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Y CRÉDITO “LAS LAGUNAS” DEL CANTÓN SARAGURO, PERIODOS: 2016-2018, 

PROPUESTA DE MEJORA. 
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo denominado: ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LAS LAGUNAS” DEL CANTÓN 

SARAGURO, PERIODOS: 2016-2018, PROPUESTA DE MEJORA se desarrolló con la 

finalidad de determinar la situación económica-financiera de la organización y a la vez 

identificar su protección, calidad de activos, tasas de rendimiento, liquidez y señales de 

crecimiento.  

 

La metodología utilizada para el desarrollo de los objetivos planteados en el análisis 

financiero se inició con la recopilación de la información brindada por la gerente de la 

cooperativa, seguidamente se dio cumplimiento al primer objetivo mediante el análisis 

vertical y horizontal en donde se pudo conocer que la estructura de la organización en el 

año 2018 posee activos de $ 1.170.416,15, encontrándose financiado con el 72,49% de 

pasivos y con el 27,51% de patrimonio. En el análisis horizontal se evidenció un 

crecimiento sostenido del activo en 26,16% para el año 2018 en relación al año anterior; en 

cuanto a los pasivos presenta un incremento del 35,38% valor que se justifica por el 

incremento de captaciones con el público, mientras que en el patrimonio  incrementó el 

6,79% debido al aumento de capital social. Al aplicar los indicadores PERLAS se pudo 

determinar que la cooperativa ha provisionado el 100% de su cartera morosa > a 12 meses; 

el nivel de protección o liquidez para los ahorros y aportaciones de sus socios, en el caso 

de liquidación de los activos y pasivos la cooperativa está en la capacidad para cumplir con 

la demanda de retiros. Sin embrago existe áreas débiles como: morosidad de cartera de 

crédito, bajo nivel en las captaciones del público, altos porcentajes en activos 

improductivos y baja rentabilidad. 

 

En relación al segundo objetivo se determinó que en el punto de equilibrio la cooperativa 

debe contar con un ingreso mayor o igual a $ 146.862,19 utilizando el 89,37% de su 

capacidad instalada y de esta manera no le genere pérdidas. Concerniente al ciclo de 

conversión del efectivo este se convierte cada 38 días, en donde el periodo promedio de 

cobro es de 54 días y el periodo de pago de las obligaciones con el público es de 16 días, 

siendo mayor los días de recuperación que de pago lo que representa que la cooperativa 

debe contar con fondos externos hasta la recuperación de la cartera.  
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En el tercer objetivo de acuerdo a las falencias encontradas se planteó cuatro propuestas de 

mejora como son: fijar incentivos para estimular el ahorro y atraer nuevos socios; reducir 

el índice de activos improductivos; administración adecuada de Cartera de Crédito; e 

incrementar la rentabilidad, con el fin de contribuir con alternativas de solución a los 

problemas identificados en la investigación, ayudando a mejorar su estabilidad económica 

y la calidad del servicio.  
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ABSTRACT 

 

The present work called: ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE 

COOPERATIVE OF SAVINGS AND CREDIT "LAS LAGUNAS" OF SARAGURO 

CANTON, PERIODS: 2016-2018, PROPOSAL OF IMPROVEMENT was developed 

with the purpose of determining the economic-financial situation of the organization and 

At the same time, identify their protection, asset quality, performance rates, liquidity and 

signs of growth.  

 

The methodology used to develop the objectives set out in the financial analysis began 

with the collection of information provided by the cooperative's manager, followed by the 

first objective through vertical and horizontal analysis where it was known that the The 

organization in 2018 has assets of $ 1,170,416.15, being financed with 72.49% of 

liabilities and with 27.51% of assets. The horizontal analysis showed a sustained growth of 

the asset of 26.16% for the year 2018 in relation to the previous year, in terms of liabilities 

it presents an increase of 35.38%, which is justified by the increase in deposits with the 

public, while in equity it increased 6.79% due to the increase in share capital. By applying 

the PERLAS indicators, it could be determined that the cooperative has provisioned 100% 

of its overdue portfolio> 12 months; the level of protection or liquidity for the savings and 

contributions of its members, in the case of liquidation of the assets and liabilities the 

cooperative is in the capacity to meet the demand for withdrawals. However, there are 

weak areas such as: delinquency of the credit portfolio, low level of public deposits, high 

percentages of unproductive assets and low profitability. 

 

In relation to the second objective, it was determined that at the equilibrium point, the 

cooperative must have an income greater than or equal to $ 157,782.63, using 96.01% of 

its installed capacity and thus not generate losses. Concerning the cash conversion cycle, 

this is converted every 38 days, where the average collection period is 54 days and the 

payment period of the obligations with the public is 16 days, with recovery days being 

longer than payment days. which means that the cooperative must have external funds 

until the recovery of the portfolio.  

 

In the third objective, according to the shortcomings found, four improvement proposals 

were proposed, such as: setting incentives to stimulate savings and attract new partners; 
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reduce the rate of unproductive assets; adequate administration of Credit Portfolio; and 

increase profitability, in order to contribute with alternative solutions to the problems 

identified in the research, helping to improve their economic stability and quality of 

service.  
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c. INTRODUCCIÓN  

 

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

permitiendo identificar los aspectos económicos y financieros que muestran las 

condiciones en que opera la organización, facilitando la toma de decisiones gerenciales 

que permitirán mejorar la situación y el desempeño organizacional, brindando la seguridad 

a sus clientes y socios, a través de una eficiente captación de recursos y colocación de la 

misma para aquellas personas que necesitan de financiamiento y les permita alcanzar sus 

objetivos o metas planteadas, de tal manera que mejoren la calidad de vida y contribuyan 

al desarrollo económico-social del cantón Saraguro. 

 

Con la presente investigación, a través del análisis financiero y la aplicación de 

indicadores ayudó a conocer la situación real que atraviesa la cooperativa y acorde a los 

resultados obtenidos se desarrolló alternativas de solución, la cual será de gran beneficio a 

la cooperativa para la correcta toma de decisiones que contribuyan a perfeccionar su 

accionar, optimizando el manejo adecuado de los recursos; lo que ocasionará una 

estabilidad económica, y de esta forma convertirse en una cooperativa innovadora pero 

sobre todo competitiva dentro del mercado local.  

 

El presente trabajo investigativo está estructurado de la siguiente manera: Título que es el 

tema objeto de estudio; Resumen en él se describe la síntesis del trabajo de investigación; 

Introducción que describe la importancia del tema, el aporte a los directivos de la 

institución y la estructura de tesis; Revisión de Literatura contiene la fundamentación  

teórica referente al tema de estudio; Materiales y Métodos que incluyen todos los 

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

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

Sistema de Monitoreo PERLAS, así como la determinación del punto de equilibrio, ciclo 

de conversión del efectivo y a través de estos resultados se desarrolló la propuesta de 

mejora; Discusión donde se realiza la comparación de resultados obtenidos con otros 

estudios y metodologías similares; Conclusiones en donde se detalla los resultados más 

relevantes; Recomendaciones dirigidas a los directivos de la cooperativa como aporte para 

la correcta toma de decisiones gerenciales; Bibliografía donde se detallan las referencias 

bibliográficas de la sustentación teórica; y finalmente los Anexos que corresponden a los 

documentos necesarios que sirvieron como base para respaldar el proceso de investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. ANTECEDENTES  

 

Según Chiriboga (2018) en su tesis titulada: Evaluación financiera y propuestas de mejora 

a la Cooperativa de Ahorro y Crédito para el desarrollo de la Región Sur Ltda. de la ciudad 

de Loja, periodo 2015-2017 ha concluido: que la estructura financiera de dicha cooperativa 

es adecuada, además que hubo incremento del activo tanto del año 2015 al 2016 con el 

24,61% y del año 2016 al 2017 con el 8,86%, así como sus variaciones en la aplicación de 

indicadores del Sistema de Monitoreo PERLAS, por medio de los cuales se determinó el 

nivel de cumplimiento que tiene la Cooperativa en relación a la Protección, Estructura 

Financiera, Rendimientos y Costos, Liquidez, Calidad de Activos y Señales de 

Crecimiento, demostrando que existe elevada morosidad en cartera de crédito, cálculo 

inadecuado de provisiones, bajo nivel en la captación de ahorros, exceso de activos 

improductivos y baja rentabilidad. 

 

Así como lo expresa Esparza (2016) en su investigación “Análisis y Evaluación a los 

Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santiago Ltda. Período 2013-

2014 concluye que: una vez aplicado el Punto de Equilibrio la Cooperativa en el año 2014 

para tener un punto de equilibrio necesitó tener un ingreso de $64.867,69; con una 

productividad del 98,53% de su capacidad; en este punto la entidad ni pierde ni gana, ya 

que los ingresos cubren los egresos.  Y en el ciclo de conversión del efectivo que son las 

Cuentas por Cobrar (Cartera de Crédito) y las Cuentas por Pagar (Obligaciones con el 

Público), se convierten en efectivo cada 52,47 días, teniendo este resultado implicación en 

los índices de morosidad de la cartera de crédito y en la liquidez, ya que los socios no están 

cumpliendo con la política y el contrato de crédito. 

 

Según Campoverde (2018) en su tesis titulada: “Análisis Financiero de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Pequeña y Mediana Empresa “Coopymec-Macará”, período 2016-

2017” una vez realizado el análisis financiero permitió identificar las áreas débiles de la 

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

los socios, cuyas actividades para llevar a cabo la propuesta son: programa de educación 

financiera y premios de incentivos al ahorro, que estará a cargo del Consejo de 

Administración y Gerente. Inclusión financiera, las actividades para llevar a cabo la 
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propuesta son: realizar visitas a los barrios rurales y establecer alianzas con las distintas 

asociaciones del cantón, que estará a cargo del Gerente de la cooperativa. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

SISTEMA FINANCIERO  

 

Un Sistema Financiero es el conjunto de instituciones que tiene como objetivo canalizar el 

ahorro de las personas, contando con normas y entidades de control específicas y 

diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y 

solidez. Esta canalización de recursos permite el desarrollo de la actividad económica 

haciendo que los fondos lleguen desde las personas que tienen recursos monetarios 

excedentes hacia las personas que necesitan de estos recursos. Estas entidades serán 

autónomas y los directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, 

civil y penalmente por sus decisiones (Superintendencia de Bancos, 2018).  

 

Importancia  

 

Su importancia se basa en que opera de manera eficiente y constante. En una economía 

desarrollada las entidades financieras se encargan de distribuir los fondos que reciben de 

los ahorradores entre las personas necesitadas de créditos. De esta manera se mantiene una 

economía saludable, generando confianza entre la población para seguir generando riqueza 

(Superintendencia de Bancos, 2018). 

 

Clasificación  

 

En el Código Organico Monetario y Financiero (2014) en su art. 160 estipula: 

El Sistema Financiero Nacional está integrado por el sector financiero 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. Los directivos de las 

entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus 

decisiones. (pág. 29) 
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Sector público 

 

En el art. 161 del Código Orgánico Monetario y Financiero (2014) estipula:  

El sector financiero público está compuesto por  bancos y corporaciones y éstas tienen 

como finalidad la prestación sustentable, eficiente, accesible  equitativa de servicios 

financieros. (pág. 29) 

 

Sector privado 

 

Se conforma por las entidades financieras privadas y es la parte más dinámica de toda la 

economía ya que se encarga de captar del público los recursos monetarios y transferirlos a 

los sectores productivos (Chiriboga, 2014). 

  

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

La Economía Popular y Solidaria es la forma de organización económica, donde sus 

integrantes, individual o colectivamente, establecen y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para 

satisfacer las necesidades de las personas y generar ingresos, basadas en relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como 

sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre 

la apropiación, el lucro y la acumulación de capital (SEPS, 2018). 

 

Principios  

 

Según el Art. 4 de la Ley de Economía Popular y Solidaria (2014), las personas y 

organizaciones amparadas por esta ley, en el ejercicio de sus actividades, se guiarán por 

los siguientes principios, según corresponda: 

 

 La búsqueda del buen vivir y del bien común; es la satisfacción plena de las 

necesidades tanto objetivas como subjetivas de las personas y los pueblos. 

 

 La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales; su prioridad es el trabajo y los beneficios de colectivos, es decir su 

compromiso es con la comunidad. 
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 El comercio justo y consumo ético y responsable; las relaciones comerciales de 

las organizaciones deben ser equitativas, transparentes y responsables basados en el 

respeto de los valores éticos universales y los establecidos por cada organización. 

 

 La equidad de género; hace referencia a la no discriminación de género entre 

hombres y mujeres, es decir que no existan privilegios en ningún aspecto por 

causas de género. 

 

 El respeto a la identidad cultural; la riqueza en tradiciones, símbolos, creencias y 

modos de comportamiento debe ser respetada ya que todos poseemos las mismas 

oportunidades, derechos y obligaciones. 

 

 La autogestión; es la facultad que cada organización tiene para tomar decisiones 

autónomas para su desarrollo, siempre y cuando estén apegados a la ley. 

 

 La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; 

implica la mejora de los procedimientos para cada actividad que realice la 

organización con el objetivo de ser responsables con el medio ambiente, sus 

miembros y la comunidad. 

 

 La distribución equitativa y solidaria de excedentes; es el adecuado equilibrio 

entre los miembros de los socios y los de la organización. 

 

Instituciones de la Economía Popular y Solidaria  

 

Según Chiriboga (2014) las instituciones que conforma la Economía Popular y Solidaria 

son: 

 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. 

 Cajas centrales, son entidades que integran el sector financiero popular y 

solidario, que se constituyen con, por lo menos, veinte cooperativas de ahorro y 

crédito o mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. 
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 Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de 

ahorro, son organizaciones que podrán optar por la personalidad jurídica, que se 

forman por voluntad de sus socios dentro del límite y en la forma determinada por 

la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, tendrán su propia 

estructura de gobierno, administración, representación, auto control social y 

rendición de cuentas y tendrán la obligación de remitir la información que les sea 

solicitada por la superintendencia. 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Es la unión de un conjunto de personas que tienen como objetivo ayudarse los unos a los 

otros, para lograr sus necesidades financieras. A la vez son sociedades financieras de 

derecho privado, formadas por personas naturales o jurídicas, que, sin perseguir 

finalidades de lucro, tienen por esencia planear y realizar actividades de trabajos de 

beneficio social y colectivo, a través de una organización manejada en común y 

desarrollada con la contribución económica, intelectual y moral de sus miembros 

(Chiriboga, 2014). Por tal razón es una herramienta que permite a las comunidades y 

grupos humanos participar para lograr el bien común.  

 

Segmentación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

De acuerdo a la resolución N° 038-2015 la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera aprobó la Norma para la Segmentación de las Entidades del Sector Financiero 

Popular y Solidario. De acuerdo al tipo y al saldo de sus activos se ubicarán en los 

siguientes segmentos: 

 

Tabla 1  Segmentación del sector Financiero Popular y Solidario 

Segmentación del sector Financiero Popular y Solidario 

Segmento Activos (USD) 

1 Mayor a 80'000.000,00 

2 Mayor a 20'000.000,00 hasta 80'000.000,00 

3 Mayor a 5'000.000,00 hasta 20'000.000,00 

4 Mayor a 1'000.000,00 hasta 5'000.000,00 

 

5 

Hasta 1'000.000,00 

Cajas de Ahorro, bancos comunales y cajas comunales 

Fuente: Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, (2015) 
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ESTADOS FINANCIEROS  

 

Cantu & Andrade (2008) afirman:  

Los estados financieros son documentos que se elaboran al finalizar un período contable, 

su uso es general tanto para la administración como para los usuarios en general y tienen 

por objetivo proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la 

empresa. (pág. 148).  

 

Esta información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial futuro 

de la empresa o negocio. 

 

Función  

 

Suministra información a los propietarios y acreedores de la empresa de su desempeño y 

de la situación actual de la misma. Así mismo proporciona una forma conveniente para 

fijar metas de desempeño e imponer restricciones a los administradores de la entidad 

(Toro, 2010). 

 

Objetivo  

 

El objetivo es suministrar información acerca de la situación financiera, del desempeño 

financiero y de los flujos de efectivo de la entidad. Esta información debe ser útil a una 

amplia gama de usuarios para la toma de decisiones económicas; entre los principales 

usuarios se encuentran los trabajadores de la empresa, socios, inversionistas, acreedores y 

los clientes (Cantu & Andrade, 2008). 

 

Estados financieros básicos 

 

Balance general 

 

Es un estado financiero básico que informa en una fecha determinada la situación 

financiera de una entidad. En el balance general se muestran los bienes y derechos, las 

cuales son propiedad de la empresa, las deudas y obligaciones contraídas y el patrimonio 

de los socios o accionistas (Robles, 2012, pág. 26). Este estado debe prepararse como 
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mínimo una vez al año, aunque puede elaborarse por periodos muy cortos (mensual, 

trimestral) según los requerimientos de tipo administrativo legal. 

 

Estado de resultados 

 

Se elabora al finalizar el periodo contable con el objeto de determinar la situación 

económica de la empresa. Es un documento complementario y anexo al Balance General, 

en el que se informa detallada y ordenadamente como se obtuvo la utilidad del ejercicio 

contable (Ureña, 2010). Los valores deben corresponder exactamente a los saldos del 

Libro Mayor y Balances y por supuesto de los Libros Auxiliares. 

 

Flujo de efectivo 

 

La finalidad del estado de flujo de efectivo es presentar, en forma condensada y 

comprensible, información sobre el manejo de efectivo. “Este estado muestra el efectivo 

originado y aplicado durante un periodo por la empresa en actividades de operación, 

financiación e inversión” (Díaz, 2011, pág. 439). Los usuarios pueden examinar la 

capacidad de la empresa para generar flujos favorables de efectivo. 

 

En este informe se incluyen las entradas y salidas de efectivo que tuvo una compañía en un 

periodo de operaciones para determinar el saldo o flujo neto de efectivo al final del mismo. 

Las entradas de efectivo son los recursos provenientes de transacciones como ventas al 

contado, cobranza y aportaciones de los socios, entre otros. Las salidas de efectivo son 

desembolsos que se realizan por transacciones tales como compras al contado, pago de 

cuentas por pagar y pago de gastos, entre otros (Bonsón, Cortijo, & Flores, 2009). 

 

Elementos de los estados financieros 

 

Activo 

 

Son los bienes, recursos, derechos controlados por la empresa como resultado de sucesos 

pasados, de los que la organización espera alcanzar, en el futuro, beneficios económicos  

(Espejo & López, 2018). 
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Pasivo  

 

Representa las obligaciones totales de la empresa, en el corto plazo, o largo plazo, cuyos 

beneficiarios son por lo general personas o entidades diferentes de los dueños de la 

empresa. Pueden ser obligaciones bancarias, proveedores, las cuentas por pagar, etc 

(Prieto, 2010). 

 

Patrimonio  

 

Representa la participación de los propietarios en la organización, y resulta de restar, del 

total del activo, el pasivo con terceros. También se denomina capital contable o capital 

social y superávit (Anaya, 2011). 

 

Ingresos  

 

Son los ingresos percibidos por la prestación de algún servicio, ya que surgen de 

operaciones ordinarias del negocio producidos a lo largo del periodo contable, en forma de 

entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, 

que dan como resultado aumentos del patrimonio, y no están relacionados con las 

aportaciones de los propietarios a este patrimonio (Espejo & López, 2018). 

 

Gastos  

 

Los gastos corresponden a erogaciones directamente relacionadas con el esfuerzo de 

vender los bienes o brindar los servicios objeto de la empresa. Son las disminuciones en 

los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de salidas 

del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos que dan como 

resultado disminuciones en el patrimonio y no están relacionados con las distribuciones 

realizadas a los propietarios de este patrimonio (Espejo & López, 2018). 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Consiste en estudiar la información que contienen los estados financieros básicos por 

medio de indicadores y metodologías, con el objetivo de tener una base más sólida y 
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analítica para la toma de decisiones. Es un estudio de relaciones y tendencias para 

determinar si la posición financiera y los resultados de operación de una empresa son 

satisfactorios o no, pero sobretodo es un proceso que se lleva a cabo para detectar las 

fortalezas y debilidades de la empresa y a partir de ellas, establecer el curso de acción a 

seguir para sacar provecho de las primeras y corregir las segundas (Villegas, 2012).  

 

Objetivo 

 

Bahillo, Perez, & Escribano (2013) afirman: “El análisis financiero tiene como objetivo 

ver si las fuentes de financiamiento de la empresa tienen reflejada su estructura 

económica-financiera en el balance y si las fuentes del pasivo son las correctas para cubrir 

la estructura económica” (pág. 389). Así mismo determinar el origen y las características 

de los recursos financieros de la entidad; de donde provienen, como se invierten y que 

rendimiento generan o se pueden esperar de ellos. 

 

Importancia  

 

Radica en que permite identificar los aspectos económicos y financieros que muestran las 

condiciones en que opera la empresa con respecto al nivel de liquidez, solvencia,   

endeudamiento, eficiencia, rendimiento y rentabilidad, facilitando la toma de decisiones 

gerenciales, económicas y financieras en la actividad empresarial (Rosillón, 2009). 

 

Usuarios del análisis financiero 

 

Según Bravo (2011) los usuarios del análisis financiero son: 

 

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

posibilidades de incrementar sus utilidades, las expectativas de prosperidad y 

permanencia.  

 

 Las instituciones financieras, tendrán interés en conocer si el crédito solicitado 

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

de la capacidad de pago de los créditos dependiendo de la antigüedad del 

negocio y sus niveles de rentabilidad. 
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 Los administradores, desearán disponer de información suficiente relacionada 

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

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

 

 Los comisarios, interventores, requieren del análisis financiero para informar y 

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

autoridades de la empresa y organismos de control.  

 

 Los proveedores, solicitan datos de tipos financiero a sus clientes para 

interpretarlos en forma previa a la concesión de créditos o de facilidades de pago 

en la venta de sus productos.  

 

 Entidades públicas o privadas, desearán a través del análisis financiero, 

realizar comparaciones entre empresas de actividades similares o diversos 

sectores de la economía.  

 

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

valores, procura respaldar su oferta en base a estudios financieros que permitan 

inducir a terceros a la adquisición, para lo cual el futuro comprador requiere de 

un análisis financiero que sea convincente. (pág. 292) 

 

Clasificación del Análisis Financiero  

 

Según su destino  

 

Análisis Interno 

 

Sirve para explicar a los directivos y socios el cambio que la empresa ha obtenido de un 

periodo a otro. Tiene lugar cuando el analista tiene acceso a los libros, revistas y registros 

detallados, pudiendo comprobar por el mismo toda la información relativa al negocio 

(Bolaños, 2010, pág. 105). 
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Análisis Externo 

 

El análisis externo es aquel donde se practican o se realiza por otras empresas, con el 

propósito de observar si es conveniente aprobarle un crédito o invertir en la entidad cuyos 

estados financieros se están analizando. En el cual no se tiene acceso a la totalidad de la 

información de la empresa (Bolaños, 2010). 

 

Según su forma  

 

Análisis vertical 

 

Es un análisis estático, ya que corresponde a una fecha o periodo determinado y se realiza 

únicamente para el análisis de cada una de las partidas que componen al estado financiero. 

También consiste en analizar un solo estado financiero (puede ser un balance general o un 

estado de pérdidas y ganancias) y relacionar cada una de sus partes con un total 

determinado, dentro del mismo estado, el cual denominamos cifra base (Prieto, 2010). El 

análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una institución tiene una 

distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras y 

operativas. 

 

Método de cálculo del porcentaje integral 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒
∗ 100 

Análisis horizontal  

 

Es un análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de un 

periodo a otro. Este análisis se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un 

periodo a otro, y a la vez consiste en disponer de dos o más estados financieros de la 

misma clase pero de diferentes periodos. De igual forma este análisis es de gran 

importancia ya que mediante él se informa si los cambios en las actividades y si los 

resultados han sido positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen mayor 

atención por ser cambios significativos en la marcha (Prieto, 2010). 
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Variación Absoluta = P2 – P1 Variación Relativa = ((P2/P1)-1) * 100 

Método de cálculo 

 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS  

 

Las razones o indicadores financieros es una relación numérica entre dos cantidades o 

grupo de cuentas del mismo estado, o de dos estados financieros diferentes. Mediante el 

uso de los mismos permite detectar puntos fuertes y puntos débiles en la situación 

financiera de una entidad, proporcionando información clara que permita tomar decisiones 

acertadas (Díaz, 2011). 

 

Sistema de Monitoreo PERLAS   

 

PERLAS es un sistema de monitoreo del desempeño financiero diseñado para ser una guía 

para los cuerpos administrativos y directivos de las cooperativas de ahorro y crédito, a su 

vez constituye un instrumento para el monitoreo por parte del ente supervisor (FACACH, 

2018). Es un conjunto de indicadores financieros diseñado por el Consejo Mundial de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, que ayuda a estandarizar los términos financieros. En 

total PERLAS comprende 45 indicadores financieros que facilitan un análisis integral de la 

situación financiera de cualquier institución, cada indicador tiene una norma prudencial o 

meta asociada. 

 

Importancia 

 

Como herramienta gerencial PERLAS, señala problemas antes de que estos se conviertan 

en situaciones graves y a la vez, es capaz de identificar una cooperativa de ahorro y crédito 

con una base de capital débil y también las causas probables (FACACH, 2018). Este 

sistema permite evaluar las áreas críticas en términos económicos y financieros señalando 

la evolución de las entidades cooperativistas. El sistema cooperativo de ahorro y crédito, 

necesita mejorar los instrumentos para la evaluación de sus operaciones de intermediación 

financiera, por lo que el sistema perlas es un modelo de monitorear cuantitativo del 

comportamiento económico financiero de las cooperativas.  
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Objetivos  

 

Herramientas de administración ejecutiva 

 

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

importante del sistema PERLAS. Este sistema está diseñado como una herramienta de 

administración que va más allá de la mera identificación de problema, ayudando a la 

gerencia a encontrar resoluciones significativas para deficiencias institucionales serias. 

PERLAS es un sistema de alerta rápida el cual brinda valiosa información gerencial 

(Richardson, 2009). 

 

Ratios y fórmulas de evaluación estandarizados 

 

Los ratios y fórmulas financieros estandarizados eliminan los criterios diversos utilizados 

por cooperativas de ahorro y crédito para evaluar sus operaciones y a la vez establece un 

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

puede dar una mejor comunicación que facilite una mejor comprensión de los conceptos 

principales junto con un compromiso, el logro de mayor uniformidad en la calidad y fuerza 

de cada cooperativa de ahorro y crédito, con el mejoramiento de las áreas operativas 

deficientes (Richardson, 2009). 

 

Clasificación objetiva y comparativa 

 

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

rendimiento de PERLAS produce un tipo e información completamente nueva: 

clasificaciones de cooperativas de ahorro y crédito. Un aspecto de particular importancia 

de las clasificaciones comparativas perlas es su objetividad. Al evitar las evaluaciones 

subjetivas, es posible presentar informes objetivos a las cooperativas de ahorro y crédito 

que sean respaldados por la información financiera tomada de sus balances generales 

(Richardson, 2009).  

 

Facilitar el control supervisorio 

 

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

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

operaciones. Estas evaluaciones son inestimables para la identificación de tendencias y la 
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detección de áreas de preocupación entre los afiliados. Con la estandarización de los ratios 

financieros, todas las partes estudian la misma cosa; lo que le importa al inspector también 

le importa al gerente de la cooperativa de ahorro y crédito (Richardson, 2009). 

 

Indicadores del Sistema de Monitoreo PERLAS   

 

P=PROTECCIÓN 

 

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

préstamos en un estado de incumplimiento y se mide al comparar la suficiencia de las 

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

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

 

Tabla 2 Protección 
Protección 

INDICADOR PROPÓSITO 

P1 

Provisión para préstamos incobrables/ 

Provisión requerida para préstamos con 

morosidad >12 meses 

Medir la suficiencia de las provisiones 

para préstamos incobrables en 

comparación con las provisiones 

requeridas para cubrir todos los 

préstamos con morosidad mayor a 12 

meses 

P2 

Provisión para préstamos incobrables/ 

Provisión requerida para préstamos con 

morosidad < 12 meses 

Medir la suficiencia de provisiones 

incobrables después de descontar las 

provisiones usadas para cubrir préstamos 

con morosidad mayor a 12 meses. 

P3 Total castigos de préstamos morosos 12 meses 

Medir el total de castigos de todos los 

préstamos con morosidad mayor a 12 

meses. 

P4 
Préstamos castigados/ Total cartera de 

préstamos 

Medir el monto de préstamos castigados 

de la cartera de préstamos durante el 

ejercicio en curso 

P5 
Recuperación acumulada de cartera castigada/ 

Cartera castigada acumulada 

Medir el monto acumulado de castigos 

que han sido recuperados a través de 

esfuerzos exitosos de cobros 

P6 Solvencia 

Medir el nivel de protección que tiene la 

cooperativa de ahorro y crédito para 

ahorros y aportaciones de asociaciones en 

el caso de la liquidación de los activos y 

pasivos de la cooperativa de ahorro y 

crédito 

Fuente: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
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Tabla 3  Manual del indicador protección  

Manual del indicador protección 

INDICADO

R 

META  CUENTAS 
FÓRMULA 

P1 100% 

a. Provisión para préstamos incobrables 

b. Porcentaje de provisiones requeridas para 

cubrir los préstamos con morosidad mayor a 12 

meses.   

c. Saldos de préstamo de todos los préstamos con 

morosidad mayor a 12 meses 

𝑎

𝑏 ∗ 𝑐
 

P2 35%  

a. Total provisión para préstamos incobrables 

b. Provisiones usadas para cubrir préstamos con 

morosidad mayor a 12 meses 

c. Porcentaje de provisiones requeridas para 

cubrir préstamos con morosidad de 1-12 meses. 

d. Saldo total de todos los préstamos pendientes 

con morosidad de 1-12 meses 

e. Porcentaje de provisiones requeridas para 

préstamos no morosos. 

f. Saldo total de todos los préstamos no morosos. 

 

(𝑎 − 𝑏)

𝑐 ∗ 𝑑 + 𝑒 ∗ 𝑓
 

P3 100% a. Total de préstamos con morosidad > 12 meses 

Si (a) = 0 

entonces Sí. Si 

(a) ≠ 0 entonces 

No 

P4 Mínimo 

a. Castigos acumulados del ejercicio en curso 

b. Castigos acumulados del ejercicio anterior 

c. Cartera de préstamos bruta (menos provisiones) 

al final del ejercicio en curso  

d. Cartera de préstamos bruta (menos provisiones) 

al final del ejercicio anterior 

(𝑎 − 𝑏)

(
(𝑐 + 𝑑)

2
)
 

P5 >75% 
a. Recuperación acumulada de castigos 

b. Castigos acumulados 

𝑎

𝑏
 

P6 111% 

a. Total activo 

b. Provisiones para activos en riesgo 

c. Saldo de préstamos con morosidad mayor a 12 

meses 

d. Saldo de préstamos con morosidad de 1 a 12 

meses 

e. Total de pasivos 

f. Activos problemáticos (pérdidas que serán 

liquidadas) 

g. Total de ahorros 

h. Total de aportaciones ((
𝑎

+
𝑏

)
−

( 𝑐
+

0
.3

5
( 𝑑

)
+

𝑒
+

𝑓
−

𝑔
) )

(𝑔
+

ℎ
)

 

Fuente: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
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Activos en riesgo 

 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (2017) argumenta: 

“Los activos en riesgo “son aquellos activos que están expuestos a una potencial pérdida, 

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

muebles e inmuebles, acciones y participaciones recibidos en dación en pago o por 

adjudicación judicial” (pág. 3). 

 

E=ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 
 

Es el factor más importante ya que determina el potencial de crecimiento, la capacidad de 

ingresos y la fuerza financiera general. Una estructura financiera eficaz es necesaria para 

lograr  la seguridad, solidez y rentabilidad, a la vez que prepara la cooperativa de ahorro y 

crédito para un crecimiento agresivo real. 

