
 

 

            

         UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

       ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

        CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

EVALUACIÓN FINANCIERA A LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “CATAMAYO LTDA.” DE LA 

CIUDAD DE CATAMAYO, PERIODO 2011. 

 

 

 

 

AUTORA: 

 

                    Juana Jacqueline Salinas Merino 
 

DIRECTORA: 

       

Lcda. María Esperanza Gaona 
 

 

LOJA –ECUADOR 

2012

Tesis previa a optar el Grado de  

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, 

Contador Público-Auditor. 

 

 

 



i 
 

Lcda. María Esperanza Gaona,  

Docente de la Carrera de Contabilidad y Auditoría del Área Jurídica, 

Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja; y, Directora de 

Tesis   

 

CERTIFICA: 

 

Que el presente trabajo de tesis titulado  “EVALUACIÓN FINANCIERA 

PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CATAMAYO 

LTDA.” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, PERÍODO 2011”, presentado 

por la señorita: Juana Jacqueline Salinas Merino; previo a optar el grado 

de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público – Auditor,  ha 

sido dirigido, orientado y revisado, en todas sus partes y cumple con los 

requisitos de forma y fondo,  por  lo cual autorizo su presentación  ante el 

respectivo Tribunal de Grado. 

 

Loja, 12 de Diciembre de 2012 

 

Lcda. María Esperanza Gaona 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 

 

 

 



ii 
 

AUTORÍA 

 

Los conceptos, definiciones, ideas, pensamientos, conclusiones y 

recomendaciones expuestas en el presente trabajo de tesis denominado: 

“EVALUACIÓN FINANCIERA PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO “CATAMAYO LTDA.” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, 

PERÍODO 2011”, son de propiedad exclusiva de la autora. 

 

 

 

___________________________ 

Juana Jacqueline Salinas Merino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

DEDICATORIA 

 

Ha sido  el creador de todas las cosas, el que me ha dado la fortaleza de 

continuar cuando a punto de caer he estado; Por ello, con toda la 

humildad que de mi corazón puede emanar, dedico primeramente mi 

trabajo a Dios, de igual forma, a mis padres, quienes han sabido 

formarme con buenos sentimientos, hábitos y valores, lo cual me ha 

ayudado a salir adelante buscando siempre el mejor camino. 

 

 

Juana Jacqueline 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero expresar mi reconocimiento de gratitud a la Universidad Nacional 

de Loja, al Área Jurídica, Social y Administrativa y en especial a la Carrera 

de Contabilidad y Auditoría por su grata acogida durante el periodo de 

estudio. Poco hubiese logrado sin el estímulo de ellos.  

 

Con especial admiración a la Lcda. María Esperanza Gaona, Directora de 

Tesis, quien con su sabiduría y dedicación desinteresada ha guiado el 

desarrollo de la presente investigación. 

 

Así mismo mi agradecimiento a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Catamayo Ltda.”, por abrirme las puertas y brindarme toda la ayuda que 

se requería al momento de realizar la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) TITULO 
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CRÉDITO “CATAMAYO LTDA.” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, 

PERIODO 2011. 
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b) RESUMEN 

 

El trabajo investigativo se desarrolló en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Catamayo Ltda.”, en la que sus integrantes colaboraron con la 

información necesaria para la realización de la tesis titulada: 

EVALUACIÓN FINANCIERA A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “CATAMAYO LTDA.”, DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, 

PERIODO 2011, para lo cual se planteó como objetivo general determinar 

la rentabilidad y conveniencia de sus actividades financieras y como 

objetivos específicos fue aplicar el Sistema de Monitoreo PERLAS para 

evaluar el desempeño financiero de las operaciones de la Cooperativa, y 

emplear el Método Dupont  para analizar el desempeño económico y 

operativo de la entidad. 

 

En primera instancia se realizó el reconocimiento de la entidad objeto de 

estudio tendiente a encontrar el punto de referencia para la formulación 

de la Evaluación Financiera mediante entrevistas realizadas al gerente y 

Contadora, quienes me brindaron información necesaria para determinar 

la situación actual que afronta la Cooperativa. 

 

La evaluación financiera constituye un elemento valioso que tiene como 

propósito evaluar y analizar información relacionada al desarrollo de una  
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inversión, actividad o proyecto, observando con exactitud si han existido 

desviaciones y permitiendo tomar medidas correctivas a tiempo. 

 

Para iniciar el proceso de evaluación financiera se procedió a la revisión 

de los Estados Financieros a través de la aplicación de Índices 

Financieros del Sistema PERLAS, los mismos que permitieron un análisis 

integral de su condición financiera en cuanto a la Protección, Estructura 

Financiera, Rendimiento y Costos, Liquidez, Activos Improductivos y 

Señales Expansivas de la Institución. 

 

Seguidamente se aplicó el Método DUPONT mediante la integración y 

empleo de sus indicadores financieros como el ROE y el ROA para 

identificar las operaciones y políticas que están siendo ineficientes y que 

están provocando una disminución en su rendimiento. 

 

Con los resultados obtenidos en la presente tesis se determinó que la 

entidad no tiene una buena rentabilidad producto de factores como 

disminución de aportaciones de sus socios, gran cantidad cartera de 

crédito vencida, elevado crecimiento de sus gastos y existencia de gran 

cantidad de activos improductivos, factores que perjudican la 

administración de activos y a su vez su rendimiento.   

 



4 
 

 

ABSTRACT 

 

The research work was carried out in the Savings and Credit Cooperative 

"Catamayo Ltda", in which its members worked with the information 

necessary to carry out the thesis entitled: FINANCIAL EVALUATION 

COOPERATIVE SAVINGS AND CREDIT "CATAMAYO LTDA." , 

CATAMAYO CITY, YEAR 2011, which was raised for the general objective 

to determine the profitability and convenience of its financial activities and 

specific objectives was to apply the PEARLS Monitoring System to assess 

the financial performance of the operations of the Cooperative, Dupont 

and use the method to analyze the economic and operational performance 

of the entity. 

 

In the first instance was the recognition of the entity under study to find the 

reference point for the formulation of the financial evaluation by 

interviewing the manager and bookkeeper, who provided us with 

information necessary to determine the current situation facing the 

Cooperative. 

 

The financial evaluation is a valuable that is to evaluate and analyze 

information relating to the development of an investment, activity or 

project, noting accurately that have existed allowing deviations and take 

corrective action in time. 
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To begin the process of financial assessment we review the financial 

statements through the application of Financial Ratios PEARLS System, 

which allowed them a comprehensive analysis of its financial condition in 

terms of protection, Financial Structure, Performance and Costs, Liquidity, 

and NPA Expansive Signals Institution. 

 

Then carry out the method DUPONT through integration and use of 

financial indicators such as ROE and ROA to identify the operations and 

policies being inefficient and are causing a decrease in performance as 

expressing ROE and ROA. 

 

With the results obtained in this thesis it was determined that the entity 

does not have a good product profitability factors such as decreased 

contributions of its members, many performing loans, higher spending 

growth and existence of large numbers of unproductive assets, factors 

affecting the asset management and in turn performance. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las entidades financieras tratan de alcanzar sus metas y 

objetivos mediante la satisfacción del cliente, para ello aplican diversas 

estrategias que le permitan ser más competitivos en el mercado financiero 

para así mejorar su posición en la calidad del servicio ofrecido. 

 

El trabajo se orienta a realizar una “EVALUACIÓN FINANCIERA A LA 

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

CIUDAD DE CATAMAYO PERIODO 2011”, con la finalidad de contribuir 

a mejorar la toma de decisiones financieras apropiadas, ayudar a manejar 

correctamente sus recursos para elevar la productividad del trabajo, 

alcanzar mejores resultados con mayor objetividad y a promover la 

eficiencia financiera y operativa de la misma. 

 

El propósito del presente trabajo es el de constituir una guía para los 

directivos de la cooperativa ya que les permitirá conocer con exactitud 

cómo está la Cooperativa y de ser necesario adoptar nuevas estrategias 

para seguir desarrollando sus actividades financieras de una manera 

eficiente y eficaz. 

 

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: TÍTULO el 

cual presenta el tema objeto de estudio, RESUMEN en castellano y
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 traducido en inglés en donde se sintetiza el desarrollo de la tesis; 

INTRODUCCIÓN donde se enfoca la importancia del tema, el aporte y 

beneficio que obtiene la Cooperativa y la estructura de su contenido; 

seguidamente la REVISIÓN DE LA LITERATURA fundamentada en 

conceptos y principios científicos debidamente recopilados que ayudaron 

a comprender el proceso e importancia de la Evaluación Financiera, 

MATERIALES y MÉTODOS en donde se muestra los diversos materiales 

y métodos aplicados en el desarrollo investigativo; RESULTADOS en 

donde se expone el Contexto Institucional y todo el proceso de la 

Evaluación Financiera; DISCUSIÓN que es el contraste de la realidad 

empírica investigada. 

 

Finalmente se presentan las CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

las mismas que deberán ser consideradas por los directivos y funcionarios 

para el fortalecimiento y mejoramiento institucional de la cooperativa; la 

BIBLIOGRAFÍA que es la fuente de consulta de la cual obtuvimos 

información teórica; finalmente se presentan los respectivos ANEXOS 

como medios de soporte en los cuales se muestran los documentos que 

respaldan el trabajo de tesis. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COOPERATIVISMO: 

 

“El Cooperativismo es una doctrina socio-económica que promueve la 

organización de las personas para satisfacer, de manera conjunta sus 

necesidades.  El Cooperativismo está presente en todos los países del 

mundo.  Le da la oportunidad a los seres humanos de escasos recursos,  

tener una empresa de su propiedad junto a otras personas” 1. 

 

Historia del Cooperativismo 

 

La primera cooperativa fue la de los Pioneros Imparciales, que se formó 

en Rochdale, Inglaterra, inspirada en las ideas de los socialistas utópicos 

como Roberto Owen y Carlos Fourier, los socios de la primera cooperativa 

fueron 28 trabajadores entre ellos se destacaban 27 hombres y 1 mujer 

todos ellos pertenecían a una fábrica de tejidos que juntaron sus 

modestos ahorros para formar una tienda que les abastecía de artículos 

de primera necesidad y evitaba los abusos del intermediario. 

 

En los orígenes y consolidación del movimiento cooperativo ecuatoriano 

se pueden distinguir por lo menos tres etapas fundamentales:  

                                                           
1
 Organizaciones Especiales. Universidad Nacional de Loja. Área Jurídica Social y Administrativa, 

Carrera de Contabilidad y Auditoría, Modulo vii. Loja-Ecuador 2009. 280 pág. 
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Se inicia aproximadamente en la última década del siglo XIX, cuando se 

crean especialmente en Quito y Guayaquil una serie de organizaciones 

artesanales y de ayuda mutua. 

 

La segunda empieza a partir de 1937, año en el cual se dicta la primera 

Ley de Cooperativas con el propósito de dar mayor alcance organizativo a 

los movimientos campesinos modernizando su estructura productiva y 

administrativa, mediante la utilización del modelo cooperativista. 

 

La tercera etapa, comienza a mediados de los años setenta, con la 

expedición de la Ley de Reforma Agraria. 

 

Principios Cooperativos 

 

“Los principios cooperativos son la guía por medio de la cual las 

cooperativas ponen en práctica sus propios valores.  

 

Los principios Cooperativos se detallan a continuación y son: 
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                 FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo. 

                 ELABORADO: Por la Autora 

 

 

 

Primer principio: “Adhesión Libre”     

 

Las Cooperativa son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las 

personas capaces de utilizar sus servicios y deseosas de aceptar las 

responsabilidades de ser asociados, sin discriminación de género, clase 

social, política, racial o religiosa. 

 

Segundo principio: “Control Democrático” 

 

Las Cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus 

asociados, quienes participan activamente en la determinación de sus 



11 
 

11 
 

políticas y en la toma de decisiones. Hombres y mujeres elegidos como 

representantes de los asociados son responsables ante ellos. En 

principio, los cooperados tienen iguales derechos de voto. 

 

Tercer principio: “Interés Limitado al Capital” 

 

Los asociados contribuyen de manera equitativa al patrimonio de su 

cooperativa y lo administran democráticamente. Por lo menos una parte 

del patrimonio es usualmente propiedad común de la cooperativa. Los 

asociados por lo general reciben compensación limitada, si la hay, sobre 

el aporte entregado como requisito de afiliación. 

 

Cuarto principio: “Retorno de Excedentes”          

 

Los excedentes y las economías eventuales que resulten de las 

operaciones de una sociedad cooperativa pertenecen a los miembros de 

esa sociedad y deben ser distribuidos de manera que se evite que un 

miembro gane a expensas de otros. 

 

Quinto principio: “Educación Cooperativa” 

Las Cooperativas proveen educación y capacitación a sus asociados, 

representantes elegidos, gerente y empleados, de tal forma que ellos 

puedan contribuir efectivamente al desarrollo de sus cooperativas.  
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Sexto principio: "Integración Cooperativa”          

  

Las Cooperativas sirven más efectivamente a sus asociados y fortalecen 

el movimiento cooperativo trabajando unidas a través de estructuras 

locales, nacionales, regionales e internacionales. 

 

Séptimo principio: "Interés por la Comunidad” 

 

Las Cooperativas trabajan por un desarrollo sostenible de sus 

comunidades a través de políticas aprobadas por los asociados. 
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Ventajas y desventajas  del Cooperativismo 

 

Para tener una visión global del Cooperativismo se deberá considerar sus 

desventajas y desventajas como se las explica en el siguiente cuadro. 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Aumento de la participación del 

Sistema Cooperativo en el 

mercado financiero 

El Sistema Cooperativo se ha 

posicionado en la mente de las 

personas como una entidad 

crediticia más no de ahorro. 

El cobro de los Costos Financieros 

es menor a los del Sistema 

Bancario. 

A nivel general existen personas 

informales que ofrecen dinero con 

facilidad denominado “Chulco”. 

Se fija principalmente en tener una 

visión de impacto social, es decir 

una Institución Financiera sin fines 

de lucro. 

En el Sistema Cooperativo existe 

un nivel bajo de profesionalización 

del personal que labora en el 

mismo. 

El sistema se toma en cuenta al 

cliente como persona y no como 

un número de cuenta como se lo 

efectúa en el Sistema Bancario. 

Existe un gran número de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 

reguladas y otras no reguladas. 

Los Costos Operativos que se 

generan en el Sistema 

Cooperativo son menores a los 

generados en el Sistema 

Bancario. 

Estructura de oficinas limitadas. 

Los recursos denominados como 

estatales por el Sistema 

Cooperativo se lo designan 

estrictamente para beneficio 

social. 

Existe la constante falta de 

procedimientos formalmente 

establecidos. 

 

Presencia sólida del Sistema 

Cooperativo en la crisis bancaria. 

Nivel bajo de posicionamiento en el 

mercado. 

 

FUENTE: Ecuability S.A. Empresa Calificadora de Riesgos, año 2009-2010. 

ELABORADO: Por la Autora
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COOPERATIVAS 

 

Definición 

 

“Una Cooperativa es una asociación autónoma de personas agrupadas 

voluntariamente para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y 

culturales comunes, por medio de una empresa que se posee en conjunto 

y se controla democráticamente.  Las Cooperativas se crean por 

necesidades económicas y sociales, operan sin fines de lucro” 2. 

 

Importancia 

 

Las Cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y libertar de 

las personas sin alterar la unidad de esfuerzos y la labor común debido a 

que sus miembros se adhieran o se retiren de acuerdo a su voluntad, se 

basa en el esfuerzo  propio y ayuda mutua, son verdaderas escuelas de 

democracia y fuentes de preparación técnica y económica.  

 

Valores 

 

 Ayuda mutua 

 Esfuerzo propio 

 Responsabilidad 

                                                           
2
 VÁSQUEZ Galarza Germán, El Cooperativismo, segunda edición, año 2006, pág. 22-28. 
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 Democracia 

 Igualdad 

 Equidad 

 Solidaridad 

 Libertad  

 

Características 

 

FUENTE: VÁSQUEZ Galarza Germán, El Cooperativismo, segunda edición, año 2006 

ELABORADO: Por la Autora 
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Clasificación de las Cooperativas 

 

“De conformidad con los artículos 63 al 69 de la Ley de Cooperativas, se 

puede organizar en las siguientes clases de Cooperativas: 

 

Clasificación de las cooperativas: 

 

Por su actividad 

 

 Producción.- Son aquellas en las que los socios se dedican a 

actividades productivas. Ejemplo: agrícolas, frutícolas, pesqueras; 

etc. 

 

a) De mercado 

b) De abasto 

c) De relación crédito agrícola 

 

 Consumo.- Tienen por finalidad abastecer a los socios y a la 

comunidad de artículos de libre comercio, tales como: Artículos de 

primera necesidad, Abastecimiento, semillas abonos. 

 

a) De artículos de primera necesidad  

b) De semillas abonos y herramientas. 
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c) De materiales de productos de artesanía. 

d) De vendedores autónomos. 

e) De vivienda urbana. 

f) De vivienda rural. 

 

 Crédito.- Son las que reciben aportaciones, ahorros y otros 

depósitos que luego son destinados como préstamos a los socios. 

 

a) De crédito agrícola 

b) De crédito artesanal. 

c) De ahorro y crédito. 

 

 Servicio.- Son los que cubren diversas necesidades comunes de 

los socios y de la comunidad. 

 

a) De seguros. 

b) De transporte. 

c) De electrificación. 

d) De irrigación. 

e) De alquiler de maquinaria agrícola. 

f) De almacenamiento. 

g) De refrigeración y  conservación de productos. 

h) De asistencia médica y funeraria. 
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i) De educación. 

 

Por su Capacidad: 

 

 Abiertas.- Son aquellas en las que pueden asociarse todas Las 

personas de acuerdo con su voluntad siempre y cuando cumplan 

con los requisitos necesarios como por ejemplo: Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Catamayo Ltda. 

 

 Cerradas.- En esta clase de cooperativas ingresan miembros de 

una determinada entidad, o actividad en calidad de socios y por lo 

tanto sus servicios están orientados hacia este sector específico.”3 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO. 

 

Concepto 

 

“Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son las que se hacen préstamos a 

los obreros o trabajadores para que mantengan o establezcan  una 

pequeña industria o trabajos autónomos”4. 

                                                           
3
CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Cooperativas, Reglamento y Legislación. Pág. 22-24. 

4
 CUENCA Diana-DÍAZ Dayssi, 2010 Tesis Evaluación de la cartera de crédito en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 27 DE Abril  periodo de la Ciudad de Loja período 2008-2009. 
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Para organizar la cooperativa de ahorro y crédito deberán darse los 

siguientes pasos: 

 

 

 

Organización Administrativa de una cooperativa 

 

“La Dirección, Administración, Operación y Vigilancia de una Cooperativa 

están a cargo de: 

 

1. La Asamblea General de Socios 

2. El Consejo de Administración  

3. El Consejo de Vigilancia 

4. Comité de Crédito 

5. Comité de educación 

6. El Gerente. ”5 

                                                           
5
 ANDRADE Pasquel Vinicio, Manual para la enseñanza de Contabilidad de Cooperativas, Segunda Edición 

año 1990. 



20 
 

20 
 

La Asamblea General de Socios.- Es la Autoridad Suprema de la  

Cooperativa. Está constituida por  todos los socios que figuren 

debidamente inscritos en el Registro Social, con sujeción a las 

disposiciones legales reglamentarias y estatutarias, son obligatorios para 

todos los miembros de la Cooperativa. 

 

El Consejo de Administración.- La Cooperativa es administrada por un 

Consejo, cuyos miembros son elegidos por la Asamblea General de 

Socios, que se celebra anualmente. El Consejo de Administración está 

conformado por cinco miembros, organizados de la siguiente manera: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario y dos Consejeros, quienes se 

reúnen en sesión ordinaria, por lo menos una vez al mes, con el propósito 

de vigilar la marcha de la Institución. 

 

El Consejo de Administración cuenta con un Comité de Crédito, de 

educación, de asuntos sociales y de morosidad, cuyos integrantes  son 

designados anualmente por el Consejo. 

 

Comité de Crédito.- Tiene a su cargo el estudio de las Solicitudes de 

Préstamos que presenten los Socios. Analiza las cualidades personales y 

la situación financiera de los solicitantes, con el propósito de asegurarse 

que los préstamos puedan ser cancelados. 
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Comité de educación.- El Comité de Educación tiene como objetivo el 

difundir en todas nuestras sucursales la Educación Cooperativa, como 

también generar un espacio a nuestras tradiciones que venga a 

incrementar nuestro interés en la cultura regional. 

