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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis denominado Análisis financiero para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Educadores de Loja” período 2016-2017 y propuesta de mejoras, fue desarrollado con 

el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados. Permitiendo dar a conocer la situación 

económica y estructura financiera real de la entidad a los directivos y con ello contribuir a la 

toma de decisiones en lo relativo a la administración y asignación de recursos monetarios. 

 

Se utilizaron métodos, técnicas e instrumentos en la ejecución del análisis financiero mediante 

la recolección de información oportuna para el desarrollo del mismo, siendo de tipo descriptivo, 

con enfoque cuantitativo y cualitativo, los métodos que permitieron efectuar en su totalidad 

fueron: científico ayudando al sustento del mismo; el deductivo, inductivo, analítico y 

sintético. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos específicos mediante el análisis vertical a los estados 

financieros (Balance General y Estado de Resultados), se determinó que el activo está 

financiado por el pasivo y patrimonio en 76,59% y 23,41% respectivamente, considerándose 

una estructura adecuada; referente a la situación económica operacional los gastos constituyen 

98,69%, la utilidad obtenida en el año 2017 representa 1,31% de los ingresos, existiendo 

equilibrio entre ingresos y gastos.  

 

Consecuentemente, se conoció que la cuenta más representativa del activo es Cartera de 

Crédito, la misma que equivale a  69,82%, debido al fácil acceso que se da al momento de 

otorgar un préstamo a los socios. En lo que respecta al pasivo, Obligaciones con el Público, 

corresponde al 94,79% especialmente por los depósitos restringidos, modalidad de ahorro de la 

entidad; refiriéndose al patrimonio, la cuenta Capital Social constituye el 58,16% del mismo, 

por otra parte, dentro de ingresos lo que concierne a  Intereses y Descuentos Ganados tiene 

mayor relevancia con 92,10%, debido a que son los valores obtenidos por los recursos 

colocados, los gastos están representados mayormente por los Gastos de Operación en lo 

relacionado a gastos de personal. 

 

Así mismo, se realizó el análisis horizontal obteniendo las variaciones que se dieron en los años 

2016-2017, con los siguientes resultados:  
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En el activo, se evidenció un mínimo crecimiento de 3,33%, el pasivo disminuyó en 0,22% 

puesto que los depósitos de ahorro de una período a otro bajaron; en el patrimonio se comprobó 

el aumentó en 16,91%. Las variaciones del estado de resultados fueron negativas, es decir, 

existió una disminución en los valores de estas cuentas a razón de la reducción de ingresos por 

Intereses y Descuentos Ganados y gastos en Intereses Causados. 

 

En cuanto a los indicadores del Sistema de Monitoreo Perlas y los expuestos por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, permitieron evaluar la liquidez, solvencia, 

rentabilidad, morosidad, nivel de provisión entre otros. 

 

En lo que concierne a la propuesta de mejoras se elaboró para mitigar los aspectos negativos 

que se observaron luego de haber realizado el proceso de análisis financiero y aplicación de 

indicadores, específicamente en lo que respecta a: alto nivel de liquidez, disminución de número 

de socios y gastos operativos elevados. 

 

Finalmente, en los años analizados se obtuvo un resultado operativo de $116.065,99 en 2016 y 

$31.780,23 en 2017 por el motivo que el decrecimiento de los ingresos y gastos en el último 

período fue notorio. 

 

 

Palabra Claves: Estados financieros, método vertical, método horizontal, indicadores 

financieros 
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ABSTRACT 

 

This thesis work called Financial Analysis for the Cooperativa de Ahorro y Crédito 

"Educadores de Loja" period 2016-2017 and proposal for improvements, was developed in 

order to meet the objectives set. Allowing to present the economic situation and real financial 

structure of the entity to the managers and thereby contribute to the decision making regarding 

the administration and allocation of monetary resources. 

 

Methods, techniques and instruments were used in the execution of the financial analysis 

through the collection of timely information for the development of the same, being of a 

descriptive type, with a quantitative and qualitative approach, the methods that allowed to carry 

out in their entirety were: scientist helping the sustenance of the same; the deductive, inductive, 

analytical and synthetic. 

 

For the fulfillment of the specific objectives through the vertical analysis of the financial 

statements (Balance Sheet and Income Statement), it was determined that the asset is financed 

by the liability and equity in 76.59% and 23.41% respectively, considering a proper structure; 

Regarding the operational economic situation, the expenses constitute 98.69%, the profit 

obtained in the year 2017 represents 1.31% of the income, there being a balance between 

income and expenses. 

 

Consequently, it was known that the most representative account of the asset is the Credit 

Portfolio, which is equivalent to 69.82%, due to the easy access that is given when granting a 

loan to the members. Regarding liabilities, Obligations with the Public, corresponds to 94.79%, 

especially for restricted deposits, savings method of the entity; referring to the patrimony, the 

Social Capital account constitutes the 58.16% of the same, on the other hand, within income 

what concerns Interests and Discounts Earned has greater relevance with 92.10%, because they 

are the values obtained by the resources placed, the expenses are represented mainly by 

Operating Expenses in relation to personnel expenses. 

 

Likewise, the horizontal analysis was performed obtaining the variations that occurred in the 

years 2016-2017, with the following results: In assets, a minimum growth of 3.33% was 

evidenced, the liability decreased by 0.22% since that savings deposits from one period to 

another fell; in equity it was found that it increased by 16.91%.  
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The variations in the income statement were negative, that is, there was a decrease in the values 

of these accounts due to the reduction of income from Interest and Discounted Earnings and 

expenses in Interest Caused. 

 

As for the indicators of the Perlas Monitoring System and those exposed by the Superintendence 

of Popular and Solidarity Economy, they allowed to evaluate the liquidity, solvency, 

profitability, delinquency, level of provision among others. 

 

Regarding the improvement proposal, it was developed to mitigate the negative aspects that 

were observed after having carried out the process of financial analysis and application of 

indicators, specifically with regard to: high level of liquidity, decrease in the number of partners 

and high operating expenses. 

 

Finally, in the years analyzed, an operating result of $ 116,065.99 was obtained in 2016 and $ 

31,780.23 in 2017, due to the fact that the decrease in income and expenses in the last period 

was notorious. 

 

 

Key words: Financial statements, vertical method, horizontal method, financial indicators 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las cooperativas de ahorro y crédito son una alternativa frente al uso de los Bancos 

convencionales, ya que existen más facilidades a la hora de acceder a créditos y de apoyo a los 

pequeños emprendimientos, sin la necesidad de tantos trámites.  Por lo que es de vital 

importancia que estas entidades realicen de manera periódica o regular análisis financiero para 

conocer el estado económico real, en este caso en concreto la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Educadores de Loja. 

 

El presente trabajo investigativo, pretende contribuir un eficiente y eficaz desarrollo 

económico, para que la entidad logre resultados favorables en sus actividades posibilitando a 

directivos y empleados tomar decisiones acertadas en lo que respecta a la buena administración 

de recursos monetarios, el aporte social es que se podrá contribuir para plantear estrategias que 

permitan mejorar el desempeño en lo que respecta a dinamizar el sector financiero local, 

permitiendo a los socios mejorar sus condiciones de vida y de esta manera se genere un 

beneficio económico-social.  

 

El trabajo investigativo está estructurada de la siguiente manera: a. Título referido al trabajo 

de tesis, el cual fue estudiado y analizado; b. Resumen donde se describe una síntesis de lo 

efectuado en función a los objetivos planteados, el mismo está presentado en español y 

traducido al inglés; c. Introducción se destaca la importancia del tema abordado y el aporte a 

la institución y la estructura del trabajo investigado; d. Revisión de Literatura se recopila 

fundamentos teóricos y legales referente al proceso de análisis financiero; e. Materiales y 

métodos detallan los materiales, métodos  e instrumentos empleados en cada fase del proceso 

investigativo; f. Resultados se efectuó el análisis vertical y horizontal a los estados financieros 

de la cooperativa, así como la aplicación de indicadores Perlas y los de la SEPS, para 

posteriormente elaborar un plan de mejora con medidas correctivas; g. Discusión se realiza una 

comparación de resultados con tesis afines al tema estudiado; h. Conclusiones formuladas en 

concordancia a los resultados más sobresalientes encontrados en la investigación; i. 

Recomendaciones se exponen sobre lo que se evidenció como aspecto susceptible de mejorar, 

deben ser en base a las conclusiones planteadas; j. Bibliografía son las fuentes bibliográficas 

de donde fueron tomados los fundamentos teóricos detallados en la revisión de literatura; k. 

Anexos documentos que respaldan el trabajo de investigación como estados financieros, 

declaración de impuesto a la renta, modelo de entrevistas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SISTEMA FINANCIERO 

 

El sistema finaciero (SF) de un país es el conjunto de instituciones o entidades, medios y 

mercados, permitiendo canalizar el ahorro de aquellas unidades de gasto superávit (UGS) hacia 

las unidades de gasto con déficit (UGD) que necesitan los fondos de las UGS para cubrir su 

falta de recursos monetarios, por lo tanto, la función fundamental en una economía es captar el 

excedente de los ahorradores y canalizarlo hacia los prestatarios públicos o privados (Castillo, 

Montero, & Montilla, 2015).  

 

Por lo mencionado anteriormente, el SF, es estudiado bajo tres conceptos: el de las instituciones 

que lo forman, el de los activos financieros que que se generan y el de los mercados en que se 

operan , de acuerdo a lo descrito, la decisión a seguir un criterio u otro debe ser en función de 

las características básicas el sistema financiero que vaya a ser objeto de estudio (Calvo, Parejo, 

Rodríguez, & Cuervo, 2010). 

 

Sistema Financiero nacional (SFN) 

 

Chiriboga (2010), menciona que el SFN representa uno de los sectores más importantes de la 

economía del país, puesto que permite proveer de servicios de pagos, movilizar el ahorro y 

asignar el crédito, también de limitar, valorar, aunar e intercambiar los riesgos que generan 

estas actividades. Instituciones que son parte de este sistema como ( Bancos, Sociedades 

financieras, Mutualistas, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Compañías de Seguros, Casas de 

valores, etc.) prestan estos servicios, usados de diversas maneras por unidades familiares, 

empresas y gobierno, por medio de una serie de instrumentos dinero, tarjetas de crédito, bonos, 

acciones, seguros. 

 

Por medio del SFN se canalizan los movimientos de dinero que realizan los y las ciudadanas 

ecuatorianos, asía como los créditos que obtienen las personas, familias u organizaciones que 

requieren financiamiento, contribuyendo al desarrollo del país, fortaleciendo la inversión 

productiva y el consumo responsable (Ban Ecuador B.P, 2016). 
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Composición del Sistema Financiero Nacional 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008), conforme: 

 

Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del popular y 

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

entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, 

transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control serán 

responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones. (p.45) 

 

Sector Financiero público.- 

 

Art. 310.- El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, accesible 

y equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se orientará de manera preferente a 

incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos que permitan alcanzar los 

objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa 

en la economía. (p.45) 

 

Dentro del sector financiero público las entidades que lo conforman son el Banco de Desarrollo 

del Ecuador B.P (BEDE), BanEcuador, Corporación Financiera Nacional ( CFN), Banco del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) , Banco Central del Ecuador ( BCE) (Banco 

de Desarrollo del Ecuador B.P, 2017). 

 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (2014), conforme al Código Orgánico 

Monetario y Financiero: 

 

Artículo 402.- Finalidades y Objetivos. Las entidades que conforman el sector financiero privado, 

tendrán como finalidad y objetivo el ejercicio de actividades financieras, las cuales podrán ejercerlas,  

previa autorización del Estado, de acuerdo con este Código, preservando los depósitos y atendiendo los 

requerimientos de intermediación financiera de la ciudadanía. (p.121). 

 

Artículo 162.- Sector financiero privado. El sector financiero privado está compuesto por las siguientes 

entidades:  

 

1. Bancos múltiples y bancos especializados: 
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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. (p.49). 

 

La Ley de Economía Popular y Solidaria, divide al segmento de la EPS en dos: el sector real; 

compuesto por sectores comunitarios, asociativos, cooperativos (excepto de ahorro y crédito) y 

Unidades Económicas Populares, y el sector financiero popular y solidario conformado por 

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales 

y cajas de ahorro (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2011). 

 

SECTOR REAL.- 

 

Sector Comunitario 

 

Son las organizaciones, sujetas a relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, 

culturales, de género, cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o, de comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades que por medio del trabajo conjunto, tienen por objeto la producción, 

comercialización, distribución y consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios, 

en forma solidaria (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2018). 

 

Sector Asociativo 

 

Es el conjunto de asociaciones creadas por personas naturales con actividades económicas 

productivas similares o complementarias, con el objetivode producir, comercializar y consumir 

bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto abastecerse de materia prima, insumos, 

herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su producción en forma 

solidaria y auto gestionada (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2018). 

 

Sector Cooperativo 

 

Son instituciones entendidas como sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria 

para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una 

empresa de propiedad conjunta, con personalidad jurídica de derecho privado e interés social. 
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Las cooperativas, según la actividad principal que desarrollen, pertenecerán a uno solo de los 

siguientes grupos: producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito y servicios 

(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2018). 

 

Unidades económicas populares 

 

Son las que se dedican a la economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales, 

familiares, domésticos, comerciantes minoristas y talleres artesanales; donde las actividades 

económicas de producción, comercialización de bienes y prestación de servicios que serán 

promovidas fomentando la asociación y la solidaridad (Cardoso, 2014). 

 

SECTOR FINANCIERO.- 

 

Entidades asociativas o solidarias 

 

Estas asociaciones estan conformadas por personas jurídicas de derecho privado, creadas con 

el próposito de otorgar ayuda, en riesgos eventuales y servicios de seguridad social, podrán 

crear fondos para garantizar el cumplimiento de los objetivos, como un fondo especial de 

imprevistos para atender la prestacion de servicios en circunstancias inesperadas (Cuenca, 

2017). 

 

Cajas o bancos comunales 

 

Sánchez (2013), destaca que el origen de la banca comunal lo encontramos en el Grameen Bank, 

entidad financiera ideada por el economista de Bangladesh Muhammad Yunus en los años 

setenta siendo el objetivo principal la reducción de la pobreza, este tipo de entidades giran en 

torno a un tipo de crédito especial, basado en la confianza y destinado exclusivamente a 

personas pobres, y más concretamente. 

Son mecanismos utilizados para llegar a los grupos proritarios o que atienden m;as 

necesidadesm con el fin de atender necesidades financieras, los banco comunales no se limitan 

solo al crédito, tambien  incluye servicios de ahorro, estos bancos se especializan en mujeres 

microempresarias (Valdivia, 2004) 
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Cajas de Ahorro 

 

Las cajas de ahorro nacieron como entidades benéficas, las funciones que desempeñan son la 

promoción del ahorro entre las clases populares y la financiación benefica de los préstamos a 

la población más necesitada, las mismas nacieron con la función de competir con las casas de 

empeños y reducir los tipos de interes (Malo & Matín, 2011). 

 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

Moscoso (2007), refiere que las cooperativas de ahorro y crédito son asociaciones autónomas 

de personas que se han unido libre y voluntariamete , conforme a sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales, cuyo fin principal es recibir ahorros y depósito, para posteriormente hacer 

préstamos a sus socios. 

Son aquellas en que los asociados se organizan con el objeto de conceder créditos con capital 

propio, fomentando el espiritu de solidaridad y ayuda entre los asociado, excluyen de sus 

actividades actos que tienen que ver con política, religión, etc (Godoy, 2015). 

 

Código Orgánico Monetario y Financiero (2014), de conformidad con: 

 

Art 445: Las cooperativas de ahorro y crédito son organizaciones formadas por personas naturales o 

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

Popular y Solidaria, con el objetivo de realizar actividades de intermediación financiera y de 

responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria, con clientes o terceros, con sujeción a las regulaciones que emita la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera. (p.132) 

 

Segmentación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

Junta de Politica y Regulación Monetaria y Financiera (2015), expide la resolución No. 038-

2015-F el 13 de febrero de 2015, en la que establece en el ejercicio de las atribuciones que le 

confiere el Código Orgánico Monetario y Financiero resuelve expedir la norma para la 

segmentación de las entidades del Sector Financiero Popular y solidario. 
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Tabla 1. Segmentación de Cooperativas 

Segmentación de Cooperativas 

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 cajas comunales 

Fuente: Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 2015 

 

La presente segmentación permitira a las instituciones financieras operar de acuerdo a las 

normas regidas para cada segmento. 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

Es el conjunto de técnicas, usadas para diagnosticar la situación y las perspectivas de la 

empresa, con el fin de tomar decisiones adecuadas en una empresa o entidad, mediante el 

análisis se transforma los datos en información selectiva , lo cual ayuda a que las decisiones se 

adopten en forma sistemática y racional, minimizando el riesgo de errores y permitiendo 

obtener una estabilidad financiera eficaz (Córdoba, 2014). 

 

Principales actividades del Administrador Financiero: 

 

El administrador financiero tiene como actividad primordial la toma de decisiones financieras 

y de inversión. Las deciciones de inversión determinan con que tipo de activos cuenta la 

empresa, en cambio las decisiones financieras se refieren a lo que la empresa o compañía realiza 

para recaudar el dinero necesario para pagar activos en los que invierte, por otra parte, los 

administradores financieros toman estas decisiones en base al efecto que estas tendrán sobre el 

valos de la empresa o entidad, y no apartir de principios contables (Lawrence & Zutter, 2016). 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Goxens & Goxens (2005), define que desde el punto de vista financiero, el estudio de los 

balances tiene como objetivo comprobar cual es la capacidad que posee una entidad para poder 

cumplir sus obligaciones, determinando la forma más beneficiosa de obtener el capital o recurso 

necesario para el desarrollo de una empresa, así también regular la actividad con el fin de 

consegui un equilibrio financiero. 

 

El análisis financiero implica el uso de varios estados financieros, cuya función es transformar 

datos en información útil que permitan al gerente de una entidad evaluar  la posición financiera 

actual y las oportunidades relacionadas con esta posición, com el fin de realizar controles 

internos, tomar deciciones correctas y cumplir con los objetivos de una institución (Van Horne 

& Wachowicz, 2010). 

 

Importancia: 

 

El análisis financiero es de suma importancia para quienes dirigen una institución, puesto que 

podrán tomar decisiones que corrijan desequilibrios, tambien analizar y anticipar tanto riesgos 

como oportunidades, por consiguiente el correcto conocimiento de las variables economicas 

financieras permitiran su gestion diaria, ademas la planificación de su desarrollo futuro 

(Códoba, 2014). 

 

Análisis de los Estados Financieros: 

 

Besley & Brighman (2009), afirman que toda entidad, que lleve contabilidad, está obligada a 

realizar una revelación completa de sus operaciones contables, mediante la publicación de 

diferentes estados financieros, con el fin de dar a conocer los resultados contables de la misma, 

por tal rázon se realiza un analisis de los mismos para saber la posición financiera de la empresa 

o entidad con el fin de identificar fortalezas, las cuales deben ser aprovechadas, también detectar 

las debilidades existentes para corregirlas. 
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Objetivo del análisis de los estados contables: 

 

Gónzalez (2011), refiere que el análisis de los estados contables o financieros, tiene como 

objetivo enseñar los instrumentos y procedimientos para:  

 

• Conocer la situación patrimonial, económica y financiera actualizada de una entidad  

• Determinar las causas que han motivado la actual situación 

• Establecer situaciones de equilibrio 

• Proponer situaciones concretas para a corregir desequilibrios o falencias. 

 

Herramientas para realizar un análisis financiero: 

 

Baena (2014), manifiesta que para realizar un efectivo analisis financiero se debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Estados Financieros 

• Conocimiento de las estructura de los estados financieros de propósito general y específico. 

• Lectura horizontal y vertical 

• Lectura e interpretación de los estados financieros 

• Indicadores Financieros  

• Análisis por medios de razones e indicadores financieros 

• Movimientos de efectivo 

 

Métodos para realizar un análisis Financiero 

 

Existen dos clases de comparaciones de los datos que se obtiene en  los estados financieros; los 

mismos pueden ser comparaciones verticales y horizontales. Las primeras son las que se 

realizan entre las distintas cuentas de los estados financieros pertenecientes a un mismo período 

y las segundas se refieren a las realizadas entre los estados financieros pertenecientes a varios 

períodos (Rodríguez & Acanda, Calameo, 2008). 
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Análisis Vertical: 

 

Bogdanski, Santana, & Portillo (2016), refieren que este método consiste en expresar por medio 

de porcentajes las cifras de un estado financiero, se lo realiza principalmente al balance general 

y al estado de resultados; se lo llama también como análisis de los porcientos integrales; su fin 

es evaluar el comportamiento de las diferentes cuentas en cada uno de los períodos, siendo de 

gran utilidad para la toma de deciciones en una institución. 

 

Cabe recalcar que los estado financieros deben ser de la misma entidad, cuidando que el número 

de periódos a considerar sean pertinentes y den una idea clara del comportamiento de las 

cuentas; por lo menos se deben tomar en cuenta tres periódos. 

 

Al momento de aplicar el método mencionado, se representa un estado financieroo en términos 

porcentuales, es decir si se realiza al balance general; indicará la proporción en que se 

encuentran invertidos en cada clase de activos los recursos totales de la entidad, también la 

proporción en que están financiados, por los acreedores como por los accionistas. 

 

 

 

 

Análisis Horizontal: 

 

Este análisis se encarga de los cambios ocurridos, en los estados financieros, mediante una 

comparación de períodos consecutivos, puesto que con los mismos se identifica, si los 

resultados financieros han sido positivos o negativos, por lo tanto requiere de dos o más estados 

de la misma clase, existen tres clases análisis horizontal de variaciones absolutas, análisis 

horizontal de variaciones relativas y análisis horizontal de variaciones en veces (Bogdanski, 

Santana, & Portillo, 2016). 

 

 

 

 

 

Valor parcial

Valor Base
∗ 100 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 = 𝑃2 − 𝑃1 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = (
𝑃2

𝑃1
− 1) ∗ 100 
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ESTADOS FINANCIEROS.- 

 

García (2006), menciona que los Estados Financieros, se conocen como reportes, resultado de 

las clasificación y ordenamientos de todas las operaciones y movimientos financieros de una 

entidad económica. 

 

Las prácticas contables y financieras establece tres tipos de reportes anuales o estados 

financieros, los cuales han sido usados por las personas que se encunetran inmersas en temas 

de negocios. Los estados financieros básicos son: Balance General, Estado de resultados, 

Estado de cambios en el Patrimonio, estados de Flujo de efectivo, Notas explicativas de los 

Estados Financieros (García, 2006). 

 

Balance General: 

 

También conocido como Estado de situación financiera inicial, es la demostración que presenta 

una empresa o instititución, en el momento en que inician sus operaciones (García, 2010). 

 

El Balance General es aquel que refleja la situaciación económica en un periodo contables, este 

estado esta conformado por cuentas activas, pasivas y patrimonio (Armijos, 2008). 

 

Elementos del Balance General 

 

• Activo: Son los beneficios económicos, recursos contolados por una empresa como 

resultados de acciones pasadas, del cual la entidad espera obtener en el futuro, beneficios 

económicos, estos pueden ser cuentas por cobrar, terrenos, derechos legales (Chiriboga, 

2014). 

 

• Pasivo: Es la representación financiera de una obligación presente de la empresa, 

consecuencia de eventos o hechos pasados, para que en el futuro se transfiera recursos o 

se provea servicios a otros entes económicos, es decir es todo lo que la empresa debe 

(Baena, 2014). 
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• Patrimonio: Es la parte residual de los activos, luego de deducir todos los pasivos, incluye 

aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su constitución o en otros posteriores, 

por sus socios o propiestarios, que no tengan la consideración de pasivos así como 

resultados acumulados u otras variaciones que le afecten (Rojo, 2011). 

 

Estado de Resultados: 

 

También Conocido como estado de pérdidas y ganancias, detalla los resultados de las 

operaciones de negocios durante un período de tiempo especifico, trimestral, semestral y anual, 

en sí es el resumen de los ingresos generados y los gastos en que la empresa incurrio en un 

perido contables (Besley & Brighman, 2016). 

 

Elementos del Estado de Resultados 

 

• Ingresos 

 

Son los ingresos financieros, operativos y no operativos tanto ordinarios como extraordinarios 

generados en el desenvolvimiento de las actividades de una institución en un período 

económico determinado (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2018). 

 

• Egresos 

 

Estas cuentas registran los intereses causados, las comisiones causadas, pérdidas financieras, 

provisiones, gastos de operación, otras pérdidas operacionales, otros gastos y pérdidas y los 

impuestos y participación a empleados incurridos en el desenvolvimiento de las actividades que 

se realizan en un ejercicio financiero determinado normalmente un año (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, 2018). 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio: 

 

Se lo llama también estado de cambios en el capital contable, el cual revela los cambios que se 

dan en el patrimonio en un periodo contable. 
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Se compara con el año anterior, por un aumento o disminución de capital, reparto de dividendos 

o participaciones, reservas, donaciones, mantenimiento del patrimonio por efecto de la 

inflación, utilidades o pérdidas del ejercicio y valorizaciones por determinación de los valores 

actuales de propiedad, planta y equipo, así como inversiones permanenetes, estes estado detalla 

los cambios por reparto de dividendos o participaciones, sirve de enlace entre el balance general 

y el estado de resultados, no es obligatorio, sin embargo se lo presenta para mostrar la cantidad 

de utilidades que no se han repartido o devuelto a los accionistas o asociados (Estupiñan & 

Estupiñan, 2003). 

 

Estado de Flujo de Efectivo: 

 

Este estado es un resumen de los flujos de efectivo operativos, de inversión y financieros de la 

empresa, y los reconcilia con los cambios en el efectivo y los valores negociables d ela empresa 

durante un periodo determinado, generalmente un año (Gitman & Zutter, 2016). 

 

Notas a los Estados Financieros: 

 

Estupiñan & Estupiñan (2003), refiere que los estados deben acompañarse de notas 

aclararatorias y complementarias en donde se analizan detalladamente algunos conceptos de las 

cifras que se muestran dentros de los estados financieros contables, las organizaciones de dichas 

observaciones deben realizarse en el siguiente ordenamiento: 

 

• Características jurídicas y operativas del ente económico. 

• Póliticas y prácticas contables aplicadas. 

• Discriminación de los rubros de Balance  del Estado de resultados que se consideren 

materiales con la ampliación de tasas de interés de obligaciones otorgadas y recibidas, 

fecha de otorgamiento y vencimiento, documentos de cobertura, etc 

• Contingencias por procesos jurídicos, avales  garantías. 
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INDICADORES FINANCIEROS.- 

 

Para evaluar la condición financiera  de una entidad, la persona que realiza el  análisis financiero 

necesita hacer una revisión de varios aspectos financieras, una herramienta que se utiliza en 

esta revisión son los indicadores financieros o razones financieras, que relaciona las cuentas de 

los estados financieros, para dividir una cantidad entre otra  (Van Horne & Wachowicz, 2010). 

 

Indicadores financieros del Sistema de Monitoreo Perlas 

 

Richardson (2009), de acuerdo al Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro  Crédito, desde 

1990 emplea una serie de ratios financieros conocidos como “PERLAS”. 

 

Cada letra de la palabra PERLAS mide un área clave de las operaciones de CAC: Protección, 

Estructura financiera eficaz, Calidad de Activos, Tasas de Rendimiento y costos, Liquidez y 

Señales de crecimiento.  

 

Objetivos: 

 

1) Herramienta de administración ejecutiva: Ayuda a la gerencia a encontrar resoluciones 

significativas para deficiencias institucionales serias.  

 

2) Ratios y fórmulas de evaluación estandarizados: Se obtiene un idioma financiero 

universal. El resultado puede ser una mejor comunicación, de tal forma que facilite una 

mejor comprensión de los conceptos principales. 

 

3) Clasificación objetiva y comparativa: Este sistema de clasificación objetiva ayuda a la 

discusión abierta de problemas con los consejos de administración y la gerencia. 

 

4) Facilitar el control supervisorio: Las entidades de supervisión del país utilizan los ratios 

financieros claves, determinados por PERLAS para hacer un análisis trimestral o mensual 

de todas las áreas claves de las operaciones de cooperativas de ahorro y crédito. 
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Componentes de Perlas: 

 

1. P = Protección 

 

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 correcto si la cooperativa de ahorro y 

crédito tiene suficientes provisiones como para cubrir el 100% de todos los préstamos con 

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

 

Tabla 2. Metas para el indicador de protección 

Metas para el indicador de protección 

ÁREA  PERLAS DESCRIPCIÓN META 

P= 

PROTECCIÓN 

 P1 Provisión para préstamos incobrables / Provisión requerida 

para préstamos morosos >12 meses  

100% 

 P2 Provisión neta para préstamos incobrables / Provisión 

requerida para préstamos morosos de 1 a 12 meses  

35% 

 P3 Castigo total de préstamos morosos >12 meses Si 

 P4 Castigos Anuales de préstamos / Cartera Promedio Lo 

Mínimo  

 P5 Recuperación Cartera Castigada / Castigos acumulados  >75%  

 P6 Solvencia ≥111% 

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

 

2. E = Estructura financiera eficaz  

 

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

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

general. El sistema de PERLAS mide activos, pasivos y capital, y recomienda una estructura 

“ideal” para las cooperativas de ahorro y crédito. Se promueven las siguientes metas ideales:  
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Activos  

 

• El 95% de activos productivos consiste en préstamos (70-80%) e inversiones líquidas (10-

20%)  

• El 5% de activos improductivos consiste principalmente en activos fijos (terreno, edificios, 

equipos, etc.)  

 

Pasivos  

 

• 70-80% de depósitos de ahorro de asociados, un porcentaje considerable de depósitos de 

ahorros indica que la cooperativa de ahorro y crédito ha desarrollado programas de 

mercadeo eficaces y está bien encaminada hacia el logro de la independencia financiera.  

 

Capital  

 

• 10-20% capital de aportaciones de asociados * 10% capital institucional (reservas no 

distribuidas). 

 

Bajo el nuevo sistema de capitalización, las aportaciones de asociados reciben menos énfasis y 

son reemplazadas con el capital institucional.  Este capital tiene tres propósitos:  

 

a. Financiar activos improductivos  

 

Como el capital institucional no tiene un costo explícito de intereses, su función principal es 

financiar todos los activos que no generan ingresos de la cooperativa de ahorro y crédito (p. ej., 

terreno, edificios y equipos).  Si no hay suficiente capital disponible, 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 la diferencia.  Aunque esto no tiene mucho sentido, la 

práctica es bastante común.    

 

b. Mejorar ganancias  

 

El capital institucional también tiene un efecto poderoso sobre la capacidad de la cooperativa 

de ahorro y crédito de generar un ingreso neto y por lo tanto, generar capital adicional.  
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Sin ningún costo explícito de intereses, el capital que se presta a tasas de interés del mercado 

proporciona un rendimiento del 100% a la cooperativa de ahorro y crédito.  El uso de este 

capital institucional para financiar activos productivos (p. ej., préstamos) es muy rentable para 

la cooperativa de ahorro y crédito.  

 

c. Absorber pérdidas  

 

En última instancia, el capital institucional se usa para absorber pérdidas de la morosidad de 

préstamos y/o déficits operativos. Por consiguiente, tiene más sentido crear provisiones 

adecuadas para los préstamos incobrables para así eliminar los activos improductivos.   La 

medida del capital institucional de PERLAS es un ratio clave que se vincula con varias otras 

áreas operativas.  Si es deficiente, puede señalar rápidamente dónde podrían existir las 

debilidades potenciales en otras áreas de la operación. 

 

Tabla 3. Metas para el indicador estructura financieras para el indicador de Estructura 

Metas para el indicador de Estructura Financiera  

ÁREA PERLAS DESCRIPCIÓN META 

 

E= 

ESTRUCTURA 

FINANCIERA 

EFICAZ 

E1 Préstamos Netos/ Activo Total 70-80%  

E2 Inversiones Líquidas / Activo Total ≤ 16%  

E3 Inversiones Financieras / Activo Total  ≤ 2%  

E4 Inversiones No Financieras / Activo Total  0% 

E5 Depósitos de Ahorro / Activo Total   70-80% 

E6 Crédito Externo / Activo Total   0- 5%  

E7 Aportaciones / Activo Total   ≤ 20% 

E8 Capital institucional / Activo Total ≥10%  

E9 Capital institucional neto/ Activo Total ≥10%  

E9U Capital institucional neto/ Activo Total (Definido por el 

Usuario)  

≥10%  

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

 

3. A = Calidad de Activos  

 

Un activo improductivo 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 improductivos:  
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a. Ratio de morosidad  

 

De todos los ratios de PERLAS, el ratio de morosidad es la medida más importante de la 

debilidad institucional. Si la morosidad está alta, normalmente afecta todas las otras áreas claves 

de las operaciones de cooperativas de ahorro y crédito.  Al usar la fórmula de PERLAS para 

medir exactamente la morosidad, las cooperativas de ahorro y crédito reciben información 

correcta sobre la severidad de la situación antes de que se desarrolle una crisis.  La meta ideal 

es mantener la tasa de morosidad por debajo del 5% del total de préstamos pendientes.  

 

b. Porcentaje de activos improductivos   

 

El segundo ratio clave es el porcentaje de activos improductivos de la cooperativa de ahorro y 

crédito.  Mientras más alto sea este indicador, más difícil será generar ganancias suficientes.  

La meta también limita activos improductivos a un máximo del 5% del total de activos de la 

cooperativa de ahorro y crédito.    

 

c. Financiamiento de activos improductivos   

 

Mientras la reducción del porcentaje de activos improductivos es importante, el financiamiento 

de estos activos es de igual importancia. 

 

Tradicionalmente, las cooperativas de ahorro y crédito utilizan capital de aportaciones de 

asociados para financiar las compras de activos fijos; el objetivo es financiar el 100% de todos 

los activos improductivos con el capital institucional de la cooperativa de ahorro y crédito, o 

con otros pasivos que no tienen ningún costo financiero explícito.   

 

El uso de capital sin costo para financiar estos activos reduce el efecto sobre ganancias.  Esto 

es uno de los argumentos más fuertes para apoyar la capitalización de todas las ganancias netas, 

para modernizar edificios viejos y equipos gastados. 
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Tabla 4. Metas indicador calidad de activos 

Metas indicador calidad de activos 

ÁREA PERLAS DESCRIPCIÓN META 

A= 

CALIDAD 

DE 

ACTIVOS  

A1 Morosidad Total / Cartera Bruta  ≤ 5% 

A1U Morosidad Total / Cartera Bruta (Definido por el Usuario)  ≤ 5%  

A2 Activos Improductivos / Activo Total  ≤ 5%  

A3 (Capital Institucional Neto + Capital Transitorio + Pasivos Sin Costo / 

Activos Improductivos  

≥ 200% 

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

 

4. R = Tasas de rendimiento y costos 

 

PERLAS calcula el rendimiento en base a las inversiones reales pendientes. Estos indicadores 

ayudan a la gerencia a establecer cuáles inversiones sean las más rentables. 

 

Al conocer  la estructura financiera con el rendimiento, es posible determinar cómo puede la 

cooperativa de ahorro y crédito colocar sus recursos productivos en inversiones que producen 

el mayor rendimiento. La información sobre rendimiento se calcula con base en cuatro áreas 

principales de inversión:   

 

a. Cartera de préstamos  

 

Todos los ingresos por intereses, multas por intereses morosos y comisiones de operaciones 

crediticias se dividen por el monto total invertido en la cartera de préstamos.  

 

b. Inversiones líquidas  

 

Todos los ingresos de cuentas de ahorro de bancos y reservas de liquidez depositadas con la 

asociación nacional o el ente regulador se dividen por los montos invertidos en estas áreas.  

 

c. Inversiones financieras  

 

Muchas cooperativas de ahorro y crédito invierten su liquidez en inversiones financieras (p. ej., 

valores emitidos por el gobierno) que pagan un mayor rendimiento que las cuentas de ahorro. 
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d. Otras inversiones no financieras   

 

Cualquier inversión que no pertenece a las categorías anteriores se clasifica como “otra” 

inversión no financiera.  Para muchas cooperativas de ahorro y crédito, esto incluye inversiones 

en supermercados, farmacias, escuelas y proyectos de desarrollo de viviendas residenciales.   

 

Tabla 5. Metas indicador rendimientos y costos 

Metas indicador rendimientos y costos 

 ÁREA  PERLAS  DESCRIPCIÓN  META 

 

R = TASAS DE 

RENDIMIENTO Y 

COSTOS  

R 1 Ingresos por Préstamos / Promedio 

Préstamos Netos  

Tasa empresarial  

R 2 Ingresos por Inversiones Líquidas / 

Promedio  Inversiones Liquidas  

Tasas del mercado  

R 3 Ingresos por Inversiones Financieras / 

Promedio  Inversiones Financieras  

Tasas del mercado  

R 4 Ingresos por Inversiones No 

Financieras / Promedio Inversiones No 

Financieras  

≥ R1  

R 5 Costos Financieros: Depósitos de 

ahorro / Promedio Depósitos de Ahorro  

Tasas del mercado >Inflación  

R 6 Costos Financieros: Crédito Externo / 

Promedio Crédito Externo  

Tasas del mercado  

R 7 Costos Financieros: Aportaciones / 

Promedio  Aportaciones   

Tasas del mercado ≥ R5  

R 8 Margen Bruto / Promedio Activo Total  Variable  Relacionado con el 

cumplimiento de E9 

R 9 Gastos operativos / Promedio Activo 

Total  

≤ 5%  

R 10 Provisiones Activos de Riesgo / 

Promedio Activo Total  

^P1 = 100%            ^P2 = 35% 

R 11 Otros Ingresos y Gastos / Promedio 

Activo Total 

Lo Mínimo  

R 12 Excedente neto / Promedio Activo Total 

(ROA)  

^E9 >10%  

R 13 Excedente neto / Promedio Capital 

Institucional + Capital Transitorio 

(ROC) 

> Inflación  

Fuente: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 2009. 
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5. L = Liquidez 

 

El manejo eficaz de liquidez tiene mucha importancia a medida que la cooperativa de ahorro y 

crédito cambia su estructura financiera de las aportaciones de asociados a los depósitos de 

ahorro. La liquidez se analiza en base al efectivo disponible para prestar, una variable 

controlada exclusivamente por la cooperativa de ahorro y crédito. 

 

El mantenimiento de reservas de liquidez es de suma importancia para la administración 

financiera sólida en las  COACS 

 

La liquidez tradicionalmente se analiza en términos del efectivo disponible para prestar, una 

variable controlada exclusivamente por la cooperativa de ahorro y crédito. La liquidez ahora se 

refiere al efectivo necesario para retiros, una variable que la cooperativa de ahorro y crédito ya 

no puede controlar. El sistema PERLAS analiza la liquidez desde dos puntos de vista:  

 

a. Reserva total de liquidez  

 

Este indicador mide el porcentaje de depósitos de ahorro invertidos como activo líquido en una 

asociación nacional o un banco comercial.  La meta “ideal” es mantener un mínimo del 15% 

después de pagar todas las obligaciones a corto plazo (30 días o menos).  

 

b. Fondos líquidos inactivos  

 

Las reservas de liquidez son importantes, pero también implican un costo de oportunidad 

perdida.  Los fondos en las cuentas corrientes y cuentas de ahorro sencillas producen un 

rendimiento insignificante en comparación con otra alternativas para la inversión.   

 

Tabla 6. Metas para el indicador de liquidez 

Metas para el indicador de Liquidez 

ÁREA PERLAS DESCRIPCIÓN META 

 

L=LIQUIDEZ  

L1 (Inversiones a corto plazo + Activos líquidos  - Cuentas por pagar 

a corto plazo) / Depósitos de Ahorro  

15-20%  

L2 Reservas de liquidez / Depósitos de ahorro 10% 

L3 Activos líquidos improductivos / Activo Total <1% 

Fuente: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 2009. 
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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. El crecimiento se mide 

a través de cinco áreas claves:    

 

a. Activo total  

 

El crecimiento del activo total es uno de los ratios más importantes. Muchas de las fórmulas 

empleadas en los ratios de PERLAS incluyen el activo total como el denominador clave. El 

crecimiento fuerte y consistente en el activo total mejora muchos de los ratios de PERLAS. Al 

comparar el crecimiento del activo total con las otras áreas claves, es posible detectar cambios 

en la estructura del balance general que podrían tener un impacto positivo o negativo en las 

ganancias. La meta ideal para todas las cooperativas de ahorro y crédito es lograr un crecimiento 

real y positivo (crecimiento neto después de ajustar para la inflación) cada año.  

 

b. Préstamos  

 

La cartera de préstamos es el activo más importante y rentable de la cooperativa de ahorro y 

crédito. Si el crecimiento del total de préstamos lleva el mismo paso que el crecimiento del 

activo total, hay una gran probabilidad que se mantenga la rentabilidad.  A la inversa, si se bajan 

las tasas de crecimiento de préstamos, esto sugiere que las otras áreas menos rentables están 

creciendo más rápidamente.  

 

c. Depósitos de ahorro  

 

Con el nuevo énfasis en la movilización de ahorros, los depósitos de ahorro ahora representan 

la piedra angular del crecimiento. El crecimiento del activo total depende del crecimiento de 

ahorros. El razonamiento por mantener programas agresivos de mercadeo es que estimulan el 

crecimiento de nuevos depósitos de ahorro que a su vez, afectan el crecimiento de otras áreas 

claves.   
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c. Aportaciones  

 

Aunque las aportaciones de asociados no reciben tanto énfasis en el modelo de WOCCU, 

algunas cooperativas de ahorro y crédito tal vez mantengan una dependencia de las aportaciones 

para el crecimiento. Si las tasas de crecimiento en esta área son excesivas, esto normalmente 

indica la incapacidad de las cooperativas de ahorro y crédito de adaptarse al nuevo sistema de 

promover depósitos en vez de aportaciones.     

 

e. Capital institucional   

 

El crecimiento de capital institucional es el mejor indicador de la rentabilidad dentro de las 

cooperativas de ahorro y crédito. Tendencias de crecimiento estáticas o en descenso del capital 

institucional normalmente indican un problema con ganancias. Si las ganancias son bajas, la 

cooperativa de ahorro y crédito tendrá grandes problemas para aumentar sus reservas de capital 

institucional. Una de las señales indisputables del éxito de una cooperativa de ahorro y crédito 

robusta en transición es el crecimiento sostenido del capital institucional, normalmente mayor 

que el crecimiento del activo total.    

 

Tabla 7. Metas Indicador señales de crecimiento  

Metas Indicador señales de crecimiento  

ÁREA PERLAS DESCRIPCIÓN META 

 

S = SEÑALES DE 

CRECIMIENTO 

S1 Crecimiento de préstamos  ^E1= 70-80%  

S2 Crecimiento de inversiones líquidas ^E2 ≤ 16%  

S3 Crecimiento de inversiones financieras  ^E3≤ 2%  

S4 Crecimiento de inversiones no financieras  ^E4=0%  

S5 Crecimiento de depósitos de ahorro ^E5=70-80%  

S6 Crecimiento de crédito externo ^E6=0- 5%  

S7 Crecimiento de aportaciones ^E7≤ 20%  

S8 Crecimiento de capital institucional  ^E8≥10%  

S9 Crecimiento de capital institucional neto ^E9≥10%  

S10 Crecimiento del número de asociados ≥ 15%  

S11 Crecimiento del activo total >Inflación 

+10% 

Fuente: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 2009 
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Indicadores Financieros establecidos la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria 

 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2017), los indicadores establecidos por esta 

institución se datallarán de manera individual, los mismos han sido calculados en base al sector 

financiero popular y solidario. 

 

ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Tabla 8. Proporción de activos improductivos netos 

Proporción de activos improductivos netos 

Mide la participación de los activos improductivos netos 

que mantiene la institución en relación a sus activos totales. 

 

Fórmula:  

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒏𝒆𝒕𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
 

Interpretación del Indicador:  

Mientras menor sea el indicador, significa que la entidad está 

más eficiente destinando en la colocación de sus recursos en 

activos productivos 

Fuente: Ficha metodológica de indicadores financieros de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria., 

2017. 

 

Tabla 9. Proporción de los activos productivos netos 

Proporción de los activos productivos netos 

Mide la calidad de las colocaciones o la proporción de activos 

que generan rendimientos. 

 

Fórmula:  

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
 

Interpretación del Indicador:  

Mientras más alta es la relación significa que la entidad 

está siendo eficiente en la colocación de créditos en el 

mercado. 

Fuente: Ficha metodológica de indicadores financieros de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 
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Tabla 10. Utilización del pasivo con costo 

Utilización del pasivo con costo 

Mide la eficiente utilización de pasivos con costo como 

fuente de productividad. 

 

Fórmula:  

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 
 

Interpretación del Indicador:  

Mientras más alta la relación, generará una mejor eficiencia 

en la colocación de recursos captados. 

Fuente: Ficha metodológica de indicadores financieros de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

 

ÍNDICES DE MOROSIDAD 

 

Tabla 11. Morosidad de la Cartera Tota 

Morosidad de la Cartera Total 

Mide el porcentaje de la cartera improductiva frente al total 

cartera. Los ratios de morosidad se calculan para el total de 

la cartera bruta y por línea de crédito. 

 

Fórmula:  

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂
 

Interpretación del Indicador:  

Mientras mayor sea el indicador significa que las entidades 

están teniendo problemas en la recuperación de la cartera. 

La relación mientras más baja es mejor. 

Fuente: Ficha metodológica de indicadores financieros de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

 

Tabla 12.Morosidad Cartera consumo prioritario 

Morosidad Cartera consumo prioritario 

Indica el retraso o incumplimiento de pago y se mide a 

través del porcentaje de la cartera improductiva 

consumo prioritario frente al total cartera bruta 

consumo prioritario. 

 

Fórmula: 

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐
 

Meta del Indicador:  

Mientras mayor sea el indicador significa que las entidades están 

teniendo problemas en la recuperación de la cartera de crédito 

consumo prioritario. La relación mientras más baja es mejor. 

Fuente: Ficha metodológica de indicadores financieros de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 
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COBERTURA DE PROVISIONES PARA CARTERA IMPRODUCTIVA 

 

Tabla 13.Cobertura de la Cartera Problemática 

Cobertura de la Cartera Problemática 

Mide el nivel de protección que la entidad asume ante el 

riesgo de cartera morosa. La relación mientras más alta es 

mejor. Los ratios de cobertura se calculan para el total de la 

cartera improductiva bruta y por línea de crédito. 

Fórmula:  

𝑷𝒓𝒐𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝑪𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂
 

Interpretación del Indicador:  

Establece la suficiencia de contingencia de la cartera 

que cae en mora a través de la construcción de una 

provisión en función del tamaño de la cartera 

improductiva. 

Fuente: Ficha metodológica de indicadores financieros de la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria. 

 

Tabla 14. Cobertura de cartera de consumo prioritario 

Cobertura de cartera de consumo prioritario 

Fuente: Ficha metodológica de indicadores financieros de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria 

 

EFICIENCIA MACROECONÓMICA 

 

Tabla 15. Eficiencia Operativa 

Eficiencia Operativa 

Representa la proporción de gastos operativos utilizados en 

la administración del activo total. 

 

Fórmula:  

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐𝒔
 

Interpretación del Indicador:  

Mientras mayor sea el indicador, significa que la entidad está 

destinando mayores recursos para la administración de sus 

activos. 

Fuente: Ficha metodológica de indicadores financieros de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

 

Determina la proporción de la cartera de 

crédito consumo prioritario que registra 

problemas de incobrabilidad que se encuentra 

cubierta por provisiones. 

Fórmula:  

𝑷𝒓𝒐𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂  𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐
 

Meta del Indicador:  

Mide la cobertura (nivel de protección) de la cartera de crédito consumo 

prioritario que registra problemas de incobrabilidad. 
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Tabla 16. Grado de Absorción del margen financiero neto 

Grado de Absorción del margen financiero neto 

Establece el nivel de absorción de los egresos operacionales 

en los ingresos provenientes de la gestión operativa. 

 

Fórmula:  

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐
 

Interpretación del Indicador:  

Mientras mayor es el indicador, la entidad no genera los 

suficientes ingresos que puedan cubrir sus gastos operativos. 

Fuente: Ficha metodológica de indicadores financieros de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

 

Tabla 17. Eficiencia administración de personal 

Eficiencia administración de personal 

Mide la proporción de gastos de personal implícito 

utilizados en la administración y manejo de los activos. 

 

Fórmula:  

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
 

Meta del Indicador:  

Mientras mayor sea el indicador, la entidad estaría 

destinando mayores recursos en personal para administrar 

sus activos. 

Fuente: Ficha metodológica de indicadores financieros de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

 

RENTABILIDAD 

 

Tabla 18. ROE 

ROE 

Mide el nivel de retorno generado por el patrimonio 

invertido por los accionistas de la entidad financiera. 

Fórmula:  

(𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 − 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔)

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
 

Interpretación del Indicador:  

Mientras menor sea el indicador, la entidad muestra que no 

tendría los suficientes recursos para cubrir la remuneración a 

sus accionistas. 