 

Tabla 4  Estructura Financiera Eficaz 
Estructura Financiera Eficaz  

INDICADOR PROPÓSITO 

E1 Préstamos Netos/ Total Activo 
Medir el porcentaje del activo total invertido en 

la cartera de préstamos 

E2 Inversiones Líquidas/ Total Activo 
Medir el porcentaje del activo total invertido en 

inversiones a corto plazo 

E3 Inversiones Financieras/ Total Activo 
Medir el porcentaje del activo total invertido en 

inversiones a largo plazo 

E4 
Inversiones No Financieras/Total 

Activo 

Medir el porcentaje del activo total invertido en 

inversiones no financieras (como 

supermercados, farmacias, proyectos de 

desarrollo de viviendas residenciales, etc.).     

E5 Depósitos de ahorro/ Total Activo 
Medir el porcentaje del activo total financiado 

con depósitos de ahorro 

E6 Crédito Externo/ Total Activo 

Medir el porcentaje del activo total financiado 

con el crédito externo (como deudas con otras 

instituciones financieras fuera de la cooperativa 

de ahorro y crédito) 

E7 
Aportaciones de Asociados/ Total 

Activo 

Medir el porcentaje del activo total financiado 

con las aportaciones de asociados 

E8 Capital Institucional/ Total Activo 
Medir el porcentaje del activo total financiado 

con capital institucional 

E9 Capital Institucional Neto/ Total Activo 

Medir el nivel real de capital institucional, 

después de ajustar las provisiones para activos 

en riesgo para satisfacer las normas de P1 & P2, 

y cubrir cualquier otra pérdida potencial 

Fuente: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
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Tabla 5 Manual del indicador estructura financiera eficaz 

Manual del indicador estructura financiera eficaz 

INDICADO

R 

META  CUENTAS 
FÓRMULA 

E1 70-80% 

a. Total de cartera de préstamos bruta pendiente 

b. Total de provisiones para préstamos 

incobrables 

c. Total de activos 

(𝑎 − 𝑏)

𝑐
 

E2 ≤16% 
a. Total de inversiones líquidas  

b. Total de activos 

𝑎

𝑏
 

E3 0% 
a. Total de inversiones financieras 

b. Total de activos 

𝑎

𝑏
 

E4 0% 
a. Total de inversiones no financieras 

b. Total de activos 

𝑎

𝑏
 

E5 70-80% 
a. Total de depósitos de ahorro 

b. Total de activos 

𝑎

𝑏
 

E6 0-5% 

a. Total de préstamos a corto plazo 

b. Total de préstamos a largo plazo 

c. Total de activos 

(𝑎 + 𝑏)

𝑐
 

E7 ≤20% 
a. Total de aportaciones de asociados 

b. Total de activos 

𝑎

𝑏
 

E8 ≥10% 
a. Total de capital institucional  

b. Total de activos 

𝑎

𝑏
 

E9 ≥10% 

a. Capital institucional 

b. Provisiones para activos en riesgo 

c. Saldo de préstamos con morosidad mayor a 12 

meses 

d. Saldo de préstamos con morosidad de 1 a 12 

meses 

e. Activos problemáticos (pérdidas que serán 

liquidadas) 

f. Total activos ((
𝑎

+
𝑏

)
−

( 𝑐
+

.3
5

( 𝑑
)

+
𝑒

) )

𝑓
 

Fuente: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

Cartera de crédito bruta.- Es la suma de todas las líneas de cartera de crédito sean 

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

incobrables. 

 

R= TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTO 

 

Estos indicadores miden el ingreso promedio para cada uno de los activos más productivos 

del balance general, ayuda a la gerencia a calcular el rendimiento de inversiones y evaluar 

los gastos operativos, compara la estructura financiera con el rendimiento.  
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Tabla 6 Tasas de rendimientos y costos 
Tasas de rendimientos y costos 

INDICADOR PROPÓSITO 

R1 
Ingreso Neto de Préstamos/ Promedio 

de Cartera de Préstamos Netos 
Medir el rendimiento de la cartera de préstamos 

R2 
Ingresos por Inversiones Liquidas/ 

Promedio de Inversiones Liquidas 

Medir el rendimiento de todas las inversiones a 

corto plazo (como depósitos en bancos, etc.) 

R3 
Ingresos por Inversiones Financieras/ 

Promedio de Inversiones Financieras 

Medir el rendimiento de todas las inversiones a 

largo plazo (como depósitos fijos, aportaciones, 

valores, etc.) 

R4 

Ingresos por Inversiones no 

Financieras/ Promedio de Inversiones 

no Financieras. 

Medir el rendimiento de todas las inversiones no 

financieras que no pertenecen a las categorías de 

R1-R3 

R5 
Intereses sobre Depósitos de Ahorro/ 

Promedio de Depósitos de Ahorro 

Medir el rendimiento (costo) de los depósitos de 

ahorro 

R6 
Intereses sobre Crédito Externo/ 

Promedio de Crédito Externo 

Medir el rendimiento (costo) de todo el crédito 

externo 

R7 

Dividendo sobre Aportaciones de 

Asociados/ Promedio de Aportaciones 

de Asociados 

Medir el rendimiento (costo) de las aportaciones 

de asociados 

R8 
Margen Bruto/ Promedio de Activo 

Total 

Medir el margen bruto de ingresos generado y 

expresado como el rendimiento de todos los 

activos, antes de prestar los gastos operativos, 

provisiones para préstamos incobrables 

R9 
Gastos Operativos/ Promedio de Activo 

Total 

Medir el costo relacionado con la administración 

de todos los activos de la cooperativa de ahorro 

y crédito 

R10 
Provisiones para Préstamos Incobrables/ 

Promedio de Activo Total 

Medir el costo de pérdidas por activos en riesgo 

como préstamos morosos o cuentas por cobrar 

incobrables 

R11 
Ingresos o Extraordinarios/ Promedio 

de Activo Total 

Medir el monto neto de ingresos y gastos 

extraordinarios 

R12 
Ingreso Neto/ Promedio de Activo Total 

(ROA) 

Medir la suficiencia del excedente neto y 

también, la capacidad de aumentar el capital 

institucional a los niveles óptimos. 

R13 
Excedente Neto/ Promedio de Capital 

(ROC) 

Medir la suficiencia del excedente neto y su 

capacidad de preservar el valor real de las 

reservas de capital 

Fuente: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
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Tabla 7 Manual del indicador tasas de rendimientos y costos 
Manual del indicador tasas de rendimientos y costos 

INDICADOR META  CUENTAS FÓRMULA 

R1 
Tasa 

empresarial 

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 

(𝑎 − 𝑏)

(
(𝑐 + 𝑑)

2
)
 

R2 
Tasa del 

mercado 

a. Total de ingresos por inversiones líquidas 

durante el ejercicio. 

b. Total de inversiones líquidas al final del 

ejercicio en curso. 

c. Total de inversiones líquidas al final del 

ejercicio anterior. 

𝑎

(
(𝑏 + 𝑐)

2
)
 

R3 
Tasa del 

mercado 

a. Total de ingresos por inversiones financieras  

b. Total de inversiones financieras al final del 

ejercicio en curso 

c. Total de inversiones financieras al final del 

ejercicio anterior 

𝑎

(
(𝑏 + 𝑐)

2 )
 

R4 ≥R1 

a. Total de ingresos por inversiones no financieras  

b. Total de inversiones no financieras al final del 

ejercicio en curso 

c. Total de inversiones no financieras al final del 

ejercicio anterior 

𝑎

(
(𝑏 + 𝑐)

2
)
 

R5 > Inflación 

a. Total de intereses pagados sobre depósitos de 

ahorro  

b. Total de primas de seguros pagadas para 

depósitos de ahorro  

c. Total de impuestos pagados por la cooperativa 

de ahorro y crédito sobre el interés de depósitos 

de ahorro  

d. Total de depósitos de ahorro al final del 

ejercicio en curso  

e. Total de depósitos de ahorro al final del 

ejercicio anterior 

(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)

(
(𝑑 + 𝑒)

2 )
 

R6 
Tasa del 

mercado 

a. Total de intereses pagados sobre el crédito 

externo  

b. Total de crédito externo al final del ejercicio en 

curso 

c. Total de crédito externo al final del ejercicio 

anterior 

𝑎

(
(𝑏 + 𝑐)

2 )
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R7 

Tasas del 

mercado 

≥R5 

a. Total de dividendos pagados sobre aportaciones 

de asociados   

b. Total de primas de seguros pagadas para las 

aportaciones de asociados  

c. Total de impuestos pagados por la cooperativa 

de ahorro y crédito sobre los dividendos de 

aportaciones  

d. Total de aportaciones de asociados al final del 

ejercicio en curso  

e. Total de aportaciones de asociados al final del 

ejercicio anterior 

(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)

(
(𝑑 + 𝑒)

2 )
 

R8 

Variable 

relacionada 

con el 

E9≥10% 

a. Ingresos por intereses de préstamos  

b. Ingresos por inversiones líquidas 

c. Ingresos por inversiones financieras 

d. Ingresos por inversiones no financieras 

e. Otros ingresos 

f. Costo de intereses para depósitos de ahorro 

g. Costo de dividendos o intereses de las 

aportaciones de asociados 

h. Costo de intereses sobre el crédito externo 

i. Total de activos al final del ejercicio en curso  

j. Total de activos al final del ejercicio anterior   ((
𝑎

+
𝑏

+
𝑐

+
𝑑

+
𝑒

)
−

( 𝑓
+

𝑔
+

ℎ
) )

(( 𝑖
+

𝑓
)

2
)

 

R9 ≤5% 

a. Total de gastos operativos  

b. Total de activos al final del ejercicio en curso 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior 

𝑎

(
(𝑏 + 𝑐)

2 )
 

R10 
^P1=100% 

^P2=35% 

a. Total gasto de provisiones para todos los activos 

en riesgo para el ejercicio en curso  

b. Total de activos al final del ejercicio en curso 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior 

𝑎

(
(𝑏 + 𝑐)

2 )
 

R11 Mínimo 

a. Total de ingresos extraordinarios (ejercicio en 

curso)   

b. Total de activos al final del ejercicio en curso 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior 

𝑎

(
(𝑏 + 𝑐)

2 )
 

R12 

>1% 

suficiente 

para 

alcanzar el 

E8 

a. Excedente neto. 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior 

𝑎

(
(𝑏 + 𝑐)

2 )
 

R13 > Inflación 

a. Excedente neto 

b. Total Capital Institucional al final del año en 

curso 

c. Total Capital Institucional al final del año 

pasado 

d. Total Capital Transitorio al final del año en 

curso  

e. Total Capital Transitorio al final  del año pasado 

𝑎

(( 𝑏
+

𝑐
+

𝑑
+

𝑒
)

2
) 

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

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

incobrables. 

 

L=LIQUIDEZ 

 

Los indicadores de liquidez demuestran si la cooperativa de ahorro y crédito administra 

eficazmente su efectivo para satisfacer la demanda de retiros y requisitos para la reserva de 

liquidez. 

 

Tabla 8 Liquidez 
Liquidez 

INDICADOR PROPÓSITO 

L1 

(Inversiones Líquidas + Activos 

Líquidos - Cuentas por pagar a corto 

plazo)/ Depósitos de Ahorro 

Medir la suficiencia de las reservas de efectivo 

líquido para satisfacer los retiros de depósitos, 

después de pagar todas la obligaciones inmediatas 

<30 días 

L2 
Reservas de liquidez/ Depósitos de 

Ahorro 

Medir el cumplimiento con los requisitos 

obligatorios del Banco Central, Caja Central u 

otros sobre el depósito de reservas de liquidez 

L3 
Activos Líquidos Improductivos/ 

Total Activo 

 

Medir el porcentaje del activo total invertido en 

cuentas líquidas improductivas 
 

Fuente: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

Tabla 9 Manual del indicador de liquidez 
Manual del indicador de liquidez 

INDICADOR META  CUENTAS FÓRMULA 

L1 15-20% 

a. Total de inversiones líquidas productivas  

b. Total de activos líquidos improductivos 

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

días 

d. Total de depósitos de ahorro 

(𝑎 + 𝑏 − 𝑐)

𝑑
 

L2 10% 

a. Total de reservas de liquidez (activo 

productivo) 

b. Total de reservas de liquidez (activo 

improductivo) 

c. Total de depósitos de ahorro 

(𝑎 + 𝑏)

𝑐
 

L3 <1% 
a. Total de activos líquidos improductivos 

b. Total de activos 

𝑎

𝑏
 

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

 

Estos indicadores buscan identificar el impacto de los activos improductivos. Un activo 

improductivo es aquel que no generar ingresos. Un exceso de activos improductivos afecta a 

los ingresos de la cooperativa de ahorro y crédito negativamente.  

 

Tabla 10 Calidad de Activos 
Calidad de Activos 

INDICADOR PROPÓSITO 

A1 
Total Morosidad de Préstamos/ 

Cartera de Préstamos Bruta 

Medir el porcentaje total de morosidad en la 

cartera de préstamos, usando el criterio del saldo 

de préstamos morosos pendientes en vez de los 

pagos de préstamos morosos acumulados 

A2 Activos Improductivos/ Total Activos 
Medir el porcentaje del activo total que no 

produce un ingreso 

A3 

(Capital Institucional Neto+ Capital 

Transitorio+ Pasivos que no produce 

intereses) / Activos Improductivos 

Medir el porcentaje de activos improductivos 

financiados con el capital institucional, capital 

transitorio y pasivos que no producen intereses 

Fuente: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

Tabla 11 Manual del Indicador Calidad de Activos 
Manual del Indicador Calidad de Activos 

INDICADOR META  CUENTAS FÓRMULA 

A1 
≤5% 

 

a. Total de todos los saldos de préstamos morosos  

b. Total de la cartera de préstamos pendientes 

(bruta) 

𝑎

𝑏
 

A2 
≤5% 

 

a. Total de activos improductivos  

b. Total de activos 

𝑎

𝑏
 

A3 ≥200% 

a. Total de capital institucional neto (Véase el 

b. numerador para el ratio del E9)   

c. Total de pasivos que no producen intereses  

d. Total de activos improductivos 

(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)

𝑑
 

Fuente: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

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. La ventaja es que vincula el crecimiento 

con la rentabilidad y con otras áreas claves como activos, préstamos, depósitos de ahorro, 

aportaciones de asociados y capital institucional, de esta manera logra evaluar el 

crecimiento de todas las áreas. 
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Tabla 12 Señales de crecimiento 
Señales de crecimiento 

INDICADOR PROPÓSITO 

S1 Crecimiento de préstamos 
Medir el crecimiento del año hasta la fecha de la 

cartera de préstamos 

S2 Crecimiento de inversiones líquidas 
Medir el crecimiento del año hasta la fecha de las 

inversiones líquidas 

S3 
Crecimiento de inversiones 

financieras 

Medir el crecimiento del año hasta la fecha de 

inversiones financieras 

S4 
Crecimiento de inversiones no 

financieras 

Medir el crecimiento del año hasta la fecha de 

inversiones no financieras 

S5 Crecimiento de depósitos de ahorro 
Medir el crecimiento del año hasta la fecha de 

depósitos de ahorro 

S6 Crecimiento de crédito externo 
Medir el crecimiento del año hasta la fecha del 

crédito externo 

S7 Crecimiento de aportaciones de socios 
Medir el crecimiento del año hasta la fecha de las 

aportaciones 

S8 Crecimiento de capital institucional 
Medir el crecimiento del año hasta la fecha de 

capital institucional 

S9 
Crecimiento de capital institucional 

neto 

Medir el crecimiento del año hasta la fecha del 

capital institucional neto 

S10 Crecimiento de número de socios 
Medir el crecimiento del año hasta la fecha del 

número de socios 

 

S11 Crecimiento de activo total 
Medir el crecimiento del año hasta la fecha del 

activo total 

Fuente: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

Tabla 13 Manual del  indicador señales de crecimiento 
Manual del  indicador señales de crecimiento 

INDICADOR META  CUENTAS FÓRMULA 

S1 ^E1=70-80% 

a. Saldo actual de la cartera de préstamos   

b. Saldo de la cartera de préstamos al final del 

ejercicio anterior 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

S2 ^E2 ≤ 16% 

a. Total de inversiones líquidas actuales  

b. Total de inversiones líquidas al final del 

ejercicio anterior 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

S3 ^E3 ≤ 2% 

a. Total de inversiones financieras actuales   

b. Total de inversiones financieras al final del 

ejercicio anterior 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

S4 ^E4 = 0% 

a. Total de inversiones no financieras actuales 

b. Total de inversiones no financieras al final 

del ejercicio anterior 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

S5 ^E5=70-80% 

a. Total de depósitos de ahorro actuales   

b. Total de depósitos de ahorro al final del 

ejercicio anterior 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 
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S6 ^E6=0-5% 

a. Total de crédito externo actual 

b. Total de crédito externo al final del  ejercicio 

anterior 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

S7 ^E7≤20% 

a. Total de aportaciones de asociados actuales    

b. Total de aportaciones de asociados al final 

del ejercicio anterior 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

S8 ^E8≥10% 

a. Capital institucional actual 

b. Capital institucional al final del ejercicio 

anterior 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

S9 ^E9≥10% 

a. Capital institucional neto actual (la 

definición del capital institucional neto del 

E9)   

b. Capital institucional neto al final del 

ejercicio anterior 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

S10 ≥ 15% 

a. Número actual de asociados (control 

estadístico) 

b. Número de asociados al final del ejercicio 

anterior (control estadístico) 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

 

S11 

>Inflación + 

10% 

a. Total de activos actuales 

b. Total de activos al final del ejercicio anterior 
(

𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

Fuente: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 

  

El ciclo de conversión del efectivo (CCE) mide el tiempo que requiere una organización 

para convertir la inversión en efectivo, necesaria para sus operaciones, en efectivo recibido 

como resultado de esas operaciones. Este ciclo apoya el análisis de la administración de los 

activos corrientes de la cooperativa y el de la administración de pasivos corrientes (Gitman 

& Zutter, 2012). 

 

Fórmula   

 

𝐶𝐶𝐸 = 𝑃𝑃𝐶 − 𝑃𝑃𝑃 

  

En donde:  

 

PPC = Periodo Promedio de Cobro   

PPP = Periodo Promedio de Pago 
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Periodo Promedio de Cobro (PPC).- Corresponde al número de días que la cooperativa 

necesitará para recuperar sus cuentas por cobrar (Cartera de Crédito). 

  

Periodo Promedio de Pago (PPP).- Este es el número de días que la cooperativa se tarda 

en saldar sus cuentas por pagar (Obligaciones con el Público). Cuanto mayor sea este 

número, mayor es el tiempo durante el que puede conservar el efectivo. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los ingresos por ventas son 

exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los variables. El análisis del punto de 

equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones entre los costos fijos, los costos 

variables y los ingresos. Este método permite combinar los diferentes factores 

determinantes de las posibles utilidades o perdidas a los diferentes niveles de operación, 

por lo cual se constituye en una herramienta adecuada para la toma de decisiones (Baca, 

2013). 

 

Costo fijo.- Son costos que no varían con los cambios en el volumen de las ventas o 

ingresos. Estos costos se producen se realice o no la actividad de un negocio. Por ejemplo, 

gastos de personal, honorarios, arrendamiento, publicidad, servicio de internet, etc.  

 

Costo variable.- Son costos que varían en proporción al volumen de los ingresos  (Nassir, 

2011). 

 

Métodos para calcular el punto de equilibrio  

 

 En función de los ingresos 

 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

1 − (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
)
 

 

 En función de la capacidad instalada 

 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 
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EL ANALISTA FINANCIERO 

 

Es el encargado de estudiar la situación financiera-económica de una organización y de 

hacer diagnóstico en que se reflejen aspectos como la rentabilidad, la liquidez y los 

riesgos. Al analista le corresponde, en base a los estados financieros y demás información 

que posea sobre la entidad, interpretar, analizar, obtener conclusiones y presentar 

recomendaciones, una vez haya determinado que la situación financiera y los resultados de 

operación de una empresa son satisfactorios o no (Prieto, 2010, pág. 15).  

 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Es un documento elaborado por el analista financiero en donde se da a conocer todo el 

procedimiento seguido en la aplicación de la metodología del Análisis Financiero, con el 

fin de informar a la empresa sobre los cambios obtenidos en el Análisis a los Estados 

Financieros, en la cual mediante este informe la entidad demuestra: solvencia, liquidez, 

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

a mejorar la gestión financiera de la institución (Estupiñan, 2010). 

 

El informe financiero debe contener: 

 

 Portada 

 Carta dirigida al representante legal 

 Documentos utilizados 

 Informe de los resultados encontrados 

 Conclusiones 

 Recomendaciones (Perdomo, 2009). 

 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

Es una acción permanente que se desarrolla con el fin de mantener el interés por la 

innovación, por la creatividad, por hacer las cosas cada vez mejor y satisfacer las 

necesidades de los clientes. “El plan de mejoras integra la decisión estratégica sobre cuáles 

son los cambios que deben incorporarse a los diferentes procesos de la organización, para 
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que sean traducidos en un mejor servicio percibido” (ANECA, 2018). Dicha técnica, debe 

permitir el control y seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar, así como la 

incorporación de acciones correctoras ante posibles eventualidades no previstas.  

 

Para que una organización pueda responder ante los cambios, debe implementar un plan de 

mejoras con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos, además le permita 

descubrir puntos débiles de la empresa y diseñar posibles soluciones al problema. Como 

planteamiento de solución, un plan de mejora debe contener estrategias, las cuales busquen 

solución a los problemas existentes (Fernandez, Plan de mejora, 2010). 

 

Pasos para elaborar una propuesta de mejora: 

 

 Identificar el problema o proceso a mejorar. 

 Identificar las causas que originan el problema. 

 Definir los objetivos generales de la empresa. 

 Definir las acciones de mejora (Fernandez, 2010) 

 

Estructura de la propuesta de mejora 

 

 Objetivo: Define claramente el resultado que se persigue con la acción de mejora 

que se ejecuta. 

 Actividades: Acciones que se llevan a cabo para resolver la debilidad o área de 

mejora identificada. 

 Responsables: A cada actividad o acción de mejora se le debe asignar un 

responsable de su ejecución y logro. 

 Tiempo de ejecución: Cada actividad o acción de mejora colocada en el plan debe 

quedar enmarcada dentro de una fecha de su ejecución. 

 Presupuesto: Monto que se designa para lograr en un cierto periodo los objetivos 

propuestos y se expresa en términos monetarios. 

 Medios de Verificación: Se refiere a los medios para verificar el cumplimiento de 

las actividades o indicadores, tales como: documentos, sistemas, etc (SGC-MAP, 

2014). 
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3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Las principales normas legales que regulan a la Economía Popular y Solidaria se 

mencionan a continuación:  

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) es su Art. 283 estipula.- El 

sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; 

propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado; y tiene 

por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema económico se integrará por las formas 

de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley 

e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios (Asamblea Nacional, 

2008). 

  

En el art. 163 del Código Orgánico Monetario y Financiero (2014) estipula: El sector 

financiero popular y solidario está compuesto por: Cooperativas de ahorro y crédito, Cajas 

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

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

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

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

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

 

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

ahorro y crédito para la vivienda. Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

comunales y cajas de ahorro se regirán por las disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y las regulaciones que dicte la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera (Asamblea Nacional, 2014). 

 

Ley de Economía Popular y Solidaria 

 

Art. 2.- Ámbito.- Se rigen por la presente ley, todas las personas naturales y jurídicas, y 

demás formas de organización que, de acuerdo con la Constitución, conforman la 

economía popular y solidaria y el sector Financiero Popular y Solidario; y, las instituciones 
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públicas encargadas de la rectoría, regulación, control, fortalecimiento, promoción y 

acompañamiento. 

 

Art. 8.- Formas de Organización.- Para efectos de la presente Ley, integran la Economía 

Popular y Solidaria las organizaciones conformadas en los Sectores Comunitarios, 

Asociativos y Cooperativistas, así como también las Unidades Económicas Populares 

(Asamblea Nacional, 2014). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales 

 

 Suministros de oficina  

 Material Bibliográfico 

 Copias 

 Anillados  

 Flash memory 

 Empastados  

 CD’s 

 

Métodos  

 

El trabajo de investigación se desarrolló a través del método científico el cual fue aplicado 

en todo el proceso de investigación dando un enfoque cuantitativo y facilitando el 

conocimiento real de los hechos que se suscitan en la cooperativa. 

 

Para el desarrollo del primer objetivo se utilizó el método deductivo, el mismo que 

permitió recopilar información oportuna respecto a las generalidades de la cooperativa y 

los estados financieros con la finalidad de realizar un análisis vertical-horizontal y la 

aplicación e interpretación de los indicadores financieros para determinar las fortalezas y 

debilidades en el ámbito económico-financiero. 

 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo se empleó el método inductivo ya que a través 

del análisis desarrollado en el primer objetivo ayudó a determinar el punto de equilibrio y 

ciclo de conversión del efectivo para establecer la eficiencia con que han sido utilizados 

los recursos. 

  

Para el tercer objetivo se empleó los métodos analítico-sintético, en base a los resultados 

obtenidos se desarrolló el informe financiero de manera cuantitativa y cualitativa, para así 

establecer las conclusiones, sus respectivas recomendaciones y a la vez realizar una 

propuesta de mejora que den solución a la problemática existente y sirva de base para la 

toma de decisiones eficientes por parte de los administrativos. 
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Técnicas 

 

Observación  

 

Permitió conocer de manera directa las actividades que realiza la cooperativa, visualizando 

el entorno en el que se desenvuelve, ambiente de trabajo, información que fue necesaria 

para el desarrollo del trabajo investigativo.  

 

Entrevista  

 

Se aplicó a la gerente de la cooperativa a través de una entrevista estructurada, con el 

propósito de obtener información para conocer aspectos generales, administrativos y 

específicos sobre la situación actual y el manejo de los recursos financieros de la 

organización.  

 

Recopilación bibliográfica  

 

Con esta técnica se recopiló información necesaria de distintas fuentes bibliográficas: 

libros, revistas, tesis, internet u otra fuente concerniente al análisis financiero para el 

desarrollo del trabajo de investigación.  
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f. RESULTADOS 

  

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

 
Figura 1: Dirección de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas” 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas” 

 

Razón social: Cooperativa de Ahorro y Crédito  “LAS LAGUNAS” 

Acuerdo Ministerial: 0358 del 10 de Noviembre de 1998 

RUC: 1191704823001 

Dirección: Barrio las Lagunas, calle principal junto a la panamericana 

Teléfono: 2200073 

Correo electrónico: cooplaslagunas@hotmail.com 

Horario de atención: Lunes a Viernes 08h30 – 17h00 

 Sábado 08h00 – 14h00 

 

PERFIL INSTITUCIONAL 

 

En junio de 1995, reunidas diez personas deciden crear la Caja de Ahorro y Crédito Las 

Lagunas, en la comunidad del mismo nombre, con una aportación de mil sucres, esta caja 

de ahorro nace ante la necesidad de los moradores de obtener préstamos con bajos interés y 

facilidad para acceder a créditos sin demasiados trámites puesto que estaban cansados del 

dominio económico de los usureros, que se hacían ricos a costa de las latentes necesidades 

de la población, así como también de la banca tradicional por los engorrosos trámites. 

 

El 10 de Noviembre del año de 1998 se inicia los trámites respectivos para obtener 

personería jurídica en el Ministerio de Inclusión Económica y Social actualmente MIES, 
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mediante el Acuerdo Ministerial No. 00358 e inscrita en el Registro General de 

Cooperativas con número de orden 6142, desde ese entonces viene funcionando como 

cooperativa de ahorro y crédito. 

 

Posteriormente en el año 2002 formaron parte de la Red de Entidades Financieras 

Equitativas (REFSE), este organismo de integración brinda apoyo a través de 

capacitaciones en el manejo de estructuras financieras, administración de los recursos 

monetarios y el talento humano, ayuda tecnológica para el desarrollo de las operaciones 

diarias mediante la utilización del Sistema de Administración Contable denominado 

(SAC). 

 

Actualmente la Cooperativa cuenta con  de 2400 socios activos, contamos con una 

ventanilla en el centro de Saraguro y  una agencia en el Cantón Yantzaza de la Provincia 

de Zamora Chinchipe, demostrando acogida por parte de los socios. 

 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

 

La dirección, administración y control interno de la Cooperativa,  se ejercerá por medio de 

los organismos siguientes: 

 

a) Asamblea General de Socios 

b) Consejo de Administración 

c) Consejo de Vigilancia 

d) Gerencia 

e) Comité de Crédito. 

f) Comité de Bienestar Social. 

g) Comité de Educación. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Las Lagunas, cuenta con un organigrama y manual de 

funciones, así como también los estatutos que regularan la vida  de la cooperativa, tanto 

para sus socios como para los directivos. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Organigrama estructural 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas” 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

El objetivo general de la cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas” es crear un 

desarrollo sustentable y sostenible ofreciendo productos financieros atractivos de fácil 

acceso para los socios, creando nuevas fuentes de trabajo. 

 

MISIÓN 

 

La Cooperativa de ahorro y Crédito Las Lagunas es una entidad financiera que presta 

servicios de captación de recursos, operaciones crediticias y servicios adicionales 

destinados a los socios y clientes, brindando confianza, seguridad y trato personalizado 

para propiciar el desarrollo social y económico de sus socios. 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

CONTABILIDAD OFICIAL 

DE CRÉDITO 

CAJERAS 

SECRETARÍA 

ASESOR JURÍDICO 

AUDITORIA INTERNA 

GERENTE GENERAL 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

CONSEJO DE 

VIGILANCIA 

PRESIDENTE 

ASAMBLEA GENERAL 

DE SOCIOS 

DEPARTAMENTO 

DE CRÉDITO   
DEPARTAMENTO 
DE OPERACIONES 
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VISIÓN 

 

Ser una institución financiera sólida que trabaje con lineamientos estratégicos definidos y 

procesos estandarizados, para incrementar nuestro mercado, satisfacer las necesidades de 

nuestros socios y clientes obteniendo el reconocimiento de la comunidad en general.  

 

VALORES 

 

 Confianza. 

 Honestidad. 

 Transparencia. 

 Reciprocidad. 

 Solidaridad. 

 Responsabilidad. 

 Calidad. 

 Constancia. 

 

POLÍTICAS 

 

 Ofrecer productos financieros con atención de calidad. 

 

 Reducción del porcentaje de morosidad en base a una investigación y evaluación 

crediticia. 

 

 Canalizar recursos financieros en un mercado objetivo, para poder recuperar con 

facilidad.   

 

 Ejecución de estudios de las condiciones favorables del mercado. 

 

 Espacio participativo para los socios, de manera que les permita demostrar sus 

habilidades y destrezas para desarrollar actividades productivas mejorando su nivel 

de vida. 