 

El Gerente.- Es el ejecutor de los acuerdos y órdenes del Consejo de 

Administración, representará judicialmente a la cooperativa. Tendrá las 

atribuciones, deberes y funciones establecidas en el respectivo estatuto y 

en los acuerdos del consejo de Administración. 

 

El Consejo de Vigilancia.- El Consejo de Vigilancia tiene por función 

revisar las cuentas e informar a la Asamblea General sobre el Balance, 

contabilidad e inventarios, verificar los saldos de caja, etc. El Consejo de 

vigilancia está integrado por tres personas, quienes deben ser socios de 

la Cooperativa y son elegidos y designados por la junta General de 

Socios. 
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Servicios que presta la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Depósitos de ahorro.- Es un depósito ordinario a la vista, en 

la que los fondos depositados por él cuentahabiente tienen 

disponibilidad inmediata y le generan cierta rentabilidad o 

intereses durante un periodo determinado según el monto 

ahorrado. 

 

 Depósitos a plazo fijo.- Es un producto en el cual se realiza 

un contrato con el socio o cliente para que deposite un valor a 

un plazo determinado, ganando una tasa de interés mayor al 

valor de la cuenta normal de ahorros. 

 

 Prestamos.- Constituyen el principal y significativo de los 

servicios. Es un derecho que utiliza el socio o cliente como 

reconocimiento al mérito de la cooperación. 

 

 Ayuda Mortuoria.- La Cooperativa entrega al Socio un fondo 

mortuorio por fallecimiento de sus padres sin importar la edad, 

hijos menores de 18 años, cónyuge, y por fallecimiento del 

socio se entrega una ayuda al beneficiario registrado en la 

solicitud de ingreso. 

 

 Seguro de vida.- En caso de fallecimiento de un socio, este 

seguro paga a sus beneficiarios o herederos un monto similar 

al saldo de capital que mantenía en su Cuenta de 

Capitalización. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
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EVALUACIÓN  

 

Generalidades 

 

La evaluación consiste en determinar a partir de componentes anteriores 

si las operaciones de una entidad están siendo viables desde el punto de 

vista financiero. Es decir, tomando como base las acciones realizadas que 

permitieron formular operaciones, se puede proceder a establecer sus 

bondades y determinar si es o no conveniente buscando determinar la 

eficiencia y pertinencia de los recursos utilizados. 

 

La evaluación es el procedimiento a través del cual se comparan los 

resultados de los objetivos fijados con anterioridad, y mediante la 

utilización de criterios de evaluación permite conocer su situación desde el 

punto de vista financiero. 

 

Tipos de Evaluación 

 

Existen tres tipos de evaluación y su relevancia es notoria según la 

naturaleza de la operación y los objetivos de sus inversiones. 

Principalmente se consideran tres tipos básicos de evaluación: Financiera, 

Económica y Social. 
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 Evaluación Financiera: Establece los aspectos a favor y en contra 

de una actividad, comprende la interpretación de los indicadores 

que resultan de la implementación y operación durante su vida útil. 

 

 Evaluación Económica: Está basada en los flujos de beneficios y 

costos que afectan positivamente o negativamente a los individuos 

de un país, región, localidad, según el tamaño y área de influencia 

del proyecto. Permite determinar la rentabilidad desde el punto de 

vista de la economía. 

 

 Evaluación Social: Se agrega juicios sobre el valor de 

redistribución del ingreso y sobre el valor de las metas que son 

deseables por su impacto sobre la sociedad como una totalidad. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Concepto  

 

“La evaluación financiera consiste en observar, evaluar y analizar una 

información relacionada al desarrollo de un proceso, actividad, proyecto, 

programa o acción con la finalidad de determinar lo programado con lo 

ejecutado, quedando definido con exactitud si ha habido desviaciones y 

permitiendo tomar medidas correctivas a tiempo, así mismo, es 
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sumamente importante la medición o evaluación por cuanto estudiando y 

analizando los resultados nos permite conocer claramente el entorno 

económico. La Evaluación Financiera es el proceso mediante el cual una 

vez definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante 

la etapa de operación, permiten determinar la rentabilidad de un 

proyecto.”6. 

 

En una evaluación financiera siempre se produce información para la 

toma de decisiones, por lo cual también “se le puede considerar como una 

actividad orientada a mejorar la eficacia de un proceso en relación con 

sus fines, además de promover mayor eficiencia en la asignación de 

recursos” 7. En este sentido, cabe precisar que la evaluación no es un fin 

en sí misma, más bien es un medio para optimizar la gestión de una 

actividad.  

 

Importancia 

 

Considerándola a la evaluación financiera como un sistema incluye un 

sinnúmero de elementos, procedimientos y conceptos que posibilitan la 

                                                           
6
 CASTRO, Alfonso. Manual de Administración Financiera para Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

Ediciones CEDECOOP 2008, Pág. 88 

7
 ARAMBURÚ, Carlos Eduardo (2001). «Diagnóstico, línea basal y población objetivo». Gerencia 

social. Diseño, monitoreo y evaluación de proyectos sociales. Lima-Perú: Universidad del Pacífico, 
Pág. 56. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Asignaci%C3%B3n_de_recursos
http://es.wikipedia.org/wiki/Asignaci%C3%B3n_de_recursos
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medición encaminada directamente a observar el cumplimiento de los 

principios, metas y objetivos de una organización. 

 

Propósito 

 

El propósito es establecer la razonabilidad en el tiempo de recuperación, 

la administración de los activos, la administración de la deuda y la 

rentabilidad de la empresa. 

 

Objetivo 

 

La evaluación Financiera tiene por objetivo estudiar la factibilidad de una 

operación desde el punto de vista de sus resultados financieros. Se toman 

en consideración las características financieras para tener la seguridad de 

que se ejecute y se ponga en operación sin tropiezo. Es decir, se intenta 

conocer qué tan rentable está es cierta actividad desarrollada y si ha 

logrado cumplir sus objetivos o bien qué tanta capacidad poseería para 

cumplirlos. 

 

Juzga su desempeño desde la perspectiva del objetivo de generar 

rentabilidad financiera y guzga el flujo de fondos generados por el mismo. 

Esta evaluación es pertinente para realizar la llamada “Capacidad 

Financiera del proyecto”. 
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Partes interesadas 

 

El análisis de razones de los estados financieros de una empresa es de 

interés para los accionistas, acreedores y la propia administración de la 

empresa. 

 

 Accionistas: Los accionistas actuales y los prospectos se interesan 

en los niveles de riesgo y rendimiento actual y futuro de la 

empresa, los cuales afectan directamente el precio de las acciones. 

 

 Acreedores: A los acreedores de la empresa les interesa sobre 

todo la liquides a corto plazo de la entidad y su capacidad para 

hacer pagos de intereses y del principal. Un asunto que también les 

interesa es la rentabilidad, quieren estar seguros de ella. 

 

 Administración: La administración, como los accionistas, se 

preocupa por todos los aspectos de la situación financiera y trata 

de producir razones financieras que sean consideradas  como 

favorables tanto para los propietarios  como para los acreedores de 

un periodo a otro. 
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Funciones De La Evaluación Financiera 

 

La evaluación financiera cumple básicamente tres funciones: 

 

 Determina la factibilidad en que todos los costos pueden ser 

cubiertos oportunamente. 

 Mide la rentabilidad de la inversión. 

 Genera la información necesaria para realizar una comparación del 

realizado con otras oportunidades de inversión. 

 

Objetivos que debe cumplir una Evaluación Financiera 

 

 El objetivo de la evaluación es la obtención de elementos de juicios 

necesarios para la toma de decisiones de ejecutar o no una 

actividad, de acuerdo a las condiciones que ofrece la misma. 

 

 Manejar los indicadores más utilizados que brindan información 

necesaria para el análisis de las inversiones. 

 

 Manejar los resultados de una evaluación empresarial, para la toma 

de decisiones del inversionista sobre la ejecución o no de 

operaciones de inversión. 
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 Identificar los elementos que conforman el Estado de Ganancias y 

Pérdidas con la finalidad de efectuar la proyección de las utilidades 

de la actividad. 

 

 Manejar los elementos del flujo de caja para proyectar los ingresos y 

egresos en efectivo, que generen siempre saldos mayores a cero. 

 

 Identificar los componentes que integran el Estado de fuentes y usos 

de Fondos, con el objeto de proyectar saldos de caja positivos que 

aseguren la operatividad de las actividades realizadas. 

 

Requisitos que debe cumplir la evaluación financiera 

 

La evaluación financiera cumple algunos requisitos metodológicos para 

garantizar que la información que genere pueda ser usada en la toma de 

decisiones.   Así, se espera que todo proceso de evaluación sea: 

 

 Objetivo: Debe medirse y analizarse los hechos definidos tal como 

se presentan. 

 

 Imparcial: La generación de conclusiones del proceso de 

evaluación debe ser neutral, transparente e imparcial. Quienes 
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realizan la evaluación no deben tener intereses personales o 

conflictos con la entidad evaluada. 

 

 Valido: Debe medirse lo que se ha planificado medir, respetando 

las definiciones establecidas. En caso el objeto de análisis sea 

demasiado complejo para una medición objetiva, debe realizarse 

una aproximación cualitativa inicial. 

 

 Confiable: Las mediciones y observaciones deben ser registradas 

adecuadamente, preferentemente recurriendo a verificaciones. 

 

 Creíble: Todas las partes involucradas deben tener confianza en la 

idoneidad e imparcialidad de los responsables de la evaluación, 

quienes a su vez deben mantener una política de transparencia y 

rigor profesional. 

 

 Oportuno: Debe realizarse en el momento adecuado, evitando los 

efectos negativos que produce el paso del tiempo. 

 

 Útil: Debe ser útil y elaborarse en un lenguaje conciso y directo, 

entendible para todos los que accedan a la información elaborada, 

los resultados de una evaluación no deben dirigirse sólo a quienes 

tienen altos conocimientos técnicos sino que debe servir para que 
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cualquier involucrado pueda tomar conocimiento de la situación  

establecida. 

 

 Participativo: Debe incluirse a todos los involucrados en el 

desarrollo de actividades, buscando reflejar sus experiencias, 

necesidades, intereses y percepciones. 

 

 Retroalimentador: Un proceso de evaluación debe garantizar la 

diseminación de los hallazgos y su asimilación por parte de los 

involucrados (desde las altas esferas hasta los beneficiarios), para 

así fomentar el aprendizaje organizacional. 

 

 Costo/eficaz: La evaluación debe establecer una relación positiva 

entre su costo (económico, de tiempo y recursos) y su contribución 

en valor agregado para la experiencia de los involucrados en el 

desarrollo de actividades de la empresa evaluada. 

 

Dificultades en la Evaluación Financiera. 

 

La labor de evaluación financiera no es fácil y conlleva múltiples 

dificultades, muchas de ellas de orden metodológico pero también de 

orden político. Las dificultas existentes al momento de realizar una 

evaluación financiera son: 
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 Falta de disponibilidad de información. 

 

 No contar con personal calificado para efectuar el trabajo. 

 

 Clientelismo de la población beneficiaria y de los encargados de la 

dirección de la empresa. 

 

 Carencia de un sistema de evaluación y monitoreo, por lo que no 

se conoce el proceso desarrollado. 

 

 Resistencias de la comunidad. En este caso muchas veces ocurre 

que la población ha recibido muchas promesas incumplidas por 

parte de políticos de turno o bien se ha generado una expectativa 

muy alta frente a dicha actividad, por lo cual desarrolla una actitud 

contraria hacia éste; también se presentan resistencias debido a 

los prejuicios o ignorancia de los beneficiarios. 

 

Métodos de Evaluación Financiera 

 

Existen diferentes métodos para realizar una evaluación financiera de los 

estados financieros, entre los más conocidos tenemos:  
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Análisis por Razones 

 

Generalidades  

 

Se puede decir que un indicador es una expresión matemática que 

contiene un numerador y un denominador es decir que existe una relación 

entre cifras exactas de los estados financieros y demás informes de la 

empresa para determinar el comportamiento o el desempeño de la misma 

al ser comparada con otra del mismo nivel y poder señalar la desviación 

sobre las cuales se tomaran medidas correctivas o preventivas en 

beneficio de la empresa. 

 

La evaluación financiera necesita de ciertas unidades de medidas que en 

este caso son el coeficiente o índice que relaciona los datos financieros 

para evaluar e interpretar a los estados financieros y de esta manera 

lograr una mejor comprensión de la situación financiera. 
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La información contenida en los estados financieros básicos es de mucha 

importancia para varias partes interesadas que por lo regular necesitan 

tener medidas relativas de eficiencia operativa de la empresa. 

 

 Aquí la palabra clave es relativa, porque su evaluación a los estados 

financieros se basa en el uso de razones o valores  relativos. El análisis 

de razones financieras implica métodos de cálculo e interpretación de 

razones financieras para evaluar, analizar y supervisar el desempeño de 

la entidad. Las fuentes básicas de datos para el análisis de razones son el 

Estado de Resultados y el Balance General de la empresa. 

 

Concepto de Razones 

 

“Se  los conocen también con el nombre de índices financieros o razones 

financieras; son el resultado de establecer la relación numérica entre dos 

cantidades de las cuentas rubros o grupos de los Estados Financiera.  

Los índices señalan  los puntos fuertes y débiles de la cooperativa, así 

como también indica las probabilidades y tendencias dando un 

diagnostico técnico de la misma”8. 

 

“Un índice o indicador financiero es una relación entre cifras extractadas 

bien sea de los estados financieros principales o de cualquier otro informe 

                                                           
8 SARMIENTO, Rubén. Contabilidad General. Editorial Gráfica, Edición Sexta 2001. Quito-Ecuador. 
380 pág. 
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interno o estado financiero complementario o de propósito especial, con el 

cual el analista o usuario busca formarse una idea acerca del 

comportamiento de un aspecto, sector o área de decisión especifica de la 

empresa” 9. 

 

Características  

 

 Se ajustan a los cambios 

 Son de orden cualitativo y cuantitativo 

 Dan señales de alarma  

 Son comparables 

 Permiten acciones correctivas oportunas 

 

Permite: 

 

 Calcular indicadores promedio del mismo sector 

 Emitir diagnóstico financiero. 

 Determinar tendencias y comportamientos 

 

 

 

                                                           
9
 ROMERO, Ramiro, Principios de Contabilidad y Análisis Financiero, Tercera Edición Uniandes, 

2005. Pág. 59 
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Importancia 

 

La importancia radica en la facilidad del manejo de la información, en 

otras palabras los involucrados en los mercados de bolsa no tienen por 

qué recordar grandes listados de precios ni tampoco cantidades 

exagerados de información, con un solo número resume la labor de un día 

de trabajo; esto ofrece un menor esfuerzo en el entendimiento.  

 

De igual manera los índices son meramente aplicativos y no teóricos pues 

su base está en el comportamiento real de la bolsa lo que ofrece un 

panorama mucho más seguro en las decisiones. 

 

INDICADORES FINANCIEROS PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

CRÉDITO 

 

MÉTODO PERLA 

 

“El perla es un sistema de monitoreo compuesto de 46 indicadores 

financieros cuantitativos que facilitan el análisis e interpretación integral de 

la condición financiera de cualquier cooperativa de ahorro y crédito El 

perla es un producto que integra la ideología social con una mentalidad 
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empresarial de las cooperativas y ayuda a mantener un equilibrio y 

armonía entre sí.”10 

 

Elementos del Sistema Perlas 

 

Cada elemento del sistema PERLAS evalúa un área crítica de las 

operaciones financieras:   

 

P= Protección 

E=Estructura financiera 

R=Rendimientos y costos 

L=Liquides 

A=Activos improductivos 

S=Señales expansivas 

 

P= Protección  

 

Concepto: “Evalúan si la cooperativa tiene provisiones adecuadas para 

absorber las pérdidas de los préstamos. Los indicadores (P) monitorean la 

solvencia de la institución es decir su capacidad de regresar el valor  total 

                                                           
10

 http://www.woccu.org/about/mision 
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de los depósitos ahorrantes. Los indicadores de esta sesión miden la 

suficiencia de provisiones  para préstamos incobrables”11 

 

(P1) Provisión para préstamos incobrables / provisión requerida para 

préstamos con morosidad mayor a 12 meses 

 

Propósito: Medir la suficiencia de las provisiones para préstamos 

incobrables  en comparación de las provisiones requeridas para cubrir 

todos los préstamos con morosidad mayor a 12 meses. 

 

Meta: 100% 

 

Formula: 

 

 

 

(P2) Provisión para préstamos incobrables / provisión requerida para 

préstamos con morosidad menor a 12 meses 

 

Propósito: Medir la suficiencia de provisiones para préstamos 

incobrables  después de descontar las provisiones usadas para cubrir 

préstamos con morosidad mayor a doce meses.  

                                                           
11

  http://www.woccu.org/about/mision 
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Meta: 35% de provisiones requeridas para préstamos con morosidad 

menor a 12 meses y para préstamos no morosos. 

  

Fórmula: 

 

 

 

 

(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. 

 

Meta: mínimo 100% 

  

Fórmula: 
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E= Estructura Financiera 

 

Concepto: “Monitorean la estructura de ambos lados de balance general 

(muestran las fuentes y los usos de los fondos).”12 

 

En lo referente a Activos, los indicadores monitorean en donde se 

invierten los fondos. Esto ayuda a los gerentes a usar los fondos donde 

tendrán en donde tendrán mayores rendimientos. 

 

En los Pasivos, los indicadores muestran en donde están las principales 

fuentes de fondos. Con forme va evolucionando una Cooperativa de 

Ahorro y Crédito como respuesta a las condiciones del mercado, va 

cambiando su estructura financiera. 

 

Activos Productivos 

 

(E1) Prestamos netos / total activo 

 

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

préstamos. 

 

Meta: entre el 70 y 80% 

                                                           
12

 http://www.woccu.org/about/mision 
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Fórmula: 

 

 

 

 

(E2) Inversiones liquidas/Total Activo 

 

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

corto plazo. 

 

Meta: máximo del 20% 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

(E3) Inversiones financieras / total activo 

 

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

largo plazo. 

 

Meta: Máximo del 10% 
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Formula: 

 

 

 

Pasivos 

 

(E5) Depósitos de ahorros + depósitos a plazo / total activo 

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con depósitos 

de ahorros. 

 

Meta: Entre el 70-80% 

 

Fórmula: 

 

 

CAPITAL 

(E7) Aportaciones de socios / total activo 

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con las 

aportaciones de los socios. 
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Meta: Máximo del 20%  

 

Fórmula: 

 

 

 

(E8) Capital institucional / total activo 

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con capital 

institucional. 

 

Meta: Mínimo del 10% 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

(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. 
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Meta: >=10% 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

R= RENDIMIENTOS Y COSTOS 

 

Concepto: “Los indicadores (R) indican cuando se gana en los distintos 

usos de sus fondos: prestamos, inversiones liquidas, inversiones 

financieras e inversiones no financieras. Los indicadores (R) también 

muestran los costos  que paga la institución por adquirir las diversas 

fuentes de fondos: depósitos de ahorro, aportaciones y crédito externo.”13 

 

Esto permite a los Gerentes de Cooperativas de Ahorro y Crédito que 

identifiquen las fuentes de fondos que minimizan los costos y comparar 

los rendimientos de usos de los fondos con los costos de las fuentes. 

 

 

                                                           
13

 http://www.woccu.org/about/mision 
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(R1) Ingreso neto de préstamos / Promedio de cartera de préstamos 

neta. 

 

Propósito: Medir el rendimiento de la cartera de préstamos 

 

Meta: Tasa empresarial que cubre los gastos financieros y operativos, 

gastos para provisiones y gastos que contribuyen a niveles de capital que 

mantienen el capital institucional para mantenerlo en la norma de E9 

(>=10%)  

 

Tasa referencial: 15,76% 

 

Fórmula: 

 

  

 

 

(R2) Ingresos por  inversiones liquidas / promedio de inversiones 

liquidas. 

 

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

(como depósitos en bancos) 
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Meta: Las tasas más altas posibles sin un riesgo indebido. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 (R3) Ingreso por Inversiones Financieras/Promedio de Inversiones 

Financieras. 

 

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

 

Meta: Las tasas más altas posibles sin un riesgo indebido. 

