6 = 0,004 ∗ 100% 

𝑅6 = 0,4% 

𝑅6 =
41.187,35

5.584.512,41 + 5.459.474,45
2

 

𝑅6 = 0,007 ∗ 100% 

𝑅6 = 0,75% 

META: Tasas del Mercado, TIP referencial para depósitos a plazo 2015 es de 5.91% 

 

 

𝑅6 =
a

(
( 𝑏 + 𝑐)

2 )
 

𝑅6 =
4103

(
(262015 + 262014)

2 )
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Gráfico: 

 

Interpretación: 

Medir el rendimiento (costo) de todo el crédito externo. Se aplicó el 

respectivo análisis a este indicador y los resultados demuestran que en el 

año 2014 su porcentaje fue del 0,40% y para el año 2015 fue del 0,75, 

siendo sus resultados para los 2 años bajos lo que indica que los valores 

de la Cooperativa protegen el valor nominal de los depósitos a plazo al 

ser menores a la inflación. 

R8. Margen bruto / Promedio de activo total  

Fórmula:  

 

 

 

 

0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%

Año 2014 Año 2015

Resultado 0,40% 0,75%

Meta 5,91% 5,91%

0,40% 0,75%

5,91% 5,91%

R6. Costo financiero: intereses sobre el crédito 

externo / Promedio de crédito externo.

Resultado Meta

𝑅8 =
((a + b … + e) − (𝑓 + 𝑔 + ℎ))

(
( 𝑖 + 𝑗)

2 )
 

𝑅8 =
((5101 + 5103 + 5104 + 54 + 56) − (410115 + 410130 + 4103))

(
(12015 + 12014)

2 )
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Aplicación: 

AÑOS 

2014 

𝑅8 =
(14.712,09 + 5.460,82 + 1.658.739,58 + 14.402,47 + 114.423,42) − (42.359,04 + 672.044,50 + 22.115,46)

22.115.171,55 + 22.034.653,94
2

 

  

𝑅8 = 0,0485 ∗ 100% 

𝑅8 = 4.85% 

2015 

𝑅8 =
(15.773,13 + 5.129,50 + 1.656.073,49 + 15.420,24 + 261.675,59) − (38.710,16 + 673.866,05 + 41.187,35)

22.115.171,55 + 22.034.653,94
2

 

𝑅8 = 0,054 ∗ 100% 

𝑅8 = 5,44% 

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%. 

 

Gráfico: 
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Interpretación: 

El margen bruto de ingresos generado y expresado como el rendimiento 

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

para préstamos incobrables y otros ítems extraordinarios es del 4,85% 

para el año 2014 y para el año 2015 su porcentaje es del 5,44%, valores 

que se encuentran por debajo de la meta establecida que es ≥10, esto no 

le  permite cubrir todos los gastos operativos y provisiones para 

préstamos incobrables, así mismo no puede asegurar aumentos 

adecuados del capital institucional. 

 

R9. Gastos operativos / Promedio de activo total 

Fórmula: 

 

 

 

 

Aplicación:  

AÑOS 

2014 2015 

𝑅9 =
798.253,47

22.115.171,55 + 22.034.653,94
2

 

𝑅9 = 0,036 ∗ 100% 

𝑅9 = 3,61% 

𝑅9 =
948.059,43

22.115.171,55 + 22.034.653,94
2

 

𝑅9 = 0,042 ∗ 100% 

𝑅9 = 4,29% 

META: ≤ 5% 

𝑅9 =
a

(
( 𝑏 + 𝑐)

2 )
 

𝑅9 =
45

(
(12015 + 12014)

2 )
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Gráfico: 

 

Interpretación: 

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

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

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

operativa, los resultados han arrojado para el año 2014 el 3,61% y para el 

2015 el 4,29% porcentajes que cumplen los parámetros establecidos por 

el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito ≤ 5%. 

 

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

Fórmula: 

 

 

 

 

0,00%
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2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

Año 2014 Año 2015

Resultado 3,61% 4,29%

Meta 5,00% 5,00%

3,61%
4,29%

5,00% 5,00%

R9. Gastos operativos / Promedio de activo total.

Resultado Meta

𝑅12 =
a

(
( 𝑏 + 𝑐)

2 )
 

5 − 4

(
( 12015 + 12014)

2 )
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Aplicación: 

AÑOS 

2014 2015 

𝑅12 =
75.100,26

(
( 22.115.171,55 + 22.034.653,94)

2
)
 

𝑅12 = 0,0034 ∗ 100% 

𝑅12 = 0,34% 

𝑅12 =
27.753,37

(
( 22.115.171,55 + 22.034.653,94)

2
)
 

𝑅12 = 0,0012 ∗ 100% 

𝑅12 = 0,13% 

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

 

Gráfico: 

 

Interpretación: 

La suficiencia del excedente neto y también, la capacidad de aumentar el 

capital institucional a los niveles óptimos, para el año 2014 es del 0,34% y 

para el año 2015 el porcentaje es del 0,13%, valores que se encuentran 

por debajo del parámetro establecido del >1% requerido para las 

cooperativas de ahorro y crédito. 
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Resultado Meta
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R13. Excedente neto / Promedio de capital (ROC) 

Fórmula: 

 

 

Aplicación: 

AÑOS 

2014 2015 

𝑅13
75.100,26

(
(1.380.386,53 + 1.360.659,29 )

2
)
 

𝑅13 = 0,054 ∗ 100% 

𝑅13 = 5,47% 

𝑅13 =
27.753,37

(
( 1.380.386,53 + 1.360.659,29)

2
)
 

𝑅13 = 0,020 ∗ 100% 

𝑅13 = 2,03% 

META: > Inflación, a 2015 es de 3,38% 

 

Gráfico: 
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R13. Excedente neto / Promedio de capital (ROC)

Resultado Meta

𝑅13 =
a

(
( 𝑏 + 𝑐)

2 )
 𝑅13 =

5 − 4

(
( 332015 + 332014)

2 )
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Interpretación: 

Los resultados de este indicador permitieron medir la suficiencia del 

excedente neto y su capacidad de preservar el valor real de las reservas 

de capital, la aplicación de este indicador refleja que la cooperativa para el 

año 2014 los excedentes netos fueron del 5,47% permitiendo preservar el 

valor de las reservas del capital, mientras que para el año 2015 los 

excedentes netos son del 2,03% situándose por debajo de la meta que es 

del 3,38%. 

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  

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

𝐿1 =
(a + b − c )

𝑑
 

𝐿1 =
(1103 + 1101 − (260205 + 260605) )

(210135 + 2103)
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Aplicación: 

AÑOS 

2014 

𝐿1 =
(1.950.713,58 + 214.950,13 − 171.559,83)

11.471.047,59
 

  

𝐿1 = 0,173 ∗ 100% 

𝐿1 = 17,38% 

2015 

𝐿1 =
(1.920.703,74 + 301.293,44 − 190.710,26 )

11.440.376,55
 

𝐿1 = 0,177 ∗ 100% 

𝐿1 = 17,76% 

META: 15-20% 

Gráfico: 
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Resultado Meta
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Interpretación: 

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

retiros de depósitos, después de pagar todas la obligaciones inmediatas 

<30 días, es así que luego de aplicar el indicador se puede observar que 

para el año 2014 se obtiene un porcentaje del 17,38% y en el año 2015 

obtiene un porcentaje del 17,76%,  lo que demuestra que en estos dos 

años la cooperativa se encuentra dentro de los parámetros establecidos 

para la entidad  que son entre el 15 y 20%, siendo rentable, ya que puede 

satisfacer las necesidades de financiamiento y suficientes de efectivo 

líquido para satisfacer los retiros de depósitos después de pagar las 

obligaciones. 

L2. Reservas de liquidez / Depósitos de ahorro 

Fórmula: 

 

 

 

 

Aplicación: 

AÑOS 

2014 2015 

𝐿2 =
(1.950.713,58 + 214.950,13 )

11.471.047,59
 

𝐿2 = 0,18 ∗ 100% 

𝐿2 = 18,88% 

𝐿2 =
(1.920.703,74 + 301.293,44 )

11.440.376,55
 

𝐿2 = 0,19 ∗ 100% 

𝐿2 = 19,42% 

𝐿2 =
(a + b)

𝑐
 

𝐿2 =
(1103 + 1101)

210135 + 2103
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META: 10% 

Gráfico: 

 

Interpretación: 

Mide el cumplimiento con los requisitos obligatorios del Banco Central, 

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

resultados demuestran que la cooperativa si está en condiciones de 

enfrentar los depósitos de sus cuentas ahorristas ya que dispone de una 

liquidez del 18,88% en el año 2014 y del 19,42% en el año 2015, lo que 

indica que están por encima de la meta establecida del 10% para las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

L3. Activos líquidos improductivos / Total activo 

Fórmula:  
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L2. Reservas de liquidez / Depósitos de ahorro

Resultado Meta

𝐿3 =
a

𝑏
 𝐿3 =

1101

1
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Aplicación: 

AÑOS 

2014 2015 

       𝐿3 =
214.950,13

22.034.653,94
 

                       𝐿3 = 0,0098 ∗ 100% 

𝐿3 = 0,98% 

𝐿3 =
301.293,44

22.115.171,55
 

𝐿3 = 0,136 ∗ 100% 

𝐿3 = 1,36% 

META: <1% 

Gráfico: 

 

Interpretación: 

Mide el porcentaje del activo total invertido en cuentas líquidas 

improductivas, el porcentaje para el año 2014 es de 0,98%, la meta del 

indicador es menor del 1%, en este caso refleja un activo improductivo 

dentro del parámetro requerido por el Consejo Mundial de Cooperativas 

de Ahorro y Crédito, ya que las reservas deben ser mínimas porque 

producen un rendimiento insignificante en comparación con otras 

alternativas de inversión; es decir mantenerlas en un porcentaje adecuado 
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L3. Activos líquidos improductivos / Total activo

Resultado Meta
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para una administración financiera sólida en la cooperativa, sin embargo 

para el año 2015 el porcentaje es del 1,36%, superando la meta 

establecida es así que debe realizar buenas inversiones y tratar de no 

tener dinero inactivo es decir que no genere ningún ingreso. 

S = Señales de crecimiento 

Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de crecimiento en 

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

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

la cooperativa. En las economías inflacionarias, el crecimiento real 

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

plazo de la cooperativa de ahorro y crédito. 

S1. Crecimiento de préstamos  

Fórmula: 

 

 

Aplicación: 

AÑO 

2015 

𝑆1 = (
10.047.063,07

10.877.955,67
) − 1 ∗ 100 

𝑆1 = −0,076 ∗ 100% 

𝑆1 = −7,63% 

META: ^E1=70-80%  

 

𝑆1 = (
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 𝑆1 = (

142015

142014) − 1 ∗ 100 
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Gráfico: 

 

Interpretación: 

Mide el crecimiento del año hasta la fecha de la cartera de préstamos, al 

aplicar el indicador da como resultado en el año 2015 un porcentaje del  -

7,63%, lo que indica que en relación al año 2014 ha existido una 

disminución en la cartera de préstamos, al compararlo con el S11 nos 

refleja que existe una disminución en la estructura de préstamos (E1), ya 

que S1 es menor que el S11 (0,37%). 

S2. Crecimiento de inversiones líquidas 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

-50,00%
0,00%

50,00%
100,00%

Año 2014 Año 2015

Resultado 0,00% -7,63%

Meta 80,00% 80,00%

0,00%

-7,63%

80,00% 80,00%

S1. Crecimiento de préstamos 

Resultado Meta

𝑆2 = (
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

𝑆2 = (
1103102015

1103102014) − 1 ∗ 100 
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Aplicación: 

AÑO 

2015 

𝑆2 = (
1.920.703,74

1.950.713,58
) − 1 ∗ 100 

𝑆2 = −0,015 ∗ 100% 

𝑆2 = −1,54% 

META: ^ E2 = ≤ 16% 

Gráfico: 

 

Interpretación: 

Mide el crecimiento del año hasta la fecha de las inversiones líquidas, al 

aplicar el indicador da como resultado en el año 2015 un porcentaje del -

1,54%, lo que indica que en relación al año 2014 ha existido una 

disminución de las inversiones líquidas, ya que S11 (0,37%) es menor, 

siendo bastante justificable ya que su objetivo es conceder créditos más 

no el de invertir con fines lucrativos. 

-5,00%
0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%

Año 2014 Año 2015

Resultado 0,00% -1,54%

Meta 16,00% 16,00%

0,00%

-1,54%

16,00% 16,00%

S2. Crecimiento de inversiones líquidas

Resultado Meta
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S3. Crecimiento de inversiones financieras 

Fórmula: 

 

 

Aplicación: 

AÑO 

2015 

𝑆3 = (
892.752,62

1.109.249,41
) − 1 ∗ 100 

𝑆3 = −0,0195 ∗ 100% 

𝑆3 = −19,52% 

META: ^ E3= ≤ 2% 

Gráfico: 

 

 

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

Año 2014 Año 2015

Resultado 0,00% -19,52%

Meta 2,00% 2,00%

0,00%

-19,52%

2,00% 2,00%

S3. Crecimiento de inversiones financieras

Resultado Meta

𝑆3 = (
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 𝑆3 = (

1103102015

1103102014) − 1 ∗ 100 
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Interpretación: 

Mide el crecimiento del año hasta la fecha de inversiones financieras, al 

aplicar el indicador da como resultado en el año 2015 un porcentaje del -

19,52%, lo que indica que en relación al año 2014 ha existido una 

disminución de las inversiones líquidas, ya que S11 (0,37%) es menor, sin 

embargo, este indicador da una buena estructura financiera ya que se 

encuentra dentro de la meta establecida para las cooperativas de ahorro y 

crédito. 

