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b. RESUMEN 

 

El trabajo de tesis titulado“EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE LA 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y RENDIMIENTOS 

OPERACIONALES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

BIBLIAN LTDA. DE LA CIUDAD DE CAÑAR, PERIODO 2005 2006”, el 

mismo que se realizó para cumplir con el requisito previo a optar el grado 

de Licenciadas en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor 

 

Para el adecuado proceso fue necesario tomar en cuenta el cumplimiento 

de cada uno de los objetivos planteados, siendo el general realizar una 

evaluacióny medición de la estructura administrativa financiera y 

rendimientos operacionales de la cooperativa de ahorro y 

créditoBLblianltda.de la ciudad de cañar, periodo 2005 2006. La 

investigación presenta una parte teórica correspondiente a los 

fundamentos teóricos de la evaluación y medición  de la gestión financiera 

de las cooperativas de ahorro y crédito, a través del análisis financiero, 

permitiendo un análisis comparativo de la situación financiera entre los 

periodos propuestos, interpretando así mismo los resultados obtenidos 

con la aplicación de indicadores específicos que utiliza el sector industrial 

cooperativo de ahorro y crédito en el Ecuador hacia una eficiente toma de 

decisiones. 

En la parte metodológica se utilizó el método científico que es la 
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aplicación de procedimientos lógicos para lograr la organización y 

presentación de resultados, también se utilizaron métodos auxiliares como 

el deductivo, inductivo, analítico y estadístico así como técnicas de 

recolección de información como la entrevista. 

 

En la parte relacionada con los resultados, se inicia con el contexto 

institucional de la cooperativa en estudio, luego se efectuó el diagnostico, 

y se procedió a la evaluación de los estados financieros a través de los 

métodos vertical y horizontal describiendo las variaciones suscitadas, con 

la aplicación de indicadores a través del sistema de monitoreo perlas se 

pudo conocer la eficiencia, efectividad y calidad de los activos con que 

hace gestión financiera la cooperativa en estudio. 

 

Finalmente se presentan conclusiones las mismas que reflejan la 

situación encontrada en la estructura financiera de la gestión, 

seguidamente se presentan algunas recomendaciones que ayudarían a 

los directivos a diseñar estrategias que les permitan mejorar la situación 

existente del mercado competitivo del sector financiero, aspectos que le 

permitirían a la cooperativa a motivar a su clientela para que pueda seguir 

confiando en la misma. 
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ABSTRACT 

 

The thesis entitled EVALUATION AND MEASUREMENT OF 

FINANCIAL MANAGEMENT STRUCTURE AND OPERATIONAL 

EFFICIENCY SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE Biblian LTDA. 

CAÑAR CITY, PERIOD 2005 2006, the same as was done to meet the 

prerequisite to choose the degree of Lawyers in Accounting and 

Auditing, CPA Auditor 

 

For the proper process was necessary to take into account the 

compliance of each of the objectives, with the overall conduct an 

assessment and measurement of financial management structure and 

operational performance of the credit union Biblian Ltda. bluff city, 

between 2005 and 2006. The research presents a theoretical part 

corresponding to the theoretical foundations of evaluation and 

measurement of financial management of credit unions, through 

financial analysis, allowing a comparative analysis of the financial 

position between the periods proposed, playing himself the results 

obtained with the implementation of specific indicators used by the 

industrial sector savings and credit cooperative in Ecuador to efficient 

decision-making. 

In the methodology we used the scientific method is the application of 
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logical procedures to achieve the organization and presentation of 

results, also used helper methods and deductive, inductive, analytical 

and statistical and data collection techniques such as interviews. 

 

In the part related to the results, it starts with the institutional context of 

the cooperative study, after the diagnosis was made, and proceeded to 

the evaluation of the financial statements through vertical and 

horizontal methods describing the variations arising with the application 

of indicators through the pearls monitoring system could know the 

efficiency, effectiveness and quality of assets that makes the 

cooperative financial management. 

 

Finally, we present the same conclusions that reflect the situation 

found in the financial structure of management, below are some tips 

that would help managers to design strategies to improve the 

competitive market situation in the financial sector, both of which would 

allow the cooperative to motivate your customers so you can continue 

to rely on it. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Uno de los sectores más importantes para el desarrollo de la economía 

ecuatoriana es el sector financiero, debido a que este provee los recursos 

económicos necesarios para que otros sectores como. El comercial, 

industrial, agropecuario y de consumo puedan cumplir con sus metas y 

objetivos. 

 

El presente trabajo de tesis que tiene como tema: evaluación y medición 

de la estructura administrativa financiera y rendimientos operacionales de 

la cooperativa de ahorro y CréditoBiblian Ltda. de la ciudad de cañar, 

periodo 2005 2006, cuya importancia radica en el hecho de conocer los 

pormenores de la gestión interna financiera que se presenta en los 

estados financieros y consecuentemente con la aplicación de los 

indicadores perlas específicos del sector. En esta etapa la evaluación 

tiene importante significación en la toma oportuna de decisiones Frente a 

la globalización, la competitividad y la calidad de gestión que realizan las 

organizaciones sean estas públicas y privadas. 

 

Al igual que otras instituciones financieras del País controladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros.Debe  asumir distintos tipos de 

riesgo, debido a la inseguridad política y jurídica, por consiguiente los 
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beneficios para las cooperativas ya no son los de antes y el capital 

existente debe adecuarse al riesgo. 

Ante los hechos presentados y con la finalidad de aportar al desarrollo y 

crecimiento de la cooperativa en estudio, hemos desarrollado un 

instrumento muy necesario para actuar bajo los parámetros que exige la 

Superintendencia de Bancos y Seguros.  

La presentación del documento se ajusta a las disposiciones legales que 

determina el protocolo de graduación de la Universidad Nacional de Loja y 

su Reglamento de Régimen Académico, mismo que se estructura de la 

siguiente manera: RESUMEN que se constituye en una síntesis del 

trabajo realizado y los objetivos planteados en el proyecto propuesto. 

INTRODUCCIÓN donde se destaca la importancia del tema y el aporte 

para la cooperativa en estudio, y la estructura del contenido de la 

presente tesis. REVISIÓN DE LITERATURA que contiene conceptos, 

definiciones y clasificaciones de libros, revistas, leyes reglamentos y más 

normativa legal y técnica relacionada con el tema de estudio. 

MATERIALESY METODOSaquellossuministros utilizados para el 

desarrollo de la tesis como: Informes de auditoría, estados financieros, 

notas aclaratorias y estatutos de la cooperativa, entre otros. Respecto de 

la metodología utilizada para realizar el trabajo de investigación utilizamos 

los métodos: científico, inductivo, deductivo y analítico, así como 

TÉCNICAS de recolección de información de fuentes primarias 

(observación, entrevistas, sondeos, y otros); y  secundarias (textos, 
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revistas, documentos). RESULTADOS donde se detalla el contexto 

institucional con su misión, visión, base legal, estructura orgánica y la 

propuesta que justifica el planteamiento de los objetivos específicos. 

DISCUSIÓN que describe un análisis de la situación presentada antes de 

realizar el trabajo de investigación y como está la organización con el 

documento propuesto. 

 

Finalmente se presentan CONCLUSIONES  que son reflexiones finales 

de cómo estaba la Cooperativa CacpeBiblian Ltda. Al término del estudio 

en referencia. RECOMENDACIONES aquellas sugerencias planteadas a 

los directivos con el fin de mejorar la situación existente. Además consta 

de una BIBLIOGRAFIA en donde se detalla todo el material bibliográfico 

utilizado para realizar la presente tesis, un ÍNDICE que guía al lector o 

lectores la numeración de las páginas y títulos desarrollados; así como un 

ANEXO que contiene la documentación más relevante que sustenta  la 

tesis propuesta. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COOPERATIVISMO 

 

“El cooperativismo es una doctrina socioeconómica que promueve la 

organización de las personas para satisfacer, de manera conjunta sus 

necesidades. El cooperativismo está presente en todos los países del 

mundo, le da la oportunidad a los seres humanos de escasos recursos 

tener una empresa de su propiedad junto a otras personas. Uno de los 

propósitos de este sistema es eliminar la explotación de las personas por 

los individuos o empresas dedicados a obtener ganancias. El 

cooperativismo se rige por valores y principios basados en el desarrollo 

integral del ser humano”1 

 

 HISTÓRIA DEL COOPERATIVISMO 

Desde los inicios de la civilización el hombre sintió la necesidad de unirse 

en grupos para alcanzar fines comunes ya sean estos sociales o vitales; 

en la prehistoria vemos como existían individuos unidos en tribus 

nómadas para defenderse de otras, para cazar animales o simplemente 

para estar juntos, luego con el avance de la civilización los fines 

                                                           
1
 Boletín informativo de finanzas locales entre pueblos, participación y solidaridad como 

principios del cooperativismo. Boletín informativo Nro03 . Ecuador 2005. Pág. 8. 
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cambiaron, ahora podemos encontrar la unión de varias personas con 

fines financieros comunes.  

 

A lo largo del tiempo se puede observar varias uniones con fines comunes 

de diversos tipos, como por ejemplo, las organizaciones para la 

explotación de la tierra en común de los babilonios, sociedades funerarias 

y de seguros entre griegos y romanos, los ágapes de los primeros 

cristianos como forma primitiva de las cooperativas, las organizaciones 

para el cultivo de la tierra y el trabajo en organizaciones precolombinas, 

principalmente entre los Incas y los Aztecas, entre otras, las mismas que 

fueron impulsadas no solo por las necesidades de sus participantes, 

también tuvieron la influencia, según su tiempo, de algunas publicaciones 

que fomentaron el desarrollo del cooperativismo entre las cuales tenemos 

a   La República de Platón   (428 – 347 a. c.), Utopía de Tomas Morro ( 

1480-1535), La nueva Antártida de Francis Bacón (1561 – 1626), entre 

otras, dentro de las cuales se puede observar un profundo deseo de 

organizar la sociedad en una forma más justa y fraternal, eliminando las 

diferencias de orden económico por medio de procedimientos de 

propiedad comunitaria y de trabajo colectivo. 

Las cooperativas como sistema moderno surgió en forma sistematizada, 

principalmente en los países de la Europa que se encontraba atravesando 

las consecuencias de la Revolución Industrial, que no solo cambió las 
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características de la producción industrial, sino que se caracterizó por el 

empobrecimiento de los trabajadores, con lo cual se generó un debate 

importante en los círculos económicos, sociales, religiosos, laborales e 

intelectuales. 

Tanto los dueños de capital (o quienes dirigían las empresas), como las 

iglesias, los pensadores sociales y los mismos trabajadores se dieron a la 

tarea de reflexionar sobre la realidad que estaban viviendo, comenzando 

a formular propuestas que iban desde la transformación parcial de los 

modos de operación hasta la construcción de nuevos modelos de 

sociedad. Así a mediados del siglo XIX, nacen los primeros Principios 

Cooperativos, que se conocen como Principios de Rochdale, en 

referencia a la ciudad de Gran Bretaña en la cual fueron suscritos. De 

estos principios y de estos pensadores, surgieron varias tendencias de 

cooperativismo: Producción, autogestión, cooperativas de seguros, entre 

otros. 
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DEFINICIÓN, VALORES Y PRINCIPIOS DE LAS COOPERATIVAS 

Definición: Una cooperativa es una asociación autónoma de personas 

que se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de 

una empresa de propiedad conjunta democráticamente gestionada. 

Valores: Las cooperativas se basan en los valores de autoayuda, auto 

responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. En la 

tradición de los fundadores, los socios de las cooperativas sostienen los 

valores éticos de honestidad, apertura, responsabilidad social y 

preocupación por los demás. 

Principios: Los principios cooperativos son pautas generales, por medio 

de las cuales las cooperativas ponen en práctica: 

 

 Asociación Voluntaria y Abierta: Las cooperativas son 

organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces 

de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 

responsabilidades de asociarse, sin discriminaciones raciales, 

políticas, religiosas, sociales o de género.  

 Control Democrático por los Socios: Las cooperativas son 

organizaciones democráticamente gestionadas por sus socios, 

quienes participan activamente en la fijación de políticas y en la 
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toma de decisiones. Las mujeres y hombres elegidos como 

representantes son responsables ante los socios. En las 

cooperativas primarias los socios tienen iguales derechos de voto 

(un socio, un voto) y lascooperativas de otros niveles se organizan 

asimismo en forma democrática.  

 Participación Económica de los Socios: Los socios contribuyen 

equitativamente a la formación del capital de su cooperativa y lo 

gestionan democráticamente. Por lo general, al menos una parte 

de ese capital es propiedad común de la cooperativa. Los socios 

suelen recibir una compensación limitada, sobre el capital suscrito 

como condición para asociarse. Destinan los excedentes a todos o 

alguno de los siguientes fines: el desarrollo de la cooperativa, 

posiblemente mediante la constitución de reservas de las cuales 

una parte al menos, debe ser indivisible; la distribución a los 

socios en proporción a sus operaciones con la cooperativa y el 

apoyo a otras actividades aprobadas por los socios.  

 Autonomía e Independencia: Las cooperativas son 

organizaciones autónomas de autoayuda gestionadas por sus 

socios. Si intervienen en acuerdos con otras organizaciones, 

incluidos los gobiernos o captan capital de fuentes externas, lo 

hacen en términos que aseguran el control por parte de los socios 

y mantienen su autonomía cooperativa. Sin embargo, el 

crecimiento de estas instituciones ha obligado a un mayor control 
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por parte de los entes reguladores del sistema financiero, los 

cuales ahora supervisan sus movimientos de dinero para un mejor 

control de los servicios y gestiones que las cooperativas puedan 

ofrecer. 

 Educación, Capacitación e Información: Las cooperativas 

brindan educación y capacitación a sus socios, representantes 

elegidos, administradores y empleados, de manera que puedan 

contribuir efectivamente al desarrollo de ellas.  

