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a. TÍTULO

“Evaluación de la Rentabilidad Económica y Financiera de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa
CACPE-LOJA Sucursal Malacatos periodo 2009-2010”
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b. RESUMEN

El presente trabajo denominado Evaluación de la Rentabilidad
Económica y Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la
Pequeña Empresa CACPE-LOJA Sucursal Malacatos periodo 20092010. Hace referencia a la aplicación de los indicadores estándares
internacionales del Sistema de Monitoreo ―Perlas‖, los diferentes ratios de
rentabilidad económica y financiera; estos indicadores nos permiten
realizar una evaluación completa del desempeño financiero de una
cooperativa de ahorro y crédito basándose en el cumplimiento de metas
establecidas, así como el análisis comparativo de los estados financieros
y económicos con el fin de conocer sus debilidades y fortalezas, y de
esta manera proporcionar a los directivos de la cooperativa un informe
que contenga las conclusiones y recomendaciones, que les servirán para
mejorar la gestión financiera de la entidad.

Con la finalidad de ofrecer sustento científico al trabajo realizado, se
empleó

los distintos métodos de fundamental importancia en todo el

proceso de la investigación los mismos que nos permitieron descubrir la
realidad de los hechos contables financieros mediante una evaluación de
la situación económica – financiera de la entidad, así como la elaboración
del informe final,

donde se detalla los aspectos más importantes

obtenidos durante el proceso de investigación.
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Mediante la evaluación realizada a los estados financieros se determina
los principales resultados:
De acuerdo a las entrevistas realizadas al gerente y contadora de la
cooperativa se pudo evidenciar que dentro de la misma no se ha realizado
una evaluación económica y financiera oportuna que le permita conocer
sus debilidades y fortalezas en el desarrollo de sus actividades.
La cooperativa cuenta con un exceso de protección en cuanto a las
provisiones para depósitos de ahorro de corto y largo plazo, para lo cual
es conveniente recomendar a los directivos de la cooperativa que lleguen
a un consenso para designar un porcentaje de provisión adecuada para
sus activos según las normas de calificación de activos en riesgo
expedida por la Superintendencia de Bancos y Seguros.

Las reservas de liquidez que mantiene la cooperativa se encuentran por
encima de lo requerido, para esto es necesario desarrollar estrategias
financieras con el fin de que la entidad disponga

de un porcentaje

adecuado de reservas secundarias de liquidez sin que se perjudique la
estabilidad económica de la entidad.
El rendimiento de cartera crédito no es adecuada en función a la actividad
que realiza la cooperativa, lo cual no le permite tener sostenibilidad
institucional, para ello es necesario que se creen más líneas de crédito
que le permitan a la cooperativa ofrecer un mejor servicio financiero de
alta calidad e impulsar al desarrollo económico de sus asociados.
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SUMARY

The present work denominated Evaluation of the Economic and Financial
Profitability of the Cooperative of Saving and Credit of the Small Company
CACPE-LOJA Branch Malacatos period 2009 -2010. He/she makes
reference to the application of the international indicative standards of the
System of Monitoreo "Pearls", the different ratios of economic and
financial profitability; these indicators allow to be carried out a complete
evaluation of the financial acting of a saving cooperative and credit being
based on the execution of established goals, as well as the comparative
analysis of the financial and economic states with the purpose of knowing
their weaknesses and strengths, and this way to provide the directive of
the

cooperative

a

report

that

contains

the

conclusions

and

recommendations that will be good them to improve the financial
management of the entity.

With the purpose of offering scientific sustenance to the carried out work, it
was used the different methods of fundamental importance in the whole
process of the investigation the same ones that allowed to be discovered
the reality of the countable financial facts by means of an evaluation of the
economic situation. financial of the entity, as well as the elaboration of the
final report, where the most important aspects obtained during the
investigation process is detailed.
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By means of the evaluation carried out to the financial states it is
determined the main results:

According to the interviews carried out the manager and accountant of the
cooperative you could evidence that inside the same one he/she has not
been carried out an economic and financial opportune evaluation that
allows him/her to know their weaknesses and strengths in the
development of their activities.

The cooperative has a protection excess as for the provisions for saving
deposits of short and I release term, for that which is convenient to
recommend the directive of the cooperative that arrive to a consent to
designate a percentage of appropriate provision for its assets according to
the qualification norms of active in risk sent by the Superintendence of
Banks and Sure.

The reservations of liquidity that it maintains the cooperative are above
that required, for this it is necessary to develop financial strategies with the
purpose of that the entity has an appropriate percentage of secondary
reservations of liquidity without the economic stability of the entity is
harmed.

5

The yield of wallet credit is not adapted in function to the activity that
carries out the cooperative, that which doesn't allow him/her to have
institutional sostenibilidad, for it is necessary that they are believed more
credit lines than they allow to the cooperative to offer a better financial
service of high quality and to impel to the economic development of its
associates.
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c. INTRODUCCIÓN

La Evaluación de la Rentabilidad Económica y Financiera constituye un
elemento valioso que tiene como propósito fundamental dar a conocer la
solvencia, liquidez, eficiencia y rentabilidad de las operaciones realizadas
en la entidad dentro de un periodo determinado, contribuyendo
eficazmente para que sus directivos encuentren resoluciones significativas
ante posibles deficiencias y de esta manera puedan tomar las mejores
decisiones en su momento, asegurando el cumplimiento de sus objetivos
institucionales.

El presente trabajo investigativo radica principalmente en la evaluación e
interpretación clara, precisa, oportuna, objetiva y fundamentada de los
Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña
Empresa CACPE – LOJA Sucursal Malacatos periodo 2009-2010‖; como
mecanismo eficaz de supervisión y administración, permitiendo medir e
identificar la eficacia del trabajo y posibles deficiencias institucionales, y
mediante estos resultados proporcionara los directivos de la entidad una
nueva percepción de sus operaciones, para de esta manera llegar a
conclusiones válidas orientadas a enmendar puntos débiles que se
detecten a lo largo del estudio de los Estados Financieros; y así mismo
mencionar las posibles soluciones orientadas a lograr mayor calidad y
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fuerza de la entidad con el mejoramiento de sus principales áreas de
operación.
El trabajo de investigación, se encuentra estructurada por el Título que es
el nombre de la investigación, por el Resumen que abarca los principales
objetivos planteados, la respectiva metodología aplicada en la práctica así
como los resultados, conclusiones y recomendaciones; la Introducción
que resalta la importancia del tema investigado, el aporte del trabajo con
que se pretende llegar y la estructura de la investigación, la Revisión de
Literatura que es la fundamentación teórica y descripción de conceptos
de la Evaluación de la Rentabilidad Económica y Financiera, luego los
Materiales y Métodos, mismos que se utilizaron en el desarrollo del
trabajo.

A continuación se presentan los Resultados, donde consta del contexto
institucional,
posteriormente

los antecedentes, los objetivos, la base

legal y

se presenta la Aplicación del Sistema de Monitoreo

Internacional ―Perlas‖, el cual consiste en relaciones financieras que dan
por resultado la evaluación completa de la administración y desempeño
de una cooperativa de ahorro y crédito, la estructura financiera, el análisis
horizontal, la aplicación de Indicadores de rentabilidad económica y
financiera; todo este proceso que permitió diagnosticar de manera clara,
real y objetiva

los acontecimientos financieros

en los periodos

analizados, todo esto se resume en la Discusión de resultados, donde se
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concluye los hechos y acontecimientos reales de la empresa dentro de los
periodos analizados, mismos que fueron sintetizados en el informe final
de la evaluación, a continuación las Conclusiones y Recomendaciones
a las que se llegaron en base a los objetivos planteados, tendientes a
mejorar el trabajo financiero que se desarrolla en la cooperativa, la
Bibliografía donde se exponen las fuentes de consulta que sirvieron para
la elaboración

de la investigación y finalmente los Anexos en donde

consta la documentación soporte del trabajo.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

COOPERATIVISMO

Cooperativismo en el Ecuador

―El sector cooperativo busca un modelo para beneficiar a sus miembros,
mediante el trabajo en equipo, la solidaridad, la confianza, la democracia,
la participación y el compromiso; para de esta forma lograr una mejor
forma de vida.

A lo largo de la historia, los seres humanos han enfrentado sus
necesidades de supervivencia a través de alternativas solidarias
compensatorias, las cuales no solo se enfocaban a minimizar la inequidad
de los sistemas de producción excluyentes, las inclemencias de la
naturaleza, sino que su principal objetivo era superar las adversidades
sociales.

En el Ecuador, el cooperativismo data de los tiempos pre-coloniales, en el
antiguo Quito, antes y luego del imperio y dominio inca y de la conquista
de los españoles, habían formas de cooperación voluntaria de las 6
poblaciones agrarias para el beneficio comunitario o familiar, llamadas:
trabajo mancomunado, minga, cambia manos, etc.
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Se pueden distinguir tres etapas esenciales:

I. Aproximadamente en la última década del siglo XIX, cuando se crean
en Quito y Guayaquil, varias organizaciones artesanales y de ayuda
recíproca.

II. A partir de 1937, se dicta la primera Ley de Cooperativas con el fin de
dar cobertura organizativa a los movimientos campesinos, a través de la
modernización de su estructura productiva y administrativa, utilizando el
modelo cooperativista.

III. En el año de 1966 se expidió la Ley de Cooperativas, la misma que
con algunas reformas se encuentra vigente a la fecha.

En la década de los sesenta se produce un importante crecimiento del
cooperativismo en el Ecuador el cual fue impulsado por el Estado y porlas
agencias norteamericanas de desarrollo.

A lo largo de toda la década de los sesenta, el desarrollo del
cooperativismo fue marcado por una serie de reformas jurídicas
administrativas y por la creación de instituciones de promoción y apoyo,
así como de integración.
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VALORES COOPERATIVISTAS
El Cooperativismo como propuesta que busca el bien común de un grupo
de personas que se asocian y se organizan en una empresa para el
alcance de un objetivo, se orienta por los siguientes valores:

Ayuda Mutua: El grupo que asume una cooperativa mantiene una
interrelación de apoyo, de trabajo individual en función de la meta común.

Responsabilidad: Todas las personas que conforman un grupo
cooperativo están pendientes de cumplir siempre el trabajo que les
corresponde. Nunca se permite que el logro del equipo se separe por
haber pospuesto alguna tarea.
Democracia: La máxima autoridad dentro de un grupo cooperativo es la
reunión en Asamblea de todos sus integrantes. Las decisiones se toman
entre todos.

Igualdad: Todos los miembros de un grupo cooperativo tienen los mismos
derechos y deberes. La asignación de cargos directivos tiene un fin
cooperativo

pero

no

existen

privilegios

especiales.

Equidad: Los cooperativistas se comportan siempre de manera justa y
equitativa, entendiendo que el reconocimiento del trabajo aportado
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porcada asociado es la base del buen funcionamiento de una empresa
cooperativa.

Solidaridad: El cooperativista siempre está dispuesto a dar apoyo a otras
personas. Jamás es indiferente a la injusticia ni, al atropello de la dignidad
humana‖1.
COOPERATIVAS
DEFINICIÓN
―Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han
unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones
económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de
propiedad conjunta y democráticamente controlada‖2.

La importancia de las Cooperativas radica en que permite a las organizaciones
perfeccionarse hasta llegar

a constituir una cooperación, para

crear

asociaciones de personas que unen sus recursos individuales para
satisfacer necesidades comunes a ellas.
Las cooperativas, son formadas por personas naturales o jurídicas que
sin perseguir fines de lucro, realizan actividades económicas para el
beneficio social o colectivo de sus miembros.

1 http://blasapisguncuevas.blogcindario.com/2008/07/00642-el-cooperativismo-historia-valores-y-principios.html
2http:/www.aciamericas.coop/spip.php?article87
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PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO
“1. Adhesión Abierta y Voluntaria

La adhesión a una sociedad cooperativa debe ser voluntaria y estar al
alcance, sin restricción artificial ni cualquier discriminación social, política,
racial o religiosa, de todas las personas que puedan utilizar sus servicios y
estén dispuestas a asumir las responsabilidades inherentes a la calidad
de asociados.

2. Control Democrático de los Socios

Las cooperativas son organizaciones democráticas, las operaciones
deben ser administradas por personas elegidas o nombradas de acuerdo
con el procedimiento adoptado por los miembros y responsables ante
estos.

3. Participación Económica de los Socios

Es evidente que las cooperativas requieren de capitales para organizar
implementar y desarrollar la empresa económica que pueda cumplir los
depósitos y servicios sociales del grupo y la comunidad. Y mientras
mayores sean los saldos de esos capitales es de comprender que la
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empresa es más sólida y solvente y además le será más fácil el
cumplimiento de sus aspiraciones. Sin embargo el sistema cooperativo
desde la célebre Cooperativa de Rochdale, tiene establecido como
principio universal, no reconocer al capital el papel preponderante que le
concede la empresa de lucro. Es decir, así una cooperativa cuente con
óptimos excedentes al término del ejercicio económico anual, los
dividendos ganados por el capital, siempre serán limitados.

4. Autonomía e Independencia

Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua
controladas por sus socios.

Si entran en

acuerdos con otras

organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes
externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por
parte de sus socios y mantengan la autonomía de la cooperativa.

5. Educación, Entrenamiento e Información

Todas las sociedades cooperativas deben tomar medidas para promover
la educación de sus miembros, dirigentes, empleados y público en
general, en los principios y métodos de la cooperación desde el punto de
vista económico y democrático.
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6. Cooperación entre Cooperativas

Con el objeto de servir mejor los intereses de sus miembros y la
comunidad, todas las organizaciones cooperativas deben cooperar
activamente con otras cooperativas a nivel local, nacional e internacional.

7. Compromiso con la Comunidad

La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por
medio de políticas aceptadas por sus socios‖3

CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS

Su conformación jurídica de acuerdo a la Ley está dada en cuatro
grandes grupos: de producción, de consumo, de ahorro y crédito y de
servicio.

Las Cooperativas de consumo y servicio están bajo el control del
Ministerio de Inclusión Económica y Social a través de la Dirección
Nacional de Cooperativas; las de crédito caen bajo la potestad de la
Superintendencia

de

Bancos

y

Seguros;

y,

las

de

producción

especialmente agropecuaria tienen el control del Ministerio de Agricultura
y Pesca.
3http://sociedadescooperativas.coop/2009/03/principios-del-cooperativismo
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Las Cooperativas de Producción son aquellas en que sus socios se
dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una empresa
manejada en común.

Las Cooperativas de Consumos son aquellas que tiene por objeto
abastecer a los socios de cualquier clase de artículos o productos de libre
comercio.

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son las que reciben ahorros y
depósitos, hacen descuentos y préstamos a sus socios y verifican pagos
y cobros por cuenta de ellas.

Diferencia entre una cooperativa de Ahorro y Crédito y un Banco

 La cooperativa es de los asociados, el banco es de otra persona
o personas.
 Los bancos generan ganancias, que se reparten entre los
accionistas, mientras que en las cooperativas los excedentes se
distribuyen entre los asociados de acuerdo al patrocinio (trabajo)
de estos en la cooperativa. Los bancos tienen fines de lucro, las
cooperativas no tienen fines de lucro y combaten la usura. Su fin
es ayudar a los asociados.
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 Las cooperativas hacen préstamos con intereses inferiores a los
del mercado, los bancos hacen préstamos a tasa de mercado.

 En las cooperativas los trámites para conseguir préstamos son
sencillos, en los bancos son complicados y difíciles.

Las Cooperativas de Servicios son las que, sin pertenecer a los grupos
anteriores, se organizan con el fin de llenar diversas necesidades
comunes de los socios o de la colectividad.

Estas cooperativas son las que prestan un determinado servicio a la
comunidad. Por ejemplo: de seguros, de transporte, de electrificación, de
alquiler de maquinaria agrícola, de ensilaje de productos agrícolas.

EVALUACIÓN

Es importante observar que la valuación es tanto un arte como una
ciencia

porque

requiere

del

juicio

del

profesional

interviniente.

Generalmente se utilizan varios métodos de valuación en diferentes
escenarios, obteniéndose distintas valuaciones del activo objetivo en
función del método empleado y el escenario elegido. De esta forma,
puede apreciarse que los métodos de valuación no son excluyentes entre
sí, sino que la utilización de más de uno de ellos, permite a los analistas
ofrecer una opinión que contemple distintos puntos de vista.
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Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y
eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a
alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las
desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el
cumplimiento adecuado de las metas planteadas.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Se ocupa de analizar la entidad en su aspecto dinámico, observando la
evolución de los diferentes componentes o indicadores de los resultados y
asegurar la supervivencia y eficiencia económica garantizando la
ampliación del bienestar, la equidad y el mejoramiento de la calidad de
vida de todos los grupos implicados.

Es de vital importancia para la toma de decisiones de inversión, al ser las
finanzas y la economía un matrimonio indisoluble. Para tomar decisiones
racionadas orientadas al logro de los objetivos de la cooperativa, es
preciso llevar a cabo un estudio profundo de la situación actual tratando
de determinar los puntos fuertes y los puntos débiles de la cooperativa.
"La importancia de las cooperativas es la vida económica para el
bienestar de sus asociados y de toda la comunidad".
19

EVALUACIÓN FINANCIERA

Comprende el estudio de la información que proporciona la contabilidad
y toda la demás información disponible que posee la entidad, para tratar
de determinar la situación financiera de la empresa o un sector específico
de esta.

―Consiste en determinar la situación financiera de una estructura o
empresa en un momento determinado con el fin de obtener elementos de
juicio para realizar los correctivos necesarios para mejorar dicha situación.
Se encarga de la valoración de la cooperativa como un todo, se ocupa de
analizar la evolución de la rentabilidad de las inversiones y de los recursos
propios, herramienta que facilita determinar la eficiencia y eficacia de las
políticas impuestas por los directivos en la organización‖4.

Objetivos

 Determinar la viabilidad financiera
 Analizar la liquidez
 Analizar los efectos de la financiación en la rentabilidad y liquidez

4 http://www.eumed.net/dices/definicion.php?dic=1&def=132Aching Guzmán, C.: (2006)
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Análisis Horizontal
Denominado también dinámico ya que cubre la aplicación de dos o más
estados financieros de la misma naturaleza pero de diferentes periodos
consecutivos. Por medio de este análisis podemos determinar los cambios
que sufren las cuentas de un periodo a otro.
Metodología del Análisis Horizontal

 Se toma como base dos años debido a que se trata de un análisis
comparativo.
 Se hace una lista de los nombres de varias cuentas que aparecen
en los estados,

 A la derecha de estos nombres y en dos columnas se colocan los
valores respectivos de las cuentas.
 La primera columna se utiliza para los datos más recientes y en la
segunda los más antiguos y se toma como base el más antiguo.
 Se determina la diferencia entre las dos cifras, restando la cuenta
actual con los del año antiguo.
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 Para obtener el porcentaje se divide la diferencia para el año
antiguo y se multiplica por 100.

SISTEMA DE MONITOREO PERLAS

El sistema de monitoreo PERLAS consiste en un mecanismo eficaz de
supervisión

que da como resultado la evaluación completa de la

administración y desempeñofinanciero de una cooperativa de ahorro y
crédito.
Se establece como objetivos del sistema de monitoreo PERLAS los
siguientes:

Proporcionar una herramienta de administración ejecutiva.
•

Establecer ratios y fórmulas de evaluación estandarizados.

•

Realizar clasificaciones objetivas y comparativas.

•

Facilitar el control supervisorio.

El uso más significativo del Sistema PERLAS es el monitoreo de las
cooperativas de ahorro y crédito, convirtiéndose una herramienta
administrativa de alerta rápida que ayuda a identificar problemas y a
22

encontrar soluciones para las deficiencias encontradas, ya que permite
hacer los ajustes que se requieran y que sean necesarios antes de que
los problemas se vuelvan más graves.

Mediante este sistema se puede detectar cuando una cooperativa de
ahorro y crédito se encuentra con una base de capital débil, además de
que las posibles causas también pueden ser identificadas, por ejemplo: si
el ingreso bruto es insuficiente, o cuando los gastos operativos son
excesivos, etc.

Otro factor importante es que se utiliza fórmulas y ratios financieros
estándares, logrando unificar en un modelo la información.

Componentes del PERLAS

Cada elemento del sistema PERLAS evalúa un área clave de las
operaciones de una cooperativa de Ahorro y Crédito.

P = Protección
E = Estructura financiera
R = Rendimientos y costos
L = Liquidez

23

A = Activos improductivos
S = Señales expansivas

I.

P= Protección

Protección (P)

evalúan si la cooperativa tiene provisiones adecuadas

para absorber las pérdidas de préstamos esperadas. Los indicadores P
monitorean la solvencia de la institución, es decir, su capacidad de
regresar el valor total de los depósitos de los ahorrantes.

P1. Provisión para Préstamos Incobrables / Provisión Requerida
para Préstamos con Morosidad Mayor a 12 meses.

Propósito:

Medir la suficiencia de las provisiones para préstamos

incobrables en comparación con las provisiones requeridas para cubrir
todos los préstamos con morosidad mayor a 12 meses.
Meta: 100%
Fórmula por códigos:
P1= 1499/ [100%*(141225+141325 +142225)]

Donde:
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1499 = Provisiones para créditos incobrables
141225 = Cartera de créditos consumo que no devenga intereses de más
de 360 días
141325 = Cartera de créditos vivienda que no devenga intereses de más
de 360 días
142225 = Cartera de créditos consumo vencida de más de 270 días
142320 = Cartera de créditos vivienda vencida de más de 271 a 360 días

P2. Provisión Neta para Préstamos Incobrables / Provisión Requerida
para Préstamos con Morosidad < a 12 Meses

Propósito:

Medir la suficiencia de provisiones para préstamos

incobrables después de descontar las provisiones usadas para cubrir
préstamos con morosidad mayor a doce meses.

Meta: 100% de provisiones requeridas para todos los préstamos con
morosidad menor a 12 meses y para préstamos no morosos.

