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b. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis denominado: “Análisis a los estados financieros y propuesta de 

mejoras a la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – CELICA, periodo 2016 – 2017”, se 

desarrolló con el propósito de dar cumplimiento al objetivo general. Permitiendo identificar 

la situación económica – financiera real de la entidad y con ello contribuir a la correcta toma 

de decisiones en cuanto a la administración de sus recursos monetarios y por ende mejorar 

la situación actual de la institución financiera. 

La metodología aplicada en la elaboración del análisis financiero inicia mediante la 

recopilación de información necesaria para el desarrollo del mismo, posteriormente se dio 

cumplimiento con los objetivos específicos planteados, iniciándose con un análisis vertical 

al estado de situación financiera y al estado de resultados del año 2017, con la finalidad de 

medir el grado de representatividad de cada cuenta frente al grupo al que pertenece, en donde 

se determinó que los activos están compuestos principalmente por el 61,37% en cartera de 

crédito, pasivos el 70,65% en obligaciones con el público y el patrimonio por el capital social 

que corresponde al 18,10%. Todo esto se considera una estructura financiera apropiada. 

Mientras que en los ingresos la cuenta con mayor relevancia fue intereses y descuentos de 

cartera de crédito con un 92,27% del total de ingresos y en los gastos es intereses causados 

por las obligaciones con el público en un 49,12% del total de ingresos, proporcionando 

excedente y a la vez esto fortalece el capital institucional de la cooperativa. Así mismo se 

realizó el análisis horizontal para identificar las variaciones existentes entre el año 2016 y 

2017, obteniendo como resultado un crecimiento mínimo de los activos específicamente en 

fondos disponibles aumentó el 20,58% y disminuyó el -0,30% de cartera de crédito, en 

cuanto al pasivo aumentó las obligaciones con el público en 7,91% lo cual es bueno para la 

institución ya que estos recursos se emplean en la colocación de créditos y en el patrimonio, 

el aporte de socios incrementó en 4,87% por el ingreso de nuevos socios, mientras que los 

ingresos aumentaron en 3,25% y egresos en 0,55% generando al término del ejercicio un 

excedente. 

Seguidamente en la aplicación de los indicadores del Sistema de Monitoreo PERLAS, se 

evidencia que la cooperativa posee aspectos positivos como es: alta captación de depósitos 

a plazo fijo lo que le permite utilizar un porcentaje mínimo de financiamiento externo para 

la colocación de créditos, en cambio los aspectos negativos consisten en lo siguiente: exceso 
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de liquidez, bajo margen de rentabilidad, lento crecimiento de socios y la morosidad de 

préstamos sobrepasa la meta establecida. 

Por último, una vez realizado el análisis financiero se identificó las debilidades de la 

cooperativa en donde se planteó soluciones través de la propuesta de mejoras. Así como 

también se adjunta el informe a consideración de los directivos de la entidad con el propósito 

que sea tomado en cuenta y por ende obtenga mejores resultados en el futuro. 

PALABRAS CLAVE: Administración financiera, Evaluación económica, Investigación 

económica, Modelo económico. 
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ABSTRACT 

The present thesis entitled: "Analysis of the financial statements and proposal for 

improvements to the CACPE - CELICA Savings and Credit Cooperative, 2016 - 2017 

period", was developed with the purpose of fulfilling the general objective. It allows to 

identify the real economic-financial situation of the entity and thus contribute to the correct 

decision making regarding the administration of its monetary resources and thus improve 

the current situation of the financial institution. 

The methodology applied in the preparation of the financial analysis begins with the 

compilation of the necessary information for its development. Subsequently, the specific 

objectives were met, starting with a vertical analysis of the financial situation and the 2017 

income statement, with the purpose of measuring the degree of representativeness of each 

account vis-à-vis the group to which it belongs, where it was determined that the assets are 

composed mainly of 61.37% in credit portfolio, 70.65% liabilities in obligations with the 

public and equity by the share capital corresponding to 18.10%. All this is considered an 

appropriate financial structure. 

While in income the account with greater relevance was interest and discounts of credit 

portfolio with 92.27% of total income and in expenses is interest caused by obligations with 

the public in 49.12% of total income, providing surplus and at the same time this strengthens 

the institutional capital of the cooperative. The horizontal analysis was also carried out to 

identify the variations existing between 2016 and 2017, obtaining as a result a minimum 

growth of assets specifically in available funds increased by 20.58% and decreased the -

0.30% of credit portfolio, while liabilities increased obligations to the public by 7,91% which 

is good for the institution since these resources are used in the placement of credits and 

equity, the contribution of partners increased by 4.87% for the entry of new partners, while 

income increased by 3.25% and expenditure by 0.55% generating a surplus at the end of the 

year. 

Subsequently in the application of the indicators of the PERLAS Monitoring System, it is 

evident that the cooperative has positive aspects such as: high collection of fixed-term 

deposits which allows it to use a minimum percentage of external financing for the 

placement of credits, while the negative aspects consist of the following: excess liquidity, 

low margin of profitability, slow growth of members and the default of loans exceeds the 

established goal. 
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Finally, once the financial analysis was carried out, the weaknesses of the cooperative were 

identified and solutions were proposed through the proposal of improvements. Also attached 

is the report for consideration by the directors of the entity with the purpose of being taken 

into account and therefore obtain better results in the future. 

KEY WORDS: Financial Administration, Economic Evaluation, Economic Research, 

Economic Model. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En las cooperativas de ahorro y crédito, el análisis financiero permite diagnosticar cuál es la 

situación actual en la que se encuentra la institución, sea mala o buena, es importante 

proyectar soluciones o alternativas para enfrentar los problemas surgidos o para idear 

estrategias encaminadas a aprovechar los aspectos positivos en el ámbito económico-

financiero, lo que facilitará a los agentes económicos interesados o relacionados con la 

cooperativa, tomen las decisiones más acertadas. 

El presente trabajo de tesis constituye un aporte significativo para sus directivos, puesto que 

es una herramienta que tiene como finalidad dar a conocer la situación económica-financiera 

de la entidad, identificando las debilidades, las cuales deben ser eliminadas mediante 

estrategias establecidas en la propuesta de mejoras, convirtiéndose en un medio que 

contribuya al crecimiento institucional de la cooperativa. Además, todo esto les permitirá 

efectuar procesos adecuados de colocación y captación de recursos monetarios y a la vez 

ayude a dinamizar la economía local; apoyando a las personas de escasos recursos y 

pequeños productores a poder cumplir con sus metas a corto y mediano plazo de manera que 

se genere un beneficio socioeconómico en el cantón Celica. 

La estructura del trabajo de tesis se lo realizó según la Normativa vigente de la Universidad 

Nacional de Loja de la siguiente manera: a) Título que es el nombre de trabajo de tesis; b) 

Resumen en el que se encuentra una síntesis del trabajo de investigación; c) Introducción 

se detalla la importancia del tema, el aporte a la institución financiera y como se encuentra 

estructurado el trabajo; d) Revisión de Literatura contiene Antecedentes, Fundamentación 

teórica y Fundamentación legal; e) Materiales y Métodos describen todos los materiales, 

métodos, técnicas e instrumentos; f) Resultados se presenta el análisis financieros en donde 

se realizó el análisis vertical, horizontal a los estados financieros y la aplicación de los 

indicadores financieros según el Sistema de Monitoreo PERLAS para luego elaborar la 

propuesta de mejoras; g) Discusión es un contraste de todos los efectos que se producen una 

vez realizado el análisis financiero y a la vez compararlos con estudios similares; h) 

Conclusiones en donde se hace énfasis sobre los resultados más importantes encontrados en 

el proceso de la investigación; i) Recomendaciones están dirigidas a los directivos de la 

entidad como aporte para la toma de decisiones; j) Bibliografía que determinan las fuentes 

de consulta de los diferentes autores de manera ordenada para la sustentación teórica y k) 

Anexos contienen documentos complementarios utilizados en el proceso de investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

ANTECEDENTES 

Según Molina (2017), indica que al realizar un Análisis a los Estados Financieros de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Crediamigo de la Ciudad de Loja, identificó mediante la 

aplicación del análisis vertical que la institución posee una estructura financiera adecuada y 

con el análisis horizontal determinó las variaciones las cuentas de un año a otro. Además, 

mediante la aplicación de los indicadores del sistema de monitoreo PERLAS, le permitió 

determinar los aspectos negativos que posee la cooperativa como son: reducir el nivel de 

morosidad, nivel de gastos y mejorar su liquidez. 

Agregando a lo anterior, como medida preventiva capacitar al personal de crédito y como 

medida correctiva trabajar en recuperación de cartera de créditos, ya sea a través de la 

refinanciación con mejores garantías o a través de medidas judiciales, mismas que deben 

tener un seguimiento continuo, a fin de asegurar el retorno de la inversión efectuada y por 

ende obtener mayores ingresos (Molina, 2017). 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

SISTEMA FINANCIERO 

Definición 

El sistema financiero consiste en un conjunto de instituciones, instrumentos y mercados en 

donde se va a canalizar el ahorro hacia la inversión, es decir constituye uno de los sectores 

más importantes de la economía, debido a que provee servicios de pagos, moviliza el ahorro 

y asigna el crédito, además de limitar, valorar e intercambiar los riesgos resultantes de esas 

actividades (Chiriboga, 2010). 

Además, se considera al sistema financiero como un mecanismo mediante el cual interactúan 

los generadores de recursos monetarios (circuito real) con los proveedores de financiamiento 

(usuarios del sistema financiero), a través de los productos y servicios que dispone el 

mercado financiero (Calvo, Parejo, Rodríguez Sáiz, Cuervo, & Alcalde , 2018). 

COOPERATIVISMO 

El cooperativismo es una doctrina socio-económica que promueve la organización de las 

personas que poseen los mismos objetivos, es decir para satisfacer de manera conjunta sus 

necesidades, (Gestar Coop, 2017) 
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Cooperativa 

Una cooperativa es una asociación de personas que se han unido voluntariamente para hacer 

frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio 

de una entidad conjunta y democráticamente controlada. (Cooperativas de las Américas, 

2017) 

Valores cooperativos 

Las cooperativas se enfocan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, 

igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de sus fundadores los cuales creen 

en los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por 

los demás. (Cooperativas de las Américas, 2017) 

Principios cooperativos 

Según las Cooperativas de las Américas (2017), Los principios básicos del cooperativismo 

son los siguientes: 

Primer principio: Membresía abierta y voluntaria: Las cooperativas son organizaciones 

voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y aceptar 

las responsabilidades que conlleva la membresía sin discriminación de género, raza, clase 

social, posición política o religiosa.  

Segundo principio: Control democrático de los miembros: Las cooperativas son 

organizaciones democráticas controladas por sus miembros quienes participan activamente 

en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos 

para representar a su cooperativa, responden ante los miembros.  

Tercer principio: Participación económica de los miembros: Los miembros contribuyen 

de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la cooperativa. Por lo 

menos una parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa. Usualmente reciben 

una compensación limitada, si es que la hay, sobre el capital suscrito como condición de 

membresía. Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos: 

El desarrollo de la cooperativa mediante la posible creación de reservas, de la cual al menos 

una parte debe ser indivisible; los beneficios para los miembros en proporción con sus 

transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras actividades según lo apruebe la 

membresía.  
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Cuarto principio: Autonomía e independencia: Las cooperativas son organizaciones 

autónomas de ayuda mutua, controladas por sus miembros. 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 integrantes y mantengan la 

autonomía de la cooperativa. 

Quinto principio: Educación, formación e información: Las cooperativas brindan 

educación y capacitación a sus socios, a sus dirigentes electos, gerentes y empleados, de tal 

manera que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. Las cooperativas 

informan al público en general, acerca de la naturaleza y beneficios que ofrecen las mismas. 

Sexto principio: Cooperación entre cooperativas: Las cooperativas sirven a sus socios 

eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando de manera conjunta por 

medio de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. 

Séptimo principio: Compromiso con la comunidad: La cooperativa trabaja para el 

desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas aceptadas por sus miembros 

ESTADOS FINANCIEROS 

Son aquellos documentos en donde se refleja la situación económica, y resultados de una 

empresa: el Balance General presenta la situación financiera y el de Estado de Pérdidas y 

Ganancias posee los resultados obtenidos en un período determinado (Domench, Dallo, 

Sánchez Alegría , & Rodrígues Cano, 2015). 

Así como también Guajardo & Andrade (2008), mencionan que los estados financieros son 

informes que se realizan al finalizar un período contable, su utilización es general, tanto para 

la administración como para los usuarios y tienen por objetivo fundamental proporcionar 

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

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

Objetivo de los estados financieros 

Según Mercedes Bravo (2011), el objetivo básico de los estados financieros es proporcionar 

información que sea útil para tomar decisiones de inversión y financiamiento. 

Función 

Su principal función es proporcionar información a los propietarios y acreedores de la 

empresa acerca de la situación actual de esta y su desempeño financiero anterior. Con el 
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propósito de fijar metas de desempeño para mejorar la situación en la que atraviesa la entidad 

(Carvalho, 2010). 

Características cualitativas de los estados financieros 

Según Zapata (2011), menciona las siguientes características de los estados financieros: 

Comprensibilidad. – Consiste en que la información contenida en los estados financieros 

debe ser fácilmente y entendible para cualquier usuario, aun para quienes no tengan 

conocimientos en contabilidad.  

Relevancia. - La información proporcionada debe ser importante, para los usuarios que 

toman decisiones.  

Confiabilidad. - Las cifras o información expresada en los estados financieros deben ser 

razonables, libre de errores y comprobables.  

Comparabilidad. - Las cifras estarán expresadas en moneda de un mismo poder adquisitivo, 

para que sean comparables al momento de establecer diferencias de un período a otro. 

Componentes de los Estados Financieros  

Estado de Situación Financiera  

Estado de Resultados  

Estado de cambios en el patrimonio 

Estado de flujo de efectivo 

Notas a los estados financieros. (Morales, 2012) 

Estado de Situación Financiera  

El estado de situación financiera comúnmente denominado balance general, es un 

documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico a una fecha 

determinada. (NIIF, 2013)  

Mientras que Westerfield (2012) define al balance general como una fotografía instantánea 

(tomada por un contador) del valor contable de una empresa en una fecha establecida, es 

decir como si la empresa se quedara momentáneamente inmóvil. Además, este posee dos 

lados: en el lado izquierdo se encuentran los activos, mientras que en el lado derecho se 
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encuentran los pasivos y el capital contable, es decir muestra lo que la empresa tiene y la 

manera en que se financia. 

Activo  

Se define como activo a los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente 

por la empresa de los que se espera obtener beneficio o rendimientos económicos a futuro. 

Pasivo  

Es una deuda o un compromiso que se ha adquirido, es decir todo lo que la empresa debe a 

proveedores o demandantes. 

Patrimonio  

Es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que le pertenecen y asume una empresa 

como consecuencia del desarrollo de su actividad. 

Estado de Resultados  

El estado de resultados es aquel en el cual se resumen los resultados de las operaciones de 

la compañía referentes a las cuentas de ingresos y gastos de un periodo determinado. Es decir 

que por medio del estado de resultados se puede determinar si la empresa obtuvo ganancia 

o pérdida (Guajardo & Andrade, 2008).  

Mientras que Estupiñán (2013), considera al estado de resultado como un documento de 

obligada creación por parte de las empresas, junto con la memoria y el balance. Consiste en 

desglosar, los gastos e ingresos en distintas categorías y obtener el resultado antes y después 

de impuestos. 

Ingresos  

En la sección de ingresos, el rubro principal son las ventas o los ingresos percibidos por la 

prestación de algún servicio, ya que surgen de operaciones ordinarias del negocio. (Guajardo 

& Andrade, 2008)  

Gastos  

En la sección de gastos se hacen diversas clasificaciones de los mismos, como los gastos 

generales, ya sean de venta y de administración. Los gastos de venta corresponden a 

erogaciones directamente relacionadas con la venta de los bienes o brindar los servicios 

objeto del negocio. Los gastos de administración son los necesarios para llevar el control de 
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la operación del negocio, el resultado integral de financiamiento incluye los gastos por 

intereses (Guajardo & Andrade, 2008). 

Patrimonio Técnico 

Montoya (2009), menciona que el estado de cambios en el patrimonio muestra en forma 

detallada los aportes de los socios y la distribución de las utilidades generado en un periodo, 

además de las aplicaciones de las ganancias retenidas en periodos anteriores. Este documento 

muestra por separado el patrimonio de una empresa. Superávit es la diferencia entre en el 

capital contable (patrimonio) y el capital social (aporte de los socios). El superávit se lo 

puede determinar también mediante la diferencia entre el activo total y el pasivo total, 

incluyendo el pasivo los aportes de los socios. 

Notas a los estados financieros 

Las notas en los estados financieros, según Morales (2012) indica que se las emplea 

precisamente para ampliar la información presentada en los estados financieros. Es decir, 

sirven para comprender y evaluar en forma adecuada lo informado en los estados financieros 

sobre lo realizado en la empresa y, con ello, se puedan tomar mejor decisiones. 

La elaboración de las notas a los estados financieros por parte del contador se requiere de un 

arduo trabajo, debido a que la información no se obtiene únicamente de los registros 

contables, se necesita un conocimiento profundo de la empresa y sus operaciones, las 

políticas contables adoptadas, los principios contables aplicados, entre otros aspectos 

(Espejo, 2007). 

 Según consta en la NIC 1 (2004), en base a las notas de los estados financieros la empresa 

debe: 

a) Presentar información acerca de las bases para la elaboración de los estados financieros, sí 

como las políticas contables específicas seleccionadas y aplicadas para las transacciones y 

sucesos significativos; 

b) Incluir la información que, siendo exigidas por las Normas Internacionales de Contabilidad, 

no ha sido incluida en los demás componentes de los estados financieros; y, 

c) Suministrar información adicional que no se presenta en los estados financieros principales, 

pero resulta necesaria para la presentación de la imagen fiel. (pág. 22) 

Espejo (2007) manifiesta que las notas de los estados financieros: 

Deben presentarse de una forma sistemática. Cada partida del balance, de la cuenta de 

resultados y del estado de flujos de efectivo, que estén relacionadas con una nota, deben 

contener una referencia cruzada para permitir su identificación. 
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Las notas se pueden presentar en el siguiente orden, con el fin de ayudar a los usuarios a 

comprender los estados financieros y compararlos con los presentados por otras empresas: 

a) una declaración de cumplimiento con las Normas Internacionales de Contabilidad; 

b) una declaración sobre la base o bases de valoración usadas en los estados financieros, 

así como las políticas contables aplicadas; 

c) información de apoyo para las partidas presentadas en cada uno de los estados 

financieros principales, en el mismo orden en que figuran estos y, dentro de cada una, 

las líneas que los componen; y, 

d) otras informaciones, entre las que se pueden incluir: 

i. contingencias, compromisos y otras informaciones de carácter financieros; y, 

ii. revelaciones de carácter no financiero (págs. 427 - 428) 

ANÁLISIS FINANCIERO 

Se define el análisis financiero como un proceso que comprende la clasificación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros de una empresa. Esto 

consiste en realizar el cálculo e interpretación de porcentajes, tendencias, indicadores y 

estados financieros, complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar cómo se 

encuentra el desempeño financiero y operacional de la entidad, es decir, ayuda de manera 

significativa a los administradores, inversionistas y acreedores a tomar decisiones asertivas 

(Ortiz, 2011). 

Por otro lado, Córdoba (2014) menciona al análisis financiero como un conjunto de técnicas 

utilizadas para diagnosticar la situación y las perspectivas de la empresa, lo que permite 

identificar cada síntoma negativo o positivo interpretando la información contable, logrando 

de esta manera establecer las acciones a seguir en el futuro y a la vez poder tomar decisiones 

adecuadas en el ámbito económico-financiero de la empresa.  

Importancia 

El análisis financiero se considera una base fundamental debido a que en todas las decisiones 

de negocios existen implicaciones financieras y los ejecutivos de naturaleza no financiera 

deben invariablemente tener una cantidad suficiente de conocimientos en administración 

financiera, para estar en condiciones de incluir estas implicaciones dentro de sus propios 

análisis especializados (Delgado, 2009). 

Mientras que Álvarez (2004) considera importante el análisis financiero ya que representa 

un medio imprescindible para el control del cumplimiento de los planes y el estudio de los 

resultados de la empresa, posibilitando tomar decisiones eficientes, con el fin de garantizar 

el empleo racional de los escasos recursos materiales, laborales y financieros. 
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Objetivos del análisis financiero 

Según Baena (2014) los objetivos del análisis financiero son: 

1. Analizar las tendencias de las diferentes cuentas que constituyen el estado de situación 

financiera y el estado de resultados. 

2. Mostrar la participación de cada cuenta o subgrupo de cuentas, con relación al total de 

partidas que conforman los estados financieros. 

3. Calcular y utilizar los diferentes índices financieros para el análisis de la información 

contable.  

4. Conocer, estudiar, comparar y analizarlas tendencias de las diferentes variables financieras 

que intervienen o son producto de las operaciones económicas de las empresas. 

5. Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia y liquidez, así como 

su capacidad para generar recursos. 

6. Verificar las coherencias de los datos informados en los estados financieros, con la realidad 

económica y estructura de la empresa. 

7. Tomar decisiones de inversión y crédito con el propósito de asegurar su rentabilidad y 

recuperabilidad. 

8. Determinar el origen y las características de los recursos financieros de la empresa; de dónde 

provienen, cómo se invierten y qué rendimiento generan o se pueden esperar de ellos. 

9. Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio evaluaciones consolidadas 

sobre la forma en que han sido manejados sus activos y planificada la rentabilidad, solvencia 

y capacidad de crecimiento del negocio. (págs. 17 - 18) 

En general, los objetivos del análisis financiero se establecen en la búsqueda de la medición 

de la rentabilidad de la empresa, mediante sus resultados, además en la realidad y liquidez 

de su situación financiera; es decir para determinar su estado actual y predecir su evolución 

en el futuro. Es por ello que el cumplimiento de los objetivos mencionados dependerá de la 

calidad de los datos cuantitativos y cualitativos, e informaciones financieras que sirven de 

base para el análisis (Baena, 2014). 

Usuarios de la información financiera 

Según Bravo (2011) los usuarios de la información financiera son: 

1. Los accionistas, desearan conocer el rendimiento de su capital invertido, las 

posibilidades de incrementar sus utilidades, las expectativas de prosperidad y 

permanencia. 

2. Las instituciones financieras, tendrán interés en conocer si el crédito solicitado por los 

clientes se justifica en base a las necesidades de fondos, la determinación de la capacidad 

de pago de los créditos dependiendo de la antigüedad del negocio y sus niveles de 

rentabilidad. 
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3. Los administradores, desearán disponer de información suficiente relacionada con la 

situación de la empresa a una fecha determinada, así como los resultados comparativos 

de varios ejercicios, el flujo de fondos; su rentabilidad. 

4. Los comisarios, interventores. Requieren del análisis financiero para informar y 

proponer soluciones a la Junta de Accionistas o Socios, directores y máximas autoridades 

de la empresa y organismos de control. 

5. Los proveedores, solicitan datos de tipos financiero a sus clientes para interpretarlos en 

forma previa a la concesión de créditos o de facilidades de pago en la venta de sus 

productos. 

6. Entidades públicas o privadas, desearán a través del análisis financiero, realizar 

comparaciones entre empresas de actividades similares o diversos sectores de la 

economía. 

7.  La empresa, cuando ofrece sus acciones o participaciones en el mercado de valores, 

procura respaldar su oferta en base a estudios financieros que permitan inducir a terceros 

a la adquisición, para lo cual el futuro comprador requiere de un análisis financiero que 

sea convincente. (pág. 292) 

Clasificación  

Según su destino  

Análisis Interno  

El análisis interno se lo puede realizar cuando el analista tiene acceso a libros y registros 

contables detallados de la empresa para poder comprobar por sí mismo toda la información 

relativa a la entidad, con respecto a sus partes financieras y no financieras. Por lo general, 

este análisis puede ser solicitado por la administración de la empresa, por algunos 

inversionistas en ciertas compañías y por organismos con capacidad legal para exigir detalles 

y explicaciones sobre la información (Ortiz, 2011). 

Análisis Externo  

El análisis externo es aquel que no cuenta con un acceso a la totalidad de la información de 

la empresa y por consiguiente el analista cuenta con poca información que se le proporcione 

o encuentre publicada, a partir de ello deben hacer la evaluación y extraer sus conclusiones. 

Específicamente es el caso del análisis que hacen los bancos, los acreedores en general y 

algunos inversionistas (Ortiz, 2011). 

Según su forma  

Análisis Vertical  

El análisis vertical es una técnica sencilla que consiste en tomar un solo estado financiero, 

ya sea el balance general o el estado de resultados y relacionar cada una de sus cuentas con 
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un total o subtotal dentro del mismo estado, el cual se le denomina cifra base. Cabe añadir 

que es un análisis estático pues estudia la estructura de los estados financiero, de una empresa 

en un momento determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo 

(Ortiz, 2011). 

Importancia 

El cálculo del análisis vertical es de gran importancia en el momento de determinar si la 

empresa tiene una distribución adecuada de los activos, es decir de acuerdo con sus 

necesidades financieras como son los pasivos y el patrimonio. (Baena, 2014) 

Limitaciones 

Según Baena (2014), este análisis es más significativo en el estado de resultados que en el 

balance general, porque en el estado de resultados determina el nivel de utilidad bruta, 

operacional y neta. Así mismo el tamaño o proporciones de los gastos tanto de los de 

administración y ventas, como los financieros.  

Características 

Esta herramienta ayuda a conocer la participación interna de las cuentas dentro de los estados 

financieros. En el balance general permite saber cómo están formados los activos, cuántos 

son activos circulantes y cuántos son activos fijos; en la otra parte del balance general, como 

se distribuyen las fuentes de financiamiento, cuánto es de pasivo y cuánto representa el 

capital. También dentro de estos rubros cuales son las cuentas más representativas de 

acuerdo con sus cantidades monetarias. (Morales, 2012) 

Además, en el estado de resultados las comparaciones se realizan respecto a las ventas se 

analiza la participación de cada una de las partidas y se compara con estas. Como están los 

costos de ventas, los gastos administrativos y los gastos de ventas proporcionalmente 

respecto a las ventas y cómo han cambiado. Todo esto ayudará al analista a establecer una 

opinión a través de la comparación de los porcentajes de un periodo a otro, logrando de esta 

manera verificar si los cambios son favorables o desfavorables lo que conlleva 

posteriormente tomar decisiones adecuadas. (Morales, 2012) 

Procedimiento: Para obtener los cálculos de este análisis; se toma un estado financiero 

(Balance General o el Estado de Resultados) se relacionan las partes de los componentes con 

alguna cifra base del monto. Como ejemplo: 
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- Se toma como cifra base Activos Corrientes 

- Esta cifra corresponde al 100% del grupo 

- Posteriormente para obtener el porcentaje de cada uno de los elementos, se divide la cifra 

parcial para la cifra base, es decir Caja / Activo Corriente. 

- El valor obtenido representa el porcentaje de la cuenta tomada como cifra parcial en 

relación al activo corriente. (Ortiz, 2011) 

Fórmula: 

Análisis Vertical = 
Valor parcial 

* 100 
Valor bases 

Análisis Horizontal  

El análisis horizontal es una técnica que se ocupa de los cambios ocurridos tanto en las 

cuentas individuales como en las totales o subtotales de los estados financieros de un periodo 

a otro, por tanto, requiere de dos a más estados financieros de la misma clase, presentados 

para periodos continuos e iguales con meses, semestres o años. Además, es un análisis 

eficiente porque se ocupa del cambio de cada rubro de un periodo a otro. Por consiguiente, 

este análisis sirve para calcular la tendencia de una cada uno de los rubros del balance o 

estado de resultados de un periodo a otro, y con base en dichas directrices, evaluar si la 

evolución de la empresa es satisfactoria (Ortiz, 2011). 

Importancia 

El análisis horizontal es importante porque ayuda a evaluar la tendencia de cada una de las 

cuentas del balance general y del estado de resultados de un periodo a otro y, con bases a 

dichas tendencias, se evalúa si la situación financiera de la empresa es satisfactoria. Todo 

esto le permite al analista determinar si el comportamiento de la entidad en un periodo fue 

bueno, malo o regular. Así mismo, la información obtenida en este análisis es de gran utilidad 

para realizar proyecciones y fijar nuevas metas, ya que se identifica las causas y 

consecuencias del comportamiento financiero de la empresa, se procede a mejorar los 

aspectos débiles, mediante la formulación de estrategias aprovechando los aspectos fuertes 

(Baena, 2014). 

Características  

La aplicación de esta herramienta según Morales (2012) ayuda a entender que ha pasado a 

través del tiempo (meses o años), mediante la comparación de las tendencias que han tenido 
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las cuentas relacionadas entre sí y que sus variaciones deben seguir un patrón ya sea en el 

mismo sentido o en sentido opuesto pero que una depende de la otra. Así, el analista 

proporciona una perspectiva al comparar las tendencias, identificando si son favorables o 

desfavorables para profundizar en las situaciones que así convengan y tomar decisiones que 

aporte a mejorar la situación actual de la empresa. 

Procedimiento  

- Se registra los valores de cada cuenta en dos columnas, de los años que se va a comparar, 

registrando en la primera columna las cifras del periodo más reciente y en la segunda 

columna el periodo anterior.  

- Se elabora otra columna que indique los aumentos o disminuciones, es decir la diferencia 

entre las cifras registradas en los dos periodos, restando de los valores del año más 

reciente los valores del año anterior. 

- En una columna adicional se registran los aumentos y disminuciones en porcentaje; que 

se obtiene al dividir el valor del aumento o disminución entre el valor del periodo base 

y multiplicado por 100. (Estupiñan Gaitan, 2010) 

Variación absoluta; para determinar la variación absoluta que ha ocurrido por cada cuenta 

de un estado financiero, en un periodo con respecto a otro, se procede a determinar la 

diferencia entre el valor 2 – el valor 1. (Baena, 2014) 

Fórmula: 

Variación Absoluta = P2 - P1 

Variación relativa; Para determinar la variación relativa de un periodo respecto a otro, se 

debe aplicar un cálculo geométrico. Para esto se divide el periodo 2 por el periodo 1, se le 

resta 1, y este resultado se multiplica por 100 para convertirlo en porcentaje (Baena, 2014). 