 Cooperación entre Cooperativas: Las cooperativas sirven más 

efectivamente a sus socios y fortalecen al movimiento cooperativo 

trabajando mancomunadamente a través de estructuras locales, 

nacionales, regionales e internacionales.  

 Compromiso con la Comunidad: Las Cooperativas trabajan para 

el desarrollo sostenible de la comunidad donde funcionan, sobre 

todo si son cooperativas comunales o de pequeños pueblos en 

donde se busca crear fondos para inversiones comunes en 

insumos de siembra, herramientas, adquisición de terrenos, entre 

otros.  

 

CONCEPTO DE COOPERATIVAS 

“Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por 

personas naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, 

tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio 
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social o colectivo, a través de una empresa manejada en común y 

formada con la aportación económica, intelectual y moral de sus 

miembros. 

IMPORTANCIA 

Las cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de 

las personas, sin alterar la unidad de esfuerzos y la labor común debido a 

que sus miembros se adhieren o se retiran con voluntad propia; se basa 

en el esfuerzo propio y ayuda mutua, se constituyen en verdaderas 

escuelas de democracia y fuentes de preparación técnica y económica de 

vastos sectores de la población. 

 

CARACTERISTICAS 

 Las cooperativas necesitan forzosamente de un número de socios 

no menor a 11 personas 

 Un capital variable y principalmente debe funcionar sobre principios 

de igualdad dentro del régimen de derechos y obligaciones de  sus 

miembros. 

 No persigue fines de lucrativos y busca el mejoramiento social y 

económico de sus socios 
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 La igualdad comienza en la forma de repartir entre los asociados la 

proporción del tiempo trabajado o bien al monto de las operaciones 

realizadas. 

CLASES DE COOPERATIVAS 

Las cooperativas, según la actividad que vayan a desarrollar, 

pertenecerán a un solo de los siguientes grupos: producción, consumo, 

crédito y/o servicios. 

 

COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN.- Son aquellas en las que sus 

socios se dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una 

empresa manejada en común. 

 

COOPERATIVAS DE CONSUMO.-  Son aquellas que tienen por objeto 

abastecer a los socios de cualquier clase de artículos o productos de libre 

comercio. 

 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO.- Son las que se reciben ahorros y 

depósitos, hacen descuentos y préstamos a sus socios y verifican pagos y 

cobros por cuenta de ellas. 
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COOPERATIVAS DE SERVICIOS.-  Son las que, sin pertenecer a los 

grupos anteriores, se organizan con el fin de llenar diversas necesidades 

comunes de los socios o de la colectividad. 

 

En cada uno de estos cuatro grupos se podrá organizar diferentes clases 

de cooperativas, de conformidad con la clasificación y disposiciones del 

Reglamento General; clasificación y disposiciones que podrán ser 

ampliadas o reformadas por el Ministerio de Previsión Social, según las 

normas establecidas en esta Ley”2. 

LAS COOPERATIVAS EN EL ECUADOR 

La legislación cooperativa ecuatoriana data de 1937, pero fue en la 

década del cincuenta al sesenta que cobró verdadera presencia en el 

ámbito nacional cuando se da la creación de la mayor parte de las 

organizaciones cooperativas, en esto intervino directa o indirectamente 

agentes ajenos a los sectores involucrados, es decir, instituciones 

públicas, privadas y promotores; entre estos últimos se puede señalar a 

religiosos, voluntarios extranjeros y algunos profesionales, a título 

personal o encargados por alguna organización de carácter político o 

social. Cabe citar también la acción desarrollada por los gremios, 

                                                           
2
 ECUADOR. Ley de Cooperativas 2005. Página 4. 
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sindicatos de trabajadores, organizaciones clasistas y personal de 

movimiento cooperativo sobre todo norteamericano.  

 

La acción de las instituciones religiosas fue dirigida a crear y fomentar la 

organización de cooperativas de ahorro y crédito.  

 

El 7 de septiembre de 1966 en la presidencia interina de Clemente Yerovi 

Indaburu, se promulgó la Ley de Cooperativas, y el 17 de enero de 1968 

se dicta el reglamento respectivo.  

 

Actualmente, predominan las cooperativas de servicios y las de consumo, 

pero cabe destacar la organización que ha sabido desarrollarse por 

iniciativa propia, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, la integración 

cooperativa se sustenta en federaciones verticales y en centrales; además 

el índice de penetración cooperativa ha tenido leves incrementos en la 

década de los ochenta, mientras que en los últimos tiempos como 

respuesta a la actual crisis del país se ha visto fortalecidas las 

Cooperativas en especial las de Ahorro y Crédito.  

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

Son instituciones financieras de economía popular y solidaria, que 

realizan intermediación financiera con sus socios y clientes, ofrecen 
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productos y servicios financieros, a los diferentes sectores económicos del 

País. 

 

IMPORTANCIA 

Su principal importancia en brindar la obtención de dinero en calidad de 

préstamo a sus socios y clientes en condiciones ventajosas para atender 

problemas de trabajo, salud, vivienda educación entre otros. 

 

CLASIFICACION: 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO DE ORDEN ABIERTAS.-  

son las que agrupan en su seno a socios de diferentes grupos sociales o 

captan dinero del público en general. 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO DE ORDEN CERRADAS.-  

Son aquellas que agrupan a socios que pertenecen a un solo grupo de 

socios de trabajo. En esta clase de cooperativas ingresan miembros de 

una determinada entidad, actividad en calidad de socios y por lo tanto sus 

servicios están orientados hacia este sector específico. 
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Marco Legal. 

 

El marco legal que regula y norma el funcionamiento de las cooperativas 

de ahorro y crédito en el Ecuador es el que se detalla a continuación: 

 

 La Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Tratados y Acuerdos Internacionales 

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 

 Ley General de Instituciones Financieras 

 Disposiciones de la Superintendencia de Bancos 

 Estatutos y reglamentos internos. 

 

“La codificación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, 

delega a Superintendencia de Bancos y Seguros “la supervisión y control 

del sistema financiero, en todo lo cual se tiene presente la protección de 

los intereses del público”. En  la estructura del sistema constan las 

cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera 

con el público. 

 

La última actualización para diferenciar las cooperativas reguladas y no 

reguladas se encuentran inmersas en el siguiente decreto “ARTICULO I- 

En el capítulo VI Normas para la calificación de las cooperativas de ahorro 

y crédito que realizan intermediación financiera con el público que se 
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someterán al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros” del 

Subtitulo VIII. “Disposiciones generales a otras normas”, del Titulo XIV 

“Disposiciones Generales”, de la codificación de resoluciones de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y Junta Bancaria efectúa las 

siguientes reformas: 

 

“ARTICULO 1. Para que una cooperativa de ahorro y crédito, controlada 

por la Dirección Nacional de Cooperativas y el Ministerio de Bienestar 

Social, se someta y pase al control de Superintendencia de Bancos y 

Seguros, deberá tener un monto mínimo de activos de  activos de 10 

millones de dólares de los Estados Unidos de América; en consecuencia 

las cooperativas que registren dicho monto pasan automáticamente al 

control de Superintendencia de Bancos y Seguros (Decreto oficial Nro. 

344, Martes 29 de Agosto del 2006 pág. 23). 

 

Por otro lado el 28 de Julio del 2005, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 

354, se emite el Reglamento que rige la Constitución,  Organización, 

Funcionamiento y Liquidación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

que realizan intermediación financiera con el público, sujetas al control de 

la Superintendencia de Bancos y Seguros, con la finalidad de dotar al 

sector cooperativo de un instrumento jurídico adecuado que propicie su 

fortalecimiento y garantice la protección de los intereses del público a 

través de una supervisión oportuna y adecuada. 
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Finalmente por muchos años, el sistema cooperativo del País ha insistido 

en la necesidad de tener un marco legal específico que regule a las 

cooperativas de ahorro y crédito. Los ofrecimientos del gobierno actual, es 

decir de un socialismo democrático e igualitario, nos hacen pensar que 

estaríamos cerca de concretar esta aspiración”.3 

 

SOCIOS CLIENTES 

 

Los Socios 

 

Son socios de la Cooperativa las personas naturales, las personas 

jurídicas, afiliadas a ella y, las que posteriormente hayan sido o sean 

admitidas como tales por el cumplimiento de los requisitos establecidos en 

la Ley. La calidad de socio adquiere toda persona que haya depositado 

sus certificados de aportación fijados por la Asamblea en el plazo y en las 

condiciones determinadas. 

 

Para ser considerado un socio activo deberá haber pagado la totalidad del 

valor de certificados de aportación y cumplir sus deberes y obligaciones 

de socio. 

Los socios pueden ser:  

 

                                                           
3
 Jorge Orlando Ortiz Crespo. LA COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTO DE GESTION DE 

CULTURA DE CALIDAD EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO (EPN) Paginas 3, 4 
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Personas Naturales: Para ser socio se requiere. 

 

 Ser ecuatoriano o extranjero. 

 Ser legalmente capaz para contratar y obligarse en los términos del 

Código Civil. 

 Presentar una solicitud de ingreso como socio, adjuntando los 

documentos requeridos para su ingreso. 

 Pagar en dinero el monto total de los Certificados de Aportación. 

 Los demás requisitos señalados en el Estatuto y el Reglamento 

interno de la Cooperativa. 

 

Personas Jurídicas: Podrán ser admitidos como socios los que cumplas 

los siguientes requisitos: 

 

 Presentar a través de su Representante legal la solicitud de 

apertura de cuenta y haya depositado los certificados de 

aportación. 

 Adjuntar copia certificada de documentos que acrediten su 

existencia legal. 

 Copia certificada del nombramiento del Representante legal. 

 Copia del RUC. 

 Presentar copia certificada del acta en la que conste la resolución 

del órgano competente, para firmar parte de la Cooperativa 
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Los Clientes 

 

Son clientes de las cooperativas las personas naturales, las personas 

jurídicas, las cuentas que apertura son para realizar depósitos y retiros 

como en cualquier institución financiera. 

 

 Ser ecuatoriano o extranjero 

 Ser legalmente capaz para contratar y obligarse en los términos del 

código civil. 

 Presentar una solicitud de ingreso como cliente, adjuntando los 

documentos requeridos para su ingreso. 

 Los demás requisitos señalados en el estatuto y reglamento interno 

de la cooperativa. 

 

La Competencia 

 

El Sistema Financiero, controlado por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, está constituido por: bancos, cooperativas de ahorro y crédito, 

sociedades financieras y mutualistas. 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito controladas por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros, constituyen en el segundo subsistema dentro del 

sistema financiero controlado por la SBS, representan un mecanismo 
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importante para que la población ecuatoriana pueda acceder a servicios 

financieros y aportar con ello al desarrollo del país. 

 

 Los activos, de las cooperativas de ahorro y crédito controladas por la 

Superintendencia de bancos a finales de septiembre del 2006 fueron 

928,9 millones, lo que a su vez demuestra la gran confianza que tienen 

los socios en sus Cooperativas, frente a lo sucedido en 1999. 

 

ESTADOS FINANCIEROS. 

 

“Los estados financieros se pueden definir como informes numéricos 

contabilizados, que reflejan el desempeño de la situación económica o 

financiera de la empresa en un periodo o momento determinado. Se 

presumirá que la aplicación de las NIIF, acompañadas de informaciones 

adicionales cuando sea necesario dará lugar a Estados Financieros que 

proporcionen información razonable. 

OBJETIVO. 

 

El objetivo de las NIIF consiste en establecer las bases para la 

presentación de los Estados Financieros con propósitos de información 

general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables tanto con 

los Estados Financieros de la misma entidad de ejercicios anteriores 

como con los de otras entidades. 
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IMPORTANCIA. 

 

Los Estados Financieros son las herramientas más importantes con que 

cuentan las organizaciones para evaluar el estado en que se encuentran. 

 

USUARIOS: 

 

INTERNOS: 

 Accionistas 

 Directores 

 Gerentes 

 Finanzas 

 Contabilidad 

 Tesorería 

 Analistas financieros. 

 

EXTERNOS: 

 Bancos 

 Entidades Reguladoras (Ministerio de Economía y Finanzas) 

 Proveedores 

 Auditores Externos 

 Consultores financieros y Fiscales 

 Competidores 
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CARACTERISTICAS 

La información contenida en los Estados Financieros debería reunir, para 

ser útil a sus usuarios, las siguientes características 

 Pertinencia 

 Confiabilidad 

 Aproximación a la realidad 

 Esencialidad 

 Neutralidad 

 Integridad 

 Verificabilidad 

 Sistematicidad 

 Comparabilidad 

 Claridad 

 

COMPONENTES 

 

Un conjunto completo de Estados Financieros incluirá los siguientes 

componentes: 

 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados 

 Estado de cambios en el Patrimonio Neto 

 Estado de Flujo de Efectivo 
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 Notas en las que se incluirá un resumen de las políticas contables 

mas significativas y otras notas explicativas. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 

Es un estado financiero contable que ordena sistemáticamente las 

cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio y determina la posición financiera 

de la empresa en un momento dado. De acuerdo a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 
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Modelo: 
 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

DEL…..AL……DEL….. 