 

Formula: 

 

 

 

 

 

(R5) Costo Financiero: Depósitos de Ahorro/ Promedio de depósitos 

de ahorro. 

Propósito: Medir el rendimiento (costo) de depósitos de ahorro. 
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Meta: Tasas que protegen el valor nominal de los depósitos de ahorro 

(>inflación) 

 

Formula: 

 

 

 

 

 

(R8) Margen Bruto/ Promedio de Activo Total 

 

Propósito: Medir el margen bruto de ingresos generado y expresado 

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

operativos, provisiones de créditos incobrables y otros ítems 

extraordinarios. 

 

Meta: Generar los suficientes ingresos para cubrir todos los gastos 

operativos y provisiones para préstamos incobrables y asegurar aumentos 

adecuados de capital institucional. 

Formula: 
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(R9) Gastos Operativos/Promedio de Activo Total 

 

Propósito: Medir el costo asociado con la administración de todos de la 

cooperativa de ahorro y crédito. 

 

Meta: <10%. 

 

Formula: 

 

 

 

 

(R10) Provisiones para préstamos incobrables / promedio de activo 

total.  

 

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

préstamos morosos o cuentas por cobrar incobrables este costo es 

diferente de otros gastos operativos deben ser separados para resaltar la 

eficacia de las políticas y los procedimientos  de cobro de la cooperativa 

de ahorro y crédito. 

 

Meta: suficiente para cubrir el 100% de préstamos con morosidad >12 

meses  y el 35% de préstamos con morosidad de 1-12 meses. 
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Fórmula: 

 

 

 

(R11) Ingresos extraordinarios / Promedios de activo total 

 

Propósito: Medir el monto neto de ingresos extraordinarios, estos ítems 

típicamente no deben ser un monto significativo si la cooperativa de 

ahorro y crédito se especializa en la intermediación financiera. 

 

Meta: Mínimo  

 

Fórmula  

 

 

 

 

(R12) Ingreso neto / Promedio de activo total 

 

Propósito: Medir la suficiencia de ganancias y también, la capacidad de 

aumentar el capital institucional. 
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Meta: >1% y suficiente para alcanzar la meta del E8  

 

Fórmula: 

 

 

 

(L) LIQUIDES 

 

Concepto: “Los indicadores evalúan la capacidad de una institución de 

asegurarse que haya suficiente liquides para cumplir con los retiros de 

fondos  por parte de los ahorrantes  y la demanda de desembolsos  por 

parte de los prestatarios.”14 

 

(L1) (Inversiones líquidas + Activos Líquidos – Cuentas por pagar a 

corto plazo) / Depósitos de ahorro + Depósitos a plazo. 

 

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

satisfacer los retiros de depósitos,  después de pagar todas las 

obligaciones  inmediatas. 

 

Meta: Mínimo del 15-20% 
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Fórmula: 

 

 

 

 

(L3) Activos líquidos Improductivos / total activo. 

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total invertido en cuentas  

líquidas improductivas. 

 

Meta:<1% 

 

Formula: 

 

 

 

(A) CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Concepto: “Los indicadores (A) indican las áreas problemáticas  que 

tienen el mayor impacto en la rentabilidad. Las instituciones basadas 

tienen que generar ahorros para pagar los rendimientos a los ahorrantes. 
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Cuando los préstamos son morosos, los activos fijos son altos  en relación 

al total de activos, o cuando la institución invierte ahorros en activos 

improductivos, la institución deja de producir los ingresos necesarios para 

pagar los costos financieros y los gastos operativos.”15 

 

(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 acumulados. 

Meta:<=5% 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

(A2) Activos improductivos / Total activo 

 

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

 

Meta: <=5% 

                                                           
15

 http://www.woccu.org/about/mision 

 



53 
 

53 
 

Fórmula: 

 

 

 

SEÑALES EXPANSIVAS  

 

Concepto: “los indicadores (S) miden las tasas de crecimiento de los 

socios, así como la tasa de crecimiento de ambos lados del balance. Los 

indicadores S permiten a los gerentes monitorear el incremento de capital 

según sea lo adecuado para mantener los niveles necesarios de capital 

de protección para los periodos de alto crecimiento.”16 

 

(S1) Crecimiento de préstamos  

 

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

préstamos 

 

Meta: Para aumentar el porcentaje del total de inversiones financieras 

(E1), el S1 debe ser mayor que el S11. Para mantener el porcentaje del 

total de inversiones financieras (E1), el S1 debe ser igual que el S11. Para 

disminuir el porcentaje del total de inversiones financieras (E1), el S1 

debe ser menor que el S11.          

                                                           
16
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Fórmula: 

 

 

 

 

(S2) Crecimiento de inversiones líquidas  

 

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

líquidas  

 

Meta: Para aumentar el porcentaje de inversiones liquidas (E2), S2 debe 

ser mayor que el S11. Para mantener el porcentaje de inversiones liquidas 

(E2), S2 debe ser igual que el S11. Para disminuir el porcentaje de 

inversiones liquidas (E2), S2 debe ser menor que el S11. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

(S3) Crecimiento de inversiones financieras  

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

financieras  
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Meta: Para aumentar el porcentaje de inversiones financieras (E3), S3 

debe ser mayor que el S11. Para mantener el porcentaje de inversiones 

financieras (E3), S3 debe ser igual que el S11. Para disminuir el 

porcentaje de inversiones financieras (E3), S3 debe ser menor que el S11. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

(S5) Crecimiento de depósitos de Ahorros 

 

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

ahorros. 

 

Meta: Para aumentar el porcentaje del total de depósitos de ahorro (E5), 

el S5 debe ser mayor que el S11. Para mantener el porcentaje del total de 

depósitos de ahorro (E5), el S5 debe ser igual que el S11. Para disminuir 

el porcentaje del total de depósitos de ahorro (E5), el S5 debe ser menor 

que el S11. 

 

Fórmula: 
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(S7) Crecimiento de aportaciones de socios  

 

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

socios. 

 

Meta: Para aumentar el porcentaje del total de Aportaciones de Socios 

(E7), el S7 debe ser mayor que el S11. Para mantener el porcentaje del 

total de Aportaciones de Socios (E7), el S7 debe ser igual que el S11. 

Para disminuir el porcentaje del total de Aportaciones de Socios (E7), el 

S7 debe ser menor que el S11. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

(S8) Crecimiento de capital institucional 

 

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

institucional. 

 

Meta: Para aumentar el porcentaje del total de Capital Institucional (E8), 

el S8 debe ser mayor que el S11. Para mantener el porcentaje del total de 
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Capital Institucional (E8), el S8 debe ser igual que el S11. Para disminuir 

el porcentaje del total de Capital Institucional (E8), el S8 debe ser menor 

que el S11. 

 

Fórmula: 

 

 

 

(S9) Crecimiento de capital institucional neto 

 

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

institucional neto. 

 

Meta: Para aumentar el porcentaje del total de Capital Institucional neto 

(E9), el S9 debe ser mayor que el S11. Para mantener el porcentaje del 

total de Capital Institucional (E9), el S9 debe ser igual que el S11. Para 

disminuir el porcentaje del total de Capital Institucional (E9), el S9 debe 

ser menor que el S11. 

 

Fórmula: 
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(S11) Crecimiento del activo total 

 

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

 

Meta: Mayor que la tasa de inflación +10%. 

  

Fórmula:  

 

 

 

 

MÉTODO DUPONT 

 

Generalidades 

 

Constituye un resumen del análisis de las Razones Financieras más 

importantes en el análisis del desempeño económico y operativo  de una 

empresa. 

 

“El sistema DUPONT integra o combina los principales indicadores 

financieros con el fin de determinar la eficiencia con que la empresa está 

utilizando sus activos, su capital de trabajo y el multiplicador de capital 

(Apalancamiento financiero). Se utiliza para analizar los estados 

financieros de la empresa   y evaluar su condición financiera. Reúne el 

 

http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html
http://www.gerencie.com/apalancamiento-financiero.html
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estado de pérdidas y ganancias y el balance general en dos medidas de 

rentabilidad: el rendimiento sobre los activos totales (ROA) y el retorno 

sobre el patrimonio (ROE).”17 

 

Al aplicar el índice Dupont nos damos cuentas si la rentabilidad de la 

empresa está basada en amplio margen de utilidad, o está basada en una 

alta rotación de los activos de la empresa, lo que demostraría una alta 

eficiencia en la gestión de los activos. 

 

Por otra parte, muestra la dependencia de las utilidades y del RSI con el 

control sobre los costos y la inversión, ya que, si los costos son 

excesivamente elevados, el Margen de Utilidad sobre las Ventas 

disminuye y si la inversión no se controla la Rotación de los Activos baja.  

 

Mediante este Sistema es posible, determinar por una parte, si existe una 

situación financiera favorable o desfavorable en su gestión, así como el 

nivel de eficiencia o ineficiencia con que se encuentra operando la 

Empresa. 

 

Variables del Sistema 

“El sistema tiene tres variables que son  las responsables del crecimiento 

económico de una empresa, la cual obtiene sus recursos o bien de un 

                                                           
17

 GITMAN, Lawrence J. Principios de Administración Financiera. 10ma. Edición. Pág. 65. 

http://www.gerencie.com/rentabilidad.html
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buen margen de utilidad en los ingresos, o de un uso eficiente de sus 

activos fijos lo que supone una buena rotación de estos, lo mismo que la 

efecto sobre la rentabilidad que tienen los costos financieros por el uso de 

capital financiado para desarrollar sus operaciones.”18 

 

El Modelo Dupont consiste en separar la rentabilidad en tres 

componentes que son: 

 

Componentes del modelo Dupont 

 

 CRITERIO RAZÓN FINANCIERA 

1ra. parte Eficiencia Operativa Margen de utilidad 

2da parte Eficiencia en el uso de Activos Rotación de los 

Activos totales 

3ra parte Nivel de apalancamiento financiero Multiplicador de capital 

 

Por lo tanto, de acuerdo con la Identidad DuPont el rendimiento sobre el 

capital puede calcularse como el producto de tres razones financieras: 

 

1. Margen de utilidad. 

2. Rotación de los activos totales. 

3. Multiplicador del capital 

                                                           
18

 http://www.12manage.com//methods_dupont_es.htm1 
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Desglose de componentes: 

 

El sistema Dupont nos permite desglosar los componentes de rendimiento 

sobre patrimonio para tomar decisiones y mejorar la rentabilidad. Este 

sistema se deriva de los cálculos de Rendimientos sobre activos y 

rendimiento sobre patrimonio. 

 

Rendimiento sobre los Activos 

 

 

 

 

 

El (ROA) es la tasa que el empresario sabe que su empresa va a generar 

pudiéndose comparar con una tasa bancaria, de tal manera que si la tasa 

que genera la empresa es menor a la tasa sin riesgo que proporciona el 

banco, teóricamente sería conveniente vender la empresa y depositar el 

dinero en el banco, en otras palabras, si para el ahorrador normal le es 

posible obtener una tasa bancaria proveniente de su inversión del 5%, el 

empresario deberá esperar que por arriesgar su capital pueda llegar a 

obtener una tasa de ROI superior a ese 5%. 

El rendimiento sobre activos ROA depende de dos factores: Margen  y la 

Rotación. 

Margen Rotación 
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Margen: El margen se refiere a la utilidad neta derivada de los ingresos. 

Por ende si queremos que la rentabilidad sea lo más alta posible deben 

existir altas utilidades,  y para que esto ocurra existen solo dos caminos 

más ingresos y/o menos gastos. El margen descrito en términos poco 

académicos, es "Que tan caro puedo dar”. 

 

Margen de utilidad: Existen productos que no tienen una alta rotación, 

que solo se venden uno a la semana o incluso al mes. Las empresas que 

venden este tipo de productos dependen en buena parte del margen de 

utilidad que les queda por cada servicio prestado. Manejando un buen 

margen de utilidad les permite ser rentables sin vender una gran cantidad 

de unidades. 

 

Rotación: se refiere a la cantidad de veces que han dado la vuelta los 

activos mediante un periodo. Mientras mayor sea la rotación significa que 

hemos dado más vuelta al capital expresado como activos .La relación de 

los ingresos sobre activos sirve para relacionar los recursos de la 

actividad de la empresa por ente, para que esto sea lo más alto posible, 

los ingresos deben ser lo más alto posible o el nivel de los activos deben 

ser lo más bajo posible.   

 

Siguiendo con nuestra explicación simple, la rotación representa "Que 

tantas veces repetir la venta". 
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Uso eficiente de sus activos fijos. Caso contrario al anterior se da 

cuando una empresa tiene un margen menor en la utilidad sobre el precio 

de venta o servicio, pero que es compensado por la alta rotación de sus 

productos (Uso eficiente de sus activos). Un producto que solo tenga una 

utilidad 5% pero que tenga una rotación diaria, es mucho más rentable 

que un producto que tiene un margen de utilidad del 20% pero que su 

rotación es de una semana o más. 

 

Rendimiento sobre los Patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

Observando la ecuación del rendimiento del patrimonio (ROE) nos damos 

cuenta que es similar a la del rendimiento sobre los activos, lo que tiene 

de adicional es el apalancamiento lo cual explicamos a continuación. 

 

Apalancamiento financiero: Dato importante puesto que allí entra a 

jugar un papel importante el nivel de endeudamiento de la empresa, lo 

cual sin duda tiene un costo que afecta la rentabilidad generada por la 

empresa. 

 

Margen Rotación Apalanca-

miento 
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El nivel de apalancamiento es el nivel de deuda, por ente, cuando el nivel 

es alto, altas son las deudas de la empresa. Trabajar con dinero prestado 

es rentable siempre y cuando la tasa de interés sea mayar a la tasa de 

rentabilidad de la empresa, de ser así, mientras más  endeudada este la 

empresa  más rentabilidad va a tener, obviamente que mientras más 

endeudada este la empresa el nivel de riesgo va a subir y por ende la tasa 

de rentabilidad exigida por los inversionistas va a aumentar. 

 

Multiplicador del capital. Corresponde al también denominado 

aplacamiento financiero que consiste en la posibilidad que se tiene de 

financiar inversiones sin necesidad de contar con recursos propios. 

 

Para poder operar, la empresa requiere de unos activos, los cuales solo 

pueden ser financiados de dos formas; en primer lugar por aportes de los 

socios (Patrimonio) y en segundo lugar créditos con terceros (Pasivo). 

 

Así las cosas, entre mayor sea capital financiado, mayores serán los 

costos financieros por este capital, lo que afecta directamente la 

rentabilidad generada por los activos. 

 

Es por eso que el sistema DUPONT incluye el apalancamiento financiero 

(Multiplicador del capital) para determinar le rentabilidad de la empresa, 

puesto que todo activo financiado con pasivos supone un costo financiero 
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que afecta directamente la rentabilidad generada por el margen de utilidad 

en ventas y/o por la eficiencia en la operación de los activos, las otras dos 

variables consideradas por el sistema DUPONT. 

 

De poco sirve que el margen de utilidad sea alto o que los activos se 

operen eficientemente si se tienen que pagar unos costos financieros 

elevados que terminan absorbiendo la rentabilidad obtenida por los 

activos. Por otra parte, la financiación de activos con pasivos  tiene 

implícito un riesgo financiero al no tenerse la certeza de si la rentabilidad 

de los activos puede llegar a cubrir los costos financieros de su 

financiación. 

 

Conociendo esto, las empresas  basándose en este sistema de Dupont 

diseñan sus estrategias financieras de elevar la rentabilidad para eso hay 

que tomar decisiones para lograr este objetivo. 

 

Alguna de las decisiones se detalla a continuación  

 Elevar el nivel de ventas 

 Disminuir los gastos 

 Cobrar a los clientes lo  más rápido posible 

 Vender los inventarios de mercancías lo más rápido posible 

 Elevar la rotación de activos 

 Eliminar activos innecesarios 
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 Obtener financiamiento barato 

 

Esquema del Sistema Dupont 

 

 

FUENTE: Lawrence J. Gitman, Administración Financiera, Décima edición 

ELABORADO: Por la Autora 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales utilizados en el desarrollo de la tesis fueron: 

 

Material Bibliográfico  

 

Consistió principalmente en la utilización de: artículos, libros, tesis, 

folletos, leyes, reglamentos, estatutos y el internet; como fuente de 

consulta, permitiendo así la obtención de conocimientos claros y precisos 

que sirvieron para fundamentar, argumentar y darle forma al objeto de 

investigación. 

 

Materiales de Oficina 

 

  Estos consistieron en: resmas de papel bond, esferográficos y suministros 

varios, grapadora, perforadora, calculadora, carpetas, hojas, cuadernos, 

Cds, copias etc. Los mismos que se utilizaron durante todo el proceso 

investigativo, facilitando así el desarrollo de la tesis. 
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Equipo Informático 

 

Se utilizó el computador de escritorio, la impresora, computadores 

portátiles y suministros de computación como cartuchos de tinta.  

 

MÉTODOS 

 

Los métodos que fueron necesarios para el desarrollo del presente trabajo 

son los siguientes: 

 

Método Científico 

 

Este método ayudó a observar los hechos contables, la organización 

administrativa y la realidad económica-financiera de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “CATAMAYO LTDA.”, donde se partió de la revisión de 

teorías sobre evaluación financiera, la recopilación de la información de la 

entidad hasta llegar a la conclusión de los resultados planteados a través 

de los objetivos propuestos.  

 

Además permitió abordar la realidad de la Cooperativa, los procesos 

administrativos y financieros, también sirvió para apreciar hechos  y 

evaluar toda la situación financiera, con el fin de plantear alternativas de 

solución a los diferentes problemas presentes de la entidad. 
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Método Deductivo  

 

Permitió presentar información del objeto de estudio para determinar el 

área problemática partiendo de causas y efectos generales, ayudó a 

realizar un estudio generalizado de la Evaluación Financiera. 

 

Método Inductivo 

 

Facultó la aplicación de técnicas conocidas como la entrevista y 

observación,  permitió conocer la funcionalidad de la Cooperativa de 

estudio, esto con la finalidad de destacar características y sistematizar las 

actividades de la Institución; se aplicó en la elaboración del resumen, 

introducción, informe financiero del presente trabajo en base a los 

resultados obtenidos. 

 

Método Analítico 

 

Se utilizó para clasificar, sintetizar  y ordenar la información financiera 

otorgada por la Cooperativa; de los resultados obtenidos mediante la 

aplicación del Método Perlas y el Sistema Dupont a través de sus 

diferentes indicadores, así como también se utilizó este método para 

realizar el resumen y el informe del presente trabajo en forma explícita y 

comprensiva para un mejor entendimiento del tema investigado. 
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Método Matemático 

 

Permitió realizar los procedimientos matemáticos de los resultados en  

base al procesamiento de datos y cuantificar con precisión los datos  

proporcionados por la Cooperativa, para realizar las diferentes  

operaciones que contemplan el desarrollo de la evaluación valida y 

confiable. 

 

Método Estadístico 

 

Ayudó a determinar las representaciones estadísticas a través de gráficos 

para la interpretación de los componentes del Método Perlas; y así poder 

obtener resultados del trabajo visiblemente analizados. 
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO  EMPRESARIAL 

 

En la Provincia de Loja, Cantón Catamayo a los 26 días del mes de enero 

del año 1971, se reúne un grupo de personas en la Escuela Ovidio 

Decroly para formar una Cooperativa Ahorro y Crédito, los mismos que 

establecen una directiva quedando conformada de la siguiente manera 

como presidente el Sr. Alejandro Quinde Burneo, vicepresidente el Prof. 

Norberto Torres, tesorero: Cornelio Cedillo secretario: Sr. Ángel Rojas. 

 

Una vez constituida la directiva el paso siguiente fue legalizarla, por 

consiguiente se envió toda la documentación al Ministerio de Bienestar 

Social y con fecha del 26 de enero de 1973 se obtuvo la aprobación 

mediante Registro Oficial 173 desde esa fecha y se da funcionamiento 

como entidad financiera propia del lugar como es la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Catamayo Ltda.”, cuya entidad desde su inicio se 

constituye en el Cantón Catamayo, provincia de Loja, está autorizada 

para realizar intermediación financiera con sus socios y con el público en 

general. 

 

Como toda institución ha tenido sus altos y bajos llegando al punto que 

estuvo para liquidarse totalmente, pero hace aproximadamente 12 años 
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desde que el Sr. Ángel Remache preside la Gerencia con esfuerzo y 

sacrificio personal de él y los socios ha crecido hasta llegar en la 

actualidad a superar los mil cien socios. 