Fuente: Ficha metodológica de indicadores financieros de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 
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Tabla 19. ROA 

ROA 

Mide el nivel de retorno generado por el activo. Es una 

medida de eficacia en el manejo de los recursos de la 

entidad. 

Fórmula:  

(𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 − 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔)

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
 

Interpretación del Indicador:  

Mientras menor sea el indicador, la entidad muestra que no 

podrá generar los suficientes ingresos que permitan 

fortalecer el patrimonio. 

Fuente: Ficha metodológica de indicadores financieros de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

 

Tabla 20.Intermediación Financiera 

Intermediación Financiera 

Mide el nivel de préstamos o créditos otorgados en relación 

a la cantidad de depósitos efectuados por parte de los 

depositantes en una entidad 

Fórmula:  

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂

(𝑫𝒆𝒑ó𝒔𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒂 𝒍𝒂 𝒗𝒊𝒔𝒕𝒂 + 𝑫𝒆𝒑ó𝒔𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒂 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐)
 

Interpretación del Indicador:  

Mientras menor sea el indicador, la entidad muestra que no 

podrá generar los suficientes ingresos que permitan 

fortalecer el patrimonio. 

Fuente: Ficha metodológica de indicadores financieros de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

 

EFICIENCIA FINANCIERA 

 

Tabla 21. Margen Intermediación Estimado/ Patrimonio Promedio 

Margen Intermediación Estimado/ Patrimonio Promedio 

Mide la rentabilidad de la gestión operativa en relación al 

patrimonio promedio. La relación entre más alta es mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórmula:  

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
 

Interpretación del Indicador:  

Mientras mayor es el indicador, significa que la 

ganancia por el proceso de intermediación (colocación 

de préstamos en función a la cantidad de depósitos) es 

más eficiente en relación al patrimonio promedio. 

Fuente: Ficha metodológica de indicadores financieros de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 
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Tabla 22. Margen Intermediación Estimado/ Activo Promedio 

Margen Intermediación Estimado/ Activo Promedio 

Mide la rentabilidad de la gestión operativa en relación con los 

activos generadores de ingresos. La relación entre más alta es 

mejor. 

Fórmula:  

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
 

Interpretación del Indicador:  

Mientras mayor es el indicador, significa que la 

ganancia por el proceso de intermediación 

(colocación de préstamos en función a la cantidad de 

depósitos) es más eficiente en relación al activo 

promedio. 

Fuente: Ficha metodológica de indicadores financieros de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

 

RENDIMIENTO DE CARTERA 

 

Tabla 23. Rendimiento de la cartera de créditos de consumo prioritario por vencer 

Rendimiento de la cartera de créditos de consumo prioritario por vencer 

Se refiere al rendimiento que tiene la cartera de 

créditos de consumo prioritario, es decir en función del 

rango del vencimiento futuro de las operaciones. 

Fórmula:  

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐

𝑷𝒓𝒐𝒎. 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒑𝒐 𝒗𝒆𝒏𝒄𝒆𝒓
 

Interpretación del Indicador:  

Mientras mayor sea el indicador evidencia una mayor ganancia 

respecto a los intereses cobrados sobre la cartera de crédito 

consumo prioritario otorgada eficientemente. 

Fuente: Ficha metodológica de indicadores financieros de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

 

Tabla 24. Rendimiento de la cartera de créditos refinanciada por vencer 

Rendimiento de la cartera de créditos refinanciada por vencer 

 

 

Hace referencia a la cartera de los créditos que han sido 

refinanciados y que a su vez se encuentran sujeto a una 

banda de maduración; es decir en función del rango del 

vencimiento futuro de las operaciones. 

Fórmula:  

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒄𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐 𝒓𝒆𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒅𝒂

𝑷𝒓𝒐𝒎. 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒄𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐 𝒓𝒆𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒗𝒆𝒏𝒄𝒆𝒓
 

Interpretación del Indicador:  

Mientras mayor sea el indicador evidencia una mayor ganancia 

respecto a los intereses cobrados sobre la cartera de crédito 

refinanciado eficientemente. 

Fuente: Ficha metodológica de indicadores financieros de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 
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Tabla 25. Rendimiento de la cartera de créditos reestructurada 

Rendimiento de la cartera de créditos reestructurada 

Hace referencia a la cartera de los créditos que han sido 

reestructuradas y que a su vez se encuentran sujeto a una 

banda maduración; es decir en función del rango del 

vencimiento futuro de las operaciones 

Fórmula:  

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒄𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐 𝒓𝒆𝒆𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒂

𝑷𝒓𝒐𝒎. 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒄𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐 𝒓𝒆𝒆𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒗𝒆𝒏𝒄𝒆𝒓
 

Interpretación del Indicador:  

Mientras mayor sea el indicador evidencia una mayor 

ganancia respecto a los intereses cobrados sobre la cartera de 

crédito reestructurado eficientemente. 

Fuente: Ficha metodológica de indicadores financieros de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

 

Tabla 26. Rendimiento de la cartera por vencer total 

Rendimiento de la cartera por vencer total 

Hace referencia al total de la cartera que se encuentra en proceso 

de maduración y sobre al cual se genera intereses por el crédito 

otorgado. 

Fórmula:  

((
𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒄𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐𝒔

𝑷𝒓𝒐𝒎. 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒗𝒆𝒏𝒄𝒆𝒓
∗ ) ∗ 𝟏𝟎𝟎) 

Interpretación del Indicador:  

Mientras mayor sea el indicador evidencia una 

mayor ganancia respecto a los intereses cobrados 

sobre la cartera de crédito otorgada eficientemente. 

Fuente: Ficha metodológica de indicadores financieros de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

 

LIQUIDEZ 

 

Tabla 27. Indicador de Liquidez 

Indicador de Liquidez 

Refleja la Liquidez que posee cada entidad, con el uso de 

dos cuentas fundamentales que son la cantidad de fondos 

disponibles sobre los depósitos a corto plazo.  

Fórmula:  

(
𝑭𝒐𝒏𝒅𝒐𝒔 𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆𝒔

𝑫𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐
) 

Interpretación del Indicador:  

Mientras más alto sea el indicador, reflejara que la entidad 

tiene mayor capacidad de responder a requerimientos de 

efectivo inmediatos por parte de sus depositantes o 

requerimientos de encaje. 

Fuente: Ficha metodológica de indicadores financieros de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 
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ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN NETO 

 

Tabla 28. Indicador FK 

Indicador FK 

Mide el verdadero (al restar los ingresos extraordinarios) 

porcentaje de compromiso del patrimonio para con la 

entidad. 

Fórmula:  

(
𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 − 𝑶𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐
) 

Interpretación del Indicador:  

Mientras más alto es el indicador refleja que el patrimonio, 

asociado con las ganancias propias del giro del negocio de la 

entidad financiera es eficiente ya que no depende en gran 

medida de los ingresos no propios del mismo. 

Fuente: Ficha metodológica de indicadores financieros de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

 

Tabla 29. Indicador FI 

Indicador FI 

Mide el cambio relativo de la participación de los activos 

improductivos netos que mantiene la institución en 

relación a sus activos totales.   

Fórmula:  

(
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒊𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒏𝒆𝒕𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐
+ 𝟏) 

Interpretación del Indicador:  

Mientras menor sea el indicador, significa que la entidad está 

siendo más eficiente destinando en la colocación de sus 

recursos en activos productivos 

Fuente: Ficha metodológica de indicadores financieros de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

 

Tabla 30.  Índice de Capitalización Neto 

Índice de Capitalización Neto 

Mide la relación entre el capital neto y los activos sujetos 

a riesgo, es una medición de la solvencia   

Fórmula:  

(
𝑭𝑲

𝑭𝑰
) 

Interpretación del Indicador:  

Mientras más alto el indicador, representa que la entidad está 

teniendo una mayor ganancia a pesar de la variabilidad que 

podrían presentar los activos en riesgo. 

Fuente: Ficha metodológica de indicadores financieros de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 
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PROPUESTA DE MEJORAS  

 

Es un conjunto de medidas de cambio que se realizan en una organización o empresa, 

instituciones financieras, no financieras tanto públicas como privadas con el fin de mejorar su 

rendimiento. Las medidas de mejora propuestas deben ser sistemáticas, no improvisadas ni 

aleatorias. Deben planificarse cuidadosamente, llevarse a la práctica y constatar sus efectos 

(Fondeo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, 2013).  

 

Para que sea eficaz, una propuesta de mejoras requiere ciertas condiciones previas:  

 

• El convencimiento de que la mejora es posible  

• El control de actitudes derrotistas. 

• La ausencia de planteamientos justificativos. 

• El liderazgo del equipo directivo. 

• comprensión del sentido que tiene plantearse mejoras. 

 

Proceso para elaborar la propuesta de mejoras 

 

Barrera, García , Vargas, & Torres (2014), refieren que el proceso de elaboración de una 

propuesta de mejoras comprende una serie de actividades específicas, agrupadas en las cuatro 

fases que se describen a continuación: 

 

Fase 1. Análisis de las áreas de mejora.  

 

Se debe identificar con claridad, los objetivos establecidos para cada una de las áreas de mejora, 

considerando los estándares a cumplir .Para esto se proponen realizar las siguientes actividades: 

    

• Identificar y definir con claridad y precisión las áreas de mejora. 

• Definir los objetivos, metas y resultados deseados, a partir del análisis realizado.  

• Identificar y delimitar las posibles causas que inciden en el aspecto sujeto a la mejora; así 

como establecer las posibles soluciones. 

• Definir las acciones relevantes a emprender, siempre y cuando éstas sean ser realistas y 

concretas. 
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• Estimar y programar los recursos necesarios ya sea materiales o humanos para la 

consecución de los objetivos, metas y acciones. 

• Asignar responsables del proceso de implantación y seguimiento de la propuesta de 

mejoras. 

 

Fase 2. Establecer los objetivos, metas y productos a lograr en un plazo determinado 

 

Fase 3. Definir las acciones relevantes para el logro de las metas, que sean medibles y viables 

a realizar en este periodo; así como las evidencias que sustentarán el cumplimiento de tales 

metas.  

 

Fase 4. Establecer responsables para cada una de las metas establecidas. El plazo para la 

realización de las acciones del plan de mejora es variable en función de las características del 

área a mejorar. 

 

Tabla 31. F 

Formato para propuesta de mejorasormato para propuesta de mejoras 

PROBLEMA 

OBJETIVO 

PROPUESTA 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

UTILIZADOS 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

      

Fuente: Formato de plan de mejora Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 

INFORME FINANCIERO  

 

Observatory Business School (2019), el informe financiero ayuda a detectar la estructura 

financiera y el estado económico actual de una institución financiera durante un tiempo 

determinado, en el mismo a la hora de analizar la situación actual de alguna entidad se la puede 

comparar con periodos anteriores para de esta manera realizar un informe adecuado. Al 

momento de preparar un informe, se debe tomar en cuenta algunos elementos básicos para su 

correcta redacción, siendo el objetivo del informe ser una guía para la correcta toma de 

decisiones. 
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Características 

 

Fula & Correa (2014), refieren algunas características de un informe financiero las cuales son: 

 

1) Reúne los registros financieros: incluye toda la información obtenida por medio del análisis 

financiero y aplicación de indicadores realizados con los estados contables de las 

instituciones financieras como son Balance General y Estado de Resultados. 

 

2) Empieza a compilar las secciones para el informe financiero. Esto incluye detallar lo 

realizado desde el análisis vertical, análisis horizontal al balance general y estado de 

resultados, finalmente los indicadores empleados que  se han escogido de acuerdo al 

investigador o persona que ha realizado el proceso. 

 

3) Análisis de las causas es decir detalle de manera clara y precisa cuáles han sido las causas 

de los problemas identificados en el punto anterior. Se pueden utilizar 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. 

 

4) Recomendaciones y conclusiones: describir que puede y debe hacer una entidad financiera 

para dar solución a los problemas encontrados. Además, se deben incluir unas breves 

conclusiones de la situación en la que se encuentra la organización. 

 

5) Cierre: Incluir los nombres de la o las personas que realizaron el informe. 

 

Paredes (2018), define que un informe financiero debe contener: 

 

• Portada 

• Carta dirigida al representante legal 

• Documentos utilizados 

• Informe de los resultados encontrados 

• Conclusiones 

• Recomendaciones 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente tesis desarrollada es de tipo descriptivo, con un enfoque cuantitativo y cualitativo  

debido a que se detalló la realidad de la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “EDUCADORES DE LOJA”, realizando por medio de la aplicación de análisis 

vertical, horizontal e indicadores financieros según el Sistema Monitoreo PERLAS y la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, por esta razón los métodos que permitieron 

cumplir con el trabajo investigativo fueron: 

 

Materiales 

 

Los materiales que se utilizaron en este trabajo se clasificaron en: Tecnológicos (portátil, flash 

memory, impresora y celular) y Didácticos (hojas de papel bond, esferos, libros, revistas, 

copias, anillados, empastados, etc.) 

 

 Métodos 

 

Científico: 

 

Este método, se aplicó durante el desarrollo de la tesis, para formular de manera lógica cada 

proceso de análisis financiero, logrando la vinculación de la teoría con la práctica, de la misma 

forma ayudó al cumplimiento de los objetivos propuestos y a brindar resultados reales.  

 

A continuación de describe algunos métodos que sirvieron de complemento al científico:  

 

Deductivo: 

 

Se aplicó este método en lo que respecta a la revisión de literatura, para fundamentar aspectos 

teóricos en donde se mostraron principios y conocimientos amplios en relación al análisis 

financiero y económico de la cooperativa de ahorro y crédito. 
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Inductivo: 

 

El método permitió conocer los aspectos particulares de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

como las actividades económicas-financieras, aspectos específicos de la situación actual y así 

determinar los diferentes parámetros de carácter general para establecer las debilidades 

existentes, lo que permitió plantear la propuesta de mejoramiento. 

 

Analítico: 

 

Se empleó en la elaboración de los análisis vertical, horizontal e indicadores financieros del 

Sistema de Monitoreo Perlas y los establecidos por la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria aplicados al balance general y estado de resultados periodo 2016-2017, con el fin 

de evaluar y determinar las causas de los cambios producidos en la estructura financiera de la 

cooperativa. 

 

Sintético: 

 

Este método ayudó a elaborar un informe consolidado de formar clara y coherente, con ayuda 

de los resultados obtenidos; en este se realizaron observaciones en las falencias encontradas 

durante el proceso y se pudo realizar una propuesta de soluciones, con las respectivas estrategias 

de mejoramiento para contribuir la gestión emprendida por sus dirigentes. 

 

Técnicas 

 

Observación: 

  

Esta técnica se utilizó para observar y verificar los estados financieros, y tener una visión 

general de las actividades financieras y económicas que realiza la cooperativa y en base a ello 

se establecieron alternativas de solución a la problemática encontrada. 

 

Entrevista:  

 

Se utilizó para entablar un diálogo con la gerente, contadora, jefes de departamento financiero, 

riesgos y crédito, lo que permitió la obtención de información necesaria e importante.  
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Bibliográfica: 

 

Esto permitió recopilar información desde diferentes fuentes como libros, artículos e internet, 

con el fin de establecer conceptos y criterios que permitieron de manera clara y precisa el 

desarrollo de contenidos teóricos y prácticos en lo referente al análisis e interpretación de 

estados financieros, para el desarrollo de la tesis. 

 

Instrumentos 

 

Fotografía y Fotocopias: 

 

La fotografía se utilizó para reconocer el espacio físico, donde realiza las operaciones 

financieras la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Loja, mientras que las fotocopias 

se las obtuvo con el fin de tener una evidencia de los estados financieros de la entidad. 

 

Cuestionario: 

 

Permitió desarrollar la preguntas pertinentes para las entrevistas realizadas a la gerente y jefes 

departamentales de la institución objeto de estudio. 

 

Repositorio Bibliotecario: 

 

Se realizó la recopilación de información teórica primaria y secundaria de las diferentes 

bibliotecas de la ciudad, así mismo en bibliotecas virtuales y páginas web. 

 

POBLACIÓN: 

 

La CACEL cuenta para el año 2016 y 2017 con  4824 y 4781 socios respectivamente, por otra 

parte en la entidad laboran 36 empleados de los cuales las personas entrevistadas fueron: 

Gerente Eco. María de Lourdes Masache Cueva, Jefe Administrativo y Financiera: Lcda. 

Jamilene Clarivel Peña Aguirre, Jefe de Crédito: Ing. Adriana del Cisne Sánchez Montaño, 

Contadora General: Lic. María Alexandra Córdova Córdova y Responsable de Riesgos: Ing. 

Yhadina Marisol Granda Soto. 
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f. RESULTADOS 

 

 

Reseña Histórica 

 

En el año de 1964 en una época complicada en la economía ecuatoriana, un distinguido poeta, 

artista y visionario maestro, señor profesor David Pacheco Ochoa director en aquel entonces de 

la escuela fiscal Miguel Riofrío, dialoga con otros maestros y convergen en la idea de depositar 

pequeños ahorros entre ellos, llevando la misma a otros colegas de distintos establecimientos 

educativos de la ciudad de Loja. 

 

En 1966 asesorandose por un experto cooperativista, convierten su idea en Pre Cooperativa con 

el establecimiento inicial de un modesto aporte económico de diez sucres, por parte de quienes 

la conformaban hasta el momento. Es entonces el 14 de enero de 1966 que se reúne el 

Magisterio primario de la ciudad para recibir el curso de cooperativismo, luego de ser instruidos 

sobre la manera de llevar a efecto la elección de personeros que regirán los destinosde la primera 

entidad, el cómite organizador de la Pre Cooperativa queda integrado de la siguiente manera: 

 

Presidente: Prof. David Pacheco Ochoa. 

Vicepresidente: Prof. Juan Salvador Vivanco 

Secretaria: Prof. Esperanza Paladines 

Tesorero: Lic. Guillermo Espinoza 

Vocal: Lic. Blanco Lino Palacio 

 

Atendiendo la recomendación del curso de cooperativismo, los miembros del comíte acuerdan 

convocar a Asamblea General de Socios para el día 17 de febrero de 1966, a las 8pm. De esta 

manera la Pre Cooperativa comienza a desarrollar una serie de actividades con fines de 

promoción para llegar a los socios a y despertar su  confianza en la entidad.  
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En algunas ocasiones se tomó contacto con oganizaciones cooperativistas a nivel internacional, 

las cuales visitaban a la reciente entidad con el fin de asesorar y supervisar su formación en 

temas de cooperativismo a tráves de seminarios (Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores 

de Loja, 2018). 

 

El 08 de marzo de 1966  con Acuerdo Ministerial N.5790, el Ministerio de Previsión Social 

aprueba los estatutos, inscrita en el Registro General de Cooperativas el 08 de marzo de 1966 

con el número de orden 1480, y desde esta fecha comienza la vida jurídica de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja’’ CACEL de capital variable e ilimitado número de 

socios, enmarcado el desarrollo de sus actividades bajo las dispisiciones legales establecidas 

por la Dirección Nacional de Cooperativas, su respectivo reglamento, estatutos vigentes y las 

disposiciones administrativas internas de las Cooperativa.  

 

En diciembre de 1987 se crea el centro médico de la CACEL y entra en funcionamiento el 

Mausoleo de Loja en convenio con el Municipio el 13 de abril de 1995. Así también el 16 de 

febrero de 1998 se inicia la contrución de las modernas instalaciones de la Cooperativa, 

mientras que el 7 de agosto de 2004 se recibe la obra del Centro Recreacional de Catamayo. 

La sala de velaciones inicia su edificación el 25 de agosto de 2006 y se impulsa la construcción 

de Mausoleos en algunos cantones a tráves de convenios con los Municipios a partir del 28 de 

marzo de 2007. 

 

En la actualidad, la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” CACEL  cuenta 

con, los cuales aon educadores de todos los niveles: pre primario, primario, medio y superior 

que ejercen la docencia en la provincia de Loja, también la conforman: colectoras, secretarias, 

auxiliares de servicio, es decir el personal administrativo de la educación. 

 

De esta manera la CACEL cumple cincuenta y dos años respetando el cooperativismo, y 

concientizando a quienes conforman el sector educativo, fortaleciendo la solidaridad y la unión. 

 

Misión 

 

Somos una entidad financiera que contribuye al bienestar económico del magisterio, 

promoviendo su desarrollo en la provincia de Loja. 
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Visión 

 

En el año 2019 seremos una institución referente de gestión cooperativista con servicios de 

calidad para los docentes de la provincia de Loja. 

 

Valores 

 

• Responsabilidad: cumplimiento de las obligaciones. 

• Solidaridad: ayuda mutua. 

• Eficiencia: hacer muy bien el trabajo encomendado optimizando los recursos disponibles. 

• Respeto: tratar a los demás como quiero que me traten. 

• Honestidad: decir la verdad con consideración. 

• Lealtad: fidelidad con mis socios y mi institución. 

 

Base legal 

 

La Base Legal a la que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”, se rigen para 

el funcionamiento de la misma es: 

 

• Constitución de la República del Ecuador 

• Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sector Financiero 

• Ley de Régimen Tributario Interno 

• Código Orgánico Monetario 

• Código de Trabajo 

• Reglamento de Ley Orgánica Económica Popular y Solidaria 

• Reglamento Interno de la Cooperativa 

• principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

• Normativa de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y la junta de regulación 

monetaria y financiera 
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Productos y servicios 

 

Productos Cooperativos: 

 

• Ahorros: 

✓ A la Vista 

✓ Ahorro Programado Especial 

✓ Ahorro Cooperativo con tasas preferenciales. 

 

• Créditos: 

✓ Credi-Consumo 

✓ Credi-Vehículo 

✓ Credi-Salud Emergente 

✓ Credi-Educativo 

✓ Credi-Ahorro 

✓ Credi-Extraordinario con la tasa más baja del mercado. 

 

Servicios Cooperativos: 

 

• Centro Médico: Con atención en: 

 

✓ Medicina General 

✓ Pediatría 

✓ Odontología 

✓ Ginecología 

✓ Laboratorio Clínico 

✓ Enfermería. 

 

• Funeraria: Con servicio de sala de velaciones en Loja y Catacocha, mausoleo, cofres y 

autocarroza. 

 

• Salón Social: En la ciudad de Loja. 

 

• Centro Recreacional: cantón Catamayo. 
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Tabla 32. Directorio actual de la Cooperativa Educadores de Loja 

Directorio actual de la Cooperativa Educadores de Loja 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Lic. Galo Edgar López Flores Presidente de la Cooperativa 

Dra. Sara Inés Vintimilla Paladines  Vicepresidenta 

Lic. Víctor Polivio López Yaguana  Vocal Principal 

Mgs. Marco Patricio Guarnizo Cortez Vocal Principal 

Dra. Gladis Ortega Cuenca Vocal Principal 

Lic. Francisco Liber Gordillo Mera Vocal Principal 

Lic. Irma Fabiola San Martín Vocal Principal 

Lic. Kilmer Vinicio Hidalgo Rivera Vocal Principal 

Lic. Bertha Victoria Poma Pinos Vocal Principal 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito EDUCADORES DE LOJA 

 

Tabla 33. Directorio actual Consejo de vigilancia 

Directorio actual Consejo de vigilancia 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

Lic. Joge Poma Elizalde Presidente 

Dr. César Lénin Delgado Rueda Vocal Principal - Secretaria 

Lic. Luis Antonio Granda Bermeo Vocal Principal 

Prof. Carlos Hugo Rojas Andrade Vocal Principal 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito EDUCADORES DE LOJA 
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Tabla 34. Funcionarios CACEL 

Funcionarios CACEL 

FUNCIONARIOS 

Eco. María de Lourdes Masache Cueva Gerente 

Lcda. Jamilene Clarivel Peña Aguirre Jefe Administrativo y Financiera 

Ing. Adriana del Cisne Sánchez Montaño Jefe de Crédito 

Ing. María José Tenesaca García Oficial de Crédito 

Ing. Beatriz María Pasaca Carpio Oficial de Crédito 

Lcda. Amada Cecibel Hidalgo Cevallos Asistente de Crédito 

Ing. Dennys Joselito Sinchire Jiménez Responsable del Departamento de Cobranzas 

Ing. Janina Elizabeth León Ramón Asistente de Cobranzas 

Ing. Vinicio Rafael Vera Barba Asistente de Cobranzas 

Ing. Yamil Eduardo González Zúñiga Asistente de Cobranzas 

Lic. María Alexandra Córdova Córdova Contadora General 

Lcda. María Luisa Cordero Calva Asistente de Contabilidad 

Dra. Mónica del Pilar Cabrera Cabrera Asistente de Contabilidad 

Sra. Jenny Maribel Troya Chamorro Asistente de Contabilidad 

Ing. Paola Cinthya Díaz Minchala Responsable Depósitos Socios Bancos y Atención al 

Cliente 

Ing. Fernanda Elizabeth Cueva Torres Supervisora de Caja 

Ing. Mayra Alexandra Valle Alvarado Pagadora-Recibidora Nro 2 

Ing. Janina Elizabeth León Ramón Asistente de Cobranzas 

Ing. Vinicio Rafael Vera Barba Asistente de Cobranzas 

Ing. Yamil Eduardo González Zúñiga Asistente de Cobranzas 

Lic. María Alexandra Córdova Córdova Contadora General 

Lcda. María Luisa Cordero Calva Asistente de Contabilidad 

Dra. Mónica del Pilar Cabrera Cabrera Asistente de Contabilidad 

Sra. Jenny Maribel Troya Chamorro 

 

Asistente de Contabilidad 

Ing. Paola Cinthya Díaz Minchala Responsable Depósitos Socios Bancos y Atención al 

Cliente 

Ing. Fernanda Elizabeth Cueva Torres Supervisora de Caja 

Ing. Mayra Alexandra Valle Alvarado Pagadora-Recibidora Nro 2 

Ing. Yhadina Marisol Granda Soto Responsable de Riesgos 

Ing. Oscar Orlando Mena de la Cueva Asistente de Riesgo 

Dr. Gonzalo Vinicio Álvarez Celi Asesor Legal 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito EDUCADORES DE LOJA 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“EDUCADORES DE LOJA’’ 

Análisis Vertical al Balance General período 2017 

Tabla 35. Análisis vertical al Balance General 

Análisis vertical al Balance General 

CÓDIGO CUENTAS VALOR 

(USD) 

RUBRO GRUPO 
 

1 ACTIVO       

11 FONDOS DISPONIBLES  2.619.187,99  100,00% 10,68% 

1101 Caja  88.663,26  3,39% 0,36% 

1103 Bancos y otras instituciones financieras  2.530.524,73  96,61% 10,32% 

1104 Efectos de cobro inmediato    0,00 0,00% 0,00% 

13 INVERSIONES  2.753.588,11  100,00% 11,23% 

1301 A valor razonable con cambios en el estado de 

resultados de entidades del sector privado y sector 

financiero P Y S 

   0,00 0,00% 0,00% 

1305 Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del 

sector privado y sector financiero Popular y Solidario 

 2.753.588,11  100,00% 11,23% 

14 CARTERA DE CRÉDITOS  17.120.786,28  100,00% 69,82% 

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer  17.681.767,00  103,28% 72,10% 

1403 Cartera de crédito inmobiliario por vencer  58.367,27  0,34% 0,24% 

1410 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada 

por vencer 

 26.771,69  0,16% 0,11% 

1418 Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada por vencer 

 353.723,73  2,07% 1,44% 

1422 Cartera de crédito comercial ordinario reestructurada 

por vencer 

 0,00    0,00% 0,00% 

1426 Cartera de créditos de consumo prioritario que no 

devenga intereses 

 511.479,59  2,99% 2,09% 

1434 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada 

que no devenga intereses 

 0,00    0,00% 0,00% 

1442 Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada que no devenga intereses 

 4.163,41  0,08% 0,06% 

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida  191.688,84  1,12% 0,78% 

1458 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada 

vencida 

 0,00    0,00% 0,00% 

1466 Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada vencida 

 223,22  0,00% 0,00% 

1499 (Provisiones para créditos incobrables)  (1.717.398,47) -10,03% -7,00% 
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16 CUENTAS POR COBRAR  184.987,70  100,00% 0,75% 

1602 Intereses por cobrar inversiones  50.939,37  27,54% 0,21% 

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos  113.934,64  61,59% 0,46% 

1612 Inversiones vencidas  11.012,00  5,95% 0,04% 

1614 Pagos por cuentas de socios  15.507,43  8,38% 0,06% 

1690 Cuentas por cobrar varias  22.225,53  12,01% 0,09% 

1699 (Provisión para cuentas por cobrar)  (28.631,27) -15,48% -0,12% 

17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR 

PAGO, DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y 

NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN 

 46.334,18  100,00% 0,19% 

1706 Bienes no utilizados por la institución  46.334,18  100,00% 0,19% 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO  1.446.090,61  100,00% 5,90% 

1801 Terrenos  602.976,00  41,70% 2,46% 

1802 Edificios  983.248,22  67,99% 4,01% 

1803 Construcciones y remodelaciones en curso  0,00    0,00% 0,00% 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina  138.807,28  9,60% 0,57% 

1806 Equipos de computación  144.668,56  10,00% 0,59% 

1807 Unidades de Transporte  33.237,64  2,30% 0,14% 

1890 Otros  65.936,63  4,56% 0,27% 

1899 (Depreciación acumulada)  (522.783,72) -36,15% -2,13% 

19 OTROS ACTIVOS  351.522,08  100,00% 1,43% 

1901 Inversiones en acciones y participaciones  48.518,57  13,80% 0,20% 

1904 Gastos y pagos anticipados  44.551,18  12,67% 0,18% 

1905 Gastos diferidos  0,00    0,00% 0,00% 

1906 Materiales, mercaderías e insumos  4.023,14  1,14% 0,02% 

1990 Otros  257.386,37  73,22% 1,05% 

1999 (Provisión para otros activos)  (2.957,18) -0,84% -0,01% 

  TOTAL  24.522.496,95    100,00% 

2 PASIVO       

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 17.804.221,32 100,00% 72,60% 

2101 Depósitos a la vista 682.710,28 3,83% 2,78% 

2103 Depósitos a plazo 0,00 0,00% 0,00% 

2105 Depósitos restringidos 17.121.511,04 96,17% 69,82% 

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 0,00 0,00% 0,00% 

2302 Giros, transferencias y cobranzas por pagar 0,00 0,00% 0,00% 

25 CUENTAS POR PAGAR 974.620,56 100,00% 3,97% 

2501 Intereses por pagar 0,00 0,00% 0,00% 

2503 Obligaciones patronales 297.493,55 30,52% 1,21% 

2504 Retenciones 14.738,43 1,51% 0,06% 

2505 Contribuciones, impuestos y multas 3.920,06 0,40% 0,02% 
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2506 Proveedores 2.766,79 0,28% 0,01% 

2590 Cuentas por pagar varias 655.701,73 67,28% 2,67% 

29 OTROS PASIVOS 3.576,63 100,00% 0,01% 

2990 Otros 3.576,63 100,00% 0,01% 

  TOTAL 18.782.418,51   76,59% 

3 PATRIMONIO       

31 CAPITAL SOCIAL  3.338.337,89  100% 14% 

3103 Aportes de socios  3.338.337,89  100% 14% 

33 RESERVAS  1.448.606,52  100% 6% 

3301 Fondo Irrepartible de Reserva legal  1.448.606,52  100% 6% 

3306 Fondo Irrepartible de Reserva legal  0,00    0% 0% 

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES  921.353,80  100% 4% 

3501 Superávit por valuación de propiedad, equipo y otros  921.353,80  100% 4% 

36 RESULTADOS  31.780,23  100% 0,13% 

3603 Utilidad o excedente del ejercicio  31.780,23  100% 0,13% 

3604 (Pérdida del ejercicio )  0,00    0% 0% 

  TOTAL  5.740.078,44    23,41% 

  TOTAL PASIVO +PATIMONIO 24.522.496,95   100,00% 

Fuente: Balance General 2017 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” 
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Estructura Financiera año 2017 

 

Durante el año 2017, el Balance General que comprende activos, pasivos y patrimonio en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito está estructurado de la siguiente manera: 

 

ACTIVO PASIVO+PATRIMONIO 

$ 24.522.496,95 

100,00% 

Pasivo 

$ 18.782.418,51 

76,59% 

 

Patrimonio 

$ 5.740.078,44 

23,41% 

 

 

 
 

  Figura 1. Estructura Financiera 2017  

Fuente: Análisis Vertical- Balance General 2017 

 

Interpretación: 

 

Analizada la estructura financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Loja; 

los Activos con el valor de $24.522.496,95 representa el 100%; los mismos están integrados 

por las cuentas Fondos Disponibles constituyendo el 10,68%; Inversiones equivale a 11,23%; 

Cartera de Crédito representa 69,82%; Cuentas por Cobrar  corresponde a 0,75%; Bienes 

Realizables, Adjudicados por Pago de Arrendamiento Mercantil y no Utilizados por la 

Institución constituye el 0,19%; Propiedad y Equipo equivale a 5,90% y la cuenta Otros Activos 

representa a 1,43% en relación al total de activos. 
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En tanto los Pasivos poseen un monto de $18.782.418,51 equivalente a 76,59% con respecto al 

Activo total; a consecuencia de lo descrito se deduce que la cooperativa mantiene su fondeo 

basado en los depósitos mensuales de los socios; el pasivo está conformado por la cuentas: 

Obligaciones con el Público equivalente a 72,60%; Obligaciones Inmediatas cuenta no 

representativa; Cuentas por Pagar constituye el 3,97% y Otros Pasivos con 0,01%. 

 

Referente al Patrimonio con el monto de $5.740.078,44 corresponde al 23,41% en relación al 

total de activos, integrado por las cuentas: Capital Social representando el 14%; Reservas 

equivalente a 6%; Superávit por Valuaciones constituye el 4% y por último Resultados instituye 

el 0,13%. Se considera que la estructura financiera 2017 de la entidad es adecuada de acuerdo 

a la actividad financiera que realiza que es la canalización de ahorros de los socios que poseen 

superávit de recursos para conceder créditos hacia los que tienen déficit monetario, debido a 

que el activo está financiado por el pasivo entre 70 a 80% y por el patrimonio en 20 a 30%  de 

acuerdo a lo recomendado en el Manual del Sistema de Monitoreo Perlas; por consiguiente la 

entidad se mantiene en el mercado financiero gracias a la gestión administrativa financiera que 

le permite crecer y beneficiar a sus socios. 

 

Tabla 36. Estructura del Activo 2017 

Estructura del Activo 2017 

CÓDIGO CUENTAS VALOR (USD) PORCENTAJE 

11 Fondos disponibles 2.619.187,99  

 

10,68% 

13 Inversiones            2.753.588,11  11,23% 

14 Cartera de Créditos 17.120.786,28  

 

69,82% 

16 Cuentas por cobrar   184.987,70  0,75% 

17 Bienes realizables, adjudicados por pago, de 

arrendamiento mercantil y no utilizados por la 

institución. 

     46.334,18  

 

0,19% 

 

18 Propiedad y equipo    1.446.090,61  5,90% 

19 Otros Activo       351.522,08  1,43% 

TOTAL ACTIVOS 24.522.496,95  100% 

Fuente: Análisis Vertical  Balance General 2017 

 

  

 



54 

 

Interpretación: 

 

Luego de analizar la estructura financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores 

de loja”, se determina que los Activos considerados como el dinero efectivo, bienes muebles e 

inmuebles que posee la cooperativa, con un valor de $24’522.496,95 representan el 100%. Cabe 

recalcar que la cuenta más representativa del Activo es Cartera de Crédito debido a la gran 

acogida de la línea créditos emergentes que son hasta $2.000, lo mencionado ha causado que la 

entidad recupere de una manera rápida ya que el plazo es hasta un año. 

 

Las cuentas que conforman el mismo son: Fondos Disponibles, Inversiones, Cartera de Crédito, 

Cuentas por Cobrar, Bienes Realizables Adjudicados por Pago de Arrendamiento Mercantil y 

no Utilizados por la Institución, Propiedad y Equipo y Otros Activos.  

 

Tabla 37. Análisis vertical Fondos Disponibles 

Fondos Disponibles 

CÓDIGO CUENTAS VALOR 

(USD) 

RUBRO 

11 FONDOS DISPONIBLES   

1101 Caja  88.663,26  3,39% 

1103 Bancos y otras instituciones financieras  2.530.524,73  96,61% 

    

1104 Efectos de cobro inmediato  0,00  0,00% 
 

 TOTAL  2.619.187,99   100,00% 

Fuente: Análisis Vertical  Balance General 2017 

 

Interpretación: 

 

La cuenta Fondos Disponibles con valor de $2.619.187,99; son los recursos líquidos que 

mantiene la cooperativa, está comprendido especialmente por la subcuenta 1103 Bancos y Otras 

Instituciones Financieras, que son los depósitos en otras entidades con un monto de 

$2.530.524,73 equivale el 96,61% de los Fondos Disponibles, este resultado es favorable 

debido a que la cooperativa respalda sus recursos para evitar riesgos financieros, 

consecuentemente Caja cuyo monto es $ 88.663,26 constituye el 3,36%; siendo el efectivo 

disponible para afrontar pagos urgentes; referente a lo descrito se determina que mayor parte 

de los recursos se mantienen en otras instituciones financieras. 
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Tabla 38. Análisis Vertical Inversiones 

Inversiones 

CÓDIGO CUENTAS VALOR 

(USD) 

RUBRO 

13 INVERSIONES   
 

1301 A valor razonable con cambios en el estado de 

resultados de entidades del sector privado y sector 

financiero Popular y Solidario 

 0,00    0,00% 

1305 Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del 

sector privado y sector financiero Popular y Solidario 

 2.753.588,11  100,00% 

 
TOTAL  2.753.588,11 100,00% 

Fuente: Análisis Vertical  Balance General 2017 

 

Interpretación: 

 

Referente a la cuenta 13 Inversiones con $ 2.753.588,11 se concluyen que la mayor 

participación se encuentra en la 1305 Mantenidas hasta el Vencimiento de Entidades del Sector 

Privado y Sector Financiero Popular y Solidario, siendo las colocaciones de dinero en diferentes 

instituciones financieras que estén calificadas por el órgano regulador Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, la misma constituye el 100% de las Inversiones. Cabe recalcar 

que la entidad mantiene inversiones en Banco de Desarrollo de los Pueblos, Banco 

Internacional, Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega”, 

CoopMego y Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista, Jep. 

 

Tabla 39. Análisis Vertical Cartera de créditos 

Cartera de créditos  

CÓDIGO CUENTAS VALOR 

(USD) 

RUBRO 

14 CARTERA DE CRÉDITOS   
 

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer  17.681.767,00  103,28% 

1403 Cartera de crédito inmobiliario por vencer  58.367,27  0,34% 

1410 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada por vencer 26.771,69  0,16% 

1418 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada por vencer  353.723,73  2,07% 

1422 Cartera de crédito comercial ordinario reestructurada por vencer 0,00 0,00% 

1426 Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses 511.479,59  2,99% 

1434 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no 

devenga intereses 

0,00    0,00% 
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1442 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada que no 

devenga intereses 

14.163,41  0,08% 

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida 191.688,84  1,12% 

1458 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada vencida 0,00    0,00% 

1466 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada vencida 223,22  0,00% 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) (1.717.398,47) -10,03% 
 

TOTAL 17.120.786,28 100,00% 

Fuente: Análisis Vertical  Balance General 2017 

 

Interpretación: 

 

La cuenta más representativa del Activo es la 14 Cartera de Crédito, con un valor de 

$17.120.786,28 la misma constituye los préstamos otorgados por la cooperativa a favor de los 

socios bajo sus distintas modalidades con previa autorización. Se identifica que el mayor 

porcentaje se encuentra en la subcuenta 1402 Cartera de Crédito de Consumo Prioritario por 

Vencer con $17.681.767,00 que equivale al 103,28% del total de cartera, debido a que posee 

gran acogida por parte de  los socios por su fácil acceso y agilidad de trámites, por otra parte, 

la 1426 Cartera de Créditos de Consumo Prioritario que no Devenga Intereses con $511.479,59, 

equivale al 2,99% del total de Cartera de Crédito, consecuentemente la subcuenta 1418 Cartera 

de Créditos de Consumo Prioritario Reestructurada por Vencer con valor de $ 353.723,73; 

constituyendo el 2,07% de la cuenta 14, cabe recalcar que en la misma se registran las 

operaciones que han sido sujetas a procesos de reestructuración, consolidando todas las deudas 

que el sujeto de crédito  mantenga en la institución. 

 

La subcuenta 1450 Cartera de Créditos de Consumo Prioritario Vencida, siendo aquellos 

créditos que no han sido cancelados dentro de los plazos establecidos con monto de $ 

191.688,84; constituye el 1,12% del total de cartera. La 1403 Cartera de Crédito Inmobiliario 

por Vencer con valor de $ 58.367,27; representa el 0,34% puesto que es un modo de crédito de 

baja acogida por los socios de la cooperativa, Cartera de Créditos de Consumo Prioritario 

Refinanciada por Vencer con $ 26.771,69 equivale al 0,16% del total de cartera, finalmente, la 

subcuenta 1499 Provisiones para Créditos Incobrables que no puedan ser recuperados en los 

tiempos establecidos. 
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Tabla 40. Análisis Vertical Cuentas por cobrar 

Cuentas por cobrar   

CÓDIGO CUENTAS VALOR 

(USD) 

RUBRO 

16 CUENTAS POR COBRAR 

1602 Intereses por cobrar inversiones 50.939,37  27,54% 

1603 Intereses por cobrar de cartera de 

créditos 

113.934,64  61,59% 

1612 Inversiones vencidas 11.012,00  5,95% 

1614 Pagos por cuentas de socios 15.507,43  8,38% 

1690 Cuentas por cobrar varias 22.225,53  12,01% 

1699 (Provisión para cuentas por cobrar)  (28.631,27) -15,48% 

TOTAL  184.987,70 100,00% 

Fuente: Análisis Vertical  Balance General 2017 

 

Interpretación: 

 

Cuentas por cobrar posee un valor de $184.987,70 son cantidades de cobro inmediato, así como  

otros valores que adeudan los socios. Dentro de este grupo la subcuenta más destacada es la 

1603 Intereses por Cobrar de Cartera de Créditos cuyo monto es $113.934,64; constituye el 

61,59% del total de Cuentas por Cobrar, siendo las acumulaciones de intereses devengados 

originados por la cartera de crédito, por otra parte la 1602 Intereses por Cobrar Inversiones con 

valor de $ 50.939,37, equivale el 27,54%; son los intereses por inversiones vigentes cuyo cobro 

se ha pactado al vencimiento del plazo o a una fecha de pago determinada. La subcuenta 1690 

Cuentas por Cobrar Varias que en la cooperativa representa a los anticipos realizados al 

personal con monto de $ 22.225,53; equivale al 12,01% de la cuenta 16.  

 

Consecuentemente la subcuenta 1614 Pagos por Cuenta de Socios con $15.507,43; constituye 

el 8,38%. Por otro lado, la 1612 Inversiones Vencidas que se encuentran pendientes de cobro 

después de su vencimiento con valor de $11.012,00; representan el 5,95% correspondientes  al 

saldo que mantiene la cooperativa en COOPSEGUROS desde el año 2005, para concluir en 

este grupo se encuentra la subcuenta 1699 Provisión para cuentas por cobrar con la finalidad de 

cubrir eventuales pérdidas de Cuentas por Cobrar. 
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Tabla 41.Análisis Vertical Bienes realizables, adjudicados por pago 

Bienes realizables, adjudicados por pago, de arrendamiento mercantil y no utilizados por la institución 

CÓDIGO CUENTAS VALOR 

(USD) 

RUBRO 

17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR 

PAGO, DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO 

UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN 

  
 

1706 Bienes no utilizados por la institución 46.334,18 100% 
 

TOTAL 46.334,18            100% 

Fuente: Análisis Vertical  Balance General 2017 

 

Interpretación: 

 

La cuenta 17 con valor de $ 46.334,18, siendo los valores correspondientes a los Bienes no 

Utilizados por la Institución como mausoleos de la ciudad de Loja y su provincia por los cuales 

los socios aportan mensualmente $2,00 para el fondo mortuorio, cabe recalcar que para los 

mismo la entidad ha contratado seguro contra incendio o destrucción total con el fin de proteger 

estos activos. 

 

Tabla 42. Análisis Vertical Propiedad y Equipo 

Propiedad y Equipo 

CÓDIGO CUENTAS VALOR (USD) RUBRO 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO   
 

1801 Terrenos 602.976,00  41,70% 

1802 Edificios 983.248,22  67,99% 

1803 Construcciones y remodelaciones en curso 0,00    0,00% 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 138.807,28  9,60% 

1806 Equipos de computación 144.668,56  10,00% 

1807 Unidades de Transporte  33.237,64  2,30% 

1890 Otros  65.936,63  4,56% 

1899 (Depreciación acumulada)  (522.783,72) -36,15% 
 

TOTAL 1.446.090,61 100,00% 

Fuente: Análisis Vertical  Balance General 2017 
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Interpretación: 

 

En lo que respecta a la cuenta 18 Propiedad y Equipo que tiene un valor de $1.446.090,61 la de 

mayor relevancia es la subcuenta 1802 Edificios con monto de $983.248,22 constituye el 

67,99% utilizados por la entidad para el cumplimiento de sus objetivos este monto se ve 

reflejado en el mantenimiento de edificaciones de la matriz, centro médico CACEL, mausoleos, 

complejo recreacional de Catamayo y sala de velaciones los mismos que son instalaciones 

propias que permiten que la institución no incurra en gastos por arrendamientos y provea al 

socio de servicios para su bienestar, recreación y alternativa a futuro, en el período 2017 se 

realizó la ampliación y remodelación de la planta baja del edificio. 

 

Así mismo, Terrenos con $602.976,00; representa el 41,70% tiene que ver con el terreno de la 

casa matriz y el del complejo de Catamayo este valor se dio a razón de que la entidad requiere 

recuperar el inmueble donde funciona dicho centro por consiguiente, para evitar mayores 

pérdidas se procedió a iniciar un proceso legal para que la arrendataria desocupe el bien 

inmueble llegando a un acuerdo para recuperar el mismo el cual de manera urgente se debe 

realizar el arreglo para brindar al socio y su familia los mejores servicios. 

 

Consecuentemente las subcuentas 1806 Equipos de Computación equivale a 10,00%, esto se 

dio primordialmente por el cambio de red informática y software actualización de página web 

y compra de sistema VIMANCOOP, también se dotó a la entidad de infraestructura tecnológica 

del DATA CENTER, para garantizar la seguridad de equipos e información. 

 

Los Muebles, Enseres y Equipos de Oficina constituye el 9,60%; la subcuenta Otros con 4,56% 

se refiere a maquinaria y equipo, equipo médico, de laboratorio médico y de funeraria y 

Unidades de Transporte representa el 2,30%; con respecto al total de Propiedad y Equipo, 

finalmente, la depreciación acumulada con -36,15%.  
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Tabla 43. Análisis Vertical Otros Activos 

Otros Activos 

CÓDIGO CUENTAS  VALOR (USD) RUBRO 

19 OTROS ACTIVOS   

1901 Inversiones en acciones y participaciones 48.518,57 13,80% 

1904 Gastos y pagos anticipados 44.551,18 12,67% 

1905 Gastos diferidos 0,00 0,00% 

1906 Materiales, mercaderías e insumos 4.023,14 1,14% 

1990 Otros  257.386,37 73,22% 

1999 (Provisión para otros activos)  (2.957,18) -0,84% 

 TOTAL  351.522,08 100,00% 

Fuente: Análisis Vertical  Balance General 2017 

 

Interpretación: 

 

La cuenta 19 Otros Activos con $ 351.522,08; siendo la más representativa la subcuenta 1990 

Otros que son operaciones internas de tipo permanente 73,22%, consecuentemente la subcuenta 

1901 Inversiones en Acciones y Participaciones con un monto de $ 48.518,57; representa el 

13,80% del total de la cuenta 19; en la misma se incluyen instrumentos de capital, con el fin de 

obtener rendimientos, en el caso de la Cooperativa Educadores de Loja; este valor corresponde 

a certificados de aportación por ser socios de la Caja FINANCOOP, Gastos y Pagos 

Anticipados cuyo monto es $ 44.551,18, corresponde a 12,67% de Otros activos debido a 

anticipos a terceros dados por contratos de obras y servicios. La subcuenta 1906 Materiales, 

Mercaderías e Insumos con $ 4.023,14; constituye 1,14%, finalmente, las Provisiones para otros 

Activos equivalen a -0,84%. 

 

Tabla 44. Estructura del Pasivo 2017 

Estructura del Pasivo 2017 

CÓDIGO CUENTAS VALOR (USD) PORCENTAJE 

21 Obligaciones con el público 17.804.221,32 94,79% 

23 Obligaciones Inmediatas  0,00 0,00% 

25 Cuentas por pagar 974.620,56 5,18% 

29 Otros Pasivos  184.987,70 0,98% 

TOTAL PASIVOS   18.782.418,51 100% 

Fuente: Análisis Vertical  Balance General 2017 
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Interpretación: 

 

El Pasivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”, se conoce como las 

obligaciones que mantiene la cooperativa sea con socios, Otras Instituciones Financieras o 

demás Entidades posee el monto de $18.782.418,51 constituyendo el 76,59% en relación al 

total de Activos, determinando que la entidad opera con recursos de terceros, conformado por 

las cuentas: Obligaciones con el público, Obligaciones Inmediatas, Cuentas por pagar, Otros 

Pasivos. La entidad posee una óptima captación de recursos monetarios, debido a la tasa de 

interés que ofrece que es de 11,50% la cual se convierte en una tasa atractiva para los socios 

puesto que es la más baja del medio financiero. 

