
i 

 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

“Análisis Financiero De La Cooperativa De Ahorro Y 

Crédito De La Pequeña Y Mediana Empresa 

“Coopymec-Macará”, Período 2016-2017” 

Tesis previa a optar el grado 

de Ingeniera en Banca y 

Finanzas. 

 

AUTORA:  

María José Campoverde Criollo. 

DIRECTORA:  

Ing. Glenda Melissa Berrú Chamba, Mg. Sc. 

 

 

 

Loja-Ecuador 

2018 

 

TÍTULO: 

CARATULA 

 



 

 

ii 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Ing. Glenda Melissa Berrú Chamba, Mg. Sc. 

DOCENTE DE LA CARRERA DE BANCA Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA 

 

CERTIFICA: 

 

Que el presente trabajo de tesis titulado “ANÁLISIS FINANCIERO DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA “COOPYMEC-MACARÁ”, PERÍODO 2016-2017”, desarrollado por la 

señorita María José Campoverde Criollo, previo a optar el grado de Ingeniera en Banca y 

Finanzas, la misma cumple con requerimientos de fondo y forma establecidos, en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, por lo que autorizo 

su presentación para los fines pertinentes ante el respectivo Tribunal de grado. 

 

 

Loja, julio del 2018 

 

 

 

Ing. Glenda Melissa Berrú Chamba, Mg. Sc. 

DIRECTORA DE TESIS 

  



 

 

iii 

 

AUTORÍA 

 

Yo, María José Campoverde Criollo, declaro ser la autora del presente trabajo de tesis y eximo 

expresadamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles 

reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja la publicación de mi tesis 

en el Repositorio Institucional Biblioteca Virtual. 

 

 

 

AUTORA: María José Campoverde Criollo  

 

FIRMA:  .................................... 

CÉDULA: 1105323933. 

FECHA: Loja, agosto del 2018 

  



 

 

iv 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

Yo, María José Campoverde Criollo, declaro ser autora de la tesis titulada: “ANÁLISIS 

FINANCIERO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 

Y MEDIANA EMPRESA “COOPYMEC-MACARÁ”, PERÍODO 2016-2017”, como 

requisito para optar el grado de INGENIERA EN BANCA Y FINANZAS; autorizo al 

Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos 

muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad a través de la visibilidad de su 

contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional. 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de 

información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis que 

realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 16 días del mes de agosto del 

2018, firma la autora. 

FIRMA:   ..................................  

AUTORA:     María José Campoverde Criollo  

CÉDULA:     1105323933 

DIRECCIÓN:    Loja, Calle Roma N° 57-109 y Paris  

EMAIL:     meryjosec@gmail.com  

TELÉFONO:     0967010212 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

DIRECTOR DE TESIS: Ing. Glenda Melissa Berrú Chamba, Mg. Sc. 

TRIBUNAL DE GRADO: 

Ing. Elvia Lucía Valverde Marín, MAE.    Presidenta 

Ing. Jesús Raquel Padilla Andrade, Mg. Sc.    Vocal 

Ing. Abraham Boanerges Crespo Córdova, Mg. Sc.   Vocal 

  



 

 

v 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo se lo dedico principalmente a Dios por permitirme estar con vida el día de 

hoy, a la persona que más amo en este mundo: mi madre por ser la primera en creer en mí, a 

mis padrinos: Betty Sánchez y Nelson Gaona, quienes me han dado su amor desde que tengo 

uso de razón, mi padre, y demás familiares que gracias a sus consejos y apoyo estoy cumpliendo 

una de las metas que me he propuesto. 

  

 

María José  

 

 

 

  



 

 

vi 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi gratitud y reconocimiento a la Universidad Nacional de Loja, a la Carrera de Banca y 

Finanzas y a la planta docente por las enseñas compartidas a largo de mi formación académica, 

mismas que servirán en mi labor profesional. 

 

A la Dr. Judith Achupallas e Ing. Ing. Glenda Berrú Chamba, directora de la presente tesis, 

quién con sus conocimientos, apoyo y colaboración me ayudó a culminar este proceso 

investigativo. 

 

A los directivos y funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopymec-Macará” y 

al Ing. Cristhian Martínez, Director de la Red de Entidades Financieras Solidarias y Equitativas 

por brindarme toda la información necesaria para la realización del presente trabajo de tesis.  

 

A mis compañeros, amigos y demás personas que de una u otra manera ayudaron a la 

culminación del presente trabajo investigativo 

 

La Autora 



1 

 

 

a. TITULO 

 

 

 

 

 

 

 

  

“ANÁLISIS FINANCIERO DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA “COOPYMEC-MACARÁ”, PERÍODO 2016-2017” 

 



 

 

2 

 

b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado: “ANÁLISIS FINANCIERO DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA “COOPYMEC-MACARÁ”, PERÍODO 2016-2017” se realizó con la finalidad 

de conocer la situación económica-financiera por la que atraviesa la organización, utilizando 

métodos, técnicas y procedimientos para la ejecución del mismo. 

 

Para el primer objetivo específico se efectuó un análisis vertical y horizontal a los estados 

financieros para conocer la estructura financiera, aumentos y disminuciones de las cuentas de 

la cooperativa. Mediante el análisis vertical se evidenció que la cooperativa en el año 2017 

posee Activos por la cantidad de $ 409.603,56 financiado por el Pasivo en un 69,76% con el 

monto de $ 285.759,14 en donde mayormente se encuentran las captaciones por depósitos de 

ahorro, plazo fijo y un crédito contraído con la CONAFIPS, en tanto que el Patrimonio tiene 

un valor de $ 123.844,42 representando un 30,24% en relación a los Activos. Respecto al 

análisis horizontal los Activos aumentaron en un 38,16% en virtud del incremento en los 

Pasivos en un 42,59% por las obligaciones con el público y el financiamiento por fondos 

externos, así como del Patrimonio en un 28,93% por las reservas legales y capital social. 

 

Con el segundo objetivo específico se aplicó indicadores financieros bajo el Sistema PERLAS, 

evidenciando que la institución financiera posee la capacidad para responder con las 

obligaciones a largo plazo, respecto a la liquidez puede asumir normalmente el retiro de dinero 

en cualquier momento, de igual manera la rentabilidad sobre los activos y patrimonio es 

favorable, y sobre todo maneja una buena gestión en la colocación y recuperación de cartera 

reflejando bajos niveles de morosidad, por el contrario tiene una baja captación en depósitos 

de ahorro y lento crecimiento de número de socios. 

 

Finalmente, una vez realizado el análisis financiero permitió identificar las áreas débiles de la 

institución planteando soluciones través de dos propuestas de mejora: motivar el ahorro en los 

socios e inclusión financiera. También se adjunta un informe a consideración de los directivos 

de la entidad para mejorar la toma de decisiones. 

 

Palabras Claves: Diagnóstico Financiero, Estados Financieros, Rentabilidad, Liquidez, Toma 

de Decisiones. 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled FINANCIAL ANALYSIS OF THE COOPERATIVE 

UNION OF THE SMALL AND MEDIUM-SIZE ENTERPRISE "COOPYMEC-

MACARÁ", PERIOD 2016-2017, was carried out with the purpose of knowing the 

economic-financial situation that the organization is going through, using methods, techniques 

and procedures for its execution. 

 

For the first specific objective, a vertical and horizontal analysis of the financial statements was 

carried out to determine the financial structure, increases and decreases in the accounts of the 

cooperative. By means of the vertical analysis it was evident that the cooperative in the year 

2017 possesses Assets for the amount of $ 409,603.56 financed by the Liabilities in a 69,76% 

with the amount of $ 285.759,14 where the deposits are mostly found of savings, fixed term 

and a credit contracted with the CONAFIPS, while the Equity has a value of $ 123,844.42 

representing 30,24% in relation to the Assets. Regarding the horizontal analysis, Assets 

increased by 38,16% due to the increased of Liabilities by 42,59% due to public obligations 

and financing by external funds, as well as Equity by 28,93%, due to legal reserves and social 

capital. 

 

With the second specific objective, financial indicators were applied under the PERLAS 

system, showing that the financial institution has the capacity to respond with long-term 

obligations, liquidity can normally assume the withdrawal of money at any time, in the same 

way the return on assets and equity is favorable, and above all, it manages good management 

in portfolio placement and recovery, reflecting low levels of procrastination, on the other hand, 

it has low deposits in savings deposits and slow growth in the number of partners. 

 

Finally, once the financial analysis was carried out, it was possible to identify the weak areas 

of the institution by proposing solutions through two improvement proposals: motivate the 

savings in the partners and financial inclusion. A report is also attached to the directors of the 

entity to improve the decision making. 

 

Keys words: Financial Diagnosis, Financial Statements, Profitability, Liquidity, Decision 

Making. 
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c. INTRODUCCIÓN 

  

La elaboración de un análisis financiero es de suma importancia para las entidades financieras, 

a razón de que permite conocer la posición económica de una entidad y así determinar las áreas 

fuertes y débiles tomando las medidas correctivas necesarias que en el futuro servirán a reducir 

el grado de incertidumbre a la hora de tomar decisiones en mejora del desempeño de la 

organización. 

 

El análisis financiero constituye un aporte a los directivos de la cooperativa de ahorro y crédito 

“Coopymec-Macará” puesto que es una herramienta que tiene como propósito dar a conocer 

como se encuentra la situación económica-financiera de la entidad, identificando los factores 

débiles que necesitan una atención prioritaria brindando soluciones a través de las propuestas 

de mejora como un medio para contribuir al crecimiento de la cooperativa en el mercado en 

que se desenvuelve.  

 

La estructura del trabajo responde a la normativa vigente de la Universidad Nacional de Loja 

el mismo consta de: Título referente al tema objeto de estudio; Resumen en el cual se describe 

una breve síntesis del análisis financiero aplicado a la Cooperativa Coopymec-Macará, el 

mismo que se cumplió mediante los objetivos específicos; Introducción que abarca la 

importancia del tema, el aporte para la institución y estructura del trabajo; Revisión de 

Literatura donde se encuentra detalladamente los fundamentos teóricos utilizados para la 

comprensión del presente trabajo; Materiales y Métodos que incluye todos los métodos, 

técnicas y procedimientos utilizadas en el proceso investigativo; Resultados donde se efectuó 

el análisis vertical y horizontal a los estados financieros y la aplicación de indicadores del 

Sistema PERLAS para la elaboración de propuestas de mejora; la Discusión en la cual se 

manifiesta la situación antes y después del desarrollo de la tesis comparando estudios similares 

con el trabajo de tesis; Conclusiones son establecidas en relación a los resultados más 

importantes en concordancia a los objetivos planteados en el proceso de investigación; 

Recomendaciones son las sugerencias dirigidas a los directivos de la entidad para mejorar la 

situación por la que atraviesa la cooperativa; la Bibliografía utilizada para sustentar 

teóricamente la investigación y finalmente los Anexos que sirvieron como soporte para realizar 

el trabajo investigativo.  
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

Sistema Financiero 

Es aquel medio que canaliza el ahorro y la inversión, este sistema sirve como una negociación 

entre las personas que tiene exceso de dinero y desean prestarlo y aquellos que requieren 

financiación. En síntesis es el conjunto de instituciones financieras, medios y mercados que 

hacen posible que los recursos excedentes de agentes económicos lleguen a aquellos que lo 

necesitan (Economipedia, 2016). 

Sistema Financiero Nacional 

Un sistema financiero es el conjunto de instituciones, que tiene como fin canalizar el ahorro de 

las personas. Esta canalización permite el desarrollo de la actividad económica haciendo que 

los fondos lleguen desde las personas que tienen recursos monetarios excedentes hacia las 

personas que no tienen o necesitan estos recursos (Superintendencia de Bancos, 2016). 

Importancia del Sistema Financiero Nacional 

La importancia del sistema financiero está en operar de manera eficiente y constante, reflejando 

el éxito o fracaso de la estabilidad financiera del país. En una riqueza desarrollada las 

instituciones financieras tiene como función distribuir los recursos que reciben de los 

ahorradores hacia las personas que necesitan crédito, así se mantiene una economía saludable, 

generando confianza en la población y personas externas, contribuyendo al crecimiento 

económico del país (Superintendencia de Bancos, 2016). 

Composición del Sistema Financiero Nacional 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en su Art. 309 establece: 

El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del popular 

y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores contará con 

normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar 

su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los 

directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente 

por sus decisiones. (p.147) 
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Sector Público 

Conforme al Art. 310 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) manifiesta: 

El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, 

accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se orientará de 

manera preferente a incrementar la productividad y competitividad de los sectores 

productivos que permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos 

menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía. (pp.147-148) 

Sector Privado 

Este sector está compuesto por las instituciones financieras privadas: bancos, sociedades 

financieras, mutualistas, cooperativas de ahorro y crédito y las instituciones de servicios 

financieros: almacenes generales de depósito, compañías de arriendo mercantil, tarjetas de 

crédito, casas de cambio y corporaciones de garantías crediticias (Banco Central del Ecuador, 

2007). 

Sector de la Economía Popular y Solidaria 

De acuerdo al Art. 1 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, (2014) define a la 

Economía Popular y Solidaria como :  

La forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, 

organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar 

ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando 

al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en 

armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de 

capital.(p.4) 

La Economía Popular y Solidaria se regulará de acuerdo a la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria (2014) e incluirá “todas las personas naturales y jurídicas, y demás formas 

de organización que, de acuerdo con la Constitución, conforman la economía popular y 

solidaria y el sector Financiero Popular y Solidario; y, las instituciones públicas encargadas de 

la rectoría, regulación, control, fortalecimiento, promoción y acompañamiento”. (p.4). Así 

como el Reglamento de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria que tiene por objeto 

establecer los procedimientos para la aplicación de la presente ley. 
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Conforme a la presente ley las organizaciones que integran el sector financiero popular y 

solidario son las cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas, 

bancos comunales y cajas de ahorro. De los entes de control y apoyo a la Economía Popular y 

Solidaria están los siguientes. 

 Comité Interinstitucional de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario como ente rector. Qué será responsable de dictar y coordinar las 

políticas de fomento, promoción e incentivos, funcionamiento y control de las 

actividades económicas de las personas y organizaciones regidas por la presente Ley, 

con el propósito de mejorarlas y fortalecerlas 

 

 La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera creada en el Código Orgánico 

Monetario y Financiero se encargará de la regulación de la Economía Popular y 

Solidaria. Las regulaciones se expedirán sobre la base de las políticas dictadas por el 

Comité Interinstitucional 

 

 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como órgano de control y 

supervisión, se crea como organismo técnico, con jurisdicción nacional, personalidad 

jurídica de derecho público, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera 

y con jurisdicción coactiva.  

 

 Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria a cargo de la inclusión económica 

y social, cuya misión es el fomento y promoción de las personas y organizaciones 

sujetas a esta Ley, en el contexto del sistema económico social y solidario previsto en 

la Constitución de la República y consistente con el Plan Nacional de Desarrollo 

 

 Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias cuya misión es brindar 

servicios financieros con sujeción a la política dictada por el Comité Interinstitucional. 

Cabe señalar que las entidades antes expuestas están bajo las disposiciones del Código 

Orgánico Monetario y Financiero. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito 

De conformidad con el Art. 445 Código Orgánico Monetario y Financiero (2014) declara: 

Las cooperativas de ahorro y crédito son organizaciones formadas por personas naturales 

o jurídicas que se unen voluntariamente bajo los principios establecidos en la Ley Orgánica 

de la Economía Popular y Solidaria, con el objetivo de realizar actividades de 

intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios y, previa autorización 

de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con clientes o terceros, con 

sujeción a las regulaciones que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera. (p.142) 

Segmentación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Conforme a la resolución No. 038-2015 F, se realiza la actualización a la segmentación de las 

Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario mediante el cual la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera (2017) emite lo siguiente: 

 

Cuadro 1  

Segmentación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

SEGMENTO ACTIVOS (USD) 

1 Mayor a 80´000.000.00 

2 Mayor a 20´000.000.00 hasta 80´000.000.00 

3 Mayor a 5´000.000.00 hasta 20´000.000.00 

4 Mayor a 1´000.000.00 hasta 5´000.000.00 

 

5 

Hasta 1´000.000.00 

Cajas de Ahorro, bancos comunales y caja comunales. 

Fuente: Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2017 

Marco Regulatorio de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Como ente regulador de las cooperativas de ahorro y crédito está el Código Orgánico Monetario 

y Financiero que se creó para sistematizar dentro de un cuerpo legal todas las disposiciones de 

leyes relacionadas con las políticas monetaria, financiera, crediticia y cambiaria como parte de 

la nueva arquitectura financiera ecuatoriana. Según el Art. 2 respecto al Ámbito del Código 

Orgánico Monetario y Financiero (2014) “establece el marco de políticas, regulaciones, 
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supervisión, control y rendición de cuentas que rige el sistema monetario y financiero, así como 

los regímenes de valores y seguros, el ejercicio de sus actividades y la relación con sus 

usuarios”. (p.3) 

Dentro del código se creó la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que de 

conformidad al Art. 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero (2014) la define de la 

siguiente manera: “parte de la Función Ejecutiva, responsable de la formulación de las políticas 

públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros 

y valores”. (p.7). Es así que la Junta puede expedir las normas acorde al sistema monetario y 

financiero dentro de este ultimó se encuentran las cooperativas de ahorro y crédito, por lo cual 

se debe acoger a las resoluciones que la Junta emita.  

Análisis Financiero 

Es un proceso que consiste la interpretación de información cuantitativa (cifras de los estados 

financieros) y cualitativa de una empresa, y mediante esta obtener conclusiones sobre la 

situación financiera, fortalezas, debilidades facilitando la toma de decisiones en mejora de la 

entidad (Ortiz, 2011). 

Objetivo del Análisis Financiero 

El objetivo básico del análisis financiero es que a través de la aplicación de técnicas e 

indicadores analíticos permite determinar la situación financiera actual y pasada de la empresa, 

así como los resultados de sus actividades, para deducir acontecimientos que pudieran ocurrir 

a favor o en contra de la empresa y faciliten la toma de decisiones (Rubio, s.f). 

Condiciones previas al análisis financiero 

Según Ramos (2014) antes de realizar un diagnóstico o análisis financiero se debe tomar en 

cuenta los siguientes aspectos:  

 Conocer las características del entorno: Es decir, ubicar a la cooperativa dentro del 

contexto que la rodea, conocer la situación del sector a que pertenece con sus 

debilidades y fortalezas, su tecnología, sus perspectivas, situación económica, política 

y social del país (inflación, devaluación, desempleo, importaciones, exportaciones, 

inversión, ahorro, etc.). 
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 Conocer la situación de la empresa: Conocer el clima organizacional, las políticas y 

metas de la empresa, características de los ejecutivos y dueños - si les gusta o no asumir 

riesgos, si tienen políticas de avanzada o prefieren ir a paso lento pero seguro - ventajas 

competitivas, tecnología utilizada, etc. 

 

 Definir claramente el objeto del análisis: Es necesario identificar el tipo de usuario 

al cual se destinará la información, ya sean los propietarios, los administradores o los 

acreedores tanto financieros como comerciales de la organización. 

 

 Seleccionar la información financiera necesaria: El balance general y estado de 

resultados es la información básica a partir de la cual se realiza un análisis financiero, 

además de cualquier otra información que permita entender el contenido de las cuentas 

más importantes de los estados financieros 

 

 Leer e interpretar los estados financieros: Estos se pueden leer e interpretar mediante 

un análisis horizontal y vertical. 

 

Estados Financieros 

“Los Estados Financieros se elaboran al finalizar un período contable, con el objeto de 

proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa. Esta 

información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial futuro de la 

institución” (Bravo, 2011, p.191). 

Clasificación de los Estados Financieros 

Estado de situación financiera 

Es un informe de la situación financiera de la empresa que concilia los activos de una actividad 

económica con sus pasivos (obligaciones con terceras personas) y patrimonio (el aporte de los 

propietarios). 
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Estado de pérdidas y ganancias 

También llamado Estado de Resultados, se elabora al finalizar el período contable en el cuál 

proporciona un resumen de los ingresos y gastos de una actividad que dará como resultado un 

benéfico o pérdida para la organización (Moreno, 2014). 

Elementos de los Estados Financieros  

Activos 

Es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como resultado 

de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a la empresa beneficios 

económicos futuros. 

Pasivos 

Es la representación financiera de una obligación presente del ente económico, derivada de 

eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que en el futuro se deberá transferir recursos 

o proveer servicios a otros entes. 

Patrimonio 

Es el valor residual de los activos del ente económico después de deducir todos sus pasivos. 

Ingresos 

Representan flujos de entrada de recursos, en forma de incrementos del activo o disminución 

del pasivo o una combinación de ambos, que generan incrementos en el patrimonio, 

devengados por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución de otras 

actividades realizadas durante un período, que no provienen de los aportes de capital. 

Gastos  

Representan flujos de salida de recursos, en forma de disminuciones del activo o incrementos 

del pasivo o una combinación de ambos, que generan disminuciones del patrimonio, incurridos 

en las actividades de administración, comercialización, investigación y financiación realizadas 

durante un período, que no provienen de los retiros de capital o de utilidades o excedentes. 
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Cuentas de orden contingentes. 

Reflejan hechos o circunstancias que pueden llegar a afectar la estructura financiera de un ente 

económico (Uribe, 2016).  

Técnicas del Análisis Financiero 

Dependiendo del enfoque y necesidad que se le dé al análisis, se deben escoger las técnicas que 

se apliquen, entre las cuales están:  

Análisis vertical  

Es una de las técnicas más utilizadas del análisis financiero, y consiste en tomar un solo estado 

financiero (puede ser un balance general o un estado de pérdidas y ganancias) y relacionar cada 

una de sus partes con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual denominamos 

cifra base, permitiendo tener un mejor resultado de cada una de sus cuentas. Es un análisis 

estático, pues estudia la situación financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta 

los cambios ocurridos a través del tiempo (Ortiz, 2011). 

Método de cálculo del porcentaje integral:   

 

 

Análisis horizontal:  

El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un período a otro 

y, por lo tanto, requiere de dos o más estados financieros de la misma clase, presentados para 

períodos diferentes, para determinar el valor absoluto y relativo correspondiente. Es un análisis 

dinámico, porque se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de uno a otro período 

(Ortiz, 2011). 

Método de cálculo: 

 

 

 

Valor parcial

Valor base
 x 100 

 

Variación Relativa = (( P2 P1 − 1 ∗ 100 Variación Absoluta = P2 –P1 
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Indicador Financiero 

También llamado ratio financiero es una relación por cociente entre dos elementos o masas 

patrimoniales. Los ratios pueden expresarse en porcentajes o en tantos por uno. Para explicar 

correctamente el valor de un ratio habrá que tener en cuenta una serie de componentes como: 

sector y tamaño de la empresa, valor del ratio en los ejercicios anteriores y comparación del 

ratio con el de otras empresas del mismo sector (Rey, 2016). 

Sistema de Monitoreo PERLAS 

Hay múltiples indicadores financieros con los que se puede evaluar a una entidad financiera 

alrededor del mundo, pero pocos de estos han sido consolidados en un programa de evaluación 

completo que pueda valorar los componentes individuales y el sistema entero. Es así que desde 

1990 el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito emplea una serie de datos 

financieros conocidos como “PERLAS”. 

Cada letra de la palabra “PERLAS” mide un área clave de las operaciones de las cooperativas 

de ahorro y crédito: Protección, Estructura Financiera Eficaz, Tasas de Rendimiento y Costos, 

Calidad de Activos, Liquidez y Señales de Crecimiento (Consejo Mundial de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, 2009). 

Objetivos del Sistema de Monitoreo PERLAS 

 Herramientas de administración ejecutiva  

La aplicación de este sistema permite a los directivos de las cooperativas de ahorro y crédito 

identificar de manera rápida y precisa las áreas problemáticas y hacer las respectivas 

correcciones antes de que los problemas se vuelvan más serios, ayudando a la gerencia a 

encontrar resoluciones significativas para deficiencias institucionales serias. 

 Ratios y fórmulas de evaluación estandarizados  

El uso de fórmulas y ratios financieros estandarizados elimina los criterios diversos utilizados 

por cooperativas de ahorro y crédito para evaluar sus operaciones. También establece un 

idioma financiero universal que todos pueden hablar y entender facilitando la comunicación 

con una mejor comprensión de los conceptos principales junto con el compromiso de lograr 

una mayor uniformidad en la calidad y fuerza de la entidad financiera. 
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 Clasificaciones objetivas y comparativas  

El sistema PERLAS difiere del sistema estadounidense de CAMEL en su objetividad, ya que 

éste último asigna a la gerencia una clasificación numérica basada en el juicio subjetivo global 

del inspector. Al evitar las evaluaciones subjetivas, es posible presentar informes objetivos a 

las cooperativas de ahorro y crédito. 

 Facilitar el control supervisorio 

Las asociaciones nacionales pueden usar los ratios financieros claves generados por PERLAS 

para hacer un análisis trimestral o mensual de todas las áreas claves de las operaciones de 

cooperativas de ahorro y crédito.  Estas evaluaciones son inestimables para la identificación de 

tendencias y la detección de áreas de preocupación entre los afiliados, así con la estandarización 

de los ratios financieros claves, todas las partes interesadas estudian la misma cosa (Consejo 

Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 2009). 

Indicadores del Sistema de Monitoreo PERLAS 

P = PROTECCIÓN. 

El indicador de protección se mide al comparar la suficiencia de las provisiones para préstamos 

incobrables con el monto de préstamos morosos y comparar las provisiones para pérdidas de 

inversiones con el monto total de inversiones no reguladas. Así este indicador promueve el 

principio que la provisión para préstamos incobrables es la primera línea de defensa contra los 

préstamos incobrables en un estado de incumplimiento. 

 

Cuadro 2  

Protección 

 

 

INDICADOR 

 

PROPÓSITO 
 

 

𝐏𝟏

=  
𝐏𝐑𝐎𝐕𝐈𝐒𝐈Ó𝐍 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐈𝐍𝐂𝐎𝐁𝐑𝐀𝐁𝐋𝐄𝐒 

𝐏𝐑𝐎𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐑𝐄𝐐𝐔𝐄𝐑𝐈𝐃𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐏𝐑É𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐂𝐎𝐍 𝐌𝐎𝐑𝐎𝐒𝐈𝐃𝐀𝐃 > 𝟏𝟐 𝐌𝐄𝐒𝐄𝐒
 

Medir la suficiencia de las 

provisiones para 

préstamos incobrables en 

comparación con las 

provisiones requeridas 

para cubrir todos los 

préstamos con morosidad 

mayor a 12 meses 
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𝐏𝟐

= 
𝐏𝐑𝐎𝐕𝐈𝐒𝐈Ó𝐍 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐈𝐍𝐂𝐎𝐁𝐑𝐀𝐁𝐋𝐄𝐒 

𝐏𝐑𝐎𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐑𝐄𝐐𝐔𝐄𝐑𝐈𝐃𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐏𝐑É𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐂𝐎𝐍 𝐌𝐎𝐑𝐎𝐒𝐈𝐃𝐀𝐃 < 𝟏𝟐 𝐌𝐄𝐒𝐄𝐒
 

Medir la suficiencia de 

provisiones para 

préstamos incobrables 

después de descontar las 

provisiones usadas para 

cubrir préstamos con 

morosidad mayor a doce 

meses. 
 