 

S5. Crecimiento de depósitos de ahorro 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Aplicación: 

AÑO 

2015 

𝑆5 = (
2.917.960,24

3.225.964,13
) − 1 ∗ 100 

𝑆5 = −0,0954 ∗ 100% 

𝑆5 = −9,55% 

META: ^ E5= 70-80% 

 

𝑆5 = (
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

𝑆5 = (
2101352015

2101352014) − 1 ∗ 100 
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Gráfico: 

 

Interpretación: 

Mide el crecimiento del año hasta la fecha de depósitos de ahorro, al 

aplicar el indicador da como resultado en el año 2015 un porcentaje del -

9,55%, lo que indica que en relación al año 2014 ha existido una 

disminución de los depósitos de ahorro, ya que S11 (0,37%)  es menor, lo 

que refleja que la entidad capta mayores depósitos a plazo y para 

mantener la estructura de depósitos de ahorro este debe ser igual al S11, 

estando por debajo de la meta establecida para las cooperativas de 

ahorro y crédito. 

 

S6. Crecimiento de crédito externo 

 

Fórmula: 

 

 

 

-50,00%

0,00%

50,00%

100,00%

Año 2014 Año 2015

Resultado 0,00% -9,55%

Meta 80,00% 80,00%

0,00%

-9,55%

80,00% 80,00%

S5. Crecimiento de depósitos de ahorro

Resultado Meta

𝑆6 = (
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

𝑆6 = (
262015

262014) − 1 ∗ 100 
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Aplicación: 

AÑO 

2015 

𝑆6 = (
5.584.512,41

5.459.474,45
) − 1 ∗ 100 

𝑆6 = 0,0229 ∗ 100% 

𝑆6 = 2.29% 

META: ^ E6= 0-5% 

Gráfico: 

 

Interpretación: 

Mide el crecimiento del año hasta la fecha del crédito externo, al aplicar el 

indicador da como resultado en el año 2015 un porcentaje del 2,29%, lo 

que indica que en relación al año 2014 la entidad ha mantenido un 

aumento en la estructura de crédito externo, ya que es mayor a S11 

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

Año 2014 Año 2015

Resultado 0,00% 2,29%

Meta 5,00% 5,00%

0,00%

2,29%

5,00% 5,00%

S6. Crecimiento de crédito externo

Resultado Meta
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(0,37%), lo que refleja que el crédito externo está dentro de la meta 

establecida para las cooperativas de ahorro y crédito. 

S7. Crecimiento de aportaciones de asociados  

Fórmula:  

 

 

Aplicación: 

AÑO 

2015 

𝑆7 = (
954.471,46

937.868,21
) − 1 ∗ 100 

𝑆7 = 0,0177 ∗ 100% 

𝑆7 = 1,77% 

META: ^ E7= ≤ 20% 

Gráfico: 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Año 2014 Año 2015

Resultado 0,00% 1,77%

Meta 20,00% 20,00%

0,00%
1,77%

20,00% 20,00%

S7. Crecimiento de aportaciones de asociados 

Resultado Meta

𝑆7 = (
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

𝑆7 = (
31032015

31032014) − 1 ∗ 100 
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Interpretación: 

Mide el crecimiento del año hasta la fecha de las aportaciones, al aplicar 

el indicador da como resultado en el año 2015 un porcentaje del 1,77%, lo 

que indica que en relación al año 2014, la entidad ha aumentado la 

estructura de aportaciones ya que es mayor a S11 (0,37%), esto significa 

que mejoró notablemente la estructura financiera de las aportaciones de 

los socios aunque este dentro de los parámetros establecidos pero sin 

embargo se recomienda cambiar la políticas en este sentido para que los 

socios aporten más. 

 

S8. Crecimiento de capital institucional 

Fórmula:  

 

 

Aplicación: 

AÑO 

2015 

𝑆8 = (
1.908.061,04

1.853.927,37
) − 1 ∗ 100 

𝑆8 = 0,0292 ∗ 100% 

𝑆8 = 2,92% 

META: ^ E8= ≥ 10% 

 

 

𝑆8 = (
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

𝑆8 = (
33 + 342015

33 + 342014) − 1 ∗ 100 
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Gráfico: 

 

Interpretación: 

Mide el crecimiento del año hasta la fecha de capital institucional, al 

aplicar el indicador da como resultado en el año 2015 un porcentaje del 

2,92%, lo que indica que en relación al año 2014, la entidad ha 

aumentado la estructura de capital institucional ya que es mayor a S11 

(0,37%), esto significa que el capital institucional  ha tenido un crecimiento 

significativo, aunque está por debajo de los parámetros establecidos para 

la cooperativa de ahorro y crédito, se recomienda aumentar el capital 

institucional para tener mejor rentabilidad. 

 

S11. Crecimiento del activo total 

 

Fórmula:  

 

 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

Año 2014 Año 2015

Resultado 0,00% 2,92%

Meta 10,00% 10,00%

0,00%

2,92%

10,00% 10,00%

S8. Crecimiento de capital institucional

Resultado Meta

𝑆11 = (
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 𝑆11 = (

12015

12014) − 1 ∗ 100 



183 
 

Aplicación: 

AÑO 

2015 

𝑆11 = (
22.115.171,55

22.034.653,94
) − 1 ∗ 100 

𝑆11 = 0,0037 ∗ 100% 

𝑆11 = 0,37% 

META: >Inflación(3,38%)-10%= 3,04 

Gráfico: 

 

Interpretación: 

Mide el crecimiento del año hasta la fecha del activo total, al aplicar el 

indicador da como resultado en el año 2015 un porcentaje del 0,37%, lo 

que indica que en relación al año 2014, el activo total comparado con el 

índice de inflación que ese del 3,38% menos el 10%, este porcentaje está 

por debajo de la meta establecida para las cooperativas de ahorro y 

crédito, lo que se recomienda un cambio de política o estrategias para 

obtener un buen crecimiento de sus activos. 

0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%

Año 2014 Año 2015

Resultado 0,00% 0,37%

Meta 3,04% 3,04%

0,00% 0,37%

3,04% 3,04%

S11. Crecimiento del activo total

Resultado Meta
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Indicadores de Liquidez 

A través de los indicadores de liquidez se determina la capacidad que 

tiene la Empresa para enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo; 

en consecuencia, más alto es el cociente, mayores serán las posibilidades 

de cancelar las deudas a corto plazo; lo que presta una gran utilidad ya 

que permite establecer un conocimiento como se encuentra la liquidez de 

la empresa teniendo en cuenta la estructura corriente, las medidas 

básicas de liquidez son: 

 Capital de trabajo. - Indica la cantidad de recursos que dispone la 

empresa para realizar sus operaciones, después de satisfacer sus 

obligaciones o deudas a corto plazo.  

 

Fórmula:  

 

 

 

Aplicación: 

AÑOS 

2014 2015 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =  13.127.835,27 −

12.514.836,75  

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = $612.998,52 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =  12.361.105,43 −

12.418.714,02  

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = $ − 57.608,59 

 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  
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Gráfico: 

 

Interpretación: 

El Capital de trabajo en el año 2014 es de $ 612.998,52 y en el año 2015 

es de $-57.608,59, observándose que para el último año su capital de 

trabajo ha disminuido considerablemente con  un valor del $ 555.389,93, 

es decir, que  para el año 2015 los recursos que tiene la entidad luego de 

haber cancelado sus obligaciones a corto plazo, son insuficientes ya que 

la mayor parte de su capital se encuentra concentrado en la Cartera de 

Crédito, sin embargo en el 2014 el capital de trabajo fue suficiente, 

permitiendo así medir la capacidad que posee la Cooperativa para 

continuar con sus operaciones. 

 Liquidez corriente: Es una de las razones financieras citadas con 

mayor frecuencia, mide la capacidad de la empresa para cumplir 

con sus obligaciones de corto plazo.  

 

Fórmula: 

 

 

 $(500.000,00)

 $-

 $500.000,00

 $1.000.000,00

Año 2014 Año 2015

Resultado $612.998,52 $(57.608,59)

$612.998,52 

$(57.608,59)

Capital de Trabajo

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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Aplicación: 

AÑOS 

2014 2015 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
13.127.835,27

12.514.836,75
  

  

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = $1,05 

 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
12.361.105,43

12,418,714,02
  

 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = $ 1,00 

 

Gráfico: 

 

Interpretación: 

Luego de aplicar el indicador se demuestra que la liquidez obtenida para 

el año 2014 es de $1,05 lo que significa que por cada dólar que adeuda, 

tiene un respaldo de $ 1,05 de recursos de fácil realización destinados 

para cubrir sus obligaciones a corto plazo y en el año 2015 tiene un valor 

$ 0,96

$ 0,98

$ 1,00

$ 1,02

$ 1,04

$ 1,06

Año 2014 Año 2015

Resultado $ 1,05 $ 1,00

$ 1,05

$ 1,00

Liquidez Corriente
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de $1,00, es decir que para cubrir $ 1,00 de sus obligaciones a corto 

plazo, tiene un respaldo igual a  $ 1,00 en activos corrientes, 

evidenciando así que la Cooperativa se encuentra por debajo del 

parámetro normal, el cual es de $1,5 para ser óptimo; por lo que podría 

afectar la cancelación de obligaciones que la Cooperativa mantiene a 

corto plazo. 

Indicadores de endeudamiento 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y 

de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa de la misma manera se trata de establecer el riesgo que incurren 

tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa. 

Señala la proporción en la cual participan los acreedores sobre el valor 

total de la empresa, de la misma manera, sirve para identificar el riesgo 

asumido por dichos acreedores, el riesgo de los propietarios del ente 

económico, los proveedores para medir la capacidad de pago. 

 Razón de Endeudamiento (RE). - Mide la proporción del total de 

activos aportados por los acreedores de la empresa, evalúa la 

estructura de financiamiento del activo total, a menor participación 

del pasivo total en el financiamiento del activo total, menor es el 

riesgo financiero de la empresa y existe mayor margen de garantía 

y seguridad para acreedores, así como mayor es su capacidad de 

endeudamiento para nuevas expansiones. 

 

Fórmula: 

 
𝑅𝐸 =  

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
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Aplicación: 

AÑOS 

2014 2015 

𝑅𝐸 =  
18.058.984,19

22.034.653,94
  

 

𝑅𝐸 = 82%   

𝑅𝐸 =  
18.116.111,77

22.115.171,55
  

 

𝑅𝐸 = 82%  

 

Gráfico: 

 

Interpretación: 

Mide la proporción del total de activos aportados por los acreedores de la 

empresa, evalúa la estructura de financiamiento del activo total, a menor 

participación del pasivo total en el financiamiento del activo total, menor 

es el riesgo financiero de la empresa, es así que  mantiene una deuda del 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Año 2014 Año 2015

Resultado 82,00% 82,00%

82,00% 82,00%

Razón de Endeudamiento
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82% para ambos años, mostrando de esta manera que la situación de la 

entidad es riesgosa por cuanto posee un nivel que sobrepasa el límite 

normal de endeudamiento del 50%, de esta manera no existe mayor 

margen de garantía y seguridad para acreedores, habiendo poca 

capacidad de endeudamiento para nuevas expansiones. 

 

 Índice de Patrimonio a Activo Total (IPAT). - Indica el grado de 

financiamiento del activo total con recursos propios de la empresa, 

a más alto índice mayor será la situación financiera de la empresa. 

Fórmula: 

 

 

Aplicación: 

AÑOS 

2014 2015 

𝐼𝑃𝐴𝑇 =  
3.975.669,75

22.034.653,94
  

 

𝐼𝑃𝐴𝑇 = $0.18  

 

𝐼𝑃𝐴𝑇 =  
3.999.059,78

22.115.171,55
  

 

𝐼𝑃𝐴𝑇 =  $0.18 

 

 

 

 

𝐼𝑃𝐴𝑇 =  
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
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Gráfico: 

 

Interpretación: 

Indica el grado de financiamiento del activo total con recursos propios de 

la empresa, a más alto índice mayor será la situación financiera de la 

empresa, el indicador demuestra que para el año 2014 y para el año 2015 

es $0,18, siendo igual para los dos años, manteniendo un nivel adecuado, 

es decir que la Cooperativa cuenta con el capital necesario para hacer 

frente a sus activos durante los periodos analizados. 

 

 Índice del Capital Neto a Pasivo Total o Apalancamiento 

Financiero. - Se conoce la proporción entre Patrimonio y Pasivo 

total, a mayor proporción mejor posición financiera. 

Formula: 

 

 

 $-

 $0,05

 $0,10

 $0,15

 $0,20

Año 2014 Año 2015

Resultado $0,18 $0,18

$0,18 $0,18 

Índice de Patrimonio a Activo Total

𝐼𝐶𝑁𝑃𝑇 =  
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
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Aplicación: 

AÑOS 

2014 2015 

𝐼𝐶𝑁𝑃𝑇 =  
3.975.669,75

18.058.984,19
  

 

𝐼𝐶𝑁𝑃𝑇 = 22%  

 

𝐼𝐶𝑁𝑃𝑇 =  
3.999.059,78

18.116.111,77
  

 

𝐼𝐶𝑁𝑃𝑇 = 22 % 

 

Gráfico: 

 

Interpretación: 

Este indicador permite conocer la proporción entre Patrimonio y Pasivo 

total, a mayor proporción mejor posición financiera, luego de ser aplicado 

el indicador, el resultado para los dos años es del 22%, lo que significa 
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5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Año 2014 Año 2015

Resultado 22,00% 22,00%

22,00% 22,00%

Índice del Capital Neto a Pasivo Total o 
Apalancamiento Financiero.



192 
 

que durante el año 2014 y en el 2015, se mantiene una buena posición 

financiera en la cooperativa de ahorro y crédito. 

Indicadores de Rentabilidad. 

“Son las razones que relacionan las ganancias por ventas y la inversión” 

(Van Horne y Wachowicz, 2012, p.148). Miden la productividad de los 

fondos comprometidos en un negocio. A largo plazo, lo importante es 

garantizar la permanencia de la empresa en acrecentamiento de mercado 

y por ende su valor, permite ver los rendimientos de la empresa en 

comparación con las ventas y el capital. 