 

Tabla 45. Análisis Vertical Obligaciones con el público 

Obligaciones con el público  

CÓDIGO CUENTAS VALOR (USD) RUBRO 

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 
  

2101 Depósitos a la vista 682.710,28 3,83% 

2103 Depósitos a plazo  0,00 0,00% 

2105 Depósitos restringidos 17.121.511,04 96,17% 

TOTAL 17.804.221,32 100,00% 

Fuente: Análisis Vertical  Balance General 2017 

 

Interpretación: 

 

Los pasivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” que conforman el 

Balance General en el año 2017; esta representados principalmente por la cuenta 21 

Obligaciones con el Público con el valor de $ 17.804.221,32; comprendido especialmente por 

la subcuenta 2105 Depósitos Restringidos con el monto $ 17.121.511,04 y porcentaje de 

96,17% en relación al total de las mismas; este es un servicio especial de almacenamiento a 

largo plazo, donde se distribuye según las restricciones del depositante. Por otra parte la 

subcuenta 2101 Depósitos a la Vista con valor de $ 682.710,28; equivale a 3,83% del total de 

la cuenta 21; siendo los recursos recibidos en depósitos realizados por los socios de la entidad, 

se puede evidenciar bajo porcentaje debido a que la cooperativa por ser de carácter cerrado, los 

depósitos en su mayoría son restringidos. 

 

En la cuenta 23 Obligaciones inmediatas no se han registrado valores. 
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Tabla 46. Análisis Vertical Cuentas por pagar 

Cuentas por pagar 

CÓDIGO   CUENTAS VALOR (USD) RUBRO 

25   CUENTAS POR PAGAR 
  

2501   Intereses por pagar 0,00 0,00% 

2503   Obligaciones patronales 297.493,55 30,52% 

2504   Retenciones 14.738,43 1,51% 

2505   Contribuciones, impuestos y multas 3.920,06 0,40% 

2506   Proveedores 2.766,79 0,28% 

2590   Cuentas por pagar varias 655.701,73 67,28% 
 

  TOTAL 974.620,56 100,00% 

Fuente: Análisis Vertical  Balance General 2017 

 

Interpretación: 

 

Cuentas por pagar registró un monto de $ 974.620,56; constituyendo el 5,18% del total de 

Pasivos, destacando la subcuenta 2590 Cuentas por Pagar Varias que equivalen el 67,28% del 

total de la cuenta 25. Seguidamente la subcuenta 2503 Obligaciones Patronales con un valor de 

$297.493,55 constituye el 30,52% obligaciones que posee la entidad con sus empleados. 

 

Consecuentemente la subcuenta 2504 Retenciones que son las obligaciones de la entidad a favor 

de terceros como agente de retención con valor de $14.738,43; equivale el 1,51% del total de 

Cuentas por Pagar. De la misma manera las subcuentas 2505 Contribuciones, Impuestos y 

Multas y 2506 Proveedores representan el 0,40% y 0,28% respectivamente del total de la cuenta 

25. 

 

Tabla 47. Análisis Vertical Otros Pasivos 

Otros Pasivos 

CÓDIGO CUENTAS VALOR(USD) RUBRO 

29 OTROS PASIVOS 3.576,63 100,00% 

2990 Otros 3.576,63 100,00% 

Fuente: Análisis Vertical  Balance General 2017 
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Interpretación: 

 

La cuenta 29 Otros Pasivos cuyo monto es $ 184.987,70; constituye el 0,98% con respecto al 

Pasivo, donde la subcuenta Otros registra aquellos valores como sobrante de caja y de bóveda 

en el caso de la entidad objeto de estudio la mayor parte corresponde a sobrante de caja por 

motivo de operaciones que se realizan con proveedores, lo cual ocasiona que se mantenga 

valores que no se puedan justificar de donde provienen. 

 

Tabla 48. Estructura del Patrimonio 2017 

Estructura del Patrimonio 2017 

CÓDIGO CUENTAS VALOR(USD) PORCENTAJE 

31 Capital Social 3.338.337,89 58,16% 

33 Reservas  1.448.606,52   25,24% 

35 Superávit por valuaciones     921.353,80   16,05% 

36 Resultados       31.780,23    0,55% 

TOTAL PATRIMONIO 5.740.078,44     100% 

Fuente: Análisis Vertical  Balance General 2017 

 

Interpretación: 

El patrimonio considerado como los recursos propios de la entidad, con el valor de 

$5.740.078,44 correspondiente al  23,41% en relación al total de Activo, representado por las 

cuentas: Capital Social, Reservas, Superávit por valuaciones y Resultados. 

 

Tabla 49. Análisis Vertical Patrimonio 

Patrimonio 

CÓDIGO CUENTA VALOR(USD) RUBRO 

31 CAPITAL SOCIAL 3.338.337,89 100% 

3103 Aportes de socios  3.338.337,89 100% 

33 RESERVAS  1.448.606,52 100% 

3301 Fondo Irrepartible de Reserva legal  1.448.606,52 100% 

3306 Fondo Irrepartible de Reserva legal            0,00 0% 

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 921.353,80 100% 

3501 Superávit por valuación de propiedad, equipo y otros  921.353,80 100% 

36 RESULTADOS  31.780,23 100% 

3603 Utilidad o excedente del ejercicio  31.780,23 100% 

3604 (Pérdida del ejercicio )        0,00 0% 

Fuente: Balance General 2017 
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Interpretación: 

 

La cuenta más representativa del Patrimonio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Educadores de Loja” , es Capital Social, con valor de  $ 3.338.337,89 correspondiente al 

58,16% del total del mismo, en donde se registra los aportes de socios que son certificados de 

aportación, consecuentemente la cuenta 33 Reservas con monto $ 1.448.606,52, constituye el 

25,24% del total de Patrimonio destacando el Fondo Irrepartible de Reserva Legal, por otra 

parte la cuenta 35 Superávit por Valuaciones especialmente de propiedad, equipo y otros con 

valor de $921.353,80 constituyendo el 16,05%. Finalmente la cuenta 36 Resultados 

denominado el resultado del ejercicio Económico con $31.780,23, representa el 0,55% del total 

de Patrimonio. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“EDUCADORES  DE LOJA’’ 

  Análisis Vertical al Estado de Resultados período 2017 

 

Tabla 50. Análisis vertical Estado de Resultados 

Análisis vertical Estado de Resultados 

CÓDIGO CUENTAS VALOR 

USD) 

RUBRO GRUPO 

5 INGRESOS       

51 INTERÉSES  Y DESCUENTOS 

GANADOS 

 2.230.789,07  100,00% 92,10% 

5101 Depósitos   40.527,00  1,82% 1,67% 

5103 Intereses y descuentos de inversiones en 

títulos valores 

  209.187,68  9,38% 8,64% 

5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos   1.981.074,39  88,81% 81,79% 

52 COMISIONES GANADAS   16.204,59  100,00% 0,67% 

5290 Otras   16.204,59  100,00% 0,67% 

54 INGRESOS POR SERVICIOS   15.044,34  100,00% 0,62% 

5404 Manejo y cobranzas   9.568,75  63,60% 0,40% 

5490 Otros Servicios   5.475,59  36,40% 0,23% 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES   0,40  100,00% 0,00% 

5590 Otros   0,40  100,00% 0,00% 

56 OTROS INGRESOS    160.028,78  100,00% 6,61% 

5603 Arrendamientos   2.727,24  1,70% 0,11% 

5604 Recuperaciones de activos financieros   103.611,93  64,75% 4,28% 

5690 Otros   53.689,61  33,55% 2,22% 

59 PÉRDIDAS Y GANANCIAS            0,00  0,00% 0,00% 

5905 Pérdidas y ganancias     0,00    0,00% 0,00% 

  TOTAL  2.422.067,18    100% 

4 GASTOS       

41 INTERÉSES CAUSADOS  528.144,92  100,00% 22,10% 

4101 Obligaciones con el público 528.144,92  100,00% 22,10% 

44 PROVISIONES  293.980,00  100,00% 12,30% 

4401 Inversiones   11.012,00  3,75% 0,46% 

4402 Cartera de créditos   281.088,00  95,61% 11,76% 

4403 Cuentas por cobrar   1.880,00  0,64% 0,08% 

45 GASTOS DE OPERACIÓN   1.475.739,12  100,00% 61,74% 

4501 Gastos de personal   535.331,78  36,28% 22,40% 

4502 Honorarios   189.689,22  12,85% 7,94% 
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4503 Servicios Varios   162.618,53  11,02% 6,80% 

4504 Impuestos, contribuciones y multas   143.777,83  9,74% 6,02% 

4505 Depreciaciones   126.334,51  8,56% 5,29% 

4506 Amortizaciones   1.776,30  0,12% 0,07% 

4507 Otros Gastos   316.210,95  21,43% 13,23% 

47 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS   92.422,91  100,00% 3,87% 

4703 Intereses y comisiones devengados en el 

ejercicio anterior 

  12.199,46  13,20% 0,51% 

4790 Otros   80.223,45  86,80% 3,36% 

48 IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A 

EMPLEADOS 

         0,00    0,00% 0,00% 

4810 Participación a empleados  0,00    0,00%   

4815 Impuesto a la renta  0,00    0,00%   

  TOTAL  2.390.286,95    100,00% 

  RESULTADO  31.780,23      

Fuente: Estado de Resultados 2017 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” 

 

Estructura operacional 2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Estructura Operacional 2017 

 Fuente: Análisis Vertical Estado de Resultados 2017 
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67 

 

Interpretación: 

 

En lo referente a la estructura operacional el estado de resultados de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “EDUCADORES DE LOJA’’, está conformado por las cuentas que en el transcurso 

del ejercicio económico ha generado ingresos, egresos o gastos durante el año 2017: 

 

La cuenta Ingresos registró un valor de $ 2.422.067,18 equivalente al 100% resultado obtenido 

por el desenvolvimiento en el medio en lo que respecta a la prestación de productos y servicios 

financieros, está conformado por Intereses y Descuentos Ganados, Comisiones Ganadas, 

Ingresos por Servicios, Otros Ingresos Operacionales, Otros Ingresos, Pérdidas y Ganancias. 

Por otra parte la cuenta Gastos con un valor de $2.390.286,95 constituye el 98,69% con respecto 

al total de Ingresos los mismos están constituidos por las cuentas: Intereses Causados, 

Provisiones, Gastos de Operación, Otros Gastos y Pérdidas, Impuestos y Participación a 

Empleados. El ejercicio económico se cierra con Utilidad de $31.780,23 que equivale a 1,31% 

debido a que los Ingresos han sido mayores a los gastos. 

 

Tabla 51. Estructura de los Ingresos 2017 

Estructura de los Ingresos 2017 

CÓDIGO CUENTA VALOR(USD) PORCENTAJE 

51 Intereses  y descuentos ganados 2.230.789,07  92,10% 

52 

 

Comisiones ganadas  16.204,59  0,67% 

54 Ingresos por servicios  15.044,34  0,62% 

55 Otros ingresos operacionales  0,40  0,00% 

56 Otros ingresos   160.028,78  6,61% 

59 Pérdidas y ganancias           0,00    0,00% 

TOTAL 2.422.067,18  100% 

Fuente: Análisis Vertical Estado de Resultados 2017 

 

Interpretación: 

 

La cuenta 5 Ingresos con un valor de $2’422.067,18 corresponde al 100% son aquellos 

generados por los recursos colocados en las operaciones propias de la cooperativa, bajo la 

modalidad de préstamos, depósitos, inversiones y otros.  
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Tabla 52. Análisis Vertical Intereses y Descuentos Ganados 

Intereses y Descuentos Ganados 

CÓDIGO CUENTAS       VALOR (USD) RUBRO 

51 INTERÉSES  Y DESCUENTOS GANADOS 
  

5101 Depósitos  40.527,00  1,82% 

5103 Intereses y descuentos de inversiones en títulos 

valores 

 209.187,68  9,38% 

5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos 1.981.074,39  88,81% 
 

TOTAL  2.230.789,07 100,00% 

Fuente: Análisis Vertical Estado de Resultados 2017 

 

Interpretación: 

 

Referente a los ingresos de la cooperativa en el año 2017, la cuenta 51 Intereses y Descuentos 

Ganados es la principal fuente de ingresos con valor de $ 2.230.789,07 que representa el 92,10% 

del total de los mismos, dentro del cual la subcuenta 5104 Intereses y Descuentos de Cartera de 

Créditos, registra los intereses corrientes e intereses cobrados por mora de acuerdo con las tasas 

establecidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera para las operaciones 

vigentes y vencidas en sus diferentes modalidades, con un monto de $ 1.981.074,39; 

representando el 88,81% del total de Intereses y descuentos ganados.  

 

La subcuenta 5103 Intereses y Descuentos de Inversiones en Títulos Valores con monto de $ 

209.187,68; constituye el 9,38% del total de la cuenta 51; por otra parte la subcuenta 5101 

Depósitos Efectuados por la Institución en Bancos e Instituciones del Sector Financiero Popular 

y Solidario; con monto de $40.527,00; representan el 1,82% del total de Intereses y Descuentos 

Ganados. 

 

Tabla 53. Análisis Vertical Comisiones Ganadas  

Comisiones Ganadas 

CÓDIGO CUENTA VALOR (USD) RUBRO 

52 COMISIONES GANADAS 16.204,59  100,00% 

5290 Otras 16.204,59  100,00% 

Fuente: Análisis Vertical Estado de Resultados 2017 
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Interpretación: 

 

La cuenta Comisiones Ganadas con valor de $ 16.204,59 representa 0,67% del total de Ingresos, 

registra los valores cobrados por las transferencias interbancarias, pago de tarjetas de crédito, 

débitos bancarios ( CNT, SRI, Fondos de Cesantía), lo mencionado no son transacciones diarias 

en la entidad por tal razón el ingreso es mínimo. 

 

Tabla 54. Análisis Vertical Ingresos por servicios 

Ingresos por servicios 

CÓDIGO CUENTAS VALOR (USD) RUBRO 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 
  

5404 Manejo y cobranzas  9.568,75  63,60% 

5490 Otros Servicios  5.475,59  36,40% 
 

TOTAL  15.044,34 100,00% 

Fuente: Análisis Vertical Estado de Resultados 2017 

 

Interpretación: 

 

La cuenta 54 Ingresos por Servicios comprende aquellos que percibe la entidad financiera por 

concepto de servicios prestados con un valor de $ 15.044,34; equivalente al 0,62%, en donde la 

subcuenta más representativa es 5404 Manejo y Cobranzas con monto de $ 9.568,75; 

constituyendo el 63,60% haciendo referencia a recuperación de notificaciones, ingreso por 

apertura cuenta, por otra parte la  subcuenta 5490 Otros Servicios cuyo monto es $5.475,59, 

constituye el 36,40%; destacando la reposición de libretas o cartolas y emisión de referencia 

por certificados de ahorros. 

 

Tabla 55.Análisis Vertical Otros Ingresos Operacionales 

Otros Ingresos Operacionales 

CÓDIGO CUENTA VALOR (USD) RUBRO 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES   0,40  100,00% 

5590 Otros   0,40  100,00% 

Fuente: Análisis Vertical Estado de Resultados 2017 
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Interpretación: 

 

La cuenta 55 Otros Ingresos Operacionales con un valor de $0,40 no posee un porcentaje 

significativo en relación a los ingresos totales, cabe mencionar que este mínimo monto se dio 

por algunas diferencias por regularizar que son ajustes contables al final del período. 

 

Tabla 56. Otros ingresos operacionales 

Otros Ingresos 

CÓDIGO CUENTAS VALOR ( USD) RUBRO 

56 OTROS INGRESOS 
  

5603 Arrendamientos 2.727,24  1,70% 

5604 Recuperaciones de activos financieros 103.611,93  64,75% 

5690 Otros 53.689,61  33,55% 
 

TOTAL 160.028,78 100,00% 

Fuente: Análisis Vertical Estado de Resultados 2017 

 

Interpretación: 

 

En lo que respecta a la cuenta 56 Otros Ingresos  cuyo monto es  $ 160.028,78 equivale a 6,61% 

del total de Ingresos; son aquellos obtenidos por circunstancias ajenas al giro normal del 

negocio o por circunstancias especiales que siendo propias de la actividad han incidido en los 

activos de la entidad. 

 

La subcuenta más relevante es la 5604 Recuperaciones de Activos Financieros con $ 

103.611,93 constituyendo el 64,75% del total de Otros Ingresos siendo aquellos activos 

castigados o amortizados que han sido absueltos, por otra parte la subcuenta 5690 Otros  cuyo 

monto fue $53.689,61 equivale a 33,55% de la cuenta 56, finalmente la 5603 Arrendamientos 

con valor  de $2.727,24 representa el 1,70% constituyendo un mínimo porcentaje a razón que 

los arrendamientos especialmente del salón social solo se da oportunamente. Finalmente, la 

cuenta 59 Pérdidas y Ganancias no poseen un porcentaje relevante al total de Ingresos. 
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Tabla 57. Estructura de Gastos 2017 

Estructura de Gastos 2017 

CÓDIGO CUENTA VALOR (USD) PORCENTAJE 

41 Intereses causados 528.144,92  22,10% 

44 Provisiones 293.980,00  12,30% 

45 Gastos de operación  1.475.739,12  61,74% 

47 Otros gastos y pérdidas  92.422,91  3,87% 

48 Impuestos y participación a 

empleados 

        0,00    0,00% 

 

TOTAL 2.390.286,95  100% 

Fuente: Análisis Vertical Estado de Resultados 2017 

 

Interpretación: 

 

Los Gastos con monto de $2’390.286,95; constituyen las cuentas que se ven afectadas por el 

desarrollo de las diferentes actividades de la entidad, en el año 2017 los mismos fueron menores 

a los ingresos razón por la cual existe utilidad para el período analizado. 

 

Tabla 58. Análisis Vertical Intereses Causados 

Intereses Causados 

CÓDIGO CUENTA VALOR RUBRO 

41 INTERÉSES CAUSADOS  $ 528.144,92  100,00% 

4101 Obligaciones con el público  $ 528.144,92  100,00% 

Fuente: Análisis Vertical Estado de Resultados 2017 

 

Interpretación: 

 

La cuenta 41 Intereses Causados con monto de $ 528.144,92 representa el 22,10% del total de 

Gastos, debido a que se registra el valor de los intereses causados en que incurre la entidad por 

el uso de los recursos recibidos de los socios, los intereses causados en préstamos recibidos de 

instituciones financieras y otras entidades públicas o privadas, los intereses causados por 

valores en circulación y obligaciones convertible en acciones emitidas por la institución y otros 

intereses. La subcuenta más importante es La 4101 Obligaciones con el Público es el valor de 

los intereses sobre de depósitos a la vista, operaciones de reporto, depósitos a plazo, depósitos 

de garantía y otros. 
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Tabla 59. Análisis Vertical Provisiones 

Provisiones 

CÓDIGO CUENTA VALOR(USD) RUBRO 

44 PROVISIONES   
 

4401 Inversiones 11.012,00  3,75% 

4402 Cartera de créditos  281.088,00  95,61% 

4403 Cuentas por cobrar  1.880,00  0,64% 
 

TOTAL  293.980,00 100,00% 

Fuente: Análisis Vertical Estado de Resultados 2017 

 

Interpretación: 

 

Provisiones con monto de $ 293.980,00 compone el 12,30% del total de Gastos, siendo valores 

provisionados por la institución para la protección de sus activos; donde la subcuenta 4402 

Cartera de Créditos la más representativa con $281.088,00; equivale el 95,61% del total de 

Provisiones, puesto que la mayoría de riesgo se encuentra en la cartera de crédito por los 

préstamos emergentes que otorga la entidad; la 4401 Inversiones constituye el 3,75% del total 

de Provisiones con un valor de $ 11.012,00, finalmente la subcuenta 4403 Cuentas por Cobrar 

con $ 1.880,00; representa el 0,64% de la cuenta 44. 

 

Tabla 60. Análisis Vertical Gastos de Operación 

Gastos de Operación 

CÓDIGO CUENTA VALOR(USD) RUBRO 

45 GASTOS DE OPERACIÓN   
 

4501 Gastos de personal 535.331,78  36,28% 

4502 Honorarios  189.689,22  12,85% 

4503 Servicios Varios  162.618,53  11,02% 

4504 Impuestos, contribuciones y multas  143.777,83  9,74% 

4505 Depreciaciones  126.334,51  8,56% 

4506 Amortizaciones  1.776,30  0,12% 

4507 Otros Gastos  316.210,95  21,43% 
 

TOTAL  1.475.739,12 100,00% 

Fuente: Análisis Vertical Estado de Resultados 2017 
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Interpretación: 

 

La cuenta más representativa de los gastos es Gastos de Operación cuyo monto $1.475.739,12; 

refleja el 61,74%; destacándose la subcuenta 4501 Gastos de personal con $535.331,78 

equivalente al 36,28% de la cuenta 45, donde se registran los gastos incurridos por la 

cooperativa por concepto de remuneraciones al personal y demás obligaciones laborales 

establecidas en las leyes y sus reglamentos. La subcuenta 4507 Otros Gastos con valor de $ 

316.210,95, constituyendo el 21,43%; los mismos son por concepto de suministros diversos, 

donaciones, mantenimiento, reparaciones, entre otras. Seguidamente la 4502 Honorarios con $ 

189.689,22; representa el 12,85% de los gastos de operación., por otra parte la subcuenta 4503 

Servicios Varios que implican movilización, publicidad y propaganda, servicios básicos, con 

valor de $ 162.618,53; equivalen el 11,02%. Los Impuestos, Contribuciones y Multas tienen 

como porcentaje 9,74% registrando los pagos realizados por concepto de impuestos fiscales, 

impuesto a la renta, municipales y otras contribuciones. La subcuenta 4505 Depreciaciones con 

$126.334,51, constituye el 8,56% de los gastos de operación; siendo la pérdida de valor 

estimado por el desgaste, uso, deficiencias producidas por su utilización, funcionamiento, 

obsolescencia técnica y el tiempo a que están sujetos los bienes de la institución, para concluir 

la subcuenta 4506 Amortizaciones con valor de $ 1.776,30; representa el 0,12% de la cuenta 

45. 

 

Tabla 61. Análisis Vertical Otros Gastos y Pérdidas 

Otros Gastos y Pérdidas 

CÓDIGO CUENTA VALOR (USD) RUBRO 

47 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS   
 

4703 Intereses y comisiones devengados en el ejercicio 

anterior 

12.199,46  13,20% 

4790 Otros  80.223,45  86,80% 

 
TOTAL  92.422,91 100,00% 

Fuente: Análisis Vertical Estado de Resultados 2017 

 

Interpretación: 

 

La cuenta 47 Otros Gastos y Pérdidas constituyen aquellas pérdidas obtenidas por 

circunstancias ajenas al giro normal del negocio o por circunstancias especiales que siendo 
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propias de la actividad han influido en los activos de la entidad, siendo el valor $ 92.422,91; 

equivalente al 3,87% del total de Gastos, donde la subcuenta 4790 Otros Gastos cuyo monto es 

$80.223,45 constituyendo el 86,80% de Otros Gastos y pérdidas, consecuentemente la 4703 

Intereses y comisiones devengados en el ejercicio anterior con $12.199,46; representa el 

13,20% referente al total de Otros Gastos y Pérdidas. 

 

Para finalizar el Análisis Vertical del Estado de Resultados 2017, la cuenta 48 Impuestos y 

participación a empleados no posee un valor significativo del total de Gastos. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EDUCADORES DE LOJA” 

Análisis Horizontal Balance General período 2016-2017 

 

 

Tabla 62. Análisis Horizontal al Balance General 

Análisis Horizontal al Balance General  

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2016 AÑO 2017 VARIACIÓN 

ABSOLUTA (USD) 

VARIACIÓN 

RELATIVA 
      

      

1101 Caja 83.905,08 88.663,26 4.758,18 5,67% 

1103 Bancos y otras instituciones financieras  2.978.101,95  2.530.524,73  447.577,22 -15,03% 

1104 Efectos de cobro inmediato  0,00  0,00  0,00 0.,00% 

13 INVERSIONES  2.198.104,13  2.753.588,11  555.483,98 25,27% 

1301 A valor razonable con cambios en el estado de resultados de entidades del sector 

privado y sector financiero P Y S 

 2.198.104,13  0,00 (2.198.104,13) -100,00% 

1305 Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del sector privado y sector 

financiero Popular y Solidario 

 0,00  2.753.588,11  2.753.588,11 - 

14 CARTERA DE CRÉDITOS  17.246.521,57  17.120.786,28  (125.735,29) -0,73% 

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer  17.301.967,47  17.681.767,00  379.799,53 2,20% 

1403 Cartera de crédito inmobiliario por vencer  0,00  58.367,27  58.367,27 - 

1410 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada por vencer  12.650,00  26.771,69  14.121,69 111,63% 

1418 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada por vencer  61.772,95  353.723,73  291.950,78 472,62% 

1422 Cartera de crédito comercial ordinario reestructurada por vencer  0,00  0,00  0,00 - 

1426 Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses  989.182,39  511.479,59 ( 477.702,80) -48,29% 

1434 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 - 
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1442 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada que no devenga 

intereses 

 0,00  14.163,41 14.163,41 - 

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida 365.665,57 191.688,84 (173.976,73) -47,58% 

1458 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada vencida 0,00  0,00 0,00 - 

1466 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada vencida 0,00 223,22 223,22 - 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) (1.484.716,81) (1.717.398,47) (232.681,66) 15,67% 

16 CUENTAS POR COBRAR 109.730,00 184.987,70 75.257,70 68,58% 

1602 Intereses por cobrar inversiones  0,00 50.939,37 50.939,37 - 

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 107.782,19 113.934,64 6.152,45 5,71% 

1612 Inversiones vencidas 0,00 11.012,00 11.012,00 - 

1614 Pagos por cuentas de socios 10.836,51 15.507,43 4.670,92 43,10% 

1690 Cuentas por cobrar varias 8.735,23 22.225,53 13.490,30 154,44% 

1699 (Provisión para cuentas por cobrar) (17.623,93) (28.631,27) (11.007,34) 62,46% 

17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE 

ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA INST 

0,00 46.334,18 46.334,18 - 

1706 Bienes no utilizados por la institución 0,00 46.334,18 46.334,18 - 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO         989.227,90 1.446.090,61  456.862,71 46,18% 

1801 Terrenos 374.257,28 602.976,00 228.718,72 61,11% 

1802 Edificios 453.469,51 983.248,22 529.778,71 116,83% 

1803 Construcciones y remodelaciones en curso 265.149,23 0,00 (265.149,23) -100,00% 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 112.177,32 138.807,28 26.629,96 23,74% 

1806 Equipos de computación 111.502,47 144.668,56 33.166,09 29,74% 

1807 Unidades de Transporte  33.237,64  33.237,64 0,00 0,00% 

1890 Otros  56.276,60  65.936,63 9.660,03 17,17% 

1899 (Depreciación acumulada) (416.842,15) (522.783,72) (105.941,57) 25,42% 
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19 OTROS ACTIVOS  127.749,33 351.522,08 223.772,75 175,17% 

1901 Inversiones en acciones y participaciones 11.733,31 48.518,57 36.785,26 313,51% 

1904 Gastos y pagos anticipados 32.653,87 44.551,18 11.897,31 36,43% 

1905 Gastos diferidos 0,00 0,00 0,00 0,00% 

1906 Materiales, mercaderías e insumos 9.140,00 4.023,14 (5.116,86) -55,98% 

1990 Otros 74.222,15 257.386,37 183.164,22 246,78% 

1999 (Provisión para otros activos)  0,00 (2.957,18) (2.957,18) - 

  TOTAL  23.733.339,96 24.522.496,95 789.156,99 3,33% 

2 PASIVO       
 

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 17.660.347,68 17.804.221,32 143.873,64 0,81% 

2101 Depósitos a la vista 759.776,75 682.710,28 (77.066,47) -10,14% 

2103 Depósitos a plazo 0,00 0,00 0,00 - 

2105 Depósitos restringidos 16.900.570,93 17.121.511,04 220.940,11 1,31% 

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS  0,00 0,00 0,00 0,00% 

2302 Giros, transferencias y cobranzas por pagar  0,00 0,00 0,00 0,00% 

  25 CUENTAS POR PAGAR 1.159.525,91 974.620,56 (184.905,35) -15,95% 

2501 Intereses por pagar 0,00 0,00 0,00 0,00% 

2503 Obligaciones patronales 300.164,73 297.493,55 (2.671,18) -0,89% 

2504 Retenciones 21.741,46 14.738,43 (7.003,03) -32,21% 

2505 Contribuciones, impuestos y multas 3.920,06 3.920,06 0,00 0,00% 

2506 Proveedores 201,78 2.766,79 2.565,01 1271,19% 

2590 Cuentas por pagar varias 833.497,88         655.701,73 (177.796,15) -21,33% 

29 OTROS PASIVOS 3.576,62 3.576,63 0,01 0,00% 

2990 Otros 3.576,62 3.576,63 0,01 0,00% 

  TOTAL 18.823.450,21 18.782.418,51    (41.031,70) -0,22% 
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3 PATRIMONIO     
  

31 CAPITAL SOCIAL 3.530.988,38 3.338.337,89 (192.650,49) -5,46% 

3103 Aportes de socios 3.530.988,38 3.338.337,89 (192.650,49) -5,46% 

33 RESERVAS 882.578,10 1.448.606,52 566.028,42 64,13% 

3301 Fondo Irrepartible de Reserva legal 882.578,10 1.448.606,52 566.028,42 64,13% 

3306 Fondo Irrepartible de Reserva legal 0,00 0,00  0,00 0,00% 

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 380.257,28 921.353,80 541.096,52 142,30% 

3501 Superávit por valuación de propiedad, equipo y otros 380.257,28 921.353,80 541.096,52 142,30% 

36 RESULTADOS 116.065,99 31.780,23 (84.285,76) -72,62% 

3603 Utilidad o excedente del ejercicio 116.065,99 31.780,23 (84.285,76) -72,62% 

3604 (Pérdida del ejercicio ) 0,00 0,00 0,00 0,00% 

  TOTAL 4.909.889,75 5.740.078,44 830.188,69 16,91% 

  TOTAL PASIVO +PATIMONIO 23.733.339,96 24.522.496,95 789.156,99 3,33% 

Fuente: Balance General 2016-2017
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Una vez realizado el análisis horizontal o comparativo al Balance General 2016-2017 de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “ÉDUCADORES DE LOJA” se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 63. Análisis Horizontal a la Estructura Financiera 

Estructura Financiera  

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2016 AÑO 2017 VARIACIÓN 

ABSOLUTA (USD) 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

1 ACTIVO 23.733.339,96  24.522.496,95  789.156,99  3,33% 

2 PASIVO 18.823.450,21  18.782.418,51  (41.031,70) -0,22% 

3 PATRIMONIO 4.909.889,75  5.740.078,44  830.188,69  16,91% 

Fuente: Análisis Horizontal Balance General 2016-2017 

 

 

               Figura 3. Análisis Horizontal de Activos 

 

Interpretación: 

 

Los Activos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” durante el año 2017 

han tenido un incremento del 3,33% con respecto al año 2016; porcentaje satisfactorio debido 

a que la cartera de crédito aumento por las facilidades que se otorgan al momento de conceder 

un crédito; por cuanto a diciembre 2016 su monto fue de $23.733.339,96; en tanto que al mes 

de diciembre de 2017 su saldo es de $24.522.496,95. 

 

Este incremento se refleja en las cuentas Inversiones y Propiedades y Equipo. El aumento del 

Activo es un aspecto positivo para la cooperativa ya que permitirá obtener beneficios 

económicos futuros. 
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A continuación se analizaran las cuentas del Activo que tuvieron cambios significativos de un 

período a otro: 

 

Tabla 64. Análisis Horizontal Fondos disponibles 

Fondos disponibles  

 

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 

(USD) 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

11 FONDOS 

DISPONIBLES  

3.062.007,03  2.619.187,99  (442.819,04) -14,46% 

1101 Caja 83.905,08  88.663,26  4.758,18  5,67% 

1103 Bancos y otras 

instituciones financieras 

2.978.101,95  2.530.524,73  (447.577,22) -15,03% 

1104 Efectos de cobro inmediato 0,00  0,00  $ 0,00  0.,00% 

Fuente: Análisis Horizontal Balance General 2016-2017 

 

Interpretación:  

 

La cuenta 11 Fondos Disponibles al cierre del período económico 2017 registra el valor de 

$2.619.187,99 en tanto que a diciembre de 2016 se registró un valor de $3.062.007,03; 

disminuyendo en $442.819,04 correspondiendo al -14,46%, por otra parte la subcuenta 1101 

Caja con variación de 5,67; lo mencionado se debe a que la entidad ha invertido su dinero 

líquido en otras entidades financieras con el fin de no mantener dinero amortizado que no 

generen rentabilidad, no obstante la reserva de liquidez sobrepasa la meta establecida por tal 

motivo se debe tomar en cuenta para buscar una alternativa de solución ante esta eventualidad. 

 

Tabla 65. Análisis Horizontal Inversiones 

Inversiones  

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 

(USD) 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

13 INVERSIONES 2.198.104,13     2.753.588,11  555.483,98  25,27% 

1301 A valor razonable con 

cambios en el ER. 

2.198.104,13  0,00       (2.198.104,13) -100,00% 

1305 Mantenidas hasta el 

vencimiento de entidades 

del SP y SPYS 

 0,00          2.753.588,11  2.753.588,11  - 

Fuente: Análisis Horizontal Balance General 2016-2017 



81 

 

Interpretación: 

 

La cuenta 13 en el año 2017, alcanzó el valor de $2.753.588,11, mientras que en el año 2016, 

el monto fue de $2.198.104,13; incrementando en $555.483,98 que representa el 25,27%; lo 

mencionado se dio para mantener reservas secundarias de liquidez con el fin de no poseer dinero 

amortiguado, a consecuencia de lo descrito, la entidad en los períodos analizados ha invertido 

al 100%, consecuentemente para los años posteriores ya no podrá realizar este proceso, por lo 

que se recomienda que se destine en otra actividad el sobrante de liquidez. 

 

Tabla 66. Análisis Horizontal Cartera de crédito 

Cartera de crédito  

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 

(USD) 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

14 CARTERA DE CRÉDITOS 17.246.521,57   17.120.786,28  (125.735,29) -0,73% 

1402 Cartera de créditos de consumo 

prioritario por vencer 

 17.301.967,47   17.681.767,00  379.799,53  2,20% 

1403 Cartera de crédito inmobiliario 

por vencer 

0,00         58.367,27  58.367,27  0,00% 

1410 Cartera de créditos de consumo 

prioritario refinanciada por 

vencer 

12.650,00  26.771,69  14.121,69  111,63% 

1418 Cartera de créditos de consumo 

prioritario reestructurada por 

vencer 

61.772,95  353.723,73  291.950,78  472,62% 

1422 Cartera de crédito comercial 

ordinario reestructurada por 

vencer 

0,00          0,00            0,00          0,00% 

1426 Cartera de créditos de consumo 

prioritario que no devenga 

intereses 

989.182,39  511.479,59  (477.702,80) -48,29% 

 

 

 

1434 

Cartera de créditos de consumo 

prioritario refinanciada que no 

devenga intereses 

0,00           0,00                              0,00    0,00% 

1442 Cartera de créditos de consumo 

prioritario reestructurada que no 

devenga intereses 

0,00             14.163,41  14.163,41  0,00% 
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Fuente: Análisis Horizontal Balance General 2016-2017 

 

Interpretación: 

 

La Cartera de Crédito al 31 de Diciembre de 2017 registra una disminución de $125.735,29 

equivalente al -0.73% con relación al año 2016, por cuanto su saldo alcanzó el monto de 

$17.120.786,28 en tanto que al 2016 registró un monto de $17.246.521,57. Esta variación se 

presenta por la disminución en la demanda de productos crediticios, debido a la competencia 

del sector y la salida de socios de la cooperativa, pese a que la tasa activa que mantenía la 

cooperativa en el año 2017  fue de 10,5%, la más baja del mercado local; lo que provocó que el 

personal encargado de colocar cartera mensualmente no cumpla las metas establecidas. 

 

Tabla 67. Análisis Horizontal Cuentas por cobrar 

Cuentas por cobrar  

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 

(USD) 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

16 CUENTAS POR COBRAR 109.730,00  184.987,70  75.257,70  68,58% 

1602 Intereses por cobrar 

inversiones 

0,00        50.939,37  50.939,37    

1603 Intereses por cobrar de 

cartera de créditos 

107.782,19  113.934,64   6.152,45  5,71% 

1612 Inversiones vencidas 0,00        11.012,00  11.012,00    

1614 Pagos por cuentas de socios 10.836,51  15.507,43  4.670,92  43,10% 

1690 Cuentas por cobrar varias 8.735,23  22.225,53  13.490,30  154,44% 

1699 (Provisión para cuentas por 

cobrar) 

(17.623,93) (28.631,27) (11.007,34) 62,46% 

Fuente: Análisis Horizontal Balance General 2016-2017 

 

 

1450 Cartera de créditos de consumo 

prioritario vencida 

365.665,57        191.688,84  (173.976,73) -47,58% 

1458 Cartera de créditos de consumo 

prioritario refinanciada vencida 

0,00            0,00             0,00       0,00% 

1466 Cartera de créditos de consumo 

prioritario reestructurada 

vencida 

0,00         223,22  223,22  0,00% 

1499 (Provisiones para créditos 

incobrables) 

(1.484.716,81) (1.717.398,47)   (232.681,66) 15,67% 
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Interpretación:  

 

El grupo 16 Cuentas por Cobrar, refleja en el año 2016 un valor de $106.730,00 y en el año 

2017 posee un monto de $184.987,70 el cual presentó un incremento de $75.257,70 que 

equivale a 68,58% en relación al año 2016; se refleja un aumento de la subcuenta 1690 Cuentas 

por Cobrar Varias en 152,44% siendo poco favorable para la entidad, puesto que, son cuentas 

pendientes de cobro, especialmente los anticipos de sueldo al personal. Por otra parte la 

subcuenta 1614 Pagos por cuenta de socios por concepto de gastos judiciales presenta un 

aumento de 43,10%. En lo que respecta a la subcuenta 1603 Intereses por cobrar de cartera de 

crédito ha incrementado en 5,71% significando que del año 2016 a 2017 ha existido un mínimo 

recaudo de los intereses por créditos concedidos a socios. Por último con una variación de 

62,46% en Provisión de Cuentas por cobrar se concluye que desde el 2016 se protege el 

incumplimiento de estos activos. 

 

Tabla 68. Análisis Horizontal Propiedad y Equipo  

Propiedad y Equipo  

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 

(USD) 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

18 PROPIEDADES Y 

EQUIPO 

989.227,90  1.446.090,61  456.862,71  46% 

1801 Terrenos 374.257,28  602.976,00  228.718,72  61% 

1802 Edificios 453.469,51  983.248,22  529.778,71  117% 

1803 Construcciones y 

remodelaciones en curso 

265.149,23            (265.149,23) -100% 

1805 Muebles, enseres y equipos 

de oficina 

112.177,32  138.807,28  26.629,96  24% 

1806 Equipos de computación 111.502,47  144.668,56  33.166,09  30% 

1807 Unidades de Transporte 33.237,64  33.237,64  0,00        0% 

1890 Otros 56.276,60  65.936,63  9.660,03  17% 

1899 (Depreciación acumulada) (416.842,15) (522.783,72) (105.941,57) 25% 

Fuente: Análisis Horizontal Balance General 2016-2017 

 

Interpretación:  

 

En la cuenta 18 Propiedad y Equipo con un valor de $989.227,90 en el año 2016 y en el año 

2017 con monto de $1.446.090,61 se evidencia un incremento de $456.862,7,  que constituye 
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el 46,18%; donde la subcuenta que tuvo mayor crecimiento fue Edificios con el 117% con 

relación al año 2016, debido a la existencia de la subcuenta 1803 Construcciones y 

remodelaciones en curso, siendo una cuenta transitoria por lo tanto, fue sumada al total de la 

cuenta edificios del año 2017, razón por la cual ha incrementado la misma. Por otra parte en la 

1801 Terrenos se evidencia un incremento al año 2017 de 61%; así mismo la subcuenta 1806 

Equipos de computación ha aumentado en 30% por la adquisición de equipos de cómputo que 

son de gran utilidad para las actividades que realiza la cooperativa, brindando de esta manera 

atención eficiente y eficaz a los socios. La subcuenta Muebles, enseres y equipos de oficina ha 

incrementado en 24% con respecto al año base; por otra parte, en la subcuenta 1890 Otros se 

evidencia un aumento de 17% debido a la compra de insumos especialmente de equipo médico 

y de laboratorio para el centro médico; consecuentemente la cuenta Depreciación acumulada 

constituye un incremento de 25%; se concluye que el incremento de la cuenta Propiedad y 

Equipo brinda mayor y mejor comodidad tanto a empleados como socios. 

 

Tabla 69. Análisis Horizontal Otros Activos  

Otros Activos  

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 

(USD) 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

19 OTROS ACTIVOS 127.749,33   351.522,08  223.772,75  175,17% 

1901 Inversiones en acciones y 

participaciones 

11.733,31  48.518,57  36.785,26  313,51% 

1904 Gastos y pagos anticipados 32.653,87  44.551,18  11.897,31  36,43% 

1905 Gastos diferidos 0,00        0,00                  

1906 Materiales, mercaderías e 

insumos 

9.140,00  4.023,14  (5.116,86) -55,98% 

1990 Otros 74.222,15   257.386,37  183.164,22  246,78% 

1999 (Provisión para otros 

activos) 

0,00        (2.957,18) (2.957,18)   

Fuente: Análisis Horizontal Balance General 2016-2017 

 

Interpretación: 

 

La cuenta 19 Otros Activos en el año 2016 tuvo un valor de $127.749,33 mientras que en al 

año 2017 el monto fue de $351.522,08; presentando un incremento de $223.772,75 que equivale 

a 175,17%; donde en la subcuenta 1901 Inversiones en Acciones y Participaciones se evidencia 

un incremento considerable de 313,51% especialmente por inversiones en entidades como: 
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FINANCOOP, el aumento se debe a los certificados de aportación por ser parte de la caja antes 

mencionada. La subcuenta Otros presenta un aumento de 246,78% debido al registro de cuentas 

de reconstrucción en el balance general, las mismas fueron: Cta. de Reconstrucción Ahorro 

programado especial, Cta. de Reconstrucción Ahorro Cooperativo y Cta. de Reconstrucción 

Patrimonial,  estas han sido creadas debido a que no se han encontrado respaldo documental.  

 

Por otra parte la subcuenta 1906 Materiales, mercaderías e insumos presenta una disminución 

de -55,98% significando que en comparación con el año 2016 se adquirió menor cantidad de 

los mismos; por último la subcuenta Gastos Diferidos ha incrementado en 36,43% la cual está 

conformada por seguros de ramos generales y anticipos a terceros. Sin embargo, las Provisiones 

para otros activos solo se han realizado en al año 2017, es decir, de un período a otro no se 

resguardo estos activos. 

 

 

 Figura 4. Análisis horizontal Pasivos 

 

Interpretación: 

 

El comportamiento de los Pasivos de la Cooperativa durante el año 2017 muestra una variación 

negativa de $41.031,70 que representa -0,22%; siendo su saldo $18.782.418,51 en tanto que al 

2016 su valor fue de $18.823.450,21. Lo mencionado es un factor positivo debido a que se 

puede concluir que las obligaciones que posee la entidad especialmente Cuentas por pagar han 

disminuido. Esto favorece a la cooperativa puesto que en la estructura financiera se presencia 

un incremento de 16,91% en el Patrimonio, representando una mayor participación de los 

propietarios en los activos de la institución.  
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Cabe recalcar que en las cuentas 23 Obligaciones Inmediatas no se ha registrado valores para 

realizar una comparación, así mismo, en la cuenta 29 Otros Pasivos el valor se ha mantenido 

del año 2016 al 2017 en 3.576,62 y 3.576,63 respectivamente dejando un incremento de 0.01 

ctvs.  

 

Tabla 70. Análisis Horizontal Obligaciones con el público 

Obligaciones con el público  

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 

(USD) 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

21 OBLIGACIONES CON 

EL PÚBLICO 

17.660.347,68  17.804.221,32  143.873,64  0,81% 

2101 Depósitos a la vista 759.776,75  682.710,28  (77.066,47) -10,14% 

2103 Depósitos a plazo 0,00          0,00      0,00              0,00% 

2105 Depósitos restringidos 16.900.570,93   17.121.511,04  220.940,11  1,31% 

Fuente: Análisis Horizontal Balance General 2016-2017 

 

Interpretación: 

  

En la cuenta 21 Obligaciones con el Público el valor en 2017 fue de 17.804.221,32 mientras 

que en 2016 el monto fue de $17.660.347,68, presentando una disminución de $143.873,64 que 

equivale a 0,81%; como consecuencia de las devoluciones permanentes de los ahorros, 

principalmente a socios que se acogieron al beneficio de jubilación y en otros casos a los socios 

que han cancelado la totalidad de sus créditos con sus ahorros.  

 

La subcuenta 2101 Depósitos a la Vista ha disminuido en -10,14%; la misma está compuesto 

por los depósitos de ahorro y depósitos por confirmar debido la salida voluntaria de los socios 

siendo poco beneficioso para la entidad, por lo tanto debería poner énfasis en captar nuevos 

socios que se comprometan a ser parte de la cooperativa.  

 

En lo que respecta a la subcuenta Depósitos Restringidos existió un incremento de 1,31% al 

2017, concluyendo que los depositantes han optado por este tipo ya que son ellos quienes ponen 

sus restricciones de plazo para mantener el dinero en la entidad. 
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Tabla 71. Análisis Horizontal Cuentas por pagar 

Cuentas por pagar  

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 

(USD) 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

25 CUENTAS POR PAGAR 159.525,91  974.620,56  (184.905,35) -15,95% 

2501 Intereses por pagar 0,00         0,00               - 

2503 Obligaciones patronales 300.164,73  297.493,55  (2.671,18) -0,89% 

2504 Retenciones 21.741,46  14.738,43  (7.003,03) -32,21% 

2505 Contribuciones, impuestos y 

multas 

3.920,06  3.920,06  0,00      0% 

2506 Proveedores 201,78  2.766,79  2.565,01  1271,19% 

2590 Cuentas por pagar varias 833.497,88  655.701,73  (177.796,15) -21,33% 

Fuente: Análisis Horizontal Balance General 2016-2017 

 

Interpretación: 

 

Cuentas por Pagar en la Cooperativa Educadores de Loja en el año 2016 presentaron un valor 

de $1.159.525,91; mientras que para el 2017 el monto fue de $974.620,56 existiendo una 

disminución de ($184.905,35) que equivale a -15,95%; siendo un punto positivo para la entidad 

debido a que las obligaciones que posee la misma con terceros ha reducido. Por otra parte, la 

subcuenta 2503 Obligaciones Patronales ha disminuido en -0,89% puesto que los sueldos de 

los auxiliares de diferentes departamentos disminuyeron. Las subcuentas 2504 Retenciones y 

2590 Cuentas por pagar varias constituyen una disminución de  -32,21% y -21,33% 

respectivamente. Finalmente en la 2506 Proveedores existió un crecimiento significativo de 

1271,19%; se concluye que la disminución de la cuenta 25 es favorable debido que permite la 

existencia de mayores beneficios para los socios. 

 

 

Figura 5. Análisis Horizontal Patrimonio 
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Interpretación: 

 

El patrimonio de la entidad en 2017 fue de $5.740.078,44 el mismo que en relación al año 2016 

aumentó en $830.188,69 que equivale al 16,91%; debido a que en 2016 el valor fue de 

$4.909.889,75 el incremento se presenta en las cuentas Reservas, puesto que se aplicó la 

Resolución 127-F-2015 de la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera en lo que 

respecta con el Fortalecimiento del Fondo Irrepartible de Reserva Legal la misma que refleja 

una sostenida posición frente al requerimiento normativo que es del 9%, es importante que el 

patrimonio institucional crezca a la par que los activos productivos y que se mantenga en niveles 

adecuados a fin de que la cooperativa cuente con capacidad suficiente para absorber pérdidas y 

afrontar los riesgos propios del mercado. 