𝐏𝟑 = 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐂𝐀𝐒𝐓𝐈𝐆𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐏𝐑É𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐌𝐎𝐑𝐎𝐒𝐎𝐒 𝟏𝟐 𝐌𝐄𝐒𝐄𝐒 

Medir el total de castigos 

de todos los préstamos 

con morosidad > 12 

meses. 

 

 

𝐏𝟒 = 
𝐏𝐑É𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐂𝐀𝐒𝐓𝐈𝐆𝐀𝐃𝐎𝐒

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐂𝐀𝐑𝐓𝐄𝐑𝐀 𝐃𝐄 𝐏𝐑É𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒
 

Medir el monto de 

préstamos castigados de la 

cartera de préstamos 

durante el ejercicio en 

curso.  Nótese que los 

préstamos castigados se 

deben mantener en un 

libro auxiliar y no forman 

parte del balance general. 

 

𝐏𝟓 =  
𝐑𝐄𝐂𝐔𝐏𝐄𝐑𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐀𝐂𝐔𝐌𝐔𝐋𝐀𝐃𝐀 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐑𝐓𝐄𝐑𝐀 𝐂𝐀𝐒𝐓𝐈𝐆𝐀𝐃𝐀

𝐂𝐀𝐑𝐓𝐄𝐑𝐀 𝐂𝐀𝐒𝐓𝐈𝐆𝐀𝐃𝐀 𝐀𝐂𝐔𝐌𝐔𝐋𝐀𝐃𝐀
 

Medir el monto 

acumulado de castigos 

que han sido recuperados 

a través de esfuerzos 

exitosos de cobros.  Es 

una cifra histórica que 

incluye todos los 

ejercicios anteriores  

 

𝐏𝟔 = 𝐒𝐎𝐋𝐕𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 

Medir el nivel de 

protección que tiene la 

entidad para ahorros y 

aportaciones de asociados 

en el caso de la 

liquidación de los activos 

y pasivos de la 

cooperativa de ahorro y 

crédito.     

Fuente: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 2009. 

 

Cuadro 3  

Manual del Indicador-Protección 

 

 

INDICA 

DOR 

 

META 

 

CUENTAS 

 

FÓRMULA 

 

 

 

P1 

 

 

 

 

100 % 

a. Provisión para préstamos incobrables  

b. Porcentaje de provisiones requeridas para cubrir los 

préstamos con morosidad mayor a 12 meses. WOCCU 

sugiere el 100% pero se puede usar otro porcentaje en 

los países donde las leyes o regulaciones locales sean 

diferentes. 

c. Saldos de préstamo de todos los préstamos con 

morosidad mayor a 12 meses 

a

b ∗ c
 

 

 

 

 

 

a. Total provisión para préstamos incobrables 

b. Provisiones usadas para cubrir préstamos con 

morosidad mayor a 12 meses 

(a − b 

c ∗ d + e ∗ f
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P2 

35% de provisiones 

requeridas para 

todos los préstamos 

con morosidad 

menor a 12 meses y 

para préstamos no 

morosos 

c. Porcentaje de provisiones requeridas para cubrir 

préstamos con morosidad de 1-12 meses.  WOCCU 

sugiere el 35%, pero se puede usar otro porcentaje en 

los países donde las leyes o regulaciones locales sean 

diferentes. 

d. Saldo total de todos los préstamos pendientes con 

morosidad de 1-12 meses 

e. Porcentaje de provisiones requeridas para préstamos no 

morosos.  Mientras WOCCU no requiere una provisión 

específica para esta categoría, algunos países puedan 

exigir un porcentaje específico en las leyes o 

regulaciones locales.   

f. Saldo total de todos los préstamos no morosos. 
 

 

P3 

 

Castigo del 100% 

de todos los 

préstamos con 

morosidad > a 12 

meses 

 

 

 

a. Total de préstamos con morosidad >12 meses 

 

Si (a) = 0 

entonces 

Sí.  Si (a)  ≠  

0 entonces 

No 

 

 

P4 

 

 

Minimizar 

a. Castigos acumulados del ejercicio en curso  

b. Castigos acumulados del ejercicio anterior 

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

del ejercicio en curso 

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

del ejercicio anterior 

(a − b 

(
(c + d 

2
 
 

P5 > 75% a. Recuperación acumulada de castigos 

b. Castigos acumulados   

𝑎

𝑏
 

 

 

 

P6 

 

 

 

 

111% 

a. Total activo 

b. Provisiones para activos en riesgo  

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

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

e. Total de pasivos 

f. Activos problemáticos (pérdidas que serán liquidadas) 

g. Total de ahorros 

h. Total de aportaciones 
((
a
+

b
 
−

( c
+

0
.3
5
( d

 
+

e
+

f
−

g 
 

(𝑔
+

ℎ
 

 

Fuente: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 2009. 

Activos en Riesgo: “Son aquellos activos que están expuestos a una potencial pérdida, tales 

como cartera de crédito, inversiones, cuentas por cobrar, otros activos y bienes muebles e 

inmuebles, acciones y participaciones recibidos en dación en pago o por adjudicación judicial” 

(Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2017, p.3). 

Para la constitución de las provisiones de activos en riesgo se realizará conforme la resolución 

No. 345-2017-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Respecto a los 

instrumentos de inversión el nivel de categoría depende de los siguientes criterios:  

Categoría A: Inversión con riesgo normal.-Corresponde a instrumentos de inversión cuyos 

emisores de acuerdo a sus estados financieros y demás información disponible, presenten 
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cualquiera de las siguientes condiciones: cumplan a la fecha de vencimiento con las 

obligaciones derivadas de estos instrumentos; capacidad de pago; y ausencia de pérdidas 

durante los tres últimos ejercicios económicos. 

Categoría B: Inversión con riesgo aceptable.- Corresponde a instrumentos de inversión 

cuyos emisores de acuerdo a sus estados financieros y demás información disponible, 

presenten las siguientes condiciones: debilidades que pueden afectar su situación 

financiera; pérdidas en cualquier ejercicio económico de los últimos tres años e índice de 

endeudamiento. 

Categoría C: Inversión con riesgo apreciable.- Corresponde a instrumentos de inversión de 

emisores que presentan las siguientes condiciones: alta probabilidad de incumplimiento en 

el pago oportuno de capital e intereses; pérdidas en el ejercicio o pérdidas acumuladas que 

individualmente o sumadas, comprometan más del 50% de su patrimonio; o deficiencias 

en su situación financiera que comprometen la recuperación de la inversión. 

Categoría D: Inversión con riesgo significativo.- Corresponde a instrumentos de inversión 

de emisores que presentan las siguientes condiciones: incumplimiento en los términos 

pactados en el título; pérdidas en el ejercicio que comprometan más del 75o/o de su 

patrimonio y deficiencias acentuadas en su situación financiera,  

Categoría E: Inversión incobrable.- Corresponde a instrumentos de inversión de emisores 

que presentan cualquiera de las siguientes condiciones: se encuentre en proceso de 

liquidación o pérdidas del ejercicio o pérdidas acumuladas que, individualmente o sumadas 

consuman la totalidad del patrimonio (Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, 2017, p.9). 

Cuadro 4  

Parámetros de provisiones para inversiones 

 

 

NIVEL DE 

RIESGO 

 

 

CATEGORÍA 

PORCENTAJE DE 

PROVISIÓN 

Desde Hasta 

NORMAL A 0% 19,99% 

ACEPTABLE B 20% 49,99% 

APRECIABLE C 50% 79,99% 

SIGNIFICATIVO D 80% 99,99% 

INCOBRABLE E 100% 

 
Fuente: Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2017 
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Cuadro 5 

Parámetros de provisiones para cartera de crédito 

 

 

NIVEL DE 

RIESGO 

 

CATEGORÍA 

DÍAS DE 

MOROSIDAD 

MICROCRÉDITO 

PORCENTAJE DE 

PROVISIÓN 

Desde Hasta 

 

RIESGO NORMAL 

A-1 De 0 hasta 5 0,50% 1,99% 

A-2 De 6 hasta 20 2,00% 2,99% 

A-3 De 21 hasta 35 3,00% 5,99% 

RIESGO 

POTENCIAL 

B-1 De 36 hasta 50 6,00% 9,99% 

B-2 De 51 hasta 65 10,00% 19,99% 

RIESGO 

DEFICIENTE 

C-1 De 66 hasta 80 20,00% 39,99% 

C-2 De 81 hasta 95 40,00% 59,99% 

DUDOSO 

RECAUDO 

D De 96 hasta 125 60,00% 99,99% 

PÉRDIDA E Mayor 125 100% 
Fuente: Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2017 

 

Cuadro 6  

Parámetros de provisiones para cuentas por cobrar 

 

 

NIVEL DE 

RIESGO 

 

CATEGORÍA 

CRITERIO 

DIAS DE 

MOROSIDAD 

PORCENTAJE DE 

PROVISIÓN 

Desde Hasta 

RIESGO 

NORMAL 

A De 0 hasta 30 1% 5,99% 

RIESGO 

POTENCIAL 

B De 31 hasta 60 6% 19,99% 

RIESGO 

DEFICIENTE 

C De 61 hasta 120 20% 59,99% 

DUDOSO 

RECAUDO 

D De 121 hasta 180 60% 99,99% 

PÉRDIDA E Mayor 180 100% 

Fuente: Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2017 

 

E = ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 

Este indicador determina el potencial de crecimiento, la capacidad de ganancias y la fuerza 

financiera general, lo cual es necesario para lograr la seguridad, solidez y rentabilidad, a la vez 

que prepara la cooperativa de ahorro y crédito para un crecimiento agresivo real. 
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Cuadro 7  

Estructura Financiera Eficaz 

 

INDICADOR PROPÓSITO 

 

𝐄𝟏 = 
𝐏𝐑É𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐍𝐄𝐓𝐎𝐒

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

Medir el porcentaje del activo total invertido en la 

cartera de préstamos. 

 

𝐄𝟐 = 
𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐋𝐈𝐐𝐔𝐈𝐃𝐀𝐒

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

Medir el porcentaje del activo total invertido en 

inversiones a corto plazo.  

 

𝐄𝟑 = 
𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀𝐒

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

Medir el porcentaje del activo total invertido en 

inversiones a largo plazo  

 

 

𝐄𝟒 =  
𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐍𝐎 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀𝐒

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

Medir el porcentaje del activo total invertido en 

inversiones no financieras (como supermercados, 

farmacias, proyectos de desarrollo de viviendas 

residenciales, etc.).     
 

𝐄𝟓 =  
𝐃𝐄𝐏Ó𝐒𝐈𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐀𝐇𝐎𝐑𝐑𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

Medir el porcentaje del activo total financiado con 

depósitos de ahorro  

 

𝐄𝟔 = 
𝐂𝐑É𝐃𝐈𝐓𝐎 𝐄𝐗𝐓𝐄𝐑𝐍𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

 

Medir el porcentaje del activo total financiado con 

el crédito externo (como deudas con otras 

instituciones financieras fuera de la cooperativa de 

ahorro y crédito) 

 

𝐄𝟕 = 
𝐀𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐀𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐃𝐎𝐒

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

Medir el porcentaje del activo total financiado con 

las aportaciones de asociados.  

 

𝐄𝟖 = 
𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

Medir el porcentaje del activo total financiado con 

capital institucional  

 

 

𝐄𝟗 =  
𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐍𝐄𝐓𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

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.   

Fuente: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 2009. 

 

Cuadro 8  

Manual del Indicador-Estructura Financiera Eficaz 

 

 

INDICA 

DOR 

 

META 

 

CUENTAS 

 

FÓRMULA 

 

E1 

 

Entre el 70 – 80% 

a. Total de cartera de préstamos bruta pendiente  

b. Total de provisiones para préstamos incobrables 

c. Total de activos 

(a − b 

c
 



 

 

20 

 

E2 ≤ 16% a. Total de inversiones líquidas 

b. Total de activos 

a

b
 

E3 0% a. Total de inversiones financieras 

b. Total de activos 

a

b
 

E4 0% a. Total de inversiones no financieras  

b. Total de activos 

a

b
 

E5 Entre el 70 – 80% a. Total de depósitos de ahorro 

b. Total de activos 

a

b
 

E6 0-5% a. Total de préstamos a corto plazo  

b. Total de préstamos a largo plazo 

c. Total de activos 

(a + b 

c
 

E7 ≤ 20% a. Total de aportaciones de asociados 

b. Total de activos 

a

b
 

E8 ≥ 10% a. Total de capital institucional  

b. Total de activos 

a

b
 

 

 

 

E9 

 

 

 

 

≥10% 

a. Capital institucional 

b. Provisiones para activos en riesgo  

c. Saldo de préstamos con morosidad mayor a 12 

meses. 

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

e. Activos problemáticos (pérdidas que serán 

liquidadas) 

f. Total de activos 

((
a
+

b
 
−

( c
+

.3
5
( d

 
+

e 
 

f
 

Fuente: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 2009. 

Cartera de crédito bruta: Es la suma de todas las líneas de cartera de crédito sean comercial, 

consumo, vivienda y microcrédito sin restar la cuenta de provisión para créditos incobrables 

(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2011). 

Inversiones Líquidas: Es aquel dinero que una entidad financiera mantiene en cuentas de 

ahorro o corrientes en otras entidades del sector financiero y que perciben una tasa de interés 

muy baja (Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 2009). 

Capital Institucional: “Se define como todas las reservas legales y no distribuibles, 

donaciones de capital y la porción del excedente del ejercicio en curso que será retenida como 

reservas legales o no distribuibles” (Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

2009, p.19). 

R = TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS 

A diferencia de otros sistemas que calculan el rendimiento con base en el promedio de activos, 

PERLAS calcula el rendimiento con base en las inversiones reales pendientes, es decir separa 

todos los componentes esenciales de ingresos netos para ayudar a la gerencia a cuales 

inversiones son las más rentables y evaluar los gastos operativos. 
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Cuadro 9 

Tasas de Rendimiento y Costos 

 

 

INDICADOR 

 

PROPÓSITO 

𝐑𝟏 = 
𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎 𝐃𝐄 𝐏𝐑É𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒

𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐑𝐓𝐄𝐑𝐀 𝐃𝐄 𝐏𝐑É𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐍𝐄𝐓𝐀
 

Medir el rendimiento de la cartera de 

préstamos. 

 

𝐑𝟐 = 
𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐏𝐎𝐑 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐋𝐈𝐐𝐔𝐈𝐃𝐀𝐒

𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐋𝐈𝐐𝐔𝐈𝐃𝐀𝐒
 

Medir el rendimiento de todas las 

inversiones a corto plazo (como 

depósitos en bancos,  

etc.). 
 

𝐑𝟑 = 
𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐏𝐎𝐑 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀𝐒

𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀𝐒
 

Medir el rendimiento de todas las 

inversiones a largo plazo (como 

depósitos fijos, aportaciones, valores, 

etc.) 
 

 

𝐑𝟒 = 
𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐏𝐎𝐑 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒  𝐍𝐎 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀𝐒

𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐍𝐎 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀𝐒
 

Medir el rendimiento de todas las 

inversiones no financieras que no 

pertenecen a las categorías de R1-R3.  

Típicamente, son ingresos de 

supermercados, farmacias, propiedades 

alquiladas y proyectos de desarrollo de 

viviendas residenciales. 

𝐑𝟓 =  
𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐄𝐒𝐄𝐒 𝐒𝐎𝐁𝐑𝐄 𝐃𝐄𝐏Ó𝐒𝐈𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐀𝐇𝐎𝐑𝐑𝐎

𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐃𝐄𝐏Ó𝐒𝐈𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐀𝐇𝐎𝐑𝐑𝐎
 

Medir el rendimiento (costo) de los 

depósitos de ahorro. 
 

𝐑𝟔 = 
𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐄𝐒𝐄𝐒 𝐒𝐎𝐁𝐑𝐄 𝐂𝐑É𝐃𝐈𝐓𝐎 𝐄𝐗𝐓𝐄𝐑𝐍𝐎

𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐂𝐑É𝐃𝐈𝐓𝐎 𝐄𝐗𝐓𝐄𝐑𝐍𝐎
 

Medir el rendimiento (costo) de todo el 

crédito externo. 
 

𝐑𝟕 =  
𝐃𝐈𝐕𝐈𝐃𝐄𝐍𝐃𝐎𝐒 𝐒𝐎𝐁𝐑𝐄 𝐀𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐀𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐃𝐎𝐒

𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐀𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐀𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐃𝐎𝐒
 

Medir el rendimiento (costo) de las 

aportaciones de asociados 

. 
 

𝐑𝟖 =  
𝐌𝐀𝐑𝐆𝐄𝐍 𝐁𝐑𝐔𝐓𝐎

𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋
 

Medir el margen bruto de ingresos 

generado y expresado como el 

rendimiento de todos los activos, antes 

de restar los gastos operativos, 

provisiones para préstamos incobrables 

y otros ítems extraordinarios 

 

𝐑𝟗 =  
𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒

𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋
 

Medir el costo relacionado con la 

administración de todos los activos de la 

cooperativa de ahorro y crédito.  Este 

costo se mide como porcentaje del 

promedio del activo total e indica el nivel 

de eficiencia o ineficiencia operativa. 
 

 

𝐑𝟏𝟎 = 
𝐏𝐑𝐎𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐏𝐑É𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐈𝐍𝐂𝐎𝐁𝐑𝐀𝐁𝐋𝐄𝐒

𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋
 

Medir el costo de pérdidas por activos en 

riesgo como préstamos morosos o 

cuentas por cobrar incobrables.  Este 

costo es diferente de otros gastos 

operativos y debe ser separado para 

resaltar la eficacia de las políticas y los 

procedimientos de cobro de la 

cooperativa de ahorro y crédito. 

 

 

𝐑𝟏𝟏 = 
𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐎 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑𝐈𝐎𝐒

𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋
 

Medir el monto neto de ingresos y gastos 

extraordinarios.  Estos ítems típicamente 

no deben ser un monto significativo si la 

cooperativa de ahorro y crédito se 

especializa en la intermediación 

financiera 
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𝐑𝟏𝟐 = 
𝐄𝐗𝐂𝐄𝐃𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐍𝐄𝐓𝐎

𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 (𝐑𝐎𝐀 
 

Medir la suficiencia del excedente neto y 

también, la capacidad de aumentar el 

capital institucional a los niveles 

óptimos. 

 

𝐑𝟏𝟑 =  
𝐄𝐗𝐂𝐄𝐃𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐍𝐄𝐓𝐎

𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 (𝐑𝐎𝐂 
 

Medir la suficiencia del excedente neto y 

su capacidad de preservar el valor real de 

las reservas de capital  

Fuente: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 2009. 

 

Cuadro 10  

Manual del Indicador-Tasas de Rendimiento y Costos 

 

INDI 

CADOR 

 

META 

 

CUENTAS 

 

FÓRMULA 

 

 

 

R1 

Tasa empresarial que 

cubra los gastos 

financieros y operativos, 

gastos de provisiones para 

activos de riesgo, y gastos 

que contribuyen a los 

niveles de capital 

institucional ≥10% 

 

a. Total ingreso de préstamos (inclusive 

comisiones, cargos y multas por intereses 

morosos) durante el año. 

b. Primas para seguros de crédito   

c. Cartera de préstamos neta (neta de provisiones 

para préstamos incobrables) al 

d. final del ejercicio en curso  

e. Cartera de préstamos neta (neta de provisiones 

para préstamos incobrables) al 

f. final del ejercicio anterior 

(a − b 

(
(c + d 

2
 
 

 

 

R2 

 

 

Las tasas más altas del 

mercado sin correr un riesgo 

indebido. 

a. Total de ingresos por inversiones líquidas 

durante el ejercicio. 

b. Total de inversiones líquidas al final del 

ejercicio en curso. 

c. Total de inversiones líquidas al final del 

ejercicio anterior. 

a

(
(b + c 

2
 
 

 

R3 

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

a. Total de ingresos por inversiones financieras  

b.  Total de inversiones financieras al final del 

ejercicio en curso 

c. Total de inversiones financieras al final del 

ejercicio anterior 

a

(
(b + c 

2
 
 

 

 

R4 

 

Meta: ≥ R1 
 

a. Total de ingresos por inversiones no financieras  

b. Total de inversiones no financieras al final del 

ejercicio en curso 

c. Total de inversiones no financieras al final del 

ejercicio anterior 

a

(
(b + c 

2
 
 

R5 Meta: (>Inflación). 
 

a. Total de intereses pagados sobre depósitos de 

ahorro  

b. Total de primas de seguros pagadas para 

depósitos de ahorro 

c. Total de impuestos pagados por la cooperativa 

de ahorro y crédito sobre el interés de depósitos 

de ahorro 

d. Total de depósitos de ahorro al final del ejercicio 

en curso 

(a + b + c 

(
(d + e 

2
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e. Total de depósitos de ahorro al final del ejercicio 

anterior 

 

R6 

 
Tasas del Mercado 

a. Total de intereses pagados sobre el crédito 

externo  

b. Total de crédito externo al final del ejercicio en 

curso 

c. Total de crédito externo al final del ejercicio 

anterior 

a

(
(b + c 

2
 
 

 

 

 

R7 

 
 
 
 
Limitado a la tasa pasiva 
del mercado y ≥ R5 
 

a. Total de dividendos pagados sobre aportaciones 

de asociados  

b. Total de primas de seguros pagadas para las 

aportaciones de asociados 

c. Total de impuestos pagados por la cooperativa 

de ahorro y crédito sobre los dividendos de 

aportaciones 

d. Total de aportaciones de asociados al final del 

ejercicio en curso 

e. Total de aportaciones de asociados al final del 

ejercicio anterior 

 

 

(a + b + c 

(
(d + e 

2
 

 

 

 

 

 

R8 

 

Generar suficientes 

ingresos para cubrir todos 

los gastos operativos y 

provisiones para 

préstamos incobrables y 

asegurar aumentos 

adecuados del capital 

institucional ≥10%. 

 

a. Ingresos por intereses de préstamos  

b. Ingresos por inversiones líquidas 

c. Ingresos por inversiones financieras 

d. Ingresos por inversiones no financieras 

e. Otros ingresos 

f. Costo de intereses para depósitos de ahorro 

g. Costo de dividendos o intereses de las 

aportaciones de asociados 

h. Costo de intereses sobre el crédito externo 

i. Total de activos al final del ejercicio en curso  

j. Total de activos al final del ejercicio anterior  

((
a
+

b
…

+
e 

−
( f

+
g
+

h
  

(( i
+

j 
2

 
 

 

 

R9 

 
 
≤ 5% 

a. Total de gastos operativos (menos las 

provisiones para préstamos incobrables)  

b. Total de activos al final del ejercicio en curso 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior. 

 

a

(
(b + c 

2
 
 

 

R10 

Lo suficiente para cubrir el 
100% de préstamos 
morosos >12 meses y el 
35% de préstamos 
morosos entre 1-12 meses 

a. Total gasto de provisiones para todos los activos 

en riesgo para el ejercicio en curso 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior 

a

(
(b + c 

2
 

 

 

R11 

 

Minimizar 

a. Total de ingresos o gastos extraordinarios 

(ejercicio en curso)  

b. Total de activos al final del ejercicio en curso 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior 

a

(
(b + c 

2
 
 

 

R12 

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

a. Excedente neto.  

b. Total de activos al final del ejercicio en curso 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior 

a

(
(b + c 

2
 
 

 

 

R13 

 
 
 
> Inflación 

a. Excedente neto. 

b. Total Capital Institucional al final del año en 

curso 

c. Total Capital Institucional al final del año 

pasado 

d. Total Capital Transitorio al final del año en curso 

e. Total Capital Transitorio al final  del año pasado 

a

(( b
+

c
+

d
+

e 
2

  

Fuente: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 2009. 
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Cartera de crédito neta: Es la suma de todas líneas de cartera de crédito sean comercial, 

consumo, vivienda y microcrédito deduciendo el valor registrado en la provisión para cuentas 

incobrables (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2011). 

L= LIQUIDEZ 

El concepto de liquidez demuestra si la cooperativa de ahorro y crédito administra eficazmente 

su efectivo para satisfacer la demanda de retiros como los depósitos de ahorro. 

 

Cuadro 11 

Liquidez 

 

 

INDICADOR 

 

PROPÓSITO 

𝐋𝟏 =  

(𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐋Í𝐐𝐔𝐈𝐃𝐀𝐒 + 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒 𝐋𝐈𝐐𝐔𝐈𝐃𝐎𝐒 −
𝐂𝐔𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒 𝐏𝐎𝐑 𝐏𝐀𝐆𝐀𝐑 𝐀 𝐂𝐎𝐑𝐓𝐎 𝐏𝐋𝐀𝐙𝐎 

𝐃𝐄𝐏Ó𝐒𝐈𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐀𝐇𝐎𝐑𝐑𝐎
 

Medir la suficiencia de las reservas de 

efectivo líquido para satisfacer los 

retiros de depósitos, después de pagar 

todas la obligaciones inmediatas <30 

días  
 

𝐋𝟐 =  
𝐑𝐄𝐒𝐄𝐑𝐕𝐀𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐈𝐐𝐔𝐈𝐃𝐄𝐙

𝐃𝐄𝐏Ó𝐒𝐈𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐀𝐇𝐎𝐑𝐑𝐎
 

 

Medir el cumplimiento con los 

requisitos obligatorios del Banco 

Central, Caja Central u otros sobre el 

depósito de reservas de liquidez. 
 

𝐋𝟑 =  
𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒 𝐋𝐈𝐐𝐔Í𝐃𝐎𝐒 𝐈𝐌𝐏𝐑𝐎𝐃𝐔𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

 

Medir el porcentaje del activo total 

invertido en cuentas líquidas 

improductivas. 
Fuente: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 2009. 