 Rentabilidad sobre Patrimonio. - Indica el beneficio logrado en 

función de la propiedad total de los accionistas, si el porcentaje es 

mayor, la rentabilidad sobre el patrimonio es considerada buena, 

determinando la eficiencia de la administración para generar 

utilidades con el capital de la organización, es decir mide la tasa de 

rendimiento de los asociados del patrimonio. 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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Aplicación: 

AÑOS 

2014 2015 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

=  
75.100,26

3.975.669,75
  

  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

=  2%  

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

=  
27.753,37

3.999.059,78
  

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 = 1%   

 

Gráfico: 
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Interpretación: 

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

Cooperativa, en relación al Patrimonio, en el año 2014 obtuvo un 

porcentaje del 2% y para el 2015 del 1%, es decir que hubo una  

disminución en la rentabilidad de la inversión de los socios en un 1%, lo 

que no es considerada aceptable, pues esto probablemente la 

rentabilidad sobre el patrimonio no es considerada buena, en relación al 

2014, determinando la ineficiencia de la administración para generar 

utilidades con el capital de la Cooperativa. 

 Rendimiento del Activo Total. - El rendimiento del Activo total 

determina la eficiencia de la administración para generar utilidades 

con los activos totales que dispone la organización, por lo tanto, 

entre más altos sean los rendimientos sobre la inversión es más 

eficiente la organización. 

Fórmula: 

 

 

Aplicación: 

AÑOS 

2014 2015 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

=  
75.100,26

22.034.653,94
  

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

=  0,34%  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

=  
27.753,37

22.115.171,55
  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

= 0,13%   

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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Gráfico: 

 

Interpretación: 

Este indicador de rentabilidad sobre el activo, muestra la eficiencia que ha 

tenido la Administración de la Cooperativa para producir sus activos, entre 

más alto, es mejor, en vista de que la entidad podría enfrentar riesgos 

mayores e invertir o acceder a créditos de una manera más fácil, de 

acuerdo al análisis realizado se observa un resultado del 0.34% para el 

año 2014 y para el año 2015 del  0,13%, de tal manera que por cada dólar 

que la Cooperativa ha invertido en activos totales se generó 0,0034 

centavos de utilidad  para el año 2014 y  para el 2015 generó 0,0013 

reflejando un porcentaje de excedente bajo, es por ello que la entidad 

muestra niveles reducidos en cuanto a la rentabilidad. 
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Eco.  

Jorge Piedra Armijos  

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 

PEQUEÑA EMPRESA CACPE LOJA LTDA. CASA MATRIZ. 

De mis consideraciones  

Mediante la presente, me permito saludarle e informarle sobre los 

resultados obtenidos luego de haber realizado el Análisis Financiero de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE LOJA 

LTDA. Casa Matriz, periodos 2014-2015, con el fin de brindar un apoyo 

mediante alternativas de solución para el mejoramiento de la situación 

económica-financiera de la misma, tomando en cuenta que esto puede 

ayudar a la toma de decisiones oportunas para la prosperidad de la 

entidad financiera.  

Por lo expuesto anteriormente me permito poner a su consideración los 

resultados.  

 

Atentamente 

 

………………………………………………. 

Sandra Maribel Espinoza León 

Analista 
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Introducción: 

 Informe de análisis financiero es el resultado que se obtiene luego 

de haber aplicado herramientas e indicadores financieros a los estados de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE LOJA LTDA. Casa Matriz, de 

esta manera se da a conocer la situación real en la que se encuentra 

atravesando financiera y económicamente la misma. 

 En el presente informe se detalla el análisis realizado a los estados 

financieros 2014 – 2015, el análisis vertical y horizontal, los principales e 

importantes índices del sistema de monitoreo PERLAS, así mismo los 

principales y adecuados indicadores financieros de liquidez, 

endeudamiento y rentabilidad; logrando emitir las debidas interpretaciones 

y sugerencias basándose en datos reales, las mismas que ayudan al 

mejoramiento y crecimiento financiero de la cooperativa objeto de estudio. 

Antecedentes. 

Alcance del informe: 

El análisis fue realizado mediante el uso de la información financiera de la 

empresa; realizando la comparación tanto interna (históricamente) como 

externa (promedios de indicadores para cooperativas de ahorro y crédito). 

Aspectos relevantes de la Cooperativa: 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE LOJA LTDA. Casa Matriz, en 

nuestra ciudad y provincia de Loja, nace en el año de 1991 el 08 de 

enero, como iniciativa de un pequeño grupo de socios de ese entonces; 

en la actualidad, tiene como función principal satisfacer las necesidades 

de sus socios y clientes brindándoles productos y servicios financieros de 

calidad; cumpliendo su visión; en ser sustentable y competitiva en el 

sistema financiero popular y solidario, impulsando el crecimiento y 
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desarrollo socioeconómico; así mismo es regulada y controlada por las 

SEPS (Súper Intendencia de Economía Popular y Solidaria). 

Objetivo del Informe: 

Dar a conocer de manera resumida la situación financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE LOJA LTDA. Casa Matriz. En 

base a datos reales debidamente legalizados por el gerente y la 

contadora general de la cooperativa. 

Diagnóstico Financiero  

Luego del Análisis a los Estados Financiero de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CACPE LOJA LTDA. Casa Matriz, mediante la aplicación del 

Análisis Vertical, horizontal y la utilización del Sistema de Monitoreo 

PERLAS y de indicadores financieros, se determinó lo siguiente:  

Análisis Vertical 

Estructura Financiera del Año 2014 

La estructura financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE-

Loja Ltda., Casa Matriz en el año 2014 está conformada de la siguiente 

manera:  

Activo 

La Estructura financiera del periodo 2014 demuestra que el Total de 

Activos alcanza un valor de $ 22.034.653,94 que representa el 100,00%, 

en tanto que entre el grupo más representativo se centra en el Activo 

Corriente por un valor de $ 13.127.835,27 equivalente al 59,58% del total 

de los Activos; siendo la más relevante la cuenta 14; Cartera de Créditos 

que representa el 82,86% del total de los Activos y la cuenta de fondos 

disponibles con el 16,51% valores que demuestran que la Cooperativa 

cuenta con la disponibilidad de fondos necesarios para hacer frente a sus 

obligaciones.  



200 
 

Seguidamente se encuentra el Activo no corriente con un valor de $ 

3.229.048,42 con un porcentaje del 14,65% siendo la cuenta 18 

Propiedad planta y equipo, la más relevante 64,38% del total de los 

Activos, mediante la adquisición de bienes y la depreciación de los 

mismos durante el año 2014 y dentro de Otros activos con un valor de $ 

5.677.770,25 que representa el 25,77%, siendo la más relevante la cuenta 

1908 Transferencias internas con un 96,31%  del total de los Activos, ya 

que se debe a movimientos internos entre la matriz y las sucursales que 

posee la entidad . 

Pasivo 

En lo que refiere al Pasivo se encuentra representado por los siguientes 

rubros:  

De acuerdo al Pasivo éste posee un valor de $ 18.058.984,19 equivalente 

al 81,96% dentro del cual se destaca el Pasivo Corriente por un valor de $ 

12.514.836,75 correspondiente al 56,80% siendo la cuenta más relevante 

Obligaciones con el público equivalente al 91.78% del total de Pasivos y 

Patrimonio, valor que evidencia la buena acogida que mantiene la 

cooperativa especialmente para el ahorro e inversión.  

Por otra parte, los Pasivos no Corrientes alcanzan un valor de $ 

5.459.474,45 que representa el 24,78% siendo la cuenta 2606 

Obligaciones con entidades financieras del sector la que refleja el mayor 

porcentaje del 87,79% del total de Pasivos y Patrimonios, quienes son 

originados por la deuda que mantienen la entidad con otras entidades 

financieras, así mismo con Otros pasivos que alcanzan $ 84.672,99 

equivalente al 0,38%, siento un porcentaje bajo de obligaciones. 

Patrimonio 

El Patrimonio representa un valor de $ 3.975.669,75 con un porcentaje del 

18,08%, siendo la cuenta 33 Reservas la más relevante con un porcentaje 
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del 34,22%, el mismo que evidencia claramente que mantiene una 

representatividad inferior en relación a las deudas que la Cooperativa 

posee con terceros, situación que es poco favorable para la misma. 

Estructura Económica del Año 2014 

Al referirse a la estructura económica de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CACPE-Loja Ltda., Casa Matriz en el año 2014, se indica que el 

total de los Ingresos es de $1.846.537,68 equivalente al 100%, se derivan 

subgrupos representativos en el período como:  

Ingresos 

Los Ingresos operacionales durante el año 2014 muestran a la cuenta 

Intereses y descuentos de Cartera Crédito como la más representativa por 

presentar un valor de  $ 1.658.739,58 con un porcentaje del 95,76% 

quienes son originados por el interés de los créditos otorgados lo cual 

significa que la Cooperativa mantiene políticas adecuadas para la 

colocación y cobranza de los mismos. 

El Grupo de los Ingresos no operacionales durante el año 2014 mantiene 

como cuenta más relevante a Recuperación de Activos Financieros que 

presenta la cantidad de $96.543,50 con un porcentaje del 84,37% que es 

dada por las actividades propias al giro normal de la actividad, generando 

rentabilidad para la Cooperativa. 

Gastos 

En cuanto a los Gastos operacionales durante el año 2014, las cuentas 

más relevantes son: Obligaciones con el Público por un valor de $ 

714.403,54 con un porcentaje  del 40,97%, originada por los depósitos 

recibidos quienes generan intereses y la cuenta Gastos de Personal por 

$252.392,38 representando el 14,48%. 
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Mientras que los Gastos no operacionales durante el año 2014 se destaca 

a la cuenta Impuesto a la renta como la más significativa por un valor de 

$21.601,73 que representa el 77,56%, quien es originada por 

circunstancias que obligan a la cooperativa a cumplir con sus obligaciones 

tributarias. 

Utilidades  

Por otra parte, en lo que respecta a la Utilidad del Ejercicio durante el año 

2014 es de $75.100,26 que representa el 4,07%, lo que significa que es 

bueno sin embargo la Cooperativa debe prestar mayor énfasis en las 

estrategias para la recuperación de la Cartera de Crédito, así como 

también reducir gastos con el fin de obtener mayores rendimientos 

económicos. 

Estructura Financiera del Año 2015 

La estructura financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE-

Loja Ltda., Casa Matriz en el año 2015 está conformada de la siguiente 

manera:  

Activo 

El Activo Corriente representa el 55,89% del total de activo con una 

cantidad de $12.361.105,43, se observa que el mayor porcentaje en este 

subgrupo lo constituye el rubro Cartera de Crédito que representa el 

81,28%; porcentaje que permiten afirmar que la Cooperativa está 

cumpliendo a cabalidad con el propósito para el cual fue creada, el mismo 

que es la colocación de dinero a través de préstamos, también se 

encuentran con un porcentaje poco representativo los rubros Fondos 

Disponibles que refleja el 17,98%, y Cuentas por Cobrar con el 0,74% del 

total de los activos corrientes.  
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El Activo no Corriente revela un valor de $ 3.132.376,08 que representa el 

14,16% del total de activo, se puede observar que la cuenta más 

significativa es Propiedades y Equipos con un porcentaje de 106,98%; 

tecnología moderna que ha adquirido la Cooperativa para brindar un 

mejor servicio a sus asociados; otra cuenta representativa es la 

Depreciación Acumulada que constituye el -42,48% dado por el desgaste 

de los bienes ya sea por el uso o por el tiempo de estos activos al servicio 

de la Cooperativa.  

Otros Activos posee un valor de $ 6.621.690,04 que representa el 29,94% 

del total de activo, el mayor porcentaje se encuentra en la cuenta 

Materiales, mercaderías e insumos con un 94,93%, porcentaje 

significativo ya que la Cooperativa adquirido materiales, mercaderías e 

insumos, para un mejor desarrollo y desempeño de la misma. 

Pasivo 

En lo que refiere al Pasivo se encuentra representado por los siguientes 

rubros:  

Pasivo Corriente presenta un porcentaje del 56,15% con una cantidad de 

$ 12.418.714,02; en donde el rubro más significativo es Obligaciones con 

el Público que representa el 92,12% del total de los Pasivos Corrientes, lo 

que demuestra que la cooperativa está cumpliendo con el objetivo por la 

cual fue creada, el mismo que es el de captar dinero del público ya sea en 

ahorros o a plazo fijo para luego colocarlos; y con un porcentaje poco 

significativo está el rubro Cuentas por Pagar representando un porcentaje 

del 7,88%. 

El Pasivo no Corriente presenta un porcentaje del 25,25% con una 

cantidad de $ 5.584.512,41; en donde el rubro más significativo es 

Obligaciones con entidades financieras del sector que representa el 

82,57% del total de los Pasivos no Corrientes, lo que demuestra que son 
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originados por la deuda que mantienen la entidad con otras instituciones; 

y con un porcentaje poco significativo está el rubro Obligaciones con 

instituciones financieras representando un porcentaje del 17,43%. 

Otros Pasivos con un valor de $ 112.885,34 que refleja el 0,51% del total 

pasivo y patrimonio, como se puede observar este consta de dos cuentas, 

la más significativa; la cuenta Otros Pasivos con un porcentaje del 

65,96%; y Otros que representa el 34,04%. 

Patrimonio 

Patrimonio muestra un valor de $ 3.999.059,78 mismo que representa un 

porcentaje del 18,08% del total pasivo y patrimonio, en donde el rubro 

más representativo es Reservas que refleja el 34,52%, el mismo que 

evidencia claramente que mantiene una representatividad inferior en 

relación a las deudas que la Cooperativa posee con terceros, situación 

que es poco favorable para la misma. 

Estructura Económica del Año 2015 

Al referirse a la estructura económica de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CACPE-Loja Ltda., Casa Matriz en el año 2015, se indica que el 

total de los Ingresos es de $2.042.280,54 equivalente al 100%, se derivan 

subgrupos representativos en el período como:  

Ingresos 

Ingresos Operacionales posee un valor de $1.780.604,95 que representan 

el 87,19%, donde se destacan rubros como Intereses y Descuentos 

Ganados que representa el 94,18%; interés que cancela el público que ha 

adquirido un crédito a la Cooperativa en sus diferentes modalidades; otra 

rubro es Ingresos por Servicios que refleja el 0,87%; ingresos que obtiene 

la Cooperativa por los diferentes servicios que brinda a sus asociados y 

por último el rubro Otros Ingresos Operacionales que constituye el 4,95%. 
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Otros Ingresos reflejan un porcentaje inferior de 12,81% con un valor de 

$261.675,59; donde la cuenta más significativa es Recuperación de 

Activos Financieros que muestra un porcentaje del 85,42%; misma que 

representa los ingresos del período por concepto de recuperación de 

saldos de activos financieros que habían sido considerados incobrables. 