Fórmula por códigos:
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P2= {1499 - [100* (141225 +141325 + 142225)]}/{35%*[(141205+141210
+ 141215+141220) + (141305 + 141310 + 141315 + 141320) + (142205 +
142210 + 142215 + 142220) + (142305 + 142310 + 142315 + 142320)]}

Donde:
1499 = Provisiones para créditos incobrables
141225 = Cartera de créditos consumo que no devenga intereses de más
de 360 días
141325 = Cartera de créditos vivienda que no devenga intereses de más
de 360 días
142225 = Cartera de créditos consumo vencida de más de 270 días
142320 = Cartera de créditos vivienda vencida de más de 271 a 360 días
142205 = Cartera de créditos consumo vencida de 1 a 30 días
142210 = Cartera de créditos consumo vencida de 31 a 90 días
142215 = Cartera de créditos consumo vencida de 91 a 180 días
142220= Cartera de créditos consumo vivienda de 181 a 270 días
142305 = Cartera de créditos vivienda vencida de 1 a 30 días
142310 = Cartera de créditos vivienda vencida de 31 a 90 días
142315 = Cartera de créditos vivienda vencida de 91 a 270 días
141205 = Cartera de créditos consumo que no devenga intereses de 1 a
30 días
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141210 = Cartera de créditos consumo que no devenga intereses de 31 a
90 días
141215 = Cartera de créditos consumo que no devenga intereses de 91 a
180 días
141220 = Cartera de créditos consumo que no devenga intereses de 181a
360 días
141305 = Cartera de créditos vivienda que no devenga intereses de 1 a
30 días
141310 = Cartera de créditos vivienda que no devenga intereses de 31 a
90 días
141315 = Cartera de créditos vivienda que no devenga intereses de 91 a
180 días
141320 = Cartera de créditos vivienda que no devenga intereses de 181 a
360 días
1402 = Cartera de créditos consumo por vencer
1403 = Cartera de créditos vivienda por vencer

II.

E= Estructura Financiera

Los indicadores de esta sección miden la composición de las cuentas más
importantes del balance general. Una estructura financiera eficaz es
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necesaria para lograr la seguridad, solidez y rentabilidad, a la vez que
prepara la cooperativa de ahorro y crédito para un crecimiento agresivo
real.

En lo referente a Activos, los indicadores monitorean en dónde se
invierten los fondos: préstamos, inversiones líquidas, inversiones
financieras o no financieras. Esto ayuda a los gerentes a usar los fondos
en donde tendrán mayores rendimientos.
En los Pasivos, los indicadores muestran en dónde están las principales
fuentes de los fondos: depósitos, aportaciones, créditos externos o capital
institucional.
Activos Productivos

E1. Préstamos Netos / Total Activo

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

Meta: Entre el 70 - 80%

Fórmula por códigos:
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E1= (14 +1499) / 1
Donde:

14 = Cartera de Créditos
1499 = Provisiones para créditos incobrables
1= Total Activo

E2. Inversiones Líquidas / Total Activo

Propósito: Medir el porcentaje del activo total invertido en inversiones a
corto plazo.
Meta: ≤ 16%
Fórmula por códigos:
E2= 11 / 1

Donde:
11= Fondos Disponibles
1 = Total Activo
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E3. Inversiones Financieras / Total Activo

Propósito: Medir el porcentaje del activo total invertido en inversiones a
largo plazo.
Meta: ≤2%
Fórmula por códigos:
E3= 13 / 1
Donde:
13= Inversiones
1 = Total Activo

Pasivos
E5. Depósitos de Ahorros / Total Activo
Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con depósitos
de ahorros.
Meta: Entre el 70 - 80%
Fórmula por códigos:
E5= (210135 + 2103) / 1

Donde:
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210135 = Obligaciones con el Público: Depósitos de ahorro
2103 = Depósitos a Plazo
1 = Total Activo

Capital

E7. Aportaciones de Socios / Total Activo
Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con las
aportaciones de socios.
Meta: ≤ 20%

Fórmula por códigos:
E7= 3103 / 1
Donde:
3103 = Aportes de socios
1 = Total Activo

E8. Capital Institucional / Total Activo
Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con capital
institucional.
Meta: > 10%
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Fórmula por códigos:
E8= (33 + 34) / 1
Donde:
33 = Reservas
34 = Otros Aportes Patrimoniales
1 = Total Activo

E9. Capital Institucional Neto / Total Activo

Propósito: Medir el nivel real de capital institucional, después de ajustar
las provisiones para activos en riesgo para satisfacer las normas de
P1&P2, y cubrir cualquier otra pérdida potencial.
Meta: ≥10%
Fórmula por códigos:
E9= [(33 + 34) + (1499)- (142225)]- (141225+141325+142225) +
35*[(141205+141210+141215+141220)+(141305+141310+141315+14132
0)+(142205+142210+142215+142220)+(142305+142310+142315+14232
0)]/ 1

Donde:

33 = Reservas
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34 = Otros Aportes Patrimoniales
1499 = Provisiones para créditos incobrables
142225 = Cartera de créditos consumo vencida de más de 360 días
142205 = Cartera de créditos consumo vencida de 1 a 30 días
142210 = Cartera de créditos consumo vencida de 31 a 90 días
142215 = Cartera de créditos consumo vencida de 91 a 180 días
142220 = Cartera de créditos consumo vencida de 181 a 360 días
142305 = Cartera de créditos vivienda vencida de 1 a 30 días
142310 = Cartera de créditos vivienda vencida de 31 a 90 días
142315 = Cartera de créditos vivienda vencida de 91 a 180 días
142320 = Cartera de créditos vivienda vencida de 181 a 360 días
141205 = Cartera de créditos consumo que no devenga intereses de 1 a
30 días
141210 = Cartera de créditos consumo que no devenga intereses de 31 a
90 días
141215 = Cartera de créditos consumo que no devenga intereses de 91 a
180 días
141220 = Cartera de créditos consumo que no devenga intereses de 181
a 360 días
141305 = Cartera de créditos vivienda que no devenga intereses de 1 a
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30 días
141310 = Cartera de créditos vivienda que no devenga intereses de 31 a
90 días

III.

R= Rendimientos y Costos

Estos indicadores miden el ingreso promedio para cada uno de los activos
más productivos del balance general. Además, miden el rendimiento
(costo) para cada una de las cuentas de pasivos y capital más
importantes.
R1. Ingreso Neto de Préstamos / Promedio de Cartera de Préstamos
Neta

Propósito: Medir el rendimiento de la cartera de préstamos.

Meta: Tasa empresarial que cubre los gastos financieros y operativos,
gastos para provisiones y gastos que contribuyen a niveles de capital que
mantienen el Capital Institucional en al menos el 10%.

15,76% = Tasa Activa Efectiva Referencial para el segmento de consumo
de diciembre del 2008.

Fórmula por códigos:
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R1= (510410 + 510415 + 510430) / [(14 año inicial + 14 año final) / 2]

Donde:
510410 = Intereses y Descuentos Ganados: Cartera de créditos de
consumo
510415 = Intereses y Descuentos Ganados: Cartera de créditos de
vivienda
510430 = Intereses y Descuentos Ganados: De mora
14 = Cartera de Créditos

R2. Ingresos por Inversiones Líquidas / Promedio de Inversiones
Líquidas

Propósito: Medir el rendimiento de todas las inversiones a corto plazo
(Como depósitos en bancos, etc.).
Meta: Las tasas más altas posibles sin un riesgo indebido.
2,03% = Tasa de interés pasiva referencial para depósitos monetarios de
diciembre del 2008.
Fórmula por códigos:
R2= 5101/ [(110310 año inicial + 110310 año final) / 2)
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Donde:
5101 = Intereses y Descuentos Ganados: Depósitos
110310 = Bancos e instituciones financieras locales

R3. Ingreso por Inversiones Financieras / Promedio de Inversiones
Financieras
Propósito: Medir el rendimiento de todas las inversiones a largo plazo
(Como depósitos fijos, aportaciones, valores, etc.)
Meta: Las tasas más altas posibles sin un riesgo indebido
5,09% = Tasa de interés pasiva referencial para depósitos a plazo de
diciembre del 2008.

Fórmula por Códigos:
R3= 5103/ [(13 año inicial + 13 año final) / 2]
Donde:
5103= Intereses y Descuentos Ganados: Intereses y descuentos de
inversiones en títulos valores
13 = Inversiones
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R5.

Costo Financiero: Depósitos de Ahorros / Promedio de

Depósitos de Ahorro
Propósito: Medir el rendimiento (costo) de depósitos de ahorro
Meta: Tasas que protegen el valor nominal de los depósitos de ahorro
(>Inflación)
0.61= tasa de interés pasiva referencial para depósitos de ahorro de
diciembre del 2008
Fórmula por códigos:
R5= 410115 / [(210135 año inicial - 210135 año final) / 2]
Donde:

410115 = Intereses Causados: Depósitos de ahorro
210135 = Obligaciones con el Público: Depósitos de ahorro.

R7. Costo Financiero: Aportaciones de Socios / Promedio de
Aportaciones de Socios

Propósito: Medir el rendimiento (costo) de las aportaciones de socios.
Meta: ≤ 20%
6% = Porcentaje máximo permitido por la ley para el pago de intereses de
certificados de aportación.
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Fórmula:

R7= 4105 / [(3103 año inicial + 3103 año final) / 2)]

Donde:

4105 = Intereses Causados: Otros intereses
3103 = Capital Social: Aportes Socios

R8. Margen Bruto / Promedio de Activo Total
Propósito: Medir el margen bruto de ingresos generado y expresado
como el rendimiento de todos los activos, antes de restar los gastos
operativos, provisiones para préstamos incobrables y otros ítems
extraordinarios.
Meta: ≥ 10%

Fórmula:
R8= [(5101+ 5103 + 5104 + 54) - (410115 + 410130)] / [(1 año inicial + 1 año
final) / 2]

Donde:
5101 = Intereses y Descuentos Ganados: Depósitos
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5103 = Intereses y Descuentos Ganados: Intereses y descuentos de
inversiones en títulos valores
5104 = Intereses y Descuentos Ganados: Intereses y descuentos de
cartera de créditos
54 = Ingresos por Servicios
410115 = Intereses Causados: Depósitos de ahorro
410130 = Intereses Causados: Depósitos a plazo.
1 = Total Activo

R9. Gastos Operativos / Promedio de Activo Total
Propósito: Medir el costo asociado con la administración de todos los
activos de la cooperativa de ahorro y crédito. Este costo se mide como
porcentaje del activo total e indica el nivel de eficiencia o ineficacia
operativa.
Meta:<10%
Fórmula por códigos:
R= 45/ [(1 año inicial + 1 año final) / 2]
Donde:
45 = Gastos de Operación
1 = Total Activo

39

R10. Provisiones para Préstamos Incobrables / Promedio de Activo
Total

Propósito: Medir el costo de pérdidas por activos en riesgo como
préstamos morosos o cuentas por cobrar incobrables. Este costo es
diferente de otros gastos operativos y debe ser separado para resaltar la
eficacia de las políticas y los procedimientos de cobro de la cooperativa
de ahorro y crédito.

Meta: Suficiente para cubrir el 100% de préstamos con morosidad >12
meses y el 35% de préstamos con morosidad de 1-12 meses.
Fórmula por códigos:
R10= 4402 / [(1 año inicial + 1 año final) / 2]
Donde:
4402 = Provisiones: Cartera de créditos
1 = Total Activo
<

R11. Ingresos o Gastos Extraordinarios / Promedio de Activo Total

Propósito: Medir el monto neto de ingresos y gastos extraordinarios.
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Estos ítems típicamente no deben ser un monto significativo si la
cooperativa de ahorro y crédito se especializa en la intermediación
financiera.
Meta: Mínimo
Fórmula por códigos:
R11= (55+56)/ [(1 año inicial + 1 año final) / 2]
Donde:
55 = Otros Ingresos Operacionales
56 = Otros Ingresos
1 = Total Activo
R12. Ingreso Neto / Promedio de Activo Total
<

Propósito: Medir la suficiencia de ganancias y también, la capacidad de
aumentar el capital institucional.
Meta: >1% y suficiente para alcanzar la meta del E8

Fórmula por códigos:
R12= (5-4)/ [(1 año inicial + 1 año final) / 2]
Donde:
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5 = Ingresos 11
4 = Gastos
1 = Total Activo

IV.

L= Liquidez

Los indicadores de Liquidez (L) evalúan la capacidad de asegurarse que
haya suficiente liquidez

dentro de la institución para cumplir con los

retiros de fondos por parte de los ahorrantes y la demanda de
desembolsos por parte de los prestatarios. A demás el efectivo que no se
utiliza también es medido para asegurar que este activo improductivo no
afecte excesivamente la rentabilidad.
L1. (Inversiones Líquidas + Activos Líquidos - Cuentas por Pagar a
Corto Plazo) / (Depósitos de Ahorros + Depósitos a Plazo)

Propósito: Medir la suficiencia de las reservas de efectivo líquido para
satisfacer los retiros de depósitos, después de pagar todas la obligaciones
inmediatas <30 días.
Meta: 15-20%

Fórmula por códigos:
L1= (1305 + 1101 + 1103) / (210135 + 2103)
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Donde:
1305 = Inversiones: Mantenidas hasta el vencimiento de entidades
1101 = Fondos Disponibles: Caja
1103 = Fondos Disponibles: Bancos y otras instituciones financieras
210135 = Obligaciones con en Público: Depósitos de ahorro
2103 = Obligaciones con en Público: Depósitos a plazo

L2. Reservas de Liquidez / Depósitos de Ahorros + Depósitos a Plazo
Propósito: Medir el cumplimiento con los requisitos obligatorios del Banco
Central, Caja Central u otros sobre el depósito de reservas de liquidez.

Meta: 10%
Fórmula por códigos:
L2= [(14 +13) + (1101 + 1103)]/ (210135+2103)
Donde:
13 = Inversiones
14 = Cartera de crédito
1101 = Fondos Disponibles: Caja general
1103 = Fondos Disponibles: Bancos y otras instituciones financieras
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210135 = Obligaciones con en Público: Depósitos de ahorro
2103 = Obligaciones con en Público: Depósitos a plazo

L3. Activos Líquidos Improductivos / Total Activo

Propósito: Medir el porcentaje del activo total invertido en cuentas
líquidas improductivas.
Meta:<1%
Fórmula por códigos:
L3= (1101 + 1103) / 1
Donde:
1101 = Fondos Disponibles: Caja
1 = Total Activo

V.

A= Activos Improductivos

Los indicadores de los

Activos improductivos (A)

indican las áreas

problemáticas que tienen el mayor impacto en la rentabilidad. Las
instituciones basadas en ahorros tienen que generar ingresos para
pagarlos rendimientos a los ahorrantes. Cuando los préstamos son
morosos, los activos fijos son altos en relación al total de activos, o
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cuando la institución invierte ahorros en activos improductivos, la
institución deja de producir los ingresos necesarios para pagar los costos
financieros y los gastos operativos.

A1. Total Morosidad de Préstamos / Cartera de Préstamos Bruta

Propósito: Medir el porcentaje total de morosidad en la cartera de
préstamos, usando el criterio del saldo de préstamos morosos pendientes
en vez de los pagos de préstamos morosos acumulados.

Meta: ≤5%
Fórmula por códigos:
A1= {(1422+1423)+ [(141205+141210+141215+141220) +
(141305+141310+141315+141320)]} / 14 + 1499

Donde:
1422 = Cartera de créditos consumo vencida
1423 = Cartera de créditos vivienda vencida
141205 = Cartera de créditos consumo que no devenga intereses de 1 a
30 días
141210 = Cartera de créditos consumo que no devenga intereses de 31 a
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90 días
141215 = Cartera de créditos consumo que no devenga intereses de 91 a
180 días
141220 = Cartera de créditos consumo que no devenga intereses de 181a
360 días
141305 = Cartera de créditos vivienda que no devenga intereses de 1 a
30 días
141310 = Cartera de créditos vivienda que no devenga intereses de 31 a
90 días
141315 = Cartera de créditos vivienda que no devenga intereses de 91 a
180 días
141320 = Cartera de créditos vivienda que no devenga intereses de 181 a
360 días
14 = Cartera de Créditos
1499 = Provisiones para créditos incobrables (valor negativo)

A2. Activos Improductivos / Total Activo
Propósito: Medir el porcentaje del activo total que no produce un ingreso.
Meta: ≤5%
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Fórmula por códigos:
A2= (1101+16+18+1905+1990) / 1
Donde:
1101 = Fondos Disponibles: Caja
16 = Cuentas por Cobrar
18 = Propiedades y Equipo
1905 = Otros Activos: Gastos diferidos
1990 = Otros Activos: Otros
1 = Total Activo

VI.

S= Señales Expansivas

Los indicadores de las

Señales expansivas (S)

miden las tasas de

crecimiento de los socios, así como la tasa de crecimiento en ambos
lados del balance. Los indicadores S permiten a los gerentes monitorear
el incremento del capital según sea

lo adecuado para mantener los

niveles necesarios de capital de protección para los periodos de alto
crecimiento.
<

S1. Crecimiento de Préstamos
<
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Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de la cartera de
préstamos.

Meta: Para aumentar el porcentaje del total de préstamos pendientes
(E1), el S1 debe ser mayor que el S11 Para mantener el porcentaje del
total de préstamos pendientes (E1), el S1 debe ser igual al S11. Para
disminuir el porcentaje del total de préstamos pendientes (E1), el S1 debe
ser menor que el S11.

Fórmula por códigos:
S1= (14 años final / 14 año inicial) - 1 *100
Dónde:
14 = Cartera de Créditos
S2. Crecimiento De Inversiones Líquidas
Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de las inversiones
líquidas.
Meta: Para aumentar el porcentaje de inversiones líquidas (E2), S2 debe
ser mayor que el S11. Para mantener el porcentaje de inversiones
líquidas (E2), S2 debe ser igual al S11. Para disminuir el porcentaje de
inversiones líquidas (E2), S2 debe ser menor que el S11.
Fórmula por códigos:
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S2= (1103 año final / 1103 año inicial) - 1 *100

Donde:
1103 = Fondos Disponibles: Bancos y otras instituciones financieras
S3. Crecimiento de Inversiones Financieras

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de inversiones
financieras
Meta: Para aumentar el porcentaje de inversiones financieras (E3), S3
debe ser mayor que el S11. Para mantener el porcentaje de inversiones
financieras (E3), S3 debe ser igual al S11. Para disminuir el porcentaje de
inversiones financieras (E3), S3 debe ser menor que el S11.
Fórmula por códigos:
S3= (13 año final / 13 año inicial) - 1 *100
Dónde:
13 = Inversiones
S5. Crecimiento de Depósitos de Ahorros

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de depósitos de
ahorros.
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Meta: Para aumentar el porcentaje del total de depósitos de ahorros (E5),
el S5 debe ser mayor que el S11. Para mantener el porcentaje del total de
depósitos de ahorros (E5), S5 debe ser igual al S11.
Donde:
3103 = Capital Social: Aportes de Socios.

S8. Crecimiento de Capital Institucional
Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de capital
institucional.

Meta: Para aumentar el porcentaje del total de capital institucional (E8), el
S8 debe ser mayor que el S11. Para mantener el porcentaje del total de
capital institucional (E8), el S8 debe ser igual al S11. Para disminuir el
porcentaje del total de capital institucional (E8), el S8 debe ser menor que
el S11.
Fórmula por códigos:
S8= (31 año final/31 año inicial) - 1 *100

Donde:
31 = Capital Social
S9. Crecimiento de Capital Institucional Neto
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Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha del capital
institucional neto.
Meta: Para aumentar el porcentaje de capital institucional neto (E9), el S9
debe ser mayor que el S11. Para mantener el porcentaje de capital
institucional neto (E9), el S9 debe ser igual al S11. Para disminuir el
porcentaje de capital institucional neto (E9), el S9 debe ser menor que el
S11.
Fórmula por códigos:
S9= [(33 + 34 año final) / (33 + 34 año inicial)] - 1 *100

Donde:
33 = Reservas
34 = Otros Aportes Patrimoniales

S11. Crecimiento del Activo Total
Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha del activo total.
Meta: Mayor que la tasa de inflación
Fórmula por códigos:
S11= (1 año final / 1 año inicial) - 1 *100
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Donde:
1 = Total Activo

RENTABILIDAD

CONCEPTO

Se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento que en un
determinado periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el
mismo, esto supone la comparación entre la renta generada y los medios
utilizados para obtenerla con el fin de permitir la elección entre
alternativas o juzgar la eficiencia de las acciones realizadas.
Los límites económicos de toda actividad empresarial son la rentabilidad y
la seguridad, normalmente objetivos contrapuestos, ya que la rentabilidad,
en cierto modo es la retribución al riesgo y consecuentemente la inversión
más segura no suele coincidir con la más rentable. Sin embargo, es
necesario tener en cuenta que, por otra parte, el fin de solvencia o
estabilidad de la empresa está íntimamente ligado al de rentabilidad, en el
sentido de que la rentabilidad es un condicionante decisivo de la
solvencia, pues la obtención de rentabilidad es un requisito necesario
para la continuidad de la empresa.

NIVELES DE ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD EMPRESARIAL
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Aunque cualquier forma de entender los conceptos de resultado e
inversión determinaría un indicador de rentabilidad, el estudio de la
rentabilidad en la empresa lo podemos realizar en dos niveles, en función
del tipo de resultado y de inversión relacionada con el mismo que se
considere:

Así, tenemos un primer nivel de análisis conocido como rentabilidad
económica o del activo, en el que se relaciona un concepto de resultado
conocido o previsto, antes de intereses, con la totalidad del capital
económico empleado en su obtención, sin tener en cuenta la financiación
u origen de los mismos, por lo que representa, desde una perspectiva
económica, el rendimiento de la inversión de la empresa.

Y un segundo nivel, la rentabilidad financiera, en el que se enfrenta un
concepto de resultado conocido o previsto, después de intereses, con los
fondos propios de la empresa, y que representa el rendimiento que
corresponde a los mismos.

La relación entre ambos tipos de rentabilidad vendrá definida por el
concepto conocido como apalancamiento financiero, que, bajo el
supuesto de una estructura financiera en la que existen capitales ajenos,
actuará como amplificador de la rentabilidad financiera respecto a la
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económica siempre que esta última sea superior al coste medio de la
deuda, y como reductor en caso contrario.

RENTABILIDAD ECONÓMICA

La rentabilidad económica o de la inversión es una medida referida a un
determinado periodo de tiempo del rendimiento de los activos de una
empresa con independencia de la financiación de los mismos. De aquí
que, según la opinión más extendida, la rentabilidad económica sea
considerada como una medida de la capacidad de los activos de una
empresa para generar valor con independencia de cómo han sido
financiados.
Cálculo de la Rentabilidad Económica
Calculamos la rentabilidad económica utilizando el beneficio económico
como medida de beneficios y el Activo Total (o Pasivo Total) como medida
de recursos utilizados:

RE = BE / AT
Donde
RE= Rentabilidad Económica
BE = Beneficio Económico
AT = Activo Total

V ddfggwsyh
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RENTABILIDAD FINANCIERA

La rentabilidad financiera o de los fondos propios es una medida referida
a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento obtenido por esos
capitales propios, generalmente con independencia de la distribución del
resultado. La rentabilidad financiera puede considerarse así una medida
de rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios que la
rentabilidad económica.

Además, una rentabilidad financiera insuficiente supone una limitación
por dos vías en el acceso a nuevos fondos propios. Primero, porque ese
bajo nivel de rentabilidad financiera es indicativo de los fondos generados
internamente por la empresa; y segundo, porque puede restringir la
financiación externa.