Fórmula: 

Variación Relativa = ((P2/P1)-1) *100 

Se aclara que: 

El periodo 2 (P2), pertenece al estado financiero más actual o reciente y el periodo 1 (P1) 

corresponde al estado financiero pasado. 
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Diferencias entre análisis vertical y horizontal  

El análisis vertical principalmente permite determinar qué tanto participa un rubro dentro de 

un total global, en cambio el análisis horizontal busca establecer la variación que un rubro 

ha sufrido en un periodo respecto a otro. (Córdoba, 2014) 

SISTEMA DE MONITOREO PERLAS  

Se han originado varios ratios financieras y reglas empíricas para instituciones financieras 

en todo el mundo, pero pocos de éstos han sido consolidados en un programa de evaluación 

que sea capaz de medir tanto los componentes individuales como el sistema entero. Desde 

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

financieros conocidos como “PERLAS” (Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, 2009). 

Objetivos 

Según Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (2009) los objetivos del 

sistema de monitoreo perlas son: 

1. Herramienta de administración ejecutiva 

El monitoreo del rendimiento de la cooperativa de ahorro y crédito es el uso más importante 

del sistema PERLAS. Está diseñado como una herramienta de administración que va más 

allá de la identificación de problemas. Mediante el uso del sistema permite a los gerentes 

identificar forma rápida y precisamente las áreas problemáticas, y hacer los ajustes 

necesarios antes de que los problemas se vuelvan más serios. Básicamente, PERLAS es un 

sistema de alerta rápida, que genera información gerencial inestimable.  

2. Ratios y fórmulas de evaluación estandarizados 

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

utilizados por cooperativas de ahorro y crédito para evaluar sus operaciones. Así mismo 

establece un idioma financiero universal que todos pueden hablar y entender. El resultado 

puede ser una mejor comunicación que facilite la comprensión de los conceptos principales 

junto con un compromiso al logro de mayor uniformidad en la calidad y fuerza de cada 

cooperativa de ahorro y crédito individual, con el mejoramiento de áreas operativas 

deficientes. 
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3. Clasificaciones objetivas y comparativas 

El uso combinado del sistema de contabilidad estandarizado con los indicadores de 

rendimiento de PERLAS produce un tipo de información completamente nueva: 

clasificaciones comparativas de cooperativas de ahorro y crédito. Además, la 

estandarización de información financiera elimina la diversidad y proporciona una 

herramienta eficaz para comparar el rendimiento de cooperativas de ahorro y crédito a nivel 

nacional. 

4. Facilitar el control supervisorio 

Las cooperativas de ahorro y crédito pueden usar las ratios financieros claves generados por 

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

operaciones de cooperativas de ahorro y crédito. Con la estandarización de las ratios 

financieras claves, todas las partes interesadas estudian la misma cosa; lo que le importa al 

inspector también le importa al gerente de la cooperativa de ahorro y crédito (Consejo 

Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 2009). 

Tabla 1 Método Perlas 

Método Perlas 

P Protección 

E Estructura Financiera 

R Tasa de rendimiento y costos 

L Liquidez 

A Calidad de Activos 

S Señales de Crecimiento 

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

Componentes PERLAS 

Según Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (2009) los componentes del 

sistema de monitoreo PERLAS son: 

1. P = Protección 

La protección adecuada de activos es un principio básico del nuevo modelo de cooperativas 

de ahorro y crédito. La protección se mide al; 1) comparar la suficiencia de las provisiones 

para préstamos incobrables con el monto de préstamos morosos y 2) comparar las 

provisiones para pérdidas de inversiones con el monto total de inversiones no reguladas. La 

protección contra préstamos incobrables se considera adecuada si la cooperativa de ahorro y 
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crédito tiene suficientes provisiones como para cubrir el 100% de todos los préstamos con 

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

Tabla 2 Protección 

Protección 

P1 = 
Provisión para préstamos incobrables  

Provisión requerida para préstamos morosos > 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. 

Cuentas a. Provisión para préstamos incobrables  

b. Porcentaje de provisiones requeridas para cubrir los préstamos con morosidad mayor a 12 

meses. WOCCU sugiere el 100%, pero se puede usar otro porcentaje en los países donde las 

leyes o regulaciones locales sean diferentes.  

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

Fórmula:  

 

a 

b * c 
 

Meta 100% 

P2 = 
Provisión para préstamos incobrables  

Provisión requerida para préstamos morosos < 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. 

Cuentas a. Total provisión para préstamos incobrables  

b. Provisiones usadas para cubrir préstamos con morosidad mayor a 12 meses  

c. Porcentaje de provisiones requeridas para cubrir préstamos con morosidad de 1-12 meses. 

WOCCU sugiere el 35%, pero se puede usar otro porcentaje en los países donde las leyes o 

regulaciones locales sean diferentes.  

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

e. Porcentaje de provisiones requeridas para préstamos no morosos. Mientras WOCCU no 

requiere una provisión específica para esta categoría, algunos países puedan exigir un 

porcentaje específico en las leyes o regulaciones locales.  

f. Saldo total de todos los préstamos no morosos.  

Fórmula (a - b) 

c ∗ d + e ∗ f 
 

Meta 35% de provisiones requeridas para todos los préstamos con morosidad menor a 12 meses y 

para préstamos no morosos. 

P3 = Total castigos de préstamos morosos > 12 meses 

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

Cuentas a. Total de préstamos con morosidad >12 meses 

Fórmula Si (a) = 0 (cero) entonces Sí. Si (a) ≠ 0 (cero) entonces No. 
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Meta Castigo del 100% de todos los préstamos con morosidad > 12 meses 

P4 = 
Préstamos castigados 

Total cartera de préstamos 

  
 

Propósito Medir el monto de préstamos castigados de la cartera de préstamos durante el ejercicio en 

curso. Nótese que los préstamos castigados se deben mantener en un libro auxiliar y no 

forman parte del balance general. 

Cuentas a. Castigos acumulados del ejercicio en curso  

b. Castigos acumulados del ejercicio anterior  

c. Cartera de préstamos bruta (menos provisiones) al final del ejercicio en curso  

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

Fórmula   (a - b)   

( 
(c + d) 

) 
2 

 

Meta Minimizar 

P5 = 
Recuperación acumulada de cartera castigada 

Cartera castigada acumulada 

  
 

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

exitosos de cobros. Es una cifra histórica que incluye todos los ejercicios anteriores. 

Cuentas a. Recuperación acumulada de castigos  

b. Castigos acumulados 

Fórmula a 

b 
 

Meta >75% 

P6 = Solvencia 

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

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

cooperativa de ahorro y crédito. 

Cuentas a. Total activo  

b. Provisiones para activos en riesgo  

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

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

e. Total de pasivos   

f. Activos problemáticos (pérdidas que serán liquidadas)  

g. Total de ahorros  

h. Total de aportaciones 

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

(g + h) 
 

Meta 111% 

Fuente: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 2009. 
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2. E = Estructura financiera eficaz 

La estructura financiera de la cooperativa de ahorro y crédito es el factor más importante en 

la determinación del potencial de crecimiento, la capacidad de ganancias y la fuerza 

financiera general. En donde el sistema de PERLAS mide activos, pasivos y capital, y 

recomienda una estructura “ideal” para las cooperativas de ahorro y crédito. 

Tabla 3 Estructura financiera eficaz 

Estructura financiera eficaz 

E1 = 
Préstamos netos 

Total de activo 

  
 

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

Cuentas a. Total de cartera de préstamos bruta pendiente  

b. Total de provisiones para préstamos incobrables  

c. Total de activos 

Fórmula (a - b) 

c 

 
 

Meta Entre el 70 - 80% 

E2 = 
Inversiones liquidas 

Total de activo 

  
 

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

Cuentas a. Total de inversiones líquidas  

b. Total de activos 

Fórmula a 

b 

 
 

Meta ≤ 16% 

E3 = 
Inversiones financieras 

Total de activo 

  
 

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

Cuentas a. Total de inversiones financieras  

b. Total de activos 

Fórmula a 

b 
 

Meta ≤2% 

E4 = 
Inversiones no financieras 

Total de activo 
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Propósito Medir el porcentaje del activo total invertido en inversiones no financieras (como 

supermercados, farmacias, proyectos de desarrollo de viviendas residenciales, etc.). 

Cuentas a. Total de inversiones no financieras  

b. Total de activos 

Fórmula a 

b 

 
 

Meta 0% 

 
 

E5 = 
Depósito de ahorro 

Total de activo 

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

Cuentas a. Total de depósitos de ahorro 

b. Total de activo 

Fórmula a 

b 
 

Meta Entre el 70 - 80% 

E6 = 
Crédito externo 

Total de activo 
 

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

instituciones financieras fuera de la cooperativa de ahorro y crédito). 

Cuentas a. Total de préstamos a corto plazo  

b. Total de préstamos a largo plazo  

c. Total de activos 

Fórmula (a + b) 

c 
 

Meta 0- 5% 

E7 = 
Aportaciones de asociados 

Total de activo 

  
 

Propósito Medir el porcentaje del activo total financiado con las aportaciones de asociados. 

Cuentas a. Total de aportaciones de asociados  

b. Total de activos 

Fórmula a 

b 
 

Meta ≥ 20% 

E8 = 
Capital institucional 

Total de activo 
 

Propósito Medir el porcentaje del activo total financiado con capital institucional. 

Cuentas a. Total de capital institucional  

b. Total de activos 
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Fórmula a 

b 
 

Meta ≥ 10% 

E9 = 
Capital institucional neto 

Total de activo 

  
 

Propósito Medir el nivel real de capital institucional, después de ajustar las provisiones para activos en 

riesgo para satisfacer las normas de P1&P2, y cubrir cualquier otra pérdida potencial. 

Cuentas a. Capital institucional  

b. Provisiones para activos en riesgo  

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

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

e. Activos problemáticos (pérdidas que serán liquidadas)  

f. Total de activos 

Fórmula 
[(a + b) - (c + .35(d) + e)] 

f 
 

Meta ≥ 10% 

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

3. R = Tasas de rendimiento y costos 

El sistema de PERLAS separa todos los componentes esenciales de ingresos netos para 

ayudar a la gerencia a calcular el rendimiento de inversiones y evaluar los gastos operativos. 

De esta manera, PERLAS demuestra su valor como una herramienta para la gerencia. A 

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

PERLAS calcula el rendimiento con base en las inversiones reales pendientes. Esta 

metodología ayuda a la gerencia a determinar cuáles inversiones sean las más rentables. 

También permite una clasificación de cooperativas de ahorro y crédito de acuerdo con los 

mejores y peores rendimientos. Al comparar la estructura financiera con el rendimiento, es 

posible determinar qué tan eficazmente puede la cooperativa de ahorro y crédito colocar sus 

recursos productivos en inversiones que producen el mayor rendimiento. 

Tabla 4 Rendimiento y costos 

Rendimiento y costos 

R1 = 
Ingreso neto de préstamos 

Promedio de cartera de préstamos 
 

Propósito Medir el rendimiento de la cartera de préstamos. 
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Cuentas a. Total ingreso de préstamos (inclusive comisiones, cargos y multas por intereses morosos) 

durante el año.  

b. Primas para seguros de crédito  

c. Cartera de préstamos neta (neta de provisiones para préstamos incobrables) al final del 

ejercicio en curso  

d. Cartera de préstamos neta (neta de provisiones para préstamos incobrables) al final del 

ejercicio anterior 

Fórmula   (a - b)   

( 
(c + d) 

) 
2 

 

Meta Tasa empresarial que cubra los gastos financieros y operativos, gastos de provisiones 

para activos de riesgo, y gastos que contribuyen a los niveles de capital institucional 

para mantenerlo en la norma de E9 (≥10%) 

R2 = 
Ingreso por inversiones líquidas 

Promedio de inversiones líquidas 

  
 

Propósito Medir el rendimiento de todas las inversiones a corto plazo (como depósitos en bancos, etc.). 

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

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

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

Fórmula   (a - b)   

( 
(c + d) 

) 
2 

 

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

R3 = 
Ingreso por inversiones financieras 

Promedio de inversiones financieras 

  
 

Propósito Medir el rendimiento de todas las inversiones a largo plazo (como depósitos fijos, 

aportaciones, valores, etc.) 

Cuentas a. Total de ingresos por inversiones financieras  

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

c. Total de inversiones financieras al final del ejercicio anterior 

Fórmula   a    

( 
(b + c) 

) 
2 

 

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

R4 = 
Ingreso por inversiones no financieras 

Promedio de inversiones no financieras 

  
 

Propósito Medir el rendimiento de todas las inversiones no financieras que no pertenecen a las 

categorías de R1-R3. Típicamente, son ingresos de supermercados, farmacias, propiedades 

alquiladas y proyectos de desarrollo de viviendas residenciales. 

Cuentas a. Total de ingresos por inversiones no financieras  
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b. Total de inversiones no financieras al final del ejercicio en curso  

c. Total de inversiones no financieras al final del ejercicio anterior 

Fórmula   a    

( 
(b + c) 

) 
2 

 

Meta ≥ R1 

R5 = 
Intereses sobre depósitos de ahorro 

Promedio de depósitos de ahorro 

  
 

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

Cuentas a. Total de intereses pagados sobre depósitos de ahorro  

b. Total de primas de seguros pagadas para depósitos de ahorro  

c. Total de impuestos pagados por la cooperativa de ahorro y crédito sobre el interés de 

depósitos de ahorro  

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

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

Fórmula   (a + b + c)    

( 
(d + e) 

) 
2 

 

Meta Tasas del Mercado que protejan el valor nominal de los depósitos de ahorro (>Inflación) 

R6 = 
Intereses sobre crédito externo 

Promedio de crédito externo 

  
 

Propósito Medir el rendimiento (costo) de todo el crédito externo 

Cuentas a. Total de intereses pagados sobre el crédito externo  

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

c. Total de crédito externo al final del ejercicio anterior 

Fórmula   a    

( 
(b + c) 

) 
2 

 

Meta Tasas del Mercado 

R7 = 
Dividendos sobre aportaciones de asociados 

Promedio de aportaciones de asociados 

  
 

Propósito Medir el rendimiento (costo) de las aportaciones de asociados. 

Cuentas a. Total de dividendos pagados sobre aportaciones de asociados  

b. Total de primas de seguros pagadas para las aportaciones de asociados  

c. Total de impuestos pagados por la cooperativa de ahorro y crédito sobre los dividendos de 

aportaciones  

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

e. Total de aportaciones de asociados al final del ejercicio anterior  
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Fórmula   (a + b + c)    

( 
(d + e) 

) 
2 

 

Meta Limitado a la tasa pasiva del mercado y ≥ R5 

R8 = 
Margen bruto 

Promedio de activo total 

  
 

Propósito Medir el margen bruto de ingresos generado y expresado como el rendimiento de todos los 

activos, antes de restar los gastos operativos, provisiones para préstamos incobrables y otros 

ítems extraordinarios. 

Cuentas a. Ingresos por intereses de préstamos  

b. Ingresos por inversiones líquidas  

c. Ingresos por inversiones financieras  

d. Ingresos por inversiones no financieras  

e. Otros ingresos  

f. Costo de intereses para depósitos de ahorro  

g. Costo de dividendos o intereses de las aportaciones de asociados  

h. Costo de intereses sobre el crédito externo  

I. Total de activos al final del ejercicio en curso  

j. Total de activos al final del ejercicio anterior 

Fórmula ((a + b … + e) − (f + g + h)

(
(i + j)

2 )
 

Meta Generar suficientes ingresos para cubrir todos los gastos operativos y provisiones para 

préstamos incobrables y asegurar aumentos adecuados del capital institucional y 

cumplir con la meta de E9≥10%. 

R9 = 
Gastos operativos 

Promedio de activo total 

  
 

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

ahorro y crédito. Este costo se mide como porcentaje del promedio del activo total e indica 

el nivel de eficiencia o ineficiencia operativa. 

Cuentas a. Total de gastos operativos (menos las provisiones para préstamos incobrables)  

b. Total de activos al final del ejercicio en curso  

c. Total de activos al final del ejercicio anterior 

 

Fórmula   a    

( 
(b + c) 

) 
2 

 

Meta ≤ 5% 

R10 = 
Provisiones para préstamos incobrables 

Promedio de activo total 
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Propósito Medir el costo de pérdidas por activos en riesgo como préstamos morosos o cuentas por 

cobrar incobrables. Este costo es diferente de otros gastos operativos y debe ser separado para 

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

y crédito. 

Cuentas a. Total gasto de provisiones para todos los activos en riesgo para el ejercicio en curso  

b. Total de activos al final del ejercicio en curso  

c. Total de activos al final del ejercicio anterior 

Fórmula   a    

( 
(b + c) 

) 
2 

 

Meta Lo suficiente para cubrir el 100% de préstamos morosos >12 meses y el 35% de 

préstamos morosos entre 1-12 meses. 

R11 = 
Ingresos o Gastos extraordinarios 

Promedio de activo total 

  
 

Propósito Medir el monto neto de ingresos y gastos extraordinarios. Estos ítems típicamente no deben 

ser un monto significativo si la cooperativa de ahorro y crédito se especializa en la 

intermediación financiera. 

Cuentas a. Total de ingresos o gastos extraordinarios  

b. Total de activos al final del ejercicio en curso  

c. Total de activos al final del ejercicio anterior 

Fórmula   a    

( 
(b + c) 

) 
2 

 

Meta Minimizar 

R12 = 
Ingresos netos 

Promedio de activo total 

  
 

Propósito Medir la suficiencia del excedente neto y también, la capacidad de aumentar el capital 

institucional a los niveles óptimos. 

Cuentas a. Ingreso neto (después de dividendos)  

b. Total de activos al final del ejercicio en curso  

c. Total de activos al final del ejercicio anterior 

Fórmula   a    

( 
(b + c) 

) 
2 

 

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

R13 = 
Excedente neto 

Promedio de capital 

  
 

Propósito Medir la suficiencia del excedente neto y su capacidad de preservar el valor real de las 

reservas de capital. 
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Cuentas a. Excedente Neto (Después de Dividendos)  

b. Total Capital Institucional al final del año en curso  

c. Total Capital Institucional al final del año pasado  

d. Total Capital Transitorio al final del año en curso  

e. Total Capital Transitorio al final del año pasado  

Fórmula a

(
(b + c + d + e)

2 )
 

Meta > Inflación 

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

4. L = Liquidez 

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

que la cooperativa de ahorro y crédito cambia su estructura financiera de las aportaciones de 

asociados a los depósitos de ahorro, que son más volátiles. En muchos movimientos que 

siguen el modelo tradicional, las aportaciones de asociados son muy ilíquidas y la mayoría 

de préstamos externos tienen un largo período de reembolso y, por lo tanto, hay poco 

incentivo para mantener reservas de liquidez.  

Tabla 5 Liquidez 

Liquidez 

L1 = 
(Inversiones líquidas + activos líquidos – cuentas por pagar a corto plazo) 

Depósito de ahorro 

  
 

Propósito Medir la suficiencia de las reservas de efectivo líquido para satisfacer los retiros de depósitos, 

después de pagar todas las obligaciones inmediatas <30 días. 

Cuentas a. Total de inversiones líquidas productivas  

b. Total de activos líquidos improductivos  

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

d. Total de depósitos de ahorro 

Fórmula (a + b - c) 

d 

 
 

Meta 15-20% 

L2 = 
Reservas de liquidez 

Depósito de ahorro 

  
 

Propósito Medir el cumplimiento con los requisitos obligatorios del Banco Central, Caja Central u otros 

sobre el depósito de reservas de liquidez. 
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Cuentas a. Total de reservas de liquidez (activo productivo)  

b. Total de reservas de liquidez (activo improductivo)  

c. Total de depósitos de ahorro 

Fórmula (a + b) 

c 

 
 

Meta 10% 

L3 = 
Activos líquidos improductivos 

Total de activo 

  
 

Propósito Medir el porcentaje del activo total invertido en cuentas líquidas improductivas. 

Cuentas a. Total de activos líquidos improductivos  

b. Total de activos 

Fórmula a 

b 
 

Meta <1% 

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

5. A = Calidad de Activos 

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

afecta las ganancias de la cooperativa de ahorro y crédito negativamente. Los siguientes 

indicadores de PERLAS se usan para identificar el impacto de los activos improductivo. 

Tabla 6 Calidad de activos 

Calidad de activos 

A1 = 
Total de morosidad de préstamos 

Cartera de préstamos bruta 

  
 

Propósito Medir el porcentaje total de morosidad en la cartera de préstamos, usando el criterio del saldo 

de préstamos morosos pendientes en vez de los pagos de préstamos morosos acumulados. 

Cuentas a. Total de todos los saldos de préstamos morosos  

b. Total de la cartera de préstamos pendientes  

Fórmula a 

b 
 

Meta ≤ 5% 

A2 = 
Activos improductivos 

Total de activo 

  
 

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

Cuentas a. Total de activos improductivos  
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b. Total de activos 

Fórmula a 

b 
 

Meta ≤ 5% 

A3 = 
(Capital institucional neto + capital transitorio + pasivos que no producen intereses) 

Activos improductivos 

  
 

Propósito Medir el porcentaje de activos improductivos financiados con el capital institucional, capital 

transitorio y pasivos que no producen intereses. 

Cuentas a. Total de capital institucional neto  

b. Total de capital transitorio  

c. Total de pasivos que no producen intereses  

d. Total de activos improductivos 

Fórmula (a + b +c) 

d 

 
 

Meta ≥ 200% 

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

6. S = Señales de crecimiento 

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

crecimiento de activos, acompañado por la rentabilidad sostenida. El crecimiento por sí solo 

es insuficiente. La ventaja del sistema PERLAS es que vincula el crecimiento con la 

rentabilidad y con las otras áreas claves, al evaluar el crecimiento del sistema entero 

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

Tabla 7 Señales de crecimiento 

Señales de crecimiento 

S1 = Crecimiento de préstamos 
Propósito Medir el crecimiento del año hasta la fecha de la cartera de préstamos. 

Cuentas a. Saldo actual de la cartera de préstamos  

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

Fórmula 
( 

a 
) - 1 ∗ 100 

b 
 

Meta Para aumentar la estructura de préstamos (E1), el S1 debe ser mayor que el S11  

Para mantener la estructura de préstamos (E1), el S1 debe ser igual al S11.  

Para disminuir la estructura de préstamos (E1), el S1 debe ser menor que el S11. 

S2 = Crecimiento de inversiones liquidas 
Propósito Medir el crecimiento del año hasta la fecha de las inversiones líquidas. 
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Cuentas a. Total de inversiones líquidas actuales  

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

Fórmula 
( 

a 
) - 1 ∗ 100 

b 
 

Meta Para aumentar la estructura de inversiones líquidas (E2), S2 debe ser mayor que el S11.  

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

Para disminuir la estructura de inversiones líquidas (E2), S2 debe ser menor que el S11. 

S3 = Crecimiento de inversiones financieras 

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

Cuentas a. Total de inversiones financieras actuales  

b. Total de inversiones financieras al final del ejercicio anterior 

Fórmula 
( 

a 
) - 1 ∗ 100 

b 
 

Meta Para aumentar la estructura de inversiones financieras (E3), S3 debe ser mayor que el 

S11.  

Para mantener la estructura de inversiones financieras (E3), S3 debe ser igual al S11.  

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

S11. 

S4 = Crecimiento de inversiones no financieras 

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

Cuentas a. Total de inversiones no financieras actuales  

b. Total de inversiones no financieras al final del ejercicio anterior 

Fórmula 
( 

a 
) - 1 ∗ 100 

b 
 

Meta Para aumentar la estructura de inversiones no financieras (E4), S4 debe ser mayor que 

el S11.  

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

S11.  

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

el S11. 

S5 = Crecimiento de depósitos de ahorro 

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

Cuentas a. Total de depósitos de ahorro actuales  

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

Fórmula 
( 

a 
) - 1 ∗ 100 

b 
 

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

S11.  

Para mantener la estructura de depósitos de ahorro (E5), S5 debe ser igual al S11.  

Para disminuir la estructura de depósitos de ahorro (E5), S5 debe ser menor que el S11. 
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S6 = Crecimiento de crédito externo 

Propósito Medir el crecimiento del año hasta la fecha del crédito externo. 

Cuentas a. Total de crédito externo actual  

b. Total de crédito externo al final del ejercicio anterior 

Fórmula 
( 

a 
) - 1 ∗ 100 

b 
 

Meta Para aumentar la estructura de crédito externo (E6), el S6 debe ser mayor que el S11.  

Para mantener la estructura de crédito externo (E6), el S6 debe ser igual al S11.  

Para disminuir la estructura de crédito externo (E6), el S6 debe ser menor que el S11. 

S7 = Crecimiento de aportaciones de asociados  

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

Cuentas a. Total de aportaciones de asociados actuales  

b. Total de aportaciones de asociados al final del ejercicio anterior 

Fórmula 
( 

a 
) - 1 ∗ 100 

b 
 

Meta Para aumentar la estructura de aportaciones (E7), el S7 debe ser mayor que el S11.  

Para mantener la estructura de aportaciones (E7), el S7 debe ser igual al S11.  

Para disminuir la estructura de aportaciones (E7), el S7 debe ser menor que el S11. 

S8 = Crecimiento de capital institucional 

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

Cuentas a. Capital institucional actual  

b. Capital institucional al final del ejercicio anterior 

Fórmula (
a

b
) − 1 ∗ 100 

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

S11.  

Para mantener la estructura de capital institucional (E8), el S8 debe ser igual al S11.  

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

S11. 

S9 = Crecimiento de capital institucional neto 

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

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

E9)  

b. Capital institucional neto al final del ejercicio anterior 

Fórmula (
a

b
) − 1 ∗ 100 
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Meta Para aumentar la estructura de capital institucional neto (E9), el S9 debe ser mayor 

que el S11.  

Para mantener la estructura de capital institucional neto (E9), el S9 debe ser igual al 

S11.  

Para disminuir la estructura de capital institucional neto (E9), el S9 debe ser menor 

que el S11. 

S10 = Crecimiento del número de asociados 

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

Cuentas a. Número actual de asociados (control estadístico)  

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

Fórmula (
a

b
) − 1 ∗ 100 

Meta ≥ 15% 

S11 = Crecimiento del activo total 

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

Cuentas a. Total de activos actuales  

b. Total de activos al final del ejercicio anterior 

Fórmula (
a

b
) − 1 ∗ 100 

Meta > Inflación + 10% 

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

INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO 

Un informe financiero consiste en una recopilación de información en la que un analista, 

mediante el uso de comentarios, explicaciones y sugerencias, hace accesible a sus clientes, 

los conceptos y las cantidades que contienen los estados financieros que fueron objeto de su 

estudio previo (Finanzas, 2016). 

Además, Robles (2012) define al informe del análisis financiero, como un documento 

redactado y elaborado por el analista financiero en donde se da a conocer todo el 

procedimiento seguido en la aplicación de la metodología del análisis financiero, con el fin 

de informar a los administradores, directivos y socios de la institución o entidad sobre los 

cambios obtenidos en el análisis a los estados financieros, demostrándose: solvencia, 

liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera, y así tomar decisiones 

encaminadas a mejorar la gestión financiera de la institución. En este informe se puede 

comunicar gráficos numéricos, documentos originales, anexos demostrativos o ilustrativos.  
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El informe financiero debe ser: 

Claro y preciso 

Los hechos deben de estar establecidos de manera muy clara, con sus conclusiones 

pertinentes y recomendaciones oportunas y justas, las soluciones deben ser variadas 

dependiendo de la problemática establecida. 

Concreto 

Se refiere a que no debe de contener material ajeno al problema, y que se deben referir a 

casos específicos de la empresa, es decir se debe procurar evitar las generalizaciones. 

Oportuno 

La utilidad esencial de un informe depende altamente de lo reciente que sean los datos 

obtenidos, la información debe ser siempre oportuna, ya que un informe extemporáneo 

ocasiona una situación falsa y grandes problemas dentro de la empresa por engaños y 

alteraciones. 

Estructura del informe financiero 

Encabezado 

Nombre de la empresa y de los estados financieros que se van analizar con su respectivo 

periodo, nombre del informe. 

Resumen de los aspectos más relevantes de la empresa  

Debe incluirse un pequeño resumen de las actividades que realiza la empresa, las 

características y sus principales objetivos a corto y largo plazo. 

Objetivo del informe 

Enumeración de los propósitos que tiene el informe y el área de la empresa a la que se dirige. 

Identificación de los problemas  

Describir de manera detallada y resumida cada uno de los problemas que llevaron a la 

elaboración del informe, además no es aconsejable que en un mismo informe se traten 

diferentes problemas que no estén relacionados entre sí. Generalmente se analizan diferentes 

indicadores financieros (de liquidez, endeudamiento, rentabilidad entre otros los cuales 

permite identificar algunos problemas de la empresa). 
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Análisis de las causas  

Detallar de manera clara y concisa cuales han sido las causas de los problemas identificados 

en el punto anterior, se pueden realizar gráficos para que la información sea clara y precisa, 

y resumir las cifras de los estados financieros resaltando las más importantes en el estudio 

que se está realizando. 

Recomendaciones y conclusiones 

Describir de forma clara y breve que puede y debe hacer la entidad para solucionar los 

problemas que se están presentando (las diferentes estrategias que puede utilizar la empresa). 

Además, se debe realizar unas breves conclusiones de la situación en la que se encuentra la 

organización. 

Cierre 

Incluir los nombres de las personas que realizaron el informe, con su respectiva 

identificación y el cargo que ocupan en la compañía (Sierra & Correa, 2014). 

PROPUESTA 

Una propuesta según Méndez (2017) es un proyecto o idea que se presenta a una persona 

para que lo acepte. 

QUE SON LAS MEJORAS  

Según Vargas (2015) define las mejoras como aquellas inversiones de capital y trabajo 

hechas en un bien con el fin de conservarlo, evitando su destrucción, otras con la finalidad 

de aumentar su rentabilidad y otras tan solo para darle una mejor apariencia.  

Clases de mejoras  

Según Sifuentes (2013) las clases de mejoras son las siguientes: 

Mejoras necesarias 

Las mejoras necesarias son las que se deben realizar con urgencia para evitar la destrucción 

o deterior del bien. 

Mejoras útiles  

Las mejoras útiles son aquellas que, sin tener carácter de urgencia propio de las necesarias, 

determinan el provecho para el bien aumentando su valor. 
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Mejoras voluntarias 

Las que sin ser necesarias ni útiles, sirvan para el lucimiento o mayor comodidad del 

poseedor. 

PLAN DE MEJORAS 

Un plan de mejora es un conjunto de medidas de cambio que se toman en una organización 

para lograr una mejora en su rendimiento. (Ortega, 2018) 

Un plan de mejora según Fernández (2009) permite definir mecanismos que le permitirán a 

la empresa alcanzar aquellas metas que se ha propuesto y que le permitirán ocupar un lugar 

importante y reconocido dentro de su entorno. 