Gastos 

Por otra parte, se encuentran los Gastos con un total de $2.014.527,17 

con un porcentaje del 98,65% conformado de la siguiente manera:  

 

Gastos Operacionales refleja un 97,96%, en donde se encuentra el rubro 

Intereses Causados con un porcentaje del 37,75%; mismo que registra el 

valor de los intereses causados en que incurre la entidad por el uso de los 

recursos recibidos por el público bajo las distintas modalidades; otra 

cuenta representativa es Gasto de Operación que refleja el 47,39% por 

pago de remuneraciones mensuales y beneficios sociales, aportes etc..; 

también está la cuenta Provisiones que representa el 14,86% mismas que 

son utilizadas por la Cooperativa.  

Los Gastos no Operacionales tienen una representación baja que refleja 

el 0,69%, con un valor de $13.883,57; Obteniendo así un Excedente del 

Ejercicio que representa un 1,36% resultado beneficioso adquirido de la 

actividad económica que realiza la cooperativa en un periodo económico. 

 

Utilidades 

Por otra parte, en lo que respecta a la Utilidad del Ejercicio durante el año 

2015 es de $27.753,37 que representa el 1,36%, lo que significa que es 

bueno sin embargo la Cooperativa debe prestar mayor énfasis en las 

estrategias para la recuperación de la Cartera de Crédito, así como 

también reducir gastos con el fin de obtener mayores rendimientos 

económicos. 
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Análisis Horizontal 

Al analizar la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CACPE LOJA LTDA. Casa Matriz de los años 2014-2015, los resultados 

presentan disminuciones e incrementos que se detallarán a Continuación: 

Activo  

El activo corriente en el año 2014 obtuvo un total de $ 13.127.835,27 

mientras que el año 2015 solo   alcanzó un total de $ 12.361.105,43; por 

lo que se puede evidenciar que existe una disminución de $ (766.729,84); 

el mismo que representa un porcentaje de -5,84%; esto se debe a que los 

préstamos otorgados a los socios disminuyeron considerablemente, 

faltando al cumplimiento la Cooperativa con uno de sus objetivos 

fundamentales. 

Por otra parte, del total de la cuenta Fondos Disponibles durante el año 

2015 se puede evidenciar que ha existido un incremento por el valor de 

$54367,22, que representa el 51,03% equivalente al 2,51; esto dado al 

movimiento económico que mantiene la Cooperativa.  

El activo no corriente en el año 2014 posee un valor de $ 8.906.818,67 y 

en el año 2015 alcanzó un valor de $ 9.754.066,12, obteniendo un 

incremento de $ 847.247,45 que representa el 9,51%, puesto que ha 

transcurrido un año más de vida útil y  ha generado nuevas adquisiciones, 

entre las cuentas más representativas están: Equipos de computación, 

Unidades de transporte y Otros quienes reflejan un incremento frente al 

2014, debido a la adquisición de bienes, siendo $164218,22, $2750,00 y 

$2932,10 respectivamente. 

Pasivo  

Una vez realizado el análisis horizontal se demuestra que el Pasivo 

Corriente ha tenido cambios significativos de un periodo a otro, puesto 
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que en el año 2014 cuenta con un valor de $ 12.514.836,75 y en el año 

2015 obtuvo un valor de $ 12.418.714,02 reflejando una disminución de $ 

(96.122,73) que representa un porcentaje de -0,77%; debido a la 

disminución en los depósitos a la vista y depósitos a plazo, permitiendo un 

bajo fortalecimiento a la entidad. 

El subgrupo Pasivos no Corriente alcanzó en el año 2014 un valor de $ 

5.544.147,44 y para el año 2015 obtuvo un valor de $ 5.697.397,75; 

generando así un incremento significativo de $ 153.250,31 el mismo que 

representa un 2,76%; aumento que se debe en vista de que durante el 

año 2015 la Cooperativa adquirió una deuda mayor en relación al año 

anterior, de tal manera que su grado de responsabilidad contraído con 

otras instituciones financieras aumentó considerablemente. 

Patrimonio  

El Patrimonio demuestra un aumento significativo ya que en el año 2014 

cuenta con un valor de $ 3.975.669,75 y en el año 2015 alcanzó un valor 

de $ 3.999.059,78 obteniendo así un incremento de $ 23.390,03 mismo 

que representa un porcentaje de 0,59%. Debido al aumento de las 

aportaciones que los socios ofrecen a la Cooperativa, así como también el 

aumento en las Reservas para poder cubrir ciertas eventualidades que 

puedan suscitarse durante la actividad económica. 

Analizada la situación económica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CACPE LTDA. LOJA- MATRIZ., periodos 2014-2015 presenta los 

siguientes resultados: 

Ingresos operacionales  

De acuerdo a los ingresos en el año 2014 presentan un valor $ 

1.732.114,26 mientras que en el año 2015 posee un valor de $ 

1.780.604,95 reflejando un incremento de $ 48.490,69 equivalente a 

2,80%; que son dados a los Ingresos operacionales, reflejados 
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principalmente por la cuenta utilidades en acciones y participaciones, 

quien presenta un incremento de $19.917,84 con una representación del 

141,40, valores que se deben al incremento en la otorgación de los 

créditos, lo que indica que la Cooperativa mantiene una política adecuada 

para la colocación y cobranza de los créditos. 

Ingresos no operacionales  

Los Ingresos No Operacionales durante el año 2014 presentan un valor 

de $114.423,42, mientras que durante el año 2015 poseen un valor de $ 

9.507,49; lo cual refleja un incremento por $261.675,59 equivalente al 

128,69% los mismos que son dados por circunstancias ajenas al giro 

normal de las actividades de la Cooperativa pero que sin embargo 

generan rentabilidad para la Cooperativa. 

Gastos operacionales  

En cuanto a los gastos operacionales que son producto de los 

desembolsos realizados presentan un incremento, por una diferencia de 

$257.057,05 equivalente al 14,74%, ya que en el año 2014 presento un 

valor de $1.743.586,55 y en el año 2015 posee un valor de 2.000.643,60 

donde se registran los Intereses Causados quienes reflejan un aumento 

17224,56 con un Valor Relativo del 2,34%. 

De la misma manera se encuentran los Gastos de operación siendo los 

más significativos que evidencian un incremento significativo, de $ 

149.805,96 que representa el 18,77%, dados por la percepción de 

servicios de terceros, pago de impuestos, contribuciones y multas, cargos 

por la depreciación de Activos fijos, Amortizaciones de gastos diferidos y 

otros gastos diversos. 

Gastos no operacionales  

Los Gastos No Operacionales durante el año 2015 presentan un valor de 

$13.883,57, mientras que durante el año 2014 poseen un valor de $ 
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27.850,87; lo cual refleja un disminución por $(13.967,30) con una razón 

relativa de - 50,15, los mismos que son dados por circunstancias ajenas al 

giro normal de las actividades de la Cooperativa. 

Excedente del periodo  

La Utilidad para el año 2014 fue de $75.100,26 y en el año 2015 fue de 

$27.753,37 teniendo como resultado una disminución en el Excedente del 

ejercicio del año 2015, manteniendo una diferencia de $(47.346,89) 

equivalente al -63,04%, la misma que se debe a la disminución de 

intereses de los créditos otorgados. 

Sistema de Monitoreo Perlas 

 

Los componentes de PERLAS tienen indicadores claves que se manejan 

para el monitoreo transparente y efectivo de las cooperativas de ahorro y 

crédito. 

P = Protección 

 

P1. Provisión para préstamos incobrables/provisión requerida para 

préstamos con morosidad > 12 meses. 

El indicador de protección determina el grado de suficiencia de las 

provisiones para los préstamos incobrables el cuál mediante la aplicación 

del indicador correspondiente al año 2014 cubre la morosidad de la 

cartera mayor a 12 meses en un 268%, y en el año 2015 este porcentaje 

sube y se obtiene el 407% de provisiones para créditos incobrables con 

morosidad mayor a 12 meses que sirve para cubrir la mayor parte de los 

préstamos a largo plazo, cumpliendo la meta del sistema PERLAS que es 

del 100% en los dos años. 
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P2. Provisión neta para préstamos incobrables / Provisión requerida 

para préstamos morosos menor a 12 meses. 

De acuerdo a los resultados adquiridos, se puede determinar que para el 

año 2014, la suficiencia de provisiones para préstamos incobrables 

después de descontar las provisiones usadas para cubrir préstamos con 

morosidad mayor a doce meses, es del 11,32%, para el año 2015 sube el 

porcentaje  al 16,28%; lo que manifiesta que la Cooperativa aun así no 

cubre la cartera de créditos menores a 12 meses, en los dos años 

analizados,  ya que según el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro 

y Crédito se requiere el 35% de provisiones. 

P6. Solvencia  

Para medir el nivel de protección de los ahorros y aportaciones de 

asociados que tiene la cooperativa observamos que en el año 2014 tiene 

un porcentaje de 178% y en el año 2015 aunque el porcentaje baja a 

127,63% , indica que la entidad financiera en los dos años ha superado la 

meta del 111% con el propósito de cuidar y vigilar los ahorros y 

aportaciones que tienen los socios y poder responder a las obligaciones 

en el caso de la liquidación de los activos y pasivos de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito. 

E= Estructura financiera eficaz 

Activos Productivos  

E1. Préstamos netos / Total activo 

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

dándonos como  porcentajes del 46,12% en el año 2014 y del 41,79% en 

el año 2015, después de aplicar el indicador, lo que indica que los activos 

que tiene la cooperativa solo una parte están invertidos en préstamos a 

sus asociados y clientes de esta entidad lo que se interpreta que la 
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cooperativa no está cumpliendo con el propósito de servicio a los 

asociados mediante el otorgamiento de créditos e incumpliendo la meta 

del 70-80% impuesta según el Consejo Mundial de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito. 

E2. Inversiones líquidas / Total activo  

Para medir el porcentaje del activo total invertido en inversiones a corto 

plazo. El indicador aplicado muestra que para el año 2014 fue de 5,03%, y 

en el 2015 del 4,04% valores relativamente bajos, sin embargo se 

encuentran dentro de lo establecido por el Consejo Mundial de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito ≤ 16%, ya que su misión es atender las 

necesidades económicas de sus socios, a través de la concesión de 

diversos tipos de créditos, más no el de invertir con un fin lucrativo. 

Pasivos 

E5. Depósitos de ahorro / Total activo 

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

cooperativa de ahorro y crédito en los años en estudio demuestra que no 

ha cumplido la meta de llegar al 70- 80% de cubrir con los depósitos de 

Ahorro el Activo Total Financiado ya que en el año 2014 solo llega al 

14,64% y en el año 2015 disminuye aún más al 13,19%, esto se explica 

porque en el año 2014 tuvo mayores depósitos de ahorro de sus socios. 

E6. Crédito externo / Total activo 

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

deudas con otras instituciones financieras fuera de la cooperativa de 

ahorro y crédito), el indicador aplicado demuestra que para el año 2014 

obtuvo el 24,77% y para el año 2015 el 25,25% superando 

significativamente la meta del 0-5% establecido por el Consejo Mundial de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
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E7. Aportaciones de asociados / Total activo 

Mide el porcentaje del activo total financiado con las aportaciones de 

asociados. En el año 2014 el porcentaje del activo total financiado con las 

aportaciones de los socios es del 4,25%, al 2015 se obtiene un porcentaje 

del 4,32%, lo cual demuestra que está cumpliendo su meta de menor o 

igual al 20% que establece el sistema, lo que indica que la cooperativa 

está nivelando los activos que son financiados con los recursos de los 

socios ya que ellos han puesto su confianza en la cooperativa y tienen 

que velar por sus intereses. 

A= Calidad de activos 

A1. Total morosidad de préstamos / Cartera de préstamos bruta 

Para 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. Dado los  resultados luego 

de aplicar el indicador, se puede determinar que para el año 2014 y 2015 

la Cooperativa cuenta con una  tasa relativamente alta de morosidad en la 

cartera de crédito equivalente al 8,17% y 7,78% respectivamente, 

tomando en cuenta el saldo que tuvieron los préstamos morosos y 

comparando la relación con el total de los créditos pendientes de cobro, 

superando lineamientos establecidos (≤ 5%). 

A2. Activos improductivos / Total activo 

Mide el porcentaje del activo total que no produce un ingreso, es así que 

el porcentaje para el año 2014 fue del 20,27%, y para el 2015 del 21.72% 

valores que se encuentran por encima de los parámetros establecidos por 

el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito ≤ 5, lo que 

significa que la Cooperativa debería producir o invertir más los activos. 
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R = Tasas de rendimiento y costos 

R2. Ingresos por inversiones líquidas / Promedio de inversiones 

líquidas  

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

depósitos en bancos, etc.), aplicando este indicador, su resultado para el 

año 2014 fue del 1,46% y para el 2015  fue del 1,58%, porcentajes 

rentables ya que superan las tasas más altas del mercado sin correr un 

riesgo indebido, ya que el TIP referencial para depósitos monetarios 2015 

es de 0,70%. 

R6. Costo financiero: intereses sobre el crédito externo / Promedio 

de crédito externo. 

Medir el rendimiento (costo) de todo el crédito externo. Se aplicó el 

respectivo análisis a este indicador y los resultados demuestran que en el 

año 2014 su porcentaje fue del 0,40% y para el año  2015 fue del 0,75, 

siendo sus resultados para los 2 años bajos lo que indica que los valores 

de la Cooperativa  protegen el valor nominal de los depósitos a plazo al 

ser menores a la inflación. 