 

Tabla 72. Análisis Horizontal Capital Social 

Capital Social  

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 

(USD) 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

31 CAPITAL SOCIAL 3.530.988,38  3.338.337,89   (192.650,49) -5,46% 

3103 Aportes de socios 3.530.988,38  3.338.337,89  (192.650,49) -5,46% 

Fuente: Análisis Horizontal Balance General 2016-2017 

 

Interpretación: 

 

La cuenta 31 Capital Social en al año 2016 presentó un valor de $3.530.988,38; mientras que 

para el período 2017 el monto fue de $3.338.337,89 evidenciando que existe una disminución 

de $192.650,49 que constituye el -5,46%; lo que significa que los aportes por parte de los socios 

ha disminuido, en algunos casos los certificados de aportación han sido devueltos aquellas 

personas que han dejado de formar parte de la entidad, siendo un punto desfavorable, puesto 

que el capital social no va a generar la rentabilidad que se espera obtener. 
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Tabla 73. Análisis Horizontal Reservas 

Reservas   

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 

(USD) 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

33 RESERVAS 882.578,10  1.448.606,52  566.028,42  64,13% 

3301 Fondo Irrepartible de 

Reserva legal 

882.578,10  1.448.606,52  566.028,42  64,13% 

3306 Fondo Irrepartible de 

Reserva legal 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

Fuente: Análisis Horizontal Balance General 2016-2017 

 

Interpretación: 

 

El grupo 33 Reservas en al año 2016 con un monto de $882.578,10 y en el 2017 con valor de 

$1.448.606,52 refleja un incremento de $566.028,42 correspondiente al 64,13%, a razón del 

aumento de la subcuenta 3301 Fondo Irrepartible de Reserva Legal variando notablemente 

debido a las regulaciones de algunas cuentas contables desde el mes de septiembre 2017 las 

cuales fueron de la cuenta 25909030 Seguro de Desgravamen, 25909005 Fondos de Garantía, 

31030525 Cuota Inicial a la cuenta patrimonial Reserva Legal Irrepartible. 

 

Las mismas se realizaron por recomendación de la SEPS previa autorización del Consejo de 

Administración y visto bueno de la Asamblea General de Representantes. 

 

Tabla 74. Análisis Horizontal Superávit por valuaciones  

Superávit por valuaciones   

CÓDIG

O 

CUENTAS AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 

(USD) 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

35 SUPERAVIT POR 

VALUACIONES 

380.257,28  921.353,80  541.096,52  142,30% 

3501 Superávit por valuación 

de propiedad, equipo y 

otros 

380.257,28  921.353,80  541.096,52  142,30% 

Fuente: Análisis Horizontal Balance General 2016-2017 
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Interpretación:  

 

En la cuenta 35 Superávit por Valuaciones el año 2016 registró un valor de $380.257,28; 

mientras que en 2017 el monto fue de $921.353,80 existiendo un incremento de $541.096,52 

que constituye a 142,30% este aumento se dio especialmente en la subcuenta 3501 Superávit 

por valuación de propiedad, equipo y otros que es el ajuste de precios de los bienes inmuebles, 

concluyendo que este aumento es un punto favorable debido que a través de los ajuste que se 

realizan permite poner a la venta a los bienes que posee la entidad. 

 

Tabla 75. Análisis Horizontal Resultados 

Resultados  

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 

(USD) 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

36 RESULTADOS 116.065,99  31.780,23  (84.285,76) -72,62% 

3603 Utilidad o excedente del 

ejercicio 

116.065,99  31.780,23  (84.285,76) -72,62% 

3604 (Pérdida del ejercicio ) 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Fuente: Análisis Horizontal Balance General 2016-2017 

 

Interpretación: 

 

En la cuenta 36 Resultados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Loja se 

registra en el período 2016 el valor de $116.065,99; por otra parte en el período 2017 el monto 

fue $31.780,23, dando como resultado una disminución de $84.285,76 que equivale a -72,62% 

demostrando que no han existido pérdidas durante estos períodos, en lo que respecta a la 

Utilidad o excedente del ejercicio se puede observar que han disminuido significando que el 

año 2017 la mismas no fue representativas pero se logró obtener un excedente en los dos 

periodos , lo mencionado se dio debido  a los intereses y descuentos de cartera de crédito 

cobrados por los préstamos otorgados.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EDUCADORES DE LOJA” 

Análisis Horizontal al Estado de Resultados período 2016-2017 

 

 

Tabla 76. Análisis Horizontal al Balance de Resultados 

Análisis Horizontal al Balance de Resultados 

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2016 AÑO 2017 VARIACIÓN 

ABSOLUTA (USD) 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

5 INGRESOS         

51 INTERÉSES  Y DESCUENTOS GANADOS 2.407.242,82  2.230.789,07  (176.453,75) -7,33% 

5101 Depósitos 62.639,14  40.527,00   (22.112,14) -35,30% 

5103 Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores 98.077,29  209.187,68  111.110,39  113,29% 

5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos 2.246.526,39  1.981.074,39  (265.452,00) -11,82% 

52 COMISIONES GANADAS 0,00              16.204,59  16.204,59  0,00% 

5290 Otras 0,00               16.204,59  16.204,59  0,00% 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 10.522,60  15.044,34  4.521,74  42,97% 

5404 Manejo y cobranzas 7.517,74   9.568,75  2.051,01  27,28% 

5490 Otros Servicios 3.004,86  .475,59  2.470,73  82,22% 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 0,00               0,40  0,40  0,00% 

5590 Otros 0,00               0,40  0,40  0,00% 

56 OTROS INGRESOS  151.958,47  160.028,78  8.070,31  5,31% 

5603 Arrendamientos 8.834,69  2.727,24  (6.107,45) -69,13% 

5604 Recuperaciones de activos financieros 97.205,90  103.611,93  6.406,03  6,59% 

5690 Otros 45.917,88  53.689,61  7.771,73  16,93% 

59 PÉRDIDAS Y GANANCIAS 116.065,99  0,00         (116.065,99) -100,00% 

5905 Pérdidas y ganancias 116.065,99  0,00         (116.065,99) -100,00% 

  TOTAL 2.569.723,89  $ 2.422.067,18  (147.656,71) -5,75% 
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4 GASTOS         

41 INTERÉSES CAUSADOS 539.734,19  528.144,92   (11.589,27) -2,15% 

4101 Obligaciones con el público 539.734,19  528.144,92   (11.589,27) -2,15% 

44 PROVISIONES 540.106,31  293.980,00  (246.126,31) -45,57% 

4401 Inversiones           0,00   11.012,00  11.012,00  0,00% 

4402 Cartera de créditos 522.473,86  281.088,00  (241.385,86) -46,20% 

4403 Cuentas por cobrar 17.632,45  1.880,00  (15.752,45) -89,34% 

45 GASTOS DE OPERACIÓN 1.338.031,98  1.475.739,12  137.707,14  10,29% 

4501 Gastos de personal 464.580,06  535.331,78  70.751,72  15,23% 

4502 Honorarios 157.854,93  189.689,22  31.834,29  20,17% 

4503 Servicios Varios 136.914,41  162.618,53  25.704,12  18,77% 

4504 Impuestos, contribuciones y multas 143.415,34  143.777,83  362,49  0,25% 

4505 Depreciaciones 53.054,28  126.334,51  73.280,23  138,12% 

4506 Amortizaciones 1.530,36  1.776,30  245,94  16,07% 

4507 Otros Gastos 380.682,60  316.210,95  (64.471,65) -16,94% 

47 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 35.759,15  92.422,91  56.663,76  158,46% 

4703 Intereses y comisiones devengados en el ejercicio anterior 35.759,15  12.199,46  (23.559,69) -65,88% 

4790 Otros 0,00          80.223,45  80.223,45  0,00% 

48 IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 26,27  0,00    (26,27) -100,00% 

4810 Participación a empleados                 0,00 0,00    0,00                0,00% 

4815 Impuesto a la renta  0,03  0,00  (0,03) -100,00% 

4890 Otros 26,24  0,00 (26,24) -100,00% 

  TOTAL 2.453.657,90  2.390.286,95  (63.370,95) -2,58% 

  RESULTADO 116.065,99  31.780,23  (84.285,76) -72,62% 

      

Fuente: Estado de Resultados 2016-2017 
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Tabla 77. Análisis Horizontal al Balance de Resultados 

Ingresos 

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 

(USD) 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

5 INGRESOS  2.569.723,89  2.422.067,18  (147.656,71) -5,75% 

Fuente: Estado de Resultados 2016-2017 

 

 

           Figura 6. Análisis horizontal ingresos totales 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a los ingresos de la Cooperativa “Educadores de Loja”, el año 2016 se evidenció 

un valor de $2.569.723,89; mientras que en el período 2017 el monto fue de $2.422.067,18, 

demostrando una disminución de $147.656,71 equivalente a -5,75%; provocando que la utilidad 

generada al 2017 presente una disminución de 72,62% este resultado se ha generado por efecto 

de la constitución de Provisión genérica de $281.088,00 dispuesta por la SEPS, por cuanto 

determinó que la actividad crediticia de la entidad presenta factores de riesgos de 

incobrabilidad, esto debido a la deficiente gestión de riesgo crediticio de administraciones 

anteriores. 
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Tabla 78. Análisis Horizontal de Intereses y Descuentos Ganados 

Intereses y Descuentos Ganados  

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 

(USD) 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

51 INTERESES  Y 

DESCUENTOS GANADOS 

2.407.242,82   2.230.789,07  (176.453,75) -7,33% 

5101 Depósitos 62.639,14  40.527,00  (22.112,14) -35,30% 

5103 Intereses y descuentos de 

inversiones en títulos valores 

98.077,29  209.187,68  111.110,39  113,29% 

5104 Intereses y descuentos de 

cartera de créditos 

2.246.526,39  1.981.074,39  (265.452,00) -11,82% 

Fuente: Análisis Horizontal Estado de Resultados 2016-2017 

 

Interpretación: 

 

La cuenta 51 Intereses y Descuentos Ganados en el año 2016 presentó un valor de 

$2.407.242,82; mientras que en el año 2017 el valor fue de $2.230.789,07 significando una 

disminución de $176.453,75 constituyendo el -7,33% debido a la existencia de morosidad y la 

falta de cobro de intereses a tiempo. En la subcuenta 5101 Depósitos se evidencia una 

disminución de -35,30% por razón de que los socios han realizado depósitos en cantidades 

mínimas en comparación con el periodo 2016; por otra parte en lo que respecta a la 5103 

Intereses y Descuentos de Inversiones en Títulos Valores se registra un aumento de un año a 

otro de 113,29%; considerándose favorable para la entidad debido a que representa los ingresos 

que se obtuvieron al momento de invertir en los mismos. Por último en la subcuenta Intereses 

y Descuentos de Cartera de Créditos se evidencian una disminución de 265.452,00 que equivale 

-11,82%; significando que los intereses por los créditos que se otorgan a los socios en la 

cooperativa no se cobran oportunamente, también debido a la falta de colocación que se ha 

presentado en el último año. 

 

Tabla 79. Análisis Horizontal de Ingresos por Servicios 

Ingresos por Servicios  

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 

(USD) 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

54 INGRESOS POR 

SERVICIOS 

10.522,60  15.044,34  4.521,74  42,97% 

5404 Manejo y cobranzas 7.517,74  9.568,75  2.051,01  27,28% 

5490 Otros Servicios 3.004,86  5.475,59  2.470,73  82,22% 

Fuente: Análisis Horizontal Estado de Resultados 2016-2017 
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Interpretación: 

 

La cuenta 54 Ingresos por servicios varios en el año 2016 presento un monto de $10.522,60; 

mientras que en el año 2017 el valor fue de $15.044,34 evidenciando un incremento de 

$4.521,74 constituyendo el 42,97%; el crecimiento se puede evidenciar en la subcuenta 5404 

Manejo y Cobranzas con un 27,28% se debe principalmente a los ingresos por costo de apertura 

de cuentas y recuperación de notificaciones, por otra parte la subcuenta 5490 es aquella que 

posee un mayor incremento de 82,22% debido a los ingresos extraordinario de socios y 

reposición de libretas de ahorro. 

 

Tabla 80. Análisis Horizontal de Otros Ingresos 

Otros Ingresos  

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 

(USD) 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

56 OTROS INGRESOS   151.958,47  160.028,78  8.070,31  5,31% 

5603 Arrendamientos  8.834,69  2.727,24  (6.107,45) -69,13% 

5604 Recuperaciones de activos 

financieros 

 97.205,90  103.611,93  6.406,03  6,59% 

5690 Otros  45.917,88  53.689,61  7.771,73  16,93% 

Fuente: Análisis Horizontal Estado de Resultados 2016-2017 

 

Interpretación 

 

La cuenta 56 Otros Ingresos en el período 2016 registró un valor de $151.958,47; en tanto el 

período 2017 el monto fue de $160.028,78 obteniendo un aumento de $8.070,31 significando 

el 5,31%; en donde en la subcuenta 5603 Arrendamientos representa una disminución de -

69,13% puesto que los arrendamientos que realiza la cooperativa de algunas de sus instalaciones 

como salón social no son constantes. 

 

Se ha determinado que el complejo recreacional del cantón Catamayo dejo de funcionar hasta 

realizar las remodelaciones respectivas para brindar servicio de calidad a los socios  a su familia, 

por lo cual se dejó de arrendar el espacio de recreación mencionado, consecuentemente, la 

cuenta Recuperación de activos financieros presenta un aumento de 6,59% significando la 

recuperación de activos castigados e intereses y comisiones de ejercicios anteriores. Finalmente 

la subcuenta 5690 Otros que constituye un crecimiento de 16,93% refiere a aquellos ingresos 

por prestación de servicios médicos, exequias, alquiler de salón social a los socios de la entidad. 
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Tabla 81. Análisis Horizontal de Gastos Totales 

Gastos Totales  

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 

(USD) 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

 4 GASTOS  2.453.657,90  .390.286,95  (63.370,95) -2,58% 

Fuente: Análisis Horizontal Estado de Resultados 2016-2017 

 

 

    Figura 7. Análisis horizontal gastos 

 

Interpretación: 

 

Con relación  a los Gastos de la COAC “Educadores de Loja” del año 2016 fueron 

$2.453.657,90 y en el año 2017 con valor de $2.390.286,95 existió una disminución de 

$63.370,95 que equivale a -2,58%; que disminuyan es favorable para la entidad significando 

que la misma ha minimizado aquellos gastos en los que incurre anualmente. 

 

Tabla 82. Análisis Horizontal Intereses Causados 

Intereses Causados  

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 

(USD) 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

41 INTERÉSES 

CAUSADOS 

$ 539.734,19  $ 528.144,92  $ (11.589,27) -2,15% 

4101 Obligaciones con el 

público 

$ 539.734,19  $ 528.144,92  $ (11.589,27) -2,15% 

Fuente: Análisis Horizontal Estado de Resultados 2016-2017 
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Interpretación: 

 

Dentro de la cuenta 41 que son los Intereses Causados que genera la cooperativa respecto a 

obligaciones con el público; en el año 2016 el valor fue de $539.734,19 mientras que en el 2017 

el monto fue de $528.144,92 evidenciando una disminución de $11.589,27 que constituye -

2,15% lo mencionado se debe principalmente a que los depósitos de ahorro de los asociados 

han sido bajos provocando que no se incurra en gasto por pago de interés que es del 3% por 

esta índole. 

 

Tabla 83. Análisis Horizontal de Provisiones 

Provisiones  

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 

(USD) 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

44 PROVISIONES 540.106,31  293.980,00  (246.126,31) -45,57% 

4401 Inversiones        0,00    11.012,00  11.012,00  0,00% 

4402 Cartera de créditos 522.473,86  281.088,00  (241.385,86) -46,20% 

4403 Cuentas por cobrar 17.632,45  1.880,00  (15.752,45) -89,34% 

Fuente: Análisis Horizontal Estado de Resultados 2016-2017 

 

Interpretación: 

 

En la cuenta 44 Provisiones en el año 2016 registro un valor de $540.106,31 y el año 2017 el 

monto fue de $293.980,00 evidenciando un decrecimiento de $246.126,31 representando -

45,57% se hace referencia a los valores provisionados por la institución para la protección de 

sus activos. La subcuenta 4402 Provisión de Cartera de Créditos presenta una disminución de -

46,20% reflejado en el crédito de consumo prioritario. Por otra parte la subcuenta 4403 Cuentas 

por Cobrar de la misma manera representa una disminución en provisiones de -89,34%.  
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Tabla 84. Análisis Horizontal Gastos de Operación 

Gastos de Operación 

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 

(USD) 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

45 GASTOS DE 

OPERACIÓN 

1.338.031,98  1.475.739,12  137.707,14  10,29% 

4501 Gastos de personal 464.580,06  535.331,78  70.751,72  15,23% 

4502 Honorarios 157.854,93  189.689,22  31.834,29  20,17% 

4503 Servicios Varios 136.914,41  162.618,53  25.704,12  18,77% 

4504 Impuestos, 

contribuciones y 

multas 

143.415,34  143.777,83  362,49  0,25% 

4505 Depreciaciones 53.054,28  126.334,51  73.280,23  138,12% 

4506 Amortizaciones 1.530,36  1.776,30  245,94  16,07% 

4507 Otros Gastos 380.682,60  316.210,95  (64.471,65) -16,94% 

Fuente: Análisis Horizontal Estado de Resultados 2016-2017 

 

Interpretación: 

 

La cuenta 45 Gastos de Operación en el año 2016 el valor fue de $1.338.031,98 mientras que 

en el año 2017 el monto fue de $1.475.739,12 donde se evidencia un crecimiento de este rubro 

de $137.707,14 equivalente a 10,29%.  

 

Las siguiente subcuentas de la misma manera han registrado un aumento que se detalla a 

continuación: 4501 Gastos de personal con 15,23% reflejado en las remuneraciones unificadas 

y en lo concerniente a los adelantos de sueldos, también debido a la apertura de los 

departamentos: legal, archivo general y cobranzas se requirió contratar nuevo personal y así 

mismo dotar los recursos necesarios para su funcionamiento; Honorarios con 20,17% siendo la 

más representativa honorarios profesionales; Servicios Varios con 18,77%; 4504 Impuestos, 

contribuciones y multas 0,25%; 4505 Depreciaciones 138,12%; 4506 Amortizaciones con 

16,07%; 4507 Otros Gastos una disminución de -16,94%.  
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Tabla 85. Análisis Horizontal Otros gastos y pérdidas 

Otros gastos y pérdidas  

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 

(USD) 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

47 OTROS GASTOS Y 

PÉRDIDAS 

35.759,15  92.422,91  56.663,76  158,46% 

4703 Intereses y comisiones 

devengados en el ejercicio 

anterior 

35.759,15  12.199,46  (23.559,69) -65,88% 

4790 Otros           0,00    80.223,45  80.223,45  0,00% 

Fuente: Análisis Horizontal Estado de Resultados 2016-2017 

 

Interpretación: 

 

La cuenta 47 Otros gastos y pérdidas en el año 2016 con valor de $35.759,15 en comparación 

al 2017 con monto de $92.422,9 se evidencia un aumento de este rubro de $56.663,76 que 

equivale a 158,46%; compuesto por Intereses y comisiones devengado en ejercicios anteriores 

la cual ha disminuido en -65,88%.  

 

Tabla 86. Análisis Horizontal Resultado 

Resultado  

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2016 AÑO 2017 DIFERENCIA 

(USD) 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

  RESULTADO 116.065,99  31.780,23  (84.285,76) -72,62% 

Fuente: Análisis Horizontal Estado de Resultados 2016-2017 

 

Interpretación: 

 

El resultado neto alcanzado durante el año 2017 fue de $31.780,23 mientras que en 2016 el 

valor fue $116.065,99 presentando una disminución de un período a otro de $84.286,76 que 

equivale a -72,62%, lo mencionado se dio debido a que los ingresos por intereses y descuentos 

ganados fueron menores de un año  a otro, lo mismo ocurre con los gastos los intereses causados 

bajaron a razón de que la entidad no mantuvo un nivel de ahorros elevado, por lo tanto la utilidad 

en el 207 fue menos que en 2016. 
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Aplicación de indicadores del sistema de monitoreo Perlas Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Educadores de Loja” 

 

Los indicadores financieros aplicados en el presente trabajo investigativo denominado: Análisis 

Financiero para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”, período 2016-2017 

y propuesta de mejoras fue realizado en función de una serie de ratios financieros, establecidos 

por el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

Estos indicadores miden la suficiencia de provisiones para préstamos incobrables. 

 

P = PROTECCIÓN 

 

Estos indicadores miden la suficiencia de provisiones para préstamos incobrables. 

 

P1. PROVISIÓN PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES / PROVISIÓN REQUERIDA PARA 

PRÉSTAMOS CON MOROSIDAD >12 MESES 

 

Propósito: Medir la suficiencia de las provisiones para préstamos incobrables en comparación 

con las provisiones requeridas para cubrir todos los préstamos con morosidad mayor a 12 

meses.  

 

Cuentas:  

 

a) Provisión para préstamos incobrables (Balance general) 

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

meses (100%). 

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

 

Fórmula:  

 

  

 

 

Meta: 100%  

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑏𝑟𝑏𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 ∗ 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑎 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠  
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Tabla 87. Detalles del Indicador P1 

Detalles del Indicador P1 

CUENTAS AÑO 2016 AÑO 2017 

Provisiones 

Provisión para préstamos incobrables 1.484.716,81 1.717.398,47 

Saldo de préstamos con morosidad >12 meses 

Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga 

intereses (más de 360 días) 

375.438,44 258.566,29 

Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada que 

no devenga intereses (más de 360 días) 

- 11.039,04 

Cartera de créditos de consumo prioritario vencida    ( más de 

270 días ) 

85.807,67 96.379,09 

TOTAL 461.246,11 365.984,42 

Fuente: Balance General 2016-2017 

 

Tabla 88. Indicador P1 

Indicador P1 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                            = 
𝟏.𝟒𝟖𝟒.𝟕𝟏𝟔,𝟖𝟏

𝟏𝟎𝟎%∗𝟒𝟔𝟏.𝟐𝟒𝟔,𝟏𝟏
 

 

                           =3,2189 *100% 

 

                           = 321,89% 

=
1.717.398.47

100% ∗ 365.984,42
 

 

                        = 4,6925*100% 

 

                       =469,25% 

Fuente: Detalles del Indicador P1 

 

Interpretación: 

 

Referente al indicador P1, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Loja en el año 

2016 presenta un porcentaje de 321,89% en lo que respecta a la provisión para créditos 

incobrables mayor a un año, consecuentemente, para el año 2017 el porcentaje de provisiones 

fue de 469,25%, %  conforme a la meta determinada por el Sistema Perlas que es de 100%, la 

entidad no ha cumplido con lo determinado debido a que el porcentaje es elevado, por la razón 

que en años anteriores el nivel de morosidad sobrepasaba el límite establecido, también la 

situación económica del país durante estos períodos provocó que los socios redujeran su 

capacidad de endeudamiento y pago, situación poco beneficiosa por lo que directivos deben 

tomar acciones correctivas para no se altere la rentabilidad de la cooperativa.  
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P3. TOTAL CASTIGOS DE PRÉSTAMOS MOROSOS > 12 MESES 

 

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

  

Cuenta: Total de préstamos con morosidad >12 meses  

 

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

 

Meta: Castigo del 100% de todos los préstamos con morosidad > 12 meses 

 

Tabla 89. Detalles del Indicador P3 

Detalles del Indicador P3 

CUENTAS AÑO 2016 AÑO 2017 

Saldo de préstamos con morosidad >12 meses 

Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga 

intereses (más de 360 días) 

375.438,44 258.566,29 

Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada que 

no devenga intereses (más de 360 días) 

0,00 11.039,04 

Cartera de créditos de consumo prioritario vencida    ( más de 

270 días ) 

85.807,67 96.379,09 

TOTAL 461.246,11 365.984,42 

Fuente: Balance General 2016-2017 

 

Interpretación: 

 

Referente al Indicador P3, se puede concluir que en los períodos analizados no se realizó castigo 

de préstamos morosos mayor a 12 meses, debido que en la actual administración las políticas y 

estrategias de recuperación de cartera ha mejorado por medio de diálogo con deudores que no 

han cubierto su pago, con el fin de llegar a un acuerdo en el que afecte al socio ni a la 

cooperativa, de la misma manera en caso que no se pueda cumplir con los pagos mensuales se 

realiza la reestructuración de deuda, siendo un punto positivo ya que se ayuda al socio y la 

entidad no castigara cartera. 

 

P4 y P5 no son aplicables, debido a que van en relación a P3 y no existen castigos de cartera. 
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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.     

 

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:  

  

  

 

Meta: 111% 

 

Tabla 90. Detalle de cuentas indicador P6 

Detalle de cuentas indicador P6 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 

a) TOTAL ACTIVOS  23.733.339,96  24.522.496,95  

b) PROVISIONES PARA ACTIVOS EN RIESGO 

Provisiones para créditos incobrables 1.484.716,81  1.717.398,47  

Provisiones para cuentas por cobrar 17.623,93  28.631,27  

Provisiones para otros activos irrecuperables   2.957,18  

TOTAL 1.502.340,74  1.748.986,92  

c) SALDO DE PRÉSTAMOS CON MOROSIDAD 

MAYOR A 12 MESES 

461.246,11 365.984,12 

d) SALDO DE PRÉSTAMOS CON MOROSIDAD DE  1 a 12 MESES 

[(𝒂 + 𝒃) − (𝒄+. 𝟑𝟓(𝒅) + 𝒆 + 𝒇 − 𝒈)]

(𝒈 + 𝒉)
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Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga 

intereses 

613.743,95 252.913.30 

Cartera de crédito de consumo prioritario vencida 279.857,90 95.309,75 

Cartera de crédito de consumo prioritario reestructurada 

que no devenga intereses 

0,00 3.124,37 

Cartera de crédito de consumo prioritario reestructurada 

vencida 

0,00 223,22 

TOTAL  893.601,85 351.570,64 

e) PASIVOS 

Pasivo 18.823.450,21 18.782.418,51 

f) ACTIVOS PROBLEMÁTICOS (pérdidas que serán liquidadas ) 

Activos problemáticos 0,00  0,00 

g) TOTAL DE AHORROS 

Depósitos a la vista 759.776,75 682.710,28 

Depósitos a plazo 0,00 0,00 

Depósitos restringidos 16.900.570,93 17.121.511,04 

TOTAL 17.660.347,68 17.804.221,32 

h)TOTAL APORTACIONES 

Aportes de socios 3.530.988,38 3.338.337,89 

Fuente: Balance General 2016-2017 

 

Tabla 91. Indicador P6 

Indicador P6 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
[(𝒂 + 𝒃) − (𝒄+. 𝟑𝟓(𝒅) + 𝒆 + 𝒇 − 𝒈)]

(𝒈 + 𝒉)
 

 

= 𝟏𝟎𝟗, 𝟗𝟒% 

  

=
[(𝒂 + 𝒃) − (𝒄+. 𝟑𝟓(𝒅) + 𝒆 + 𝒇 − 𝒈)]

(𝒈 + 𝒉)
 

 

= 𝟏𝟏𝟕, 𝟑𝟐% 

Fuente: Detalle de cuentas indicador P6 

 

Interpretación: 

 

El indicador P6-Solvencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Loja fue de 

109,94% para el año 2016 y 117,32% en al año 2017; comparando con la meta establecida por 

el sistema de monitoreo Perlas que es 111%, se puede determinar que en el periodo 2016 no se 

cumple la misma existiendo una diferencia de 2% señalando que la solvencia disminuyó 
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provocando que la entidad no cumpla en su totalidad con sus obligaciones con el público; por 

otra parte en el año 2017 el indicador está reflejado en 117,32% encontrándose por encima de 

lo establecido indicando que la entidad posee un nivel alto para cumplir con sus obligaciones 

adquiridas con terceros. 

 

Sin embargo existe una diferencia de 6% a la meta establecida concluyendo de esta manera la 

existencia de liquidez siendo un poco perjudicial puesto que, no es bueno ni demasiada ni 

mínima liquidez. 

 

E = ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 

 

Una estructura financiera eficaz es necesaria para lograr la seguridad, solidez y rentabilidad, a 

la vez que prepara a la Cooperativa de Ahorro y Crédito para un crecimiento agresivo real. 

 

ACTIVOS PRODUCTIVOS   

 
E1. PRÉSTAMOS NETOS / TOTAL ACTIVO  

 

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

 

Cuentas: 

 

a) Total de cartera de préstamos bruta pendiente 

b) Total de provisiones para préstamos incobrables 

c) Total de activos  

 

Fórmula: 

  

  

 

 

Meta: Entre el 70 - 80% 

 

 

(𝑎 − 𝑏)

𝑐
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Tabla 92. Detalles de cuentas indicado E1 

Detalles de cuentas indicado E1 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 

a) TOTAL DE CARTERA DE PRÉSTAMOS BRUTA PENDIENTE 

Cartera de créditos 18.731.238,38 18.838.184,75 

b) TOTAL DE PROVISIONES PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES  

Provisiones para préstamos incobrables 1.484.716,81 1.717.398,47 

c) TOTAL ACTIVOS 

Activos 23.733.339,96 24.522.496,95 

Fuente: Balance General. 

 

Tabla 93. Indicador E1 

Indicador E1 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
(𝒂 − 𝒃)

𝒄
 

       

=
(𝟏𝟖. 𝟕𝟑𝟏. 𝟐𝟑𝟖, 𝟑𝟖 − 𝟏. 𝟒𝟖𝟒. 𝟕𝟏𝟔, 𝟖𝟏. )

𝟐 𝟑. 𝟕𝟑𝟑. 𝟑𝟑𝟗, 𝟗𝟔
 

 

= 𝟕𝟐, 𝟔𝟕% 

  

=
(𝒂 − 𝒃)

𝒄
 

 

=
(18.838.184,75 − 1.717.398,47. )

24.522.496,95
 

 

= 𝟔𝟗, 𝟖𝟏% 

 

Fuente: Detalle de cuentas indicador E1 

 

Interpretación: 

 

Los préstamos sobre los activos para el año 2016 y 2017 fueron 72,67% y 69,81% 

respectivamente. Por consiguiente, por cada dólar que cuenta el activo total fueron colocados 

en 2016 0,67centavos y en 2017 0,81centavos de dólar. Concluyendo que en el período 2016 

existió mayor colocación que en el 2017 por tal motivo se cree conveniente que se tome las 

medidas pertinentes para ofertar créditos y alcanzar la meta de colocación para los próximos 

períodos. 
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E2. INVERSIONES LÍQUIDAS / TOTAL ACTIVO 

 

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

 

Cuentas:  

 

a) Total de inversiones líquidas 

b) Total de activos  

  

Fórmula:  

  

 

 

Meta: ≤ 16% 

 

Tabla 94. Detalle de las cuentas indicador E2. 

Detalle de las cuentas indicador E2. 

Fuente: Balance General 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 

INVERSIONES LÍQUIDAS 

110310 Bancos e instituciones financieras locales 790.351,35  1.015.708,44  

110320 Instituciones del sector financiero popular y  

solidario locales 

1.926.151,47  1.076.198,31  

  2.716.502,82  2.091.906,75  

b) TOTAL DE ACTIVOS 

Activos 23.733.339,96  24.522.496,95  

𝑎

𝑏
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Tabla 95. Indicador E2 

Indicador E2 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑳í𝒒𝒖𝒊𝒅𝒂𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
 

 

=
𝟐. 𝟕𝟏𝟔. 𝟓𝟎𝟐, 𝟖𝟐

𝟐𝟑. 𝟕𝟑𝟑. 𝟑𝟑𝟗, 𝟗𝟔
 

 

=11,45% 

  

=
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑳í𝒒𝒖𝒊𝒅𝒂𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 
 

 

=
2.091.906,75

24.522.496,95
 

 

= 𝟖, 𝟓𝟑% 

Fuente: Detalle de cuentas indicador E2 

 

Interpretación: 

 

Las inversiones sobre el total de activos en al año 2016 fue de 11,45 % mientras que para el año 

2017 fue 8,53 %; la meta del sistema Perlas establece que debe ser menor o igual a 16%; por lo 

que la entidad cumple con lo indicado siendo un aspecto favorable debido a que dispone de una 

cifra considerable de dinero en otras entidades financieras locales, el óptimo resultado de este 

indicador se dio por que en la entidad se decidió invertir al 100% es decir ya no se puede atribuir 

más recursos monetarios en otras instituciones. 

 

E3. INVERSIONES FINANCIERAS / TOTAL ACTIVO  

 

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

 

Cuentas: 

a) Total de inversiones financieras 

b) Total de activos  

 

Fórmula:  

  

 

Meta: 

≤2% 

 

𝑎

𝑏
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Tabla 96. Detalle de las cuentas indicador E3. 

Detalle de las cuentas indicador E3 

CUENTA  AÑO 2016 AÑO 2017 

 INVERSIONES FINANCIERAS 

Inversiones  2.198.104,13   2.753.588,11  

 b) TOTAL DE ACTIVOS 

Activos  23.733.339,96  24.522.496,95  

Fuente: Balance General 2016-2017 

 

Tabla 97.Indicador E3 

Indicador E3 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
 

 

                           =
𝟐.𝟏𝟗𝟖.𝟏𝟎𝟒,𝟏𝟑

𝟐𝟑.𝟕𝟑𝟑.𝟑𝟑𝟗,𝟗𝟔
 

 

=9,26% 

  

=
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 
 

 

=
2.753.588,11

24.522.496,95
 

 

= 𝟏𝟏, 𝟐𝟑% 

Fuente: Detalle de cuentas indicador E3 

 

Interpretación: 

 

Las inversiones financieras en relación al total de activos fueron de 9,26% en 2016 y 11,23% 

en el 2017; concluyendo que no se cumple con la meta establecida que es menor o igual a 2%. 

Lo mencionado se debe al exceso de liquidez que mantuvo la cooperativa por lo que  

incrementaron las inversiones a plazo, sin embargo lo mismo ha provocado el descuido en 

colocación de cartera, por lo tanto se debería hacer énfasis en este punto con el fin de mejorar 

la rentabilidad y obtener indicadores idóneos.  
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PASIVOS 

 

E5. DEPÓSITOS DE AHORRO / TOTAL ACTIVO  

 

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

 

Cuentas: 

a) Total de depósitos de ahorro  

b) Total de activos  

  

Fórmula:  

 

 

 

Meta: Entre el 70 - 80%   

 

Tabla 98. Detalle de las cuentas indicador E5 

Detalle de las cuentas indicador E5 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 

a) TOTAL DE DEPÓSITOS DE AHORRO 

Depósitos a la vista 759.776,75 682.710,28 

Depósitos a plazo 0,00 0,00 

Depósitos restringidos 16.900.570,93 17.121.511,04 

TOTAL 17.660.347,68 17.804.221,32 

b) TOTAL DE ACTIVOS 

Activos 23.733.339,96 24.522.496,95 

Fuente: Balance General 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑎

𝑏
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Tabla 99.Indicador E5. 

Indicador E5 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑫𝒆𝒑ó𝒔𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
 

   

=
𝟏𝟕. 𝟔𝟔𝟎. 𝟑𝟒𝟕, 𝟔𝟖

𝟐𝟑. 𝟕𝟑𝟑. 𝟑𝟑𝟗, 𝟗𝟔
 

 

= 𝟕𝟒, 𝟒𝟏% 

  

=
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑫𝒆𝒑ó𝒔𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 
 

 

=
17.804.221,32

24.522.496,95
 

  

                                      = 7𝟐, 𝟔𝟎% 

Fuente: Detalle de cuentas indicador E5 

 

Interpretación: 

 

En el período 2016 y 2017, el indicador E5 muestra que los activos son financiados 

eficientemente por los depósitos de ahorro, debido a que en los años 2016 y 2017 fueron 74,41% 

y 72,60% respectivamente; siendo porcentajes que cumplen la meta establecida que es de 70-

80%; resultado favorable puesto que lo obtenido demuestra que la entidad está captando 

recursos suficientes en lo que respecta a depósitos de ahorro para poder financiar sus activos, 

sin embargo se aconseja aumentar el nivel de captación de ahorros. 

 

CAPITAL  

 

E7. APORTACIONES DE ASOCIADOS / TOTAL 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
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Meta: ≤ 20%   

 

Tabla 100. Detalle de cuentas para el indicador E7 

Detalle de cuentas para el indicador E7 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 

a) TOTAL DE APORTACIONES DE ASOCIADOS 

Aportes de Socios 3.530.988,38 3.338.337,89 

b) TOTAL DE ACTIVOS 

Activos 23.733.339,96 24.522.496,95 

Fuente: Balance General 2016-2017 

 

Tabla 101. Indicador E7 

Indicador E7 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒂𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒅𝒐𝒔 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
 

 

=
𝟑. 𝟓𝟑𝟎. 𝟗𝟖𝟖, 𝟑𝟖

𝟐𝟑. 𝟕𝟑𝟑. 𝟑𝟑𝟗, 𝟗𝟔
 

 

=14,88% 

   

=
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒂𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 
 

 

=
3.338.337,89

24.522.496,95
 

 

= 𝟏𝟑, 𝟔𝟏% 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador E7 

 

Interpretación: 

 

Las aportaciones de socios en relación al total de activos son de 14,88% para el 2016 y de 

13,61% para 2017; encontrándose por debajo de la meta establecida que debe ser menor o igual 

a 20% establecida por el sistema PERLAS significando que en la cooperativa los activos totales 

son financiados en una mínima parte de las aportaciones de los socios puesto que los mismos 

han decidido confiar sus recursos en la entidad.  

 

E8. CAPITAL INSTITUCIONAL/ TOTAL ACTIVO  

 

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

 

a) Total de capital institucional 

b) Total de activos  

  

Fórmula: 

 

 

  

  

Meta: ≥ 10% 

 

Tabla 102.Detalle de cuentas para el indicador E8 

Detalle de cuentas para el indicador E8 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 

a) TOTAL CAPITAL INSTITUCIONAL 

Reservas 882.578,10 1.448.606,52 

b) TOTAL DE ACTIVOS 

Activos 23.733.339,96 24.522.496,95 

Fuente: Balance General 2016-2017 

 

Tabla 103. Indicador E8  

Indicador E8. 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
 

       

=
𝟖𝟖𝟐. 𝟓𝟕𝟖, 𝟏𝟎

𝟐𝟑. 𝟕𝟑𝟑. 𝟑𝟑𝟗, 𝟗𝟔
 

 

=3,72% 

   

=
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 
 

 

=
1.448.606,52

24.522.496,95
 

 

= 𝟓, 𝟗𝟎% 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador E8 

 

 

 

 

𝑎

𝑏
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Interpretación: 

 

El indicador E8 capital institucional sobre el total de activos fue de 3,72% en el 2016 y 5,90% 

en el 2017; mostrando que no superan los dos períodos la meta establecida que es mayor o igual 

a 10% reflejando que existe un capital institucional débil, generando un proceso de 

capitalización institucional lento lo mismo provocaría que no se pueda resolver 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.    

 

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:  

  

 

 

Meta: ≥ 10% 

 

 

 

 

 

 

 

[(𝑎 + 𝑏) − (𝑐 + .35(𝑑) + 𝑒)]

𝑓
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Tabla 104. Detalle de cuentas para el indicador E9 

Detalle de cuentas para el indicador E9 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 

a) CAPITAL INSTITUCIONAL 

Reservas 882.578,10 1.448.606,52 

b) PROVISIONES PARA ACTIVOS EN RIESGO 

Provisiones para créditos incobrables 1.484.716,81  1.717.398,47  

Provisiones para cuentas por cobrar 17.623,93  28.631,27  

Provisiones para otros activos irrecuperables   2.957,18  

TOTAL 1.502.340,74  1.748.986,92  

c) SALDO DE PRÉSTAMOS CON MOROSIDAD MAYOR 

A 12 MESES  

461.246,11 365.984,42 

d) SALDO DE PRÉSTAMOS CON MOROSIDAD DE  1 a 12 MESES 

Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga 

intereses 

613.743,95 252.913.30 

Cartera de crédito de consumo prioritario vencida 279.857,90 95.309,75 

Cartera de crédito de consumo prioritario reestructurada que no 

devenga intereses 

0,00 3.124,37 

Cartera de crédito de consumo prioritario reestructurada vencida 0,00 223,22 

TOTAL 893.601,85 351.570,64 

e) ACTIVOS PROBLEMÁTICOS (pérdidas que serán liquidadas ) 

Activos problemáticos 0,00 0,00 

f) TOTAL DE ACTIVOS 

 Activo  23.733.339,96   24.522.496,95  

Fuente: Balance General 2016-2017 

 

Tabla 105. Indicador E9. 

Indicador E9. 

AÑO 2016 AÑO 2017 

 

=
[(𝒂 + 𝒃) − (𝒄+. 𝟑𝟓(𝒅) + 𝒆)]

𝒇
 

 

= 𝟔, 𝟕𝟗% 

   

=
[(𝒂 + 𝒃) − (𝒄+. 𝟑𝟓(𝒅) + 𝒆)]

𝒇
 

 

= 𝟏𝟏, 𝟎𝟓% 

 Fuente: Detalle de cuentas para el indicador E9 
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Interpretación: 

 

El indicador E9 capital institucional neto sobre total activo en el año 2016 fue 6,79%, mientras 

que en el 2017 el indicador incrementó a 11,05%. Se evidencia que en el período 2016 no se ha 

alcanzado la meta establecida que es mayor o igual al 10%; debido a que las provisiones han 

disminuido, por otra parte en el año 2017 se ha alcanzado la meta debido a que existieron 

provisiones para activos en riesgo. 

 

 R = TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS 

 

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

balance general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito EDUCADORES DE LOJA.  Los réditos 

correspondientes indican si la cooperativa de ahorro y crédito gana y paga tasas del mercado 

sobre sus activos, pasivos y capital: 

 

R1.  INGRESO NETO DE PRÉSTAMOS / PROMEDIO DE CARTERA DE 

PRÉSTAMOS NETA 

 

Propósito: Medir el rendimiento de la cartera de préstamos.  

 

Cuentas: 

 

a) Total ingreso de préstamos (inclusive comisiones, cargos y multas por intereses morosos) 

durante el año.  

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 )
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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%) 

 

16,62% Tasa efectiva referencial para el segmento consumo prioritario diciembre 2018 

 

Tabla 106. Detalle de cuentas para el indicador R1 

Detalle de cuentas para el indicador R1 

CUENTA AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

a) TOTAL DE INGRESOS DE PRÉSTAMOS  

 Intereses y descuentos de Cartera de 

crédito  

0,00                     2.246.526,39  1.981.074,39  

 b) PRIMAS DE SEGURO DE CRÉDITOS  

 Primas de seguro                   0,00               0,00        0,00    

 c) CARTERA DE PRÉSTAMOS NETAS  

 Cartera de crédito  20.650.775,00  17.246.521,57  17.120.786,28  

Fuente: Balance General 2015, 2016-2017 y Estado de Resultados 2016-2017 

 

Tabla 107. Indicador R1. 

Indicador R1. 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                            

=
𝒂 − 𝒃

(
(𝒄 − 𝒅)

𝟐
)

 

 

=11,86% 

   

=
𝒂 − 𝒃

(
(𝒄 − 𝒅)

𝟐
)

 

 

= 𝟏𝟏, 𝟓𝟑% 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador R1 

 

Interpretación: 

  

El rendimiento de la cartera de créditos  en el año 2016 fue de 11,86% y en el año 2017 fue de 

11,53%; los dos períodos superan la meta establecida del indicador R1 donde los ingresos netos 

de préstamos sobre el promedio de cartera deben ser mayor o igual al 16,62%, no se encuentran 

dentro de la meta propuesta debido a la desafiliación de algunos socios de la cooperativa y la 

disminución de solicitudes de créditos lo cual podría ocasionar baja rentabilidad, teniendo en 

cuenta que la principal fuente de ingreso de la cooperativa. 
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R2. INGRESOS POR INVERSIONES LÍQUIDAS / PROMEDIO DE INVERSIONES 

LÍQUIDAS 

  

Propósito: Medir el rendimiento de todas las inversiones a corto plazo (como depósitos en 

bancos, etc.).  

 

Cuentas: 

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

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

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

 

Fórmula:  

  

  

 

 

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

          Tasa pasiva referencial para depósitos de ahorro 2016 =1,28% anual 

          Tasa pasiva referencial para depósitos de ahorro 2017 = 1,14% anual 

 

Tabla 108. Detalle de cuentas para el indicador R2 

Detalle de cuentas para el indicador R2 

CUENTA AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

a) TOTAL DE INGRESOS POR  INVERSIONES LIQUIDAS DURANTE EL EJERCICIO 

5101 Depósitos 0,00                     62.639,14  40.527,00  

INVERSIONES LÍQUIDAS 

110310 Bancos e instituciones financieras 

locales 

2.031.543,07  790.351,35  1.015.708,44  

110320 Instituciones del sector financiero 

popular y  solidario locales 

1.421.781,99  1.926.151,47  1.076.198,31  

  3.453.325,06  2.716.502,82  2.091.906,75  

Fuente: Balance General 2015, 2016-2017 y Estado de Resultados 2016-2017 

 

 

 

 

𝑎

(
(𝑏 + 𝑐)

2 )
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Tabla 109. Indicador R2 

Indicador R2. 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝒂

(
(𝒃 + 𝒄)

𝟐
)

 

 

=2,03% 

   

=
𝑎

(
(𝑏 + 𝑐)

2
)

 

 

= 𝟏, 𝟗𝟔% 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador R2. 

 

Interpretación: 

 

Las inversiones a corto plazo en el año 2016 representan 2,03% y en 2017 1,96%; los 

porcentajes obtenidos superan la tasa de mercado o tasa pasiva referencial para depósitos de 

ahorro de 1,28% y 1,14% por lo tanto, los rendimientos esperados por las inversiones en otras 

instituciones financieras son los esperados por la entidad. 

 

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

Tasa de interés pasiva referencial de depósitos a plazo a diciembre del 2016 = 5,12% 

Tasa de interés pasiva referencial de depósitos a plazo a diciembre del 2017 =4,95% 

 

Tabla 110. Detalle de cuentas para el indicador R3 

Detalle de cuentas para el indicador R3 

CUENTA AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

a) TOTAL DE INGRESOS POR  INVERSIONES FINANCIERAS DURANTE EL EJERCICIO 

5103 Intereses y descuentos de inversiones 0,00          98.077,29  209.187,68  

INVERSIONES FINANCIERAS 

13 Inversiones  1.164.857,47  2.198.104,13  2.753.588,11  

Fuente: Balance General 2015,2016 y 2017 – Estado de Resultados 2016-2017 

 

Tabla 111. Indicador R3. 

Indicador R3. 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝒂

(
(𝒃 + 𝒄)

𝟐 )
 

 

=5,83% 

   

=
𝒂

(
(𝒃 + 𝒄)

𝟐 )
 

 

= 𝟖, 𝟒𝟓% 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador R3 

 

Interpretación: 

 

El rendimiento en cuanto a inversiones financieras a largo plazo, en el periodo 2016 fue 5,83% 

mientras que en el 2017 el indicador fue de 8,45%; realizando una comparación con la meta 

establecida que es la tasa de interés pasiva referencial para depósitos a plazo tomada del Banco 

Central del Ecuador que es 5,12% y 4,95% se observa que en los dos años supera el límite; 

concluyendo que la entidad obtiene ingresos por este tipo de inversiones. 

 

R5. COSTO FINANCIERO: INTERESES SOBRE DEPÓSITOS DE AHORRO / 

PROMEDIO DE DEPÓSITOS DE AHORRO  

 

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

 

a) Total de intereses pagados sobre depósitos de ahorro 

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

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

depósitos de ahorro 

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

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

 

Fórmula:  

  

 

 

 

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

Tasa de interés pasiva referencial de depósitos de ahorro del 2017= 1,14%. 

Tasa de Inflación anual= -0,20% 

 

Tabla 112.Detalle de cuentas para el indicador R5 

Detalle de cuentas para el indicador R5 

CUENTA AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

a) TOTAL DE INTERESES PAGADOS SOBRE DEPÓSITOS DE AHORRO 

410115 Depósitos de Ahorro   537.647,24 526.866,46 

b) TOTAL DE PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS PARA DEPÓSITOS DE AHORRO 

Primas de seguro   0,00 0,00 

c) TOTAL DE IMPUESTOS PAGADOS SOBRE EL INTERÉS DE DEPÓSTOS DE AHORRO 

Impuestos pagados   0,00  0,00 

 

d-e) TOTAL DE DEPÓSITOS DE AHORRO 

Depósitos de Ahorro 19.818.555,45 17.514.404,51 17. 734.069,89 

Fuente: Balance General 2015,2016 y 2017 – Estado de Resultados 2016-2017 

 

 

 

 

 

(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)

(
(𝑑 + 𝑒)

2 )
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Tabla 113.Indicador R5. 