Según Ortega (2018),un plan de mejoras nos sirve para: 

- Consolidar procesos que determine una ventaja competitiva 

- Proponer e implantar acciones correctoras de procesos ineficientes 

- Asignar eficientemente los recursos 

- Mejorar la gestión en la organización 

- Apoyar la consolidación de la cultura de la calidad  

- Tomar decisiones de mejora 

- Controlar la correcta consecución de los objetivos perseguidos 

- Identificar buenas prácticas 

- Facilitar el desarrollo profesional de las personas implicadas en los proyectos de mejora. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Integración del sistema financiero nacional 

Dentro del Código Orgánico Monetario y Financiero (2014), se ha considerado destacar los 

siguientes artículos: 

Art. 160.- Sistema financiero nacional. El sistema financiero nacional está integrado por 

el sector financiero público, el sector financiero privado y el sector financiero popular y 

solidario. 

Art. 161.- Sector financiero público. El sector financiero público está compuesto por: 

1. Bancos; y, 

2. Corporaciones. 
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 Art. 162.- Sector financiero privado. El sector financiero privado está compuesto por las 

siguientes entidades: 

1. Bancos múltiples y bancos especializados: 

a) Banco múltiple es la entidad financiera que tiene operaciones autorizadas en dos o más 

segmentos de crédito; y, 

b) Banco especializado es la entidad financiera que tiene operaciones autorizadas en un 

segmento de crédito y que en los demás segmentos sus operaciones no superen los umbrales 

determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

2. De servicios financieros: almacenes generales de depósito, casas de cambio y 

corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipotecas; y, 

3. De servicios auxiliares del sistema financiero, tales como: software bancario, 

transaccionales, de transporte de especies monetarias y de valores, pagos, cobranzas, redes y 

cajeros automáticos, contables y de computación y otras calificadas como tales por la 

Superintendencia de Bancos en el ámbito de su competencia. 

 Art. 163.- Sector financiero popular y solidario. El sector financiero popular y solidario 

está compuesto por: 

1. Cooperativas de ahorro y crédito 

2. Cajas centrales; 

3. Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro; y, 

4. De servicios auxiliares del sistema financiero, tales como: software bancario, 

transaccionales, de transporte de especies monetarias y de valores, pagos, cobranzas, redes y 

cajeros automáticos, contables y de computación y otras calificadas como tales por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el ámbito de su competencia. También 

son parte del sector financiero popular y solidario las asociaciones mutualistas de ahorro y 

crédito para la vivienda (pág. 49) 

Sector de la Economía Popular y Solidaria 

De acuerdo al Art. 1 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, (2018) define a 

la Economía Popular y Solidaria como: 

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

organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

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

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

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

con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. (pág. 4) 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

De conformidad con el Art. 445 Código Orgánico Monetario y Financiero (2014) declara: 
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Las cooperativas de ahorro y crédito son organizaciones formadas por personas naturales o 

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

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

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

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con clientes o terceros, con sujeción a 

las regulaciones que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. (pág. 

132) 

Segmentación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito  

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

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

y Regulación Monetaria y Financiera (2015), emite lo siguiente: 

Tabla 8 Segmentación de las cooperativas de ahorro y crédito 

Segmentación de las cooperativas de ahorro y crédito 

SEGMENTO 
 

ACTIVOS (USD) 

 
 

1 Mayor a 80´000.000.00  

2 Mayor a 20´000.000.00 hasta 80´000.000.00  

3 Mayor a 5´000.000.00 hasta 20´000.000.00  

4 Mayor a 1´000.000.00 hasta 5´000.000.00  

5 Hasta 1´000.000.00  

Cajas de Ahorro, bancos comunales y caja comunales.  

Fuente: Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2015 

Norma para el fortalecimiento de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Según la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (2015), estableció la 

resolución N° 127-2015-F, en donde menciona lo siguiente: 

ARTICULO 1.- Las cooperativas de ahorro y crédito, previa aprobación de sus respectivos 

Consejos de Administración, podrán requerirse de sus socios hasta un 3% del monto del 

crédito desembolsados a su favor que se destinará a fortalecer el Fondo Irrepartible de 

Reserva Legal. 

Las cooperativas de ahorro y crédito que mantuvieren una relación del patrimonio técnico 

constituido y la sumas ponderada por riesgos de sus activos y contingentes menores o igual 

al nueve por ciento (9%), destinaran de forma obligatoria el 3% del monto del crédito 

desembolsado en favor de sus socios para fortalecer el Fondo Irrepartible de Reserva Legal. 

El porcentaje destinado a fortalecer el Fondo Irrepartible de Reserva Legal no se considera 

para el cálculo y reporto de las tasas de interés activas efectivas establecidas por la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera. (pág. 2) 
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Distribución de excedentes 

Según la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (2018) establece como se debe distribuir 

las utilidades: 

Art. 54.- Distribución de utilidades y excedentes. - Las utilidades y excedentes, en caso de 

generarse se distribuirán de la siguiente manera: 

a) Participación a trabajadores 

b) Impuesto a la renta 

c) Hasta el cinco por ciento (5%) como contribución a la Superintendencia, según la 

segmentación establecida; y, 

d) Contribución a la SEPS. - Cálculo realizado de la utilidad / excedente operacional menos 

participación a trabajadores. Las cooperativas de los segmentos 1, 2, 3 y 4 pagarán una 

contribución anual del 1% de las utilidades y excedentes generados en el respectivo 

ejercicio fiscal, sobre los estados financieros cortados al 31 de diciembre del año 

inmediato anterior. Este pago deberá ser cancelado hasta el 30 de abril de cada año. 

e) Por lo menos el cincuenta por ciento (50%) se destinará al incremento del Fondo 

Irrepartible de Reserva Legal; 

f) El saldo se destinará a lo que resuelva la Asamblea General. (pág. 17) 

De acuerdo al Art.- 97 del Código de Trabajo (2018) establece la participación de 

trabajadores en utilidades de la empresa: 

Participación de trabajadores en utilidades de la empresa. - El empleador o empresa 

reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades 

líquidas (pág. 36) 

Impuesto a la Renta 

Según la Ley de Régimen Tributario Interno (2017) establece: 

Art. 37.- Tarifa del impuesto a la renta para sociedades. - Los ingresos gravables obtenidos 

por sociedades constituidas en el Ecuador, así como por las sucursales de sociedades 

extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades 

extranjeras no domiciliadas aplicarán la tarifa del 22% sobre su base imponible (pág. 41). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente tesis fue de tipo descriptiva - cuantitativa, debido a que se analizó y se comparó 

las cifras de los estados financieros del periodo 2016 – 2017, lo que permitió conocer 

detalladamente la situación financiera en la que se encuentra la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “CACPE – CELICA, todo esto se lo realizó mediante la aplicación del análisis 

vertical, horizontal e indicadores financieros del sistema de monitoreo PERLAS, así como 

también mediante el planteamiento de la propuesta de mejoras. 

Materiales 

Para la realización del presente trabajo de tesis se utilizó varios recursos materiales como: 

suministros de oficina, copias, anillados, empastados, Internet, entre otros, todos estos 

contribuyeron de manera significativa en el desarrollo del mismo. 

Métodos 

El método Científico permitió seguir un procedimiento lógico y ordenado en el desarrollo 

del análisis financiero mediante la aplicación del análisis vertical y horizontal e indicadores 

del Sistema de Monitoreo PERLAS, en donde se identificó los aspectos negativos y a la vez 

se planteó las diferentes propuestas de mejora a favor de la entidad. 

Mientras que el método Inductivo se empleó para conocer los aspectos particulares de la 

cooperativa como las actividades económicas, aspectos específicos de la situación actual, 

para así determinar los diversos parámetros de carácter general y establecer fortalezas y 

debilidades, es decir permitió tener una perspectiva más clara de la realidad económica que 

atraviesa la institución financiera. Así como también para la elaboración del respectivo 

informe, que facilitará la toma de decisiones por parte de los directivos de la cooperativa. 

Mediante la aplicación del método Deductivo se recopiló información para la realización de 

análisis financiero a través del estudio de leyes, reglamentos, instructivos y otras 

disposiciones legales que regulan la actividad de la entidad.  

Con respecto al método Analítico, permitió analizar la información financiera obtenida 

mediante la aplicación del análisis vertical, horizontal e indicadores del Sistema de 

Monitoreo PERLAS para construir las respectivas propuestas de mejora que coadyuven al 

desarrollo de la Cooperativa. 
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Finalmente, el método Sintético permitió la formulación de las respectivas conclusiones y 

recomendaciones como aporte final del trabajo de tesis realizado. 

Técnicas 

En cuanto a las técnicas se utilizó la Observación Directa para conocer cómo se encuentra 

actualmente la cooperativa con respeto a su estructura física y tecnológica. Además, fue de 

utilidad en la verificación y clasificación de la documentación de la entidad. 

Así mismo, se empleó la Recolección Bibliográfica la cual facilitó la recopilación de 

información para elaboración de la revisión de literatura mediante las distintas fuentes 

bibliográficas: libros, páginas de internet, manuales y demás material referente para el 

desarrollo del trabajo de titulación.  

Finalmente, se aplicó una Entrevista a la Gerente y a la Contadora de la Cooperativa, con 

la finalidad de obtener una perspectiva general de la información económica y financiera, lo 

que se constituyó en una base fundamental para el desarrollo del trabajo de tesis. 

Instrumentos de recolección de datos  

Ficha bibliográfica 

La ficha bibliográfica, contiene los datos de identificación de los libros o documentos 

escritos sobre el tema investigado, requiriéndose los siguientes datos: autor, título, lugar de 

publicación, editorial, año de publicación, dirección electrónica y fecha de consulta. 

Guía de entrevista 

Este instrumento facilitó la aplicación de la técnica de entrevista realizada directamente a la 

gerente y contadora de la cooperativa; en la cual se incluyó preguntas entre ellas están: si 

aplican herramientas financieras, indicadores del Sistema de Monitoreo PERLAS, la 

cobertura de la cooperativa, los productos y servicios, el número de empleados que laboran, 

los grupos de interés a los cuales va dirigido el accionar de la institución, número de socios, 

tasa de interés activa y pasiva, así como también distribución de utilidades. 

Insumos 

Se utilizó para la realización del análisis financiero: 

-  Balance General 2015, 2016 y 2017. 

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

CONTEXTO EMPRESARIAL 

La Cooperativa de Ahorro y crédito “CACPE – CELICA”, se constituyó con domicilio en 

el Cantón Célica, Provincia de Loja, mediante Acuerdo Ministerial N° 00016, el 07 de enero 

de 1991 e inscrita en el Registro General de Cooperativas el 11 de enero de 1991, con la 

aportación mensual de 500 sucres de sus 23 socios y un capital de 11.500 sucres, vale 

mencionar que en la actualidad cuenta con 6495 socios. Por otro lado, con el propósito de 

dar cumplimiento a sus obligaciones tributarias y poder ejercer su actividad financiera cuenta 

con RUC N° 1190078937001. Así como también, utiliza el Sistema Informático Conexus 

Millenium, con la finalidad de brindar a sus socios un mejor servicio mediante la prestación 

de servicios financieros competitivos, como la otorgación de créditos, ahorros y demás 

servicios permitidos por la Ley Economía Popular y Solidaria. 

Características Principales de la Cooperativa:  

Nombre de la entidad: Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA  

Dirección: García Moreno y Carlos Bustamante  

RUC: 1190078937001  

Teléfono: 072657296  

E-mail: cacpeceli@loja.telconet.net. 

MISIÓN  

Generar cambios positivos para el crecimiento económico de la sociedad a través de la 

prestación de servicios financieros basados en la eficiencia y eficacia de nuestro personal. 

VISIÓN  

Ser pionero en la innovación de servicios financieros, posicionándonos como líderes en el 

mercado local y de la región sur de la provincia de Loja. 

BASE LEGAL  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – CELICA, para el cumplimiento de sus fines 

y objetivos se rige por las siguientes Leyes, Normas y Reglamentos: 

Constitución de la Republica 
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Código Orgánico Monetario y Financiero 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria  

Ley de Seguridad Social  

Código de Trabajo  

Código Civil  

Código Penal  

Estatutos de la Cooperativa y  

Reglamentos Internos  

PRINCIPIOS 

a) Igualdad de derechos a los Socios. 

b) Adhesión y Retiro voluntario. 

c) Derecho de cada socio a votar, elegir y ser elegido 

d) Distribución de los excedentes económicos en proporción al volumen de las operaciones 

o el trabajo realizado por cada socio. 

e) Interés limitado sobre los certificados de aportación que en ningún caso será mayor del 

6% anual. 

f) Neutralidad e indiscriminación política, religiosa y racial.  

g) Fomento a la Educación Cooperativa. 

h) Variabilidad del Capital Social. 

i) Integración Cooperativa. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito "CACPE - CELICA", tiene como finalidad satisfacer 

las necesidades de la colectividad mediante la prestación de los siguientes Productos y 

Servicios: 

Servicios Financieros 

- Seguro de vida  

- Seguro de desgravamen  

- Recibo de giros del exterior  

- Depósitos a cualquier Banco del país  
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- Pago del Bono de Desarrollo Humano  

- Transferencias Interbancarias  

- Servicio automático con CACPE Loja  

- Convenios con la UTPL.  

Créditos 

- Comercial 

- Consumo  

- Microcrédito 

Captaciones 

- Depósito a la vista 

- Depósito a plazo fijo 
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Organigrama Estructural de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE - CELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Figura 1: Organigrama Estructural Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE - CELICA 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 “CACPE - CELICA” 

Análisis Vertical al Estado de Situación Financiera año 2017 

Tabla 9 Análisis Vertical Balance General 2017 

Análisis Vertical Estado de Situación Financiera año 2017 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
VALOR  

(USD) 
RUBRO GRUPO 

 
ACTIVOS 

   

11 FONDOS DISPONIBLE 1.748.654,15 100,00% 34,76% 

1101 Caja 47.801,32 2,73% 0,95% 

1103 Bancos y otras instituciones financieras  1.700.852,83 97,27% 33,81% 

14 CARTERA DE CRÉDITO 3.087.890,21 100,00% 61,37% 

1401 Cartera de crédito comercial prioritario por vencer 9.796,01 0,32% 0,19% 

1402 Cartera de crédito de consumo prioritario por vencer 475.875,97 15,41% 9,46% 

1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 1.891.939,58 61,27% 37,60% 

1407 Cartera de crédito de consumo ordinario por vencer 489.014,26 15,84% 9,72% 

1418 Cartera de crédito de consumo prioritario 

reestructurada por vencer 

3.543,94 0,11% 0,07% 

1420 Cartera de créditos para la microempresa 

reestructurada por vencer 

10.462,63 0,34% 0,21% 

1425 Cartera de crédito comercial prioritaria que no 

devenga intereses 

7.071,06 0,23% 0,14% 

1426 Cartera de crédito de consumo prioritario que no 

devenga intereses  

33.927,37 1,10% 0,67% 

1428 Cartera de crédito para la microempresa que no 

devenga intereses 

172.534,01 5,59% 3,43% 

1431 Cartera de crédito de consumo ordinario que no 

devenga intereses 

7.301,53 0,24% 0,15% 

1442 Cartera de crédito de consumo prioritario 

reestructurada que no devenga intereses 

2.037,99 0,07% 0,04% 

1444 Cartera de crédito para la microempresa 

reestructurada que no devenga intereses 

1.880,59 0,06% 0,04% 

1447 Cartera de crédito de consumo ordinario 

reestructurada que no devenga intereses 

5.686,06 0,18% 0,11% 

1449 Cartera de crédito comercial prioritaria vencida 2.346,79 0,08% 0,05% 

1450 Cartera de consumo prioritario vencida 55.875,01 1,81% 1,11% 

1452 cartera de crédito para la microempresa vencida 52.096,35 1,69% 1,04% 

1455 Cartera de consumo ordinario vencida 407,00 0,01% 0,01% 
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1466 Cartera de crédito de consumo prioritario 

reestructurada vencida 

122,01 0,00% 0,002% 

1468 Cartera de créditos para la microempresa 

reestructurada vencida 

110,62 0,00% 0,002% 

1471 Cartera de crédito de consumo ordinario 

reestructurada vencida que no devenga intereses 

350,25 0,01% 0,01% 

1499 (Provisión para créditos incobrables)  -134.488,82 -4,36% -2,67% 

16 CUENTAS POR COBRAR 32.825,93 100,00% 0,65% 

1603 Intereses por cobrar de cartera de crédito 29.528,18 89,95% 0,59% 

1614 Pagos por cuentas de socios 3.628,64 11,05% 0,07% 

1699 (Provisión para cuentas por cobrar) -330,89 -1,01% -0,01% 

18 PROPIEDAD Y EQUIPO 136.340,73 100,00% 2,71% 

1801 Terrenos 9.397,40 6,89% 0,19% 

1802 Edificios 153.076,37 112,27% 3,04% 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficinas 41.361,53 30,34% 0,82% 

1806 Equipos de computación 43.759,91 32,10% 0,87% 

1807 Unidades de transporte 1.100,00 0,81% 0,02% 

1899 (Depreciación acumula) -112.354,48 -82,41% -2,23% 

19 OTROS ACTIVOS 25.640,68 100,00% 0,51% 

1901 Inversiones en acciones y participaciones 11.697,25 45,62% 0,23% 

1904 Gastos y pagos anticipados 500,00 1,95% 0,01% 

1905 Gastos diferidos 852,25 3,32% 0,02% 

1990 Otros 13.442,10 52,42% 0,27% 

1999 (Provisiones para otros activos irrecuperables) -850,92 -3,32% -0,02% 
 

TOTAL ACTIVOS 5.031.351,70 
 

100,00% 
 

PASIVOS 
   

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 3.554.600,32 100,00% 70,65% 

2101 Depósitos a la vista 1.085.846,31 30,55% 21,58% 

2103 Depósitos a plazo 2.468.754,01 69,45% 49,07% 

25 CUENTAS POR PAGAR 128.479,70 100,00% 2,55% 

2501 Intereses por pagar  11.360,66 8,84% 0,23% 

2503 Obligaciones patronales 64.195,88 49,97% 1,28% 

2504 Retenciones 3.612,38 2,81% 0,07% 

2505 Contribuciones, impuestos y multas 3.497,11 2,72% 0,07% 

2590 Cuentas por pagar varias 45.813,67 35,66% 0,91% 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 90.825,00 100,00% 1,81% 

2690 Otras obligaciones 90.825,00 100,00% 1,81% 

29 OTROS PASIVOS 3.791,25 100,00% 0,08% 

2903 Fondos de administración 3.791,12 99,997% 0,08% 

2990 Otros 0,13 0,003% 0,00% 
 

TOTAL PASIVO 3.777.696,27 
 

75,08% 
 

PATRIMONIO 
   

31 CAPITAL SOCIAL 910.670,26 100,00% 18,10% 

3103 Aportes a socios 910.670,26 100,00% 18,10% 

33 RESERVAS 301.850,95 100,00% 6,00% 
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3301 Legales 297.597,60 98,59% 5,91% 

3303 Especiales 4.253,35 1,41% 0,08% 

36 RESULTADOS 41.134,22 100,00% 0,82% 

3601 Utilidades o excedentes acumulados 41.134,22 100,00% 0,82% 
 

TOTAL PATRIMONIO 1.253.655,43 
 

24,92% 
 

EXCEDENTE DEL PERIODO 0,00 
 

0,00% 
 

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 5.031.351,70 
 

100,00% 

Fuente: Estado de Situación Financiera año 2017 “CACPE - CELICA” 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2017 

DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE-CELICA” 

La Estructura Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE-CELICA” En el 

año 2017, está representada de la siguiente manera: 

Tabla 10 Estructura Financiera año 2017 

Estructura Financiera año 2017 

ACTIVO PASIVO + PATRIMONIO 

    

  Pasivo  

  $3.777.696,27 

  75,08% 

Activo   

$5.031.351,70   

100,00%   

  Patrimonio 

  $1.253.655,43 

  24,92% 

    
Fuente: Análisis vertical – Estado de Situación Financiera año 2017 “CACPE - CELICA” 

Interpretación: 

Después de analizar la estructura financiera del año 2017 de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “CACPE-CELICA” se pudo evidenciar que posee Activos por $5.031.351,70; el 

cual está integrado por las cuentas: Fondos disponibles, Cartera de crédito, Cuentas por 

cobrar, Propiedades y equipo y Otros activos. En cuanto a los Pasivos registra un monto de 

$3.777.696,27 equivalente al 75,08% en relación al total de activos, por lo tanto, la entidad 

financiera trabaja en mayor proporción con recursos de terceros, el mismo que está 

conformado por las cuentas: Obligaciones con el público, Cuentas por pagar, Obligaciones 

financieras y Otros pasivos, mientras que el Patrimonio con un total de $1.253.655,43 que 

representa el 24,92% en relación al total de activos, está integrado por: Capital social, 
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Reservas y Resultados. Por ende, se considera que su estructura financiera es adecuada 

debido a que su principal actividad es canalizar el ahorro de las personas que poseen 

excedentes monetarios y estos a la vez otorgar mediante créditos a las personas con déficit, 

permitiendo de esta manera que la cooperativa trabaje para su crecimiento y beneficio de sus 

socios. 

Tabla 11 Estructura del activo 2017 

Estructura del activo 2017 

Códigos Cuentas 
Valor  

(USD) 
Porcentaje 

11 FONDOS DISPONIBLE 1.748.654,15 34,76% 

14 CARTERA DE CRÉDITO 3.087.890,21 61,37% 

16 CUENTAS POR COBRAR 32.825,93 0,65% 

18 PROPIEDAD Y EQUIPO 136.340,73 2,71% 

19 OTROS ACTIVOS 25.640,68 0,51% 

  TOTAL ACTIVOS 5.031.351,70 100% 

Fuente: Análisis vertical – Estado de Situación Financiera año 2017 “CACPE - CELICA” 

Interpretación: 

Con respecto a los activos del Estado de Situación Financiera de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “CACPE-CELICA” durante el año 2017, se concluyó que el activo con mayor 

participación es la Cartera de crédito con un valor de $3.087.890,21 representando el 61,37% 

del total de activos, lo que indica que tiene la mayor parte de recursos colocados en productos 

financieros: como es el caso del microcrédito que representa el 61,27% de la cartera de 

crédito esto se debe a que la tasa de interés es del 14% (García & Tabara, 2019), en donde 

los principales demandantes corresponden al sector agrícola, ganadero y pequeños 

emprendimientos, seguido del crédito de consumo ordinario que corresponde al 15,84% así 

mismo crédito de consumo prioritario con el 15,41% y finalmente el crédito comercial 

prioritario con un 0,32% de la cartera de crédito debido a que estos productos se ofrecen con 

una tasa de interés del 15%, convirtiéndose todo esto en la principal actividad que realiza la 

cooperativa de ahorro y crédito. 

Luego se encuentra Fondos disponibles con $1.748.654,15 representando el 34,76% en 

relación al total de activos, en el cual con mayor relevancia está Bancos y otras instituciones 

financieras con 97,27% del total de fondos disponibles, en donde se registran los recursos 

líquidos en otras entidades financieras como es: el banco Pichincha, Loja y BanEcuador con 

el propósito de ofrecer el servicio de transferencias interbancarias (García & Tabara, 2019). 
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Así como también posee recursos monetarios en el Banco Central del Ecuador, Cooperativa 

de Ahorro y Crédito CACPE-LOJA y FINANCOP, lo que le permitirá resolver algún 

inconveniente de liquidez de forma inmediata. 

También, cabe mencionar la cuenta de Propiedad y equipo con una cantidad de $136.340,73 

equivalente al 2,71% del activo, en donde la cuenta Edificios posee $153.076,37 equivalente 

al 112,27% debido a que la cooperativa cuenta con instalaciones propias con el propósito de 

brindar un mejor servicio a los socios, seguido por la cuenta Depreciación acumulada que 

mantiene la cantidad de ($112.354,48); con un porcentaje de ($82,41%) valores que son 

destinados para cubrir el desgaste de los activos fijos. 

Por otra parte, Cuentas por cobrar posee la cantidad de $32.825,93 correspondiente al 0,65% 

del total de activos, aquí se contabilizan los valores pendientes de cobro originados por las 

cuantías pendientes a favor de la institución por intereses, comisiones y gastos judiciales, 

que al ser recuperados en su totalidad ayudarán al crecimiento del nivel de liquidez. 

De acuerdo al grupo de Otros activos representa un valor de $25.640,68 equivalente a 0,51% 

del total de activo, siendo generalmente improductivos puesto que no generan rendimientos 

financieros, demuestran un porcentaje mínimo en la estructura del activo. 

Tabla 12 Estructura del pasivo año 2017 

Estructura del pasivo año 2017 

Códigos Cuentas  Valor 

(USD) 

Porcentaje 

21 OBLIGACIONES CON EL 

PÚBLICO 

3.554.600,32 94,09% 

25 CUENTAS POR PAGAR  128.479,70 3,40% 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 90.825,00 2,40% 

29 OTROS PASIVOS 3.791,25 0,10% 

  TOTAL PASIVO 3.777.696,27 100% 

Fuente: Análisis vertical – Estado de Situación Financiera año 2017 “CACPE - CELICA” 

Interpretación: 

De acuerdo a los Pasivos que integran el Estado de Situación Financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “CACPE-CELICA”, durante el año 2017, la cuenta con mayor 

relevancia es Obligación con el público con el monto de $3.554.600,32 reflejando un 94,09% 

del total pasivo, en donde Depósitos a la vista representa 30,55%; mientras que Depósitos a 

plazo fijo es de 69,45% en relación al total de obligaciones con el público; indicando que la 
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cooperativa posee una buena captación de recursos monetarios, debido a que la tasa de 

interés que ofrece es atractiva para los socios y a la vez existe confianza en la institución. 

Seguido, está Cuentas por pagar con un valor de $128.479,70 equivalente al 3,40% del total 

pasivo, en donde Obligaciones patronales posee un valor de $64.195,88 equivalente al 

49,97% debido a que la cooperativa posee 9 empleados (García & Tabara, 2019), quienes 

reciben todos los beneficios sociales. Así mismo, está cuentas por pagar varias, intereses por 

pagar, retenciones, contribuciones, impuestos y multas que corresponde al 50,03% de 

cuentas por pagar. 

Finalmente, en Obligaciones financieras posee $90.825,00 equivalente al 2,40% del total 

pasivo, a razón de un convenio con la asociación ASOPRODEBIT (García & Tabara, 2019), 

la cual cobra el 6% de interés por los recursos monetarios que proporciona a la cooperativa, 

los mismos que se utiliza para otorgar créditos al sector agrícola. 

Tabla 13 Estructura del patrimonio año 2017 

Estructura del patrimonio año 2017 

Códigos Cuentas  Valor  

(USD) 

Porcentaje 

31 CAPITAL SOCIAL 910.670,26 72,64% 

33 RESERVAS 301.850,95 24,08% 

36 RESULTADOS 41.134,22 3,28% 

  TOTAL PATRIMONIO 1.253.655,43 100% 

Fuente: Análisis vertical – Estado de Situación Financiera año 2017 “CACPE - CELICA” 

 

Interpretación: 

Dentro del Patrimonio que conforma el Estado de Situación Financiera de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “CACPE-CELICA”, durante el año 2017, la cuenta Capital Social es la 

más representativa con una cantidad de $910.670,26 correspondiente al 72,64% del total 

patrimonio, en donde se registra un valor de $25 por los certificados de aportación al 

momento que el socio apertura su cuenta de ahorro (García & Tabara, 2019). 

Mientras tanto, Reservas posee $301.850,95 equivalente al 24,08% del total patrimonio, está 

conformada mayoritariamente por el Fondo irrepartible de reserva legal que es de 

$297.597,60 equivalente al 98,59% de las reservas y finalmente los Resultados en utilidades 

o excedentes acumulados corresponde $41.134,22; los mismos que han sido generados por 

los excedentes que ha tenido la cooperativa en periodos anteriores, como también en el año 

2017. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 “CACPE - CELICA” 

Análisis Vertical al Estado de Resultados año 2017 

Tabla 14 Análisis Vertical al Estado de Resultados año 2017 

Análisis Vertical al Estado de Resultados año 2017 

CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR 

(USD) 

RUBRO GRUPO 

 
INGRESOS 

   

51 INTERESES Y DESCUENTOS 

GANADOS 

503.327,98 100,00% 92,27% 

5101 Depósitos 29.198,57 5,80% 5,35% 

5104 Intereses y descuentos de cartera de crédito 474.129,41 94,20% 86,92% 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 9.118,65 100,00% 1,67% 

5490 Otros servicios 9.118,65 100,00% 1,67% 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 2.250,84 100,00% 0,41% 

5590 Otros 2.250,84 100,00% 0,41% 

56 OTROS INGRESOS 30.788,20 100,00% 5,64% 

5604 Recuperación de activos financieros 30.788,20 100,00% 5,64% 
 

TOTAL INGRESOS 545.485,67 
 

100,00% 
 

GASTOS 
   

41 INTERESES CAUSADOS 260.939,35 100,00% 49,12% 

4101 Obligaciones con el público 251.824,93 96,51% 47,40% 

4103 Obligaciones financieras 9.114,42 3,49% 1,72% 

44 PROVISIONES 13.996,28 100,00% 2,63% 

4402 Cartera de créditos 12.814,47 91,56% 2,41% 

4403 Cuentas por cobrar 330,89 2,36% 0,06% 

4405 Otros activos 850,92 6,08% 0,16% 

45 GASTOS DE OPERACIÓN 250.296,18 100,00% 47,12% 

4501 Gastos de personal 111.005,69 44,35% 20,90% 

4502 Honorarios 48.349,65 19,32% 9,10% 

4503 Servicios varios 37.319,37 14,91% 7,03% 

4504 Impuestos, contribuciones y multas 21.752,48 8,69% 4,09% 

4505 Depreciaciones 14.270,88 5,70% 2,69% 

4506 Amortizaciones 4.961,00 1,98% 0,93% 

4507 Otros gastos 12.637,11 5,05% 2,38% 

47 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 5.989,07 100,00% 1,13% 

4790 Otros 5.989,07 100,00% 1,13% 
 

TOTAL DE GASTOS 531.220,88 
 

100,00% 
 

EXEDENTE DEL PERIODO 14.264,79 
  

Fuente: Estados de Resultados del año 2017 
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ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017, DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE-CELICA” 

El estado de resultados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE-CELICA” durante 

el año 2017 está estructurado de la siguiente manera: 

Tabla 15 Estructura del Estado de Resultados año 2017 

Estructura del Estado de Resultados año 2017 

    

Gastos   

$531.220,88   

97,38% Ingresos 

  $545.485,67 

Excedente del periodo 100,00% 

$14.264,79   

2,62%   
Fuente: Análisis vertical – Estado de Resultados del año 2017 

Interpretación: 

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

CELICA” durante el año 2017, en Ingresos registra una cantidad de $545.485,67 y en Gastos 

poseen un valor de $531.220,88 representando un 97,38% del total de ingresos. Todo esto se 

debe al desenvolvimiento financiero de la entidad, cerrando el ejercicio económico con una 

Utilidad de $14.264,79 equivalente al 2,62%; la cual contribuye al fortalecimiento del capital 

institucional. 