R8. Margen bruto / Promedio de activo total  

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 es del 4,85% 

para el año 2014 y para el año 2015 su porcentaje es del 5,44%, valores 

que se encuentran por debajo de la meta establecida que es ≥10, esto no 

le  permite cubrir todos los gastos operativos y provisiones para 

préstamos incobrables, así mismo no puede asegurar aumentos 

adecuados del capital institucional. 
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R9. Gastos operativos / Promedio de activo total. 

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

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

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

operativa, los resultados han arrojado para el año 2014 el 3,61% y para el 

2015 el 4,29% porcentajes que cumplen los parámetros establecidos por 

el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito ≤ 5%. 

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

La suficiencia del excedente neto y también, la capacidad de aumentar el 

capital institucional a los niveles óptimos, para el año 2014 es del 0,34% y 

para el año 2015 el porcentaje es del 0,13%, valores que se encuentran 

por debajo del parámetro establecido del >1% requerido para las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

R13. Excedente neto / Promedio de capital (ROC) 

Los resultados de este indicador permitieron medir la suficiencia del 

excedente neto y su capacidad de preservar el valor real de las reservas 

de capital, la aplicación de este indicador refleja  que la cooperativa para 

el año 2014 los excedentes netos fueron del 5,47% permitiendo preservar 

el valor de las reservas del capital, mientras que para el año 2015 los 

excedentes netos son del 2,03% situándose por debajo de la meta que es 

del 3,38%. 

L = Liquidez 

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

corto plazo) / Depósitos de ahorro  

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

retiros de depósitos, después de pagar todas la obligaciones inmediatas 

<30 días, es así que luego de aplicar el indicador se puede observar que 
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para el año 2014 se obtiene un porcentaje del 17,38% y en el año 2015 

obtiene un porcentaje del 17,76%,  lo que demuestra que en estos dos 

años la cooperativa se encuentra dentro de los parámetros establecidos 

para la entidad  que son entre el 15 y 20%, siendo rentable, ya que puede 

satisfacer las necesidades de financiamiento y suficientes de efectivo 

líquido para satisfacer los retiros de depósitos después de pagar las 

obligaciones. 

L2. Reservas de liquidez / Depósitos de ahorro 

Mide el cumplimiento con los requisitos obligatorios del Banco Central, 

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

resultados demuestran que la cooperativa si está en condiciones de 

enfrentar los depósitos de sus cuenta ahorristas ya que dispone de una 

liquidez del 18,88% en el año 2014 y del 19,42% en el año 2015, lo que 

indica que están por encima de la meta establecida del 10% para las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

L3. Activos líquidos improductivos / Total activo 

Mide el porcentaje del activo total invertido en cuentas líquidas 

improductivas, el porcentaje para el año 2014 es de 0,98%, la meta del 

indicador es menor del 1%, en este caso refleja un activo improductivo 

dentro del parámetro requerido por el Consejo Mundial de Cooperativas 

de Ahorro y Crédito, ya que las reservas deben ser mínimas porque 

producen un rendimiento insignificante en comparación con otras 

alternativas de inversión; es decir mantenerlas en un porcentaje adecuado 

para una administración financiera sólida en la cooperativa, sin embargo 

para el año 2015 el porcentaje es del 1,36%, superando la meta 

establecida es así que debe realizar buenas inversiones y tratar de no 

tener dinero inactivo es decir que no genere ningún ingreso. 
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S = Señales de crecimiento 

S1. Crecimiento de préstamos  

Mide el crecimiento del año hasta la fecha de la cartera de préstamos, al 

aplicar el indicador da como resultado al año 2015 un porcentaje del -

7,63%, lo que indica que en relación al año 2014 ha existido una 

disminución en la cartera de préstamos, al compararlo con el S11 refleja 

que existe una disminución en la estructura de préstamos (E1), ya que S1 

es menor que el S11 (0,37%). 

S2. Crecimiento de inversiones líquidas 

Mide el crecimiento del año hasta la fecha de las inversiones líquidas, al 

aplicar el indicador da como resultado al año 2015 un porcentaje del -

1,54%, lo que indica que en relación al año 2014 ha existido una 

disminución de las inversiones líquidas, ya que S11 (0,37%) es menor, 

siendo bastante justificable ya que su objetivo es conceder créditos más 

no el de invertir con fines lucrativos. 

S3. Crecimiento de inversiones financieras 

Mide el crecimiento del año hasta la fecha de inversiones financieras, al 

aplicar el indicador da como resultado al año 2015 un porcentaje del -

19,52%, lo que indica que en relación al año 2014 ha existido una 

disminución de las inversiones líquidas, ya que S11 (0,37%) es menor, sin 

embargo este indicador da una buena estructura financiera ya que se 

encuentra dentro de la meta establecida para las cooperativas de ahorro y 

crédito. 

S5. Crecimiento de depósitos de ahorro 

Mide el crecimiento del año hasta la fecha de depósitos de ahorro, al 

aplicar el indicador da como resultado al año 2015 un porcentaje del -

9,55%, lo que indica que en relación al año 2014 ha existido una 
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disminución de los depósitos de ahorro, ya que S11 (0,37%)  es menor, lo 

que refleja que la entidad capta mayores depósitos a plazo y para 

mantener la estructura de depósitos de ahorro este debe ser igual al S11, 

estando por debajo de la meta establecida para las cooperativas de 

ahorro y crédito. 

S6. Crecimiento de crédito externo 

Mide el crecimiento del año hasta la fecha del crédito externo, al aplicar el 

indicador da como resultado al año 2015 un porcentaje del 2,29%, lo que 

indica que en relación al año 2014 la entidad ha mantenido un aumento 

en la estructura de crédito externo, ya que es mayor a S11 (0,37%), lo que 

refleja que el crédito externo está dentro de la meta establecida para las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

S7. Crecimiento de aportaciones de asociados  

Mide el crecimiento del año hasta la fecha de las aportaciones, al aplicar 

el indicador da como resultado al año 2015 un porcentaje del 1,77%, lo 

que indica que en relación al año 2014, la entidad ha aumentado la 

estructura de aportaciones ya que es mayor a S11 (0,37%), esto significa 

que mejoró notablemente la estructura financiera de las aportaciones de 

los socios aunque este dentro de los parámetros establecidos pero sin 

embargo se recomienda cambiar la políticas en este sentido para que los 

socios aporten más. 

S8. Crecimiento de capital institucional 

Mide el crecimiento del año hasta la fecha de capital institucional, al 

aplicar el indicador da como resultado al año 2015 un porcentaje del 

2,92%, lo que indica que en relación al año 2014, la entidad ha 

aumentado la estructura de capital institucional ya que es mayor a S11 

(0,37%), esto significa que el capital institucional  ha tenido un crecimiento 

significativo, aunque está por debajo de los parámetros establecidos para 
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la cooperativa de ahorro y crédito, se recomienda aumentar el capital 

institucional para tener mejor rentabilidad. 

S11. Crecimiento del activo total 

Mide el crecimiento del año hasta la fecha del activo total, al aplicar el 

indicador da como resultado al año 2015 un porcentaje del 0,37%, lo que 

indica que en relación al año 2014, el activo total comparado con el índice 

de inflación que ese del 3,38% menos el 10%, este porcentaje está por 

debajo de la meta establecida para las cooperativas de ahorro y crédito, lo 

que se recomienda un cambio de política o estrategias para obtener un 

buen crecimiento de sus activos. 

Indicadores financieros 

Indicadores de liquidez 

Capital de trabajo. 

El Capital de trabajo en el año 2014 es de $ 612.998,52 y en el año 2015 

es de $-57.608,59, observándose que para el último año su capital de 

trabajo ha disminuido considerablemente con  un valor del $ 555.389,93, 

es decir, que  para el año 2015 los recursos que tiene la entidad luego de 

haber cancelado sus obligaciones a corto plazo, son insuficientes ya que 

la mayor parte de su capital se encuentra concentrado en la Cartera de 

Crédito, sin embargo en el 2014 el capital de trabajo fue suficiente, 

permitiendo así medir la capacidad que posee la Cooperativa para 

continuar con sus operaciones. 

Liquidez corriente. 

Luego de aplicar el indicador se demuestra que la liquidez obtenida para 

el año 2014 es de $1,05 lo que significa que por cada dólar que adeuda, 

tiene un respaldo de $ 1,05 de recursos de fácil realización destinados 

para cubrir sus obligaciones a corto plazo y en el año 2015 tiene un valor 
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de $1,00, es decir que para cubrir $ 1,00 de sus obligaciones a corto 

plazo, tiene un respaldo igual a  $ 1,00 en activos corrientes, 

evidenciando así que la Cooperativa se encuentra por debajo del 

parámetro normal, el cual es de $1,5 para ser óptimo; por lo que podría 

afectar la cancelación de obligaciones que la Cooperativa mantiene a 

corto plazo. 

Indicadores de endeudamiento 

Razón de Endeudamiento (RE). 

Mide la proporción del total de activos aportados por los acreedores de la 

empresa, evalúa la estructura de financiamiento del activo total, a menor 

participación del pasivo total en el financiamiento del activo total, menor 

es el riesgo financiero de la empresa, es así que  mantiene una deuda del 

82% para el año 2014 y el año 2015, mostrando de esta manera que la 

situación de la entidad es riesgosa por cuanto posee un nivel que 

sobrepasa el límite normal de endeudamiento del 50%, de esta manera 

no existe mayor margen de garantía y seguridad para acreedores, 

habiendo poca capacidad de endeudamiento para nuevas expansiones. 

Índice de Patrimonio a Activo Total (IPAT). 

Indica el grado de financiamiento del activo total con recursos propios de 

la empresa, a más alto índice mayor será la situación financiera de la 

empresa, el indicador demuestra que para el año 2014 y para el año 2015 

es $0,18, siendo igual para los dos años, manteniendo un nivel adecuado, 

es decir que la Cooperativa cuenta con el capital necesario para hacer 

frente a sus activos durante los periodos analizados. 

Índice del Capital Neto a Pasivo Total o Apalancamiento Financiero. 
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Este indicador permite conocer la proporción entre Patrimonio y Pasivo 

total, a mayor proporción mejor posición financiera, luego de ser aplicado 

el indicador el resultado para los dos años es del  22%, lo que significa 

que durante el año 2014 y en el 2015, se mantiene una buena posición 

financiera en la cooperativa de ahorro y crédito. 

Indicadores de Rentabilidad. 

Rentabilidad sobre Patrimonio. 

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

Cooperativa, en relación al Patrimonio, en el año 2014 obtuvo un 

porcentaje del 2% y para el 2015 del 1%, es decir que hubo una  

disminución en la rentabilidad de la inversión de los socios en un 1%, lo 

que no es considerada aceptable, pues esto probablemente la 

rentabilidad sobre el patrimonio no es considerada buena, en relación al 

2014, determinando la ineficiencia de la administración para generar 

utilidades con el capital de la Cooperativa. 

Rendimiento del Activo Total. 

Este indicador de rentabilidad sobre el activo, muestra la eficiencia que ha 

tenido la Administración de la Cooperativa para producir sus activos, entre 

más alto, es mejor, en vista de que la entidad podría enfrentar riesgos 

mayores e invertir o acceder a créditos de una manera más fácil, de 

acuerdo al análisis realizado se observa un resultado del 0.34% para el 

año 2014 y para el año 2015 del  0,13%, de tal manera que por cada dólar 

que la Cooperativa ha invertido en activos totales se generó 0,0034 

centavos de utilidad  para el año 2014 y  para el 2015 generó 0,0013 

reflejando un porcentaje de excedente bajo, es por ello que la entidad 

muestra niveles reducidos en cuanto a la rentabilidad. 
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g.- Discusión 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito tiene por objeto único y exclusivo 

brindar servicios de intermediación financiera en beneficio de sus socios, 

motivo por el cual entre sus objetivos está satisfacer las necesidades de 

sus socios a un costo justo y equitativo, sin sacar ventajas desleales del 

socio y usuario, con servicios de fácil acceso para todos, además 

incrementar los socios y la capitalización, para llegar a la autosuficiencia 

económica financiera y al mayor número de personas.  

Los directivos de la Cooperativa hasta la fecha no han creído conveniente 

realizar un  Análisis Financiero exclusivamente de la matriz, ya que 

cuenta con un consolidado de todas las sucursales porque han contado 

con una buena rentabilidad y utilidades, sin embargo a través de una 

entrevista realizada a su gerente, contadora general y administrativo se 

llegó a la necesidad de que se lo realizará para conocer realmente si su 

rentabilidad, liquidez y endeudamiento, proviene de la matriz o de las 

sucursales. 

Por estas razones se realizó la aplicación del análisis financiero que 

comprendió la aplicación de los análisis vertical y horizontal o 

comparativos de los años objeto de estudio, así mismo la aplicación de 

indicadores financieros, los cuales fueron complementados con el Sistema 

PERLAS en la que se realizó la ejecución de los indicadores de 

Protección; Estructura Financiera Eficaz; Rendimiento y Costo; Liquidez;  

Calidad de Activos y Señales de crecimiento para de esta manera conocer 

exactamente las operaciones que se realizan en la entidad y los 

problemas que la aquejan, como se están manejando los recursos físicos, 

conocer la rentabilidad que producen las inversiones que se realizan.  

La información que se obtuvo es veraz la cual fue brindada por la 

Contadora de la entidad, para de esta manera aplicar los indicadores y 
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realizar el Análisis Financiero mediante la aplicación del sistema de 

monitoreo PERLAS el cual permite la obtención de un diagnóstico 

situacional de la cooperativa, y así poder plantear alternativas para 

prevenir o corregir problemas que a un futuro tengan mayores 

repercusiones. De esta manera permitir que la institución sea solida; se 

fortalezca en el transcurso del tiempo y permita una toma oportuna de 

decisiones. Al finalizar el análisis financiero se crearán estrategias para 

que la entidad sea competitiva y brinde los mejores servicios a sus socios, 

además dar a conocer a los directivos la importancia de conocer su 

análisis de matriz y porque no de cada una de sus sucursales para 

equilibrar financieramente tanto la liquidez, rentabilidad, solidez y 

endeudamiento siempre que se requiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 
 

h.- Conclusiones 

 

Luego de realizado el proceso de investigación, se procede a la 

formulación de las conclusiones finales del trabajo realizado, las cuales se 

constituyen en puntos de partida para futuras investigaciones en relación 

a la temática propuesta. 