La rentabilidad financiera es, por ello, un concepto de rentabilidad final
que al contemplar la estructura financiera de la empresa (en el concepto
de resultado y en el de inversión), viene determinada tanto por los
factores incluidos en la rentabilidad económica como por la estructura
financiera consecuencia de las decisiones de financiación.

Cálculo de la Rentabilidad Financiera
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Calculamos la rentabilidad financiera utilizando el beneficio neto como
medida de beneficios y los Fondos Propios como medida de los recursos
financieros utilizados:

RF = BN / K
Siendo:

RF= Rentabilidad Financiera
BN = Beneficio Neto
K = Fondos Propios = Capital + Reservas

También se le llama rentabilidad
o rentabilidad de los fondos propios.
V neta
ddfggwsyh

Rendimiento del Activo del Riesgo

Fórmula:

Rendimiento sobre el patrimonio
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V ddfggwsyh

Indica el beneficio logrado en función de los accionistas, socios y
propietarios, cuando el porcentaje es mayor el rendimiento se considera
bueno. La finalidad de calcular la rentabilidad sobre el patrimonio, es la de
determinar el porcentaje de utilidad que ha ganado la empresa sobre el
capital invertido por cada socio.

Fórmula:

Rendimiento Sobre el Activo Total

Lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre los activos totales de la
empresa, para establecer la efectividad total de la administración y
producir utilidades sobre los activos totales disponibles. Es una medida de
la rentabilidad del negocio como proyecto independiente de los
accionistas.

Fórmula:

V ddfggwsyh

INFORME DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA
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Es un documento elaborado por el analista financiero, en donde se da a
conocer todo el procedimiento de seguido en la aplicación de la
metodología del análisis financiero, con el fin de informar a los
propietarios de la empresa o entidad sobre los cambios obtenidos en el
análisis de los estados financieros.

IMPORTANCIA

La carta del informe de la evaluación financiera no solo es importante
para los administradores de la empresa y propietarios de la misma , sino
también para los directivos ya que mediante este informe la entidad
demuestra solvencia, liquidez, capacidad de endeudamiento , rentabilidad
financiera

y así tomar decisiones encaminadas a mejorar la gestión

financiera de la entidad.

CARACTERÍSTICAS

1. Fidedigna: Los datos que aparecen en informe deben ser los
mismos de los libros contables, los cuales deberán estar bajo las
normas establecidas ya sea por el Reglamento Interno de la
entidad

o por los Principios Generalmente

Contabilidad.
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Aceptados de

2. Claro y sencillo: El informe debe ser redactado de manera
entendible para quienes revisan este documento y no solamente
para quienes conocen el tema.

3. Funcional: Que los Estados Financieros en su análisis y
comentarios reflejan de manera práctica como se ha desarrollado
la gestión económica y sus resultados en términos de progreso,
aciertos y dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y gastos,
y de esta manera establecer si es rentable o no.

ESTRUCTURA DEL INFORME

 Presentación,
 Objetivos
 Informe de la evaluación económica y financiera.
 Resumen del análisis Horizontal
 Recomendaciones generales de la situación económica–financiera.
 Anexos
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES

Para la realización del presente trabajo de investigación fue necesaria la
utilización de los siguientes materiales:

Material bibliográfico.

Permitió obtener información relacionada con la evaluación financiera de
diferentes fuentes de consulta como:
 Libros
 Tesis
 Folletos
 Internet

Material de oficina y computación

 Computadora
 Impresora
 Calculadora
 Flash memory
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 Borrador, regla, carpetas, lápiz, lapiceros y hojas de papel bond.

Los mismos que sirvieron para la digitación y presentación del presente
trabajo de tesis.

Material brindado por la cooperativa

 Balance general
 Estado de resultados
 Contexto empresarial
MÉTODOS

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se utilizó los
diferentes métodos que permitieron adentrarse en el conocimiento del
tema a tratarse, entre estos tenemos los siguientes:
Científico
Dentro del método general

de la investigación que se realizó, este

método es considerado como el más adecuado para vincular y direccionar
los objetivos propuestos, ya que permitió extraer del campo problemático
la realidad del problema para estudiarlo y analizarlo, y para ello se
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requiere de una metodología que se ajusta a una sistematización y
profundidad de la investigación.

Deductivo

Se utilizó al inicio de la investigación mismo que permitió conocer ciertas
generalidades sobre evaluación financiera para poder particularizar en
ciertos casos de la evaluación, especialmente en la aplicación de normas
generales en manejo de cada una de las cuentas de los estados
financieros, así también su uso fue necesario, al momento de realizar la
evaluación de la información que contienen leyes, reglamentos y más
disposiciones legales que fueron aplicadas en el desarrollo del trabajo
investigativo.

<

Inductivo

Luego de estudiar y analizar los hechos contables y financieros, se aplicó
el sistema perlas y se analizó la estructura financiera de la cooperativa
mediante la aplicación de las normas básicas de la evaluación financiera,
así como análisis horizontal, índices o razones financieras de rendimiento.
Analítico
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Su aplicación fue necesaria al momento de llegar a determinar la
representatividad y movimiento de cada una de las cuentas que
conforman los estados financieros para verificar variaciones, aumentos o
disminuciones y así llegar a establecer la verdadera situación económicafinanciera de la entidad.
Matemático

Utilizado en los cálculos propios de la evaluación financiera, para saber
con exactitud el porcentaje que representa cada cuenta dentro de su
grupo como para determinar las variaciones que sufren las cuentas de un
periodo a otro.

Sintético

Permitió la elaboración del informe final, producto de la evaluación
financiera efectuada, el mismo que será presentado a los Directivos de la
Cooperativa en forma explícita y entendible, así mismo se lo utilizó en la
formulación de las conclusiones y recomendaciones importantes, producto
de la investigación realizada.
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f. RESULTADOS
CONTEXTO EMPRESARIAL
La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa ―CACPELOJA‖, Sucursal Malacatos fue creada el 04 de Enero de 1996, luego el
30 de abril del 2008 la cooperativa pasó a ser Controlada y Supervisada
por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador y Normas
contenidas en la ley general de constituciones según resolución Nº SBSINIF-DNIF2-2008-288.

Esta honorable entidad se encuentra dirigida por el Señor Econ. Tulio
Ocampo gerente de sucursal, dentro de la administración están personas
con un alto nivel de capacidad y disposición de poner su creatividad,
entusiasmo y su tiempo al servicio de la institución.

La cooperativa se encuentra ubicada en las calles Av. Pío Jaramillo y
Alejandro Bravo en la Provincia de Loja, Parroquia de Malacatos, la
misma que cuenta con una Agencia

en la Parroquia de Vilcabamba,

siendo su actividad principal la captación de recursos económicos y
ponerlos a disposición de sus socios.
Se considera para el desempeño institucional el planteamiento de lo
siguiente:
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MISIÓN

Impulsar el desarrollo de nuestros asociados con servicios
financieros

de

alta

calidad,

excelente

atención,

transparencia, honestidad y buscando la sostenibilidad
institucional.

VISIÓN

La Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE-LOJA es una
Institución

Financiera

sólida,

altamente

competitiva

y

reconocida por la calidad de sus productos y servicios así
como el aporte al desarrollo socio-económico de la Región
Sur del Ecuador

VALORES:

 Solidaridad
 Honestidad
 Lealtad
 Equidad
 Transparencia
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FINES DE LA COOPERATIVA:
 Dar atención a los sectores con menor acceso a servicios
financieros. Por medio de las diversas líneas de crédito logrando la
reactivación económica de la región.

 Promover el desarrollo económico de sus asociados, a través del
financiamiento de actividades productivas con alto impacto en las
economías locales.

 Facilitar un mayor bienestar y mejor nivel de vida a sus socios, con
la apertura de un centro médico el mismo que se encuentra
equipado de la mejor forma.
 Brindar nuevos servicios a favor de nuestros socios como: seguro
de vida y fondos de ayuda mortuoria.
BASE LEGAL
Su accionar se rige: por las disposiciones contempladas en la Ley de
Cooperativas, Estatuto, Reglamentos Internos y Disposiciones Internas de
la Cooperativa, siendo las siguientes:
 Constitución Política del Ecuador
 Control de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
 Ley de Cooperativas y su Reglamento
 Código de Trabajo
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 Estatutos de la Cooperativa
 Reglamento Interno,
 De más Reglamentos, Normas y Procesos de conformidad a lo
requerido por los organismos de control.

FINANCIAMIENTO

La cooperativa para el financiamiento de sus operaciones obtiene sus
recursos a través de las aportaciones de sus socios, por el interés de los
créditos otorgados e inversiones en otras instituciones financieras y del
presupuesto asignado por la matriz.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La entidad se encuentra conformada

por los siguientes niveles de

jerárquico y segregación de funciones:
NIVEL DIRECTIVO

:

Asamblea General de Socios
Consejo de Administración

NIVEL DE CONTROL :

Consejo de Vigilancia

NIVEL EJECUTIVO

Gerente general

:
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NIVEL ASESOR

<

:

Asesoría Jurídica, Secretaria y Oficina de

:

Departamento Administrativo y Financiero

archivos

NIVEL DE APOYO

Departamento de Sistemas

APLICACIÓN DEL PROCESO DE LA EVALUACIÓN DE LA
RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERADE LA COOPERATIVA
DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE-LOJA
SUCURSAL MALACATOS PERÍODO 2009-2010

El presente trabajo de investigación se basa en la evaluación de los
Estados Financieros de los períodos 2009 - 2010 de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE-LOJA Sucursal
Malacatos periodo 2009-2010, para lo cual fue necesario solicitar al
Departamento de Contabilidad de la entidad la documentación respectiva.
Una vez presentado los Estados Financieros del período indicado, se
procedió a realizar un monitoreo mediante el sistema Perlas y evaluar la
variación de las cuentas y la aplicación de indicadores de acuerdo a los
requerimientos de la entidad.
Finalmente se elaboró la discusión de la Evaluación Financiera aplicada a
la cooperativa, mediante el cual se dio a conocer el procedimiento
aplicado, seguido por los métodos desarrollados, los resultados obtenidos
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con su respectiva interpretación en la cual se da a conocer cómo se
encuentra la entidad en cuanto a la liquidez que posee de acuerdo a los
indicadores, siendo de gran utilidad a los directivos de la misma.
MONITOREO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA
EMPRESA CACPE-LOJA SUCURSAL MALACATOS PERIODO 20092010, MEDIANTE EL SISTEMA PERLAS

MONITOREO MEDIANTE EL ELEMENTO DE PROTECCIÓN

Clave de los Símbolos:
= Igual
> Mayor
< Menor
≥ Mayor o Igual
≤ Menor o Igual
^ Monto Requerido
Fórmula P1:

P1= Provisión para Préstamos Incobrables / Provisión Requerida
para Préstamos con Morosidad Mayor a 12 meses.

Fórmula según códigos:

P1= 1499/ [100%*(141225+141325 +142225)]

P1= Provisión para préstamos incobrables / [100%Porcentaje de
provisiones requeridas para cubrir los préstamos con morosidad mayor a
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12 meses*( Saldos de préstamo de todos los préstamos con morosidad
mayor a 12 meses)]

Cálculo año 2009:
P1 =-193626.31/ [100%*(61459.56 + 4423.95 + 4143.23)]
P1= -193626.31/100%*(70026.74)
P1= -276.50%

Cálculo año 2010:
P1= -202285.14/ [100%*(26187.05+4677.49)]
P1= -202285.14/ 100%*(30864.54)
P1= -655.40%

Fórmula P2:
P2 = Provisión Neta para Préstamos Incobrables / Provisión
Requerida para Préstamos con Morosidad Menor a 12 Meses
Fórmula según códigos:

P2= {1499 - [100* (141225 +141325 + 142225)]} / {35%* [(141205 +
141210 + 141215+141220) + (141305 + 141310 + 141315 + 141320) +
(142205 + 142210 + 142215 + 142220) + (142305 + 142310 + 142315 +
142320)]}

P2= {Total provisión para préstamos incobrables- [100* (Provisiones
usadas para cubrir préstamos con morosidad mayor a 12 meses)]}/ {35%
Porcentaje de provisiones requeridas para cubrir préstamos con
morosidad de 1-12 meses *[Saldo total de todos los préstamos pendientes
con morosidad de 1-12 meses]}
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Cálculo año 2009:
P2= {-193626.31 - [100* (61459.56 + 20264.60 + 4423.95 + 4143.23)]} /
{35%* [(14074.85 + 19295.33 + 26390.44 + 44435.75) + (16076.83 +
9692.41 + 13473.86 + 20264.60) + (6617.57 + 10357.92 + 4335.38 +
4895.93) + (467.26 + 5208.01 + 8057.98 + 685.49)]}
P2= {-193626.31- [100* (90291.34)]} / {35%* [(104196.37) + (59507.70) +
(26206.80) + (14418.74)]}
P2= -283917.65 / 35%*(204329.61)
P2= -283917.65 / 71515.36
P2= -397%

Cálculo año 2010:

P2 = {-202285.14 - [100* (26187.05+4677.49)]} / {35%* [(10114.01 +
14166.30 + 19176.55 + 30931.77) + (3373.81 + 523.53) + (5335.95 +
6879.12 + 5561.86 + 4463.32) + (962.49 + 2730.57 + 511.56 + 1180.42)]}
P2= {-202285.14 - [100* (30864.54)]} / {35%* [(74388.63) + (3897.34) +
(22240.25) + (5385.04)]}
P2= - 233146.68 / 35%*(105911.26)
P2= - 233146.68 / 37068.94
P2= - 628.96%
Cuadro de Resultados Nº 1

INDICADOR

PROTECCIÓN
2009

2010

META

P1

-273.83%

-631.25%

100%

P2

-397%

-628.96%

35%

Elaborado por: Las Autoras.
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa CACPE-LOJA, Sucursal Malacatos 2009-2010.
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INTERPRETACIÓN:
Una vez obtenidos los resultados mediante el monitoreo de los
indicadores PERLAS, aplicados a la ―Cooperativa de Ahorro y crédito de
la Pequeña Empresa CACPE-LOJA Sucursal Malacatos periodo 20092010‖ se determina que:
Mediante el monitoreo realizado a la cooperativa se puede observar que
el porcentaje de protección para sus activos excede con más del 100 %
de provisiones para créditos con morosidad

mayor a doce meses lo

mismo sucede en cuanto a los créditos con morosidad menor a doce
meses que sobrepasa la meta del 35% lo que determina que en la entidad
está destinando un capital más de lo requerido, el mismo que podría ser
utilizado en la colocación de nuevos créditos, lo que le permitiría tener
mayor rentabilidad.

MONITOREO
FINANCIERA

MEDIANTE

EL

ELEMENTO

Estructura de los Activos
Fórmula E1:
E1= Préstamos Netos / Total Activo

Fórmula según códigos:
E1= (14 +1499) / 1
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DE

ESTRUCTURA

E1 = [Cartera de Créditos + (Provisiones para créditos incobrables)] /
Total Activo

Cálculo año 2009:
E1= [3230540.42 + (-193626.31)] / 3892105.88
E1= 3036914.11 / 3892105.88
E1=78.03%
<

Cálculo año 2010:
E1= [4092438.98 + (-202285.14)] / 4842430.75
E1= 3890153.84 / 4842430.75
E1= 80.33%

Fórmula E2:

E2= Inversiones Líquidas / Total Activo
E2= 11 / 1
E2= Fondos Disponibles / Total Activo

Cálculo año 2009:
E2= 384396.35 / 3892105.88
E2= 9.88%
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Cálculo año 2010:
E2= 522951.39 / 4842430.75
E2= 10.80%

Fórmula E3:

E3 = Inversiones Financieras / Total Activo
E3=13 / 1

Cálculo año 2009:
E3=198000 / 3892105.88
E3= 5.09%

Cálculo año 2010:
E3= 102076.58 / 74842430.75
E3=2.11%

Estructura de los Pasivos

Fórmula E5:
E5= Depósitos de Ahorros + Depósitos a Plazo / Total Activo
E5= (210135 + 2103) / 1
Cálculo año 2009:
E5= (1689258.25+1362067.93)/3892105.88
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E5=78.40%

Cálculo año 2010:
E5=1985799.79+1816636.44/4842430.75
E5=3802436.20/4842430.75
E5=78.52%
Estructura del Capital
Fórmula E7:

E7= Aportaciones de Socios / Activo Total
E7= 3103 / 1

Cálculo año 2009:
E7= 399617.73/3892105.88
E7= 10.27%

Cálculo año 2010:
E7= 401770.33/4842430.75
E7=8.30%

Fórmula E8:
E8. Capital Institucional / Total Activo
E8= (33 + 34) / 1
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E8 = (Reservas + Otros Aportes Patrimoniales) / Total Activo

Cálculo año 2009:
E8= (175559.65+35885.34) / 3892105.88
E8= 211444.99 / 3892105.88
E8=5.43%
Cálculo año 2010:
E8= (241876.60+81708.49) / 4842430.75
E8= 323585.09 / 4842430.75
E8= 6.68%

Fórmula E9:
<

E9= Capital Institucional Neto / Total Activo
E9=
[(33
+
34)
+
(1499)](141225+141325+142225)
+
0,35(141205+141210+141215+141220)+(141305+141310+141315+1413
20)+(142205+142210+142215+142220)+(142305+142310+142315+1423
20))/ 1
E9= ((Reservas +Otros Aportes Patrimoniales) + (Provisiones para
créditos incobrables)) - (Saldo de préstamos con morosidad mayor a 12
meses) + 0.35 * (Saldo de préstamos con morosidad de 1 a 12 meses) /
Activo Total

Cálculo año 2009:
E9= {(175559.65+35885.34) + (-193626.31) - (61459.56+4423.95+4143.2
3) + [35*(14074.85 + 19295.33 + 26390.44 + 44435.75) + (16076.83 +
9692.41 + 13473.86 + 20264.60) + (6717.57 + 10357.92 + 4335.38 +
4895.93) + (467.26 + 5208.01 + 8057.98 + 685.49)]} / 3892105.88
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E9= {[211444.99 + (-193626.31)] - (70026.74) + [35* (104196.37) +
(59507.70) + (26306.80) + (14418.74)]} / 3892105.88
E9= {17818.68- (70026.74) + [35* 204429.61)]} / 3892105.88
E9= [17818.68- (70026.74 + 71550.36)] / 3892105.88
E9= (17818.68-141577.10) / 3892105.88
E9=-3.18%

Cálculo año 2010:

E9= ((241876.60 + 81708.49) + (-202285.14)) - ((26187.05+4677.49)
+0.35*(1
0114.01 + 14166.30 + 19176.55 + 30931.77) + (3373.81 + 523.53) +
(5335.95 + 6879.12 + 5561.86 + 4463.32) + (962.49 + 2730.57 + 5111.56
+ 1180.42)) / 4842430.75

E9= {323585.09 + (-202285.14)] - (30864.54 + [35* (74388.63) +
(3897.34) + (22240.25) + (9985.04)]} / 4842430.75
E9= {121299.95- [30864.54 + (0.35* 110511.26)]} / 4842430.75
E9= [121299.95 - (30864.54+38678.94)] / 4842430.75
E9= (121299.95-69543.48) / 4842430.75
E9=1.07%

77

Cuadro de Resultados Nº 2
INDICADOR
E1

E2

E3
E5

E7

E8

E9

ESTRUCTURA FINANCIERA
2009
2010

META

78.03%

80.33%

70%-80%

9.88%

10.80%

≤16%

5.09%

2.11%

≤2%

78.40%

78.52%

70%-80%

10.27%

8.30%

≤20%

5.43%

6.68%

≥10%

-3.18%

1.07%

≥10%

Elaborado por: Las Autoras.
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa CACPE-LOJA, Sucursal Malacatos 2009-2010.

INTERPRETACIÓN:
Según la evaluación realizada a la estructura financiera de los activos, se
puede determinar que los resultados obtenidos se encuentran dentro de
los parámetros establecidos (E1= 78.03%- 80.33%; E2= 9.88%-10.80%;
E3= 5.09%2.11%) en los años respectivamente analizados. Siendo un
factor muy importante para el crecimiento de sus activos productivos y
para mantener el balance de los activos improductivos, lo que le permite a
la entidad alcanzar la seguridad, solidez y rentabilidad financiera.