 
 Los intereses causados por los créditos concedidos rotan continuamente ya que se 

ubicaran en nuevos créditos, previa a su calificación, aprobación, seguimiento y su 

administración. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LAS LAGUNAS” 

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 

PERIODO 2018 

 

Tabla 14 Análisis Vertical del Balance General 2018 
Análisis Vertical del Balance General 2018 

CÓDIGO CUENTA 2018 RUBRO GRUPO 

1. ACTIVOS 

   1.1. FONDOS DISPONIBLES $ 100.387,01 100,00% 8,58% 

1.1.01. Caja $ 20.300,15 20,22% 1,73% 

1.1.03. Bancos y otras instituciones financieras $ 80.086,86 79,78% 6,84% 

1.3. INVERSIONES  $ 6.250,00 100,00% 0,53% 

1.3.01. A valor razonable con cambios en el E.R $ 6.250,00 100,00% 0,53% 

1.4. CARTERA DE CRÉDITO $ 1.010.723,14 100,00% 86,36% 

1.4.02. Cartera de consumo prioritario por vencer $ 67.263,33 6,65% 5,75% 

1.4.04. Cartera para la microempresa por vencer $ 903.749,50 89,42% 77,22% 

1.4.26. Cartera de consumo priori. que no devenga int. $ 7.466,68 0,74% 0,64% 

1.4.28. 
Cartera para la microempresa que no devenga 

intereses 
$ 51.539,79 5,10% 4,40% 

1.4.50. Cartera de consumo prioritario vencida $ 232,17 0,02% 0,02% 

1.4.52. Cartera para la microempresa vencida $ 33.828,59 3,35% 2,89% 

1.4.99. (Provisiones para créditos incobrables) -$ 53.356,92 -5,28% -4,56% 

1.6. CUENTAS POR COBRAR $ 21.487,64 100,00% 1,84% 

1.6.14. Pagos por cuentas de socios $ 5.412,43 25,19% 0,46% 

1.6.90. Cuentas por cobrar varias $ 21.719,99 101,08% 1,86% 

1.6.99. (Provisión para cuentas por cobrar) -$ 5.644,78 -26,27% -0,48% 

1.8. PROPIEDADES Y EQUIPO $ 24.870,41 100,00% 2,12% 

1.8.01. Terrenos  $ 15.000,00 60,31% 1,28% 

1.8.05. Muebles, enseres y equipos $ 14.742,63 59,28% 1,26% 

1.8.06. Equipos de computación $ 16.624,79 66,85% 1,42% 

1.8.07. Unidades de transporte $ 3.973,21 15,98% 0,34% 

1.8.99. Depreciación acumulada -$ 25.470,22 -102,41% -2,18% 

1.9. OTROS ACTIVOS $ 6.697,95 100,00% 0,57% 

1.9.01. Inversiones en acciones y participaciones $ 1.000,00 14,93% 0,09% 

1.9.04. Gastos y pagos anticipados $ 5.430,00 81,07% 0,46% 

1.9.05. Gastos diferidos $ 136,42 2,04% 0,01% 

1.9.90. Otros $ 131,53 1,96% 0,01% 

 
TOTAL ACTIVOS $ 1.170.416,15 

 

100,00% 

2.  PASIVOS 

   2.1. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO $ 736.079,09 100,00% 62,89% 

2.1.01. Depósitos a la vista $ 414.675,03 56,34% 35,43% 

2.1.03. Depósitos a plazo $ 321.404,06 43,66% 27,46% 

2.5. CUENTAS POR PAGAR $ 12.336,96 100,00% 1,05% 

2.5.03. Obligaciones Patronales $ 4.434,44 35,94% 0,38% 

2.5.04. Retenciones $ 575,06 4,66% 0,05% 

2.5.05. Contribuciones, impuestos y multas $ 2.947,01 23,89% 0,25% 

2.5.90. Cuentas por pagar varias $ 4.380,45 35,51% 0,37% 
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2.6. OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 100.000,00 100,00% 8,54% 

2.6.02. 
Obligaciones con instituciones financieras del 

país y sector financiero popular y solidario 
$ 100.000,00 100,00% 8,54% 

 
TOTAL PASIVOS $ 848.416,05 

 

72,49% 

3. PATRIMONIO 

   3.1. CAPITAL SOCIAL $ 140.368,77 100,00% 11,99% 

3.1.03. Aportes de socios $ 140.368,77 100,00% 11,99% 

3.3. RESERVAS $ 177.425,61 100,00% 15,16% 

3.3.01. Fondo irrepartible de reserva legal $ 171.050,81 96,41% 14,61% 

3.3.03. Especiales $ 6.374,80 3,59% 0,54% 

3.6. RESULTADOS $ 4.205,72 100,00% 0,36% 

3.6.03. Utilidad o excedente del ejercicio $ 4.205,72 100,00% 0,36% 

 
TOTAL PATRIMONIO $ 322.000,10 

 

27,51% 

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 1.170.416,15 

 

100,00% 

Fuente: Balance General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas” periodo 2018 

 

Estructura Financiera del año 2018  

 

Para conocer la composición de los activos, pasivos y patrimonio de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Las Lagunas” se desarrolla el respectivo análisis vertical al Balance 

General, el cual está estructurado de la siguiente manera:  

 

Tabla 15 Estructura Financiera del Balance General 2018 
Estructura Financiera del Balance General 2018 

INVERSIÓN  FINANCIAMIENTO 

  

  

  

  

  

  

  

ACTIVOS 
$ 1.170.416,15 

100% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PASIVOS 

$ 848.416,05 

72,49% 

  

  

  

  

  

  

 

PATRIMONIO 

$ 322.000,10 

27,51% 

  

  

ACTIVO PASIVO + PATRIMONIO 

Fuente: Balance General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas” periodo 2018 
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Luego de realizar el análisis de la estructura financiera de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Las Lagunas”, se observa que en el año 2018 posee activos de $ 1.170.416,15 que 

representa el 100%, el cual está integrado por: fondos disponibles, inversiones, cartera de 

crédito, cuentas por cobrar, propiedades y equipo y otros activos. En los pasivos la 

cooperativa registra un monto de $ 848.416,05 equivalente al 72,49% en relación al total 

de activos, el cual representa en mayor proporción la fuente de financiamiento por las 

captación de recursos del público por depósitos a la vista y a plazo, cuentas por pagar y 

obligaciones financieras. Con respecto al patrimonio registra un valor de $ 322.000,10 

reflejando el 27,51% en relación al total de activos que corresponde a los aportes de 

socios,  reservas legales y resultados. 

 

 
Figura 3: Estructura del Activo 2018 

Fuente: Análisis Vertical del Balance General 2018 

 

Según la estructura del activo durante el año 2018 se determinó que la cuenta con mayor 

participación es la Cartera de Crédito con un valor de $ 1.010.723,14 que representa el 

86,36% del total de Activos, en el cual la cooperativa ofrece dos líneas de crédito: el 

Crédito de Consumo y para la Microempresa siendo la actividad principal que realiza la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas”, en donde se identifica que el crédito 

mayor demandado es la línea para la microempresa equivalente al 89,42% del total de la 

Cartera de Crédito.  

 

Concerniente a los Fondos Disponibles, la cooperativa cuenta con $ 100.387,01 que 

representa el 8,58% en relación a los Activos, conformado por Caja, Bancos y Otras 

Instituciones Financieras siendo esta la cuenta con mayor participación con el 79,78% de 

8,58%0,53%

86,36%

1,84%
2,12% 0,57%

ESTRUCTURA DEL ACTIVO 2018

FONDOS DISPONIBLES

INVERSIONES

CARTERA DE CRÉDITO

CUENTAS POR COBRAR

PROPIEDADES Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS
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los Fondos Disponibles, aquí se registra las Inversiones Líquidas que la institución 

mantiene para cubrir obligaciones emergentes a corto plazo, permitiendo que la 

cooperativa realice sus actividades con normalidad. 

 

Seguidamente se ubican las Cuentas por Cobrar con un valor de $ 21.487,64 reflejando el 

1,84% del total de Activos, en donde se registran valores pendientes de cobrar a socios, 

cuentas por cobrar varias conjuntamente con los valores provisionados. Posteriormente se 

identificó las cuentas Propiedades y Equipo, Otros Activos e Inversiones cuentas en menor 

proporción que representan el 2,12%, 0,57% y 0,53% respectivamente. 

 

 
Figura 4: Estructura del Pasivo 2018 

Fuente: Análisis Vertical del Balance General 2018 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas” posee un valor de $ 848.416,05 

equivalente al 72,49% de la estructura financiera, ubicándose la cuenta con mayor 

representatividad Obligaciones con el Público con $ 736.079,09 que equivale al 62,89% 

correspondiente a las Captaciones; ahorro a la vista que representa el 56,34% del total de 

obligaciones con el público registrándose en esta cuenta la mayor captación, dinero que 

debe estar disponibles al momento que el socio lo requiera y los depósitos a plazo fijo que 

refleja el 43,66% dentro de la misma, siendo beneficioso para la cooperativa debido a que 

existe mayor tiempo o seguridad para que éste sea colocado y reciba mayor intereses. 

 

Seguido están las Obligaciones Financieras con un monto de $ 100.000,00 representando 

el 8,54% del total Pasivo, a razón de un crédito obtenido al banCODESARROLLO, este 

62,89%

1,05% 8,54%

ESTRUCTURA DEL PASIVO 2018

OBLIGACIONES CON EL

PÚBLICO

CUENTAS POR PAGAR

OBLIGACIONES

FINANCIERAS
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financiamiento permite que la cooperativa coloque en Cartera de Crédito a tasas más altas 

obteniendo por ello mayores beneficios para la organización. Finalmente están las Cuentas 

por Pagar con el valor de $ 12.336,96 equivalente al 1,05% del total Pasivo, el cual está 

integrado por: Obligaciones Patronales, Contribuciones, Impuestos y multas, Cuentas por 

pagar varias, pasivos que no generan gastos significativos. 

 

 
Figura 5: Estructura del Patrimonio 2018 

Fuente: Análisis Vertical Balance General 2018 

 

En el año 2018 la cooperativa contó con un Patrimonio total de $ 322.000,10 equivalente 

al 27,51% de la estructura financiera, dentro del cual la cuenta más representativa son las 

Reservas con un total de $ 177.425,61 que refleja el 15,16% correspondiente a Fondo 

irrepartible de reserva legal y Especiales, valores que son aprobados por la Asamblea 

General de acuerdo a los estatutos de la organización las cuales han sido retenidos de los 

excedentes que permita incrementar el patrimonio y resolver algún inconveniente que se 

pueda presentar. 

 

En la cuenta Capital Social registra un valor de $ 140.368,77 equivalente al 43,59% 

correspondiente a los certificados de aportación que realizan los socios al momento de 

aperturar una cuenta, siendo de gran importancia por cuanto se puede financiar debido a 

que son fondos propios de la cooperativa y a la vez permite el incremento del patrimonio. 

Finalmente los Resultados registran un valor de $ 4.205,72 que representa el 1,31% que 

son los excedentes obtenidos al cierre del ejercicio económico. 

11,99%

15,16%

0,36%

ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO 2018

CAPITAL SOCIAL

RESERVAS

RESULTADOS
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LAS LAGUNAS” 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODO 2018 

 

Tabla 16 Análisis Vertical del Estado de Resultados 2018 

Análisis Vertical del Estado de Resultados 2018 

CÓDIGO CUENTAS 2018 RUBRO GRUPO 

5. INGRESOS 

   5.1. INTERESES Y DESCUENTOS $ 152.117,26 100,00% 92,56% 

5.1.01. Depósitos $ 2.327,68 1,53% 1,42% 

5.1.04. Intereses y descuentos de cartera de crédito $ 149.789,58 98,47% 91,15% 

5.2. COMISIONES GANADAS $ 1.577,14 100,00% 0,96% 

5.2.90. Otras $ 1.577,14 100,00% 0,96% 

5.4. INGRESOS POR SERVICIOS $ 1.554,52 100,00% 0,95% 

5.4.04. Manejo y cobranzas $ 1.261,93 81,18% 0,77% 

5.4.90. Otros servicios $ 292,59 18,82% 0,18% 

5.6. OTROS INGRESOS $ 9.089,66 100,00% 5,53% 

5.6.04. Recuperaciones de activos $ 5.669,79 62,38% 3,45% 

5.6.90. Otros $ 3.419,87 37,62% 2,08% 

 
TOTAL INGRESOS $ 164.338,58 

 

100,00% 

4. GASTOS 

   4.1. INTERESES CAUSADOS $ 32.416,89 100,00% 20,24% 

4.1.01. Obligaciones con el público $ 32.416,89 100,00% 20,24% 

4.4. PROVISIONES $ 9.480,96 100,00% 5,92% 

4.4.02. Cartera de créditos  $ 4.511,99 47,59% 2,82% 

4.4.03. Cuentas por cobrar $ 4.968,97 52,41% 3,10% 

4.5. GASTOS DE OPERACIÓN $ 106.593,10 100,00% 66,57% 

4.5.01. Gastos de personal $ 56.407,32 52,92% 35,23% 

4.5.02. Honorarios  $ 14.131,96 13,26% 8,83% 

4.5.03. Servicios varios $ 15.380,49 14,43% 9,60% 

4.5.04. Impuestos, contribuciones y multas $ 8.200,48 7,69% 5,12% 

4.5.05. Depreciaciones $ 7.770,65 7,29% 4,85% 

4.5.06. Amortizaciones $ 109,98 0,10% 0,07% 

4.5.07. Otros gastos $ 4.592,22 4,31% 2,87% 

4.7. OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS $ 2.826,82 100,00% 1,77% 

4.7.90. Otros  $ 2.826,82 100,00% 1,77% 

4.8. 
IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES A 

EMPLEADOS 
$ 8.815,09 100,00% 5,50% 

4.8.10. Participación a empleados $ 1.953,12 22,16% 1,22% 

4.8.15. Impuesto a la renta $ 2.434,89 27,62% 1,52% 

4.8.90. Otros  $ 4.427,08 50,22% 2,76% 

 
TOTAL GASTOS $ 160.132,86 

 

100,00% 

 

UTILIDAD O EXCEDENTE DEL 

EJERCICIO 
$ 4.205,72 

 
2,56% 

Fuente: Estado de Resultados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas” periodo 

2018 
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Estructura Económica del año 2018  

 

Para determinar la estructura de los Ingresos y Gastos de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Las Lagunas” durante el año 2018 se realiza el análisis vertical al Estado de 

Resultados el cual esta está estructurado de la siguiente manera:  

 

Tabla 17 Estructura Económica del Estado de Resultados 2018 
Estructura Económica del Estado de Resultados 2018 

GASTOS INGRESOS 

  

  

  

  

 

 

GASTOS 
$ 160.132,86 

97,44% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

INGRESOS 

$ 164.338,58 

100% 

  

  

  

  

  

  

  

  
UTILIDAD 
$ 4.205,72 

2,56% 

Fuente: Estado de Resultados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas” periodo 2018  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas” al año 2018 posee ingresos de $ 

164.338,58 que representa el 100% de la estructura, generado por la actividad financiera el 

cual se compone por sus principales cuentas que son: Intereses y Descuentos Ganados, 

Comisiones Ganadas, Ingresos por Servicios y Otros Ingresos. En lo referente a los Gastos 

registraron un valor de $ 160.132,86 equivalente al 97,44% de la estructura, incurrido por 

la operatividad de la cooperativa y están compuestos por los Intereses causados, 

Provisiones, Gastos de operación, Otros gastos y pérdidas, Impuestos y participaciones a 

empleados.  

 

Finalmente se obtiene la Utilidad una vez realizado la distribución de excedentes 

correspondiente a 15% participación a empleados, 22% impuesto a la renta, 50% se 
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reservas y 1%  aporte  a la Superintendencia de  Economía Popular y Solidaria obteniendo 

un excedente de $ 4.205,72 equivalente al 2,56% percibida en el ejercicio económico. 

 

 
Figura 6: Estructura de los Ingresos 2018 

Fuente: Análisis Vertical del Estado de Resultados 2018 

 

 

Al realizar el análisis vertical al Estado de Resultados se determinó que la cooperativa 

cuenta con $ 164.338,58 de ingresos que representa el 100% de la estructura, dentro del 

cual la cuenta con mayor participación en este grupo son  los Intereses y Descuentos 

Ganados con un valor de $ 152.117,26 representando el 92,56%, siendo estos los mayores 

ingresos generados por intereses de los créditos otorgados a través de las diferentes líneas 

de crédito que refleja el 98,47% del total de Intereses y Descuentos, además de los 

intereses generados por inversiones y depósitos en otras instituciones financieras. 

  

En la cuenta Otros Ingresos registra un valor de $ 9.089,66 con una participación del 

5,53% generado por la recuperación de activos castigados y por otros ingresos; así mismo 

se observa las cuentas con menor participación como son: las Comisiones Ganadas que 

representa el 0,96% por las operaciones que realiza la cooperativa que son ajenas a su giro 

normal del negocio pero que son propias de su actividad, en relación a los valores 

cobrados por comisiones de servipagos, remesas, EERSA, por último se ubica la cuenta 

Ingresos por Servicios que refleja el 0,95% siendo éstas por las notificaciones, ingresos de 

nuevos socios, reposición libreta de ahorros, certificaciones y por el ingreso por emisión 

estado de cuentas. 

92,56%

0,96%
0,95% 5,53%

ESTRUCTURA DE INGRESOS 2018

INTERESES Y DESCUENTOS

COMISIONES GANADAS

INGRESOS POR SERVICIOS

OTROS INGRESOS
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Figura 7: Estructura de los Gastos 2018 

Fuente: Análisis Vertical del Estado de Resultados 2018 

 

Los Gastos para el año 2018, registró un valor de $ 160.132,86 que representa el 100% de 

la estructura, la cuenta más representativa dentro de este grupo son los Gastos de 

Operación con un importe de $ 106.593,10 equivalente al 66,57% debido a los Gastos de 

personal que representan un 52,92% del total de Gastos de Operación, por los desembolsos 

realizados a los empleados, gastos necesarios que la cooperativa debe incurrir para 

desarrollar sus actividades, seguidamente se ubican la cuenta Servicios varios, Honorarios 

con una participación del 14,43%, 13,l6% respectivamente del total de Gastos de 

Operación, por concepto de gastos de viajes, publicidad, servicios básicos, etc.  

 

Posteriormente se ubica la cuenta Intereses Causados con la cantidad de $ 32.416,89 que 

refleja un 20,24% del total de Gastos, aquí se detallan los intereses cancelados que la 

entidad realiza a sus socios por las captaciones en depósitos a la vista y depósitos a plazo, 

incurriendo en mayores gastos por los depósitos a plazo fijo por el cual la cooperativa paga 

el 7,5% de interés anual como tasa pasiva promedio.  

 

Seguidamente está la cuenta Provisiones que registra un valor de $ 9.480,96 

correspondiente al 5,92%, aquí se registra valores provisionados para cuentas por cobrar, 

inversiones y cartera de crédito, provisiones necesarias que cada entidad debe realizar 

debido a que son cuentas de riesgo y que implica la posibilidad de no serán recuperadas en 

su totalidad.  La  cuenta  Impuestos  y Participaciones a Empleados registra un importe de 

$ 8.815,09 que refleja el 5,50% valores registrados del impuesto a la renta y participación 

a empleados. Por último se ubica la cuenta con menor representación Otros Gastos y 

Pérdidas con un valor de $ 2.826,82 que representa el 1,77%. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LAS LAGUNAS" 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL PERIODOS 2016-2018 
 

Tabla 18 Análisis Horizontal del Balance General 2016-2018 
Análisis Horizontal del Balance General 2016-2018 

CÓDIGO CUENTA 2016 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

2016-2017 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

2016-2017 

2017 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

2017-2018 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

2017-2018 

2018 

1. ACTIVOS 

       1.1. FONDOS DISPONIBLES $ 107.109,55 $ 122.143,45 114,04% $ 229.253,00 -$ 128.865,99 -56,21% $ 100.387,01 

1.1.01. Caja $ 20.432,39 $ 13.827,87 67,68% $ 34.260,26 -$ 13.960,11 -40,75% $ 20.300,15 

1.1.03. Bancos y otras instituciones financieras $ 86.677,16 $ 108.315,58 124,96% $ 194.992,74 -$ 114.905,88 -58,93% $ 80.086,86 

1.3. INVERSIONES  $ 0,00 $ 0,00 0,00% $ 0,00 $ 6.250,00 0,00% $ 6.250,00 

1.3.01. A valor razonable con cambios en el E.R $ 0,00 $ 0,00 0,00% $ 0,00 $ 6.250,00 0,00% $ 6.250,00 

1.4. CARTERA DE CRÉDITO $ 621.770,60 $ 19.082,80 3,07% $ 640.853,40 $ 369.869,74 57,72% $ 1.010.723,14 

1.4.02. Cartera de consumo prioritario por vencer $ 666,72 -$ 666,72 -100,00% $ 0,00 $ 67.263,33 0,00% $ 67.263,33 

1.4.04. Cartera para la microempresa por vencer $ 575.083,36 $ 33.520,41 5,83% $ 608.603,77 $ 295.145,73 48,50% $ 903.749,50 

1.4.26. 
Cartera de consumo prioritario que no 

devenga intereses 
$ 0,00 $ 0,00 0,00% $ 0,00 $ 7.466,68 0,00% $ 7.466,68 

1.4.28. 
Cartera para la microempresa que no 

devenga intereses 
$ 54.934,26 -$ 7.137,50 -12,99% $ 47.796,76 $ 3.743,03 7,83% $ 51.539,79 

1.4.50. Cartera de consumo prioritario vencida $ 0,00 $ 0,00 0,00% $ 0,00 $ 232,17 0,00% $ 232,17 

1.4.52. Cartera para la microempresa vencida $ 62.546,67 -$ 29.248,87 -46,76% $ 33.297,80 $ 530,79 1,59% $ 33.828,59 

1.4.99. (Provisiones para créditos incobrables) -$ 71.460,41 $ 22.615,48 -31,65% -$ 48.844,93 -$ 4.511,99 9,24% -$ 53.356,92 

1.6. CUENTAS POR COBRAR $ 7.451,45 $ 18.095,04 242,84% $ 25.546,49 -$ 4.058,85 -15,89% $ 21.487,64 

1.6.14. Pagos por cuentas de socios $ 0,00 $ 8.949,68 0,00% $ 8.949,68 -$ 3.537,25 -39,52% $ 5.412,43 

1.6.90. Cuentas por cobrar varias $ 7.451,45 $ 9.821,17 131,80% $ 17.272,62 $ 4.447,37 25,75% $ 21.719,99 

1.6.99. (Provisión para cuentas por cobrar) $ 0,00 -$ 675,81 0,00% -$ 675,81 -$ 4.968,97 735,26% -$ 5.644,78 

1.8. PROPIEDADES Y EQUIPO $ 25.337,45 -$ 1.123,54 -4,43% $ 24.213,91 $ 656,50 2,71% $ 24.870,41 

1.8.01. Terrenos  $ 15.000,00 $ 0,00 0,00% $ 15.000,00 $ 0,00 0,00% $ 15.000,00 

1.8.05. Muebles, enseres y equipos $ 10.990,37 $ 1.305,82 11,88% $ 12.296,19 $ 2.446,44 19,90% $ 14.742,63 

1.8.06. Equipos de computación $ 9.962,75 $ 681,33 6,84% $ 10.644,08 $ 5.980,71 56,19% $ 16.624,79 

1.8.07. Unidades de transporte $ 3.973,21 $ 0,00 0,00% $ 3.973,21 $ 0,00 0,00% $ 3.973,21 

1.8.99. Depreciación acumulada -$ 14.588,88 -$ 3.110,69 21,32% -$ 17.699,57 -$ 7.770,65 43,90% -$ 25.470,22 
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1.9. OTROS ACTIVOS $ 25.103,63 -$ 17.259,74 -68,75% $ 7.843,89 -$ 1.145,94 -14,61% $ 6.697,95 

1.9.01. Inversiones en acciones y participaciones $ 18.211,62 -$ 17.211,62 -94,51% $ 1.000,00 $ 0,00 0,00% $ 1.000,00 

1.9.04. Gastos y pagos anticipados $ 5.000,00 $ 0,00 0,00% $ 5.000,00 $ 430,00 8,60% $ 5.430,00 

1.9.05. Gastos diferidos $ 0,00 $ 0,00 0,00% $ 0,00 $ 136,42 0,00% $ 136,42 

1.9.90. Otros $ 1.892,01 -$ 48,12 -2,54% $ 1.843,89 -$ 1.712,36 -92,87% $ 131,53 

 
TOTAL ACTIVOS $ 786.772,68 $ 140.938,01 17,91% $ 927.710,69 $ 242.705,46 26,16% $ 1.170.416,15 

2.  PASIVOS 

       2.1. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO $ 483.366,69 $ 131.408,28 27,19% $ 614.774,97 $ 121.304,12 19,73% $ 736.079,09 

2.1.01. Depósitos a la vista $ 293.051,70 $ 99.901,68 34,09% $ 392.953,38 $ 21.721,65 5,53% $ 414.675,03 

2.1.03. Depósitos a plazo $ 190.314,99 $ 31.506,60 16,55% $ 221.821,59 $ 99.582,47 44,89% $ 321.404,06 

2.5. CUENTAS POR PAGAR $ 11.446,95 $ 473,40 4,14% $ 11.920,35 $ 416,61 3,49% $ 12.336,96 

2.5.03. Obligaciones Patronales $ 3.787,91 -$ 742,03 -19,59% $ 3.045,88 $ 1.388,56 45,59% $ 4.434,44 

2.5.04. Retenciones $ 494,05 -$ 43,42 -8,79% $ 450,63 $ 124,43 27,61% $ 575,06 

2.5.05. Contribuciones, impuestos y multas $ 2.206,12 -$ 1.364,62 -61,86% $ 841,50 $ 2.105,51 250,21% $ 2.947,01 

2.5.90. Cuentas por pagar varias $ 4.958,87 $ 2.623,47 52,90% $ 7.582,34 -$ 3.201,89 -42,23% $ 4.380,45 

2.6. OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 0,00 $ 0,00 0,00% $ 0,00 $ 100.000,00 0,00% $ 100.000,00 

2.6.02. 
Obligaciones con insti.financieras del país y 

sector financiero popular y solidario 
$ 0,00 $ 0,00 0,00% $ 0,00 $ 100.000,00 0,00% $ 100.000,00 

 
TOTAL PASIVOS $ 494.813,64 $ 131.881,68 26,65% $ 626.695,32 $ 221.720,73 35,38% $ 848.416,05 

3. PATRIMONIO 

       3.1. CAPITAL SOCIAL $ 140.858,87 -$ 766,92 -0,54% $ 140.091,95 $ 276,82 0,20% $ 140.368,77 

3.1.03. Aportes de socios $ 140.858,87 -$ 766,92 -0,54% $ 140.091,95 $ 276,82 0,20% $ 140.368,77 

3.3. RESERVAS $ 145.846,20 $ 14.655,23 10,05% $ 160.501,43 $ 16.924,18 10,54% $ 177.425,61 

3.3.01. Fondo irrepartible de reserva legal $ 139.471,40 $ 14.655,23 10,51% $ 154.126,63 $ 16.924,18 10,98% $ 171.050,81 

3.3.03. Especiales $ 6.374,80 $ 0,00 0,00% $ 6.374,80 $ 0,00 0,00% $ 6.374,80 

3.4. OTROS APORTES $ 3.180,00 -$ 3.180,00 -100,00% $ 0,00 $ 0,00 0,00% $ 0,00 

3.4.02. Donaciones $ 3.180,00 -$ 3.180,00 -100,00% $ 0,00 $ 0,00 0,00% $ 0,00 

3.6. RESULTADOS $ 2.073,97 -$ 1.651,98 -79,65% $ 421,99 $ 3.783,73 896,64% $ 4.205,72 

3.6.03. Utilidad o excedente del ejercicio $ 2.073,97 -$ 1.651,98 -79,65% $ 421,99 $ 3.783,73 896,64% $ 4.205,72 

 
TOTAL PATRIMONIO $ 291.959,04 $ 9.056,33 3,10% $ 301.015,37 $ 20.984,73 6,97% $ 322.000,10 

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 786.772,68 $ 140.938,01 17,91% $ 927.710,69 $ 242.705,46 26,16% $ 1.170.416,15 

Fuente: Balance General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas” 2016-2018 
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Al realizar el análisis horizontal al Balance General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Las Lagunas” en los periodos 2016 – 2018 permite realizar comparaciones a través de 

incrementos y disminuciones en las cuentas y establecer los cambios suscitados en su 

situación financiera. 

 

Figura 8: Evolución del Activo   
Fuente: Análisis Horizontal del Balance General 2016-2018 

 

En el análisis horizontal realizado al Balance General de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Las Lagunas” se evidencia un crecimiento sostenido del activo de 17,91% para el 

año 2017 y el 26,16% para el año 2018, a razón del incremento de las captaciones en 

depósitos de ahorro y plazo fijo, en donde se refleja mayor incremento en los depósitos de 

ahorro del 34,09% para el año 2017, mientras que para el año 2018 tomaron mayor 

posición los depósitos a plazo fijo con un incremento del 44,89%, existiendo mayor tiempo 

y seguridad para que este efectivo sea colocado en cartera de crédito teniendo en cuenta 

que la cooperativa debe pagar mayores intereses por estas captaciones en relación con los 

depósitos de ahorro.  

 

Así mismo el activo creció por el crédito externo que la cooperativa mantiene con otra 

institución financiera y a la vez por el incremento de capital social y reservas. Dicho 

crecimiento demuestra la buena gestión por parte de gerencia debido a la eficiente 

colocación, evidenciándose un aumento significativo de 3,07% al 57,72% de un año a otro. 
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Figura 9: Evolución de la Cartera de Crédito 

Fuente: Análisis Horizontal del Balance General 2016-2018 

 

La cuenta más representativa del Activo es la Cartera de Crédito, observándose un 

crecimiento del 3,07% para el año 2017 este reducido crecimiento se refleja debido a que 

la cooperativa colocó únicamente en créditos para la microempresa; mientras que para el 

año 2018 esta cuenta creció significativamente en un 57,72%, a razón del incremento de la 

nueva línea de crédito de consumo en donde realizó una colocación de $ 67.263,33, como 

también por la colocación en créditos para la microempresa de $ 903.749,50 a diferencia 

de años anteriores este fue el mejor año de la cooperativa, reflejándose un total de $ 

1.010.723,14 en colocaciones para ese periodo.  

 

La cooperativa al realizar una eficiente colocación tuvo que acceder a financiamiento 

externo debido a que en el último periodo de análisis no logró captar suficientes recursos 

del público, dicho crédito mantiene con el banCODESARROLLO de $ 100.000,00 

permitiéndole así cubrir el total de la demanda de créditos y a la vez satisfacer las 

necesidades de sus asociados, siendo un factor positivo por cuanto es la razón de ser de la 

cooperativa y que a su vez genera mayores rendimientos por dichas colocaciones. 

 

Finalmente se evidencia que la cooperativa está realizando buenas estrategias en la 

recuperación de Cartera de Crédito vencida, el cual le permite mejorar su situación 

económica y posesionarse de mejor manera en el mercado. 
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Figura 10: Evolución del Pasivo 

Fuente: Análisis Horizontal del Balance General 2016-2018 
 

En cuanto a la evolución del Pasivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas” 

presenta un incremento del 26,65% para el año 2017 y el 35,38% en el año 2018 valor que 

se justifica por el incremento de captaciones con el público como son los depósitos a la 

vista que crecieron en mayor proporción en comparación con los depósitos a plazo. En el 

año 2018 la cooperativa solicitó un crédito a largo plazo al BanCODESARROLLO de $ 

100.000,00 el cual le permitió realizar colocaciones e incrementar su nueva línea de 

crédito, cubriendo así sus necesidades y de sus asociados, obteniendo mayor rentabilidad 

mediante la generación de intereses del mismo.  

 

 
Figura 11: Evolución de las Obligaciones con el Público 

Fuente: Análisis Horizontal del Balance General 2016-2018 

$ 0,00

$ 200.000,00

$ 400.000,00

$ 600.000,00

$ 800.000,00

$ 1.000.000,00

2016 2017 2018

26,65%
35,38%

AÑOS

PASIVO

$ 0,00

$ 200.000,00

$ 400.000,00

$ 600.000,00

$ 800.000,00

2016 2017 2018

27,19%

19,73%

AÑOS

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO



56 

La cuenta Obligaciones con el Público en el año 2017 reflejó un crecimiento de 27,19% a 

razón del crecimiento de los depósitos a la vista y depósitos a plazo en donde crecieron el 

34,09%, 16,55% respectivamente; mientras que para el periodo 2018 se evidenció un 

incremento en las Obligaciones con el Público de 19,73% a razón de mayor aumento en 

los depósitos a plazo que constituye el 44,89% representando mayores costos para la 

cooperativa por las tasas más altas que de los depósitos de ahorro, el cual varía de acuerdo 

al tiempo y monto de la cantidad depositada, pero a la vez existe mayor seguridad para que 

este dinero sea colocado y perciba mayor compensación por la misma.  

 

 
Figura 12: Evolución del Patrimonio 

Fuente: Análisis Horizontal del Balance General 2016-2018 

 

El Patrimonio para el año 2017 refleja un crecimiento del 3,10% a razón de un aumento de 

reservas, valores que por decisión de la asamblea general de socios, de acuerdo a los 

estatutos y disposiciones legales permiten incrementar el patrimonio, cantidad que la 

cooperativa destina para hacer frente a sus obligaciones futuras; mientras que para el 

periodo 2018 existió un incremento del 6,79% debido al aumento de capital social, 

reservas y los excedentes que en referencia al periodo anterior creció significativamente en 

896,64% lo que significa que la cooperativa se está recuperando y mejorando su nivel de 

ingresos.  

 

La cuenta que creció significativamente dentro del patrimonio son los excedentes y las 

reservas que una vez deducido los valores correspondientes a participación a empleados e 

impuesto a la renta, del saldo restante se destina el 50% al fondo irrepartible de reserva 
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legal según lo que establece el Art.50 de la Ley de Economía Popular y Solidaria, y por 

política que tiene la cooperativa para el fortalecimiento del patrimonio que consiste en 

retener el 1,5% del valor de cada crédito otorgado.   