Cuadro 12  

Manual del Indicador-Liquidez 

 

 INDI 

CADOR 

 

META 

 

CUENTAS 

 

FÓRMULA 

L1 15-20% a. Total de inversiones líquidas productivas  

b. Total de activos líquidos improductivos 

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

d. Total de depósitos de ahorro 

(a + b − c 

d
 

L2 10% a. Total de reservas de liquidez (activo productivo) 

b. Total de reservas de liquidez (activo 

improductivo) 

c. Total de depósitos de ahorro 

(a + b 

c
 

L3 <1% a. Total de activos líquidos improductivos 

b. Total de activos 

a

b
 

Fuente: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 2009. 
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A= CALIDAD DE ACTIVOS 

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

impacto negativo en la rentabilidad y solvencia. 

 

Cuadro 13  

Calidad de Activos 

 

 

INDICADOR 

 

PROPÓSITO 

 

𝐀𝟏 =  
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐌𝐎𝐑𝐎𝐒𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐃𝐄 𝐏𝐑É𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒

𝐂𝐀𝐑𝐓𝐄𝐑𝐀 𝐃𝐄 𝐏𝐑É𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐁𝐑𝐔𝐓𝐀
 

Medir el porcentaje total de morosidad en 

la cartera de préstamos, usando el criterio 

del saldo de préstamos morosos pendientes 

en vez de los pagos de préstamos morosos 

acumulados.     

𝐀𝟐 = 
𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒 𝐈𝐌𝐏𝐑𝐎𝐃𝐔𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒
 

Medir el porcentaje del activo total que no 

produce un ingreso 
 

 

𝐀𝟑 = 

(𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 𝐈𝐍𝐒𝐓.𝐍𝐄𝐓𝐎 + 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐈𝐓𝐎𝐑𝐈𝐎
+𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎𝐒 𝐐 𝐍𝐎 𝐏𝐑𝐎𝐃. 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑.

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒 𝐈𝐌𝐏𝐑𝐎𝐃𝐔𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒
 

Medir el porcentaje de activos 

improductivos financiados con el capital 

institucional, capital transitorio y pasivos 

que no producen intereses. 

Fuente: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 2009. 

 

Cuadro 14  

Manual del Indicador Calidad de Activos 

 

INDI 

CADOR 

 

META 

 

CUENTAS 

 

FÓRMULA 

A1 ≤ 5% a. Total de todos los saldos de préstamos morosos  

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

a

b
 

A2 ≤ 5% a. Total de activos improductivos  

b. Total de activos 

a

b
 

 

A3 

≥ 200% a. Total de capital institucional neto (Véase el 

numerador para el ratio del E9)  

b. Total de capital transitorio 

c. Total de pasivos que no producen intereses  

d. Total de activos improductivos   

(a + b + c 

d
 

Fuente: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 2009. 

Capital Transitorio: “El capital transitorio incluye reservas monetarias, educativas y sociales, 

activos revalorados e ingresos no distribuidos” (Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro 

y Crédito, 2009). 
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S= SEÑALES DE CRECIMIENTO 

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

crecimiento de activos, acompañado por la rentabilidad sostenida. La ventaja del sistema 

PERLAS es que vincula el crecimiento con la rentabilidad y con otras áreas claves como son 

activo, préstamos, depósitos de ahorro, aportaciones de asociados y capital institucional, así 

logra evaluar el crecimiento de todas las áreas.  

 

Cuadro 15  

Señales de Crecimiento 

 

 

INDICADOR 

 

PROPÓSITO 
 

𝐒𝟏 = 𝐂𝐑𝐄𝐂𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐏𝐑É𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 

Medir el crecimiento del año hasta la fecha 

de la cartera de préstamos. 

 

𝐒𝟐 = 𝐂𝐑𝐄𝐂𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐋𝐈𝐐𝐔𝐈𝐃𝐀𝐒 

Medir el crecimiento del año hasta la fecha 

de las inversiones líquidas. 

 

𝐒𝟑 = 𝐂𝐑𝐄𝐂𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀𝐒 

Medir el crecimiento del año hasta la fecha 

de inversiones financieras. 

 

𝐒𝟒 = 𝐂𝐑𝐄𝐂𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐍𝐎 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀𝐒 

Medir el crecimiento del año hasta la fecha 

de inversiones no financieras. 

 

𝐒𝟓 = 𝐂𝐑𝐄𝐂𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐃𝐄𝐏Ó𝐒𝐈𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐀𝐇𝐎𝐑𝐑𝐎 

Medir el crecimiento del año hasta la fecha 

de depósitos de ahorro 

 

𝐒𝟔 = 𝐂𝐑𝐄𝐂𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐂𝐑É𝐃𝐈𝐓𝐎 𝐄𝐗𝐓𝐄𝐑𝐍𝐎 

Medir el crecimiento del año hasta la fecha 

del crédito externo. 

 

𝐒𝟕 = 𝐂𝐑𝐄𝐂𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐀𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐀𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐃𝐎𝐒 

Medir el crecimiento del año hasta la fecha 

de las aportaciones. 

 

𝐒𝟖 = 𝐂𝐑𝐄𝐂𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 

Medir el crecimiento del año hasta la fecha 

de capital institucional. 

 

𝐒𝟗 = 𝐂𝐑𝐄𝐂𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐍𝐄𝐓𝐎 

Medir el crecimiento del año hasta la fecha 

del capital institucional neto 

 

𝐒𝟏𝟎 = 𝐂𝐑𝐄𝐂𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐍𝐔𝐌𝐄𝐑𝐎 𝐃𝐄 𝐀𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐃𝐎𝐒 

Medir el crecimiento del año hasta la fecha 

del número de asociados. 

 

𝐒𝟏𝟏 = 𝐂𝐑𝐄𝐂𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 

Medir el crecimiento del año hasta la fecha 

del activo total. 

Fuente: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 2009. 
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Cuadro 16  

Manual del Indicador-Señales de Crecimiento 

 
INDI 

CADOR 

META CUENTAS FÓRMULA 

 

 

 

S1 

Para aumentar la estructura de 

préstamos (E1), el S1 debe ser 

mayor que el S11  

Para mantener la estructura de 

préstamos (E1), el S1 debe ser 

igual al S11.  

Para disminuir la estructura de 

préstamos (E1), el S1 debe ser 

menor que el S11. 

 

 

 

a. Saldo actual de la cartera de 

préstamos  

b. Saldo de la cartera de préstamos al 

final del ejercicio anterior 

 

 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

 

 

 

S2 

Para aumentar la estructura de 

inversiones líquidas (E2), S2 

debe ser mayor que el S11.    

Para mantener la estructura de 

inversiones líquidas (E2), S2 

debe ser igual al S11.    

Para disminuir la estructura de 

inversiones líquidas (E2), S2 

debe ser menor que el S11. 

 

 

 

a.   Total de inversiones líquidas 

actuales 

b.   Total de inversiones líquidas al final 

del ejercicio anterior 

 

 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

 

 

 

S3 

Para aumentar la estructura de 

inversiones financieras (E3), S3 

debe ser mayor que el S11.    

Para mantener la estructura de 

inversiones financieras (E3), S3 

debe ser igual al S11.    

Para disminuir la estructura de 

inversiones financieras (E3), S3 

debe ser menor que el S11.  

 

 

 

 

a. Total de inversiones financieras 

actuales  

b. Total de inversiones financieras al 

final del ejercicio anterior 

 

 

 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

 

 

 

S4 

Para aumentar la estructura de 

inversiones no financieras (E4), 

S4 debe ser mayor que el S11.   

Para mantener la estructura de 

inversiones no financieras (E4), 

S4 debe ser igual al S11. 

Para disminuir la estructura de 

inversiones no financieras (E4), 

S4 debe ser menor que el S11. 

 

 

 

 

a. Total de inversiones no financieras 

actuales 

b. Total de inversiones no financieras 

al final del ejercicio anterior 

 

 

 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

 

 

 

S5 

Para aumentar la estructura de 

depósitos de ahorro (E5), el S5 

debe ser mayor que el S11.  

Para mantener la estructura de 

depósitos de ahorro (E5), S5 debe 

ser igual al S11.  

Para disminuir la estructura de 

depósitos de ahorro (E5), S5 debe 

ser menor que el S11. 

 

 

 

 

a. Total de depósitos de ahorro 

actuales  

b. Total de depósitos de ahorro al final 

del ejercicio anterior 

 

 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

 

 

 

S6 

Para aumentar la estructura de 

crédito externo (E6), el S6 debe 

ser mayor que el S11.  

Para mantener la estructura de 

crédito externo (E6), el S6 debe 

ser igual al S11. 

 

 

 

a. Total de crédito externo actual 

b. Total de crédito externo al final del 

ejercicio anterior 

 

 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 
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 Para disminuir la estructura de 

crédito externo (E6), el S6 debe 

ser menor que el S11.   
 

 

 

S7 

Para aumentar la estructura de 

aportaciones (E7), el S7 debe ser 

mayor que el S11.  

Para mantener la estructura de 

aportaciones (E7), el S7 debe ser 

igual al S11.  

Para disminuir la estructura de 

aportaciones (E7), el S7 debe ser 

menor que el S11.   

 

 

a. Total de aportaciones de asociados 

actuales   

b. Total de aportaciones de asociados 

al final del ejercicio anterior 

 

 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

 

 

 

S8 

Para aumentar la estructura de 

capital institucional (E8), el S8 

debe ser mayor que el S11.  

Para mantener la estructura de 

capital institucional (E8), el S8 

debe ser igual al S11.  

Para disminuir la estructura de 

capital institucional (E8), el S8 

debe ser menor que el S11. 

 

 

 

 

a. Capital institucional actual 

b. Capital institucional al final del 

ejercicio anterior 

 

 

 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

 

 

 

 

S9 

Para aumentar la estructura de 

capital institucional neto (E9), el 

S9 debe ser mayor que el S11.  

Para mantener la estructura de 

capital institucional neto (E9), el 

S9 debe ser igual al S11.  

Para disminuir la estructura de 

capital institucional neto (E9), el 

S9 debe ser menor que el S11.  

 

 

 

 

a. Capital institucional neto actual (la 

definición del capital institucional 

neto del E9)  

b. Capital institucional neto al final 

del ejercicio anterior 

 

 

 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

 

 

 

S10 

 

 

 

 

≥ 15% 

 

 

 

 

 

 

a. Número actual de asociados 

(control estadístico) 

b. Número de asociados al final del 

ejercicio anterior (control 

estadístico) 

 

 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

 

 

 

S11 

 

 

 

 

> Inflación + 10% 
 

 

 

 

a. Total de activos actuales 

b. Total de activos al final del 

ejercicio anterior 

 

 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

Fuente: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 2009. 
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Informe Financiero 

Es una recopilación del tema que se ha investigado, en el cuál se transcribe una reflexión 

personal o grupal sobre un tema definido por una problemática dentro o fuera de la 

organización. Se realiza con el fin de favorecer la toma de decisiones, al proponer soluciones 

aplicables que impulsen la acción (Centro de Escritura Javeriano, 2009). 

Ambiente Externo e Interno de una organización. 

Existen una serie de variables que influyen en el desarrollo de una organización (factores 

internos y externos), de manera que si se visualizan a tiempo, éstos se podrían aprovechar de 

la mejor manera logrando un impacto positivo en la empresa. 

Factores Externos: Son aquellos que puede variar con el tiempo y según la industria. La 

organización debe comenzar por recabar datos relevantes sobre la competencia e información 

respecto a las tendencias económicas, sociales, culturales, demográficas, ambientales, 

políticas, gubernamentales, legales y tecnológicas, con la finalidad de determinar las 

oportunidades y amenazas que enfrenta la empresa. 

Factores Internos: Para identificar estos factores es necesario recopilar, asimilar y evaluar 

información acerca de las operaciones de la empresa, para luego priorizarlos en fortalezas y 

debilidades que determinarán el futuro de la empresa (David, 2013). 

Propuesta de Mejora 

Es un mecanismo para identificar riesgos e incertidumbre dentro de la empresa es decir detectar 

los puntos débiles y al estar conscientes de ellos trabajar en posibles soluciones al problema 

que generen mejores resultados y así cumplir con el propósito de la empresa. Dentro de los 

pasos para realizar una propuesta de mejora están los siguientes: 

 Identificar el problema o proceso a mejorar. 

 Identificar las causas que originan el problema. 

 Definir el objetivo de la propuesta. 

 Definir la propuesta de mejora 

 Plantear las acciones para llevar a cabo la propuesta de mejora (Fernández, 2011). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación se realizó con un enfoque cuantitativo y cualitativo para conocer la 

situación actual de la cooperativa a través de la aplicación del análisis vertical, horizontal, 

indicadores financieros bajo el Sistema PERLAS y el planteamiento de las propuestas de 

mejora. 

Materiales 

Los materiales que facilitaron el desarrollo del presente trabajo fueron los siguientes: 

computadora, calculadora, libros, carpetas, esferos, lápiz, borrador, resaltador, memoria USB, 

copias, anillados, empastados, etc. 

Métodos 

Científico 

Se utilizó para realizar el marco teórico y seguir un procedimiento lógico para la aplicación de 

las técnicas del análisis financiero para interpretar los resultados y conjuntamente se planteó 

las diferentes propuestas de mejora favor de la entidad. 

Inductivo 

Sirvió para realizar el análisis interno de la institución financiera en el que se determinó los 

puntos fuertes y débiles, teniendo una perspectiva de la realidad económica que atraviesa la 

organización. 

Deductivo 

Se utilizó a través de la aplicación del Sistema PERLAS que permitió conocer los aspectos 

financieros de la entidad tales como el grado de liquidez, rentabilidad y solvencia de la entidad. 

Analítico-Sintético 

Se procedió a evaluar y analizar los estados financieros, mediante el análisis horizontal, vertical 

y el cálculo e interpretación de los ratios financieros que facilitó conocer los problemas de la 

entidad financiera y así se planteó las propuestas de mejora, que se plasmó en un informe a 

consideración de los directivos de la cooperativa.  
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Técnicas 

Las técnicas que se utilizaron para el presente trabajo de investigación fueron: 

Observación directa 

Se utilizó para conocer la realidad de la institución financiera, en la que se visualizó la 

infraestructura física, tecnología, entorno en el que se desenvuelve, ambiente de trabajo, etc. 

Lo que facilitó tener una visión más clara para la elaboración del análisis interno de la entidad. 

Recolección bibliográfica 

Esta técnica ayudó a recopilar información de distintas fuentes bibliográficas: libros, páginas 

de internet, manuales y demás material referente al análisis financiero, que se utilizó para 

desarrollar el trabajo de investigación.  

Entrevista  

Se aplicó esta técnica a la Gerente de la Cooperativa, quién brindó información detallada de la 

entidad financiera, que permitió tener una perspectiva del manejo de los recursos financieros 

de la entidad  

Insumos 

Se empleó para la realización del análisis financiero:  

 Balance General 2015, 2016 y 2017. 

 Estado de pérdidas y ganancias 2016 y 2017. 
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f. RESULTADOS 

 

Contexto Institucional 

 

 
Figura 1. Dirección 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopymec-Macará 

 

Razón Social:  Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña y Mediana Empresa 

   “Coopymec-Macará”. 

RUC:    1191734234001 

Dirección:  Carlos Veintimilla intersección Antonio José de Sucre 87-3 y Lázaro 

Vaca. 

Teléfono:   07- 2694617 

Correo electrónico:  coopymec@gmail.com

Horario de Atención: Lunes a Viernes 08H00-16H00 

  Sábado 08H00-12H00 
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Reseña Histórica 

 

 

 

 

En el año 2000 en la ciudad de Macará un grupo de madres comunitarias y dirigentes de otras 

organizaciones en coordinación con el Instituto Nacional del Niño y la Familia INNFA 

conforman el Comité Ciudadano Local, quienes deciden crear una Caja de Ahorro y Crédito. 

Se inicia con 20 socios: 18 mujeres y 2 varones, quienes aportaban la cantidad de $ 5,00 por 

mes, constituyéndose el capital inicial de trabajo de $ 100,00 que originalmente se destinaron 

a crédito de los socios por $ 50,00 previo sorteo entre los miembros; el cumplimiento de 

compromiso adquirido, posibilito la sostenibilidad del capital del trabajo, llegando a otorgar 

créditos de hasta $ 300,00 este proceso se mantuvo por alrededor 8 años. 

El 2 de diciembre del 2009, se obtiene la personería jurídica como Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña y Mediana Empresa de Macará, mediante acuerdo ministerial 030. Se 

inicia las actividades con 60 socios que aportan $ 100,00 cada uno en calidad de certificados 

de aportación: $ 50,00 en efectivo y la diferencia en cuotas de $ 10,00 por cinco meses, 

constituyéndose el capital inicial de $ 6,000.00. Al no disponer de los recursos para cumplir 

con las labores administrativas y operativas, se decide donar de parte de los dirigentes de buena 

voluntad: mobiliario y equipo en buen estado, que se lo ubica en el domicilio del Sr. Francisco 

Jaramillo en el barrio Velasco Ibarra, calles Juvenal Jaramillo y Lázaro Vaca. 

En lo relacionado con la instrucción del talento humano se gestionó capacitaciones con varias 

instituciones locales de apoyo: Red de Entidades Financieras Solidarias y Equitativas 

“REFSE”, FINANCOOP, Bancodesarollo entre otras. Más tarde el 26 de febrero del 2010, se 

inicia formalmente las labores de atención al público y con el propósito de brindar un mejor 

servicio se adquiere el sistema administrativo contable “SAC”. Actualmente se encuentra 

dentro del segmento 5 de las cooperativas de ahorro y crédito. 
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Misión 

Brindar servicios financieros, asistencia técnica y social con transparencia, calidad y eficiencia, 

basados en la normativa ecuatoriana acrecentando el nivel socioeconómico de nuestros socios. 

Visión 

Establecemos como una institución exitosa, sólida y organizada, ofreciendo servicios 

cooperativos, créditos en forma eficaz, inversiones rentables, asistencia técnica y social para 

los ciudadanos emprendedores en pequeños, medianas y grandes actividades productivas de 

nuestro cantón y provincia de Loja. 

Principios 

 Administrar honestamente los recursos de nuestros socios, clientes y colaboradores. 

 Coadyuvar en el desarrollo personal y social de la comunidad. 

 Solidaridad con nuestros socios, ofreciéndoles ayuda financiera y social. 

 Atender con agilidad y eficiencia los requerimientos de nuestros socios y clientes. 

 Brindar productos de calidad. 

 Mejorar continuamente en todos los aspectos administrativos  

Base Legal 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Código Orgánico Monetario y Financiero 

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

 Reglamento de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario. 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.  

 Estatutos, Reglamentos y Manuales Internos de la COAC Coopymec-Macará. 
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Productos y Servicios 

Captaciones 

 Ahorro a la vista 

 Cuenta Ahorrista  

 Inversiones a plazo fijo 

Requisitos para aperturar una cuenta: 

 Original y copia de cédula y certificado de votación. 

 Copia de planilla de servicios básicos actualizada. 

 Monto de apertura $ 30,00. 

Créditos 

 Microcréditos 

 Microcrédito individual 

 Microcrédito grupal: productivo 

 Microcrédito mujer: emprendedora 

Requisitos para acceder a un crédito:  

 Documentos personales del solicitante 

 Apertura de cuenta. 

 Justificativo de Ingresos 

 Garante (solo firma) 

Servicios 

 Pago de servicios básicos 

 Pago del Bono de Desarrollo Humano 

 Giros nacionales e internacionales 

 Pago de matrícula UTPL. 
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Cuadro 17  

Directorio Actual período 2016-2018. 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

VOCALES PRINCIPALES 

 

 

VOCALES SUPLENTES 

 

Franco Estuardo Carpio Vargas. 

Marco Luis Quishpe Pinzón. 

Raquel Ilda Campoverde Erique. 

Mercedes de Jesús Solano Liviapoma 

Andrea Fernanda Ramírez Moreno. 

Arturo Bairon Moreno Poma 

María Elena Jaya Chalaco 

Julia María Jumbo Jiménez. 

Roger Stevens Palacios Asanza. 

Nidia Carmen Solano Moreno. 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

VOCALES PRINCIPALES 
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ORGANIGRAMA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

COOPYMEC-MACARÁ 

 

 

Figura 2. Organigrama de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopymec-Macará 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopymec-Macará 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA “COOPYMEC-MACARÁ” 

Análisis Vertical al Balance General Período 2017 

 

Cuadro 18 

Análisis Vertical Balance General 2017 

 

CÓDIGO CUENTAS VALOR RUBRO GRUPO 

1 ACTIVO    

11 FONDOS DISPONIBLES 37.912,69 100,00% 9,26% 

1101 Caja 9.806,41 25,87% 2,39% 

1103 Bancos y otras instituciones financieras 28.106,28 74,13% 6,86% 

13 INVERSIONES 2.180,80 100,00% 0,53% 

1305 
Mantenidas hasta su vencimiento de 

entidades del sector privado y sector 

financiero popular y solidario 

2.488,90 114,13% 0,61% 

1399 (Provisión para inversiones) -308,10 -14,13% -0,08% 

14 CARTERA DE CRÉDITOS 354.226,34 100,00% 86,48% 

1404 Cartera de microcréditos por vencer 345.448,28 97,52% 84,34% 

1428 

Cartera de microcrédito que no devenga 

intereses 8.848,17 2,50% 2,16% 

1452 Cartera de microcrédito vencida 4.597,22 1,30% 1,12% 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -4.667,33 -1,32% -1,14% 

16 CUENTAS POR COBRAR 9.163,24 100,00% 2,24% 

1690 Cuentas por cobrar varias 21.101,25 230,28% 5,15% 

1699 (Provisión para cuenta por cobrar) -11.938,01 -130,28% -2,91% 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 4.935,29 100,00% 1,20% 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 4.216,28 85,43% 1,03% 

1806 Equipos de computación 7.601,26 154,02% 1,86% 

1899 (Depreciación Acumulada) -6.882,25 -139,45% -1,68% 

19 OTROS ACTIVOS 1.185,20 100,00% 0,29% 

1904 Gastos y pagos anticipados 380,00 32,06% 0,09% 

1990 Otros  805,20 67,94% 0,20% 

 TOTAL ACTIVO 409.603,56  100,00% 

2 PASIVOS    

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 233.675,43 100,00% 57,05% 

2101 Depósitos a la vista 114.750,68 49,11% 28,02% 

2103 Depósitos a plazo 118.924,75 50,89% 29,03% 

25 CUENTAS POR PAGAR 16.473,20 100,00% 4,02% 

2503 Obligaciones patronales 1.642,44 9,97% 0,40% 

2504 Retenciones 263,91 1,60% 0,06% 

2505 Contribuciones, impuestos y multas 210,92 1,28% 0,05% 

2590 Cuentas por pagar varias 14.355,93 87,15% 3,50% 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 35.610,51 100,00% 8,69% 
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2606 
Obligaciones con entidades financieras del 

sector público 
35.610,51 100,00% 8,69% 

 TOTAL PASIVO 285.759,14  69,76% 

3 PATRIMONIO    

31 CAPITAL SOCIAL 86.678,18 100,00% 21,16% 

3103 Aportes socios 86.678,18 100,00% 21,16% 

33 RESERVAS 22.301,04 100,00% 5,44% 

3301 Legales  17.615,92 78,99% 4,30% 

3303 Especiales 4.685,12 21,01% 1,14% 

36 SUPERAVIT 14.865,20 100,00% 3,63% 

 TOTAL PATRIMONIO 123.844,42  30,24% 

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 409.603,56   100,00% 
Fuente: Balance General “Coopymec-Macará” 2017 

Estructura Financiera del año 2017 

El balance general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Coopymec-Macará” durante el año 

2017 está estructurado de la siguiente manera: 

 

Cuadro 19  

Estructura Financiera del Balance General 2017. 

 

Fuente: Análisis Vertical-Balance General 2017 

Luego de analizar la estructura financiera del año 2017 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Coopymec-Macará”, los Activos registran un valor de $ 409.603,56 representando un 100% 

ACTIVO PASIVO+PATRIMONIO 

 

 

 

 

 

Activos 

$ 409.603,56 

100 % 

 

 

 

Pasivo  

$ 285.759,14 

69,76 % 

 

Patrimonio 

$ 123.844,42 

30,24 % 
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de los mismos, el cual está integrado por las cuentas: Fondos disponibles, Inversiones, Cartera 

de crédito, Cuentas por cobrar, Propiedades y equipo y Otros activos. En tanto que los Pasivos 

poseen un monto de $ 285.759,14 equivalente al 69,76% en relación al total de Activos, por lo 

tanto la entidad financiera trabaja en mayor proporción con recursos de terceros sean de alto y 

bajo costo, el cual está conformado por las cuentas: Obligaciones con el público, Cuentas por 

pagar y Obligaciones financieras. De igual manera el Patrimonio con la cantidad de $ 

123.844,42 correspondiente al 30,24% en relación al total de Activos, está integrado por las 

cuentas: Capital Social, Reservas y Superávit.  

 

Cuadro 20  

Estructura del Activo 2017 

 

CUENTAS VALOR PORCENTAJE 

ACTIVO   

FONDOS DISPONIBLES         37.912,69  9,26% 

INVERSIONES           2.180,80  0,53% 

CARTERA DE CRÉDITOS       354.226,34  86,48% 

CUENTAS POR COBRAR           9.163,24  2,24% 

PROPIEDADES Y EQUIPO           4.935,29  1,20% 

OTROS ACTIVOS           1.185,20  0,29% 

TOTAL ACTIVOS     409.603,56  100,00% 
Fuente: Análisis Vertical Balance General 2017 

 

 
Figura 3. Estructura del Activo 2017 

Fuente: Análisis Vertical Balance General 2017 
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Según los Activos correspondientes al Balance General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Coopymec-Macará” durante el año 2017, se concluyó que el activo con mayor participación 

es la Cartera de crédito con un valor de $ 354.226,34 representando el 86,48% del total de 

Activos, ofreciendo un único producto financiero: el microcrédito, siendo el motor principal 

de las actividades que realiza la cooperativa de ahorro y crédito, en donde se identifica que el 

mayor porcentaje está en la Cartera de microcrédito por vencer equivalente al 97,52% del total 

de la cartera de crédito. 

Seguido está Fondos Disponibles con $ 37.912,69 representando el 9,26% en relación a los 

Activos, en donde la mayor participación está en Bancos y otras entidades financieras con un 

porcentaje de 74,13% de los Fondos Disponibles, aquí se registran los recursos líquidos que se 

encuentran en otras entidades financieras de la localidad, mismos que pueden ayudar a resolver 

algún inconveniente de liquidez de forma inmediata.  

A su vez Cuentas por cobrar posee la cantidad de $ 9.163,24 correspondiente al 2,24% del total 

de Activos, aquí se contabilizan los valores pendientes de cobro originados por el servicio 

prestado hacia los socios por Rapipagos y Easypagos conjuntamente con los valores 

provisionados. 