Así también, analizada la estructura del pasivo (E5) se obtuvo un
porcentaje adecuado en lo que respecta a los depósitos de ahorros de
corto y largo plazo del 78.40% en el año 2009 y del 78.52% en el año
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2010 lo que establece que la cooperativa ha desarrollado programas de
mercadeo eficaces lo que le ayuda a encaminarse hacia el logro de la
autonomía financiera, así como también indica que los asociados ya no
ahorran para pedir prestado fondos, sino que ahorran debido a las tasas
competitivas ofrecidas.
Las aportaciones de los socios que financian el activo social (E7) se
encuentran

dentro

de

lo

requerido

con

el

10.27%

-

8.30%

respectivamente; en cuanto al porcentaje del activo total financiado por
las reservas y otros aportes patrimoniales (E8) con el 5.43% en el año
2009 y el 6.68% en el año 2010, se puede ver que existe un porcentaje
inadecuado puesto que están por debajo de la meta prevista (≥10); así
mismo en el elemento (E9) podemos determinar que hay una deficiencia
en la estructura del patrimonio después de ajustar provisiones para
activos en riesgo, con un porcentaje del -3.18% y 1.07% respectivamente,
estos resultados aunque demuestren un porcentaje inapropiado no
causan mayores inconvenientes al momento de cumplir con el propósitos
de capitalizar sus activos improductivos tales como: edificios, muebles y
enseres y equipos de computación.
MONITOREO MEDIANTE EL ELEMENTO DE RENDIMIENTOS Y
COSTOS
Fórmula R1:

R1= Ingreso Neto de Préstamos / Promedio de Cartera de Préstamos
Neta
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R1 = (Total ingreso de préstamos (inclusive comisiones, cargos y multas
por intereses morosos) durante el año) / ((Cartera de préstamos neta del
año inicial + Cartera de préstamos neta del año final / 2))
R1= (510410 + 510415 + 510430) / [(14 año inicial + 14 año final) / 2]
Cálculo año 2009:

R1 = (352481.50+138445.44 + 12606.29) / [(2926896.47+3230540.42) / 2]
R1 = 503533.23/3078718.45
R1 =16.35%
Cálculo año 2010:
R1 = (528909.29+56123.73+12746.03) / [(3230450.42+4092438.98)/ 2]
R1 = 597779.05/3661444.70
R1 = 16.33%

Fórmula R2:

R2= Ingresos por Inversiones Líquidas / Promedio de Inversiones
Líquidas
R2= Intereses y descuentos ganados por depósitos/ [(Total de inversiones
líquidas al año inicial+ Total de inversiones líquidas al año final)/ 2]
R2 = 5101 / [(110310 año inicial + 110310 año final) / 2]
Cálculo año 2009:
R2 = 12963.05 / [(248876.01 +306045.59) / 2]
R2 = 12963.05 / 277460.80
R2 = 4.67%
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Cálculo año 2010:
R2 = 6201.27/ [(306045.59+438238.03) / 2)
R2 = 6201.27 / 372142.31
R2 = 1.67%
Fórmula R3:
R3. Ingreso por Inversiones Financieras / Promedio de Inversiones
Financieras
R3 = Total de ingresos por inversiones financieras mantenidas hasta el
vencimiento / [(Total de inversiones financieras del año inicial + Total de
inversiones financieras del año final)/ 2]
R3 = 5103 / [(13 año inicial + 13 año final) / 2]
Cálculo año 2009:
R3 = 444.44 / [(198000.00) / 2]
R3 = 444.44 / 99000.00
R3 = 0.45%

Cálculo año 2010:
R3 = 3216.24/ [(198000.00+102076.58)/2]
R3 = 3216.24/150038.29
R3 = 2.14%

Fórmula R5:
R5. Costo Financiero: Intereses Sobre Depósitos de Ahorro /
Promedio de Depósitos de Ahorro
R5 = Gastos: Total de intereses causados sobre depósitos de ahorro/
[(Total de depósitos de ahorro año inicial+ Total de depósitos de ahorro
año final)/ 2]
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R5 = 4101/ [(21año inicial - 21 año final)/2]
Cálculo año 2009:
R5 = 119407.30 / [(2516614.79+3086544.90) / 2]
R5 = 119407.30 / 2801579.85
R5 = 4.26%
Cálculo año 2010:
R5 = 140731.33 / [(3086544.90+3803273.00)/2]
R5 = 140731.33 /3444908.95
R5 = 4.09%

Fórmula R8:
R8. Margen Bruto / Promedio de Activo Total
R8 = [(5101 + 5103 + 5104 +54) - (410115 + 410130)] / [(1 año inicial + 1
año final) / 2]
R8 = [(Ingresos por Depósitos en Banco y Otras Instituciones Financieras
+Ingresos por Inversiones Líquidas + Ingresos por Cartera de Crédito +
Ingreso por Servicios) - (Intereses Causados por Depósitos de Ahorro y
de Plazo Fijo)] / [(Total Activo de Año Inicial + Total Activo del Año Final)/
2]

Cálculo año 2009:
R8= [(12963.05 + 444.44 + 503533.23 + 6644.00) - (17612.41 +
101794.89)] / [(3276891.13 + 3892105.88] / 2)
R8 = (523584.72) - (119407.30) / 3584498.51
R8 =404177.42 /3584498.51
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R8 = 11.28%

Cálculo año 2010:
R8 = ((6201.27 + 3216.24 + 597779.05 + 5993.74) – (21713.34 +
119017.99)) / ((3892105.88 + 4842430.75) / 2)
R8 = (613190.30) – (140731.33) / 4367268.32
R8 = 472458.97 / 4367268.32
R8 = 10.82%
Fórmula R9:
R9. Gastos Operativos / Promedio de Activo Total
R9 = 45/ [(1 año inicial + 1 año final) / 2]
R9 = Total de Gastos Operativos (menos las provisiones para préstamos
incobrables) / [(Total de Activos del Año Inicial + Total de Activos del Año
Final) / 2]
Cálculo año 2009:
R9 = 256998.95 / [(3276891.13 + 3892105.88) / 2]
R9 = 256998.95 / 3584498.51
R9 = 7.17%
Cálculo año 2010:
R9 = 257722.94 / [(3892105.88 + 4842430.75) / 2]
R9 = 257722.94 / 4367268.32
R9 = 5.90%
Fórmula R10:
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R10. Total gasto de provisiones para todos los activos en riesgo/
Promedio de Activo Total
R10 = 44 / [(1 año inicial + 1 año final) / 2)]
Cálculo año 2009:
R10 = 85085.61 /[(3276891.13 + 3892105.88) / 2]
R10 = 85085.61 /3584498.51
R10 = 2.37%

Cálculo año 2010:
R10 = 17191.00/ ((3892105.88 + 4842430.75) / 2)
R10 = 15765.22 / 4367268.32
R10 = 0.36%
Fórmula R11:
R11= Ingresos Extraordinarios / Promedio de Activo Total
R11 = Total de ingresos extraordinarios (ejercicio en curso) / [(Total de
activos del Año Inicial + Total de Activos del Año Final) / 2]
R11 = (55 + 56) / [(1 año inicial + 1 año final) / 2]
Cálculo año 2009:
R11 = (7736.68 + 40846.01) / [(3276891.13 + 3892105.88) / 2]
R11 = 48582.69 / 3584498.51
R11 = 1.36%
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Cálculo año 2010:
R11 = (641.31 + 32980.02) / [(3892105.88 + 4842430.75) / 2]
R11 = 33621.33 /4367268.32
R11 = 0.77%

Fórmula R12:
R12 = Ingreso Neto / Promedio de Activo Total
R12 = Ingreso neto / [(Total de activos del Año Inicial + Total de activos
del Año Final) / 2]
R12 = (5-4) / [(1 año inicial + 1 año final) / 2]
Cálculo año 2009:
R12 = (572167.41 - 505850.46) / [(3276891.13 + 3892105.88) / 2]
R12 = 66316.95 / 3584498.51
R12 = 1.85%
Cálculo año 2010:
R12 = (646811.63 – 510913.91) / [(3892105.88 + 4842430.75) / 2]
R12 = 135897.72 / 4367268.32
R12 = 3.11%
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Cuadro de Resultados Nº 3
Elaborado por: Las Autoras.
RENDIMIENTOS Y COSTOS
INDICADOR

2009

2010

META

R1. Ingreso Neto de Préstamos / Promedio
de Cartera de Préstamos

16,36%

16,33%

≥10%

R2. Ingresos por Inversiones Líquidas /
Promedio de Inversiones

4,67%

1,67%

2,03% Tasa de interés
pasiva referencial

R3. Ingreso por Inversiones Financieras /
Promedio de Inversiones

0,45%

2,14%

5,09% Tasa de interés
pasiva referencial

R5.Costo Financiero: Intereses sobre
Depósitos de Ahorros / Promedio de
Depósitos de Ahorro

4.26%

4.09%

>inflación

R8. Margen Bruto / Promedio de Activo
Total

11,28%

10,82%

Generar suficientes
ingresos para cubrir todos
los gastos

R9. Gastos Operativos / Promedio de
Activo Total

7,17%

5,90%

≤5%

R10.
Provisiones
para
Préstamos
Incobrables / Promedio de Activo Total

2,37%

0,36%

Suficiente para cubrir los
activos en riesgos

R11. Ingresos Extraordinarios / Promedio
de Activo Total

1,36%

0,77%

Mínimo

R12= Ingreso Neto / Promedio de Activo
Total

1,85%

3.11%

>1%

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa CACPE-LOJA, Sucursal Malacatos 2009-2010.

INTERPRETACIÓN:

Los indicadores de Rendimientos y Costos, permiten ver si al realizar
operaciones la cooperativa obtiene excedentes que le permitan cubrir sus
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costos. Los rendimientos por cartera de crédito (R1) tanto para el año
2009 como para el año 2010 se encuentran con un porcentaje de 16.36%
y 16.33% respectivamente lo que determina que la tasa empresarial que
mantiene la entidad cubren los gastos financieros y operativos, los de
provisiones para activos de riesgo, y los gastos que contribuyen a los
niveles de capital institucional siendo muy beneficioso para la entidad.

En cuanto al rendimiento de las inversiones en bancos y otras
instituciones financieras a corto plazo (R2) se observa que existe una
variación deficiente ya que en el año 2010 el porcentaje es de 1.67%
considerando que la meta para inversiones menores a 12 meses es de
2.03% según la tasa de interés pasiva referencial para ese año, y en lo
referente a las inversiones mantenidas en títulos valores (R3) existe un
incremento del 2.14% con relación al año 2009 sin embargo no alcanza la
meta del 5.09% para las inversiones en títulos valores mayores a doce
meses según tasa de interés pasiva referencial.

Mientras que el costo financiero para proteger el valor nominal de los
depósitos de ahorro (R5) es de 4.26% y 4.09%los cuales se encuentran
relativamente

bajo en relación a la meta > inflación más las tasa de

mercado = 18.83% para ambos periodos, ya que al tratarse de una
cooperativa de ahorro y crédito esta debería tratar de pagar la tasa más
alta posibles sin arriesgar la estabilidad de la institución.
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.En lo referente al rendimiento de todos los activos, antes de restar los
gastos operativos y provisiones para préstamos incobrables (R8) se
aprecia que los porcentajes están dentro de lo requerido con el 10,82% y
11,28% en los años respectivamente analizados, puesto que es necesario
generar suficientes ingresos de rendimiento y asegurar aumentos
adecuados del capital institucional.
El elemento R9 arroja los siguientes resultados de 7,17% en el año 2009
y 5,90% en el año 2010 lo que demuestra que en la entidad se está
mejorando el nivel de eficiencia operativa reduciendo el costo lo más bajo
posible en relación a la administración de todos los activos.
De acuerdo al elemento R10 el costo de pérdida para activos en riesgo
determinada por los socios para cubrir las inversiones, cartera de crédito
y cuentas por cobrar es mínimo según los años analizados con el 2.37%
y 0.36% sin embargo la provisión determinada por la Superintendencia de
Bancos y Seguros en el P1 y P2 para préstamos de corto y largo plazo
sobrepasa lo requerido.
De acuerdo al estudio del R11 se observa que el monto neto de ingresos
extraordinarios en relación al activo total refleja porcentajes de 1.36% y
0,77% en los años respectivamente evaluados, lo cual es apropiado ya
que se trata de minimizarlos en lo más bajo posible. Y en cuanto al (R12)
se considera que los resultados obtenidos están de acuerdo a lo
requerido con el 1,85% y 3.11% respectivamente ya que estos porcentajes
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son mayores al 1%. Esto demuestra la capacidad que tiene la entidad
para aumentar el capital institucional a niveles más óptimos.
.Fórmula L1:
L1= (Inversiones Líquidas + Activos Líquidos) / Depósitos de
Ahorros + Depósitos a Plazo

Cálculo año 2009:

L1 = [13 + (1101+ 1103)] / (2101+2103)
L1 = [198000 + (78350.76 + 306045.59)] / (1724476.97 + 1362067.93)
L1 = [198000 + 384396.35 / 3086544.90
L1 = 582396.35 / 3086544.90
L1 = 18.87%

Cálculo año 2010:

L1 = [102076.58 + (84713.36 + 438238.03)] / (1986636.56 + 1816636.44)
L1 = [102076.58 + 522951.39] / 3803273.00
L1 =625027.97 / 3803273.00
L1 = 16.43%
Fórmula L2:
L2= Reservas de Liquidez / Depósitos de Ahorros + Depósitos a
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Plazo
L2 = [(14 + 13) + (1101 + 1103)] / (2101+2103)
Cálculo año 2009:
L2 = [(3230540.42 + 198000.00) + (78350.76 + 306045.59)] /
(1724476.97+ 1362067.93)
L2 = [(3428540.42) + (384396.35)] / 3086544.90
L2 = 3812936.77 / 3051326.18
L2 = 124.96%

Calculo año 2010:
L2 = [(4092438.98 + 102076.58) + (84673.36 + 438238.03)] /
(1986636.56 + 1816636.44)
L2 = [(4194515.56) + (522911.39)] / 3803273.00
L2 = 4717426.95 / 3775436.23
L2 =124.95%

Fórmula L3:
L3= Activos Líquidos Improductivos / Total Activo
L3 = (1101 + 1103) / 1

Cálculo año 2009:
L3 = (78350.76 + 306045.59 / 3892105.88
L3 = 384396.35 / 3892105.88
L3 = 9.88%
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Cálculo año 2010:
L3 = (84713.36 + 438238.03) / 4842430.75
L3 = 522951.39 / 4842430.75
L3 = 10.80%

Cuadro de Resultados Nº 4
INDICADOR

LIQUIDEZ
2009

2010

META

18.87%

16.43%

Mínimo del 15%

L2. Reservas de Liquidez / Depósitos de
Ahorros + Depósitos a Plazo

124.96%

124.95%

10%

L3. Activos Líquidos Improductivos / Total
Activo

9.88%

10.80%

<1%

L1. (Inversiones Líquidas + Activos
Líquidos - Cuentas por Pagar a Corto
Plazo) / Depósitos de Ahorros + Depósitos
a Plazo

Elaborado por: Las Autoras.
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa CACPE-LOJA, Sucursal Malacatos 2009-2010.

INTERPRETACIÓN:

Mediante la evaluación a la liquidez según el elemento (L1) se observa
que en la cooperativa no cuenta con un porcentaje conveniente

de

reservas líquidas apropiadas ya que se presentan porcentajes adecuados
con el 18.87% y 16.43% tomando en cuenta que se requiere un mínimo
del 15% del porcentaje de los depósitos de ahorro invertidos en bancos e
inversiones en títulos valores como reservas de efectivo líquido que
satisfagan retiros de depósitos

En lo que se refiere al elemento L2 se aprecia que en la entidad se está
cumpliendo de sobremanera con los requisitos establecidos por el Banco
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Central con respecto a los depósitos de las reservas de liquidez, siendo
evidente que los porcentajes que arrojan estos resultados sobrepasan al
10% que es lo indicado con el 124.96% y 124.95% en los años evaluados,
lo cual es necesario para cubrir posibles retiros en ahorros. Esto ocurre
ya que los directivos no han establecido porcentajes moderados en
existencia de caja general, bancos y otras instituciones financieras por
ende estos resultados alteran la liquides total.

Así también se puede ver que el porcentaje del activo total invertido en
cuentas líquidas improductivas (L3) sobrepasa considerablemente a lo
que establece la meta del 1%, con el 9.88% en el año 2009 y 10.80% en
el año 2010, lo que indica que en la entidad no se han establecido normas
que regulen el porcentaje de liquides inactiva con el fin de reducirlo lo más
cerca al 0%.
MONITOREO MEDIANTE EL ELEMENTO CALIDAD DE ACTIVOS

Fórmula A1:
A1= Total Morosidad de Préstamos / Cartera de Préstamos Bruta
A1 = {(1422+1423) + [(141205+141210+141215+141220) + (141305
+141310+ 141315 + 141320)]} / 14 + 1499
Cálculo año 2009:
A1 = {(30450.03 + 14418.74) + [(14074.85 + 19295.33 + 26390.44 +
44435.75) + (16076.83 + 9692.41 + 13473.86 + 20264.60)]} / 3230540.42
+ (-193626.31)
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A1 = {(44848.77) + [(104196.36) + (59507.70)]} / 3036914.11
A1 = {(44848.77) + [163704.06]} / 3036914.11
A1 = 208552.83 / 3036914.11
A1 = 6.87%

Cálculo año 2010:
A1 = {(26917.74 + 9985.04) + [(10114.01 + 14166.30 + 19176.55 +
30931.77) + (3373.81 + 523.53)]} / 4092438.98 + (-202285.14)
A1 = {(36902.78) + [(74388.63) + (3897.79)]} / 3890153.84
A1 = {(36902.78) + [78286.42]} / 3890153.84
A1 = 115198.20 / 3890153.84
A1 = 2.96%
Fórmula A2:
A2 = Activos Improductivos / Total Activo
Cálculo año 2009:
A2 = (1101+16+18+1905+1990) / 1
A2 = (78350.76 + 27074.03 + 17732.78 + 189.40) / 3892105.88
A2 = 123346.97 / 3892105.88
A2 = 3.17%

Cálculo año 2010:
A2 = (84713.36 + 34150.58 + 9141.84 + 174) / 4842430.75
A2 = 128179.78 / 4842430.75
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A2 =2.65%
Cuadro de Resultados Nº 5
CALIDAD DE ACTIVOS
INDICADOR
2009
2010
A1= Total Morosidad de Préstamos /
6,87%
2,96%
Cartera de Préstamos Bruta
A2= Activos Improductivos / Total Activo

3,23%

2,69%

META
≤5%
≤5%

Elaborado por: Las Autoras.
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa CACPE-LOJA, Sucursal Malacatos 2009-2010.

INTERPRETACIÓN:

Después de evaluar los porcentajes de morosidad de cartera de
préstamos mediante el elemento A1 se considera que están dentro de los
parámetros establecidos, sobre todo en el año 2010 con un porcentaje de
2.96 % ya que la meta ideal es que sea menor o igual al 5%; pero aun así
es necesario establecer mecanismos efectivos de calificación para los
solicitantes y políticas de seguimiento para la recuperación de cartera con
el fin de evitar impactos negativos en la rentabilidad y solvencia de la
entidad.

En cuanto a los activos improductivos la cooperativa cuenta con los
porcentajes correctos del 3.23% y 2.69% en los años correspondientes ya
que se encuentran dentro de la norma del ≤5%, pero resulta importante
administrarlos en medida que solo se incrementen con el fin de mejorar la
calidad de los servicios y se promueva la adhesión de nuevos socios.
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MONITOREO MEDIANTE EL ELEMENTO SEÑALES DE CRECIMIENTO
Fórmula S1:
S1= Crecimiento de Préstamos
S1 = Total Cartera de Crédito año actual / Total Cartera de Crédito del
año final del ejercicio anterior- 1 * 100
Calculo año 2009:
S1 = (14 año actual/14 año final del ejercicio anterior) - 1 *100
S1 = (3230540.42 / 2926896.47) - 1 *100
S1 = 1.1037- 1 * 100
S1 = 10.37%
Cálculo año 2010:
S1 = (4092438.98 / 3230540.42) -1 *100
S1 = 1.2667-1 *100
S1 = 26.67%
Fórmula S2:
S2. Crecimiento De Inversiones Líquidas
S2 = Total de Inversiones Liquidas del año actual / Total de inversiones
líquidas del año final del ejercicio anterior - 1 *100
S2 = (1103 año actual /1103 año final del ejercicio anterior) - 1 *100
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Cálculo 2009:
S2 = (306045.59 / 248876.01) - 1 *100
S2 = 1.2297- 1 *100
S2 = 22.97%
Cálculo 2010:
S2 = (438238.03 /306045.59) - 1 *100
S2 = 1.4319- 1 *100
S2 = 43.19%
Fórmula S3:
S3. Crecimiento de Inversiones Financieras

S3 = Total de inversiones financieras del Año Final / Total de inversiones
financieras del Año Inicial – 1 *100
S3 = (13 año final / 13 año inicial) - 1 *100
Cálculo 2009:
S3 = (198000.00 / 00.00) - 1 *100
S3 = 0.00%
Cálculo 2010:
S3 = (102076.58 / 198000.00) - 1 *100
S3= 0.5155- 1 *100
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S3 = -48.45%
Fórmula S5:
S5. Crecimiento de Depósitos de Ahorros
S5 = Total de depósitos de ahorro del Año actual / Total de depósitos de
ahorro del año final del ejercicio anterior) - 1 *100
S5 = (210135 año actual/210135 año final del ejercicio anterior) - 1 *100
Cálculo 2009:
S5 = (1689258.25 / 1243603.77) - 1 *100
S5= 1.3583 -1 *100
S5 = 35.84%
Cálculo 2010:
S5 = (1985799.79 / 1689258.25) - 1 *100
S5 = 1.1755 -1 *100
S5 = 17.55%
Fórmula S7:
S7. Crecimiento de Aportaciones de Socios
S7 = (Total de Aportaciones de Asociados del Año actual / Total de
aportaciones de asociados del año final del ejercicio anterior) – 1 *100
S7 = (31 año actual / 31 año final del ejercicio anterior) - 1 *100
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Cálculo 2009:
S7 = (399617.73 / 398181.43) - 1 *100
S7= 1.0036 - 1 *100
S7 = 0.36%
Cálculo 2010:
S7= 401770.33 / 399617.73 - 1 *100
S7 = 1.0054 - 1 *100
S7= 0.54%
Formula S9:
S9. Crecimiento de Capital Institucional Neto
S9 = [(capital institucional neto año actual) / (capital institucional neto año
final del ejercicio anterior)]- 1 *100]
Cálculo 2009:
S9 = [-123758.42 / -99162.98] -1*100
S9 = 1.248 -1 *100
S9= 24.8%

Cálculo 2010:
S9 = [51756.47 / -123758.42] -1 *100
S9 = -0.418 - 1 *100
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S9 = -141.8%

Fórmula S11:
S11. Crecimiento del Activo Total:
S11 = Total de activos del año actual / Total de activos del año final del
ejercicio anterior
S11 = (1 año actual / 1 año final del ejercicio anterior) - 1 *100
Cálculo 2009:
S11 = (3892105.88 / 3276891.13) - 1 *100
S11= 1.1877- 1 *100
S11 = 18.77%

Cálculo 2010:
S11 = (4842430.75 / 3892105.88) - 1 *100
S11 = 1.2441- 1 *100
S11= 24.42%
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Cuadro de Resultados Nº 6
INDICADOR

SEÑALES EXPANSIVAS
2009
2010

S1. Crecimiento de Préstamos

10,37%

26,67%

S2. Crecimiento De Inversiones Líquidas

22,97%

S5. Crecimiento de Depósitos de Ahorros

S7. Crecimiento de Aportaciones de
Asociados

35,84%

0.36%

100

43,19%

17,55%

0.54%

META
Para
aumentar
el
porcentaje del total de
préstamos (E1), el S1
debe ser mayor que el
S11. Para mantener el
porcentaje del total de
préstamos (E1), el S1
debe ser igual al S11.
Para
disminuir
el
porcentaje del total de
préstamos (E1), el S1
debe ser menor que el
S11.
Para
aumentar
el
porcentaje de inversiones
líquidas (E2), S2 debe
ser mayor que el S11.
Para
mantener
el
porcentaje de inversiones
líquidas (E2), S2 debe
ser igual al S11. Para
disminuir el porcentaje de
inversiones líquidas (E2),
S2 debe ser menor que el
S11.
Para
aumentar
el
porcentaje del total de
depósitos de ahorros
(E5), el S5 debe ser
mayor que el S11. Para
mantener el porcentaje
del total de depósitos de
ahorros (E5), S5 debe ser
igual al S11. Para
disminuir el porcentaje
del total de depósitos de
ahorros (E5), S5 debe ser
menor que el S11.

Para
del
total
de
aportaciones de socios
aumentar el porcentaje
(E7), el S7 debe ser
mayor que el S11. Para
mantener el porcentaje
del total de aportaciones
de socios (E7), el S7
debe ser igual al S11.
Para
disminuir
el
porcentaje del total de
aportaciones de socios
(E7), el S7 debe ser
menor que el S11.

S9. Crecimiento de Capital Institucional
Neto

24.8%

S11. Crecimiento del Activo Total

18,77%

Para
aumentar
el
porcentaje de capital
institucional neto (E9), el
S9 debe ser mayor que el
S11. Para mantener el
porcentaje de capital
-141.80% institucional neto (E9), el
S9 debe ser igual al S11.
Para
disminuir
el
porcentaje de capital
institucional neto (E9), el
S9 debe ser menor que el
S11.