 

Esta institución ha venido creciendo con pasos firmes constituyéndonos 

en la primera institución financiera catamayense con proyecciones a 

futuro con una sucursal en la ciudad de Loja. 

 

En la actualidad continúa el Señor Ángel Remache como Gerente y como 

Presidente el Sr. Millán Martínez contando  en la actualidad con 1548 

socios. 

 

Misión 

 

Entregar nuestros productos y servicios financieros, a los diferentes 

sectores económicos, con alternativas innovadoras, accesibles, agiles y 

oportunas, garantizadas con la tecnología moderna y el compromiso con 

la excelencia de sus colaboradores, encaminados siempre al 

mejoramiento del nivel de vida de nuestros socios. 

 

Visión 

Ser líderes en soluciones financieras inmediatas, con eficiencia y calidad, 

ofreciendo nuestros productos y servicios a la región sur del país, bajos 
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los estándares de responsabilidad institucionales, solidez y gestión 

transparente.  

 

Servicios que Ofrece 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo Limitada presta los 

servicios de: Captación de dinero y otorgamiento de créditos a sus socios 

donde buscan dar prioridad a las pequeñas microempresas en el campo 

de las finanzas. 

 

Base Legal  

 

Esta Cooperativa está ligada por la siguiente base legal las cuales son: 

 

1. Constitución de La República del  Ecuador 

2. Ley Economía Popular y Solidaria. 

3. Reglamento Interno 

4. Ley de régimen tributario interno. 

5. Código de trabajo. 

6. Ley General del Sistema Financiero. 
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POLÍTICAS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“CATAMAYO LTDA.” 

 

POLÍTICAS DE CRÉDITO 

 

El uso del manual de políticas de crédito es de uso exclusivo para 

funcionarios de la Cooperativa, relacionados directamente con la actividad 

crediticia y para los organismos de control que necesiten verificar la 

aplicación del documento en los procesos de la Cooperativa. 

 

Políticas Generales 

 

1. Destino de los recursos.- para actividades microempresariales, de 

consumo, vivienda entre otras, siempre y cuando no estén contra la 

ley y peor aún con la moral pública. 

 

 Indicadores de gestión.- los Consejos de Administración y 

Vigilancia definirán y aplicaran indicadores de gestión. 

 

Políticas Específicas 

1. Manejo de la información.- la información proporcionada por el 

socio es de carácter confidencial y esta será investigada por los 

responsables de la unidad así como de los resultados obtenidos. 
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a) Sujeto de crédito 

 

 Sujeto de crédito calificado. 

 Sujeto de crédito no calificado. 

 

b) Tipos crédito 

 

 Crédito de consumo 

 Crédito de microempresa. 

 Crédito de vivienda 

 Crédito comercial. 

 

c)  Montos 

 

 Primer crédito: entre $1.000,00 y $5.000,00; dependiendo del 

destino, análisis y evaluación de la operación. 

 

 Incremento progresivo: hasta $10.000,00 en estrecha relación 

con movimiento de la cuenta y 0 días de mora. 

 

d) Plazos 

 

 Para comercio, producción o servicios hasta 12 meses porque 

el destino del crédito genera ingresos y gira de una manera 

rápida y el socio tiende a endeudarse en otras instituciones. 
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 Para mejoramiento de vivienda y consumo, hasta 36 meses 

porque el destino del crédito no genera ningún tipo de ingreso. 

 

 Para vivienda nueva hasta 5 años, por los altos montos que se 

manejan en este destino. 

 

e) Tipos de Garantías 

 

 Garantía personal 

 Cash colateral 

 Garantía hipotecaria 

 Garantía prendaria 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales  

 

 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.  

 

 Servir al socio para lograr mejorar sus ingresos económicos y su 

situación social. 
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Objetivos Específicos  

 

 A corto plazo:  

 

 Entregar los créditos con oportunidad  

 Captar mayores recursos económicos  

 Fortalecer la estructura organizacional de la Cooperativa  

 

 A mediano plazo:  

 

 Implementar el servicio de microcrédito a mayor escala  

 Capacitar a socios, dirigentes y empleados 

 Incrementar la cartera de clientes activos en la institución, con 

un crecimiento sostenido anual.  

 

 A largo plazo: 

  

 Ser la institución líder en intermediación financiera de la 

provincia  

 Contar con socios, directivos y empleados altamente 

capacitados 

 Ofrecer servicios que contribuyan a mejorar la situación 

económica y social de los socios.  
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

La Cooperativa se encuentra organizada en los siguientes niveles 

jerárquicos: 

 

Nivel Directivo 

Integrado por la Asamblea General de Socios, Consejo de Administración 

y Consejo de Vigilancia. 

 

Nivel Ejecutivo 

Este nivel representa Gerencia. 

 

Nivel Asesor 

La cooperativa contrata temporalmente el servicio de un auditor y un 

abogado. 

 

Nivel Operativo 

Integrado por el Departamento de Contabilidad, Créditos y Servicios y 

Caja. 
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DIAGNOSTICO 

 

Una vez aplicada la guía de observación a la Gerente y Contadora  de la 

entidad se llegó al siguiente diagnóstico:  

 

Hasta el momento no se ha aplicado una evaluación financiera, siendo 

ésta de vital importancia puesto que constituye una herramienta muy 

valiosa que permite conocer la solvencia, liquidez, eficiencia y rentabilidad 

de la misma; así como también permite en base a los resultados 

obtenidos, estar en la capacidad de tomar decisiones que conlleven al 

desarrollo Institucional, más aun en el aspecto financiero estos 

instrumentos son un común denominador para revisar los resultados de 

las entidades, ya que todo para controlarse y mejorar es conveniente 

medirlo. 

 

Que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CATAMAYO LTDA.”, no se 

encuentra en un nivel moderado de crecimiento; esto se evidencia de 

acuerdo a los resultados del ejercicio del periodo sujeto a evaluación, 

contradiciéndose ante lo manifestado por sus dirigentes ya que creen que 

la cooperativa está desarrollándose satisfactoriamente porque sus nivel 

de créditos ha crecido y hasta el momento  no se ha establecido perdida 

alguna.  
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Frente a las ganancias obtenidas durante el periodo económico 2011 

manifiestan estar conformes, por lo que hasta el momento ha podido 

hacer frente a las necesidades de sus socios y sus obligaciones 

financieras. 

 

La Cooperativa no cuenta con ningún tipo de control de sus recursos 

puesto que no se aplica ningún tipo de indicadores que permitan evaluar 

su desempeño por cuanto no dispone del personal adecuado que los 

asesore, lo que impide contar con proyecciones de datos que faciliten la 

optimización de los recursos.  

 

La capacidad de pago no se encuentra bien definida debido a que se lo 

determina mediante las transacciones de depósitos y retiro de sus socios 

pero no tomando en cuenta su relación en cuento a capacidad de pago 

entre cuentas de Activo y Pasivo.  

 

El Gerente pese a la conformidad de los resultados aspira mejorar sus 

utilidades y es por esta razón que están interesados en que se realice una 

evaluación financiera la misma que les permita tener conocimiento de la 

situación actual de la cooperativa, para que de esta manera se pueda 

guiar el cumplimiento de sus metas y objetivos. 
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CODIGO VALOR

GASTOS 128362,70

INTERESES CAUSADOS 37.290,29

Obligaciones con el público 36.558,19

Depósitos de ahorro 6.866,10

Depósitos a plazo 29.692,09

4103 Obligaciones financieras 732,10

410310 Obligaciones con instituciones del pais 732,10

COMISIONES CAUSADAS 450,22

Cobranzas 450,22

Cobranzas 450,22

44 PROVISIONES 5.862,89

Cartera de creditos 5.862,89

GASTOS DE OPERACION 84.759,30

Gastos de personal 49.476,70

Remuneraciones mensuales 30.152,67

Beneficios sociales 5.132,13

Decimo Cuarto Suedo 1.496,00

Decimo Tercer Suedo 2.416,33

Vacaciones no gozadas 1.219,80

450115 Horas extras 466,14

Aportes al IESS 5.340,12

450135 Fondos de reserva IESS 1.289,63

Jubilación Patronal 3.000,00

Otras 4.096,01

Viáticos 2.072,60

Uniformes 1.014,43

Refrigerios 708,98

45019025 Bono Navideño 300,00

Honorarios 402,84

Honorarios profesionales 402,84

Capacitación al personal 402,84

Servicios varios 11.212,69

Movilización, fletes y embalajes 43,81

Servicio de guardianía 357,14

Publicidad y propaganda 1.721,97

Servicios básicos 1.920,70

Energia y Agua 781,91

Correo telefono y fax internet 1.138,79

Seguros 822,64

Arrendamientos 5.590,00

Credit Report 490,00

Monitoreo 196,43

450345 Vigilancia y protección 70,00

4

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO " CATAMAYO LTDA"

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CUENTA

450110

41

4101

410115

410130

42

4203

420305

4402

45

4501

450105

450210

45011005

45011010

45011015

450120

450140

450190

45019005

45019015

45019020

4502

450330

45021020

4503

450305

450310

450315

450320

45032005

45032010

450325

450335

450340
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CODIGO VALOR

Impuestos, contribuciones y multas 4.206,74

Impuestos Fiscales 3.641,00

Impuestos Municipales 480,74

Impuestos y aportes para otros organismos e instituciones 85,00

4505 Depreciaciones 2.598,61

Muebles, enseres y equipos de oficina 911,49

Equipo de computacion 1.524,23

450590 Equipo de seguridad 162,89

4506 Amortizaciones 1.609,64

Programas de computación 1.200,00

450630 Adecuación y remodelación 409,64

Otros gastos 15.252,08

Suministros diversos 1.441,16

Donaciones 802,96

Mantenimiento y reparaciones 626,91

Documentos para operacion 1.356,50

Copias Xerox 192,45

Utiles de aseo 209,54

Debito Bancario 155,94

Ofrendas 174,71

Gasto Adecuacion 3.041,00

Gasto Navideño 5.165,27

Imprevistos 527,60

450760 Seguro de desgravamen-Cristo Rey 32,87

Otros gastos 1.525,17

INGRESOS 133.335,66

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 129.492,02

5101 Depositos 966,17

Depósitos en bancos y otras instituciones financieras 966,17

Coopmego 614,33

Crediamigo 46,43

Las Lagunas 77,24

Cristo Rey 54,55

Banco Pichincha 2,44

Coop. 23 de  Enero 66,47

Coop. Sindicato de Choferes 8,01

51011040 Coop. 29 de Enero 41,05

51011045 Coop. Cariamanga 0,09

51011050 Coop. Profecionales Union 55,44

51011055 Coop. El Comerciante 0,12

Intereses y descuentos de inversiones en títulos 

valores

2.292,73

Mantenidas hasta el vencimiento 2.292,73

4504

450405

450410

450490

CUENTA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO " CATAMAYO LTDA"

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

450740

450525

450530

450625

4507

450705

450710

450715

450720

450725

450730

450735

51011025

450745

450750

450755

450790

5

51

510110

51011005

51011010

51011015

51011020

51011030

51011035

5103

510315  
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CODIGO VALOR

Intereses de cartera de créditos 126.233,12

Cartera de créditos comercial 11.017,20

Cartera de créditos de consumo 20.621,21

Cartera de créditos de vivienda 10.305,53

Cartera de créditos para la microempresa 73.753,57

Cartera de créditos reestructurada 2.185,76

De mora 8.349,85

INGRESOS POR SERVICIOS 3.803,15

5402 Servicios Especiales 3.710,25

Manejo y cobranzas 617,50

Por asesoramiento financiero 12,14

Comisión cheques 1.100,36

Gtos. Administrativos 672,00

540250 Comisión Ganada SOAT 1.308,25

Otros servicios 92,90

Entrega de Libreta 31,40

Emision Estado Cuenta 54,85

540915 Costo Transferencia 6,65

OTROS INGRESOS 40,49

Ingreso cartera manual 40,49

Excedente (Utilidad Bruta) 4.972,96

EXCEDENTE BRUTO DE PERIODO 2011 4.972,96

Menos: 15% Participación de empleados 745,94

Excedente despues pago participación trabajadores 4.227,02

Menos: 25% Impuesto a la Renta 1.056,75

Excedente A Distribuir 3.170,26

Menos: 50% Fondo Irrepartible Reserva 1.585,13

Menos: 50% Fondo Educación Cooperativa 79,26

A disposición de la Asamblea 1.505,88

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CUENTA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO " CATAMAYO LTDA"

54

5104

510405

510410

510415

510420

510425

510430

549010

56

5610

540225

540235

540240

540245

5490

549005

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

84 
 

CÓDIGO CUENTA VALOR

1 ACTIVO 951.119,25

11 FONDOS DISPONIBLES 148.012,06

1101 Caja 80.090,80

110105 Efectivo 80.040,80

110110 Caja Chica 50,00

1103 Bancos y otras instituciones financieras 58.242,32

110310 Bancos e instituciones financieras locales 58.242,32

11031005 Banco Pichincha 19.553,63

11031010 CoopMego 28.278,20

11031015 Cooperativa Las Lagunas 1.427,45

11031020 Cooperativa Cristo Rey 553,16

11031030 Cooperativa 23 de Enero 778,02

11031035 Cooperativa Crediamigo 2.408,39

11031045 Cooperativa Cariamanga 419,09

11031050 Cooperativa Sindicato de Choferes 491,17

11031060 Cooperativa 29 de Enero 808,56

11031070 Cooperativa Profecionales del Volante Unión 3.496,53

11031075 Cooperativa el Comerciante 28,12

1105 Remesas en Tránsito 9.678,94

110505 Del país 9.678,94

13 INVERSIONES 5.098,00

1301 Para negociar de entidades del sector privado 5.098,00

130105 De 1 a 30 días 5.098,00

14 CARTERA DE CREDITOS 699946,19

1401 Cartera de créditos comercial por vencer 11.364,03

140105 De 1 a 30 días 753,49

140110 De 31 a 90 días 1.570,85

140115 De 91 a 180 días 2.177,97

140120 De 181 a 360 días 3.212,64

140125 De más de 360 días 3.649,08

1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 86.586,90

140205 De 1 a 30 días 4.133,86

140210 De 31 a 90 días 8.083,06

140215 De 91 a 180 días 11.778,77

140220 De 181 a 360 días 22.359,27

140225 De más de 360 días 40.231,94

1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 36.974,94

140305 De 1 a 31 días 2.398,09

140310 De 31 a 90 días 4.921,83

140315 De 91 a 180 días 5.493,95

140320 De 181 a 360 días 8.356,35

140325 De más de 360 días 15.804,72

1404 Cartera de créditos para la microempresa por 

vencer

441.077,17

140405 De 1 a 30 días 89.265,52

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO " CATAMAYO LTDA"

BALANCE GENERAL

ANÁLISIS VERTICAL

AÑO 2011
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CODIGO CUENTA VALOR

140410 De 31 a 90 días 79.006,76

140415 De 91 a 180 días 64.630,06

140420 De 181 a 360 días 82.957,33

140425 De más de 360 días 125.217,50

1407 Cartera de créditos de vivienda reesstructurada 

por vencer

741,84

140705 De 1 a 30 días 123,62

140710 De 31 a 90 días 247,24

140715 De 91 a 180 días 370,98

1411 Cartera de créditos comercial que no devenga 

intereses

12.466,23

141105 De 1 a 30 días 846,47

141110 De 31 a 90 días 1.693,08

141115 De 91 a 180 días 1.810,22

141120 De 181 a 360 días 2.496,46

141125 De más de 360 días 5.620,00

1412 Cartera de créditos de consumo que no devenga 

intereses

17.538,17

141205 De 1 a 30 días 1.130,38

141210 De 31 a 90 días 1.977,44

141215 De 91 a 180 días 1.969,88

141220 De 181 a 360 días 3.044,52

141225 De más de 360 días 9.415,95

1413 Cartera de créditos de vivienda que no devenga 

intereses

18.219,59

141305 De 1 a 30 días 512,78

141310 De 31 a 90 días 1.307,17

141315 De 91 a 180 días 1.828,55

141320 De 181 a 360 días 3.690,48

141325 De más de 360 días 10.880,61

1414 Cartera de créditos para la microempresa que no 

devenga intereses

56.588,16

141405 De 1 a 30 días 4.731,73

141410 De 31 a 90 días 10.494,61

141415 De 91 a 180 días 8.588,98

141420 De 181 a 360 días 15.437,11

141425 De más de 360 días 17.335,73

1415 Cartera de créditos comercial reestructurada que 

no devenga intereses

1.137,14

141505 De 1 a 30 días 94,77

141510 De 31 a 90 días 189,54

141515 De 91 a 180 días 284,31

141520 De 181 a 360 días 568,52

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO " CATAMAYO LTDA"

BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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CODIGO CUENTA VALOR

1421 Cartera de créditos comercial vencida 8.169,61

142105 De 1 a 30 días 846,47

142110 De 31 a 90 días 407,11

142120 De 181 a 360 días 534,98

142125 De más de 360 días 6.381,05

1422 Cartera de créditos de consumo vencida 4.729,83

142205 De 1 a 30 días 1.380,34

142210 De 31 a 90 días 837,75

142215 De 91 a 180 días 483,31

142220 De 181 a 270 días 360,43

142225 De más de 270 días 1.668,00

1423 Cartera de créditos de vivienda vencida 5.975,32

142305 De 1 a 30 días 513,48

142310 De 31 a 90 días 732,33

142315 De 91 a 270 días 4.043,26

142320 De 271 a 260 días 686,25

1424 Cartera de créditos para la microempresa vencida 11.990,61

142405 De 1 a 30 días 6.291,57

142410 De 31 a 90 días 2.439,82

142415 De 91 a 180 días 1.049,88

142420 De 181 a 360 días 1.343,91

142425 De más de 360 días 865,43

1425 Cartera de créditos comercial reestructurada 

vencida

189,54

142505 De 1 a 30 días 94,77

142510 De 31 a 90 días 94,77

1499 (Provisiones para créditos incobrables) (13.802,89)

149905 (Cartera de créditos comercial) (2.152,36)

149910 (Cartera de créditos de consumo) (4.145,43)

149915 (Cartera de créditos de vivienda) (1.278,71)

149920 (Cartera de créditos para la microempresa) (6.226,39)

16 CUENTAS POR COBRAR 54.397,73

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 30.124,81

160305 Cartera de créditos comercial 3.616,26

160310 Cartera de créditos de consumo 982,40

160315 Cartera de créditos de vivienda 2.917,86

160320 Cartera de créditos para la microempresa 22.267,53

160325 Cartera de créditos reestructurada 340,76

1690 Cuentas por cobrar varias 24.272,92

169005 Anticipo al personal 498,87

109090 Anticipo a terceros 23.774,05

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 18.690,01

1801 Terrenos 4.671,30

180105 Terrenos 4.671,30

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO " CATAMAYO LTDA"

BALANCE GENERAL
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CODIGO CUENTA VALOR

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 10.127,74

180505 Muebles, enseres y equipos de oficina 10.127,74

1806 Equipos de computación 7.013,86

180605 Equipos de computación 7.013,86

1807 Equipo de seguridad 1.646,95

180705 Equipo de seguridad 1.646,95

1899 (Depreciación acumulada) (4.769,84)

189915 (Muebles, enseres y equipos de oficina) (1.719,52)

189920 (Equipos de computación) (3.050,32)

19 OTROS ACTIVOS 24.975,26

1901 Inversiones en acciones y participaciones 8.965,43

190110 En otras instituciones financieras 8.965,43

19011005 Cooperativa Cristo Rey Certificado de Aportes 450,00

19011010 Cooperativa Sindicato de Choferes Certif. Aport 5,00

19011015 Cooperativa 29 de Enero Aportes 5,00

19011020 Coop. Profecionales del Volante Union Aport 5,00

19011025 Particpación Fondo Cooperativo-UNICOOP 8.500,00

19011030 Acciones Fecoac 0,43

1905 Gastos Diferidos 10.335,43

190520 Programas de Computación 6.000,00

190525 Gastos de adecuación y remodelación 6.145,07

190535 Depositos en garantía 1.000,00

190599 (Amortización Acumulada gastos diferidos) (2.809,64)