Posteriormente se identificó otras cuentas que forman parte del Activo tales como: Propiedades 

y equipo, Inversiones y Otros Activos con porcentajes de 1,20%, 0,53% y 0,29% 

respectivamente. 

 

Cuadro 21 

Estructura del Pasivo 2017 

 

CUENTAS VALOR PORCENTAJE 

PASIVOS   

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO    233.675,43  81,77% 

CUENTAS POR PAGAR      16.473,20  5,76% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS      35.610,51  12,46% 

TOTAL PASIVOS  285.759,14  100,00% 
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Figura 4. Estructura del Pasivo 2017 

Fuente: Cuadro N° 21 

De acuerdo a los Pasivos que integran el Balance General de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Coopymec-Macará” durante el año 2017, forma parte mayoritaria la cuenta 

Obligaciones con el público con el monto de $ 233.675,43 reflejando un 81,77% del total 

Pasivo, al cual corresponden Depósitos a la vista y Depósitos a plazo fijo con 49,11% y 50,89% 

respectivamente en relación al total de Obligaciones con el público; indicando que la 

cooperativa capta recursos a través de los depósitos de ahorro y plazo fijo por la tasa de interés 

que les resultan atractiva a los socios y la confianza en la institución.  

Seguido están las Obligaciones Financieras con la cantidad de $ 35.610,51 representando un 

12,46% del total Pasivo, a razón de un crédito obtenido de la Corporación Nacional de Finanzas 

Populares y Solidarias. Finalmente Cuentas por pagar con el valor de $ 16.473,20 equivalente 

al 5,76% del total Pasivo, está integrado por las cuentas: obligaciones patronales, retenciones 

y cuentas por pagar varias, en esta última se destacan valores pendientes al seguro de 

desgravamen, fondo para capacitaciones entre otras. 
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Cuadro 22 

Estructura del Patrimonio 2017 

 

CUENTAS VALOR PORCENTAJE 

PATRIMONIO   

CAPITAL SOCIAL 86.678,18 69,99% 

RESERVAS 22.301,04 18,01% 

SUPERÁVIT 14.865,20 12,00% 

TOTAL PATRIMONIO 123.844,42 100,00% 

 

 
Figura 5. Estructura del Patrimonio 2017 

Fuente: Cuadro N° 22 

Dentro del Patrimonio que conforma el Balance General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Coopymec-Macará” durante el año 2017, la cuenta Capital Social es la más representativa con 

una cantidad de $ 86.678,18 correspondiente al 69,99% del total Patrimonio, aquí se registran 

los certificados de aportación que realizan los socios al momento de aperturar una cuenta, cabe 

recalcar que el valor mínimo de la misma es de 30 dólares, de los cuales 20 dólares se destinan 

al aporte de certificados, 6 dólares a la cuenta del socio y 4 dólares al aporte voluntario.  

La cuenta Reservas con el valor de $ 22.301,04 equivalente al 18,01% del total Patrimonio, 

está conformada mayoritariamente por el fondo irrepartible de reserva legal que es del 50% de 

la utilidades, (una vez deducido el valor correspondiente a la participación a empleados e 

impuesto a la renta,), conforme lo establece el artículo 50 de la Ley de Economía Popular y 

Solidaria. Por último la cuenta Superávit con el monto de $ 14.865,20 refleja un 12% del total 

Patrimonio, por las utilidades percibidas en el ejercicio económico. 

69,99%

18,01%

12,00%

ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO 2017

CAPITAL SOCIAL

RESERVAS

SUPERÁVIT
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA “COOPYMEC-MACARÁ” 

Análisis Vertical al Estado De Resultados Período 2017 

 

Cuadro 23  

Análisis Vertical-Estado de Resultados 2017 

 

CÓDIGO CUENTAS VALOR RUBRO% GRUPO% 

5 INGRESOS    

51 

INTERESES Y DESCUENTOS 

GANADOS 71.264,70 100,00% 90,53% 

5101 Depósitos 592,44 0,83% 0,75% 

5103 

Intereses y descuentos de inversiones 

en títulos valores 118,52 0,17% 0,15% 

5104 

Intereses y descuentos de cartera de 

crédito 70.553,74 99,00% 89,63% 

52 COMISIONES GANADAS 5.791,77 100,00% 7,36% 

5290 Otras 5.791,77 100,00% 7,36% 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 600,68 100,00% 0,76% 

5404 Manejo y cobranza 354,78 59,06% 0,45% 

5490 Otros servicios  245,90 40,94% 0,31% 

56 OTROS INGRESOS 1.061,48 100,00% 1,35% 

5690 Otros 1.061,48 100,00% 1,35% 

 TOTAL INGRESOS 78.718,63  100,00% 

4 GASTOS    

41 INTERESES CAUSADOS 12.072,65 100,00% 18,91% 

4101 Obligaciones con el público 10.152,72 84,10% 15,90% 

4103 Obligaciones financieras 1.919,93 15,90% 3,01% 

44 PROVISIONES 8.454,09 100,00% 13,24% 

4401 Inversiones 284,40 3,36% 0,45% 

4402 Cartera de crédito 2.600,00 30,75% 4,07% 

4403 Cuentas por cobrar 5.569,69 65,88% 8,72% 

45 GASTOS DE OPERACIÓN  43.326,69 100,00% 67,85% 

4501 Gastos de personal 24.677,72 56,96% 38,65% 

4502 Honorarios 3.248,71 7,50% 5,09% 

4503 Servicios varios 7.333,47 16,93% 11,48% 

4504 Impuestos, contribuciones y multas 1.953,02 4,51% 3,06% 

4505 Depreciaciones 832,55 1,92% 1,30% 

4507 Otros gastos 5.281,22 12,19% 8,27% 

 TOTAL GASTOS 63.853,43  100,00% 

  RESULTADO 14.865,20     
Fuente: Estado de Resultados “Coopymec-Macará” 2017 
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Estructura Operacional del año 2017 

El estado de resultados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Coopymec-Macará” durante el 

año 2017 está estructurado de la siguiente manera: 

 

Cuadro 24  

Estructura Operacional del Estado de Resultados 2017 

Fuente: Análisis Vertical Estado de Resultados 2017. 

 

En cuanto a la estructura operacional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Coopymec-

Macara” durante el año 2017, la cuenta Ingresos registra una cantidad de $ 78.718,63 

correspondiente al 100%, los cuales son por el desenvolvimiento financiero de la entidad, los 

Gastos poseen un valor de $ 63.853,43 representando un 81,12% del total de Ingresos, 

referentes a los egresos por la intermediación financiera y el desarrollo de las actividades, 

cerrando el ejercicio económico con una Utilidad de $ 14.865,20 equivalente al 18,88%, como 

motivo de la buena gestión por parte de los administrativos en la colocación y recuperación de 

los microcréditos concedidos a los socios.   

  

 

 

GASTOS 

$ 63.853,43 

81,12 % 
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$ 78.718,63 
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Cuadro 25  

Estructura de los Ingresos 2017 

 

CUENTAS VALOR PORCENTAJE 

INGRESOS   

INTERESES Y DESCUENTOS 

GANADOS       71.264,70  90,53% 

COMISIONES GANADAS         5.791,77  7,36% 

INGRESOS POR SERVICIOS           600,68  0,76% 

OTROS INGRESOS         1.061,48  1,35% 

TOTAL INGRESOS     78.718,63  100,00% 
Fuente: Análisis Vertical Estado de Resultados 2017 

 

 
Figura 6. Estructura de los Ingresos 2017 

Fuente: Análisis Vertical Estado de Resultados 2017 

Conforme a los Ingresos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Coopymec-Macará” durante 

el año 2017 la cuenta Intereses y Descuentos Ganados forma parte mayoritaria con un monto 

de $ 71.264,70 que significa un 90,53% del total de Ingresos, dentro del cual Intereses y 

descuentos de cartera de crédito representa un 99% del total de Intereses y Descuentos 

Ganados, en virtud de los intereses cobrados por la concesión de microcréditos a sus socios.  

Seguido la cuenta Comisiones Ganadas con $ 5.791,77 correspondiente al 7,36% del total de 

Ingresos, en relación a los valores cobrados por la institución por el servicio de pago de 

Remesas Easypagos y el Bono de Desarrollo Humano. Así mismo la cuenta Otros Ingresos con 

$ 1.061,48 representa un 1,35% del total de Ingresos, aquí se registran aquellos valores ajenos 

al giro normal del negocio. Finalmente la cuenta Ingresos por servicios con $ 600,68 

equivalente al 0,76% del total de Ingresos, respecto a los servicios prestados como emisión de 

notificaciones, costos de transferencias, reposición de libretas, entre otras. 

90,53%

7,36% 0,76% 1,35%

ESTRUCTURA DE INGRESOS 2017
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Cuadro 26  

Estructura de los Gastos 2017 

 

CUENTAS VALOR PORCENTAJE 

GASTOS   

INTERESES CAUSADOS    12.072,65  18,91% 

PROVISIONES      8.454,09  13,24% 

GASTOS DE OPERACIÓN     43.326,69  67,85% 

TOTAL GASTOS  63.853,43  100,00% 
Fuente: Análisis Vertical Estado de Resultados 2017 

 

 
Figura 7. Estructura de los Gastos 2017 

Fuente: Análisis Vertical Estado de Resultados 2017 

Según los Gastos del año 2017, los cuenta Gastos de Operación tiene una participación 

mayoritaria con un importe de $ 43.326,69 equivalente al 67,85% del total de Gastos, debido a 

los Gastos de personal que representan un 56,96% del total de Gastos de operación, por los 

desembolsos ocasionados de la nómina de empleados, así mismo la cuenta Servicios Varios 

tiene una participación del 16,93% del total de Gastos de operación, por concepto de 

arrendamientos, gastos de buró de crédito, seguro de ramos generales, entre otros. 

Posteriormente la cuenta Intereses Causados con la cantidad de $ 12.072,65 refleja un 18,91% 

del total de Gastos, aquí constan los intereses cancelados por la entidad hacia sus socios por las 

captaciones en depósitos a plazo y ahorros, así como aquellos intereses cancelados por el 

crédito solicitado a la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. Por último la 

cuenta Provisiones con el valor de $ 8.454,09 correspondiente al 13,24% del total de Gastos, 

registra valores provisionados hacia cuentas por cobrar, inversiones y cartera de crédito, debido 

a que son cuentas de riesgo y que implica la posibilidad de no serán recuperadas en su totalidad. 

18,91%

13,24%

67,85%

ESTRUCTURA  DE GASTOS 2017
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA “COOPYMEC-MACARÁ” 

Análisis Horizontal al Balance General Período 2016-2017 

 

Cuadro 27  

Análisis Horizontal al Balance General 2016-2017 

 

CÓD. CUENTA 

 

AÑO 2016 AÑO 2017 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

2016-2017 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

2016-2017 

1 ACTIVO      

11 FONDOS DISPONIBLES  46.036,96 37.912,69 -8.124,27 -17,65% 

1101 Caja  12.524,95 9.806,41 -2.718,54 -21,70% 

1103 Bancos y otras instituciones financieras  33.512,01 28.106,28 -5.405,73 -16,13% 

13 INVERSIONES  2.346,68 2.180,80 -165,88 -7,07% 

1305 Mantenidas hasta su vencimiento  2.370,38 2.488,90 118,52 5,00% 

1399 (Provisión para inversiones)  -23,70 -308,10 -284,40 1200,00% 

14 CARTERA DE CRÉDITO  229.015,91 354.226,34 125.210,43 54,67% 

1404 Cartera de microcréditos por vencer  228.205,15 345.448,28 117.243,13 51,38% 

1428 Cartera de microcrédito que no devenga intereses  889,01 8.848,17 7.959,16 895,28% 

1452 Cartera de microcréditos vencida  4.847,99 4.597,22 -250,77 -5,17% 

1499 (Provisiones para créditos incobrables)  -4.926,24 -4.667,33 -258,91 -5,26% 

16 CUENTAS POR COBRAR  13.727,41 9.163,24 -4.564,17 -33,25% 

1690 Cuentas por cobrar varias  17.159,01 21.101,25 3.942,24 22,97% 

1699 (Provisión para cuenta por cobrar)  -3.431,60 -11.938,01 -8.506,41 247,88% 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO  3.426,03 4.935,29 1.509,26 44,05% 

1805 Muebles, Enseres y Equipos de  4.216,28 4.216,28 0,00 0,00% 

1806 Equipos de computación  5.265,03 7.601,26 2.336,23 44,37% 
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1899 (Depreciación Acumulada)  -6.055,28 -6.882,25 -826,97 13,66% 

19 OTROS ACTIVOS  1.907,53 1.185,20 -722,33 -37,87% 

1904 Gastos y pagos anticipados  1.380,00 380,00 -1.000,00 -72,46% 

1990 Otros   527,53 805,20 277,67 52,64% 

 TOTAL ACTIVOS  296.460,52 409.603,56 113.143,04 38,16% 

2 PASIVOS      

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO  188.160,85 233.675,43 45.514,58 24,19% 

2101 Depósitos a la vista  90.130,28 114.750,68 24.620,40 27,32% 

2103 Depósitos a plazo  98.030,57 118.924,75 20.894,18 21,31% 

25 CUENTAS POR PAGAR  12.242,71 16.473,20 4.230,49 34,56% 

2503 Obligaciones patronales  1.481,89 1.642,44 160,55 10,83% 

2504 Retenciones  268,10 263,91 -4,19 -1,56% 

2505 Contribuciones, Impuestos y Multas  0,00 210,92 210,92 0,00% 

2590 Cuentas por pagar varias  10.492,72 14.355,93 3.863,21 36,82% 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS  0,00 35.610,51 35.610,51 0,00% 

2606 Obligaciones con entidades financieras  0,00 35.610,51 35.610,51 0,00% 

 TOTAL PASIVOS  200.403,56 285.759,14 85.355,58 42,59% 

3 PATRIMONIO      

31 CAPITAL SOCIAL  76.168,23 86.678,18 10.509,95 13,80% 

3103 Aportes socios  76.168,23 86.678,18 10.509,95 13,80% 

33 RESERVAS  10.796,73 22.301,04 11.504,31 106,55% 

3301 Legales   6.111,61 17.615,92 11.504,31 188,24% 

3303 Especiales  4.685,12 4.685,12 0,00 0,00% 

36  SUPERAVIT  9.092,00 14.865,20 5.773,20 63,50% 

 TOTAL PATRIMONIO  96.056,96 123.844,42 27.787,46 28,93% 

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  296.460,52 409.603,56 113.143,04 38,16% 
Fuente: Balance General “Coopymec-Macará” 2016-2017 
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Al realizar el análisis comparativo a los Balances Generales de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Coopymec-Macará” durante el período 2016-2017 se determinó los siguientes 

resultados:  

 

Cuadro 28  

Análisis Horizontal a la Estructura Financiera 2016-2017 

 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 
VARIACIÓN 

RELATIVA 

ACTIVO 296.460,52 409.603,56 113.143,04 38,16% 

PASIVO 200.403,56 285.759,14 85.355,58 42,59% 

PATRIMONIO 96.056,96 123.844,42 27.787,46 28,93% 
Fuente: Análisis Horizontal al Balance General 2016-2017 

 

 
Figura 8. Activo 2016-2017 

Fuente: Análisis Horizontal al Balance General 2016-2017 

En el año 2016 la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Coopymec-Macará”, registró Activos por 

el valor de $ 296.460,52 y en el 2017 de $ 409.603,56 reflejando un crecimiento de $ 

113.143,04 equivalente al 38.16%, a razón del incremento de las captaciones en depósitos de 

ahorro y plazo fijo, un crédito que mantiene con otra entidad externa y el aumento de las 

reservas y el capital social. Cabe resaltar que la cuenta con mayor crecimiento dentro del Activo 

fue la cartera de crédito con un 54,67% del año 2016 al 2017.  
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Figura 9. Pasivo 2016-2017 

Fuente: Análisis Horizontal al Balance General 2016-2017 

 

En relación a los Pasivos en el año 2016 con un monto de $ 200.403,56 y en el 2017 de $ 

285.759,14 demuestran un incremento de $ 85.355,58 correspondiente al 42,59%, en gran parte 

por las Obligaciones con el Público en las captaciones por depósitos de ahorro y plazo fijo, 

además porque el año 2017 la cooperativa solicitó un crédito a la Corporación Nacional de 

Finanzas Populares y Solidarias.  

 

 
Figura 10. Patrimonio 2016-2017 

Fuente: Análisis Horizontal al Balance General 2016-2017 

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA VARIACIÓN

RELATIVA

200.403,56

285.759,14

85.355,58

42,59%

PASIVO 2016-2017

 -

 20.000,00

 40.000,00

 60.000,00

 80.000,00

 100.000,00

 120.000,00

 140.000,00

AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA VARIACIÓN

RELATIVA

96.056,96 

123.844,42 

27.787,46 

28,93%

PATRIMONIO 2016-2017



 

 

52 

 

De acuerdo al Patrimonio en el año 2016 registró una cantidad de $ 96.056,96 y para el 2017 

de $ 123.844,42, logrando un aumento de $ 27.787,46 representando un 28,93%, a razón del 

aumento de las reservas por que hubo utilidad en el ejercicio económico y por tanto se destinó 

el 50% de la utilidad neta hacia el fondo irrepartible de reserva legal de acuerdo a la Ley de 

Economía Popular y Solidaria, también la cuenta capital social influyó en el crecimiento del 

Patrimonio por los certificados de aportación.  

A continuación se analizarán las cuentas del Activo que tuvieron mayores cambios en el 

período 2016-2017. 

 

Cuadro 29  

Análisis Horizontal de la Cartera de Crédito 2016-2017 

 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 
VARIACIÓN 

RELATIVA 

CARTERA 

DE 

CRÉDITO 

229.015,91 354.226,34 125.210,43 54,67% 

Fuente: Análisis Horizontal al Balance General 2016-2017 

 

 
Figura 11. Cartera de Crédito 2016-2017 

Fuente: Análisis Horizontal al Balance General 2016-2017 

El grupo Cartera de Créditos registró en el año 2016 un valor de $ 229.015,91 y para el 2017 

de $ 354.226,34, el cual representa un crecimiento de $ 125.210,43 correspondiente a un 

54,67%, en función a la cuenta Cartera de Microcrédito por vencer que presenta un incremento 
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de $ 117.243,13 por aquellos créditos que no tienen ninguna cuota vencida, seguido de la cuenta 

Cartera de microcrédito que no devenga intereses que registra un aumento de $ 7.959,16 en la 

que se encuentran aquellas cuotas que no han llegado a su vencimiento pero que tienen por lo 

menos una cuota vencida, finalmente la cuenta Cartera de microcrédito vencida señala una 

disminución de $-250,77 , que resulta favorable para la cooperativa porque aquí se contabilizan 

las cuotas vencidas de los microcréditos. En general la cooperativa tiene una buena gestión en 

la concesión de los créditos cuya recuperación se realiza desde llamas telefónicas y visitas al 

domicilio del deudor, con la finalidad de mantener una cartera sana y una buena relación con 

el socio. 

 

Cuadro 30  

Análisis Horizontal de Propiedades y Equipo 2016-2017 

 

CUENTA AÑO 2016 
AÑO 

2017 
DIFERENCIA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

PROPIEDADES 

Y EQUIPO 
3.426,03 4.935,29 1.509,26 44,05% 

Fuente: Análisis Horizontal al Balance General 2016-2017 

 

 
Figura 12. Propiedades y Equipo 2016-2017 

Fuente: Análisis Horizontal al Balance General 2016-2017 

El grupo Propiedades y Equipo en el año 2016 con un valor de $ 3.426,03 y en el 2017 de $ 

4.935,29, reflejan un aumento de $ 1.509,25 equivalente al 44,05%, en virtud de la adquisición 
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de algunos equipos de cómputos, los mismos que sirven para optimizar las actividades que 

realiza el personal de la cooperativa brindando un servicio eficaz hacia sus socios. 

 

Cuadro 31  

Análisis Horizontal de Cuentas por cobrar 2016-2017 

 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 
VARIACIÓN 

RELATIVA 

CUENTAS POR 

COBRAR 13.727,41 9.163,24 -4.564,17 -33,25% 
Fuente: Análisis Horizontal al Balance General 2016-2017 

 

 
Figura 13. Cuentas por Cobrar 2016-2017 

Fuente: Análisis Horizontal al Balance General 2016-2017 

Las cuentas por cobrar en el año 2016 registraron una cantidad de $ 13.727,41 y para el 2017 

$ 9.163,24, demostrando una disminución de $ 4.564,17 correspondiente al -33,25%, a razón 

del aumento de las provisiones por los valores pendientes de pago hacia Rapipagos, entidad 

liquidada hace dos años, que tanto no hay recuperación del dinero y por ende la institución 

debe provisionar paulatinamente hasta llegar al 100% del valor de la cuenta.  

Dentro de las cuentas del Pasivo se analizarán las cuentas más significativas durante del período 

2016-2017. 
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Cuadro 32  

Análisis Horizontal Obligaciones con el Público 2016-2017. 

 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 
VARIACIÓN 

RELATIVA 

OBLIGACIONES 

CON EL 

PÚBLICO 

188.160,85 233.675,43 45.514,58 24,19% 

Fuente: Análisis Horizontal al Balance General 2016-2017 

 

 
Figura 14. Obligaciones Financieras 2016-2017 

Fuente: Análisis Horizontal al Balance General 2016-2017 

El grupo Obligaciones con el público en el año 2016 registró un monto de $ 188.160,85 y para 

el 2017 de $ 233.675,43 aumentando en $ 45.514,58 equivalente al 24,19%, por el incremento 

de las captaciones de depósitos a la vista: cuentas de ahorro y ahorro programado y depósitos 

a plazo fijo, ambas modalidades tienen una tasa pasiva que varía de acuerdo al tiempo y monto 

de la cantidad depositada.  

 

Cuadro 33  

Análisis Horizontal de las Obligaciones Financieras 2016-2017 

 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 
VARIACIÓN 

RELATIVA 

OBLIGACIONES 

FINANCIERAS  
  35.610,51 35.610,51 0,00 

Fuente: Análisis Horizontal al Balance General 2016-2017 
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Figura 15. Obligaciones con el Público 2016-2017 

Fuente: Análisis Horizontal al Balance General 2016-2017 

En el año 2017 se registró una Obligación Financiera con una cantidad de $ 36.610,51, por 

motivo de los valores pendientes de pago por un crédito solicitado hacia la Corporación 

Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, la cual es una entidad financiera al servicio de 

los actores de la economía popular y solidaria que dentro de su línea de productos incluye 

créditos a las organizaciones con el fin de fortalecer su capacidad de generar créditos hacia sus 

socios; cuya tasa de interés va acorde al quintil de pobreza en donde se ubica la cooperativa de 

ahorro y crédito, así como el segmento al que pertenece. 

Respecto a las cuentas con mayor participación del Patrimonio durante el período 2016-2017 

se encuentran las siguientes: 

 

Cuadro 34  

Análisis Horizontal de las Reservas 2016-2017 

 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 
VARIACIÓN 

RELATIVA 

RESERVAS 10.796,73 22.301,04 11.504,31 106,55% 
Fuente: Análisis Horizontal al Balance General 2016-2017 

 

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00

AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA VARIACIÓN

RELATIVA

35.610,51 35.610,51

0,00

OBLIGACIONES FINANCIERAS

2016-2017



 

 

57 

 

 
Figura 16. Reservas 2016-2017 

Fuente: Análisis Horizontal al Balance General 2016-2017 

El grupo Reservas en al año 2016 con un valor de $ 10.796,73 y en el 2017 de $ 22.301,04 

reflejan un incremento de $ 11.504,31 correspondiente al 106,55%,a razón del aumento de las 

reservas legales por dos razones: primero porque una vez deducido los valores 

correspondientes a participación a empleados e impuesto a la renta, del saldo restante se destina 

el 50% al fondo irrepartible de reserva legal según lo que establece el Art.50 de la Ley de 

Economía Popular y Solidaria, y segundo por una política que tiene la cooperativa para el 

fortalecimiento del fondo irrepartible de reserva legal que consiste en retener el 2,3% del valor 

de cada crédito otorgado.  