Tabla 16 Estructura de los Ingresos año 2017 

Estructura de los Ingresos año 2017 

Código Cuentas  Valor ($)  Porcentaje 

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 503.327,98 92,27% 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 9.118,65 1,67% 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 2.250,84 0,41% 

56 OTROS INGRESOS 30.788,20 5,64% 

  TOTAL INGRESOS 545.485,67 100% 

Fuente: Análisis vertical – Estado de Resultados del año 2017 

Interpretación: 

Respecto a los Ingresos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE-CELICA” durante 

el año 2017, la cuenta Intereses y descuentos ganados posee $503.327,98 equivalente al 
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92,27% del total de ingresos, puesto que Intereses y descuentos de cartera de crédito 

representa un 94,20% del total de intereses y descuentos ganados, en virtud de los intereses 

que se generan de los diferentes créditos que se ofertan a sus socios. 

Seguido, la cuenta Otros ingresos con $30.788,20 correspondiente al 5,64% del total de 

ingresos, generados por la recuperación de activos financieros. Así mismo la cuenta Ingresos 

por servicios que representa un 1,65% del total de ingresos, aquí se registran los valores de 

los servicios prestados como: emisión de notificaciones, costos de transferencias, reposición 

de libretas, entre otras. Finalmente, Ingresos operacionales con 0,41% del total de ingresos, 

esto se debe al cobro de $2 a cada socio que se encuentre en un proceso prejudicial. 

Tabla 17 Estructura de los Gastos año 2017 

Estructura de los Gastos año 2017 

Código Cuentas  Valor 

 (USD) 

Porcentaje 

41 INTERESES CAUSADOS 260.939,35 49,12% 

44 PROVISIONES 13.996,28 2,63% 

45 GASTOS DE OPERACIÓN 250.296,18 47,12% 

47 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 5.989,07 1,13% 

  TOTAL DE GASTOS 531.220,88 100% 

Fuente: Análisis vertical – Estado de Resultados del año 2017 

Interpretación: 

Según los Gastos del año 2017, la cuenta Intereses causados tiene $260.939,35 equivalente 

al 49,12% del total de gastos, en donde las Obligaciones con el público representan 96,51% 

del total intereses causados, esto es por los intereses cancelados a sus socios por las 

captaciones de depósitos a plazo fijo y ahorros, seguido de Gastos de operación con 

$250.296,18 equivalente al 47,12% del total de gastos, en el que se encuentran los 

desembolsos de las remuneraciones al talento humano que corresponde al 44,35%; del total 

de gastos de operación, incluido los beneficios sociales a que por Ley les corresponde. 

También, es necesario mencionar la cuenta de Provisiones con $13.996,28; equivalente al 

2,63% del total de gastos, en donde el 91,56% de las provisiones corresponde a cartera de 

crédito, además dentro de este grupo se encuentra cuentas por cobrar, debido a que son 

cuentas de riesgo que implica la posibilidad de no ser recuperadas en su totalidad. 

Finalmente, esta Otros gastos y pérdidas con un valor de 5.989,07 equivalente al 1,13% del 

total de gastos.
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - CELICA” 

Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera periodo 2016-2017 

Tabla 18 Análisis horizontal al Estado de Situación Financiera periodo 2016 - 2017 

Análisis horizontal al Estado de Situación Financiera periodo 2016 - 2017 

Código Denominación 
Año 2016 

 (USD) 

Año 2017 

 (USD) 

Variación 

absoluta 2016 - 

2017 (USD) 

Variación 

relativa 

2016 – 2017 
 

ACTIVOS 
    

11 FONDOS DISPONIBLE 1.450.235,28 1.748.654,15 298.418,87 20,58% 

1101 Caja 43.796,49 47.801,32 4.004,83 9,14% 

1103 Bancos y otras instituciones financieras  1.406.438,79 1.700.852,83 294.414,04 20,93% 

14 CARTERA DE CRÉDITO 3.097.223,35 3.087.890,21 -9.333,14 -0,30% 

1401 Cartera de crédito comercial prioritario por vencer 57.955,65 9.796,01 -48.159,64 -83,10% 

1402 Cartera de crédito de consumo prioritario por vencer 717.339,89 475.875,97 -241.463,92 -33,66% 

1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 1.797.559,42 1.891.939,58 94.380,16 5,25% 

1407 Cartera de crédito de consumo ordinario por vencer 184.927,91 489.014,26 304.086,35 164,44% 

1418 Cartera de crédito de consumo prioritario reestructurada por vencer 2.023,18 3.543,94 1.520,76 75,17% 

1420 Cartera de créditos para la microempresa reestructurada por vencer 0,00 10.462,63 10.462,63 0,00% 

1425 Cartera de crédito comercial prioritaria que no devenga intereses 22.295,52 7.071,06 -15.224,46 -68,28% 

1426 Cartera de crédito de consumo prioritario que no devenga intereses  107.501,55 33.927,37 -73.574,18 -68,44% 

1428 Cartera de crédito para la microempresa que no devenga intereses 207.604,01 172.534,01 -35.070,00 -16,89% 

1431 Cartera de crédito de consumo ordinario que no devenga intereses 0,00 7.301,53 7.301,53 0,00% 

1442 Cartera de crédito de consumo prioritario reestructurada que no devenga 

intereses 

0,00 2.037,99 2.037,99 0,00% 

1444 Cartera de crédito para la microempresa reestructurada que no devenga 

intereses 

0,00 1.880,59 1.880,59 0,00% 
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1447 Cartera de crédito de consumo ordinario reestructurada que no devenga 

intereses 

0,00 5.686,06 5.686,06 0,00% 

1449 Cartera de crédito comercial prioritaria vencida 56.491,51 2.346,79 -54.144,72 -95,85% 

1450 Cartera de consumo prioritario vencida 105.591,41 55.875,01 -49.716,40 -47,08% 

1452 cartera de crédito para la microempresa vencida 37.192,42 52.096,35 14.903,93 40,07% 

1455 Cartera de consumo ordinario vencida 0,00 407,00 407,00 0,00% 

1466 Cartera de crédito de consumo prioritario reestructurada vencida 0,00 122,01 122,01 0,00% 

1468 Cartera de créditos para la microempresa reestructurada vencida 0,00 110,62 110,62 0,00% 

1471 Cartera de crédito de consumo ordinario reestructurada vencida que no 

devenga intereses 

0,00 350,25 350,25 0,00% 

1499 (Provisión para créditos incobrables)  -199.259,12 -134.488,82 64.770,30 -32,51% 

16 CUENTAS POR COBRAR 34.180,86 32.825,93 -1.354,93 -3,96% 

1603 Intereses por cobrar de cartera de crédito 31.017,05 29.528,18 -1.488,87 -4,80% 

1614 Pagos por cuentas de socios 2.663,81 3.628,64 964,83 36,22% 

1690 Cuentas por cobrar varias 500,00 0,00 -500,00 -100,00% 

1699 (Provisión para cuentas por cobrar) 0,00 -330,89 -330,89 0,00% 

18 PROPIEDAD Y EQUIPO 148.562,50 136.340,73 -12.221,77 -8,23% 

1801 Terrenos 9.397,40 9.397,40 0,00 0,00% 

1802 Edificios 153.076,37 153.076,37 0,00 0,00% 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficinas 40.785,64 41.361,53 575,89 1,41% 

1806 Equipos de computación 42.286,69 43.759,91 1.473,22 3,48% 

1807 Unidades de transporte 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00% 

1899 (Depreciación acumula) -98.083,60 -112.354,48 -14.270,88 14,55% 

19 OTROS ACTIVOS 23.781,03 25.640,68 1.859,65 7,82% 

1901 Inversiones en acciones y participaciones 11.148,54 11.697,25 548,71 4,92% 

1904 Gastos y pagos anticipados 2.084,50 500,00 -1.584,50 -76,01% 

1905 Gastos diferidos 852,25 852,25 0,00 0,00% 

1990 Otros 9.695,74 13.442,10 3.746,36 38,64% 

1999 (Provisiones para otros activos irrecuperables) 0,00 -850,92 -850,92 0,00% 
 

TOTAL ACTIVOS 4.753.983,02 5.031.351,70 277.368,68 5,83% 
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PASIVOS 

    

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 3.293.973,09 3.554.600,32 260.627,23 7,91% 

2101 Depósitos a la vista 1.104.293,62 1.085.846,31 -18.447,31 -1,67% 

2103 Depósitos a plazo 2.189.679,47 2.468.754,01 279.074,54 12,74% 

25 CUENTAS POR PAGAR 117.076,18 128.479,70 11.403,52 9,74% 

2501 Intereses por pagar  13.734,25 11.360,66 -2.373,59 -17,28% 

2503 Obligaciones patronales 67.532,43 64.195,88 -3.336,55 -4,94% 

2504 Retenciones 4.101,66 3.612,38 -489,28 -11,93% 

2505 Contribuciones, impuestos y multas 22.858,22 3.497,11 -19.361,11 -84,70% 

2590 Cuentas por pagar varias 8.849,62 45.813,67 36.964,05 417,69% 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 101.409,94 90.825,00 -10.584,94 -10,44% 

2602 Obligaciones con instituciones financieras del país  101.409,94 0,00 -101.409,94 -100,00% 

2690 Otras obligaciones 0,00 90.825,00 90.825,00 0,00% 

29 OTROS PASIVOS 5.564,02 3.791,25 -1.772,77 -31,86% 

2903 Fondos de administración 5.212,36 3.791,12 -1.421,24 -27,27% 

2990 Otros 351,66 0,13 -351,53 -99,96% 
 

TOTAL PASIVO 3.518.023,23 3.777.696,27 259.673,04 7,38% 
 

PATRIMONIO 
    

31 CAPITAL SOCIAL 868.415,61 910.670,26 42.254,65 4,87% 

3103 Aportes a socios 868.415,61 910.670,26 42.254,65 4,87% 

33 RESERVAS 288.958,51 301.850,95 12.892,44 4,46% 

3301 Legales 288.958,51 297.597,60 8.639,09 2,99% 

3303 Especiales 0,00 4.253,35 4.253,35 0,00% 

36 RESULTADOS 78.585,67 41.134,22 -37.451,45 -47,66% 

3601 Utilidades o excedentes acumulados 78.585,67 41.134,22 -37.451,45 -47,66% 
 

TOTAL PATRIMONIO 1.235.959,79 1.253.655,43 17.695,64 1,43% 
 

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 4.753.983,02 5.031.351,70 277.368,68 5,83% 

Fuente: Estado de Situación Financiera periodo 2016 – 2017 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE-CELICA” 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - CELICA” 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AÑOS COMPARATIVOS 2016 - 2017  

Al realizar el análisis comparativo a los Estados de Situación Financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” durante el período 2016 - 2017 se considera 

necesario dar a conocer las variaciones existentes en las cuentas más representativas, con el 

propósito de brindar una visión clara y general de los cambios que se han dado en el 

transcurso de estos periodos. 

Tabla 19 Análisis horizontal a la estructura Financiera periodo 2016 - 2017 

Análisis horizontal a la estructura Financiera periodo 2016 - 2017 

Código Cuenta 
Año 2016 

 (USD) 

Año 2017 

 (USD) 

Variación 

Absoluta (USD) 

Variación 

Relativa 

1 Activo 4.753.983,02 5.031.351,70 277.368,68 5,83% 

2 Pasivo 3.518.023,23 3.777.696,27 259.673,04 7,38% 

3 Patrimonio 1.235.959,79 1.253.655,43 17.695,64 1,43% 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado de Situación Financiera periodo 2016 – 2017 

 
Figura 2: Activo 2016 - 2017 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado de Situación Financiera periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

En el año 2016 la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA”, registró en Activos 

$4.753.983,02 y en el 2017 de $5.031.351,70 reflejando un crecimiento de $ 277.368,68 

equivalente al 5,83% a razón del incremento de las captaciones en depósitos a plazo fijo, de 
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los certificados de aportación y el aumento de las reservas. Cabe mencionar que la cuenta 

con mayor crecimiento dentro del activo fue Fondos disponibles con un 20,58% del año 

2016 al 2017. 

 
Figura 3: Pasivo 2016 - 2017 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado de Situación Financiera periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

En relación a los Pasivos en el año 2016 registró $3.518.023,23 y en el 2017,  $3.777.696,27 

demostrando un incremento de $259.673,04 correspondiente al 7,38%, esto se debe al 

aumento de las Cuentas por pagar en un 9,74%; como son: los intereses por pagar de los 

depósitos a plazo fijo, obligaciones patronales (décimo tercero, décimo cuarto, aporte al 

IESS), retenciones, contribuciones, impuestos y multas, cuentas por pagar varias y también 

por el cambio del sistema de cableado en la cooperativa. 

 
Figura 4: Patrimonio 2016 - 2017 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado de Situación Financiera periodo 2016 – 2017 
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Interpretación: 

De acuerdo al Patrimonio en el año 2016 registró una cantidad de $1.235.959,79 y para el 

2017 de $1.253.655,43, logrando un aumento de $17.695,64 representando un 1,43% a razón 

del aumento de las Reservas, debido a que hubo utilidad en el ejercicio económico y por lo 

tanto se destinó el 50% del excedente hacia el fondo irrepartible de reserva legal, de acuerdo 

a lo establecido por la Ley de Economía Popular y Solidaria, así como también a las reservas 

especiales. Además, la cuenta Capital social influyó en 4,87% en el crecimiento del 

patrimonio por los certificados de aportación. 

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

período 2016-2017. 

Tabla 20 Análisis Horizontal a los Fondos Disponibles 

Análisis Horizontal a los Fondos Disponibles 

Código Cuenta 
Año 2016 

(USD) 

Año 2017 

(USD) 

Variación 

Absoluta 

(USD) 

Variación 

Relativa 

11 FONDOS DISPONIBLE 1.450.235,28 1.748.654,15 298.418,87 20,58% 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado de Situación Financiera periodo 2016 – 2017 

 

 
Figura 5: Fondos disponibles 2016 – 2017 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado de Situación Financiera periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

Como se puede observar Fondos disponibles ha tenido una variación de $298.418,87 

creciendo en 20,58% esto se dio por el incremento de los depósitos a plazo fijo, lo que 
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permite que la entidad pueda cumplir con el movimiento financiero como son los retiros de 

dinero por parte de los socios, y a la vez este valor le permite a la cooperativa tener suficiente 

liquidez para ofertar créditos a los socios. 

Tabla 21 Análisis Horizontal de la Cartera de Crédito 2016 - 2017 

Análisis Horizontal de la Cartera de Crédito 2016 - 2017 

Código Cuenta Año 2016 (USD) 
Año 2017 

(USD) 

Variación 

Absoluta 

(USD) 

Variación 

Relativa 

14 CARTERA DE CRÉDITO 3.097.223,35 3.087.890,21 -9.333,14 -0,30% 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado de Situación Financiera periodo 2016 – 2017 

 

 
Figura 6: Cartera de Crédito 2016 - 2017 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado de Situación Financiera periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

El grupo Cartera de Créditos registró en el año 2016 un valor de $3.097.223,35 y para el 

2017 de $3.087.890,21 indicando un decrecimiento de $-9.333,14 correspondiente a un -

0,30%. Esto debe principalmente a los siguientes motivos: la cartera de crédito comercial 

disminuyó -83,10%, así como también el crédito de consumo -33,66%. A pesar que el 

microcrédito aumentó 5,25%. Cabe recalcar que se recuperó una cierta cantidad de créditos 

otorgados, cuya recuperación se realiza mediante llamadas telefónicas, visitas al domicilio 

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

relación con el socio, además, con el propósito que la entidad disminuya el riesgo crediticio 

al que está sometida. 
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Tabla 22 Análisis Horizontal de Propiedad Planta y Equipo 2016 - 2017 

Análisis Horizontal de Propiedad Planta y Equipo 2016 - 2017 

Código Cuenta 
Año 2016 

(USD) 

Año 2017 

(USD) 

Variación 

Absoluta 

(USD) 

Variación 

Relativa 

18 PROPIEDAD Y EQUIPO 148.562,50 136.340,73 -12.221,77 -8,23% 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado de Situación Financiera periodo 2016 – 2017 

 
Figura 7: Propiedad y Equipo 2016 – 2017 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado de Situación Financiera periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

En Propiedad planta y equipo se evidenció una disminución en el año 2017 con respecto al 

año 2016 de -8,23% debido a la baja de bienes y al desgaste que cada año se genera, es por 

ello que la Depreciación aumentó 14,55%. Además, el valor de terreno, edificio y unidad de 

transporte se mantiene. Así como también en Equipos de computación incrementó 3,48% 

por adquisición de dos computadoras, como también muebles, enseres y equipos de oficina 

aumentó 1,41%. 

Tabla 23 Análisis Horizontal de Cuentas por cobrar 2016 - 2017 

Análisis Horizontal de Cuentas por cobrar 2016 - 2017 

Código Cuenta 
Año 2016 

(USD) 

Año 2017 

(USD) 

Variación 

Absoluta (USD) 

Variación 

Relativa 

16 CUENTAS POR COBRAR 34.180,86 32.825,93 -1.354,93 -3,96% 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado de Situación Financiera periodo 2016 – 2017 
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Figura 8: Cuentas por cobrar 2016 - 2017 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado de Situación Financiera periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

Cuentas por cobrar en el año 2016 registró una cantidad de $34.180,86 y para el año 2017 

$32.825,93, demostrando una disminución de $-1.354,93; correspondiente al -3,96%; esto 

se debe a la recuperación de los diferentes créditos que ofrece la cooperativa a sus socios, en 

donde se puede evidenciar que los Intereses por cobrar de cartera de crédito disminuyó -

4,80%; permitiendo de esta manera aumentar el nivel de liquidez en el año 2017, dichos 

recursos fueron colocados en otras instituciones financiera. 

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

período 2016-2017. 

Tabla 24 Análisis Horizontal de Obligaciones con el Público2016 - 2017 

Análisis Horizontal de Obligaciones con el Público 2016 - 2017 

Código Cuenta 
Año 2016 

(USD) 

Año 2017 

(USD) 

Variación 

Absoluta 

(USD) 

Variación 

Relativa 

21 
OBLIGACIONES CON EL 

PÚBLICO 
3.293.973,09 3.554.600,32 260.627,23 7,91% 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado de Situación Financiera periodo 2016 – 2017 
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Figura 9: Obligaciones con el Público 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado de Situación Financiera periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

Las Obligaciones con el público en el año 2016 registró un monto de $3.293.973,09 y para 

el 2017 de $3554.600,32; aumentando $260.627,23 equivalente al 7,91%; por el incremento 

del 12,74% de las captaciones de Depósitos a plazo fijo, esto se genera porque la cooperativa 

ofrece una tasa de interés atractiva, es decir varía de acuerdo al tiempo y al monto depositado. 

Tabla 25 Análisis Horizontal de Obligaciones Financieras 2016 - 2017 

Análisis Horizontal de Obligaciones Financieras 2016 - 2017 

Código Cuenta 
Año 2016 

(USD) 

Año 2017 
(USD) 

Variación 

Absoluta 

(USD) 

Variación 

Relativa 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 101.409,94 90.825,00 -10.584,94 -10,44% 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado de Situación Financiera periodo 2016 – 2017 

 
Figura 10: Obligaciones Financieras 2016 - 2017 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado de Situación Financiera periodo 2016 – 2017 
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Interpretación: 

En Obligaciones financieras en el año 2016 se registró una cantidad de $101.409,94 y para 

el 2017 $90.825,00, demostrando una disminución de $-10.584,94 correspondiente al -

10,44%, esto se originó porque la cooperativa en el 2016 terminó de cancelar el crédito en 

FONANCOOP, mientras que en el 2017 estableció un convenio con la asociación 

ASOPRODEBIT, dichos recursos son utilizados para otorgar microcréditos al sector 

agrícola. 

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

se encuentran las siguientes: 

Tabla 26 Análisis Horizontal del Capital Social 2016 - 2017 

Análisis Horizontal del Capital Social 2016 - 2017 

Código Cuenta 
Año 2016 

(USD) 

Año 2017 

(USD) 

Variación 

Absoluta 

(USD) 

Variación 

Relativa 

31 CAPITAL SOCIAL 868.415,61 910.670,26 42.254,65 4,87% 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado de Situación Financiera periodo 2016 – 2017 

Figura 11: Capital Social 2016 - 2017 
Fuente: Análisis Horizontal al Estado de Situación Financiera periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

El Capital social en al año 2016 registró un valor de $868.415,61 y en el 2017 de $910.670,26 

demostrando un incremento de $42.254,65 equivalente al 4,87%; como resultado del 

aumento de los certificados de aportación ya que la cooperativa en el 2016 tenía 6160 socios 

mientras que en el 2017 fue de 6484 socios (García & Tabara, 2019). 
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Tabla 27 Análisis Horizontal de Reservas 2016 - 2017 

Análisis Horizontal de Reservas 2016 - 2017 

Código Cuenta 
Año 2016 

(USD) 

Año 2017 

(USD) 

Variación 

Absoluta 

(USD) 

Variación 

Relativa 

33 RESERVAS 288.958,51 301.850,95 12.892,44 4,46% 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado de Situación Financiera periodo 2016 – 2017 

 
Figura 12: Reservas 2016 - 2017 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado de Situación Financiera periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

Las Reservas en al año 2016 obtuvo un valor de $288.958,51 y en el 2017 de $301.850,95 

reflejan un incremento de $12.892,44 correspondiente al 4,46%; a razón del excedente, lo 

que permitió el aumento de las reservas legales porque una vez deducido los valores del 15% 

a participación a empleados, 22% impuesto a la renta y el 1% a la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, del saldo restante se destina el 50% al fondo irrepartible de 

reserva legal según lo que establece el Art.50 de la Ley de Economía Popular y Solidaria, 

así como también mediante disposición de la Asamblea General de Socios asigna un valor a 

las reservas especiales. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - CELICA” 

Análisis Horizontal al Estado de Resultados periodo 2016 - 2017 

Tabla 28 Análisis Horizontal al Estado de Resultados 2016 - 2017 

Análisis Horizontal al Estado de Resultados periodo 2016 - 2017 

Código Denominación 
Año 2016 

 (USD) 

Año 2017 

 (USD) 

Variación 

absoluta  

2016 – 2017 

 (USD) 

Variación  

relativa 

2016 - 2017 

  
INGRESOS 

    

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 528.810,16 503.327,98 -25.482,18 -4,82% 

5101 Depósitos 16.228,84 29.198,57 12.969,73 79,92% 

5104 Intereses de cartera de crédito 512.581,32 474.129,41 -38.451,91 -7,50% 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 9.248,42 9.118,65 -129,77 -1,40% 

5405 Servicios cooperativos 7.443,02 0,00 -7.443,02 -100,00% 

5490 Otros servicios 1.805,40 9.118,65 7.313,25 405,08% 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 1.947,63 2.250,84 303,21 15,57% 

5590 Otros 1.947,63 2.250,84 303,21 15,57% 

56 OTROS INGRESOS 103.317,11 30.788,20 -72.528,91 -70,20% 

5604 Recuperación de activos financieros 103.317,11 30.788,20 -72.528,91 -70,20% 

59 PÉRDIDAS Y GANANCIAS -115.013,09 0,00 115.013,09 -100,00% 

5901 Pérdidas y ganancias -115.013,09 0,00 115.013,09 -100,00% 
 

TOTAL INGRESOS 528.310,23 545.485,67 17.175,44 3,25% 
      

 
GASTOS 

    

41 INTERESES CAUSADOS 260.681,75 260.939,35 257,60 0,10% 

4101 Obligaciones con el público 231.391,90 251.824,93 20.433,03 8,83% 

4103 Obligaciones financieras 29.289,85 9.114,42 -20.175,43 -68,88% 
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44 PROVISIONES 5.315,03 13.996,28 8.681,25 163,33% 

4402 Cartera de créditos 5.315,03 12.814,47 7.499,44 141,10% 

4403 Cuentas por cobrar 0,00 330,89 330,89 0,00% 

4405 Otros activos 0,00 850,92 850,92 0,00% 

45 GASTOS DE OPERACIÓN 245.743,47 250.296,18 4.552,71 1,85% 

4501 Gastos de personal 99.521,96 111.005,69 11.483,73 11,54% 

4502 Honorarios 42.492,20 48.349,65 5.857,45 13,78% 

4503 Servicios varios 40.368,90 37.319,37 -3.049,53 -7,55% 

4504 Impuestos, contribuciones y multas 31.293,54 21.752,48 -9.541,06 -30,49% 

4505 Depreciaciones 7.374,35 14.270,88 6.896,53 93,52% 

4506 Amortizaciones 5.343,67 4.961,00 -382,67 -7,16% 

4507 Otros gastos 19.348,85 12.637,11 -6.711,74 -34,69% 

47 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 16.569,98 5.989,07 -10.580,91 -63,86% 

4790 Otros 16.569,98 5.989,07 -10.580,91 -63,86% 
 

TOTAL DE GASTOS 528.310,23 531.220,88 2.910,65 0,55% 
 

EXEDENTE DEL PERIODO 0,00 14.264,79 14.264,79 0,00% 

Fuente: Estado de Resultados “CACPE – CELICA” periodo 2016 - 2017 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - CELICA” 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

AÑOS COMPARATIVOS 2016 - 2017  

Al realizar el análisis horizontal al Estado de Resultado durante el período 2016-2017 de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA”, se determinó los siguientes 

resultados: 

Tabla 29 Análisis Horizontal a la Estructura Operacional 2016 - 2017 

Análisis Horizontal a la Estructura Operacional 2016 - 2017 

Código Cuenta 
Año 2016 

(USD) 

Año 2017 

(USD) 

Variación 

Absoluta 

(USD) 

Variación 

Relativa 

5 Ingresos 528.310,23 545.485,67 17.175,44 3,25% 

4 Gastos 528.310,23 531.220,88 2.910,65 0,55% 

  Excedente del periodo 0,00 14.264,79 14.264,79 0,00% 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado al Resultados periodo 2016 – 2017 

 

 

 
Figura 13: Ingresos 2016 - 2017 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado al Resultados periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

Los Ingresos en el año 2016 poseen una cantidad de $528.310,23 y en el 2017 de 

$545.485,67 demostrando un crecimiento de $17.175, 44 correspondiente al 3,25% debido 

principalmente al aumento otros ingresos operacionales en un 15,57%. Mientras tanto en 

intereses y descuentos ganados, ingresos por servicios y otros ingresos existió disminución. 
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Figura 14: Gastos 2016 - 2017 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado al Resultados periodo 2016 - 2017 

Interpretación: 

En relación a los Gastos en el año 2016 fueron de $528.310,23 y en el 2017 de $531.220,88 

reflejando una variación de $2.910,65 equivalente al 0,55% a razón del aumento de la cuenta 

de Provisiones en un 163,33%; la cual registra valores provisionados por la institución para 

la protección de sus activos en riesgo. Además, incrementó 0,10% Intereses causados debido 

a los intereses cancelados a los socios por el dinero que mantienen depósitos a la vista y a 

plazo fijo e intereses por las obligaciones financieras. Así como también por el incremento 

de los gastos de operación en 1,85%. 

 
Figura 15: Excedentes 2016 - 2017 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado al Resultados periodo 2016 – 2017 
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Interpretación: 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” en el año 2016 no obtuvo 

excedente ni perdida, en cambio en el año 2017 cerró el ejercicio económico con un 

excedente de $14.264,79; esto se debe al incremento del 405,08% de la cuenta de Otros 

servicios en la que se registra la recuperación del dinero invertido en trámites legales para 

recuperar la cartera de crédito, además aumentó los ingresos de los Intereses de los depósitos 

que tiene la cooperativa en otras instituciones financieras en un 79,92%. Conviene señalar 

que de acuerdo a la utilidad que se generó en el ejercicio económico, una vez deducido la 

participación a empleados e impuesto a la renta, el 1% a la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria y del saldo se destinará el 50% al fondo irrepartible de reserva legal, y 

el restante a disposición de la Asamblea General de Socios. 

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

variación durante el período 2016-2017 

Tabla 30 Análisis Horizontal a los Interesas y Descuentos Ganados 

Análisis Horizontal a los Intereses y Descuentos Ganados 

Código Cuenta 
Año 2016 

 (USD) 

Año 2017 

(USD) 

Variación 

Absoluta 

(USD) 

Variación 

Relativa 

51 INTERESES Y DESCUENTOS 

GANADOS 

528.810,16 503.327,98 -25.482,18 -4,82% 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado al Resultados periodo 2016 - 2017 

 

 
Figura 16: Intereses y Descuentos Ganados 2016 – 2017 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado al Resultados periodo 2016 – 2017 
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Interpretación: 

Los Intereses y descuentos ganados en el año 2016 registraron un monto de $528.810,16 y 

en el 2017 de $503.327,98; donde se observa una disminución de $-25.482,18 

correspondiente al -4,82%; a razón del decrecimiento en los Intereses y descuentos de cartera 

de crédito en un -7,50%, por la falta de demanda de créditos. Como es el caso del crédito 

comercial prioritario que disminuyo -83,10% respecto al año anterior, de igual manera el 

crédito de consumo prioritario -33,66%. A pesar que los intereses ganados por las cuentas 

que tiene la cooperativa en otras entidades financieras tuvieron un incremento significativo 

del 79,92%. 

Tabla 31 Análisis Horizontal a las Provisiones 2016 - 2017 

Análisis Horizontal a las Provisiones 2016 - 2017 

Código Cuenta 
Año 2016 

(USD) 

Año 2017 

(USD) 

Variación 

Absoluta 

(USD) 

Variación 

Relativa 

44 PROVISIONES 5.315,03 13.996,28 8.681,25 163,33% 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado al Resultados periodo 2016 – 2017 

 

 

 
Figura 17: Provisiones 2016- 2017 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado al Resultados periodo 2016 - 2017 

Interpretación: 

La Cooperativa “CACPE - CELICA” en su cuenta Provisiones tuvo en el año 2016 un valor 

de $5.315,03 y para el año 2017 provisionó un valor de $13.996,28; obteniendo una variación 

de $8.681,25 equivalente 163,33% de crecimiento, es decir la cooperativa tomó mayores 
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medidas preventivas en cuanto a cartera de crédito y las cuentas por cobrar para evitar riesgos 

futuros. 