24,42%

Mayor que la tasa de
inflación 8.83 % + 10%

Elaborado por: Las Autoras.
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa CACPE-LOJA, Sucursal Malacatos 2009-2010.

INTERPRETACIÓN:

Existe una diferencia considerable en cuanto a colocación de créditos
(S1) con más del 50% ya que para el año 2010 cuenta con un 26.68%
del crecimiento de préstamos, así también se observa que las inversiones
líquidas (S2) muestra un aumento de 17,55% y 43,19% respectivamente
en los años analizados, lo cual es muy importante ya que este aumento
garantiza un impacto positivo en crecimiento de las ganancias. Además
cabe mencionar que realizado el estudio de las inversiones financieras
(S3) se evidencia que al término del año anterior (2008) la cooperativa no
mantuvo inversiones en otras entidades, por cuanto no hubo reservas
secundarias de liquidez para el año 2009, sin embargo desde este año y
para el año 2010 se revela que la entidad ya se preocupó en colocar
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reservas de dinero en otras instituciones bancarias, conforme lo
establecido en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero,

En lo que se refiere a los depósitos de ahorro (S5) se establece que año a
año se han ido incrementando las captaciones, cabe recalcar que aunque
los porcentajes nos muestren una disminución del 35.84% en el año 2009
y del 17.55% en el año 2010 en dólares nos representa un aumento
significativo de $ 296.541,54 dólares ya que se generaron mayores
ingresos por dichas captaciones.

Después de evaluar los elementos (S7 y S9) se puede determinar que en
lo que se refiere a las aportaciones de socios hubo un incremento con el
0,36% y 0.54% respectivamente y en cuanto al capital institucional se
denota una disminución agresiva con más del 50%, esto se explica por el
retiro de algunos socios durante el último año. Pero es importante señalar
que esta situación no afecta a la entidad.

Y para finalizar con los ratios del monitoreo perlas se hace referencia al
crecimiento del activo total mismo que se encuentra dentro de los
parámetros de la meta 18,83%con porcentajes del 18,77% en el año 2009
y 24,42% en el año 2010 mostrando un crecimiento real y positivo
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RATIOS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA

Índice de Rentabilidad Económica

FÓRMULA:
Rentabilidad Económica = BE / AT

AÑO 2009

AÑO 2010

Nomenclatura:
BE= Beneficio Económico
AT= Activo Total V ddfggwsyh
Desarrollo:
Año 2009
BE= Total de Ingresos – Total Gastos (excepto los interés e impuestos)
BE= 572167.41 – 342084.56
BE= 230082.84
AT= 3892105.88
Año 2010
BE= Total de Ingresos – Total Gastos (excepto los interés e impuestos)
BE= 646811.63 – 280405.00
BE= 366406.63
AT= 4842430.75
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GRÁFICO Nº1

Fuente: Estados Financieros
Elaborado: Autoras

INTERPRETACIÓN:

Mediante el análisis efectuado al beneficio económico de la cooperativa
se puede evidenciar que la misma cuenta con 5.91% de rentabilidad en el
año 2009 y el 7.57% en el año 2010, estos resultados demuestran la
capacidad que tiene la entidad para generar utilidades a corto y largo
plazo a partir de ciertas decisiones y políticas en la administración de sus
activos que ésta controla, con el propósito de mejorar su rentabilidad,
liquidez, solvencia y productividad en función de la complejidad de la
mayoría de sus operaciones.

Índice de Rentabilidad Financiera

Fórmula:

Rentabilidad Financiera = BN / K
x
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Nomenclatura:
BN= Beneficio Neto
K= Fondos Propios

AÑO 2009

AÑO 2010

= 21.11

Desarrollo:
Año 2009
BN= Beneficio Económico - Intereses - Impuestos
BN= 230082.84 - 119407.30 - 44358.60
BN= 66316.94
K= Capital Social + Reservas
K= 399617.73 + 175559.65
K= 575177.38
Año 2010
BN= Beneficio Económico - Intereses - Impuestos
BN= 366406.63 - 140731.33 - 89777.58
BN= 135897.72

K= Capital Social + Reservas
K= 401770.33 + 241876.60
K= 643646.93
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GRÁFICO Nº2

Fuente: Estados Financieros
Elaborado: Autoras

INTERPRETACIÓN:

El presente índice nos permite establecer que el rendimiento obtenido del
capital propio es de 11.53% y 21.11% en los años sometidos a estudio,
mismos que permiten a los socios conocer la rentabilidad financiera a un
determinado periodo de tiempo, esto se dio en virtud del aumento en el
aporte de los socios de $ 2.152,60 dólares lo que determina un
incremento favorable para los mismos tomando en cuenta que en el año
anterior este aporte fue menos significativo.

Rendimiento del Activo en Riesgo

Fórmula:
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GRÁFICO Nº 3

Fuente: Estados Financieros
Elaborado: Autoras

AÑO 2009

AÑO 2010

ctvs.

ctvs.

INTERPRETACIÓN:

Este indicador demuestra que por cada dólar que la cooperativa coloca en
créditos tanto de consumo como de vivienda, la entidad obtiene una
rentabilidad de $ 0,16 ctvs. En el año 2009 y de $ 0,15 ctvs. En el año
2010 en relación a la inversión realizada, lo que determina que la entidad
se encuentra en un nivel de rentabilidad moderado debido a que la misma
cuenta con sólo dos líneas de crédito, lo que no le permite aumentar su
productividad de forma significativa ya que al tener más líneas crediticias
generaría más intereses y a su vez mayor rentabilidad.
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Rendimiento sobre el Patrimonio

Formula:

AÑO 2009

AÑO 2010

GRÁFICO Nº 4

V ddfggwsyh

Fuente: Estados Financieros
Elaborado: Autoras

INTERPRETACIÓN:
La gestión operativa de la cooperativa en relación al patrimonio obtuvo
una rentabilidad en el año 2009 de 10.85%, y en el año 2010 de 18.74%
considerándose que la capacidad del patrimonio para producir utilidades
es moderada sin embargo alcanzó para cubrir gastos tales como:
obligaciones con el público, provisiones para inversiones y cartera de
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crédito, cuentas por cobrar; gastos de personal, honorarios a directores y
honorarios profesionales, servicios varios de guardianía, publicidad,
movilización; impuestos, contribuciones y multas;

depreciaciones a

edificios, muebles y enseres y equipos de oficina; amortizaciones; otros
gastos de suministros diversos; y no obstante obtener una mayor utilidad.

Rendimiento sobre el Activo Total
Formula:
x 100

AÑO 2009

AÑO 2010

V ddfggwsyh
GRÁFICO Nº5

Fuente: Estados Financieros
Elaborado: Autoras
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INTERPRETACIÓN:

Después de haber realizado los cálculos de este indicador se observa que
al utilidad neta, con respecto al activo total, correspondió al 1.70% en el
año 2009 y el 2.8% en el año 2010, demostrando que la capacidad que
tiene el activo total para generar utilidades es relativamente bajo en virtud
de factores internos como la falta de ampliación de líneas de crédito y
externos como la inflación que afecta a la economía en general.

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE-LOJA SUCURSAL
MALACATOS
ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS

EVALUACIÓN DEL BALANCE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO
Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE-LOJA SUCURSAL MALACATOS
PERIODO 2009-2010
CÓDIGO

CUENTA

V/A 2009

%

V/A 2010

Activo Corriente
Activo no Corriente
Otros Activos

3.840.010,80 98,66 4.751.617.53
17.732,78 0,46
9.141.84
34.362,30 0,88
81.671.38

TOTAL ACTIVOS

3.892.105,88

Fuente: Balance General
Elaborado: Autoras
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100 4.842.430.75

%
98,12
0.19
1.69
100

GRÁFICO Nº 1

Fuente: Balance General
Elaborado: Autoras

INTERPRETACIÓN:

Analizada la estructura de los activos de los años 2009 - 2010 se puede
determinar que el activo corriente tiene el más alto porcentaje de
participación con el 98.66% y 98.12% respectivamente que corresponden
a los rubros fondos disponibles, inversiones, cartera de crédito y cuentas
por cobrar, cabe mencionar que este aumento se dio ya que para el año
2010 hubo mayor colocación de cartera de crédito y recuperación de la
misma. Estos resultados garantizan el cumplimiento de sus obligaciones a
corto plazo así como también permiten que la cooperativa cuente con
efectivo suficiente para cubrir ciertas contingencias que pueden suceder
dentro de la misma.
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ESTRUCTURA DE LOS PASIVOS

EVALUACIÓN DEL BALANCE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO
Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE-LOJA SUCURSAL MALACATOS
PERIODO 2009-2010
CÓDIGO

2.1
2.3

Pasivos Corrientes
Otros Pasivos

3.210.987.21 99.88
3.739.00 0.12

3.976.054.61
5.123.00

%
99.87
0.13

TOTAL PASIVOS

3.214.726.21

3.981.177.61

100

CUENTA

V/A 2009

%

V/A 2010

100

Fuente: Estados Financieros
Elaborado: Autoras

GRÁFICO Nº 2

Fuente: Balance General
Elaborado: Autoras

INTERPRETACIÓN:

Dentro de la estructura de los

pasivos, se puede evidenciar que los

pasivos corrientes cuentan con el mayor porcentaje tanto en el año 2009
como en el año 2010 con un 99.88% y 99.87%

respectivamente, estos

resultados permiten evidenciar fortalecimiento de las políticas y la
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confianza de los clientes puesta en la cooperativa al realizar sus
depósitos a la vista y a plazo fijo.

ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO
EVALUACIÓN DEL BALANCE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO
Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE-LOJA SUCURSAL MALACATOS
PERIODO 2009-2010
CÓDIGO

3

V/A 2009

%

V/A 2010

Patrimonio

677.379.67

100

861.253.14

%
100

TOTAL PATRIMONIO

677.379.67

100

861.253.14

100

CUENTA

Fuente: Balance General
Elaborado: Autoras

GRÁFICO Nº 3

Fuente: Balance General
Elaborado: Autoras

INTERPRETACIÓN:

En cuanto al patrimonio de la cooperativa se evidencia que cuenta con $
399.617,73 dólares en el año 2009 y en el año 2010 con $ 401.770,33
dólares los mismos que representan un aumento de $ 2.152,60 dólares en
lo que respecta a la cuenta aportes de los socios, esta diferencia se dio
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puesto que para el año 2009 se tuvieron que realizar débitos de las
cuentas de los socios, ya que al momento de realizar los pagos por motivo
de préstamo otorgados a los mismos no cubrían con el total de la cuota
según la tabla de amortización establecida, es por ello que se dio un
porcentaje más bajo en este año.

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE-LOJA SUCURSAL
MALACATOS
ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS
EVALUACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO
Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE-LOJA SUCURSAL MALACATOS
PERIODO 2009-2010
CÓDIGO

5.1
5.2

Ingresos Operacionales
Otros Ingresos

531.321.40 92.86
40.846.01 7.14

613.831.61
32.980.02

%
94.90
5.10

TOTAL INGRESOS

572.167.41

646.811.63

100

CUENTA

V/A 2009

Fuente: Estado de Resultados
Elaborado: Autoras
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%

100

V/A 2010

GRÁFICO Nº 4

Fuente: Estado de Resultados
Elaborado: Autoras

INTERPRETACIÓN:
Analizada la estructura de los ingresos de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito de la Pequeña Empresa CACPE- LOJA Sucursal Malacates
periodo 2009-2010, se puede establecer que los ingresos operacionales
cuenta con el más alto porcentaje de participación con el 92.86% y
94.90% del total de los ingresos en los años respectivamente analizados,
esta variación fue generada en mayor parte por los intereses ganados en
los diferentes créditos otorgados, considerándose muy conveniente ya
que esta es la principal fuente de ingreso de la cooperativa.
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ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO
Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE-LOJA SUCURSAL MALACATOS
PERIODO 2009-2010

Gastos Operacionales
Otros Gastos Operacionales

461.491.86 91.23
44.358.60 8.77

415.666.33
95.247.58

%
81.36
18.64

TOTAL GASTOS

505.850.46

510.913.91

100

CÓDIGO

4.1
4.2

CUENTA

V/A 2009

%

100

V/A 2010

Fuente: Estado de Resultados
Elaborado: Autoras

GRÁFICO Nº 5

Fuente: Estado de Resultados
Elaborado: Autoras

INTERPRETACIÓN:
En cuanto a los gastos se puede observar que los gastos operacionales
demuestran un alto porcentaje de participación del 91.23% en el año
2009 y 81.36% en el año 2010,

esta diferencia se generó por la

disminución de las provisiones para inversiones, cartera de crédito

y

cuentas por cobrar, ya que en el año 2010 bajo la morosidad de los
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créditos otorgados a los socios y clientes. Y en un menor porcentaje el
rubro otros gastos con el 8.77% y 18.64% respectivamente en los años
analizados se puede establecer

un aumento tanto en participación a

empleados e impuesto a la renta como resultado de la utilidad generada
en el último año.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE-LOJA, SUCURSAL MALACATOS
ANÁISIS COMPARATIVO DEL BALANCE GENERAL
2009-2010
CÓDIGO
1
11
1101
110105
110110
1103
110310
13
1305
130505
13051002
13051003
1399
14
1402
140205
140210
140215
140220
140225
1403
140305
140310
140315
140320
140325
1412
141205

CUENTAS
ACTIVO
Fondos disponibles
Caja general
Efectivo
Caja chica
Bancos y otras instituciones financieras
Bancos y otras instituciones financieras locales
Inversiones
Mantenidas hasta el vencimiento de entidades
De 1 a 30 días
Banco del Austro
Univoco
(Provisiones para Inversiones)
Cartera de créditos
Cartera de crédito de consumo por vencer
De 1 a 30 días
De 31 a 90 días
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días
De más de 360 días
Cartera de créditos de vivienda por vencer
De 1 a 30 días
De 31 a 90 días
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días
De más de 360 días
Cartera de crédito de consumo que no devenga Int.
De 1 a 30 días

Al 31 de dic.
2010

Totales

Al 31 de dic.
2009

522.951,39
84.713,36
84.673,36
40,00
438.238,03
438.238,03

384.396,35

78.350,76
78.310,76
40,00
306.045,59
306.045,59
102.076,58

103.107,66
103.107,66
51.553,83
51.553,83
-1.031,08

200.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
-2.000,00
4.092.438,98

3.690.087,94
152.001,82
261.683,26
383.253,93
730.642,81
2.162.506,12
463.260,38
24.041,23
34.600,84
44.375,61
82.861,63
277.381,07
100.575,68
10.114,01
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Totales

2.449.210,70
98.827,05
194.129,09
265.321,16
516.577,98
1.374.355,42
700.499,68
59.756,06
81.122,19
116.883,50
192.010,80
250.727,13
165.655,93
14.074,85

Diferencia

138.555,04
6.362,60
6.362,60
0,00
132.192,44
132.192,44
198.000,00
-95.923,42
-96.892,34
-96.892,34
-48.446,17
-48.446,17
968,92
3.230.540,42
861.898,56
1.240.877,24
53.174,77
67.554,17
117.932,77
214.064,83
788.150,70
-237.239,30
-35.714,83
-46.521,35
-72.507,89
-109.149,17
26.653,94
-65.080,25
-3.960,84

%
36,04
8,12
8,12
0,00
43,19
43,19
-48,45
-48,45
-48,45
-48,45
-48,45
-48,45
26,68
50,66
53,81
34,80
44,45
41,44
57,35
-33,87
-59,77
-57,35
-62,03
-56,85
10,63
-39,29
-28,14

Razón
1,08
1,08
1,08
1,00
1,43
1,43
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
1,27
1,51
1,54
1,35
1,44
1,41
1,57
0,66
0,40
0,43
0,38
0,43
1,11
0,61
0,72

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE-LOJA, SUCURSAL MALACATOS
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL BALANCE GENERAL
2009-2010
CÓDIGO
141210
141215
141220
141225
1413
141305
141310
141315
141320
141325
1422
142205
142210
142215
142220
142225
1423
142305
142310
142315
142320
1499
149910
149915
149930
16
1602
160215

CUENTAS
De 31 a 90 días
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días
De más de 360 días
Cartera de crédito para la vivienda que no devenga Int.
De 1 a 30 días
De 31 a 90 días
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días
De más de 360 días
Cartera de créditos de consumo vencida
De 1 a 30 días
De 31 a 90 días
De 91 a 180 días
De 181 a 270 días
De más de 270 días
Cartera de créditos de vivienda vencida
De 1 a 30 días
De 31 a 90 días
De 91 a 270 días
De 271 a 360 días
(Provisiones para créditos incobrables)
(Cartera de crédito de consumió)
(Cartera de crédito de vivienda)
(Provisión general para cartera de crédito)
Cuentas por cobrar
Intereses por Cobrar de Inversiones
mantenidas hasta el vencimiento

Al 31 de dic.
2010

Totales

14.166,30
19.176,55
30.931,77
26.187,05
3.897,34
3.373,81
523,53
0,00
0,00
0,00
26.917,74
5.335,95
6.879,12
5.561,86
4.463,32
4.677,49
9.985,04
962,49
2.730,57
5.111,56
1.180,42
-202.285,14
-130.023,91
-13.947,87
-58.313,36

Al 31 de dic.
2009

34.150,58
1.257,91
1.257,91
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Totales

19.295,33
26.390,44
44.435,75
61.459,56
63.931,65
16.076,83
9.692,41
13.473,86
20.264,60
4.423,95
30.450,03
6.717,57
10.357,92
4.335,38
4.895,93
4.143,23
14.418,74
467,26
5.208,01
8.057,98
685,49
-193.626,31
-116.174,36
-19.138,59
-58.313,36
27.074,03
0,00
0,00

Diferencia
%
Razón
-5.129,03 -26,58
0,73
-7.213,89 -27,34
0,73
-13.503,98 -30,39
0,70
-35.272,51 -57,39
0,43
-60.034,31 -93,90
0,06
-12.703,02 -79,01
0,21
-9.168,88 -94,60
0,05
-13.473,86 -100,00
0,00
-20.264,60 -100,00
0,00
-4.423,95 -100,00
0,00
-3.532,29 -11,60
0,88
-1.381,62 -20,57
0,79
-3.478,80 -33,59
0,66
1.226,48
28,29
1,28
-432,61
-8,84
0,91
534,26
12,89
1,13
-4.433,70 -30,75
0,69
495,23 105,99
2,06
-2.477,44 -47,57
0,52
-2.946,42 -36,57
0,63
494,93
72,20
1,72
-8.658,83
4,47
1,04
-13.849,55
11,92
1,12
5.190,72 -27,12
0,73
0,00
0,00
1,00
7.076,55
26,14
1,26
1.257,91
0,00
0,00
1.257,91
0,00
0,00

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE-LOJA, SUCURSAL MALACATOS
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL BALANCE GENERAL
2009-2010
CÓDIGO
1603
160310
160315
1614
161430
1699
169905
169910
18
1801
1805
1806
1890
1899
189905
189915
189920
189940
19
1905
190510
190520
190525
190590
190599
1908

CUENTAS
Intereses por cobrar de cartera de crédito
Cartera de crédito de consumo
Cartera de crédito de vivienda
Pago por cuentas de clientes
Gastos judiciales
(Provisiones para cuentas por cobrar)
(Provisión para intereses y comisiones por cobrar)
(Provisiones para otras cuentas por cobrar)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Propiedades y equipo
Terreno
Muebles, enseres y equipos de oficina
Equipos de computación
Otros
(Depreciación acumulada)
(Edificios)
(Muebles, enceres y equipos de oficina)
(Equipos de computación)
(Otros)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
Otros activos
Gastos diferidos
Gastos de instalación
Programas de computación
Gastos de adecuación
Otros
(Amortización Acumulada)
Transferencias Internas

Al 31 de dic.
2010

Totales

32.774,13
30.027,93
2.746,20
339,24
339,24
-220,70
-12,58
-208,12

Al 31 de dic.
2009

4.751.617,53
9.141,84
840,00
28.293,71
19.728,48
2.205,80
-41.926,15
-7.080,00
-16.016,46
-17.967,17
-862,52

3.840.010,80
17.732,78
840,00
28.163,70
23.248,61
2.205,80
-36.725,33
-2.506,00
-14.030,81
-19.761,06
-427,46

9.141,84
2.003,14
265,68
9.595,37
672,00
0,00
-8.529,91
79.668,24
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Totales

27.322,21
21.234,43
6.087,78
20,00
20,00
-268,18
0,00
-268,18

17.732,78
2.175,71
265,68
4.923,95
672,00
4.892,81
-8.578,73
31.997,19

Diferencia
%
Razón
5.451,92
19,95
1,20
8.793,50
41,41
1,41
-3.341,58 -54,89
0,45
319,24 1596,20 16,96
319,24 1596,20 16,96
47,48 -17,70
0,82
-12,58
0,00
0,00
60,06 -22,40
0,78
911.606,73
23.74 1.24
-8.590,94 -48.45 0.52
0,00
0,00
1,00
130,01
0,46
1,00
-3.520,13 -15,14
0,85
0,00
0,00
1,00
-5.200,82
14,16
1,14
-4.574,00 -182,52
2,83
-1.985,65
14,15
1,14
1.793,89
-9,08
0,91
-435,06 101,78
2,02
-8.590,94 -48,45
0,52
-172,57
-7,93
0,00
0,00
4671,42
94,87
0,00
0,00
-4892,81 -100,00
48,82
-0,57
47.671,05 148,99

0,92
1,00
1,95
1,00
0,00
0,99
2,49

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE-LOJA, SUCURSAL MALACATOS
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL BALANCE GENERAL
2009-2010
CÓDIGO
CUENTAS
1990 Otros
199015 Depósitos en garantía y para importaciones
1999 (Provisión para otros Activos Irrecuperables)
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
2 PASIVOS
21 Obligaciones con el publico
2101 Depósitos a la vista
210135 Depósitos de ahorro
210140 Plazo menor
210150 Depósitos por confirmar
2103 Depósitos a plazo
210305 De 1 a 30 días
210310 De 31 a 90 días
210315 De 91 a 180 días
210320 De 181 a 360 días
210325 De más de 361 días
25 Cuentas por pagar
2501 Intereses por pagar
250115 Depósitos a plazo
2503 Obligaciones patronales
250310 Beneficios sociales
250320 Fondo de reserva
250325 Participación empleados
2505 Contribuciones, impuestos y multas
250505 Impuesto a la renta
250590 Otras contribuciones e impuestos
2590 Cuentas por pagar varias

Al 31 de dic.
2010

Totales

174,00
174,00
-174,00

Al 31 de dic.
2009

81.671,38
4.842.430,75

34.362,30
3.892.105,88

3.803.273,00
1.986.636,56
1.985.799,79
0,00
836,77
1.816.636,44
799.812,30
603.947,14
310.762,00
100.215,00
1.900,00