Las conclusiones a las que se llega en función de los objetivos 

propuestos, son las siguientes: 

 

 El análisis financiero a la Cooperativa de Ahorro y Crédito, permitió 

evidenciar el manejo de la situación financiera mediante la 

aplicación del análisis vertical y horizontal, seguidamente la 

aplicación de los indicadores del Sistema de Monitoreo PERLAS y 

utilizando específicamente los más importantes e indicados para la 

entidad financiera. 

 

 Se concluye que, del estudio y el análisis realizado a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa, permitió 

darse cuenta que es importante realizar un análisis financiero de la 

matriz y de las sucursales individualmente, para de esta manera 

contar con información clara y precisa para facilitar la toma de 

decisiones.  

 

 Al analizar la información obtenida de los Estados Financieros se 

pudo evidenciar que existe una gran demanda de créditos en el 

año 2014 y 2015 siendo la cuenta 14 Cartera de Créditos la más 

relevante del Activo corriente, así mismo siendo el grupo más 

representativo de los Activos y la cuenta de fondos disponibles con 

valores que demuestran que la Cooperativa cuenta con la 
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disponibilidad de fondos necesarios para hacer frente a sus 

obligaciones en los dos años analizados. 

 

 Dentro de los Pasivos se destaca el Pasivo Corriente con la cuenta 

más relevante, Obligaciones con el público, valores que evidencian 

la buena acogida que mantiene la cooperativa especialmente para 

el ahorro e inversión, pero sin embargo por otra parte, los pasivos 

no corrientes representan la cuenta 2606 obligaciones con 

entidades financieras del sector la más relevante ya que refleja el 

mayor porcentaje del total de pasivos y patrimonios, quienes son 

originados por la deuda que mantienen la entidad con otras 

entidades financieras. 

 

 Dentro del Patrimonio la cuenta 33 reservas es la más 

representativa, evidenciando claramente que mantiene una 

representatividad inferior en relación a las deudas que la 

Cooperativa posee con terceros, situación que es poco favorable 

para la misma, esto ocurre en los dos años analizados habiendo 

aumentado en el 2015. 

 Los ingresos son generados por el desenvolvimiento financiero, 

operativo y no operativo en las diferentes actividades que realiza la 

entidad, los mismos que durante el año 2014 y 2015 fueron los más 

representativos, los ingresos operacionales quienes mantienen sus 

valores dejando una apreciable rentabilidad producto de la 

concesión de los créditos, aunque en el año 2015 han disminuido 

considerablemente. 

 En cuanto al total de Gastos, los más representativos son los 

gastos operacionales que alcanzan valores que son originados 

para el correcto desenvolvimiento de sus actividades. 
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 En lo que respecta a la Utilidad del Ejercicio durante el año 2015 es 

de $27.753,37 que habiendo disminuido en relación al 2014 que 

fue $75.100,26 lo que significa que es bueno, sin embargo, la 

Cooperativa debe prestar mayor énfasis en las estrategias para la 

recuperación de la Cartera de Crédito, así como también reducir 

gastos con el fin de obtener mayores rendimientos económicos. 

 

 En cuanto a la aplicación del Sistema de Monitoreo Perlas, 

habiendo sido aplicado para los dos años objeto de estudio, la 

entidad financiera tiene que poner énfasis en los que están 

incumpliendo la meta establecida por el Consejo Mundial de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, ya que no todos los indicadores 

llegan a los parámetros establecidos, con el propósito de cuidar y 

vigilar los ahorros y aportaciones que tienen los socios y poder 

responder a las obligaciones. 
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i.- Recomendaciones 

 

Las conclusiones antes señaladas, permiten la formulación de algunas 

recomendaciones que pudieran tomarse en cuenta por la cooperativa 

objeto de estudio en la investigación, con la finalidad de mejorar su 

situación financiera. 

 

Las principales recomendaciones que se plantean son: 

 

 Se recomienda el estudio y el análisis cada año a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa, ya que es importante 

realizar un análisis financiero de la matriz y de las sucursales 

individualmente, para de esta manera contar con información clara 

y precisa que permita una mejora en la administración de 

cooperativa. 

 

 Es fundamental que la entidad incremente sus políticas en cuestión 

de cobranzas desde el inicio de la concesión de créditos, ya que la 

cuenta 14 Cartera de Créditos es la más relevante del Activo 

corriente, la cual evidencia un alto capital otorgado en créditos, es 

por ello que debe prestar mayor énfasis en las estrategias para la 

recuperación de la Cartera de Crédito, así como también reducir 

gastos con el fin de obtener mayores rendimientos económicos. 

 

 Es recomendable que la cooperativa tenga en cuenta que las 

obligaciones con entidades financieras del sector son muy 

elevadas y por ello deberían disminuirlas porque el nivel de 

endeudamiento está por encima de lo adecuado, situación que es 

poco favorable para la misma, aunque exista una apreciable 

rentabilidad producto de la concesión de los créditos. 
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 En cuanto a la aplicación del Sistema de Monitoreo Perlas, 

habiendo sido aplicado para los dos años objeto de estudio, la 

entidad financiera tiene que poner énfasis en los que están 

incumpliendo la meta establecida por el Consejo Mundial de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, ya que no todos los indicadores 

llegan a los parámetros establecidos, con el propósito de cuidar y 

vigilar los ahorros y aportaciones que tienen los socios y poder 

responder a las obligaciones. 
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k.- Anexos 
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a.- Tema. 

“Análisis a los estados financieros de la cooperativa de ahorro y crédito de la 

pequeña empresa CACPE  Loja Ltda. Casa matriz, periodo 2014 – 2015.” 
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b. Problemática. 

Los problemas actuales que vive nuestro país, dentro del ámbito cultural, político, 

social, económico e incluso espiritual, se han visto cada vez más agravados por 

los gobiernos de turno, quienes no brindan las soluciones adecuadas a las 

principales necesidades que nos aquejan, con el fin único de mejorar la calidad de 

vida de las personas, sino más bien se  buscan soluciones efímeras que no le 

permiten a la gente mejorar su nivel de vida a largo plazo. 

De ahí que la población se ve en la necesidad de buscar alternativas por sí mismo, 

con el fin de mejorar sus ingresos y así obtener sus sustentos diarios. Lo hacen de 

diversas maneras, de forma individual, en grupo, asociaciones, cooperativas etc., 

siendo las asociaciones una forma de organización con gran aceptación de la 

población, donde todos y cada uno de los componentes de esta, buscan solventar 

problemas cotidianos. Esta es una realidad que involucra a todos los sectores, 

pueblos, parroquias, cantones y provincias del país, donde la gente se organiza 

con el fin de obtener recursos de alguna manera, por ejemplo se trata de captar 

dinero de cooperativas que se forman con socios, clientes o integrantes, con el fin 

hacer circular el mismo, generar préstamos, cobrar intereses, apoyarse y sobre 

todo crecer. 

De este contexto nacen por ejemplo las Cooperativas de Ahorro y Crédito que son 

controladas por la SEPS (Súper Intendencia de Economía Popular y Solidaria), 

con el fin de posicionar estas en el mercado local, regional y porque no provincial; 

tal es el caso en nuestra ciudad y provincia de la  CACPE-LOJA, que nace en el 

año de 1991 el 08 de enero, como iniciativa de un pequeño grupo de socios de ese 

entonces; en la actualidad,  tiene como función principal satisfacer las necesidades 

de sus socios y clientes brindándoles productos y servicios financieros de calidad; 

teniendo como visión: “Ser una institución sustentable y competitiva en el sistema 

financiero popular y solidario en la región sur del país, impulsando el crecimiento 

y desarrollo socioeconómico de nuestros socios y clientes”. 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE- Loja, capta dinero a través de 

depósitos a la vista, depósitos de ahorro, depósitos a plazo, utilidades en acciones 

y participaciones, utilidades en ventas de bienes y arriendos; gracias a este capital, 

la cooperativa ofrece en la actualidad créditos de fácil acceso tanto a socios como 

a clientes a bajo interés, sus créditos son de consumo prioritario, crédito 

inmobiliario, microcrédito, créditos de consumo ordinario. 

Además la cooperativa ofrece otros servicios financieros como: transferencias 

interbancarias, servicios financieros de depósitos de ahorro, plazos fijos, retiros, 

convenios interinstitucionales para realizar pagos diversos en sus ventillas, 

trabajan con remesas internacionales especialmente con Money Grand y Delgado 

Travel, y varias inversiones. 

En la actualidad la cooperativa tiene como gerente al Eco. Jorge Piedra Armijos 

en su matriz en la ciudad de Loja, cuenta con 16 oficinas ubicadas 14 en la 

provincia de Loja, 1 en Zamora Chinchipe y 1 en El Oro. Cuenta actualmente con 

47 millones de dólares como activos.  En la entrevista realizada al gerente con 

respecto a la problemática planteada supo manifestar:  

 No se realiza un análisis financiero de la matriz de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CACPE- Loja, porque en la actualidad solo se realiza el 

análisis financiero consolidado, el cuál no les permite conocer la 

rentabilidad de la matriz. 

 Al no existir un análisis financiero de la matriz, no se puede realizar una 

comparación de la rentabilidad generada y liquidez en los últimos años y 

así poder tomar decisiones correctas que fortalezcan su crecimiento frente 

a la competencia en el mercado. 

 Debido a la falta de un análisis financiero de la matriz, se desconoce 

realmente, si es la matriz o las demás oficinas la que generan mayor 

rentabilidad o posee la mayor solvencia, impidiendo  la toma de decisiones 

a los directivos de la agencia. 
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Por lo antes expuesto y ante la falta de un análisis financiero en la cooperativa 

objeto de estudio, se plantea el siguiente problema de investigación: “LA FALTA 

DE UN ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 

EMPRESA CACPE  LOJA LTDA. CASA MATRIZ, LIMITA A LOS 

DIRECTIVOS CONTAR CON INFORMACIÓN OBJETIVA DE LA 

MISMA, PARA LA TOMA ADECUADA DE DECISIONES.” 
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c.- Justificación. 

La ejecución de la investigación propuesta se justifica plenamente si se considera 

que existe un conjunto de dificultades, inconformidades, limitaciones, debilidades 

y otras carencias en lo que tiene que ver con el análisis a los estados financieros 

de la cooperativa de ahorro y crédito de la pequeña empresa CACPE - Loja Ltda. 

Pero adicionalmente, la puesta en marcha de la presente investigación, se justifica 

entre otras por las siguientes razones: 

El tema seleccionado esta en relación con la formación científico-teórico obtenida 

por la investigadora a lo largo de los estudios realizados en los módulos próximos 

pasados de la carrera de Ing. en Contabilidad y Auditoría de la Universidad 

Nacional de Loja; así mismo se constituye en un requisito previo a la obtención 

del título de grado  en Ingeniería en Contabilidad y Auditoría.  

El presente trabajo de investigación se justifica en el ámbito social y económico; 

ya que el mismo constituye un gran aporte para la Cooperativa de ahorro y crédito 

de la pequeña empresa CACPE - Loja Ltda., ya que al realizar el análisis 

financiero de la misma, se puede optimizar y canalizar de mejorar manera la 

rentabilidad y liquidez de la cooperativa y el cumplimiento cabal de sus objetivos. 

La investigadora posee posibilidades reales de acceso a la información empírica y 

teórica sobre la temática en estudio, así como facilidades de acceso a la 

cooperativa y el personal que trabaja en esta. 

Finalmente se dispone del tiempo suficiente y los recursos materiales y 

financieros necesarios para incursionar en el presente estudio. 
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d.- Objetivos. 

 

Objetivo General. 

 

Desarrollar el Análisis a los estados financieros de la cooperativa de ahorro y 

crédito de la pequeña empresa CACPE Loja Ltda., periodo 2014 – 2015, con el fin 

de conocer  su situación económica y financiera. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Analizar los estados financieros de la cooperativa de ahorro y crédito de la 

pequeña empresa CACPE- Loja. 

 Realizar el análisis horizontal y vertical de los estados financieros de la 

cooperativa de ahorro y crédito de la pequeña empresa CACPE- Loja  

 Aplicar índices financieros que midan la solvencia, liquidez, rentabilidad y 

endeudamiento  en la cooperativa de ahorro y crédito de la pequeña 

empresa CACPE- Loja. 

 Presentar el respectivo informe del análisis financiero a los directivos de la 

CACPE – Loja, los mismos que permitirán a estos la toma adecuada de 

decisiones en la cooperativa.  
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e.- Marco Teórico. 

Sistema financiero. 

En un sentido general, el sistema financiero de un país está formado por el 

conjunto de instituciones, medios y mercado, cuyo fin primordial es canalizar el 

ahorro que generan las unidades de gasto con superávit, hacia los prestatarios 

unidades de gasto con déficit, es así que:  

“El sistema financiero comprende, pues, tanto los instrumentos  activos 

financieros, como las instituciones o intermediarios y los mercados financieros: 

los intermediarios compran y venden los activos en los mercados financieros” 

(Rodríguez, Calvo, Parejo y Cuervo, 2011, p.1). La eficiencia lograda en este 

proceso será mayor, cuanto mayor sea el flujo de recursos de ahorros siendo 

dirigido hacia la inversión productora y cuanto más se adapte a las 

particularidades individuales. 

Cooperativas. 

Son  entidades que se rigen por valores y principios del cooperativismo, están 

formadas por un grupo de personas que se asocian libremente, para la realización 

de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades, 

aspiraciones económicas y sociales con estructura y funcionamiento democrático. 

Cooperativa de ahorro y crédito de la pequeña empresa “CACPE Ltda.” 

Según la Ley General de Cooperativas, las cooperativas de ahorro y crédito son 

aquellas "cooperativas de servicio que tengan por objeto único y exclusivo brindar 

servicios de intermediación financiera en beneficio de sus socios". 