Tabla 32 Análisis Horizontal de Gastos de Operación  

Análisis Horizontal de Gastos de Operación  

Código Cuenta 
Año 2016 

(USD) 

Año 2017 

(USD) 

Variación 

Absoluta 

(USD) 

Variación 

Relativa 

45 GASTOS DE OPERACIÓN 245.743,47 250.296,18 4.552,71 1,85% 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado al Resultados periodo 2016 – 2017 

 

 
Figura 18: Gastos de Operación 2016 – 2017 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado al Resultados periodo 2016 - 2017 

Interpretación: 

Los Gastos de Operación para el año 2016 registraron un valor de $245.743,47 y en el 2017 

de $250.296,18, reflejando un aumento de $4.552,71 correspondiente al 1,85% a razón del 

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

beneficios sociales), honorarios profesionales y depreciaciones. 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS DE ACUERDO AL SISTEMA 

DE MONITOREO PERLAS PERIODO 2016-2017 

El análisis financiero a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA”, se realizó 

considerando la información de los Estados Financieros y datos complementarios de los años 

2016 – 2017; permitiendo conocer la situación económica – financiera real de la institución 

lo que conlleva a una toma de decisiones más asertiva. 
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A continuación, se detalla la aplicación de los indicadores financieros de acuerdo al Sistema 

de Monitoreo PERLAS emitido por el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito (WOCCU) por sus siglas en inglés, como son: protección de activos, estructura 

financiera, calidad de activos, rendimiento y costos, liquidez y señales de crecimiento. La 

aplicación de estos indicadores permitió identificar cuáles son las fortalezas y debilidades de 

la institución. 

INDICADORES DE PROTECCIÓN 

Los indicadores de esta sección tienen como finalidad evaluar de cómo la cooperativa 

maneja las provisiones ante préstamos incobrables, el propósito fundamental es comparar si 

la cartera morosa está cubierta ante posibles pérdidas en préstamos. 

P1. Provisiones 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% 

P1 = 
a 

b ∗ c 

Tabla 33 Provisión para Préstamos Incobrables 

Provisión para Préstamos Incobrables 

Detalle 2016 2017 

a. Provisión para préstamos incobrables $199.259,12 $134.488,82 

b. Porcentaje de provisiones requeridas para cubrir los préstamos 

con morosidad mayor a 12 meses. 100% 100% 

c. Saldo de Préstamo con morosidad mayor a 12 meses $228.305,45 $124.685,78 

P1 = Provisión para préstamos incobrables / Provisión 

requerida para préstamos con morosidad >12 meses 

$199.259,12 $134.488,82 

$228.305,45 $124.685,78 

TOTAL  87,28% 107,86% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

Los resultados indican que la provisión para créditos incobrables establecida por la 

cooperativa para recuperar los créditos con morosidad mayor a 12 meses en el año2016 

presentó  87,28% demostrando que no son suficientes para cubrir los préstamos incobrables 
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dado que la meta PERLAS establece el 100% a diferencia del año 2017 alcanzó un total de 

107,86% siendo superior a la meta establecida lo que se considera una mejora ya que este 

porcentaje permitió cubrir en su totalidad los préstamos incobrables. 

P2. Provisión neta para préstamos incobrables / provisión requerida para préstamos 

morosos menor a 12 meses. 

Propósito: Medir la suficiencia de provisiones para préstamos incobrables después de 

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

Meta: 35% de provisiones requeridas para todos los préstamos con morosidad menor a 12 

meses y para préstamos no morosos. 

P2 = 
(a - b) 

c ∗ d + e ∗ f 

Tabla 34 Provisión Neta para Préstamos Incobrables 

Provisión Neta para Préstamos Incobrables 

Detalle 2016 2017 

a. Total provisión para préstamos incobrables  $199.259,12 $134.488,82 

b. Provisiones usadas para cubrir préstamos con morosidad mayor 

a 12 meses  $228.305,45 $124.685,78 

c. Porcentaje de provisiones requeridas para cubrir préstamos con 

morosidad de 1-12 meses, sugiere el 35% 35% 35% 

d. Saldo total de todos los préstamos pendientes con morosidad de 

1-12 meses  $308.370,97 $217.060,86 

e. Porcentaje de provisiones requeridas para préstamos no 

morosos.  0% 0% 

f. Saldo total de todos los préstamos no morosos.  $2.759.806,05 $2.880.632,39 

P2 = Provisión para préstamos incobrables / Provisión 

requerida para préstamos con morosidad < 12 meses 

$-29.046,33 $9.803,04 

$107.929,84 $75.971,30 

TOTAL -26,91% 12,90% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

La cooperativa presentó un indicador para el 2016 de -26,91% y para el 2017 de 12,90%, 

todo esto representó la suficiencia de provisiones para préstamos incobrables después de 

descontar las provisiones usadas para cubrir préstamos con morosidad mayor a 12 meses, lo 

que indica que los índices están por debajo de la meta establecida de 35%, esto significa que 

son los porcentajes que destina la cooperativa para préstamos menores a12 meses y para no 

morosos, por lo que se considera recomendable tomar las debidas precauciones para evitar 

riesgos futuros. 
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P6. Solvencia 

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

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

la cooperativa de ahorro y crédito. 

Meta: 111% 

P6 = 
[(a + b) - (c + .35(d)+ e+ f - g)] 

(g + h) 

Tabla 35 Provisiones para Activos en Riesgo 

Provisiones para Activos en Riesgo 

Código Detalle 2016 2017 

1499 Cartera de crédito $199.259,12 $134.488,82 

1699 Cuentas por cobrar $0,00 $330,89 

 TOTAL $199.259,12 $134.819,71 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Tabla 36 Solvencia 

Solvencia 

Detalle 2016 2017 

a. Total activo  $4.753.983,02 $5.031.351,70 

b. Provisiones para activos en riesgo  $199.259,12 $134.819,71 

c. Saldo de préstamos con morosidad mayor a 12 meses.  $228.305,45 $124.685,78 

d. Saldo de préstamos con morosidad de 1 a 12 meses.  $308.370,97 $217.060,86 

e. Total de pasivos  $3.518.023,23 $3.777.696,27 

f. Activos problemáticos $0,00 $0,00 

g. Total de ahorros  $3.293.973,09 $3.554.600,32 

h. Total de aportaciones $868.415,61 $910.670,26 

P6 = SOLVENCIA 
$4.392.956,71 $4.742.418,38 

$4.162.388,70 $4.465.270,58 

TOTAL  105,54% 106,21% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

El nivel de protección que obtuvo la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE -CELICA 

para aportes de los socios, ahorros y captaciones a plazo fijo en caso de iliquidez, fue de 

105,54% en el 2016 y 106,21% en el 2017, valores que se encuentran por debajo de la meta 

establecida por el Sistema de Monitoreo PERLAS que es de 111%, indicando que su 

solvencia no le permite cubrir sus operaciones actuales y futuras en su totalidad, siendo 
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recomendable mejorar este indicador mediante una gestión eficiente en cuanto a sus 

actividades financieras que es captaciones y colocaciones. 

INDICADORES ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 

Los indicadores de estructura financiera eficaz permiten medir la composición de las cuentas 

más importantes del estado de situación financiera, permitiendo determinar el potencial de 

su crecimiento y capacidad de ganancias; siendo necesaria para lograr seguridad, solidez y 

rentabilidad. A través de sus indicadores se puede medir como se están invirtiendo los 

activos productivos de los cuales obtienen mayores ingresos. En cuanto a los pasivos permite 

determinar cómo están sus captaciones y origen de sus fondos para conocer si existe un 

crecimiento institucional y reconocimiento de sus socios. Finalmente, en cuanto al 

patrimonio permite analizar cómo está su participación en el activo y en toda su estructura. 

- 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% 

E1 = 
(a - b) 

c 

Tabla 37 Préstamos Netos 

Préstamos Netos 

Detalle 2016 2017 

a. Total de cartera de préstamos bruta pendiente  $3.296.482,47 $3.222.379,03 

b. Total de provisiones para préstamos incobrables  $199.259,12 $134.488,82 

c. Total de activos $4.753.983,02 $5.031.351,70 

E1 = Préstamos Netos / Total Activo 
$3.097.223,35 $3.087.890,21 

$4.753.983,02 $5.031.351,70 

TOTAL 65,15% 61,37% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

La participación de cartera de préstamos netos en relación al total de activos fue de 65,15% 

en el año 2016 y de 61,37% en el 2017, lo que demuestra que no cumple con la meta 
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establecida por PERLAS cuya base mínima esta entre 70% y 80%. Esto se debe a la 

disminución de la demanda de créditos de consumo de -33,66% y comercial -83,10%. 

E2. Inversiones Líquidas / Total Activo 

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

Meta: ≤ 16% 

E2 = 
a 

b 

Tabla 38 Inversiones Líquidas 

Inversiones Líquidas 

Detalle 2016 2017 

a. Total de inversiones líquidas  $1.230.990,23 $1.662.474,87 

b. Total de activos $4.753.983,02 $5.031.351,70 

E2 = Inversiones Líquidas / Total Activo 
$1.230.990,23 $1.662.474,87 

$4.753.983,02 $5.031.351,70 

TOTAL  25,89% 33,04% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

Las inversiones líquidas de la cooperativa, tienen tendencia creciente, en el año 2016 posee 

25,89% y en el año 2017 obtuvo 33,04% del total de activos, sin embargo, no se encuentran 

dentro de lo límites establecidos por el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito ≤ 16%. Siempre es aconsejable para cualquier institución que los activos sean 

productivos, además esto se debe a la disminución de la demanda de créditos por ende esta 

es una manera de poder generar ingresos. 

- Pasivo 

E5. Depósitos de ahorro / total activo 

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

Meta: Entre el 70 - 80% 

E5 = 
a 

b 
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Tabla 39 Depósito de Ahorro 

Depósito de Ahorro 

Detalle 2016 2017 

a. Total de depósitos de ahorro $3.293.973,09 $3.554.600,32 

b. Total de activos $4.753.983,02 $5.031.351,70 

E5 = Depósitos de Ahorro/Total Activo 
$3.293. 973,09 $3.554.600, 32 

$4.753.983,02 $5.031.351,70 

TOTAL 69,29% 70,65% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

Los depósitos de ahorro y plazo fijo que han financiado el activo fueron de 69,29% para el 

2016 lo que significa que está por debajo de la meta establecida del 70 y 80%, mientras que 

en el 2017 alcanzó 70,65%, lo que conlleva estar dentro de la meta establecida por PERLAS, 

indicando que mejoró, la gestión para la captación de recursos del público específicamente 

los depósitos a plazo fijo, mismos que sirven para financiar el activo con énfasis en la 

colocación de créditos. Además, su costo es más bajo que el financiamiento externo. 

E6. Crédito Externo / Total Activo 

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

deudas con otras instituciones financieras fuera de la cooperativa de ahorro y crédito). 

Meta: 0- 5% 

E6 = 
(a + b) 

c 

Tabla 40 Crédito Externo 

Crédito Externo 

Detalle 2016 2017 

a. Total de préstamos a corto plazo $101.409,94 $0,00 

b. Total de préstamos a largo plazo $0,00 $90.825,00 

c. Total de activos $4.753.983,02 $5.031.351,70 

E6 = Crédito Externo / Total Activo 
$101.409,94 $90.825,00 

$4.753.983,02 $5.031.351,70 

TOTAL 2,13% 1,81% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 
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Interpretación: 

El crédito externo de la cooperativa corresponde al 2,13% en el año 2016 y del 1,81% en el 

2017, permitiendo estar dentro de la meta establecida por PERLAS, que se enmarcaron 

dentro del 0 - 5%, convirtiéndose en un factor favorable, ya que estos ocasionan costos de 

intereses elevados y a su vez disminuye el excedente de la institución financiera. 

- Capital 

E7. Aportaciones de Asociados / Total Activo 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con las aportaciones de asociados. 

Meta: ≤ 20% 

E7 = 
a 

b 

Tabla 41 Aportaciones de Asociados 

Aportaciones de Asociados 

Detalle 2016 2017 

a. Total de aportaciones de asociados $868.415,61 $910.670,26 

b. Total de activos $4.753.983,02 $5.031.351,70 

E7 = Aportaciones de Asociados / Total Activo 
$868.415,61 $910.670,26 

$4.753.983,02 $5.031.351,70 

TOTAL 18,27% 18,10% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

Con los resultados obtenidos con este indicador se observa que el activo total financiado con 

las aportaciones de los socios de la cooperativa están bajo la meta establecida por el PERLAS 

que es de ≤ 20% donde en el año 2016 tuvo un 18,27% y para el año 2017 un 18,10 % lo 

que significa que la organización financia sus activos con una pequeña parte, ya que 

mayormente lo hace mediante captaciones del público y en una mínima cantidad con créditos 

externos. 

E8. Capital Institucional / Total Activo 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con capital institucional. 

Meta: ≥ 10% 

E8 = 
a 

b 
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Tabla 42 Capital Institucional 

Capital Institucional 

Detalle 2016 2017 

a. Total de capital institucional $288.958,51 $301.850,95 

b. Total de activos $4.753.983,02 $5.031.351,70 

E8 = Capital Institucional / Total Activo 
$288.958,51 $301.850,95 

$4.753.983,02 $5.031.351,70 

TOTAL 6,08% 6,00% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

En el capital institucional según los resultados obtenidos en el año 2016 cuenta con 6,08% y 

6,00% para el año 2017, lo cual no cumple con la meta establecida por PERLAS ≥ 10%, 

reflejando un capital institucional débil, lo que genera un proceso lento en la capitalización 

institucional, es decir que no le permita responder algún déficit operativo que se pueda 

presentar. 

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%  

E9 = 
[(a + b) - (c + .35(d) + e)] 

f 

Tabla 43 Capital Institucional Net 

Capital Institucional Neto 

Detalle 2016 2017 

a. Capital institucional $288.958,51 $301.850,95 

b. Provisiones para activos en riesgo $199.259,12 $134.819,71 

c. Saldo de préstamos con morosidad mayor a 12 meses. $228.305,45 $124.685,78 

d. Saldo de préstamos con morosidad de 1 a 12 meses. $308.370,97 $217.060,86 

e. Activos problemáticos (pérdidas que serán liquidadas) $0,00 $0,00 

f. Total de activos $4.753.983,02 $5.031.351,70 

E9 = Capital Institucional Neto / Total Activo 
$151.982,34 $236.013,58 

$4.753.983,02 $5.031.351,70 

TOTAL 3,20% 4,69% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 
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Interpretación:  

Con respecto al nivel de capital institucional neto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CACPE – CELICA, después de ajustar las provisiones para activos en riesgo en el año 2016 

fue de 3,20%; y en el año 2017 de 4,69% dichos porcentajes al ser comparados con la meta 

establecida ≥ 10%, están por debajo de la misma debido a la falta de capitalización de 

recursos para fortalecer el patrimonio, por lo que la cooperativa debe tener en cuenta ésta 

situación y aplicar estrategias que ayuden aumentar la colocación de recursos, para generar 

mejores utilidades que permitan mayores capitalizaciones. 

INDICADORES RENDIMIENTOS Y COSTOS 

Los indicadores de esta sección permiten comparar la estructura financiera con el 

rendimiento, es posible determinar qué tan eficazmente puede la cooperativa de ahorro y 

crédito colocar sus recursos productivos en inversiones que produzcan mayor rendimiento, 

es decir se puede medir el ingreso promedio de cada uno de los activos más productivos del 

estado de situación financiera. 

Además, con la aplicación de estos indicadores se puede determinar cuántos son sus ingresos 

por la actividad financiera que realiza, así como los costos que se generan por los depósitos 

a la vista, a plazo y créditos externos que posee la cooperativa. Lo que conlleva a identificar 

si la institución gana y paga las tasas de interés acorde al mercado para obtener excedentes 

significativos. 

Este factor es fundamental para la gerente de la COAC, ya que permiten identificar donde 

es posible manipular las tasas y costos para la obtención de rendimientos 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 cubra los gastos financieros y operativos, gastos de provisiones 

para activos de riesgo, y gastos que contribuyen a los niveles de capital institucional para 

mantenerlo en la norma de E9 (≥10%). 

 

R1 = 
  (a - b)   

( 
(c + d) 

)  2 
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Tabla 44 Ingreso Neto de Préstamo 

Ingreso Neto de Préstamo 

Detalle 2016 2017 

a. Total ingreso de préstamos (inclusive comisiones, cargos y 

multas por intereses morosos) durante el año 
$512.581,32 $474.129,41 

b. Primas para seguros de crédito $0,00 $0,00 

c. Cartera de préstamos neta (neta de provisiones para préstamos 

incobrables) al final del ejercicio en curso $3.097.223,35 $3.087.890,21 

d. Cartera de préstamos neta (neta de provisiones para préstamos 

incobrables) al final del ejercicio anterior $3.387.582,67 $3.097.223,35 

R1 = Ingreso Neto de Préstamos / Promedio de Cartera de 

Préstamos Neta 

$512.581,32 $474.129,41 

$3.242.403,01 $3.092.556,78 

TOTAL 15,81% 15,33% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

En relación al rendimiento que genera la cartera de crédito a la cooperativa en el año 2016 

ha generado  15,81% mientras que en el año 2017 fue de 15,33% aunque existió disminución, 

este rubro si cumple con los parámetros establecidos por PERLAS cuya meta constituye en 

que la tasa cubra los gastos financieros y operativos, además de los gastos de provisión para 

activos en riesgo debiendo ser ≥10% siendo favorable para la cooperativa, debido al 

rendimiento de la cartera de crédito, siendo el principal fuente de ingresos y la razón de ser 

de la entidad financiera. 

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 del mercado sin correr un riesgo indebido 

- Según el Banco Central del Ecuador tasa de interés pasiva referencial de depósitos de 

ahorro (2016) fue de 1,28%. 

- Según el Banco Central del Ecuador tasa de interés pasiva referencial de depósitos de 

ahorro (2017) fue de 1,14%. 

R2 = 
  a    

( (b + c) )  2 
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Tabla 45 Ingreso por Inversiones Líquidas 

Ingreso por Inversiones Líquidas 

Detalle 2016 2017 

a. Total de ingresos por inversiones líquidas durante el ejercicio. $16.228,84 $29.198,57 

b. Total de inversiones líquidas al final del ejercicio en curso. $1.230.990,23 $1.662.474,87 

c. Total de inversiones líquidas al final del ejercicio anterior. $576.689,51 $1.230.990,23 

R2 = Ingresos por Inversiones Líquidas / Promedio de 

Inversiones Líquidas 

$16.228,84 $29. 198,57 

$903839,87 $1446732,55 

TOTAL 1,80% 2,02% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

Las inversiones líquidas que mantiene la cooperativa en otras instituciones financieras 

alcanzaron un rendimiento de 1,80% en el 2016 mientras que para el 2017 reflejó 2,02% las 

cuales comparadas con la tasa de interés pasiva referencial para depósitos de ahorro según 

el Banco Central del Ecuador fue de 1,28% en el año 2016 y el año 2017 de 1,14% cuyos 

porcentajes sobrepasan los límites establecidos, dado que estos resultados son satisfactorios 

para la institución por lo que generaron ingresos. 

R5.1. Intereses sobre Depósitos de Ahorro / Promedio de Depósitos de Ahorro 

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

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

(>Inflación) 

- Según el Banco Central del Ecuador tasa de interés pasiva referencial de depósitos de 

ahorro (2016) fue de 1,28% y la tasa de inflación anual de 1,12% 

- Según el Banco Central del Ecuador tasa de interés pasiva referencial de depósitos de 

ahorro (2017) fue de 1,14% y la tasa de inflación anual de -0,20% 

R5.1 = 
  (a + b + c)    

( 
(d + e) 

)  2 
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Tabla 46 Intereses por Depósitos de Ahorro 

Intereses por Depósitos de Ahorro 

Detalle 2016 2017 

a. Total de intereses pagados sobre depósitos de ahorro $24.958,10 $28272,19 

b. Total de primas de seguros pagadas para depósitos de ahorro $566,14 $643,64 

c. Total de impuestos pagados por la cooperativa de ahorro y 

crédito sobre el interés de depósitos de ahorro $0,00 $0,00 

d. Total de depósitos de ahorro al final del ejercicio en curso $1.104.293,62 $1.085.846,31 

e. Total de depósitos de ahorro al final del ejercicio anterior $859.636,24 $1.104.293,62 

R5 = Intereses sobre Depósitos de Ahorro / Promedio de 

Depósitos de Ahorro 

$25.524,24 $28.915,83 

$981.964,93 $1.095.069,97 

TOTAL 2,60% 2,64% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

El costo por los intereses pagados sobre los depósitos de ahorro fue de 2,60% en el año 2016 

y de 2,64% en el 2017, en ambos años los resultados son superiores a la tasa de interés pasiva 

referencial de depósitos de ahorro que establece el BCE fueron de 1,28% en el 2016 y en el 

2017 de 1,14%, reflejando que la cooperativa paga una tasa alta por los depósitos en cuentas 

de ahorro, debido a que la institución trata de fomentar altamente el ahorro a través de sus 

tasas; a pesar de que estos resultados son mayores a los que determina el órgano regulador y 

puede afectar la estabilidad de la misma, sin embargo, estos porcentajes superan la tasa de 

inflación que fue de 1,12% en el 2016 y de -0,20% en el 2017, por lo que se puede evidenciar 

que la entidad responde a los intereses por estos depósitos. 

R5.2. Intereses sobre Depósitos a Plazo / Promedio de Depósitos a Plazo 

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

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

(>Inflación) 

- Según el Banco Central del Ecuador tasa de interés pasiva referencial de depósitos a 

plazo (2016) fue de 5,12% y la tasa de inflación de 1,12% 

- Según el Banco Central del Ecuador tasa de interés pasiva referencial de depósitos a 

plazo (2017) fue de 4,95% y la tasa de inflación de -0,20% 

R5.2 = 
  (a + b + c)    

( 
(d + e) 

)  2 
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Tabla 47 Intereses por Depósitos a Plazo 

Intereses por Depósitos a Plazo  

Detalle 2016 2017 

a. Total de intereses pagados sobre depósitos a plazo fijo $172.972,48 $193.908,88 

b. Total de primas de seguros pagadas para depósitos de ahorro $566,14 $643,64 

c. Total de impuestos pagados por la cooperativa de ahorro y 

crédito sobre el interés de depósitos de ahorro $0,00 $0,00 

d. Total de depósitos a plazo al final del ejercicio en curso $2.189.679,47 $2.468.754,01 

e. Total de depósitos a plazo al final del ejercicio anterior $1.840.694,25 $2.189.679,47 

R5.1 = Intereses sobre Depósitos a Plazo / Promedio de 

Depósitos a Plazo 

$173.538,62 $194. 552,52 

$2.015.186,86 $2.329.216,74 

TOTAL 8,61% 8,35% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

El costo de los intereses pagados por los depósitos a plazo fijo fue de 8,61% en el año 2016 

y de 8,35% en el año 2017, siendo en ambos años superior a la tasa de interés pasiva 

referencial de depósitos a plazo fijo que establece el Banco Central del Ecuador, la cual fue 

de 5,12% en el 2016 y de 4,95%, en el 2017 demostrando que la cooperativa de ahorro y 

crédito ofrece una tasa pasiva atractiva por estos depósitos, con el propósito de fomentar el 

ahorro. sin embargo, esto es riesgoso por su costo alto ocasionando una disminución de los 

excedentes. 

R6. Intereses sobre Crédito Externo / Promedio de Crédito Externo 

Propósito: Medir el rendimiento (costo) de todo el crédito externo 

Meta: Tasas del Mercado 

- Según el Banco Central del Ecuador la tasa activa referencial a diciembre del (2016) fue 

de 8,10%. 

- Según el Banco Central del Ecuador la tasa activa referencial a diciembre del (2017) fue 

de 7,83%. 

R6 = 
  a   

( 
(b + c) 

)  2 
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Tabla 48 Intereses sobre Crédito Externo 

Intereses sobre Crédito Externo 

Detalle 2016 2017 

a. Total de intereses pagados sobre el crédito externo 
$29.289,85 $9.114,42 

b. Total de crédito externo al final del ejercicio en curso $101.409,94 $90.825,00 

c. Total de crédito externo al final del ejercicio anterior $388.890,34 $101.409,94 

R6 = Intereses sobre Crédito Externo / Promedio de Crédito 

Externo 

$29.289,85 $9.114,42 

$245.150,14 $96.117,47 

TOTAL 11,95% 9,48% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

Los costos de interés por los créditos externos que mantiene la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CACPE - CELICA con otras instituciones financieras en el año 2016 fueron de 

11,95% y de 9,48% en el 2017; indicando que son porcentajes superiores a la tasa activa 

referencial establecida por el Banco Central del Ecuador, La cual fue de 8,10% en el 2016 y 

de 7,83% en el 2017, esto es perjudicial para la entidad por lo que se generó altos gastos por 

pago de intereses; a pesar que no es su principal fuente de financiamiento para la colocación 

de cartera. 

R7. Costo financiero: Dividendos sobre Aportaciones de Asociados/Promedio de 

Aportaciones de Asociados 

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

Meta: Limitado a la tasa pasiva del mercado y ≥ R5 

- Según el Banco Central del Ecuador tasa de interés pasiva referencial de depósitos de 

ahorro (2016) fue de 1,28%. 

- Según el Banco Central del Ecuador tasa de interés pasiva referencial de depósitos de 

ahorro (2017) fue de 1,14%. 

 

R7 = 
  (a + b + c)   

( 
(d + e) 

)  2 
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Tabla 49 Dividendo sobre Aportaciones de Asociados 

Dividendo sobre Aportaciones de Asociados 

Detalle 2016 2017 

a. Total de dividendos pagados sobre aportaciones de asociados 33.461,32 29.643,86 

b. Total de primas de seguros pagadas para las aportaciones de asociados 566,14 643,64 

c. Total de impuestos pagados por la cooperativa de ahorro y crédito 

sobre los dividendos de aportaciones 0,00 0,00 

d. Total de aportaciones de asociados al final del ejercicio en curso 868.415,61 910.670,26 

e. Total de aportaciones de asociados al final del ejercicio anterior 811.093,64 868.415,61 

R7 = Dividendo sobre Aportaciones de Asociados / Promedio de 

Crédito Externo 

34.027,46 30.287,50 

839.754,63 889.542,94 

TOTAL 4,05% 3,40% 
Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos en este indicador en el año 2016 fueron de 4,05% y 2017 de 3,40%, 

esto significa que la entidad cancela intereses por las aportaciones de sus socios. Sin 

embargo, se considera necesario que la cooperativa debe tomar medidas puesto que este 

sobrepasó la meta establecida a este indicador ya que según el Banco Central del Ecuador la 

tasa de interés pasiva referencial de depósitos de ahorro fue de 1,28% en el 2016 y de 1,14% 

en el 2017, es necesario que la cooperativa tenga este tipo de financiamiento, pero sin que le 

generen elevados gastos de interés, ya que inciden de manera negativa en el capital 

institucional. 

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: Generar suficientes ingresos para cubrir todos los gastos operativos y provisiones 

para préstamos incobrables y asegurar aumentos adecuados del capital institucional y 

cumplir con la meta de E9≥10%. 

 

𝑹𝟖 =  
((a + b … + e) − (f + g + h)

(
(i + j)

2
)
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Tabla 50 Margen Bruto 

Margen Bruto 

Detalle 2016 2017 

a. Ingresos por intereses de préstamos $512.581,32 $474.129,41 

b. Ingresos por inversiones líquidas $16.228,84 $29.198,57 

c. Ingresos por inversiones financieras $0,00 $0,00 

d. Ingresos por inversiones no financieras $0,00 $0,00 

e. Otros ingresos $103.317,11 $30.788,20 

f. Costo de intereses para depósitos de ahorro $231.391,90 $251.824,93 

g. Costo de dividendos o intereses de las aportaciones de 

asociados $0,00 $0,00 

h. Costo de intereses sobre el crédito externo $29.289,85 $9.114,42 

I. Total de activos al final del ejercicio en curso $4.753.983,02 $5.031.351,70 

j. Total de activos al final del ejercicio anterior $4.272.476,88 $4.753.983,02 

R8 = Margen Bruto / Promedio de Activo Total 
$373.393,15 $275.427,67 

$4.513.229,95 $4.892.667,36 

TOTAL  8,23% 5,58% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

Al aplicar este indicador se muestra que el margen bruto de ingresos de la COAC CACPE - 

CELICA fue de 8,23% para el 2016 mientras que para el 2017 de 5,58% esto es por ingresos 

y costos correspondientes a su actividad normal, resultado bajo, considerando que aún hay 

que determinar los gastos administrativos y otros gastos; por consiguiente la entidad no 

cumple con los parámetros establecidos por el Sistema de Monitoreo PERLAS, cuyo 

objetivos es generar suficientes ingresos para cubrir los gastos operativos y provisiones para 

préstamos incobrables, asegurando aumentos adecuados de capital institucional y cumplir 

con la meta ≥10%, por lo que es importante buscar alternativas que permitan generar 

mayores ingresos a la institución. 

R9. Gastos Operativos / Promedio de Activo Total 

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

cooperativa de ahorro y crédito. Este costo se mide como porcentaje del promedio del activo 

total e indica el nivel de eficiencia o ineficiencia operativa. 

Meta: ≤ 5% 

R9 = 
  a   

( 
(b + c) 

)  2 
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Tabla 51 Gastos Operativos 

Gastos Operativos 

Detalle 2016 2017 

a. Total de gastos operativos (menos las provisiones para 

préstamos incobrables) 
$245.743,47 $250.296,18 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso $4.753.983,02 $5.031.351,70 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior $4.272.476,88 $4.753.983,02 

R9 = Gastos Operativos / Promedio de Activo Total 
$245.743,47 $250.296,18 

$4.513.229,95 $4.892.667,36 

TOTAL 5,44% 5,12% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

Con respecto a los costos de los gastos operativos relacionados con la administración de 

todos los activos de la cooperativa, para el año 2016 obtuvo un 5,44% y un 5,12% para el 

año 2017; por lo tanto superan la meta establecida por el Sistema de Monitoreo PERLAS 

que es ≤ 5% mostrando un nivel bajo en cuanto a la eficiencia operativa; sin embargo para 

el segundo año se evidencia que mejoró, indicando una mejor  utilización de los recursos, 

teniendo en cuenta que estos costos son necesarios para el desarrollo normal de las 

actividades de la institución financiera, siendo recomendable mejorar la eficiencia  operativa 

para obtener mayor rendimiento. 

R10. Provisiones para préstamos incobrables / Promedio 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: Lo suficiente para cubrir el 100% de préstamos morosos >12 meses y el 35% de 

préstamos morosos entre 1-12 meses. 