 

ACTIVOS 

Fondos Disponibles                                              xxxxxxx 

Caja                                                            xxxxxxxx 

Banicos y Otras Instituciones Financ.            xxxxxxxx 

Cartera de Créditos.                                             xxxxxxx 

Cartera de créditos de consumo                    xxxxxxxx 

Cartera de crédito comercial                          xxxxxxxx 

Cuentas por cobrar.                                            xxxxxxx 

Activos Fijos                                                           xxxxxxx 

Depreciaciones                                            xxxxxxxx 

Otros Activos                                                       xxxxxxx 

TOTAL ACTIVOS                                                                    xxxxxxxxx 

 

PASIVOS 

Obligaciones con el Publico                             xxxxxxx 

Depósitos a la vista                                 xxxxxxxx 

Depósitos a plazo                                    xxxxxxxx 

Cuentas por Pagar                                               xxxxxxx 

Obligaciones Financieras                                 xxxxxxx 

Obligaciones con  Instit. Financ.               xxxxxxxx 

TOTAL PASIVOS                                                                 xxxxxxxxx 

PATRIMONIO 

Capital Social                                                      xxxxxxx 

Aporte de socios                                        xxxxxxxx 

Reservas                                                                xxxxxxxx 

Resultados del Ejercicio                                   xxxxxxxx 

TOTAL PATRIMONO                                                          xxxxxxxxx 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                        xxxxxxxxx 

 

 

 

                        GERENTE                                   CONTADOR(A) 
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ESTADO DE RESULTADOS 

 

“Denominado también de pérdidas y ganancia; sirve para medir los 

resultados de una empresa. Es un documento principal que permite 

determinar los ingresos y gastos incurridos en un periodo dado y 

determinar así la utilidad o perdida liquida del ejercicio”.4 

 

“como un mínimo, el cuerpo del estado de resultados debe incluir las 

siguientes partidas: 

a) Ingresos 

b) Los resultados de las actividades operativas 

c) Costos financieros 

d) Participación en las utilidades y pérdidas 

e) Gasto de impuesto 

f) Utilidad o pérdida de actividades ordinarias 

g) Partidas extraordinarias 

h) Interés minoritario 

i) Utilidad o perdidas neta del periodo 

 

 

 

 

                                                           
4
 Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC 01 Pág. 77 
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Modelo: 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL…..AL……DEL….. 

 

INGRESOS                                                                                    xxxxxxxxx 

 

Intereses y Descuentos Ganados                          xxxxxxx 

Depósitos                                                xxxxxxxx 

Intereses en Cartera de Credito.                xxxxxxxx 

Cartera de Créditos.                                             xxxxxxx 

Cartera de créditos de consumo                xxxxxxxx 

Cartera de crédito comercial                     xxxxxxxx 

Comisiones Ganadas                                            xxxxxxx 

Ingresos por servicios                                          xxxxxxx 

Afiliaciones y Renovaciones                     xxxxxxxx 

Manejo y Cobranzas                                 xxxxxxxx 

Otros Ingresos                                                      xxxxxxx 

 

GASTOS                                                                                      xxxxxxxxx 

Intereses Causados                                              xxxxxxx 

Obligaciones con el Publicó                     xxxxxxxx 

Obligaciones Financieras                          xxxxxxxx 

Gastos de Operación                                            xxxxxxx 

Gastos de Personal.                                xxxxxxx 

 

Otros Gastos                                                       xxxxxxxx 

Resultados del Ejercicio                                   xxxxxxxxx 

 

 

 

 

           GERENTE                                                              CONTADOR(A) 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

 

Se denomina también Estado de Evolución del patrimonio, este estado 

permite conocer y analizar los cambios en políticas contables sobre las 

cuentas patrimoniales dentro de un periodo a otro, partiendo que los 

componentes del patrimonio son los derechos que tienen los accionistas 

sobre la empresa. También muestra la diferencia entre el capital contable 

(patrimonio) y el capital social (aporte de los socios), determinando la 

diferencia entre el activo total y el pasivo total, incluyendo en el pasivo los 

aportes de los socios. 

Modelo: 

 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

Por el Año Terminado el…….del….. 

 
                                                        Capital    Capital     Reservas     Reservas    Resultado   Patrimonio 

    Social      Adicion.      Cooper.     Facultat.    Neto del       Total 

                                                                                                                            Ejercicio  

Saldo al….del……..                         xxxxxxx  xxxxxxx   xxxxxxxxx      xxxxxxxx        xxxxxx        xxxxxxx 

 

Ajustes de ejercicios anteriores 

Aumento de capital 

Remanentes declad .aportaciones   xxxxxxx                                                                            xxxxxxx 

Capitalización Reservas                   xxxxxx                     xxxxxxxx                        (xxxxxxx)     (xxxxxxx) 

Resultado del Ejercicio                                                                                        xxxxxx         xxxxxxxx 

Fondo de Educación                                                                                          (xxxxxxx)     (xxxxxxx) 

Fondo de Previsión Social                                                                                  (xxxxxxx)      (xxxxxxx) 

 

 Saldo al….del……..                            xxxxxxxx  xxxxxxx  xxxxxxx        xxxxxxx     xxxxxxx     xxxxxxxx 

 

 

                                GERENTE                                                                   CONTADOR (A) 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

Este informe financiero nos demuestra el  movimiento o circulación de 

ciertas variables en el interior del sistema económico. Aquel que en forma 

anticipada, muestra las entradas y salidas de dinero en efectivo que se 

darán en una empresa durante un periodo determinado. Tal periodo se 

divide en trimestres, meses o semanas para detectar el monto y duración 

de los faltantes y sobrantes de efectivo. 

Modelo: 

 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

AÑOS TERMINADOS DEL …… AL……. 
 

                                                                                                           Año…….       

Año…….. 

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

Resultado neto del ejercicio                                                                      xxxxxxx 

xxxxxxxxx 

AJUSTE AL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO: 

Depreciación y amortización                                                                    xxxxxxxx 

xxxxxxxx 

Provisión para cartera de crédito                                                      xxxxxxx    xxxxxxxxx 

Otras provisiones                                                                              xxxxxxx    xxxxxxxxx 

CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS 

Disminución en intereses comisiones y otras cuentas por cobrar (xxxxxxx)      (xxxxxxxx) 

Aumento y disminución comisiones y otras cuentas por cobrar     xxxxxxx      xxxxxxxxx 

Disminución en otros activos                                                            xxxxxxx      xxxxxxxxx 

Aumento en otros pasivos                                                                xxxxxxx      xxxxxxxxx 

Aumento disminución Otras activ. Operación                                                xxxxxxx 

xxxxxxxxx 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 

Adquisición de activos fijos                                                                                 (xxxxxxxx)        

 (xxxxxxxx) 
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Adquisición de otros activos no financieros                                                          (xxxxxxxx)        

 (xxxxxxxx) 

Aumento disminución Otras activ. De Inversion                   xxxxxxx           

xxxxxxxxx 

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

Aumento disminución  neto de depósitos y obligaciones        xxxxxxxxx         xxxxxxxxx 

Aumento disminución neta de préstamos prov. De bancos   (xxxxxxxx)        (xxxxxxxx) 

Aumento disminución  neto de otros pasivos financieros         xxxxxxxx        xxxxxxxxxx 

Aumento o disminución neto de capital social                              xxxxxxxx      xxxxxxxxxx 

Disminución o aumento neto de la cartera de crédito               (xxxxxxxx)       (xxxxxxxx) 

Disminución o aumento neto de inversiones financieras        (xxxxxxxx)       (xxxxxxxx) 

Dividendos recibidos. pagados                                                  (xxxxxxxx)       (xxxxxxxx) 

Disminución o aumento de otros pasivos financieros                  (xxxxxxxx)       (xxxxxxxx) 

Aumento disminución del efectivo y equivalente de las actividades provenientes de 

las actividades financiera                                                           xxxxxxxxxxxxxxxx 

Aumento o disminución neto del efectivo y equiv. Efectivo         xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Saldo efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxesx 

Saldo efectivo y equivalentes al final del ejercicio                        xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

                       EL GERENTE                                                         CONTADOR(A) 

 

 

 

NOTAS EXPLICATIVAS: 

Al momento de presentar los estados financieros estos deben ser claros 

comprensibles y razonables. Para ello el contador en las notas 

explicativas debe mencionar básicamente, el sistema de contabilidad 

aplicado a la empresa es decir indicar si se observaron las normas 

internacionales de contabilidad, los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, si se consideraron todas las leyes tributarias, 

además es necesario expresar las políticas contables en la elaboración de 

los estados financieros.  
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Modelo: 

 

Nota 1 Identificación de la Cooperativa 

Nota 2 Resumen de las principales políticas contables 

Nota 3 Fondos Disponibles 

Nota 4 Inversiones 

Nota 5 Cartera de Crédito 

Nota 6 Cuentas por cobrar 

Nota 7 Propiedad Planta y equipos 

Nota 8 Otros Activos 

Nota 9 Cuentas por  pagar 

Nota 10 Obligaciones con el publico 

Nota 11 Obligaciones con el seguro social  

Nota 12 Obligaciones fiscales 

Nota 13 Otros Pasivos 

Nota 14 Patrimonio 

Nota 15 Ingresos 

Nota 16 Egresos 

Nota 17 Eventos subsecuentes. 
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EVALUACIÓN. 

 

“Para medir y evaluar el desempeño y poder tomar acciones correctivas 

cuando se necesita es pertinente realizar estrategias de control, que 

deben iniciarse en la función administrativa. 

La aplicación del control puede generar distintos beneficios y logros, sin 

embargo su aplicación indistintamente del proceso que se quiera controlar 

es importante porque establece medidas para corregir actividades, de 

forma que se alcancen los planes exitosamente, se aplica a todo; a 

unidades a personas y a actos, determina y analiza rápidamente las 

causas que pueden originar desviaciones para que no vuelvan a 

presentarse en el futuro, localiza los sectores responsables de la 

administración desde el momento que se establecen medidas correctivas, 

proporciona información acerca de la ejecución de planes, sirviendo como 

fundamento al reiniciarse en el proceso de planeación, reduce costos y 

ahorra tiempo al evitar errores, su aplicación incide directamente en la 

racionalización de la administración y consecuentemente en el logro de la 

productividad de todos los recursos de la empresa.”5 

“La evaluación supone un juicio, sobre el mérito o el valor de uno o más 

procesos, experiencias o ideas. Algunas veces, el juicio de evaluación se 

                                                           
5
 NUÑEZ D. Auditoria de Programas Educativos, página 44 
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basa totalmente en mediciones como las que se obtiene con los puntajes 

de las pruebas, para emitir un juicio se obtiene la información y se 

interpreta. El juicio es un resultado importante del proceso de recoger 

información porque los juicios son los que más se considera a la hora de 

decidir. 

 

La información obtenida nos sirve para poder establecer juicios y tomar 

decisiones, pero para lograrlo demanda que esta sea fiable y valida, que 

sea planteada con la mayor anticipación posible, diciendo cuando, donde 

y como obtenerla. Se conocen cuatro técnicas para el efecto: la 

observación, la interrogación, el análisis y los test.  Para decidirse por una 

de estas técnicas es importante saber qué tipo de información se 

necesita, la cantidad de tiempo disponible y la cantidad de información 

que se precisa, así también seremos capaces de identificar qué tipo de 

instrumento se requiere.6 

 

COMPONENTE DE EVALUACIÓN. 

“El componente de evaluación es un proceso que demanda establecer un 

sistema de comunicación que permita a los involucrados en la evaluación 

y a quienes tengan que tomar decisiones, conocer, discutir y decidir los 

                                                           
6
 UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA. Modulo Evaluación  Financiera. Página 88, 89. 
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procedimientos a seguir en la implementación de la evaluación y la 

manera de usar los resultados. En todo proceso de evaluación, 

reconocemos la presencia de algunos componentes: 

 

Búsqueda de Indicios.- Ya sea a través de la observación o de otras 

formas de medición se obtiene información. Esta información constituye 

los indicios visibles que se seleccionan de modo sistemático y planificado. 

 

Forma de Registro y Análisis.-  Consiste en registrar los indicios a 

través de un conjunto de instrumentos que permitirá llevar a cabo la tarea 

de evaluación. 

 

Criterios.-  Un componente central de toda acción de evaluación es la 

presencia de criterios, es decir elementos a partir de los cuales se pueden 

establecer la comparación del objeto de la evaluación o algunas de sus 

características. 

 

Juicios de valor.-  El componente distintivo de todos los procesos de 

evaluación se encuentra en la acción de juzgar, emitir y formular juicios de 

valor. Este es el elemento de toda acción evaluativa porque articula y 

otorga sentido a los componentes anteriores citados, toda vez que la 

búsqueda de indicios, las diferentes formas de registro, análisis y la 

construcción están orientadas a la formulación de juicios de valor. 
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Toma de decisiones.- Es un componente inherente al proceso de 

evaluación, las acciones evaluativas cobran sentido en tanto sea soporte 

para la toma de decisiones. La toma de decisiones adquiere importancia 

central, pero no siempre se tiene en cuenta por quienes llevan a cabo los 

procesos de evaluación o de quienes lo demandan. 

 

FUNCIONES DE EVALUACIÓN 

 

Se puede reconocer diferentes funciones atribuidas a la evaluación, las 

mismas que no son excluyentes sino complementarias: 

 

Función simbólica.- Los procesos de evaluación transmiten la idea de 

finalización de una etapa o de un ciclo. La evaluación está asociada 

simbólicamente con la conclusión de un proceso, aun cuando no esté el 

propósito. 

 

Función Política.- Es una de las funciones más importantes como 

instrumento central para los procesos de toma de decisiones, con el 

objeto de mejorar la enseñanza sobre el aprendizaje que transformamos 

en conocimientos que nos permitirán emitir juicios y tomar decisiones 

correspondientes. 
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Función de Mejoramiento.-  Esta función destacaaspecto instrumental 

de la evaluación, puesto que permite definir la toma de decisiones, con el 

objetivo de mejorar la enseñanza, el aprendizajes, las instrucciones y 

programas. 

 

Función de conocimiento.- Mediante la realización de un proceso 

planificado e intencional, se obtiene datos sobre la enseñanza y sobre el 

aprendizaje que transformamos en conocimientos que nos permitirán 

emitir juicios y tomar decisiones correspondientes.”7 

 

EVALUACIÓN COMO INSTRUMENTO PARA LOGRAR LA CALIDAD. 

La evaluación es parte vital de cualquier proceso, decisión personal o 

institucional, puesto que es natural en los seres humanos querer 

reconocer los resultados o impactos que se obtienen con la inversión de 

sus recursos. Sin embargo, esta tarea no está libre de dificultades de 

orden psíquico, metodológico e institucional por esto es importante 

profundizar en el estudio de los conceptos y las dificultades que se 

presentan para realizarla. Para evaluar debe tomarse en cuenta: El 

ambiente de la evaluación y la justificación de los procesos de evaluación. 