3086544,90
1.724.476,97
1.689.258,25
5.000,00
30.218,72
1.362.067,93
690.355,54
430.475,14
145.748,97
95.488,28
0,00

172.781,61
23.259,04
23.259,04
33.995,62
961,69
49,33
32.984,60
54.712,14
51.014,98
3.697,16
60.814,81
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Totales

189,40
189,40
0

124.442,31
16.276,26
16.276,26
17.400,75
787,08
19,17
16.594,50
29.395,16
27.718,56
1.676,60
61.370,14

Diferencia
-15,40
-15,40
-174,00
47.309,08
950.324,87

%
Razón
-8,13
0,92
-8,13
0,92
0,00
0,00
137,68
2,38
24,42
1,24

716.728,10
23,22
262.159,59
15,20
296.541,54
17,55
-5.000,00 -100,00
-29.381,95 -97,23
454.568,51
33,37
109.456,76
15,86
173.472,00
40,30
165.013,03 113,22
4.726,72
4,95
1.900,00
0,00
48.339,30
38,84
6.982,78
42,90
6.982,78
42,90
16.594,87
95,37
174,61
22,18
30,16 157,33
16.390,10
98,77
25.316,98
86,13
23.296,42
84,05
2.020,56 120,52
-555,33
-0,90

1,23
1,15
1,18
0,00
0,03
1,33
1,16
1,40
2,13
1,05
0,00
1,39
1,43
1,43
1,95
1,22
2,57
1,99
1,86
1,84
2,21
0,99

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE-LOJA, SUCURSAL MALACATOS
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL BALANCE GENERAL
2009-2010
CÓDIGO
CUENTAS
259090 Otras cuentas por pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
29 Otros pasivos
2990 Otros
299005 Sobrantes de caja
299090 Varios
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVOS
3 PATRIMONIO
31 Capital social
3103 Aportes de socios
310305 Comunes
310310 Obligatorios
33 Reservas
3301 Legales
3303 Especiales
230310 Para futuras capitalizaciones
3305 Revalorización del patrimonio
34 Otros aportes patronales
3490 OTROS
36 Resultados
3603 Utilidad o excedente del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Al 31 de dic.
2010

Totales

60.814,81

Al 31 de dic.
2009

3.976.054,61
5.123,00
8,00
5.115,00

%
Razón
-0,90
0,99
23,83
1,24

3.739,00
3.214.726,21

1.384,00
0,00
1.384,00
1.384,00
766.451,40

37,02
0,00
37,09
37,02
23,84

1,37
1,00
1,37
1,37
1,24

2152,60
0,54
2152,60
0,54
-201.074,62 -100,00
-198.543,11 -100,00
66.316,95
37,77
26.526,78
78,16
39.790,17
28,36
180.115,18
0,00
0,00
0,00
45.823,15 127,69

1,01
1,01
0,00
0,00
1,38
1,78
1,28
0,00
1,00
2,28

45.823,15
183.873,47
950.324.87

2,28
1,27
1.24

3.739,00
8,00
3.731,00
5.123,00
3.981.177,61
401.770,33

401.770,33
0,00
0,00

399.617,73
399.617,73
201.074,62
198.543,11

241.876,60
60.464,30
180.115,18
180.115,18
1.297,12

175.559,65
33.937,52
140.325,01
0,00
1.297,12

81.708,49
81.708,49

35.885,34
35.885,34

135.897,72
135.897,72

66.316,95
66.316,95

861.253,14
4.842.430,75
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3.210.987,21

Diferencia
-555,33
765.067,40

Totales

61.370,14

677.379,67
3.892.105,88

127,69
27,14
24.42

EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA MEDIANTE UN
ANALISIS COMPARATIVO
COOPERATIVA DE

DEL BALANCE GENERAL DE LA

AHORRO

Y

CRÉDITO

DE

LA PEQUEÑA

EMPRESA CACPE-LOJA SUCURSAL MALACATOS PERÍODO 20092010.
BALANCE GENERAL

FONDOS DISPONIBLES

CÓDIGO
11

CUENTA
FONDOS DISPONIBLES

DIFERENCIA 2009-2010

%

138.555,04

36.04

GRÁFICONº1

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito
CACPE-LOJA, Sucursal Malacatos.
ELABORADO: Las Autoras
INTERPRETACIÓN:
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Al evaluar los resultados obtenidos mediante el análisis que se realizó al
grupo de fondos disponibles, se observa un incremento considerable con
un valor de $ 138.555,04 dólares que corresponde al 36.04% en el año
2010 con relación al 2009, ya que el rubro más significativo corresponde
al incremento en bancos y otras instituciones financieras, esto determina
que hubo mayor crecimiento de la liquidez de la cooperativa la misma que
garantiza el cumplimiento de sus obligaciones a corto plazo.

INVERSIONES

CÓDIGO
13

CUENTA

DIFERENCIA 2009-2010

INVERSIONES

-95.923,42

GRÁFICO Nº2

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito
CACPE-LOJA, Sucursal Malacatos.
ELABORADO: Las Autoras
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%
-48.45

INTERPRETACIÓN:

Este rubro dentro de los periodos analizados demuestra una disminución
en un valor de $ 96.892,34 dólares la misma que representa un 48.19%,
pero se puede apreciar que no es una baja

negativa

ya que la

cooperativa utilizo la mayor parte del capital mantenido en otras entidades
financieras con la finalidad de otorgar más créditos a sus socios y brindar
un mejor servicio a los mismos.

CARTERA DE CRÉDITO

CÓDIGO
14

CUENTA

DIFERENCIA 2009-2010

CARTERA DE CRÉDITO

861.898,56

GRÁFICO Nº3

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito
CACPE-LOJA, Sucursal Malacatos.
ELABORADO: Las Autoras
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%
26.68

INTERPRETACIÓN:
Se puede apreciar un incremento de cartera de crédito con un monto de $
861.898,56dólares el mismo que constituye un 26.68%, el mayor
porcentaje de crecimiento corresponde a la cartera de consumo por
vencer con el 50.66%, algunos rubros han sufrido disminuciones como es
el caso de cartera de vivienda por vencer con un 33.87%, incluso a
disminuido también: cartera de consumo que no devenga Interés en un
39.29%; cartera de vivienda que no devenga interés con el 93.90% así
como también la cartera vencida en un 30.75%, se puede notar un
aumento en un 4.47% de provisión para créditos incobrables que es
beneficioso para la institución por cuanto brinda mayor garantía a su
cartera en riesgo. Esta situación refleja que los préstamos otorgados a los
socios se incrementaron considerablemente, de esta forma la cooperativa
ha cumplido con uno de sus objetivos fundamentales como es el de
otorgar créditos a sus socios.

CUENTAS POR COBRAR

CÓDIGO
16

CUENTA

DIFERENCIA 2009-2010

CUENTAS POR COBRAR

7.076,55
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%
26.14

GRÁFICO Nº4

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito
CACPE-LOJA, Sucursal Malacatos.
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN:
En cuanto a cuentas por cobrar se determina un crecimiento de $7.076,55
dólares en el año 2010 con respecto al año 2009, dentro de este grupo
los rubros con mayor porcentaje son: intereses por cobrar de cartera de
crédito con un 19.95%, también el rubro pago por cuentas de clientes
muestra un aumento de $ 319.24 dólares que corresponde a gastos
judiciales y cartera judicial. Lo anterior determina que la cooperativa tiene
valores pendientes de cobro obedeciendo a los plazos establecidos al
otorgar los créditos e indica también que se han colocado más créditos.
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OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

CÓDIGO
21

CUENTA

DIFERENCIA 2009-2010

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

716.728,10

%
23.22

GRÁFICO Nº5

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito
CACPE-LOJA, Sucursal Malacatos.
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN:
Podemos observar que en la cuenta obligaciones con el público para el
año 2010 ha crecido en un valor de $ 716.726,10 dólares que
corresponde al 23.22%, esto se da principalmente por incremento de los
depósitos a la vista con un 15.20% así como por captaciones de
depósitos a plazo en un 33.37%, permitiendo así el fortalecimiento a la
entidad, cabe recalcar que al ser cooperativa de ahorro y crédito sus
mayores obligaciones son con sus socios y clientes.
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CUENTAS POR PAGAR

CÓDIGO
25

CUENTA

DIFERENCIA 2009-2010

CUENTAS POR PAGAR

48.339,30

%
38.84

GRÁFICO Nº6

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito
CACPE-LOJA, Sucursal Malacatos.
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN:
Al hacer referencia a este grupo de cuentas por pagar se puede observar
que en el año 2010 con relación al 2009 existe un incremento de $
48.339,30 dólares que corresponde a un 38.84%, pues la cuenta dentro
de este rubro

con mayor porcentaje es obligaciones patronales

con95.37% debido al incremento en el pago de los beneficios

a los

empleados así como también las contribuciones, impuestos y multas ya
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que en este año la entidad obtuvo mayor utilidad por ende ha dando
cumplimiento a lo dispuesto en el código de trabajo y disposiciones
legales vigentes.
CAPITAL SOCIAL

CÓDIGO
31

CUENTA

DIFERENCIA 2009-2010

CAPITAL SOCIAL

2.152,60

%
0.54

GRÁFICONº7

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito
CACPE-LOJA, Sucursal Malacatos.
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN:
Al analizar el capital social de la cooperativa se puede apreciaren el
año2010 un aumento no representativo del 0.54% esto se dio ya que en
el año 2009 la cooperativa tubo que acceder a utilizar un porcentaje de las
aportaciones de los socios para cubrir ciertos faltantes por préstamos
otorgados a los mismos.
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RESERVAS:

CÓDIGO
33

CUENTA

DIFERENCIA 2009-2010

Reservas

66.316,95

%
37.77

GRÁFICONº8

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito
CACPE-LOJA, Sucursal Malacatos.
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN:
En esta cuenta se observa un aumento del 37.77% demostrando así un
buen porcentaje ya que en el año 2009 la utilidad alcanzó $66.316,95
dólares, mientras que en el año 2010 fueron $135.897,72 dólares,
existiendo un aumento de $69.580,73 dólares, lo que permitió destinar un
mayor porcentaje en las reservas para cubrir ciertas eventualidades que
se puedan suscitar durante la actividad económica.
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Es importante concluir que la Cooperativa se encuentra en buena posición
financiera ya que ha hecho crecer sus activos en un 36.04%, mientras
que sus pasivos tiene un 23.83%, ya que observamos que el activo
principal que es cartera de crédito ha crecido en un porcentaje del
26.68%, mientras que sus obligaciones con el público han crecido en un
23.22%, por lo que se considera que debió colocar mayor porcentaje de
cartera a fin de obtener mayor rentabilidad.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE-LOJA, SUCURSAL MALACATOS
ANÁISIS COMPARATIVO DEL ESTADO DE RESULTADOS
2009-2010
CÓDIGO
5
51
5101
510110
51011005
5103
510315
51031501
5104
510410
510415
510430
54
5490
549005
54900501
54900502
54900503
54900506
54900507
549010
54901003
5490106
54901008
54901009
55
5590
559005

CUENTAS
INGRESOS
Intereses y Descuentos Ganados
Depósitos
Depósitos en bancos y otras instituciones financieras
Intereses ganados bancos y otras instituciones. financieras
Intereses y Descuento de Inversión
Mantenidas hasta el vencimiento
Depósitos plazo fijo
Intereses de Cartera y Crédito
Cartera crédito consumo
Cartera crédito vivienda
Intereses de mora
Ingresos por Servicios
Otros Servicios
Tarifas con costo máximo
Costo transferencias SPI recibidos
Transferencia interbancarias
Reposición libreta por pérdida
Estados de cuenta por oficina
Certificaciones y referencias
Tarifados Diferenciados
Copia de documentos
Bono de desarrollo humano
Depósitos/retiros con otras cooperativas
Emisión de notas de retiro tipo chequera
Otros Ingresos Operacionales
Otros
Ingresos varios

Al 31 de dic.
2010

Totales

Al 31 de dic.
2009

607.196,56
6.201,27
6.201,27
6.201,27
3.216,24
3.216,24
3.216,24
597.779,05
528.909,29
56.123,73
12.746,03

516.940,72
12.963,05
12.963,05
12.963,05
444,44
444,44
444,44
503.533,23
352.481,50
138.445,44
12.606,29

5.993,74
5.993,74
111,36
6,30
28,80

6.644,00
6.644,00
634,00

552,00
82,00

59,67
16,59
5.882,38
2,68
5.736,00
10,50
133,20

6.010,00
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7.736,68
7.736,68
7.736,68

Diferencia
90.255,84
-6.761,78
-6.761,78
-6.761,78
2.771,80
2.771,80
2.771,80
94.245,82
176.427,79
-82.321,71
139,74
-650,26
-650,26
-522,64
6,30
28,80
-552,00
-22,33
16,59
-127,62
2,68

%

Razón

17,46
-52,16
-52,16
-52,16
623,66
623,66
623,66
18,72
50,05
-59,46
1,11
-9,79
-9,79
-82,44

1,17
0,48
0,48
0,48
7,24
7,24
7,24
1,19
1,50
0,41
1,01
0,90
0,90
0,18

-100,00
-27,23

0,00
0,73

-2,12

0,98

12,00 0,2096 1,002

5.724,00
10,00
276,00
641,31

641,31
641,31

Totales

0,50
-142,80
-7.095,37
-7.095,37
-7.095,37

5,00
-51,74
-91,71
-91,71

1,05
0,48
0,08
0,08
0,08

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE-LOJA, SUCURSAL MALACATOS
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ESTADO DE RESULTADOS
2009-2010
CÓDIGO
56
5604
560410
560420
5690,00
569005
569010
56901001
56901002
4
41
4101
410115
41011505
41011510
410130
42
4290
429001
44
4401
440110
4402
440210
440215
4403
440301

CUENTAS
Otros Ingresos
Recuperación de activos finales
Reversión de provisiones
Intereses comisiones. Ejer. Anterior
Otros
Ingresos varios
Avalúos - minutas
Avalúos
Minutas
TOTAL CTAS DE RESULTADO ACREEDORAS
GASTOS
Intereses causados
Obligaciones con el público
Depósitos de ahorro
Certificados de aportación
Ahorros a la vista
Depósitos a plazo fijo
Comisiones causadas
Varias
Mantenimiento de cuentas bancarias
Provisiones
Inversiones
Provisión general inversiones
Cartera de créditos
Cartera de crédito consumo
Cartera de crédito vivienda
Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar varias

Al 31 de dic.
2010

Totales

Al 31 de dic.
2009

32.980,02
21.398,60
12.129,35
9.269,25
0,50
0,50
11.580,92
8.960,14
2.620,78

31.771,66
31.771,66
9.074,35
9.074,35

646.811,63

572.167,41

140.731,33
140.731,33
21.713,34

119.407,30
119.407,30
17.612,41
86,23
17.526,18
101.794,89

21.713,34
119.017,99
5,66
5,66
5,66
17.191,00
1.031,08
1.031,08
15.765,22
15.765,22
220,70
220,70
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Totales

40.846,01

85.085,61
2.000,00
82.817,43
74.867,64
7.949,79
268,18
268,18

Diferencia
-7.865,99
-10.373,06
-19.642,31
9.269,25
-9.073,85
-9.073,85
11.580,92
8.960,14
2.620,78
74.644,22
21.324,03
21.324,03
4.100,93
-86,23
4.187,16
17.223,10
5,66
5,66
5,66
-67.894,61
-968,92
1.031,08
-67.052,21
-59.102,42
-7.729,09
-47,48
-47,48

%
Razón
-19,26
0,81
-32,65
0,67
-61,82
0,38
-99,99
-99,99

0,00
0,00

13,05

1,13

17,86
17,86
23,28

1,18
1,18
1,23

23,89
16,92

1,24
1,17

-79,80
-48,45

0,20
0,52

-80,96
-78,94

0,19
0,21

-17,70
-17,70

0,82
0,82

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE-LOJA, SUCURSAL MALACATOS
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ESTADO DE RESULTADOS
2009-2010
CÓDIGO
4405
440505
440510
45
4501
450105
45010505
45010515
450110
45011010
45011015
450115
45011505
45011506
450120
450135
450190
45019005
45019005
45019010
45019020
45019030
45019045
45019050
45019052
45019053
45019057
45019060

CUENTAS
Otros activos
Depósitos en garantía y para importaciones
Otros activos varios
Gastos de operación
Gastos de personal
Remuneraciones mensuales
Sueldos
Incentivo
Beneficios sociales
Décimo tercer sueldo
Décimo cuarto sueldo
Gastos representación. Resid y responsabilidad.
Representación funcionarios
Responsabilidad funcionarios
Aportes al IESS
Fondos de reserva IESS
Otros
Segura médico humana S.A
Gasto asistencia médica empleados
Horas extra
Lonch
Capacitación funcionarios
Viáticos y movilización de empleados
Tarjeta supermaxi
Refrigerio y atención. empleados
Uniformes
Liquidaciones
Vacaciones no gozadas

Al 31 de dic.
2010

Totales

Al 31 de dic.
2009

Totales

174,00
1,74
172,26
257.722,94
90.904,93
51.373,96
51.373,96
7.449,33
5.123,13
2.326,20
2.133,50
1.042,75
1.090,75
7.459,61
4.660,77
17.827,76
577,17
2.564,34
4.005,67
380,79
90,90
1.083,55
167,65
3.986,99
54,00

256.998,95
81.099,97
47.596,49
44.296,49
3.300,00
6.281,17
4.478,25
1.802,92
5.213,68
2.447,34
2.766,34
6.145,34
3.253,30
12.609,99
448,93
2.543,98
4.056,43
780,00
168,00

1.100,76
3.511,89
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Diferencia
174,00
1,74
172,26
723,99
9.804,96
3.777,47
7.077,47
-3.300,00
1.168,16
644,88
523,28
-3.080,18
-1.404,59
-1.675,59
1.314,27
1.407,47
5.217,77
-448,93
577,17
20,36
-50,76
-399,21
-77,10
1.083,55
167,65
2.886,23
54,00
-3.511,89

%

Razón

0,28
12,09
7,94
15,98
-100,00
18,60
14,40
29,02
-59,08
-57,39
-60,57
21,39
43,26
41,38
-100,00

1,00
1,12
1,08
1,16

0,80
-1,25
-51,18
-45,89

1,01
0,99
0,49
0,54

262,20

3,62

-100,00

1,19
1,14
1,29
0,41
0,43
0,39
1,21
1,43
1,41

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE-LOJA, SUCURSAL MALACATOS
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ESTADO DE RESULTADOS
2009-2010
CÓDIGO
45019061
4502
450205
45020505
45020510
45020511
45020513
45020514
45020515
45020516
45020517
45020520
450210
45021005
45021010
45021015
4503
450305
450310
450315
45031505
45031510
45031515
45031520
450320
45032005
45032010
45032015

CUENTAS
Subsidio de antigüedad
Honorarios
Directores
Dietas consejo de vigilancia
Dietas consejo de administración
Refrigerios consejo de administración
Movilización consejo de administración
Viáticos consejo de administración
Capacitación consejo de administración
Dietas tribunal electoral
Viáticos tribunal electoral
Dietas comité de auditoría
Honorarios profesionales
Gerente general
Honorarios a profesionales
Auditoría externa
Servicios varios
Movilización fletes y embalajes
Servicios de guardianía
Publicidad y propaganda
Televisiva
Radial
Vallas publicitarias
Auspicios publicitarios
Servicios básicos
Energía eléctrica
Agua potable
Telecomunicaciones

Al 31 de dic.
2010

4.916,70
29.237,62
10.278,94
782,08
9.496,86

18.958,68
7.052,00
10.185,68
1.721,00
48.409,92
529,19
12.775,84
9.278,65
2.963,50
5.501,37
798,78
15,00
6.280,47
118,08
33,00
3.746,53
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Totales

Al 31 de dic.
2009

31.642,32
13.825,13
11.381,00
67,48
241,00
60,00
294,00
753,00
213,65
815,00
17.817,19
7.951,00
8.406,19
1.460,00
45.388,31
1.353,48
13.017,37
10.348,82
3.423,00
5.162,17
1.583,65
180,00
7.093,76
473,78
2.309,18

Totales

Diferencia
4.916,70
-2.404,70
-3.546,19
782,08
-1.884,14
-67,48
-241,00
-60,00
-294,00
-753,00
-213,65
-815,00
1.141,49
-899,00
1.779,49
261,00
3.021,61
-824,29
-241,53
-1.070,17
-459,50
339,20
-784,87
-165,00
-813,29
-355,70
33,00
1.437,35

%

Razón

-7,60
-25,65

0,92
0,74

-16,56
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
6,41
-11,31
21,17
17,88
6,66
-60,90
-1,86
-10,34
-13,42
6,57
-49,56
-91,67
-11,46
-75,08

0,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,06
0,89
1,21
1,18
1,07
0,39
0,98
0,90
0,87
1,07
0,50
0,08

62,25

1,62

0,25

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE-LOJA, SUCURSAL MALACATOS
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ESTADO DE RESULTADOS
2009-2010
CÓDIGO
45032020
45032030
450325
45032505
45032511
45032512
45032513
45032514
45032515
450330
450390
45039005
45039010
45039015
45039020
45039025
45039030
45039035
4504
450410
4500415
450420
450421
450430

CUENTAS
Internet
Consumo telefónico
Seguros
Fidelidad
Incendio
Robo
Transporte dinero
Equipo electrónico
Responsabilidad civil
Arrendamientos
Otros servicios
Trabajos eventualidades
Servicios especializados
Transporte dinero
Estudios de mercado
Centrales de riesgo
Atención y refrigerio a directivos
Móvil viáticos capacitaciones Directivos
Impuestos contribuciones y multas
Impuestos municipales
Aportes a la superintendencia de bancos
Aportes COSEDE prima fija
Aporte COSEDE prima ajustada
Multas y otras sanciones

Al 31 de dic.
2010

804,20
1.578,66
1.545,32
57,00
272,96
1.013,66
164,70
37,00
8.477,84
9.522,61
492,80
4.157,00
3.075,73
588,00
687,46
41,02
480,60
25.506,13
669,43
3.697,16
19.980,88
625,36
30,00
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Totales

Al 31 de dic.
2009

4.310,80
2.261,61
66,65
310,01
1.022,85
652,58
162,40
47,12
8.229,23
3.084,04
492,80
914,00
1.202,07
475,17

20.269,88
737,51

Totales

Diferencia
-3.506,60
1.578,66
-716,29
-9,65
-37,05
-9,19
-652,58
2,30
-10,12
248,61
6.438,57
0,00
3.243,00
1.873,66
588,00
212,29
41,02
480,60
5.236,25
-68,08
3.697,16
19.980,88
625,36
30,00

%
Razón
-81,34
0,19
-31,67
-14,48
-11,95
-0,90
-100,00
1,42
-21,48
3,02
208,77
0,00
354,81
155,87