 

Cuadro 35  

Análisis Horizontal del Capital Social 2016-2017 

 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 
VARIACIÓN 

RELATIVA 

CAPITAL 

SOCIAL 76.168,23 86.678,18 10.509,95 13,80% 
Fuente: Análisis Horizontal al Balance General 2016-2017 
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Figura 17. Capital Social 

Fuente: Análisis Horizontal al Balance General 2016-2017 

El Capital social en al año 2016 con un valor de $ 76.168,23 y en el 2017 de $ 86.678,18 

demuestra un incremento de $ 10.509,95 equivalente al 13,80%, como resultado del incremento 

de los certificados de aportación por dos razones: primero porque para aperturar una cuenta se 

destina veinte dólares a los certificados de aportación, y segundo cuando un socio quiere 

solicitar un crédito, debe tener cien dólares en certificados de aportación, (este valor varía de 

acuerdo al monto del crédito) para que el socio pueda acceder a un crédito. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA “COOPYMEC-MACARÁ” 

Análisis Horizontal al Estado de Resultados Período 2016-2017 

 

Cuadro 36  

Análisis Horizontal al Estado de Resultados 2016-2017 

 

CÓD. CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

2016-2017 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

2016-2017 

5 INGRESOS     

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 53.319,99 71.264,70 17.944,71 33,65% 

5101 Depósitos 324,19 592,44 268,25 82,74% 

5103 Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores 220,38 118,52 -101,86 -46,22% 

5104 Intereses y Descuentos de cartera de crédito 52.775,42 70.553,74 17.778,32 33,69% 

52 COMISIONES GANADAS 4.698,73 5.791,77 1.093,04 23,26% 

5290 Otras 4.698,73 5.791,77 1.093,04 23,26% 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 960,64 600,68 -359,96 -37,47% 

5404 Manejo y cobranza 406,33 354,78 -51,55 -12,69% 

5490 Otros servicios  554,31 245,90 -308,41 -55,64% 

56 OTROS INGRESOS 423,33 1.061,48 638,15 150,75% 

5690 Otros 423,33 1.061,48 638,15 150,75% 

 TOTAL INGRESOS 59.402,69 78.718,63 19.315,94 32,52% 

4 GASTOS     

41 INTERESES CAUSADOS 9.512,64 12.072,65 2.560,01 26,91% 

4101 Obligaciones con el público 9.512,64 10.152,72 640,08 6,73% 

4103 Obligaciones financieras  1.919,93 1.919,93 0,00% 

44 PROVISIONES 3.964,76 8.454,09 4.489,33 113,23% 
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4401 Inversiones 23,70 284,40 260,70 1100,00% 

4402 Cartera de Crédito 700,00 2.600,00 1.900,00 271,43% 

4403 Cuentas por cobrar 3.241,06 5.569,69 2.328,63 71,85% 

45 GASTOS DE OPERACIÓN  36.271,28 43.326,69 7.055,41 19,45% 

4501 Gastos de personal 20.350,78 24.677,72 4.326,94 21,26% 

4502 Honorarios 4.281,15 3.248,71 -1.032,44 -24,12% 

4503 Servicios varios 5.225,91 7.333,47 2.107,56 40,33% 

4504 Impuestos, contribuciones y multas 1.100,76 1.953,02 852,26 77,42% 

4505 Depreciaciones 1.474,34 832,55 -641,79 -43,53% 

4506 Amortizaciones 370,00 0,00 -370,00 -100,00% 

4507 Otros gastos 3.468,34 5.281,22 1.812,88 52,27% 

48 IMPUESTO Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 482,01 0,00 -482,01 -100,00% 

4815 Impuesto a la Renta  482,01 0,00 -482,01 -100,00% 

 TOTAL GASTOS 50.310,69 63.853,43 13.542,74 26,92% 

  RESULTADO 9.092,00 14.865,20 5.773,20 63,50% 
Fuente: Estado de Resultados “Coopymec-Macará” 2016-2017 
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Al realizar el análisis horizontal a los Estados de Resultados durante el período 2016-2017 de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Coopymec-Macará”, se determinó los siguientes 

resultados: 

 

Cuadro 37  

Análisis Horizontal a la Estructura Operacional 2016-2017 

 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 
VARIACIÓN 

RELATIVA 

INGRESOS 59.402,69 78.718,63 19.315,94 32,52% 

GASTOS 50.310,69 63.853,43 13.542,74 26,92% 

UTILIDAD 9.092,00 14.865,20 5.773,20 63,50% 
Fuente: Análisis Horizontal al Estado de Resultados 2016-2017 

 

 
Figura 18. Ingresos 2016-2017 

Fuente: Cuadro N°28 

Los Ingresos en el año 2016 poseen una cantidad de $ 59.402,69 y en el 2017 de $ 78.178,63, 

demostrando un crecimiento de $ 19.315,94 correspondiente al 32,52% debido principalmente 

al aumento de Intereses y descuentos ganados en la cartera de crédito que es la principal 

generadora de ingresos dentro de las cuentas de la cooperativa, por la óptima colocación y 

recuperación de los créditos otorgados hacia los socios que en gran parte son devueltos dentro 

del tiempo establecido. Sin dejar de lado las comisiones recibidas por los servicios prestados a 

los socios también hacen su aporte al incremento de los ingresos, así como los ingresos por 

servicios: manejo y cobranza y otros ingresos.  
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Figura 19. Gastos 2016-2017 
Fuente: Cuadro N°28 

En relación a los Gastos en el año 2016 fueron de $ 50.310,69 y en el 2017 de $ 63.853,43 

reflejando una variación de $ 13.542,74 equivalente al 26,92%, a razón del aumento de la 

cuenta Gastos de Operación por el incremento de los gastos de personal, servicios varios u 

otros gastos, el incremento de la cuenta Provisiones la cual registra valores provisionados por 

la institución para la protección de sus activos. También se registran los intereses cancelados a 

los socios por el dinero que mantienen en cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo e intereses 

por las obligaciones financieras. 

 

 
Figura 20. Utilidad 2016-2017 

Fuente: Cuadro N°28 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Coopymec-Macará” cerró el ejercicio fiscal 2016 con 

una utilidad de $ 9.092,00 y en el 2017 de $ 14.865,20 logrando un incremento de $ 5.773,20 

correspondiente al 63,50%, conviene señalar que de acuerdo a la utilidad que se generó en el 

ejercicio económico, una vez deducido la participación a empleados e impuesto a la renta , del 

saldo se destinará el 50% al fondo irrepartible de reserva legal, el 1% a la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria y el restante a disposición de la Asamblea General de Socios. 

A continuación se analizarán las cuentas de los Ingresos y Gastos que tuvieron una mayor 

variación durante el período 2016-2017  

 

Cuadro 38  

Análisis Horizontal de los Intereses y descuentos ganados 2016-2017 

 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 
VARIACIÓN 

RELATIVA 

INTERESES Y 

DESCUENTOS 

GANADOS 

53.319,99 71.264,70 17.944,71 33,65% 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado de Resultados 2016-2017 

 

 
Figura 21. Intereses y Descuentos Ganados 2016-2017 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado de Resultados 2016-2017 

Los Intereses y descuentos ganados en el año 2016 registraron un monto de $ 53.319,99 y en 

el 2017 de $ 71.264,70 donde se observa un aumento de $ 17.994,71 correspondiente al 
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33,65%, a razón del crecimiento de los Intereses y descuentos de cartera de crédito, por el 

aumento del número de créditos asignados y la retribución del interés por el dinero prestado, 

el cual en su mayoría es devuelto dentro del plazo establecido y no con intereses de mora. 

Además forman parte de los Intereses y descuentos ganados aunque con un aporte mínimo los 

intereses ganados por las cuentas de ahorro que la cooperativa mantiene en otras entidades 

financieras  

 

Cuadro 39  

Análisis Horizontal de las Comisiones Ganadas 2016-2017 

 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 
VARIACIÓN 

RELATIVA 

COMISIONES 

GANADAS 
4.698,73 5.791,77 1.093,04 23,26% 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado de Resultados 2016-2017 

 

 
Figura 22. Comisiones Ganadas 2016-2017 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado de Resultados 2016-2017 

En el año 2016 la cuenta Comisiones ganadas con el valor de $ 4.698,73 y en el 2017 de $ 

5.791,77 reflejan un incremento de $ 1.093,94 equivalente al 23.26%, por el aumento del 

número de transacciones por el servicio prestado en el pago del Bono de Desarrollo Humano, 

servicios básicos, y servicio de remesas a través de EasyPagos.  
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Cuadro 40  

Análisis Horizontal de los Gastos Operacionales 2016-2017 

 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 
VARIACIÓN 

RELATIVA 

GASTOS DE 

OPERACIÓN 
36.271,28 43.326,69 7.055,41 19,45% 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado de Resultados 2016-2017 

 

Figura 23. Gastos Operacionales 2016-2017 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado de Resultados 2016-2017 

Los Gastos de Operación para el año 2016 registraron un valor de $ 36.271,28 y en el 2017 de 

$ 43.326,69, reflejando un aumento de $ 7.055,41 correspondiente al 19,45%, a razón del 

aumento en los gastos del personal (remuneración de cada empleado y horas extras), el 

incremento de otros servicios como el arrendamiento de oficina, publicidad, el sistema del buró 

de crédito y el aumento de otros gastos como mantenimiento y reparación de equipos y 

sistemas. 
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Cuadro 41  

Análisis Horizontal de las Provisiones 2016-2017 

 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 
VARIACIÓN 

RELATIVA 

PROVISIONES 3.964,76 8.454,09 4.489,33 113,23% 
Fuente: Análisis Horizontal al Estado de Resultados 2016-2017 

 
Figura 24. Provisiones 2016-2017 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado de Resultados 2016-2017 

Las Provisiones en el año 2016 fueron de $ 3.964,76 y en el 2017 de $ 8.454,09 incrementando 

en un $ 4.489,33 que significa un 113,23%, por los valores provisionados por inversiones, 

cartera de crédito y cuentas por cobrar, está última ocupa el mayor porcentaje por que se destinó 

más provisiones al gasto de manera periódica con la finalidad de no afectar en gran medida a 

la utilidad del ejercicio. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS DE ACUERDO AL SISTEMA 

DE MONITOREO PERLAS 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “COOPYMEC-MACARÁ” 

PERÍODO 2016-2017 

 

La aplicación de indicadores financieros para el presente trabajo de investigación se realizó en 

función a una serie de ratios financieros del Sistema de Monitoreo PERLAS, establecidos por 

el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU por sus siglas en inglés), 

el cual destaca por su objetividad que a diferencia de otros indicadores financieros en los cuales 

se usa como criterio una meta basada en el juicio subjetivo del analista. Así mismo para algunos 

indicadores se tomó en cuentas las regulaciones emitidas por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera. 

Indicadores de Protección 

Provisiones 

Para el cálculo de provisiones se realizó de conformidad con la Resolución 345-2017 de la 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

Fórmula:  
Provisión constituida

Saldo de la cartera
 

Cuadro 42 

Provisión Cartera de Crédito 2017 

 

CALIFI DIAS DE SALDO PROVISION % PROVI META 

CACIÓN MOROSIDAD CARTERA 

CONSTITUI

DA SIONADO 
Desde Hasta 

A1 De 0 a 5 días 345.449,13 344,57 0,10% 0,50% 1,99% 

A2 De 6 hasta 20 1.907,75 19,08 1,00% 2,00% 2,99% 

A3 De 21 hasta 35 2.931,43 146,62 5,00% 3,00% 5,99% 

B1 De 36 hasta 50 2.538,16 203,04 8,00% 6,00% 9,99% 

B2 De 51 hasta 65 862,50 172,50 20,00% 10,00% 19,99% 

C1 De 66 hasta 80 688,07 240,82 35,00% 20,00% 39,99% 

C2 De 81 hasta 95 1.571,39 738,55 47,00% 40,00% 59,99% 

D De 96 hasta 125 715,50 572,40 80,00% 60,00% 99,99% 

E Mayor 125 2.229,74 2.229,74 100,00% 100% 

TOTAL 358.893,67 4.667,33    
Fuente: Registros “Coopymec-Macará” 2017. 
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Como se puede observar, los créditos con calificación A3, B1, B2, C1, C2, D y E cumplen el 

porcentaje provisionado dentro de lo que les exige la meta. Sin embargo aquellos créditos con 

calificación A1, A2, tiene un porcentaje provisionado mínimo en relación a la meta, pero no 

tiene mayor importancia considerando que los créditos registrados en estas categorías tienen 

un riesgo normal.  

Cuadro 43  

Provisiones Inversiones 2017 

 

CALIFICA

CIÓN 

SALDO 

INVERSIÓN 

PROVISIÓN 

CONSTITUIDA 

% PROVI META 

SIONADO Desde Hasta 

A 2.488,90 308,10 12,38% 0% 19,99% 
Fuente: Estados Financieros “Coopymec-Macará” 2017 

El porcentaje provisionado de las inversiones en el año 2017 fue de 12,38%, a razón de que la 

inversión tiene una calificación “A” en vista de que la institución en la que se encuentra el 

dinero es una institución que no ha presentado pérdidas en sus últimos tres años por tanto se 

cataloga dentro de la categoría “A”, cuya meta es de 0% hasta 19,99% cumplimiento con la 

meta exigida.  

Cuadro 44  

Provisiones Cuentas por cobrar 2017 

 

CALIFI DIAS DE  SALDO CTA PROVISIÓN 

CONSTITUIDA 

% PROVI META 

CACIÓN MOROSIDAD POR COBRAR SIONADO Desde Hasta 

D De 121 a 180 días 15.958,01 11.928,01 74,75% 60,00% 99,99% 

- - 5.143,24 - - - - 

TOTAL 21.101,25 11.928,01       
Fuente: Registros “Coopymec-Macará” 2017. 

La cooperativa sola ha considerado provisionar la cuenta por cobrar  por el valor de $ 15.958,01 

ya que esta cuenta tiene una calificación “D” por los días de morosidad que va desde los 121 a 

180 días, es así que ha provisionado un 74,75%, estando dentro de la meta que es del 60%-

99,99%. Por otro lado al valor de $ 5.143,24 no se le ha provisionado ningún valor por motivo 

de que estos saldos no tienen morosidad.  
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P6. Solvencia 

Meta: 111%. 

Fórmula: 
((a+b −(c+35(d +e+f−g  

( g+h  
 

Cuadro 45 

Solvencia 

 

DETALLE  2016 2017 

a. Total activo. 296.460,52 409.603,56 

b. Provisiones para activos en riesgo (Cuadro N° 46). 8.381,54 16.913,44 

c. Saldo de préstamos con morosidad mayor a 12 meses (Cuadro N° 47). 3.492,52 1.949,67 

d. Saldo de préstamos con morosidad de 1 a 12 meses (Cuadro N° 48). 2.244,48 11.495,72 

e. Total de pasivos. 200.403,56 285.759,14 

f. Activos problemáticos. 0,00 0,00 

g. Total de ahorros (Cuadro N° 49). 188.160,85 233.675,43 

h. Total de aportaciones  76.168,23 86.678,18 

Solvencia 
288.321,26 368.460,12 

264.329,08 320.353,61 

TOTAL 109,08% 115,02% 
Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 

El indicador de solvencia registró un 109,08% al año 2016 y para el 2017 un 115,02% 

demostrando que en el último año los valores registrados están acorde a la meta establecida del 

111%, por lo tanto la entidad financiera tiene la capacidad para cumplir con la demanda de 

retiros; de esta manera los socios tienen una mejor imagen de la cooperativa respecto a la 

solvencia al saber que su dinero se encuentra protegido y puede ser retirado en cualquier 

momento. 

Cuadro 46  

Provisiones para Activos en Riesgo 

 

CUENTA DETALLE  2016 2017 

1399 Inversiones  23,70 308,10 

1499 Cartera de Crédito  4.926,24 4.667,33 

1699 Cuentas por cobrar  3.431,60 11.938,01 

  TOTAL  8.381,54 16.913,44 
Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 
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Cuadro 47  

Saldo de los préstamos con morosidad > 12 meses 

 

CUENTA DETALLE 2016 2017 

142825 C. N.D.I de más 360 días - 559,67 

145225 C. V. de más 360 días 3.492,52 1.390,00 

  TOTAL 3.492,52 1.949,67 
Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 

Cuadro 48  

Saldo de los préstamos con morosidad < 12 meses 

 

CUENTA DETALLE 2016 2017 

142805 C.N.D.I de 1 a 30 días. 110,33 1.309,56 

142810 C.N.D.I de 31 a 90 días  220,66 2.068,58 

142815 C.N.D.I de 91 a 180 días 330,99 2.285,97 

142820 C.N.D.I de 181 a 360 días 227,03 2.624,39 

145205 C.V de 1 a 30 días  317,98 1.292,29 

145210 C.V de 31 a 90 días  291,70 1.171,44 

145215 C.V de 91 a 180 días 270,79 421,65 

145220 C.V de 181 a 360 días 475,00 321,84 

  TOTAL 2.244,48 11.495,72 
Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 

Cuadro 49  

Total Ahorros 

 

CUENTA DETALLE 2016 2017 

2101 Depósitos a la vista 90.130,28 114.750,68 

2103 Depósitos a plazo  98.030,57 118.924,75 

  TOTAL 188.160,85 233.675,43 
Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 

Indicadores de Estructura Financiera Eficaz 

Activos Productivos 

E1. Préstamos netos / Total activo 

Meta: Entre el 70 – 80% 

Fórmula: 
( a−b  

c
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Cuadro 50 

Préstamos netos 

 

DETALLE  2016 2017 

a. Total de cartera de préstamos bruta  233.942,15 358.893,67 

b. Total de provisiones para préstamos incobrables. 4.926,24 4.667,33 

c. Total de activos. 296.460,52 409.603,56 

Préstamos netos / Total activo  
229.015,91 354.226,34 

296.460,52 409.603,56 

TOTAL 77,25% 86,48% 
Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 

La participación de cartera de préstamos en relación al total de activos fue de 77,25% en el año 

2016 y de 86,48% en el 2017, el último año sobrepasa la meta establecida entre el 70-80%, no 

obstante no es algo perjudicial debido a que la cartera de crédito es el activo más rentable de la 

entidad financiera. 

E2. Inversiones líquidas / Total activo 

Meta: ≤ 16% 

Fórmula: 
a

b
 

Cuadro 51  

Inversiones Líquidas 

 

DETALLE  2016 2017 

a. Total de inversiones liquidas (Cuadro N° 52). 27.657,89 26.040,56 

b. Total de activo. 296.460,52 409.603,56 

Inversiones líquidas / Total activo 
27.657,89 26.040,56 

296.460,52 409.603,56 

TOTAL 9,33% 6,36% 

Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 

Las inversiones líquidas en relación al total de activos registraron un 9,33% en el 2016 y un 

6,36% en el 2017, indicando que la cooperativa dispone de una cantidad de dinero adecuada 

en cuentas de ahorro en las entidades financieras locales y externas, cumpliendo con la meta 

establecida de ≤16%. 
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Cuadro 52  

Detalle Inversiones Liquidas 

 

CUENTA DETALLE  2015 2016 2017 

110310 Bancos e instituciones financieras 12.337,66 26.353,84 17.150,30 

110320 Instituciones del S.F.P.S 1.105,58 1.304,05 8.890,26 

  TOTAL 13.443,24 27.657,89 26.040,56 
Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 

E3. Inversiones financieras / Total activo 

Meta: ≤ 2%. 

Fórmula: 
a

b
 

Cuadro 53 

Inversiones Financieras 

 

DETALLE  2016 2017 

a. Total de inversiones financieras. 2.370,38 2.488,90 

b. Total de activos. 296.460,52 409.603,56 

Inversiones financieras / Total activo  
2.370,38 2.488,90 

296.460,52 409.603,56 

TOTAL 0,80% 0,61% 

Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 

Las inversiones financieras en relación al total de activos fueron de 0,80% en el 2016 y de 

0,61% en el 2017, indicando que está dentro de la meta establecida de ≤2%, es decir la 

cooperativa destina un rango moderado hacia los depósitos a plazo fijo que tiene en otras 

instituciones financieras.  

Pasivos 

E5. Depósitos de ahorro / Total activo 

Meta: Entre el 70 – 80% 

Fórmula: 
a

b
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Cuadro 54 

Depósitos de Ahorro 

 

DETALLE  2016 2017 

a. Total depósitos de ahorro (Cuadro N° 49). 188.160,85 233.675,43 

b. Total de activos. 296.460,52 409.603,56 

Depósitos de ahorro / Total activo 
188.160,85 233.675,43 

296.460,52 409.603,56 

TOTAL 63,47% 57,05% 

Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 

Los depósitos de ahorro y plazo fijo que han financiado el activo fueron de 63,47% para el 

2016 y 57,05% al 2017, sin duda no cumple con la meta establecida del 70-80%, por la falta 

de incentivos hacia el ahorro y la gestión del personal de la cooperativa para captar más 

recursos del público, mismos que sirven para financiar el activo con énfasis en la colocación 

de créditos.  

E6. Crédito externo / Total activo 

Meta: 0-5% 

Fórmula: 
( a+b  

c
 

Cuadro 55 

Crédito Externo  

 

DETALLE  2017 

a. Total de Préstamos a corto plazo 0,00 

b. Total de Préstamos a largo plazo. 35.610,51 

c. Total de Activos 409.603,56 

Crédito externo / Total activo  
35.610,51 

409.603,56 

TOTAL 8,69% 
Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 

En este indicador la cooperativa no cumple con la meta establecida del 5%, demostrando que 

parte de sus activos un 8,69% han sido financiados con el crédito contraído con la Corporación 

Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, debido a que las captaciones hacia terceros no le 

fueron suficientes para cubrir la demanda de microcréditos. 
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Capital 

E7. Aportaciones de asociados / Total activo 

Meta: ≤ 20% 

Fórmula: 
a

b
 

Cuadro 56 

Aportaciones de Asociados 

 

DETALLE  2016 2017 

a. Total de aportaciones de asociados. 76.168,23 86.678,18 

b. Total de activos. 296.460,52 409.603,56 

Aportaciones de asociados / Total activo 
76.168,23 86. 678,18 

296.460,52 409.603,56 

TOTAL 25,69% 21,16% 

Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 

Las aportaciones de los socios en relación al total de activos registraron 25,69% en el 2016 y 

21,16% en el 2017, superando en ambos años la meta establecida ≤ 20%, por el incremento de 

los certificados de aportación al momento de aperturar una cuenta y para acceder a un crédito, 

indicando también que la cooperativa utiliza estos fondos para cubrir los recursos del activo. 

E8. Capital institucional / Total activo 

Meta: ≥ 10% 

Fórmula: 
a

b
 

Cuadro 57 

Capital Institucional 

 

DETALLE  2016 2017 

a. Total de capital institucional (Cuenta 33). 10.796,73 22.301,04 

b. Total de activos. 296.460,52 409.603,56 

Capital institucional / Total activo 
10.796,73 22.301,04 

296.460,52 409.603,56 

TOTAL 3,64% 5,44% 

Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 
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El capital institucional sobre el total de activos fue de 3,64% en el 2016 y de 5,44% en el 2017 

mostrando que no cumple con la meta establecida de ≥ 10%, reflejando un capital institucional 

débil, lo que genera un proceso lento en la capitalización institucional. 

Indicadores de Tasa de Rendimientos y Costos 

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

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

para activos de riesgo, y gastos que contribuyen a los niveles de capital institucional > 10%. 

Fórmula: 
( a−b  

(
 c+d 

𝟐
 
 

Cuadro 58  

Ingreso de préstamos 

 

DETALLE  2016 2017 

a. Total ingreso de préstamos durante el año. (inclusive comisiones, cargos 

y multas por intereses morosos) 
52.775,42 70.553,74 

b. Primas para seguros de crédito. 0,00 0,00 

c. Cartera de préstamos neta al final del ejercicio en curso  229.015,91 354.226,34 

d. Cartera de préstamos neta al final del ejercicio anterior. 184.402,13 229.015,91 

Ingreso neto de préstamos / Promedio de cartera de préstamos neta 
52.775,42 70.553,74 

206.709,02 291.621,13 

TOTAL 25,53% 24,19% 
Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 

El rendimiento de la cartera de crédito en el año 2016 fue de 25,53% y en el 2017 de 24,19%, 

ambos resultados superan la meta establecida de >10%, siendo favorable para la cooperativa 

debido al óptimo rendimiento de la cartera de crédito, siendo el principal ingreso y la razón de 

ser de la entidad financiera. 

R2. Ingresos por inversiones líquidas / Promedio de inversiones líquidas 

Meta: 1,14%= Tasa de interés pasiva referencial de depósitos de ahorro a diciembre del 2017 

conforme a datos del Banco Central del Ecuador (2017). 

Fórmula: 
a

(
 b+c 

2
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Cuadro 59  

Ingresos por Inversiones Líquidas 

 

DETALLE  2016 2017 

a. Total de ingresos por inversiones líquidas durante el ejercicio  324,19 592,44 

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

(Cuadro N° 52). 
27.657,89 26.040,56 

c. Total de inversiones líquidas al final del ejercicio anterior. 13.443,24 27.657,89 

Ingresos por inversiones líquidas / Promedio de inversiones líquidas 
324,19 592,44 

20.550,57 26.849,23 

TOTAL 1,58% 2,21% 
Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 

El rendimiento por las inversiones a corto plazo fue de 1,58% en el año 2016 y de 2,21% en el 

2017, así los resultados son superiores a la tasa de interés pasiva referencial de depósitos de 

ahorro de 1,14%, indicando que la cooperativa percibe buenos rendimientos financieros por el 

dinero que mantiene en otras instituciones financieras. 

R3.  Ingreso por inversiones financieras / Promedio de inversiones financieras 

Meta: 4,95%= Tasa de interés pasiva referencial de depósitos a plazo a diciembre del 2017 

conforme a datos del Banco Central del Ecuador (2017). 

Fórmula: 
a

(
b+c 

2
 
  

Cuadro 60  

Ingresos por Inversiones Financieras 

 

DETALLE  2016 2017 

a. Total de ingresos por inversiones financieras. 220,38 118,52 

b. Total inversiones. Finan. Al final del ejercicio en curso . 2.370,38 2.488,90 

c. Total de inversiones financieras al final del ejercicio anterior.  7.150,00 2.370,38 

Ingreso por inversiones financieras / Promedio de inversiones 

financieras  

220,38 118,52 

4.760,19 2.429,64 

TOTAL 4,63% 4,88% 
Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 

El rendimiento por las inversiones a largo plazo fue de 4,63% en el año 2016 y de 4,88% en el 

2017, en ambos años los resultados son inferiores a la tasa de interés pasiva referencial de 

depósitos a plazo de 4,95%, demostrando que el depósito a plazo fijo depositado en otra 
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institución financiera, no están generando los rendimientos financieros adecuados acorde a la 

tasa que exige el mercado. 

R5. Costo financiero 1: Intereses sobre depósitos de ahorro / Promedio de depósitos de 

ahorro 

Meta: Tasa de interés pasiva referencial de depósitos de ahorro a diciembre del 2017=1,14% 

y la Tasa de Inflación anual= -0,20% según datos del Banco Central del Ecuador (2017). 

Fórmula:  
(a+b+c 

(
(d+e 

2
 

 

Cuadro 61  

Intereses sobre depósitos de ahorro 

 

DETALLE  2016 2017 

a. Total de intereses pagados-depósitos de ahorro. 2.023,34 2.392,73 

b. Total de primas de seguros pagadas para depósitos de ahorro. 0,00 0,00 

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

sobre el interés de depósitos de ahorro. 0,00 0,00 

d. Total depósitos ahorro al final del ejercicio en curso. 90.130,28 114.750,68 

e. Total de depósitos de ahorro al final del ejercicio anterior.  83.888,63 90.130,28 

Intereses sobre depósitos de ahorro / Promedio de depósitos de 

ahorro  

2.023,34 2.392,73 

87.009,46 102.440,48 

TOTAL 2,33% 2,34% 
Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 

El costo por los intereses pagados sobre los depósitos de ahorro fue de 2,33% en el año 2016 y 

de 2,34% en el 2017, en ambos años los resultados son superiores a la tasa de interés pasiva 

referencial de depósitos de ahorro de 1,14%, reflejando que la cooperativa paga una tasa 

atractiva por los cuentas de ahorro.  

R5. Costo financiero 2: Intereses sobre depósitos a plazo fijo / Promedio de depósitos de 

ahorro 

Meta: Tasa de interés pasiva referencial de depósitos a plazo a diciembre del 2017= 4,95% y 

la Tasa de Inflación anual= -0,20% según datos del Banco Central del Ecuador (2017). 