  

                                                           
7
 MANZANO. Luis. Medición y Evaluación, Página 121. 
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN QUE TOMAN EN CUENTA EL VALOR 

DEL DINERO A TRAVÉS DEL TIEMPO. 

La evaluación por medio de métodos matemáticos financieros es una 

herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones por parte de los 

administradores financieros, ya que un análisis que se anticipe al futuro 

puede evitar posibles desviaciones y problemas en el largo plazo. Las  

técnicas de evaluación económica son herramientas de uso general. Lo 

mismo puede aplicarse a inversiones industriales, de hotelería, de  

servicios, que a inversiones en informática. El valor presente neto y la 

tasa interna de rendimiento se mencionan juntos porque en realidad es el 

mismo  método, sólo que sus resultados se expresan de manera distinta. 

Recuérdese que la tasa interna de rendimiento es el interés que hace el 

valor presente igual a cero, lo cual confirma la idea anterior. 

Estas técnicas de uso muy extendido se utilizan cuando la  inversión 

produce ingresos por sí misma, es decir, sería el caso de la tan 

mencionada situación de  una empresa que vendiera servicios de 

informática. El VPN y la TIR se aplican cuando hay ingresos, 

independientemente de que la entidad pague o no pague  impuestos. 

 EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

También se la conoce como la evaluación del desempeño organizacional 

es importante pues permite establecer en qué grado se han alcanzado los 
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objetivos, que casi siempre se identifican con los de la dirección, además 

se valora la capacidad y lo pertinente a la práctica administrativa. Sin 

embargo al llevar a cabo una evaluación simplemente a partir de los 

criterios de eficiencia clásica, se reduce el alcance y se sectoriza la 

concepción de la empresa, así como la potencialidad de la acción 

participativa humana, pues la evaluación se reduce a ser un instrumento 

de control coercitivo de la dirección para el resto de los integrantes de la 

organización y solo mide los fines que para aquélla son relevantes. Por 

tanto se hace necesario una recuperación crítica de perspectivas y 

técnicas que permiten una evaluación integral, es decir, que involucre los 

distintos procesos y propósitos que están presentes en las 

organizaciones. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 

La  evaluación financiera evalúa las actividades para establecer el grado 

de eficacia, efectividad y economía de sus operaciones.  

La evaluación financiera se encarga de evaluar la eficacia en objetivos y 

metas propuestas; para determinar el grado de economía, eficiencia, ética 

y ecología, en el uso de recursos y producción de bienes; medir la calidad 

de los servicios, bienes u obras; y establecer el impacto socioeconómico. 

La evaluación financiera es la actividad por la cual se verifica la corrección 

contable de las cifras de los estados financieros; es la revisión misma de 
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los registros y fuentes de contabilidad para determinar la racionabilidad de 

las cifras que muestran los estados financieros emanados de ellos. 

 

En la actualidad todas las empresas grandes y pequeñas, tienden a 

planificar sus actividades, ya sea a corto o largo plazo. Esta planificación 

cuantitativa (presupuestos) y cualitativa (planes), no servirán de nada si 

sus resultados no fueran medidos constantemente para conocer si se está 

consiguiendo las metas trazadas. 

 

Existen diferentes formas de medir el cumplimiento de lo planificado, una 

de ellas es la evaluación financiera administrativa, a través del análisis 

financiero, el mismo que permite invertir en una empresa sin necesidad de 

conocerla físicamente, realizar compras de acciones en forma segura, 

conocer en el presente caso si los rendimientos de la cooperativa son 

altos o  bajos, etc. 

 

La interpretación de la situación financiera de una empresa constituía 

hasta hace unos años una tarea solamente de aquellos entendidos en la 

materia, quienes mediante la aplicación de ciertos métodos y formulas 

realizaban cálculos complejos y no informaban de los resultados, 

interpretando de acuerdo a su enfoque o entendimiento, dejando muchas 

inquietudes en el camino, para quienes solamente nos dedicábamos a 

escuchar y a creer. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera, se realiza a través del análisis de los estados 

financieros, que consiste en efectuar un sinnúmero de operaciones 

matemáticas, calculando la composición o las variaciones de los saldos 

de las cuentas de los balances de un determinado periodo o de dos o más 

periodos. 

 

Existen diferentes métodos para realizar una evaluación financiera, la 

misma que se la efectúa a través de los estados financieros  y entre los 

más conocidos tenemos: 

 

 Análisis vertical 

 Análisis Horizontal, y; 

 Análisis por Razones o Indicadores 

 

ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

El análisis financiero se puede definir como un proceso que comprende la 

recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados 

financieros y datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e 

interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados 

financieros  complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar 

el desempeño financiero y operacional de la firma ayudando así a los 
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administradores,  inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas 

decisiones. 

 

El análisis, cualquiera que sea su finalidad, requiere una comprensión 

amplia y detallada de la naturaleza y limitaciones de los estados 

financieros, puesto que el analista tiene que determinar si las diversas 

partidas presentan una relación razonable entre sí, lo cual da pié para 

calificar las políticas financieras y administrativas de buenas, regulares o 

malas. 

 

El análisis financiero no es un frío cálculo de indicadores o una 

interpretación de cifras, aislada de la realidad. Por el contrario, debe estar 

enmarcado  en el  conjunto de hechos y situaciones que forman el medio 

ambiente dentro del cual se ubica y opera la empresa. 

 

Los aspectos financieros de la empresa no se pueden considerar como 

datos aislados de las demás áreas no financieras de la compañía. Se 

debe entender que los resultados operacionales de la empresa y su 

situación financiera, en un momento dado, son el fruto de una labor 

administrativa. Constituyen el producto del trabajo de directivos, 

empleados y obreros. Representan de una manera tangible el efecto de 

unas políticas de  producción y mercadeo. En fin, son el resumen del 

esfuerzo unánime de todas las áreas de una empresa. Por consiguiente el 
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estudio de toda la empresa, en su conjunto, se hace necesario para poder 

hallar justificación a muchos indicadores financieros, los cuales, de otra 

manera, no tendrían una explicación lógica. 

 

Entre estos aspectos preliminares al análisis financiero, tenemos: 

 

a.- Aspectos externos a la empresa, 

b.- Aspectos Internos de la empresa. 

 

El análisis de los Estados Financieros es una herramienta matemática- 

financiera a través de la cual se mide, separa, compara e interpreta los 

datos presentados en los estados financieros con el fin de evaluar el 

desempeño y la posición de la empresa en uno o varios periodos 

contables. 

 

Para realizar un análisis financiero es necesario contar con la siguiente 

información: 

 Principales variables económicas como: Tasas de interés, 

tasa de inflación, nivel de actividad económica, etc. 

 Información del entorno de la cooperativa como: Naturaleza 

de los productos y servicios, participación en el mercado, 

competencia, políticas de crédito, etc. 

 Disponer de los estados financieros básicos. 
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MÉTODOS DE ANALISIS. 
 

Los métodos de análisis financiero son técnicas mediante las cuales se 

realiza el estudio financiero de una empresa. Una de las cualidades de los 

métodos de análisis financieros es simplificar y reducir los datos 

descriptivos y números que integran los estados financieros. Para las 

entidades financieras; el análisis financiero se debe orientar hacia las 

siguientes áreas. 

 

AREAS  DE ANÁLISIS 

Riesgo crediticio 

Cartera vencida Cartera Total Provisiones de 

cartera Patrimonio Promedio 

Liquidez: 

Fondos disponibles Total depósitos 

 

Rentabilidad: 

Resultados del ejercicio Activo total promedio 

Patrimonio promedio 

Eficiencia Financiera: 

Margen bruto financiero Ingreso gestión-

intermediación 

 

Fuente: www.sbs.gob.ec. 
Elaborado: Las Autoras. 
 
ANÁLISIS VERTICAL. 
 

Consiste en tomar un solo estado financiero sea balance general o estado 

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

determinado dentro del mismo estado, la cual se denomina cifra base. 

Características. 

 

 Es un análisis de tipo estático 

http://www.sbs.gob.ec/


48 
 

 Estudia la situación financiera en un determinado momento 

 No considera los cambios que han ocurrido a través del tiempo. 

 

Es esta una de las técnica más sencillas dentro del análisis financiero y 

consiste en tomar un solo estado financiero (puede ser un balance 

general o un estado de pérdidas y ganancias) y relacionar cada una de 

sus partes con un total determinado dentro del mismo estado, el cual se 

denomina cifra base. Se trata de un análisis estático, pues estudia la 

situación financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los 

cambios ocurridos a través del tiempo. 

 

Si se toma, por ejemplo el balance general, se puede hacer el análisis 

vertical tanto de la parte izquierda (activo) como de la parte derecha 

(pasivo y patrimonio). Dentro del activo se puede tomar cada uno de los 

rubros individuales y calcular a que porcentaje corresponde sobre el total 

del activo. También se puede tomar cada una de las cuentas y calcular 

que porcentaje representa sobre el subtotal del grupo correspondiente. A 

manera de ejemplo se puede relacionar, obteniendo el respectivo 

porcentaje, las cuentas por cobrar con el subtotal del activo corriente o 

con el total del activo. Así mismo se puede obtener el porcentaje que 

representa la maquinaria y el equipo sobre el subtotal del activo fijo o 

sobre el activo total. 

Igual cosa puede hacerse al lado derecho del balance, comparando, por 
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dar un solo caso, el monto de las obligaciones bancarias de corto plazo 

con el subtotal del pasivo corriente, con el total de pasivos o con el total 

de pasivos y patrimonio. 

 

En lo que respecto al estado de pérdidas y ganancias, también se le 

puede aplicar el análisis vertical tomando como base, por lo general, el 

valor de las ventas y hallando el porcentaje que los demás rubros 

representan con respecto a esta base.  

 

Aunque del mismo modo se podría tomar como base, por lo general el 

valor de las ventas y hallando el porcentaje que sobre esta base puede 

presentar cada costo o cada gasto individual. 

 

El aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación de los 

porcentajes. Las cifras absolutas no muestran la importancia de cada 

rubro en la composición del respectivo estado financiero y su significado 

en la estructura de la empresa. Por el contrario, el porcentaje que cada 

cuenta representa sobre una cifra base nos dice mucho de su importancia 

como tal, de las políticas de la empresa, del tipo de empresa, de la 

estructura financiera, de los márgenes de rentabilidad, etc. 

 

De otra parte, debe realizarse un análisis comparativo con otras empresas 

similares o con un patrón preestablecido al cual debería semejarse todas 

las empresas de un mismo sector. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Este análisis se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un 

período a otro, por lo que se requiere contar con dos o más estados 

financieros de la misma clase. 

 

Características 

 

 Es un análisis de tipo dinámico 

 Se ocupa de las variaciones de las cuentas de un periodo a otro 

 Considera los cambios ocurridos a través del tiempo 

 

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros 

homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los 

aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a 

otro. Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque 

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. 

 

A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara 

datos de un solo periodo, este procedimiento es dinámico porque 

relaciona los cambios financieros presentados en aumentos o 
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disminuciones de un periodo a otro. Muestra también las variaciones en 

cifras absolutas, en porcentajes o en razones. Lo cual permite observar 

ampliamente los cambios presentados para su estudio, interpretación y 

toma de decisiones. 

 

Cuando se trata de hacer el análisis horizontal de cualquier empresa, al 

examinar cada uno de los cambios que merecen especial atención se 

deben tener en cuenta ciertos criterios. 

 
RAZONES FINANCIERAS, INDICADORES E INDICES. 
 

Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común del 

análisis financiero. 

 

Se conoce con el nombre de razón el resultado de establecer la relación 

numérica entre dos cantidades. En nuestro caso dos cantidades son 

diferentes del balance general y /o del estado de pérdidas y ganancias. 

 

El análisis por razones o indicadores señala los puntos fuertes y débiles 

de una empresa e indica probabilidades y tendencias. Teóricamente se 

puede establecer relaciones entre cualquier cuenta del balance general 

con otra del mismo balance o del estado de pérdidas y ganancias. 

Las relaciones financieras, expresadas en términos de razones o 

indicadores, tienen poco significado por sí mismas. Por consiguiente, no 
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se puede determinar si indican situaciones favorables o desfavorables, a 

menos que exista la forma de compararlas con algo. 

 

Entre las razones financieras que son utilizadas en el Sistema Financiero, 

se tienen las siguientes: 

 

EFECTOS SOBRE COBERTURA PATRIMONIAL DE ACTIVOS 

 

Mide la proporción de patrimonio efectivo frente a los activos 

inmovilizados, el ratio está dado por patrimonio más resultados sobre 

activos netos inmovilizados (activos que no generen intereses), entre los 

que se encuentran la Cartera Comercial vencida, reestructurada y que no 

devenga intereses, así como la provisión de cuentas incobrables. 

 

Índice de Morosidad Bruta. Es un indicador de la calidad de la cartera 

de créditos de un banco. Se mide dividiendo el total de la cartera 

inmovilizada (créditos vencidos más créditos litigio bruto (es decir, sin 

deducirle la provisiónpara contingencias de cartera) entre el total de la 

cartera de créditos bruta. 

Cartera que no devenga intereses + cartera vencida 
Cartera de creditos - Provisiones 

 

Cobertura de Provisiones para la Cartera Improductiva. 

Miden el porcentaje de las provisiones constituidas con respecto a la 
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cartera improductiva bruta, éstos índices se computan para el total de la 

cartera bruta y por actividad económica. 

Provisiones 
 

Cartera de créditos que no devenga intereses+ cartera de crédito 
vencida 

 

Activos Productivos /Pasivos con Costo 

La presente relación permite conocer la capacidad de producir ingresos 

frente a la generación periódica de costos. Como fuente de financiación 

ajena, los pasivos sirven para realizar colocaciones de activos, por ello, es 

necesario que éstos produzcan más de lo que cuestan los pasivos. 