0,68
0,86
0,88
0,99
0,00
1,01
0,79
1,03
3,09
1,00
4,55
2,56

44,68

1,45

25,83
-9,23
100,00
100,00
100,00
100,00

1,26
0,91

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE-LOJA, SUCURSAL MALACATOS
ANÁISIS COMPARATIVO DEL ESTADO DE RESULTADOS
2009-2010
CÓDIGO
450490
45049006
45049010
4505
450515
45051501
450525
45052505
45052510
45052515
450530
45053005
45053010
450590
45059035
4506
450615
450625
450630
4507
450705
45070505
45070510
45070515
450710
450715
45071501
45071502

CUENTAS
Imp. A otros organismos
Aporte asociación Nacional cooperativas
Impuesto bomberos
Depreciaciones
Edificios
Edificios
Muebles enseres equipo oficina
Muebles de oficina
Equipos de oficina
Enseres de oficina
Equipo de computación
Equipos e computación
Equipo de computación
Otros
Equipos de seguridad
Amortizaciones
Gastos de instalación
Programas de computación
Gasto de adecuación
Otros gastos
Suministros diversos
Suministros de oficina
Suministros de limpieza
Suministros médicos
Donaciones
Mantenimiento y reparación
Edificios y locales
Muebles enseres y equipos

Al 31 de dic.
2010

503,30
449,75
53,55
6.877,27
1.526,00
1.526,00
2.212,59
1.768,86
404,90
38,83
2.703,62
1.904,48
799,14
435,06
435,06
4.458,99
35,44
3.956,24
467,31
52.328,08
7.123,87
6.417,57
706,30
100,00
11.034,69
639,70
2.070,59
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Totales

Al 31 de dic.
2009

520,71

7.807,08
1.680,00
1.680,00
1.969,08
1.810,20
123,60
35,28
3.944,52
1.625,16
2.319,36
213,48
213,48
5.301,80
12,80
3.419,76
1.869,24
65.489,59
8.330,12
7.517,91
662,21
150,00
300,00
17.056,99

Totales

Diferencia
-17,41
449,75
53,55
-929,81
-154,00
-154,00
243,51
-41,34
281,30
3,55
-1.240,90
279,32
-1.520,22
221,58
221,58
-842,81
22,64
536,48
-1.401,93
-13.161,51
-1.206,25
-1.100,34
44,09
-150,00
-200,00
-6.022,30
639,70
2.070,59

%
Razón
-3,34
0,97

-11,91
-9,17
-9,17
12,37
-2,28
227,59
10,06
-31,46
17,19
-65,54
103,79
103,79
-15,90
176,88
15,69
-75,00
-20,10
-14,48
-14,64
6,66
-100,00
-66,67
-35,31

0,88
0,91
0,91
1,12
0,98
3,28
1,10
0,69
1,17
0,34
2,04
2,04
0,84
2,77
1,16
0,25

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE-LOJA, SUCURSAL MALACATOS
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ESTADO DE RESULTADOS
2009-2010
CÓDIGO
45071503
45071506
450790
45079001
45079002
45079005
45079010
45079015
45079020
45079025
45079030
45079031
45079035
45079045
46
4690
469002
47
479,00
479005
48
4810
481001
4815
481505

CUENTAS
Mantenimiento y soporte COBIS
Mantenimiento SINETCOM
Otros
Publicaciones
Promociones
Judiciales y notariales
Suscripciones
Servicio de copiado
Gastos e asamblea
Gastos bancarios
Atención a terceros
No deducibles
Gastos gestión cobranza
Gastos navideños
Otras pérdidas operacionales
Otras
Pérdidas operacionales
Otros gastos y pérdidas
Otros gastos y pérdidas
Otros (Devg. Años anteriores)
Impuestos y participación a Empleados
Participación de empleados
Participación de trabajadores
Impuesto a la renta
Impuesto renta provisión
TOTAL CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO

Al 31 de dic.
2010

Totales

7.131,40
1.193,00
34.069,52
774,28
935,80
136,22
81,00
293,11
198,50

Al 31 de dic.
2009

Totales

39.802,48
1.114,11
100,00
340,00
327,17
553,00
1,83
2.383,22
4.854,85
6,44
30.121,86

2.748,31
25.562,21
416,76
2.923,33
15,40
15,40
15,40
5.470,00
5.470,00
5.470,00
89.777,58
32.984,60
32.984,60
56.792,98
56.792,98
510.913,91
135.897,72
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44.358,60
16.594,50
27.764,10
27.764,10
505.850,46
66.136,95

Diferencia
7.131,40
1.193,00
-5.732,96
-339,83
835,80
136,22
-259,00
-34,06
-354,50
-1,83
365,09
20.707,36
410,32
-27.198,53
15,40
15,40
15,40
5.470,00
5.470,00
5.470,00
45.418,98
16.390,10
32.984,60
29.028,88
29.028,88
5.063,45
69.760,77

%

Razón

-30,50
835,80
-76,18
-10,41
-64,10
-100,00
15,32
426,53
6.371,43

-90,29

0,10

102,39
98,77

2,02
1,99

104,56
104,56
1,00
105,48

2,05
2,05
1,01
2,05

EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA MEDIANTE UN
ANALISIS COMPARATIVO DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA
COOPERATIVA DE

AHORRO

Y

CRÉDITO

DE

LA PEQUEÑA

EMPRESA CACPE-LOJA SUCURSAL MALACATOS PERÍODO 20092010.

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS

CÓDIGO

51

CUENTA

DIFERENCIA 20092010

Intereses y Descuentos Ganados

GRÁFICO Nº1

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito
CACPE-LOJA, Sucursal Malacatos.
ELABORADO: Las Autoras
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90.255,84

%

1.17

INTERPRETACIÓN:
Dentro de los Ingresos Financieros de la Cooperativa, se encuentra la
cuenta intereses y descuentos ganados la misma que demuestra un
incremento del 1.17% en el año 2010 con referencia al año 2009, debido
a los intereses y descuentos de inversión que se han venido manteniendo
hasta el vencimiento en depósitos a plazo fijo así como también los
intereses de cartera de crédito siendo la actividad principal a la que se
dedica la entidad.
INGRESOS POR SERVICIOS

CÓDIGO

54

CUENTA

DIFERENCIA 2009-2010

Ingresos por Servicios

-650,26

GRÁFICO Nº2

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito
CACPE-LOJA, Sucursal Malacatos.
ELABORADO: Las Autoras
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%

-9.79

INTERPRETACIÓN:
El rubro ingreso por servicios sufrió una disminución de 9.79%por las
tarifas de costo máximo como reposición de libreta por pérdida y los
estados de cuenta por oficina, también se registró una baja en el rubro
tarifados diferenciados tales como emisión de notas de retiro tipo
chequera.

INTERES CAUSADOS

CÓDIGO
41

CUENTA

DIFERENCIA 2009-2010

Intereses Causados

21.324,03

GRÁFICO Nº3

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito
CACPE-LOJA, Sucursal Malacatos.
ELABORADO: Las Autoras
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%
17.86

INTERPRETACIÓN:
El comportamiento de éste rubro en el Estado de Resultados nos
demuestra que la cuenta más sobresaliente es intereses causados con un
porcentaje de 17.86% de incremento en el año 2010 tomando como
referencia al año 2009, esto debido a las obligaciones con el público. En
lo que se refiere a depósitos a la vista

y depósitos a plazo se han

incrementado siendo una situación favorable ya que va en aumento una
de las actividades principales de la cooperativa, lo q determina que a
mayor colocación de dinero por parte de los clienteshabrá mayor
disponibilidad de rubros para realizar préstamos durante el año.
PROVISIONES

CÓDIGO
44

CUENTA

DIFERENCIA 2009-2010

Provisiones

-67.894,61

GRÁFICO Nº4

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito
CACPE-LOJA, Sucursal Malacatos.
ELABORADO: Las Autoras
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%
-79.80

INTERPRETACIÓN:

El rubro provisión presenta una reducción de $ 67.894,61 dólares que
representa el 79.80% en el año 2010, dentro de este grupo la cuenta
provisión para cartera de créditos es la más significativa en cuanto a esta
disminución con el 80.96%, ocasionada

por la disminución de la

morosidad de los créditos lo que significa que en caso de presentarse
algún incidente en

la cooperativa la misma no cuenta con reservas

suficientes según a lo dispuesto por parte de los socios.
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS

CÓDIGO

CUENTA

47

DIFERENCIA 2009-2010

Otros Gastos y Pérdidas

5.470,00

GRÁFICO Nº5

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito
CACPE-LOJA, Sucursal Malacatos.
ELABORADO: Las Autoras
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%

100

INTERPRETACIÓN:

De la misma forma en el año 2010 se incrementó la cuenta otros gastos y
pérdidas con un valor de $5.470,00 dólares puesto que surgió la
necesidad de devengar los gastos y pérdidas de años anteriores que en la
cooperativa no se venían registrando.

IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES A EMPLEADOS
CÓDIGO

48

CUENTA

DIFERENCIA 2009-2010

Impuestos y Participaciones a Empleados

45.418,98

%

102.39

GRÁFICO Nº6

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito
CACPE-LOJA, Sucursal Malacatos.
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN:

Para la cuenta impuestos y participación a empleados, se puede apreciar
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un aumento significativo de $45.418,98 dólares que representa el 102,
39% en el año 2010 tomado como referencia al año 2009, esta situación
está dada por que en este último año la utilidad tendió a aumentar y por
consiguiente se incrementó el pago de las participaciones a los
empleados como también el pago al servicio de rentas internas dando
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.

UTILIDAD DEL EJERCICIO

CÓDIGO

CUENTA

DIFERENCIA 2009-2010

Utilidad del Ejercicio

69.760,77

GRÁFICO Nº7

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito
CACPE-LOJA, Sucursal Malacatos.
ELABORADO: Las Autoras
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%

105.48

INTERPRETACIÓN:
En conclusión se puede dar cuenta que los ingresos han superado a los
gastos con relación al año 2009, determinándose un correcto manejo
financiero ya que el excedente del ejercicio ha crecido en $ 69.580,77
dólares llegando a un total de $135.897,81 dólares lo que atribuye a que
la cooperativa pueda capitalizar sus utilidades para mejorar para mejorar
su patrimonio.
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INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA
Evaluación de la Rentabilidad Económica y Financiera
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña
Empresa CACPE- LOJA Sucursal Malacatos período
2009 – 2010.

EVALUADORAS:

 Sandra Irene Bastidas Gordillo
 María Fernanda Celi Ramírez

LOJA – ECUADOR
2012
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Loja, Octubre del 2012

Sr. Econ.

Tulio Ocampo
GERENTE DE SUCURSAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE-LOJA SUCURSAL
MALACATOS.

Malacatos.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente me complace hacerle conocer los resultados de
la Evaluación Económica y Financiera de los Estados de Situación
Financiera y Estados de Resultados de los años 2009 – 2010
respectivamente, los mismo que fueron preparados y emitidos por la
cooperativa.

Dicho

informe

expresa

comentarios

basados

en

la

información

presentada, además los juicios emitidos se fundamentan en los principios
de contabilidad generalmente aceptados.

Consideramos necesario indicar las recomendaciones producto del
análisis que serán de gran utilidad a los Directivos de la cooperativa para
futuras decisiones a tomarse en bienestar de la misma.
Particular que le comunicamos para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

María Fernanda Celi

Sandra Irene Bastidas
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INFORME DELA EVALUACIÓN FINANCIERA

Una vez evaluados los Estados Financieros (Balance General y
Estado de Resultados) de la Cooperativa CACPE-LOJA Sucursal
Malacatos al 31 de diciembre del 2010, basándonos en los métodos
aplicados para cooperativas se concluye lo siguiente:

 Según el elemento de P1 y P2

se puede observar que el

porcentaje de protección para sus activos excede con más del 100
% de provisiones para créditos con morosidad

mayor a doce

meses, lo mismo sucede en cuanto a los créditos con morosidad
menor a doce meses que sobrepasa la meta del 35%.

 Según la evaluación realizada a la estructura financiera de los
activos y pasivos se puede determinar que los resultados obtenidos
se encuentran dentro de los parámetros establecidos en los años
respectivamente analizados.
 En cuanto a la estructura del capital se puede ver que existen
porcentajes inadecuados puesto que están por debajo de la meta
prevista (≥10).
 En cuanto a los

indicadores de Rendimientos y Costos, en lo

referente al rendimiento por cartera de crédito (R1) se encuentran
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con porcentajes relativamente moderados lo que determina que la
tasa empresarial cubre todos los gastos mas no genera mayor
rentabilidad.
 En cuanto al rendimiento de las inversiones existe una variación
deficiente según la tasa de interés pasiva referencial. Así también
se observa que el costo financiero para proteger el valor nominal
de los depósitos de ahorro (R5) se encuentran bajos con relación a
la meta > inflación 18.83%.
 los resultados obtenidos sobre los gastos operativos demuestra
que la entidad está mejorando el nivel de eficiencia operativa.
 El costo de pérdida para activos en riesgo determinada por los
socios para cubrir las inversiones, cartera de crédito y cuentas por
cobrar según el E10 es mínimo en los dos años analizados con el
sin embargo la provisión determinada por la Superintendencia de
Bancos y Seguros en el P1 y P2 sobrepasa lo requerido
 De acuerdo al estudio del R11 se observa que el monto neto de
ingresos

extraordinarios

en

relación

al activo

total

refleja

porcentajes apropiados ya que se trata de minimizarlos en lo más
bajo posible.
 Según el elemento de inversiones liquidas (L1) se observa que en
la cooperativa no cuenta con un porcentaje favorable tomando en
cuenta que se requiere un mínimo del 15%.
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 Así también el porcentaje del activo total invertido en cuentas
líquidas improductivas (L3) es más alto de lo requerido, ya que
debería estar lo más cerca al 0%.
 Al evaluar los porcentajes de morosidad de cartera de préstamos y
de activos improductivos mediante el elemento A1 y A2 se
considera que están dentro de los parámetros establecidos ≤5%.


Según la evaluación realizada a la colocación de créditos y las
inversiones líquidas, se observa un incremento favorable lo cual es
muy importante ya que estos resultados garantiza un impacto
positivo en crecimiento de las ganancias.

 El crecimiento del activo total se encuentra dentro del parámetro
establecido del 18,83% mostrando un crecimiento real y positivo.
 Mediante los ratios de rentabilidad aplicados los ingresos se puede
evidenciar que la cooperativa cuenta con rentabilidad en los años
estudiados, estos resultados demuestran la capacidad que tiene la
entidad para generar utilidades a corto y largo plazo.

 El índice de rentabilidad financiera demuestra que el rendimiento
obtenido del capital propio es apropiado respectivamente, mismos
que permiten a los socios conocer la su rentabilidad
determinado periodo de tiempo.
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a un

 El indicador de rendimiento del activo en riego demuestra que por
cada dólar que la cooperativa coloca en créditos la entidad obtiene
una rentabilidad de $ 0,16 ctvs. En el año 2009 y de $ 0,15 ctvs.
en el año 2010 en relación a la inversión realizada.


Analizada la estructura del balance general en ambos años se
aprecia que los activos corrientes, pasivos corrientes y patrimonio
se encuentran con los más altos porcentajes de participación.



Así mismo analizada la estructura de los ingresos,

se puede

establecer que los ingresos operacionales cuenta con un alto
porcentaje de participación del total de los ingresos en los años
respectivamente analizados.
 En cuanto a los gastos se puede observar que los gastos
operacionales

demuestran una variación durante los años

analizados pero se encuentran dentro de lo normal, esta diferencia
se generó por la disminución de las provisiones para inversiones,
cartera de crédito y cuentas por cobrar.
 De acuerdo a la evaluación mediante el análisis comparativo se
observa que la cooperativa posee un 36.04% en fondos disponibles
ubicados en bancos y otras instituciones financieras, lo que es
favorable ya que la Cooperativa puede disponer inmediatamente
en caso de necesitarlos.
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 En la cuenta cartera de crédito hubo un incremento en lo referente
a la cartera de consumo por vencer, al igual que la provisión para
cartera de crédito incobrables.
 En cuanto a cuentas por cobrar se determina un crecimiento con
respecto al año 2009. dentro de este grupo los rubros con mayor
porcentaje son: intereses por cobrar de cartera de crédito y pago
por cuentas de clientes.
 Así también en el rubro intereses y descuentos ganados se
evidencia un incremento, debido a los intereses y descuentos de
inversión y a los intereses de cartera de crédito siendo la actividad
principal a la que se dedica la entidad.
 En lo referente a los intereses causados también existe un
aumento, esto en cuanto a las obligaciones con el público.
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g. DISCUSIÓN

Al inicio de la investigación se verificó que existían algunos problemas
derivados de la falta de evaluación financiera, los mismos que se
expresan en el desconocimiento general de la administración financiera y
de las operaciones de las cooperativa así como la estructura económica y
financiera de la entidad, los directivos desconocen sus debilidades
administrativas y la eficacia que disponen en los años 2009-2010, debido
a la falta de iniciativa de realizar este tipo de estudios que permitan la
toma adecuada de decisiones y la corrección de falencias en el manejo
financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa
CACPE-LOJA, Sucursal Malacatos.

Mediante la aplicación del sistema Perlas se pudo monitorear y controlar
el rendimiento financiero de la cooperativa de ahorro y crédito, lo que
ayudo a localizar aspectos positivos y críticos con el fin de ofrecer una
herramienta eficaz de supervisión administrativa en un momento
determinado.
Así también se aplicó los principales ratios de rentabilidad económicos y
financieros, mismos que permitieron conocer la capacidad que tiene la
cooperativa para generar utilidades de acuerdo a la actividad financiera a
la que se dedica.
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El análisis comparativo realizado al balance general y al estado de
resultados, permitió demostrar el comportamiento que tuvieron cada una
de las cuentas, siendo cartera de crédito la de mayor importancia dentro
de los activos, por la incidencia de préstamos otorgados durante estos
periodos, mientras que en los pasivos las obligaciones con el público han
ocupado los mayores porcentajes en ambos años debido a la actividad
financiera a la que posee. Por otro lado en el estado de resultados los
intereses y descuentos ganados ocupan el mayor porcentaje y
crecimiento positivo dentro del total de los ingresos de la cooperativa.
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h. CONCLUSIONES
Al término de este trabajo investigativo se llegó a las siguientes
conclusiones:
 La cooperativa CACPE – LOJA de ahorro y crédito de la pequeña
empresa sucursal Malacatos no ha realizado una evaluación
financiera oportuna que le permita conocer sus debilidades y
fortalezas en el desarrollo de sus actividades tanto económicas
como financieras.
 La aplicación del sistema de monitoreo PERLAS, es importante y
contribuye a la supervisión, ya que permite conocer la situación de
la cooperativa de ahorro y crédito, con lo que se puede plantear
alternativas para prevenir o corregir problemas que a futuro tengan
mayores repercusiones.
 La cooperativa cuenta con un alto nivel de protección en cuanto a
las provisiones para depósitos de ahorro de corto y largo plazo, lo
cual es favorable para la entidad sin embargo este resultado
ocasiona una reversión de provisiones por exceso.
 Las reservas de liquidez son importantes, pero también implican un
costo de oportunidad perdida, los fondos en caja y cuentas en
bancos

y

otras

improductivos)

instituciones

producen

un

financieras
rendimiento

(activos

insignificante

comparación con otra alternativas para la inversión
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líquidos
en

 El rendimiento de cartera crédito no es adecuada en función a la
actividad que realiza, lo cual no le permite tener sostenibilidad e
institucional.
 Los objetivos planteados en el proyecto se cumplieron en su
totalidad con la obtención de los resultados de la evaluación
financiera practicado en los años 2009 -2010, lo que permitió de tal
manera consolidar los conocimientos adquiridos en las aulas
universitarias.
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i. RECOMENDACIONES

Una vez concluido el trabajo de investigación, se llega a formular las
siguientes recomendaciones con el ánimo de aportar al adelanto y
fortalecimiento de la cooperativa.

 Se recomienda a los directivos

de la cooperativa que realicen

periódicamente una evaluación financiera, que les permitan
determinar la eficiencia y eficacia con que se están manejando los
recursos y si es necesario tomar las medidas correctivas que
contribuyan al cumplimiento de objetivos institucionales.
 A los directivos de la entidad se recomienda aplicar un modelo de
evaluación con

estándares internacionales; tal como lo es el

Sistema de Monitoreo PERLAS desarrollado por el Consejo
Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito.
 Se recomienda a los directivos de la cooperativa llegar a un
consenso para designar un porcentaje de provisión adecuada para
sus activos según las normas de calificación de activos en riesgo
expedida por la Superintendencia de Bancos y Seguros, sin llegar
a sobrepasar lo necesario y seguir manteniendo seguros dichos
préstamos.
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 Se recomienda a los directivos desarrollar estrategias financieras
en cuanto a las inversiones mantenidas en caja, bancos y otras
instituciones financieras de modo que les permita disponer un
porcentaje adecuado de reservas secundarias de liquidez sin que
se perjudique la estabilidad económica de la entidad.
 A los directivos de la entidad crear más líneas de crédito que le
permitan a la cooperativa ofrecer un mejor servicio financiero de
alta calidad e impulsar al desarrollo económico de sus asociados.
 Se recomienda a los directivos

que pongan en práctica las

recomendaciones puestas a consideración en el presente trabajo para
el progreso de las actividades económicas y financieras de la
empresa.
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k. Anexos
a) TEMA
"Evaluación de la Rentabilidad Económica y Financiera de ia Cooperativa
de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE - LOJA Sucursal
Malacatos periodo 2009-2010"

b) PROBLEMÁTICA

A nivel mundial existe un sinnúmero de empresas dedicadas a la
prestación

de

servicios,

en

procura

del

adelanto

de

un

país,

produciéndose la necesidad de aplicar un proceso de análisis general de
¡a evaluación financiera de la empresa, la misma que permite comprobar
la veracidad, exactitud y autenticidad económica y a través de eila se
expresa ¡a situación organizativa y financiera, con el objeto de brinda
mejor servicio a la sociedad.