R10 = 
  a   

( 
(b + c) 

)  2 
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Tabla 52 Provisiones para préstamos incobrables 

Provisiones para préstamos incobrables 

Detalle 2016 2017 

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

el ejercicio en curso $5.315,03 $13.996,28 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso $4.753.983,02 $5.031.351,70 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior $4.272.476,88 $4.753.983,02 

R10 = Provisiones para préstamos incobrables / Promedio 

activo total 

$5.315,03 $13. 996,28 

$4.513.229,95 $4.892.667,36 

TOTAL 0,12% 0,29% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

El costo de provisiones para activos en riesgo en relación al activo fue de 0,12% en el año 

2016 y de 0,29% en el 2017, los resultados muestran que la cooperativa aumentó los valores 

provisionados para activos en riesgos que incluyen: cartera de crédito, inversiones y cuentas 

por cobrar. 

R11. Ingresos Extraordinarios / Promedio de Activo Total 

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

típicamente no deben ser un monto significativo si la cooperativa de ahorro y crédito se 

especializa en la intermediación financiera. 

Meta: Minimizar 

R11 = 
  a   

( 
(b + c) 

)  2 

Tabla 53 Ingresos Extraordinarios 

Ingresos Extraordinarios 

Detalle 2016 2017 

a. Total de ingresos o gastos extraordinarios (ejercicio en curso) $103.317,11 $30.788,20 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso $4.753.983,02 $5.031.351,70 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior $4.272.476,88 $4.753.983,02 

R11 = Ingresos Extraordinarios / Promedio de Activo Total 
$103.317,11 $30.788,20 

$4.513.229,95 $4.892.667,36 

TOTAL 2,29% 0,63% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 
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Interpretación: 

El porcentaje percibido por ingresos extraordinarios fue de 2,29% en el año 2016 y de 0,63% 

en el 2017. Estos valores no representan un monto significativo de ingresos, siendo 

justificable porque la entidad se especializa netamente en la intermediación financiera y la 

meta establecida prescribe minimizar este indicador. 

R12. Ingreso Neto / Promedio de Activo Total (ROA) 

Propósito: Medir la suficiencia del excedente neto y también, la capacidad de aumentar el 

capital institucional a los niveles óptimos. 

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

R12 = 
  a   

( 
(b + c) 

)  2 

Tabla 54 Ingreso Neto 

Ingreso Neto 

Detalle 2016 2017 

a. Total de gastos operativos (menos las provisiones para 

préstamos incobrables) $0,00 $14.264,79 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso $4.753.983,02 $5.031.351,70 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior $4.272.476,88 $4.753.983,02 

R12 = Ingreso Neto / Promedio de Activo Total (ROA) 
$0,00 $14.264, 79 

$4.513.229,95 $4.892.667,36 

TOTAL 0,00% 0,29% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

El Ingreso Neto percibido por el total de activos de la cooperativa en el año 2016 no obtuvo, 

en cambio en el año 2017 generó un 0,29%. Los resultados obtenidos en este indicador son 

sumamente inferiores a la meta establecida por el sistema PERLAS >1%. Situación negativa 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito, puesto que esto demuestra que los activos no están 

generando rendimientos elevados, por lo que impide aumentar su capital institucional. Es 

por ello que se recomienda tomar decisiones más asertivas en la asignación de recursos y 

recuperación de cartera de crédito, ya que este es el activo más productivo que tiene la 

cooperativa. 
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R13. Excedente Neto / Promedio de Capital (ROC) 

Propósito: Medir la suficiencia del excedente neto y su capacidad de preservar el valor real 

de las reservas de capital. 

Meta: > Inflación 

Según el informe del Banco Central del Ecuador (2016) la inflación fue de 1,12% 

Según el informe del Banco Central del Ecuador (2017) la inflación fue de -0,20% 

R13 = 
  a   

( 
(b + c +d + e) 

)  2 

Tabla 55 Excedente Neto 

Excedente Neto 

Detalle 2016 2017 

a. Excedente Neto (Después de Dividendos) $0,00 $14.264,79 

b. Total Capital Institucional al final del año en curso $868.415,61 $910.670,26 

c. Total Capital Institucional al final del año pasado $811.093,64 $868.415,61 

d. Total Capital Transitorio al final del año en curso $0,00 $0,00 

e. Total Capital Transitorio al final del año pasado $0,00 $0,00 

R13 = Excedente Neto / Promedio de Capital (ROC) 
$0,00 $14.264,79 

$839.754,63 $889.542,94 

TOTAL 0,00% 1,60% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

En el en el año 2016 la cooperativa no obtuvo Excedente Neto, mientras que para el año 

2017 generó un 1,60%; al relacionar los resultados de este indicador con los índices de 

inflación del 2016 de 1,12% no supera con la meta establecida a diferencia del 2017 fue de 

-0,20%, lo que significa que cumple con los requerimientos establecidos por PERLAS. Sin 

embargo, demuestra que los excelentes netos no son representativos, reduciéndole a la 

entidad su capital institucional. 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Los indicadores que se calcula en esta ratio señalan si la COAC CACPE- CELICA 

administra eficazmente su efectivo para que pueda compensar los retiros de fondos por parte 

de los ahorristas y requisitos para la reserva de liquidez; además, para cumplir la demanda 

del desembolso de créditos. 



 

96 
 

Por otro lado, sirve para medir el efectivo inactivo y asegurar que este activo improductivo 

no afecte negativamente la rentabilidad de la cooperativa. 

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

Depósitos de Ahorro 

Propósito: Medir la suficiencia de las reservas de efectivo líquido para satisfacer los retiros 

de depósitos, después de pagar todas las obligaciones inmediatas <30 días. 

Meta: 15-20% 

L1 = 
(a + b - c) 

d 

Tabla 56 Liquidez 

Liquidez 

Detalle 2016 2017 

a. Total de inversiones líquidas productivas $1.230.990,23 $1.662.474,87 

b. Total de activos líquidos improductivos $43.796,49 $47.801,32 

c. Total de cuentas por pagar a corto plazo <30 días $99.240,27 $113.506,66 

d. Total de depósitos de ahorro $2.782.447,54 $3.110.109,76 

L1= (Inversiones Líquidas + Activos Líquidos - Cuentas 

por Pagar a Corto Plazo) / Depósitos de Ahorro 

$1.175.546,45 $1.596.769,53 

$2.782.447,54 $3.110.109,76 

TOTAL 42,25% 51,34% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

La liquidez que registró la cooperativa en el año 2016 fue de 42,25% y en el 2017 de 51,34% 

estos resultados indican que están sobre la meta establecida de 15-20%, esto significa que 

posee exceso de liquidez a pesar que cumple con los requerimientos de efectivo inmediato 

hacia sus depositantes, también conlleva a reducir la rentabilidad. Frente a este resultado es 

recomendable que se procure mejorar la colocación de los ahorros o que se reduzca el 

endeudamiento externo. 

L2. Reservas de Liquidez / Depósitos de Ahorro 

Propósito: Medir el cumplimiento con los requisitos obligatorios del Banco Central, Caja 

Central u otros sobre el depósito de reservas de liquidez. 

Meta: 10% 
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L2 = 
(a + b) 

c 

Tabla 57 Reservas de Liquidez 

Reservas de Liquidez 

Detalle 2016 2017 

a. Total de reservas de liquidez (activo productivo) $1.230.990,23 $1.662.474,87 

b. Total de reservas de liquidez (activo improductivo) $43.796,49 $47.801,32 

c. Total de depósitos de ahorro $2.782.447,54 $3.110.109,76 

L2 = Reservas de Liquidez/Depósitos de Ahorro 
$1.274.786,72 $1.710.276,19 

$2.782.447,54 $3.110.109,76 

TOTAL 45,82% 54,99% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

En los dos periodos analizados la cooperativa presenta porcentajes superior a la meta 

requerida por PERLAS que es del 10%. De manera que los resultados demuestran que la 

entidad maneja un exceso de liquidez, a pesar que garantiza a los socios que dispongan de 

los ahorros a la vista o a plazos en el momento que sean requeridos. También está generando 

una minimización de ingresos. 

L3. Activos Líquidos Improductivos / Total Activo 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total invertido en cuentas líquidas improductivas. 

Meta: <1% 

L3 = 
a 

b 

Tabla 58 Activos Líquidos Improductivos 

Activos Líquidos Improductivos 

Detalle 2016 2017 

a. Total de activos líquidos improductivos $43.796,49 $47.801,32 

b. Total de activos $4.753.983,02 $5.031.351,70 

L3 = Activos Líquidos Improductivos/Total Activo 
$43.796,49 $47.801,32 

$4.753.983,02 $5.031.351,70 

TOTAL 0,92% 0,95% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 
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Interpretación: 

Aplicando la fórmula del activo total invertido en cuentas líquidas improductivas 

proporcionó como resultados un 0,92% en el 2016 y de 0,95% en el 2017 siendo satisfactorio 

ya que cumple con la meta <1% establecida por PERLAS, reflejando que la cooperativa de 

ahorro y crédito cuenta con un porcentaje pequeño de activos líquidos improductivos lo cual 

no afecta a la rentabilidad de la institución financiera. 

INDICADORES DE CALIDAD DE ACTIVOS 

Los indicadores de calidad de activos permiten medir el porcentaje de activos improductivos 

que tienen un impacto negativo en la rentabilidad y solvencia. Estos indicadores son: la 

morosidad de préstamos, activos improductivos y el financiamiento de activos 

improductivos. 

Las instituciones establecidas para el ahorro deben generar mayores recursos para cumplir 

con los rendimientos a los ahorristas, por tanto, cuando existen préstamos morosos, mayores 

activos fijos o cuando la organización invierte en activos improductivos, esta deja de cumplir 

con su razón de ser y a la vez minimiza los ingresos necesarios para cubrir los costos 

financieros, así como 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% 

A1 = 
a 

b 

Tabla 59 Morosidad de Préstamos 

Morosidad de Préstamos 

Detalle 2016 2017 

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

contable) $536.676,42 $341.746,64 

b. Total de la cartera de préstamos pendientes (bruta) $3.296.482,47 $3.222.379,03 

A1 = Total Morosidad de Préstamos / Cartera de Préstamos 

Bruta 

$536.676,42 $341.746,64 

$3.296.482,47 $3.222.379,03 

TOTAL 16,28% 10,61% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 
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Interpretación: 

El nivel de morosidad en cuanto a la cartera de préstamos de la cooperativa alcanzó 16,28% 

para el año 2016 y de 10,61% para el 2017 demostrando que no cumple con la meta 

establecida por el sistema PERLAS de ≤ 5% de morosidad; sin embargo, esta situación 

mejora para el segundo periodo reduciendo en un porcentaje significativo. Esto se debe que 

la organización mejoró en la parte crediticia, pero aun así debe disminuir este porcentaje y 

fortalecer sus políticas de recuperación de crédito para evitar posibles complicaciones y 

desequilibrios en el futuro. 

A2. Activos Improductivos / Total Activo 

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

Meta: ≤ 5% 

A2 = 
a 

b 

Tabla 60 Cálculo de los Activos Improductivos 

Cálculo de los Activos Improductivos 

 
ACTIVOS IMPRODUCTIVOS BRUTOS 2016 2017 

11 Fondos disponibles  1.450.235,28 1.748.654,15 

1103 Bancos y otras instituciones financieras 1.406.438,79 1.700.852,83 

1425, 1426, 1428, 

1431, 1442, 1444, 

1447, 1449 

Total de cartera que no devenga intereses 393.892,59 232.785,40 

1450, 1452, 1455,          

1466, 1468, 1471 

Total de cartera vencida 142.783,83 108.961,24 

16 Cuentas por cobrar 34.180,86 32.825,93 

-1699 (Provisión para cuentas por cobrar) 0,00 330,89 

17 Bienes realizables, adjudicados por pago, de 

arrendamiento mercantil y no utilizados por la 

institución 

0,00 0,00 

170205 Terrenos 0,00 0,00 

170210 Edificios y otros locales 0,00 0,00 

170215 Mobiliario, maquinaria y equipo 0,00 0,00 

170220 Unidades de transporte 0,00 0,00 

-1799 (Provisión para bienes realizables, adjudicados por 

pago y recuperados) 

0,00 0,00 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 148.562,50 136.340,73 

19 OTROS ACTIVOS 23.781,03 25.640,68 

-1999 (Provisión para otros activos irrecuperables) 0,00 850,92 

-1901 Inversiones en acciones y participaciones 11.148,54 11.697,25 

-190205 Inversiones 0,00 0,00 

-190210 Cartera de créditos por vencer 0,00 0,00 
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-190215 Cartera de créditos refinanciada por vencer 0,00 0,00 

-190220 Cartera de créditos reestructurada por vencer 0,00 0,00 

-190240 Deudores por aceptación 0,00 0,00 

-190280 Inversiones en acciones y participaciones 0,00 0,00 

-190286 Fondos de liquidez 0,00 0,00 

C                                 TOTAL ACTIVOS IMPRODUCTIVOS BRUTOS $775.848,76 $573.839,86 

PROVISIONES 
  

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -199.259,12 -134.488,82 

1699 (Provisión para cuentas por cobrar) 0,00 -330,89 

1799 (Provisión para bienes realizables, adjudicados por 

pago y recuperados) 

0,00 0,00 

1999 (Provisión para otros activos irrecuperables) 0,00 -850,92 

D                                  TOTAL PROVISIONES $-

199.259,12 

$-135.670,63 

E=C+D                        TOTAL ACTIVOS IMPRODUCTIVOS NETOS $576.589,64 $438.169,23 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Tabla 61 Activos Improductivos 

Activos Improductivos 

Detalle 2016 2017 

a. Total de activos improductivos $576.589,64 $438.169,23 

b. Total de activos $4.753.983,02 $5.031.351,70 

A2 = Activos Improductivos / Total Activos 
$576.589,64 $438.169,23 

$4.753.983,02 $5.031.351,70 

TOTAL 12,13% 8,71% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

Los activos improductivos alcanzaron un 12,13% en el 2016 y un 8,71% en el 2017, 

reflejando una tendencia de decrecimiento, sin embargo, no fue suficiente para cumplir con 

la meta establecida por el Sistema PERLAS de ≤ 5% lo que afecta a la rentabilidad de la 

cooperativa. 

A3. (Capital Inst. Neto + Capital Transitorio + Pasivos que no Producen Intereses) / 

Activos Improductivos 

Propósito: Medir el porcentaje de activos improductivos financiados con el capital 

institucional, capital transitorio y pasivos que no producen intereses. 

Meta: ≥ 200% 

A3 = 
(a + b + c) 

d 
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Tabla 62 Capital Institucional Neto 

Capital Institucional Neto 

Detalle 2016 2017 

a. Total de capital institucional neto (Véase el numerador para el ratio 

del E9) $151.982,34 $236.013,58 

b. Total de capital transitorio $0,00 $0,00 

c. Total de pasivos que no producen intereses $108.905,95 $120.910,29 

d. Total de activos improductivos $576.589,64 $438.169,23 

A3 = (Capital Inst. Neto + Capital Transitorio + Pasivos que no 

Producen Intereses) / Activos Improductivos 

$260.888,29 $356.923,87 

$576.589,64 $438.169,23 

TOTAL  45,25% 81,46% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

Al aplicar este indicador los porcentajes obtenidos de activos improductivos financiados con 

el capital institucional y pasivos que no producen intereses fueron de 45,25% en el 2016 y 

81,46% en el 2017. señalando que el uso del capital institucional, capital transitorio y pasivos 

sin costo son insuficientes, por lo tanto, muestra un resultado insatisfactorio ya que no se 

financian eficientemente los activos improductivos, demostrando que no están reduciendo 

los efectos negativos que producen los mismos, siendo recomendable financiarlos de manera 

eficaz y reducir notablemente aquellos activos que no brindan ningún beneficio económico. 

INDICADORES DE SEÑALES DE CRECIMIENTO 

La aplicación de los indicadores de señales de crecimiento permitió medir el porcentaje de 

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

crecimiento del número de asociados y el crecimiento del activo total de la cooperativa y a 

la vez conocer la vinculación del crecimiento con la rentabilidad. 

S1. Crecimiento de Préstamos 

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

Meta:   

- Para aumentar la estructura de préstamos (E1), el S1 debe ser mayor que el S11  

- Para mantener la estructura de préstamos (E1), el S1 debe ser igual al S11.  

- Para disminuir la estructura de préstamos (E1), el S1 debe ser menor que el S11. 

S1 = ( 
a 

) - 1 ∗ 100 
b 
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Tabla 63 Crecimiento de Préstamos 

Crecimiento de Préstamos 

Detalle 2016 2017 

a. Saldo actual de la cartera de préstamos $3.097.223,35 $3.087.890,21 

b. Saldo de la cartera de préstamos al final del ejercicio anterior $3.387.582,67 $3.097.223,35 

S1 = Crecimiento de Préstamos 
$3.097.223,35 $3.087.890,21 

$3.387.582,67 $3.097.223,35 

TOTAL -8,57% -0,30% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

La aplicación de este indicador determinó el crecimiento de la cartera de créditos de un 

periodo a otro, indicando que en el año 2016 registró -8,57% y para el año 2017  -0,30% ; lo 

cual es desfavorable, a pesar que el valor negativo disminuyó, aún se encuentra la colación 

de cartera un valor bajo, es decir según los requerimientos de PERLAS para que la estructura 

de préstamos aumente, este porcentaje debe superar S11 que es el crecimiento del activo el 

cual en el  2016 fue de 11,27% y en el 2017 de 5,83%. Por tal razón, se sugiere establecer 

estrategias con el propósito de aumentar la colocación de créditos. 

S2. Crecimiento de Inversiones Líquidas 

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

Meta:  

- Para aumentar la estructura de inversiones líquidas (E2), S2 debe ser mayor que el S11.  

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

- Para disminuir la estructura de inversiones líquidas (E2), S2 debe ser menor que el S11. 

S2 = ( 
a 

) - 1 ∗ 100 
b 

Tabla 64 Crecimiento de Inversiones Líquidas 

Crecimiento de Inversiones Líquidas 

Detalle 2016 2017 

a. Total de inversiones líquidas actuales $1.230.990,23 $1.662.474,87 

b. Total de inversiones líquidas al final del ejercicio anterior $576.689,51 $1.230.990,23 

S2 = Crecimiento de Inversiones Líquidas 
$1.230.990,23 $1.662.474,87 

$576.689,51 $1.230.990,23 

TOTAL   113,46% 35,05% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 
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Interpretación: 

En el año 2016 las inversiones de la Cooperativa presentan un 113,46% y para el año 2017 

las inversiones disminuyeron a 35,05%; lo que significa que la estructura de las inversiones 

líquidas aumenta según los parámetros establecidos por PERLAS en donde estos porcentajes 

son mayores a S11, cabe mencionar que esto se debe a la disminución de la demanda de 

créditos, es por ello que ésta es una manera de generar ingresos. 

S5. Crecimiento de Depósitos De Ahorro 

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

Meta:  

- Para aumentar la estructura de depósitos de ahorro (E5), el S5 debe ser mayor que el S11.  

- Para mantener la estructura de depósitos de ahorro (E5), S5 debe ser igual al S11.  

- Para disminuir la estructura de depósitos de ahorro (E5), S5 debe ser menor que el S11. 

S5 = ( a ) - 1 ∗ 100 
b 

Tabla 65 Crecimiento de Depósitos de Ahorro 

Crecimiento de Depósitos de Ahorro 

Detalle 2016 2017 

a. Total de depósitos de ahorro actuales $3.293.973,09 $3.554.600,32 

b. Total de depósitos de ahorro al final del ejercicio anterior $2.700.330,49 $3.293.973,09 

S5 = Crecimiento de Depósitos de Ahorro 
$3.293.973,09 $3.554.600,32 

$2.700.330,49 $3.293.973,09 

TOTAL 21,98% 7,91% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

La aplicación del presente indicador permitió determinar el crecimiento los depósitos de 

ahorro para el año 2016 fue de 21,98% y en el año 2017 de 7,91%, a pesar que hubo una 

disminución, según los requerimientos establecidos por PERLAS se pudo determinar que 

existió un aumento en la estructura de depósito de ahorro, cuyo objetivo es superar el 

crecimiento del activo total. Sin embargo, es necesario mejorar este indicador mediante el 

desarrollado programa de mercadeo eficaces permitiendo lograr independencia financiera; 

en donde estos recursos se los emplea en la colocación de créditos, así se evitará que la 
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institución financiera recurra al financiamiento externo y a la vez estos proporcionen 

ingresos que contribuyan al aumento de su capital institucional. 

S6. Crecimiento de Crédito Externo 

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

Meta:  

- Para aumentar la estructura de crédito externo (E6), el S6 debe ser mayor que el S11.  

- Para mantener la estructura de crédito externo (E6), el S6 debe ser igual al S11.  

- Para disminuir la estructura de crédito externo (E6), el S6 debe ser menor que el S11. 

S6 = ( a ) - 1 ∗ 100 
b 

Tabla 66 Crecimiento de Crédito Externo 

Crecimiento de Crédito Externo 

Detalle 2016 2017 

a. Total de crédito externo actual $101.409,94 $90.825,00 

b. Total de crédito externo al final del ejercicio anterior $388.890,34 $101.409,94 

S6 = Crecimiento de Crédito Externo 
$101.409,94 $90.825,00 

$388.890,34 $101.409,94 

TOTAL  -73,92% -10,44% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

El crecimiento del crédito externo de la cooperativa en el año 2016 se ubica en un -73,92% 

y para el año 2017 en un -10,44% estos porcentajes manifiestan que la estructura de crédito 

externo disminuyó según lo que establece el Sistema de Monitoreo PERLAS; es decir S6 es 

menor que S11, dichos resultados beneficiosos para la cooperativa ya que esto indica que la 

entidad no ha hecho uso significativo del crédito externo para financiar sus activos en los 

periodos de estudio. 

S7. Crecimiento de Aportaciones de Asociados 

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

Meta:  

- Para aumentar la estructura de aportaciones (E7), el S7 debe ser mayor que el S11.  
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- Para mantener la estructura de aportaciones (E7), el S7 debe ser igual al S11.  

- Para disminuir la estructura de aportaciones (E7), el S7 debe ser menor que el S11. 

S7 = ( a ) - 1 ∗ 100 
b 

Tabla 67 Crecimiento de Aportaciones de Socios 

Crecimiento de Aportaciones de Socios 

Detalle 2016 2017 

a. Total de aportaciones de asociados actuales $868.415,61 $910.670,26 

b. Total de aportaciones de asociados al final del ejercicio anterior $811.093,64 $868.415,61 

S7 = Crecimiento de Aportaciones de Asociados 
$868.415,61 $910.670,26 

$811.093,64 $868.415,61 

TOTAL  7,07% 4,87% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

Se aplica este indicador para medir el crecimiento de las aportaciones de los socios los cuales 

para el año 2016 fueron de 7,07% y para el año 2017 de 4,87%; lo cual no es beneficioso 

para la cooperativa porque su crecimiento es lento y no obtiene grandes recursos para poder 

utilizarlos en la colocación de créditos y generar mejores ganancias. Por esta razón existe 

una disminución en la estructura de aportaciones de socios en los dos años siendo S7 menor 

que S11 (11,27%) para el 2016 y (5,83%) en el 2017. 

S8. Crecimiento de Capital Institucional 

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

Meta:  

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

S11.  

- Para mantener la estructura de capital institucional (E8), el S8 debe ser igual al S11.  

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

S11. 

S8 = ( a ) - 1 ∗ 100 
b 
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Tabla 68 Crecimiento de Capital Institucional 

Crecimiento de Capital Institucional 

Detalle 2016 2017 

a. Capital institucional actual $288.958,51 $301.850,95 

b. Capital institucional al final del ejercicio anterior $176.982,34 $288.958,51 

S8 = Crecimiento de Capital Institucional 
$288.958,51 $301.850,95 

$176.982,34 $288.958,51 

TOTAL 63,27% 4,46% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

En la Cooperativa CACPE – CELICA para el año 2016 el crecimiento del capital 

institucional fue 63,27%; esto indica que existió un aumento de la estructura del mismo 

según PERLAS, es decir S8 es mayor que S11 (11,27%) a diferencia del año 2017 conto con 

4,46%, esto significa que disminuyó, siendo así S8 menor a S11 (5,83%). Es recomendable 

mejorar estrategias necesarias que permitan el incremento del capital institucional ya que su 

principal función es financiar activos improductivos debido a que no tiene costo explícito de 

interés. Al no contar con suficiente capital institucional, la cooperativa de ahorro y crédito 

está obligada a usar las alternativas más costosas de los depósitos de ahorro o las 

aportaciones de asociados para financiar ese tipo de activos. 

S9. Crecimiento de Capital Institucional neto 

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

Meta:  

- Para aumentar la estructura de capital institucional neto (E9), el S9 debe ser mayor que 

el S11.  

- Para mantener la estructura de capital institucional neto (E9), el S9 debe ser igual al S11.  

- Para disminuir la estructura de capital institucional neto (E9), el S9 debe ser menor que 

el S11. 

S9 = ( a ) - 1 ∗ 100 
b 
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Tabla 69 Crecimiento de Capital Institucional Neto 

Crecimiento de Capital Institucional Neto 

Detalle 2016 2017 

a. Capital institucional neto actual (la definición del capital 

institucional neto del E9) $151.982,34 $236.013,58 

b. Capital institucional neto al final del ejercicio anterior $191.239,19 $151.982,34 

S9 = Crecimiento de Capital Institucional neto 
$151.982,34 $236.013,58 

$191.239,19 $151.982,34 

TOTAL -20,53% 55,29% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

El capital institucional neto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – CELICA ha 

tenido un crecimiento de -20,53% en el 2016 y de 55,29% en el 2017. Estos resultados 

demuestran que existió un crecimiento elevado en la estructura de capital institucional neto 

en relación a estos dos años. Sin embargo, en el año 2016, S9 es menor a S11 (11,27%), 

mostrando que disminuyó la estructura del capital institucional neto, en cambio en año 2017 

S9 es mayor a S11 (5,83%). De acuerdo a la meta establecida por PERLAS. 

S10. Crecimiento del Número de Asociados 

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

Meta: ≥ 15% 

S10 = ( 
a 

) - 1 ∗ 100 
b 

Tabla 70 Crecimiento del Número de Asociados 

Crecimiento del Número de Asociados 

Detalle 2016 2017 

a. Número actual de asociados (control estadístico) $6.160,00 $6.495,00 

b. Número de asociados al final del ejercicio anterior (control estadístico) $5.997,00 $6.160,00 

S10 = Crecimiento del Número de Asociados 
$6.160,00 $6.495,00 

$5.997,00 $6.160,00 

TOTAL  2,72% 5,44% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

Respecto al crecimiento del número de asociados en los dos años hubo un crecimiento lento 

de socios de 2,72% al año 2016 y de 5,44% para el 2017, es decir se puede apreciar que estos 
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porcentajes se encuentran incumpliendo con la meta establecida de ≥ 15%, indicando que la 

institución no aumentado de manera significativa el número de socios y por ende debe buscar 

nuevas formas de como incrementar la cantidad de socios razón por la que mediante sus 

recursos monetarios contribuyen al desarrollo de las actividades financieras de la misma. 

S11. Crecimiento del Activo Total 

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

Meta: > Inflación + 10% 

Según el informe del Banco Central del Ecuador (2016) la inflación fue de 1,12% 

Según el informe del Banco Central del Ecuador (2017) la inflación fue de -0,20% 

Meta: Año 2016 >1,12% +10% 

Meta: Año 2017 >-0,20% +10% 

S11 = ( 
a 

) - 1 ∗ 100 
b 

Tabla 71 Crecimiento del Activo Total 

Crecimiento del Activo Total 

Detalle 2016 2017 

a. Total de activos actuales $4.753.983,02 $5.031.351,70 

b. Total de activos al final del ejercicio anterior $4.272.476,88 $4.753.983,02 

S11 = Crecimiento del Activo Total 
$4.753.983,02 $5.031. 351,70 

$4.272.476,88 $4.753.983,02 

TOTAL   11,27% 5,83% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA” periodo 2016 – 2017 

Interpretación: 

El crecimiento del activo total en el año 2016 registra un 11,27%, mientras que en el año 

2017 registra un 5,83% es decir existió una disminución, sin embargo, en el periodo 2016 se 

cumple con los requerimientos de PERLAS, que son superar el nivel de inflación (>1,12% 

+10% año 2016); mientras que en el año 2017 no se cumple con el parámetro que establece 

PERLAS que es superar el nivel de inflación (>-0,20% +10% año 2017), por lo tanto se 

observa que no existió un crecimiento de los activos, lo que no es adecuado ya que estos son 

los que generan rendimientos para una institución financiera así como también se 

constituyen en un respaldo encaminado a la solidez, confianza y seguridad de la cooperativa. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE - CELICA 

INFORME FINANCIERO 

Introducción 

El análisis financiero a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA”, se realizó 

considerando la información de los Estados Financieros y datos complementarios de los años 

2016 – 2017; con el propósito de identificar los problemas, analizar las causas y establecer 

soluciones oportunas, mostrando la importancia que tiene su aplicación lo que conlleva a 

una toma de decisiones más asertiva. 

El presente informe se elaboró con la finalidad de dar a conocer a los directivos como se 

encuentra la situación económica - financiera real de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“CACPE - CELICA”, es por ello que se realizó un análisis financiero utilizando el análisis 

vertical, horizontal y los indicadores del sistema de Monitoreo Perlas. Todo esto permitió 

conocer a detalle el movimiento de cada una de las cuentas y a la vez se elaboró las 

respectivas interpretaciones, las mismas se expone en el siguiente informe: 

Resultados 

Análisis vertical al Estado de Situación Financiera del año 2017 

La Estructura Financiera del año 2017 demuestra que la cooperativa contó con un Activo 

total de $5.031.351,70 que representa el 100% siendo la cuenta más representativa Cartera 

de Crédito con un valor de $3.087.890,21 equivalente al 61,37% lo que indica que tiene la 

mayor parte de recursos colocados en productos financiero: como es el caso del microcrédito 

que representa el 61,27% de la cartera de crédito, seguido del crédito de consumo ordinario 

que corresponde al 15,84%, así mismo crédito de consumo prioritario con el 15,41% y 

finalmente el crédito comercial prioritario con un 0,32% de la cartera de crédito, 

convirtiéndose todo esto en la principal  actividad que realiza la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito.  