 

 
Figura 13: Evolución de Resultados 

Fuente: Análisis Horizontal del Balance General 2016-2018 

 

Luego de realizar la distribución de excedentes correspondiente a 15% participación a 

empleados, 22% de impuesto a la renta, 50% para reservas y el 1% de aporte a la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. En la evolución de Resultados, la 

cooperativa registró en el periodo 2017 una disminución del -79,65% en los excedentes, 

existiendo una rentabilidad muy baja debido especialmente a que los gastos fueron altos 

frente a los ingresos especialmente por la cuenta que mayor gastos genera como son los 

gastos de operación. 

 

En el periodo 2018 se evidenció un crecimiento significativo del 896,64% a razón del 

incremento de los excedentes reflejados por el alto nivel de colocaciones y la recuperación 

de la cartera morosa, es decir que los directivos ha considerado a tiempo o en su momento 

preciso por cuanto para dicho periodo la gerencia ha administrado adecuadamente los 

recursos, mismas que le permiten optimizar su nivel de ingreso obteniendo mayores 

beneficios y por ende su crecimiento. 

 

Cabe recalcar que las entidades que hayan cumplido con la constitución del 100% de las 

provisiones requeridas, deberán solicitar de manera obligatoria autorización previa a la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para la distribución de utilidades o 

excedentes. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LAS LAGUNAS" 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2016-2018 

 

Tabla 19 Análisis Horizontal del Estado de Resultados 2016-2018 
Análisis Horizontal del Estado de Resultados 2016-2018 

CÓDIGO CUENTAS 2016 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

2016-2017 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

2016-2017 

2017 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

2017-2018 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

2017-2018 

2018 

5. INGRESOS   

  
  

  

  

5.1. INTERESES Y DESCUENTOS $ 145.125,59 -$ 16.845,80 -11,61% $ 128.279,79 $ 23.837,47 18,58% $ 152.117,26 

5.1.01. Depósitos $ 1.283,77 $ 1.823,29 142,03% $ 3.107,06 -$ 779,38 -25,08% $ 2.327,68 

5.1.04. Intereses y descuentos de cartera de crédito $ 143.771,73 -$ 18.599,00 -12,94% $ 125.172,73 $ 24.616,85 19,67% $ 149.789,58 

5.1.90. Otros intereses y descuentos $ 70,09 -$ 70,09 -100,00% $ 0,00 $ 0,00 0,00% $ 0,00 

5.2. COMISIONES GANADAS $ 1.828,49 -$ 467,84 -25,59% $ 1.360,65 $ 216,49 15,91% $ 1.577,14 

5.2.90. Otras $ 1.828,49 -$ 467,84 -25,59% $ 1.360,65 $ 216,49 15,91% $ 1.577,14 

5.4. INGRESOS POR SERVICIOS $ 2.337,26 -$ 866,25 -37,06% $ 1.471,01 $ 83,51 5,68% $ 1.554,52 

5.4.04. Manejo y cobranzas $ 1.921,28 -$ 779,37 -40,57% $ 1.141,91 $ 120,02 10,51% $ 1.261,93 

5.4.90. Otros servicios $ 415,98 -$ 86,88 -20,89% $ 329,10 -$ 36,51 -11,09% $ 292,59 

5.6. OTROS INGRESOS $ 11.712,67 -$ 7.992,81 -68,24% $ 3.719,86 $ 5.369,80 144,35% $ 9.089,66 

5.6.01. Utilidad en venta de bienes $ 175,44 -$ 175,44 -100,00% $ 0,00 $ 0,00 0,00% $ 0,00 

5.6.04. Recuperaciones de activos $ 2.238,68 -$ 553,41 -24,72% $ 1.685,27 $ 3.984,52 236,43% $ 5.669,79 

5.6.90. Otros $ 9.298,55 -$ 7.263,96 -78,12% $ 2.034,59 $ 1.385,28 68,09% $ 3.419,87 

 
TOTAL INGRESOS $ 161.004,01 -$ 26.172,70 -16,26% $ 134.831,31 $ 29.507,27 21,88% $ 164.338,58 

4. GASTOS   

  
  

  
  

4.1. INTERESES CAUSADOS $ 31.149,67 -$ 5.464,39 -17,54% $ 25.685,28 $ 6.731,61 26,21% $ 32.416,89 

4.1.01. Obligaciones con el público $ 31.149,67 -$ 5.464,39 -17,54% $ 25.685,28 $ 6.731,61 26,21% $ 32.416,89 

4.4. PROVISIONES $ 4.367,77 $ 3.100,77 70,99% $ 7.468,54 $ 2.012,42 26,95% $ 9.480,96 

4.4.02. Cartera de créditos  $ 4.367,77 $ 2.424,96 55,52% $ 6.792,73 -$ 2.280,74 -33,58% $ 4.511,99 

4.4.03. Cuentas por cobrar $ 0,00 $ 675,81 0,00% $ 675,81 $ 4.293,16 635,26% $ 4.968,97 

4.5. GASTOS DE OPERACIÓN $ 109.480,76 -$ 11.127,27 -10,16% $ 98.353,49 $ 8.129,63 8,27% $ 106.483,12 

4.5.01. Gastos de personal $ 54.383,14 -$ 4.237,87 -7,79% $ 50.145,27 $ 6.262,05 12,49% $ 56.407,32 

4.5.02. Honorarios  $ 18.101,61 $ 447,78 2,47% $ 18.549,39 -$ 4.417,43 -23,81% $ 14.131,96 
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4.5.03. Servicios varios $ 18.333,43 -$ 4.980,86 -27,17% $ 13.352,57 $ 2.027,92 15,19% $ 15.380,49 

4.5.04. Impuestos, contribuciones y multas $ 9.520,01 -$ 1.772,32 -18,62% $ 7.747,69 $ 452,79 5,84% $ 8.200,48 

4.5.05. Depreciaciones $ 1.583,89 $ 1.526,80 96,40% $ 3.110,69 $ 4.659,96 149,80% $ 7.770,65 

4.5.06. Amortizaciones $ 0,00 $ 0,00 0,00% $ 0,00 $ 109,98 0,00% $ 109,98 

4.5.07. Otros gastos $ 7.558,68 -$ 2.110,80 -27,93% $ 5.447,88 -$ 855,66 -15,71% $ 4.592,22 

4.7. OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS $ 9.584,84 -$ 7.567,35 -78,95% $ 2.017,49 $ 809,33 0,00% $ 2.826,82 

4.7.01. Pérdida en venta de bienes $ 463,57 -$ 463,57 -100,00% $ 0,00 $ 0,00 0,00% $ 0,00 

4.7.90. Otros  $ 9.121,27 -$ 7.103,78 -77,88% $ 2.017,49 $ 809,33 40,12% $ 2.826,82 

4.8. 
IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES A 

EMPLEADOS 
$ 4.347,00 -$ 3.462,48 -79,65% $ 884,52 $ 7.930,57 896,60% $ 8.815,09 

4.8.10. Participación a empleados $ 963,15 -$ 767,17 -79,65% $ 195,98 $ 1.757,14 896,59% $ 1.953,12 

4.8.15. Impuesto a la renta $ 1.200,72 -$ 956,40 -79,65% $ 244,32 $ 2.190,57 896,60% $ 2.434,89 

4.8.90. Otros  $ 2.183,13 -$ 1.738,91 -79,65% $ 444,22 $ 3.982,86 896,60% $ 4.427,08 

 
TOTAL GASTOS $ 158.930,04 -$ 24.520,72 -15,43% $ 134.409,32 $ 25.613,56 19,06% $ 160.022,88 

 

UTILIDAD O EXCEDENTE DEL 

EJERCICIO 
$ 2.073,97 -$ 1.651,98 -79,65% $ 421,99 $ 3.783,73 896,64% $ 4.205,72 

Fuente: Estado de Resultados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas” 2016-2018 
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Al realizar el análisis horizontal al Estado de Resultados de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Las Lagunas” en los periodos 2016-2018 se determinó las variaciones existentes 

en los grupos de cuentas más representativas como son los Ingresos y Gastos, con el objeto 

de lograr una perspectiva clara y general de los cambios que han ocurrido en el transcurso 

de estos periodos. 

 

 
Figura 14: Evolución de los Ingresos 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado de Resultados 2016-2018  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas” en cuanto a sus ingresos en el periodo 

2017 reflejó una disminución de -16,26%, a razón de la disminución de los Intereses y 

Descuentos debido a que la cooperativa decidió disminuir las tasas de interés activa por la 

alta competencia que existe en el sector, en donde sus tasas son superiores a los de la 

cooperativa ofertante, así mismo por la reducción de las Comisiones Ganadas, Ingresos por 

Servicios y por Otros Ingresos.  

 

En el último periodo de análisis existió una mejoría que pasó de -16,26% a 21,88% por la 

óptima colocación en cartera de crédito siendo este la mayor fuente generadora de 

ingresos, incrementado especialmente por una nueva línea (consumo), de igual forma por 

la eficiente recuperación de cartera vencida, así como también por el aumento significativo 

de otros ingresos que corresponden a la recuperación de activos castigados. 
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Figura 15: Evolución de los Gastos 

Fuente: Análisis Horizontal al Estado de Resultados 2016-2018 

 

Los Gastos para el año 2017 registraron una disminución del -15,43%, a razón de la 

disminución en Intereses Causados, Gastos del Personal, Servicios Varios como es el 

arrendamiento de oficina, publicidad, como también por la reducción de impuestos, 

contribuciones y multas y por otros gastos como son las donaciones que también se 

redujeron de un año a otro.  

 

Para el año 2018 la cooperativa reflejó un crecimiento del 19,06% principalmente por el 

aumento de gastos de operación y por los impuestos y participación a empleados, como 

también por el incremento de los intereses cancelados a los socios por el dinero que 

mantienen en cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo, en el cual la cooperativa debe 

responder con tasas más altas por el dinero a plazo fijo a diferencia por los depósitos de 

ahorro que son más bajas los intereses que se deben cancelar incurriendo de esta manera 

un aumento en los intereses causados por las captaciones. 

 

De igual forma se evidenció un incremento en provisiones para cartera de crédito como 

medio preventivo frente a cartera de dudosa recuperación debido al aumento de dicha 

cartera, como también por las provisiones que se realizó en mayor proporción en el último 

periodo de las cuentas por cobrar, el cual ocupa el mayor porcentaje porque se destinó más 

provisiones al gasto con la finalidad de no afectar en gran medida los excedentes al 

finalizar el ejercicio económico.  
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS DE ACUERDO AL SISTEMA 

DE MONITOREO PERLAS PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “LAS LAGUNAS” PERIODOS 2016-2018 

 

La aplicación de indicadores financieros permitió identificar su protección, estructura 

financiera, calidad de activos, tasas de rendimiento, liquidez y señales de crecimiento, esto 

con la finalidad de conocer la situación real de la cooperativa y de esta manera plantear 

alternativas de solución que facilite la correcta toma de decisiones y por ende el 

crecimiento de sus socios. 

 

P=PROTECCIÓN 

 

Compara la suficiencia de las provisiones para préstamos incobrables con el monto de 

préstamos morosos y compara las provisiones para pérdidas de inversiones con el monto 

total de inversiones no reguladas. 

 

P1. PROVISIÓN PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES / PROVISIÓN 

REQUERIDA PARA PRÉSTAMOS CON MOROSIDAD >12 MESES 

 

Meta: 100%       

Fórmula 
𝑎

𝑏∗𝑐
  

 

Tabla 20 Total Saldo de todos los préstamos con morosidad > 12 meses 

Total Saldo de todos los Préstamos con Morosidad > 12 meses   

CUENTAS 2016 2017 2018 

Cartera de créditos de consumo prioritario que no 

devenga intereses  
$ 0,00 $ 0,00 $ 5.866,72 

Cartera de crédito para la microempresa que no devenga 

intereses 
$ 24.668,60 $ 17.426,38 $ 26.021,45 

Cartera de crédito para la microempresa vencida $ 39.955,45 $ 16.749,86 $ 18.555,44 

TOTAL $ 64.624,05 $ 34.176,24 $ 50.443,61 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 
 

Tabla 21 Provisión para préstamos incobrables > 12 meses 

Provisión para Préstamos Incobrables > 12 meses 

CUENTAS 2016 2017 2018 

a. Provisión para préstamos incobrables $ 71.460,41 $ 48.844,93 $ 53.356,92 

b. Porcentaje de provisiones requeridas para cubrir 

los préstamos con morosidad mayor a 12 meses.   
100% 100% 100% 

c. Saldos de todos los préstamos con morosidad 

mayor a 12 meses (Tabla 20) 
$ 64.624,05 $ 34.176,24 $ 50.443,61 

FÓRMULA: 
𝒂

𝒃∗𝒄
 

$ 71.460,41 $ 48.844,93 $ 53.356,92 

$ 64.624,05 $ 34.176,24 $ 50.443,61 

TOTAL 110,58% 142,92% 105,78% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 
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Figura 16: Préstamos con Morosidad > 12 meses 

Fuente: Tabla 21  
 

De acuerdo a los resultados obtenidos dentro de este indicador provisión para préstamos 

incobrables, se observa que la cooperativa ha cumplido con la meta establecida que es 

provisionar el 100% de la cartera morosa, demostrando que en los tres años analizados 

supera la meta, además cumple con la exigencia de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria que todas las instituciones deben provisionar el total de la cartera 

morosa para que los ahorros de los socios como el capital institucional no corran ningún 

riesgo. 

 

P2. PROVISIÓN PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES / PROVISIÓN 

REQUERIDA PARA PRÉSTAMOS CON MOROSIDAD < A 12 MESES 

 

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

meses y para préstamos no morosos. 

Fórmula: 
(𝑎−𝑏)

𝑐∗𝑑+𝑒∗𝑓
 

 

Tabla 22 Saldo de todos los préstamos con morosidad de 1-12 meses  
Saldo de todos los Préstamos con Morosidad de 1-12 meses 

CUENTAS 2016 2017 2018 

Cartera de créditos de consumo prioritario que no 

devenga intereses  
$ 0,00 $ 0,00 $ 1.599,96 

Cartera de crédito para la microempresa que no devenga 

intereses 
$ 30.265,66 $ 30.370,38 $ 25.518,34 

Cartera de créditos de consumo prioritario vencida  $ 0,00 $ 0,00 $ 232,17 

Cartera de crédito para la microempresa vencida $ 22.591,22 $ 16.547,94 $ 15.273,15 

TOTAL $ 52.856,88 $ 46.918,32 $ 42.623,62 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 
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Tabla 23 Saldo total de todos los préstamos no morosos 
Saldo total de todos los Préstamos no morosos 

CUENTAS 2016 2017 2018 

Cartera de crédito de consumo prioritario por vencer $ 666,72 $ 0,00 $ 67.263,33 

Cartera de crédito para la microempresa por vencer $ 575.083,36 $ 608.603,77 $ 903.749,50 

TOTAL $ 575.750,08 $ 608.603,77 $ 971.012,83 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 

Tabla 24 Provisión para préstamos incobrables de 1-12 meses 
Provisión para Préstamos Incobrables de 1-12 meses 

CUENTAS 2016 2017 2018 

a. Total provisión para préstamos incobrables $ 71.460,41 $ 48.844,93 $ 53.356,92 

b. Provisiones usadas para cubrir préstamos con 

morosidad mayor a 12 meses (Tabla 20) 
$ 64.624,05 $ 34.176,24 $ 50.443,61 

c. Porcentaje de provisiones requeridas para cubrir 

préstamos con morosidad de 1-12 meses. 
35% 35% 35% 

d. Saldo total de todos los préstamos pendientes 

con morosidad de 1-12 meses (Tabla 22) 
$ 52.856,88 $ 46.918,32 $ 42.623,62 

e. Porcentaje de provisiones requeridas para 

préstamos no morosos. 
0% 0% 0% 

f. Saldo total de todos los préstamos no morosos 

(Tabla 23) 
$ 575.750,08 $ 608.603,77 $ 971.012,83 

FÓRMULA: 
(𝒂−𝒃)

𝒄∗𝒅+𝒆∗𝒇
 

$ 6.836,36 $ 14.668,69 $ 2.913,31 

$ 18.499,91 $ 16.421,41 $ 14.918,27 

TOTAL 36,95% 89,33% 19,53% 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 

 

 
Figura 17: Préstamos con Morosidad de 1-12 meses 

Fuente: Tabla 24  

 

Las provisiones para préstamos menores a 12 meses en el año 2016 alcanzaron un total de 

36,95%, en el 2017 reflejó un porcentaje de 89,33%, datos que superaron el 35% que es la 

meta establecida; lo que significa que existieron demasiadas provisiones para préstamos 

morosos menores a 12 meses, mientras que para el año 2018 presentó un nivel de 

provisiones muy bajo frente a la meta como es el 19,53%, por lo que sus directivos deben 

tomar las medidas necesarias para evitar riesgos futuros.  
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P6. SOLVENCIA  

Meta: 111%  

Fórmula: 
((𝑎+𝑏)−(𝑐+0,35(𝑑)+𝑒+𝑓−𝑔))

(𝑔+ℎ)
 

 

Tabla 25 Total Provisiones para activos en riesgo 
Total Provisiones para Activos en Riesgo 

CUENTAS 2016 2017 2018 

Provisión de Cartera de Crédito $ 71.460,41 $ 48.844,93 $ 53.356,92 

Provisión de Cuentas por Cobrar $ 0,00 $ 675,81 $ 5.644,78 

TOTAL $ 71.460,41 $ 49.520,74 $ 59.001,70 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 
 

Tabla 26 Solvencia 
Solvencia 

CUENTAS 2016 2017 2018 

a. Total activo $ 786.772,68 $ 927.710,69 $ 1.170.416,15 

b. Provisiones para activos en riesgo (Tabla 25) $ 71.460,41 $ 49.520,74 $ 59.001,70 

c. Saldo de préstamos con morosidad mayor a 12 

meses  
$ 64.624,05 $ 34.176,24 $ 50.443,61 

d. Saldo de préstamos con morosidad de 1 a 12 meses $ 52.856,88 $ 46.918,32 $ 42.623,62 

e. Total de pasivos $ 494.813,64 $ 626.695,32 $ 848.416,05 

f. Activos problemáticos (pérdidas que serán 

liquidadas) 
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

g. Total de ahorros (captaciones del público) $ 483.366,69 $ 614.774,97 $ 736.079,09 

h. Total de aportaciones de socios (capital social) $ 140.858,87 $ 140.091,95 $ 140.368,77 

FÓRMULA: 
((𝒂+𝒃)−(𝒄+𝟎,𝟑𝟓(𝒅)+𝒆+𝒇−𝒈))

(𝒈+𝒉)
 

$ 763.662,18 $ 914.713,43 $ 1.051.719,01 

$ 624.225,56 $ 754.866,92 $ 876.447,86 

TOTAL 122,34% 121,18% 120,00% 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Solvencia 

Fuente: Tabla 26  
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El indicador de solvencia o el nivel de protección que tiene la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Las Lagunas” para los ahorros y aportaciones de sus socios, en el caso de 

liquidación de los activos y pasivos cumple con la meta establecida por el sistema de 

monitoreo PERLAS que es del 111%, por lo que la entidad financiera está en la capacidad 

para cumplir con la demanda de retiros, mostrando así buena imagen y seguridad a sus 

socios. 

 

E=ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 

 

Determina el potencial de crecimiento, la capacidad de ganancias y la fuerza financiera 

general, permitiendo lograr la seguridad, solidez y rentabilidad. 

 

E1. PRÉSTAMOS NETOS / TOTAL ACTIVOS 

 

Meta: 70% y 80% 

Fórmula: 
(𝑎−𝑏)

𝑐
 

 

Tabla 27 Préstamos Netos 
Préstamos Netos 

CUENTAS 2016 2017 2018 

a. Total de cartera de préstamos bruta pendiente $ 693.231,01  $  689.698,33  $ 1.064.080,06 

b. Total de provisiones para préstamos incobrables $ 71.460,41 $ 48.844,93 $ 53.356,92 

c. Total de activos $ 786.772,68 $ 927.710,69 $ 1.170.416,15 

FÓRMULA: 
(𝒂−𝒃)

𝒄
 

$ 621.770,60 $ 640.853,40 $ 1.010.723,14 

$ 786.772,68 $ 927.710,69 $ 1.170.416,15 

TOTAL 79,03% 69,08% 86,36% 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 

 
Figura 19: Préstamos Netos 

Fuente: Tabla 27 
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El porcentaje de activo total invertido en los préstamos netos de la cooperativa en los años 

2016-2017 se encuentra dentro del parámetro establecido por el sistema de monitoreo 

PERLAS que es del 70-80%, sin embargo en el año 2018 se encuentra con 6 puntos por 

encima de la meta, por lo que se recomienda no excederse del límite por cuanto es 

peligroso quedarse sin dinero líquido para cubrir los retiros de ahorros. 

 

E2. INVERSIONES LÍQUIDAS / TOTAL ACTIVO  

Meta: ≤ 16% 

Fórmula: 
𝑎

𝑏
 

Tabla 28 Inversiones Líquidas 
Inversiones Líquidas 

CUENTAS 2016 2017 2018 

a.       Total de inversiones líquidas  $ 86.677,16 $ 194.992,74 $ 80.086,86 

b.    Total de activos $ 786.772,68 $ 927.710,69 $ 1.170.416,15 

FÓRMULA: 
𝒂

𝒃
 

$ 86.677,16 $ 194.992,74 $ 80.086,86 

$ 786.772,68 $ 927.710,69 $ 1.170.416,15 

TOTAL 11,02% 21,02% 6,84% 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Inversiones Líquidas 

Fuente: Tabla 28 

 

Las Inversiones Líquidas en relación al total de activos registraron un porcentaje de 

11,04%, 21,02% y 6,84% respectivamente durante los periodos de análisis, observando 

que en el periodo 2017 la organización mantenía exceso de dinero líquido por cuanto en 

ese periodo no logró colocar lo suficiente, mientras que para el año 2018 el resultado se 

encuentra dentro de la meta establecida que es ≤ 16%, demostrando que la cooperativa 
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mantiene una cantidad de dinero adecuada en cuentas de ahorro en otras instituciones 

financieras locales, la cual le permite cubrir eventualidades de forma inmediata, aun 

cuando en el último año de análisis el indicador es el más bajo éste se ve reflejado en las 

colocaciones realizadas en el mismo año. 

 

E3. INVERSIONES FINANCIERAS / TOTAL ACTIVO  

Meta: ≤ 2%.  

Fórmula: 
𝑎

𝑏
 

 

Tabla 29Inversiones Financieras 

Inversiones Financieras   

CUENTAS 2016 2017 2018 

a.       Total de inversiones financieras $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250,00 

b.    Total de activos $ 786.772,68 
$ 927.710,69 

$ 

1.170.416,15 

FÓRMULA: 
𝑎

𝑏
 

$ 0,00 $ 0,00 $ 6.250,00 

$ 786.772,68 $ 927.710,69 

$ 

1.170.416,15 

TOTAL 0,00% 0,00% 0,53% 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 

 

 

Figura 21: Inversiones Financieras 

Fuente: Tabla 29 

 

Dentro de este indicador en los periodos 2016 y 2017 la cooperativa no realizó inversiones 

en otras instituciones financieras, mientras que para el año 2018 las inversiones en relación 

al total de activos fue de 0,53% ubicándose dentro del parámetro establecido, siendo 

beneficioso para la cooperativa por cuanto percibe ingresos por los intereses que este 

dinero le genere. 
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E5: DEPÓSITOS DE AHORRO / TOTAL ACTIVO 

Meta: 70% y 80% 

Fórmula: 
𝑎

𝑏
 

Tabla 30Depósitos de Ahorro 

Depósitos de Ahorro  

CUENTAS 2016 2017 2018 

a. Total de depósitos de ahorro $ 483.366,69 $ 614.774,97 $ 736.079,09 

b. Total de activos $ 786.772,68 $ 927.710,69 $ 1.170.416,15 

FÓRMULA: 
𝑎

𝑏
 

$ 483.366,69 $ 614.774,97 $ 736.079,09 

$ 786.772,68 $ 927.710,69 $ 1.170.416,15 

TOTAL 61,44% 66,27% 62,89% 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 

 

 

Figura 22: Depósitos de Ahorro 

Fuente: Tabla 30 

 

Los Depósitos de Ahorro sobre los Activos Totales para los 2016-2018 reflejan valores 

cercanos a la meta establecida que es del 70-80%, es decir, los activos de la cooperativa no 

están financiado en su totalidad con depósitos de ahorro como dice o indica la meta, para 

lo cual se recomienda a la organización aumentar estos rubros captando más recursos 

monetarios a través de incentivos o por la buena gestión del personal, caso contrario 

tendría que recurrir a financiamiento externo que es más costoso e implicaría mayores 

gastos.  
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Fórmula: 
(𝑎+𝑏)

𝑐
 

Tabla 31 Crédito Externo 

Crédito Externo 

CUENTAS 2016 2017 2018 

a. Total de préstamos a corto plazo $ 0,00 $ 0,00 $ 45.833,26 

b. Total de préstamos a largo plazo 0 0 $ 54.166,74 

c. Total de activos $ 786.772,68 $ 927.710,69 $ 1.170.416,15 

FÓRMULA: 
(𝒂+𝒃)

𝒄
 

$ 0,00 $ 0,00 $ 100.000,00 

$ 786.772,68 $ 927.710,69 $ 1.170.416,15 

TOTAL 0,00% 0,00% 8,54% 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 

 

 
Figura 23: Crédito Externo 

Fuente: Tabla 31 

 

La cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas” para el año 2018 mantiene un crédito 

externo a largo plazo con el banCODESARROLLO de $100.000, el mismo que refleja el 

8,54% porcentaje que supera la meta, lo que significa que la cooperativa no se financia 

únicamente con dinero del público sino que también con dinero de terceros, este 

financiamiento fue necesario para las colocaciones por cuanto la entidad careció de 

suficientes captaciones para cubrir las necesidades de sus socios en colocaciones en las 

diferentes líneas de crédito.  

 

E7. APORTACIONES DE SOCIOS / TOTAL ACTIVO   

Meta: ≤ 20% 

Fórmula: 
𝑎

𝑏
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Tabla 32Aporte de Asociados 

Aportes de Socios 

CUENTAS 2016 2017 2018 

a. Total de aportaciones de socios $ 140.858,87 $ 140.091,95 $ 140.368,77 

b. Total de activos $ 786.772,68 $ 927.710,69 $ 1.170.416,15 

FÓRMULA: 
𝒂

𝒃
 $ 140.858,87 $ 140.091,95 $ 140.368,77 

$ 786.772,68 $ 927.710,69 $ 1.170.416,15 

TOTAL 17,90% 15,10% 11,99% 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 

 

 
Figura 24: Aportes de Socios 

Fuente: Tabla 32 

 

Las aportaciones de socios sobre el Activo Total en los periodos analizados se ubican 

dentro de la meta establecida del sistema de monitoreo PERLAS, es decir que la 

cooperativa se financia en 17,90%, 15,10% y 11,99% con aportaciones de sus socios, 

debido a que su financiamiento lo hace en mayor proporción con las captaciones del 

público, siendo esta  por ahorros y plazo fijo, así como también con crédito externo. 

  

E8. CAPITAL INSTITUCIONAL / TOTAL ACTIVO 

 

Meta: ≥ 10% 

Fórmula: 
𝑎

𝑏
 

 
Tabla 33 Capital Institucional 

Capital Institucional 

CUENTAS 2016 2017 2018 

a. Total de capital institucional $ 149.026,20 $ 160.501,43 $ 177.425,61 

b. Total de activos $ 786.772,68 $ 927.710,69 $ 1.170.416,15 

FÓRMULA: 
𝒂

𝒃
 

$ 149.026,20 $ 160.501,43 $ 177.425,61 

$ 786.772,68 $ 927.710,69 $ 1.170.416,15 

TOTAL 18,94% 17,30% 15,16% 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 
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Figura 25: Capital Institucional 

Fuente: Tabla 33 

 

El indicador de Activo Total financiado con Capital Institucional en los periodos 2016-

2018 reflejan porcentajes de 18,94%, 17,30% y 15,16% respectivamente, resultados que 

comparados con la meta establecida se encuentran dentro del parámetro, lo que significa 

que la cooperativa posee un buen nivel de capital institucional la cual le permite continuar 

capitalizándose año tras año. 

 

E9. CAPITAL INSTITUCIONAL NETO / TOTAL ACTIVO 

Meta: ≥ 10% 

Fórmula: 
((𝑎+𝑏)−(𝑐+0,35(𝑑)+𝑒))

𝑓
 

 

Tabla 34Capital Institucional Neto 

Capital Institucional Neto 

CUENTAS 2016 2017 2018 

a. Capital institucional $ 149.026,20 $ 160.501,43 $ 177.425,61 

b. Provisiones para activos en riesgo $ 71.460,41 $ 49.520,74 $ 59.001,70 

c. Saldo de préstamos con morosidad mayor a 12 meses $ 64.624,05 $ 34.176,24 $ 50.443,61 

d. Saldo de préstamos con morosidad de 1 a 12 meses $ 52.856,88 $ 46.918,32 $ 42.623,62 

e. Activos problemáticos (pérdida que serán liquidadas) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

f. Total activos $ 786.772,68 $ 927.710,69 $ 1.170.416,15 

FÓRMULA: 
((𝑎+𝑏)−(𝑐+0,35(𝑑)+𝑒))

𝑓
 

$ 137.362,65 $ 159.424,52 $ 171.065,43 

$ 786.772,68 $ 927.710,69 $ 1.170.416,15 

TOTAL 17,46% 17,18% 14,62% 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 
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Figura 26: Capital Institucional Neto 

Fuente: Tabla 34 

 

El nivel de Capital Institucional Neto que posee la cooperativa después de ajustar las 

provisiones para activos en riesgo, en los periodos analizados es adecuado por cuanto  se 

obtienen resultados superiores a la meta establecida por el sistema que es  ≥ 10%, 

demostrando que la organización está capitalizando adecuadamente los recursos el cual le 

permite fortalecer el patrimonio como también contar con suficiente recursos para poder 

cubrir cualquier eventualidad.  

 

R= TASAS DE RENDIMIENTOS Y COSTOS 

 

Mide el ingreso promedio para cada uno de los activos más productivos del balance 

general, ayuda a la gerencia a calcular el rendimiento de inversiones y evaluar los gastos 

operativos y compara la estructura financiera con el rendimiento.  

 

R1. INGRESO NETO DE PRÉSTAMOS / PROMEDIO DE CARTERA DE 

PRÉSTAMOS NETOS 

 

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%) 

 

Fórmula: 
(𝑎−𝑏)

(
(𝑐+𝑑)

2
)
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Tabla 35 Ingreso Neto de Préstamos 
Ingreso Neto de Préstamos 

CUENTAS 2016 2017 2018 

a. Total ingreso de préstamos  $ 143.771,73 $ 125.172,73 $ 149.789,58 

b. Primas para seguros de crédito $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

c. Cartera de préstamos neta al final del ejercicio 

en curso 
$ 621.770,60 $ 640.853,40 $ 1.010.723,14 

d. Cartera de préstamos neta al  final del ejercicio 

anterior 
$ 742.353,03 $ 621.770,60 $ 640.853,40 

FÓRMULA: 
(𝒂−𝒃)

(
(𝒄+𝒅)

𝟐
)
 

$ 143.771,73 $ 125.172,73 $ 149.789,58 

$ 682.061,82 $ 631.312,00 $ 825.788,27 

TOTAL 21,08% 19,83% 18,14% 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 

 

 

Figura 27: Ingreso Neto de Préstamos 

Fuente: Tabla 35 

 

Al medir el rendimiento de la Cartera de Préstamos según los resultados obtenidos en el 

los periodos 2016-2018 alcanzaron un rendimiento de 21,08%, 19,83% y 18,14% 

respectivamente, comparando con la meta para este indicador se encuentra dentro del 

rango establecido demostrando que sus ingresos netos son muy buenos con 8 puntos más 

en el último año de análisis, sin embargo se debe incrementar el nivel de captaciones que 

permita ampliar la cobertura de créditos, puesto que la colocación es el principal ingreso o 

razón de ser de una institución financiera. 