19059920 Programas de Computación (2.400,00)

19059925 Adecuación y remodelación (409,64)

1990 Otros 5.674,40

199005 Servicios Exequiales 1.675,09

199010 Otros Impuestos 3.999,31

19901005 Anticipo Impuesto a la Renta 3.879,68

19901010 Impuesto al Valor agregado-IVA 75,62

19901015 Retenciones en la fuente 44,01

2 PASIVOS 749.636,99

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 723.002,38

2101 Depósitos a la vista 258.113,83

210135 Depósitos de ahorro 256.830,73

210150 Depósitos por confirmar 1.283,10

2103 Depósitos a plazo 464.888,55

210305 De 1 a 30 días 118.623,20

210310 De 31 a 90 días 132.984,76

210315 De 91 a 180 días 111.578,96

210320 De 181 a 360 días 59.267,90

210325 De más de 360 42.433,73

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO " CATAMAYO LTDA"

BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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CODIGO CUENTA VALOR

25 CUENTAS POR PAGAR 26.634,61

2503 Obligaciones Patronales 6.790,07

250315 Aportes al IESS por Pagar 564,13

250325 Participacion empleados 745,94

250340 Jubilación Patronal 5.480,00

2504 Retenciones 1.191,32

250405 Retenciones fiscales 1.191,32

25040505 1% Renta 135,10

25040510 2% Renta 60,51

25040515 8% Renta 103,14

25040525 30% Renta 510,03

25040530 70% Renta 67,43

25040535 100% Renta 207,08

25040540 IVA Cobrado 108,03

2505 Contribuciones, impuestos y multas 1.056,75

250505 Impuesto a la Renta 1.056,75

2590 Cuentas por pagar varias 17.596,47

259090 Otras cuentas por pagar 17.596,47

25909015 Fondo de Asistencia Social 3.818,62

25909020 Fondo Mortuorio 1.023,07

25909025 Otras cuentas por pagar 12.603,62

25909030 Poliza de seguros 151,16

3 PATRIMONIO 201.482,26

31 CAPITAL SOCIAL 137.297,70

3103 Aportes de socios 137.297,70

310305 Socios Comunes 137.297,70

33 RESERVAS 15.633,53

3301 Legales 15.554,27

330105 Fondo irrepartible de Reserva 15.554,27

3303 Especiales 79,26

330390 Otras 79,26

33039010 Fondo de Educación Cooperativa 79,26

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 20.000,00

3402 Donaciones 20.000,00

340205 En Efectivo 20.000,00

36 RESULTADOS 28.551,03

3601 Utilidades o excedentes acumulados 28.551,03

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 951119,25

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO " CATAMAYO LTDA"

BALANCE GENERAL
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CÓDIGO VALOR % RUBRO % GRUPO

GASTOS 128.362,70 100%

INTERESES CAUSADOS 37.290,29 100% 29,05%

Obligaciones con el público 36.558,19 98%

Depósitos de ahorro 6.866,10

Depósitos a plazo 29.692,09

4103 Obligaciones financieras 732,10 2%

410310 Obligaciones con instituciones financieras del país 732,10

COMISIONES CAUSADAS 450,22 100% 0,35%

Cobranzas 450,22 100%

Cobranzas 450,22

44 PROVISIONES 5.862,89 100% 4,57%

Cartera de créditos 5.862,89 100%

GASTOS DE OPERACIÓN 84.759,30 100% 66,03%

Gastos de personal 49.476,70 58,37%

Remuneraciones mensuales 30.152,67

Beneficios sociales 5.132,13

Décimo Cuarto Sueldo 1.496,00

Décimo Tercer Sueldo 2.416,33

Vacaciones no gozadas 1.219,80

450115 Horas extras 466,14

450120 Aporte al IESS 5.340,12

450135 Fondo de reserva IESS 1.289,63

450140 Jubilación Patronal 3.000,00

Otras 4.096,01

Viáticos y Movilización 2.072,60

Uniformes 1.014,43

Refrigerios 708,98

Bono Navideño 300,00

Honorarios 402,84 0,48%

Honorarios profesionales 402,84

Servicios varios 11.212,69 13,23%

Movilización, fletes y embalajes 43,81

Servicio de guardianía 357,14

Publicidad y propaganda 1.721,97

Servicios básicos 1.920,70

Energía y Agua 781,91

Correo teléfono y fax internet 1.138,79

Seguros 822,64

Arrendamientos 5.590,00

Credit Report 490,00

Monitoreo 196,43

450345 Vigilancia y protección 70,00

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO " CATAMAYO LTDA"

ESTADO DE RESULTADOS

ANÁLISIS VERTICAL

AÑO 2011

CUENTA

450110

45011005

45011010

4

41

4101

410115

410130

42

4203

420305

4402

45

4501

450105

45011015

450190

45019005

450320

45019015

45019020

4502

450210

4503

450305

450310

450315

45019025

45032005

45032010

450325

450330

450335

450340
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CÓDIGO VALOR % RUBRO % GRUPO

Impuestos, contribuciones y multas 4.206,74 4,96%

Impuestos Fiscales 3.641,00

Impuestos Municipales 480,74

Impuestos y aportes para otros organismos e instituciones 85,00

4505 Depreciaciones 2.598,61 3,07%

Muebles, enseres y equipos de oficina 911,49

Equipo de computacion 1.524,23

Equipo de seguridad 162,89

4506 Amortizaciones 1.609,64 1,90%

Programas de computación 1.200,00

Adecuación y remodelación 409,64

Otros gastos 15.252,08 17,99%

Suministros diversos 1.441,16

Donaciones 802,96

Mantenimiento y reparaciones 626,91

Documentos para operacion 1.356,50

Copias Xerox 192,45

Utiles de aseo 209,54

Debito Bancario 155,94

Ofrendas 174,71

Gasto Adecuacion 3.041,00

Gasto Navideño 5.165,27

Imprevistos 527,60

Seguro de desgravamen-Cristo Rey 32,87

Otros 1.525,17

INGRESOS 133.335,66 100%

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 129.492,02 100% 97,12%

5101 DEPOSITOS 966,17 0,75%

Depósitos en bancos y otras instituciones financieras 966,17

Coopmego 614,33

Crediamigo 46,43

Las Lagunas 77,24

Cristo Rey 54,55

Banco Pichincha 2,44

Coop. 23 de  Enero 66,47

Coop. Sindicato de Choferes 8,01

Coop. 29 de Enero 41,05

Coop. Cariamaga 0,09

Coop. Profecionales del Unión 55,44

Coop. El Comerciante 0,12

450490

450590

450525

450630

450710

CUENTA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO " CATAMAYO LTDA"

ESTADO DE RESULTADOS

ANALISIS VERTICAL

AÑO 2011

450530

450625

4507

450705

4504

450405

450410

450745

450750

450755

450790

450715

450720

450725

450730

450735

450740

450760

5

51

510110

51011005

51011010

51011015

51011020

51011025

51011030

51011035

51011040

51011045

51011050

5101105  
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CÓDIGO VALOR % RUBRO % GRUPO

Intereses y descuentos de inversiones en títulos 2.292,73 1,77%

Mantenidas hasta el vencimiento 2.292,73

Intereses de cartera de créditos 126.233,12 97,48%

Cartera de créditos comercial 11.017,20

Cartera de créditos de consumo 20.621,21

Cartera de créditos de vivienda 10.305,53

Cartera de créditos para la microempresa 73.753,57

Cartera de créditos reestructurada 2.185,76

De mora 8.349,85

INGRESOS POR SERVICIOS 3.803,15 100% 2,85%

5402 Servicios Especiales 3.710,25 97,56%

Manejo y cobranzas 617,50

Por asesoramiento financiero 12,14

Comision cheques 1.100,36

Gtos. Administrativos 672,00

Comisión Ganada Soat 1.308,25

Otros servicios 92,90 2,44%

Entrega de Libreta 31,40

Emision Estado Cuenta 54,85

549015 Costo Transferencia 6,65

56 OTROS INGRESOS 40,49 100% 0,03%

5610 Ingreso cartera manual 40,49 100%

59 Perdidas y Ganancias 4972,96

5901 Exedente (utilidad bruta) 4972,96

AÑO 2011

CUENTA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO " CATAMAYO LTDA"

ESTADO DE RESULTADOS

ANALISIS VERTICAL

540250

510315

5103

540245

5104

510405

510410

510415

510420

510425

510430

54

540225

540235

540240

5490

549005

549010

 

 

Representación Gráfica  

 

Variable Valor Porcentaje 

Ingresos $133.335,66  100.00% 

Gastos $ 128.362,70 96,27% 

Utilidad $4.972,96 3,73% 
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Interpretación: 

 

De acuerdo al grafico se observa que  el balance de resultados se 

encuentra conformado por los ingresos con el 100% que incluyen 

ingresos operacionales conforme sus operaciones diarias, tales como 

intereses cobrados, inversiones, e ingresos no operacionales,  los gastos 

con el 96,27% en relación a los ingresos, se incurrieron en pago de 

intereses, gastos de operación,  comisiones causadas entre otros, y 

finalmente la utilidad que representa el 3,73%, que es el resultado de los 

ingresos menos los gastos obteniendo un superávit del ejercicio. 
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Estado de Resultados 

Ingresos Gastos 

Intereses y descuentos 

ganados  

97,12% 
Intereses Causados 

29,05% 

Ingresos por servicios 
2,85% 

Comisiones Causadas 
0,35% 

Otros ingresos 
0,03 

Provisiones 
4,57% 

 
 

Gastos de Operación 
66,03% 

Total de Ingresos 
100% 

Total de Gastos 
100% 

 

Ingresos: 

 

 

Interpretación: 

 

El análisis vertical del Estado de Resultados del año 2011 demuestra que 

el rubro más representativo es Intereses y Descuentos Ganados con una 

cantidad de $ 129.492,02 que representa el 97,12% del Total de Ingresos, 
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ya que dentro del mismo se encuentra la cuenta más significativa que es  

Intereses de Cartera de Crédito con  $ 126.233,12 que indica el 97,48% 

del Rubro indicado, lo que se interpreta que mayor parte de los 

excedentes provienen de la operación misma de la Cooperativa que es la 

concesión de créditos a sus socios, teniendo en claro que su propósito es 

otorgar créditos y prestar servicios financieros. 

 

Gastos: 

 

 

 

Interpretación: 

 

El Rubro con mayor valor es Gastos de Operación con una cantidad de  $ 

84.759,30 que refleja el 29,05% del Total de gastos, demostrando que 

una de sus cuentas que lo integra tiene mayor importe que es Gastos de 
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Personal con un valor de $ 49,476,70 que indica un porcentaje de 58,37% 

del Total del Rubro analizado, lo que se explica que se da prioridad al 

gasto de la remuneración que percibe el personal que trabaja en la 

institución, de manera que se sienta comprometido con el desarrollo 

económico y social de la misma apuntando al mejoramiento de la 

Cooperativa pero a la ves representando un valor elevado dentro del 

ejercicio económico. 
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CÓDIGO CUENTA VALOR % RUBRO % GRUPO

1 ACTIVO 951.119,25 100%

11 FONDOS DISPONIBLES 148.012,06 100% 15,56%

1101 Caja 80.090,80 54,11%

110105 Efectivo 80.040,80

110110 Caja Chica 50,00

1103 Bancos y otras instituciones financieras 58.242,32 39,35%

110310 Bancos e instituciones financieras locales 58.242,32

11031005 Banco Pichincha 19.553,63

11031010 CoopMego 28.278,20

11031015 Cooperativa Las Lagunas 1.427,45

11031020 Cooperativa Cristo Rey 553,16

11031030 Cooperativa 23 de Enero 778,02

11031035 Cooperativa Crediamigo 2.408,39

11031045 Cooperativa Cariamanga 419,09

11031050 Cooperativa Sindicato de Choferes 491,17

11031060 Cooperativa 29 de Enero 808,56

11031070 Cooperativa Profecionales del Volante Unión 3.496,53

11031075 Cooperativa el Comerciante 28,12

1105 Remesas en Tránsito 9.678,94 6,54%

110505 Del país 9.678,94

13 INVERSIONES 5.098,00 100% 0,54%

1301 Para negociar de entidades del sector privado 5.098,00 100%

130105 De 1 a 30 días 5.098,00

14 CARTERA DE CREDITOS 699946,19 100% 73,58

1401 Cartera de créditos comercial por vencer 11.364,03 1,62%

140105 De 1 a 30 días 753,49

140110 De 31 a 90 días 1.570,85

140115 De 91 a 180 días 2.177,97

140120 De 181 a 360 días 3.212,64

140125 De más de 360 días 3.649,08

1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 86.586,90 12,37%

140205 De 1 a 30 días 4.133,86

140210 De 31 a 90 días 8.083,06

140215 De 91 a 180 días 11.778,77

140220 De 181 a 360 días 22.359,27

140225 De más de 360 días 40.231,94

1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 36.974,94 5,28%

140305 De 1 a 31 días 2.398,09

140310 De 31 a 90 días 4.921,83

140315 De 91 a 180 días 5.493,95

140320 De 181 a 360 días 8.356,35

140325 De más de 360 días 15.804,72

1404 Cartera de créditos para la microempresa por 

vencer

441.077,17 63,02%

140405 De 1 a 30 días 89.265,52

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO " CATAMAYO LTDA"

BALANCE GENERAL

ANÁLISIS VERTICAL

AÑO 2011
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CÓDIGO CUENTA VALOR % RUBRO % GRUPO

140410 De 31 a 90 días 79.006,76

140415 De 91 a 180 días 64.630,06

140420 De 181 a 360 días 82.957,33

140425 De más de 360 días 125.217,50

1407 Cartera de créditos de vivienda reesstructurada 

por vencer

741,84

0,11%

140705 De 1 a 30 días 123,62

140710 De 31 a 90 días 247,24

140715 De 91 a 180 días 370,98

1411 Cartera de créditos comercial que no devenga 

intereses

12.466,23

1,78%

141105 De 1 a 30 días 846,47

141110 De 31 a 90 días 1.693,08

141115 De 91 a 180 días 1.810,22

141120 De 181 a 360 días 2.496,46

141125 De más de 360 días 5.620,00

1412 Cartera de créditos de consumo que no devenga 

intereses

17.538,17

2,51%

141205 De 1 a 30 días 1.130,38

141210 De 31 a 90 días 1.977,44

141215 De 91 a 180 días 1.969,88

141220 De 181 a 360 días 3.044,52

141225 De más de 360 días 9.415,95

1413 Cartera de créditos de vivienda que no devenga 

intereses

18.219,59

2,60%

141305 De 1 a 30 días 512,78

141310 De 31 a 90 días 1.307,17

141315 De 91 a 180 días 1.828,55

141320 De 181 a 360 días 3.690,48

141325 De más de 360 días 10.880,61

1414 Cartera de créditos para la microempresa que no 

devenga intereses

56.588,16

8,08%

141405 De 1 a 30 días 4.731,73

141410 De 31 a 90 días 10.494,61

141415 De 91 a 180 días 8.588,98

141420 De 181 a 360 días 15.437,11

141425 De más de 360 días 17.335,73

1415 Cartera de créditos comercial reestructurada que 

no devenga intereses

1.137,14

0,16%

141505 De 1 a 30 días 94,77

141510 De 31 a 90 días 189,54

141515 De 91 a 180 días 284,31

141520 De 181 a 360 días 568,52

BALANCE GENERAL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO " CATAMAYO LTDA"

ANÁLISIS VERTICAL

AÑO 2011
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CÓDIGO CUENTA VALOR % RUBRO % GRUPO

1421 Cartera de créditos comercial vencida 8.169,61 1,17%

142105 De 1 a 30 días 846,47

142110 De 31 a 90 días 407,11

142120 De 181 a 360 días 534,98

142125 De más de 360 días 6.381,05

1422 Cartera de créditos de consumo vencida 4.729,83 0,68%

142205 De 1 a 30 días 1.380,34

142210 De 31 a 90 días 837,75

142215 De 91 a 180 días 483,31

142220 De 181 a 270 días 360,43

142225 De más de 270 días 1.668,00

1423 Cartera de créditos de vivienda vencida 5.975,32 0,85%

142305 De 1 a 30 días 513,48

142310 De 31 a 90 días 732,33

142315 De 91 a 270 días 4.043,26

142320 De 271 a 260 días 686,25

1424 Cartera de créditos para la microempresa vencida 11.990,61 1,71%

142405 De 1 a 30 días 6.291,57

142410 De 31 a 90 días 2.439,82

142415 De 91 a 180 días 1.049,88

142420 De 181 a 360 días 1.343,91

142425 De más de 360 días 865,43

1425 Cartera de créditos comercial reestructurada 

vencida

189,54 0,03%

142505 De 1 a 30 días 94,77

142510 De 31 a 90 días 94,77

1499 (Provisiones para créditos incobrables) (13.802,89)

149905 (Cartera de créditos comercial) (2.152,36)

149910 (Cartera de créditos de consumo) (4.145,43)

149915 (Cartera de créditos de vivienda) (1.278,71)

149920 (Cartera de créditos para la microempresa) (6.226,39)

16 CUENTAS POR COBRAR 54.397,73 100% 5,72%

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 30.124,81 55,38%

160305 Cartera de créditos comercial 3.616,26

160310 Cartera de créditos de consumo 982,40

160315 Cartera de créditos de vivienda 2.917,86

160320 Cartera de créditos para la microempresa 22.267,53

160325 Cartera de créditos reestructurada 340,76

1690 Cuentas por cobrar varias 24.272,92 44,62%

169005 Anticipo al personal 498,87

109090 Anticipo a terceros 23.774,05

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 18.690,01 100% 1,97%

1801 Terrenos 4.671,30 24,99%

180105 Terrenos 4.671,30

ANÁLISIS VERTICAL

AÑO 2011

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO " CATAMAYO LTDA"

BALANCE GENERAL
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CÓDIGO CUENTA VALOR % RUBRO % GRUPO

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 10.127,74 54,19%

180505 Muebles, enseres y equipos de oficina 10.127,74

1806 Equipos de computación 7.013,86 37,53%

180605 Equipos de computación 7.013,86

1807 Equipo de seguridad 1.646,95 8,81%

180705 Equipo de seguridad 1.646,95

1899 (Depreciación acumulada) (4.769,84) -25,52%

189915 (Muebles, enseres y equipos de oficina) (1.719,52)

189920 (Equipos de computación) (3.050,32)

19 OTROS ACTIVOS 24.975,26 100% 2,63%

1901 Inversiones en acciones y participaciones 8.965,43 35,90%

190110 En otras instituciones financieras 8.965,43

19011005 Cooperativa Cristo Rey Certificado de Aportes 450,00

19011010 Cooperativa Sindicato de Choferes Certif. Aport 5,00

19011015 Cooperativa 29 de Enero Aportes 5,00

19011020 Coop. Profecionales del Volante Union Aport 5,00

19011025 Particpación Fondo Cooperativo-UNICOOP 8.500,00

19011030 Acciones Fecoac 0,43

1905 Gastos Diferidos 10.335,43 41,38%

190520 Programas de Computación 6.000,00

190525 Gastos de adecuación y remodelación 6.145,07

190535 Depositos en garantía 1.000,00

190599 (Amortización Acumulada gastos diferidos) (2.809,64)

19059920 Programas de Computación (2.400,00)

19059925 Adecuación y remodelación (409,64)

1990 Otros 5.674,40 22,72%

199005 Servicios Exequiales 1.675,09

199010 Otros Impuestos 3.999,31

19901005 Anticipo Impuesto a la Renta 3.879,68

19901010 Impuesto al Valor agregado-IVA 75,62

19901015 Retenciones en la fuente 44,01

2 PASIVOS 749.636,99 78,82%

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 723.002,38 100% 96,45%

2101 Depósitos a la vista 258.113,83 35,70%

210135 Depósitos de ahorro 256.830,73

210150 Depósitos por confirmar 1.283,10

2103 Depósitos a plazo 464.888,55 64,30%

210305 De 1 a 30 días 118.623,20

210310 De 31 a 90 días 132.984,76

210315 De 91 a 180 días 111.578,96

210320 De 181 a 360 días 59.267,90

210325 De más de 360 42.433,73

ANÁLISIS VERTICAL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO " CATAMAYO LTDA"

BALANCE GENERAL

AÑO 2011
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CÓDIGO CUENTA VALOR % RUBRO % GRUPO

25 CUENTAS POR PAGAR 26.634,61 100% 3,55%

2503 Obligaciones Patronales 6.790,07 25,49%

250315 Aportes al IESS por Pagar 564,13

250325 Participacion empleados 745,94

250340 Jubilación Patronal 5.480,00

2504 Retenciones 1.191,32 4,47%

250405 Retenciones fiscales 1.191,32

25040505 1% Renta 135,10

25040510 2% Renta 60,51

25040515 8% Renta 103,14

25040525 30% Renta 510,03

25040530 70% Renta 67,43

25040535 100% Renta 207,08

25040540 IVA Cobrado 108,03

2505 Contribuciones, impuestos y multas 1.056,75 3,97%

250505 Impuesto a la Renta 1.056,75

2590 Cuentas por pagar varias 17.596,47 66,07%

259090 Otras cuentas por pagar 17.596,47

25909015 Fondo de Asistencia Social 3.818,62

25909020 Fondo Mortuorio 1.023,07

25909025 Otras cuentas por pagar 12.603,62

25909030 Poliza de seguros 151,16

3 PATRIMONIO 201.482,26 21,18%

31 CAPITAL SOCIAL 137.297,70 100% 68,14%

3103 Aportes de socios 137.297,70 100,00%

310305 Socios Comunes 137.297,70

33 RESERVAS 15.633,53 100% 7,76%

3301 Legales 15.554,27 99,49%

330105 Fondo irrepartible de Reserva 15.554,27

3303 Especiales 79,26 0,51%

330390 Otras 79,26

33039010 Fondo de Educación Cooperativa 79,26

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 20.000,00 100% 9,93%

3402 Donaciones 20.000,00 100,00%

340205 En Efectivo 20.000,00

36 RESULTADOS 28.551,03 100% 14,17%

3601 Utilidades o excedentes acumulados 28.551,03 100,00%

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 951119,25

ANÁLISIS VERTICAL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO " CATAMAYO LTDA"

BALANCE GENERAL

AÑO 2011
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Balance General 

Variable Valor Porcentaje 

Activos $951.119,25  100% 

Pasivos $ 749.636,99 78,82% 

Patrimonio $201.482,26 21,18% 

 

 

Representación Gráfica  

 

 

 

Activos: 

 

 

 

Rubro Porcentaje 

Fondos Disponibles 15,56% 

Inversiones 0,54% 

Cartera de Crédito 73,58% 

Cuentas por cobrar 5,72% 

Propiedades y Equipo 1,97% 

Otros Activos 2,63% 
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Interpretación: 

 

Efectuando el análisis de los rubros de las cuentas que componen los 

Fondos Disponibles tenemos que estos presentan una cantidad de 

$148.012,06 los mismos que representan el 15.56%, del Total de Activos, 

en donde la cuenta de mayor importancia es la cuenta que la integra Caja 

con la cantidad de $ 80.090,0 que representa el 54,11% del Total de los 

Fondos Disponibles, lo que indica que la entidad tiene cuenta con efectivo 

para solventar las diferentes actividades económicas que realiza la 

cooperativa. 