Fórmula:  
(a+b+c 

(
(d+e 

2
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Cuadro 62  

Intereses sobre depósitos a plazo fijo 

 

DETALLE  2016 2017 

a. Total de intereses pagados-depósitos a plazo fijo. 7.489,30 7.759,99 

b. Total de primas de seguros pagadas para depósitos a plazo fijo. 0,00 0,00 

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

sobre el interés de depósitos a plazo fijo. 
0,00 0,00 

d. Total depósitos plazo fijo al final del ejercicio en curso. 98.030,57 118.924,75 

e. Total de depósitos a plazo fijo al final del ejercicio anterior.  83.121,41 98.030,57 

Intereses sobre depósitos a plazo fijo / Promedio de depósitos a plazo 

fijo 

7.489,30 7.759,99 

90.575,99 108.477,66 

TOTAL 8,27% 7,15% 
Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 

El costo por los intereses pagados sobre los depósitos a plazo fijo fue de 8,27% en el año 2016 

y de 7,15% en el 2017, siendo en ambos años inferior a la tasa de interés pasiva referencial de 

depósitos a plazo de 4,95%, demostrando que la cooperativa de ahorro y crédito ofrece una tasa 

pasiva que generen rendimientos favorables, como una manera de captar más dinero del 

público. 

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

Meta: 9,33%= Tasa activa referencial a diciembre del 2017 conforme a datos del Banco 

Central del Ecuador (2017). 

Fórmula: 
a

(
 b+c 

2
 
 

Cuadro 63  

Intereses sobre Crédito Externo 

 

DETALLE  2017 

a. Total de intereses pagados sobre el crédito externo. 1.919,93 

b. Total del crédito externo al final del ejercicio en curso. 35.610,51 

c. Total del crédito externo al final del ejercicio anterior. 0,00 

 Intereses sobre el crédito externo / Promedio de crédito externo  
1.919,93 

35.610,51 

TOTAL 5,39% 
Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 
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En el año 2017 se obtuvo financiamiento externo con la Corporación Nacional de Finanzas 

Populares y Solidarias, por ende el costo de los intereses fue de 5,39% y en comparación a la 

tasa activa referencial de 9,33% refleja que el costo de los intereses es adecuado y no genera 

demasiados gastos que influyan en los resultados de la cooperativa.  

R8. Margen bruto / Promedio activo total 

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

préstamos incobrables y asegurar aumentos adecuados del capital institucional ≥10%. 

Fórmula: 
((a+b+c+d+e −(f+g+h  

(
 i+j 

2
 

 

Cuadro 64  

Margen Bruto  

 

DETALLE  2016 2017 

a. Ingresos por intereses de préstamo. 52.775,42 70.553,74 

b. Ingresos por inversiones liquidas. 324,19 592,44 

c. Ingresos por inversiones financieras. 220,38 118,52 

d. Ingresos por inversiones no financieras. 0,00 0,00 

e. Otros ingresos. 423,33 1.061,48 

f. Costo de intereses. 9.512,64 10.152,72 

g. Costo de dividendos o intereses de las aportaciones de asociados.  0,00 0,00 

h. Costo de intereses sobre el crédito externo. 0,00 1.919,93 

i. Total de activos al final del ejercicio en curso. 296.460,52 409.603,56 

j. Total de activos al final del ejercicio anterior. 249.777,35 296.460,52 

Margen bruto / Promedio de activo total 
44.230,68 60.253,53 

273.118,94 353.032,04 

TOTAL 16,19% 17,07% 
Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 

El margen bruto fue de 16,19% en el año 2016 y de 17,07% en el 2017, señalando que los 

ingresos percibidos que en su mayoría son por la cartera de crédito, ingresos de inversiones 

liquidas, financieras y otros ingresos son suficientes para cubrir los costos de intereses de 

depósitos de ahorro y crédito externo, indicando una buena gestión en la recuperación de 

cartera de crédito. 

R9. Gastos operativos / Promedio de activo total 

Meta: ≤ 5%  
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Fórmula: 
a

(
 b+c 

2
 
  

Cuadro 65  

Gastos Operativos 

 

DETALLE  2016 2017 

a. Total de gastos operativos. 36.271,28 43.326,69 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso.  296.460,52 409.603,56 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior. 249.777,35 296.460,52 

Gastos operativos / Promedio de activo total 
36.271,28 43.326,69 

273.118,94 353.032,04 

TOTAL 13,28% 12,27% 
Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 

Los gastos operativos en relación al total activos fueron de 13,28% en el año 2016 y de 12,27% 

al 2017, en ambos años supera la meta establecida de ≤ 5%, a razón del aumento de gastos de 

personal, servicios varios u otros gastos. Este indicador hace referencia a la eficiencia del 

personal en la colocación de microcréditos.  

R10. Provisiones para préstamos incobrables / Promedio de activo total 

Meta: Lo suficiente para cubrir el 100% de préstamos morosos >12 meses y 35% < 12 meses. 

Fórmula: 
a

(
 b+c 

2
 
 

Cuadro 66  

Provisión para préstamos incobrables 

 

DETALLE  2016 2017 

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

ejercicio en curso. 
3.964,76 8.454,09 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso. 296.460,52 409.603,56 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior. 249.777,35 296.460,52 

Provisiones para préstamos incobrables / Promedio de activo total 
3.964,76 8.454,09 

273.118,94 353.032,04 

TOTAL 1,45% 2,39% 
Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 

El costo de provisiones para activos en riesgo en relación al activo fue de 1,45% en el año 2016 

y de 2,39% en el 2017, los resultados muestran que la cooperativa aumentó los valores 

provisionados para activos en riesgos que incluyen: cartera de crédito, inversiones y cuentas 

por cobrar.  
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R11. Ingresos extraordinarios / Promedio de activo total 

Meta: Minimizar. 

Fórmula: 
a

(
 b+c 

2
 
 

Cuadro 67  

Ingresos Extraordinarios 

 

DETALLE  2016 2017 

a. Total de ingresos extraordinarios. 423,33 1.061,48 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso. 296.460,52 409.603,56 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior. 249.777,35 296.460,52 

Ingresos extraordinarios / Promedio de activo total 
423,33 1.061,48 

273.118,94 353.032,04 

TOTAL 0,15% 0,30% 
Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 

El porcentaje percibido por ingresos extraordinarios fue de 0,15% en el año 2016 y de 0,30% 

en el 2017, reflejando un incremento no tan considerable en el último año, los ingresos aquí 

registrados son ajenos al giro normal del negocio. 

R12. Excedente Neto / Promedio de activo total (ROA) 

Meta: >1% y suficiente para alcanzar la meta del E8 >10%. 

Fórmula: 
a

(
  b+c 

2
 
 

Cuadro 68  

ROA 

 

DETALLE  2016 2017 

a. Utilidad Neta 6.555,52 10.565,74 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso. 296.460,52 409.603,56 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior. 249.777,35  296.460,52 

Excedente neto / Promedio de activo total (ROA) 
6.555,52 10.565,74 

273.118,94 353.032,04 

TOTAL 2,40% 2,99% 
Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 
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El rendimiento sobre los activos fue de 2,40% en el año 2016 y de 2,99% en el 2017, los valores 

en ambos años demuestran que la rentabilidad que originan los activos son mayores al 1%, 

demostrando que la rentabilidad de los activos están produciendo ingresos pero no los 

suficientes para alcanzar la meta del capital institucional E8 mayor o igual 10%. 

R13. Excedente Neto / Promedio de patrimonio total (ROE) 

Conforme al Indicador de la SEPS: 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜  

Meta: > Tasa de Inflación anual= -0,20 según datos del Banco Central del Ecuador (2017). 

Fórmula: 
a

(
b+c 

2
 
 

Cuadro 69  

ROE 

 

DETALLE  2016 2017 

a. Utilidad Neta 6.555,52 10.565,74 

b. Total de patrimonio al final del ejercicio en curso. 86.964,96 108.979,22 

c. Total de patrimonio al final del ejercicio anterior. 74.029,70 86.964,96 

Excedente neto / Promedio de patrimonio total (ROE) 
6.555,52 10.565,74 

80.497,33 97.972,09 

TOTAL 8,14% 10,78% 
Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 

El rendimiento sobre el patrimonio fue de 8,14% en el año 2016 y de 10,78% en el 2017 

resultando favorable ya que en ambos años supera la meta establecida de la tasa de inflación 

de -0,20%, indicando la rentabilidad el patrimonio sobre las utilidades percibidas en el ejercicio 

económico. 

Indicador de Liquidez 

Cabe recalcar que únicamente para el concepto de liquidez en la cuenta “depósitos de ahorro” 

se tomó los valores de los depósitos de ahorro y los depósitos a plazo fijo hasta 31 días. 

L1. (Inversiones líquidas + Activos líquidos – Cuentas por pagar a corto plazo) / Depósitos 

de ahorro 

Meta: 15-20%. 

Fórmula: 
 (a+b−c 

d
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Cuadro 70  

Liquidez 

 

DETALLE  2016 2017 

a. Total de inversiones líquidas productivas.  27.657,89 26.040,56 

b. Total de activos líquidos improductivos. 12.524,95 9.806,41 

c. Total de cuentas por pagar a corto plazo < 30 días. 12.242,71 16.473,20 

d. Total depósitos de ahorro  100.529,19 124.092,84 

Inversiones líquidas + activos líquidos - cuentas por pagar a corto 

plazo) / Depósitos de ahorro  

27.940,13 19.373,77 

100.529,19 124.092,84 

TOTAL 27,79% 15,61% 
Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 

La liquidez que registró la cooperativa en el año 2016 fue de 27,79% y en el 2017 de 15,61% 

estos resultados de acuerdo a la meta establecida del 15-20% señala que en el 2016 tenía un 

exceso de liquidez, por el contrario en el 2017 redujo notablemente este indicador por lo que 

ya no tenía dinero ocioso, cumpliendo con los requerimientos de efectivo inmediatos hacia sus 

depositantes.  

Indicadores de Calidad de activos 

A1. Total morosidad de préstamos / Cartera de préstamos bruta 

Meta: ≤ 5% 

Fórmula:  
a

b
 

Cuadro 71 

Morosidad 

 

DETALLE  2016 2017 

a. Total de todos los saldos de préstamos morosos 

(∑Cuadro N°47 y 48). 5.737,00 13.445,39 

b. Total de la cartera de préstamos pendientes bruta. 233.942,15 358.893,67 

Total morosidad de préstamos / Cartera de préstamos 

bruta 

5.737,00 13.445,39 

233.942,15 358.893,67 

TOTAL 2,45% 3,75% 

Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 
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La morosidad de la cartera de crédito alcanzó un 2,45% en el año 2016 y un 3,75% en el 2017, 

en los dos años está acorde a la meta establecida de ≤ 5% lo que quiere decir que la cooperativa 

recupera la cartera de microcrédito dentro del plazo establecido y las políticas de cobranza que 

aplican les resulta efectivas. 

A2. Activos improductivos / Total activo 

Meta: ≤ 5% 

Fórmula: 
a

b
 

Cuadro 72  

Activos Improductivos 

 

DETALLE  2016 2017 

a. Total de activos improductivos (Cuadro N° 73). 32.396,68 33.868,20 

b. Total de activos. 296.460,52 409.603,56 

Activos improductivos / Total activo 
32.396,68 33.868,20 

296.460,52 409.603,56 

TOTAL 10,93% 8,27% 
Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 

Los activos improductivos alcanzaron un 10,93% en el 2016 y un 8,27% en el 2017, reflejando 

una tendencia de decrecimiento, sin embargo no fue suficiente para cumplir con la meta 

establecida por el Sistema PERLAS de ≤ 5%. 

Para el cálculo de los activos improductivos se lo realizó en función a los parámetros que 

establece el Boletín Financiero Comparativo del Sistema Financiero Popular y Solidario: 
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Cuadro 73  

Detalle Activos Improductivos 

 

CÓD. CUENTA 2016 2017 

11 FONDOS DISPONIBLES 46.036,96 37.912,69 

-1103 Bancos y otras instituciones financieras 33.512,01 28.106,28 

1428 Total de cartera que no devenga intereses 889,01 8.848,17 

1452 Total de cartera vencida 4.847,99 4.597,22 

16 CUENTAS POR COBRAR 13.727,41 9.163,24 

-1699 (Provisión por cuentas por cobrar) -3.431,60 -11.938,01 

17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS… 0,00 0,00 

170205 Terrenos 0,00 0,00 

170210 Edificios y otros locales 0,00 0,00 

170215 Mobiliario, maquinaria y equipo 0,00 0,00 

170220 Unidades de transporte 0,00 0,00 

-1799 (Provisión para bienes realizables, adjudicados por 

pago y recuperados) 0,00 0,00 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 3.426,03 4.935,29 

19 OTROS ACTIVOS 1.907,53 1.185,20 

-1999 (Provisión para otros activos irrecuperables) 0,00 0,00 

-1901 Inversiones en acciones y participaciones 0,00 0,00 

-190205 Inversiones 0,00 0,00 

-190210 Cartera de créditos por vencer 0,00 0,00 

-190215 Cartera de créditos refinanciada por vencer 0,00 0,00 

-190220 Cartera de créditos reestructurada por vencer 0,00 0,00 

-190240 Deudores por aceptación 0,00 0,00 

-190280 Inversiones en acciones y participaciones 0,00 0,00 

-190286 Fondos de liquidez 0,00 0,00 

C TOTAL ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 

BRUTOS 40.754,52 50.473,54 

    

 PROVISIONES   

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -4.926,24 -4.667,33 

1699 (Provisión para cuentas por cobrar) -3.431,60 -11.938,01 

1799 (Provisión para bienes realizables, adjudicados por 

pago y recuperados) 0,00 0,00 

1999 (Provisión para otros activos irrecuperables) 0,00 0,00 

D TOTAL PROVISIONES -8.357,84 -16.605,34 

    

E=C+D TOTAL ACTIVOS IMPRODUCTIVOS NETOS 32.396,68 33.868,20 
Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 

  



 

 

86 

 

Indicadores de Señales de Crecimiento  

S1. Crecimiento de préstamos 

Meta:   

 Para aumentar la estructura de préstamos (E1), el S1 debe ser mayor que el S11  

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

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

Fórmula: ( 
a

b 
 ) -1 x 100  

Cuadro 74  

Crecimiento de Préstamos 

 

DETALLE  2016 2017 

a. Saldo actual de la cartera de préstamos. 229.015,91 354.226,34 

b. Saldo cartera de préstamos al final del ejercicio anterior. 184.402,13 229.015,91 

FÓRMULA (VALORES TOTALES) 
 

TOTAL 24,19% 54,67% 
Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 

La cartera de préstamos alcanzó un crecimiento de 24,19% al año 2016 y de 54,67% al 2017, 

porque hubo mayor colocación de microcréditos financiado por las captaciones, un crédito 

externo y las aportaciones de los socios que sirvieron para la óptima colocación de la cartera 

de créditos con niveles bajos de morosidad. 

S2. Crecimiento de inversiones líquidas 

Meta: 

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

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

  Para disminuir la estructura de inversiones líquidas (E2), S2 debe ser menor que el S11. 

Fórmula: ( 
a

b 
 ) -1 x 100 

 

  229.015,91 

  184.402,13 
− 1 

354.226,34 

229.015,91 
− 1 
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Cuadro 75  

Crecimiento de Inversiones Líquidas 

 

DETALLE  2016 2017 

a. Total de inversiones líquidas actuales (Cuadro N° 52). 27.657,89 26.040,56 

b. Total de inversiones líquidas al final del ejercicio anterior. 13.443,24 27.657,89 

FÓRMULA (VALORES TOTALES) 
 

 

TOTAL 105,74% -5,85% 
Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 

Las inversiones líquidas obtuvieron un crecimiento de 105,74% para el año 2016, y una 

disminución de -5,85% al 2017, este último resultado no afecta en gran medida ya que aquí se 

registra el dinero que la cooperativa ha depositado en otras entidades financieras, el mismo que 

sirve para cumplir con la demanda de retiros de los depositantes,  

S3. Crecimiento de inversiones financieras 

Meta:  

 Para aumentar la estructura de inversiones financieras (E3), S3 debe ser mayor que el S11. 

 Para mantener la estructura de inversiones financieras (E3), S3 debe ser igual al S11.  

 Para disminuir la estructura de inversiones financieras (E3), S3 debe ser menor que el S11. 

Fórmula: ( 
a

b 
 ) -1 x 100 

Cuadro 76  

Crecimiento de Inversiones Financieras 

 

DETALLE  2016 2017 

a. Total de inversiones financieras actuales. 2.370,38 2.488,90 

b. Total de inversiones financieras al final del ejercicio anterior. 7.150,00 2.370,38 

FÓRMULA (VALORES TOTALES) 
 

 

 TOTAL -66,85% 5,00% 
Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 

Las inversiones financieras tuvieron una de baja de -66,85% al año 2016 y una alza del 5% al 

2017, destinando una cantidad de dinero considerable hacia las inversiones que posee en otras 

entidades financieras, reflejando en buen manejo del activo.  

 

  27.647,89 

  13.443,24 
− 1 

26.040,56 

27.657,89 
 − 1 

2.370,38

  7.150,00 
− 1 

2.488,90 

2.370,38 
− 1 
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S5. Crecimiento de depósitos de ahorro 

Meta:  

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

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

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

Fórmula: ( 
a

b 
 ) -1 x 100 

Cuadro 77  

Crecimiento de depósitos de ahorro 

 

DETALLE  2016 2017 

a. Total de depósitos de ahorro actuales (Cuadro N° 49). 188.160,85 233.675,43 

b. Total de depósitos de ahorro al final del ejercicio anterior. 167.010,04 188.160,85 

FÓRMULA (VALORES TOTALES) 

 

  
 

  

TOTAL 12,66% 24,19% 
Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 

Los depósitos de ahorro lograron un crecimiento de 12,66% al año 2016 y de 24,19% para el 

2017, reflejando un crecimiento lento por la falta de gestión para conseguir nuevos recursos y 

los mismos sirvan para la colocación de microcréditos, así se evitaría que la institución 

financiera recurra al financiamiento externo. 

S7. Crecimiento de aportaciones de asociados 

Meta:  

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

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

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

Fórmula: ( 
a

b 
 ) -1 x 100 

  

188.160,85

  167.010,04 
− 1 

233.675,43

188.160,85 
− 1 
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Cuadro 78  

Crecimiento de Aportaciones de asociados 

 

DETALLE  2016 2017 

a. Total de aportaciones de asociados actuales. 76.168,23 86.678,18 

b. Total de aportaciones de asociados al final del ejercicio anterior. 68.131,07 76.168,23 

 

FÓRMULA (VALORES TOTALES) 
    

TOTAL 11,80% 13,80% 
Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 

Las aportaciones de los asociados tuvieron un crecimiento lento en ambos años con 11,80% al 

año 2016 y 13,80% en el 2017, esto también se refleja en el crecimiento lento del número de 

socios (indicador S10) y los depósitos de ahorro. 

S8. Crecimiento de capital institucional 

Meta:  

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

 Para mantener la estructura de capital institucional (E8), el S8 debe ser igual al S11.  

 Para disminuir la estructura de capital institucional (E8), el S8 debe ser menor que el S11. 

Fórmula: ( 
a

b 
 ) -1 x 100 

Cuadro 79  

Crecimiento de Capital Institucional 

 

DETALLE  2016 2017 

a. Capital institucional actual. 10.796,73 22.301,04 

b. Capital institucional al final del ejercicio anterior. 5.898,63 10.796,73 

FÓRMULA (VALORES TOTALES) 

 

TOTAL 83,04% 106,55% 
Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 

El capital institucional que lo constituyen únicamente las reservas legales creció en ambos años 

con un 83,04% para el año 2016 y un 106,55% al 2017, a razón de que hubo utilidades en 

ambos años por la buena gestión en la colocación y recuperación de microcréditos, permitiendo 

capitalizar parte de las utilidades hacia las reservas.  

 76.168,23 

 68.131,07 
− 1 86.678,18 

76.168,23 
− 1 

10.796,73 

5.898,63 
− 1 

22.301,04 

10.796,73 
− 1 
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S10. Crecimiento de número de asociados 

Meta: ≥ 15%.  Fórmula: ( 
a

b 
 ) -1 x 100 

Cuadro 80  

Crecimiento de Número de Asociados 

 

DETALLE  2016 2017 

a. Número actual de asociados  959 1044 

b. Número de asociados al final del ejercicio anterior 896 959 

FÓRMULA (VALORES TOTALES) 
    

TOTAL 7,03% 8,86% 
Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 

En ambos años hubo un crecimiento lento en el número de socios de 7,03% al año 2016 y de 

8,86% para el 2017, incumpliendo con la meta de ≥ 15%, indicando que la cooperativa no ha 

conseguido un gran número de socios y por ende debe buscar nuevos nichos de mercado para 

ofrecer sus productos. 

S11. CRECIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 

Meta: > Tasa de Inflación anual 2017= -0,20 + 10%. Fórmula: ( 
a

b 
 ) -1 x 100 

Cuadro 81  

Crecimiento del Activo Total 

 

DETALLE  2016 2017 

a. Total de activos actuales  296.460,52 409.603,56 

b. Total de activos al final del ejercicio anterior. 249.777,35 296.460,52 

FÓRMULA (VALORES TOTALES) 

 

TOTAL 18,69% 38,16% 
Fuente: Estado Financieros “Coopymec-Macará” 2016-2017 

El crecimiento de los activos fue de 18,69% al año 2016 y de 38,16% en el 2017, satisfaciendo 

la meta que es la tasa de inflación de -0,20% y del 10%, el crecimiento del activo está dentro 

de la cartera de crédito financiado por las captaciones a través de ahorros, depósitos a plazo 

fijo, un crédito con otra entidad financiera y el incremento del patrimonio. 

959

896
 − 1  

1044

959
 − 1 

296.460,52  

249.777,35  
− 1 

409.603,56   

296.460,52   
− 1 
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PROPUESTAS DE MEJORA A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“COOPYMEC MACARÁ” 

 

Introducción 

Las organizaciones constantemente buscar seguir creciendo en el mercado, generar mejores 

rendimientos año tras año, es por ello que aplican propuestas de mejora aspirando a corregir 

las falencia encontradas, con el objeto de generar rendimientos en sus finanzas permitiéndole 

competir en el mercado, lo cual es de vital importancia para la subsistencia de las 

organizaciones. 

La necesidad de identificar los riesgos que aquejan a una organización sean externos e internos, 

permite prever de manera inmediata una complicación futura, planteando propuestas de mejora 

como una alternativa de solución a los problemas encontrados, que involucra a todos los 

miembros de una organización con el fin de ayudar al crecimiento y fortalecimiento de la 

misma. 

Problema 

El cierre de algunas cooperativas en los últimos tres años, hace un llamado al gerente de una 

organización a realizar un análisis financiero de forma periódica, y en base a los problemas 

encontrados corregirlos a tiempo a través de la elaboración de propuestas de mejora. Evitando 

un problema mayor que impida el fortalecimiento de la misma, en virtud que el crecimiento de 

las cooperativas de ahorro y crédito ayudan a dinamizar la economía de nuestro país con énfasis 

en la inclusión financiera: ofreciendo productos y servicios hacia los sector menos atendidos. 

Para el caso de estudio, en base al análisis vertical, horizontal y la aplicación de indicadores 

financieros del Sistema Perlas se determinó las siguientes debilidades de la cooperativa: baja 

captación de depósitos de ahorro, bajo nivel de crecimiento de los certificados de aportaciones 

de socios y número de socios, indicadores de los gastos de operativos y activos improductivos 

superiores a la meta establecida.  

Sin embargo para la elaboración de propuestas de mejora se hará en relación a las dos primeras 

debilidades siendo una del área del pasivo y otra del patrimonio que son los recursos con los 

que se financia el activo, a razón de que elaborar una propuesta de mejora para el incremento 
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de los gastos operativos (en su mayoría son por el gasto de personal) se aplicaría una reducción 

de los mismos, y esto desalentaría al personal de la institución que en el periodo 2016-2017 

han hecho un mayor esfuerzo en la colocación de microcréditos. Respecto a los activos 

improductivos que son superiores a la meta establecida del 5% con resultados de 10,93% y 

8,27% al año 2016 y 2017 respectivamente, reflejan una tendencia de disminución que no 

inciden en el crecimiento de la cooperativa.  

Justificación 

La finalidad de poner en marcha las propuestas de mejora es brindar soluciones a los problemas 

que aquejan a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Coopymec-Macará”, poniendo a 

consideración de los directivos una herramienta para la toma de decisiones contribuyendo al 

fortalecimiento económico-financiero de la entidad y que esta a su vez satisfaga las necesidades 

sociales y económicas de sus socios. 

Objetivo 

Aportar propuestas de mejora orientadas a mejorar las captaciones de depósitos de ahorro y los 

certificados de aportaciones de los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Coopymec-

Macará”. 

Desarrollo de las Propuestas 

Para la elaboración de las propuestas de mejora se efectuó una matriz de factores internos y 

externos de la institución en base al análisis financiero y la entrevista realizada a la gerente de 

la cooperativa, de esta manera se estableció las debilidades que requiere una atención prioritaria 

plasmando un cuadro de problemas con sus respectivas causas y efectos, cristalizando en 

propuestas de mejora a consideración de los directivos de la cooperativa.  
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Cuadro 82  

Matriz de factores internos y externos-Coopymec-Macará 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ COOPYMEC MACARÁ” 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS 

 Óptima crecimiento de la cartera de crédito. 

 Bajos niveles de morosidad. 

 Liquidez adecuada  

 Adecuada rentabilidad sobre el activo y 

patrimonio. 

 Acceso a créditos a pequeños productores. 

 Capacitación al personal. 

 Prestación de servicios no financieros. 

 Ubicación e infraestructura apropiada  

 Horarios de atención oportuna. 

 

DEBILIDADES 

 Baja captación de depósitos de ahorro. 

 Bajo nivel de crecimiento de los certificados 

de aportaciones de socios y número de 

socios. 

 Indicadores de gastos operativos y activos 

improductivos superiores a la meta 

establecida. 

 Única línea de crédito.  

 Falta de publicidad a través de medios 

audiovisuales, escritos y digitales. 

 Carencia de incentivos hacia los socios 

 Falta de software actualizado. 

 Desatención al sector rural del cantón.  

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES 

 Liquidación de la cooperativa “CACPE-

Macará”. 

 Nuevos nichos de mercador: sector rural. 

 Existencia de asociaciones e instituciones en 

el sector.  

 Apoyo del Estado al Sector Popular y 

Solidario 

 Tecnología avanzada. 

 

AMENAZAS 

 Deflación -0,20%.  

 Recesión de la actividad comercial del 

cantón. 

 Falta de empleo. 

 Rumores de inestabilidad del sector 

financiero popular y solidario. 