 

R2. INGRESOS POR INVERSIONES LÍQUIDAS / PROMEDIO DE 

INVERSIONES   LÍQUIDAS 

 

Meta: Las tasas más altas del mercado sin correr un riesgo indebido  
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Nota: 1,04% Tasa de interés pasiva referencial de depósitos de ahorro a diciembre del 

2018 según el Banco Central del Ecuador.   

 

Fórmula: 
𝑎

(
(𝑏+𝑐)

2
)
 

Tabla 36 Ingreso por Inversiones Líquidas 
Ingreso por Inversiones Líquidas 

CUENTAS 2016 2017 2018 

a. Total de ingresos por inversiones líquidas 

durante el ejercicio. 
$ 1.283,77 $ 3.107,06 $ 2.327,68 

b. Total de inversiones líquidas al final del 

ejercicio en curso. 
$ 86.677,16 $ 194.992,74 $ 80.086,86 

c. Total de inversiones líquidas al final del 

ejercicio anterior. 
$ 66.458,29 $ 86.677,16 $ 194.992,74 

FÓRMULA: 
𝒂

(
(𝒃+𝒄)

𝟐
)
 

$ 1.283,77 $ 3.107,06 $ 2.327,68 

$ 76.567,73 $ 140.834,95 $ 137.539,80 

TOTAL 1,68% 2,21% 1,69% 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 

 

 
Figura 28: Ingreso por Inversiones Líquidas 

Fuente: Tabla 36 

 

Dentro de los tres periodos analizados se puede apreciar que las Inversiones Líquidas a 

Corto Plazo que mantiene la cooperativa en otras instituciones financieras alcanzaron una 

utilidad adecuada, por cuanto estos resultados superan la tasa de interés pasiva referencial 

para Depósitos de Ahorro que es de 1,14% establecido por el Banco Central del Ecuador, 

lo que significa que la cooperativa ha obtenido resultados satisfactorios para la institución 

al generar buenos rendimientos financieros por las inversiones a corto plazo. 
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R5. COSTO FINANCIERO: INTERESES SOBRE DEPÓSITOS DE AHORRO / 

PROMEDIO DE DEPÓSITOS DE AHORRO 

Meta: Tasas del Mercado que protejan el valor nominal de los depósitos a plazo 

(>Inflación) 

Nota: 1,04% Tasa de interés pasiva referencial de depósitos de ahorro a diciembre del 

2018 según el Banco Central del Ecuador.   

Fórmula: 
(𝑎+𝑏+𝑐)

(
(𝑑+𝑒)

2
)

 

Tabla 37 Intereses sobre Depósitos de Ahorro 
Intereses sobre Depósitos de Ahorro 

CUENTAS 2016 2017 2018 

a. Total de intereses pagados sobre depósitos de 

ahorro  
$ 11.551,83 $ 8.944,56 $ 10.310,10 

b. Total de primas de seguros pagadas para 

depósitos de ahorro  
$ 1.295,53 $ 290,43 $ 362,06 

c. Total de impuestos pagados por la cooperativa 

sobre el interés de depósitos de ahorro  
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

d. Total de depósitos de ahorro al final del ejercicio 

en curso  
$ 293.051,70 $ 392.953,38 $ 414.675,03 

e. Total de depósitos de ahorro al final del ejercicio 

anterior 
$ 341.457,57 $ 293.051,70 $ 392.953,38 

FÓRMULA: 
(𝒂+𝒃+𝒄)

(
(𝒅+𝒆)

𝟐
)

 
$ 12.847,36 $ 9.234,99 $ 10.672,16 

$ 317.254,64 $ 343.002,54 $ 403.814,21 

TOTAL 4,05% 2,69% 2,64% 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 

 

 
Figura 29: Intereses sobre Depósitos de Ahorro 

Fuente: Tabla 37 

 

El costo financiero generado por los Depósitos de Ahorro que mantienen los socios en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas” superan la tasa pasiva referencial que 

establece el BCE de 1,14%, estos porcentajes demuestran que la institución trata de 

incentivar el ahorro haciéndolas sus tasas más atractivas. 
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R5.1 COSTO FINANCIERO: INTERESES SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO  / 

PROMEDIO DE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 

Meta: Tasas del Mercado que protejan el valor nominal de los depósitos a plazo 

(>Inflación) 

Nota: 5,43% Tasa de interés pasiva referencial de depósitos de ahorro a diciembre del 

2018 según el Banco Central del Ecuador.  

Fórmula: 
(𝑎+𝑏+𝑐)

(
(𝑑+𝑒)

2
)

 

Tabla 38 Intereses sobre Depósitos a Plazo Fijo 
Intereses sobre Depósitos a Plazo Fijo 

CUENTAS 2016 2017 2018 

a. Total de intereses pagados sobre depósitos a 

plazo fijo 
$ 19.597,84 $ 16.740,72 $ 22.106,79 

b. Total de primas de seguros pagadas para 

depósitos a plazo fijo 
$ 1.295,53 $ 290,43 $ 362,06 

c. Total de impuestos pagados por la cooperativa 

sobre el interés de depósitos a plazo fijo 
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

d. Total de depósitos a plazo fijo al final del 

ejercicio en curso  
$ 190.314,99 $ 221.821,59 $ 321.404,06 

e. Total de depósitos a plazo fijo al final del 

ejercicio anterior 
$ 278.149,58 $ 190.314,99 $ 221.821,59 

FÓRMULA: 
(𝒂+𝒃+𝒄)

(
(𝒅+𝒆)

𝟐
)

 
$ 20.893,37 $ 17.031,15 $ 22.468,85 

$ 234.232,29 $ 206.068,29 $ 271.612,83 

TOTAL 8,92% 8,26% 8,27% 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 

 

 
Figura 30: Intereses sobre Depósitos a Plazo Fijo 

Fuente: Tabla 38 

 

Los costos financieros generados por las Captaciones Depósitos a Plazo Fijo que 

mantienen los socios de la cooperativa en el año 2016 alcanzaron una tasa de interés del 

8,92%, para el año 2017 un 8,26% y para el año 2018 el 8,27%, valores comparados con la 

tasa de interés pasiva referencial que establece el BCE de 5,43%, donde se evidencia que 
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son porcentajes altos por cuanto la cooperativa trata de fomentar el ahorro haciendo más 

atractivas sus tasas, sin embargo estos resultados son mayores a los que determina el 

órgano regulador y puede afectar la estabilidad por los intereses que la cooperativa debe 

pagar a sus socios por los Depósitos a Plazo Fijo. 

 

R8. MARGEN BRUTO / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL 

 

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

para préstamos incobrables y asegurar incrementos adecuados del capital institucional y 

cumplir con la meta de E9 ≥10%.  

 

Fórmula: 
((𝑎+𝑏+𝑐+𝑑+𝑒)−(𝑓+𝑔+ℎ))

(
(𝑖+𝑗)

2
)

 

Tabla 39 Margen Bruto 
Margen Bruto 

CUENTAS 2016 2017 2018 

a. Ingresos por intereses de préstamos  $ 143.771,73 $ 125.172,73 $ 149.789,58 

b. Ingresos por inversiones líquidas $ 1.283,77 $ 3.107,06 $ 2.327,68 

c. Ingresos por inversiones financieras $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

d. Ingresos por inversiones no financieras $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

e. Otros ingresos $ 11.712,67 $ 3.719,86 $ 9.089,66 

f. Costo de int. para depósitos de ahorro y a plazo $ 31.149,67 $ 25.685,28 $ 32.416,89 

g. Costo de dividendos o intereses de las 

aportaciones de asociados 
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

h. Costo de intereses sobre el crédito externo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

i. Total de activos al final del ejercicio en curso  $ 786.772,68 $ 927.710,69 $ 1.170.416,15 

j. Total de activos al final del ejercicio anterior   $ 905.696,14 $ 786.772,68 $ 927.710,69 

FÓRMULA: 
((𝒂+𝒃+𝒄+𝒅+𝒆)−(𝒇+𝒈+𝒉))

(
(𝒊+𝒋)

𝟐
)

 
$ 125.618,50 $ 106.314,37 $ 128.790,03 

$ 846.234,41 $ 857.241,69 $ 1.049.063,42 

TOTAL 14,84% 12,40% 12,28% 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 

  

 
Figura 31: Margen Bruto 

Fuente: Tabla 39 
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Los resultados obtenidos en los periodos de análisis para este indicador muestran que el 

Margen Bruto del rendimiento de Activos supera la meta establecida del sistema de 

monitoreo PERLAS que es ≥10%, esto se debe a los ingresos satisfactorios generados por 

intereses de créditos otorgados, ingresos por inversiones líquidas y por otros ingresos lo 

que significa que los ingresos de la organización superan los costos, demostrando así que 

la cooperativa se encuentra en un buen nivel por cuanto los rendimientos de los activos 

están generando buenos resultados lo que permite mejorar la rentabilidad. 

 

R9. GASTOS OPERATIVOS / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL 

 

Meta: ≤ 5%    

Fórmula: 
𝑎

(
(𝑏+𝑐)

2
)
 

 

Tabla 40 Gastos Operativos 
Gastos Operativos 

CUENTAS 2016 2017 2018 

a. Total de gastos operativos (menos provisiones 

para préstamos incobrables) 
$ 38.020,35 $ 49.508,56 $ 53.236,18 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso $ 786.772,68 $ 927.710,69 $ 1.170.416,15 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior $ 905.696,14 $ 786.772,68 $ 927.710,69 

FÓRMULA: 
𝒂

(
(𝒃+𝒄)

𝟐
)
 $ 38.020,35 $ 49.508,56 $ 53.236,18 

$ 846.234,41 $ 857.241,69 $ 1.049.063,42 

TOTAL 4,49% 5,78% 5,07% 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 

 

 
Figura 32: Gastos Operativos 

Fuente: Tabla 40 
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El costo relacionado con la administración de todos los Activos de la cooperativa en el 

primer periodo de análisis se ubicó dentro de la meta establecida que es ≤ 5%, 

evidenciando un nivel adecuado en cuanto a eficiencia operativa, mientras que para los dos 

últimos periodos se obtuvo resultados que se encuentran sobre la meta del sistema 

PERLAS, para lo cual se recomienda tener cuidado de no incrementar estos gastos.  

 

R11. INGRESOS EXTRAORDINARIOS / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL 
 

Meta: Minimizar 

Fórmula: 
𝑎

(
(𝑏+𝑐)

2
)
 

Tabla 41 Ingresos Extraordinarios 
Ingresos Extraordinarios 

CUENTAS 2016 2017 2018 

a. Total de ingresos o gastos extraordinarios 

(ejercicio en curso)   
$ 11.712,67 $ 3.719,86 $ 9.089,66 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso $ 786.772,68 $ 927.710,69 $ 1.170.416,15 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior $ 905.696,14 $ 786.772,68 $ 927.710,69 

FÓRMULA: 
𝑎

(
(𝑏+𝑐)

2
)
 $ 11.712,67 $ 3.719,86 $ 9.089,66 

$ 846.234,41 $ 857.241,69 $ 1.049.063,42 

TOTAL 1,38% 0,43% 0,87% 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 

 

 
Figura 33: Ingresos Extraordinarios 

Fuente: Tabla 41 

 

Este indicador permite medir el monto neto de Ingresos Extraordinarios, dentro del cual la 

cooperativa en los periodos de análisis representa en mínima proporción su resultado, estos 

ingresos son producto de utilidad en venta de bienes y por la recuperación de activos, los 

cuales no representan un monto significativo pero son necesarios, estos bajos rendimientos 
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se justifican porque la entidad se especializa en la intermediación financiera y la meta 

establecida por el sistema PERLAS es minimizar este indicador. 

 

R12. INGRESO NETO/ PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL (ROA) 

 

Meta: >1% y suficiente para alcanzar la meta del E8 (≥10%) 

Fórmula: 
𝑎

(
(𝑏+𝑐)

2
)
 

 

Tabla 42 ROA 
ROA 

CUENTAS 2016 2017 2018 

a.      Excedente neto $ 2.073,97 $ 421,99 $ 4.205,72 

b.   Total de activos al final del ejercicio en curso $ 786.772,68 $ 927.710,69 $ 1.170.416,15 

c.   Total de activos al final del ejercicio anterior $ 905.696,14 $ 786.772,68 $ 927.710,69 

FÓRMULA: 
𝑎

(
(𝑏+𝑐)

2
)
 $ 2.073,97 $ 421,99 $ 4.205,72 

$ 846.234,41 $ 857.241,69 $ 1.049.063,42 

TOTAL 0,25% 0,05% 0,40% 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 

 

 
Figura 34: ROA 

Fuente: Tabla 42 

 

El rendimiento sobre los activos para los periodos 2016-2018 no supera el 1% ni son 

suficiente para alcanzar la meta del E8 (≥10%), demostrando una rentabilidad muy baja 

que no cumple con la meta establecida siendo una fuerte debilidad para la entidad puesto 

que no está generando buenos rendimientos y a la vez no le permite aumentar su capital 

institucional para desarrollarse eficientemente en sus actividades. 
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R13. EXCEDENTE NETO/ PROMEDIO DE PATRIMONIO (ROE) 

 

Meta: > Inflación   

Nota: 0,27% inflación a diciembre 2018 según el Banco Central del Ecuador 

Fórmula: 
𝒂

(
(𝒃+𝒄+𝒅+𝒆)

𝟐
)
 

 

Tabla 43 ROE 

ROE 

CUENTAS 2016 2017 2018 

a.       Excedente neto $ 2.073,97 $ 421,99 $ 4.205,72 

b.      Total Patrimonio al final del ejercicio en curso $ 291.959,04 $ 301.015,37 $ 322.000,10 

c.       Total Patrimonio al final del ejercicio anterior $ 278.884,90 $ 291.959,04 $ 301.015,37 

FÓRMULA: 
𝒂

(
(𝒃+𝒄+𝒅+𝒆)

𝟐
)
 $ 2.073,97 $ 421,99 $ 4.205,72 

$ 285.421,97 $ 296.487,21 $ 311.507,74 

TOTAL 0,73% 0,14% 1,35% 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 

 

 

Figura 35: ROE 
Fuente: Tabla 43 

 

En los periodos 2016-2017 los resultados del rendimiento sobre el patrimonio fueron muy 

bajos y no cumplen con la meta establecida que es > 1% lo que significa que no obtuvo 

una buena rentabilidad, mientras que para el año 2018 el patrimonio de la cooperativa fue 

mejor y generó un rendimiento de 1,35%, es decir, la cooperativa por cada dólar invertido 

genera una ganancia de 0,35 centavos, por lo tanto estos excedentes son competentes, 

siendo un factor positivo para la cooperativa debido a que tiene suficiente capacidad para 

preservar las reservas de capital y crecer en el mercado. 
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L=LIQUIDEZ 

 

Estos indicadores demuestran si la cooperativa de ahorro y crédito administra eficazmente 

su efectivo para satisfacer la demanda de retiros de los clientes, así como la reserva de 

liquidez. 

 

L1. (INVERSIONES LÍQUIDAS + ACTIVOS LÍQUIDOS - CUENTAS POR 

PAGAR A CORTO PLAZO) / DEPÓSITOS DE AHORRO 

 

Meta: 15-20% 

Fórmula: 
(𝒂+𝒃−𝒄)

𝒅
 

Tabla 44 Inversiones Líquidas 

Liquidez 

CUENTAS 2016 2017 2018 

a.       Total de inversiones líquidas productivas  $ 86.677,16 $ 194.992,74 $ 80.086,86 

b.      Total de activos líquidos improductivos $ 20.432,39 $ 34.260,26 $ 20.300,15 

c.       Total de cuentas por pagar a corto plazo <30 días $ 11.446,95 $ 11.920,35 $ 12.336,96 

d.    Total de depósitos de ahorro $ 326.972,46 $ 428.388,02 $ 445.020,71 

FÓRMULA: 
(𝒂+𝒃−𝒄)

𝒅
 

$ 95.662,60 $ 217.332,65 $ 88.050,05 

$ 326.972,46 $ 428.388,02 $ 445.020,71 

TOTAL 29,26% 50,73% 19,79% 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 

 

 
Figura 36: Liquidez 

Fuente: Tabla 44 

 

Las reservas disponibles permiten cubrir los retiros de los depósitos de los socios de la 

cooperativa, luego de pagar las obligaciones inmediatas menores a 30 días que posee la 

entidad, para el año 2016 reflejó el 29,26% y en el 2017 de 50,73%  resultados que 
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superan la meta establecida que es del 15-20%, esto demuestra que la cooperativa contó 

con exceso de liquidez para ambos años representando dinero ocioso y a la vez 

convirtiéndose en activos líquidos improductivos, mientras que para el año 2018 la 

cooperativa cuenta con liquidez del 19,79% porcentaje que se encuentra dentro del 

parámetro establecido, es decir la institución posee suficientes reservas de efectivo líquido 

para cumplir con las obligaciones adquiridas a corto plazo, respaldar sus operaciones y 

para asumir futuros compromisos. 

 

L3. ACTIVOS LÍQUIDOS IMPRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVO 

Meta: < 1% 

Fórmula: 
𝑎

𝑏
 

Tabla 45 Activos Líquidos Improductivos 

Activos Líquidos Improductivos 

CUENTAS 2016 2017 2018 

a.       Total de activos líquidos improductivos $ 20.432,39 $ 34.260,26 $ 20.300,15 

b.    Total de activos $ 786.772,68 $ 927.710,69 $ 1.170.416,15 

FÓRMULA: 
𝑎

𝑏
 

$ 20.432,39 $ 34.260,26 $ 20.300,15 

$ 786.772,68 $ 927.710,69 $ 1.170.416,15 

TOTAL 2,60% 3,69% 1,73% 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 

 

 
Figura 37: Activos Líquidos Improductivos 

Fuente: Tabla 45 

 

De acuerdo a los resultados para este indicador de Activos Líquidos Improductivos se 

puede observar un comportamiento variable dentro de los periodos analizados, en donde 

reflejaron valores que superan la meta establecida que es <1%, esto debido a que la 

organización posee un nivel elevado de dinero líquido que no le generan ningún 
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rendimiento financiero para su actividad, sin embargo el último año de análisis se observa 

que se encuentra cerca de la meta a razón de que en ese periodo se efectuó más 

colocaciones y se realizaron inversiones en otras instituciones financieras las mismas que 

le permite producir mayores ingresos y fortalecer su rentabilidad. 

 

A= CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Identifican el impacto de los activos improductivos. Un activo improductivo es aquel que no 

generar ingresos.  

 

A1. TOTAL MOROSIDAD DE PRÉSTAMOS / CARTERA DE PRÉSTAMOS 

BRUTA 

 

Meta: ≤ 5% 

Fórmula: 
𝑎

𝑏
 

Tabla 46 Morosidad de Préstamos 

Morosidad de Préstamos 

CUENTAS 2016 2017 2018 

a.      Total de todos los saldos de préstamos morosos  $ 117.480,93 $ 81.094,56 $ 93.067,23 

b.   Total de la cartera de préstamos pendientes (bruta) $ 693.231,01 $ 689.698,33 $ 1.064.080,06 

FÓRMULA: 
𝒂

𝒃
 

$ 117.480,93 $ 81.094,56 $ 93.067,23 

$ 693.231,01 $ 689.698,33 $ 1.064.080,06 

TOTAL 16,95% 11,76% 8,75% 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 

 

 
Figura 38: Morosidad de Préstamo 

Fuente: Tabla 46 
 

En cuanto a la morosidad de la Cartera de Crédito se observa una disminución sostenida en 

los periodos de análisis, destacando la eficiente gestión en cuanto a la recuperación de 
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cartera de crédito vencida, sin embargo estos valores superan la meta establecida que es ≤ 

5% en donde existe un nivel de riesgo que afecta directamente los resultados puesto que la 

cartera de crédito vencida conlleva a incrementar los gastos por provisiones, por ello se 

recomienda que la cooperativa mejore sus técnicas y políticas de cobranzas, permitiendo 

de esta manera disminuir el riesgo y mejorar su rentabilidad. 

 

A2. ACTIVOS IMPRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVOS 

Meta: ≤ 5% 

Fórmula: 
𝑎

𝑏
 

 

Tabla 47 Detalle Activos Improductivos 

Detalle Activos Improductivos 

CÓD. CUENTAS 2016 2017 2018 

1.1.01. Caja $ 20.432,39 $ 34.260,26 $ 20.300,15 

1.4.26. 
Cartera de créditos de consumo 
prioritario que no devenga intereses  

$ 0,00 $ 0,00 $ 7.466,68 

1.4.28. 
Cartera de crédito para la 
microempresa que no devenga 
intereses 

$ 54.934,26 $ 47.796,76 $ 51.539,79 

1.4.50. 
Cartera de créditos de consumo 
prioritario vencida  

$ 0,00 $ 0,00 $ 232,17 

1.4.52. 
Cartera de crédito para la 
microempresa vencida 

$ 62.546,67 $ 33.297,80 $ 33.828,59 

1.6. Cuentas por cobrar $ 7.451,45 $ 26.222,30 $ 27.132,42 

1.8. Propiedades y equipo $ 25.337,45 $ 24.213,91 $ 24.870,41 

1.9. Otros activos $ 25.103,63 $ 7.843,89 $ 6.697,95 

TOTAL ACTIVOS IMPRODUC. BRUTOS $ 195.805,85 $ 173.634,92 $ 172.068,16 

  PROVISIONES       

1.4.99. Provisiones para créditos incobrables -$ 71.460,41 -$ 48.844,93 -$ 53.356,92 

1.6.99. Provisión para cuentas por cobrar $ 0,00 -$ 675,81 -$ 5.644,78 

TOTAL PROVISIONES -$ 71.460,41 -$ 49.520,74 -$ 59.001,70 

TOTAL ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 
NETOS 

$ 124.345,44 $ 124.114,18 $ 113.066,46 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 

 

Tabla 48Activos Improductivos 

Activos Improductivos 

CUENTAS 2016 2017 2018 

a. Total de activos improductivos (Tabla 47)  $   124.345,44   $  124.114,18  $ 113.066,46 

b. Total de activos  $   786.772,68   $  927.710,69  $ 1.170.416,15 

FÓRMULA: 
𝑎

𝑏
 

$ 124.345,44 $ 124.114,18 $ 113.066,46 

$ 786.772,68 $ 927.710,69 $ 1.170.416,15 

TOTAL 15,80% 13,38% 9,66% 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 
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Figura 39: Activos Improductivos 

Fuente: Tabla 48 

 

Al analizar este indicador se puede observar una disminución sostenida en cuanto a los 

Activos Improductivos frente al total de Activos, esto se debe a que disminuyó la cuenta 

Caja, Cartera de Crédito para la Microempresa vencida y Otros activos, sin embargo estos 

resultados son superiores a la meta establecida por lo que se recomienda realizar las 

adecuaciones necesarias en la estructura del activo, por cuanto mantener demasiados 

activos improductivos no es favorable para la institución financiera debido a que no genera 

ningún tipo de ganancias. 

 

S= SEÑALES DE CRECIMIENTO 

 

Miden el porcentaje de crecimiento en cada una de las cuentas más importantes del estado 

financiero. 

 

S1. CRECIMIENTO DE PRÉSTAMOS 

 

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. 

 

Fórmula: (
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 
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Tabla 49 Crecimiento de Préstamos 

Crecimiento de Préstamos  

CUENTAS 2016 2017 2018 

a. Saldo actual de la cartera de préstamos   $ 621.770,60 $ 640.853,40 $ 1.010.723,14 

b. Saldo de la cartera de préstamos al final del 

ejercicio anterior 
$ 742.353,03 $ 621.770,60 $ 640.853,40 

FÓRMULA: (
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

$ 621.770,60 $ 640.853,40 $ 1.010.723,14 

$ 742.353,03 $ 621.770,60 $ 640.853,40 

TOTAL -16,24% 3,07% 57,72% 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 

 

 
Figura 40: Crecimiento de Préstamos 

Fuente: Tabla 49 

 

De acuerdo a este indicador en relación de un año a otro existió una disminución en la 

Cartera de Crédito del -16,24% lo que significa que la cooperativa disminuyó en este 

porcentaje la colocación pero para el siguiente año se recuperó en un 3,07%, mientras que 

para el año 2018 se observa un crecimiento significativo de 57,72% el cual le permite 

mejorar su nivel de rentabilidad, sin embargo estos porcentajes no superan la meta 

establecida por cuanto se debe tomar mayor precaución en este indicador. 

 

S2. CRECIMIENTO DE INVERSIONES LÍQUIDAS 

 

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. 

Fórmula: (
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 
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Tabla 50 Crecimiento de Inversiones Líquidas 
Crecimiento de Inversiones Líquidas 

CUENTAS 2016 2017 2018 

a. Total de inversiones líquidas actuales  $ 86.677,16 $ 194.992,74 $ 80.086,86 

b. Total de inversiones líquidas al final del 

ejercicio anterior 
$ 66.458,29 $ 86.677,16 $ 194.992,74 

FÓRMULA: (
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

$ 86.677,16 $ 194.992,74 $ 80.086,86 

$ 66.458,29 $ 86.677,16 $ 194.992,74 

TOTAL 30,42% 124,96% -58,93% 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 

 

 
Figura 41: Crecimiento de Inversiones Líquidas 

Fuente: Tabla 50 
 

Las Inversiones Líquidas obtuvieron un crecimiento muy variable por cuanto en el año 

2016 se obtuvo un 30,42%, mientras que para el año 2017 se evidencia un incremento 

significativo de 124,96% esto debido a que la cooperativa obtuvo un alto porcentaje de 

captaciones y pocas colocaciones como se observa en el indicador de Liquidez con un 

50,73%. Finalmente se redujo en -58,93% logrando conseguir una estructura adecuada lo 

cual se considera favorable para la institución, puesto que el dinero en efectivo colocado 

en estas inversiones no genera los mismos o mayores rendimientos que genera al ser 

colocados en Cartera de Crédito. 

 

S5. CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS DE AHORRO 

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. 
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Fórmula: (
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

 

Tabla 51 Crecimiento de Depósitos de Ahorro 
Crecimiento de Depósitos de Ahorro 

CUENTAS 2016 2017 2018 

a. Total de depósitos de ahorro actuales 

(captaciones del público) 
$ 483.366,69 $ 614.774,97 $ 736.079,09 

b. Total de depósitos de ahorro al final del 

ejercicio anterior 
$ 619.607,15 $ 483.366,69 $ 614.774,97 

FÓRMULA: (
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

$ 483.366,69 $ 614.774,97 $ 736.079,09 

$ 619.607,15 $ 483.366,69 $ 614.774,97 

TOTAL -21,99% 27,19% 19,73% 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 

 

 
Figura 42: Crecimiento de Depósitos de Ahorro 

Fuente: Tabla 51 
 

Los Depósitos de Ahorro para el año 2016 se redujeron en -21,99%, mientras que para el 

año 2017 incrementaron en 27,19% y para el año 2018 creció en una cantidad mínima de 

19,73%, en donde se observa que la cooperativa posee bajo nivel de captaciones, el cual no 

cumple con la meta establecida que es del 70-80%, por lo tanto se sugiere mejorar las 

políticas de captaciones de recursos del público puesto que es la actividad principal de la 

institución financiera y estos fondos puedan ser colocados en operaciones que generen 

mejores resultados. 

 

S7. CRECIMIENTO DE APORTACIONES DE SOCIOS 

 

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

 

Fórmula: (
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

Tabla 52 Crecimiento de Aportaciones de Socios 

Crecimiento de Aportaciones de Socios  

CUENTAS 2016 2017 2018 

a. Total de aportaciones de asociados actuales    $ 140.858,87 $ 140.091,95 $ 140.368,77 

b. Total de aportaciones de asociados al final del 

ejercicio anterior 
$ 136.537,79 $ 140.858,87 $ 140.091,95 

FÓRMULA: (
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

$ 140.858,87 $ 140.091,95 $ 140.368,77 

$ 136.537,79 $ 140.858,87 $ 140.091,95 

TOTAL 3,16% -0,54% 0,20% 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 

 

 
Figura 43: Crecimiento de Aportaciones de Socios 

Fuente: Tabla 52 
 

Las Aportaciones de Socios tuvo un crecimiento de 3,16% al año 2016 y una disminución 

en el 2017 de -0,54%; debido a que existió el retiro de socios en el cual se debió entregar 

su certificados de aportación, mientras que para el año 2018 creció en 0,20% evidenciando 

un lento crecimiento de socios siendo no tan beneficioso para la cooperativa por cuanto no 

incrementa sus recursos que permita fortalecer el capital institucional y a la vez se financie 

en mayor proporción con recursos propios y no de terceros.  

 

S8. CRECIMIENTO DE CAPITAL INSTITUCIONAL 

Meta: E8 ≥ 10% 

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

el S11. 

 

Fórmula: (
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

 

Tabla 53 Crecimiento de Capital Institucional 

Crecimiento de Capital Institucional  

CUENTAS 2016 2017 2018 

a. Capital institucional actual $ 149.026,20 $ 160.501,43 $ 177.425,61 

b. Capital institucional al final del ejercicio anterior $ 139.811,98 $ 149.026,20 $ 160.501,43 

FÓRMULA: (
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

$ 149.026,20 $ 160.501,43 $ 177.425,61 

$ 139.811,98 $ 149.026,20 $ 160.501,43 

TOTAL 6,59% 7,70% 10,54% 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 

 

 
Figura 44: Crecimiento de Capital Institucional  

Fuente: Tabla 53 
 

De acuerdo a los resultados se puede observar un crecimiento sostenido del Capital 

Institucional, dentro del cual en los periodos 2016-2017 no superan la meta establecida por 

el Sistema PERLAS que es ≥ 10%, mientras que para el año 2018 incrementó a un 10,54% 

valor que se ubica dentro de la meta, existiendo una mejoría en el crecimiento de este 

indicador, resultado que es favorable para la cooperativa puesto que son los socios quienes 

ayudan a mantener las actividades de la institución financiera. 

 

S10. CRECIMIENTO DE NÚMERO DE SOCIOS 

 

Meta: ≥ 15% 

Fórmula: (
a

b
) − 1 ∗ 100 
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Tabla 54 Crecimiento de Número de Socios 

Crecimiento de Número de Socios 

CUENTAS 2016 2017 2018 

a. Número actual de asociados  2383 2390 2400 

b. Número de asociados al final del ejercicio anterior 2362 2383 2390 

FÓRMULA: (
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

2383 2390 2400 

2362 2383 2390 

TOTAL 0,89% 0,29% 0,42% 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 
 

 
Figura 45: Crecimiento de Número de Socios 

Fuente: Tabla 54 
 

Respecto al crecimiento del número de socios en los periodos 2016-2018 no supera la meta 

establecida > 15% lo que quiere decir que existe un lento crecimiento de socios. Por tal 

motivo se recomienda que la cooperativa haga énfasis en este indicador, mejorando sus 

estrategias para captar mayor número de socios que puede ser a través de incentivos o 

mediante el ingreso a nuevos nichos de mercado, puesto que los recursos de socios son los 

que ayudan a mantener la estabilidad financiera de la organización.  