Indicador R5. 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
(𝒂 + 𝒃 + 𝒄)

(
(𝒅 + 𝒆)

𝟐
)

 

 

=2,88% 

   

=
(𝒂 + 𝒃 + 𝒄)

(
(𝒅 + 𝒆)

𝟐 )
 

 

= 𝟐, 𝟗𝟗% 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador R5 

 

Interpretación: 

 

Para el presente indicador en lo que respecta al apartado d y e total de depósitos de ahorro se 

ha considerado las cuentas 210135 Depósitos de Ahorro y 2105 Depósitos Restringidos debido 

a que son aquellos por los cuales la entidad paga un interés de 6% anual, en el año 2016 fueron 

2,88% mientras que el 2017 el indicador fue de 2,99%. Los presentes porcentajes comparados 

con la tasa de interés pasiva referencial para depósitos de ahorro establecida por el Banco 

Central del Ecuador de 1,14% son altos los mismos superan la tasa de inflación del año 2017 

que es -0,20%, por tal razón las tasa que paga la cooperativa por ahorros genera un rendimiento 

adecuado. 

 

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. 
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f) Costo de intereses para depósitos de ahorro. 

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

h) Costo de intereses sobre el crédito externo. 

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

j) Total de activos al final del ejercicio anterior. 

  

Fórmula:  

  

 

 

 

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

préstamos incobrables y asegurar aumentos adecuados del capital institucional y cumplir con 

la meta de E9≥10%. 

 

Tabla 114. Detalle de las cuentas del Indicador R8 

Detalle de las cuentas del Indicador R8 

CUENTA AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

a) INGRESOS POR INTERESES DE PRÉSTAMOS 

5104 Intereses y descuentos de cartera de crédito   2.246.526,39 1.981.074,39 

b) INGRESOS POR INVERSIONES LÍQUIDAS  

5101 Depósitos    62.639,14  40.527,00 

c) INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS 

5103 Intereses y descuentos de inversiones   98.077,29 209.187,68 

d) INGRESOS POR INVERSIONES NO FINANCIERAS 

54 Ingresos por servicios   10.522,60 15.044,34 

e) OTROS INGRESOS 

56 Otros ingresos    151.958,47 160.028,78 

f) COSTO DE INTERESES PARA DEPÓSITOS DE AHORRO 

4101 Obligaciones con el público   539.734,19 528.144,92 

g) COSTO DE DIVIDENDOS O INTERESES DE LAS APORTACIONES DE ASOCIADOS 

Costo de dividendos   0,00 0,00 

h) COSTO DE INTERESES SOBRE EL CREDITO EXTERNO 

Intereses sobre el crédito externo   0,00 0,00 

i-j) TOTAL DE ACTIVOS 

Activos $ 27.404.850,68 23.733.339,96 24.522.496,95 

Fuente: Balance General 2015-2016-2017 y Estado de Resultados 2016-2017 

((𝑎 + 𝑏 … + 𝑒) −  (𝑓 + 𝑔 + ℎ))

(
(𝑖 + 𝑗)

2
)
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Tabla 115. Indicador R8. 

Indicador R8. 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
((𝒂 + 𝒃 … + 𝒆) −  (𝒇 + 𝒈 + 𝒉))

(
(𝒊 + 𝒋)

𝟐 )
 

 

=5,42% 

   

=
((𝒂 + 𝒃 … + 𝒆) −  (𝒇 + 𝒈 + 𝒉))

(
(𝒊 + 𝒋)

𝟐
)

 

 

=5,16% 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador R8 

 

Interpretación: 

 

El indicador R8 muestra el margen bruto de ingresos de la entidad que son el rendimiento de 

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

en el año 2016 fue de 5,42% y en 2017 5,16%, de acuerdo a la meta establecida por el sistema 

de monitoreo PERLAS de mayor o igual al 10%; indica que la cooperativa posee un nivel bajo 

en este indicador, por lo tanto, no cubre todos los gastos operativos y provisiones,  impidiendo 

aumentos adecuado y significativos de capital institucional.  

 

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.   

 

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 )
 



125 

 

Meta: ≤ 5 

 

Tabla 116. Detalle cuentas del indicador R9. 

Detalle cuentas del indicador R9. 

CUENTA AÑ0 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

a) TOTAL GASTOS OPERATIVOS 

45 Gastos de Operación   1.338.031,98 1.475.739,12 

b) TOTAL DE ACTIVOS 

Activos 27.404.850,68 23.733.339,96 24.522.496,95 

Fuente: Balance General 2015,2016- 2017 y Estado de Resultados 2016-2017 

 

Tabla 117. Indicador R9 

Indicador R9 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝒂

(
(𝒃 + 𝒄)

𝟐
)

 

 

=
𝟏. 𝟑𝟑𝟖. 𝟎𝟑𝟏, 𝟗𝟖

(
(𝟐𝟑. 𝟕𝟑𝟑. 𝟑𝟑𝟗, 𝟗𝟔 + $ 𝟐𝟕. 𝟒𝟎𝟒. 𝟖𝟓𝟎, 𝟔𝟖)

𝟐
)

 

 

=5,23% 

   

=
𝒂

(
(𝒃 + 𝒄)

𝟐
)

 

 

=
1.475.739,12

(
(24.522.496,95 +  23.733.339,96 )

𝟐
)

 

 

=6,12% 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador R9 

 

Interpretación: 

 

Los gastos operativos en relación al total de activos en el período 2016 fueron de 5,23% y en el 

2017 de 6,12% ambos años superan la meta establecida que es menor o igual a 5% debido al 

aumento en gastos de personal puesto que se realizó la apertura de tres nuevos departamentos: 

legal, archivo y cobranzas requiriendo contratar personal para los mismos.  
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R10. PROVISIONES PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES / PROMEDIO DE 

ACTIVO TOTAL  

 

Propósito: Medir el costo de pérdidas por activos en riesgo como préstamos morosos o cuentas 

por cobrar incobrables.   

 

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:  

 

 

 

 

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

préstamos morosos entre 1-12 meses. ≤1% 

 

Tabla 118. Detalle de las cuentas del Indicador  

Detalle de las cuentas del Indicador R10. 

CUENTA AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

a) TOTAL GASTO PROVISIONES PARA TODOS LOS ACTIVOS EN RIESGO DEL AÑO EN 

CURSO 

44 Provisiones   540.106,31 293.980,00 

b) TOTAL DE ACTIVOS 

Activos 27.404.850,68 23.733.339,96 24.522.496,95 

Fuente: Balance General 2015-2016-2017 y Estado de Resultados 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

𝑎

(
(𝑏 + 𝑐)

2
)
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Tabla 119. Indicador R10 

Indicador R10 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝒂

(
(𝒃 + 𝒄)

𝟐
)

 

 

=
𝟓𝟒𝟎. 𝟏𝟎𝟔, 𝟑𝟏

(
(𝟐𝟑. 𝟕𝟑𝟑. 𝟑𝟑𝟗, 𝟗𝟔 + $ 𝟐𝟕. 𝟒𝟎𝟒. 𝟖𝟓𝟎, 𝟔𝟖)

𝟐
)

 

 

=2,11% 

   

=
𝑎

(
(𝑏 + 𝑐)

2
)

 

 

=
293.980,00

(
(24.522.496,95 +  23.733.339,96 )

𝟐
)

 

 

=1,22% 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador R10 

 

Interpretación: 

 

Los costos de provisiones para activos en riesgo en relación al activo; en el año 2016 fue de 

2,11% y en el 2017 de 1,22%; lo obtenido muestra que la entidad aumentó los valores 

provisionados para activos en riesgos que incluyen: cartera de crédito, inversiones y cuentas 

por cobrar, el indicador no se encuentra dentro de la meta establecida que es menor o igual al 

1%, concluyendo que en el año 2016 el monto de créditos en mora era mayor al del año 2017. 

 

R11. INGRESOS O GASTOS EXTRAORDINARIOS / PROMEDIO DE ACTIVO 

TOTAL  

 

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

no deben ser un monto significativo si la cooperativa de ahorro y crédito se especializa en la 

intermediación financiera.     

 

Cuentas: 

 

a. Total de ingresos o gastos extraordinarios (ejercicio en curso). 

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

c. Total de activos al final del ejercicio anterior. 
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Fórmula:  

 

 

 

 

Meta: Minimizar  

 

Tabla 120. Detalle de cuentas del indicador R11 

Detalle de cuentas del indicador R11 

CUENTA AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

a) TOTAL DE INGRESOS EJERCICIO EN CURSO 

56 Otros ingresos   151.958,47 160.028,78 

b) TOTAL DE ACTIVOS 

Activos 27.404.850,68 23.733.339,96 24.522.496,95 

Fuente: Balance General 2015-2016-2017 y Estado de Resultados 2016-2017 

 

Tabla 121.Indicador R11 

Indicador R11 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝒂

(
(𝒃 + 𝒄)

𝟐
)

 

 

=
𝟏𝟓𝟏. 𝟗𝟓𝟖, 𝟒𝟕

(
(𝟐𝟑. 𝟕𝟑𝟑. 𝟑𝟑𝟗, 𝟗𝟔 + $ 𝟐𝟕. 𝟒𝟎𝟒. 𝟖𝟓𝟎, 𝟔𝟖)

𝟐
)

 

 

=0,59% 

   

=
𝒂

(
(𝒃 + 𝒄)

𝟐
)

 

 

=
160.028,78

(
(24.522.496,95 +  23.733.339,96 )

2
)

 

 

=0,66% 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador R11 

 

Interpretación: 

 

El indicador R11 de ingresos extraordinarios fue en el 2016 de 0,59% y en el 2017 de 0,66%  

de un año a otro existió un incremento, consecuentemente, se puede establecer que son 

porcentajes considerables debido a que la meta es minimizar, el rendimiento de los mismos es 

aceptable puesto que la cooperativa está enfocada en la intermediación financiera. 

 

𝑎

(
(𝑏 + 𝑐)

2 )
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R12.  INGRESO NETO / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL (ROA) 

  

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

capital institucional a los niveles óptimos.  

 

Cuentas: 

 

a) Ingreso neto (después de dividendos). 

b) Total de activos al final del ejercicio en curso. 

c) Total de activos al final del ejercicio anterior 

 

Fórmula:  

  

 

 

 

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

 

Tabla 122. Detalle de las cuentas del indicador R12. 

Detalle de las cuentas del indicador R12. 

CUENTA AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

a) INGRESO NETO DESPUÉS DE DIVIDENDOS 

Resultado Operativo   116.065,99 31.780,23 

b) TOTAL DE ACTIVOS 

Activos 27.404.850,68 23.733.339,96 24.522.496,95 

 Fuente: Balance General 2015-2016-2017 y Estado de Resultados 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑎

(
(𝑏 + 𝑐)

2
)
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Tabla 123.Indicador R12 

Indicador R12 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝒂

(
(𝒃 + 𝒄)

𝟐
)

 

 

=
𝟏𝟏𝟔. 𝟎𝟔𝟓, 𝟗𝟗

(
(𝟐𝟑. 𝟕𝟑𝟑. 𝟑𝟑𝟗, 𝟗𝟔 + $ 𝟐𝟕. 𝟒𝟎𝟒. 𝟖𝟓𝟎, 𝟔𝟖)

𝟐
)

 

 

=0,45% 

   

=
𝒂

(
(𝒃 + 𝒄)

𝟐
)

 

 

=
31.780,23

(
(24.522.496,95 +  23.733.339,96 )

𝟐
)

 

 

=0,13% 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador R12 

 

Interpretación: 

 

El rendimiento sobre los activos fue de 0,45% en el año 2016 y 0,13% en el 2017, lo valores 

del indicador R12 son menores a la meta establecida que es mayor al 1%; demostrando que la 

rentabilidad sobre los activos están produciendo ingresos mínimos que no son suficientes para 

alcanzar la meta del indicador E8; existiendo dificultad para aumentar el capital institucional e 

impidiendo el crecimiento de la entidad. 

 

R13.  EXCEDENTE NETO / PROMEDIO DE CAPITAL (ROC)  

 

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

las reservas de capital.  

 

Cuentas: 

 

a) Excedente Neto (Después de Dividendos). 

b) Total Capital Institucional al final del año en curso. 

c) Total Capital Institucional al final del año pasado. 

d) Total Capital Transitorio al final del año en curso. 

e) Total Capital Transitorio al final  del año pasado  
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Fórmula:  

 

 

 

 

Meta: Inflación Tasa de inflación 2016: 1,12% anual.  Tasa de inflación 2017: -0,20% anual 

 

Tabla 124.Detalle de cuentas para el indicador R13. 

Detalle de cuentas para el indicador R13. 

CUENTA AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

a) EXCEDENTE NETO ( DESPUÉS DE DIVIDENDOS) 

Resultado Operativo   116.065,99 31.780,23 

b-c) CAPITAL INSTITUCIONAL 

Total de Patrimonio 5.163.129,02 4.909.889,75 5.740.078,44 

d-e) CAPITAL TRANSITORIO 

Capital transitorio 0,00 0,00 0,00 

Fuente: Balance General 2015-2016-2017 y Estado de Resultados 2016-2017 

 

Tabla 125.Indicador R13 

Indicador R13 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝒂

(
(𝒃 + 𝒄 + 𝒅 + 𝒆)

𝟐
)

 

 

=2,30% 

   

=
𝑎

(
(𝑏 + 𝑐 + 𝑑 + 𝑒)

2
)

 

 

=0,60% 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador R13 

 

Interpretación: 

 

El excedente neto sobre el promedio de capital según el indicador R13, en el periodo 2016 fue 

de 2,30% mientras que en el 2017 fue de 0,60% relacionados con la meta establecida mayor a 

la inflación los dos períodos superan la misma, puesto que en la inflación fue de 1,12% y -

0,20% respectivamente evidenciando la existencia de rendimiento sobre el capital institucional, 

siendo un aspecto favorable para la cooperativa puesto que, posee la capacidad de preservar las 

reservas de capital. 

𝑎

(
(𝑏 + 𝑐 + 𝑑 + 𝑒)

2 )
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L = LIQUIDEZ 

 

Los indicadores de liquidez demuestran si la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de 

Loja administra eficazmente su efectivo para que pueda satisfacer la demanda de retiros y 

requisitos para la reserva de liquidez.  También se mide el efectivo inactivo para asegurar que 

este activo improductivo no afecta negativamente la rentabilidad. 

 

Tabla 126. Activo Improductivo 

Activo Improductivo 

CÓDIGO CUENTA 2016 2017 

11 FONDOS DISPONIBLES 3.062.007,03 2.619.187,99 

-1103 Bancos y otras instituciones financieras 2.978.101,95 2.530.524,73 

  Total de cartera que no devenga intereses 989.182,39 525.643,00 

1426 Cartera de créditos de consumo prioritario que 

no devenga intereses 

989.182,39 511.479,59 

1434 Cartera de créditos de consumo prioritario 

refinanciada que no devenga intereses 

0,00 0,00 

1442 Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada que no devenga intereses 

0,00 14.163,41 

  Total de cartera vencida  365.665,57 191.912,06 

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario 

vencida 

365.665,57 191.688,84 

1458 Cartera de créditos de consumo prioritario 

refinanciada vencida 

0,00 0,00 

1466 Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada vencida 

0,00 223,22 

16 CUENTAS POR COBRAR 109.730,00 184.987,70 

-1699 (provisión por cuentas por cobrar) 17.623,93 28.631,27 

17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS 

POR PAGO, DE ARRENDAMIENTO 

MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA 

INSTITUCI{ON 

0,00 46.334,18 

18 PROPIEDAD Y EQUIPO 989.227,90 1.446.090,61 

19 OTROS ACTIVOS  127.749,33 351.522,08 

-1999 (Provisión para otros activos irrecuperables) 0,00 2.957,18 

-1901 Inversiones en acciones y participaciones 11.733,31 48.518,57 
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  C )TOTAL ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 

BRUTOS 

2.636.103,03 2.755.045,87 

  Provisiones     

1499 (Provisión para créditos incobrables) (1.484.716,81) (1.717.398,47) 

-1699 (provisión por cuentas por cobrar) (17.623,93) (28.631,27) 

1799 (Provisión para bienes realizables adjudicados 

por pago y recuperados 

0,00 0,00 

-1999 (Provisión para otros activos irrecuperables) 0,00 (2.957,18) 

  D) TOTAL PROVISIONES (1.502.340,74) (1.748.986,92) 

        

  E= C+D TOTAL ACTIVOS 

IMPRODUCTIVOS NETOS 

1.133.762,29 1.006.058,95 

Fuente: Balance General 2016-2017 

 

Tabla 127.Activo Productivo 

Activo Productivo 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 

1103 Bancos y otras instituciones financieras 2.978.101,95 2.530.524,73 

13 Inversiones 2.198.104,13 2.753.588,11 

  Cartera por vencer 17.388.123,73 18.120.629,69 

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por 

vencer 

17.301.967,47 17.681.767,00 

1403 Cartera de crédito inmobiliario por vencer 0,00 58.367,27 

1410 Cartera de crédito de consumo prioritario 

refinanciada por vencer 

12.650,00 26.771,69 

1418 Cartera de crédito de consumo prioritario 

reestructurada por vencer 

61.772,95 353.723,73 

1422 Cartera de crédito comercial ordinario 

reestructurada por vencer 

0,00 0,00 

1901 Inversiones en acciones y participaciones 11.733,31 48.518,57 

  TOTAL 22.576.063,12 23.453.261,10 

Fuente: Balance General 2016-2017 
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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 la obligaciones inmediatas <30 días. 

  

Cuentas: 

 

a) Total de inversiones líquidas productivas. 

b) Total de activos líquidos improductivos. 

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

d) Total de depósitos de ahorro  

 

Fórmula:  

  

 

 

Meta: 15-20% 

 

Tabla 128.Detalle de cuentas para el indicador L1. 

Detalle de cuentas para el indicador L1. 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 

a) TOTAL DE INVERSIONES LÍQUIDAS PRODUCTIVAS 

110310 Bancos e instituciones financieras locales 790.351,35  1.015.708,44  

110320 Instituciones del sector financiero popular y  solidario 

locales 

1.926.151,47  1.076.198,31  

TOTAL 2.716.502,82  2.091.906,75  

b) TOTAL DE ACTIVOS LÍQUIDOS IMPRODUCTIVOS 

Activos Improductivos 1.133.762,29 
 

1.006.058,95 
 

c) TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ◄ 30 DÍAS 

Cuentas por pagar 1.159.525,91 974.620,56 

d) TOTAL DEPÓSITOS DE AHORRO 

Depósitos de Ahorro 613.833,58 612.558,85 

Fuente: Balance General 2016-2017. 

 

 

Tabla 129.Indicador L1 

(𝑎 + 𝑏 − 𝑐)

𝑑
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Indicador L1. 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
(𝒂 + 𝒃 − 𝒄)

𝒅
 

 

=
(𝟐. 𝟕𝟏𝟔. 𝟓𝟎𝟐, 𝟖𝟐 + 𝟏. 𝟏𝟑𝟑. 𝟕𝟔𝟐, 𝟐𝟗 − 𝟏. 𝟏𝟓𝟗. 𝟓𝟐𝟓, 𝟗𝟏)

𝟔𝟏𝟑. 𝟖𝟑𝟑, 𝟓𝟖
 

 

=438,35% 

   

=
(𝒂 + 𝒃 − 𝒄)

𝒅
 

 

 =
(2.091.906,75+1.006.058,95−974.620,56)

612.558,85
 

 

=346,64% 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador L1. 

 

Interpretación: 

 

En lo referente al indicador L1, la liquidez que alcanzó la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Educadores de Loja en el año 2016 fue 438,35% sobrepasando el rango establecido en el 

sistema de monitoreo PERLAS, por tal razón la entidad cuenta con un excedente de liquidez 

por otra parte, en el año 2017 el indicador fue 346,64% encontrándose por encima de lo 

propuesto que es de 15-20%, lo que representa que la cooperativa tiene reservas de efectivo 

suficientes para poder reembolsar los retiros de depósitos luego de pagar todas las obligaciones 

inmediatas o cuentas por pagar menores a 30 días de esta manera impide que la institución 

asuma fututos compromisos. 

 

L2. RESERVAS DE LIQUIDEZ / DEPÓSITOS DE AHORRO  

 

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

Central u otros sobre el depósito de reservas de liquidez.    

 

Cuentas: 

 

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

b) Total de reservas de liquidez (activo improductivo). 

c) Total de depósitos de ahorro  

 

 Fórmula:  
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Meta: 10%  

 

Tabla 130. Detalle de cuentas para el indicador L2 

Detalle de cuentas para el indicador L2 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 

a)TOTAL DE RESERVAS DE LIQUIDEZ (ACTIVO PRODUCTIVO) 

Activo Productivo 22.576.063,12 23.453.261,10 

b) TOTAL DE RESERVAS DE LIQUIDEZ (ACTIVO IMPRODUCTIVO) 

Activo Improductivo 1.133.762,29 1.006.058,95 

c) TOTAL DE DEPÓSITOS DE AHORRO 

Depósitos a la vista 759.776,75 682.710,28 

Depósitos a plazo 0,00 0,00 

Depósitos restringidos 16.900.570,93 17.121.511,04 

TOTAL 17.660.347,68 17.804.221,32 

Fuente: Balance General 2016-2017 

 

Tabla 131.Indicador L2. 

Indicador L2. 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
(𝒂 + 𝒃)

𝒄
 

 

=
(𝟐𝟐. 𝟓𝟕𝟔. 𝟎𝟔𝟑, 𝟏𝟐 + 𝟏. 𝟏𝟑𝟑. 𝟕𝟔𝟐, 𝟐𝟗)

𝟏𝟕. 𝟔𝟔𝟎. 𝟑𝟒𝟕, 𝟔𝟖
 

 

=134,25% 

   

=
(𝑎 + 𝑏)

𝑐
 

 

 =
(23.453.261,10+1.006.058,95)

17.804.221,32
 

 

=137,38% 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador L2 

 

Interpretación: 

 

El indicador L2 reservas de liquidez sobre depósitos de ahorro en el periodo 2016 fue 134,25%; 

mientras que en periodo 2017 fue 137,38%, concluyendo que la entidad en los dos años 

analizados cuenta con recursos para los requerimientos de los socios en devoluciones de ahorros 

(𝑎 + 𝑏)

𝑐
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y certificados de aportación, sin embargo existe un excedente de  liquidez lo cual sería poco 

beneficioso puesto que el dinero puede ser invertido a largo plazo o realizar colocación de 

cartera con el fin de obtener un rendimiento futuro. 

 

L3. ACTIVOS LÍQUIDOS IMPRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVO  

 

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

  

Cuentas: 

 

a) Total de activos líquidos improductivos. 

b) Total de activos  

  

Fórmula:  

  

 

 

Meta: <1% 

 

Tabla 132.Detalle de cuentas para el indicador L3. 

Detalle de cuentas para el indicador L3. 

CUENTA  AÑO 2016 AÑO 2017 

a)ACTIVOS LÍQUIDOS IMPRODUCTIVOS 

Activos improductivos 1.133.762,29 1.006.058,95 

b) TOTAL DE ACTIVOS 

Activos 23.733.339,96 24.522.496,95 

Fuente: Balance General 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 133.Indicador L3. 

𝑎

𝑏
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Indicador L3. 

AÑO 2016   AÑO 2017 

                             

=
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒊𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
 

 

=
𝟏. 𝟏𝟑𝟑. 𝟕𝟔𝟐, 𝟐𝟗

𝟐𝟑. 𝟕𝟑𝟑. 𝟑𝟑𝟗, 𝟗𝟔
 

 

=4,78% 

   

=
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒊𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
 

 

                         =
1.006.058,95

24.522.496,95
 

 

=4,10% 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador L3 

 

Interpretación: 

 

El indicador L3 activos líquidos improductivos sobre el total de activos, el indicador reflejo en 

el año 2016 4,78% y en el 2017 4,10%; los dos periodos son porcentajes poco satisfactorios, 

puesto que, no cumplen con la meta establecida que es menor o igual a 1%; se determina que 

la entidad cuenta con un alto porcentaje de activos improductivos afectando de esta manera la 

rentabilidad de la misma; se concluye que existe la necesidad de canalizar los activos hacia 

inversiones que generen ingresos a la institución. 

 

A = CALIDAD DE ACTIVOS 

 

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

impacto negativo en la rentabilidad y solvencia de la cooperativa.  Estos indicadores son: la 

morosidad de préstamos, activos improductivos y el financiamiento de activos improductivos.  

 

A1. TOTAL MOROSIDAD DE PRÉSTAMOS / CARTERA DE PRÉSTAMOS BRUTA  

 

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

del saldo de préstamos morosos pendientes en vez de los pagos de préstamos morosos 

acumulados.     

 

Cuentas: 
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a) Total de todos los saldos de préstamos morosos (un control no contable). 

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

  

Fórmula:  

 

 

 

Meta: ≤ 5% 

 

Tabla 134. Detalle de cuentas para el indicador A1. 

Detalle de cuentas para el indicador A1. 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 

a) TOTAL DE TODOS LOS SALDOS DE PRÉSTAMOS MOROSOS (UN CONTROL NO 

CONTABLE) 

SALDO DE PRÉSTAMOS CON MOROSIDAD MAYOR A 12 

MESES 

461.246,11  365.984,42  

SALDO DE PRÉSTAMOS CON MOROSIDAD DE  1 a 12 

MESES 

893.601,85 351.570,64 

b) TOTAL DE CARTERA DE PRÉSTAMOS PENDIENTES BRUTA 

14 Cartera de créditos 17.246.521,57 17.120.786,28 

1499 Provisión Cartera de créditos 1.484.716,81 1.717.398,47 

TOTAL 18.731.238,38 18.838.184,75 

Fuente: Balance General 2016-2017 

 

Tabla 135. Indicador A1. 

Indicador A1. 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝒂

𝒃
 

 

=
𝟒𝟔𝟏. 𝟐𝟒𝟔, 𝟏𝟏

𝟏𝟖. 𝟕𝟑𝟏. 𝟐𝟑𝟖, 𝟑𝟖
 

=7,23% 

   

=
𝒂

𝒃
 

 

                         =
365.984,42

18.838.184,75
 

=3,81% 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador A1. 

Interpretación: 

𝑎

𝑏
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El indicador A1 que mide el total de morosidad de préstamos sobre la cartera de préstamos 

bruta, indica que el año 2016 con un porcentaje de 7,23% no se encuentra dentro de la meta 

establecida por el sistema PERLAS que es menor o igual al 5%, debido a que en este año se 

incrementó la cartera de crédito de consumo prioritario; por otra parte para el 2017 el indicador 

fue de 3,81% encontrándose dentro del rango, lo que quiere decir que su cartera en riesgo es 

manejable y que la cooperativa recupera dentro del plazo establecido y que las políticas de 

cobranza del 2016 a 2017 fueron cambiadas dejando un nivel de morosidad aceptable. 

 

A2.  ACTIVOS IMPRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVO  

 

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

 

Cuentas: 

a) Total de activos improductivos. 

b) Total de activos  

  

Fórmula:  

  

  

 

Meta: ≤ 5% 

 

Tabla 136. Detalle de cuentas para el indicador A2 

Detalle de cuentas para el indicador A2 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 

a) TOTAL ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 

Activos improductivos 1.133.762,29  1.006.058,95 

b) TOTAL ACTIVO 

Activos 23.733.339,96 24.522.496,95 

Fuente: Balance General 2016-2017 

 

 

Tabla 137. Indicador A2. 

𝑎

𝑏
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Indicador A2. 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒊𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
 

 

=
𝟏. 𝟏𝟑𝟑. 𝟕𝟔𝟐, 𝟐𝟗

𝟐𝟑. 𝟕𝟑𝟑. 𝟑𝟑𝟗, 𝟗𝟔
 

 

=4,78% 

   

=
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒊𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
 

 

                         =
1.006.058,95

24.522.496,95
 

 

=4,10% 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador A2. 

 

Interpretación: 

 

Los activos improductivos que posee la entidad en el 2016 fue 4,78%; mientras que el 2017 fue 

4,10%; los dos periodos se encuentran dentro de la meta establecida por el sistema de monitoreo 

PERLAS que es menor o igual al 5%, por tal razón, se concluye que los activos improductivos 

generan un ingreso en la entidad, siendo positivo para la misma, debido a que se está 

aprovechando al máximo sus activos con rendimientos que le permitan crecer y permanecer en 

el mercado financiero. 

 

A3. (CAPITAL INSTITUCIONAL NETO + CAPITAL TRANSITORIO2 + PASIVOS 

QUE NO PRODUCEN INTERESES)3 / ACTIVOS IMPRODUCTIVOS  

 

Propósito: Medir el porcentaje de activos improductivos financiados con el capital 

institucional, capital transitorio y pasivos que no producen intereses 

     

Cuentas: 

 

a) Total de capital institucional neto (Véase el numerador para el ratio del E9). 

b)  Total de capital transitorio. 

c) Total de pasivos que no producen intereses. 

d) Total de activos improductivos   

  

Fórmula:  
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Meta: ≥ 200% 

 

Tabla 138. Detalle de cuentas para el indicador A3 

Detalle de cuentas para el indicador A3 

CUENTA AÑO 2016 AÑ0 2017 

a) CAPITAL INSTITUCIONAL NETO 

Capital institucional neto 1.610.912,08  2.708.559,30  

b) CAPITAL TRANSITORIO 

Capital transitorio 0,00 0,00 

c) TOTAL PASIVOS QUE NO PRODUCEN INTERESES 

250105 Depósitos a la vista 0,00 0,00 

2503 Obligaciones patronales 300.164,73 297.493,55 

2504 Retenciones 21.741,46 14.738,43 

250505 Impuesto a la renta 3.920,06 3.920,06 

250590 Otras contribuciones e impuestos 0,00 0,00 

2990 Otros 3.576,62 3.576,63 

Total 329.402,87 319.728,67 

d)TOTAL ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 

Activos improductivos 1.133.762,29 1.006.058,95 

Fuente: Balance General 2016-2017 

 

Tabla 139. Indicador A3. 

Indicador A3. 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
(𝒂 + 𝒃 + 𝒄)

𝒅
 

 

=171,14% 

   

=
(𝒂 + 𝒃 + 𝒄)

𝒅
 

 

=301,01% 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador A3. 

 

 

 

Interpretación: 

(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)

𝑑
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El indicador A3, en el año 2016 fue 171,14% y en 2017 fue 301,01% de acuerdo a la meta 

establecida por el sistema de monitoreo PERLAS que es mayor o igual a 200%; se puede 

evidenciar que en el 2016 no se logró la meta lo que quiere decir que los activos improductivos 

financiados por el capital institucional y pasivos que no producen intereses generaron una 

ganancia menor que la del 2017, puesto que para el mismo el indicador aumento a 301,01%, 

siendo una ventaja para la cooperativa, puesto que el uso de capitales sin costo para financiar 

los activos mencionados anteriormente reducen los efectos negativos sobre la utilidad en este 

año.  

 

S = SEÑALES DE CRECIMIENTO 

 

Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de crecimiento en cada una de las cuentas 

más importantes del estado financiero de la entidad, así como el crecimiento del número de 

asociados y el crecimiento del activo total de la cooperativa. 

 

S1. CRECIMIENTO DE PRÉSTAMOS  

 

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

 

Cuentas:  

 

a) Saldo actual de la cartera de préstamos. 

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

 

Fórmula:  

  

 

 

Meta: ^E1= 70-80% 

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.   

Tabla 140. Detalle de cuentas para  el indicador S1 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 
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Detalle de cuentas para  el indicador S1 

CUENTA AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

a) SALDO CARTERA DE PRÉSTAMOS 

14 Cartera de créditos $ 20.650.775,00 $ 17.246.521,57 $ 17.120.786,28 

Fuente: Balance General 2015-2016-2017 

 

Tabla 141. Indicador S1. 

Indicador S1. 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝒂

𝒃
− 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

=
𝟏𝟕.𝟐𝟒𝟔.𝟓𝟐𝟏,𝟓𝟕

𝟐𝟎.𝟔𝟓𝟎.𝟕𝟕𝟓,𝟎𝟎
 -1*100% 

 

=-16,48% 

   

=
𝑎

𝑏
− 1 ∗ 100% 

 

                    =
17.120.786,28

17.246.521,57
 -1*100% 

 

=-0,73% 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador S1. 

 

Interpretación: 

 

No se ha evidenciado crecimiento de la cartera de préstamos del año 2015 al 2017; razón por la 

cual el indicador S1 ha sido -16,48% siendo mayor al indicador S11 (-13,40%), mientras que 

en el año 2017 S1 fue -0,73% siendo menor a S11 (3,33%) siendo un resultado desfavorable 

para la entidad debido a que la entidad ha disminuido la colocación de cartera por diferentes 

factores como la competencia de otras entidades financieras, disminución de la demanda de 

crédito y de socios de la cooperativa, falta de concientización a los socios en el cumplimiento 

de la presentación de requisitos básicos para la concesión de los mismos, puesto que en una 

visita efectuada por la SEPS proporcionaron como observación que la CACEL no cumplía con 

los controles internos mínimos para la otorgación de créditos, como: revisión del buro de 

créditos de deudores y garante, determinación de la capacidad de pago real de socios, situación 

que se dio por la mala práctica que se venía dando en administraciones anteriores., por ende 

debe enfocarse en aumentar cartera con la captación de nuevos socios o a su vez mejorar la 

gestión crediticia que le permita mejorar sus márgenes de utilidad. 

 

S2. CRECIMIENTO DE INVERSIONES LÍQUIDAS  



145 

 

 

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

 

Cuentas: 

 

a) Total de inversiones líquidas actuales. 

b) Total de inversiones líquidas al final del ejercicio anterior  

 

Fórmula:  

 

 

 

Meta: ^E2 ≤ 16% 

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.  

 

Tabla 142. Detalle de cuentas para el indicador S2. 

Detalle de cuentas para el indicador S2. 

CUENTA AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

a-b) TOTAL INVERSIONES LÍQUIDAS 

110310 Bancos e instituciones financieras 

locales 

2.031.543,07 790.351,35  1.015.708,44  

110320 Instituciones del sector financiero 

popular y solidario locales 

1.421.781,99 1.926.151,47  1.076.198,31  

TOTAL  3.453.325,06 2.716.502,82 2.091.906,75 

Fuente: Balance General 2015-2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 143. Indicador S2 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 
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Indicador S2. 

AÑO 2016   AÑO 2017 

                             

=
𝒂

𝒃
− 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

=
𝟐.𝟕𝟏𝟔.𝟓𝟎𝟐,𝟖𝟐

𝟑.𝟒𝟓𝟑.𝟑𝟐𝟓,𝟎𝟔
 -1*100% 

 

=-21,34% 

   

=
𝒂

𝒃
− 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

                    =
2.091.906,75

2.716.502,82
 

 

=-22,99% 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador S2 

 

Interpretación: 

 

En el indicador S2, se evidencia que del año 2015 a 2016 las inversiones liquidas han sido -

21,43% comparado con el indicador S11 (-13,40%) se ha registrado un aumento mínimo y del 

año 2016 a 2017  S2 fue -22,99% siendo menor a S11 (3,33%), por lo tanto, ha disminuido la 

estructura de inversiones liquidas; el resultado obtenido es desfavorable para la cooperativa, 

puesto que los dos años son porcentajes no representativos. 

 

S3. CRECIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS  

 

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

 

Cuentas: 

 

a) Total de inversiones financieras actuales. 

b) Total de inversiones financieras al final del ejercicio anterior  

 

Fórmula:  

  

 

 

 

 

Meta: ^E3≤ 2% 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 
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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. 

 

Tabla 144. Detalle de cuentas indicador S3. 

Detalle de cuentas indicador S3. 

CUENTA AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

a-b) TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 

Inversiones 1.164.857,47 2.198.104,13  2.753.588,11  

 Fuente: Balance General 2015-2016-2017 

 

Tabla 145. Indicador S3 

Indicador S3. 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝒂

𝒃
− 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

=
𝟐. 𝟏𝟗𝟖. 𝟏𝟎𝟒, 𝟏𝟑

𝟏. 𝟏𝟔𝟒. 𝟖𝟓𝟕, 𝟒𝟕
− 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

=88,70% 

   

=
𝒂

𝒃
− 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

                         =
2.753.588,11

2.198.104,13
− 1 ∗ 100% 

 

=25,27% 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador S3. 

 

Interpretación: 

 

Referente al crecimiento de inversiones financieras se puede evidenciar que del año 2015 a 

2016 la inversiones incrementaron en 88,70%; mientras que de 2016 a 2017 también existió un 

aumento de 25,27%, comparado con el año 2016 el porcentaje financiero disminuyo, sin 

embargo se encuentra en condiciones aceptables referente con el indicador S11 (-13,40%) y 

(3,33%) respectivamente, por tanto la estructura de inversiones financieras ha aumentado. 

 

S5. CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS DE AHORRO  

 

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

Cuentas: 
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a) Total de depósitos de ahorro actuales. 

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

 

Fórmula:  

  

 

 

Meta: ^E5=70-80% 

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.  

  

Tabla 146. Detalle de cuentas para el indicador S5. 

Detalle de cuentas para el indicador S5. 

CUENTA AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

a-b)TOTAL DEPÓSITOS DE AHORRO 

Depósitos a la vista 321.005,80 759.776,75 682.710,28 

Depósitos a plazo 0,00 0,00 0,00 

Depósitos restringidos 19.674.913,43 16.900.570,93 17.121.511,04 

TOTAL 19.995.919,23 17.660.347,68 17.804.221,32 

Fuente: Balance General 2015-2016-2017 

 

Tabla 147. Indicador S5. 

Indicador S5. 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝒂

𝒃
− 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

=
𝟏𝟕. 𝟔𝟔𝟎. 𝟑𝟒𝟕, 𝟔𝟖

𝟏𝟗. 𝟗𝟗𝟓. 𝟗𝟏𝟗, 𝟐𝟑
− 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

=-11,68% 

   

=
𝒂

𝒃
− 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

                         =
17.804.221,32

17.660.347,68
− 1 ∗ 100% 

 

=0,81% 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador S5. 

Interpretación: 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 
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El indicador S5 indica el crecimiento en depósitos de ahorro por parte de los socios, sin embargo 

el año 2016 presenta una disminución de los mismos en -11,68%, debido a que algunos socios 

han dejado de ser parte de la cooperativa; por otra parte para el año 2017 se incrementó en un 

mínimo porcentaje los depósitos de ahorro en 0,81% esto se da debido a que la cooperativa 

ofrece sus programas de ahorro; comparando con el indicador S11 (-13,40%) y (3,33%) 

concluyendo que la cooperativa debe aumentar sus depósitos de ahorro, para lo cual es 

necesario aplicar un plan con el fin de captar socios y a su vez promocionar sus productos 

financieros puesto que la captación de recursos es la principal actividad en la institución. 

 

S7. CRECIMIENTO DE APORTACIONES DE ASOCIADOS  

 

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

 

Cuentas:  

 

a) Total de aportaciones de asociados actuales. 

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

 

Fórmula:  

  

 

 

Meta: ^E7≤ 20% 

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.   

 
Tabla 148. Detalle de cuentas para el indicador S7. 

Detalle de cuentas para el indicador S7. 

CUENTA AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

a-b)TOTAL DE APORTACIONES DE SOCIOS 

3103 Aportes de socios 3.840.303,16 3.530.988,38 3.338.337,89 

Fuente: Balance General 2015-2016-2017 

Tabla 149. Indicador S7. 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 
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Indicador S7. 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝒂

𝒃
− 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

=
𝟑. 𝟓𝟑𝟎. 𝟗𝟖𝟖, 𝟑𝟖

𝟑. 𝟖𝟒𝟎. 𝟑𝟎𝟑, 𝟏𝟔
− 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

=-8,05% 

   

=
𝒂

𝒃
− 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

                         =
3.338.337.89

3.530.988,38
− 1 ∗ 100% 

 

=-5,46% 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador S7. 

 

 Interpretación: 

 

El presente indicador presenta una disminución en el año 2016 y 2017 de -8,05% y -5,46% 

respectivamente en las aportaciones de los asociados, este indicador se lo puede relacionar con 

el indicador S5 y S10, donde se determina que la causa al resultado de estos indicadores es 

debido a que los socios han retirado sus certificados de aportación de la entidad. Por lo tanto, 

se considera que la cooperativa debe mejorar este aspecto incentivando a los socios a aumentar 

sus aportaciones con el fin de que financien los activos. 

 

S8. CRECIMIENTO DE CAPITAL INSTITUCIONAL 

  

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

 

Cuentas: 

 

a) Capital institucional actual. 

b) Capital institucional al final del ejercicio anterior  

 

Fórmula:  

 

 

 

Meta: ^E8≥10% 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 
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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.   

 

Tabla 150. Detalle de cuentas para el indicador S8. 

Detalle de cuentas para el indicador S8. 

CUENTA AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

a-b)TOTAL CAPITAL INSTITUCIONAL 

33 Reservas 611.463,93 882.578,10 1.448.606,52 

Fuente: Balance General 2015-2016-2017 

 

Tabla 151. Indicador S8. 

Indicador S8. 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝒂

𝒃
− 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

=
𝟖𝟖𝟐. 𝟓𝟕𝟖, 𝟏𝟎

𝟔𝟏𝟏. 𝟒𝟔𝟑, 𝟗𝟑
− 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

=44,34% 

   

=
𝒂

𝒃
− 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

                         =
1.448.606,52

882.578,10
− 1 ∗ 100% 

 

=64,13% 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador S8. 

 

Interpretación: 

 

El crecimiento de capital institucional del año 2015 a 2016 fue de 44,34%; mientras que del 

2016 a 2017 existió un incremento considerable de 64,13%, siendo un aspecto favorable para 

la cooperativa por la razón que comparado con el indicador S11 (-13,40%) y (3,33%) se define 

que la estructura del capital aumento en los dos períodos permitiendo a la cooperativa crecer 

con relación al patrimonio y capital institucional y a su vez mantenerse en el mercado 

financiero. 

 

 

 

S9. CRECIMIENTO DE CAPITAL INSTITUCIONAL NETO 
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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:  

 

 

 

Meta: ^E9≥10% 

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.  

 

Tabla 152. Detalle de cuentas indicador S9 

Detalle de cuentas indicador S9 

CUENTA  AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

 CAPITAL INSTITUCIONAL NETO 

 a) CAPITAL INSTITUCIONAL 

Reservas            611.463,93         882.578,10 1.448.606,52 

 b) PROVISIONES PARA ACTIVOS EN RIESGO 

Provisiones para créditos 

incobrables 

 $87.319,99 1.484.716,81  1.717.398,47  

Provisiones para cuentas por 

cobrar 

 0,00 17.623,93  28.631,27  

Provisiones para otros activos 

irrecuperables 

 0,00 0,00 2.957,18  

TOTAL  987.319,99 1.502.340,74  1.748.986,92  

 c) SALDO DE PRÉSTAMOS CON MOROSIDAD MAYOR A 12 MESES  

SALDO DE PRÉSTAMOS 

CON MOROSIDAD 

MAYOR A 12 MESES 

 4.245.926,22 461.246,11 365.984,42 

 d) SALDO DE PRÉSTAMOS CON MOROSIDAD DE  1 a 12 MESES 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 
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SALDO DE PRÉSTAMOS 

CON MOROSIDAD DE  1 a 

12 MESES 

 5.982.926,08 893.601,85 351.570,64 

 e) ACTIVOS PROBLEMÁTICOS (pérdidas que serán liquidadas ) 

Activos problemáticos  0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITAL NETO    (4.741.166,43) 1.610.912,08                                      2.708.559,30  

Fuente: Balance General 2015-2016-2017. 

 

Tabla 153. Indicador S9. 

Indicador S9. 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝒂

𝒃
− 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

=
𝟏. 𝟏𝟔𝟏𝟎. 𝟗𝟏𝟐, 𝟎𝟖

−𝟒. 𝟕𝟒𝟏. 𝟏𝟔𝟔, 𝟒𝟑
− 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

= −𝟏𝟑𝟑, 𝟗𝟖% 

   

=
𝒂

𝒃
− 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

                         =
2.708.559,30

1.610.912,08
− 1 ∗ 100% 

 

= 𝟏𝟔𝟖, 𝟏𝟒% 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador S9. 

 

 Interpretación: 

 

El indicador S9 que representa el crecimiento de capital institucional neto, por lo tanto los 

resultados obtenidos determinan que en al año 2016 existió decrecimiento de -133,98% siendo 

un resultado desfavorable comparándolo con el indicador S11 (-13,40%), está disminución se 

ha originado debido a la disminución de reservas monetarias en el año 2015. Por otra parte, en 

el periodo 2017 el crecimiento de capital institucional fue de 168,14% siendo mayor al 

indicador S11 (3,33%) concluyendo que la estructura de capital aumentó; permitiendo a la 

entidad crecer e incrementar el patrimonio institucional y de esta manera capitalizar utilidades. 

 

S10. CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE ASOCIADOS  

 

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

 

a) Número actual de asociados (control estadístico). 

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

  

Fórmula:  

  

 

Meta: ≥ 15%  

 

Tabla 154. Detalle de cuentas indicador S10 

Detalle de cuentas indicador S10 

NÚMERO SOCIOS AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

Socios CACEL 4999 4824 4781 

Fuente: Departamento de sistemas Cooperativa de Ahorro y Crédito “EDUCADORES DE LOJA” 

 

Tabla 155. Indicador S10. 

Indicador S10. 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒐𝒔 𝟐𝟎𝟏𝟓

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒐𝒔 𝟐𝟎𝟏𝟔
− 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

=
𝟒𝟖𝟐𝟒

𝟒𝟗𝟗𝟗
− 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

                      = −𝟑, 𝟓𝟎% 

   

  =
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒐𝒔 𝟐𝟎𝟏𝟔

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒐𝒔 𝟐𝟎𝟏𝟕
− 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

                         =
4781

4824
− 1 ∗ 100% 

 

= −𝟎, 𝟖𝟗% 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador S10 

 

Interpretación: 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Loja, desde el año 2015 al 2017 se ha visto 

afectada por la disminución de socios que se ha evidenciado, en 2015 hubieron 4999 socios, en 

2016 4824 y en 2017 4781, significando una disminución de 3,50% al 2016 y 0,89% al 2017.  

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 
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Aunque no son porcentajes elevados, los motivos de las bajas de socios y socias han sido por 

la salida voluntaria o por la competencia que existe por otras instituciones financieras, lo mismo 

ha provocado que se devuelvan los certificados de aportación. 

 

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:  

 

 

 

Meta: Inflación + 10% Inflación 2016 =1,12% + 10% = 11,12%  

                                       Inflación 2017= -0,20%+10%= 9,8% 

 

Tabla 156. Detalle de cuentas para el indicador S11 

Detalle de cuentas para el indicador S11 

CUENTA AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

a-b) TOTAL DE ACTIVOS 

Activos 27.404.850,68 23.733.339,96 24.522.496,95 

Fuente: Balance General 2015-2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 
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Tabla 157. Indicador S11 

Indicador S11. 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝒂

𝒃
− 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

=
𝟐𝟑. 𝟕𝟑𝟑. 𝟑𝟑𝟗, 𝟗𝟔

𝟐𝟕. 𝟒𝟎𝟒. 𝟖𝟓𝟎, 𝟔𝟖
− 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

=-13,40% 

   

=
𝒂

𝒃
− 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

                         =
24.522.496,95

23.733.339,96
− 1 ∗ 100% 

 

=3,33% 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador S11. 

 

Interpretación: 

 

En el indicador S11 del año 2015 a 2016 hubo un decrecimiento en los activos totales en -

13,40%, en este periodo no se cumple con la meta establecida que es la inflación de 1,12% + 

10%, debido a que no se captaron recursos del público para incrementar cartera de crédito que 

es el activo más representativo y productivo de la cooperativa. Sin embargo para el año 2017 el 

indicador reflejo incremento de 3,33%, no es significativo ni se alcanzó la meta de la inflación 

que fue -0,20%+10%, se concluye que la entidad necesita captar mayores recursos de sus 

socios. 

 

Aplicación de indicadores financieros de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

 

ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Tabla 158. Detalle de cuentas de Proporción de activos improductivos netos 

Detalle de cuentas de Proporción de activos improductivos netos 

CUENTA  AÑO 2016 AÑO 2017 

Activos Improductivos  $ 1.133.762,29 1.006.058,95 

Activos totales  23.733.339,96 24.522.496,95 

Fuente: Balance General 2016-2017 
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Tabla 159. Indicador Proporción de activos improductivos netos 

Indicador Proporción de activos improductivos netos 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒏𝒆𝒕𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
 

 

=
𝟏. 𝟏𝟑𝟑. 𝟕𝟔𝟐, 𝟐𝟗

𝟐𝟑. 𝟕𝟑𝟑. 𝟑𝟑𝟗, 𝟗𝟔
 

 

= 4,78% 

   

=
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒏𝒆𝒕𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
 

 

=
1.006.058,95

24.5221.496,95
 

 

= 4,10% 

Fuente: Proporción de activos improductivos netos 

 

Interpretación: 

 

La proporción de activos improductivos netos en relación al total de activos se encuentran en 

un nivel aceptable debido a que en el año 2016 el indicador fue de 4,78%, consecuentemente, 

en 2017 fue 4,10%, conforme a lo establecido mientras menor sea el indicador el motivo de la 

disminución de este indicador se debe a que la morosidad disminuyó de un período a otro, por 

lo tanto, la entidad es más eficiente debido a que sus recursos los utiliza en activos productivos 

y no incurre en costos elevados para mantener aquellos activos que no producen ningún 

beneficio económico. 