 Presencia de usureros. 
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En base a la problemática detectada se puede establecer dos problemas de atención prioritaria 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Coopymec-Macará” con sus respectivas causas y 

efectos, que se detalla a continuación:  

Cuadro 83  

Problemas, causas y efectos 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

 

Problema 1: Falta de 

captación de depósitos de 

ahorro 

 

 Falta de cultura de 

ahorro.  

 Falta de incentivos de 

ahorro hacia los socios. 

 

 Ausencia de ahorros 

 Reducción en la cuenta de 

Obligaciones con el público. 

 

 

Problema 2: Lento 

crecimiento del número de 

socios. 

 

 Falta de interés por parte 

de los directivos hacia el 

sector rural del cantón. 

 Competencia del sector 

 

 Nichos de mercado no 

cubiertos en su totalidad.  

 Lento crecimiento de 

Patrimonio. 
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Cuadro 84  

Propuesta de Mejora No. 1 

 

Problema 1: Falta de captación de depósitos de ahorro. 

Objetivo: Impulsar la cultura de ahorro en los socios. 

PROPUESTA ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

 

 

Motivar el 

ahorro en los 

socios  

 

 

Programa de 

Educación Financiera 

 

 

Consejo de 

Administración  

Gerente 

 

 

Talento Humano 

Recursos 

Materiales 

Recursos 

Tecnológicos 

 

 

 

Constante 

 

 

 

Registro de participantes 

 

 

 

Plan de incentivos: 

premios al ahorro 

 

 

 

Consejo de 

Administración 

Gerente 

 

 

1 mes 

 

 

Registro de cuentas activas. 
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Cuadro 85  

Propuesta de Mejora No. 2 

 

Problema 2: Lento crecimiento del número de socios. 

Objetivo: Extender los productos y servicios al sector rural del cantón. 

PROPUESTA ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

 

Inclusión 

Financiera 

 

 

 

Realizar visitas a 

los barrios 

rurales del 

cantón. 

 

 

Establecer 

alianzas con las 

distintas 

asociaciones del 

cantón. 

 

 

Gerente 

 

 

 

 

 

Gerente 

 

 

 

Talento Humano 

Recursos 

Materiales 

Recursos 

Tecnológicos 

 

 

 

1 vez al mes 

 

 

 

 

 

1 mes 

 

 

Visitas realizadas y planificadas. 

 

 

 

 

 

Convenios 

 



 

 

97 
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Loja, julio 2018 

 

Ing. Mercedes Castillo 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “COOPYMEC-

MACARÁ”    

 

De mis consideraciones:  

  

Por medio de la presente me permito saludarle y desearle el mejor de los éxitos en sus funciones 

diarias en beneficioso de la cooperativa.  

  

A la vez aprovecho la oportunidad para informarle sobre los resultados obtenidos en el 

desarrollo del tema propuesto Análisis financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Pequeña y Mediana Empresa “Coopymec- Macará”, período 2016-2017, con el 

objeto de conocer la situación actual de la cooperativa y brindar posibles soluciones a las 

debilidades encontradas para lograr el crecimiento económico-financiero de la cooperativa.  

  

Por lo expuesto anteriormente me permito poner en consideración los resultados.  

  

  

Atentamente  

  

  

María José Campoverde Criollo    FIRMA 

Analista  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA COOPYMEC-MACARÁ 

INFORME FINANCIERO 

Introducción 

El presente informe es con la finalidad de conocer la situación financiera de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Coopymec-Macará”, como tal esta entidad obtiene su vida jurídica en el año 

2009 con la finalidad de brindar servicios financieros, asistencia técnica y social para los 

pequeños, medianos y grandes emprendedores del cantón Macará.  

Objetivo del Informe 

Dar a conocer a los directivos de la cooperativa los resultados obtenidos del análisis financiero 

practicado con responsabilidad por parte del analista, el mismo que contiene los principales 

elementos que servirán para tomar decisiones en el ámbito operativo y financiero de la 

institución en estudio. 

RESULTADOS 

Situación Financiera 

De acuerdo a los balances generales durante el período 2016-2017, los activos fueron de 

$296.460,52 y $409.603,56 aumentando en un 38,16%, los pasivos de $ 200.403,56 y $ 

285.759,14 incrementando en un 42,59% y el patrimonio de $ 96.056,96 y $ 123.844,42 con 

una variación de 28,93%. De manera más detallada las cuentas que influyeron en las 

variaciones antes mencionadas son las siguientes: 

 En relación al Activo, la Cartera de crédito alcanzó un crecimiento de 54,67% 

correspondiente a la cantidad de $125.210,43, en función de la cartera de microcrédito 

por vencer lo que evidencia una buena gestión en la colocación de microcréditos, 

Fondos disponibles disminuyeron en un 17,65% con el valor de $8.124,27 debido a la 

disminución del efectivo que se encuentra en las cuentas bancarias y Propiedades y 

equipo con un aumento de 44,05% equivalente al monto de $1,509.26 por la adquisición 

de nuevos equipos de cómputo. 

 

 En los Pasivos, el dinero que se encuentra en depósitos a la vista y plazo fijo registró 

un incremento de 24,19% que significa $ 45.514,58, en gran parte por la captaciones 
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en cuentas de ahorro, asimismo en el 2017 la cooperativa obtiene un crédito que al 

momento registra un saldo de $ 35.610,51 aumentando el valor sus pasivos. 

 

 Dentro del Patrimonio las Reservas aumentaron en un 106,55% equivalente al valor de 

$ 11.504,31 por las utilidades que se obtuvieron en el ejercicio económico, la misma 

que tuvo una variación del 63,50%, el Capital Social logró un incremento del 13,80% 

con una cantidad de $ 10.509,95 en virtud de los certificados de aportación. 

Estado de Resultados 

Durante los años 2016 y 2017 los ingresos fueron de $ 59.402,69 y $ 78.718,63 aumentando 

en un 32,52%, los gastos de $ 50.310,69 y $ 63.853,43 incrementando en un 26,92% y la 

utilidad de $ 9.092 y $ 14.865,20 con una variación del 63,50%. En relación a los ingresos, 

incrementaron por los intereses percibidos por la buena colocación de microcréditos, 

comisiones ganadas por los servicios del BDH, remesas y pago de servicios básicos. Conforme 

a los gastos, en gran parte se debe al incremento de los gastos operativos y valores 

provisionados de cuentas por cobrar, cartera de crédito e inversiones. 

Indicadores Financieros bajo el Sistema Perlas 

Protección 

 En general las provisiones de la cartera de crédito, cuentas por cobrar e inversiones 

cumplen con los parámetros establecidos en la Resolución N° 345-2017-Norma de 

gestión de riesgo de crédito-determinada por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera.  

 

 La entidad goza de Solvencia con 109,08% al año 2016 y 115,02% al 2017 por lo que 

puede atender la demanda de retiros en cualquier momento y seguir adelante con sus 

operaciones.  

Estructura Financiera  

 En general la Estructura Financiera de la entidad está la adecuada, no obstante hay que 

recalcar que la estructura de los depósitos de ahorro no cumple con la meta del 70-80% 

ya que registró valores de 63,47% y 57,05% al 2016 y 2017 respectivamente, 

igualmente el capital institucional que para este caso se tomó únicamente las reservas 

legales no alcanza la meta del 10% con un 3,64% y 5,44% al 2016 y 2017.  
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Tasas de Rendimiento y Costos 

 Los Gastos operativos indican que no cumple con el parámetro de ≤ 5% porque 

registró valores de 13,28% y 12,27% al 2016 y 2017 respectivamente, sin embargo 

reflejan una tendencia de decrecimiento a razón de que hubo mayor colocación de la 

cartera de crédito, mostrando una mejora en la eficiencia institucional. 

 

 La rentabilidad sobre los activos ROA alcanzó un 2,40% y 2,99% al año 2016 y 2017 

respectivamente, lo que resulta favorable para la cooperativa ya que los activos son 

rentables generando utilidades mayores al 1%. 

 

 La rentabilidad sobre el patrimonio ROE registró un 8,14% y 10,78% al año 2016 y 

2017 respectivamente, siendo beneficioso para la entidad porque el patrimonio genera 

utilidades superiores a la tasa de inflación del país.  

Liquidez 

 La cooperativa posee buena liquidez y se encuentran dentro de la meta de 15-20%, con 

porcentajes del 27,69% y 15,61% al 2016 y 2017 respectivamente, cumpliendo con el 

retiro de ahorros y cuentas por pagar hasta 30 días. 

Calidad de Activos 

 La Morosidad registró porcentajes de 2,45% y 3,75% al 2016 y 2017 es así que la 

mayoría de la cartera de crédito está sana y las políticas de cobranza que aplica la 

cooperativa son favorables.  

 

 Los Activos Improductivos fueron de 10,93% y 8,27% al año 2016 y 2017 

respectivamente, superando la meta establecida del 5%, sin embargo muestra una 

tendencia de decrecimiento resultando favorable para la entidad porque los activos que 

no generan rendimiento están disminuyendo.  

Señales de Crecimiento 

 En relación al crecimiento de la cooperativa “Coopymec-Macará” tiene un buen 

progreso en el activo con énfasis en la cartera de crédito, no obstante posee un 

crecimiento lento en las áreas de depósitos de ahorro, certificados de aportación y el 

número de socios durante el periodo 2016-2017. 
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Como una conclusión general la entidad financiera tiene una buena gestión en la colocación y 

recuperación de la cartera de crédito, posee solvencia, liquidez, adecuada rentabilidad sobre 

los activos y patrimonio, pero existen áreas débiles como: indicadores de gastos operativos y 

activos improductivos superiores a la meta establecida, baja captación de depósitos de ahorro 

y lento crecimiento de número de socios.  

En base a las debilidades encontradas se plantea dos propuestas de mejora expuestas a 

continuación: 

 Motivar el ahorro en los socios, cuyas actividades para llevar a cabo la propuesta son: 

programa de educación financiera y premios de incentivos al ahorro, que estará a cargo 

del Consejo de Administración y Gerente. 

 

 Inclusión financiera, las actividades para llevar a cabo la propuesta son: realizar visitas 

a los barrios rurales y establecer alianzas con las distintas asociaciones del cantón, que 

estará a cargo del Gerente de la cooperativa. 

 

Finalmente se espera que las propuestas antes mencionadas sean consideradas por el Consejo 

de Administración para su respectiva aprobación, con la finalidad de ayudar al desarrollo 

económico-financiero de la cooperativa. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Ramos (2014) manifiesta que antes de realizar un analisis finaciero primeramente se debe 

conocer el entorno y la situación en que se desevuelve la organización, sin embargo para la 

presente investigación una vez realizado el análisis financiero a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Coopymec-Macará” se aplicó la entrevista a la Gerente para constatar la situación 

económica, política y social del sector al que pertenece la cooperativa, el clima organizacional, 

u otras dudas respecto al manejo económico-financiero de la cooperativa.. 

De acuerdo Paucar (2015) en su investigación de tesis: “Herramientas y técnicas de 

administración financiera para la cooperativa de ahorro y crédito Coopymec del cantón 

Macará” durante el período 2012-2013, se emplearon indicadores financieros bajo el Sistema 

Perlas determinando lo siguiente: una solvencia de 82,69% los gastos operativos elevados con 

un 14,96%, ROA 0,28%, asi como un exceso de liquidez de 56,38% y altos valores de 

morosidad de 19,96%. Así mismo con relación a la estructura financiera hubo una disminución 

de la cartera de crédito y las captaciones de depósitos de ahorro; finalizando el trabajo con las 

siguientes recomendaciones: realizar proyecciones finacieras, estudio de mercado y 

capacitación al personal para lograr una eficiente administración de la cartera de crédito.  

En comparación con la investigación “Análisis financiero de la cooperativa de ahorro y crédito 

de la pequeña y mediana empresa “Coopymec- Macará”, período 2016-2017”, se puede 

evidenciar algunos factores débiles como la baja captación en depósitos de ahorro, bajo 

crecimiento de certificados de aportación y número de socios, indicador de gastos operativos 

superior a la meta establecida y como factores positivos buena liquidez 15,61%, solvencia 

115,02%, ROA 2,99%, ROE 10,78%, bajo nivel de morosidad 3,75% y un aumento en la 

colocación de la cartera de crédito.  

En base a los dos estudios se puede concluir: seguir con las políticas de cobranza aplicadas en 

los últimos años ya que ha dado buenos resultados en la colocación y recuperación de los 

microcréditos, disminuyendo notablemente la tasa de morosidad, así como registrando una 

buena solvencia y la rentabilidad de la entidad. Además se pone a consideración de los 

directivos de la entidad las propuestas de mejora como una herramienta para mejorar las áreas 

débiles de la cooperativa materializando el crecimiento y fortalecimiento de la cooperativa. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el análisis financiero a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Coopymec-Macará durante el período 2016-2017 se concluye lo siguiente: 

 

 Con relación al análisis vertical se determinó que en el año 2017 la estructura financiera 

conformada por los Activos cuenta con una cantidad de $ 409.603,56 correspondiente 

al 100%, en tanto que los Pasivos con $ 285.759,14 significa un 69,76% y el Patrimonio 

con $ 123.844,42 representa un 30,24% evidenciando que los Activos se encuentran 

financiados mayormente por los pasivos (captaciones al público y un crédito contraído 

con la CONAFIPS), así como de un patrimonio conformado por el capital social, 

reservas y la utilidad del ejercicio económico. En tanto que con la aplicación del análisis 

horizontal se identificó que entre los años 2016 y 2017 los Activos incrementaron en 

un 38,16%, en las cuentas de cartera de crédito, y propiedades y equipo financiadas por 

el incremento del pasivo con un 42,59% por las cuentas de obligaciones con el público 

y obligaciones financieras, mientras que el Patrimonio registró una variación positiva 

del 28,93% por la utilidad del ejercicio económico y los certificados de aportación.  

 

 Conforme a la aplicación de indicadores bajo el sistema PERLAS se concretó que la 

cooperativa posee los recursos en el activo para responder con el retiro de dinero de 

forma inmediata, así como hacer frente a las obligaciones financieras contraídas con 

terceros, tiene una buena colocación de cartera de crédito con niveles bajos de 

morosidad, genera rendimientos favorables en relación a sus activos y patrimonio 

otorgando una buena imagen de la cooperativa hacia sus socios, no obstante posee una 

débil captación de recursos del público y lento crecimiento de número de socios.  

 

 Con los problemas encontrados en el análisis financiero se pone a consideración las 

propuestas de mejora, que estarán a disposición de los directivos para la toma de 

decisiones con el fin de mejorar la situación por la que atraviesa la entidad, plasmando 

un informe financiero con los aspectos más relevantes del trabajo de investigación. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en consideración las conclusiones anteriores se puede recomendar lo siguiente: 

 

 Realizar de forma trimestral un análisis vertical y horizontal ya que es la forma más 

rápida de conocer las principales variaciones entre las cuentas que conforman el balance 

general y de resultados, lo que permitirá a los funcionarios de la entidad detectar si los 

aumentos o disminuciones influyen o no en el crecimiento de la entidad y tomar 

decisiones a tiempo. 

 

 Aplicar los indicadores del sistema PERLAS, utilizando aquellos ratios acorde a sus 

requerimientos entre los cuales están: provisiones, solvencia, estructura financiera, 

liquidez, morosidad, activos improductivos y así identificar aquellas áreas 

problemáticas y las deficiencias institucionales por las que atraviesa la entidad 

financiera.  

 

 Se recomienda a los directivos considerar el informe financiero y también las 

propuestas de mejora como un medio para conocer la situación actual de la entidad y 

las posibles soluciones a los problemas encontrados, con la finalidad de ayudar al 

crecimiento y desarrollo de la cooperativa. 
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Anexo 2: Registro de Directiva 

 



 

 

111 

 

  



 

 

112 

 

Anexo 3. Estados Financieros 
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Anexo 4. Declaración de Impuesto a la Renta 
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Anexo 5. Entrevista 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINAZAS 

  CICLO X 

 

ENTREVISTA AL GERENTE 

En calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Facultad Jurídica, Social y 

Administrativa, Carrera Banca y Finanzas, dirijo a usted con la presente entrevista, con la 

finalidad de recopilar información para la elaboración del trabajo de titulación denominado 

“Análisis financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña y Mediana 

Empresa Coopymec- Macará, período 2016-2017” 

Entrevistado: Ing. Mercedes Castillo 

Entidad Financiera: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Coopymec-Macará” 

Fecha:     Marzo 2018. 

1. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo su cargo? 

……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuántos años lleva la entidad financiera en el mercado? 

………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuál es la cobertura de la cooperativa? 

…………………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Cuáles son los grupos de interés a cuales va dirigido el accionar de la cooperativa? 

………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Bajo qué normas financieras se rige el sistema contable de la cooperativa? 

………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuántos empleados laboran en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopymec-

Macará? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿El perfil de sus empleados es acorde a la actividad que desempeñan? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Se capacita al personal de la institución de acuerdo a sus actividades? ¿Cuáles? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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9. ¿Cuáles son los productos y servicios que ofrece la cooperativa? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cuál es la tasa activa y pasiva que actualmente maneja la institución? 

………………………………………………………………………………………………… 

11. ¿Cuáles son las políticas de cobranzas que maneja la entidad para recuperar su 

cartera de crédito? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

12. ¿Dispone la institución financiera de un software adecuado a la rapidez y efectividad 

del servicio? 

………………………………………………………………………………………………… 

13. ¿Cómo se realiza la distribución de las utilidades? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Considera usted que la cooperativa puede presentar algún riesgo financiero? Y 

¿Cómo los enfrentaría? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

15. ¿Qué tipo de publicidad utiliza la cooperativa para dar a conocer sus servicios? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

16. ¿Considera usted adecuada la infraestructura y seguridad de la Cooperativa para 

desempeñar sus labores y a la vez brindar una buena imagen a sus socios? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

17. ¿Cómo considera usted que la economía del país ha afectado la actividad financiera 

de la Cooperativa? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

18. ¿Conoce usted su competencia? ¿Cuál es su ventaja competitiva? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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INFORME DE ENTREVISTA 

 

Para recopilar datos de interés en relación a la aplicación del análisis financiero a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopymec-Macará, durante el periodo 2016 -2017, se aplicó 

una entrevista a la Gerente el día 19 de marzo del 2018, con preguntas estructuradas y 

espontáneas, permitiendo una mayor flexibilidad y libertad en la obtención de información  

Los resultados más relevantes de la entrevista fueron los siguientes:   

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopymec-Macará lleva ocho años en el mercado, 

ejerciendo la Ing. Mercedes Castillo como Gerente desde la creación de la entidad financiera 

primeramente como caja de ahorro y crédito y posteriormente obtuvo su vida jurídica como 

cooperativa.  

La entidad brinda sus productos y servicios en gran mayoría hacia las mujeres que tienen 

pequeños negocios de agricultura, comercio y emprendimientos en el sector urbano del cantón, 

sin embargo el sector rural se encuentra desabastecido.  

El personal de la cooperativa está formado por tres empleados que poseen títulos universitarios 

acorde a la actividad financiera, a los cuales se les brinda capacitaciones como: atención al 

cliente, contabilidad, lavado de activos brindada por la REFSE y FINANCOOP. En relación al 

software posee el “SAC” Sistema Informático orientado a la web, un sistema que no cumple a 

cabalidad con la rapidez y efectividad del servicio. 

En tanto a la infraestructura de la cooperativa se visualizó que esta un lugar de fácil acceso, en 

el centro del cantón acorde a la magnitud de la institución, horario de atención oportuna, no 

obstante no posee publicidad en ningún medio escrito, audiovisual o digital y la única manera 

de darse a conocer es a través de la información entre socios es decir pasando la voz. 

En relación al sector en que se desenvuelve, como está en la frontera del país la recesión de la 

actividad comercial ha ocasionado que no haya comercio, ni fuentes de trabajo, pero existen 

asociaciones y barrios en el cantón en donde la cooperativa no ha llegado con sus productos y 

servicios a falta de un estudio de mercado. 
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a. Tema 

“ANÁLISIS FINANCIERO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA “COOPYMEC-MACARÁ”, PERÍODO 2016-2017” 

b. Problemática 

Realizar un análisis financiero es de suma transcendencia, porque permite tener una 

herramienta para evaluar la posición y desempeño pasado y actual de una empresa, y así obtener 

resultados que se materialicen en conclusiones que sirvan en el futuro a reducir el grado de 

incertidumbre a la hora de tomar decisiones. El análisis financiero se puede realizar a cualquier 

empresa sin importar la línea de negocio o el tamaño de la misma, es así que la realización del 

mismo en una cooperativa de ahorro y crédito permite determinar su rentabilidad, los riesgos 

que rodean a estas, el manejo administrativo, entre otras, puesto que es importante para efectuar 

acciones correctivas hacia las entidades dado el papel que juegan en la economía del país, ya 

que en Ecuador según datos estadísticos emitidos por SEPS (2015) “se registra un total de 887 

cooperativas de ahorro y crédito, constituyéndose en el segundo país, por número en 

Latinoamérica, después de Brasil, que suman 4.700.000 socios y alcanzan en activos los 8.300 

millones de dólares”. 

La falta de un estudio a los estados financieros incide significativamente en una buena gestión 

financiera de una cooperativa de ahorro y crédito, en el cuál se debe hacer referencia a las 

fuentes y niveles de rentabilidad que genera, la capacidad de cumplir con sus compromisos y 

la evaluación de cómo la empresa obtiene y utiliza sus fondos, es así que cualquier institución 

que se permita realizar este estudio tendrá un beneficio sobre el resto de las entidades, dado 

que el mismo sirve como un punto de referencia para comparar los resultados y rendimientos 

de la institución que conduzcan a la toma de decisiones estratégicas que determinarán así su 

supervivencia, evitando así situaciones como “entre el 2013 y diciembre 2016 se liquidaran 

200 cooperativas” según datos estadísticos de la Corporación de Seguro de Depósito 

“COSEDE” (2017). 

Por lo anterior antes mencionado, es que se pretende realizar un análisis financiero a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito para la Pequeña y Mediana Empresa “Coopymec”, ubicada 

en la ciudad de Macará, cabe señalar que la entidad no cuenta con un estudio de análisis 

financiero en el período 2016-2017, sobre el cual los directivos desconocen los siguientes 

aspectos: su estructura financiera, las cuentas que han tenido incrementos o disminuciones, si 

están cumpliendo con sus obligaciones de forma inmediata, si en su mayoría o por lo contrario 
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están trabajando con dinero propio o de terceros, la recuperación de créditos en el tiempo 

establecido, si el dinero generado en ese período tiene relación directa o no con que la entidad 

pueda ser solvente en el futuro; consecuentemente las variables antes mencionadas forman 

parte del análisis financiero lo que ayudará a los directivos de la entidad financiera a que este 

análisis sea considerado como una herramienta para la correcta toma de decisiones, más aún a 

partir del mismo se brindará propuestas de mejora como una solución a los factores débiles y/o 

críticos que se encuentren dentro de la entidad, contribuyendo a mejorar la rentabilidad y el 

crecimiento de la cooperativa en el mercado en que se desenvuelve.  

c. Justificación 

La elaboración del presente trabajo de titulación se justifica en los siguientes puntos de vista:  

Académica 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito poner en práctica los conocimientos 

adquiridos durante los años de formación académica, vinculando al estudiante con la sociedad, 

con el fin de desarrollar una eficiente formación profesional aportando al desarrollo de la región 

sur del país.  

Económica 

Es indispensable realizar un análisis financiero, ya que mediante su aplicación se podrá 

determinar cuál es la situación real que atraviesa la entidad y acorde a los resultados obtenidos, 

aportará alternativas que contribuyan a la toma de decisiones de los directivos de la 

cooperativa, contribuyendo al fortalecimiento económico – financiero permitiéndole 

posicionarse en el mercado. 

Social 

Esta investigación brindará un aporte a los directivos de la cooperativa sobre la situación 

económica de la misma, y a través de las propuestas de mejora, los directivos tendrán una 

herramienta que servirá para la toma de decisiones, coadyuvando al desarrollo de la entidad y 

que esta a su vez satisfaga las necesidades sociales, económicas y culturales de sus socios. 
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d. Objetivos 

General 

Realizar el análisis financiero a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña y Mediana 

Empresa "Coopymec-Macará", período 2016-2017. 

Específicos 

 Realizar un análisis vertical y horizontal a los estados financieros de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Pequeña y Mediana Empresa "Coopymec-Macará", período 2016-

2017. 

 Aplicar indicadores financieros, bajo el Sistema de Monitoreo PERLAS, período 2016-

2017. 

 Elaborar propuestas de mejora con el fin de optimizar el desempeño de la entidad. 

 

e. Marco Teórico 

Sistema Financiero 

Es aquel medio que canaliza el ahorro y la inversión, este sistema sirve como una negociación 

entre las personas que tiene exceso de dinero y desean prestarlo y aquellos que requieren 

financiación. En síntesis es el conjunto de instituciones financieras, medio y mercado que hacen 

posible que los recursos excedentes de agentes económicos lleguen a aquellos que lo necesitan 

(Economipedia, 2016). 

Sistema Financiero Nacional 

Un sistema financiero es el conjunto de instituciones que tiene como fin canalizar el ahorro de 

las personas. Esta canalización permite el desarrollo de la actividad económica haciendo que 

los fondos lleguen desde las personas que tienen recursos monetarios excedentes hacia las 

personas que no tienen o necesitan estos recursos (Superintendencia de Bancos, 2016). 

Importancia del Sistema Financiero Nacional 

La importancia del sistema financiero es que opere de manera eficiente y constante , reflejando 

el éxito o fracaso de la estabilidad financiera del país. En una riqueza desarrollada las 

instituciones financieras tiene como función distribuir los recursos que reciben de los 

ahorradores hacia las personas que necesitan crédito, así se mantiene una economía saludable, 
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generando confianza en la población y personas externas, contribuyendo al crecimiento 

económico del país (Superintendencia de Bancos, 2016). 

Clasificación del Sistema Financiero Nacional 

De acuerdo al Art. 309, de la Constitución de la República del Ecuador (2008) manifiesta: 

El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del 

popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos 

sectores contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que 

se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas 

entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control serán 

responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones. (p.147) 

Sector Financiero Popular y Solidario. 

Según el Art. 311, de la Constitución de la República del Ecuador (2008) manifiesta: 

EI sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y 

crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de 

ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de 

las micro pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento 

diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo 

de la economía popular y solidaria. (p. 148) 

Cooperativa 

“Una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades 

y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común a través de una empresa de 

propiedad conjunta, y de gestión democrática” (Alianza Cooperativa Internacional, 2002, 

p.16).  