 

S11. CRECIMIENTO DE ACTIVO TOTAL 

Meta: > Tasa de Inflación + 10% 

Nota: 0,27% inflación a diciembre 2018 según el Banco Central del Ecuador 

Fórmula: (
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

Tabla 55Crecimiento de Activo Total 

Crecimiento de Activo Total 

CUENTAS 2016 2017 2018 

a.       Total de activos actuales $ 786.772,68 $ 927.710,69 $ 1.170.416,15 

b.   Total de activos al final del ejercicio anterior $ 905.696,14 $ 786.772,68 $ 927.710,69 

FÓRMULA: (
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

$ 786.772,68 $ 927.710,69 $ 1.170.416,15 

$ 905.696,14 $ 786.772,68 $ 927.710,69 

TOTAL -13,13% 17,91% 26,16% 

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2016-2018 
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Figura 46: Crecimiento de Activo Total 

Fuente: Tabla 55 

 

En cuanto al crecimiento de los Activos se observa un comportamiento variable existiendo 

una disminución al primer año de análisis como es del -13,13%  y un incremento 

significativo en los años 2017-2018 de 17,91% y 26,16% respectivamente, teniendo en 

cuenta que dicho crecimiento se debe a las Captaciones a través de ahorros, depósitos a 

plazo fijo, crédito externo y el incremento del patrimonio, mismo que se lo aprovecha en 

Cartera de Crédito. 
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Tabla 56 Resumen de indicadores PERLAS 

Resumen de indicadores PERLAS 

ÁREA INDICADOR RESULTADO 2018 META OBSERVACIÓN 

P= PROTECCIÓN 

P1. Provisión para préstamos incobrables con morosidad >12 meses 105,78% 100% Cumple 

P2. Provisión para préstamos incobrables con morosidad < 12 meses 19,53% 35% No cumple 

P6. Solvencia 120,00% 111% Cumple 

E= ESTRUCTURA 

EFICAZ 

E1.Préstamos Netos 86,36% 70% - 80% Cumple 

E2.Inversiones Líquidas 6,84% ≤ 16% Cumple 

E3.Inversiones Financieras 0,53% ≤ 2% Cumple 

E5.Depósitos de Ahorro 62,89% 70% - 80% No cumple 

E6.Crédito Externo 8,54% 0-5% No cumple 

E7.Aportaciones de Asociados 11,99% ≤ 20% Cumple 

E8.Capital Institucional 15,16% ≥ 10% Cumple 

E9.Capital Institucional Neto 14,62% ≥ 10% Cumple 

R=TASA DE 

RENDIMIENTO Y 

COSTO 

R1.Ingreso Neto de Préstamos 18,14% ≥ 10% Cumple 

R2. Ingresos por Inversiones Líquidas 1,69% 1,04% tasa BCE Cumple 

R5. Costo Financiero: Intereses sobre Depósitos de Ahorro 2,64% 1,04% tasa BCE Cumple 

R5.1 Costo Financiero: Intereses sobre Depósitos a Plazo Fijo   8,27% 5,43%  tasa BCE Cumple 

R8.Margen Bruto 12,28% ≥10% Cumple 

R9.Gastos Operativos 5,07% ≤ 5%    Cerca a la meta 

R11.Ingresos Extraordinarios 0,87% Minimizar Cumple 

R12.Ingreso Neto (ROA) 0,40% ≥10% No cumple 

R13.Excedente Neto (ROE) 1,35% > Inflación: 0,27%   Cumple 

L=LIQUIDEZ 
L1. Liquidez 19,79% 15-20% Cumple 

L3. Activos Líquidos Improductivos 1,73% < 1% No cumple 

A=CALIDAD DE 

ACTIVOS 

A1. Total Morosidad de Préstamos 8,75% ≤ 5% No cumple 

A2. Activos Improductivos 9,66% ≤ 5% No cumple 

S=SEÑALES DE 

CRECIMIENTO 

S1. Crecimiento de Préstamos 57,72% E1=70-80% No cumple 

S2. Crecimiento de Inversiones Líquidas -58,93% E2 ≤ 16% Cumple 

S5. Crecimiento de Depósitos de Ahorro 19,73% E5= 70 - 80% No cumple 

S7. Crecimiento de Aportaciones de Socios 0,20% E7≤20% Cumple 

S8. Crecimiento de Capital Institucional 10,54% E8≥10% Cumple 

S10. Crecimiento de Número de Socios 0,42% ≥ 15% No cumple 

S11. Crecimiento de Activo Total 26,16% >Inflación + 10% Cumple 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

El punto de equilibro determina cuál es el nivel de ingresos precisos para poder cubrir el 

total de los costes de la organización, puesto que predice el punto de ingresos anuales que 

se debe obtener para no tener pérdidas y comenzar a disfrutar de beneficios. Esto supone 

que la cooperativa, en su punto de equilibrio, tiene un beneficio que es igual a cero (no 

gana dinero, pero tampoco pierde). 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LAS LAGUNAS” 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

Tabla 57 Clasificación de costos fijos y variables 

Clasificación de costos fijos y variables 

4.  GASTOS VALOR 
COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

4.1. INTERESES CAUSADOS $ 32.416,89  $ 32.416,89 

4.1.01. Obligaciones con el público $ 32.416,89  $ 32.416,89 

4.4. PROVISIONES $ 9.480,96  $ 9.480,96 

4.4.02. Cartera de créditos  $ 4.511,99  $ 4.511,99 

4.4.03. Cuentas por cobrar $ 4.968,97  $ 4.968,97 

4.5. GASTOS DE OPERACIÓN $ 106.593,10 $ 106.593,10  

4.5.01. Gastos de personal $ 56.407,32 $ 56.407,32  

4.5.02. Honorarios  $ 14.131,96 $ 14.131,96  

4.5.03. Servicios varios $ 15.380,49 $ 15.380,49  

4.5.04. Impuestos, contribuciones y multas $ 8.200,48 $ 8.200,48  

4.5.05. Depreciaciones $ 7.770,65 $ 7.770,65  

4.5.06. Amortizaciones $ 109,98 $ 109,98  

4.5.07. Otros gastos $ 4.592,22 $ 4.592,22  

4.7. OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS $ 2.826,82 $ 2.826,82  

4.7.90. Otros  $ 2.826,82 $ 2.826,82  

 TOTAL GASTOS $ 151.317,77 $ 109.419,92 $ 41.897,85 

 Fuente: Estados de Resultados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas” 2018 

 

Tabla 58 Punto de equilibrio periodo 2018  

Punto de equilibrio periodo 2018 

Costos Variables $ 41.897,85 

Costos Fijos $ 109.419,92 

Ingresos Totales $ 164.338,58 
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En función de los Ingresos 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

 

𝑷𝑬 =
$ 109.419,92

1 −
$ 41.897,85

$ 164.338,58

=  $ 146.862,19 

 

En función de la Capacidad Instalada 

 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

 

𝑃𝐸 =
$ 109.419,92

$ 164.338,58 − $ 41.897,85
∗ 100 = 89,37% 

 
Figura 47: Punto de Equilibrio 

Fuente: Estado de Resultados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas" 2018 

 

De acuerdo al resultado en el año 2018, para obtener un punto de equilibrio se necesita 

obtener ingresos de $ 146.862,19 utilizando el 89,37% de su capacidad instalada. Cuando 

los ingresos y la capacidad estén por debajo del punto de equilibrio la cooperativa tendrá 

pérdidas, mientras se encuentren sobre el punto de equilibrio obtendrá ganancias ya que 

los ingresos serán mayores a los gastos. En este caso se observa que la cooperativa posee 

rentabilidad debido a que los ingresos cubren con los gastos, obteniendo una utilidad que 

le permita continuar en el mercado. 

0,00

20000,00

40000,00

60000,00

80000,00

100000,00

120000,00

140000,00

160000,00

180000,00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ingresos Totales Costos totales
Costos Fijos A
B Punto Equilibrio Capac. Inst.
Punto Equilibrio Ingresos C

I.T= $164.338,58

C.T= $151.317,77

C.F= $109.419,92

PE 

89,37% 

 



98 

CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO  

 

Mide la rapidez con la cual una organización puede convertir el dinero en efectivo en más 

líquido. Así mismo busca disminuir los días en su periodo de conversión de sus cuentas 

por cobrar donde se efectivice más aceleradamente, mientras que las cuentas por pagar 

estas consigan la mayor ventaja de crédito por parte de sus socios, sin descuidar su 

capacidad de pago esto ayudaría a que la cooperativa cuente con mayor liquidez sin tener 

que incurrir a costos de financiamiento. 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LAS LAGUNAS” 

CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO PERIODO 2018 

  

Tabla 59 Rotación de Cuentas por Cobrar (Cartera de Crédito)  

Rotación de Cuentas por Cobrar (Cartera de Crédito) 

Fórmula 2018 
 

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝑪𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝑪𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐
 

$ 1.010.723,14 

$ 149.789,58 

7 veces  

  

Tabla 60  Periodo Promedio de Cobro (PPC) 
Periodo Promedio de Cobro (PPC) 

Fórmula 2018 
 

 365 

6,75 

54 días 

 

Tabla 61 Rotación de Cuentas por Pagar (Obligaciones con el Público) 

Rotación de Cuentas por Pagar (Obligaciones con el Público) 

Fórmula 2018 

 
 

$ 736.079,09 

$ 32.416,89 

23 veces 

 

Tabla 62 Periodo Promedio de Pago (PPP) 

Periodo Promedio de Pago (PPP) 

Fórmula 2018 

 
 

365 

 22,71 

16 días 

 

365 𝑑í𝑎𝑠

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑥𝑃
 

365 𝑑í𝑎𝑠

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑥𝐶
 

𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔.  𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜
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Tabla 63Ciclo de Conversión del Efectivo 

Ciclo de Conversión del Efectivo 

Fórmula 2018 

 
 

54,09 

16,07 

38 días 

          

 
Figura 48: Ciclo de conversión del efectivo periodo 2018 

Fuente: Tabla 60, 62 y 63 

 

Luego de aplicar el Ciclo de Conversión del Efectivo en el año 2018 se observa que las 

Cuentas por Cobrar (Cartera de Crédito) y las Cuentas por Pagar (Obligaciones con el 

Público) se convierten en efectivo cada 38 días, este resultado ve reflejado por el índice de 

morosidad de la Cartera de Crédito que se encuentra por encima de lo que la ley permite, 

por cuanto el periodo promedio de cobro es de 54 días afectado por el incumplimiento por 

parte de los socios de acuerdo al contrato de crédito; así mismo el periodo de pago de las 

Obligaciones con el Público es de 16 días, lo que significa que la cooperativa debe contar 

con fondos externos para cubrir las obligaciones con el público hasta la recuperación de la 

cartera.  

 

Por tal razón la cooperativa debe perseguir como objetivo mejorar sus políticas de 

cobranza lo que permitiría acotar el ciclo de conversión del efectivo y la entidad contará 

con dinero líquido más rápidamente, mismo que permitirá optimizar la capacidad de 

obtener mayores utilidades.  

PPC-PPP 
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Loja, junio de 2019 

 

Sra. 

Sara Medina 

GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LAS 

LAGUNAS” LTDA. 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted deseándole éxitos en sus funciones diarias en 

beneficioso de la cooperativa.  

 

A continuación, se presenta los resultados correspondientes al ANÁLISIS A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LAS 

LAGUNAS”, PERIODOS 2016-2018. 

 

Con el fin de brindar apoyo mediante alternativas de solución para el mejoramiento de la 

situación económica-financiera, teniendo en cuenta que el uso del informe puede ayudar al 

fortalecimiento de las actividades financieras, a la optimización de recursos y lograr el 

crecimiento sostenido de la cooperativa.  

 

Por lo expuesto anteriormente me permito poner en consideración los resultados.  

  

Atentamente,  

 

 

  

…………………………………... 

María Magdalena Saca Paqui 

ANALISTA 
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INTRODUCCIÓN  
 

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer la estructura económica-financiera 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas” para lo cual se desarrolló el análisis 

vertical, horizontal y la aplicación de indicadores del sistema de monitoreo PERLAS, 

mismos que permitieron determinar las fortalezas y debilidades de cada una de las cuentas 

y así poder presentar estrategas para mejorarlas. 

  

ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 

2018 

 

La estructura financiera para el año 2018 detalla que la cooperativa contó con un nivel de 

Activos de $ 1.170.416,15 que representa el 100%, para lo cual la Cartera de Crédito se 

ubica como el rubro más representativo registrando un valor de $ 1.010.723,14 que 

representa el 86,36% demostrando que los recursos se encuentran invertidos en mayor 

proporción en colocaciones, además se observa que el crédito más demandado por los 

socios de la organización es el Crédito para la Microempresa equivalente al 89,42% del 

total de la Cartera de Crédito. Así mismo la cartera improductiva está representada por 

Cartera de Consumo prioritario que no devenga intereses, Cartera para la Microempresa 

que no devenga intereses, Cartera de consumo prioritario vencida y Cartera para la 

Microempresa vencida. 

 

Concerniente a los Fondos Disponibles, contó con $ 100.387,01 que representa el 8,58% 

en relación a los Activos, conformado por Caja, Bancos y Otras Instituciones Financieras, 

aquí se registra las Inversiones Líquidas que la institución mantiene para cubrir 

obligaciones emergentes a corto plazo, permitiendo que la cooperativa realice sus 

actividades con normalidad. Seguidamente se ubican las Cuentas por Cobrar con un valor 

de $ 21.487,64 reflejando el 1,84% del total de Activos, en donde se registran valores 

pendientes de cobrar a socios, cuentas por cobrar varias conjuntamente con los valores 

provisionados. Finalmente se identificó las cuentas Propiedades y Equipo, Otros Activos e 

Inversiones cuentas que demuestran un porcentaje mínimo en relación a la estructura del 

activo representando el 2,12%, 0,57% y 0,53% respectivamente. 

 

El Pasivo para ese año registró un valor de $ 848.416,05 equivalente al 72,49% de la 

estructura financiera, ubicándose la cuenta con mayor representatividad Obligaciones con 
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el Público con $ 736.079,09 que equivale al 62,89% correspondiente a las Captaciones; 

ahorro a la vista que representa el 56,34% del total de Obligaciones con el Público 

registrándose en esta cuenta la mayor captación, dinero que debe estar disponibles al 

momento que el socio lo requiera y los depósitos a plazo fijo que refleja el 43,66% dentro 

de la misma, siendo beneficioso para la cooperativa debido a que existe mayor tiempo o 

seguridad para que éste sea colocado y reciba mayores intereses. Seguido están las 

Obligaciones Financieras con un monto de $ 100.000,00 representando el 8,54% del total 

Pasivo, a razón de un crédito obtenido al banCODESARROLLO, este financiamiento 

permite que la cooperativa coloque en Cartera de Crédito a tasas más altas obteniendo por 

ello mayores beneficios para la organización. Finalmente están las Cuentas por Pagar con 

el valor de $ 12.336,96 equivalente al 1,05% del total Pasivo, el cual está integrado por: 

Obligaciones Patronales, Contribuciones, Impuestos y multas, Cuentas por pagar varias, 

pasivos que no generan gastos significativos. 

 

En el Patrimonio, en el año 2018 la cooperativa contó con $ 322.000,10 equivalente al 

27,51% de la estructura financiera, dentro del cual la cuenta más representativa son las 

Reservas con un total de $ 177.425,61 que refleja el 15,16% correspondiente a Fondo 

Irrepartible de Reserva Legal y Especiales, valores que son aprobados por la Asamblea 

General de acuerdo a los estatutos de la organización las cuales han sido retenidos de los 

excedentes que permita incrementar el patrimonio y resolver algún inconveniente que se 

pueda presentar. En la cuenta Capital Social registra un valor de $ 140.368,77 equivalente 

al 43,59% correspondiente a los Certificados de Aportación que realizan los socios al 

momento de aperturar una cuenta, siendo de gran importancia por cuanto se puede 

financiar debido a que son fondos propios de la cooperativa y a la vez permite el 

incremento del patrimonio. Finalmente los Resultados registran un valor de $ 4.205,72 que 

representa el 1,31% que son los excedentes obtenidos al cierre del ejercicio económico. 

 

La estructura económica de ese periodo reflejó Ingresos de $ 164.338,58 que representa el 

100% de la estructura, generado por la actividad económica, la cuenta con mayor 

participación en este grupo son  los Intereses y Descuentos Ganados con un valor de           

$ 152.117,26 representando el 92,56%, siendo estos los mayores ingresos generados por 

intereses de los préstamos otorgados a través de las diferentes líneas de crédito que refleja 

el 98,47% del total de Intereses y Descuentos, además de los intereses generados por 

inversiones y depósitos en otras instituciones financieras. En la cuenta Otros Ingresos 
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registra un valor de $ 9.089,66 con una participación del 5,53% generado por la 

recuperación de activos castigados y por otros ingresos; así mismo se observa las cuentas 

con menor participación como son: las Comisiones Ganadas que representa el 0,96% por 

las operaciones que realiza la cooperativa que son ajenas a su giro normal del negocio pero 

que son propias de su actividad, en relación a los valores cobrados por comisiones de 

servipagos, remesas, EERSA, por último se ubica la cuenta Ingresos por Servicios que 

refleja el 0,95% siendo éstas por las notificaciones, ingresos de nuevos socios, reposición 

libreta de ahorros, certificaciones y por el ingreso por emisión estado de cuentas. 

 

En lo referente a glos Gastos registraron un valor de $ 160.132,86 equivalente al 97,44% 

de la estructura, incurrido por la operatividad de la cooperativa, dentro de este grupo la 

cuenta que más representatividad se observa son los Gastos de Operación con un importe 

de $ 106.593,10 equivalente al 66,57% por los Gastos de personal que representan un 

52,92% del total de Gastos de Operación, gastos necesarios que la cooperativa debe 

incurrir para desarrollar sus actividades, seguidamente se ubican las cuentas de Servicios 

Varios y Honorarios con una participación del 14,43%, 13,l6% respectivamente del total 

de Gastos de Operación, por concepto de gastos de viajes, publicidad y propaganda, 

servicios básicos y por los honorarios profesionales. 

 

Posteriormente se ubica la cuenta Intereses Causados con la cantidad de $ 32.416,89 que 

refleja un 20,24% del total de Gastos, aquí se detallan los intereses cancelados que la 

entidad realiza a sus socios por las captaciones en depósitos a la vista y depósitos a plazo, 

incurriendo en mayores gastos por los depósitos a plazo fijo por el cual la cooperativa paga 

el 7,5% de interés anual como tasa pasiva promedio. Seguidamente está la cuenta 

Provisiones que registra un valor de $ 9.480,96 correspondiente al 5,92%, aquí se registra 

valores provisionados para cuentas por cobrar, inversiones y cartera de crédito, provisiones 

necesarias que cada entidad debe realizar debido a que son cuentas de riesgo y que implica 

la posibilidad de no serán recuperadas en su totalidad.  

 

La cuenta  Impuestos y Participaciones a Empleados registra un importe de $ 8.815,09 que 

refleja el 5,50% valores registrados del impuesto a la renta y participación a empleados. 

Por último se ubica la cuenta con menor representación Otros Gastos y Pérdidas con un 

valor de $ 2.826,82 que representa el 1,77%. Finalmente se obtiene la Utilidad una vez 

realizado la distribución de excedentes correspondiente a 15% participación a empleados, 
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22% impuesto a la renta, 50% para reservas y el 1% de aporte a la Superintendencia de  

Economía Popular y Solidaria obteniendo un excedente de $ 4.205,72 equivalente al 

2,56% percibida en el ejercicio económico. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL APLICADO AL BALANCCE GENERAL Y ESTADO 

DE RESULTADOS DE LOS PERIODOS 2016 - 2018 

 

En el Activo se evidencia un crecimiento sostenido del activo de 17,91% para el año 2017 

y el 26,16% para el año 2018, a razón del incremento de las Captaciones en Depósitos de 

Ahorro y Plazo Fijo, en donde se refleja mayor incremento en los Depósitos de Ahorro del 

34,09% para el año 2017, mientras que para el año 2018 tomaron mayor posición los 

Depósitos a Plazo Fijo con un incremento del 44,89% en relación con los Depósitos de 

Ahorro, así mismo por el Crédito Externo que la cooperativa mantiene con otra institución 

financiera y a la vez por el incremento del Fondo Irrepartible de Reserva Legal. 

 

El total Pasivo presentó un incremento del 26,65% para el año 2017 y el 35,38% en el año 

2018 valor que se justifica por el incremento de Captaciones con el Público como son los 

Depósitos a la Vista que crecieron en mayor proporción en comparación con los Depósitos 

a Plazo Fijo. En el año 2018 la cooperativa solicitó un crédito a largo plazo al 

banCODESARROLLO de $ 100.000,00 el cual le permitió realizar colocaciones e 

incrementar su nueva línea de crédito (consumo), cubriendo así sus necesidades y de sus 

asociados, obteniendo mayor rentabilidad mediante la generación de intereses del mismo.   

 

El Patrimonio para el año 2017 refleja un crecimiento del 3,10% a razón de un aumento de 

Reservas, valores que por decisión de la Asamblea General de Socios, de acuerdo a los 

estatutos y disposiciones legales permiten incrementar el Patrimonio, cantidad que la 

cooperativa destina para hacer frente a sus obligaciones futuras; mientras que para el 

periodo 2018 existió un incremento del 6,79% debido al aumento de Capital Social, 

Reservas y los Excedentes que en referencia al periodo anterior creció significativamente 

en 896,64% lo que significa que la cooperativa se está recuperando y mejorando su nivel 

de ingresos.  

 

Los Ingresos en el periodo 2017 reflejó una disminución de -16,26%, a razón de la 

disminución de los Intereses y Descuentos debido a que la cooperativa decidió disminuir 
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las tasas de interés activa por la alta competencia que existe en el sector, en donde sus 

tasas son inferiores a los de la cooperativa oferta, así mismo por la reducción de las 

Comisiones Ganadas, Ingresos por Servicios y por Otros Ingresos, mientras que para el 

año 2018 existió una mejoría por la óptima colocación en Cartera de Crédito incrementado 

por una nueva línea (consumo), siendo este la mayor fuente generadora de ingresos, así 

como también por el aumento significativo de Otros Ingresos que corresponden a la 

recuperación de activos castigados. 

 

Los Gastos para el año 2017 registraron una disminución del -15,43%, a razón de la 

disminución en Intereses Causados, Gastos del Personal, Servicios Varios como es el 

arrendamiento de oficina, publicidad, como también por la reducción de impuestos, 

contribuciones y multas y por otros gastos como son las donaciones que también se 

redujeron de un año a otro. Mientras que para el año 2018 reflejó un crecimiento del 

19,06% a razón del aumento de los intereses cancelados a los socios por el dinero que 

mantienen en cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo, así como por el incremento de las 

Provisiones, situación que es generada por Cartera de Crédito como medio preventivo 

frente a Cartera de dudosa recuperación, debido al aumento de Cartera de Crédito. 

 

SISTEMA DE MONITOREO PERLAS APLICADO A LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “LAS LAGUNAS” 2016 – 2018 

 

Con la aplicación de estos indicadores permitió conocer la situación real de la cooperativa 

y como se encuentra estructurada financieramente. El Sistema de Monitoreo PERLAS 

permite medir la Protección, Estructura Financiera, Rendimientos y Costos, Liquidez, 

Calidad de Activos y Señales de Crecimiento. 

 

Protección  

 

Dentro de este indicador provisión para préstamos incobrables, se observa que la 

cooperativa ha cumplido con la meta establecida que es provisionar el 100% la cartera 

morosa, reflejando los siguientes resultados para los años 2016-2018 de 110,58%, 

142,92%, 105,78% respectivamente, lo que significa  que la cooperativa cumple con dicha 

provisión que también la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria exige que 

todas las instituciones provisionen el total de cartera morosa estando así seguros los 

ahorros de los socios como el capital institucional. 
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En cuanto a su Solvencia o nivel de protección que tiene la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Las Lagunas” para los ahorros y aportaciones de sus socios, en el caso de 

liquidación de los activos y pasivos cumple con la meta establecida por el sistema de 

monitoreo PERLAS que es del 111%, en donde la entidad especificó los siguientes 

resultados para el año 2016 de 122,34%, para el 2017 de 121,18% , mientras que para el 

2018 de 120,00% lo que significa que la entidad financiera está en la capacidad para 

cumplir con la demanda de retiros, mostrando así buena imagen y seguridad a sus socios. 

 

Estructura Financiera  

 

En lo referente al Activo total invertido en los préstamos netos para el año 2016 fue de 

79,03%, 2017 de 69,08% y para el año 2018 de 86,36% encontrándose dentro del 

parámetro establecido por el sistema de monitoreo PERLAS que es del 70-80% resultados 

obtenidos que demuestran que existe gran colocación de créditos con relación a los activos 

que posee la cooperativa, siendo un factor importante por cuanto la colocación es la razón 

de ser o su actividad principal de la organización y la cual le genera mayores ingresos. 

 

En cuanto a las Inversiones Líquidas e Inversiones Financieras en el último periodo 

cumplen con la meta establecida por el sistema de monitoreo PERLAS que es de ≤ 16% y 

≤ 2% por lo que la cooperativa permanece dentro de estos parámetros demostrando que la 

organización mantiene una cantidad de dinero adecuada en cuentas de ahorro y en pólizas 

en otras instituciones financieras locales, la cual le permite cubrir eventualidades de forma 

inmediata y percibir ingresos por los intereses que este dinero le genere por el depósito a 

plazo fijo. 

 

En los Depósitos de Ahorro sobre los Activos Totales para los 2016-2018 reflejan valores 

cercanos a la meta establecida que es del 70-80%, es decir, los activos de la cooperativa no 

financian en su totalidad los depósitos de ahorro, por lo que se recomienda a la 

organización aumentar estos rubros captando más recursos monetarios a través de 

incentivos o por la buena gestión del personal siendo este su actividad principal que realiza 

la cooperativa. 

 

Las Aportaciones de los Asociados sobre el Activo total en los periodos 2016-2018 se 

ubican dentro de la meta establecida del PERLAS, es decir que la cooperativa se financia 
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en 17,90%, 15,10% y 11,99% con aportaciones de sus socios, debido a que su 

financiamiento lo hace en mayor proporción con créditos externos y captaciones del 

público. 

 

De acuerdo a este indicador de Capital Institucional Neto, después de ajustar las 

provisiones para activos en riesgo y cubrir cualquier otra pérdida potencial, para estos 

periodos se obtienen resultados superiores a la meta establecida por el sistema que es de ≥ 

10%, lo que indica que la institución cuenta con suficiente dinero para financiar el activo, 

logrando un factor importante ya que esto le ayudará a obtener mejores resultados para la 

organización. 

 

Tasas de Rendimientos y Costos 

 

El rendimiento de la Cartera de Préstamos según los resultados obtenidos en el los 

periodos 2016-2018 alcanzaron un rendimiento de 21,08%, 19,83% y 18,14% 

respectivamente, comparando con la meta para este indicador se encuentra dentro del 

rango establecido demostrando que la rentabilidad obtenida es buena, sin embargo es 

considerable mejorar las captaciones que permita ampliar la cobertura de créditos, puesto 

que la colocación es el principal ingreso o razón de ser de una institución financiera. 

 

El Costo Financiero generado por los Depósitos de Ahorro que mantienen los socios en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas” superan la tasa pasiva referencial para 

depósitos de ahorro que establece el BCE de 1,14%, estos porcentajes demuestran que la 

institución trata de incentivar el ahorro haciéndolas sus tasas más atractivas. 

 

Los Gastos Operativos en relación al total de Activos en los periodos analizados son de 

4,49%, 5,78%, 5,07% respectivamente, en donde se observa que supera la meta establecida 

de ≤ 5%, mostrando un nivel bajo en cuanto a la eficiencia operativa, es decir que no se 

están utilizando los recursos correctamente, esto debido a que la entidad incurre en gastos 

excesivos lo que disminuye su utilidad al finalizar cada periodo y por ende su capacidad 

para lograr una mejor posición en el mercado. 

 

El rendimiento sobre los Activos para los periodos 2016-2018 no supera el 1% ni es 

suficiente para alcanzar la meta del E8 (≥10%), demostrando una rentabilidad muy baja 

que no cumple con la meta establecida siendo una fuerte debilidad para la entidad puesto 
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que no está generando buenos rendimientos y a la vez no le permite aumentar su capital 

para desarrollarse eficientemente en sus actividades. 

 

En los periodos 2017-2018 los resultados del rendimiento sobre el Patrimonio fueron muy 

bajos y no cumplen con la meta establecida que es > 1% lo que significa que no obtuvo 

una buena rentabilidad, mientras que para el año 2018 el patrimonio de la cooperativa fue 

mejor y generó un rendimiento de 1,35%, es decir, la cooperativa por cada dólar invertido 

genera una ganancia de 0,35 centavos, por lo tanto estos excedentes son competentes, 

siendo un factor positivo para la cooperativa debido a que tiene suficiente capacidad para 

preservar las reservas de capital y crecer en el mercado. 

 

Liquidez  

 

Las Reservas disponibles permiten cubrir los retiros de los Depósitos de los Socios de la 

cooperativa, luego de pagar las obligaciones inmediatas menores a 30 días que posee la 

entidad, para el año 2016 el 25,47% y en el 2017 de 37,71%  resultados que superan la 

meta establecida que es del 15-20%, esto demuestra que la cooperativa cuenta con exceso 

de liquidez para ambos años representando dinero ocioso y a la vez convirtiéndose en 

activos líquidos improductivos, mientras que para el año 2018 la cooperativa cuenta con 

liquidez del 19,79% porcentaje que se encuentra dentro del rango establecido, es decir la 

institución posee suficientes reservas de efectivo líquido para cumplir con las obligaciones 

adquiridas a corto plazo, respaldar sus operaciones y para asumir futuros compromisos. 

 

En el indicador de Activos Líquidos Improductivos en el año 2016 reflejó el 2,60% 

mientras que en el año 2017 fue de 3,69% y para el 2018 de 1,73% resultado que es 

superior a la meta establecida < 1% debido a que la organización posee un nivel elevado 

de activos líquidos improductivos que no le generan ningún rendimiento financiero para su 

actividad, para lo cual se recomienda destinarlos en colocaciones o inversiones que 

produzcan ingresos para fortalecer su rentabilidad. 

 

Calidad de Activos  

 

La Morosidad de la Cartera de Crédito alcanzó un 16,95% en el año 2016 un 11,76% en el 

2017 y 8,75%  en el 2018 valores que han disminuido de un año a otro pero que 
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sobrepasan la meta establecida ≤ 5% en donde existe un nivel de riesgo por cuanto la 

cooperativa no maneja buenas  políticas de cobranza afectando de esta manera los 

resultados puesto que la cartera de crédito vencida conlleva a incrementar los gastos por 

provisiones, por lo cual se recomienda que la cooperativa mejore sus técnicas y políticas 

de cobranzas, permitiendo de esta manera disminuir el riesgo, mejorar su liquidez y 

solvencia. 

 

Dentro de los Activos Improductivos, el 15,80%  del total de Activos que posee la entidad 

no generó ingresos en el 2016, en el 2017 el 13,38% y en el 2018 disminuyó a 9,66% esto 

se debe a que disminuyó la cuenta Caja, Cartera de Crédito para la Microempresa vencida y 

Otros activos, estos resultados son superiores a la meta establecida por lo que se recomienda 

realizar las adecuaciones necesarias en la estructura del Activo, por cuanto mantener 

demasiados Activos Improductivos no es favorable para la institución financiera por lo que 

no genera ningún tipo de ganancias. 

 

Señales de Crecimiento 

 

La evolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas” tiene un crecimiento 

sostenido en cuanto al crecimiento de la Cartera de Crédito, no obstante posee un 

crecimiento bajo de Depósitos de Ahorro, Aportaciones de Asociados y lento crecimiento 

de socios en los periodos 2016-2018.  

 

CONCLUSÓN 

 

Como conclusión general del análisis realizado se puede determinar que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Las Lagunas” en el último año ha mejorado su posición financiera en 

cuanto a colocaciones, ha provisionado el 100% de la Cartera Morosa > a 12 meses; posee 

una adecuada Solvencia de 120,00%; mantiene buena Liquidez de 19,79%; sin embargo 

existen áreas débiles como: Morosidad de la Cartera de Crédito; Activos Improductivos; 

baja Captación de Depósitos de Ahorro y lento crecimiento de Socios. 
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PROPUESTA DE MEJORA PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “LAS LAGUNAS” 

 

  

Introducción 

 

Las instituciones financieras han tenido un desempeño eficiente y solvente al ofrecer 

rendimientos atractivos, liquidez y reducciones en el riesgo. Lo anterior implica que cada 

producto y servicio que ofrecen logran satisfacer todas las necesidades de los usuarios. Así 

mismo existe la posibilidad de realizar transacciones o pagos de manera rápida y eficaz sin 

correr mayores riesgos, también permite que las personas encuentren un sitio seguro para 

guardar sus ahorros obteniendo adicionalmente una retribución. 

 

Con el desarrollo de una propuesta de mejora se pretende contribuir con alternativas de 

solución a los problemas identificados en la investigación, ayudando a mejorar su 

estabilidad económica- financiera y calidad del servicio. Es así que el plan de mejora se 

desarrolla con el fin de que la institución se posesione de mejorar forma en el mercado y 

de esta manera se conviertan en un referente de calidad brindando un excelente servicio a 

la comunidad. 

 

Problema 

 

En los últimos años la liquidación de algunas instituciones financieras por el mal manejo 

de los recursos ha hecho que los directivos de las cooperativas tomen mayor precaución y 

realicen análisis a sus estados de forma periódica para que en base a los resultados o 

problemas encontrados puedan mejorar a través de la elaboración de estrategias. Evitando 

un problema mayor que impida el fortalecimiento de la misma, ayudando a dinamizar la 

economía de nuestro país con énfasis en la inclusión financiera y a la vez teniendo 

prioridad a los sectores más necesitados que hayan sido olvidados por la banca tradicional. 