Nuestro país por la tendencia de obtener resultados inmediatos en la
superación económica debe aplicar procedimientos que le permitan el
buen funcionamiento y supervivencia de ¡a empresa, empleando
herramientas financieras que coadyuven al mejoramiento de actividades y
a la optirnización de los recursos de la entidad, como es la evaluación de
la

rentabilidad

económica

indicadores económicos,

y

financiera,

a

través

de

mismos que facilitan la toma de decisiones
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por cuando: permite conocer la capacidad de generar ingresos de una
institución.
Es por ello que para las entidades u organismos del sector privado, la
evaluación de la rentabilidad económica y financiera mediante la
determinación de indicadores económicos se ha constituido en una
herramienta importante, ya que constituye un elemento transmisor de la
información contable y en consecuencia, representan la fuente informativa
que proporciona evidencia real sobre la entidad, esto conlleva a que los
directivos puedan tomar decisiones con criterio de optimización sobre la
misma.
Hemos considerado pertinente realizar un estudio a la Cooperativa de
Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa "CACPE-LOJA", Sucursal
Malacates creada el 04 de Enero de 1996, ubicado en las calles Av. Pío
Jaramillo y Alejandro Bravo, cuyo Gerente es el Eco. Tulio Ocampo,
siendo su actividad principal la captación de recursos económicos y
ponerlos a disposición de sus socios..
Mediante una visita previa a ¡a Cooperativa y la aplicación de !a técnica
de entrevista se ha determinado lo siguiente.
Los Directivos de la Cooperativa desconocen la Rentabilidad Económica y
Financiera que se genera en la misma, debido a la no aplicación de
indicadores corno una herramienta indispensable que les permita evaluar
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el desempeño financiero y operacional, para la toma de acciones
correctivas que optimice el mejoramiento de la entidad.
La Cooperativa al no realizar una evaluación económica y financiera,
desconoce cómo se han venido desarrollando sus actividades, ¡o que
ocasiona que no puedan contar con mecanismos de juicio reales para la
toma eficaz de medidas encaminadas para un mejor aprovechamiento de
los recursos de la empresa.
Hasta la fecha no se han aplicado índices de gestión que permitan
determinar el grado de eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus
operaciones, lo que evita la correcta toma de decisiones que contribuyan
a! adelanto de la entidad, así como ia optimización de los servicios que
ofrece a la sociedad.
Con lo anteriormente indicado se determinó que e! problema central se
constituye en "COMO

INCIDE

LA NO

APLICACIÓN DE

UNA

EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA
EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA
EMPRESA CACPE-LOJA, SUCURSAL MALACATOS PERIODO 20092010. EN LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES"
Con el presente trabajo se pretende brindar elementos para mejorar ios
servicios de la entidad sujeta a estudio.
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c) JUSTIFICACIÓN
Como requisito previo a optar el grado de Ingenieras en Contabilidad y
Auditoría, Contador Público-Auditor el presente trabajo de investigación
cumple con el requerimiento establecido en el Reglamento de Régimen
Académico de la Universidad Nacional de Loja. En e! mismo que.
hacemos referencia a ¡a importancia de la aplicación de una Evaluación a
la Rentabilidad Económica y Financiera en una institución privada, el
mismo que nos servirá para enriquecer nuestros conocimientos teóricos prácticos adquiridos durante nuestra formación académica.
Esta evaluación realizada a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de ía
Pequeña Empresa CACPE-LOJA, Sucursal Malacates, periodo 2009-2010,
constituye un aporte muy importante para los Directivos de la institución
puesto que les permitirá contar con los resultados reales y oportunos de la
autenticidad económica-financiera, y con ello cumplir de mejor manera con
los objetivos institucionales; los mismos que les permitirá optimizar la
solvencia y rentabilidad de los servicios.
Así mismo los socios de la Cooperativa se verán beneficiados ya que se
incrementaran más fuentes de trabajo, con el propósito de mejorar los niveles
de vida para hacer frente a sus necesidades, aspiraciones económicas,
sociales y culturales; y de esta manera generar bienestar integral de la
sociedad.
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d) OBJETIVOS
General:

Realizar la Evaluación de la Rentabilidad Económica y Financiera de
la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa

CACPE - LOJA Sucursal

Malacatos

período

2009-2010G.

para determinar la toma de medidas correctivas.
Específicos
Aplicar índices financieros que permitan conocer de manera
general cual es el nivel de rentabilidad económica y financiera en el
los años sujetos a estudio.
Ejecutar un análisis comparativo de los estados financieros y
económicos del 2009-2010 por medio de un análisis horizontal, con
el fin de conocer las debilidades y fortalezas de la entidad.
Proporcionar a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña
Empresa CACPE - LOJA, Sucursal Malacatos, el informe que
contenga las conclusiones y recomendaciones, que le servirán para
mejorar los niveles de rentabilidad de la entidad.
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e) MARCO TEÓRÍCO

COOPERATIVAS
DEFINICIÓN

"Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han
unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones
económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de
propiedad conjunta y democráticamente controlada"5

CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS

Las cooperativas según la actividad que vayan a desarrollar, pertenecerán
a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, ahorro y
crédito o servicios.

Las Cooperativas de Producción son aquellas en que sus socios se
dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una empresa
manejada en común.
Las Cooperativas de Consumo son aquellas que tiene por objeto
abastecer a los socios de cualquier clase de artículos o productos de libre
comercio.

5

Htp:/www. Aciamericas.coop/spip.php?article 87
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Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son las que reciben ahorros y
depósitos, hacen descuentos y préstamos a sus socios y verifican pagos y
cobros por cuenta de ellas.

EVALUACIÓN FINANCIERA

"Evaluación financiera es la acción y el efecto de señalar el valor de un
conjunto de activos o pasivos financieros. El valor de un activo financiero
está determinado inicialmente por su interés. El tipo de interés de los
fondos ajenos está determinado contractualmente, por lo que un primer
problema inicial es estimar el tipo de descuento a aplicar a los fondos
propios"6

Objetivos

 Determinar la viabilidad financiera
 Analizar la liquidez
 Analizar los efectos de la financiación en la rentabilidad y liquidez.

ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros se constituyen en un reflejo de cómo se
encuentran la posición económica — financiera de una entidad en un
6

http://www.eumed.net/dices/definicion. Php?dic=132Aching Guzman, C. :(2006)

169

momento determinado. Los mismos permiten mediante su estudio
conocer las fortalezas y debilidades que se tiene en una organización con
el fin de tomar los correctivos necesarios en pro de lograr la optirnización
de los recursos. Son un resumen de todo lo que ha sucedido durante un
periodo económico, y permiten comparaciones con periodos anteriores
con el fin de determinar si la gestión emprendida mejoró o disminuyó la
rentabilidad empresarial.
CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En las empresas de carácter privado !os principales estados financieros
son los siguientes:

-

Estado de Situación Económica.

-

Estado de Situación Financiera.

-

Estado de Flujo de Efectivo.

-

Estado de Cambios en el Patrimonio.
Políticas Contables y Notas Explicativas.

ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA
"El estado de resultados se considera corno la herramienta financiera más
útil para evaluar la gestión económica realizada por la empresa y sirve
como orientador en la toma de decisiones"7
7

FESS,Niswonger, 2005, Principios de Contabilidad, Tomo I, Editorial Scout andCo. EEUU, Pag.2.2
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Este estado financiero permite verificar el monto de los desembolsos de
efectivo para gastos y medir su impacto en el resultado final, reflejado en
la utilidad del ejercicio.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

"Denominado también Balance General se elabora al finalizar el periodo
contable para determinar la situación financiera de la empresa en una
fecha determinada"8

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Este estado permite obtener una visión general de donde se obtuvo eí
efectivo y en que se lo empleo. Regularmente ¡as entradas del efectivo se
las conoce como entradas y a las salidas como usos; dichas entradas y
salidas del efectivo se dan por actividades operativas, de inversión y de
financiamiento. Operativas: pago de intereses de los clientes; Inversión:
compra de suministros y materiales para consumo interno de la entidad;
financiamiento: cuando se requiere de un préstame de otra casa
Financiera de la localidad o e! país para solventar alguna contingencia
que puede ocurrir
.
8

BRAVO, Mercedes, 2007, Contabilidad General, Septima Edicion, Editora NUEVO DIA, QuitoEcuador, Pag. 215
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Este estado permite saber cuál ha sido el cambio que sufre nuestro
patrimonio (derechos del propietario sobre los activos) por efectos de la
utilidad o pérdida que se obtiene en un periodo determinado. Si se obtiene
utilidad se incrementa el patrimonio, pero si se obtiene pérdida el
patrimonio tiende a disminuirse. Estos cabios se dan principalmente por
aumentos de capital, aumento de socios o recapitalizaciones de la utilidad
que se obtiene en un periodo determinado.

POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS

Consiste en que el contador al presentar los estados financieros deberá
mencionar básicamente, el sistema de contabilidad aplicado a la empresa.
si se observaron las Normas Ecuatorianas de Contabilidad^ los Principios
de Contabilidad Generalmente Aceptados. Además en las notas
explicativas se puede analizar las cuentas de mayor importancia, método
de valoración de los inventarios, método de depreciación etc. son de
suma importancia ya que los estados financieros como se los dijo
anteriormente. No solo van hacer presentados a los dueños de la
compañía sino que también a personas ajenas a la administración.
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ANÁLISIS FINANCIERO

DEFINICIÓN

"ti análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación,
Interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos
operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de
porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para
evaluar el desempeño financiero y operacional de la firma ayudando así a
¡os administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas
decisiones."9

CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO

Estático.- El análisis es estático cuando se hace un estudio de un solo
periodo contable y se denomina análisis vertical. Determina el porcentaje
de representatividad de cada cuenta dentro del grupo al que pertenecen y
pueden ser, tanto del activo, pasivo o del patrimonio.

Dinámico.- Es dinámico cuando se realiza un estudio y comparación de
dos periodos consecutivos y se lo denomina, análisis horizontal.

9

ORTIZ, Hèctor, 2002, Anàlisis Financiero Aplicado, Decimo Primero Edicion D, VINNI.LTDA.
Bogota- Colombia, Pag. 30
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Determina ¡os aumentos o disminuciones de cada cuenta de un periodo
comparado con el otro, señalando las causas para su variación.

Objetividad.- Todo análisis financiero debe ser claro y fundamentado,
que signifique una demostración de lo que realmente sucede en la
empresa en donde se lo aplique.

Imparcialidad.- Se debe evaluar las variables, rubros, cuentas, con un
alto nivel de conocimiento y ética profesional, sin dejar inclinaciones ni a
favor ni en contra de la empresa o de alguien en particular.
Frecuencia.- Si la frecuencia con la que se entregan informes sobre
análisis financiero es mayor, mayor será la posibilidad de alcanzar los
niveles de productividad, eficiencia y rentabilidad; ello conlleva el
mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la entidad.
Generalmente esta herramienta del análisis se la aplica el 31 de diciembre
de cada año o al finalizar un ejercicio contable.

Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en relaciones,
comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores
financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del
presente año con años anteriores; de tal manera que los resultados que
se obtengan del mismo tengan un sentido e importancia, relativa.
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CONTENIDO

Esta herramienta presenta procedimientos que permiten evaluar la
posición económica- financiera de la entidad sujeta a estudio, mediante el
análisis vertical (estático), horizontal (dinámico), y por razones financieras
acordes al tipo de empresa o entidad que se evalué.
USUARIOS.

 Los Accionistas.- Desearán conocer e! rendimiento de su inversión
para decidir si recapitalización o no.

 "La Administración de la Empresa.- El análisis financiero provee a
quien dirige el negocio, herramientas para determinar ia fortaleza o
debilidad de las finanzas y las operaciones.

 Los Inversionistas.- Estarán interesados en la rentabilidad a largo
plazo y en el incremento del valor de la empresa. De igual forma se
preocuparán por el potencial de utilidad, la estructura de capital y la
estabilidad operacional de la compañía.

 Los Bancos y Acreedores en General.- De acuerdo con los
resultados del análisis, darán importancia a determinados aspectos
dependiendo del plazo de los créditos: cuando la obligación es a
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largo plazo se hará énfasis en la capacidad de generar utilidades y
en la estabilidad operativa de la empresa; si el préstamo es acorto
plazo el aspecto principal debe ser la liquidez de la empresa.

 La Administración de Impuestos.- El interés de ésta es determinar
si la compañía está cumpliendo su deber de contribuyente y si se
está cancelando oportunamente las

obligaciones tributarias para

no recaer en morosidad."10

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO

Análisis vertical.- Denominado también estático ya que utiliza solo un
estado financiero sin relacionarlo con otro. Muestra el porcentaje de
representatividad que tiene cada cuenta dentro del grupo al que
pertenece, lo que facilita su interpretación.

Análisis horizontal.- Denominado también dinámico ya que cubre la
aplicación de dos o más estados financieros de la misma naturaleza pero
de diferentes períodos consecutivos. Por medio de este análisis podemos
determinar los cambios que sufren las cuentas de un periodo a otro.

10

ORTIZ, Hector, 2002, Analisis Financiero Aplicado, Decimo Primera Edicion, Editorial D, VINNI.
LTDA. Bogota- Colombia, Pag. 46
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Análisis por índices o razones financieras.- Este método consiste en
tomar ciertos rubros y compararlos entre sí; quizá es el mejor método para
hacer ei análisis de los resultados que arrojan los estados financieros.

INDICADORES FINANCIEROS

"Los indicadores de evaluación permiten dar una medida, más o menos
ajustada, de la rentabilidad que podemos obtener con el negocio, antes
de ponerlo en marcha. También permiten compararlo con otros negocios
similares; y, en su caso realizar los cambios en el negocio que se
consideren oportunos para hacerlo más rentable"11

CLASIFICACIÓN

En

esta

perspectiva,

la

definición

de

los

indicadores

se

presenta clasificada en:

Indicadores de Liquidez, Productividad, Rentabilidad e Indicadores
Presupuestados.

11

ORIOL, Amat.Analisis Financiero. Barcelona- España 2000. Pag. 57
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INDICADORES DE LIQUIDEZ
Mide la capacidad que tiene la empresa para pagar sus obligaciones a
corto plazo.

ÍNDICE DE SOLVENCIA O RAZÓN CORRIENTE

Se obtiene entre la comparación del activo corriente y el pasivo corriente,
y significa "capacidad potencial" de la empresa para cubrir obligaciones
con vencimiento de hasta un año a partir de la fecha del balance.

Fórmula
Activo Disponible
RC=
Pasivo Disponible

CAPITAL DE TRABAJO

Indica la cantidad de recursos que dispone la empresa para realizar sus
operaciones, después de satisfacer sus obligaciones o deudas a corto
plazo.

Fórmula
C T — Activo Corriente — Pasivo Corriente
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PRUEBA ACIDA O LIQUIDEZ INMEDIATA

Indica la cantidad de dinero con que cuenta la empresa en este instante
para cubrir sus pasivos a corto plazo en forma inmediata.

Fórmula
Activo Corriente — Cartera de Crédito
PA=
Pasivo Corriente

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO

Corresponde al grado de apalancamiento utilizado e indica la participación
de los acreedores sobre los activos de la Cooperativa.

Fórmula

Pasivo Corriente
RE=
Activo Corriente
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INDICADORES DE SOLVENCIA FINANCIERA

Capacidad para cubrir los gastos corrientes con ingresos.

Fórmula

Ingresos Corrientes
SF=
Gastos Corrientes

INDICADORES DE AUTOSUFICIENCIA

Mide la capacidad institucional para que con ingresos propios,

lograr

cubrir los gastos de operaciones por la generación de viene y servicios

Fórmula

Ingresos Propios
AUTOSUFICIENCIA =

Gastos Corriente

180

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Este análisis tiene como finalidad la de evaluar la actuación de la
administración, y sirve para que los accionistas determinen si retienen
acciones que poseen de la empresa, compran más o se deshacen de la
que tienen.

La relación de dividendos pagados a utilidades obtenidas, constituye un
indicador de política que sigue la empresa respecto a reparto de
dividendos. El múltiplo muestra el grado en que buenas utilidades,
repercuten en el precio de la acciones.

Fórmula
Utilidades Netas
SIR=
Ingresos Captados

INDICADORES DE GESTIÓN

La gestión financiera comprende los procesos de planificación financiera,
control interno, análisis de costos, sistemas de información, auditoría y
evaluación. Los cuales son utilizados para fortalecer y mejorar e! manejo
26 los recursos de la entidad y ayudarla a lograr sus objetivos específicos.
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La gestión financiera constituye las acciones que efectúan los
responsables de la administración financiera, en la búsqueda, buen
manejo de los recursos que permitan la consecución de beneficios y
objetivos.

La gestión es un factor muy importante que tiene influencia en el éxito o
fracaso de cualquier entidad financiera, por más grande o pequeña que
sea, los responsables o directivos de una empresa u organización debe
poner énfasis en mejorar cada día el manejo de la institución, a través de
una acertada planeación financiera, la mercadotecnia y la gestión donde
se cometen frecuentes errores que son posibles de enmendar

INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE GESTIÓN

Para lograr un buen control de gestión uno de los instrumentos es la
utilización de indicadores de eficiencia, eficacia, economía, calidad e
impacto.
ECONOMÍA

Mide el gasto ejecutado en el periodo en relación al presupuesto del gasto
aprobado por la Asamblea General de Socios.
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Fórmula

Gastos en el Periodo x 100
E=
Presupuesto Gasto

INDICADORES DE EFICIENCIA

Están relacionados con los rubros que nos indican el tiempo invertido en
la consecución de tareas o trabajos.

Teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver con la actitud y la
capacidad para llevar a cavo un trabajo o una tarea con el mínimo de
recursos. Los indicadores de eficiencia están relacionados con las
razones que indican los recursos invertidos en la consecución de tareas
y/o trabajos.

Fórmula

Recursos Utilizados x 100
Eficiencia=
Recursos Planificados
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EFICIENCIA DEL GASTO

En la ejecución presupuestaria de los egresos, se debe relacionar las
obligaciones efectuadas durante el periodo a evaluar, con el monto de los
egresos previstos en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

Fórmula
Mont. Ejec.Press.de Egreso
Eficiencia=
Monto Egresos Previsto

EFICIENCIA DE EGRESOS

Mide la gestión de la administración para alcanzar todos los ingresos
estimados o presupuestados.

Fórmula
Mont. Ejec. Press. De Igreso
Eficiencia=
Monto Ingresos Previstos
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INDICADOR DE EFICACIA

Indican la capacidad o acierto en la consecución de tareas o trabajos.
Ejemplo grado de satisfacción de los trabajadores con relación a las
funciones asignadas.

Fórmula
Gasto de Personal
Eficiencia=
Total de Egresos x 100

INDICADORES DE EFECTIVIDAD

Este concepto involucra la eficiencia y la eficacia, es decir el logro de los
resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables
posibles. Supone hacer lo correcto con gran exactitud y sin ningún
desperdicio de tiempo o dinero.
Fórmula

Recursos Realmente Invertidos
Eficiencia=
Recursos Planeados
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INDICADORES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Establece el crecimiento de los créditos y ahorros durante el
año académico en relación a lo invertido y recuperado.

CRECIMIENTO DE PRÉSTAMOS

Fórmula
Saldo Actual de Créditos
Eficiencia=
Salde de Creditos del Ejercicio Anterior x 100

CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS DE AHORRO

Establece el valor de los gastos de personal incurridos durante eí año
académico en relación a los egresos totales.

Fórmula
Total de Depósito Ahorro Actuales
Eficiencia=
Total de Depósito Ahorro Ejercicio Anterior
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f) METODOLOGÍA

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se utilizarán
diferentes métodos, técnicas y procedimientos que nos permitirán
adentrarnos en el conocimiento del tema a tratarse. Entre estos tenemos:

Método Científico

La utilización de éste método es de fundamental importancia en todo el
proceso de la investigación, permitirá extraer del campo problemático la
realidad del problema para estudiarlo y analizarlo en un todo que permita
desagregar sus partes con ayuda de otros métodos auxiliares como los
siguientes:
Método Deductivo

Utilizaremos al inicio de la investigación ya que se requiere conocer
ciertas generalidades sobre análisis financiero para poder particularizar en
ciertos casos de la evaluación, especialmente en la aplicación de normas
generales en manejo de cada una de las cuentas de los estados
financieros, también se utilizará en el momento del análisis de la
información que contienen leyes, reglamentos y más disposiciones legales
que serán aplicadas en el desarrollo del trabajo investigativo.
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Método Inductivo

Luego de estudiar y analizar los hechos contables y financieros, se
analizará la normativa para llegar a generalidades que se expresaran
mediante los comentarios conclusiones y recomendaciones que constaran
en el informe.

Método Analítico

Su uso se hará necesario ai momento de llegar a determinar el grado de
representatividad de cada cuenta dentro del grupo al que pertenecen así
como

para

establecer,

luego de efectuar el

análisis,

la

verdadera situación económica -financiera de la entidad.

Método Matemático

Será utilizado el método matemático para hacer los cálculos propios del
análisis financiero, para saber con exactitud el porcentaje que representa
cada cuenta dentro de su grupo como para determinar las variaciones que
sufren las cuentas de un periodo a otro.
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Método Sintético.

Nos ayudará a sintetizar la información recopilada y resumida en la
Evaluación de la Rentabilidad Económica y Financiera de la Cooperativa,
así como la elaboración del informe final.

TÉCNICAS

Observación

Se utilizará al momento de verificar y clasificar la documentación de la
entidad, para realizar tanto el análisis como la interpretación de los
estados financieros; además permitirá tener una idea general de cómo se
desarrollan las actividades dentro de la entidad sujeta a estudio.

Entrevista

Mediante esta técnica realizaremos un dialogo con los respectivos
funcionarios de la entidad a fin de adquirir un conocimiento adecuado,
suficiente para fundamentar el contenido del informe.
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Revisión Literaria

Ésta técnica nos permitirá extraer y recopilar la información relevante y
necesaria qué atañe a nuestro problema de investigación en el desarrollo
del marco teórico.

PROCEDIMIENTOS

Efectuar entrevistas al Gerente de la Institución Financiera, responsables
del área contable, así como al Director Financiero
.
Enumerar los problemas que se observen dentro de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE-LOJA sucursal
Malacates y buscar posibles soluciones.

Para

realizar

el

marco

teórico

utilizaremos tanto

las

consultas

bibliográficas como las consultas realizadas dentro de la Institución
Financiera con la finalidad de sustentar nuestra investigación.

Para el diseño de un sistema adecuado de evaluación financiera
aplicaremos diferentes procesos, y sistemas de análisis y evaluación.
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

INGRESOS
INGRESOS
Aporte
de las Investigadoras
de las Investigadoras
TOTALAporte
DE INGRESOS

3002.00

EGRESOS
TOTAL DEde
INGRESOS
Programa
Apoyo Suministros de Oficina Copias del material3002.00
bibliográfico

Reproducción

del

Borrador

de

Tesis

Transporte

y

EGRESOS Reproducción de Tesis Definitiva
Alimentación
Imprevisto "**
de Apoyo
TOTALPrograma
DE EGRESOS3002.00
Son:

1952.00

Tres mil dosde
dólares
00/100
Suministros
Oficina

150.00

3002.00 Copias del material bibliográfico

100.00

3002.00 Reproducción del Borrador de Tesis

300.00

1952.00 Transporte y Alimentación

100.00

150.00 Reproducción de Tesis Definitiva

300.00

100.00 Imprevisto

100.00

300.00
100.00

TOTAL DE EGRESOS 3002.00

300.00 100.00
__I
Son:

Tres mil dos dólares 00/100

Todo el Financiamiento de! Proyecto será cubierto por las Aspirante
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