 

El Rubro Cartera de Crédito nos presenta una cantidad de $ 699.946,19 

que representa una valor porcentual de 73.58% del Total de Activos, en 

donde la cuenta de mayor valor es Cartera de Crédito para la 
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microempresa por vencer con un importe de $ 441.077,17 con un valor 

porcentual del 63,02% del total de Cartera de Crédito, lo que se entiende 

que este año se orientó sus servicios a prestar dinero a través de créditos 

para las microempresas, con lo cual cumplió con su propósito de servicios 

a los socios de la cooperativa. 

 

Pasivos: 

 

 

 

Representación Gráfica: 

 

 

 

Rubro Porcentaje 

Obligaciones con el 

público 
96,45% 

Cuentas por pagar 3,55% 
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Interpretación: 

 

El Rubro Obligaciones con el Público contiene un valor de $ 723.002,38 

que expresa el 96.45% del Total de los Pasivos, dentro de la misma 

encontramos a la cuenta Depósitos a Plazo que estos presenta una 

cantidad $ 464.888,55 que representa el 64,30% de Rubro analizado, lo 

que expresa que existe confianza depositada en sus socios con la 

entidad. 

 

Patrimonio: 

 

 

 

Representación Gráfica: 

 

Rubro Porcentaje 

Capital Social 68,14% 

Reservas 7,76% 

Otros Aportes 

Patrimoniales 
9,93% 

Resultados 14,17% 
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Interpretación: 

 

El Rubro más significativo es Capital Social que nos indica una cantidad 

de $ 137.297,70 expresado con un porcentaje de 68,14% del total de 

Patrimonio constituida por los Aportes de Socios que representa su 100% 

del Rubro Capital social, lo cual nos indican que la cooperativa tiene un 

buen patrimonio para responder a sus socios en las diferentes 

necesidades de los mismos, así como también en las actividades que 

desarrolla la Cooperativa. 

 

Por último el rubro más significativo para la Cooperativa es Resultados 

con una cantidad de $ 28,551.03 que representa el 14.17% del total de 

del Patrimonio y su cuenta primordial es Utilidades o Excedentes que 

representa el 100% del mismo rubro, lo que indica las utilidades obtenidas 

en años anteriores. 
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Sistema PERLAS 

 

Protección 

 

Formula 1: (P1) Provisión para préstamos incobrables con 

morosidad mayor a 12 meses. 

 

 

Aplicación: 

 

 

Aplicación: 
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Representación Gráfica 

 

 

 

Interpretación 

 

Este indicador de protección muestra que uno de los puntos débiles que 

tiene la Cooperativa es la baja protección de préstamos incobrables a 

largo plazo, la entidad tiene un 26% de provisión cuando lo aconsejable 

por el Sistema Perlas es del 100% de los mismos, debido a que de 

$52.166,77 de préstamos morosos que mantiene la Cooperativa 

únicamente tiene provisionado $13.802,89, considerándose que no 

cuenta con las sufrientes provisiones para cubrir el 100% de todos los 

préstamos con morosidad mayor a doce meses produciendo resultados 

indeseables como valores inflados de activo, ganancias ficticias y 

poniendo en riesgo los ahorros de los asociados. 
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Formula 2: (P2) Provisión para préstamos incobrables con 

morosidad menor a 12 meses. 

 

 

 

 

 

Aplicación: 
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Representación gráfica 
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Interpretación: 

 

La entidad tiene graves problemas de protección, ya que no cuenta con 

las provisiones necesarias para préstamos incobrables de corto plazo ya 

que tiene -131%; es decir se encuentra extremadamente alejada de la 

meta de 35%, por lo tanto la Cooperativa no puede hacer frente a la 

incobrabilidad de la cartera crediticia que cae en mora, ratificando la 

necesidad de aplicar un buen régimen de cobranzas que permitan 

recuperar los créditos en los plazos establecidos. 

 

Formula 3 (P6) Solvencia  
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Aplicación: 
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Representación gráfica 

 

 

 

Interpretación: 

 

Al medir el nivel de protección que tiene la Cooperativa para ahorros y 

aportaciones de asociados en el caso de la liquidación de los activos y 

pasivos, se observa un porcentaje de 99,60% cuando la meta del 

indicador es del mínimo del 100%, es decir que puede cubrir casi en su 

totalidad las obligaciones con el público y las aportaciones de sus 

asociados, debido a que su nivel se aproxima al establecido por PERLAS, 

pero sin embargo en una liquidación sorpresiva no podrá hacer frente a 

tales requerimientos, puesto que el mayor valor de los activos está 

representado en la cartera de créditos, montos que también se podrán 

recuperar periódicamente.   
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E= Estructura Financiera 

 

Activos Productivos 

 

Formula 1 (E1) Prestamos netos a total activo 

 

 

 

 

Aplicación: 

 

 

 

 

 

Representación gráfica 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

114 
 

Interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados de 75%, se evidencia que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito cubre los porcentajes que demanda PERLAS de estar 

entre 70 y 80%, así no se mantendrá dinero líquido ocioso y los clientes 

quedarán satisfechos con la capacidad de los productos que se oferta, 

realidad que le permitirá captar más clientes y consecuentemente mejorar 

la rentabilidad. 

 

Formula 2 (E2) Inversiones liquidas a Total Activo 

 

 

 

 

Aplicación: 
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Representación gráfica 

 

 

 

Interpretación: 

 

La medición del porcentaje del activo total invertido en inversiones 

liquidas es del 15,50%, la meta de este indicador es de máximo al 20%, lo 

que significa que la inversión liquida esta en los parámetros normales, un 

porcentaje adecuado de sus activos totales ya que obtienen mayores 

ganancias sobre la cartera de créditos. 

 

Formula 3 (E3) Inversiones financieras  a total activo 

 

 

  



116 
 

116 
 

Aplicación: 

 

 

 

 

 

 

 

Representación gráfica 

 

 

 

Interpretación: 

 

El porcentaje el activo total invertido en inversiones de largo tiempo es del 

0,5%, la meta de este indicador es de máximo 10%, lo que significa que la 

inversión a largo plazo es satisfactoria, ya que cumple con su parámetro. 
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Pasivos 

 

Formula 4 (E5) Depósitos de ahorros + depósitos a plazo a total 

activo 

 

 

 

 

Aplicación: 

 

 

 

 

 

 

Representación gráfica 

 

 

 

 

 

 



118 
 

118 
 

Interpretación: 

 

Se observa que los activos de la institución están financiados por los 

pasivos con costo en un porcentaje significativo de 76%, resultado que 

está entre los parámetros que exige PERLAS que es entre 70% y 80%, se 

vislumbra que la entidad ha logrado captar suficientes recursos para 

hacerlos producir, por lo tanto es urgente su utilización, de manera que 

permitan incrementar los créditos, lo que generará más ingresos por 

intereses, que a su vez facilitará cubrir los gastos operativos. 

 

Capital 

 

Formula 5 (E7) Aportaciones de socios a total activo 

 

 

 

 

Aplicación: 
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Representación gráfica 

 

 

 

Interpretación: 

 

El porcentaje del activo total financiado con las aportaciones de los socios 

asciende al 14%, está cerca a los parámetros establecidos por PERLAS 

que es de máximo 20%, se deja entrever que las aportaciones de los 

socios son moderadas, situación que ayuda a generar mayor disponible 

para la caja, recursos que servirán para ofertar mejores y más productos 

financieros, que atraigan más beneficiarios, y así lograr su crecimiento. 

 

Formula 6 (E8) Capital institucional a total activo 
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Aplicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación gráfica 

 

 

 

Interpretación: 

 

El porcentaje del activo total financiado con capital institucional es igual al 

3,7%, la meta de este indicador es de mayor o igual a 10%, lo que 
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establece que el capital institucional es bajo, no satisface las expectativas 

establecidas para generar una suficiencia económica financiera en las 

actividades desarrolladas por la Cooperativa. 

 

Formula 7 (E9) Capital institucional neto / total activo 

 

 

 

 

 

 

Aplicación: 
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Representación Gráfica 

 

 

 

Interpretación: 

 

El nivel real de capital institucional, después de ajustar las provisiones 

para activos en riesgo para satisfacer las normas P1&P2 es del 1,2%, la 

meta de este indicador es de igual o mayor al 10%, lo que se observa es  

que el capital institucional es demasiado bajo, por lo que es importante su 

fortalecimiento a través de la gestión con organismos, implementación de 

proyectos productivos, autogestión, entre otros; esto permitirá generar 

mayores ingresos, que garanticen la confianza de clientes y socios, 

procurando la rentabilidad. 

 

 



124 
 

124 
 

R= Rendimientos y Costos 

 

Formula 1 (R1) Ingreso neto de préstamos a Promedio de cartera de 

préstamos neta. 

 

 

 

 

 

Aplicación: 
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Representación Gráfica 

 

 

 

Interpretación: 

 

En relación al rendimiento que genera la cartera de créditos neta a la 

entidad en los resultados es del 20%, se determina que este rubro si 

genera ingresos de acuerdo con los parámetros de PERLAS ya que es 

mayor a lo establecido de 15,76%, sin embargo es necesario ampliar la 

cobertura de créditos, para generar mayores utilidades, que procuren al 

ente competir con entidades de similares características, en mejores 

condiciones. 
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Formula 2 (R2) Ingresos por  inversiones liquidas a promedio de 

inversiones liquidas. 

 

 

 

 

Aplicación: 

 

 

 

 

 

 

 

Representación Gráfica 
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Interpretación: 

 

Los ingresos obtenidos por el rendimiento de inversiones es de 2%, que 

refleja una baja, comparado con la tasa de mercado que es de 6,50%, lo 

que significa que existe un capital que no genera utilidad.  

 

Formula 3 (R3) Ingreso por Inversiones Financieras a Promedio de 

Inversiones Financieras. 

 

 

 

 

Aplicación: 
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Representación Gráfica 

 

 

 

Interpretación: 

 

El rendimiento de todas las inversiones a largo plazo, es el 36%, según el 

balance general, el ingreso es suficiente, la tasa del mercado es 6,50%, lo 

que refleja que el dinero invertido en otra institución financiera genera 

mayores ingresos. 

 

Formula 4 (R5) Costo Financiero: Depósitos de Ahorro a Promedio 

de depósitos de ahorro. 
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Aplicación: 

 

 

 

 

 

Representación Gráfica 

 

Interpretación: 

 

El costo que originan los depósitos del público es de 3%; en la CAC están 

de acuerdo con los indicadores PERLAS, niveles relacionados con la 

inflación que en el 2011 fue de 5,41 %, estos resultados son alentadores 

para la entidad por cuanto a mayores gastos que tenga, las utilidades 

serán menores; sin embargo es preciso captar más depósitos, ya sea en 

ahorro o a plazo fijo, así se fortalecerá la liquidez de la caja, que dará 

lugar a ofertar más créditos. 
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Formula 5 (R8) Margen Bruto a Promedio de Activo Total 

 

 

 

 

 

 

Aplicación: 
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Representación gráfica 

 

 

 

Interpretación: 

 

Los ingresos que capta la CAC, si permiten cubrir los costos financieros, 

tal como lo dispone PERLAS 11%, sin embargo es débil el incremento del 

capital institucional; por lo tanto es importante implementar nuevas 

políticas que logren su incremento, situación que se verá reflejada en la 

seguridad que brinda la institución a los recursos que los clientes han 

confiado. 

 

Formula 6 (R9) Gastos Operativos a Promedio de Activo Total 
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Aplicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación Gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

0,10*100=10% 
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Interpretación: 

 

La eficiencia operativa en relación a los gastos operativos y el costo 

relacionado con la administración de todos los activos de la  CAC que 

demuestran el 10% acercándose a los parámetros establecidos por  

PERLAS que es menor al 10%. Por lo que es necesario minimizar los 

gastos administrativos ya que están sobrepasando la base estimada y es 

una de las razones principales por las que muchas cooperativas de ahorro 

y crédito no son rentables. 

 

Formula 7 (R10) Provisiones para préstamos incobrables a promedio 

de activo total 

 

 

 

 

Aplicación: 
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Representación Grafica 

 

 

 

Interpretación: 

 

La provisión para créditos incobrables es de cinco mil ochocientos 

sesenta y dos con ochenta y nueve 00/100, no tiene una repercusión 

mayoritaria en los activos y gastos de la institución, por lo tanto, no 

permite cubrir los créditos morosos que ascienden a ciento treinta y cinco 

mil setecientos treinta y siete con cincuenta y dos 00/100; por lo tanto es 

necesario incrementar las provisiones, esta situación se ve reflejado en el 

resultado de 0,69%. 
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Formula 8 (R11) Ingresos o gastos extraordinarios / Promedios de 

activo total 

 

 

 

 

Aplicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación Gráfica 
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Interpretación: 

 

Al medir el monto neto de ingresos y gastos extraordinarios, es el 

0,0048%, estando dentro de la meta establecida por PERLAS que es el 

mínimo, lo que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Catamayo Ltda.” está 

en la capacidad de mejorar la administración de este rubro tratándose de 

un ingreso, a pesar que su especialización es la intermediación financiera. 

 

Formula 9 (R12) Ingreso neto a Promedio de activo total 

 

 

 

 

Aplicación: 
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Representación Gráfica 

 

 

 

Interpretación: 

 

Al medir la suficiencia del excedente neto, es igual al 31%, la meta este 

indicador es de mayor al 1% y suficiente para alcanzar la meta del E8 que 

es de igual o mayor al 10%, indicando que los ingresos netos están de 

acuerdo a las exigencias de PERLAS y que existe una suficiencia de 

ganancias en relación a la meta, pero a pesar de esto no se demuestra 

gran eficiencia para incrementar significativamente el capital institucional 

de la Cooperativa ya que porcentaje del activo total financiado con capital 

institucional es igual al 3,7%,  evidenciando falta de la amplitud del capital 

institucional  
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(L) Liquides 

 

Formula 1 (L1) (Inversiones líquidas + Activos Líquidos – Cuentas 

por pagar a corto plazo) a Depósitos de ahorro + Depósitos a plazo. 

 

 

 

  

 

Aplicación: 
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Representación Gráfica 

 

 

 

Interpretación: 

 

Las reservas del disponible permiten cubrir los retiros de los depósitos del 

público luego de pagar las obligaciones inmediatas menores a 30 días, 

según los resultados 19%, están de acuerdo a las normas de PERLAS 

que es de mínimo 15%; pero solamente permiten cubrir una parte de 

estas obligaciones, no obstante como los socios y clientes se van a 

presentar a retirar sus ahorros en forma paulatina, se demuestra que si 

puede hacer frente a estos requerimientos, esto no indica que la 

Cooperativa tiene el dinero suficiente para cubrir alguna corrida de 

depósitos. 
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Formula 2 (L3) Activos líquidos Improductivos a total activo. 

 

 

 

Aplicación: 

 

 

 

 

 

Representación Gráfica 
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Interpretación: 

 

Según los resultados 8% es el porcentaje del activo invertido en cuentas 

improductivas no obedece a las normas de PERLAS establecido de <1%, 

esto indica que existe una cantidad considerable de activo liquido 

improductivo, puntualmente representado por el efectivo que dispone la 

organización a la fecha de análisis, situación que deja entrever que se 

tiene dinero ocioso que no produce ninguna rentabilidad, y más bien está 

corriendo riesgos que no benefician a la credibilidad de la institución; es 

importante que se lo oriente hacia la producción. 

 

(A) CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Formula 1 (A1) Total morosidad de préstamos a cartera de préstamos 

bruta  
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Aplicación: 
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Representación Gráfica 

 

 

 

Interpretación: 

 

El resultado del indicador demuestra que existe un alto índice de 

morosidad (12%) en el pago de los préstamos cuando la meta del 

indicador es de igual o menor a 5%, lo que establece que la cartera 

vencida no está dentro de los parámetros establecidos, por lo tanto es 

necesario establecer mecanismos efectivos de calificación de los 

solicitantes de crédito y políticas de seguimiento para la recuperación de 

cartera porque está perjudicando la calidad de cartera, a la vez a sus 

activos. 
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Formula 2 (A2) Activos improductivos a Total activo 

 

 

 

 

Aplicación: 

 

 

 

 

 

 

 

Representación Gráfica 
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Interpretación: 

 

El porcentaje del activo total que no produce ingreso según los resultados 

18%, no favorecen los indicadores de PERLAS debido a que la meta de 

este indicador es de igual o menor a 5%, es decir que el activo 

improductivo es alto, convirtiéndose en no generador de ganancias 

suficientes,   estos resultados se reflejan en el activo líquido, por lo tanto; 

es necesario orientar el activo líquido a las demandas de créditos 

existentes y con ello mejorar los ingresos o recursos que servirán para 

pagar los costos financieros y los gastos operativos. 

 

SEÑALES EXPANSIVAS  

 

Formula 1 (S1) Crecimiento de préstamos  

 

 

 

 

Aplicación: 
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Representación Gráfica 

 

 

 

Interpretación: 

 

La cartera de préstamos en el año 2011 tiene un incremento del 20%, que 

establece el parámetro para aumentar la estructura de préstamos E1, ya 

que es mayor que S11 = 15,41%, es importante la acogida que ha tenido 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito durante este periodo, sin embargo es 

necesario ampliar su cobertura para captar mayores ingresos. 
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Formula 2 (S2) Crecimiento de inversiones líquidas  

 

 

 

 

Aplicación: 

 

 

 

 

 

 

Representación Gráfica 
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Interpretación: 

 

El crecimiento de las inversiones liquidas en el ejercicio 2011, es del 21%, 

establece el aumento de la estructura de inversiones líquidas (E2), ya que 

el S2 debe ser mayor que el S11 = 15,41%, sin embargo hay que tomar 

en cuenta que el E2 está dentro de los parámetros de PERLAS y 

debemos evitar un exceso de liquidez porque los márgenes sobre 

inversiones líquidas son menores a los de la cartera de préstamos. 