 

Al realizar el análisis y aplicar indicadores financieros se determinó que existen algunas 

falencias tales como: Morosidad en la Cartera de Préstamos, excesivos Activos 

Improductivos, bajas Captaciones, lento crecimiento de socios y baja rentabilidad por lo 

que  es necesario realizar propuestas o estrategias que ayuden a mejorar y corregir estos 

indicadores para el correcto funcionamiento de la cooperativa. 
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Justificación 

 

La realización de esta propuesta es de suma importancia ya que se elabora con la finalidad 

de que estas sean puestas en marcha y aporten a la correcta toma de decisiones de los 

directivos siendo una herramienta principal para mejorar el manejo de los recursos e 

impulsar el desarrollo y crecimiento de la misma. 

 

Objetivo 

 

Desarrollar estrategias orientadas a mejorar la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Las Lagunas”  

 

Tabla 64 Cuadro de problemas, causa y efecto 

Cuadro de problemas, causa y efecto  

Problema Causa Efecto 

Problema 1: Deficiencia 

en las Captaciones del 

Público y lento crecimiento 

de Socios  

 

 Falta de cultura de ahorro  

 Falta de incentivos a los 

socios 

 Competencia en el sector 

 

 Necesidad de buscar 

financiamiento para 

colocaciones 

 Lento crecimiento de 

Capital Social 

 

Problema 2: Exceso de 

Activos Improductivos 

 Mala administración de los 

recursos  

 Genera costos excesivos 

por mantener activos 

improductivos  

 Bajo nivel de excedentes 

Problema 3: Morosidad de 

la Cartera de Crédito 

 

 Falta de evaluación 

crediticia  

 Gestión de cobranzas poco 

ágil  

 Tasas activas altas en 

relación con la 

competencia. 

 Crisis económica de los 

socios  

 

 Impacto en la liquidez  

 Incremento en gastos 

 Afecta negativamente la 

rentabilidad  

 

Problema 4: Baja 

Rentabilidad 

 

 Exceso de Gastos 

 Disminución de intereses 

por depósitos en bancos e 

instituciones financieras 

 Inestabilidad de la 

organización  

 Bajos excedentes 
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Tabla 65 Propuesta 1 

Propuesta 1 

Problema: Deficiencia en las Captaciones del Público y lento Crecimiento de Socios 

Objetivo: Impulsar la cultura de ahorro en los socios y buscar nuevos nichos de mercado con la finalidad de atraer nuevos socios 

Propuesta 

 

 

 

 

 

 

Fijar incentivos 

para estimular el 

ahorro y atraer 

nuevos socios 

Actividades 

 

 Realizar capacitaciones  

sobre educación financiera a 

los socios 

  

 Realizar incentivos como 

rifas por navidad en el mes 

de diciembre (1 boleto por 

cada 25,00 dólares en 

depósitos) 

 

 Acercamiento a instituciones 

públicas y privadas con el fin 

de atraer nuevos socios 

 

 Publicar por medios radiales 

y visuales sobre los 

incentivos como también los 

productos y servicios que 

ofrece la cooperativa 

 

 

Responsable 

 

Gerente 

REFSE 

 

 

Gerente  

Presidente 

de la cooperativa 

 

 

Gerente 

 

 

 

Gerente 

Secretaria 

 

 

 

Tiempo de 

ejecución 

 

Inmediato 

 

 

2 semanas 

 

 

 

Diciembre  

 

 

 

 

1 año 

Presupuesto 

 

 

$ 100,00 

 

 

$ 80,00 

 

 

 

$ 500,00 

 

 

 

 

$ 500,00 

Medios de 

Verificación 
 

Registro de 

participantes 

 
Certificados de 

Aportación 

 
Indicador 

Crecimiento de 

Depósitos de 

Ahorro 

 
Contrato de 

publicidad 

 

 

 

Fuente: Cuadro de problemas, causa y efecto 
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Tabla 66  Propuesta 2Propuesta 2 

 

Propuesta 2 

Problema: Exceso de Activos Improductivos 

Objetivo: Disminuir el nivel de Activos Improductivos a un 5% con el fin de mejorar la rentabilidad. 

Propuesta 

 

 

 

 

Reducir el índice de 

activos 

improductivos   

Actividades 

 

 Reducir el nivel de 

morosidad de la Cartera 

de Crédito 

 

 Arrendar el terreno  

  
 Liquidar las inversiones 

en acciones y 

participaciones que 

mantiene en REFSE y en 

la caja Minka mismas que 

no generan ningún tipo de 

intereses 

Responsable 

 
 

Gerente 

 
Gerente  

Presidente 

de la cooperativa  

 

 

 

Gerente 

 

Tiempo de 

ejecución 

 

Inmediato 

 

 

Inmediato  

 

 

 

Inmediato 

Presupuesto 

 

 

$ 100,00 

 

 

$ 0,00 

 

 

 

$ 0,00 

 

Medios de 

Verificación 
 

Indicador  de 

Morosidad de la 

Cartera de Crédito 

 

Contrato de 

Arriendo 

 

Balance General e 

Indicador  de 

Activos 

Improductivos 

Fuente: Cuadro de problemas, causa y efecto   
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Tabla 67 Propuesta 3 

 

Propuesta 3 

Problema: Morosidad de la Cartera de Crédito  

Objetivo: Socializar el reglamento de crédito en lo que respecta a colocación y recuperación de la misma con el fin de disminuir los índices 

de morosidad. 

Propuesta 

 

 

 

 

 

Administración 

adecuada de 

Cartera 

de Crédito 

Actividades 

 

 Contratar personal 

capacitado y con 

experiencia en Cobranzas 

 

 Socializar el reglamento de 

crédito 

 

 Examinar los procesos de 

concesión, recuperación y 

seguimiento de las 

colocaciones. 

 

 Renegociación con las 

personas acreedoras de 

cartera morosa > 1 año  

Responsable 
 

Gerente 

Consejo de 

Administración  

 
Gerente 

Consejo de 

Administración 

 

 

Comité de 

Crédito 

 

Gerente 

Oficial de 

Crédito 

Tiempo de 

ejecución 

 

Inmediato 

 

 

Al contratar el 

personal 

 

 

De forma 

permanente 

 

 

De forma 

permanente 

 

Presupuesto 

 

 

$ 600,00 por mes 

 

 

 

$ 80,00 

 

 

 

$ 0,00 

 

 

$ 100,00 

Medios de 

Verificación 

 
Hoja de vida y 

experiencia  

  

Reglamento de 

crédito 

 

Expediente del 

cliente 

 
Aplicar indicador 

de morosidad  

Fuente: Cuadro de problemas, causa y efecto 
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Tabla 68 Propuesta 4P 

 

Propuesta 4 

Problema: Baja rentabilidad 

Objetivo: Utilizar adecuadamente los recursos financieros a fin de que las operaciones sean rentables y se garantice la estabilidad de la 

organización. 

Propuesta 

 

 

 

 

 

 

Incrementar la 

rentabilidad   

Actividades 

 

 Ofrecer créditos a socios 

con mejor historial 

crediticio  

 

 Priorizar los gastos 

necesarios y eliminar 

aquellos innecesarios o al 

menos reducir sus 

niveles. 
 

 Disminuir la tasa de 

interés activa, misma que 

permitirá incrementar en 

colocaciones 

 

 Crear nuevos productos 

financieros destinados a 

los pequeños productores, 

agrícolas pecuarios y 

artesanos que trabajen 

como asociaciones 

Responsable 

 

 

Oficial de Crédito 

 

 

 

Gerente y  

Presidente de la 

cooperativa 

 
 

 

 

Gerente 

 

 

 

 

Gerente 

Oficial de Crédito 

Tiempo de 

ejecución 

 

Inmediato  

 

 

 

De forma 

permanente 

 

 

 

 
 

Inmediato 

 

 

 

 

 

Inmediato 

Presupuesto 

 

 

$ 0,00 

 

 

 

 

$ 0,00 

 

 

 

 

$ 0,00 

 

 

 

 

 

$ 0,00 

Medios de 

Verificación 
 

Estado de 

Resultados 

 

 

 

Balance General 

 

 

 

 

Indicador de 

Ingreso Neto de 

Préstamos 

 

 

 

Estado de 

Resultados 

 

Fuente: Cuadro de problemas, causa y efecto 
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g. DISCUSIÓN  

 

Según Villegas (2012): el analisis financiero permite estudiar la información que contienen 

los estados financieros básicos por medio de indicadores y metodologías, con el objetivo 

de tener una base más sólida y analítica para la toma de decisiones.  

 

Según Chiriboga (2018) en su tesis titulada: Evaluación financiera y propuestas de mejora 

a la Cooperativa de Ahorro y Crédito para el desarrollo de la Región Sur Ltda. de la ciudad 

de Loja, periodo 2015-2017 ha concluido: que la estructura financiera de dicha cooperativa 

es adecuada, además que hubo incremento del activo tanto del año 2015 al 2016 con el 

24,61% y del año 2016 al 2017 con el 8,86%, así como sus variaciones en la aplicación de 

indicadores del Sistema de Monitoreo PERLAS, por medio de los cuales se determinó el 

nivel de cumplimiento que tiene la Cooperativa en relación a la Protección, Estructura 

Financiera, Rendimientos y Costos, Liquidez, Calidad de Activos y Señales de 

Crecimiento, demostrando que existe elevada morosidad en cartera de crédito, cálculo 

inadecuado de provisiones, bajo nivel en la captación de ahorros, exceso de activos 

improductivos y baja rentabilidad. 

 

En comparación con la investigación Análisis de los estados financieros de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Las Lagunas” del cantón Saraguro, periodos: 2016-2018, se pudo 

determinar que la composición de los activos, pasivos y patrimonio, es adecuada por 

cuanto la organización posee un nivel de activos de $ 1.170.416,15 que representa el 

100%, en los pasivos registra un monto de $ 848.416,05 equivalente al 72,49% y en el 

patrimonio registra un valor de $ 322.000,10 reflejando el 27,51% en relación al total de 

activos. Así mismo se realizó la estructura económica, en donde posee ingresos de $ 

164.338,58 que representa el 100% de la estructura, los  Gastos  registraron  un valor de  $ 

160.132,86 equivalente  al  97,44%  y  un excedente de $ 4.205,72 equivalente al 2,56% 

percibida durante el ejercicio económico, determinando que su estructura financiera es 

adecuada. 

 

Con respecto al análisis horizontal se evidenció un crecimiento sostenido del activo de 

17,91% para el año 2017 y el 26,16% para el año 2018, en cuanto a los pasivos presenta un 

incremento del 26,65% para el año 2017 y el 35,38% en el año 2018 valor que se justifica 

por el incremento de captaciones con el público. El patrimonio para el año 2017 refleja un 



118 

crecimiento del 3,10% a razón de un aumento de reservas, mientras que para el año 2018 

existió un incremento del 6,79% debido al aumento de capital social. Posteriormente se 

realizó el análisis de los estados de resultados en donde a sus ingresos reflejó una 

disminución de -16,26%, a razón de la disminución de los Intereses y Descuentos debido a 

que la cooperativa decidió disminuir las tasas de interés activa por la alta competencia que 

existe en el sector y lo referente a gastos registraron una disminución del -15,43%, a razón 

de la disminución en Intereses Causados, Gastos del Personal, Servicios Varios. 

 

En lo que respecta a la aplicación de indicadores se aplicó el Sistema PERLAS, el mismo 

que sirve como herramienta que permite determinar su nivel de cumplimiento en base a 

estándares de Protección, Estructura Financiera, Rendimiento, Liquidez, Calidad de 

Activos y Señales de Crecimiento, obteniendo como resultado que la cooperativa ha 

provisionado el 100% de la cartera morosa > a 12 meses, la morosidad de cartera de 

crédito es de 8,75%, así mismo mantiene altos porcentajes en activos improductivos de 

9,66%, valores que superan la meta establecida, además presenta una utilidad deficiente lo 

que conlleva a obtener un bajo rendimiento financiero. 

 

De acuerdo a Baca (2013) El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para 

estudiar las relaciones entre los costos fijos, los costos variables y los ingresos. Cuando los 

ingresos y la capacidad estén por debajo del punto de equilibrio la cooperativa sufrirá 

perdidas, mientras se encuentren sobre el punto de equilibrio obtendrá ganancias ya que 

los ingresos serán mayores a los gastos.   

 

Según Priscila Esparza (2016) en su tesis denominada: “Análisis y Evaluación a los 

Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santiago Ltda. Período 2013-

2014 concluye: una vez aplicado el Punto de Equilibrio la Cooperativa en el año 2014 para 

tener un punto de equilibrio necesitó tener un ingreso de $64.867,69; con una 

productividad del 98,53% de su capacidad; en este punto la entidad ni pierde ni gana, ya 

que los ingresos cubren los egresos. Y en el ciclo de conversión del efectivo que son las 

Cuentas por Cobrar (Cartera de Crédito) y las Cuentas por Pagar (Obligaciones con el 

Público), se convierten en efectivo cada 52,47 días, teniendo este resultado implicación en 

los índices de morosidad de la cartera de crédito y en la liquidez, ya que los socios no están 

cumpliendo con la política y el contrato de crédito. 
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De acuerdo al resultado en el año 2018 la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas” 

para obtener el punto de equilibrio debe mantener ingresos de $ 146.862,19 utilizando el 

89,37% de su capacidad instalada. En cuanto al ciclo de conversión del efectivo, las 

Cuentas por Cobrar y las Cuentas por Pagar se convierten en efectivo cada 38 días, el 

periodo promedio de cobro es de 54 días afectado por el incumplimiento por parte de los 

socios; así mismo el periodo de pago de las obligaciones con el público es de 16 días, lo 

que representa que la cooperativa debe contar con fondos externos hasta la recuperación de 

la cartera.  

 

Según el autor Fernandez (2010) manifiesta para que una organización pueda responder 

ante los cambios, debe implementar un plan de mejoras con la finalidad de cumplir con los 

objetivos propuestos, además le permita descubrir puntos débiles de la empresa y diseñar 

posibles soluciones al problema.  

 

De acuerdo a María Campoverde (2018) en su tesis titulada: “Análisis Financiero de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña y Mediana Empresa “Coopymec-Macará”, 

período 2016-2017” una vez realizado el análisis financiero permitió identificar las áreas 

débiles de la institución planteando soluciones través de dos propuestas de mejora: 

Motivar el ahorro en los socios, cuyas actividades para llevar a cabo la propuesta son: 

programa de educación financiera y premios de incentivos al ahorro, que estará a cargo del 

Consejo de Administración y Gerente. Inclusión financiera, las actividades para llevar a 

cabo la propuesta son: realizar visitas a los barrios rurales y establecer alianzas con las 

distintas asociaciones del cantón, que estará a cargo del Gerente de la cooperativa. 

 

Finalmente al realizar el análisis y aplicar indicadores financieros a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Las Lagunas” se determinó que existen algunas falencias tales como: 

morosidad de la cartera de crédito, bajas captaciones, excesivos activos improductivos, 

lento crecimiento de socios y baja rentabilidad por lo que es necesario realizar propuestas 

o estrategias que ayuden a mejorar y corregir estos indicadores para el correcto 

funcionamiento de la cooperativa. Para lo cual se desarrollaran las siguientes propuestas: 

fijar incentivos para estimular el ahorro y atraer nuevos socios; reducir el índice de activos 

improductivos; administración adecuada de Cartera de Crédito; incrementar la 

rentabilidad.   
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado la investigación y haber cumplido con los objetivos planteados 

se determinó las siguientes conclusiones: 

 

 La cooperativa de  Ahorro y Crédito “Las Lagunas” no realiza un análisis a sus 

estados financieros, el cual hace que se desconozca la situación económica-

financiera por la que atraviesa la cooperativa afectando de esta manera la correcta 

toma de decisiones. 

 

 Al realizar el análisis vertical se pudo conocer la estructura financiera de la 

cooperativa demostrando que cuenta con una estructura adecuada, donde la 

organización en el año 2018 posee Activos de $ 1.170.416,15, financiado con un 

Pasivo de $ 848.416,05 equivalente al 72,49% y un Patrimonio de $ 322.000,10 

que representa el 27,51% por las Aportaciones de los Socios. 

 

 Con la aplicación del análisis horizontal se evidenció una evolución sostenible del 

Activo de 26,16% para el año 2018, dicho crecimiento se dio por el incremento del 

pasivo que presentó un aumento del 35,38% valor que se justifica por el 

crecimiento de Captaciones del Público y del Patrimonio que creció en 6,79% 

debido al aumento de Capital Social, Reservas y por el excedente obtenido en ese 

periodo económico. 

 

 Conforme a la aplicación de indicadores financieros bajo el sistema de monitoreo 

PERLAS se pudo determinar que la cooperativa ha provisionado el 100% de su 

Cartera Morosa > a 12 meses. Su índice de Liquidez es adecuado con el 19,79% y 

posee una Solvencia de 120,00% valores que se encuentran dentro de la meta 

establecida por este sistema, sin embargo existe áreas débiles como: Morosidad de 

Cartera de Préstamos del 8,75%; bajo nivel en las Captaciones del Público con el 

62,89%; altos porcentajes en Activos Improductivos de 9,66% y baja rentabilidad: 

ROA 0,40% y ROE 1,35%.  

 

 En  el  punto de equilibrio la cooperativa  debe contar con un ingreso mayor o 

igual a $ 146.862,19 utilizando el 89,37% de su capacidad instalada para que no le 
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genere pérdida y de acuerdo al ciclo de conversión del efectivo este se convierte 

cada 38 días, en donde el periodo promedio de cobro es de 54 días y el periodo de 

pago de las obligaciones con el público es de 16 días lo que representa que la 

cooperativa debe contar con fondos externos hasta la recuperación de la Cartera.  

 

 La  propuesta de mejora se desarrolló con la finalidad de ayudar a la correcta toma 

de decisiones en beneficio de la organización y sus socios, mejorando su 

estabilidad económica-financiera y la calidad del servicio y a la vez se posesione 

de mejorar forma en el mercado y de esta manera se conviertan en un referente de 

calidad brindando un excelente servicio a la comunidad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones antes mencionadas se recomienda:  

 

 Realizar un análisis financiero de forma periódica misma que permitirá conocer las 

principales variaciones entre las cuentas que conforman el balance general y de 

resultados, facilitando la toma decisiones, para adoptar medidas correctivas que 

mejoren la administración financiera de la cooperativa. 

 

 A los directivos de la cooperativa realizar un análisis vertical con la misma 

periodicidad que se desarrollan los estados financieros para determinar si la 

estructura económica-financiera de la organización es la adecuada. 

 

 Desarrollar de forma trimestral un análisis comparativo a los estados financieros 

mediante el análisis horizontal para determinar las variaciones de las cuentas y 

acorde a los resultados obtenidos desarrollar alternativas de solución que 

contribuyan a perfeccionar su accionar, optimizando el manejo de la liquidez, 

solvencia y rentabilidad. 

 

 Aplicar los indicadores del sistema de monitoreo PERLAS, utilizando aquellos 

ratios acorde a sus requerimientos entre los cuales están: nivel de protección de sus 

activos, estructura financiera, tasas de rendimiento y costos, calidad de activos, 

señales de crecimiento y de esta manera poder identificar las áreas débiles y las 

deficiencias institucionales por las que atraviesa la organización. 

 

 Se recomienda aprovechar el valor de los costos fijos para generar mejores ingresos 

en la cooperativa, misma que permitirá reducir el nivel de punto de equilibrio 

existente. También es necesario acortar su ciclo de conversión de efectivo con el 

objetivo de mejorar la capacidad de obtener utilidades, reduciendo la necesidad de 

recurrir al financiamiento externo, porque la cooperativa contará con dinero líquido 

más rápidamente.  

 

 A los directivos de la entidad tomar en consideración el informe financiero y las 

propuestas de mejora planteadas que servirán como apoyo para tomar decisiones 

acertadas y con ello mejorar su estabilidad económica, y de esta forma convertirse 

en una cooperativa innovadora pero sobre todo competitiva dentro del mercado 

local. 
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k. ANEXOS  

 

Anexo 1. Oficio de Aceptación de Requerimiento 
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Anexo 2. Estados Financieros 
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Anexo 3. Entrevista 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA GERENTE  

 

Objetivo: Analizar los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las 

Lagunas” del cantón Saraguro, periodos 2016-2018. 

 

Con la finalidad de obtener información necesaria para la elaboración del trabajo de 

titulación se solicita de manera muy respetuosa se digne contestar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo su cargo? 

2. ¿Cuántos años lleva la entidad financiera en el mercado? 

3. ¿Cuál es el número de socios de los años 2015-2018 que mantuvo la cooperativa? 

4. ¿Cuántos empleados laboran en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas”? 

5. ¿Cuenta con misión y visión la cooperativa? 

6. ¿Cuáles son los productos y servicios que ofrece la cooperativa? 

7. ¿Cuál es la cobertura de la cooperativa? 

8. ¿Cuáles son las principales leyes que rigen a la cooperativa? 

9. ¿Cuenta con un buró de crédito la organización? 

10. ¿Cuál es la tasa activa y pasiva que actualmente maneja la cooperativa? 

11. ¿Cuánto tiempo toma el análisis y la aprobación de un crédito?  

12. ¿Cuál es el monto mínimo y máximo de créditos que otorga la entidad?  

13. ¿Cómo calificaría la cultura de pago de crédito por parte de los socios?  

14. ¿Cuáles son las políticas de cobranzas que maneja la entidad para recuperar su cartera de 

crédito? 

15. ¿Qué tiempo tarda recuperar la cartera vencida?  

16. ¿El perfil de sus empleados es acorde a la actividad que desempeñan? 

17. ¿Se capacita al personal de la institución de acuerdo a sus actividades? ¿Con que periodicidad? 

18. ¿Se ha realizado análisis a los estados financieros de manera periódica?  

19. A su criterio. ¿Cuál cree que serían los puntos fuertes o débiles de la entidad a la cual 

representa? 

 

Gracias por su colaboración 
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a. TEMA 

 

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “LAS LAGUNAS” DEL CANTÓN SARAGURO, 

PERIODOS: 2016-2018, PROPUESTA DE MEJORA. 

 

b. PROBLEMÁTICA  

 

El análisis financiero es muy importante tanto para instituciones públicas como privadas 

ya que permite identificar los aspectos económicos y financieros que muestran las 

condiciones en que opera la organización con respecto al nivel de liquidez, solvencia, 

endeudamiento, eficiencia, rendimiento y rentabilidad, facilitando la toma de decisiones 

gerenciales, económicas y financieras en la actividad empresarial. 

 

No obstante, el análisis financiero se debe realizar en forma sistemática de manera que 

permita determinar la liquidez y solvencia de la cooperativa, medir su actividad operativa, 

la eficiencia en la utilización de los activos, su capacidad de endeudamiento y de 

cancelación de las obligaciones contraídas, sus excedentes, las inversiones requeridas, su 

rendimiento y rentabilidad. 

 

En el Ecuador las cooperativas de ahorro y crédito se rigen por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria y han jugado un papel muy importante dentro del sistema 

financiero ecuatoriano, al pasar los años se han convertido en generadores de fuentes de 

desarrollo económico y social en sectores urbanos y rurales, que durante mucho tiempo 

estuvieron olvidados por las instituciones financieras posesionadas en el mercado. En la 

provincia de Loja la presencia de bancos como cooperativas representa un número 

significativo, las mismas que compiten en el mercado con un mismo fin, incentivando al 

ahorro para atraer más clientes. 

 

La grave crisis que sufrió el país a finales de la década de los noventa, que tuvo como 

efecto la fijación de altas tasas de interés, lo que han ocasionado que dichas cooperativas 

desarrollen sus actividades dentro de un escenario de competencia con la finalidad de 

poder satisfacer continuamente todas y cada una de las necesidades de sus clientes. 
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Por tal motivo, en el cantón Saraguro Provincia de Loja en junio de 1998 se crea la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas”, debido a la necesidad de los moradores 

de obtener préstamos con bajos intereses y facilidad para acceder sin mayor tramitología, 

puesto que estaban cansados del dominio económico de los usureros, que se beneficiaban a 

costa de las necesidades de la población. 

 

Por consiguiente, la cooperativa de ahorro y crédito en el año 2017 maneja $ 927.710,69 

de activos ubicándose en el segmento 5 de acuerdo a lo establecido por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Según Cango (2013) en su 

investigación de tesis: Análisis de rentabilidad y apalancamiento operativo de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Las Lagunas, del cantón Saraguro, Provincia de Loja, 

periodo 2010-2011, ha concluido que en el año 2011 no ha obtenido utilidad evidenciando 

que la gestión del servicio de préstamo no ha sido eficiente, así mismo se determina que el 

índice de endeudamiento para ese mismo año es de 81,02%; demostrando que la 

organización tiene un desequilibrio en la estructura financiera por lo que corre el riesgo de 

estar en manos de terceras personas, por las obligación que tiene con el público. En ese 

mismo año la cooperativa se ubicaba en el segmento 4 con                     $ 1.007.560,65 en 

activos, desde ese entonces ha disminuido su nivel de crecimiento y en 7 años no ha 

podido recuperarse ni mejorar su posición financiera. 

 

Es por ello que surge la necesidad de realizar un ANÁLISIS DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LAS 

LAGUNAS” DEL CANTÓN SARAGURO, PERIODOS: 2016-2018; la misma que 

permitirá identificar su protección, estructura financiera, calidad de activos, tasas de 

rendimiento, liquidez y señales de crecimiento, esto con la finalidad de conocer la 

situación real de la cooperativa y de esta manera plantear alternativas de solución que 

facilite la correcta toma de decisiones y por ende el crecimiento de sus socios. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La elaboración del presente proyecto pretende contribuir al desarrollo económico y 

financiero de la organización desde diversos ámbitos, para lo cual se justifica de la 

siguiente manera: 
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Académica 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación, permitirá profundizar y poner en 

práctica los conocimientos teóricos-prácticos adquiridos durante los años de estudio con el 

fin de que éste sea utilizado como guía e instrumento para realizar un estudio financiero a 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas”, la misma que ayudará al cumplimiento 

de un requisito previo a la obtención del título de Ingeniera en Banca y Finanzas; y servirá 

como fuente de investigación dentro de la Universidad para la realización de nuevos 

trabajos afines. 

 

Económica 

 

Es el principal objeto de estudio, a través del análisis financiero y la aplicación de 

indicadores ayudará a conocer la situación real que atraviesa la cooperativa y acorde a los 

resultados obtenidos se desarrollará alternativas de solución la cual será de gran beneficio 

a la cooperativa para la correcta toma de decisiones que contribuyan a perfeccionar su 

accionar, optimizando el manejo de la liquidez, solvencia y rentabilidad; lo que ocasionará 

una estabilidad económica, y de esta forma convertirse en una cooperativa innovadora pero 

sobre todo competitiva dentro del mercado local. 

 

Social 

 

En base al estudio se obtendrá información clave para la toma de decisiones adecuadas por 

parte de los administrativos que permitirá mejor la situación financiera y el desempeño 

organizacional, brindando la seguridad a sus clientes y socios a través de una eficiente 

captación de recursos y éstas a la vez sean colocadas para aquellas personas que necesitan 

de financiamiento y les permita alcanzar sus objetivos o metas planteadas, de tal manera 

que mejoren la calidad de vida y contribuyan al desarrollo económico-social del cantón 

Saraguro. 

  

d. OBJETIVOS 

 

General   

 

Analizar los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas” del 

cantón Saraguro, periodos 2016-2018. 
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Específicos   

 

 Realizar análisis vertical (2018), horizontal y la aplicación e interpretación de 

indicadores del Sistema de Monitoreo Perlas, con el fin de conocer la situación real 

de la cooperativa.   

 Determinar el punto de equilibrio y ciclo de conversión del efectivo para medir la 

eficiencia con que ha sido utilizado los recursos económicos y financieros de la 

cooperativa. 

 Desarrollar una propuesta de mejora con el fin de proporcionar soluciones 

efectivas, a sus directivos, empleados y socios, lo que permitirá su expansión y 

permanencia en el mercado. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

SISTEMA FINANCIERO  

 

Un Sistema Financiero es el conjunto de instituciones que tiene como objetivo canalizar el 

ahorro de las personas. Esta canalización de recursos permite el desarrollo de la actividad 

económica haciendo que los fondos lleguen desde las personas que tienen recursos 

monetarios excedentes hacia las personas que necesitan de estos recursos 

(Superintendencia de Bancos, 2018).  

 

Clasificación del Sistema Financiero 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en su art. 309 estipula: 

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. (pág. 99) 

 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 
 

La Economía Popular y Solidaria es la forma de organización económica, donde sus 

integrantes, individual o colectivamente, establecen y desarrollan procesos de producción, 
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intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para 

satisfacer las necesidades de las personas y generar ingresos, basadas en relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como 

sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre 

la apropiación, el lucro y la acumulación de capital (Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, 2018). 

 

Instituciones de la Economía Popular y Solidaria  

 

Las instituciones que conforma la Economía Popular y Solidaria son las cooperativas de 

ahorro y crédito, las entidades asociativas o solidarias, las cajas y bancos comunales y las 

Cajas de Ahorro  (Chiriboga L. A., 2014). 

 

COOPERATIVISMO 

 

Es un sistema socio-económico que promueve la organización de las personas para 

satisfacer sus necesidades de manera conjunta. Ésta surgió de la necesidad de las personas 

de trabajar juntos, como forma de alcanzar sus objetivos (Giglio & Gamba, Análisis de 

Cooperativas Habitacionales a partir de los Negocios, 2015, pág. 6). El cooperativismo les 

da la oportunidad a las personas de escasos recursos de tener una organización junto a 

otras personas. El propósito de este sistema es eliminar la explotación de las personas por 

individuos o empresas dedicados a obtener ganancias. 

 

Tabla 1 

Clasificación de las cooperativas 

Clasificación 

Cooperativas 

de producción 

 

Son aquellas en las que sus socios se dedican personalmente a actividades 

productivas lícitas, en una sociedad de propiedad colectiva y manejada en 

común. 

Cooperativas 

de consumo 

Son aquellas que tienen por objeto abastecer a sus socios de cualquier clase de 

bienes de libre comercialización. 

 

Cooperativas 

de vivienda 

Las cooperativas de vivienda tendrán por objeto la adquisición de bienes 

inmuebles para la construcción o remodelación de viviendas u oficinas o la 

ejecución de obras de urbanización y más actividades vinculadas con éstas en 

beneficio de sus socios. 

Cooperativas 

de ahorro y 

crédito 

Son aquellas cooperativas de servicio que tengan por objeto único y exclusivo 

brindar servicios de intermediación financiera en beneficio de sus socios. 

Cooperativas 

de servicios 

Son las que se organizan con el fin de satisfacer diversas necesidades comunes 

de los socios o de la colectividad, los mismos que podrán tener la calidad de 

trabajadores. 

Fuente: Ley de la Economía Popular y Solidaria 
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Cooperativa de ahorro y crédito 

 

Es la unión de un conjunto de personas que tienen como objetivo ayudarse los unos a los 

otros, para lograr sus necesidades financieras. A la vez son sociedades financieras de 

derecho privado, formadas por personas naturales o jurídicas, que, sin perseguir 

finalidades de lucro, tienen por esencia planear y realizar actividades de trabajos de 

beneficio social y colectivo, a través de una organización manejada en común y 

desarrollada con la contribución económica, intelectual y moral de sus miembros 

(Chiriboga L. A., 2014). Por tal razón es una herramienta que permite a las comunidades y 

grupos humanos participar para lograr el bien común.  

 

Tabla 2 

Segmentación del sector Financiero Popular y Solidario 

Segmento Activos (USD) 

1 Mayor a 80'000.000,00 

2 Mayor a 20'000.000,00 hasta 80'000.000,00 

3 Mayor a 5'000.000,00 hasta 20'000.000,00 

4 Mayor a 1'000.000,00 hasta 5'000.000,00 

 

5 

Hasta 1'000.000,00 

Cajas de Ahorro, bancos comunales y cajas comunales 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

 

Bonsón, Cortijo, & Flores (2008) afirman: “Los estados financieros son documentos que 

se elaboran al finalizar un período contable y es un proceso por el que el analista, mediante 

transformaciones, representaciones gráficas, ratios y otros cálculos, obtiene una opinión a 

partir de los estados financieros y otra información complementaria, evaluando la liquidez, 

solvencia y rentabilidad de la empresa” (pág. 210). Esta información permite examinar los 

resultados obtenidos y evaluar el potencial futuro de la empresa o negocio. 