 
Activos Productivos 
Pasivos sin Costo 

 

Gastos Operativos / Activo Total Promedio 

 

Mide la proporción de los gastos operativos, con respecto al promedio de 

activo que maneja la empresa. Esto es, el nivel de costo que conlleva 

manejar los activos, con respecto de dichos activos. 

 

Gastos Operativos 
Activo Total Promedio 

 

Gastos Operacionales / Nro. Socios 

Mide el promedio de gastos que la empresa realiza para gestionar los  

requerimientos de cada uno de los socios activos. 
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Gastos Operacionales 
Nro. De Socios 

 

Gastos Operacionales / Nro. Empleados 

Mide el promedio de gastos que la empresa realiza por cada uno de sus 

empleados. 

Gastos Operacionales 
 

Nro. De Empleados 
 

Número de Socios por Empleado 

Mide el número de socios que manejaría cada empleado 

 

 

Rendimiento Operativo sobre el Activo ROE 

Mide la rentabilidad de los activos y resulta de dividir la utilidad o pérdida 

del ejercicio para el total de los activos, en el caso de la institución en 

estudio. 

 

Resultado del Ejercicio 
Activo Total Promedio 

 
 
Rendimiento Operativo sobre Patrimonio ROE 

Mide la rentabilidad del Patrimonio y resulta de dividir la utilidad o perdida 

del ejercicio para el total del patrimonio, considerando como este el capital 

aportado por los accionistas que se mantendrá constante durante el 

periodo de análisis. 
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Resultado del ejercicio 
Patrimonio 

 

Fondos Disponibles /Total Depósitos a Corto Plazo 

Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las 

instituciones financieras, frente a los requerimientos de efectivo de sus 

depositantes, en el corto plazo. 

Fondos Disponibles 
Total Depósitos a Corto Plazo 

 

Cobertura de los 25 Mayores Depositantes 

Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las 

instituciones financieras, frente a los requerimientos de efectivo de sus 25 

mayores depositantes. 

Fondos Disponibles + Inversiones 
Saldo de 25 Mayores Depositantes 
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DEFINICIONES DE RATIOS PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LAS 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ECUADOR 

 
 
 

INDICADOR DESCRIPCION DEL RATIO FORMULA 
 
 
 
 
Rentabilidad 

1)Retorno sobre patrimonio   (ROE) 
2) Retorno sobre activos (ROA) 
 
3)Autosuficiencia operacional 
 
4 )Margen de utilidad   

1) Ingreso neto antes de donaciones / 
Promedio de patrimonio 
2) Ingreso neto antes de donaciones / 
Promedio de activos 
3) Ingresos financieros + otros ingresos 
operativos / (Gastos financieros + gastos 
de provisión para incobrables + gastos 
operativos) 
4) Margen Operacional Neto / Ingresos 
financieros + ingresos operativos 
 

 
 
 
Calidad del 
activo 

1) Cartera en riesgo 
2) Tasa de gastos de provisión 
3) Ratio de la reserva para 
préstamos incobrables 
 
4) Tasa de cobertura del riesgo 
(mayor a 30 días) 
 
5) Tasa de préstamos castigados 

1) Saldo de cartera en riesgo(vencida 
mas contaminada)/ cartera vigente total 
2) Gastos de provisión para incobrables / 
promedio de cartera bruta 
3) Reserva acumulada / cartera bruta 
4) Reserva acumulada / cartera de riesgo 
mayor a 30 días 
5) Prestamos castigados / promedio 
cartera bruta 
 

 
 
 
 
Eficiencia y 
productividad 

1) Productividad del personal 
(saldo) 
2) Tasa de gastos operativos (sobre 
cartera bruta) 
3) Tasa de gastos operativos (sobre 
activo) 
4) Costo por cliente 
5) Tasa de gastos administrativos 
(sobre activos) 
6) Tasa de Gastos de personal 
(cartera activa) 

1) Cartera bruta / número de personal 
2) Gastos operativos / promedio de 
cartera bruta 
3) Gastos operativos / promedio de 
activos 
4) Gastos operativos / número promedio 
clientes activos 
5) Gastos administrativos / promedio de 
activos 
6) Gastos de personal / promedio de 
activos 
 

 
 
 
Gestión de 
activo y 
pasivo 

1) Rendimiento de la cartera (cartera 
bruta) 
 
2) Tasa de gastos financieros 
3) Tasa de costo de fondos 
 
4) Razón corriente  
 
5) Razón deuda- capital  
 
6) Ratio de adecuación de capital 

1) Ingresos por intereses de cartera / 
promedio cartera bruta o neta 
2)  Gastos financieros / promedio cartera 
bruta 
3) Gastos de intereses sobre fuentes de 
financiamiento / promedio de fuentes de 
financiamiento 
4) Activos de corto plazo / pasivos de 
corto plazo 
5) Pasivo / Patrimonio 
6) Patrimonio total / activo total. 

 

Fuente: http://www.sbs.gob.ec/ 
Elaborado: Las Autoras 

 
 
 
 

http://www.sbs.gob.ec/
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RENDIMIENTO Y RIESGO CONCEPTOS BÁSICOS 
 

“Al efectuar una inversión se espera obtener un rendimiento determinado. 

Una empresa o una persona que mantienen efectivo tienen un costo de 

oportunidad: esos recursos podrían estar invertidos de alguna forma y 

estarían generando algún beneficio, independientemente de que la 

inflación merma el poder adquisitivo de ese dinero. 

Es muy importante diferenciar entre dos conceptos relacionados con el 

rendimiento. Por una parte el rendimiento esperado es el beneficio 

anticipado por la inversión realizada durante algún periodo de tiempo (p.e. 

un año); es decir, el rendimiento ex ante previsto en un activo. Por otra 

parte, el rendimiento realizado es el beneficio obtenido realmente por la 

inversión durante algún periodo de tiempo; esto es, el rendimiento ex post 

generado por la inversión. 

Riesgo. 

El riesgo es visto como algo negativo. La definición de riesgo es 

“exposición al peligro”. 

1. Significa presencia de peligro 

2. También significa la presencia de una oportunidad 

Quien realiza una inversión –sea un individuo o una empresa– desearía 

que su rendimiento resultara tan alto como fuera posible, sin embargo el 
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principal obstáculo para esto es el riesgo. El riesgo se podría definir como 

la diferencia entre el rendimiento esperado y el realizado. Prácticamente 

todas las inversiones conllevan la posibilidad de que haya una diferencia 

entre el rendimiento que se presume tendrá el activo y el rendimiento que 

realmente se obtiene de él. Más aún, esta diferencia puede ser bastante 

grande en ocasiones. Entre mayor sea la posibilidad de que el 

rendimiento realizado y el esperado y entre más grande sea esta 

diferencia, el riesgo de la inversión es mayor. 

Se puede afirmar que un inversionista desea maximizar sus rendimientos 

no es posible afirmar que los desea también minimizar su riesgo. La razón 

es que la minimización del riesgo implica, necesariamente, disminuir el 

rendimiento esperado. Esto significa que los inversionistas son adversos 

al riesgo. En otras palabras, un inversionista está dispuesto a asumir 

riesgos siempre y cuando considere que el rendimiento que espera de su 

inversión sea lo suficientemente grande para compensar el riesgo que 

está asumiendo. 

Relación Entre Riesgo y Rendimiento 

De las ideas presentadas antes es posible deducir que la relación entre 

riesgo y rendimiento es positiva: a mayor riesgo, mayor rendimiento 

esperado”.8 

 

                                                           
8
 SAMANIEGO VILLAREAL.JESUS DACIO. Administración Financiera II, Página 75 - 76 
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Tipos de Riesgo. 

Existen muchos tipos de riesgo pero los que más se identifican con las 

cooperativas de ahorro y crédito son:  

 Riesgo de crédito   

 Riesgo de liquidez   

 Riesgo de reputación. 

 Riesgo de mercado 

 Riesgo operativo y legal 

 

Calificación de Activos de Riesgo 

La calificación de los activos de riesgo, según lo determina la Ley, se 

efectuará, para los créditos comerciales, sobre cada sujeto de crédito, sea 

esta persona natural o jurídica, considerando las obligaciones directas y 

contingentes vigentes y vencidas, incluyendo capital, intereses y 

comisiones acumulados por cobrar. Cuando se trate de créditos de 

consumo, para la vivienda o microcréditos, la calificación se realizara 

sobre cada operación. Adicionalmente se calificaran las cuentas por 

cobrar, inversiones, bienes realizables, adjudicados para ello las normas 

señaladas en esta resolución y además, otros factores que la respectiva 

institución contemple dentro de los manuales operativos y de crédito. Los 

elementos generales que deben tomarse en cuenta para calificar a los 

activos de riesgo en las distintas categorías e indicar los rangos de 
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requerimiento de provisiones, se detallan a continuación: 

 

El proceso de administración de riesgos consiste en lo siguiente: 

 

 La identificación de factores de riesgo 

 La cuantificación de pérdidas probables 

 El establecimiento de límites de tolerancia al riesgo 

 El control de riesgos en la operación 

 La optimización riesgo-rendimiento, de acuerdo a la exposición al 

riesgo deseada por la institución. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

MATERIALES 

 

Entre los materiales utilizados tenemos los siguientes: 

 

 

Materiales Bibliográficos 

 

 Libros, Tesis, Folletos, Revistas Publicaciones, otros. 

 Internet 

 Estados Financieros de la Cooperativa 

 Informes de la Superintendencia de Bancos 

 Informes de auditoría, e internos de la cooperativa 

 

Suministros de Oficina y Computación 

 

 Papel bond,  lápiz, esferográficos, regla, clips, borradores 

 Carpetas 

 Calculadora, impresora 

 Computadoras  

 Flash Memory (USB) 
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MÉTODOS 

 

Para la ejecución de la presente investigación se utilizaron los siguientes 

métodos: 

 

CIENTÍFICO 

La aplicación de este método permitió conocer la realidad administrativa 

financiera de la cooperativa para confrontar la teoría con la práctica de la 

evaluación y medición de los resultados y su validación a través de los 

organismos pertinentes. (Superintendencia de  Bancos y Seguros, SRI) 

 

DEDUCTIVO 

Este método se lo utilizó para conocer y relacionar los conceptos y 

categorías teóricas necesarios para la ejecución de la tesis; utilizando el 

conocimiento científico que consiste en observar, describir, explicar y 

predecir aspectos de la normatividad legal y técnica que rige la actividad 

administrativo contable para las cooperativas de ahorro y crédito en el 

Ecuador.   

 

INDUCTIVO 

Este método sirvió para conocer los diferentes componentes de la 

estructura  administrativo y financiera de la cooperativa durante el periodo 

examinado en los años 2005 y 2006, una vez descritos poder aplicar los 
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fundamentos básicos del análisis horizontal, vertical e indicadores 

financieros (SBS), así como los riesgos y rendimientos que pudieran 

producirse en el periodo analizado.  

 

ANALÍTICO 

Este método permitió efectuar la respectiva interpretación de los 

resultados que se obtuvieron, luego de la aplicación del análisis vertical y 

horizontal; asi como los efectos y causas que han sufrido los grupos de 

cuentas que componen los estados financieros presentados por la 

cooperativa, también para trabajar los indicadores financieros (liquidez, 

endeudamiento y rentabilidad) y analizar los riesgos y rendimientos. 

 

SINTÉTICO 

Este método se lo utilizo para la elaboración del informe así como también 

para la presentación e interpretación del análisis financiero, indicadores y 

riesgos-rendimientos y para la elaboración de conclusiones, 

recomendaciones 

 

MATEMÁTICO 

Este método permitió realizar los cálculos aritméticos y cómputos de los 

diferentes valores y cifras que se utilizaron en los procesos del análisis 

horizontal y vertical, así como de los indicadores financieros (SBS) y 

riesgos y rendimientos. 
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ESTADÍSTICO 

Al ser un método exacto su utilización hizo factible representar 

gráficamente los diferentes rubros de los estados financieros sobre las 

variaciones que se presentaron entre un periodo a otro luego de la 

aplicación de los diferentes métodos (análisis horizontal y vertical) y la 

aplicación de los indicadores financieros y los riesgos y rendimientos. 

 

TÉCNICAS: 

 

LA OBSERVACIÓN.  A través de la utilización de esta técnica se realizó 

una inspección visual a cerca de la presentación de los estados 

financieros elaborados por la cooperativa y determinar si estos han sido 

presentados de acuerdo a: Las normas de contabilidad generalmente 

aceptadas,  las estrategias implementadas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros a través del plan único de cuentas para instituciones 

financieras en nuestro País. 

 

LA ENTREVISTA. Para el efecto se seleccionó a talento humano clave 

como: directivos, asesores, y operativos que con un dialogo  nos 

permitieron información directa, valiosa y de primera mano para la 

ejecución de nuestro trabajo de investigación. 
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LA RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. La utilización de esta técnica nos 

permitió obtener información bibliográfica necesaria de diferentes autores, 

para guiar el desarrollo adecuado de la tesis seleccionando conceptos 

criterios y estrategias específicos referentes al análisis financieros, 

indicadores financieros, riesgos y rendimientos. 
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f.   RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

CACPE BIBLIÁN LTDA es una cooperativa financiera de ahorro y crédito 

controlada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, que brinda sus 

servicios en las Ciudades de Biblián, Azogues, Cuenca, Cañar y Nazón 

que tiene entre sus objetivos principales fomentar en los socios y terceros, 

mejores condiciones de trabajo y el aumento de la producción y la 

productividad, mediante la prestación de servicios financieros competitivos 

y oportunos. CACPE BIBLIÁN LTDA actualmente consolidada entre las 

mejores Cooperativas de su clase a nivel nacional, ha atravesado una 

gran trayectoria que inicia en el año 1993, cuando un grupo de artesanos 

del cantón Biblián, tuvieron la idea de formar una Cooperativa de Ahorro y 

Crédito dedicada a brindar soluciones y alternativas a las iniciativas de 

progreso de todos sus socios. Después de varias gestiones, con el apoyo 

y respaldo de varias organizaciones internacionales, el 21 de enero de 

1993 mediante Acuerdo Ministerial 000361 es aprobada e inscrita en el 

Registro General de Cooperativas; el 23 de abril de 1993 abre sus 

oficinas en el antiguo convento parroquial de Biblián, las mismas que 

sirvieron durante 3 años para brindar atención a sus socios. 