Es así que para ello, la cooperativa tiene varias actividades y pueden recibir 

depósitos de sus socios y de terceros; contraer préstamos con instituciones 

http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/LeyNorma?indice=3.4&idContenido=3539


237 
 

financieras nacionales o extranjeras y otorgar préstamos a sus socios, que se 

encuentren amparados por garantía hipotecaria. 

La cooperativa de ahorro y crédito de la pequeña empresa “CACPE Ltda.”, es una 

entidad financiera controlada por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS) y la Corporación del Seguro de Depósitos (COSEDE), asegura 

los depósitos de los socios, a la vista o a plazo fijo efectuadas por personas 

naturales o jurídicas en las instituciones financieras privadas.  

Sus valores son: 

 Solidaridad 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Equidad 

 Transparencia 

 

Su misión y visión. 

Misión. 

“Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito socialmente responsable, que 

satisface las necesidades de sus socios y clientes brindando productos y servicios 

financieros de calidad, con eficiencia y personal comprometido para aportar al 

desarrollo y crecimiento económico de la región sur del país”. 
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Visión. 

“Ser una institución sustentable y competitiva en el sistema financiero popular y 

solidario en la región sur del país, impulsando el crecimiento y desarrollo 

socioeconómico de nuestros socios y clientes” 

Estados financieros. 

Permiten obtener información para la toma de decisiones no solo relacionada con 

aspectos históricos (control) sino también con aspectos futuro (planificación). Es 

sumamente importante. 

Los Estados Financieros son reportes que se elaboran al finalizar un 

periodo contable, con el objeto de proporcionar información sobre la 

situación económica y financiera de la empresa, la cual permite examinar 

los resultados obtenidos  y evaluar el potencial económico de la entidad. 

(Zapata, 2011, p.60) 

Deben reunir ciertas condiciones técnicas a fin de optimizar el uso que de ellos 

hagan los usuarios tomadores de decisión. Es por ello que la información 

financiera deberá prepararse según los principios de Contabilidad. 

Es así que analizando se obtiene información referente a: inversiones realizadas a 

corto y largo plazo; sus obligaciones y el monto financiado por los accionistas; el 

flujo de dinero que se da en la empresa; y el nivel de liquidez, rentabilidad y la 

magnitud del autofinanciamiento de la empresa. 

Objetivos. 

Tienen como objetivo principal informar sobre la situación financiera de la 

empresa en una fecha determinada, deben servir para: 
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 Tomar decisiones de inversión y crédito. 

 Formular juicios sobre los resultados financieros de la administración, en 

cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad  de 

desarrollo empresarial. 

 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y la liquidez de la empresa, así 

como su capacidad para generar fondos. 

 Conocer el origen y las características de sus recursos, para estimar la 

capacidad  

Características. 

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

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

calidad: 

 Comprensibilidad.- Cualidad esencial que facilitará comprender los 

aspectos más importantes sin mayor dificultad, aun a usuarios que no 

tengan cultura contable. 

 Relevancia.- La información que proporcionan debe permitir a los 

usuarios identificar los datos más importantes, a partir de los cuales se 

tomaran decisiones. 

 Confiabilidad.- Las cifras que correspondan a los conceptos expuestos 

deben ser suficientemente razonables, es decir, pueden ser comparables. 

 Comparabilidad.- Las cifras estarán expresadas en moneda de un mismo 

poder adquisitivo, a fin de hacerlas comparables al momento de establecer 

diferencias de un periodo a otro. 
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Clases. 

Existen dos grupos de estados financieros: los que miden la situación económica 

(Estado de resultados y estado de evolución del patrimonio), y los que miden la 

situación financiera (Balance general o estado de situación financiera, y estado de 

flujo de efectivo). 

Modelos de los estados financieros. 

Estado de resultados. 

Muestra los efectos de las operaciones de una empresa y su resultado final, ya sea 

ganancia o pérdida; siendo un resumen donde se originaron un aumento o 

disminución en el patrimonio durante un periodo determinado. 

La presentación se la realizara de la siguiente manera: 

 Encabezamiento.- Contendrá nombre o razón social, número de 

identificación (RUC), nombre del estado y periodo al que corresponde y 

denominación de la moneda en que se presenta. 

 Texto.- Parte sustancial que presenta todas las cuentas de rentas, costos y 

gastos debidamente clasificadas y ordenadas a fin de ir estableciendo los 

tipos de utilidad o pérdida. 

 Firmas de legalización.- En la parte inferior donde deberán insertar la 

firma y rubrica del contador. 

Balance general o estado de situación financiera. 

Aquí se presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas de Activo, Pasivo y 

Patrimonio, es así que nos sirve para determinar la posición financiera de la 

empresa en un momento determinado. 



241 
 

La presentación se la realizara de la siguiente manera: 

 Encabezamiento.- Este contendrá nombre o razón social, número de 

identificación, periodo al que corresponde la información, nombre del 

estado, cierre del balance y denominación de la moneda en que se 

presenta. 

 Texto.- Parte esencial en la que se presentan las cuentas de Activo, Pasivo 

y Patrimonio, distribuidas de tal manera que permitan efectuar un análisis 

financiero objetivo. 

 Firmas de legalización.- Va registrada en la parte inferior donde deberán 

insertar la firma y rubrica del contador. 

Las formas de presentación más usuales son en forma de cuenta o a manera de 

informe. 

Estado de flujo de efectivo. 

Los propósitos son: Proveer información sobre los ingresos y desembolsos del 

efectivo de la empresa, con el fin de ayudar a inversionistas, proveedores de 

bienes, servicios y dinero a evaluar la posición del efectivo empresarial; evaluar la 

habilidad para generar dinero mediante sus  operaciones normales; evaluar el 

potencial de pago de obligaciones, dividendo y las necesidades de financiamiento 

externo; evaluar los efectos de la posición financiera de la empresa en cuento a 

transacciones de financiamiento y de inversiones; y determinar las razones de las 

diferencias entre la utilidad y el flujo neto por actividades de operación. Zapata 

(2011) afirma: 

Es el informe contable principal que presenta de manera significativa, 

resumida y clasificada por actividades de operación, inversión y 

financiamiento, los diversos conceptos de entrada y salida de recursos 

monetarios efectuados durante un periodo, con el propósito de medir la 
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habilidad gerencial en recaudar y usar el dinero, así como evaluar la 

capacidad financiera de la empresa, en función de su liquidez presente y 

futura. (p.389) 

NIC y NIIF relacionados con la presentación de estados financieros. 

Los estados financieros deben ser elaborados según la NIC-1 y adoptados según 

prescribe la NIIF-1. 

Es así que el objetivo de la NIC-1 establece: 

Las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general, 

para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros 

de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras 

entidades. Esta Norma establece requerimientos generales para la presentación de 

los estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos 

sobre su contenido.  

Una entidad aplicará esta Norma al preparar y presentar estados financieros de 

propósito de información general conforme a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF).  

En este caso la NIIF-1 que es la adopción por primera vez de las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados financieros 

conforme a las NIIF de una entidad, así como sus informes financieros 

intermedios, relativos a una parte del periodo cubierto por tales estados 

financieros, contienen información de alta calidad que:  

 Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los periodos en 

que se presenten;  
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 Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); y  

 Pueda ser obtenida a un costo que no exceda a sus beneficios.  

Análisis financiero. 

Definición. 

Análisis Financiero puede entenderse el estudio que se hace de la información que 

proporciona la contabilidad y de toda la demás información disponible, para tratar 

de determinar la situación financiera de la empresa o de un sector específico de 

ésta. 

Es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y 

estudio de los estados financieros y datos operacionales de un negocio. 

El análisis de estados financieros se debe llevar a cabo tomando en cuenta el tipo 

de empresa (industrial, comercial o de servicios), considerando su entorno, su 

mercado y demás elementos cualitativos. 

Los estado financieros nos muestran la situación actual y la trayectoria histórica 

de la empresa, de esta manera podemos anticiparnos, iniciando acciones para 

resolver problemas y tomar ventaja de las oportunidades. 

Los indicadores financieros obtenidos en el análisis nos sirven para preparar 

estados financieros proyectados, en base a la realidad.  

Importancia. 

 

El análisis financiero es de gran importancia porque el correcto funcionamiento de 

cualquier sistema depende de su aplicación, ya que el mismo representa un medio 

imprescindible para el control del cumplimiento de los planes y el estudio de los 
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resultados de la empresa, posibilitando tomar decisiones eficientes, con el fin de 

garantizar el empleo racional de los escasos recursos materiales, laborales y 

financieros.  

El análisis de los Estados Financieros de la empresa, forma parte de un proceso de 

información cuyo objetivo fundamental, es la de aportar datos para la toma de 

decisiones. Los usuarios de esta información, son muchos y variados, desde los 

gerentes de empresa interesados en la evaluación de la misma, directores 

financieros acerca de la viabilidad de nuevas inversiones, nuevos proyectos y cuál 

es la mejor vía de financiación, hasta entidades financieras externas sobre si es 

conveniente o no conceder créditos para llevar a cabo dichas inversiones. 

Ventajas que ofrece a los usuarios.  

 

-  A los accionistas.- permite evidenciar su rentabilidad en un periodo establecido.  

- A los administradores.- contribuye a evaluar su gestión tanto en la parte 

administrativa como financiera.  

- A los proveedores.- facilita conocer el grado de liquidez de la empresa para 

desembolsar créditos de efectivo o mercaderías.  

-  A los bancos.- para conocer su capacidad de pago frente a un crédito solicitado.  

 

 

Métodos de análisis financieros. 

Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos 

utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos 

que integran los estados financieros, con el objeto de medir las relaciones en solo 

periodo y los cambios representados a varios ejercicios contables. 
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El análisis financiero se lleva a cabo mediante el empleo de métodos mismos que 

pueden ser horizontales y verticales. 

Los métodos horizontales permiten al análisis  comparativo de los estados 

financieros, mientras que los métodos verticales son efectivos para conocer las 

proporciones de los diferentes conceptos que conforman los estados financieros 

con relación al “todo” 

Análisis vertical. 

Consiste en determinar el peso proporcional (en porcentaje) que tiene cada cuenta 

dentro del estado financiero analizado. 

Esto permite determinar la composición y estructura de los estados financieros 

“El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer su una 

empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las 

necesidades financieras y operativas. Por ejemplo, una empresa que tenga 

los activos totales de 5000 y su cartera sea de 800, quiere decir que el 16% 

de sus activos está representado en cartera, lo cual puede significar que la 

empresa puede tener problemas de liquidez, o también puede significar 

unas equivocadas o deficientes políticas de cartera.” (Lawrence, 2011, 

p.48) 

Este análisis se emplea para analizar estados financieros como el Balance General 

y Estado de Resultados, comparando cifras en forma vertical. 

Como el objetivo del análisis es determinar que tanto representa cada cuenta del 

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

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

(Caja/Activos Corrientes)*100 
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Análisis horizontal. 

El análisis horizontal es un procedimiento que consiste en comparar estados 

financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos para determinar los 

aumentos o disminuciones o variaciones d las cuentas, de un periodo a otro. 

En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación absoluta o 

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

respecto a otro. Determina cual fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta 

en un periodo. Es el análisis que permite determinar si el comportamiento de la 

empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. 

Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada partida o 

cuenta de un estado financiero en un periodo 2 respecto a un periodo1, se procede 

a determinar la diferencia (restar) al valor 2 – el valor 1. 

Dónde: 

Año1 y Año2: Es la cuenta de la cual se desea conocer la variación de un periodo 

a otro, siendo el resultado la variación absoluta y la variación relativa. Para la 

variación absoluta se obtiene el valor numérico y la variación relativa es el valor 

representado porcentualmente. Su fórmula de cálculo es: 

Año actual – Año base = Aumento o Disminución 

Razones financieras de acuerdo a la empresa. 

 “Un indicador financiero es un índice que relaciona dos números contables y se 

obtiene dividendo uno entre el otro” (Van Horne y Wachowicz, 2012, p.135). Los 

cuatro estándares de comparación utilizados en el análisis de razones son: 
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 Estándares especulativos del analista, comprende el criterio de este 

basado por la experiencia y sus conocimientos. 

 Los registros históricos de la empresa, es decir indicadores de otros años 

 Los indicadores calculados con base a los presupuestos o los objetivos 

propuestos para el periodo en estudio. 

 Los indicadores promedio del sector el cual pertenece la empresa. 

Los indicadores ayudan a obtener información financiera de esta manera se evalúa 

la empresa o entidad de acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de las 

fórmulas para mejorar su utilidad o excedente, es así que el Sistema del método 

PERLAS se adapta a las necesidades específicas de los movimientos de 

cooperativas de ahorro y crédito, ya que el sistema CAMEL fue creado como una 

herramienta supervisora, y no como una herramienta de administración, por lo 

cual los ratios de CAMEL lo que hace principalmente es proteger la solvencia de 

la institución y la seguridad de los depósitos de asociados, y no se preocupa de las 

áreas claves de las cooperativas de ahorro y crédito. 

Por lo cual PERLAS es totalmente objetivo (cuantitativo), siendo más rápido, más 

preciso y menos costos. Ayuda analizar la estructura financiera y el crecimiento 

de la cooperativa, en áreas desatendidas por CAMEL. Profundiza más en los 

rendimientos y costos de la cooperativa de ahorro y crédito, señalando las 

deficiencias y detectando las razones por ellas. 

Método del sistema PERLAS. 

 

El PERLAS es un sistema de monitoreo que facilita el análisis e interpretación 

integral de la condición financiera de cualquier cooperativa de ahorro y crédito.  

El perla es un producto que integra la ideología social con una mentalidad 

empresarial de las cooperativas y ayuda a mantener un equilibrio y armonía entre 

sí, está compuesto de seis categorías que son:  

 



248 
 

 P Protección  

 E Estructura Financiera  

 R Rendimiento y Costos  

 L Liquidez  

 A Activos Improductivos  

 S Señales de Expansión  

P=Protección. 