 

Función  

 

Suministra información a los propietarios y acreedores de la empresa de su desempeño y 

de la situación actual de la misma. Así mismo proporciona una forma conveniente para 

fijar metas de desempeño e imponer restricciones a los administradores de la entidad 

(Toro, 2010). 
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Objetivo  

 

El objetivo es suministrar información acerca de la situación financiera, del desempeño 

financiero y de los flujos de efectivo de la entidad. Esta información debe ser útil a una 

amplia gama de usuarios para la toma de decisiones económicas; entre los principales 

usuarios se encuentran los trabajadores de la empresa, socios, inversionistas, acreedores y 

los clientes (Cantu & Andrade, Contabilidad fiannciera., 2008). 

 

Componentes de los estados financieros 

 

Balance general 

 

Es un estado financiero básico que informa en una fecha determinada la situación 

financiera de una entidad. En el balance general se muestran los bienes y derechos, las 

cuales son propiedad de la empresa, las deudas y obligaciones contraídas y el patrimonio 

de los socios o accionistas (Robles, 2012, pág. 26). Este estado debe prepararse como 

mínimo una vez al año, aunque puede elaborarse por periodos muy cortos (mensual, 

trimestral) según los requerimientos de tipo administrativo legal. 

 

Activo 

 

Son los bienes, recursos, derechos controlados por la empresa como resultado de sucesos 

pasados, de los que la organización espera alcanzar, en el futuro, beneficios económicos  

(Espejo & López, Contabilidad General. Enfoque con Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIFF), 2018). 

 

 

 

Pasivo  

 

Representa las obligaciones totales de la empresa, en el corto plazo, o largo plazo, cuyos 

beneficiarios son por lo general personas o entidades diferentes de los dueños de la 

empresa. Pueden ser obligaciones bancarias, proveedores, las cuentas por pagar, etc 

(Prieto, 2010). 
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Patrimonio  

 

Representa la participación de los propietarios en la organización, y resulta de restar, del 

total del activo, el pasivo con terceros. También se denomina capital contable o capital 

social y superávit (Anaya, 2011). 

 

Estado de resultados 

 

Se elabora al finalizar el periodo contable con el objeto de determinar la situación 

económica de la empresa. Es un documento complementario y anexo al Balance General, 

en el que se informa detallada y ordenadamente como se obtuvo la utilidad del ejercicio 

contable (Ureña, 2010). Los valores deben corresponder exactamente a los saldos del 

Libro Mayor y Balances y por supuesto de los Libros Auxiliares. 

 

Ingresos  

 

Son los ingresos percibidos por la prestación de algún servicio, ya que surgen de 

operaciones ordinarias del negocio producidos a lo largo del periodo contable, en forma de 

entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, 

que dan como resultado aumentos del patrimonio, y no están relacionados con las 

aportaciones de los propietarios a este patrimonio (Espejo & López, Contabilidad General. 

Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFF), 2018). 

 

Gastos  

 

Los gastos corresponden a erogaciones directamente relacionadas con el esfuerzo de 

vender los bienes o brindar los servicios objeto de la empresa. Son las disminuciones en 

los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de salidas 

del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos que dan como 

resultado disminuciones en el patrimonio y no están relacionados con las distribuciones 

realizadas a los propietarios de este patrimonio (Espejo & López, Contabilidad General. 

Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFF), 2018). 
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Flujo de efectivo 

 

La finalidad del estado de flujo de efectivo es presentar, en forma condensada y 

comprensible, información sobre el manejo de efectivo. “Este estado muestra el efectivo 

originado y aplicado durante un periodo por la empresa en actividades de operación, 

financiación e inversión” (Díaz, 2011, pág. 439). Los usuarios pueden examinar la 

capacidad de la empresa para generar flujos favorables de efectivo. 

 

En este informe se incluyen las entradas y salidas de efectivo que tuvo una compañía en un 

periodo de operaciones para determinar el saldo o flujo neto de efectivo al final del mismo. 

Las entradas de efectivo son los recursos provenientes de transacciones como ventas al 

contado, cobranza y aportaciones de los socios, entre otros. Las salidas de efectivo son 

desembolsos que se realizan por transacciones tales como compras al contado, pago de 

cuentas por pagar y pago de gastos, entre otros (Bonsón, Cortijo, & Flores, 2009). 

 

Variación en el capital contable  

 

Se lo determina dependiendo de la utilidad o pérdida que se obtenga de las operaciones 

que realiza la empresa, adicionalmente la estructura del patrimonio puede variar 

dependiendo de resoluciones internas acerca de aportes para futuras capitalizaciones, 

reservas legales y pagos de dividendos (Díaz, 2011). Nos permite conocer la variación que 

ha tenido el patrimonio, incrementándose por efecto de una utilidad o disminuyéndose por 

efecto de una pérdida. En la estructura del patrimonio se valora las acciones o 

participaciones a un precio referencial, permite analizar la rentabilidad que tienen cada 

acción o participación.   

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Consiste en estudiar la información que contienen los estados financieros básicos por 

medio de indicadores y metodologías, con el objetivo de tener una base más sólida y 

analítica para la toma de decisiones. Es un estudio de relaciones y tendencias para 

determinar si la posición financiera y los resultados de operación de una empresa son 

satisfactorios o no, pero sobretodo es un proceso que se lleva a cabo para detectar las 

fortalezas y debilidades de la empresa y a partir de ellas, establecer el curso de acción a 
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seguir para sacar provecho de las primeras y corregir las segundas (Villegas, Análisis 

Financiero en los Agronegocios, 2012).  

 

Objetivo 

 

Bahillo, Perez, & Escribano (2013) afirman: “El análisis financiero tiene como objetivo 

ver si las fuentes de financiamiento de la empresa tienen reflejada su estructura 

económica-financiera en el balance y si las fuentes del pasivo son las correctas para cubrir 

la estructura económica” (pág. 389). Así mismo determinar el origen y las características 

de los recursos financieros de la entidad; de donde provienen, como se invierten y que 

rendimiento generan o se pueden esperar de ellos. 

 

Importancia  

 

Radica en que permite identificar los aspectos económicos y financieros que muestran las 

condiciones en que opera la empresa con respecto al nivel de liquidez, solvencia,   

endeudamiento, eficiencia, rendimiento y rentabilidad, facilitando la toma de decisiones 

gerenciales, económicas y financieras en la actividad empresarial (Rosillón, 2009). 

 

 
Figura N° 1: Principales usuarios del análisis financiero 

Fuente: Mercede Bravo Valdivieso. Contabilidad General (2011)  

La empresa

Entidades publicas o privadas

Los proveedores

Los comisarios, interventores, etc

Los administradores

Las instituciones financieras

Los accionistas
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Clasificación del Análisis Financiero  

 

Según su destino  

 

Análisis Interno 

 

Sirve para explicar a los directivos y socios el cambio que la empresa ha obtenido de un 

periodo a otro. Tiene lugar cuando el analista tiene acceso a los libros, revistas y registros 

detallados, pudiendo comprobar por el mismo toda la información relativa al negocio 

(Bolaños, 2010, pág. 105). 

 

Análisis Externo 

 

El análisis externo es aquel donde se practican o se realiza por otras empresas, con el 

propósito de observar si es conveniente aprobarle un crédito o invertir en la entidad cuyos 

estados financieros se están analizando. En el cual no se tiene acceso a la totalidad de la 

información de la empresa (Bolaños, 2010). 

 

Según su forma  

 

Análisis vertical 

 

Es un análisis estático, ya que corresponde a una fecha o periodo determinado y se realiza 

únicamente para el análisis de cada una de las partidas que componen al estado financiero. 

También consiste en analizar un solo estado financiero (puede ser un balance general o un 

estado de pérdidas y ganancias) y relacionar cada una de sus partes con un total 

determinado, dentro del mismo estado, el cual denominamos cifra base (Prieto, 2010). El 

análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una institución tiene una 

distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras y 

operativas. 

 

Análisis horizontal  

 

Es un análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de un 

periodo a otro. Este análisis se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un 
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periodo a otro, y a la vez consiste en disponer de dos o más estados financieros de la 

misma clase pero de diferentes periodos. De igual forma este análisis es de gran 

importancia ya que mediante él se informa si los cambios en las actividades y si los 

resultados han sido positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen mayor 

atención por ser cambios significativos en la marcha (Prieto, 2010). 

 

INDICADORES FINANCIEROS  

 

Las razones o indicadores financieros es una relación numérica entre dos cantidades o 

grupo de cuentas del mismo estado, o de dos estados financieros diferentes. Mediante el 

uso de los mismos permite detectar puntos fuertes y puntos débiles en la situación 

financiera de una entidad, proporcionando información clara que permita tomar decisiones 

acertadas (Díaz, 2011). 

 

Tipos de indicadores financieros  

 

Umbral Mínimo de Gestión 

 

Se basa en los conceptos e indicadores de prudencia financiera, y de inclusión, que 

responden a la necesidad de garantizar el adecuado manejo de las instituciones como 

retribución a la confianza de sus respectivos socios, ahorristas y clientes. La categoría e 

indicador del “umbral mínimo de gestión” permite determinar que las instituciones que 

logren obtener la calificación pueden acceder a los servicios financieros del Programa, y 

aquellas que no pudieren, sean incorporadas en procesos de fortalecimiento, que les 

permita alcanzar y mantener indicadores por encima de los umbrales mínimos 

(Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, 2012). 

 

Perlas  

 

El sistema PERLAS tiene una diferencia única ya que fue diseñado como una herramienta 

de administración, y luego se convirtió en un mecanismo eficaz de supervisión. El uso de 

este sistema permite a los gerentes identificar las áreas problemáticas, y hacer ajustes 

necesarios  antes de que los problemas se vuelvan mas serios (Richardson, 2009). 

 



168 

Camel  

 

El método CAMEL presenta dos deficinecias principales; primero, no evalúa la estructura 

financiera y segundo no considera tasas de crecimiento. CAMEL fue creado como una 

herramienta supervisora, no una herramienta de administración (Richardson, 2009). 

 

Por tal motivo, en el presente trabajo investigativo se aplicará el Sistema de Monitoreo 

PERLAS debido a que este sistema es capaz de identificar una cooperativa de ahorro y 

crédito con una base de capital débil, y también puede identificar las causas probables, 

gastos operativos excesivos o grandes pérdidas por morosidad. 

 

Indicadores del Sistema de Monitoreo PERLAS   

 

PERLAS es un sistema de monitoreo del desempeño financiero diseñado para ser una guía 

para los cuerpos administrativos y directivos de las cooperativas de ahorro y crédito, a su 

vez constituye un instrumento para el monitoreo por parte del ente supervisor (FACACH, 

Federación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 2018). Es un conjunto de indicadores 

financieros diseñado por el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, que 

ayuda a estandarizar los términos financieros. En total PERLAS comprende 45 indicadores 

financieros que facilitan un análisis integral de la situación financiera de cualquier 

institución, cada indicador tiene una norma prudencial o meta asociada. 

 

Importancia 

 

Como herramienta gerencial PERLAS, señala problemas antes de que estos se conviertan 

en situaciones graves y a la vez, es capaz de identificar una cooperativa de ahorro y crédito 

con una base de capital débil y también las causas probables (FACACH, Federación de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, 2018). Este sistema permite evaluar las áreas críticas en 

términos económicos y financieros señalando la evolución de las entidades cooperativistas. 

El sistema cooperativo de ahorro y crédito, necesita mejorar los instrumentos para la 

evaluación de sus operaciones de intermediación financiera, por lo que el sistema perlas es 

un modelo de monitorear cuantitativo del comportamiento económico financiero de las 

cooperativas.  
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Objetivos  

 

Herramientas de administración ejecutiva 

 

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

importante del sistema PERLAS. Este sistema está diseñado como una herramienta de 

administración que va más allá de la mera identificación de problema, ayudando a la 

gerencia a encontrar resoluciones significativas para deficiencias institucionales serias. 

PERLAS es un sistema de alerta rápida el cual brinda valiosa información gerencial 

(Richardson, 2009). 

 

Ratios y fórmulas de evaluación estandarizados 

 

Los ratios y fórmulas financieros estandarizados eliminan los criterios diversos utilizados 

por cooperativas de ahorro y crédito para evaluar sus operaciones y a la vez establece un 

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

puede dar una mejor comunicación que facilite una mejor comprensión de los conceptos 

principales junto con un compromiso, el logro de mayor uniformidad en la calidad y fuerza 

de cada cooperativa de ahorro y crédito, con el mejoramiento de las áreas operativas 

deficientes (Richardson, 2009). 

 

Clasificación objetiva y comparativa 

 

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

rendimiento de PERLAS produce un tipo e información completamente nueva: 

clasificaciones de cooperativas de ahorro y crédito. Un aspecto de particular importancia 

de las clasificaciones comparativas perlas es su objetividad. Al evitar las evaluaciones 

subjetivas, es posible presentar informes objetivos a las cooperativas de ahorro y crédito 

que sean respaldados por la información financiera tomada de sus balances generales 

(Richardson, 2009).  

 

Facilitar el control supervisorio 

 

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

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



170 

operaciones. Estas evaluaciones son inestimables para la identificación de tendencias y la 

detección de áreas de preocupación entre los afiliados. Con la estandarización de los ratios 

financieros, todas las partes estudian la misma cosa; lo que le importa al inspector también 

le importa al gerente de la cooperativa de ahorro y crédito (Richardson, 2009). 

 

COMPONENTES DE PERLAS 

 

El sistema PERLAS  tiene una diferencia única que fue diseñado como una herramienta de 

administración, y luego se convirtió en un mecanismo eficaz de supervisión. Cada letra del 

nombre “PERLAS” estudia un aspecto distinto y crítico de la cooperativa de ahorro y 

crédito: 

 

P=PROTECCIÓN 

 

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

cooperativas de ahorro y crédito. La protección se mide al comparar la suficiencia de las 

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

provisiones para perdidas de inversiones con el monto total de inversiones no reguladas 

(Richardson, 2009).  

 

E=ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 

 

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

en la determinación del potencial de crecimiento, la capacidad de ingresos y la fuerza 

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

estructura ideal para las cooperativas de ahorro y crédito (Richardson, 2009). 

 

A= CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Un activo improductivo es aquel que no generar ingresos. Un exceso de activos improductivos 

afecta a los ingresos de la cooperativa de ahorro y crédito negativamente. Por tal razón, estos 

indicadores según el sistema de monitoreo PERLAS buscan identificar el impacto de los 

activos improductivos (Richardson, 2009). 
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R= TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTO 

 

Estos indicadores miden el ingreso promedio para cada uno de los activos más productivos 

del balance general, ayuda a la gerencia a calcular el rendimiento de inversiones y evaluar 

los gastos operativos, compara la estructura financiera con el rendimiento (Richardson, 

2009). 

 

L=LIQUIDEZ 

 

El buen manejo de la liquidez es una destreza que tiene mucha más importancia a medida 

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

de los asociados a los depósitos de ahorro, que son más volátiles. El modelo tradicional, 

las aportaciones de asociados no son muy ilíquidas y los préstamos tienen largos periodos 

de rembolso y por lo tanto hay poco incentivo para mantener las reservas de liquidez. La se 

examina en términos del efectivo disponible con la que cuenta la institución para prestar 

una variable controlada exclusivamente por la cooperativa de ahorro y crédito 

(Richardson, 2009).  

 

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 si 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 (Richardson, 2009). 
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Tabla 3 

Indicadores PERLAS 

INDICADOR DESCRIPCIÓN PROPÓSITO META  

P=PROTECCIÓN 

P1 
Provisión para préstamos incobrables/ Provisión 

requerida para préstamos morosos >12 meses 

Medir la suficiencia de las provisiones para préstamos 

incobrables en comparación con las provisiones requeridas 

para cubrir todos los préstamos con morosidad mayor a 12 

meses 

100% 

P2 
Provisión neta para préstamos incobrables/ Provisión 

requerida para préstamos con morosidad < 12 meses 

Medir la suficiencia de provisiones incobrables después de 

descontar las provisiones usadas para cubrir préstamos con 

morosidad mayor a 12 meses. 

35% 

P3 Castigo total de préstamos morosos > 12 meses 
Medir el total de castigos de todos los préstamos con 

morosidad mayor a 12 meses. 
100% 

P4 Castigos de préstamos/ Cartera de préstamos 
Medir el monto de préstamos castigados de la cartera de 

préstamos durante el ejercicio en curso 
Mínimo 

P5 Castigos acumulados recuperados/ Castigos acumulados 
Medir el monto acumulado de castigos que han sido 

recuperados a través de esfuerzos exitosos de cobros 
>75% 

P6 Solvencia 

Medir el nivel de protección que tiene la cooperativa de ahorro 

y crédito para ahorros y aportaciones de asociaciones en el 

caso de la liquidación de los activos y pasivos de la 

cooperativa de ahorro y crédito 

≥111% 

E=ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 

E1 Préstamos Netos/ Activo Total 
Medir el porcentaje del activo total invertido en la cartera de 

préstamos 
70-80% 

E2 Inversiones Líquidas/ Activo Total 
Medir el porcentaje del activo total invertido en inversiones a 

corto plazo 
≤16% 

E3 Inversiones Financieras/ Activo Total 
Medir el porcentaje del activo total invertido en inversiones a 

largo plazo 
≤2% 

E4 Inversiones No Financieras/ Activo Total Medir el porcentaje del activo total invertido en inversiones no 0% 
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financieras 

E5 Depósitos de ahorro/ Activo Total 
Medir el porcentaje del activo total financiado con depósitos de 

ahorro 
70-80% 

E6 Crédito Externo/ Activo Total 

Medir el porcentaje del activo total financiado con el crédito 

externo (como deudas con otras instituciones financieras fuera 

de la cooperativa de ahorro y crédito) 

0-5% 

E7 Aportaciones de Socios/ Activo Total 
Medir el porcentaje del activo total financiado con las 

aportaciones de socios 
≤20% 

E8 Capital Institucional/ Activo Total 
Medir el porcentaje del activo total financiado con capital 

institucional 
≥10% 

E9 Capital Institucional neto/ Activo Total 

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 

≥10% 

A= CALIDAD DE ACTIVOS 

A1 Morosidad Total/ Cartera de Préstamos Bruta 

Medir el porcentaje total de morosidad en la cartera de 

préstamos, usando el criterio del saldo de préstamos morosos 

pendientes en vez de los pagos de préstamos morosos 

acumulados 

≤5% 

A2 Activos Improductivos/ Activo Total Medir el porcentaje del activo total que no produce un ingreso ≤5% 

A3 
(Capital Institucional Neto+ Capital Transitorio+ Pasivos 

sin Costo) / Activos Improductivos 

Medir el porcentaje de activos improductivos financiados con 

el capital institucional, capital transitorio y pasivos que no 

producen intereses 

≥200% 

R= TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTO 

R1 
Ingreso Neto de Préstamos/ Promedio de Cartera de 

Préstamos Netos 
Medir el rendimiento de la cartera de préstamos 

Tasa 

empresarial 

R2 
Ingresos por Inversiones Liquidas/ Promedio Inversiones 

Liquidas 

Medir el rendimiento de todas las inversiones a corto plazo 

(como depósitos en bancos, etc.) 

Tasa del 

mercado 

R3 
Ingresos por Inversiones Financieras/ Promedio 

Inversiones Financieras 

Medir el rendimiento de todas las inversiones a largo plazo 

(como depósitos fijos, aportaciones, valores, etc.) 

Tasa del 

mercado 

R4 Ingresos por Inversiones no Financieras / Promedio Medir el rendimiento de todas las inversiones no financieras ≥R1 
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Inversiones no Financieras. que no pertenecen a las categorías de R1-R3 

R5 
Costo financiero: Intereses sobre Depósitos de 

Ahorro/Promedio de Depósitos de Ahorro 
Medir el rendimiento (costo) de los depósitos de ahorro 

Tasa del 

mercado > 

Inflación 

R6 
Costo Financiero: Crédito Externo/ Promedio Crédito 

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

Tasa del 

mercado 

R7 
Costos Financieros: Aportaciones de Socios/ Promedio 

Aportaciones de Socios 
Medir el rendimiento (costo) de las aportaciones de socios 

Tasas del 

mercado ≥R5 

 

R8 
Margen Bruto/ Promedio Activo Total 

Medir el margen bruto de ingresos generado y expresado como 

el rendimiento de todos los activos, antes de prestar los gastos 

operativos, provisiones para préstamos incobrables 

Variable 

relacionada con 

el E9 

R9 Gastos Operativos/ Promedio Activo Total 
Medir el costo relacionado con la administración de todos los 

activos de la cooperativa de ahorro y crédito 
≤5% 

R10 Provisiones Activo de Riesgo/ Promedio Activo Total 
Medir el costo de pérdidas por activos en riesgo como 

préstamos morosos o cuentas por cobrar incobrables 

^P1=100% 

^P2=35% 

R11 
Otros Ingresos y Gastos Extraordinarios/ Promedio 

Activo Total 
Medir el monto neto de ingresos y gastos extraordinarios Mínimo 

R12 Ingreso Neto/ Promedio Activo Total 
Medir la suficiencia de ganancias y también, la capacidad de 

aumentar el capital institucional  
^E9 ≥10% 

R13 Excedente Neto/ Promedio Capital 
Medir la suficiencia del excedente neto y su capacidad de 

preservar el valor real de las reservas de capital 
> Inflación 

L=LIQUIDEZ 

L1 
(Inversiones Líquidas + Activos Líquidos - Cuentas por 

pagar a corto plazo)/ Depósitos de Ahorro 

Medir la suficiencia de las reservas de efectivo líquido para 

satisfacer los retiros de depósitos, después de pagar todas la 

obligaciones inmediatas <30 días 

15-20% 

L2 Reservas de liquidez/ Depósitos de Ahorro 

Medir el cumplimiento con los requisitos obligatorios del 

Banco Central, Caja Central u otros sobre el depósito de 

reservas de liquidez 

10% 

L3 Activos Líquidos Improductivos/ Activo Total 

 

Medir el porcentaje del activo total invertido en cuentas 

líquidas improductiva 
<1% 
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S= SEÑALES DE CRECIMIENTO 

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

préstamos 
^E1=70-80% 

S2 Crecimiento de inversiones líquidas 
Medir el crecimiento del año hasta la fecha de las inversiones 

líquidas 
^E2 ≤ 16% 

S3 Crecimiento de inversiones financieras 
Medir el crecimiento del año hasta la fecha de inversiones 

financieras 
^E3 ≤ 2% 

S4 Crecimiento de inversiones no financieras 
Medir el crecimiento del año hasta la fecha de inversiones no 

financieras 
^E4 = 0% 

S5 Crecimiento de depósitos de ahorro 
Medir el crecimiento del año hasta la fecha de depósitos de 

ahorro 
^E5=70-80% 

S6 Crecimiento de crédito externo Medir el crecimiento del año hasta la fecha del crédito externo ^E6=0-5% 

S7 Crecimiento de aportaciones de socios Medir el crecimiento del año hasta la fecha de las aportaciones ^E7≤20% 

S8 Crecimiento de capital institucional 
Medir el crecimiento del año hasta la fecha de capital 

institucional 
^E8≥10% 

S9 Crecimiento de capital institucional neto 
Medir el crecimiento del año hasta la fecha del capital 

institucional neto 
^E9≥10% 

S10 Crecimiento de número de socios 
Medir el crecimiento del año hasta la fecha del número de 

socios 
≥ 15% 

 

S11 Crecimiento de activo total 
Medir el crecimiento del año hasta la fecha del activo total >Inflación + 

10% 

Fuente: Consejo mundial de cooperativas de ahorro y crédito 
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CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 

 

El ciclo de conversión del efectivo (CCE) mide el tiempo que requiere una empresa para 

convertir la inversión en efectivo, necesaria para sus operaciones, en efectivo recibido 

como resultado de esas operaciones. Este ciclo apoya el análisis de la administración de los 

activos corrientes de la empresa y el de la administración de pasivos corrientes (Gitman & 

Zutter, 2012). 

 

Fórmula   

𝐶𝐶𝐸 = 𝑃𝑃𝐶 − 𝑃𝑃𝑃 

  

En donde:  

 

PPC = Periodo Promedio de Cobro   

PPP = Periodo Promedio de Pago 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los ingresos por ventas son 

exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los variables. El análisis del punto de 

equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones entre los costos fijos, los costos 

variables y los ingresos. Este método permite combinar los diferentes factores 

determinantes de las posibles utilidades o perdidas a los diferentes niveles de operación, 

por lo cual se constituye en una herramienta adecuada para la toma de decisiones (Baca, 

2013). 

 

Métodos para calcular el punto de equilibrio  

 

 En función de los ingresos  

𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

1 − (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
)
 

 En función de la capacidad instalada 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 
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EL ANALISTA FINANCIERO 

 

Es el encargado de estudiar la situación financiera-económica de una organización y de 

hacer diagnóstico en que se reflejen aspectos como la rentabilidad, la liquidez y los 

riesgos. Al analista le corresponde, en base a los estados financieros y demás información 

que posea sobre la entidad, interpretar, analizar, obtener conclusiones y presentar 

recomendaciones, una vez haya determinado que la situación financiera y los resultados de 

operación de una empresa son satisfactorios o no (Prieto, 2010, pág. 15).  

 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Es un documento elaborado por el analista financiero en donde se da a conocer todo el 

procedimiento seguido en la aplicación de la metodología del Análisis Financiero, con el 

fin de informar a la empresa sobre los cambios obtenidos en el Análisis a los Estados 

Financieros, en la cual mediante este informe la entidad demuestra: solvencia, liquidez, 

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

a mejorar la gestión financiera de la institución (Estupiñan, 2010). 

 

El informe financiero debe contener: 

 

 Portada 

 Carta dirigida al representante legal 

 Documentos utilizados 

 Informe de los resultados encontrados 

 Conclusiones 

 Recomendaciones (Perdomo, 2009). 

 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

Es una acción permanente que se desarrolla con el fin de mantener el interés por la 

innovación, por la creatividad, por hacer las cosas cada vez mejor y satisfacer las 

necesidades de los clientes. “El plan de mejoras integra la decisión estratégica sobre cuáles 

son los cambios que deben incorporarse a los diferentes procesos de la organización, para 

que sean traducidos en un mejor servicio percibido” (ANECA, Agencia Nacional de 
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Evaluación de la Calidad y Acreditación, 2018). Dicha técnica, debe permitir el control y 

seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar, así como la incorporación de acciones 

correctoras ante posibles eventualidades no previstas.  

 

Para que una organización pueda responder ante los cambios, debe implementar un plan de 

mejoras con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos, además le permita 

descubrir puntos débiles de la empresa y diseñar posibles soluciones al problema. Como 

planteamiento de solución, un plan de mejora debe contener estrategias, las cuales busquen 

solución a los problemas existentes. 

 

Pasos para elaborar una propuesta de mejora: 

 

 Identificar el problema o proceso a mejorar. 

 Identificar las causas que originan el problema. 

 Definir los objetivos generales de la empresa. 

 Definir las acciones de mejora (Fernandez, Plan de mejora, 2010) 

 

Estructura de la propuesta de mejora 

 

 Actividades: Acciones que se llevan a cabo para resolver la debilidad o área de 

mejora identificada. 

 Objetivo: Define claramente el resultado que se persigue con la acción de mejora 

que se ejecuta. 

 Metas: Desde la perspectiva conceptual, es un conjunto de acciones o actividades 

orientadas a concretar un objetivo determinado. 

 Capacidad de Ejecución: Lo determina el grado de orientación de la organización 

hacia la ejecución y se refiere a los recursos materiales, financieros, humanos, 

tecnológicos, otros. 

 Productos: Se refiere a los indicadores de resultados programados para alcanzar 

como consecuencia de la mejora. 

 Fecha Inicio/Fin: Cada actividad o acción de mejora colocada en el plan debe 

quedar enmarcada dentro de una fecha de inicio de su ejecución y la fecha en que 

debe terminar. 

 Responsables: A cada actividad o acción de mejora se le debe asignar un 

responsable de su ejecución y logro. 
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 Medios de Verificación: Se refiere a los medios para verificar el cumplimiento de 

las actividades o indicadores, tales como: documentos, sistemas, etc (SGC-MAP, 

2014). 

 

f. METODOLOGÍA  

 

El trabajo de investigación se desarrollará a través del método científico que será aplicado 

en todo el proceso de investigación dando un enfoque cuantitativo y facilitando el 

conocimiento real de los hechos que se suscitan en la cooperativa. 

 

Para el desarrollo del primer objetivo se utilizará el método deductivo, el cual permitirá  

recopilar información oportuna respecto a las generalidades de la cooperativa y los estados 

financieros con la finalidad de realizar un análisis vertical-horizontal y la aplicación e 

interpretación de los indicadores financieros para determinar las fortalezas y debilidades en 

el ámbito económico-financiero. 

 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo se empleará el método inductivo ya que a 

través del análisis desarrollado en el primer objetivo ayudará a determinar el punto de 

equilibrio y ciclo de conversión del efectivo para establecer la eficiencia con que han sido 

utilizados los recursos. 

  

Para el tercer objetivo se empleará el método sintético, en base a los resultados obtenidos 

se desarrollará el informe financiero de manera cuantitativa y cualitativa, para así 

establecer las conclusiones, sus respectivas recomendaciones y a la vez realizar una 

propuesta de mejora que den solución a la problemática existente y sirva de base para la 

toma de decisiones eficientes por parte de los administrativos. 

 

Técnicas 

 

Observación  

 

Permitirá conocer de manera directa las actividades que realiza la cooperativa, 

visualizando el entorno en el que se desenvuelve, ambiente de trabajo, información que 

será necesaria para el desarrollo del trabajo investigativo.  
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Entrevista  

 

Se aplicará a la gerente de la cooperativa a través de una entrevista estructurada, con el 

propósito de obtener información para conocer aspectos generales, administrativos y 

específicos sobre la situación actual y el manejo de los recursos financieros de la 

organización. 

 

Recopilación bibliográfica  

 

Con esta técnica se obtendrá la información necesaria de distintas fuentes bibliográficas: 

libros, revistas, tesis, internet u otra fuente concerniente al análisis financiero para el 

desarrollo del trabajo de investigación. 
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g. CRONOGRAMA 

Tiempo 

 

Actividades 

AÑO 2018 AÑO 2019 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

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 proyecto para 

la pertinencia del tema 
  

                                                                                         
Revisión y aprobación del 

proyecto  
  

                                                                                         
Designación del director de 

tesis 
  

                                                                                         
Desarrollo y revisión de 

literatura 
  

                                                                                         
Análisis e interpretación de 

resultados 
  

                                                                                         
Presentación del informe 

financiero 
  

                                                                                         
Desarrollo de conclusiones y 

recomendaciones 
  

                                                                                         
Presentación del borrador de 

tesis 
  

                                                                                         
Trámites para la obtención de 

aptitud legal 
  

                                                                                         
Designación de tribunal de 

grado 
  

                                                                                         

Sustentación privada                                                                                            
Corrección y aprobación del 

borrador de tesis 
  

                                                                                         

Trámites para la sustentación                                                                                             

Sustentación y grado                                                                                            
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Talento humano  

 

 Aspirante  

 Directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas”  

 Director de Tesis 

 

Materiales 

 

 Computadora 

 Impresora  

 Suministros de oficina  

 Flash memory 

 Material Bibliográfico 

 

Presupuesto 

 

INGRESOS EGRESOS 

Aporte  Valor Detalle Valor 

María Saca $1.155,00 Copias 100,00 

  Material bibliográfico 30,00 

  Flash Memory 15,00 

  Calculadora 25,00 

  Impresiones 250,00 

  Anillados 20,00 

  Transporte 100,00 

  Internet 240,00 

  Empastados 50,00 

  CDs 25,00 

  Imprevistos 300,00 

Total ingresos $1.155,00 Total gastos $1.155,00 

 

Financiamiento  

 

El costo del presente trabajo de titulación será financiado con fondos propios de la 

aspirante.  
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