El trabajo profesional y responsable, sobre todo al apoyo y a la confianza 

recibida por sus socios, realizando planes de autogestión se cumple con 
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un sueño muy anhelado inaugurar su propio local en Bibliánen el año de 

1996. 

Gracias al crecimiento y solvencia de CACPE BIBLIAN y con el objetivo 

de extender sus servicios en nuevos mercados abrieron oficinas en la 

ciudad de Azogues en Enero de 2001, donde recibió gran acogida y pudo 

inaugurar su propio local pocos años después. 

Uno de los hechos más importantes y trascendentales en su vida 

institucional fue en el año 2005, cuando pasa al control de la 

Superintendencia de Bancos, siendo la primera y única institución 

financiera que nació en la provincia del Cañar controlada por el 

organismo, gracias a la seriedad, seguridad y solvencia en el manejo de 

los recursos que CACPE BIBLIAN tiene a su cargo. 

Continuando con el afán de estar más cerca de sus asociados y mejorar 

sus servicios abre una ventanilla de servicio en la parroquia Nazón, la 

más grande y poblada de Biblián, en septiembre de 2008. 

Así mismo, con la aspiración de incursionar nuevos mercados y ofrecer 

los mejores servicios financieros inaugura su local propio en la ciudad de 

Cuenca, el 01 de diciembre de 2008. 

 Luego con el objetivo de facilitar nuestros productos y servicios en la 

ciudad de Biblián y sus alrededores, abrimos la nueva ventanilla Biblián 

en la Av. Alberto Ochoa,  en el mes de septiembre del 2010. 
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 Conforme transcurre el tiempo decidimos ampliar nuestros horizontes 

hacia la ciudad de Cañar, inaugurando nuestra oficina el día 21 de agosto 

del 2011 en presencia de moradores y autoridades locales. 

 Luego de gestionar los recursos y trámites correspondientes, 

inauguramos la segunda agencia en la ciudad de Cuencael día miércoles 

15 de febrero del 2012, en la Parroquia El Batán, sector El Arenal, 

cumpliendo con la respectiva reglamentación y siempre con nuestro 

objetivo principal que es alcanzar un mejoramiento sostenible en la 

calidad de vida de los socios y a su vez ampliando nuestros servicios. 

Gracias a esta gran trayectoria CACPE Biblián ha recibido varios 

reconocimientos, entre los cuales podemos destacar: La revista financiera 

GESTION en su Edición de Aniversario de Junio de 2007 #156 consolida 

a la cooperativa en el tercer lugar a nivel nacional de entre su grupo 

debido a los buenos indicadores financieros. En la Revista Análisis 

Semanal de Walter Spurrier sobre la Economía y Política del Ecuador en 

su publicación del 20 de Febrero del 2008 ubica a CACPE Biblián en el 

segundo lugar a nivel nacional de acuerdo a los indicadores CAMEL. 

Entre sus principales reconocimientos destaca, Premio EKOS de ORO 

2009 a la Mejor Cooperativa de su grupo, otorgado por la reconocida 

Revista Ekos, en el año 2010 fue calificada como la número uno de su 

clase en el Ranking de la Revista Gestión 2010. 
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Hoy nos encontramos comprometidos con la confianza de nuestros miles 

de socios, es por ello que gracias a la gestión de directivos y empleados, 

en el año 2011 nos han consolidado como la MEJOR COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO, obteniendo así el PREMIO EKOS DE ORO 2011 

por nuestros índices de solvencia, calidad y constante crecimiento en el 

Austro ecuatoriano. 

Actualmente, entre sus principales objetivos, la Cooperativa pretende 

acercarse más a la comunidad y a sus socios/clientes a través de un 

servicio personalizado, priorizando la capacitación y orientación a los 

socios/clientes sobre las ventajas del ahorro y del crédito como 

herramienta para mejorar las condiciones de vida y de trabajo. 

CACPE BIBLIAN se ha caracterizado por la cordialidad de sus 

funcionarios y por apoyar al engrandecimiento de su gente brindando 

créditos de consumo, microempresa y vivienda siendo el pilar fundamental 

para el desarrollo de muchas familias de Biblián y el Austro del país, 

haciendo realidad su slogan:  

"PORQUE NACIMOS PARA CRECER JUNTOS" 

 MISIÓN:  Apoyar el desarrollo socioeconómico y el mejoramiento del 

nivel de vida en el Austro siendo un aliado de microempresarios, 

migrantes y empleados bajo relación de dependencia, mediante la 

prestación de servicios financieros competitivos que satisfagan las 
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necesidades de la comunidad y un enfoque de calidad, solvencia y, 

gestión reconocidas a nivel nacional.  

 

VISIÓN: Ser la mejor opción en servicios financieros en la Provincia de 

Cañar y en el Austro por la cobertura, liderazgo, solvencia y calidad de 

servicio. Su gestión integral se fortalece por el compromiso de directivos y 

empleados alcanzando una calificación de Riesgo de A y alta fidelidad de 

sus socios y clientes. 

 

BASE LEGAL 

 

La cooperativa de ahorro y crédito de Pequeña Empresa CacpeBiblian 

Ltda., para el cumplimiento de sus fines y objetivos se rige por las 

siguientes Leyes y más normativa pertinente así: 

 

 La Constitución Política del Estado Ecuatoriano 

 Los Tratados y Acuerdos Internacionales 

 Ley Orgánica de Cooperativas y su Reglamento 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

 Código de Trabajo 

 Decretos Ejecutivos 
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 Acuerdos y Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros 

  Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

 Ordenanzas Municipales 

 Estatutos de la Cooperativa 

 Otros 
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ESTRUCTURA ORGANICA  ADMINISTRATIVA DE LA COOPERATIVA 

 

FUENTE: ESTATUTO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 
CACPE BIBLIAN LTDA. 
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PROPUESTA DE EVALUACION Y MEDICION DE LA ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y RENDIMIENTOS OPERACIONALES 
DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO BIBLIAN LTDA, DE 
LA CIUDAD DECAÑAR, PERIODO 2005 2006. 
 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos en el proyecto de 

investigación aprobado se desarrolló la siguiente metodología:  

 

1) Respecto de la estructura administrativa como lo demuestra el 

organigrama estructural la entidad presenta una organización 

dinámica que responde a los intereses de los socios e 

inversionistas en atención a lo que determinan los estatutos y las 

exigencias de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa 

CACPE BIBLIAN Ltda., opera en la provincia del Cañar a través 

de sus tres oficinas operativas Biblian, Azogues y la reciente 

aperturada Cuenca. Se encuentra bajo el control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. Durante el periodo de 

análisis atendía 13.644 entre socios y clientes, perteneciente a 

familias de emigrantes residentes en Estados Unidos de 

Norteamérica, España e Italia, constituyéndose en el mayor 

segmento de mercado que atiende la institución. La Cooperativa 

mantiene relaciones interinstitucionales a nivel  de  asistencia  

técnica  con  organismos internacionales como Woccu y 
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Swisscontact, es miembro de la Ucacsur, Ascae, Caefyc, Cedecoop 

y la Red Financiera Rural para temas de asesoría y capacitación. 

2) En lo que respecta a la estructura financiera y sus rendimientos se 

siguió el siguiente procedimiento; se obtuvo la certificación de 

aceptación de acceso a la información por parte de la gerencia 

general de la entidad objeto de estudio.  

3) Con la certificación antes anotada contabilidad nos proporcionó los 

Estados Financieros de los periodos propuestos en el proyecto 

aprobado con sus respectivas notas aclaratorias. 

4) Seguidamente se procedió a reestructurar los balances para 

poderlos operativizar en función de las necesidades específicas de 

nuestro proyecto y en atención a las exigencias de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (1. Estado de 

situación financiera y 2. Estados de resultados 2005 y 2006) 

5) Se inicia la aplicación práctica con un análisis vertical y horizontal 

de los Estados Financieros presentados en el 2005 y 2006 y su 

respectiva interpretación siguiendo la filosofía planteada por las 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

6) Respecto de los indicadores también se siguió los lineamientos 

planteados por la Superintendencia de Bancos y Seguros; así, 

como los que se pudieron aplicar con la información presentada por 

las instancias correspondientes. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE BIBLIAN LTDA. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2005 

 
CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL 

1 ACTIVOS     

11 FONDOS DISPONIBLES                                                    804.415,36 

1101 CAJA 222.109,89   

1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANC 577.183,15   

1104 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 5.122,33   

13 INVERSIONES   948.549,95 

1301 PARA NEGOCIAR DE ENTID. DEL SECT. PRI. 958.131,26   

1399 (PROVISION PARA INVERSIONES) -9.581,31   

14 CARTERA DE CREDITOS   8.934.117,53 

1402 CARTERA DE CREDITOS DE CONS. POR VENC. 4.488.836,92   

1403 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIEN. POR VENC. 3.305.378,38   

1404 CARTERA DE CREDIT. MICROEMP. POR VENC. 1.274.964,15   

1412 CARTERA DE CREDIT. CONSUM.NO DEV. INT. 67.338,19   

1413 CARTERA DE CREDIT. VIVIENDA.NO DEV. INT. 32.143,83   

1414 CARTERA DE CREDIT. MICROEMP.NO DEV. INT. 46.358,00   

1422 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO VENCIDA 4.713,42   

1423 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA 8.170,00   

1424 CARTERA DE CREDITOS MICROEM.VENCIDA 2.826,59   

1499 PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES -296.611,95   

16 CUENTAS POR COBRAR    80.324,23 

1602 INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES 8.009,73   

1603 INT. POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS 59.994,18   

1614 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES 9.689,80   

1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 3.409,44   

1699 (PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR -778,92   

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 

 

166.366,03 

1801 TERRENOS 32.013,50   

1802 EDIFICIOS 129.500,00   

1803 CONSTRUC.  REMODELACIONES EN CURSO 13.525,18   

1805 MUEBES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 47.800,50   

1806 EQUIPOS DE COMPUTACION 102.807,03   

1807 UNIDADES DE TRANSPORTE 18.936,97   

1890 OTROS  7.191,40   

1899 (DEPRECIACION ACUMULADA) -185.408,55   

19 OTROS ACTIVOS 

 

99.837,58 

1901 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIP. 15.279,06   
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1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 68.168,31   

1905 GASTOS DIFERIDOS 11.835,15   

1906 MATERIALES MERCADERIAS E INSUMOS 6.161,91   

1999 (PROVISION  OTROS ACTIVOS IRRECUPER.) -1.606,85   

  TOTAL ACTIVOS                                                                               

 

11.033.610,68 

        

2 PASIVOS     

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO   8.800.877,4 

2101 DEPOSITOS A LA VISTA 4.447.042,60   

2103 DEPOSITOS A PLAZO 4.353.834,83   

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS   3.018,05 

2302 
GIROS TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS POR 
PAGAR 3.018,05 

  

25 CUENTAS POR PAGAR 

 

313696,91 

2501 INTERESES POR PAGAR 42.691,23   

2502 COMISIONES POR PAGAR 2.716,84 

  2503 OBLIGACIONES PATRONALES 85.525,53 

2504 RETENCIONES 9.071,92   

2505 CONTRIBUCIONES IMPUESTOS Y MULTAS 97.759,41   

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 75.731,98   

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 
15.437,19 

2606 OBLIG. CON ENTID. FINANC.SECTOR PUB. 15.437,19   

29 OTROS PASIVOS     

2990 OTROS 

 
  

  TOTAL PASIVOS                                         9.132.829,50 

3 PATRIMONIO     

31 CAPITAL SOCIAL   769.361,44 

3103 APORTES DE SOCIOS 769.361,44   

33 RESERVAS   807.652,38 

3301 LEGALES 619.342,28   

3303 ESPECIALES 120.721,11   

3305 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 67.588,99   

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 

 
173.261,60 

3402 DONACIONES 9.803,20   

3490 OTROS 163.458,40   

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES  

 
28.447,62 

3501 SUPERAVIT  VALUACION DE PROP. EQ Y OTROS 28.477,62   

36 RESULTADOS   122.058,06 

3603 UTILIDAD DEL EJERCICIO  122.058,06   
  TOTAL PATRIMONIO                                 1.900.781,10 
  TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO   11.033.610,60 

Tecg. Miguel Alberto Córdova I. Ing. Alexandra Tenesaca N. 
GERENTE GENERAL      CONTADORA GENERA 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA 

EMPRESA CACPE BIBLIAN LTDA. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2006 
 

CODIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL 

1 ACTIVOS   
  

11 FONDOS DISPONIBLES   
1.525.892,34 

1101 CAJA 281.934,43 
  

1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIER. 1.242.845,19 

  

1104 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 1.112,72 
  

13 INVERSIONES   
1.751.328,63 

1301 PARA NEGOCIAR DE ENTID. DEL SECT. PRIV. 1.769.018,82 

  

1399 (PROVISION PARA INVERSIONES) -17.690,19 
  

14 CARTERA DE CREDITOS   
10.330.110,13 

1402 CARTERA  CREDITOS DE CONS. POR VENC. 5.441.028,43 

  

1403 CARTERA  CREDITOS DE VIVIEN. POR VEN. 2.673.385,48 

  

1404 CARTERACREDIT. MICROEMP. POR VENC. 2.510.713,86   

1412 CARTERA  CREDIT. CONSUM.NO DEV. INT. 101.449,94 

  

1413 CARTERA  CREDIT. VIVIENDA.NO DEV. INT. 19.546,35 

  

1414 CARTERA DE CREDIT. MICROEMP.NO DEV. INT. 29.538,12 

  

1422 
CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO 
VENCIDA 12.084,70 

  

1423 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA 16.083,70 

  

1424 CARTERA DE CREDITOS MICROEM.VENCIDA 2.843,54 

  

1499 PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES -476.563,99 

  