 

Tabla 160. Detalle de Proporción de activos productivos netos 

Detalle de Proporción de activos productivos netos 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 

Activos Productivos 22.576.063,12 23.453.261,10 

Activos totales 23.733.339,96 24.522.496,95 

Fuente: Balance General 2016-2017 
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Tabla 161. Indicador Proporción de activos productivos netos 

Indicador Proporción de activos productivos netos 

Fuente: Proporción de activos improductivos netos 

 

Interpretación:  

 

Los activos productivos en relación al total de activos de la cooperativa, en el presente indicador 

poseen un porcentaje de 95,12% en el periodo 2016 y 95,64% en el 2017 siendo un resultado 

favorable de acuerdo a lo recomendado por la SEPS, lo que quiere decir que la entidad está 

siendo eficiente en la colocación de créditos especialmente créditos emergentes, generando de 

esta manera rendimientos que permitan mantenerse en el mercado financiero. 

 

Tabla 162. Detalle de Utilización del pasivo con costos 

 Detalle de Utilización del pasivo con costos en relación a la productividad generada 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 

  Activos productivos  22.576.063,12 23.453.261,10 

  Pasivos con costo     

2101 Depósitos a la vista 759.776,75 682.710,28 

210150 Depósitos por confirmar 145.943,17 70.151,43 

2105 Depósitos restringidos 16.900.570,93 17.121.511,04 

  Total 17.806.290,85 17.874.372,75 

Fuente: Balance General 2016-2017 

      

 

 

 

 

 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒏𝒆𝒕𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
 

 

=
𝟐𝟐. 𝟓𝟕𝟔. 𝟎𝟔𝟑, 𝟏𝟐

𝟐𝟑. 𝟕𝟑𝟑. 𝟑𝟑𝟗, 𝟗𝟔
 

 

= 95,12% 

   

=
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒏𝒆𝒕𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
 

 

=
23.453.261,10

24.5221.496,95
 

 

= 95,64% 
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Tabla 163. Indicador de Utilización del pasivo con costos 

Indicador de Utilización del pasivo con costos en relación a la productividad generada 

Fuente: Utilización del pasivo con costos en relación a la productividad generada 

 

Interpretación: 

 

El presente indicador mide la eficiente utilización de los pasivos con costo en relación a la 

productividad, el mismo en el año 2016 tuvo un porcentaje de 126,79%; mientras que en 2017 

fue de 131,21%, de acuerdo a la meta entre más alta sea la relación, la colocación de recursos 

captados será más eficiente, en la entidad este resultado se debe a la captación de depósitos 

restringidos, donde la distribución de los mismos es restringida según las instrucciones del 

depositante, sin embargo la entidad debe seguir buscando la manera de captar más recursos en 

forma de depósitos de ahorro. 

 

INDICES DE MOROSIDAD 

 

Tabla 164. Detalle de cuentas para el indicador Morosidad de la Cartera Total 

Detalle de cuentas para el indicador Morosidad de la Cartera Total 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 

CARTERA IMPRODUCTIVA 

Cartera Vencida 

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida 365.665,57 191.688,84 

1458 Cartera de créditos de consumo prioritario 

refinanciada vencida 

0,00 0,00 

1466 Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada vencida 

0,00 223,22 

Cartera que no devenga intereses 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐
 

 

=
𝟐𝟐. 𝟓𝟕𝟔. 𝟎𝟔𝟑, 𝟏𝟐

𝟏𝟕. 𝟖𝟎𝟔. 𝟐𝟗𝟎, 𝟖𝟓
 

 

= 126,79% 

   

=
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒏𝒆𝒕𝒐𝒔

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐
 

 

=
23.453.261,10

17.874.372.75
 

 

= 131,21% 
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1426 Cartera de créditos de consumo prioritario que no 

devenga intereses 

989.182,39 511.479,59 

1434 Cartera de créditos de consumo prioritario 

refinanciada que no devenga intereses 

0,00 0,00 

1442 Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada que no devenga intereses 

0,00 14.163,41 

  TOTAL  354.847,96 717.555,06 

  CARTERA BRUTA     

14 Cartera de Créditos 17.246.521,57 17.120.786,28 

1499 Provisiones para créditos incobrables 1.484.716,81 1.717.398,47 

  TOTAL  18.731.238,38 18.838.184,75 

Fuente: Balance General 2016-2017 

 

Tabla 165. Indicador Morosidad de la Cartera Total 

Indicador Morosidad de la Cartera Total 

Fuente: Morosidad de Cartera Total 

 

Interpretación: 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Loja, en sus indicadores de morosidad total 

se puede evidenciar que en el año 2016 fue 7,23% mientras que en el 2017 el mismo disminuyó 

a 3,81%; lo mencionado se dio debido a que en 2015  se realizó el cambio se sistema reflejando 

un indicador de 49%, debido a la migración de cuentas por tal razón con los ahorros de los 

socios se trató de saldar todos los pendientes. De acuerdo a la meta en donde se requiere que el 

nivel de morosidad tiene que ser menor, se concluye que la entidad ha cumplido con el estándar 

propuesto, debido a la ágil y rápida recuperación de cartera que realiza, garantizando de esta 

manera estabilidad economica, permanencia y crecimiento continuo. 

 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂
 

 

=
𝟏. 𝟑𝟓𝟒. 𝟖𝟒𝟕, 𝟗𝟔

𝟏𝟖. 𝟕𝟑𝟏. 𝟐𝟑𝟖, 𝟑𝟖
 

 

= 7,23% 

   

=
𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂
 

 

=
717.555,06

18.838.184,75
 

 

= 3,81% 
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Tabla 166. Detalle de cuentas para el indicador: Morosidad de cartera de consumo prioritario. 

Detalle de cuentas para el indicador: Morosidad de cartera de consumo prioritario. 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 

CARTERA IMPRODUCTIVA DE CONSUMO PRIORITARIO 

Cartera Vencida 

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida 365.665,57 191.688,84 

1458 Cartera de créditos de consumo prioritario 

refinanciada vencida 

0,00 0,00 

1466 Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada vencida 

0,00 223,22 

Cartera que no devenga intereses 

1426 Cartera de créditos de consumo prioritario que no 

devenga intereses 

989.182,39 511.479,59 

1434 Cartera de créditos de consumo prioritario 

refinanciada que no devenga intereses 

0,00 0,00 

1442 Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada que no devenga intereses 

0,00 14.163,41 

  TOTAL  1.354.847,96 717.555,06 

  CARTERA BRUTA DE CONSUMO 

PRIORITARIO 

    

14 Cartera de Créditos 17.246.521,57 17.120.786,28 

1499 Provisiones para créditos incobrables 1.484.716,81 1.717.398,47 

  TOTAL  18.731.238,38 18.838.184,75 

Fuente: Balance General 2016-2017 

 

Tabla 167. Indicador: Morosidad de cartera de consumo prioritario 

Indicador: Morosidad de cartera de consumo prioritario. 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador: Morosidad de Cartera consumo prioritario. 

 

 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐
 

 

=
𝟏. 𝟑𝟓𝟒. 𝟖𝟒𝟕, 𝟗𝟔

𝟏𝟖. 𝟕𝟑𝟏. 𝟐𝟑𝟖, 𝟑𝟖
 

 

= 7,23% 

   

=
𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐
 

 

=
717.555,06

18.838.184,75
 

 

                           = 3,81% 
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Interpretación: 

 

Los créditos que ofrece la entidad se engloban en el de consumo prioritario, siendo el destinado 

a la compra de bienes y servicios que no se relacionan con alguna actividad productiva, el 

porcentaje de morosidad en este segmento es relativamente bajo, puesto que en el año 2016 el 

indicador fue 7,23% y en el 2017 3,81% encontrandonse dentro de la meta de morosidad de 

cartera de consumo prioritario, estos resultados se deben a que por lo regular son créditos 

emergentes que tienen que ser recuperados en un corto plazo, también por que las cuotas 

mensuales por los créditos concedidos se débitaba directamente desde las cuentas de cada socio 

que haya sido acreedor del mismo, de esta manera se ha evitado que el indicador de morosidad 

se eleve. 

 

COBERTURA DE PROVISIONES PARA CARTERA IMPRODUCTIVA 

 

Tabla 168. Detalle de cuentas para el indicador: Cobertura de cartera problemática 

Detalle de cuentas para el indicador: Cobertura de cartera problemática 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 

1499  Provisiones para créditos incobrables  1.484.716,81  1.717.398,47  

CARTERA IMPRODUCTIVA 

Cartera Vencida 

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario 

vencida 

36.5665,57 191.688,84 

1458 Cartera de créditos de consumo prioritario 

refinanciada vencida 

0,00 0,00 

1466 Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada vencida 

0,00 223,22 

Cartera que no devenga intereses 

1426 Cartera de créditos de consumo prioritario que 

no devenga intereses 

989.182,39 511.479,59 

1434 Cartera de créditos de consumo prioritario 

refinanciada que no devenga intereses 

0,00 0,00 

1442 Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada que no devenga intereses 

0,00 14.163,41 

  TOTAL  1.354.847,96 717.555,06 

Fuente: Balance General 2016-2017. 
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Tabla 169. Indicador: Cobertura de cartera problemática 

Indicador: Cobertura de cartera problemática 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador: Cobertura de cartera problemática 

 

Interpretación: 

El presente indicador permite conocer la protección que asume la cooperativa ante la posible 

existencia de cartera morosa; por lo tanto en el año 2016 la cobertura de la cartera de crédito 

fue de 109,59%; mientra que para el 2017 el indicador fue de 239,34%. Conforme a la 

Resolución 130-2015F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera al constituir 

las provisiones del 100% de la cartera riesgo, la entidad tuvo que provisionar más de lo que 

dicta la ley debido a la alta morosidad que se mantenía antes del cambio de sistema en 2015, 

por tal razón de acuerdo a la norma de prudencia financiera (Norma para la Constitución de 

Provisiones de Activos de Riesgo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito) no se puede reversar 

la provisión solo aumentar a no ser que se pida autorización a la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria en caso de que requiera la entidad y efectuando un analisis es preferible 

mantener la provisión ante posibles eventualidades. 

 

Tabla 170. Detalle de cuentas para el indicador: Cobertura de cartera de consumo prioritario 

Detalle de cuentas para el indicador: Cobertura de cartera de consumo prioritario 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 

1499 Provisiones cartera de crédito de consumo 

prioritario 

1.484.716,81 1.436.310,47 

CARTERA IMPRODUCTIVA 

Cartera Vencida 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝑷𝒓𝒐𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝑪𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂
 

 

=
𝟏. 𝟒𝟖𝟒. 𝟕𝟏𝟔, 𝟖𝟏

𝟏. 𝟑𝟓𝟒. 𝟖𝟒𝟕, 𝟗𝟔
 

 

= 109,59% 

   

=
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎
 

 

=
1.717.398,47

717.555,06
 

 

                           = 239,34% 
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1450 Cartera de créditos de consumo prioritario 

vencida 

365.665,57 191.688,84 

1458 Cartera de créditos de consumo prioritario 

refinanciada vencida 

0,00 0,00 

1466 Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada vencida 

0,00 223,22 

Cartera que no devenga intereses 

1426 Cartera de créditos de consumo prioritario 

que no devenga intereses 

989.182,39 511.479,59 

1434 Cartera de créditos de consumo prioritario 

refinanciada que no devenga intereses 

0,00 0,00 

1442 Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada que no devenga intereses 

0,00 14.163,41 

  TOTAL  1.354.847,96 717.555,06 

Fuente: Balance General 2016-2017 

 

Tabla 171. Indicador: Cobertura de cartera de consumo prioritario 

Indicador: Cobertura de cartera de consumo prioritario 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador: Cobertura de cartera de consumo prioritario 

 

Interpretación: 

 

El año 2016 en el presente indicador tuvo un porcentaje de 109,59%, encontrándose dentro de 

la provisión requerida del 100%; por otra parte, en el año 2017 la cobertura de cartera de 

consumo prioritario fue de 200,17%  en relación al periodo anterior es el doble, es un resultado 

aceptable, puesto que se está considerando medidas para los riesgos que se puedan presentar de 

incobrabilidad o pérdida de valor de las operaciones crediticias, cabe recalcar que en el años 

anteriores la morosidad sobrepasaba el nivel requerido debido a las mala prácticas de recuperar 

cartera por lo cual se tuvo que provisionar totalmente con el fin de no tener pérdidas. 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝑷𝒓𝒐𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂  𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐
 

 

=
𝟏. 𝟒𝟖𝟒. 𝟕𝟏𝟔, 𝟖𝟏

𝟏. 𝟑𝟓𝟒. 𝟖𝟒𝟕, 𝟗𝟔
 

 

= 109,59% 

   

=
𝑷𝒓𝒐𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂  𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐
 

 

=
1.436.310,47

717.555,06
 

 

                           = 200,17% 
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EFICIENCIA MACROECONÓMICA 

 

Tabla 172. Detalle de cuentas del indicador: Eficiencia Operativa 

Detalle de cuentas del indicador: Eficiencia Operativa 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 

45 Gastos de Operación 1.338.031,98 1.475.739,12 

1 Activo Total 23.733.339,96 24.522.496,95 

Fuente: Balance General y Estado de Resultados 2016-2017 

 

Tabla 173. Indicador: Eficiencia Operativa 

Indicador: Eficiencia Operativa 

Fuente: Detalle de cuentas del indicador: Eficiencia Operativa 

 

Interpretación: 

 

El indicador de eficiencia operativa en el año 2016 fue 5,64%; mientras que en 2017 el 

porcentaje aumento a 6,02%, de acuerdo a lo establecido la entidad ha destinado recursos en 

menor proporción para la administración de sus activos, sin embargo los gastos de personal y 

otros han aumentado, comparando el indicador al total del segmento 2 que fue de 7,00% se 

concluye que la coopetativa resguardar y maneja los activos correctamente.  

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐𝒔
 

 

=
𝟏. 𝟑𝟑𝟖. 𝟎𝟑𝟏, 𝟗𝟖

𝟐𝟑. 𝟕𝟑𝟑. 𝟑𝟑𝟗, 𝟗𝟔
 

 

= 5,64% 

   

=
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐𝒔
 

 

=
1.475.739,12

24.522.496,95
 

 

                           = 6,02% 
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EFICIENCIA MACROECONÓMICA 

 

Tabla 174. Detalle de cuentas: Grado de Absorción del margen financiero neto 

Detalle de cuentas: Grado de Absorción del margen financiero neto 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 

45 Gastos de Operación 1.338.031,98 1.475.739,12 

MARGEN FINANCIERO 

51 Intereses y descuentos ganados 2.407.242,82 2.230.789,07 

-41 Intereses causados 539.734,19 528.144,92 

52 Comisiones ganadas 10.522,60 16.204,59 

54 Ingresos por servicios  0,00 15.044,34 
 

TOTAL MARGEN FINANCIERO 

BRUTO 

1.878.031,23 1.733.893,08 

-44 Provisiones 540.106,31 293.980,00 

  TOTAL MARGEN FINANCIERO NETO 1.337.924,92 1.439.913,08 

Fuente: Estado de Resultados 2016-2017 

 

Tabla 175. Indicador: Grado de Absorción del margen financiero neto 

Indicador: Grado de Absorción del margen financiero neto 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador: Grado de Absorción del margen financiero neto 

 

Interpretación: 

 

Los gastos de operación sobre el margen financiero neto en el año 2016 fueron 100,01%; 

mientras que en el periodo 2017 fueron 102,49%, existiendo un incremento en el último año 

analizado, de acuerdo a la SEPS, la entidad no ha generado ingresos suficientes para cubrir los 

gastos de operación, por tal motivo se debereducir algunos gastos que permitan mantener un 

margen financiero eficiente, los gastos de operación se dieron por adelantos de sueldos que se 

hicieron, ampliación de instalaciones planta baja e implementación de nuevos departamentos. 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐
 

 

=
𝟏. 𝟑𝟑𝟖. 𝟎𝟑𝟏, 𝟗𝟖

𝟏. 𝟑𝟑𝟕. 𝟗𝟐𝟒, 𝟗𝟐
 

 

= 100,01% 

   

=
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐
 

 

=
1.475.739,12

1.439.913,08
 

 

                           = 102,49% 
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Tabla 176. Detalle de cuentas para el indicador: Eficiencia administración de personal. 

Detalle de cuentas para el indicador: Eficiencia administración de personal. 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 

4501 Gastos de personal 464.580,06 535.331,78 

1 Activos Totales 23.733.339,96 24.522.496,95 

Fuente: Balance General 2016-2017 y Estado de Resultados 2016-2017 

 

Tabla 177. Indicador: Eficiencia administración de personal. 

Indicador: Eficiencia administración de personal. 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador: Eficiencia administración de personal. 

 

Interpretación: 

 

El indicador eficiencia adminitrativa de personal en el año 2016 fue 1,96%, incrementando a 

2,18% en el 2017; significando que la entidad mantiene indicadores aceptables, 

consecuentemente los recursos que se destinan en personal estan siendo utilizados de manera 

eficiente en la administración de los activos, esto se refleja en la implementación de los 

departamentos: legal, archivo general y cobranzas con el fin de dotar a la cooperativa de 

recursos necesarios para su funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
 

 

=
𝟒𝟔𝟒. 𝟓𝟖𝟎, 𝟎𝟔

𝟐𝟑. 𝟕𝟑𝟑. 𝟑𝟑𝟗, 𝟗𝟔
 

 

= 1,96% 

   

=
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
 

 

=
535.331,78

24.522.496,95
 

 

                           = 2,18% 
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RENTABILIDAD 

 

Tabla 178. Detalle de cuentas para el indicador: ROE 

Detalle de cuentas para el indicador: ROE 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 

5 Ingresos 2.569.723,89 2.422.067,18 

-4 Gastos 2.453.657,90 2.390.286,95 

  TOTAL 116.065,99 31.780,23 

3 Patrimonio 4.909.889,75 5.740.078,44 

(-) Utilidad 116.065,99 31.780,23 

  
 

4.793.823,76 5.708.298,21 

Fuente: Balance General y Estado de Resultados 2016-2017 

 

Tabla 179. Indicador: ROE 

Indicador: ROE 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador: ROE 

 

Interpretación: 

 

El indicador ROE en el año 2016 de 2,42% disminuyó en el 2017 a 0,56%, siendo un resultado 

poco favorable, debido a que la entidad no posee la capacidad suficiente para generar utilidades 

con el capital invertido por parte de los accionitas. Comparando con el indicador R13 del 

sistema monitoreo PERLAS donde la meta es mayor a la inflación se concluye que se encuentra 

dentro de los establecido pero los recursos para cubrir las remuneraciones de los accionistas 

deben aumentar, estos resultados se dieron por la disminución de capital social específicamente 

aportes de socios y devolución de certificados de aportación provocando la disminución de 

excedente para los años utilizados. 

 

 

 

 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

= 2,42% 

 

  

                           = 0,56% 
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Tabla 180. Detalle de cuentas para el indicador: ROA 

Detalle de cuentas para el indicador: ROA 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 

5 Ingresos 2.569.723,89 2.422.067,18 

-4 Gastos 2.453.657,90 2.390.286,95 

    116.065,99 31.780,23 

1 Activo Total 23.733.339,96 24.522.496,95 

Fuente: Balance General y Estado de Resultados 2016-2017 

 

Tabla 181. Indicador: ROA 

Indicador: ROA 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador: ROA 

 

Interpretación: 

 

El ROA en el año 2016 fue 0,49%; mientras que en 2017 el indicador descendió a 0,13%, por 

lo tanto la entidad no podrá generar los suficientes ingresos que le permitan a la misma 

fortalecer el patrimonio con el fin de mantener reservas para futuras eventualidades, estos bajos 

porcentajes se dieron debido a que la utilidad operativa ha reducido específicamente por el 

resguardo de cartera de crédito que se dio. 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
(𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 − 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔)

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐  𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
 

 

=
𝟐. 𝟓𝟔𝟗. 𝟕𝟐𝟑, 𝟖𝟗 − 𝟐. 𝟒𝟓𝟑. 𝟔𝟓𝟕, 𝟗𝟎

𝟐𝟑. 𝟕𝟑𝟑. 𝟑𝟑𝟗, 𝟗𝟔
 

 

= 0,49% 

 

(𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 − 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔)

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
 

 

=
2.422.067,18 − 2.390.286,95

24.522.496,95
 

 

= 0,13% 
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INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

 

Tabla 182. Detalle de cuentas para el indicador: Intermediación Financiera 

Detalle de cuentas para el indicador: Intermediación Financiera 

Fuente: Balance General 2016-2017 

 

Tabla 183. Indicador: Intermediación Financiera 

Indicador: Intermediación Financiera 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador: Intermediación Financiera 

 

Interpretación: 

 

La intermediación financiera en el 2016 fue 2465,36% frente al 2017 con 2759,32% presentó 

un incremento positivo, significando que la cooperativa capta recursos de los socios por medio 

de depósitos a la vista, sin embargo debe hacer énfasis en colocación de cartera de las diferentes 

lías de crédito que oferta la entidad. 

  

 

 

 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 

  CARTERA BRUTA     

14 Cartera de Créditos 17.246.521,57 17.120.786,28 

1499 Provisiones para créditos incobrables 1.484.716,81 1.717.398,47 

  TOTAL  18.731.238,38 18.838.184,75 

2101 Depósitos a la vista 759.776,75 682.710,28 

2103 Depósitos a plazo 0,00 0,00 

    759.776,75 682.710,28 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂

𝑫𝒆𝒑ó𝒔𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒂 𝒍𝒂 𝒗𝒊𝒔𝒕𝒂 + 𝑫𝒆𝒑ó𝒔𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒂 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐
 

 

=
𝟏𝟖. 𝟕𝟑𝟏. 𝟐𝟑𝟖, 𝟑𝟖

𝟕𝟓𝟗. 𝟕𝟕𝟔, 𝟕𝟓 + 𝟎, 𝟎𝟎
 

 

= 2465,36% 

   

=
𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂

𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 + 𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜
 

 

=
18.838.184,75

682.710,28 + 0,00
 

 

                           = 2759,32% 
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EFICIENCIA FINANCIERA 

 

Tabla 184. Detalle de cuentas para el indicador: Margen Intermediación Estimado/ Patrimonio 

Detalle de cuentas para el indicador: Margen Intermediación Estimado/ Patrimonio Promedio 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 

MARGEN FINANCIERO ESTIMADO 

51 Intereses y descuentos ganados 2.407.242,82 2.230.789,07 

-41 Intereses causados 539.734,19 528.144,92 

52 Comisiones ganadas 10.522,60 16.204,59 

54 Ingresos por servicios  0,00 15.044,34 

  TOTAL MARGEN FINANCIERO BRUTO 1.878.031,23 1.733.893,08 

-44 Provisiones 540.106,31 293.980,00 

  TOTAL MARGEN FINANCIERO NETO 1.337.924,92 1.439.913,08 

-45 Gastos de operación 1.338.031,98 1.475.739,12 

  TOTAL MARGEN FINANCIERO ESTIMADO  -107,06 -35.826,04 

        

3 Patrimonio 4.909.889,75 5.740.078,44 

Fuente: Balance General y Estado de Resultados 2016-2017 

 

Tabla 185. Intermediación Estimado/ Patrimonio Promedio 

Indicador: Margen Intermediación Estimado/ Patrimonio Promedio 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador: Intermediación Financiera 

 

Interpretación: 

 

El margen de intermediación financiera sobre el patrimonio promedio en el año 2016 y 2017 

fue 0,00% y-0,62% respectivamente, significando que el patrimonio promedio no ha generado 

rentabilidad más bien ha respaldado operaciones en el proceso de colocación de préstamos, por 

lo tanto, la ganancia por el mismo no está siendo eficiente. 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
 

 

=
−𝟏𝟎𝟕, 𝟎𝟔

𝟒. 𝟗𝟎𝟗. 𝟖𝟖𝟗, 𝟕𝟓
 

 

= 0,00% 

   

=
𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
 

 

=
−35.826,04

5.740.078,44
 

 

                           = -0,62% 
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Tabla 186. Detalle de cuentas para el indicador: Margen Intermediación Estimado/ Activomedio 

Detalle de cuentas para el indicador: Margen Intermediación Estimado/ Activo Promedio 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 

MARGEN FINANCIERO ESTIMADO 

51 Intereses y descuentos ganados 2.407.242,82 2.230.789,07 

-41 Intereses causados 539.734,19 528.144,92 

52 Comisiones ganadas 10.522,60 16.204,59 

54 Ingresos por servicios 0,00 15.044,34 

  TOTAL MARGEN FINANCIERO 

BRUTO 

1.878.031,23 1.733.893,08 

-44 Provisiones 540.106,31 293.980,00 

  TOTAL MARGEN FINANCIERO NETO 1.337.924,92 1.439.913,08 

-45 Gastos de operación 1.338.031,98 1.475.739,12 

  TOTAL MARGEN FINANCIERO 

ESTIMADO 

-107,06 -35.826,04 

        

1 Activo Total 23.733.339,96 24.522.496,95 

Fuente: Balance General y Estado de Resultado 2016-2017 

 

Tabla 187. Indicador: Margen Intermediación Estimado/ Activo Promedio 

Indicador: Margen Intermediación Estimado/ Activo Promedio 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador: Margen Intermediación Estimado/ Activo Promedio 

 

Interpretación: 

 

El margen financiero estimado sobre el activo promedio en el periodo 2016 fue 0,00% y en 

2017 el indicador fue negativo -0,15%; significando que la colocación de créditos no esta siendo 

eficiente en relación al activo, debido a la salida de socios también el margen financiero 

negativo se ha dado por el incremento de provisiones y gastos de operación. 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐  𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
 

 

=
−𝟏𝟎𝟕, 𝟎𝟔

𝟐𝟑. 𝟕𝟑𝟑. 𝟑𝟑𝟗, 𝟗𝟔
 

 

= 0,00% 

   

=
𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
 

 

=
−35.826,04

24.522.496,95
 

 

                           = -0,15% 
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RENDIMIENTO DE CARTERA 

 

Tabla 188. Detalle de cuentas: Rendimiento de cartera de créditos de consumo prioritario encer 

Detalle de cuentas: Rendimiento de cartera de créditos de consumo prioritario por vencer 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 

510410 Intereses y descuentos de cartera de 

créditos 

2.171.736,55 1.894.565,68 

1402 Cartera de créditos de consumo 

prioritario por vencer 

17.301.967,47 17.681.767,00 

-149910 Provisiones cartera de créditos de 

consumo prioritario 

1.484.716,81 1.436.310,47 

    15.817.250,66 16.245.456,53 

Fuente: Balance General y Estado de Resultado 2016-2017 

 

Tabla 189. Indicador Rendimiento de cartera de créditos de consumo prioritario por vencer 

Indicador Rendimiento de cartera de créditos de consumo prioritario por vencer 

 Fuente: Detalle de cuentas para el indicador: Margen Intermediación Estimado/ Activo Promedio 

 

Interpretación: 

 

El rendimiento de la cartera de créditos de consumo prioritario por vencer en el año 2016 fue 

13,73%, para el 2017 el indicador disminuyo a 10,71%, de acuerdo a los porcentajes obtenidos, 

la ganancia que obtiene la cooperativa por intereses cobrados sobre la cartera de crédito se 

encuentra en un nivel intermedio de eficiencia, lo descrito se debe principalmente a la 

disminución de colocaciones producto de la disminución de socios, la competencia de otras 

entidades y la estabilidad económica del país 

 

 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐

𝑷𝒓𝒐𝒎. 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒗𝒆𝒏𝒄𝒆𝒓
 

 

=
𝟐. 𝟏𝟕𝟏. 𝟕𝟑𝟔, 𝟓𝟓

𝟏𝟓. 𝟖𝟏𝟕. 𝟐𝟓𝟎, 𝟔𝟔
 

 

= 13,73% 

   

=
𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐

𝑷𝒓𝒐𝒎. 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒗𝒆𝒏𝒄𝒆𝒓
 

 

=
1.894.565,68

16.245.456,53
 

 

                           = -10,71% 
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Tabla 190. Detalle de cuentas para el indicador: Cartera por vencer total 

Detalle de cuentas para el indicador: Cartera por vencer total 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 

5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos 2.246.526,39 1.981.074,39 
 

Cartera por vencer 
  

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por 

vencer 

17.301.967,47 17.681.767,00 

1403 Cartera de créditos inmobiliario por vencer 0,00 58.367,27 

1410 Cartera de créditos de consumo prioritario 

refinanciada por vencer 

12.650,00 26.771,69 

1418 Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada por vencer 

61.772,95 353.723,73 

 
TOTAL 17.376.390,42 18.120.629,69 

-1499 Provisiones para créditos incobrables 1.484.716,81 1.717.398,47 
 

TOTAL CARTERA POR VENCER 15.891.673,61 16.403.231,22 

Fuente: Balance general y Estado de resultados 2016-2017 

 

Tabla 191. Indicador: Cartera por vencer total 

Indicador: Cartera por vencer total 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador: Cartera por vencer total 

 

Interpretación: 

 

El rendimiento de la cartera por vencer total fue de 14,14% en el año 2016; mientras que en el 

período 2017 el indicador disminuyo a 12,08% realizando una comparación con el total del 

segmento 2 que fue 18%, se define que la capacidad que los intereses que se cobran sobre la 

cartera por vencer total no están generando una ganancia representativa. 

 

 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

= ((
𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒄𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐𝒔

𝑷𝒓𝒐𝒎. 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒗𝒆𝒏𝒄𝒆𝒓
∗ ) ∗ 𝟏𝟎𝟎) 

 

=
𝟐. 𝟐𝟒𝟔. 𝟓𝟐𝟔, 𝟑𝟗

𝟏𝟓. 𝟖𝟗𝟏. 𝟔𝟕𝟑, 𝟔𝟏
 

 

= 14,14% 

   

= ((
𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒄𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐𝒔

𝑷𝒓𝒐𝒎. 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒗𝒆𝒏𝒄𝒆𝒓
∗ ) ∗ 𝟏𝟎𝟎) 

 

=
1.981.074,39

16.403.231,22
 

 

                           = 12,08% 
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LIQUIDEZ 

 

Tabla 192. Detalle de cuentas para el indicador: Liquidez 

Detalle de cuentas para el indicador: Fondos disponibles sobre total de depósitos a corto plazo 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 

11 Fondos Disponibles 3.062.007,03 2.619.187,99 

2101 Depósitos a la vista 759.776,75 682.710,28 

Fuente: Balance General 2016-2017 

 

Tabla 193. Indicador de Liquidez 

Indicador: Fondos disponibles sobre total de depósitos a corto plazo 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador: Fondos disponibles sobre total de depósitos a corto 

plazo. 

 

Interpretación: 

 

El indicador de liquidez en el año 2016 fue 403,01% mientras que en 2017 el mismo disminuyó, 

siendo 383,65%. Se puede evidenciar que en los dos periódos los resultados son altos, lo cual 

se debe a que la entidad ya no puede realizar más inversiones de las que posee debido a los 

índices de riesgo, lo que se tendría que llevar a efecto es la colocación de cartera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

= (
𝑭𝒐𝒏𝒅𝒐𝒔 𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆𝒔

𝑫𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐
) 

 

=
𝟑. 𝟎𝟔𝟐. 𝟎𝟎𝟕, 𝟎𝟑

𝟕𝟓𝟗. 𝟕𝟕𝟔, 𝟕𝟓
 

 

= 403,01% 

   

= (
𝑭𝒐𝒏𝒅𝒐𝒔 𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆𝒔

𝑫𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐
) 

 

=
2.619.187,99

682.710,28
 

 

                           = 383,65% 



176 

 

ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN NETO 

 

Tabla 194. Detalle de cuentas indicador FK 

FK=(Patrimonio + Resultados – Ingresos Extraordinarios) / Activos Totales 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 

3 Patrimonio 4.909.889,75 5.740.078,44 

-56 Otros ingresos 151.958,47 160.028,78 

  TOTAL 4.757.931,28 5.580.049,66 

1 Activo total 23.733.339,96 24.522.496,95 

Fuente: Balance general y Estado de resultados 2016-2017 

      

Tabla 195. Indicador FK 

Indicador FK 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador FK=(Patrimonio + Resultados – Ingresos Extraordinarios) 

/ Activos Totales 

 

Interpretación: 

 

El indicador FK mide el porcentaje del patrimonio que está comprometido con la cooperativa 

por lo tanto, en el año 2016 se refleja en 20,05% y en 2017 existio un aumento de 22,75%.  

 

Estos resultados son superiores al requerimiento mínimo de la SEPS en el segmento 2 a nivel 

cooperativo que fue de 15%, significando que el riesgo que implican los activos frente al 

parimonio están en un nivel aceptable, es decir no afectaría a la entidad en sus operaciones, no 

obstante, lo idel es minimizar y mitigar riesgos.  

 

 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

=
𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 − 𝑶𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐
 

 

=
𝟒. 𝟗𝟎𝟗. 𝟖𝟖𝟗, 𝟕𝟓 − 𝟏𝟓𝟏. 𝟗𝟓𝟖, 𝟒𝟕

𝟐𝟑. 𝟕𝟑𝟑. 𝟑𝟑𝟗, 𝟗𝟔
 

 

= 20,05% 

   

=
𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 − 𝑶𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐
 

 

=
5.740.078,44 − 160.028,78

24.522.496,95
 

 

                           = 22,75% 
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Tabla 196. Indicador FI 

FI= 1+(Activos Improductivos/ Activos Totales) 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 

Activos Improductivos 1.133.762,29 1.006.058,95 

Activos totales 23.733.339,96 24.522.496,95 

Fuente: Balance general 2016-2017 

 

Tabla 197. Indicador FI 

Indicador FI 

Fuente: Detalle de cuentas para el indicador FI= 1+(Activos Improductivos/ Activos Totales 

 

Interpretación: 

 

FI presenta porcentajes en 2016 de 1,0478%; mientras que en 2017 1,0410%, significando que 

la cooperativa está destinando recuros en activos productivos cumpliendo de esta manera con 

lo establecido que entre menor sea el indicador la entidad generara los ingresos suficientes para 

lograr obtener eficiencia económica. 

 

Tabla 198. Índice de Capitalización Neto 

Índice de Capitalización Neto : FK / FI 

INDICADOR 2016 2017 

FK 20,05% 22,75% 

FI 104,78% 104,10% 

Fuente: Tabla 195 y 198 

 

 

 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

= (
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒊𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒏𝒆𝒕𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐
+ 𝟏) 

 

=
𝟏. 𝟏𝟑𝟑. 𝟕𝟔𝟐, 𝟐𝟗

𝟐𝟑. 𝟕𝟑𝟑. 𝟑𝟑𝟗, 𝟗𝟔
+ 𝟏 

 

= 1,0478% 

   

= (
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒊𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒏𝒆𝒕𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐
+ 𝟏) 

 

=
1.006.058,95

24.522.496,95
+ 1 

 

                           = 1,0410% 
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Tabla 199. Indicador capitalización neto 

Indicador capitalización neto 

Fuente: Tabla 199 

 

Interpretación: 

 

El índice de capitalización neto, presenta un incremento moderado en el año 2017 de 21,85% 

frente al 2016 que fue 19,14%, significando que el riesgo inmerso en los activos frente al capital 

se encuentran en un nivel considerable, por ende no perjudicaría a la entidad en las operaciones 

que realiza, sin embargo se deben tomar medidas para disminuir los riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2016 AÑO 2017 

                             

= (
𝑭𝑲
𝑭𝑰

) 

 

=
𝟐𝟎, 𝟎𝟓%

𝟏𝟎𝟒, 𝟕𝟖%
 

 

= 19,14,% 

 

   

= (
𝑭𝑲
𝑭𝑰

) 

 

=
22,75%

104,10%
 

 

                           = 21,85% 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINACIERO COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “EDUCADORES DE LOJA” 

  

 

ANALISTA 

Paula Mireya Ramírez Rodríguez 

 
PERIODOS ANALIZADOS 

2016-2017 

 
ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS 

Balance General y Estado de Resultados 

 

LOJA-ECUADOR 

2019 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EDUCADORES DE LOJA” 

INFORME FINANCIERO 

 

Introducción: 

 

El presente informe, tiene como objetivo dar conocer la situación financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” por lo tanto para el logro de los resultados obtenidos 

se realizó el análisis financiero que comprende análisis vertical y horizontal, también se aplicó 

indicadores financieros del sistema de monitoreo PERLAS y los establecidos por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria los cuales permitieron conocer conforme a 

las metas establecidas el movimiento de cada una de las cuentas de los balances contables de la 

entidad, así mismo realizar las debidas interpretaciones con el fin de conocer el rendimiento de 

cada una, por lo mencionado se expone el siguiente informe: 

 

RESULTADOS: 

 

Situación Financiera 

 

De acuerdo al Balance General del año 2017, la estructura financiera de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Educadores de Loja está compuesta de la siguiente manera; los activos en este 

año fueron $24.522.496,95 representando el 100%; las cuentas que integran el mismo son 

Fondos disponibles constituyendo el 10,68%; Inversiones equivale el 11,23%; Cartera de 

Crédito representa 69,82%; Cuentas por cobrar  corresponde a 0,75%; Bienes realizables, 

adjudicados por pago, de arrendamiento mercantil y no utilizados por la institución constituye 

el 0,19%; Propiedad y equipo equivale a 5,90% y la cuenta Otros activos representa a 1,43% 

en relación al total de activos. Consecuentemente, pasivos poseen un monto de $18.782.418,51 

equivalente a 76,59% con relación al activo total, el pasivo está conformado por la cuentas: 

Obligaciones con el público equivalente a 72,60%; Obligaciones inmediatas cuenta no 

representativa; Cuentas por Pagar constituye el 3,97% y Otros Pasivos con 0,01%. Referente al 

Patrimonio con el monto de $5.740.078,44 corresponde al 23,41% en relación al total de 

activos, el mismo está integrado por las cuentas: Capital Social representando el 14%; Reservas 

equivalente a 6%; Superávit por valuaciones constituye el 4% y por último Resultados 

constituye el 0,13%. Se considera que la estructura financiera 2017 de la entidad es adecuada 

de acuerdo a la actividad financiera que realiza. 
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Por otra parte, referente al Estado de Resultados, la estructura operacional durante el año 2017 

la cuenta Ingresos tuvo un valor de $ 2.422.067,18 equivalente al 100% resultado obtenido por 

el desenvolvimiento en el medio en lo que respecta a la prestación de productos y servicios 

financieros, está conformado por Intereses y descuentos ganados, Comisiones ganadas, 

Ingresos por servicios, Otros ingresos operacionales, Otros ingresos, Pérdidas y Ganancias. Por 

otra parte la cuenta Gastos con un valor de $2.390.286,95 constituye el 98,69% con respecto al 

total de Ingresos los mismos están constituidos por las cuentas: Intereses causados, Provisiones, 

Gastos de operación, Otros gastos y pérdidas, Impuestos y participación a empleados. El 

ejercicio económico se cierra con Utilidad de $31.780,23 que equivale a 1,31% debido a que 

los Ingresos han sido mayores a los gastos. 

 

ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL 2017 

 

Activo 

 

Una vez realizado un análisis previo de la estructura financiera de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Educadores de Loja” , se determina que en los activos la cuenta más representativa es 

Cartera de crédito con un valor de $17.120.786,28 equivale a 69,82% del total de los mismos; 

constituyendo aquellos créditos que otorga la entidad a sus socios. El mayor porcentaje se 

encuentra en la subcuenta 1402 Cartera de crédito de consumo prioritario por vencer con 

$17.681.767,00 que equivale al 103,28% del total de cartera, debido a que posee gran acogida 

por parte de  los socios por su fácil acceso y agilidad de trámites. La cuenta Inversiones 

constituye el 11,23% siendo aquellas que ha realizado en otras instituciones financieras con el 

fin de obtener un beneficio futuro, consecuentemente Propiedad y equipo representa 5,90% 

debido a las edificaciones que posee la entidad, la cuenta Otros activos equivale a 1,43%, 

Cuentas por cobrar 0,75% y Bienes realizables, adjudicados por pago, de arrendamiento 

mercantil y no utilizados por la institución 0,19%, todo lo mencionado referente al total de 

activos. 

 

Pasivo 

 

En lo que respecta al pasivo, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja’’, 

siendo las obligaciones que mantiene la cooperativa sea con socios, otras instituciones 

financieras o demás entidades poseen el monto de $18.782.418,51 constituyendo el 76,59% en 
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relación al total de Activos, determinando que la entidad opera con recursos de terceros, el 

mismo está conformado por las cuentas:  

 

Obligaciones con el público con el valor de $ 17.804.221,32  equivale al 94,79% , siendo la 

más significativa de los pasivos donde la de mayor relevancia es la subcuenta depósitos 

restringidos, puesto que son aquellos que el depositante propone las instrucciones necesarias 

para la distribución de los mismos, por otra parte, Cuentas por pagar con $974.620,56  

representa el 5,18%,  y Otros Pasivos cuyo valor es $ 184.987,70 constituye el 0,98% en 

relación al total de pasivos, la estructura de los pasivos se da debido a las devoluciones 

permanentes de los ahorros por la salida de algunos socios. 

 

Patrimonio 

 

La composición del patrimonio se detalla así: la cuenta más representativa es Capital Social, 

con valor de  $ 3.338.337,89 correspondiente al 58,16% del total de Patrimonio, la misma que 

registra el capital propio de la cooperativa, así mismo, Reservas con monto $ 1.448.606,52, 

constituye el 25,24% del total de Patrimonio en la cual la subcuenta Fondo Irrepartible es la de 

mayor relevancia, por otra parte la cuenta Superávit por valuaciones con valor de $921.353,80 

constituyendo el 16,05% del Patrimonio total. Finalmente la cuenta Resultados donde se 

registra el resultado del ejercicio Económico con $31.780,23, representa el 0,55% del total de 

Patrimonio. 

 

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS 2017 

 

Ingresos  

 

Los ingresos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja’’ están constituidos 

de la siguiente manera: la cuenta Intereses y descuentos ganados es el mayor  ingreso de la 

entidad con monto de $ 2.230.789,07 que representa el 92,10% del total de los mismos, dentro 

del cual la subcuenta  Intereses y descuentos de cartera de créditos, registra los intereses que se 

cobran por los créditos concedidos.  
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La cuenta Otros Ingresos con valor de $ 160.028,78 equivale al 6,61% siendo aquellos 

obtenidos por actividades ajenas al giro normal de las actividades DE la cooperativa, en este 

caso por la prestación de servicios médicos que se ofrece en la entidad; la cuenta Comisiones 

Ganadas con $16.204,59  constituye el 0,67% de los ingresos y finalmente Ingresos por 

servicios con monto de $ 15.044,34 representa el 0,62% del total de ingresos.  

 

Gastos 

  

Los gastos en los que ha incurrido la entidad en al año 2017 están representados de la siguiente 

manera: la cuenta de mayor relevancia es Gastos de operación con valor de $1.475.739,12 

equivale a 61,74% donde la subcuenta más significativa fue gastos de personal, así mismo la 

cuenta Intereses causados con monto de $528.144,92 constituye el 22,10% siendo aquellos 

pagados a los ahorristas o en certificados aportación. Provisiones con $293.98,00 equivale el 

12,30% de los gastos, finalmente Otros gastos y pérdidas cuyo monto fue $92.422,91 representa 

el 3,87% del total de gastos. 

  

ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL 2016-2017 

 

Activos 

 

Los Activos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja ” durante el año 2017 

han tenido un incremento del 3,33% con respecto al año 2016; porcentaje satisfactorio debido 

a que la cartera de crédito aumento por las facilidades que se otorgan al momento de conceder 

un crédito; en diciembre 2016 el  monto fue de $23.733.339,96; mientras que a  diciembre de 

2017 el saldo de activos fue de $24.522.496,95, este incremento se refleja en las cuentas 

Inversiones financieras que refleja un incremento al 2017 de 25,27%. Por otra parte Cuentas 

por cobrar del periodo 2016 a 2017 incrementó en 68,58% debido al aumento de cuentas por 

cobrar varias, la cuenta Propiedad y Equipo registró un incremento de 46,18%, finalmente, 

Otros Activos tuvo un aumento de 175,17% debido al incremento de inversiones en acciones y 

participaciones. 
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Pasivos 

 

La variación de los pasivos muestra una disminución de $41.031,70 que representa el -0,22%; 

siendo su saldo en 2017 de $18.782.418,51; mientras que en 2016 el valor fue $18.823.450,21. 

La cuenta obligaciones con el público de, periodo 2016 a 2017 incremento en 0,81% a razón 

de los depósitos restringidos,  por otra parte, Cuentas por pagar disminuyó en 15,95%, lo 

descrito es favorable, puesto que se puede concluir que las obligaciones que mantiene la entidad 

con terceros es mínima. 

 

Patrimonio 

 

En el año 2016 el patrimonio tuvo el valor de $ 4.909.889,75; relacionado con el 2017 cuyo 

valor fue $5.740.078,44 se evidencia un incremento de $830.188,69 equivalente a 16,91%. La 

cuenta capital social presento una disminución de 5,46% debido a que los aportes de los socios 

disminuyeron a razón de la salida de socios, consecuentemente las reservas de la entidad 

aumentaron en 64,13%; así mismo en la cuenta Superávit por valuaciones se registró un 

porcentaje de 142,30%, finalmente la cuenta Resultados decreció en -72,62% motivo de los 

gastos operativos generados en el año 2017. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 2016-2017 

 

Ingresos 

  

Los ingresos de la Cooperativa “EDUCADORES DE LOJA”, en el año 2016 con valor de 

$2.569.723,89; mientras que en el período 2017 el monto fue de $2.422.067,18, existiendo 

disminución de $147.656,71 equivalente a -5,75%; provocando que la utilidad generada al 2017 

presente una decrecimiento de 72,62%. 

 

Gastos 

  

En relación  a los Gastos de la COAC “EDUCADORES DE LOJA” del año 2016 fueron 

$2.453.657,90 y en el año 2017 con valor de $2.390.286,95 existió una disminución de 

$63.370,95 que equivale a -2,58%; que los gastos disminuyan es favorable para la entidad 

significando que la misma ha minimizado los gastos en los que incurre anualmente. 
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INDICADORES FINANCIEROS DEL SISTEMA DE MONITOREO PERLAS 

APLICADOS EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EDUCADORES 

DE LOJA” PERÍODO 2016-2017. 

 

La aplicación de los indicadores Perlas consistió en medir niveles de protección, estructura 

financiera, rendimiento y costos, calidad de activos y señales de crecimiento. 

 

Protección 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” presenta porcentajes excesivos en 

lo que respecta a la suficiencia de las provisiones para préstamos incobrables con 321,89% y 

469,2% en los años 2016 y 2017 respectivamente. Referente al indicador P3 se evidencia una 

vez aplicado el mismo que no existe cartera castigada, por otra parte el indicador P6 de 

solvencia, conforme a los resultados obtenidos se evidencia que la entidad cuenta con una 

solvencia satisfactoria de 109,94% y 117,32% que permiten respaldar su actividad operacional. 

 

Estructura Financiera 

 

Mediante estos indicadores se midió la composición la composición de las cuentas más 

importantes del balance general, donde el indicador E1 préstamos netos sobre el total de activos 

se encuentran dentro de la meta establecida cuyo porcentaje fue 72,67% y 69,81% en los años 

2016 y 2017 respectivamente, consecuentemente E2 Inversiones líquidas sobre total de activos, 

se muestra que las mismas han alcanzado porcentajes de 11,45% y 8,33% menores a 16%. En 

lo que respecta al indicador E3 las inversiones financieras sobre el total de activos no han 

cumplido con la meta establecida puesto que lo obtenido es 9,26% y 11,23% y la meta debe ser 

menor al 2%. En el indicador E5 el porcentaje de depósitos de ahorro sobre el total de activos 

fue de 74,41% y 72,60%; por otra parte E7 que mide las aportaciones de asociados sobre activos 

no ha logrado cumplir la meta establecida mayor a 10%, así mismo el indicador E8 Y E9 no 

han logrado cumplir con el nivel propuesto por el sistema de monitoreo Perlas que es mayor o 

igual al 10% por tanto el capital social de la cooperativa no está generando un rendimiento 

adecuado. 
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Tasas de rendimientos y costos  

 

A través del indicador R1 se midió el rendimiento de la cartera de crédito, el mismo debe ser 

mayor al 10%; por lo tanto el resultado obtenido fue de 11,86% y 11,53%, el indicador R2 el 

rendimiento de las inversiones líquidas es deficiente debido a que los porcentajes fueron 0,51% 

y 0,97% siendo cantidades mínimas a la tasa empresarial del marcado de 1,28% y 1,14% en 

2016 y 2017 respectivamente. El rendimiento de las inversiones financieras a largo plazo fueron 

de 5,83% y 8,45% de acuerdo a lo establecido lo obtenido es mayor a las tasas de mercado sin 

correr riesgos indebidos. 

 

El indicador R5 de costos financieros en el año 2016 fueron 141,96% y 85,92% en 2017, los 

mismos comparados con la tasa de interés pasiva referencial para depósitos de ahorro de 1,14% 

superan la tasa de inflación de -0,20%.  