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

De conformidad con el Art. 445 Código Orgánico Monetario y Financiero (2014) declara: 

Las cooperativas de ahorro y crédito son organizaciones formadas por personas 

naturales o jurídicas que se unen voluntariamente bajo los principios establecidos 

en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, con el objetivo de realizar 

actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios 
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y, previa autorización de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con 

clientes o terceros, con sujeción a las regulaciones que emita la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera. (p.142) 

Marco legal de las cooperativas de ahorro y crédito 

En el año 2011, con registro oficial 444 entra en vigencia la Ley de Economía Popular y 

Solidaria y del sector Financiero Popular y Solidario (LOEPS) sustentando lo dicho en el 

artículo 283 de la Constitución de la República, donde se establece que el sistema económico 

es social y solidario; conjuntamente en uno de sus artículos se reconoce las diversas formas de 

organización de la economía, entre ellas las cooperativas de ahorro y crédito; a partir de 

entonces la LOEPS, es el marco normativo bajo el cual se rige el sector cooperativo de ahorro 

y crédito. 

Esto da paso a los siguientes entes: 

 Comité Interinstitucional de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario se delegará como ente rector. 

 La función ejecutiva se encargará de la regulación de la Economía Popular y Solidaria. 

 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como órgano de control 

 Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria a cargo de la inclusión económica y 

social 

 Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias cuya misión es brindar servicios 

financieros con sujeción a la política dictada por el Comité Interinstitucional. 

 

En septiembre del 2014, entra en vigencia el Código Orgánico Monetario y Financiero el cual 

tiene por objeto regular el sistema monetario y financiero valga la redundancia, así como los 

regímenes de valores y seguros del Ecuador (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 

2014). 

Segmentación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Conforme a la resolución No. 038-2015 F, se realiza actualización a la segmentación de las 

Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario mediante el cual la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera (2017) emite lo siguiente: 
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Cuadro 1 

Segmentación de las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario 

SEGMENTO ACTIVOS (USD) 

1 Mayor a 80´000.000.00 

2 Mayor a 20´000.000.00 hasta 80´000.000.00 

3 Mayor a 5´000.000.00 hasta 20´000.000.00 

4 Mayor a 1´000.000.00 hasta 5´000.000.00 

 

5 

Hasta 1´000.000.00 

Cajas de Ahorro, bancos comunales y caja 

comunales. 

Fuente: Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2017. 

Estados Financieros 

“Los Estados Financieros se elaboran al finalizar un período contable, con el objeto de 

proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa. Esta 

información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial futuro de la 

institución” (Bravo, 2011, p. 191). 

Entre los principales estados financieros estan: 

Estado de situación financiera 

Es un informe de la situación financiera de la empresa que concilia los activos de una actividad 

económica con sus pasivos (obligaciones con terceras personas) y patrimonio (el aporte de los 

propietarios). 

Estado de pérdidas y ganancias 

También llamado Estado de resultados, se elabora al finalizar el periodo contable en el cuál 

proporciona un resumen de los ingresos y gastos de una actividad que dará como resultado un 

benéfico o pérdida para la organización. 

Estado de cambios en la situación financiera con base en efectivo 

Mide la capacidad de una organización para generar efectivo, a través de la generación de 

recursos y el uso de ellos, teniendo como resultado el cambio que se produjo en el efectivo de 

la entidad. 
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Estado de variaciones en el capital contable 

Muestra los cambios de la inversión de los propietarios durante un periodo (Moreno, 2014). 

Elementos de los Estados Financieros 

Activos 

Es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como resultado 

de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a la empresa beneficios 

económicos futuros. 

Pasivos 

Es la representacion financiera de una obligación presete del ente ecónomico, derivada de 

eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que en el futuro se deberá transferir recursos 

o proveer servicios a otros entes. 

Patrimonio 

Es el valor residual de los activos del ente economico, despues de deducir todos sus pasivos 

Ingresos 

Representan flujos de entrada de recursos, en forma de incrementos del activo o disminución 

del pasivo o una combinación de ambos, que generan incrementos en el patrimonio, 

devengados por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución de otras 

actividades realizadas durante un periodo, que no provienen de los aportes de capital. 

Gastos  

Representan flujos de salida de recursos, en forma de disminuciones del activo o incrementos 

del pasivo o una combinación de ambos, que generan disminuciones del patrimonio, incurridos 

en las actividades de administración, comercialización, investigación y financiación realizadas 

durante un periodo, que no provienen de los retiros de capital o de utilidades o excedentes. 

Corrección monetaria  

Representa la ganancia o pérdida obtenida por un ente económico como consecuencia de la 

exposición a la inflación de sus activos y pasivos monetarios, reconocida conforme a las 

disposiciones de este decreto. 
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Cuentas de orden contingentes. 

Reflejan hechos o circunstancias que pueden llegar a afectar la estructura financiera de un ente 

económico. (Uribe, 2016) 

Objetivo de los Estados Financieros 

Es aportar a los usuarios información útil para predecir, comparar y evaluar la capacidad de 

generar beneficios de una empresa. La información proporcionada es cuestión de criterio y 

opinión personal que posteriormente servirá para la toma de decisiones (Gerencie, 2017). 

Análisis Financiero 

Consiste en la interpretación de información cuantitativa (cifras de los estados financieros) y 

cualitativa de una empresa, y mediante esta obtener conclusiones sobre la situación financiera, 

fortaleza, debilidades facilitando la toma de decisiones en mejora de la entidad (Ortiz, 2011). 

Objetivo del Análisis Financiero 

Es un proceso que consiste en la aplicación de técnicas e indicadores analíticos con la finalidad 

de evaluar la situación financiera actual y pasada de la empresa, así como los resultados de sus 

actividades, para deducir acontecimientos que pudieran ocurrir a favor o en contra de la 

empresa y faciliten la toma de decisiones (Rubio, s.f). 

Analista Financiero 

Es la persona encargada de investigar y analizar la información financiera para posteriormente 

tomar las decisiones sobre el futuro de la empresa, cabe mencionar que para ser analista basta 

estar interesado en el funcionamiento y desempeño económico de la organización. El analista 

financiero debe estar al tanto de los últimos acontecimientos macroeconómicos e información 

de balances de la empresa (Garcia, 2015). 

Ámbito 

El análisis financiero no es un simple cálculo de indicadores o una interpretación de cifras, 

aislada de la realidad, sino que deber estar enmarcado dentro del conjunto de hechos y 

situaciones que forman el medio ambiente, en el cual se ubica u opera la empresa; se debe 

entender que los resultados operacionales de la empresa y su situación financiera, en un 
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momento dado, son el futuro de una labor administrativa y constituyen el producto del trabajo 

de directivos y empleados (Ortiz Anaya, 2011). 

Técnicas del Análisis Financiero 

Dependiendo del enfoque y necesidad que se le dé al análisis, se deben escoger las técnicas que 

se apliquen, así existen varias como:  

Análisis vertical: Es una de las técnicas más utilizadas del análisis financiero, y consiste en 

tomar un solo estado financiero (puede ser un balance general o un estado de pérdidas y 

ganancias) y relacionar cada una de sus partes con un total determinado, dentro del mismo 

estado, el cual denominamos cifra base, permitiendo tener un mejor resultado de cada una de 

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

determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo. 

Método de cálculo del porcentaje integral:   

 

 

Análisis horizontal:  

El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un periodo a otro 

y, por lo tanto, requiere de dos o más estados financieros de la misma clase, presentados para 

periodos diferentes, para determinar el valor absoluto y relativo correspondiente. Es un análisis 

dinámico, porque se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de uno a otro periodo 

(Hurtado, 2012). 

Método de cálculo: 

 

 

Indicador Financiero 

También llamado ratio financiero es una relación por cociente entre dos elementos o masas 

patrimoniales. Los ratios pueden expresarse en porcentajes o en tantos por uno. Para explicar 

correctamente el valor de un ratio habrá que tener en cuenta una serie de componentes como: 

Variación Relativa = (( P2 P1 − 1 ∗ 100 Variación Absoluta = P2 –P1 

Valor parcial

Valor base
 x 100 
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sector y tamaño de la empresa, valor del ratio en los ejercicios anteriores y comparación del 

ratio con el de otras empresas del mismo sector (Rey, 2016). 

Sistema de Monitoreo Perlas 

Hay múltiples ratios financieros con los que se puede evaluar a una entidad financiera alrededor 

del mundo, pero pocos de estos han sido consolidados en un programa de evaluación completo 

que pueda valorar los componentes individuales y el sistema entero. Es así que desde 1990 el 

Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito emplea una serie de datos financieros 

conocidos como “PERLAS”. 

Cada letra de la palabra “PERLAS” mide un área clave de las operaciones de las  cooperativas 

de ahorro y crédito: Protección, Estructura financiera eficaz, Calidad de Activos, Tasas de 

Rendimiento y costos, Liquidez y Señales de crecimiento (Consejo Mundial de Cooperativas 

de Ahorro y Crédito, 2009). 

Objetivos de Sistema de Monitoreo Perlas 

 Herramientas de administración ejecutiva  

La aplicación de este sistema permite a los directivos de las cooperativas de ahorro y crédito 

identificar de manera rápida y precisa las áreas problemáticas y hacer las respectivas 

correcciones antes de que los problemas se vuelvan más serios, ayudando a la gerencia a 

encontrar resoluciones significativas para deficiencias institucionales serias. 

 Ratios y fórmulas de evaluación estandarizados  

El uso de fórmulas y ratios financieros estandarizados elimina los criterios diversos utilizados 

por cooperativas de ahorro y crédito para evaluar sus operaciones. También establece un 

idioma financiero universal que todos pueden hablar y entender facilitando la comunicación 

con una mejor comprensión de los conceptos principales junto con el compromiso de lograr 

una mayor uniformidad en la calidad y fuerza de la entidad financiera. 

 Clasificaciones objetivas y comparativas  

Difiere del sistema estadounidense de CAMEL que le asigna a la gerencia una clasificación 

numérica basada en el juicio subjetivo global del inspector.  Al evitar las evaluaciones 

subjetivas, es posible presentar informes objetivos a las cooperativas de ahorro y crédito que 

sean respaldados por información financiera tomada de sus balances generales. 
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 Facilitar el control supervisorio 

Las asociaciones nacionales pueden usar los ratios financieros claves generados por PERLAS 

para hacer un análisis trimestral o mensual de todas las áreas claves de las operaciones de 

cooperativas de ahorro y crédito.  Estas evaluaciones son inestimables para la identificación de 

tendencias y la detección de áreas de preocupación entre los afiliados (Consejo Mundial de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, 2009). 

Indicadores del sistema de monitoreo perlas 

De acuerdo Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (2009) los indicadores 

financieros bajo el Sistema de Monitoreo PERLAS, son los siguientes: 

P = PROTECCIÓN 

Estos índices financieros miden la suficiencia de las provisiones para préstamos incobrables o 

que se encuentran en un estado de incumplimiento. 

 

Cuadro 2 

Protección 

𝐏𝟏 = 
𝐏𝐑𝐎𝐕𝐈𝐒𝐈Ó𝐍 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐈𝐍𝐂𝐎𝐁𝐑𝐀𝐁𝐋𝐄𝐒 

𝐏𝐑𝐎𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐑𝐄𝐐𝐔𝐄𝐑𝐈𝐃𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐏𝐑É𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐂𝐎𝐍 𝐌𝐎𝐑𝐎𝐒𝐈𝐃𝐀𝐃 > 𝟏𝟐 𝐌𝐄𝐒𝐄𝐒
 

 

𝐏𝟐 = 
𝐏𝐑𝐎𝐕𝐈𝐒𝐈Ó𝐍 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐈𝐍𝐂𝐎𝐁𝐑𝐀𝐁𝐋𝐄𝐒 

𝐏𝐑𝐎𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐑𝐄𝐐𝐔𝐄𝐑𝐈𝐃𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐏𝐑É𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐂𝐎𝐍 𝐌𝐎𝐑𝐎𝐒𝐈𝐃𝐀𝐃 < 𝟏𝟐 𝐌𝐄𝐒𝐄𝐒
 

 

𝐏𝟑 = 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐂𝐀𝐒𝐓𝐈𝐆𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐏𝐑É𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐌𝐎𝐑𝐎𝐒𝐎𝐒 𝟏𝟐 𝐌𝐄𝐒𝐄𝐒 

𝐏𝟒 =  
𝐏𝐑É𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐂𝐀𝐒𝐓𝐈𝐆𝐀𝐃𝐎𝐒

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐂𝐀𝐑𝐓𝐄𝐑𝐀 𝐃𝐄 𝐏𝐑É𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒
 

𝐏𝟓 =  
𝐑𝐄𝐂𝐔𝐏𝐄𝐑𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐀𝐂𝐔𝐌𝐔𝐋𝐀𝐃𝐀 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐑𝐓𝐄𝐑𝐀 𝐂𝐀𝐒𝐓𝐈𝐆𝐀𝐃𝐀

𝐂𝐀𝐑𝐓𝐄𝐑𝐀 𝐂𝐀𝐒𝐓𝐈𝐆𝐀𝐃𝐀 𝐀𝐂𝐔𝐌𝐔𝐋𝐀𝐃𝐀
 

𝐏𝟔 = 𝐒𝐎𝐋𝐕𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 

Fuente: (Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 2009) 

E = ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 

Los indicadores de esta sección miden los activos, pasivos y capital. Sirve para determinar el 

potencial de crecimiento, capacidad de ganancias y fuerza financiera general. 
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Cuadro 3 

Estructura Financiera Eficaz 

𝐄𝟏 =  
𝐏𝐑É𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐍𝐄𝐓𝐎𝐒

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

𝐄𝟐 =  
𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐋𝐈𝐐𝐔𝐈𝐃𝐀𝐒

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

𝐄𝟑 =  
𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀𝐒

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

𝐄𝟒 =  
𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐍𝐎 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀𝐒

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

𝐄𝟓 =  
𝐃𝐄𝐏Ó𝐒𝐈𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐀𝐇𝐎𝐑𝐑𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

𝐄𝟔 =  
𝐂𝐑É𝐃𝐈𝐓𝐎 𝐄𝐗𝐓𝐄𝐑𝐍𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

𝐄𝟕 =  
𝐀𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐀𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐃𝐎𝐒

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

𝐄𝟖 =  
𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

𝐄𝟗 =  
𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐍𝐄𝐓𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

Fuente: (Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 2009) 

 

R = RENDIMIENTO Y COSTOS 

 

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

balance general, ayuda a la gerencia a calcular el rendimiento de inversiones y evaluar los 

gastos operativos, compara la estructura financiera con el rendimiento 

 

Cuadro 4 

Rendimientos y Costos 

𝐑𝟏 =  
𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎 𝐍𝐄𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐏𝐑É𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒

𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐑𝐓𝐄𝐑𝐀 𝐃𝐄 𝐏𝐑É𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐍𝐄𝐓𝐀
 

𝐑𝟐 = 
𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐏𝐎𝐑 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐋𝐈𝐐𝐔𝐈𝐃𝐀𝐒

𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐋𝐈𝐐𝐔𝐈𝐃𝐀𝐒
 

𝐑𝟑 = 
𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐏𝐎𝐑 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀𝐒

𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀𝐒
 

𝐑𝟒 = 
𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐏𝐎𝐑 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒  𝐍𝐎 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀𝐒

𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐍𝐎 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀𝐒
 

𝐑𝟓 =  
𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐄𝐒𝐄𝐒 𝐒𝐎𝐁𝐑𝐄 𝐃𝐄𝐏Ó𝐒𝐈𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐀𝐇𝐎𝐑𝐑𝐎

𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐃𝐄𝐏Ó𝐒𝐈𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐀𝐇𝐎𝐑𝐑𝐎
 

𝐑𝟔 = 
𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐄𝐒𝐄𝐒 𝐒𝐎𝐁𝐑𝐄 𝐂𝐑É𝐃𝐈𝐓𝐎 𝐄𝐗𝐓𝐄𝐑𝐍𝐎

𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐂𝐑É𝐃𝐈𝐓𝐎 𝐄𝐗𝐓𝐄𝐑𝐍𝐎
 

𝐑𝟕 =  
𝐃𝐈𝐕𝐈𝐃𝐄𝐍𝐃𝐎𝐒 𝐒𝐎𝐁𝐑𝐄 𝐀𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐀𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐃𝐎𝐒

𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐀𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐀𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐃𝐎𝐒
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𝐑𝟖 =  
𝐌𝐀𝐑𝐆𝐄𝐍 𝐁𝐑𝐔𝐓𝐎

𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋
 

𝐑𝟗 =  
𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒

𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋
 

𝐑𝟏𝟎 = 
𝐏𝐑𝐎𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐏𝐑É𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐈𝐍𝐂𝐎𝐁𝐑𝐀𝐁𝐋𝐄𝐒

𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋
 

𝐑𝟏𝟏 =  
𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐎 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑𝐈𝐎𝐒

𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋
 

𝐑𝟏𝟐 = 
𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎 𝐍𝐄𝐓𝐎

𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 (𝐑𝐎𝐀 
 

𝐑𝟏𝟑 =  
𝐄𝐗𝐂𝐄𝐃𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐍𝐄𝐓𝐎

𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 (𝐑𝐎𝐂 
 

 Fuente: (Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 2009) 

L = LIQUIDEZ 

Estos indicadores miden el manejo eficaz de liquidez del efectivo, el objetivo de este ratio es 

reducir el porcentaje de liquidez inactiva para que sea lo más cerca posible igual a cero. 

 

Cuadro 5 

Liquidez 

𝐋𝟏 =  
(𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐋Í𝐐𝐔𝐈𝐃𝐀𝐒 + 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒 𝐋𝐈𝐐𝐔𝐈𝐃𝐎𝐒 − 𝐂𝐔𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒 𝐏𝐎𝐑 𝐏𝐀𝐆𝐀𝐑 𝐀 𝐂𝐎𝐑𝐓𝐎 𝐏𝐋𝐀𝐙𝐎 

𝐃𝐄𝐏Ó𝐒𝐈𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐀𝐇𝐎𝐑𝐑𝐎
 

𝐋𝟐 =  
𝐑𝐄𝐒𝐄𝐑𝐕𝐀𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐈𝐐𝐔𝐈𝐃𝐄𝐙

𝐃𝐄𝐏Ó𝐒𝐈𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐀𝐇𝐎𝐑𝐑𝐎
 

𝐋𝟑 =  
𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒 𝐋𝐈𝐐𝐔Í𝐃𝐎𝐒 𝐈𝐌𝐏𝐑𝐎𝐃𝐔𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

Fuente: (Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 2009) 

 

A = CALIDAD DE ACTIVOS. 

Los índices de esta sección miden los activos improductivos (no generan ingresos), estos 

afectan las ganancias en las cooperativas. 

 

Cuadro 6 

Calidad de Activos 

𝐀𝟏 =  
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐌𝐎𝐑𝐎𝐒𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐃𝐄 𝐏𝐑É𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒

𝐂𝐀𝐑𝐓𝐄𝐑𝐀 𝐃𝐄 𝐏𝐑É𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐁𝐑𝐔𝐓𝐀
 

𝐀𝟐 =  
𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒 𝐈𝐌𝐏𝐑𝐎𝐃𝐔𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒
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𝐀𝟑 =  

(𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 𝐈𝐍𝐒𝐓. 𝐍𝐄𝐓𝐎 + 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐈𝐓𝐎𝐑𝐈𝐎
+𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎𝐒 𝐐 𝐍𝐎 𝐏𝐑𝐎𝐃. 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑.

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒 𝐈𝐌𝐏𝐑𝐎𝐃𝐔𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒
 

Fuente: (Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 2009) 

 

S = SEÑALES DE CRECIMIENTO 

Miden el crecimiento fuerte y acelerado de activos, estos indicadores miden el activo total, 

prestamos, depósitos de ahorro, aportaciones, capital institucional. 

 

Cuadro 7 

Señales de Crecimiento 

𝐒𝟏 = 𝐂𝐑𝐄𝐂𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐏𝐑É𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 

𝐒𝟐 = 𝐂𝐑𝐄𝐂𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐋𝐈𝐐𝐔𝐈𝐃𝐀𝐒 

𝐒𝟑 = 𝐂𝐑𝐄𝐂𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀𝐒 

𝐒𝟒 = 𝐂𝐑𝐄𝐂𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐍𝐎 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀𝐒 

𝐒𝟓 = 𝐂𝐑𝐄𝐂𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐃𝐄𝐏Ó𝐒𝐈𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐀𝐇𝐎𝐑𝐑𝐎 

𝐒𝟔 = 𝐂𝐑𝐄𝐂𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐂𝐑É𝐃𝐈𝐓𝐎 𝐄𝐗𝐓𝐄𝐑𝐍𝐎 

𝐒𝟕 = 𝐂𝐑𝐄𝐂𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐀𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐀𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐃𝐎𝐒 

𝐒𝟖 = 𝐂𝐑𝐄𝐂𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 

𝐒𝟗 = 𝐂𝐑𝐄𝐂𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐍𝐄𝐓𝐎 

𝐒𝟏𝟎 = 𝐂𝐑𝐄𝐂𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐍𝐔𝐌𝐄𝐑𝐎 𝐃𝐄 𝐀𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐃𝐎𝐒 

𝐒𝟏𝟏 = 𝐂𝐑𝐄𝐂𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 

Fuente: (Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 2009) 

 

Propuesta de Mejora 

Es aquel que permite a la empresa responder a los cambios que presenta su entorno y cumplir 

con los objetivos de la empresa, con la finalidad de detectar los puntos débiles de la empresa y 

plantear posibles soluciones al problema. Así el plan de mejora es un mecanismo para 

identificar riesgos e incertidumbre dentro de la empresa y al estar conscientes de ellos trabajar 

en soluciones que generen mejores resultados. 

 



 

 

171 

 

Pasos para elaborar una Propuesta de Mejora 

 Identificar el problema o proceso a mejorar. 

 Identificar las causas que originan el problema. 

 Definir los objetivos generales de la empresa. 

 Definir las acciones de mejora (Fernández, 2011). 

Informe Financiero 

Es una recopilación del tema que se ha investigado, en el cuál se transcribe una reflexión 

personal o grupal sobre un tema definido por una problemática dentro o fuera de la 

organización. Se realiza con el fin de favorecer la toma de decisiones, al proponer soluciones 

aplicables que impulsen la acción (Centro de Escritura Javeriano, 2009). 

f. Metodología 

Métodos 

El cumplimiento del presente trabajo de titulación, ayudará a cumplir los objetivos planteados, 

logrando alcanzar un procedimiento metodológico, a través de la obtención de información 

útil, mediante el empleo de los siguientes métodos: 

Método Científico 

Mediante la aplicación del método científico se conocerá los problemas existentes en la entidad 

financiera, y permitirá realizar el marco teórico, que ayudará en la aplicación de las 

herramientas financieras para interpretar los resultados, conjuntamente se planteará las 

diferentes propuestas de mejoramiento a favor de la entidad. 

Método Inductivo 

Servirá en la realización del análisis interno de la institución financiera en el que se determinará 

los puntos fuertes y débiles para tener una perspectiva por la realidad económica que está 

atravesando la organización. 

Método Deductivo 

Se utilizará a través del análisis y aplicación del Sistema de Monitoreo PERLAS para obtener 

conocimiento sobre los aspectos financieros de la entidad tales como el grado de liquidez, 

rentabilidad y solvencia de la entidad. 
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Método Analítico- Sintético 

Se procederá a evaluar y analizar los estados financieros, mediante el análisis horizontal, 

vertical y el cálculo e interpretación de los ratios financieros que facilitará conocer los 

problemas de la entidad y así plantear las respectivas propuestas de mejora, que se plasmará en 

un informe con las respectivas conclusiones y recomendaciones, el cuál será entregado a la 

Gerente de la Cooperativa. 

Técnicas 

Observación directa 

Se utilizará  para conocer la realidad de la institucion, en la que se visualizará infraestructura 

fisica, tecnología, entorno en el que se desenvuelve, ambiente de trabajo, etc; adquiriendo una 

visión más clara para elaborar el analisis interno de la entidad. 

Recolección bibliográfica 

Esta técnica ayudará a recopilar información de distintas fuentes bibliográficas: libros, páginas 

de internet, manuales y demás material referente al análisis financiero para el desarrollo del 

trabajo de investigación.  

Entrevista  

Se aplicará esta técnica a la Gerente de la Cooperativa, quién brindará información detallada 

de la entidad financiera, además se conocerá su perspectiva del manejo de los recursos 

financieros de la institución.  

Insumos  

Balance General 2016 

Balance General 2017. 

Estado de pérdidas y ganancias 2016. 

Estado de pérdidas y ganancias 2017. 
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g. Cronograma 

 

DESCRIPCIÓN 

CRONOGRAMA 

2017 2018 

Octubre Noviembre Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración del proyecto                                                                                         

2. Presentación del proyecto para pertinencia                                                                                         

3. Petición del director de tesis                                                                                         

4. Revisión de literatura                                                                                         

5. Metodología                                                                                         

6. Elaboración de Entrevista                                                                                         

7. Recolección bibliográfica                                                                                         

8.Realizar entrevista                                                                                          

9. Realizar análisis vertical y horizontal                                                                                         

10. Aplicar indicadores financieros                                                                                         

11. Elaboración de propuestas de mejora                                                                                         

12. Elaboración de discusión                                                                                         

13. Conclusiones                                                                                         

14. Recomendaciones                                                                                          

15. Revisión preliminar del borrador de tesis                                                                                         

16. Presentación del borrador de tesis                                                                                         

17. Aptitud legal                                                                                        

18. Petición del tribunal del borrador de grado                                                                                         

19. Sustentación del borrador de tesis                                                                                         

20. Presentación de correcciones                                                                                          

21. Petición de fecha para grado público                                                                                         

22. Grado público                                                                                         
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h. Presupuesto y Financiamiento 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizarán los siguientes recursos: 

Recursos Humanos 

Autora: María José Campoverde Criollo. 

Recursos Materiales 

UTILES DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTO 

Esferos Computadora 

Lápiz Calculadora 

Borrador  

Resaltador  

Carpetas  

Libros  

Revistas  

 

Recursos Económicos 

PRESUPUESTO 

INGRESOS 

María José Campoverde Criollo.                                         $    1355,00 

TOTAL INGRESOS 

GASTOS 

Movilización                                                                        $     250,00 

Memoria USB                                                                      $       15,00 

Digitalización e impresión                                                   $     275,00 

Internet                                                                                 $     150,00 

Copias                                                                                  $     180,00 

Anillados                                                                              $       10,00 

Empastado                                                                            $     280,00 

Suministros y materiales                                                      $       45,00 

Imprevistos                                                                          $     150,00 

TOTAL GASTOS                                                              $   1355,00 
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Financiamiento 

El financiamiento del presente proyecto de tesis será de responsabilidad única de la autora del 

mismo, aspirante al título de Ingeniería en Banca y Finanzas. 
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