16 CUENTAS POR COBRAR    
113.523,99 

1602 INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES 26.107,86 

  

1603 INT. POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS 73.643,97 

  

1614 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES 11.270,48 
  

1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 3.648,38 
  

1699 (PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR -1.146,70 

  

18 PROPIEDADES Y EQUIPO   
368.095,65 
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1801 TERRENOS 116.253,50 
  

1802 EDIFICIOS 232.061,66 
  

1803 CONSTRUC. Y REMODELACIONES EN CURSO 43.546,69 

  

1805 MUEBES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 48.248,50 

  

1806 EQUIPOS DE COMPUTACION 114.822,63 
  

1807 UNIDADES DE TRANSPORTE 18.936,97 
  

1890 OTROS  7.191,40 
  

1899 (DEPRECIACION ACUMULADA) -212.965,70 
  

19 OTROS ACTIVOS   
119.181,38 

1901 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPAC. 20.769,28 

  

1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 79.368,49 
  

1905 GASTOS DIFERIDOS 15.697,55 
  

1906 MATERIALES MERCADERIAS E INSUMOS 5.411,71 
  

1999 (PROVISION PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPE.) -2.065,65 

  

  
TOTAL ACTIVOS   14.208.132,12 

2 PASIVOS     

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   11.452.906,63 

2101 DEPOSITOS A LA VISTA 5.242.398,12   

2103 DEPOSITOS A PLAZO 5.996.373,58   

2105 DEPOSITOS RESTRINGIDOS 214.134,93   

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS   3.641,51 

2302 GIROS TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS POR PAGAR 3.641,51   

25 CUENTAS POR PAGAR   422.291,39 

2501 INTERESES POR PAGAR 49.597,96   

2502 COMISIONES POR PAGAR 6.141,42   

2503 OBLIGACIONES PATRONALES 118.115,88   

2504 RETENCIONES 10.819,47   

2505 CONTRIBUCIONES IMPUESTOS Y MULTAS 115.061,03   

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 122.555,63   

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS   4.815,95 

2606 OBLIG. CON ENTID. FINANC.SECTOR PUB. 4.815,95   

29 OTROS PASIVOS 0   

2990 OTROS 0   

  TOTAL PASIVOS                                         11.883.655,48 

3 PATRIMONIO     

31 CAPITAL SOCIAL   754.980,94 

3103 APORTES DE SOCIOS 754.980,94   

33 RESERVAS   957.645,24 
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3301 LEGALES 619.342,28   

3303 ESPECIALES 270.713,97   

3305 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 67.588,99   

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES   326.427,93 

3402 DONACIONES 10.474,53   

3490 OTROS 315.953,40   

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES    28.447,62 

3501 SUPERAVIT POR VALUACION DE PROP. EQ Y OTROS 28.447,62 

  

36 RESULTADOS   256.974,91 

3603 UTILIDAD DEL EJERCICIO  256.974,91   

  TOTAL PATRIMONIO                                 2.324.476,60 

  TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO   14.208.132,12 

 

 
 
 
 
Tecg. Miguel Alberto Córdova I. Ing. Alexandra Tenesaca N. 
GERENTE GENERAL  CONTADORA GENERAL 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE BIBLIAN LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2005 

 
CODIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL 

5 INGRESOS     

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS   1.217.523,67 

5101 DEPOSITOS 16.315,59   

5103 INT. Y DESCUENT. DE INVERS. TITUL. VALOR. 42.928,64   

5104 INTERESES DE CARTERA DE CREDITO 1.158.279,44   

52 COMISIONES GANADAS   181.827,22 

5201 CARTERA DE CREDITOS 181.827,22   

54 INGRESOS POR SERVICIOS   17.317,23 

5405 SERVICIOS COOPERATIVOS 17.317,23   

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES   7.370,16 

5501 UTILIDADES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 7.370,16   

  TOTAL INGRESOS   1.424.038,28 

4 GASTOS     

41 INTERESES CAUSADOS   281.846,94 

4101 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 281.846,94   

44 PROVISIONES   160.902,70 

4401 INVERSIONES 6.478,26   

4402 CARTERA DE CREDITOS 153.385,19   

4403 CUENTAS POR COBRAR 133,8   

4405 OTROS ACTIVOS 905,45   

45 GASTOS OPERACIÓN   644.983,44 

4501 GASTOS DE PERSONAL 335.078,42   

4502 HONORARIOS 45.775,47   

4503 SERVICIOS VARIOS 80.009,59   

4504 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS 69.187,20   

4505 DEPRECIACIONES 37.790,31   

4506 AMORTIZACIONES 28.354,06   

4507 OTROS GASTOS 48.788,39   

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES   0,00 

4601 PERDIDAS EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 0,00   

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS   10.221,94 

4703 INT. Y COMIS. DEVENGAD.EN EJERC.ANTERIOR. 10.221,94   
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  TOTAL GASTOS 1.097.955,02  1.097.955,02 

58 PERDIDAS  GANAN. (UTIL.ANTES INT.IMP)   326.083,26 

  (+) GASTOS DEDUCIBLES 765,00   

4805 IMPUESTO PARA INNFA 5.556,42   

4810 PARTICIPACION EMPLEADOS 49.027,24   

4815 IMPUESTO A LA RENTA 68.066,15   

4890 OTROS (IMPUESTOS E INTERES AÑOS ANTER. 82.140,39   

        

59 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 120.528,06  120.528,06 

 

 

 

Tecg. Miguel Alberto Córdova I. Ing. Alexandra Tenesaca N. 
GERENTE GENERAL  CONTADORA GENERAL 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE BIBLIAN LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2006 

CÓDIGO CUENTAS  PARCIAL TOTAL 

5 INGRESOS     

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS   1.485.836,66 

5101 DEPOSITOS 32.500,78   

5103 INT. Y DESCUENT. DE INVERS.EN TITUL. VALOR. 78.333,83   

5104 INTERESES DE CARTERA DE CREDITO 1.375.002,05   

52 COMISIONES GANADAS   214.82 4,98 

5201 CARTERA DE CREDITOS 214.824,98   

54 INGRESOS POR SERVICIOS   27.978,69 

5405 SERVICIOS COOPERATIVOS 27.978,69   

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES   302,88 

5501 UTILIDADES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 302,88   

56 OTROS INGRESOS   4.898,06 

5604 RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS 4.898,06   

  TOTAL INGRESOS 1.733.841,27 1.733.841,27 

4 GASTOS     

41 INTERESES CAUSADOS   396.063,20 

4101 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 396.063,20   

44 PROVISIONES   192.483,01 

4401 INVERSIONES 11.394,98   

4402 CARTERA DE CREDITOS 179.952,04   

4403 CUENTAS POR COBRAR 504,63   

4405 OTROS ACTIVOS 631,36   

45 GASTOS OPERACIÓN   726.478,92 

4501 GASTOS DE PERSONAL 408.237,16   

4502 HONORARIOS 65.652,64   

4503 SERVICIOS VARIOS 76.747,70   

4504 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS 88.698,12   

4505 DEPRECIACIONES 29.741,15   

4506 AMORTIZACIONES 24.584,97   

4507 0TROS GASTOS 32.817,18   

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES   47,68 

4601 PERDIDAS EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 47,68   

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS   6.587,07 

4703 INT. Y COMIS. DEVENGAD.EN EJERC.ANTERIOR. 6.587,07   

  TOTAL GASTOS   1.321.659,88 

59 PERDIDAS Y GANANCIAS (UTIL.ANTES INT.IMP 412.181,39 412.181,39 
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  (+) GASTOS DEDUCIBLES     

4805 IMPUESTO PARA INNFA 7.031,00 7.031,00 

4810 PARTICIPACION EMPLEADOS 62.041,00 62.041,00 

4815 IMPUESTO A LA RENTA 86.134,00 86.134,00 

4890 OTROS (IMPUESTOS E INTERES ANOS ANTER. 0,00 0,00 

59       
  

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 256.974,91 256.974,91 

 

 

 

Tecg. Miguel Alberto Córdova I. Ing. Alexandra Tenesaca N. 
GERENTE GENERAL  CONTADORA GENERAL 

 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL ANÁLISIS FINANCIERO EN LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 

EMPRESA CACPE BIBLIÁN LTDA. 

 

Para realizar el análisis e interpretación de los Estados Financieros de la 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

CACPE BIBLIÁN LTDA.de la ciudad del Cañar, fue necesario solicitar el 

departamento de contabilidad; el Estado de Situación Financiera el 

Estado de Resultados de los periodos 2005 y 2006, posteriormente se 

procedió a revisarlos y reestructurarlos de acuerdo a lo que determina la 

Superintendencia de Bancos y Seguros por ser una organización 

controlada por este organismo y también de acuerdo a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados así: 
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 EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SE ENCUENTRA 

ESTRUCTURADO DE LA SIGUIENTE FORMA: 

 

El Activo está conformado por: fondos disponibles, inversiones, cartera de 

crédito, cuentas por cobrar, propiedades y equipos, y otros activos.El 

Pasivo y patrimonio está conformado por: Obligaciones con el público, 

obligaciones inmediatas, cuentas por pagar, otros pasivos, capital social 

reservas, otros aportes patrimoniales, superávit por valuación y 

resultados. 

 EL ESTADO DE RESULTADOS ESTÁ CONFORMADO POR: 

 

Los ingresos están conformados por: Intereses y descuentos ganados, 

comisiones ganadas, ingresos por servicios y otros ingresos. 

 

Los gastos están conformados por: Intereses causados, provisiones, 

gastos de operación, impuestos y participación a empleados y perdidas – 

ganancias. 

 

La información en el informe respectivo sobre la posición económica y 

financiera de la cooperativa en estudio ha sido preparada sin perder de 

vista la claridad, objetividad, razonabilidad e imparcialidad, siendo de gran 

importancia para los directivos, en la adecuada y oportuna toma de 

decisiones. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 

EMPRESA CACPE BIBLIAN LTDA. 

 

ANÁLISIS VERTICAL A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 

PERIODOS 2005 2006 

 

PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EL ANÁLISIS 

VERTICAL. 

Este análisis se lo denomina estático, lo cual no permite hacer 

comparaciones entre sus estados, este método nos permite determinar la 

posición financiera o económica a un determinado periodo de tiempo. 

 

Para realizar el análisis vertical se toma el estado de situación financiera y 

el estado de resultados de cada año respectivamente, es primordial la 

comparación porcentual de las cuentas con respecto a los grupos con el 

fin de resaltar lo más significativo de cada una de ellas para la cual se 

tomará como cifra base el total de cada grupo. 

 

Tomamos el estado de situación financiera del año 2005 el valor de 

activos es de 11.033.610,68 que representa el 100% del grupo, para 

determinar el porcentaje de participación de fondos disponibles por un 

valor de 804.415,36, se efectúa una regla de tres en la que tenemos: 
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 11´033.610,68  100% 

      804.415,36  X 

 

Esta regla de tres nos da como resultado el 7,29% de participación de la 

cuenta con respecto al total de activos de la cooperativa. 

 

Después de obtener los porcentajes de grupos con respecto a los activos 

pasivos y patrimonio y representarlos por medio de gráficos de pasteles 

se procede a realizar la respectiva interpretación de los resultados de los 

rubros de mayor representatividad. 

 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE BIBLIAN LTDA. 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2005 

 
CODIGO CUENTAS PARCIAL %RUBRO % GRUPO 

1 ACTIVOS     
  

11 FONDOS DISPONIBLES 804.415,36   7,29 

1101 CAJA 222.109,89 2,01   

1103 
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 577.183,15 5,23   

1104 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 5.122,33 0,05   

13 INVERSIONES 948.549,95   8,60 

1301 
PARA NEGOCIAR DE ENTID. DEL SECT. 
PRIV. 958.131,26 8,68   

1399 (PROVISION PARA INVERSIONES) -9.581,31 -0,09   

14 CARTERA DE CREDITOS 8.934.117,53   80,97 

1402 
CARTERA DE CREDITOS DE CONS. POR 
VENC. 4.488.836,92 40,68   

1403 
CARTERA DE CREDITOS DE VIVIEN. POR 
VENC. 3.305.378,38 29,96   

1404 
CARTERA DE CREDIT. MICROEMP. POR 
VENC. 1.274.964,15 11,56   

1412 
CARTERA DE CREDIT. CONSUM.NO DEV. 
INT. 67.338,19 0,61   
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1413 
CARTERA DE CREDIT. VIVIENDA.NO DEV. 
INT. 32.143,83 0,29   

1414 
CARTERA DE CREDIT. MICROEMP.NO 
DEV. INT. 46.358,00 0,42   

1422 
CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO 
VENCIDA 4.713,42 0,04   

1423 
CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA 
VENCIDA 8.170,00 0,07   

1424 
CARTERA DE CREDITOS 
MICROEM.VENCIDA 2.826,59 0,03   

1499 
PROVISIONES PARA CREDITOS 
INCOBRABLES -296.611,95 -2,69   

16 CUENTAS POR COBRAR  80.324,23   0,73 

1602 
INTERESES POR COBRAR DE 
INVERSIONES 8.009,73 0,07   

1603 
INT. POR COBRAR DE CARTERA DE 
CREDITOS 59.994,18 0,54   

1614 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES 9.689,80 0,09   

1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 3.409,44 0,03   

1699 
(PROVISION PARA CUENTAS POR 
COBRAR -778,92 -0,01   

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 166.366,03   1,51 

1801 TERRENOS 32.013,50 0,29   

1802 EDIFICIOS 129.500,00 1,17   

1803 
CONSTRUC. Y REMODELACIONES EN 
CURSO 13.525,18 0,12   

1805 
MUEBES, ENSERES Y EQUIPO DE 
OFICINA 47.800,50 0,43   

1806 EQUIPOS DE COMPUTACION 102.807,03 0,93   

1807 UNIDADES DE TRANSPORTE 18.936,97 0,17   

1890 OTROS  7.191,40 0,07   

1899 (DEPRECIACION ACUMULADA) -185.408,55 -1,68   

19 OTROS  ACTIVOS 99.837,58   0,90 

1901 
INVERSIONES EN ACCIONES Y 
PARTICIPACIONES 15.279,06 0,14   

1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 68.168,31 0,62   

1905 GASTOS DIFERIDOS 11.835,15 0,11   

1906 MATERIALES MERCADERIAS E INSUMOS 6.161,91 0,06   

1999 
(PROVISION PARA OTROS ACTIVOS 
IRRECUPERAB.) -1.606,85 -0,01   

  TOTAL ACTIVOS 11.033.610,68 100 100 

2 PASIVOS       

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 8.800.877,43   79,76 

2101 DEPOSITOS A LA VISTA 4.447.042,60 40,3   

2103 DEPOSITOS A PLAZO 4.353.834,83 39,46   

2105 DEPOSITOS RESTRINGIDOS       
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23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 3.018,05   