La protección adecuada de activos mide al comparar la suficiencia de las 

provisiones para préstamos incobrables con el monto de préstamos morosos y 

compara las provisiones para pérdidas de inversiones con el total de inversiones 

no reguladas. 

La protección contra préstamos incobrables se considera adecuada si la 

cooperativa de ahorro y crédito tiene suficientes provisiones como para cubrir el 

100% de todos los préstamos con morosidad mayor a 12 meses, y el 35% de todos 

los préstamos con morosidad de 1-12 meses. 

Una protección inadecuada contra préstamos incobrables produce dos resultados 

indeseables; 

 Valores inflados de activo 

 Ganancias ficticias 

E= Estructura financiera eficaz. 

Es el factor más importante de la cooperativa de ahorro y crédito en la 

determinación del potencial de crecimiento, capacidad de ganancias y la fuerza 

financiera general. 

La cartera de préstamos es el activo más rentable de las cooperativas, el Consejo 

de Ahorro y Crédito recomienda el 70-80% del activo total en la cartera de 
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préstamos, Se recomienda que no permitan un exceso de liquidez porque los 

márgenes sobre inversiones liquidas, ya que son significativamente menores que 

los que ganan sobre la cartera de préstamos. 

El sistema de PERLAS mide tres factores importantes activos, pasivos y capital, 

donde el tercero tiene tres propósitos: 

 Financiar activos improductivos 

 Mejorar ganancias 

 Absorber pérdidas 

A= Calidad de activos. 

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

improductivos afecta las ganancias de las cooperativas de ahorro y crédito 

negativamente. Los siguientes indicadores de PERLAS se usan para identificar el 

impacto de los activos improductivos: 

 Ratio de morosidad 

 Porcentaje de activos improductivos 

 Financiamiento de activos improductivos 

R = Tasas de rendimiento y costos. 

El sistema de PERLAS separa todos los componentes esenciales de ingresos netos 

para ayudar a la gerencia a calcular el rendimiento de inversiones y evaluar los 

gastos operativos. De esta manera, PERLAS demuestra su valor como una 

herramienta para la gerencia. A diferencia de otros sistemas que calculan el 

rendimiento con base en el promedio de activos, PERLAS calcula el rendimiento 

con base en las inversiones reales pendientes, al comparar la estructura financiera 

con el rendimiento, es posible determinar qué tan eficazmente puede la 

cooperativa de ahorro y crédito colocar sus recursos productivos en inversiones 

que producen el mayor rendimiento. 
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La información sobre rendimiento se calcula con base en cuatro áreas principales 

de inversión: 

 Cartera de préstamos 

 Inversiones líquidas 

 Inversiones financieras 

 Otras inversiones no financieras 

Los costos operativos también son importantes. Se clasifican en tres áreas 

principales: 

 Costos de intermediación financiera 

 Costos administrativos 

 Provisiones para préstamos incobrables 

L = Liquidez. 

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

medida que la cooperativa de ahorro y crédito cambia su estructura financiera de 

las aportaciones de asociados a los depósitos de ahorro, que son más volátiles.  

La liquidez tradicionalmente se analiza en términos del efectivo disponible para 

prestar, una variable controlada exclusivamente por la cooperativa de ahorro y 

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

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

El mantenimiento de reservas de liquidez adecuadas es esencial para la 

administración financiera sólida en la cooperativa de ahorro y crédito, siendo 

analizada  la liquidez desde dos puntos de vista: 

 Reserva total de liquidez 

 Fondos líquidos inactivos 

S = Señales de crecimiento.  
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La única manera exitosa de mantener el valor de activos es a través de un fuerte y 

acelerado crecimiento de activos, acompañado por la rentabilidad sostenida.  

El crecimiento por sí solo es insuficiente. La ventaja del sistema PERLAS es que 

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

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

claves: 

 Activo total 

 Préstamos 

 Depósitos de ahorro 

 Aportaciones 

 Capital institucional 
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Metas del sistema del monitoreo perlas. 

Los componentes de PERLAS tienen indicadores claves que manejan para el 

monitoreo transparente y efectivo de las cooperativas de ahorro y crédito. 

Protección: 

Área PERLA Descripción Meta 

P=Protección 

P1 

Provisión para préstamos incobrable / 

Provisión requerida para préstamos 

morosos > 12 meses 

100% 

P2 

Provisión neta para préstamos 

incobrable / Provisión requerida para 

préstamos morosos de 1 a 12 meses 

35% 

P3 
Castigo Anuales de préstamos 

morosos > 12 meses  
Si 

P4 
Castigos Anales de préstamos / 

Cartera Promedio 

Lo 

Mínimo 

P5 
Recuperación Cartera Castigada / 

Castigos acumulados 
>75% 

P6 Solvencia ≥ 111% 
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E= Estructura financiera eficaz. 

Área PERLA Descripción Meta 

E=Estructura 

financiera eficaz 

E1 
Prestamos Netos / Activo 

Total 
70 – 80% 

E2 
Inversiones Liquidas / 

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% 
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A= Calidad de activos. 

Área PERLA Descripción Meta 

A = Calidad de 

activos 

A1 
Morosidad Total / 

Cartera Bruta 
≤ 5% 

A2 
Activos Improductivos / 

Activo Total 
≤ 5% 

A3 

(Capital institucional 

Neto + Capital 

Transitorio + Pasivos sin 

Costo) / Activos 

Improductivos 

≥ 200% 

 

R = Tasas de rendimiento y costos. 

Área PERLA Descripción Meta 

T = Tasa de 

rendimiento y 

costos 

R1 
Ingresos por Prestamos / 

Promedio Prestamos Netos 
Tasa Empresarial 

R2 
Ingresos por Inversión Liquidas 

/ Promedio Inversiones Liquidas 
Tasas del Mercado 

R3 

Ingresos por Inversiones 

Financieras / Promedio 

Inversiones Financieras 

Tasas del Mercado 

R4 

Ingresos por Inversiones No 

Financieras / Promedio 

Inversiones No Financieras 

≥ R1 
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R5 

Costos Financieros : Depósitos 

de Ahorro / Promedio Depósitos 

de Ahorro 

Tasas del Mercado > 

Inflación 

R6 

Costos Financieros : Crédito 

Externo / Promedio Crédito 

Externo 

Tasas del Mercado 

R7 

Costos Financieros : 

Aportaciones / Promedio 

Aportaciones 

Tasas del Mercado ≥ R5 

R8 
Margen Bruto / Promedio 

Activo Total 

Variable Relacionado 

con el Cumplimiento de 

E9 

R9 
Gastos Operativos / Promedio 

Activo Total 
E9 

R10 
Provisiones Activo de Riesgo / 

Promedio Activo Total 

P1 = 100% 

P2 = 35%  

R11 
Otros Ingresos y Gustos / 

Promedio Activo Total 
P2 = 35% 

R12 
Excedente Neto / Promedio 

Activo Total 
E9 > 10% 

R13 

Excedente Neto / Promedio 

Capital Institucional – Capital 

Transitorio 

>Inflación 
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L = Liquidez. 

Área PERLA Descripción Meta 

L = Liquidación 

L1 

(Inversiones a Corto Plazo – 

Activos Líquidos – Cuentas por 

Pagar a Corto Plazo) / Depósitos 

de Ahorro 

15 – 20% 

L2 
Reservas de Liquidez – Depósitos 

de Ahorro 
10% 

L3 
Activos Líquidos Improductivos / 

Activo Total 
< 1% 

 

S = Señales de crecimiento.  

Área PERLA Descripción Meta 

S = Señales de 

crecimiento 

S1 Crecimiento de Prestamos E1 = 70 – 80% 

S2 Crecimiento de Inversiones Liquidas E2 ≤ 16% 

S3 Crecimiento de Inversiones Financieras E3 ≤ 2% 

S4 Crecimiento de Inversiones Financieras E4 = 0% 

S5 Crecimiento de Depósitos de Ahorro E5 = 70 – 80% 

S6 Crecimiento de Crédito Externo E6 = 0 – 5% 

S7 Crecimiento de Aportaciones E7 ≤ 20% 

S8 Crecimiento de Capital Institucional E8 ≥ 10% 

S9 
Crecimiento de Capital Institucional 

Neto 
E9 ≥ 10% 

S10 Crecimiento del Número de Asociados ≥ 15% 

S11 Crecimiento del Activo Total >Inflación-10% 
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Informe financiero. 

Es un documento elaborado por el analista financiero en donde se da a conocer 

todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología del análisis 

financiero, con el fin de informar a los propietarios de la empresa o entidad sobre 

los cambios obtenidos en el análisis a los estados financieros.  

La carta de informe de análisis financiero no solo es importante para los 

administradores de la empresa y propietarios de la misma, sino también para los 

directivos, ya que mediante este informe la entidad demuestra, solvencia, liquidez, 

capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera, y así tomar decisiones 

encaminadas a mejorar la gestión financiera de la institución. Los datos que 

aparecen en el informe deben ser los mismos de los libros contables, los mismos 

que deberían estar bajo las normas técnicas de contabilidad generalmente 

aceptadas. 

 

Características. 

Entre las características tenemos las siguientes:  

 

Fidedigna. 

Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de los libros contables 

los cuales deberán estar bajo el imperio de las normas establecidas ya sea, en el 

reglamento interno, código de comercio, NEC, Principios Generalmente 

Aceptados de Contabilidad entre otros.  

 

Claro y Sencillo. 

El informe debe ser redactado de manera entendible para quienes revisan este 

documento y no solamente para quienes conocen el tema.  

 

Funcional. 

Que los estados financieros en su análisis y comentarios reflejan de manera 

práctica como se han desarrollado la gestión económica y sus resultados en 
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términos de progreso, aciertos y dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y 

gastos y de esa manera establecer si es rentable o no.  

 

Estructura. 

Estructura del Informe. 

 Presentación  

 Informe del análisis e interpretación de los estados financieros  

 Resumen del análisis horizontal y vertical  

 Recomendaciones generales de la situación económica financiera  

Los estados financieros, su análisis y comentarios deberán reflejar de manera 

práctica, como se ha desarrollado la gestión económica y sus resultados en 

términos de acierto y dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y gastos y 

establecer si es rentable o no.  

De la misma forma se deberá hacer un informe objetivo y apegado a la realidad y 

no direccionado a favorecer a ciertos vínculos personales. 
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f.- Metodología. 

La metodología, describirá el proceder de la investigadora, las técnicas que se 

emplearán y el lenguaje a utilizar en la fase de comunicación, tanto de la 

planificación de la investigación como su ejecución e informe de resultados. 

La definición de los métodos que se utilizarán para el desarrollo de la 

investigación, se realiza en función de los objetivos que se esperan lograr. 

El Método Científico; entendido como aquel procedimiento planeado que se 

sigue en la investigación para procesar la información e interpretar la misma; 

relacionar la teoría con la práctica una vez desarrollado el análisis financiero y por 

ende cumplir los objetivos propuestos al inicio del desarrollo investigativo. 

Como métodos particulares se utilizarán: 

El análisis y la síntesis, que constituyen los principales instrumentos 

metodológicos para acceder a la información y revisión bibliográfica, de forma 

sistemática y ordenada, presentando conceptos, definiciones y principios, sobre la 

temática a trabajar.  

Así mismo el análisis permitirá la interpretación de los Estados financieros de la 

cooperativa de ahorro y crédito de la pequeña empresa CACPE Loja Ltda., 

permitiendo el desarrollo e interpretación del análisis vertical y  horizontal, para 

obtener el resultado del mismo y en base a los cuales se obtendrá las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

Además el método sintético se utilizará para simplificar la información cualitativa 

y cuantitativa, con el fin de presentar el análisis de los estados financieros. 
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La inducción y la deducción, para generalizar en forma lógica los datos 

empíricos recabados en la investigación de campo y concretar sus consecuencias 

lógicas en las conclusiones. 

El método matemático, se lo utilizará al momento de realizar cálculos 

relacionados con la comparación de los estados financieros de la cooperativa 

objeto de estudio, a partir del análisis horizontal y vertical. 

Técnicas. 

Las técnicas que se utilizarán, son seleccionadas tomando en consideración la 

información que se requiere para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Se 

utilizará:  

La Observación; técnica que servirá conocer los aspectos más relevantes de la 

cooperativa, sobre todo al momento de revisar los estados financieros. 

La Entrevista; se la utilizará con el fin de solicitar información al personal 

encargado de llevar la contabilidad en la cooperativa, con el fin de elaborar el 

análisis financiero. 

Revisión Bibliográfico; está técnica es absolutamente necesaria para la obtención 

de información de los diferentes textos, registros oficiales, leyes y reglamentos 

que rigen a las cooperativas de este tipo. 
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g. Cronograma. 

TIEMPO  

 

ACTIVIDADES 

2016 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEP. OCT. NOV. 

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 Elaboración del proyecto                                  

2 Presentación y corrección 

del proyecto  

                                

3 Aprobación del proyecto                                 

4 Desarrollo de Revisión de 

literatura 

                                

5 Elaboración de la Tesis                                 

6 Presentación y revisión del 

Borrador de Tesis  

                                

7 Corrección del Borrador 

de Tesis  

                                

8 Presentación definitiva del 

Borrador y asignación 

tribunal 

                                

9 Defensa privada de la tesis                                  



262 
 

10 Sustentación pública del 

grado 
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h.- Presupuesto y Financiamiento. 

Cant. Rubro P/Unitario P/Total 

4 Cartuchos De Tinta (negra y 

color) 

10,00 40,00 

4 Resmas de papel 3,00 12,00 

5 Anillado de la tesis 1,50 7,50 

5 Empastado 10,00 50,00 

1500 Fotocopias 0,02 30,00 

5 Internet 20,00 100,00 

1 Varios 25,00 25,00 

Varias Movilización al sector de 

investigación 

1,25 37,50 

5 CD’s 1,00 5,00 

1 Alquiler infocus 36,00 36,00 

Subtotal: 343,00 

Imprevistos 10%: 34,30 

Total: 377,30 

 

Financiamiento. 

Los recursos económicos para financiar la ejecución de la presente investigación, 

serán asumidos en su totalidad por la investigadora. 
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