En cuanto a los Fondos Disponibles contó con un total de $1.748.654,15 que representa el 

34,76% en relación al total de activos, en el cual con mayor relevancia está en la cuenta 

Bancos y Otras Instituciones Financieras con el 97,27% del total de fondos disponibles, 

en donde se registran los recursos líquidos en otras entidades financieras lo que le permitirá 

resolver algún inconveniente de liquidez de forma inmediata generando confianza a sus 

socios. 
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Finalmente, la cuenta Propiedades y Equipo con un valor de $136.340,73 representando el 

2,71% así como Cuentas por Cobrar con $32.825,93 equivalente al 0,65% y la cuenta 

Otros Activos con $ 25.640,68 que corresponde al 0,51% demuestran un porcentaje mínimo 

en relación a la estructura del activo. 

El Pasivo para este año fue de $3.777.696,27 equivalente al 70,65% de la estructura 

financiera, encontrando las Obligaciones con el Público con un monto de $3.554.600,32 

que equivale al 94,09% del total de pasivo, convirtiéndose en la principal fuente de 

financiamiento específicamente los Depósitos a Plazo Fijo representan 69,45% en relación 

al total de obligaciones con el público, seguido de Cuentas por Pagar con el 3,40%, esto se 

debe a las obligaciones patronales ya que en la actualidad posee 9 empleados, también 

Obligaciones Financieras que corresponde al 2,40% y finalmente Otros Pasivos con 

$3.791,25 equivalente al 0,10% en relación al total de pasivo. 

El Patrimonio presentó un valor de $ 1.253.655,43 que representa un 24,92% de la 

estructura financiera. La cuenta con mayor participación fue Capital Social con una cantidad 

de $910.670,26 equivalente al 72,64% del total de patrimonio, así como también Reservas 

representa el 24,08% esto se debe a que la cooperativa ha ido capitalizado parte de sus 

excedentes por ende contribuye al fortalecimiento de su patrimonio a través del tiempo 

Análisis vertical al Estado de Resultados del año 2017 

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

CELICA” durante el año 2017, la cuenta Ingresos registró una cantidad de $545.485,67 

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

donde la cuenta Intereses y Descuentos Ganados representa la mayor parte con un monto 

de $503.327,98 que significa un 92,27% del total de ingresos, puesto que intereses y 

descuentos de cartera de crédito representa un 94,20% del total de intereses y descuentos 

ganados, en virtud de los intereses que se generan al canalizar fondos mediante los diferentes 

créditos que se ofertan a sus socios, mismos que permiten solventar gastos incurridos en el 

periodo. 

Seguido la cuenta Otros Ingresos con $30.788,20 correspondiente al 5,64% del total de 

ingresos, en relación a los valores de recuperación de activos financieros. Así mismo la 

cuenta Ingresos por Servicios que representa un 1,67% del total de ingresos, aquí se 

registran aquellos valores respecto a los servicios prestados como emisión de notificaciones, 

costos de transferencias, reposición de libretas, entre otras. Finalmente, está la cuenta de 
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Ingresos Operacionales con 0,41% del total de ingresos en la cual se obtiene mediante el 

cobro de $2 a cada socio que se encuentra en un proceso prejudicial. 

En cuanto al total de Gastos alcanzaron un valor de $531.220,88 representando un 97,38% 

del total de ingresos, referentes a los egresos por la intermediación financiera y el desarrollo 

de las actividades, en donde la cuenta Intereses Causados tiene una participación con un 

valor de $260.939,35 equivalente al 49,12% del total de gastos, en donde las obligaciones 

con el público representan 96,51% del total intereses causados, esto se debe a los intereses 

cancelados a sus socios por las captaciones de depósitos a plazo fijo y ahorros. 

Además, los Gastos de Operación con un valor de $250.296,18 equivalente al 47,12% del 

total de gastos, los cuales están conformados específicamente por los desembolsos de las 

remuneraciones al talento humano que corresponde al 44,35% del total de gastos de 

operación, incluido los beneficios sociales a las que tienen derecho por Ley. También es 

necesario mencionar la cuenta de Provisiones con $13.996,28 lo que corresponde al 2,63% 

del total de gastos, en esta cuenta se registra valores provisionados en la que mayor 

representación está en cartera de crédito con 91,56% del total de provisiones, además dentro 

de este grupo se encuentra cuentas por cobrar e inversiones debido a que son cuentas de 

riesgo que implica la posibilidad de no ser recuperadas en su totalidad. Finalmente, esta otros 

Gastos y Pérdidas con un valor de $5.989,07 equivalente al 1,13% del total de gastos. 

Por otra parte, el ejercicio económico del año 2017 cerro con un excedente de $14.264,79 

equivalente al 2,62% como motivo de la buena administración de los recursos monetarios 

por parte de los funcionarios de la cooperativa. 

Análisis horizontal aplicado al Estado de Situación Financiera del periodo 2016 - 2017 

En el año 2016 la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - CELICA”, registró Activos 

por el valor de $4.753.983,02 y en el 2017 de $5.031.351,70 reflejando un crecimiento de 

$277.368,68 equivalente al 5,83% es por ello que vale mencionar que la cuenta con mayor 

crecimiento dentro del activo fue Fondos Disponibles con una variación $298.418,87 

creciendo en 20,58% esto se dio por el incremento de los depósitos a plazo fijo, lo que 

permite que la entidad pueda cumplir con el movimiento financiero como son los retiros de 

los socios, y a la vez este valor le permite a la cooperativa tener suficiente liquidez para 

ofertar créditos. 



 

114 
 

En cambio, el grupo Cartera de Créditos registró en el año 2016 un valor de $3.097.223,35 

y para el 2017 de $3.087.890,21, el cual indica un decrecimiento de $-9.333,14 

correspondiente a un -0,30%. Esto se debe principalmente a los siguientes motivos: la cartera 

de crédito comercial disminuyó en un -83,10%, así como también el crédito de consumo a -

33,66% es decir existió una elevada disminución de estos productos. A pesar que el 

microcrédito aumento en un 5,25%. Por otro lado, se evidenció que Propiedad Planta y 

Equipo disminuyó -8,23% debido a la baja de bienes y al desgaste que cada año generan, es 

por ello que la depreciación aumentó a 14,55%. Además, el valor de terreno, edificio y 

unidad de transporte se mantiene. Así como también en equipos de computación incrementó 

en un 3,48% por adquisición de dos computadoras, como también muebles, enseres y 

equipos de oficina aumentó en 1,41%. 

Así mismo, existió una disminución de las Cuentas por Cobrar en el año 2016 registraron 

una cantidad de $34.180,86 y para el 2017 $32.825,93, demostrando un valor de $-1.354,93 

correspondiente al -3,96%, esto se debe a la recuperación de los créditos en donde se puede 

evidenciar que los intereses por cobrar de cartera de crédito disminuyeron en un -4,80% 

permitiendo de esta manera tener mayor liquidez. 

En relación a los Pasivos en el año 2016 con un monto de $3.518.023,23 y en el 2017 de 

$3.777.696,27 demuestran un incremento de $259.673,04 correspondiente al 7,38%, razón 

por la cual es necesario mencionar que el grupo Obligaciones con el público en el año 2016 

registró un monto de $3.293.973,09 y para el 2017 de $3554.600,32 aumentando en 

$260.627,23 equivalente al 7,91% por el incremento del 12,74% de las captaciones de 

depósitos a plazo fijo esto se genera porque la cooperativa ofrece una tasa de interés atractiva 

la cual varía de acuerdo al tiempo y monto. En cambio, las Obligaciones Financieras en el 

año 2016 se registraron una cantidad de $101.409,94 y para el 2017 $90.825,00, 

demostrando una disminución de $-10.584,94 correspondiente al -10,44%, esto se originó 

porque la cooperativa está cancelando las cuotas del convenio con la asociación 

ASOPRODEBIT. 

De acuerdo al Patrimonio en el año 2016 registró una cantidad de $1.235.959,79 y para el 

2017 de $1.253.655,43, logrando un aumento de $17.695,64 representando un 1,43% , es 

por ello que se manifiesta que la cuenta Capital Social en al año 2016 obtuvo un valor de 

$868.415,61 y en el 2017 de $910.670,26 demostrando un incremento de $42.254,65 

equivalente al 4,87% como resultado del incremento de los certificados de aportación ya que 

la cooperativa en el 2016 tenía 6160 mientras que en el 2017 fue de 6484 socios. 
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De igual manera el grupo Reservas en al año 2016 alcanzó un valor de $288.958,51 y en el 

2017 de $301.850,95 reflejan un incremento de $12.892,44 correspondiente al 4,46% a razón 

que existió un excedente lo que permitió el aumento de las reservas legales porque una vez 

deducido los valores del 15%  a participación a empleados, 22% impuesto a la renta y el 1% 

a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, del saldo restante se destina el 50% 

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

Popular y Solidaria, así como también mediante disposición de la Asamblea General de 

Socios asigna un valor a las reservas especiales. 

Análisis horizontal aplicado al Estado de Resultados del periodo 2016 - 2017 

Los Ingresos en el año 2016 poseen una cantidad de $528.310,23 y en el 2017 de 

$545.485,67 demostrando un crecimiento de $17.175,44 correspondiente al 3,25% debido 

principalmente al aumento Otros Ingresos Operacionales en un 15,57%. Mientras tanto en 

intereses y descuentos ganados, ingresos por servicios y otros ingresos existió disminución. 

Con respecto, a los Intereses y Descuentos Ganados en el año 2016 registraron un monto 

de $528.810,16 y en el 2017 de $ 503.327,98 donde se observa una disminución de $-

25.482,18 correspondiente al -4,82% a razón del decrecimiento en los Intereses y 

Descuentos de Cartera de Crédito en un -7,50%, por la falta de demanda de créditos. A 

pesar que los intereses ganados por las cuentas que tiene la cooperativa en otras entidades 

financieras tuvieron un aporte significativo del 79,92%. 

En relación a los Gastos en el año 2016 fueron de $528.310,23 y en el 2017 de $531.220,88 

reflejando una variación de $2.910,65 equivalente al 0,55% a razón del aumento de la cuenta 

de Provisiones en un 163,33% la cual registra valores provisionados por la institución para 

la protección de sus activos. Además, incremento en un 0,10% intereses causados debido a 

que se registran los intereses cancelados a los socios por el dinero que mantienen depósitos 

a plazo fijo e intereses por las obligaciones financieras. Así como también por el incremento 

de los Gastos de Operación en 1,85%. 

En cuanto a la cuenta Provisiones tuvo para el año 2016 un valor de $5.315,03 y para el año 

2017 provisionó un valor de $13.996,28 obteniendo una variación de $8.681,25 equivalente 

163,33% de crecimiento, esto se originó elevado monto créditos que posee, por tanto, la 

cooperativa tomó mayores medidas preventivas en cuanto a sus provisiones tanto para 

cartera de crédito como para las cuentas por cobrar para evitar riesgos futuros. 
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Además, los Gastos de Operación para el año 2016 registraron un valor de $245.743,47 y 

en el 2017 de $250.296,18, reflejando un aumento de $4.552,71 correspondiente al 1,85% a 

razón del aumento en los gastos del personal (remuneración de cada empleado, horas extras 

y beneficios sociales), honorarios y depreciaciones. 

Finalmente, es necesario mencionar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - 

CELICA” en el año 2016 no obtuvo excedente ni perdida, en cambio en el año 2017 cerró 

el ejercicio económico con un excedente de $14.264,79 esto se debe al incremento del 

405,08% de la cuenta de otros servicios en la que se registra la recuperación del dinero 

invertido en trámites legales a los socios para recuperar la cartera de crédito, además 

aumento los ingresos de los intereses de los depósitos que tiene la cooperativa en otras 

instituciones financieras en un 79,92%.  

Aplicación de indicadores financieros de acuerdo al Sistema de Monitoreo Perlas 

periodo 2016-2017 

Con la aplicación de estos indicadores se logró identificar de manera clara las fortalezas y 

debilidades de la cooperativa. Este Sistema de Monitoreo PERLAS permite medir como está 

la Protección, Estructura Financiera, Rendimientos y Costos, Liquidez, Calidad de Activos 

y Señales de Crecimiento. 

P = PROTECCIÓN 

Los indicadores de esta sección tienen como finalidad evaluar cómo la cooperativa maneja 

las provisiones ante préstamos incobrables, el propósito fundamental es comparar si la 

cartera morosa está cubierta ante posibles pérdidas en préstamos. 

Los resultados indican que la provisión para créditos incobrables establecida por la 

cooperativa para recuperar los créditos con morosidad mayor a 12 meses en el año2016 

presentó un índice de 87,28% demostrando que no son suficientes para cubrir los préstamos 

incobrables dado que la meta PERLAS establece el 100% a diferencia del año 2017 alcanzó 

un total de 107,86% siendo superior a la meta establecida lo que se considera una mejora ya 

que este porcentaje permitió cubrir en su totalidad sus préstamos incobrables. 

Mientras que, en Provisión para préstamos morosos menor a 12 meses, la cooperativa 

presentó para el 2016 de -26,91% y en el 2017 de 12,90%, lo que indica que los índices están 

por debajo de la meta establecida de 35%, es por ello que es recomendable tomar las debidas 

precauciones para evitar riesgos futuros. 
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Así mismo, la Solvencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE -CELICA para 

aportes de los socios, ahorros y captaciones a plazo fijo en caso de iliquidez, fue de 105,54% 

en el 2016 y 106,21% en el 2017, valores que se encuentran por debajo de la meta establecida 

por el Sistema de Monitoreo PERLAS que es de 111%, sin embargo, es necesario mejorar 

este indicador mediante una gestión eficiente en cuanto a sus actividades financieras que es 

captaciones y colocaciones. 

E = ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 

Los indicadores de estructura financiera eficaz permiten medir la composición de las cuentas 

más importantes del estado de situación financiera permitiendo determinar el potencial de 

su crecimiento y capacidad de ganancias; siendo necesaria para lograr seguridad, solidez y 

rentabilidad. 

La participación de cartera de Préstamos Netos en relación al total de activos fue de 65,15% 

en el año 2016 y de 61,37% en el 2017, lo que demuestra que no cumple con los 

requerimientos establecidos por PERLAS cuya base mínima esta entre 70% - 80%. Esto se 

debe a la disminución de la demanda de créditos de consumo de -33,66% y comercial -

83,10%. 

Así mismo, las Inversiones Líquidas de la cooperativa, tienen tendencia creciente, en el año 

2016 posee 25,89% y en el año 2017 representan el 33,04% del total de activos, sin embargo, 

no se encuentran dentro de lo límites establecidos por el Consejo Mundial de Cooperativas 

de Ahorro y Crédito ≤ 16%. Siempre es aconsejable para cualquier institución financiera que 

los activos sean productivos, además esto se debe a la disminución de la demanda de créditos 

por ende esta es una manera de poder generar ingresos. 

En el caso de los Depósitos de Ahorro y plazo fijo que han financiado el activo fueron de 

69,29% para el 2016 lo que significa que está por debajo de la meta establecida del 70 - 80%, 

mientras que en el 2017 alcanzo 70,65%, lo que conlleva estar dentro de requerimientos 

estipulados por PERLAS, lo que indica que mejoró la gestión para la captación de recursos 

del público específicamente en depósitos a plazo fijo, puesto que es la principal razón de ser 

una institución financiera, mismos que sirven para financiar el activo con énfasis en la 

colocación de créditos. Además, su costo es más bajo en comparación al financiamiento 

externo. 
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Por otro lado, el Crédito Externo de la cooperativa corresponde al 2,13% en el año 2016 y 

del 1,81% en el 2017, permitiendo estar dentro de la meta establecida por PERLAS que se 

enmarcaron dentro del 0 - 5%, lo cual es un factor favorable porque los créditos externos 

ocasionan costos de intereses elevados y esto a su vez disminuye la excedente de la 

institución financiera. 

Se observó que el activo total financiado con las Aportaciones de los Socios de la 

cooperativa están bajo la meta establecida por el PERLAS que es de ≤ 20% donde para el 

año 2016 tuvo un 18,27% y para el año 2017 un 18,10 % lo que significa que la organización 

financia sus activos con una pequeña parte de las aportaciones de los socios debido a que 

mayormente lo hace mediante captaciones del público y en una mínima cantidad con créditos 

externos. 

Así mismo, el Capital Institucional según los resultados obtenidos en el año 2016 cuenta 

con 6,08% y 6,09% para el año 2017, lo cual no cumple con la meta establecida por PERLAS 

≥ 10%, reflejando un capital institucional débil, lo que genera un proceso lento en la 

capitalización institucional, es decir que no le permita responder algún déficit operativo que 

se pueda presentar. 

De igual manera, al nivel de Capital Institucional Neto de la COAC CACPE - CELICA 

después de ajustar las provisiones para activos en riesgo para el año 2016 fue de 3,20% 

mientras que para el año 2017 de 4,69% porcentajes que al ser comparados con la meta 

establecida ≥ 10%, están por debajo de la misma debido a la falta de capitalización de 

recursos para fortalecer el patrimonio, por lo que la cooperativa debe tener en cuenta esta 

situación y aplicar estrategias que ayuden a la captación de recursos para generar mejores 

utilidades que permitan mayores capitalizaciones. 

R = RENDIMIENTOS Y COSTOS 

Los indicadores de esta sección miden el ingreso promedio de cada uno de los activos más 

productivos del estado de situación financiera, así como también para cada una de las cuentas 

del pasivo y capital. 

De acuerdo con el Ingreso Neto de Préstamos la cooperativa en el año 2016 ha generado 

un 15,81% mientras que en el año 2017 fue de 15,33% aun que existió disminución, este 

rubro si cumple con los parámetros establecidos por PERLAS cuya meta constituye en que 

la tasa cubra los gastos financieros y operativos, además de los gastos de provisión para 
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activos en riesgo debiendo ser ≥10%, siendo favorable para la cooperativa debido al 

rendimiento de la cartera de crédito, siendo la principal fuente de ingresos y la razón de ser 

de la entidad financiera. 

Mientras tanto, el Ingreso Neto por Inversiones Líquidas la cooperativa alcanzó un 1,80% 

en el 2016, en cambio en el 2017 reflejó 2,02%; al ser comparadas con la tasa de interés 

pasiva referencial para depósitos de ahorro según el Banco Central del Ecuador fue de 1,28% 

en el año 2016 y el año 2017 de 1,14% cuyos porcentajes sobrepasan los límites establecidos, 

dado que estos resultados son satisfactorios para la institución por lo que generaron ingresos. 

En lo que respecta al costo por los Intereses Sobre los Depósitos de Ahorro fue de 2,60% 

en el año 2016 y de 2,64% en el 2017, en ambos años los resultados son superiores a la tasa 

de interés pasiva referencial de depósitos de ahorro que establece el BCE fueron de 1,28% 

en el 2016 y en el 2017 de 1,14%, reflejando que la cooperativa paga una tasa alta por los 

depósitos en cuentas de ahorro, debido a que la institución trata de fomentar altamente el 

ahorro a través de sus tasas; a pesar de que estos resultados son mayores a los que determina 

el órgano regulador y puede afectar la estabilidad de la misma, sin embargo, estos 

porcentajes superan la tasa de inflación que fue de 1,12% en el 2016 y de -0,20% en el 2017, 

por lo que se puede evidenciar que la entidad responde a los intereses por estos depósitos. 

En el caso de los costos por los Intereses Pagados Sobre los Depósitos a Plazo Fijo fue de 

8,61% en el año 2016 y de 8,35% en el 2017, siendo en ambos años superior a la tasa de 

interés pasiva referencial de depósitos a plazo que establece el BCE fue de 5,12% en el 2016 

y de 4,95%, en el 2017; por lo tanto, indica que la cooperativa de ahorro y crédito ofrece una 

tasa pasiva atractiva por estos depósitos con el propósito de captar más dinero del público. 

sin embargo, esto es riesgoso por su costo alto ocasionando una disminución de los 

excedentes. 

En cuanto a los costos por Intereses Sobre Créditos Externos que mantiene la cooperativa 

CACPE - CELICA con otras instituciones en el año 2016 fueron de 11,95% y de 9,48% en 

el 2017; mostrando que los porcentajes son superiores a la tasa activa referencial establecida 

por el BCE de 8,10% en el 2016 y de 7,83% en el 2017, esto es perjudicial para la entidad 

por lo que generaron altos gastos por pago de intereses; a pesar que no es su principal fuente 

de financiamiento para la colocación de cartera. 

En cuanto a los dividendos sobre Aportaciones de Asociados se evidenció que en el año 

2016 fueron de 4,05% y 2017 de 3,40%, esto significa que la entidad cancela intereses por 
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las aportaciones de sus socios. Sin embargo, se considera necesario que la cooperativa debe 

tomar medidas puesto que este sobrepasó la meta establecida a este indicador que es del 

1,28% en el 2016 y de 1,14% en el 2017 es conveniente que la cooperativa tenga este tipo 

de financiamiento, pero sin que le generen muchos gastos. 

Con referencia al Margen Bruto de ingresos de la COAC CACPE - CELICA fue de 8,23% 

para el 2016 mientras que para el 2017 de 5,58% esto es por ingresos y costos 

correspondientes a su actividad normal, resultado bajo considerando que aún hay que 

determinar los gastos administrativos y otros gastos; por consiguiente la entidad no cumple 

con los parámetros establecidos por PERLAS, cuyo objetivos es generar suficientes ingresos 

para cubrir los gastos operativos y provisiones para préstamos incobrables, asegurando 

aumentos adecuados de capital institucional y cumplir con la meta ≥10%, por lo que es 

importante buscar alternativas que permitan generar mayores ingresos a la institución. 

Con respecto a los costos de los Gastos Operativos relacionado con la administración de 

todos los activos de la cooperativa para el año 2016 obtuvo un 5,44% y un 5,12% para el 

2017 por lo tanto superan la meta establecida de ≤ 5% indicando un nivel bajo en cuanto a 

la eficiencia operativa; sin embargo para el segundo año se evidencia que mejoró debido a 

que se están utilizando mejor los recursos, teniendo en cuenta que estos son necesarios para 

el desarrollo normal de las actividades de la organización, siendo recomendable mantener 

una eficiencia operativa aceptable para un mejor rendimiento de la cooperativa. 

Mientras que el costo de Provisiones Para Activos en Riesgo en relación al activo fue de 

0,12% en el año 2016 y de 0,29% en el 2017, los resultados muestran que la cooperativa 

aumentó los valores provisionados para activos en riesgos que incluyen: cartera de crédito, 

inversiones y cuentas por cobrar. 

En cambio, el porcentaje percibido por Ingresos Extraordinarios fue de 2,29% en el año 

2016 y de 0,63% en el 2017. Estos valores no representan un monto significativo de ingresos, 

siendo justificable porque la entidad se especializa netamente en la intermediación financiera 

y la meta establecida prescribe disminuir este indicador. 

En torno al Ingreso Neto percibido por el total de activos de la cooperativa en el año 2016 

no obtuvo, en cambio en el año 2017 genero un 0,29%. Los resultados obtenidos en este 

indicador son sumamente inferiores a la meta establecida por el sistema PERLAS >1%. 

Situación negativa para la COAC, puesto que esto demuestra que los activos no están 

generando rendimientos, por lo que no le permite aumentar su capital institucional. Se 
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recomienda tomar decisiones más asertivas en la asignación de recursos y recuperación de 

cartera de crédito ya que este es el activo más productivo que tiene la cooperativa. 

De igual manera en el año 2016 la cooperativa no obtuvo Excedente Neto mientras que para 

el año 2017 generó un 1,60%; al relacionar los resultados de este indicador con los índices 

de inflación del 2016 de 1,12% no supera con la meta establecida a diferencia del 2017 fue 

de -0,20%, lo que significa que cumple con los requerimientos establecidos por PERLAS. 

Sin embargo, demuestra que los excelentes netos no son representativos, reduciéndole a la 

institución su capital institucional. 

LIQUIDEZ 

Los indicadores que se calcula en esta ratio señalan si la COAC CACPE- CELICA 

administra eficazmente su efectivo para que pueda compensar los retiros de fondos por parte 

de los ahorristas y para la reserva de liquidez; asimismo para cumplir la demanda del 

desembolso de créditos. 

Con respecto a la Liquidez que registró la cooperativa en el año 2016 fue de 42,25% y en el 

2017 de 51,34% lo que se evidencia que estos porcentajes están sobre la meta establecida de 

15-20%, mostrando que posee exceso de liquidez a pesar que cumple con los requerimientos 

de efectivo inmediato hacia sus depositantes, también conlleva a reducir la rentabilidad. 

Frente a este resultado es recomendable que se procure mejorar la colocación de los ahorros 

o que se reduzca el endeudamiento externo. 

Del mismo modo la Reserva de Liquidez en los dos periodos analizados la cooperativa 

presenta porcentajes muy por encima de la meta requerida que es del 10%. De manera que 

los resultados demuestran que la entidad maneja un exceso de liquidez, a pesar que garantiza 

a los socios que dispongan de los ahorros a la vista o a plazos en el momento que sean 

requeridos. También está generando una minimización de ingresos. 

Por consiguiente, el Activo Liquido Improductivo proporcionó como resultados un 0,92% 

en el 2016 y de 0,95% en el 2017 siendo satisfactorio ya que cumple con la meta <1% 

establecida por PERLAS, reflejando que la cooperativa de ahorro y crédito cuenta con un 

porcentaje pequeño de activos improductivos lo cual no afecta a la rentabilidad de la 

institución financiera. 
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A = CALIDAD DE ACTIVOS 

Los indicadores de calidad de activos permiten medir el porcentaje de activos improductivos 

que tienen un impacto negativo en la rentabilidad y solvencia. Estos indicadores son: la 

morosidad de préstamos, activos improductivos y el financiamiento de activos 

improductivos. 

En lo que se refiere al Total de Morosidad de Préstamos de la cooperativa alcanzó 16,28% 

para el año 2016 y de 10,61% para el año 2017; por lo tanto, no cumple con la meta 

establecida por el sistema PERLAS de < 5% de morosidad; sin embargo, esta situación 

mejora para el segundo periodo reduciendo en un porcentaje significativo. Esto se debe que 

la organización emplea una buena gestión en la parte crediticia, pero aun así debe mejorar y 

fortalecer sus políticas de recuperación de crédito para evitar posibles complicaciones y 

desequilibrios en el futuro. 

En cambio, los Activos Improductivos alcanzaron un 12,13% en el 2016 y un 8,71% en el 

2017, reflejando una tendencia de decrecimiento, sin embargo, no fue suficiente para cumplir 

con la meta establecida por el Sistema PERLAS de ≤ 5%. 

Mientras que los Activos Improductivos Financiados con el Capital Institucional y 

Pasivos que no Producen Intereses fueron de 45,25% en el 2016 y 81,46% en el 2017. 

señalando que el uso del capital institucional, capital transitorio y pasivos sin costo son 

insuficientes, por lo tanto, muestra un resultado insatisfactorio ya que no se financian 

eficientemente los activos improductivos demostrando que no están reduciendo los efectos 

negativos que producen los mismos. 

S = SEÑALES DE CRECIMIENTO 

La aplicación de los indicadores de señales de crecimiento permitió medir el porcentaje de 

crecimiento en cada una de las cuentas más importantes del estado financiero, tal como el 

crecimiento del número de asociados y el crecimiento del activo total de la cooperativa y a 

la vez conocer la vinculación del crecimiento con la rentabilidad. 

En relación al Crecimiento de Préstamos de un periodo a otro, los resultados manifiesta 

que en el año 2016 registró -8,57% y para el año 2017 -0,30% lo que es desfavorable, a pesar 

que el valor negativo disminuyó, aún se encuentra la colación de cartera un valor bajo, es 

decir según los requerimientos de PERLAS para que la estructura de préstamos aumente, 

este porcentaje debe superar S11 que es el crecimiento del activo el cual en el 2016 fue de 
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11,27% y en el 2017 de 5,83%. Por tal razón, se sugiere establecer estrategias con el 

propósito de aumentar la demanda de créditos. 

Con respecto al año 2016 al Crecimiento de Inversiones Líquidas de la cooperativa 

presentan un 113,46% y para el año 2017 las inversiones disminuyeron a 35,05%; lo que 

indica que la estructura de las inversiones líquidas aumenta según los parámetros 

establecidos por PERLAS en donde estos porcentajes son mayores a S11, cabe mencionar 

que esto se debe a la disminución de la demanda de créditos, es por ello que ésta es una 

manera de generar ingresos. 

En cuanto al Crecimiento de los Depósitos de Ahorro para el año 2016 fue de 21,98% y 

en el año 2017 de 7,91%, a pesar que hubo una disminución, según los requerimientos 

establecidos por PERLAS se pudo determinar que existió un aumento en la estructura de 

depósito de ahorro, cuyo objetivo es superar el crecimiento del activo total. Sin embargo, es 

necesario mejorar este indicador mediante el desarrollado programa de mercadeo eficaces 

permitiendo lograr independencia financiera; en donde estos recursos se los emplea en la 

colocación de créditos, así se evitará que la institución financiera recurra al financiamiento 

externo. 

En lo que se refiere al Crecimiento del Crédito Externo de la cooperativa en el año 2016 

se ubica en un -73,92% y para el año 2017 en un -10,44% se evidenció que la estructura de 

crédito externo disminuyó según lo que establece el Sistema de Monitoreo PERLAS; es decir 

S6 es menor que S11, dichos resultados son beneficiosos para la cooperativa ya que esto 

indica que la entidad no ha hecho uso significativo del crédito externo para financiar sus 

activos en los periodos de estudio. 

Mientras que el Crecimiento de las Aportaciones de los Socios para el año 2016 fueron de 

7,07% y para el año 2017 de 4,87%; ósea no es beneficioso para la cooperativa porque su 

crecimiento es lento y no obtiene grandes recursos para poder utilizarlos en la colocación de 

créditos y generar mejores ganancias.  

Además, para el año 2016 el Crecimiento del Capital Institucional de la Cooperativa 

CACPE – CELICA fue 63,27%; esto indica que existió un aumento de la estructura del 

mismo según PERLAS, es decir S8 es mayor que S11 (11,27%) a diferencia del año 2017 

conto con 4,46%, esto significa que disminuyó, siendo así S8 menor a S11 (5,83%). Es 

recomendable mejorar estrategias necesarias que permitan el incremento del capital 

institucional ya que su principal función es financiar activos improductivos debido a que no 
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tiene costo explícito de interés. Al no contar con suficiente capital institucional, la 

cooperativa de ahorro y crédito está obligada a usar las alternativas más costosas de los 

depósitos de ahorro o las aportaciones de asociados para financiar ese tipo de activos. 

Asimismo, el Crecimiento del Capital Institucional Neto de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CACPE – CELICA ha tenido un crecimiento de -20,53% en el 2016 y de 55,29% en 

el 2017. Estos resultados demuestran que existió un crecimiento elevado en la estructura de 

capital institucional neto en relación a estos dos años. Sin embargo, en el año 2016, S9 es 

menor a S11 (11,27%), mostrando que disminuyó la estructura del capital institucional neto, 

en cambio en año 2017 S9 es mayor a S11 (5,83%). De acuerdo a la meta establecida por 

PERLAS. 