 

Formula 3 (S3) Crecimiento de inversiones financieras  

 

 

 

 

Aplicación: 
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Representación Gráfica 

 

 

 

Interpretación: 

 

El crecimiento de las inversiones financieras en el año 2011 es del –34%, 

lo que indica que ha decrecido este rubro, el parámetro establece la 

tendencia para disminuir la estructura de las inversiones financieras (E3), 

el S3 debe ser menor que el S11 = 15,41% 

 

Formula 3 (S5) Crecimiento de depósitos en el banco  
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Aplicación: 

 

 

 

 

 

 

Representación Gráfica 

 

 

 

Interpretación: 

 

El crecimiento de los depósitos de ahorro en el año 2011 es del –3%, lo 

que indica que ha decrecido este rubro, el parámetro establece la 

tendencia para disminuir la estructura de los depósitos de ahorro (E5), el 

 

 

 
 

 



151 
 

151 
 

S5 debe ser menor que el S11 = 15,41%, la entidad se debe fijar nuevas 

metas que logren captar más disponible para invertirlo en la cartera de 

créditos que genere mayor rentabilidad. 

 

Formula 4 (S7) Crecimiento de aportaciones de socios  

 

 

 

 

Aplicación: 

 

 

 

 

 

 

Representación Gráfica 
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Interpretación: 

 

Los aportes de los socios se han incrementado en el -1%, indicando que 

este rubro ha decrecido, es importante que se fijen nuevas expectativas 

para incrementar los socios y clientes de la entidad, también se requiere 

aumentar el valor de los aportes de los socios, esto servirá para 

capitalizar más la Cooperativa y de esta forma hacer frente a las 

demandas de los socios. 

 

Formula 5 (S8) Crecimiento de capital institucional 

 

 

 

 

Aplicación: 
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Representación Gráfica 

 

 

 

Interpretación: 

 

El capital institucional representa el -1% de crecimiento en relación al 

período anterior; por consiguiente representa un decremento; es 

importante implementar un plan de mejoras que involucre a todos, o a la 

mayoría de socios en la ejecución de proyectos, esto permitirá 

incrementar la rentabilidad, y a la vez proyectar mayores expectativas, 

que garanticen el bienestar de los socios, lo que incrementará su 

confianza y los deseos de seguir invirtiendo. 

 

Formula 6 (S9) Crecimiento de capital institucional neto 
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Aplicación: 

 

 

 

 

 

 

 

Representación Gráfica 

 

 

 

Interpretación: 

 

El crecimiento del capital institucional neto, en el año 2011, de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Catamayo Ltda.” refleja que el capital 

institucional neto ha crecido en un 97% en relación al ejercicio del año 
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anterior, el parámetro establece la tendencia para aumentar la estructura 

del capital institucional neto (E9), el S9 debe ser mayor que el S11 = 

15,41%, lo que significa que existe un fortalecimiento de políticas para la 

administración adecuada. 

 

Formula 8 (S11) Crecimiento del activo total 

 

 

 

Aplicación: 
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Representación Gráfica 

 

 

 

Interpretación: 

 

El crecimiento del activo total en el ejercicio 2011, es el 29%, la meta de 

este indicador es de mayor a la Inflación 5,41% + 10% = 15,41%, lo que 

indica que los activos también han experimentado un incremento, por lo 

tanto, se cumple con los requerimientos PERLAS, finalmente se ratifica el 

fijarse nuevas expectativas a través de una planificación técnica que 

procure incrementos del activo productivo, que consecuentemente 

aumentara los ingresos por intereses de cartera y otros rubros 

importantes para lograr el adelanto institucional. 
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SISTEMA DUPONT 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el sistema DUPONT reúne el 

margen neto de utilidades, la rotación de los activos totales de la empresa 

y el apalancamiento financiero como las tres variables responsables del 

crecimiento económico de una entidad, por lo tanto a continuación se 

detalla el orden en que se evaluaron antes de llegar a determinar ROE. 

 

 

 CRITERIO RAZÓN 

FINANCIERA 

CATEGORÍA A LA QUE 

PERTENECE LA RAZÓN 

FINANCIERA 

1° Parte Eficiencia 

operativa 

Margen de 

Utilidad 

Rentabilidad 

2° Parte Eficiencia en el 

uso de Activos 

Rotación de 

Activos totales 

Administración de los 

activos 

3° Parte Nivel de 

apalancamient

o financiero 

Multiplicador 

de capital 

Apalancamiento financiero 

 

Para la aplicación del Sistema DUPONT se realizó el siguiente 

procedimiento: 

 

Primeramente se desarrolló la fórmula que permitió determinar el ROA 

(Rendimiento sobre Activo) para posteriormente junto con el FML 

(apalancamiento financiero) llegar a determinar el ROE.  
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Rendimiento sobre Activo 

 

El rendimiento sobre los Activos (ROA) depende de dos factores: del 

margen y la rotación. 

 

 

 

 

 

Entonces: 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez establecido el ROA se procedió a calcular el ROE (Rendimiento 

sobre patrimonio) 

 

 

 

 

Margen Rotación 
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Rendimiento sobre los Patrimonio 

 

 

 

 

 

 

Entonces: 

 

 

 

 

 

 

 

Para evaluar el Rendimiento sobre el Patrimonio se elaboró el siguiente 

diagrama que sirvió para monitorear dicho rendimiento 

 

Margen Rotación Apalanca-

miento 
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Al analizar el esquema se puedo observar que el ROE es de 0,74% lo que 

indica que la Cooperativa por cada unidad monetaria invertida obtiene una 

ganancia en utilidad neta de 0,0074 ctv. cuando lo establecido por la 

superintendencia de Bancos y Seguros es de ser mayor al 10%(0,10 ctv.), 

lo que permite establecer que la Cooperativa no está siendo tan rentable 

ya que su rentabilidad está muy por debajo de lo establecido. 

 

Para un análisis más profundo se analizó las siguientes áreas, 

componentes del ROE, es decir, el ROA y el FML para establecer cuál es 

la razón por la que la entidad está obteniendo dicha rentabilidad. 
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Al analizar el FML(multiplicador de apalancamiento financiero) se observa 

que su indicador es de 4,72 que en porcentajes es el 472%,  lo que 

muestra que su nivel de endeudamiento es demasiado alto, pero que por 

tratarse de una Cooperativa de Ahorro y Crédito recordemos que su nivel 

de obligaciones debería ser alta por el dinero captado por sus socios, por 

lo que es necesario que el dinero prestado este siendo lo suficientemente 

rentable para que se cancele su tasa de interés y produzca un excedente 

para la entidad ya que mientras más endeudada este, mayor debería ser 

su rentabilidad, a pesar de que implique un nivel de riesgo mayor por lo 

que es importante que se elabore estrategias financieras para elevar su 

nivel de rentabilidad, ya que si los activos producen una tasa superior al 

costo de la deuda, sobre el valor de esta se genera el premio que los 

propietarios ganan por asumir el riesgo de endeudarse. 

 

Seguidamente se analizó el ROA el cual muestra un nivel de 0,15% y que 

comparada con la tasa de interés bancaria para el 2011 que es de 5,6%, 

por lo tanto la tasa que está generando la Cooperativa está muy por 

debajo de la tasa sin riesgo que proporciona el banco, es decir que la 

entidad obtuvo muy pocos ingresos por la inversión realizada por sus 

actividades, para analizar detenidamente las causas del porcentaje 

obtenido por el ROA analizando sus componentes tales como el margen 

de utilidad neta y la rotación. 
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Otro factor que se debe tomar en cuenta es que si la rentabilidad esta 

debajo de lo normal es que hay insuficientes activos y utilidades para 

verificar esto es necesario descomponer el índice de rentabilidad  

operativa del activo en sus dos elementos claves margen de utilidad y 

rotación de activos. 

 

En cuanto al margen de utilidad neta la Cooperativa obtuvo 1.1%, ósea 

1,1 centavos, sobre cada dólar de ingreso, por lo que se puede decir que 

su margen de utilidad neta es bajo debido a que sus gastos son muy 

elevados en comparación a los ingresos, en cuanto a la rotación de 

activos, estos retornaron 0.14 veces durante el año situación que se  da 

por el alto nivel de  activos que se observa en la Cooperativa.   
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 

Loja, 12 de Diciembre de 2012 

 

Sr. Ángel Remache 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“CATAMAYO”. LTDA. 

 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Al término del trabajo investigativo me permito hacerle conocer los 

resultados obtenidos de la evaluación financiera aplicada a los Estados 

Financieros de la Cooperativa “CATAMAYO” Ltda.,  cuyo fin es demostrar 

si la entidad es rentable o no; cabe recalcar que toda esta información fue 

proporcionada por la contadora  de la entidad, la presentación del saldo 

de las cuentas encontrados en los mismos son de responsabilidad de la 

Administración; la nuestra, se basa en la interpretación de estos de una 

forma clara y veraz coadyuvando a la toma de decisiones. 
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Dicho análisis no contiene exposiciones erróneas de carácter significativo, 

igualmente las operaciones se encuentran ejecutadas de conformidad con 

las disposiciones legales y reglamentarias vigentes aplicables. 

 

Me suscribo de usted, 

 

Atentamente: 

 

………………………………………. 

Juana Jacqueline Salinas Merino 
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INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA A LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “CATAMAYO” LTDA., PERIODO 2011. 

 

Sistema de Monitoreo Perlas 

 

Una vez realizada la evaluación financiera a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “CATAMAYO” Ltda. período 2011 se ha destacado la siguiente 

información: 

 

Protección 

 

P1: Provisión para préstamos incobrables con morosidad mayor a 12 

meses. 

 

Este indicador de protección muestra que uno de los puntos débiles que 

tiene la Cooperativa es la baja protección de préstamos incobrables a 

largo plazo, la entidad tiene un 26% de provisión cuando lo aconsejable 

por el Sistema Perlas es del 100% de los mismos, debido a que de 

$52.166,77 de préstamos morosos que mantiene la Cooperativa 

únicamente tiene provisionado $13.802,89, considerándose que no 

cuenta con las sufrientes provisiones para cubrir el 100% de todos los 

préstamos con morosidad mayor a doce meses produciendo resultados 
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indeseables como valores inflados de activo, ganancias ficticias y 

poniendo en riesgo los ahorros de los asociados. 

 

P2: Provisión para préstamos incobrables con morosidad menor a 12 

meses. 

 

La entidad tiene graves problemas de protección, ya que no cuenta con 

las provisiones necesarias para préstamos incobrables de corto plazo ya 

que tiene -131%; es decir se encuentra extremadamente alejada de la 

meta de 35%, por lo tanto la Cooperativa no puede hacer frente a la 

incobrabilidad de la cartera crediticia que cae en mora, ratificando la 

necesidad de aplicar un buen régimen de cobranzas que permitan 

recuperar los créditos en los plazos establecidos. 

 

P6: Solvencia 

 

Al medir el nivel de protección que tiene la Cooperativa para ahorros y 

aportaciones de asociados en el caso de la liquidación de los activos y 

pasivos, se observa un porcentaje de 99,60% cuando la meta del 

indicador es del mínimo del 100%, es decir que puede cubrir casi en su 

totalidad las obligaciones con el público y las aportaciones de sus 

asociados, debido a que su nivel se aproxima al establecido por PERLAS, 

pero sin embargo en una liquidación sorpresiva no podrá hacer frente a 
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tales requerimientos, puesto que el mayor valor de los activos está 

representado en la cartera de créditos, montos que también se podrán 

recuperar periódicamente.   

 

Estructura Financiera 

 

Activos Productivos 

 

E1 Prestamos netos a total activo 

 

De acuerdo a los resultados de 75%, se evidencia que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito cubre los porcentajes que demanda PERLAS de estar 

entre 70 y 80%, así no se mantendrá dinero líquido ocioso y los clientes 

quedarán satisfechos con la capacidad de los productos que se oferta, 

realidad que le permitirá captar más clientes y consecuentemente mejorar 

la rentabilidad. 

 

E2: Inversiones liquidas a Total Activo 

 

La medición del porcentaje del activo total invertido en inversiones 

liquidas es del 15,50%, la meta de este indicador es de máximo al 20%, lo 

que significa que la inversión liquida esta en los parámetros normales, un 
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porcentaje adecuado de sus activos totales ya que obtienen mayores 

ganancias sobre la cartera de créditos. 

 

E3: Inversiones financieras  a total activo 

 

El porcentaje el activo total invertido en inversiones de largo tiempo es del 

0,5%, la meta de este indicador es de máximo 10%, lo que significa que la 

inversión a largo plazo es satisfactoria, ya que cumple con su parámetro. 

 

Pasivos 

 

E5: Depósitos de ahorros + depósitos a plazo a total activo 

 

Se observa que los activos de la institución están financiados por los 

pasivos con costo en un porcentaje significativo de 76%, resultado que 

está entre los parámetros que exige PERLAS que es entre 70% y 80%, se 

vislumbra que la entidad ha logrado captar suficientes recursos para 

hacerlos producir, por lo tanto es urgente su utilización, de manera que 

permitan incrementar los créditos, lo que generará más ingresos por 

intereses, que a su vez facilitará cubrir los gastos operativos. 
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Capital 

 

E7: Aportaciones de socios a total activo 

 

El porcentaje del activo total financiado con las aportaciones de los socios 

asciende al 14%, está cerca a los parámetros establecidos por PERLAS 

que es de máximo 20%, se deja entrever que las aportaciones de los 

socios son moderadas, situación que ayuda a generar mayor disponible 

para la caja, recursos que servirán para ofertar mejores y más productos 

financieros, que atraigan más beneficiarios, y así lograr su crecimiento. 

 

E8: Capital institucional a total activo 

 

El porcentaje del activo total financiado con capital institucional es igual al 

3,7%, la meta de este indicador es de mayor o igual a 10%, lo que 

establece que el capital institucional es bajo, no satisface las expectativas 

establecidas para generar una suficiencia económica financiera en las 

actividades desarrolladas por la Cooperativa. 

 

E9: Capital institucional neto / total activo 

 

El nivel real de capital institucional, después de ajustar las provisiones 

para activos en riesgo para satisfacer las normas P1&P2 es del 1,2%, la 
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meta de este indicador es de igual o mayor al 10%, lo que se observa es 

que el capital institucional es demasiado bajo, por lo que es importante su 

fortalecimiento a través de la gestión con organismos, implementación de 

proyectos productivos, autogestión, entre otros; esto permitirá generar 

mayores ingresos, que garanticen la confianza de clientes y socios, 

procurando la rentabilidad. 

 

Rendimientos Y Costos 

 

R1: Ingreso neto de préstamos a Promedio de cartera de préstamos 

neta. 

 

En relación al rendimiento que genera la cartera de créditos neta a la 

entidad en los resultados es del 20%, se determina que este rubro si 

genera ingresos de acuerdo con los parámetros de PERLAS ya que es 

mayor a lo establecido de 15,76%, sin embargo es necesario ampliar la 

cobertura de créditos, para generar mayores utilidades, que procuren al 

ente competir con entidades de similares características, en mejores 

condiciones. 
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R2) Ingresos por  inversiones liquidas a promedio de inversiones 

liquidas. 

 

Los ingresos obtenidos por el rendimiento de inversiones es de 2%, que 

refleja una baja, comparado con la tasa de mercado que es de 6,50%, lo 

que significa que existe un capital que no genera utilidad.  

 

R3: Ingreso por Inversiones Financieras a Promedio de Inversiones 

Financieras. 

 

El rendimiento de todas las inversiones a largo plazo, es el 36%, según el 

balance general, el ingreso es suficiente, la tasa del mercado es 6,50%, lo 

que refleja que el dinero invertido en otra institución financiera genera 

mayores ingresos. 

 

R5: Costo Financiero: Depósitos de Ahorro a Promedio de depósitos 

de ahorro. 

 

El costo que originan los depósitos del público es de 3%; en la CAC están 

de acuerdo con los indicadores PERLAS, niveles relacionados con la 

inflación que en el 2011 fue de 5,41 %, estos resultados son alentadores 

para la entidad por cuanto a mayores gastos que tenga, las utilidades 

serán menores; sin embargo es preciso captar más depósitos, ya sea en 
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ahorro o a plazo fijo, así se fortalecerá la liquidez de la caja, que dará 

lugar a ofertar más créditos. 

 

R8: Margen Bruto a Promedio de Activo Total 

 

Los ingresos que capta la CAC, si permiten cubrir los costos financieros, 

tal como lo dispone PERLAS 11%, sin embargo es débil el incremento del 

capital institucional; por lo tanto es importante implementar nuevas 

políticas que logren su incremento, situación que se verá reflejada en la 

seguridad que brinda la institución a los recursos que los clientes han 

confiado. 

 

R9: Gastos Operativos a Promedio de Activo Total 

 

La eficiencia operativa en relación a los gastos operativos y el costo 

relacionado con la administración de todos los activos de la  CAC que 

demuestran el 10% acercándose a los parámetros establecidos por  

PERLAS que es menor al 10%. Por lo que es necesario minimizar los 

gastos administrativos ya que están sobrepasando la base estimada y es 

una de las razones principales por las que muchas cooperativas de ahorro 

y crédito no son rentables. 
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R10) Provisiones para préstamos incobrables a promedio de activo 

total 

 

La provisión para créditos incobrables es de cinco mil ochocientos 

sesenta y dos con ochenta y nueve 00/100, no tiene una repercusión 

mayoritaria en los activos y gastos de la institución, por lo tanto, no 

permite cubrir los créditos morosos que ascienden a ciento treinta y cinco 

mil setecientos treinta y siete con cincuenta y dos 00/100; por lo tanto es 

necesario incrementar las provisiones, esta situación se ve reflejado en el 

resultado de 0,69%. 

 

R11: Ingresos o gastos extraordinarios / Promedios de activo total 

 

Al medir el monto neto de ingresos y gastos extraordinarios, es el 

0,0048%, estando dentro de la meta establecida por PERLAS que es el 

mínimo, lo que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Catamayo Ltda.” está 

en la capacidad de mejorar la administración de este rubro tratándose de 

un ingreso, a pesar que su especialización es la intermediación financiera. 

 

R12: Ingreso neto a Promedio de activo total 

 

Al medir la suficiencia del excedente neto, es igual al 31%, la meta este 

indicador es de mayor al 1% y suficiente para alcanzar la meta del E8 que 

es de igual o mayor al 10%, indicando que los ingresos netos están de 
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acuerdo a las exigencias de PERLAS y que existe una suficiencia de 

ganancias en relación a la meta, pero a pesar de esto no se demuestra 

gran eficiencia para incrementar significativamente el capital institucional 

de la Cooperativa ya que porcentaje del activo total financiado con capital 

institucional es igual al 3,7%,  evidenciando falta de la amplitud del capital 

institucional  

 

Liquides 

 

L1: (Inversiones líquidas + Activos Líquidos – Cuentas por pagar a 

corto plazo) a Depósitos de ahorro + Depósitos a plazo. 

 

Las reservas del disponible permiten cubrir los retiros de los depósitos del 

público luego de pagar las obligaciones inmediatas menores a 30 días, 

según los resultados 19%, están de acuerdo a las normas de PERLAS 

que es de mínimo 15%; pero solamente permiten cubrir una parte de 

estas obligaciones, no obstante como los socios y clientes se van a 

presentar a retirar sus ahorros en forma paulatina, se demuestra que si 

puede hacer frente a estos requerimientos, esto no indica que la 

Cooperativa tiene el dinero suficiente para cubrir alguna corrida de 

depósitos. 
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L3: Activos líquidos Improductivos a total activo. 

 

Según los resultados 8% es el porcentaje del activo invertido en cuentas 

improductivas no obedece a las normas de PERLAS establecido de <1%, 

esto indica que existe una cantidad considerable de activo liquido 

improductivo, puntualmente representado por el efectivo que dispone la 

organización a la fecha de análisis, situación que deja entrever que se 

tiene dinero ocioso que no produce ninguna rentabilidad, y más bien está 

corriendo riesgos que no benefician a la credibilidad de la institución; es 

importante que se lo oriente hacia la producción. 