 

El indicador R8 muestra el margen bruto de ingresos de la entidad que son el rendimiento de 

todos los activos, en el año 2016 fue de 5,42% y en 2017 5,16%, de acuerdo a la meta 

establecida por el sistema de monitoreo PERLAS de mayor o igual al 10%; indica que la 

cooperativa posee un nivel bajo en este indicador. El indicador R9 gastos operativos en relación 

al total de activos en el período 2016 fueron de 5,23% y en el 2017 de 6,12% ambos años 

superan la meta establecida que es menor o igual a 5%. En R10 el costo de provisiones para 

activos en riesgo en relación al activo; en el año 2016 fue de 2,11% y en el 2017 de 1,22%, lo 

obtenido muestra que la entidad aumentó los valores provisionados para activos en riesgos que 

incluyen: cartera de crédito, inversiones y cuentas por cobrar, el indicador no se encuentra 

dentro de la meta establecida que es menor o igual al 1%; el indicador R11 de ingresos 

extraordinarios fue en el 2016 de 0,59% y en el 2017 de 0,66%  de un año a otro existió un 

incremento, consecuentemente, se puede establecer que son porcentajes considerables debido a 

que la meta es minimizar los ingresos extraordinarios. 

 

El rendimiento sobre los activos fue de 0,45% en el año 2016 y 0,13% en el 2017, lo valores 

del indicador R12 son menores a la meta establecida que es mayor al 1%; demostrando que 

existe dificultad para aumentar el capital institucional e impidiendo el crecimiento de la entidad. 

Según el indicador R13, en el periodo 2016 fue de 2,30% mientras que en el 2017 fue de 0,60% 

relacionados con la meta establecida mayor a la inflación los dos periodos superan la misma, 

puesto que en la inflación fue de 1,12% y -0,20% respectivamente. 
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Liquidez 

 

En lo referente al indicador L1, la liquidez que alcanzó la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

EDUCADORES DE LOJA en el año 2016 fue 15,24% encontrándose dentro del rango 

establecido en el sistema de monitoreo PERLAS, por tal razón la entidad cuenta con liquidez 

idónea para cumplir con los requerimientos de corto plazo, por otra parte, en el año 2017 el 

indicador fue 11,93% encontrándose por debajo de lo establecido. En L2 las reservas de liquidez 

sobre depósitos de ahorro en el periodo 2016 fue 134,25%; mientras que en periodo 2017 fue 

137,38%, concluyendo que la entidad en los dos años analizados cuenta con recursos suficientes 

para cubrir los retiros que efectúan los socios de la cooperativa, sin embargo existe demasiada 

liquidez lo cual sería poco beneficioso puesto que el dinero puede ser invertido con el fin de 

obtener un rendimiento futuro. El indicador L3 activos líquidos improductivos sobre el total de 

activos, el indicador reflejo en el año 2016 4,78% y en el 2017 4,10%; los dos años son poco 

satisfactorios puesto que, no cumplen con la meta establecida que es menor o igual a 1%; se 

determina que la entidad cuenta con un alto porcentaje de activos improductivos. 

 

Calidad de Activos 

 

El indicador A1 que mide el total de morosidad de préstamos sobre la cartera de préstamos 

bruta, indica que el año 2016 con un porcentaje de 7,23% no se encuentra dentro de la meta 

establecida por el sistema PERLAS que es menor o igual al 5%, debido a que en este año se 

incrementó la cartera de crédito de consumo prioritario; por otra parte para el 2017 el indicador 

fue de 3,81% encontrándose dentro del rango, lo que quiere decir que su cartera en riesgo es 

manejable. Los activos improductivos que posee la entidad en el 2016 fue 4,78%; mientras que 

el 2017 fue 4,10%; los dos periodos se encuentran dentro de la meta establecida por el sistema 

de monitoreo PERLAS que es menor o igual al 5%, por tal razón, se concluye que los activos 

improductivos generan un ingreso mínimo en la entidad. Finalmente A3, en el año 2016 fue 

171,14% y en 2017 fue 301,01% de acuerdo a la meta establecida por el sistema de monitoreo 

PERLAS que es mayor o igual a 200%; se puede evidenciar que en el 2016 no se logró la meta 

lo que quiere decir que los activos improductivos financiados por el capital institucional y 

pasivos que no producen intereses generaron una ganancia menor que la del 2017. 
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Señales de Crecimiento 

 

El indicador S1 detalla que no se ha evidenciado crecimiento de la cartera de préstamos en los 

años 2016 y 2017 razón por la cual han sido -16,48% y  -0,73%, siendo desfavorable para la 

cooperativa, debido a que la entidad ha disminuido la colocación de créditos. Referente al 

indicador S2 inversiones liquidas existió un decrecimiento, debido a que no se han realizado 

inversiones en otras instituciones financieras en un gran porcentaje. El crecimiento de 

inversiones financieras se puede evidenciar que del año 2015 a 2016 las inversiones 

incrementaron en 88,70%; mientras que de 2016 a 2017 también existió un aumento de 25,27%, 

comparado con el año 2016 el porcentaje financiero disminuyo, sin embargo se encuentra en 

condiciones aceptables.  

 

El indicador S5 indica el crecimiento en los depósitos de ahorro por parte de los socios, sin 

embargo el año 2016 presenta una disminución de los mismos en -11,68%, debido a que algunos 

socios han dejado de ser parte de la institución financiera; por otra parte para el año 2017 se 

incrementó en un mínimo porcentaje los depósitos de ahorro en 0,81%  concluyendo que la 

cooperativa debe aumentar sus depósitos de ahorro, para lo cual es necesario aplicar un plan 

con el fin de captar socios. El indicador S7, detalla la existencia de un decrecimiento de los 

aportes de los asociados de -8,05% y -5,46% en los años 2016 y 2017, este indicador se lo puede 

relacionar con el indicador S5 y S10, donde se determina que la causa al resultado de estos 

indicadores es debido a que los socios han retirado sus certificados de aportación de la entidad.  

El crecimiento de capital institucional del año 2015 a 2016 fue de 44,34%; mientras que del 

2016 a 2017 existió un  crecimiento considerable de 64,13%, siendo un aspecto favorable para 

la cooperativa por la razón que define que la estructura del capital aumento en los dos periodos 

permitiendo a la cooperativa crecer con relación al patrimonio y capital institucional y a su vez 

mantenerse en el mercado financiero. 

 

En lo que respecta a S9 que representa el crecimiento de capital institucional neto, los resultados 

obtenidos determinan que en al año 2016 existió decrecimiento de -133,98% siendo un 

resultado desfavorable comparándolo con esto se ha originado debido a la disminución de 

reservas monetarias en el año 2015. Por otra parte, en el periodo 2017 el crecimiento de capital 

institucional fue de 168,14% concluyendo que la estructura de capital aumentó; permitiendo a 

la entidad crecer e incrementar el patrimonio institucional y de esta manera capitalizar 

utilidades. 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”, desde el año 2015 al 2017 se ha 

visto afectada por la disminución de socios que se ha evidenciado, en 2015 hubieron 4999 

socios, en 2016 4824 y en 2017 4781, significando una disminución de 3,50% al 2016 y 0,89% 

al 2017. Aunque no son porcentajes elevados, los motivos de las bajas de socios y socias han 

sido por el fallecimiento de los mismos o la salida voluntaria por la competencia que existe por 

otras instituciones financieras. En el indicador S11 del año 2015 a 2016 hubo un decrecimiento 

en los activos totales en -13,40%, en este periodo no se cumple con la meta establecida que es 

la inflación de 1,12% + 10%, debido a que no se captaron recursos del público para incrementar 

cartera de crédito que es el activo más representativo y productivo de la cooperativa. 

Sin embargo para el año 2017 el indicador reflejo incremento de 3,33%, no es significativo ni 

se alcanzó la meta de la inflación que fue -0,20%+10%, se concluye que la entidad necesita 

captar mayores recursos de sus socios. 

 

INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA 

POPULAR Y SOLIDARIA APLICADOS EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “EDUCADORES DE LOJA” PERÍODO 2016-2017. 

 

Los indicadores aplicados han sido útiles para conocer cómo se encuentra la cooperativa, en 

relación al total del segmento 2 de las entidades financieras que lo conforman se detallarán los 

más importantes: La proporción de activos improductivos netos en relación al total de activos 

se encuentran en un nivel aceptable, puesto que en 2016 el indicador fue de 4,78%, 

consecuentemente en 2017 fue 4,10%, conforme a lo establecido mientras menor sea el 

indicador, la entidad es más eficiente; los activos productivos en relación al total de activos de 

la entidad, en el presente indicador el porcentaje fue 95,12% en el periodo 2016 y 95,64% en 

el 2017 siendo un resultado aceptable de acuerdo al indicador. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”, en los indicadores de morosidad 

total se puede evidenciar que en el año 2016 fue 7,23% mientras que en el 2017 el mismo 

disminuyo a 3,81%, de acuerdo a la SEPS se requiere que el nivel de morosidad tiene que ser 

menor, se concluye que la entidad ha cumplido con el estándar propuesto, debido a la ágil y 

rápida recuperación de cartera que realiza. 
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El indicador cobertura de cartera problemática, mide el nivel de protección que asume la 

institución ante la posible existencia de cartera morosa; por lo tanto en el año 2016 la cobertura 

de la cartera de crédito fue de 109,59%; mientra que para el 2017 el indicador fue de 239,34%. 

En los dos periodos se cumplio con la Resolución 130-2015F de la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera al constituir las provisiones del 100% de su cartera en riesgo 

de esta manera se logro la cobertura de la cartera improductiva.  

 

La eficiciencia operativa de la cooperativa significan los gastos de operación sobre el margen 

financiero neto en el año 2016 fueron 100,01%; mientras que en el periodo 2017 fueron 

102,49%, existiendo un incremento en el último año analizado, de acuerdo a la SEPS, la entidad 

no ha generado ingresos suficientes para cubrir los gastos de operación, por tal motivo la 

cooperativa tiene que reducir algunos gastos que permitan mantener un margen financiero 

eficiente. 

 

El indicador eficiencia adminitrativa de personal en el año 2016 fue 1,96%, incrementando a 

2,18% en el 2017; significando que la entidad mantiene indicadores aceptables, 

consecuentemente los recursos que se destinan en personal estan siendo utilizados de manera 

eficiente en la administración de los activos, esto se refleja en la implementación de los 

departamentos: legal, archivo general y cobranzas con el fin de dotar a la cooperativa de 

recursos necesarios para su funcionamiento. 

 

El indicador ROE en el año 2016 de 2,42% disminuyo en el 2017 a 0,56%, siendo un resultado 

poco favorable, debido a que la entidad no posee la capacidad suficiente para generar utilidades 

con el capital invertido por parte de los accionitas. Por otra parte el ROA en el año 2016 fue 

0,49%; mientras que en 2017 el indicador descendió a 0,13%, por lo tanto la entidad no podrá 

generar los suficientes ingresos que le permitan a la misma fortalecer el patrimonio con el fin 

de mantener reservas para futuras eventualidades 

 

De acuerdo al indicador fondos disponibles sobre depósitos a plazo, que refleja la liquidez, en 

el año 2016 fue 403,01% mientras que en 2017 el mismo disminuyó, siendo 383,65%. Se puede 

evidenciar que en los dos periodos los resultados son altos, significando que la cooperativa 

posee gran capacidad de responder a obligaciones inmediatas y requerimientos de efectivo por 

parte de los socios.  
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El indicador FK mide el porcentaje del patrimonio que está comprometido con la cooperativa 

por lo tanto, en el año 2016 se refleja en 20,05% y en 2017 existio un aumento de 22,75%, estos 

resultados son superiores al requerimiento mínimo de la SEPS en el segmento 2 a nivel 

cooperativo que fue de 15. Finalente, el índice de capitalización neto, presenta un incremento 

moderado en el año 2017 de 21,85% frente al 2016 que fue 19,14%, significando que el riesgo 

inmerso en los activos en riesgos frente al capital se encuentran en un nivel aceptable, por ende 

no perjudicaría a la entidad en las operaciones que realiza, sin embargo se deben tomar medidas 

para disminuir los riesgo. 

 

Conclusiones: 

 

• La situación financiera de la entidad está estructurada financiera de la siguiente manera: el 

100% corresponde a los activos, los pasivos equivalen a 76,59%, en lo que respecta al 

patrimonio constituye el 23,41% con relación al activo total, demostrando una estructura 

estable y sólida. 

• La estructura operacional durante el año 2017, estuvo integrada por los Ingresos equivalente 

al 100%, mientras que los Gastos representan el 98,69% con respecto al total de Ingresos, 

el ejercicio económico se cerró con Utilidad de $31.780,23 que equivale a 1,31%, puesto 

que los Ingresos han sido mayores a los gastos. 

• Los indicadores de la entidad son aceptables, pero se debe poner énfasis en disminuir el 

exceso de liquidez y buscar soluciones ante la falta de colocación de cartera y los socios de 

la entidad. 

• Se debe mantener el indicador de morosidad menos del 5% o el porcentaje que ha alcanzado 

la cooperativa en el año 2017 de 3,27%. 

 

Recomendaciones: 

 

• Buscar alternativas, con el fin de lograr el rendimiento eficiente del patrimonio 

institucional. 

• Minimizar gastos operativos, con el fin de obtener un resultado operativo superior al de 

años anteriores. 

• Lograr mantener un nivel de liquidez acorde a las actividades de la cooperativa e 

incrementar nuevos socios que contribuyan al crecimiento de la entidad financiera. 
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Propuesta de mejoras para la Cooperativa de  Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” 

 

Introducción: 

 

Las instituciones financieras tanto públicas como privadas buscan continuamente mejorar 

aspectos en los que están fallando con el fin de brindar a los socios servicio de calidad, por tal 

motivo existe la necesidad de implementar en estas entidades propuestas que permitan a través 

de problemas encontrados formular acciones de mejoras continuas que contribuyan al 

crecimiento económico financiero de las entidades. 

 

La implementación de una estrategia en una propuesta de mejoras es la guía principal para 

conseguir mitigar las falencias encontradas, anterior a esto es necesario realizar un diagnóstico 

de la situación en la que se encuentra la cooperativa entidad objeto de estudio que permitan 

detectar debilidades financieras con el objetivo de corregirlas y de esta manera alcanzar un 

crecimiento eficiente y eficaz. 

 

Problema: 

 

Las crisis económicas y políticas que atraviesa el Ecuador han provocado que las entidades 

financieras no logren obtener la sustentabilidad que desean, poniendo en riesgo a las mismas e 

impidiendo el crecimiento económico. Ante estos antecedentes las instituciones financieras y 

en especial las cooperativas de ahorro y crédito las cuales son de mayor acogida por la 

población, buscan continuamente mejorar aspectos que no les permiten alcanzar sus metas u 

objetivos propuestos, para lograrlo realizan un análisis de la situación real en la que se 

encuentran con el motivo de identificar si sus cuentas contables de un periodo a otro han 

incrementado o disminuido, también por medio de la aplicación de indicadores especialmente 

los establecidos por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria permiten a las 

mismas identificar niveles de liquidez, morosidad, solvencia entre otros de gran importancia 

para aplicar mejoras en el caso de que se encuentren deficientes. Dentro del proceso de análisis 

financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” y la aplicación de 

indicadores del Sistema de Monitoreo Perlas y los de la SEPS, se evidenció que la entidad posee 

buenos resultados debido a la excelente gestión de sus directivos; sin embargo se determinó 

ciertas debilidades como: grado de liquidez elevado, disminución de socios, elevados gastos 

operativos. 
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Para la propuesta de mejoras se hace énfasis a las falencias encontradas descritas anteriormente, 

debido a que algunas no han cumplido o se han aproximado a la meta establecida ya sea por el 

Sistema de Monitoreo Perlas o por las indicaciones que establece la SEPS, con la finalidad de 

mejorar continuamente y lograr un desarrollo financiero que permitan a la entidad ser líder en 

la prestación de servicios financieros a sus socios que son las y los docentes de la provincia de 

Loja. 

 

Justificación: 

 

El fin de realizar una propuesta de mejoras en la Cooperativa Educadores de Loja es proponer 

alternativas para mitigar los problemas encontrados, puesto que si no se toman medidas 

correctivas, la entidad no desarrollará sus actividades de manera correcta, por lo tanto es 

necesario de vez en cuando cambiar ciertos aspectos para lograr un crecimiento continuo que 

le permitan mantenerse en el mercado. 

 

Objetivo: 

 

Proponer alternativas encaminadas a mejorar aspectos como grado de liquidez elevado, 

disminución de los socios y elevados gastos operativos. 

 

Desarrollo de propuesta: 

 

Para realizar la siguiente propuesta de mejoras, se han especificado los problemas con sus 

causas y efectos encontrados por medio del análisis financiero y las entrevistas aplicadas a la 

gerente y jefes departamentales de contabilidad, riesgos, financiero y crédito, de esta manera se 

pudo plantear un cuadro de problemas para establecer propuestas que permitan mejorar 

debilidades financieras. 

A continuación se detalla los problemas encontrados con sus causas y efectos, los mismo son 

de atención prioritaria para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”: 
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Tabla 200. Problemas para el plan de mejora 

Problemas para el plan de mejora 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

Problema 1: Exceso de 

liquidez 

• Disminución de créditos 

demandados por parte de los 

socios 

• Disminución de tasas 

activas en créditos 

Problema 2: Aumento 

de  Gastos operativos.  

• Implementación de nuevos 

departamentos en la institución. 

• Control deficiente de gastos 

operativos. 

• Disminución del 

resultado operativo. 

Gastos mayores a los 

ingresos.  

Problema 3: 

Disminución del 

número de socios. 

• Competencia del sector 

financiero. 

• Retiro voluntario de socio 

• Crecimiento lento de la 

entidad 

• Disminución de 

depósitos de ahorro 

Fuente: Indicadores Perlas: L2, R9, S10 e Indicadores de la SEPS: Eficiencia operativa, eficiencia 

administración de personal y Fondos disponibles sobre el total de depósitos de ahorro (liquidez).
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Tabla 201. Propuesta 1 

Propuesta 1  

PROBLEMA: Exceso de liquidez 

OBJETIVO: Lograr obtener un nivel de liquidez moderado en la Cooperativa de ahorro y Crédito Educadores de Loja por medio de la colocación de créditos. 

PROPUESTA: Aumentar la colocación de cartera de crédito a través de la utilización de herramientas tecnológicas 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

UTILIZADOS 

PRESUPUESTO TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Desarrollar una aplicación móvil con el fin de 

agilizar los trámites para la concesión de 

créditos 

 

• Recepción de requisitos vía online como: 

documentos personales, planillas de agua 

o luz entre otros. 

• Ingreso de datos de solicitud de crédito 

mediante la aplicación móvil. 

 

Implementar el denominado crédito por 

libranza 

 

• Convenios con instituciones educativas 

para realizar los débitos directos de 

• Departamen

to de 

Sistemas 

 

 

 

 

 

 

• Gerente 

• Departamen

to de Crédito 

 

 

 

 

Recursos 

Humanos 

 

Recursos 

tecnológicos 

 

Recursos 

Financieros  

$8.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

$0,00 

 

 

 

 

 

 

 

Un año 

 

 

 

 

 

 

 

 

A corto Plazo 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de liquidez 

moderado. 

 

 

 

Incremento del indicador 

eficiencia de cartera de 

crédito. 

 

 

Convenios con entidades 

donde laboren socios que 

su sueldo no sea 

acreditado directamente 

en la cooperativa, con el 

fin de obtener buenos 
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nómina de los socios que mantengan 

créditos en la entidad directamente. 

• Establecer una tasa de interés 

competitiva de 10,50%. 

 

Ofertar créditos en redes sociales con las que 

no cuenta la cooperativa como Instagram y 

Twitter 

 

• Publicidad actualizada constantemente 

acerca de los créditos ofertados por la 

entidad. 

• Interacción instantánea, ante alguna duda 

presentada por los visitantes de las redes 

sociales en mención. 

 

 

 

 

 

• Departamen

to de 

Marketing 

 

 

 

 

 

 

$0,00 

 

 

 

 

 

Diario 

resultados con el Crédito 

por libranza. 

 

 

 

Cantidad de seguidores en  

redes sociales 

Fuente: Tabla 201, Anexo 4 
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Tabla 202. Propuesta 2 

Propuesta 2 

PROBLEMA: Aumento de  Gastos Operativos 

OBJETIVO: Realizar el uso adecuado de los recursos financieros de la cooperativa, con el fin de obtener mejores resultados. 

PROPUESTA: Manejo eficiente de gastos operativos mediante el uso de TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

UTILIZADOS 

PRESUPUESTO TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Reestructuración de la página web para 

implementar oficinas online con el fin de mejorar 

el servicio al cliente. 

 

• Utilización de chatbots para interactuar con 

los socios las 24 horas del día. 

• Brindar asesoría ante dudas presentadas por 

parte de los socios de manera rápida y 

eficiente. 

 

Realizar diversas capacitaciones virtuales para el 

personal de la cooperativa 

 

• Capacitación: Análisis Financiero para 

directivos y funcionarios de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito (COACS) 

Duración: 64 horas 

Temáticas: 

• Departame

nto de 

sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

• Gerente 

• Todo el 

personal 

 

 

 

 

 

Recursos 

Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

Tecnológicos. 

$1.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$180 

Acorto Plazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestral  

 

 

 

 

 

 

 

Disminución de cuenta 45 Gastos 

operativos. 
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              Unidad 1.-El Estado de Situación  

Unidad 2.-El Estado de Resultados y los 

Estados Complementarios  

              Unidad 3.-Análisis de Tendencias 

              Unidad 4.-Análisis de Estructura  

              Unidad 5.-Análisis por Medio de Razones  

 

• Capacitación Direccionamiento Estratégico 

Duración: 64 horas 

Temáticas: 

Unidad 1. Conceptualización del 

direccionamiento estratégico operacional 

Unidad 2. Pilares del direccionamiento 

estratégico operacional 

Unidad 3. Administración y gestión de 

riesgo 

Unidad 4. Cuadro de Mando Integral C.M.I 

 

Trabajar en línea en lo relacionado a temas 

administrativos para evitar gasto en  materiales de 

oficina y de esta manera contribuir al cuidado del 

medio ambiente. 

 

• Envío de documentación: oficios, permisos, 

memorandos entre otros  mediante correo 

institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Todo el 

personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diario 

Fuente: Tabla 201, Anexo 5 
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Tabla 203. Propuesta 3: 

Propuesta 3: 

PROBLEMA: Disminución del número de socios. 

OBJETIVO: Incrementar y mantener socios con el fin de logra el crecimiento de depósitos de ahorro y eficiencia de intermediación financiera. 

PROPUESTA: Atraer nuevos socios y mantener los existentes mediante la implementación de tecnologías financieras con procesos automatizados e inserción de 

nuevos productos financieros. 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

UTILIZADOS 

PRESUPUESTO TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Crear programas de ahorro a plazo y ahorro para 

hijos de los socios a fin de captar la atención de los 

docentes que aún no son parte de la entidad. 

 

• Beneficios Depósitos a Plazo: 

- Cancelación mensual de intereses a partir de 

91 días o al vencimiento 

- Acceso a créditos inmediatos, hasta por el 

90% del valor total de los Depósitos a plazo 

con pago al vencimiento. 

 

• Beneficios Cuenta de Ahorros para hijos de los 

socios 

-      Ahorro Programado de 3,6 y 12 meses 

-      Tasa de interés del 4% anual 

-      Ahorros desde $2,00 

 

• Gerente 

• Departamento 

de Crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

Humanos 

Recursos 

Tecnológicos 

Recursos 

Financieros 

$ 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmediato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento de Certificados de aportación. 
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Actualización del Data Center con el objetivo de 

realizar procesos automatizados. 

 

• Mejorar el registro de socios clasificados por 

edad, sexo, ocupación o lugar donde labora. 

• Ofrecer el servicio de transferencias de dinero 

con otras cooperativas 

 

Plan de recompensas y fidelización para los 

nuevos socios y los existentes en la entidad   

 

• Realizar sorteos de electrodomésticos entre 

todos los socios de la entidad. 

• Otorgar incentivos a los nuevos socios como: 

tasas con el logo de la entidad, llaveros, 

monederos, camisetas y gorras deportivas 

• Obsequiar premios como tarjetas de consumo a 

los tres mejores ahorristas del mes. 

• Departamento 

de sistemas 

 

 

 

 

• Servicio al 

cliente 

• Departamento 

de Marketing 

 

$1.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

    $191,00 

 

  $1.500,00 

 

 

   $200,00 

6 meses 

 

 

 

 

 

Cada vez que 

ingrese un 

nuevo socio y 

mensual 

Base de datos de socios actualizada. 

 

 

 

 

 

Aumento de depósitos de ahorro  

Fuente: Tabla 201, Anexo 6  
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g. DISCUSIÓN 

 

El trabajo de tesis denominado: ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “EDUCADORES DE LOJA” PERÍODO 2016 2017 Y PROPUESTA 

DE MEJORAS, se desarrolló con la finalidad de encontrar en esta entidad las diferentes 

falencias que aquejan a la misma,  se pudo evidenciar que durante largo tiempo no se ha 

realizado ningún análisis utilizando indicadores del Sistema de Monitoreo Perlas pero una vez 

aplicados se pudo conocer la realidad económica- financiera de la entidad. 

 

Se determinó que la entidad en el año 2017 estuvo estructurada por el Activo con un valor  de 

$24.522.496,95 que estuvo financiado en 76,59% por el Pasivo con $18.782.418,51 y el 

Patrimonio con monto de $5.740.078,44 financió al activo en 23,41%, por otro lado, en la 

estructura operacional se evidenció que los Ingresos fueron de $2.422.067,18 mientras que los 

Gastos correspondieron a $2.390.286,95 constituyendo el 98,69%, la diferencia de los mismo 

reflejaron una Utilidad de $31.780,23 equivalente a 1,31%.  

 

Analizado el trabajo de Guarnizo (2017), denominado “ANÁLISIS DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “PADRE JULIÁN 

LORENTE”, PERÍODO 2014-2015”, se estableció que el Activo que tuvo un monto de $ 

38.031.162,89, estuvo financiado por el Pasivo con un valor de $28.861.583,73 en 78,52%  y 

por el Patrimonio con $8.169.579,16 en 21,48%. Consecuentemente, en la estructura 

operacional,  los Ingresos fueron de $5.182.064,05 y los Gastos con monto de $5.027.969,89 

constituyen el 97,03%, dando como Utilidad Operativa $154.094,16 equivalente al  2,97%. 

 

Una vez comparadas las realidades financieras de ambas cooperativas se determinó que la 

estructura financiera es adecuada en base a lo que promueve el Consejo Mundial de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito (2009), en su manual del Sistema de Monitoreo Perlas donde 

los activos productivos que consisten en préstamos (70-80%); con respecto al pasivo se 

estructura entre el 70-80% de depósitos de ahorro de asociados y patrimonio 10-30% entre 

capital de aportaciones de asociados y capital institucional (reservas no distribuidas). Tambíen 

es importante señalar que las entidades se encuentran en el segmento 2, puesto que sus activos 

oscilan entre $20.000.000 a $80.000.000 de acuerdo a la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. 
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En lo que concierne a la aplicación de indicadores del Sistema de Monitoreo PERLAS, dentro 

del nivel de Protección, la solvencia de la Cooperativa “Padre Julián Lorente” en el año 2015 

fue 115% y en la Cooperativa “Educadores de Loja” en el período 2017 fue 117,32%, en ambas, 

estos datos indicaron que se cumplió con la meta de ≥111%, significando un aspecto positivo. 

En lo que respecta a Estructura financiera eficaz, las Inversiones Financieras sobre el Total de 

Activos en el año 2015 fue de 4,40% y en 2017 fue de 11,23% respectivamente a las entidades 

superando el límite de ≤ 2% siendo algo negativo. En Tasa de Rendimientos y costos, 

concretamente en Gastos Operativos sobre promedio de Activo total el porcentaje en el año 

2015 (Coac Julian Lorente) fue 7,80% y en 2017 (CACEL) 6,12%, estas instituciones no 

lograron cumplir lo establecido que es ≤ 5%. Referente a Liquidez, las suficiencias de reservas 

de efectivo líquido en la “Julian Lorente” presentó un indicador de 8,65% por debajo del 

parámetro adecuado que es entre 15- 20% por lo tanto no cuenta con dinero efectivo para 

cumplir con las obligaciones inmediatas, lo contrario sucede en CACEL debido a que posee 

exceso de liquidez. Así mismo, Calidad de Activos en lo relacionado a Total de morosidad de 

préstamos la primera entidad presentó un grado de morosidad de 5,72% a diferencia de la 

segunda que el nivel fue de 3,81% dado que el rango asignado es ≤ 5%. Finalmente Señales de 

Crecimiento, en el apartado de Crecimiento de Aportaciones de Socios tanto la Coac Padre 

Julian Lorente como la CACEL presentan una falencia en este indicador ya que no cumplen 

con la meta propuesta debido a la disminución de socios en ambas entidades. 

 

Ante lo expuesto se creyó conveniente la implementación de una propuesta de mejoras para 

conseguir mitigar las falencias encontradas que sirvan como guía para la toma de decisiones 

gerenciales. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar el ANÁLISIS FINANCIERO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “EDUCADORES DE LOJA” PERÍODO 2016-2017 Y PROPUESTA DE 

MEJORAS, con el fin de haber cumplido los objetivos planteados se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

• La Cooperativa “Educadores de Loja” no realiza análisis financiero que le permitan evaluar 

las diferentes cuentas contables así como la aplicación de indicadores del Sistema de 

Monitoreo Perlas útiles para la toma de decisiones gerenciales, el logro de metas y objetivos 

establecidos.  

 

• La falta de ejecución del análisis vertical, ha causado que no se determine la composición 

porcentual de cada cuenta de los estados financieros, además conocer la estructura de la 

entidad, por lo tanto, una vez ejecutado este procedimiento se  estableció que el activo en 

el año 2017 presentó un monto de $24.522.46,95 el cual está financiado por el pasivo en 

69,82% siendo la cuenta más representativa obligaciones con el público; así mismo el 

patrimonio representa el 23,41% donde Capital social es la cuenta más sobresaliente, por 

consiguiente, está acorde a lo que recomienda el Consejo Mundial de Cooperativas de 

ahorro y crédito; donde el activo debe estar financidado entre 70-80% por el pasivo y de 

20-30% por el patrimonio.  

 

• Mediante el análisis horizontal 2016-2017 se logró establecer la variación positiva o 

negativa en las cuentas de los estados financieros, exponiendo como resultado que el activo 

incrementó en 3,33%, el pasivo disminuyó 0,22% y el patrimonio aumentó en 16,91% en 

lo referente al Balance General. Por otra parte en lo relacionado al Estado de Resultados los 

ingresos disminuyeron en 5,75% y los gastos de la misma forma en 2,58% dando como 

resultado un equilibrio de los mismos y por ende utilidad al final del ejercicio. 
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• La Cooperativa “Educadores de Loja” no aplica indicadores del Sistema de Monitoreo 

Perlas, por lo tanto, al efectuar los mismos se logró conocer el nivel de protección de 

activos, estructura financiera eficaz, tasas de rendimientos y costos, liquidez, calidad de 

activos y señales de crecimiento proporcionando como resultado algunas fortalezas(F) y 

debilidades(D) financieras como : F(nivel de solvencia adecuada, capital social y reservas 

apropiados, inversiones líquidas y financieras entre otros) D( exceso de liquidez, 

disminución de socios y gastos operativos elevados) 

 

• Los indicadores de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria permitieron 

corroborar algunos aspectos importantes en la entidad como morosidad, ROE, ROA, 

Eficiencia de cartera de crédito, Provisiones para préstamos incobrables y liquidez. 

 

• La propuesta de mejoras, se elaboró para corregir los problemas encontrados como: exceso 

de liquidez, gastos operativos elevados y lento crecimiento de socios estableciendo un 

objetivo ante cada problema posteriormente el planteamiento de la propuesta con sus 

respectivas actividades, así como los responsables, el presupuesto a utilizar, tiempo y 

medios de verificación. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones expuestas se puede recomendar lo siguiente: 

 

• Se recomienda al departamento contable y sus colaboradores realizar anualmente  el proceso 

de análisis financiero con el fin de verificar el correcto movimiento de cuentas en los estados 

contables para mantener solvencia económica –financiera aceptable en el  mercado y 

competir eficientemente. 

 

• Se sugiere a la gerente exigir a los responsables del departamento contable analizar 

continuamente la estructura financiera de la cooperativa, con el fin de constatar que sea la 

idónea de acuerdo a lo que establece el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito en el manual del Sistema de Monitoreo Perlas. 

 

• Se recomienda a la gerente ejecutar constantes evaluaciones de los diferentes rubros de la 

entidad, para determinar causas, consecuencias de aumentos y disminuciones en las cuentas 

de los estados financieros. 

 

• Emplear al menos una vez al año los indicadores determinados por el Sistema de Monitoreo 

Perlas, ya que presenta una guía con metas claras a cumplir y alcanzar, permitiendo a la 

institución obtener una visión clara de la realidad financiera por la que atraviesa 

 

• Es indispensable que la gerente, demás directivos y funcionarios considere lo planteado en 

la propuesta de mejoras mediante la utilización de herramientas tecnológicas como 

alternativa para solucionar problemas que impiden el correcto desenvolvimiento de la 

cooperativa en el ámbito competitivo. 
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a) TEMA 

 

ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“EDUCADORES DE LOJA” PERÍODO 2016-2017 Y PROPUESTA DE MEJORAS. 

 

b) PROBLEMÁTICA 

 

El Sistema Financiero Internacional (SFI)  ha logrado posicionarse como un elemento clave de 

la economía mundial principalmente a las fuertes instituciones que lo conforman y que tienen 

como objetivo cubrir las necesidades de la sociedad, siendo una de las principales funciones la 

canalización de recursos monetarios, es por ello que deben mantener un control permanente de 

los recursos económicos a través de un análisis financiero, técnica utilizada para evaluar la 

posición financiera y la variación de las cuentas contables de un año a otro, con la finalidad de 

tomar decisiones para el futuro que resulten benéficas para las entidades impulsando la 

economía de los países. 

 

En Ecuador, los establecimientos bancarios y en especial las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

(COACs) no están exentas de contraer problemas por las diferentes situaciones que se 

presentan, las cuales ponen en riesgo a las mismas, por tal razón, existe la necesidad de analizar 

constantemente los balances para identificar aspectos económicos que muestren las condiciones 

en que operan con respecto a indicadores de liquidez, solvencia, endeudamiento, rentabilidad; 

de manera que facilite mejorar la gestión administrativa, corregir desequilibrios, prevenir 

riesgos y aprovechar oportunidades. 

 

En la ciudad de Loja, las COACs poseen gran acogida por la población debido a la oferta de 

productos y servicios que brindan, sin embargo en la actualidad algunas se han visto obligadas 

a cerrar por incumplimientos regulatorios, malas administraciones y análisis de los estados 

financieros incompletos, siendo este último un aspecto fundamental que deben cumplir 

periódicamente las entidades financieras conforme lo establece la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (SEPS). 
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Por tal razón, se pretende realizar un Análisis Financiero para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “EDUCADORES DE LOJA” (CACEL), puesto que es una de las COACs que ha 

logrado mantenerse por más de 50 años.  

 

Cabe señalar que la institución por falta de conocimiento y de disponibilidad de tiempo no han 

realizado un análisis exhaustivo de sus estados financieros durante los períodos 2016-2017, 

sobre el cual los directivos desconocen aspectos importantes como la estructura financiera, 

aumento o disminución de las cuentas, la recuperación de cartera de acuerdo a las metas 

establecidas y si las obligaciones a corto plazo están siendo cumplidas; provocando que la 

COAC tome decisiones que impiden un desarrollo sostenible de la misma. Por consiguiente, 

llevar a cabo este análisis y aplicar indicadores del Sistema de Monitoreo Perlas y los 

establecidos por la SEPS permitirá tener una visión clara de la situación económica-financiera 

actual de la cooperativa, y en base a los resultados obtenidos diseñar un plan de mejoras con el 

fin de proponer medidas de cambio ante algunas deficiencias, ponderar el riesgo, aumentar la 

rentabilidad, disminuir la morosidad y de esta manera facilitar la correcta toma de decisiones 

con el propósito de alcanzar los objetivos en el corto, mediano y largo plazo de manera eficiente.    

 

c) JUSTIFICACIÓN: 

 

El presente proyecto, mediante la administración financiera pretende contribuir un eficiente y 

eficaz desarrollo económico, para que la entidad logre resultados favorables en sus actividades, 

por lo tanto, se justifica en los siguientes aspectos.  

 

Justificación Académica:  

 

La finalidad principal en la elaboración del proyecto permitirá poner en práctica los 

conocimientos teóricos y prácticos alcanzados durante el proceso de formación profesional, así 

mismo, demostrar destrezas y habilidades tecnológicas en el ámbito financiero, además de ser 

uno de los requisitos primordiales para obtener el título de Ingeniera en Banca y Finanzas; 

aportará con información actualizada, constituyéndose en fuente de consulta para quienes 

pretendan conocer más sobre el tema. 
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Justificación Económica: 

 

El desarrollo de la investigación se realizará en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“EDUCADORES DE LOJA”, donde por medio de la aplicación de herramientas y técnicas 

financieras se proporcionará datos eficientes acerca de la situación financiera de la COAC, 

posibilitando a directivos y empleados a tomar decisiones acertadas en lo que respecta a la 

buena administración de recursos monetarios, tomando en cuenta liquidez, solvencia y 

rentabilidad de manera que influyan en el crecimiento económico de la entidad. 

 

Justificación social: 

 

Como aporte social, con los resultados obtenidos del proyecto, se podrá contribuir como una 

herramienta para plantear estrategias que permitan mejorar el desempeño en lo que respecta a 

dinamizar el sector financiero local, permitiendo a los socios mejorar sus condiciones de vida 

y de esta manera se genere un beneficio económico-social. 

 

d) OBJETIVOS 

 

Objetivo General. – 

 

Realizar un análisis financiero en la Cooperativa de Ahorro y Crédito EDUCADORES DE 

LOJA, periodo 2016-2017, con la finalidad de proponer un plan de mejoras. 

 

Objetivos Específicos. – 

 

• Analizar los estados financieros a través de los métodos vertical  y horizontal, para conocer 

la situación económica- financiera real de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

EDUCADORES DE LOJA. 

• Aplicar los indicadores financieros del sistema de monitoreo PERLAS y los establecidos 

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, para determinar de manera 

precisa y exacta la realidad financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

• Elaborar un plan de mejoras a la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

EDUCADORES DE LOJA. 
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e) MARCO TEÓRICO 

 

FINANZAS.- 

 

Las finanzas se definen como el arte y ciencia de administrar recursos monetarios, se relaciona 

con el dinero de los negocios, de la banca y de la bolsa de valores; se puede establecer también 

como el grupo de instituciones financieras de ámbito nacional e internacional, así mismo por 

medio de la toma de decisiones, mueven, controlan, utilizan y administran dinero y otros 

recursos de valor (Padilla, 2014). 

 

Finanzas Públicas, Corporativas y Personales: 

 

Padilla (2014), se refiere a que “Dependiendo del ámbito de actividades y de la esfera social en 

que se toman las decisiones, las finanzas se pueden clasificar en públicas, corporativas y 

personales” (p. 3) 

 

Cuadro N° 1 

Clasificación de las finanzas 

CLASIFICACIÓN PARTICIPANTES 

Finanzas públicas Gobiernos 

Finanzas Corporativas Empresas 

Finanzas personales Individuos 

Fuente: Introducción a las Finanzas  

 

Finanzas Corporativas.- 

 

Estudia todo lo que se refiere a la obtención y gestión del dinero, tanto de fuentes internas como 

externas y valores de las empresas, las mismas requieren recursos, debido a que han identificado 

alguna oportunidad de inversión rentable, de esta manera al obtener recursos suficientes ayuda 

a las empresas a realizar proyectos productivos, mantener su nivel de operación y lograr el 

crecimiento deseado. (Aranday, 2017) 
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Finanzas Públicas.- 

 

Pérez (2018) refiere que las finanzas públicas, es un campo de la economía con el fin de dar 

soporte al desarrollo social con equidad, este tipo de finanzas está encaminado a la formulación 

de presupuesto público que sea instrumento de transformaciones sociales y económicas 

sustentables.  

 

Finanzas Personales.- 

 

El objetivo de las finanzas personales se puede plantear como la búsqueda de un alto nivel de 

vida, enfocándose en encontrar sostenibilidad mediante acciones propias y apoyadas en la 

planeación financiera, la cual nos genera altos niveles de seguridad y responsabilidad, 

entregándonos la tan esperada independencia financiera. (Figueroa, 2009) 

 

Munch (2010) afirma que una de las principales funciones en el ámbito de las finanzas incluye 

contabilidad, contraloría, tesorería, impuestos, planeación financiera, presupuestos, costos, 

administración de riesgos, crédito y cobranza, cuentas por pagar. 

 

SISTEMA FINANCIERO.- 

 

“El sistema financiero de un país está formado por el conjunto de instituciones, medios y 

mercados, cuyo fin primordial es canalizar el ahorro que generan las unidades de gasto con 

superávit, hacia los prestatarios o unidades de gasto con déficit” (Parejo, Calvo, Rodríguez, 

Cuervo, & Alcalde, 2016, p.1) 

 

También, el SF constituye uno de los sectores más importantes de la economía, debido a que 

las instituciones que lo conforman como Bancos, Sociedades Financieras, Mutualistas, 

Cooperativas de Ahorro Crédito, Compañías de Seguros, Casas de Valores, Almaceneras; 

prestan servicios de captación colocación de recusos, los mismos que son usados por unidades 

familiares, empresas  gobierno mediante algunos intrumentos dinero, tarjetas de crédito, 

seguros, etc (Chiriboga,2010). 
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Sistema Financiero Nacional: 

 

Aguilar (2015), manifiesta que: “El nacimiento del sistema financiero en el Ecuador data entre 

los años 1831 y 1839. Con el paso del tiempo ha sido posible formar un sistema financiero 

sólido y solvente” (p.4). En el país las entidades bancarias y financieras pueden ser de tipo 

público y privado las cuales deben ser autorizadas por la Superintendencia de Bancos y la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; cuya función principal es ser intermediario 

financiero para el público 

 

Composición del Sistema Financiero Nacional (SFN): 

 

Constitución (2008), conforme: 

 

Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del 

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

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

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

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

sus decisiones. (p.147) 

 

Sector Financiero público: 

 

Art. 310.- El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, 

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

preferente a incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos que 

permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin 

de impulsar su inclusión activa en la economía. (p.148). 

 

Dentro de este sector las entidades que forman parte son el Banco de Desarrollo del Ecuador 

B.P, BanEcuador, Corporación Financiera Nacional, Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, Banco Central del Ecuador (Banco de Desarrollo del Ecuador, 2017) 
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Sector Financiero Privado: 

 

De acuerdo al Código Orgánico Monetario y financiero COMF (2014), establece: 

 

Artículo 402.- Finalidades y Objetivos. Las entidades que conforman el sector financiero 

privado, tendrán como finalidad y objetivo el ejercicio de actividades financieras, las cuales 

podrán ejercerlas, previa autorización del Estado, de acuerdo con este Código, preservando los 

depósitos y atendiendo los requerimientos de intermediación financiera de la ciudadanía. 

 

Artículo 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. 

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

de desarrollo de mercado secundario de hipotecas; y,  

2. 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. 

 

La Ley de Economía Popular y Solidaria, divide al segmento de la EPS en dos: el sector real; 

compuesto por sectores comunitarios, asociativos, cooperativos (excepto de ahorro y crédito) y 

Unidades Económicas Populares, y el sector financiero popular y solidario conformado por 

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales 

y cajas de ahorro (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2011). 

 

Sector Real.- 

 

Sector Comunitario 

Son las organizaciones, sujetas a relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, 

culturales, de género, cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o, de comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades que por medio del trabajo conjunto, tienen por objeto la producción, 
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comercialización, distribución y consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios, 

en forma solidaria (SEPS, 2018). 

 

Sector Asociativo 

 

Es el conjunto de asociaciones creadas por personas naturales con actividades económicas 

productivas similares o complementarias, con el objetivode producir, comercializar y consumir 

bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto abastecerse de materia prima, insumos, 

herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su producción en forma 

solidaria y auto gestionada (SEPS, 2018). 

 

Sector Cooperativo 

 

Son instituciones entendidas como sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria 

para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una 

empresa de propiedad conjunta, con personalidad jurídica de derecho privado e interés social. 

Las cooperativas, según la actividad principal que desarrollen, pertenecerán a uno solo de los 

siguientes grupos: producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito y servicios (SEPS, 2018). 

 

Unidades económicas populares 

 

Son las que se dedican a la economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales, 

familiares, domésticos, comerciantes minoristas y talleres artesanales; donde las actividades 

económicas de producción, comercialización de bienes y prestación de servicios que serán 

promovidas fomentando la asociación y la solidaridad (Cardoso, Unidades Económicas 

populares, 2014). 

 

Sector Financiero.- 

 

Entidades asociativas o solidarias 

 

Estas asociaciones estan conformadas por personas jurídicas de derecho privado, creadas con 

el próposito de otorgar ayuda, en riesgos eventuales y servicios de seguridad social, podrán 

crear fondos para garantizar el cumplimiento de los objetivos  (Cuenca, 2017). 
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Cajas o bancos comunales 

 

Sánchez (2013), destaca que el origen de la banca comunal lo encontramos en el Grameen Bank, 

entidad financiera ideada por el economista de Bangladesh Muhammad Yunus en los años 

setenta siendo el objetivo principal la reducción de la pobreza, este tipo de entidades giran en 

torno a un tipo de crédito especial, basado en la confianza y destinado exclusivamente a 

personas pobres, y más concretamente. 

 

Son mecanismos utilizados para llegar a los grupos proritarios o que atienden m;as 

necesidadesm con el fin de atender necesidades financieras, los banco comunales no se limitan 

solo al crédito, tambien  incluye servicios de ahorro, estos bancos se especializan en mujeres 

microempresarias (Valdivia, 2004) 

 

Cajas de Ahorro 

 

Las cajas de ahorro nacieron como entidades benéficas, las funciones que desempeñan son la 

promoción del ahorro entre las clases populares y la financiación benefica de los préstamos a 

la población más necesitada, las mismas nacieron con la función de competir con las casas de 

empeños y reducir los tipos de interes (Malo & Matín, 2011) 

 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

Moscoso (2007), refiere que las cooperativas de ahorro y crédito son asociaciones autónomas 

de personas que se han unido libre y voluntariamete , conforme a sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales, cuyo fin principal es recibir ahorros y depósito, para posteriormente hacer 

préstamos a sus socios. 

 

Son aquellas en que los asociados se organizan con el objeto de conceder créditos con capital 

propio, fomentando el espiritu de solidaridad y ayuda entre los asociado, excluyen de sus 

actividades actos que tienen que ver con política, religión, etc (Godoy, 2015). 

LOEPS (2011): 
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Art 81. Son organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen 

voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación financiera y de 

responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de la Superintendencia con clientes 

o terceros con sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la presente ley o de 

ambos, o reciban aportaciones en las cuentas patrimoniales con la finalidad de conceder sea de 

sus socios o de terceros créditos y brindar servicios conexos. 

 

Norma para la segmentación de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario 

SEPS (2015): 

Artículo 1.- Las entidades del sector financiero popular y solidario de acuerdo al tipo y al 

saldo de sus activos se ubicarán en los siguientes segmentos: 

 

Cuadro N° 2 

Segmentación de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario 

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 cajas comunales 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

 

Artículo 2.- Las entidades de los segmentos 3, 4 y 5 definidas en el artículo anterior se 

segmentarán adicionalmente al vínculo con sus territorios. Se entenderá que las entidades 

referidas tienen vínculo territorial cuando coloquen al menos el 50% de los recursos en los 

territorios donde estos fueron captados.". 

 

La presente segmentación permitira a las instituciones financieras operar de acuerdo a las 

normas regidas para cada segmento. 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.- 

 

Es el conjunto de técnicas, usadas para diagnosticar la situación y las perspectivas de la 

empresa, con el fin de tomar decisiones adecuadas en una empresa o entidad, mediante el 

análisis se transforma los datos en información selectiva , lo cual ayuda a que las decisiones se 
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adopten en forma sistemática y racional, minimizando el riesgo de errores y permitiendo obtener 

una estabilidad financiera eficaz (Córdoba, 2014). 

 

Principales actividades del Administrador Financiero: 

 

El administrador financiero tiene como actividad primordial la toma de decisiones financieras 

y de inversión. Las deciciones de inversión determinan con que tipo de activos cuenta la 

empresa, en cambio las decisiones financieras se refieren a lo que la empresa o compañía realiza 

para recaudar el dinero necesario para pagar activos en los que invierte, por otra parte, los 

administradores financieros toman estas decisiones en base al efecto que estas tendrán sobre el 

valos de la empresa o entidad, y no apartir de principios contables (Lawrence & Zutter, 2016). 