Respecto al Crecimiento del Número de Asociados en los dos años hubo un crecimiento 

lento de socios de 2,72% al año 2016 y de 5,44% para el 2017, es decir se puede apreciar 

que estos porcentajes se encuentran incumpliendo con la meta establecida de ≥ 15%, 

indicando que la institución no aumentado de manera significativa el número de socios y por 

ende debe buscar nuevas formas de como incrementar la cantidad de socios razón por la que 

mediante sus recursos monetarios contribuyen al desarrollo de las actividades financieras de 

la misma. 

Finalmente el Crecimiento del Activo Total en el año 2016 registra un 11,27%, mientras 

que en el año 2017 registra un 5,83% es decir existió una disminución, sin embargo, en el 

periodo 2016 se cumple con los requerimientos de PERLAS, que son superar el nivel de 

inflación (>1,12% +10% año 2016); mientras que en el año 2017 no se cumple con el 

parámetro que establece PERLAS que es superar el nivel de inflación (>-0,20% +10% año 

2017), por lo tanto se observa que no existió un crecimiento de los activos, lo que no es 

adecuado ya que estos son los que generan rendimientos a la institución financiera así como 

también se constituyen en un respaldo encaminado a la solidez, confianza y seguridad de la 

cooperativa. 

Conclusiones del informe 

Luego de haber realizado el análisis financiero se concluye lo siguiente: 

- La cooperativa en el 2017 mantiene Activos de $5.031.351,70 donde el 75,08% 

corresponde a los Pasivos por captaciones del público y obligaciones financieras y 

24,92% es Patrimonio, demostrando una estructura apropiada. 



 

125 
 

- En lo referente a cartera de crédito se observa un decrecimiento del -0,30; debido a la 

disminución del crédito comercial prioritario en un -83,10% y también del crédito de 

consumo prioritario en un .33,66%; lo cual influye de manera directa en los ingresos de 

la cooperativa, además su estructura no se encuentra dentro de los parámetros 

establecidos del 70 – 80% en donde posee únicamente el 61,37% del total de activos 

invertidos en cartera de crédito y su nivel de morosidad se encuentra sobre el límite 

normal establecido. 

- Una vez aplicados los indicadores del Sistema de Monitoreo PERLAS se determinó que 

posee exceso de liquidez, de tal forma que genera minimización de los excedentes de la 

cooperativa, esto se debe por la disminución de la colocación de créditos, por tanto, es 

necesario que los directivos tomen medidas para aumentar el porcentaje de colocación 

de créditos. 

- En cuanto a la rentabilidad de la cooperativa el ROA alcanza un 0,29% y el ROC un 

1,60% en el 2017; indicando que la cooperativa no tiene una rentabilidad significativa, 

es decir, está generando rendimientos mínimos afectando al capital institucional de la 

entidad financiera. 

Recomendaciones del informe 

Considerando las conclusiones antes mencionadas se puede recomendar lo siguiente: 

- Aumentar la colocación de cartera de crédito mediante convenios con asociaciones de la 

localidad y de los cantones más cercanos, lo cual permitirá disminuir el exceso de 

liquidez, permitiendo de esta manera mejorar la rentabilidad y así fortalecer el 

patrimonio de la cooperativa. 

- Mejorar la gestión de cobranza, con el propósito de disminuir el nivel de morosidad y a 

la vez obtener recursos monetarios para la colocación de créditos. 

- Se recomienda a los directivos de la cooperativa realizar un análisis financiero frecuente 

a los estados financieros de la cooperativa, mediante la utilización de herramientas 

apropiadas que permitan determinar las fortalezas y debilidades de la organización, lo 

cual les facilite la toma decisiones con el fin de fortalecer y mejorar la administración de 

la misma. 
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PROPUESTA DE MEJORAS PARA LA COOPERATIVA AHORRO Y CRÉDITO 

“CACPE CELICA” 

Introducción 

Las instituciones en la actualidad buscan la excelencia mediante la capacidad que posee para 

crecer y mejorar de manera continua, con el propósito de lograrlo aplican estrategias 

aspirando a corregir sus debilidades encontradas, con el objetivo de generar rendimiento que 

le permitan competir en el mercado financiero, lo que le conlleva a mantenerse en el mismo. 

Además, identificar los aspectos negativos y positivos de la cooperativa, conllevan a elaborar 

propuestas de mejora con la finalidad de minimizar los problemas actuales, todo esto 

involucra a los integrantes de la institución con el propósito de contribuir al desarrollo 

mediante la oferta de productos y servicios financieros de calidad logrando satisfacer las 

necesidades de sus socios.  

Tabla 72 Problemas, causas y efectos 

Problemas, causas y efectos 

Problema Causa Efecto 

Problema 1: Exceso de liquidez Reducción de la demanda de 

créditos 

Disminución de ingresos 

Problema: 2 Niveles elevados de 

morosidad 

Inadecuadas políticas de gestión de 

cobranzas. 

Minimización de excedentes 

Problema:3 Nivel bajo de 

Capital Institucional. 

Bajos porcentajes destinados a la 

capitalización para reservas. 

No tener suficiente capital 

institucional para cubrir pérdidas. 

Problema: 4 Nivel bajo en el 

crecimiento del número de 

asociados 

Falta gestión por parte de los 

directivos en el incremento del 

número de socios. 

Lento crecimiento de Patrimonio. 
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Tabla 73 Propuesta de mejora N°01 

Propuesta de mejora N°01 

Problema 1: Exceso de liquidez 

Objetivo: Disminuir el exceso de liquidez a través de la colocación de crédito. 

Propuesta: Aumentar la colocación de cartera de crédito  

Actividad Responsable Recursos 

utilizados 

Tiempo de 

Ejecución 

Presupuesto Financiamiento 

 

Medios de 

verificación 

 

Realizar convenios con asociaciones de la localidad y de los cantones más 

cercanos: 

Acercamiento a las asociaciones y oferta de los productos financieros: 

Asociación de Productores Agropecuarios Papalango del Cisne (Pindal) 

Asociación de Productores de Ganado Porcino Juntos por el Buen Vivir 

(Paltas). 

Asociación de Comerciantes Niño Divino (Alamor) 

Asociación de Productores Agroartesanales (Puyango) 

Asociación de Productores Agropecuarios Guachaurco (Paltas) 

Asociación Artesanal de Plantas Medicinales la Laureñita (Paltas) 

Asociación de Producción Agropecuaria la Soledad (Alamor) 

Asociación de Producción Agropecuaria Virgen del Quinche (Paltas) 

Asociación de Servicios Comercialización Manuel Castro (Zapotillo) 

Asociación de Trabajadores Unidos por el Cambio Añalcal (Zapotillo) 

Asociación de Apicultores de San Antonio (Macara) 

Ofrecer créditos a una tasa de interés preferencial a socios que apliquen 

a un crédito por primera vez. 

Establecer una página web a la cooperativa con un simulador de crédito 

que contenga información necesaria sobre los requisitos para acceder a 

los mismos. 

 

Oficial de 

crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficial de 

crédito 

 

Gerente 

 

Recursos 

humanos y 

materiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

humanos y 

materiales  

Recursos 

humanos y 

tecnológicos 

 

De enero a 

diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

De enero a 

diciembre 

Agosto a 

noviembre 

 

$300,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$200,00 

 

 

$850,00 

 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

“CACPE- CELICA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

“CACPE- CELICA” 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

“CACPE- CELICA” 

 

Aumento de 

los ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento de la 

demanda de 

créditos 

Aumentar los 

excedentes de 

la cooperativa. 
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Tabla 74 Propuesta de mejora N°02 

Propuesta de mejora N°02 

Problema 2: Niveles elevados de morosidad. 

Objetivo: Administrar de manera adecuada la cartera de crédito en lo que respecta colocación y recuperación de la misma 

Propuesta: Alcanzar el porcentaje requerido de morosidad de préstamos para cumplir con los requerimientos establecidos por PERLAS. 

Actividad Responsable Recursos 

utilizados 

Tiempo de 

Ejecución 

Presupuesto Financiamiento 

 

Medios de 

verificación 

 

Mejorar el reglamento de crédito que permita establecer 

políticas para recuperar cartera. 

- Dar incentivos a los socios por realizar sus pagos de las 

cuotas de manera puntual  

- Rifas 

 

Desarrollar un plan de capacitaciones al personal del área 

de crédito acerca de análisis de crédito y recuperación de 

cartera para mejorar su desempeño. 

- Averiguar cursos de capacitaciones en recuperación de 

cartera de crédito en la ciudad de Loja. 

Instituciones que ofertan capacitaciones 

Bolsa Global de Emprendimiento y trabajo 

Análisis de crédito y recuperación de cartera 

Temática 

- Crédito 

- Prestamos 

- Tipos y formar de entregar créditos 

- Recuperación de cartera  

- tablas de amortización  

 

Consejo de 

Administración 

y vigilancia 

Gerente General  

Jefe de Crédito 

 

Gerente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

humanos y 

materiales  

 

 

 

Recursos 

tecnológicos 

y humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero a 

diciembre 

 

 

Diciembre 

 

Cada tres 

meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$100,00 

 

 

 

 

 

$200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

“CACPE- CELICA” 

 

 

 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

“CACPE- CELICA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor rentabilidad 

 

 

 

 

 

Disminución de 

morosidad 
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- Imagen corporativa e imagen personal 

COACH ECUADOR 

Recuperación de cartera de crédito 

Temática 

- Aprende a recuperar tu inversión  

- Análisis del buró de crédito 

- Estructuración y financiamiento 

- El servicio de quejas y cómo mejorarlas 

 

Desarrollo de manual de incentivos y metas a oficiales 

para recuperación de cartera morosa. 

- Dar bonos a los oficiales de crédito según el porcentaje 

de créditos que recuperen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente General  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

materiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los 

meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$240,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

“CACPE- CELICA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor liquidez 
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Tabla 75 Propuesta de mejora N°03 

Propuesta de mejora N°03 

Problema 3: Nivel bajo de Capital Institucional. 

Objetivo: Aumentar los montos de las reservas para fortalecer el capital institucional utilizando adecuadamente los recursos para mejores resultados. 

Propuesta: Decretar nuevos valores de capitalización de excedentes para incrementar las reservas de la entidad y fortalecer el capital institucional. 

Actividad Responsable Recursos 

utilizados 

Tiempo de 

Ejecución 

Presupuesto Financiamiento 

 

Medios de 

verificación 

 

Aumentar de 0,25% al 1% de los 

créditos otorgados para fortalecer el 

fondo irrepartible de reserva legal 

Constituir nuevos porcentajes para la 

capitalización de utilidades. 

- De las utilidades después de distribuir 

los porcentajes establecidos por la 

SEPS, el 50% a reserva legal y del 

sobrante el 25% a reservas especiales. 

 

Presidente 

Consejo de Administración  

Gerente General  

 

Consejo de Administración  

 

 

 

Recursos 

humanos y 

materiales  

 

 

 

Recursos 

humanos y 

materiales  

 

 

 

Todos los 

meses 

 

 

 

Diciembre 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

“CACPE- CELICA” 

 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

“CACPE- CELICA” 

     

Aumento de ingresos 

 

 

Aumento del capital 

institucional 
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Tabla 76 Propuesta de mejora N°04 

Propuesta de mejora N°04 

Problema 4: Nivel bajo en el crecimiento del número de asociados 

Objetivo: Extender los productos y servicios al sector rural del cantón y los cantones más cercanos. 

Propuesta: Inclusión financiera en un nivel más alto. 

Actividad Responsable Recursos 

utilizados 

Tiempo de 

Ejecución 

Presupuesto Financiamiento 

 

Medios de 

verificación 

 

Realizar visitas a los barrios rurales del cantón y a los 

cantones más cercanos. 

- Promocionar los productos y servicios que ofrece la 

cooperativa 

 

Capacitar a las comunidades del sector rural del Cantón 

Celica y los cantones más cercanos en educación 

financiera. 

 

- Delegar un funcionario de la cooperativa para que 

realice las capacitaciones. 

Temas: 

- Que es el ahorro  

- Beneficios de los depósitos a la vista y a plazo fijo 

- Dar a conocer los productos y servicios que ofrece 

- Como acceder a las diferentes líneas de créditos 

- Como utilizar los créditos 

 

Gerente 

 

 

 

 

Gerente 

 

Recursos humanos y 

materiales  

 

 

 

Recursos humanos, 

materiales y 

tecnológicos  

 

 

De enero a 

diciembre 

 

 

 

Tres veces 

al año 

 

$300,00 

 

 

 

 

$400,00 

 

 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

“CACPE- CELICA” 

 

 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

“CACPE- CELICA” 

 

Visitas realizadas y 

planificadas. 

 

 

 

Aumento del 

número de socios 
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g. DISCUSIÓN 

El presente trabajo de titulación se desarrolló conforme a los objetivos establecidos con la 

finalidad de dar a conocer la situación económico-financiera de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “CACPE - CELICA” en el periodo 2016 – 2017. Logrando de esta manera identificar 

las fortalezas y debilidades de la misma, para que en base a ello se pueda realizar 

modificaciones que permitan minimizar riesgos futuros y por ende mantenerse en el mercado 

financiero. 

Los resultados indican que mediante la aplicación del análisis vertical se determinó que la 

estructura financiera de la cooperativa es apropiada en base a la actividad de intermediación 

financiera que realiza; en activo posee $5.031.351,70; en donde cartera de crédito representa 

el 61,37% del total de activos. En pasivo tiene $3.777.696,27; equivalente al 75,08% en 

relación al total de activos, en el cual obligaciones con el público representa el 70,65% por 

lo tanto, la entidad financiera trabaja en mayor proporción con recursos de terceros. Mientras 

que el patrimonio registra $1.253.655,43 que representa el 24,92% en relación al total de 

activos. 

En cuanto a la aplicación del análisis horizontal a los estados financieros del periodo 2016-

2017, se identificó la variación de las cuentas, logrando evidenciar que los activos 

aumentaron 5,83%; en donde en mayor porcentaje incrementó fondos disponibles en 

20,58%; a diferencia de la cartera de crédito que disminuyó -0,30%; esto afecta de manera 

directa a los ingresos, por tal razón, se debe formular estrategias para mejorar la colocación 

de recursos monetarios. En cambio, los pasivos aumentaron en 7,38% específicamente la 

cuenta obligaciones con el público aumentó 7,91% aportando de manera significativa en la 

obtención de fondos para la colocación, los mismos que poseen costos inferiores al 

financiamiento externo, mientras que el patrimonio aumentó 1,43%. Todo esto influyó de 

manera directa al estado de resultados en donde los ingresos aumentaron 3,25% y los gastos 

0,55% generando en el año 2017 utilidad. 

Los resultados de esta investigación concuerdan con el análisis realizado por Molina (2017) 

en el cual mediante la aplicación del análisis vertical a los estados financieros de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Crediamigo determinó que la estructura financiera es la 

adecuada ya que en sus activos la cartera de crédito representa 73,04% del total de activos; 

en el pasivo el 84,50% equivale a las obligaciones con el público y en el patrimonio el aporte 

de socios representó el 6,44%; estos resultados demuestran que la entidad cumple con la 
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actividad principal para la que fue creada, que es la captación y colocación de recursos 

financieros. En cambio, mediante la aplicación del análisis horizontal se evidenció que los 

activos disminuyeron -7,96%. De igual manera los pasivos decrecieron en -10,03%; esto se 

debe principalmente por la disminución de las obligaciones con el público a diferencia del 

patrimonio que aumentó en 9,73%. 

Frente a esto, se considera necesario aplicar estas herramientas, las mismas que contribuyen 

de manera significativa en la toma de decisiones. Ya que el análisis vertical principalmente 

permite determinar si la empresa tiene una distribución adecuada de los activos, es decir de 

acuerdo con sus necesidades financieras como son los pasivos y el patrimonio, en cambio el 

análisis horizontal busca establecer la variación que un rubro ha sufrido en un periodo 

respecto a otro (Córdoba, 2014). 

Además, al realizar la comparación de estas dos instituciones financieras que se encuentran 

en el segmento 3, se puede evidenciar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – 

CELICA, tiene que mejorar su estructura financiera específicamente cartera de crédito, para 

así poder mantenerse en el mercado financiero. 

Así mismo, mediante la aplicación de los indicadores del Sistema de Monitoreo PERLAS, 

se evaluó el desempeño financiero y operacional de la cooperativa, identificando las 

debilidades de las diferentes áreas; como es el caso de la morosidad de cartera de crédito que 

fue de 10,61% en el año 2017, indicando que supera la meta establecida ≤5% convirtiéndose 

en un riesgo para la institución. Además, la cartera de crédito neta representa el 61,37% la 

cual debería estar entre el 70-80%, lo que provoca que posea 31,54% en exceso de liquidez, 

así mismo el crecimiento del número de socios es mínimo. Todo esto conlleva a la 

minimización de los excedentes de la cooperativa y la vez incide en el crecimiento del capital 

institucional. 

Los datos de esta investigación son similares, con respecto a la aplicación de los indicadores 

financieros de Sistema de Monitoreo PERLAS realizado por Molina (2017), a la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Crediamigo, en donde determinó lo siguiente: una solvencia de 107,63% 

es decir no cumple con la meta establecida que es del 111%; altos valores de morosidad de 

13,71% debería ser ≤5%, exceso de activos improductivo y disminución de los créditos 

netos. Todo esto provoca disminución de los ingresos. 

Es por ello que se considera necesario aplicar los indicadores financieros establecidos por el 

Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (2009), en donde indica varios ratios 
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financieros y reglas empíricas para instituciones financieras en todo el mundo, conocido 

como Sistema de Monitoreo PERLAS, el cual es una herramienta de administración y un 

mecanismo eficaz de supervisión que consiste en medir las áreas clave de las operaciones de 

COAC: Protección, Estructura financiera eficaz, Calidad de Activos, Tasas de Rendimiento 

y costos, Liquidez y Señales de crecimiento. El uso del sistema PERLAS, permite identificar 

las fortalezas y debilidades de la entidad financiera, permitiendo tomar decisiones adecuadas 

y a la vez evitar riesgos futuros. Como se pudo evidenciar en las investigaciones 

mencionadas de las cooperativas de ahorro y crédito que corresponden al segmento 3. 

Finalmente, se tomó en cuenta las principales debilidades encontradas en el análisis 

financiero logrando formular la propuesta de mejoras con el propósito de minimizar los 

aspectos negativos mencionados: con respecto al exceso de liquidez se disminuirá al 

aumentar la colocación de cartera de crédito, esto se logrará mediante la oferta de créditos a 

una tasa preferencial a socios que soliciten por primera vez un préstamo, mientras tanto con 

el nivel elevado de morosidad se pretende alcanzar el porcentaje requerido de morosidad de 

préstamos para cumplir con los requerimientos establecidos por el Sistema de Monitoreo 

PERLAS, mediante la capacitación constante al personal de crédito, así mismo se pretende 

mejorar el capital institucional de la cooperativa mediante una nueva capitalización de 

excedentes. Finalmente, el crecimiento lento de socios se mejorará mediante capacitaciones 

a las personas del sector rural del cantón Celica, dando a conocer los beneficios de los 

productos y servicios que ofrece la cooperativa y a la vez indicar como deben utilizar de 

manera adecuada los préstamos para así evitar problemas futuros. 

Con respecto a lo anterior de acuerdo a Ortega (2018) un plan de mejora es un conjunto de 

medidas de cambio que se toman en una organización para lograr un mejor rendimiento. Es 

decir, son aquellas metas que la empresa se ha propuesto alcanzar y estas a la vez le 

permitirán ocupar un lugar importante y reconocido dentro de su entorno. 
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h. CONCLUSIONES 

- La Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE-CELICA no aplica el análisis vertical y 

horizontal, es por ello que se consideró necesario la aplicación de estas herramientas a 

los estados financieros de la cooperativa, lo que permitió establecer que la estructura 

financiera de la cooperativa es la adecuada de acuerdo a la actividad a la que se dedica. 

En cambio, con respecto a la variación de las cuentas del estado de situación financiera 

del periodo 2016-2017, se identificó que los activos, pasivo y patrimonio crecieron en 

un porcentaje mínimo, lo cual influyó de manera directa en los ingresos. Sin embargo, 

los gastos fueron controlados lo que dio como resultado en el último año excedentes. 

 

- La cooperativa no utiliza los indicadores del Sistema de Monitoreo PERLAS, por ende, 

desconoce el nivel de protección de sus activos, estructura financiera, tasas de 

rendimiento y costos, calidad de activos, señales de crecimiento. Es por ello que se aplicó 

estos indicadores, en donde se determinó que la institución financiera posee algunas 

deficiencias en las diferentes áreas como; exceso de liquidez, disminución de cartera de 

crédito, capital institucional débil, lento crecimiento de socios y de activos. Todo esto 

afecta de manera significativa a los ingresos de la cooperativa. 

 

- El trabajo de tesis realizado no presentó inconvenientes, ya que se contó con la 

información necesaria por parte de la entidad financiera. Además, se elaboró un informe 

que contiene los aspectos más relevantes del análisis financiero y a la vez, en base a los 

problemas encontrados se pone a consideración la propuesta de mejoras. 
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i. RECOMENDACIONES 

Definidas las conclusiones correspondientes al Análisis Financiero de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CACPE-CELICA, se consideró pertinente recomendar lo siguiente: 

- Se recomienda al gerente de la cooperativa aplicar el análisis vertical con la misma 

periodicidad que se elaboran los estados financieros, para constatar que la estructura 

financiera de la cooperativa sea la adecuada y además realizar el análisis comparativo a 

los estados financieros mediante el análisis horizontal con la misma periodicidad que se 

elaboran los estados financieros, para poder determinar las variaciones de las cuentas y 

a la vez pueda tomar las medidas correctivas y necesarias a tiempo, obteniendo mejores 

beneficios. 

 

- Así como también, se sugiere al gerente de la cooperativa realizar una evaluación 

financiera de forma periódica a sus estados financieros mediante el Sistema de 

Monitoreo PERLAS, ya que este es una herramienta de administración y un mecanismo 

eficaz de supervisión. Utilizando aquellos ratios acorde a sus requerimientos entre los 

cuales están: provisiones, solvencia, estructura financiera, liquidez, morosidad, activos 

improductivos y así identificar aquellas áreas problemáticas y las deficiencias 

institucionales por las que atraviesa la entidad financiera. 

 

- Finalmente, se considera necesario que los directivos tomen en cuenta el informe 

financiero y la propuesta de mejoras, como un medio para conocer la situación actual de 

la entidad y las posibles soluciones a los problemas encontrados, con el propósito de 

ayudar al crecimiento y desarrollo de la cooperativa. 
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k) ANEXOS 

Anexo N° 01 Oficio 
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Anexo N° 02 Propuesta de mejoras 

PROPUESTA DE MEJORA N° 01 

Proforma desarrollo página web Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

- 1 Branding y desarrollo de TEMPLATE web en HTML 5/CSS 3. 

- Instalación de archivos HTML, CSS, PHP, MYSQL en Hosting Empresarial, 

Configuración básica  

- 1 Slideshow principal para Productos Destacados. 

- Información General de la Empresa: Misión, Visión, Valores, Objetivos, Productos, 

Noticias, Promociones y Contactos. 

- Galería de Productos (12 Productos Aproximadamente). 

- Google Maps con dirección de Mi Empresa. 

- Formulario para Contactos entre el Cliente, la Empresa y Mi e-mail. 

- Vinculación con Redes Sociales. (Facebook, Twitter, youtube) 

- Responsive Design. 

- Capacitación personal de actualizaciones. 

- BackUp del sitio. 

Requerimientos de Trabajo 

La información requerida para el desarrollo del sitio web es: 

– Fotografías y videos para Lograr la mayor Optimización posible en Colores y estilos. 

– Información detallada de Servicios, Empresa, Dirección y Teléfonos 

Nota: El sitio web tiene un soporte técnico On-Line por 30 días NO Incluye Hosting y 

Dominio 

SUB-TOTAL: $750.00 USD 

I.V.A. 12%: $ 90.00 USD 
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TOTAL: $840.00 USD 

TIEMPO DE ENTREGA: Aproximadamente 4 semanas 

FORMA DE PAGO: 50% a la firma del contrato, 50% Contra-entrega 

VALIDEZ DE LA OFERTA: Hasta Octubre del 2019 

Cualquier dato adicional, no dude en consultarnos, estaremos gustosos de atenderle. 

  

Atentamente: 

 

 Ing. Darwin Sinche. Msc. 

Teléfono: 0997611380 

PROPUESTA N°02 
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PROPUESTA N°03 
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Anexo N° 03. Estados Financieros 
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Anexo N° 04. Declaración de Impuesto a la Renta 
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Anexo N° 05. Entrevista 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL, Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

Estimado Gerente, por medio del presente me dirijo a usted con la finalidad de recopilar 

información, que permita elaborar el proyecto de tesis denominado “Análisis a los estados 

financieros y propuesta de mejoras a la cooperativa de ahorro y crédito CACPE–

CELICA, periodo 2016- 2017”, por lo cual se solicita de manera muy respetuosa y 

comedidamente se digne a contestar las siguientes preguntas: 

  

1. ¿Cuántos años lleva laborando dentro de la cooperativa de ahorro y crédito? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cuántos años lleva la institución financiera en el mercado? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿La cooperativa de ahorro y crédito cuenta con una visión, misión y objetivos 

establecidos? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Cuál es la cobertura de la cooperativa? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Cuáles son los grupos de interés a los cuales va dirigido el accionar de la 

cooperativa? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Con cuántos socios cuenta la cooperativa de ahorro y crédito? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Cuántos empleados laboran en la Cooperativa de Ahorro y Crédito? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿El perfil de los empleados es acorde a la actividad que desempeñan? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. ¿Se lleva un control rigoroso sobre las actividades que realiza cada funcionario, y 

de qué manera lo realiza? 
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SI ( )   NO ( ) 

Manera en que lo realiza 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Existe un manual de funciones dentro de la cooperativa? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Designa algún porcentaje en el presupuesto para capacitaciones al personal?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. ¿Considera usted que la cooperativa cuenta con una adecuada infraestructura y 

seguridad para realizar sus actividades y a su vez brindar una buena imagen a sus 

socios? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. ¿Cuenta la institución con un software contable actualizado que le permita ofertar 

un servicio de calidad? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. ¿Cuáles son los departamentos con los que cuenta la cooperativa?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. ¿Cuáles son los productos y servicios que ofrece la cooperativa? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. ¿Qué otros productos y servicios usted cree que debe implementar la cooperativa? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. ¿Qué tipo de publicidad utiliza la cooperativa para dar a conocer sus productos y 

servicios? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. ¿Cuál es la tasa activa y pasiva que maneja la institución? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. ¿Usted realiza un análisis financiero a los estados financieros de la cooperativa? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. ¿Qué tipo técnicas se emplea para analizar los estados financieros de la 

cooperativa? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. ¿Qué indicadores utiliza la cooperativa para determinar la situación económica- 

financiera actual en la que se encuentra? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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20. ¿Cómo determina la estructura financiera, tasa de rendimiento y costos, nivel 

liquidez, calidad de activos y señales de crecimiento de la cooperativa? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Considera que la cooperativa puede presentar riegos financieros? Y ¿Cómo los 

enfrentaría? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21. ¿Cree usted que el capital de trabajo actual es suficiente para el desarrollo normal 

de la cooperativa? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22. ¿La cooperativa cuenta con la liquidez necesaria para poder cubrir todos los 

créditos solicitados? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23. ¿En qué sector se centran más los créditos que otorga la cooperativa?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24. ¿Cuáles son las políticas de cobranzas que maneja la entidad para recuperar su 

cartera de crédito?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Cómo se realiza la distribución de excedente? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25. ¿Conoce usted el balance social? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26. ¿La cooperativa aplica el balance social? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27. ¿De qué forma aplica el balance social? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28. ¿Cree que la situación económica- financiera actual del país ha afectado el 

desenvolvimiento de las actividades de la institución? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29. ¿Conoce usted su competencia? ¿Cuál es su ventaja competitiva? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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INFORME DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA GERENTE Y A LA CONTADORA 

DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE CELICA” 

Con el propósito de recopilar la información necesaria que contribuya al desarrollo del 

proyecto de titulación denominado Análisis a los Estados Financieros y Propuesta de 

Mejoras a la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE - CELICA, periodo 2016 -2017, se 

aplicó una entrevista a la Econ. Anataly García Gerente de la cooperativa y a la Lic. Sarela 

Tabara contadora de la misma, con la finalidad de recopilar información necesaria para 

desarrollar el presente trabajo de titulación, manifestaron que la cooperativa está inmersa en 

el mercado 28 años dentro del cantón Celica ofreciendo sus productos y servicios al sector 

rural y urbano, así como también a los cantones más cercanos como Zapotillo, Macará, 

Pindal y Alamor. Así mismo el sector que cubre es el agrícola, ganadero y pequeños 

emprendimientos mediante la oferta de microcréditos con una tasa del 14% y en una pequeña 

cantidad en créditos de consumo y comercial con una tasa de interés del 15%.  

Actualmente en la institución trabajan 9 empleados, donde 7 de ellos cumple con el perfil 

requerido para la actividad que desempeñan mientras que dos son bachilleres; además la 

cooperativa realiza capacitaciones en recuperación de cartera de crédito ya que este es el 

activo principal en la generación de ingresos por ende debe ser manejado de la mejor manera, 

razón por la cual recuperación de cartera en la institución se realiza mediante llamadas 

telefónicas al deudor, conyugue y garantes (0-8 días) hasta las debidas notificaciones y 

visitas por el oficial desde 9 hasta 15 días. Por consiguiente, se da la demanda judicial desde 

los 3 meses de vencido el socio. 

Por otro lado, cabe mencionar que la institución posee el sistema contable conexus 

millennium que se ajusta a las necesidades de la cooperativa, así como también es de fácil 

uso, manejo y administración con la finalidad de ofrecer un servicio de calidad, rapidez y 

efectividad. 

Respecto a la distribución de excedentes se realiza conforme lo establece la ley, en donde el 

22% impuesto a la renta, 15% participación a trabajadores, 1% a la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria y el 50% después de las distribuciones va a reserva legal y el 

resto de excedente se pone a disposición de Asamblea. En cuanto a la publicidad se realiza 

mediante afiches, trípticos y cuñas radiales; así mismo cuenta con la infraestructura propia 

necesaria para desarrollar sus actividades diarias y brindar un mejor servicio a sus socios ya 

que en la actualidad son 6495. 
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