 

Calidad De Activos 

 

A1: Total morosidad de préstamos a cartera de préstamos bruta  

 

El resultado del indicador demuestra que existe un alto índice de 

morosidad (12%) en el pago de los préstamos cuando la meta del 

indicador es de igual o menor a 5%, lo que establece que la cartera 

vencida no está dentro de los parámetros establecidos, por lo tanto es 

necesario establecer mecanismos efectivos de calificación de los 

solicitantes de crédito y políticas de seguimiento para la recuperación de 

cartera porque está perjudicando la calidad de cartera, a la vez a sus 

activos. 
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A2) Activos improductivos a Total activo 

 

El porcentaje del activo total que no produce ingreso según los resultados 

18%, no favorecen los indicadores de PERLAS debido a que la meta de 

este indicador es de igual o menor a 5%, es decir que el activo 

improductivo es alto, convirtiéndose en no generador de ganancias 

suficientes,   estos resultados se reflejan en el activo líquido, por lo tanto; 

es necesario orientar el activo líquido a las demandas de créditos 

existentes y con ello mejorar los ingresos o recursos que servirán para 

pagar los costos financieros y los gastos operativos. 

 

SEÑALES EXPANSIVAS  

 

S1: Crecimiento de préstamos  

 

La cartera de préstamos en el año 2011 tiene un incremento del 20%, que 

establece el parámetro para aumentar la estructura de préstamos E1, ya 

que es mayor que S11 = 15,41%, es importante la acogida que ha tenido 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito durante este periodo, sin embargo es 

necesario ampliar su cobertura para captar mayores ingresos. 
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S2: Crecimiento de inversiones líquidas 

 

El crecimiento de las inversiones liquidas en el ejercicio 2011, es del 21%, 

establece el aumento de la estructura de inversiones líquidas (E2), ya que 

el S2 debe ser mayor que el S11 = 15,41%, sin embargo hay que tomar 

en cuenta que el E2 está dentro de los parámetros de PERLAS y 

debemos evitar un exceso de liquidez porque los márgenes sobre 

inversiones líquidas son menores a los de la cartera de préstamos. 

 

S3: Crecimiento de inversiones financieras 

 

El crecimiento de las inversiones financieras en el año 2011 es del –34%, 

lo que indica que ha decrecido este rubro, el parámetro establece la 

tendencia para disminuir la estructura de las inversiones financieras (E3), 

el S3 debe ser menor que el S11 = 15,41% 

 

S5. Crecimiento de depósitos en el banco 

 

El crecimiento de los depósitos de ahorro en el año 2011 es del –3%, lo 

que indica que ha decrecido este rubro, el parámetro establece la 

tendencia para disminuir la estructura de los depósitos de ahorro (E5), el 

S5 debe ser menor que el S11 = 15,41%, la entidad se debe fijar nuevas 
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metas que logren captar más disponible para invertirlo en la cartera de 

créditos que genere mayor rentabilidad. 

 

S7: Crecimiento de aportaciones de socios 

 

Los aportes de los socios se han incrementado en el -1%, indicando que 

este rubro ha decrecido, es importante que se fijen nuevas expectativas 

para incrementar los socios y clientes de la entidad, también se requiere 

aumentar el valor de los aportes de los socios, esto servirá para 

capitalizar más la Cooperativa y de esta forma hacer frente a las 

demandas de los socios. 

 

S8: Crecimiento de capital institucional 

 

El capital institucional representa el -1% de crecimiento en relación al 

período anterior; por consiguiente representa un decremento; es 

importante implementar un plan de mejoras que involucre a todos, o a la 

mayoría de socios en la ejecución de proyectos, esto permitirá 

incrementar la rentabilidad, y a la vez proyectar mayores expectativas, 

que garanticen el bienestar de los socios, lo que incrementará su 

confianza y los deseos de seguir invirtiendo. 
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S9) Crecimiento de capital institucional neto 

 

El crecimiento del capital institucional neto, en el año 2011, de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Catamayo Ltda.” refleja que el capital 

institucional neto ha crecido en un 97% en relación al ejercicio del año 

anterior, el parámetro establece la tendencia para aumentar la estructura 

del capital institucional neto (E9), el S9 debe ser mayor que el S11 = 

15,41%, lo que significa que existe un fortalecimiento de políticas para la 

administración adecuada. 

 

S11: Crecimiento del activo total 

 

El crecimiento del activo total en el ejercicio 2011, es el 29%, la meta de 

este indicador es de mayor a la Inflación 5,41% + 10% = 15,41%, lo que 

indica que los activos también han experimentado un incremento, por lo 

tanto, se cumple con los requerimientos PERLAS, finalmente se ratifica el 

fijarse nuevas expectativas a través de una planificación técnica que 

procure incrementos del activo productivo, que consecuentemente 

aumentara los ingresos por intereses de cartera y otros rubros 

importantes para lograr el adelanto institucional. 
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SISTEMA DUPONT 

 

Al analizar el Sistema se pudo observar que el ROE es de 0,74% lo que 

nos indica que la Cooperativa por cada unidad monetaria invertida obtiene 

una ganancia en utilidad neta de 0,0074 ctv. cuando lo establecido por la 

superintendencia de Bancos y Seguros es de ser mayor al 10%(0,10 ctv.), 

lo que permite establecer que la Cooperativa no está siendo tan rentable 

ya que su rentabilidad está muy por debajo de lo establecido. 

 

Para un análisis más profundo se analizaron las siguientes áreas, 

componentes del ROE, es decir, el ROA y el FML para establecer cuál es 

la razón por la que la entidad está obteniendo dicha rentabilidad. 

 

Al analizar el FML(multiplicador de apalancamiento financiero) se observa 

que su indicador es de 4,72 que en porcentajes es el 472%,  lo que 

muestra que su nivel de endeudamiento es demasiado alto, pero que por 

tratarse de una Cooperativa de Ahorro y Crédito recordemos que su nivel 

de obligaciones debería ser alta por el dinero captado por sus socios, por 

lo que es necesario que el dinero prestado este siendo lo suficientemente 

rentable para que se cancele su tasa de interés y produzca un excedente 

para la entidad ya que mientras más endeudada este, mayor debería ser 

su rentabilidad, a pesar de que implique un nivel de riesgo mayor por lo 

que es importante que se elabore estrategias financieras para elevar su 
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nivel de rentabilidad, ya que si los activos producen una tasa superior al 

costo de la deuda, sobre el valor de esta se genera el premio que los 

propietarios ganan por asumir el riesgo de endeudarse. 

 

Seguidamente se analizó el ROA el cual muestra un nivel de 0,15% y que 

comparada con la tasa de interés bancaria para el 2011 que es de 5,6%, 

por lo tanto la tasa que está generando la Cooperativa está muy por 

debajo de la tasa sin riesgo que proporciona el banco, es decir que la 

entidad obtuvo muy pocos ingresos por la inversión realizada por sus 

actividades, para analizar detenidamente las causas del porcentaje 

obtenido por el ROA analizando sus componentes tales como el margen 

de utilidad neta y la rotación. 

 

Otro factor que se debe tomar en cuenta es que si la rentabilidad esta 

debajo de lo normal es que hay insuficientes activos y utilidades para 

verificar esto es necesario descomponer el índice de rentabilidad  

operativa del activo en sus dos elementos claves margen de utilidad y 

rotación de activos. 

 

En cuanto al margen de utilidad neta La Cooperativa obtuvo 1.1%, ósea 

1,1 centavos, sobre cada dólar de ingreso, por lo que se puede decir que 

su margen de utilidad neta es bajo debido a que sus gastos son muy 

elevados en comparación a los ingresos, en cuanto a la rotación de 
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activos, estos retornaron 0.14 veces durante el año situación que se  da 

por el alto nivel de  activos que se observa en la Cooperativa.   
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Alternativas de mejoramiento para el Desempeño  Económico-

Financiero 

 

 Se debe disminuir los Gastos Operacionales siempre y cuando no 

afecten en la estructura administrativa. 

 

 Se debe utilizar toda la capacidad de los activos fijos o activos 

productivos. 

 

 En cuanto a los créditos que se otorgan, estimar la cartera de 

crédito en función de su capital social; no de los depósitos de sus 

socios; para evitar así futuros riesgos financieros. 

 

  Debe brindarse capacitación al personal que labora en la 

Cooperativa, para lograr así mejorar la calidad de servicio a los 

clientes; lo que traerá una mayor captación de recursos.  

 

 Se debe realizar campañas publicitarias, con el objetivo de dar a 

conocer los beneficios que ofrece la Cooperativa y así lograr mayor 

cobertura de socios. 
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 Se debe incrementar el porcentaje de provisiones para los 

préstamos incobrables para de esta manera garantizar la seguridad 

y solidez, evitando valores inflados de activo y ganancias ficticias. 

 

 Es importante que la Cooperativa incremente su capital institucional 

ya que esto le permitirá utilizar estos recursos en activos que no 

están produciendo ingresos o a su vez utilizarlos para generar 

ingresos a través de sus activos productivos. 

 

 Establecer y mejorar las políticas de cobro de la cartera vencida 

para garantizar el cobro de los préstamos otorgados por la 

Cooperativa evitando que el dinero prestado se convierta en un 

activo improductivo afectando las ganancias de la misma. 

 

 Establecer como política interna la realización de evaluaciones 

financieras por lo menos una vez al año y de esta manera 

mantener a los usuarios informados y ayudar a los directivos a la 

buena toma de decisiones. 

 

 Considerar la realización de las Políticas Contables o Notas 

Aclaratorias a los Estados Financieros, ya que proporcionan una 

visión más clara de los mismos y coadyuvan a una mejor 

comprensión de los mismos. 
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 Valoración de las estrategias financieras basadas en el valor 

agregado de la información de la metodología aplicada en la 

evaluación financiera 

 

Att.  La Analista  

 

…………………………………….. 

Juana Jacqueline Salinas Merino    
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g) DISCUSIÓN 

 

La motivación principal de realizar el presente trabajo de investigación, es 

dejar a disposición de los Estudiantes de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría y a la comunidad en general, para que sirva de guía a la 

elaboración de la evaluación financiera y al mejoramiento financiero de 

una Cooperativa. 

 

El presente trabajo de tesis fue realizado conforme se plantearon los 

objetivos, los cuales se cumplieron en un 100%, se inició a realizar la 

Evaluación Financiera para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Catamayo 

Ltda.” en base a la información obtenida por la entidad en lo que respecta 

a los Estados Financieros a través del estudio de los diferentes criterios 

de evaluación para el fortalecimiento institucional y para la toma oportuna 

de  decisiones  que permita  a sus directivos  un mejor control  

administrativo y financiero  para cumplir los objetivos y metas planteadas. 

 

Hasta la fecha la Cooperativa no ha considerado la necesidad de realizar 

Evaluación financiera a las inversiones programadas, pese a la existencia 

de los Estados Financieros; ya que creen poseer una considerable  

liquidez, siendo éste de vital importancia, puesto que constituye una 

herramienta muy valiosa que permite identificar los asuntos críticos dentro 

de una organización cooperativa, brindando al ente de control y a los 
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miembros cooperativistas una fuente de información que facilita la toma 

de decisiones además que promueve un control y supervisión preventivo 

orientando al desarrollo institucional. 

 

Este análisis evaluativo consistió en la aplicación del Sistema de Perlas y 

Método Dupont; dejando establecida una evaluación global a través del 

informe de la evaluación financiera presentado que conlleven a guiar a la 

Cooperativa, dándole un valor agregado a la información que provee la 

Institución basada en el proceso contable que realiza la misma ayudando 

así en la toma de decisiones acertadas  en cuanto a su rentabilidad y 

conveniencia financiera. 

 

Ante ello se realizó la ejecución práctica direccionada a la evaluación  

financiera que comprendió la aplicación de indicadores del Sistema 

PERLAS por tratarse de una Cooperativa  de Ahorro y Crédito, 

indicadores tales como los de Protección, Estructura Financiera Eficaz, 

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

de Crecimiento para así conocer la situación económica y financiera de la 

entidad, los resultados de las operaciones y en general la forma como se 

están manejando sus recursos físicos y económicos.  

 

Este análisis permitió que la institución incorpore ciertas estrategias de 

carácter financiero vinculadas a darle valor a la información generada y 
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procesada en su gestión operativa, como un elemento que obedece a 

brindarle la importancia y relatividad para efectos de análisis, 

comparaciones y proyecciones que coadyuven a encontrar un equilibrio 

financiero sustentados en la liquidez, solidez, rentabilidad de su estructura 

financiera y económica. 

 

Además el trabajo realizado se basó en una  metodología de aplicación 

de evaluación financiera, a través de sus métodos y procedimientos   que 

ayudaron a conocer la realidad económica y financiera de la cooperativa; 

la presente evaluación logró un equilibrio financiero  ya que al conocer la 

situación económica actual que atraviesa los directivos pueden tomar 

medidas tendientes al mejoramiento de la misma; logrando así la 

maximización institucional a través de la optimización correcta de sus 

recursos focalizados a orientar el mejoramiento administrativo, económico 

y financiero de la cooperativa; tomando decisiones financieras para en 

base a ello establecer una visión futurista direccionada a la innovación de 

servicios y productos, inversión, imagen corporativa, posicionamiento en 

el mercado tendientes  al crecimiento económico y fortalecimiento 

Institucional que desarrollen estrategias competitivas que logren un 

desarrollo gradual  a lo interno y externo de la Cooperativa, logrando de 

esta manera la excelencia en todos los aspectos de la misma. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Luego de la culminación del presente trabajo  de tesis titulado 

EVALUACIÓN FINANCIERA A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “CATAMAYO LTDA.” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO 

PERIODO 2011” se presentó las siguientes conclusiones: 

 

 En la Cooperativa, por la falta de gestión por parte de los directivos 

no se ha efectuado una evaluación financiera que permita tener 

una visión global sobre sus inversiones, recursos productivos como 

no productivos, y todo lo concerniente para poder tomar decisiones 

por parte de la administración. 

 

 Los estados financieros del año 2011 proporcionados por la 

Cooperativa se encuentran debidamente codificados y clasificados 

de acuerdo al catálogo único de cuentas emitido por la 

Superintendencia de Bancos, únicamente no constan las notas 

aclaratorias a los estados financieros. 

 

 La protección de los activos es baja, debido a que la provisión 

existente de la  cartera de crédito no permite cubrir en su totalidad 

el monto de créditos con morosidad en su totalidad si no en una 
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parte mínima y más aún cuando el índice de morosidad existente 

en la Cooperativa es elevado. 

 

 La estructura financiera en cuanto al capital institucional es poco 

satisfactoria, pues no cubre los indicadores establecidos por 

PERLAS, dejándose entrever que el valor establecido como 

aportaciones de los socios es muy bajo. 

 

 La liquidez de la Cooperativa es aceptable, tomando en 

consideración que los depósitos del público se van a retirar 

paulatinamente; sin embargo, existe una cantidad de activos 

improductivos representados por el efectivo que no se lo utiliza 

adecuadamente y no favorecen al rendimiento de la entidad, 

además el incremento de los depósitos de ahorro ha disminuido 

considerablemente en este año, impidiendo de esta manera que se 

genere ingresos para la entidad a través de fondos ajenos o de sus 

socios. 

 

 La Cooperativa no está siendo lo suficientemente rentable ya que su 

rentabilidad está por debajo de la tasa de interés bancaria, por lo 

que en la realización de sus actividades esta genera gastos muy 

elevados disminuyendo su utilidad, y más aún cuando los ingresos 



192 
 

 

de dinero por parte de sus socios han disminuido 

considerablemente. 

 

 Los objetivos que fueron planteados en el presente trabajo se 

cumplieron a cabalidad, ya que los resultados obtenidos serán de 

gran apoyo para los directivos de la Cooperativa y ayudarán en la 

adecuada toma de decisiones. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

Dentro de las recomendaciones mencionamos a las siguientes: 

 

 Los directivos de la cooperativa deberán designar al personal 

idóneo para que realicen la evaluación financiera por lo menos una 

vez al año para que conozcan la situación financiera-administrativa 

y de esta manera se tomen decisiones sobre bases sólidas y 

confiables que permitan el desarrollo institucional. 

 

 Que se realice en la cooperativa las respectivas notas explicativas 

a los estados financieros, de tal forma que se especifique las 

políticas, información y procedimientos utilizados en el periodo 

económico. 

 

  Mejorar el nivel de protección de los activos, incrementando las 

provisiones para cuentas incobrables, así como, aplicar políticas de 

cobro que permitan recuperar la cartera morosa y castigada, 

recurso que favorecerá a la solvencia de la Cooperativa. 

 

  Gestionar con los diferentes organismos el desarrollo de proyectos 

productivos que atraigan la atención de la colectividad y por 

consiguiente se capte más ingresos que permitan incrementar el 
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capital institucional y se cubra con facilidad los gastos que 

demanda la institución. 

 

  Ampliar la cobertura de créditos para no mantener dinero ocioso, a 

través de la implementación de nuevas estrategias de captación de 

recursos; así como crear promociones que fomenten el ahorro, 

depósitos a plazo fijo y se capte más socios y clientes; con estos 

recursos incrementará la liquidez de la Caja. 

 

  Se mejore la gestión en cuanto a las inversiones, de manera que 

los recursos sean productivos obteniendo así mayores ingresos, 

además de fortalecer el cobro de cartera de crédito para colocarlos 

en donde produzcan mayor rendimiento. 

 

  Se recomienda se tome en consideración el presente trabajo de 

tesis que permitirá  a los Directivos  de la Cooperativa tomar 

decisiones oportunas y correctivos  para mejorar la gestión 

administrativa y financiera. 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA AL GERENTE Y CONTADORA DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “CATAMAYO LTDA.” 

Con  la finalidad de obtener información para realizar el Proyecto de Tesis 

que permita optar al grado de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, 

Contador Público-Auditor denominado “Evaluación Financiera a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “CATAMAYO LTDA” de la Ciudad de 

Catamayo, período 2011”; sirvase contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las Principales Actividades que realiza la Cooperativa y 

que tiempo lleva la Cooperativa laborando? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. ¿Considera Ud. qué la entidad tiene una organización estructural 

financiera adecuada? ¿Por qué? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. ¿Están definidos la visión, misión y objetivos de la Cooperativa y se 

da cumplimiento a estos? 

 

SI (  )  NO (  ) 

4. ¿Con qué frecuencia se informa sobre la situación financiera de la 

Cooperativa? 

Mensual (  ) Trimestral (  ) Semestral (  ) Anual (  ) 



 

 

5. ¿La Cooperativa realiza algún tipo de evaluación tanto de sus 

utilidades (ingresos y gastos) como de su efectivo? ¿De qué tipo y 

como la realiza? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6. ¿A requerido financiamiento en algún momento y si lo ha tenido cual 

ha sido su plan de pago?,  ¿En qué consiste? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

7. ¿Considera Ud. qué tiene una buena capacidad de pago? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

8. ¿Considera que entidad ha crecido? ¿Cuáles serían las causas? 

 

Crecimiento de Cartera de Crédito  (  ) 

Inversiones       (  ) 

Planificación  Adecuada  (  ) 

Capital  de Trabajo                        (  ) 

Otros_________________________________________________ 

 

9. ¿Considera que el capital que se ha invertido tiene una buena 

rentabilidad? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

10. Las decisiones económicas – financiero ¿en base a qué se adoptan? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

11. La entidad tiene definidas las políticas para: el manejo del efectivo, 

endeudamiento, rentabilidad, inversión, presupuesto? ¿Cuáles son?  



 

 

12. ¿La entidad tiene definidas las metas y objetivos para el manejo de la 

misma? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

13. ¿Se encuentra regulada bajo la superintendencia de bancos y 

seguros o bajo la Dirección Nacional de Cooperativas? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

14. ¿Qué área considera clave en las operaciones de la entidad? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

15. ¿Se realizan reportes estadísticos y financieros de la actividad de la 

cooperativa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

16. ¿Cuenta con un sistema de evaluación, en qué consiste? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

17. ¿Cree Usted que exista algún dilema entre Gerente Financiero y el 

Accionista? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

18. ¿El dilema entre liquidez y rentabilidad se cumple para todo tipo de 
decisiones financieras? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________



 

 

19. ¿Qué es más importante para la empresa la liquidez o la rentabilidad? 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

20. ¿Considera Usted que el enfoque financiero de las decisiones sólo 
debe darlo quien responda por las finanzas de la Empresa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS 
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