 

Riesgos financieros: 

 

Chiriboga (2010), explicó que con el fin de poteger el patrimonio de las instituciones financieras 

de los riesgos que se encuentran inmersos en la actividad financiera y para logra una eficiente 

administración , las entidades deben tomar en cuenta políticas para el manejo de liquidez, asi 

mismo, diseñar estrategias para evitar el incumplimiento de compromisos. Por esta razón el 

riesgo se refiere a la volatibilidad de ocurrencia de alguna eventualidad. 

 

Los riesgos que enfrenta una institución financiera se clasifican en: 

 

• Riesgo de Mercado 

• Riesgo de Crédito 

• Riesgo de Liquidez 

• Riesgo Operativo 

• Riesgo Legal 

• Riesgo Tecnológico 

• Riesgo por país y de transferencia 

• Riesgo de reputación 
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Riesgo de Mercado: 

 

Suele llamarse “ riesgo de cartera de negociación”, puede darse por la volatibilidad de los 

precios de los títulos de renta fija y renta variable de la cartera de negociación de las entidades 

de crédito (Jiménez, 2014). 

 

Riesgo de Crédito:  

 

Esto es la probabilidad de incumplimiento de la obligación de pago por parte del acreditado, en 

operaciones crediticias, este riesgo es el de mayor relevancia dentro de la actividad bancaria, 

en este tipo de riesgo se encuentran otros tipos inherentes en la actividad financiera; como el 

riesgo de insolvencia que se deriva de la incapacidad económica de los clientes o socios para 

cumplir cons sus obligaciones, el riesgo juridico, se da por defectos en la formalización de las 

operaciones y los riesgos de instrumentalización que se origina por errores en las operaciones 

diarias de los instrumentos juridicos (López & González, 2008). 

 

Riesgo de Liquidez: 

 

Es la probabilidad de incurrir en pérdidas al no disponer de suficientes recursos líquidos para 

hacer frente a obligaciones con terceros, este tipo puede producir excesivas pérdidas por causa 

de deciciones mal tomadas, en ocasiones con la finalidad de siponer recursos rápidamente para 

poder cumplir con los compromisos presentes y futuros (López & González , 2008). 

 

Riesgo Operativo: 

 

Este riesgo conlleva a que se produzcan pérdidas por procesos, personal o sistemas internos 

inadecuados o que tienen defectos, estan fallas pueden ocasionar pérdidas financieras por 

errores, fraudes, incapacidad para responder de manera pronta a que los intereses de las 

instituciones o entidades financieras se vean comprometidos de alguna manera (Madura, 2010). 
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Riesgo Legal: 

 

Las instituciones financieras pueden ser suceptibles al riesgo legal cuando se da una pérdida 

puesto que una operación no pudo ejecutarse por incapacidad de una de las partes para cumplir 

los compromisos asumidos, por no ajustarse al marco legal establecido por tal razón toda 

entidad financiera posee un departamento legal, para diferentes arbitrariedades (Gónzales & 

López, 2014). 

 

Riesgo por país y de transferencia: 

 

Se refiere a los riesgos asociados con los suceso económicos sociales y políticos del país deudor, 

existe también un componente del riesgo por país llamado “riesgo de transferencia” el cual 

surge cuando las obligaciones del deudor no estan denominadas en la moneda local (Gónzales 

& López, 2014). 

 

Riesgo de Reputación: 

 

Surge por incumplimiento con leyes y reglamentos, es dañino para las entidades financieras, 

debido a que la naturaleza del negocio requiere que se mantenga confianza de los depositantes 

acreedores y el mercado en general (Gónzales & López, 2014). 

 

ANÁLISIS FINANCIERO.- 

 

Goxens (2005), define que desde el punto de vista financiero, el estudio de los balances tiene 

como objetivo comprobar cual es la capacidad que posee una entidad para poder cumplir sus 

obligaciones, determinando la forma más beneficiosa de obtener el capital o recurso necesario 

para el desarrollo de una empresa, así también regular la actividad con el fin de consegui un 

equilibrio financiero 

 

Importancia: 

 

El análisis financiero es de suma importancia para quienes dirigen una institución, puesto que 

podrán tomar decisiones que corrijan desequilibrios, tambien analizar y anticipar tanto riesgos 

como oportunidades, por consiguiente el correcto conocimiento de las variables economicas 
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financieras permitiran su gestion diaria, ademas la planificación de su desarrollo futuro 

(Córdoba, 2014). 

 

Análisis de los Estados Financieros: 

 

Besley & Brigham (2009), afirman que toda entidad, que lleve contabilidad, está obligada a 

realizar una revelación completa de sus operaciones contables, mediante la publicación de 

diferentes estados financieros, con el fin de dar a conocer los resultados contables de la misma, 

por tal rázon se realiza un analisis de los mismos para saber la posición financiera de la empresa 

o entidad con el fin de identificar fortalezas, las cuales deben ser aprovechadas, también detectar 

las debilidades existentes para corregirlas.  

 

Objetivo del análisis de los estados contables: 

 

González (2011), refiere que el análisis de los estados contables o financieros, tiene como 

objetivo enseñar los instrumentos y procedimientos para:  

 

• Conocer la situación patrimonial, económica y financiera actualizada de una entidad  

• Determinar las causas que han motivado la actual situación 

• Establecer situaciones de equilibrio 

• Proponer situaciones concretas para a corregir desequilibrios o falencias 

 

Herramientas para realizar un análisis financiero: 

 

Baena (2014), manifiesta que para realizar un efectivo analisis financiero se debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

Estados Financieros 

 

• Conocimiento de las estructura de los estados financieros de propósito general y específico. 

• Lectura horizontal y vertical 

• Lectura e interpretación de los estados financieros 

• Indicadores Financieros  
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• Análisis por medios de razones e indicadores financieros 

• Movimientos de efectivo 

• Análisis de fuentes y aplicación de fondos, flujo de caja  

 

Métodos para realizar un análisis Financiero: 

 

Existen dos clases de comparaciones de los datos que se obtiene en  los estados financieros; los 

mismos pueden ser comparaciones verticales y horizontales. Las primeras son las que se 

realizan entre las distintas cuentas de los estados financieros pertenecientes a un mismo período 

y las segundas se refieren a las realizadas entre los estados financieros pertenecientes a varios 

períodos (Rodríguez & Acanda, 2008). 

 

Análisis Vertical: 

 

Instituto Pacífico (2014), refiere que este tipo de análisis consiste en determinar la participación 

de cada una de las cuentas de los estados financieros con referencia sobre el total de activos o 

total patrimonio para el balance general, o sobre el total de ventas para el estado de resultados.  

 

• Se obtiene una visión panorámica de la estructura del estado financiero. 

• Muestra la relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro del estado. 

• Controla la estructura porque se considera que la actividad económica debe de tener la 

misma dinámica para todas las empresas 

• Evalúa los cambios estructurales y las decisiones gerenciales. 

• Permiten plantear nuevas políticas de racionalización de costos, gastos, financiamiento, 

etc.  

 

Análisis Horizontal: 

 

Este análisis se encarga de los cambios ocurridos, en los estados financieros, mediante una 

comparación de períodos consecutivos, puesto que con los mismos se identifica, si los 

resultados financieros han sido positivos o negativos, por lo tanto requiere de dos o más estados 

de la misma clase, existen tres clases análisis horizontal de variaciones absolutas, análisis 
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horizontal de variaciones relativas y análisis horizontal de variaciones en veces (Bogdanski, 

Santana, & Portillo, 2013). 

 

ESTADOS FINANCIEROS.- 

 

García (2006), menciona que los Estados Financieros, se conocen como reportes, resultado de 

las clasificación y ordenamientos de todas las operaciones y movimientos financieros de una 

entidad económica. 

 

Las prácticas contables y financieras establece tres tipos de reportes anuales o estados 

financieros, los cuales han sido usados por las personas que se encunetran inmersas en temas 

de negocios. Los estados financieros básicos son: Balance General, Estado de resultados, 

Estado de cambios en el Patrimonio, estados de Flujo de efectivo, Notas explicativas de los 

Estados Financieros (García, 2006). 

 

Balance General: 

 

También conocido como Estado de situación financiera inicial, es la demostración que presenta 

una empresa o instititución, en el momento en que inician sus operaciones (Garcia, 2010). 

 

El Balance General es aquel que refleja la situaciación económica en un periodo contables, este 

estado esta conformado por cuentas activas, pasivas y patrimonio (Armijos, 2008). 

 

Elementos del Balance General 

 

• Activo: Son los beneficios económicos, recursos contolados por una empresa 

como resultados de acciones pasadas, del cual la entidad espera obtener en el 

futuro, beneficios económicos, estos pueden ser cuentas por cobrar, terrenos, 

derechos legales (Chiriboga, 2014). 

• Pasivo: Es la representación financiera de una obligación presente de la empresa, 

consecuencia de eventos o hechos pasados, para que en el futuro se transfiera 

recursos o se provea servicios a otros entes económicos, es decir es todo lo que la 

empresa debe (Baena,2014). 
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• Patrimonio: Es la parte residual de los activos, luego de deducir todos los pasivos, 

incluye aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su constitución o en otros 

posteriores, por sus socios o propiestarios, que no tengan la consideración de 

pasivos así como resultados acumulados u otras variaciones que le afecten (Rojo, 

2011). 

 

Estado de Resultados: 

 

También Conocido como estado de pérdidas y ganancias, detalla los resultados de las 

operaciones de negocios durante un período de tiempo especifico, trimestral, semestral y anual, 

en sí es el resumen de los ingresos generados y los gastos en que la empresa incurrio en un 

perido contables  (Besley & Brighman, 2016). 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio: 

 

Se lo llama también estado de cambios en el capital contable, el cual revela los cambios que se 

dan en el patrimonio en un periodo contable. 

 

Se compara con el año anterior, por un aumento o disminución de capital, reparto de dividendos 

o participaciones, reservas, donaciones, mantenimiento del patrimonio por efecto de la 

inflación, utilidades o pérdidas del ejercicio y valorizaciones por determinación de los valores 

actuales de propiedad, planta y equipo, así como inversiones permanenetes, estes estado detalla 

los cambios por reparto de dividendos o participaciones, sirve de enlace entre el balance general 

y el estado de resultados, no es obligatorio, sin embargo se lo presenta para mostrar la cantidad 

de utilidades que no se han repartido o devuelto a los accionistas o asociados (Estupiñan, 2003) 

 

Estado de Flujo de Efectivo: 

 

Este estado es un resumen de los flujos de efectivo operativos, de inversión y financieros de la 

empresa, y los reconcilia con los cambios en el efectivo y los valores negociables d ela empresa 

durante un periodo determinado, generalmente un año (Gitman & Zutter, 2016). 
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Notas a los Estados Financieros: 

 

Estupiñan (2003), refiere que los estados deben acompañarse de notas aclararatorias y 

complementarias en donde se analizan detalladamente algunos conceptos de las cifras que se 

muestran dentros de los estados financieros contables, las organizaciones de dichas 

observaciones deben realizarse en el siguiente ordenamiento: 

 

• Características jurídicas y operativas del ente económico. 

• Póliticas y prácticas contables aplicadas. 

• Discriminación de los rubros de Balance  del Estado de resultados que se consideren 

materiales con la ampliación de tasas de interés de obligaciones otorgadas y 

recibidas, fecha de otorgamiento y vencimiento, documentos de cobertura, etc 

• Contingencias por procesos jurídicos, avales  garantías 

 

INDICADORES FINANCIEROS.- 

 

Para evaluar la condición financiera  de una entidad, la persona que realiza el análisis, 

denominado analista financiero necesita hacer una revisión de varios aspectos financieras, una 

herramienta que se utiliza en esta revisión son los indicadores financieros o razones financieras, 

que relaciona las cuentas de los estados financieros, para dividir una cantidad entre otra (Van 

Horne & Wachowicz, 2010). 

 

Indicadores Financieros del Sistema de Monitoreo Perlas  

 

Richardson (2009), de acuerdo al Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro  Crédito, desde 

1990 emplea una serie de ratios financieros conocidos como “PERLAS.” 

Cada letra de la palabra PERLAS mide un área clave de las operaciones de CAC: Protección, 

Estructura financiera eficaz, Calidad de Activos, Tasas de Rendimiento y costos, Liquidez y 

Señales de crecimiento.  
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Objetivos: 

 

1) Herramienta de administración ejecutiva: Ayuda a la gerencia a encontrar resoluciones 

significativas para deficiencias institucionales serias.  

2) Ratios y fórmulas de evaluación estandarizados: Se obtiene un idioma financiero 

universal. El resultado puede ser una mejor comunicación, de tal forma que facilite una 

mejor comprensión de los conceptos principales. 

3) Clasificación objetiva y comparativa: Este sistema de clasificación objetiva ayuda a la 

discusión abierta de problemas con los consejos de administración y la gerencia. 

4) Facilitar el control supervisorio: Las entidades de supervisión del país utilizan los ratios 

financieros claves, determinados por PERLAS para hacer un análisis trimestral o mensual 

de todas las áreas claves de las operaciones de cooperativas de ahorro y crédito 

 

Componentes de Perlas: 

 

P = Protección 

 

La protección se mide al comparar la suficiencia de las provisiones para préstamos incobrables 

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

con el monto total de inversiones no reguladas. El sistema de PERLAS evalúa la adecuación de 

la protección proporcionada a la cooperativa de ahorro y crédito al comparar la provisión real 

para préstamos incobrables con la provisión requerida para cubrir los préstamos morosos. 

 

Cuadro N° 3 

Protección 

ÁREA  PERLAS DESCRIPCIÓN META 

P= 

PROTECCIÓN 

 P1 Provisión para préstamos incobrables / Provisión requerida para préstamos 

morosos >12 meses  

100% 

 P2 Provisión neta para préstamos incobrables / Provisión requerida para 

préstamos morosos de 1 a 12 meses  

35% 

 P3 Castigo total de préstamos morosos >12 meses Si 

 P4 Castigos Anuales de préstamos / Cartera Promedio Lo 

Mínimo  

 P5 Recuperación Cartera Castigada / Castigos acumulados  >75%  

 P6 Solvencia ≥111% 

Fuente: Manual del Sistema de Monitoreo Perlas 



232 

 

E = Estructura financiera eficaz  

 

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

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

general. El sistema de PERLAS mide activos, pasivos y capital, y recomienda una estructura 

“ideal” para las cooperativas de ahorro y crédito.  

 

Cuadro N° 4 

Estructura financiera eficaz 

ÁREA PERLAS DESCRIPCIÓN META 

 

E= 

ESTRUCTURA 

FINANCIERA 

EFICAZ 

E1 Préstamos Netos/ Activo Total 70-80%  

E2 Inversiones Líquidas / Activo Total ≤ 16%  

E3 Inversiones Financieras / Activo Total  ≤ 2%  

E4 Inversiones No Financieras / Activo Total  0% 

E5 Depósitos de Ahorro / Activo Total   70-80% 

E6 Crédito Externo / Activo Total   0- 5%  

E7 Aportaciones / Activo Total   ≤ 20% 

E8 Capital institucional / Activo Total ≥10%  

E9 Capital institucional neto/ Activo Total ≥10%  

E9U Capital institucional neto/ Activo Total (Definido por el Usuario)  ≥10%  

Fuente: Manual del Sistema de Monitoreo Perlas 

 

 

A = Calidad de Activos  

 

Un activo improductivo 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 improductivos: 

 

Cuadro N° 5 

Calidad de Activos 

ÁREA PERLAS DESCRIPCIÓN META 

A= 

CALIDAD 

DE 

ACTIVOS  

A1 Morosidad Total / Cartera Bruta  ≤ 5% 

A1U Morosidad Total / Cartera Bruta (Definido por el Usuario)  ≤ 5%  

A2 Activos Improductivos / Activo Total  ≤ 5%  

A3 (Capital Institucional Neto + Capital Transitorio + Pasivos Sin Costo / 

Activos Improductivos  

≥ 200% 

Fuente: Manual del Sistema de Monitoreo Perlas 
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R = Tasas de rendimiento y costos 

 

PERLAS calcula el rendimiento en base a las inversiones reales pendientes. Estos indicadores 

ayudan a la gerencia a establecer cuáles inversiones sean las más rentables. Al conocer  la 

estructura financiera con el rendimiento, es posible determinar cómo puede la cooperativa de 

ahorro y crédito colocar sus recursos productivos en inversiones que producen el mayor 

rendimiento. 

 

Cuadro N° 6 

Tasas de rendimiento y costos 

 ÁREA  PERLAS  DESCRIPCIÓN  META 

 

R = TASAS DE 

RENDIMIENTO 

Y COSTOS  

R 1 Ingresos por Préstamos / Promedio Préstamos Netos  Tasa 

empresarial  

R 2 Ingresos por Inversiones Líquidas / Promedio  Inversiones Liquidas  Tasas del 

mercado  

R 3 Ingresos por Inversiones Financieras / Promedio  Inversiones 

Financieras  

Tasas del 

mercado  

R 4 Ingresos por Inversiones No Financieras / Promedio Inversiones No 

Financieras  

≥ R1  

R 5 Costos Financieros: Depósitos de ahorro / Promedio Depósitos de 

Ahorro  

Tasas del 

mercado 

>Inflación  

R 6 Costos Financieros: Crédito Externo / Promedio Crédito Externo  Tasas del 

mercado  

R 7 Costos Financieros: Aportaciones / Promedio  Aportaciones   Tasas del 

mercado ≥ R5  

R 8 Margen Bruto / Promedio Activo Total  Variable  

Relacionado 

con el 

cumplimiento 

de E9 

R 9 Gastos operativos / Promedio Activo Total  ≤ 5%  

R 10 Provisiones Activos de Riesgo / Promedio Activo Total  ^P1 = 100%            

^P2 = 35% 

R 11 Otros Ingresos y Gastos / Promedio Activo Total Lo Mínimo  

R 12 Excedente neto / Promedio Activo Total (ROA)  ^E9 >10%  

R 13 Excedente neto / Promedio Capital Institucional + Capital Transitorio 

(ROC) 

> Inflación  

Fuente: Manual del Sistema de Monitoreo Perlas 
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L = Liquidez 

 

El manejo eficaz de liquidez tiene mucha importancia a medida que la cooperativa de ahorro y 

crédito cambia su estructura financiera de las aportaciones de asociados a los depósitos de 

ahorro. Se analiza en base al efectivo disponible para prestar, una variable controlada 

exclusivamente por la cooperativa de ahorro y crédito. El mantenimiento de reservas de liquidez 

es de suma importancia para la administración financiera sólida en las  COACs. 

 

Cuadro N°7 

Liquidez 

ÁREA PERLAS DESCRIPCIÓN META 

 

L=LIQUIDEZ  

L1 (Inversiones a corto plazo + Activos líquidos  - Cuentas por pagar a 

corto plazo) / Depósitos de Ahorro  

15-20%  

L2 Reservas de liquidez / Depósitos de ahorro 10% 

L3 Activos líquidos improductivos / Activo Total <1% 

Fuente: Manual del Sistema de Monitoreo Perlas 

 

7. 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.  

Cuadro N°8 

Señales de  Crecimiento  

 

ÁREA PERLAS DESCRIPCIÓN META 

 

S = SEÑALES DE 

CRECIMIENTO 

S1 Crecimiento de préstamos  ^E1= 70-80%  

S2 Crecimiento de inversiones líquidas ^E2 ≤ 16%  

S3 Crecimiento de inversiones financieras  ^E3≤ 2%  

S4 Crecimiento de inversiones no financieras  ^E4=0%  

S5 Crecimiento de depósitos de ahorro ^E5=70-80%  

S6 Crecimiento de crédito externo ^E6=0- 5%  

S7 Crecimiento de aportaciones ^E7≤ 20%  

S8 Crecimiento de capital institucional  ^E8≥10%  

S9 Crecimiento de capital institucional neto ^E9≥10%  

S10 Crecimiento del número de asociados ≥ 15%  

S11 Crecimiento del activo total > Inflación +10% 

Fuente: Manual del Sistema de Monitoreo Perlas 
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Indicadores Financieros establecidos la Superintendencia de Economia Popular y 

Solidaria.- 

 

SEPS (2017), los indicadores establecidos por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria se datallarán de manera individual, los mismos han sido calculados en base al sector 

financiero popular y solidario. 

 

 

Proporción de activos improductivos netos 

Mide la participación de los activos 

improductivos netos que mantiene la 

institución en relación a sus activos totales. 

 

Fórmula:  

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒏𝒆𝒕𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
 

Meta del Indicador:  

Mientras menor sea el indicador, significa que la 

entidad está más eficiente destinando en la 

colocación de sus recursos en activos productivos 

 

 

Proporción de los activos productivos netos 

Mide la calidad de las colocaciones o la 

proporción de activos que generan 

rendimientos. 

 

Fórmula:  

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
 

Meta del Indicador:  

Mientras más alta es la relación significa que la 

entidad está siendo eficiente en la colocación de 

créditos en el mercado. 

 

 

Utilización del pasivo con costos en relación a 

la productividad generada 

 Mide la eficiente utilización de pasivos con 

costo como fuente de productividad. 

 

Fórmula:  

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐
 

Meta del Indicador:  

Mientras más alta la relación, generara una mejor 

eficiencia en la colocación de recursos captados. 

 

 

Morosidad de la Cartera Total 

Mide el porcentaje de la cartera improductiva 

frente al total cartera. Los ratios de morosidad se 

calculan para el total de la cartera bruta y por línea 

de crédito. 

 

Fórmula:  

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂
 

Meta del Indicador:  

Mientras mayor sea el indicador significa que las 

entidades están teniendo problemas en la 

recuperación de la cartera.  
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Morosidad Cartera comercial prioritaria 

Indica el retraso o incumplimiento de 

pago y se mide a través del porcentaje 

de la cartera improductiva comercial 

prioritaria frente a la total cartera bruta 

comercial prioritaria. 

 

Fórmula:  

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐
 

Meta del Indicador: 

Mientras mayor sea el indicador significa que las 

entidades están teniendo problemas en la recuperación 

de la cartera de crédito comercial prioritario. La 

relación mientras más baja es mejor. 

 

 

Morosidad Cartera consumo prioritario 

Indica el retraso o incumplimiento de pago y 

se mide a través del porcentaje de la cartera 

improductiva consumo prioritario frente al 

total cartera bruta consumo prioritario. 

 

Fórmula: 

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐
 

Meta del Indicador:  

Mientras mayor sea el indicador significa que las 

entidades están teniendo problemas en la 

recuperación de la cartera de crédito consumo 

prioritario. La relación mientras más baja es 

mejor. 

 

 

Morosidad Cartera microcrédito 

Indica el retraso o incumplimiento de pago y 

se mide a través del porcentaje de la cartera 

improductiva microcrédito frente al total 

cartera bruta microcrédito. 

 

Fórmula:  

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 𝑴𝒊𝒄𝒓𝒐𝒄𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 𝑴𝒊𝒄𝒓𝒐𝒄𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐
 

Meta del Indicador:  

Mientras mayor sea el indicador significa que las 

entidades están teniendo problemas en la 

recuperación de la cartera de crédito microcrédito. 

La relación mientras más baja es mejor. 

 

 

Morosidad Cartera Productiva 

Indica el retraso o incumplimiento de pago y 

se mide a través del porcentaje de la cartera 

improductiva productivo frente al total 

cartera bruta productivo. 

 

Fórmula:  

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐
 

Meta del Indicador:  

Mientras mayor sea el indicador significa que las 

entidades están teniendo problemas en la 

recuperación de la cartera de crédito productivo. 

La relación mientras más baja es mejor. 
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Morosidad Cartera comercial ordinario 

Indica el retraso o incumplimiento de 

pago y se mide a través del porcentaje de 

la cartera improductiva comercial 

ordinario frente al total cartera bruta 

comercial ordinaria. 

 

Fórmula:  

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑶𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 𝑪𝒐𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑶𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐
 

Meta del Indicador:  

Mientras mayor sea el indicador significa que las 

entidades están teniendo problemas en la recuperación 

de la cartera de crédito comercial ordinario. La 

relación mientras más baja es mejor. 

 

 

Morosidad Cartera consumo ordinario 

Indica el retraso o incumplimiento de pago 

y se mide a través del porcentaje de la 

cartera improductiva consumo ordinario 

frente al total cartera bruta consumo 

ordinario. 

 

Fórmula:  

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝑶𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝑶𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐
 

Meta del Indicador:  

Mientras mayor sea el indicador significa que las 

entidades están teniendo problemas en la 

recuperación de la cartera de crédito consumo 

ordinario. La relación mientras más baja es mejor. 

 

 

Cobertura de la Cartera Problemática 

Mide el nivel de protección que la entidad 

asume ante el riesgo de cartera morosa. La 

relación mientras más alta es mejor. Los 

ratios de cobertura se calculan para el total de 

la cartera improductiva bruta y por línea de 

crédito. 

 

Fórmula:  

𝑷𝒓𝒐𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝑪𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂
 

Meta del Indicador:  

Establece la suficiencia de contingencia de la 

cartera que cae en mora a través de la construcción 

de una provisión en función del tamaño de la 

cartera improductiva. 

 

 

Cobertura de Cartera de Consumo 

Prioritario 

Determina la proporción de la cartera 

de crédito consumo prioritario que 

registra problemas de incobrabilidad 

que se encuentra cubierta por 

provisiones. 

Fórmula:  

𝑷𝒓𝒐𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂  𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐
 

Meta del Indicador:  

Mide la cobertura (nivel de protección) de la cartera de crédito 

consumo prioritario que registra problemas de incobrabilidad en la 

entidad. 
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Cobertura de Cartera Microcrédito 

Determina la proporción de la cartera de 

microcrédito que registra problemas de 

incobrabilidad que se encuentra cubierta 

por provisiones. 

 

Fórmula:  

𝑷𝒓𝒐𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑴𝒊𝒄𝒓𝒐𝒄𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐 

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑴𝒊𝒄𝒓𝒐𝒄𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐
 

Meta del Indicador:  

Mide la cobertura (protección) de la cartera de 

microcrédito que registra problemas de incobrabilidad 

en la entidad. 

 

 

Cobertura de la Cartera de 

consumo ordinario 

 Determina la proporción de la 

cartera de crédito consumo 

ordinario que registra problemas 

de incobrabilidad que se 

encuentra cubierta por 

provisiones. 

Fórmula:  

𝑷𝒓𝒐𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐
 

Meta del Indicador:  

Mide la cobertura (nivel de protección) de la cartera de crédito 

consumo ordinario que registra problemas de incobrabilidad en 

la entidad. 

 

 

Eficiencia Operativa 

Representa la proporción de gastos operativos 

utilizados en la administración del activo 

total. 

 

Fórmula:  

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐𝒔
 

Meta del Indicador:  

Mientras mayor sea el indicador, significa que la 

entidad está destinando mayores recursos para la 

administración de sus activos. 

 

 

Eficiencia administración de personal 

Mide la proporción de gastos de personal 

implícito utilizados en la administración y 

manejo de los activos. 

 

Fórmula:  

 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
 

Meta del Indicador:  

Mientras mayor sea el indicador, la entidad estaría 

destinando mayores recursos en personal para 

administrar sus activos. 
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ROE 

Mide el nivel de retorno generado por el 

patrimonio invertido por los accionistas de la 

entidad financiera. 

Fórmula:  

((𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 − 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔)

((𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 ∗ 𝟏𝟐)/𝒎𝒆𝒔
 

Meta del Indicador:  

Mientras menor sea el indicador, la entidad 

muestra que no tendría los suficientes recursos 

para cubrir la remuneración a sus accionistas. 

 

ROA 

Mide el nivel de retorno generado por el 

activo. Es una medida de eficacia en el manejo 

de los recursos de la entidad. 

Fórmula:  

((𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 − 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔)

((𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 ∗ 𝟏𝟐)/𝒎𝒆𝒔
 

Meta del Indicador:  

Mientras menor sea el indicador, la entidad 

muestra que no podrá generar los suficientes 

ingresos que permitan fortalecer el patrimonio. 

 

 

Intermediación Financiera 

Mide el nivel de préstamos o créditos 

otorgados en relación a la cantidad de 

depósitos efectuados por parte de los 

depositantes en una entidad. 

 

Fórmula:  

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂

(𝑫𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒂 𝒍𝒂 𝑽𝒊𝒔𝒕𝒂 + 𝑫𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒂 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐)
 

Meta del Indicador:  

Mientras mayor es el indicador, significa que la 

entidad es más eficiente en la colocación de 

préstamos en función a la cantidad de depósitos a 

la vista y a plazo que recepta. 

 

 

Rendimiento de la cartera 

por vencer total 

Hace referencia al total 

de la cartera que se 

encuentra en proceso de 

maduración y sobre al 

cual se genera intereses 

por el crédito otorgado. 

Fórmula:  

S𝒊 (𝑷𝒓𝒐𝒎. 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒗𝒆𝒏𝒄𝒆𝒓 = 𝟎; 𝟎; (
(

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒄𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐𝒔

𝑷𝒓𝒐𝒎.𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒗𝒆𝒏𝒄𝒆𝒓
)

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒆𝒔
∗ 𝟏𝟐 ) ∗

𝟏𝟎𝟎) 

Meta del Indicador:  

Mientras mayor sea el indicador evidencia una mayor ganancia respecto 

a los intereses cobrados sobre la cartera de crédito otorgada 

eficientemente. 

 

Fórmula:  
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Fondos disponibles sobre total de depósitos a 

corto plazo 

Refleja la Liquidez que posee cada entidad, 

con el uso de dos cuentas fundamentales que 

son la cantidad de fondos disponibles sobre 

los depósitos a corto plazo. En la cual se mide 

la capacidad de responder a obligaciones 

inmediatas. 

(
𝑭𝒐𝒏𝒅𝒐𝒔 𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆𝒔

𝑫𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

Meta del Indicador:  

Mientras más alto sea el indicador, reflejara que la 

entidad tiene mayor capacidad de responder a 

requerimientos de efectivo inmediatos por parte de 

sus depositantes o requerimientos de encaje. 

 

 

PLAN DE MEJORAS. – 

 

El plan de mejoras se refiere al conjunto de acciones planeadas, organizadas, integradas y 

sistematizadas que implementa la organización para producir cambios en los resultados de su 

gestión. Para garantizar que estas acciones sean efectivas deben tener las siguientes cualidades: 

Consensuadas: Las acciones a ejecutar deben ser debatidas y consensuadas entre todos los 

involucrados.  

Coherentes: Las acciones a ejecutar deben ser coherentes con las mejoras identificadas en el 

proceso de evaluación y los objetivos que se pretenden lograr. 

Realistas: Las acciones deben ser viables para poder realizarlas.  

Flexibles: Las acciones deben ser susceptibles de ser modificadas por imprevistos internos y 

del entorno, sin que se pierda el objetivo original (Ministerio de Administración Pública, 2014). 

 

F) METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto de investigación es de tipo descriptivo, debido a que se detallará la realidad 

de la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “EDUCADORES DE LOJA”, 

realizando un análisis minucioso a través de la aplicación de análisis vertical, horizontal e 

indicadores financieros según el Sistema Monitoreo PERLAS y la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, por esta razón los métodos que permitirán cumplir con el trabajo 

investigativo serán: 
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Métodos. - 

 

Científico: 

 

Este método, se aplicará durante el desarrollo de la tesis, para formular de manera lógica cada 

proceso de análisis financiero, logrando la vinculación de la teoría con la práctica, de la misma 

forma ayudará al cumplimiento de los objetivos propuestos y a brindar resultados reales.  

 

Deductivo: 

 

Se aplicará este método en lo que respecta a la revisión de literatura, para fundamentar aspectos 

teóricos en donde se muestre principios y conocimientos amplios en relación al análisis 

financiero y económico de la cooperativa de ahorro y crédito. 

 

Inductivo: 

 

El método permitirá conocer los aspectos particulares de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

como las actividades económicas-financieras, aspectos específicos de la situación actual y así 

determinar los diferentes parámetros de carácter general para establecer las debilidades 

existentes, lo que permitirá plantear la propuesta de mejoramiento. 

 

Analítico: 

 

Se empleará en la elaboración de los análisis vertical, horizontal e indicadores financieros del 

Sistema de Monitoreo Perlas y los establecidos por la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria aplicados al balance general y estado de resultados periodo 2016-2017, con el fin 

de evaluar y determinar las causas de los cambios producidos en la estructura financiera de la 

cooperativa. 
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Sintético: 

 

El uso de este método ayudará a través de los resultados obtenidos a elaborar un informe 

consolidado de forma clara y coherente, el mismo contendrá observaciones en las falencias 

encontradas en el proceso y una propuesta de mejoramiento con las respectivas estrategias de 

mejoramiento para contribuir la gestión emprendida por sus dirigentes. 

 

Técnicas. – 

 

Observación:  

 

Esta técnica será utilizada para observar y verificar los estados financieros, y tener una visión 

general de las actividades financieras y económicas que realiza la cooperativa y en base a ello 

establecer alternativas de solución a la problemática encontrada. 

 

Entrevista:  

 

Se utilizará para entablar un diálogo con la gerente, contadora y demás personal de la 

cooperativa para obtener información necesaria y en forma permanente para la realización de 

la tesis propuesta. 

 

Encuesta:  

 

La aplicación de esta técnica se la realizará al personal de la cooperativa, con el fin de conocer 

algunos aspectos acerca del ambiente interno y la situación económica financiera de la entidad. 

 

Recolección Bibliográfica: 

 

La recolección bibliográfica, posibilitará la recopilación de información de diferentes textos, 

documentos e internet, con el fin de establecer conceptos y criterios que permitan en forma 

clara y precisa el desarrollo de contenidos teóricos y prácticos en lo referente al análisis e 

interpretación de estados financieros, para el desarrollo del trabajo de tesis. 
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POBLACIÓN O MUESTRA: 

 

Para el desarrollo de la presente investigación la población objeto de estudio será el personal 

que labora en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “EDUCADORES DE LOJA”, la misma que 

está conformada por 35 personas. 
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g) CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

MESES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del tema                                                                                                 

Pertinencia del temas                                                                                                  

Petición del director del proyecto                                                                                                 

Elaboración de marco teórico                                                                                                 

Descripción de materiales y  

métodos 
                                                                                                

Elaboración de entrevistas                                                                                                 

Ejecución de entrevistas.                                                                                                 

Análisis de entrevistas                                                                                                 

Elaboración  de análisis 

financiero 
                                                                                                

Aplicación de Indicadores                                                                                                 

Informe de resultados obtenidos                                                                                                 

Propuesta de plan de mejoras                                                                                                 

Presentación del proyecto final                                                                                                  

Aptitud Legal                                                                                                 

Petición del tribunal privado                                                                                                 

Correcciones                                                                                                 

Petición del tribunal público                                                                                                 

Socialización, Sustentación y 

Acreditación del Grado Público. 
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g) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Humanos 

• Aspirante  

• Director (a) de tesis 

• Personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito EDUCADORES DE LOJA 

 

PRESUPUESTO 

INGRESOS 

Detalle Valor 

Aporte Personal  1700,00 

TOTAL  1700,00 

 

EGRESOS 

Detalle Valor 

Recursos Materiales  

Computadora Portátil 800,00 

Material de Oficina 80,00 

Fuentes bibliográficas ( Libros, folletos, 

revista) 

80,00 

Transporte 50,00 

Recursos Financieros  

Reproducción de tesis 500,00 

Empastado de tesis 90,00 

Otros 100,00 

TOTAL  1700,00 

 

Financiamiento 

 

Los gastos que se generarán durante el transcurso y culminación de la presente tesis serán 

asumidos en su totalidad por la autora.  
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Anexo 2. Carta de Aceptación 
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Anexo 3. Estados Financieros 
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Anexo 4. Formato de entrevistas e informes 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

ENTREVISTA APLICADA A LA GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO “EDUCADORES DE LOJA” 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Facultad Jurídica, Social y 

Administrativa, carrera de Banca y Finanzas, me es grato dirigirme a usted con la presente 

entrevista, con el fin de obtener y recopilar información para la elaboración del trabajo de 

titulación “ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO “EDUCADORES DE LOJA” PERÍODO 2016-2017 Y 

PROPUESTA DE MEJORAS” 

 

Entidad Financiera: Cooperativa de Ahorro y Crédito “EDUCADORES DE LOJA” 

Entrevistado: Eco. María de Lourdes Masache Cueva. 

Fecha: Enero 2019 

 

1) ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo el cargo de gerente en la COAC “EDUCADORES 

DE LOJA”? 

 

 

 

2) ¿Cómo Es El Ambiente De Trabajo?  

Excelente  (     ) 

Muy bueno (     ) 
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Bueno   (     )  

Malo   (     ) 

 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3) ¿Con qué tipos de manuales cuenta la cooperativa para su correcto funcionamiento? 

 

 

4)  ¿Se brinda capacitación al personal que labora en la entidad?  

Si  (    )  

No  (    )  

 

5) ¿Cuenta con un plan de capacitación anual la entidad?  

 

 

 

 

6) ¿Cuál es la Misión Y Visión institucional? 

 

 

 

7) ¿Qué tipos de estados financieros presenta la cooperativa?  

 

 

 

 

8) ¿Con qué periocidad y ante qué organismo se presenta los estados financieros? 
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9)  ¿En la entidad se aplican indicadores financieros? 

 

 

 

10) Si la respuesta anterior es positiva, con que finalidad se aplican los indicadores? 

  

11) ¿Qué departamento es el encargado de realizar indicadores financieros en la 

cooperativa? 

 

 

 

12) ¿Cada qué tiempo se aplican indicadores financieros?  

Mensual (    ) 

Trimestral (    )  

Semestral (    )  

Anual   (    ) 

 

¿Por qué?  

 

13) ¿Qué tipos de indicadores aplica la cooperativa? 

 

14) ¿Cuáles considera que son las ventajas de realizar un análisis financiero y aplicación 

de indicadores a los estados contables de la institución? 

 

 

 

15)  En base a qué información usted toma decisiones para el correcto funcionamiento 

de la cooperativa? 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

ENTREVISTA APLICADA AL PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “EDUCADORES DE LOJA” 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Facultad Jurídica, Social y 

Administrativa, carrera de Banca y Finanzas, me es grato dirigirme a usted con la presente 

entrevista, con el fin de obtener y recopilar información para la elaboración del trabajo de 

titulación “ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “EDUCADORES DE LOJA” PERÍODO 2016-2017 Y PROPUESTA DE 

MEJORAS” 

 

1) Función o cargo que desempeña en esta entidad:  

____________________________ 

2) ¿Cuánto tiempo lleva usted laborando en la cooperativa? 

____________________________ 

 

3) ¿Tiene conocimiento si en la cooperativa se aplica análisis financiero e indicadores?  

Si  (    )          No  (    ) 

 

4) Si la respuesta anterior es positiva, mencione cuáles podrían ser otras técnicas para 

evaluar la situación financiera de la cooperativa?  

_______________________________________________________________________ 

 

5) Cuál fue el porcentaje provisionado en los años 2016 y 2017? 

___________________________________________________________________________ 
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6) ¿A su opinión, cuáles son las ventajas de realizar análisis financiero en la cooperativa?  

_______________________________________________________________________ 

 

7)  ¿Son socializados los informes financieros con el gerente o jefes departamentales de 

la institución? ¿Por qué razón? 

___________________________________________________________________________ 

 

8) Considera que la aplicación de herramientas y técnicas financieras son útiles en la 

toma de decisiones de la cooperativa 

Si  (    )          No  (    ) 

¿Porqué?........................................................................................................................................ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

INFORME DE ENTREVISTA A LA GERENTE DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA 

 

Con la finalidad de obtener información pertinente, se realizó la entrevista a la gerente de la 

CACEL, Eco. María de Lourdes Masache, la misma fue efectuada el 24 de enero de 2019 en 

base a preguntas estructuradas e inquietudes espontaneas, obteniendo los siguientes datos: 

La gerente de la institución lleva en el cargo 3 años, 10 meses, donde resalta que uno de los 

puntos de partida para alcanzar los objetivos institucionales es el ambiente laboral, por ende en 

lo que tiene que ver con la entidad menciona que el mismo es bueno, debido a que se procura 

que exista un buen clima laboral para que los funcionarios cumplan sus responsabilidades con 

eficiencia, con políticas internas bien definidas de tal forma que las funciones entre los 

empleados no se vean contrapuestas entre sí y pueda cada quien cumplir con lo que le 

corresponde. Por otra parte los manuales con los que cuenta la cooperativa son fundamentales 

en el correcto funcionamiento, siendo los más importantes lo relacionado a crédito, cobranzas, 

manual orgánico funcional, manual de contabilidad, manual de prevención de lavado de activos, 

manual de procesos y procedimientos para las adquisiciones, cabe recalcar que cuentan con 

varios manuales útiles en todos los procesos por lo tanto cada área tiene sus respectiva 

normativa interna que comprende manuales, reglamentos y en algunos casos instructivos, 

actualizados constantemente.  
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Las capacitaciones al personal son constante por ende se cuenta con un plan de capacitación. 

Referente a la misión y visión están enfocadas en el servicio al socio. Algo importante para el 

mantenimiento de la institución son los estados financieros, los mismos que son enviados todos 

los meses a las Superintendencia de Economía Popular y Solidaria los cuales son Balance 

General y Estado de Resultados, mediante aquellos en la entidad si se aplican indicadores 

financieros establecidos por la SEPS y realizados por la Unidad de Riesgos los cuales ayudan 

a tomar mediad y proveer posibles riesgos a los que puede está expuesta la cooperativa, en la 

actualidad la Superintendencia realiza un control y envía un informe de riesgos de los 

indicadores, coincidiendo con el análisis efectuado en la entidad. Es importante resaltar que una 

de las ventajas de realizar análisis financiero es que permite mantener el control  y asegurar la 

continuidad de la institución, lo mimo que ayuda en la correcta toma de decisiones, además de 

los estados financieros, indicadores, índices de concentración, las encuestas aplicadas a los 

socios a través de la unidad de marketing, buzón de sugerencias, todas las herramientas 

favorecen para hacer un análisis, evaluar y aplicar medidas para el correcto funcionamiento de 

la entidad.  

 

INFORME DE ENTREVISTA AL PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA 

 

La entrevista se realizó el día 24 de enero de 2019 a las representantes de los principales 

departamentos de la institución. Jefe Administrativo y Financiera: Lcda. Jamilene Clarivel Peña 

Aguirre,  Jefe de Crédito: Ing. Adriana del Cisne Sánchez Montaño, Contadora General: Lic. 

María Alexandra Córdova Córdova y Responsable de Riesgos: Ing. Yhadina Marisol Granda 

Soto, el tiempo que llevan laborando en la cooperativa fluctúa entre 3 y 4 años, las entrevistadas 

pudieron asegurar que en la entidad si se aplican indicadores financieros establecidos por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, sin embargo, los del Sistema de Monitoreo 

Perlas no se los realiza debido a que los primeros son los que solicita el órgano regulador, siendo 

los aplicados los más importantes. Las encargadas de los diferentes departamentos mencionan 

que la técnica más importante para evaluar la situación financiera es la aplicación de indicadores 

financieros, puesto que brinda datos reales y exactos. Por otra parte un indicador que ha llamado 

la atención es el alto porcentaje provisionado para cartera de crédito; siendo en 2016 109, 59% 

y en 2017 fue de 200, 17%, los descrito se debe a la morosidad alta que se mantenía en años 

anteriores realizado en anteriores administraciones. 
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Es importante realizar análisis financiero mensualmente para conocer la estructura financiera 

de la entidad y de esta manera conocer la evolución de las cuentas más importantes, por tal 

razón los informes financieros realizados son socializados mensualmente a la gerente y demás 

funcionarios en las asambleas ordinarias de representantes. Cabe recalcar que la aplicación de 

herramientas y técnicas financieras son las más importantes en la toma de decisiones, debido a 

que de ellas depende el futuro financiero de la entidad, con la finalidad de mitigar riesgos y 

aprovechar las oportunidades del entorno.  

 

Algunos puntos importantes que se dialogaron fueron: que el exceso de provisiones se debe a 

la morosidad elevada que tenía la entidad hasta 2015 de 49%, por lo cual se provisiono al 100%, 

desde el año 2016 con el cambio de sistema se produjo la migración de cuentas saldando 

aquellas deudas pendientes de cobro con los ahorros que mantenían lo socios en la entidad, por 

otra parte, el exceso de liquidez con el que cuenta la entidad se debe a los índices de riesgo. 
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 Anexo 5. Presupuesto base para creación de aplicación móvil 

 

 

Fuente: https://ideascreativas.com.ec/cuanto-cuesta-una-aplicacion-movil/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ideascreativas.com.ec/cuanto-cuesta-una-aplicacion-movil/
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Anexo 6: Plan de Capacitaciones 

 

ANÁLISIS FINANCIERO PARA DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS DE 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO (COACS)  

INICIO: 18 JUNIO 2019 

FINALIZA: 22  JULIO 2019 

MATRICULAS: 16 MAYO- 17 DE JUNIO 2019 

MODALIDAD: VIRTUAL 

DURACIÓN: 60 HORAS 

INSTRUCTOR: JOSÉ JOAQUIN CASTRO ALVEAR 

PRECIO: $ 180 

Fuente: https://www.cec-epn.edu.ec/cursos/curso/analisis-financiero-para-directivos-y-funcionarios-de-

cooperativas-de-ahorro-y-credito-coacs?fbclid=IwAR2jINO9LA0DDhmmQormVbJa-

HBoyslp6ceDKI9SZMj7_npfpL2yimvlIlE 

Requisitos: 

• Manejo de Operaciones Matemáticas Básicas. 

• Cálculo de Porcentajes. 

• Manejo aceptable de Excel. 

• Manejo aceptable de internet. 

 

Dirigido a: 

Todos los profesionales que deseen  evaluar la situación financiera de una cooperativa de ahorro 

y crédito a partir del análisis e  interpretación de los estados financieros que se derivan de su 

gestión. 

 

Certificación: 

Se entregará solamente cuando se haya aprobado el curso. 
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Temática: 

Unidad 1.-El Estado de Situación  

• Normas Internacionales de Información Financiera 

• El Catalogo de Cuentas  

Unidad 2.-El Estado de Resultados y los Estados Complementarios  

• Estados de resultados analíticos y no analíticos 

• Las cuentas del Estado de Resultados, Ingresos y Gastos  

Unidad 3.-Análisis de Tendencias 

• Propósito 

• Cómo medir adecuadamente la evolución  

Unidad 4.-Análisis de Estructura  

• Propósito 

• Cómo evaluar la Estructura  

Unidad 5.-Análisis por Medio de Razones  

• Propósito 

• Normas de Comparación. 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

INICIO: 18 JUNIO 2019 

FINALIZA: 22  JULIO 2019 

MATRICULAS: 16 MAYO- 17 DE JUNIO 2019 

MODALIDAD: VIRTUAL 

DURACIÓN: 60 HORAS 

INSTRUCTOR: DIEGO GONZALEZ  

PRECIO: $ 180 

Fuente:https://www.cecepn.edu.ec/cursos/curso/direccionamientoestrategico?fbclid=IwAR2KNa5eyG

h92WgkfCjEFcWajpPgd43QAgNRurgbWjfOnLvJFSYmiLGDkqU 
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Requisitos: 

-Técnicos: 

• Navegadores de Internet: Mozilla Firefox y Google Chrome. No utilice el navegador de 

Internet Explorer. 

• Acceso a Redes Sociales. 

• Acceso a YouTube. 

• Tener instalado en el computador: Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash Player y Adobe 

Shockwave Player. 

• Cámara web, audífonos o parlantes y, micrófono. 

-Generales: 

• Conocimiento básico de ofimática. 

• Manejo aceptable de internet y correo electrónico. 

• Conocimiento básico de administración de empresas, planificación y procesos. 

 

Dirigido a: 

  

Todos los actores estratégicos y responsables de los procesos en la organización; así como 

consultores y asesores de Sistemas Integrados de Gestión. 

 

Certificación: 

Se entregará solamente cuando se haya aprobado el curso. 

Temática: 

Unidad 1. Conceptualización del direccionamiento estratégico operacional 

• La organización centrada en la estrategia y los niveles de gestión 

• Principios del direccionamiento estratégico y del cuadro de mando integral 

• Revisión por la dirección 

Unidad 2. Pilares del direccionamiento estratégico operacional 

• El modelo de competencia / estrategia competitiva 

• La misión institucional 

• Visión institucional a partir del FODA 
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Unidad 3. Administración y gestión de riesgo 

• Definiciones en materia de gestión de riesgos operacionales 

• Conceptualización de la gestión del riesgo operativo 

• Etapas de la administración del riesgo operativo 

• Evaluación del riesgo operativo 

• Mapa de riesgos 

• Plan de mitigación del riesgo (tratamiento al riesgo) 

Unidad 4. Cuadro de Mando Integral C.M.I. 

• Conceptualización y mapeo estratégico 

• Perspectiva financiera 

• Perspectiva del cliente 

• Perspectiva de los procesos internos 

• Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

Unidad 5. Planificación Estratégica Institucional 

• Conceptualización del plan estratégico 

• Determinación de objetivos estratégicos 

• Acciones estratégicas o programas de alto impacto 

• Mapa estratégico de nivel 1 
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Anexo 7: Proforma Covihogar 
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Anexo 8: Proforma Metamorfosis-Objetos personalizados 
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