0,03 2302 
GIROS TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS POR 
PAGAR 3.018,05 0,03 

25 CUENTAS POR PAGAR 313.496,91   2,84 

2501 INTERESES POR PAGAR 42.691,23 0,39   

2502 COMISIONES POR PAGAR 2.716,84 0,02   

2503 OBLIGACIONES PATRONALES 85.525,53 0,78   

2504 RETENCIONES 9.071,92 0,08   

2505 
CONTRIBUCIONES IMPUESTOS Y 
MULTAS 97.759,41 0,89   

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 75.731,98 0,69   

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS       

2606 
OBLIG. CON ENTID. FINANCIERAS SECTOR 
PUBLICO       

29 OTROS PASIVOS 15.437,19   0,14 

2990 OTROS 15.437,19 0,14   

  TOTAL PASIVOS                                       9.132.829,58     

3 PATRIMONIO       

31 CAPITAL SOCIAL 769.361,44   6,97 

3103 APORTES DE SOCIOS 769.361,44 6,97   

33 RESERVAS 807.652,38   7,32 

3301 LEGALES 619.342,28 5,61   

3303 ESPECIALES 120.721,11 1,09   

3305 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 67.588,99 0,61   

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 173.261,60   1,57 

3402 DONACIONES 9.803,20 0,09   

3490 OTROS 163.458,40 1,48   

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES  28.447,62   0,26 

3501 
SUPERAVIT POR VALUACION DE PROP. EQ Y 
OTROS 28.447,62 0,26   

36 RESULTADOS 122.058,06   1,11 

3603 UTILIDAD DEL EJERCICIO  122.058,06 1,11   

  TOTAL PATRIMONIO                               1.900.781,10     

  

        

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 11.033.610,68 100 100 

 
 
 
 
Tecg. Miguel Alberto Córdova I.      Ing. Alexandra Tenesaca N. 
         GERENTE GENERAL         CONTADORA GENERAL 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 

EMPRESA  

CACPE BIBLIÁN LTDA. 

 
CALIDAD Y ESTRUCTURA DEL ACTIVO 2005 

 
 

CUADRO Nro. 01   

    

    

 
CODIGO 

 
CUENTAS PARCIAL %GRUPO 

11 FONDOS DISPONIBLES 804.415,36 7,29 

13 INVERSIONES 948.549,95 8,60 

14 CARTERA DE CREDITOS 8´934.117,53 80,97 

16 CUENTAS POR COBRAR  80.324,23 0,73 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 166.366,03 1,51 

19 OTROS ACTIVOS 99.837,58 0,90 

        

 

FUENTE: Estados Financieros COAC de la 
Pequeña Empresa CacpeBiblian Ltda. 
 
ELABORADO POR: Las Autoras. 
 
 

GRAFICO Nro 01   
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
FUENTE: Cuadro Nro. 01 
ELABORADO POR: Las Autoras   
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CALIDAD Y ESTRUCTURA DEL ACTIVO 2005 

 

La estructura del activo de CacpeBiblian Ltda. Es adecuada a diciembre 

del 2005. La cartera de crédito neta representa el 81 % del total del activo, 

lo que demuestra una buena concentración en el principal giro del negocio 

de la institución. El nivel de liquidez es prudencial, (con saldos de caja 

bancos depositados en instituciones locales como: Promérica, Austro, 

Guayaquil y Produbanco) que alcanzan el 7,29%, del activo total y las 

inversiones que están todas disponibles para la venta que representan el 

8,60 % y se encuentran en instituciones financieras reguladas con buena 

calificación de riesgo, las cuentas propiedades y equipos constituyen el 

1,51% del total de activo, las cuentas por cobrar representan el 1%, pues 

estas cuentas se mantienen en un bajo nivel. 

 

Los activos improductivos (caja bancos, propiedades y equipos, cuentas 

por cobrar y otros activos), según la Superintendencia de Bancos y 

Seguros alcanzan el 10,43 % de los activos totales. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA  

CACPE BIBLIAN LTDA. 
 

ESTRUCTURA Y GESTIÓN FINANCIERA PASIVOS Y PATRIMONIO 
2005 

 
 

CUADRO Nro 02    

CODIGO CUENTAS PARCIAL %GRUPO 

21 
OBLIGACIONES CON EL 
PUBLICO 8.800.877,43 79,76 

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 3.018,05 0,03 

25 CUENTAS POR PAGAR 313.496,91 2,84 

29 OTROS PASIVOS                            15.437,19 0,14 

31 CAPITAL SOCIAL 769.361,44 6,97 

33 RESERVAS 807.652,38 7,32 

34 
OTROS APORTES 
PATRIMONIALES 173.261,60 1,57 

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES  28.447,62 0,26 

36 RESULTADOS 122.058,06 1,11 
 FUENTE: Estados Financieros COAC de la Pequeña Empresa CacpeBiblian Ltda. 

 ELABORADO POR: Las Autoras. 

 
GRAFICO Nro. 02 

 

FUENTE: Cuadro Nro. 02 

ELABORADO POR. Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

ESTRUCTURA Y GESTIÓN FINANCIERA PASIVOS Y PATRIMONIO 
2005 

 

A Diciembre del 2005 el Pasivo de la Cooperativa de Ahorro y  Crédito de 

Pequeña Empresa Cacpe Biblian Ltda. llegó a USD 8´800.877,43, con 

una concentración de depósitos del 80% (depósitos a la vista y depósitos 

a plazo), respecto del total de pasivos  la diferencia del 3,01% 

corresponde a (obligaciones inmediatas, cuentas por pagar y otros 

pasivos). Si bien la estructura de los depósitos al momento es una 

fortaleza dentro del pasivo de la cooperativa, un asunto preocupante son 

las captaciones que hace CACPE BIBLIAN, sobre las remesas de los 

migrantes lo que representa un riesgo; no logrando medir el impacto sobre 

una potencial reducción de los flujos de las remesas. 

 

Un aspecto importante son los encajes a los créditos concedidos a los 

clientes por préstamos (intereses por pagar, comisiones por pagar, 

obligaciones patronales, retenciones, contribuciones, impuestos,  multas, 

cuentas por pagar varias y otros pasivos). 

 

A Diciembre del 2005. El capital social compuesto por el aporte de los 

socios en acciones comunes representa el 6,97% respecto del total de 

pasivos y patrimonio; las reservas constituyen el 7,32% (reservas legales, 
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especiales, aportes para futuras capitalizaciones y revalorización del 

patrimonio, de esta manera la cooperativa da cumplimiento a los estatutos 

de la misma y al decreto ejecutivo 354.  

 

El grupo 34 denominado otros aportes patrimoniales, donaciones y otros 

aportes patrimoniales representa respecto de los pasivos y patrimonio el 

1,57% . 

 

El grupo 35 conformado (superávit por la valuación de propiedades 

equipos y otros) representa el 0,26% respecto de los pasivos y patrimonio. 

 

Finalmente, que la utilidad neta del ejercicio respecto de los pasivos y 

patrimonio representa 1,11%. Todos los grupos del patrimonio acumulan 

una cantidad USD 1´900.781,10, lo que significa el 17,23% de la 

estructura y gestión financiera de los pasivos y patrimonio de la 

cooperativa de ahorro y crédito   de la pequeña empresa Cacpe Biblian 

Ltda. Durante el año 2005. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE BIBLIAN LTDA. 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2005 

 
CÓDIGO CUENTAS PARCIAL %RUBRO %GRUPO 

5 INGRESOS       

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 1.217.523,67   85,5 

5101 DEPOSITOS 16.315,59 1,15   

5103 
INT. Y DESCUENT. DE INVERS.EN TITUL. 
VALOR. 42.928,64 3,01   

5104 INTERESES DE CARTERA DE CREDITO 1.158.279,44 81,34   

52 COMISIONES GANADAS 181.827,22   12,76 

5201 CARTERA DE CREDITOS 181.827,22 12,77   

54 INGRESOS POR SERVICIOS 17.317,23   1,22 

5405 SERVICIOS COOPERATIVOS 17.317,23 1,22   

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES       

5501 
UTILIDADES EN ACCIONES Y 
PARTICIPACIONES       

56 OTROS INGRESOS 7.370,16   0,52 

5604 
RECUPERACIONES DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 7.370,16 0,52   

  TOTAL INGRESOS 1.424.038,28 100 100 

4 GASTOS       

41 INTERESES CAUSADOS 281.846,94   19,79 

4101 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 281.846,94 19,79   

44 PROVISIONES 160.902,70   11,3 

4401 INVERSIONES 6.478,26 0,45   

4402 CARTERA DE CREDITOS 153.385,19 10,77   

4403 CUENTAS POR COBRAR 133,8 0,01   

4405 OTROS ACTIVOS 905,45 0,06   

45 GASTOS OPERACIÓN 644.983,44   45,29 

4501 GASTOS DE PERSONAL 335.078,42 23,53   

4502 HONORARIOS 45.775,47 3,21   

4503 SERVICIOS VARIOS 80.009,59 5,62   

4504 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS 69.187,20 4,86   

4505 DEPRECIACIONES 37.790,31 2,65   

4506 AMORTIZACIONES 28.354,06 1,99   

4507 0TROS GASTOS 48.788,39 3,43   

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES       
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4601 
PERDIDAS EN ACCIONES Y 
PARTICIPACIONES       

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 10.221,94   0,72 

4703 
INT. Y COMIS. DEVENGAD.EN 
EJERC.ANTERIOR. 10.221,94 0,72   

  TOTAL GASTOS 1.097.955,02 77,1 77,1 

59 
PERDIDAS Y GANANCIAS (UTIL.ANTES 
INT.IMP 326.083,26 22,9 22,9 

  (+) GASTOS DEDUCIBLES 765 0,05 0,05 

4805 IMPUESTO PARA INNFA 5.556,42 0,39 0,39 

4810 PARTICIPACION EMPLEADOS 49.027,24 3,44 3,44 

4815 IMPUESTO A LA RENTA 68.066,15 4,78 4,78 

4890 
OTROS (IMPUESTOS E INTERES ANOS 
ANTER. 82.140,39 5,77 5,77 

59 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 122.058,06 8,57 8,57 

 

 
Tecg. Miguel Alberto Córdova I.      Ing. Alexandra Tenesaca N. 
         GERENTE GENERAL         CONTADORA GENERAL 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE BIBLIÁN LTDA. 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2005  

 
CUADRO Nro 03 

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL %GRUPO 

51 
INTERESES Y DESCUENTOS 
GANADOS 1´217.523,67 85,50 

52 COMISIONES GANADAS 181.827,22 12,76 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 17.317,23 1,22 

56 OTROS INGRESOS 7.370,16 0,52 

41 INTERESES CAUSADOS 281.846,94 19,79 

44 PROVISIONES 160.902,70 11,3 

45 GASTOS OPERACIÓN 644.983,44 45,29 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 10.221,94 0,72 

48 
IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A 
EMPLEADOS 204.025,20 14,33 

59 PERDIDAS Y GANANCIAS 122.058,06 8,57 
 FUENTE: Estados Financieros COAC de la Pequeña Empresa CacpeBiblian Ltda. 

ELABORADO POR: Las Autoras. 
 

 
GRAFICO Nro. 03 

 
 FUENTE: Cuadro Nro 03 
 ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Para el período de análisis 2005; tomando como referencia el 100% del 

total de ingresos, el 85,50% corresponden a intereses y descuentos 

ganados en cartera de créditos de consumo otorgados, el 12,76% 

corresponden a comisiones ganadas por diferentes conceptos (cartera de 

créditos), el 1,22% se refiere a ingresos por servicios y corresponden 

específicamente a servicios cooperativos; el 0,52% corresponde a otros 

ingresos concretamente a reversión de provisiones. 

 

En lo que corresponde a gastos, de este valor base se asigna 19,79% a 

intereses causados por (depósitos a plazo y depósitos de ahorro), el 

11,30% que corresponde a  provisiones (inversiones, cartera de crédito, 

cuentas por cobrar),  el 45,29% que corresponde a gastos de operación 

(gastos de personal, honorarios, servicios varios, impuestos 

contribuciones y multas, depreciaciones, amortizaciones y otros gastos), 

el 0,72% que corresponde a perdida en venta de bienes, 14,33% que 

corresponde (impuesto para el Innfa, participación a empleados e 

impuesto a la renta y otros). Para tener finalmente una ganancia neta del 

periodo en estudio; después de cumplir con compromisos adquiridos por 

la cooperativa de USD 122.058,06 lo que representa el 8.57% del total de 

ingresos del periodo.  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE BIBLIAN LTDA. 

 
ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2006 
 

CODIGO CUENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PARCIAL   % 
RUBRO 

    % 
GRUPO 

1 ACTIVOS       

11 FONDOS DISPONIBLES 1.525.892,34   10,74 

1101 CAJA 281.934,43 1,98   

1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 1.242.845,19 8,75   

1104 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 1.112,72 0,01   

13 INVERSIONES 1.751.328,63   12,33 

1301 PARA NEGOCIAR DE ENTID. DEL SECT. PRIV. 1.769.018,82 12,45   

1399 (PROVISION PARA INVERSIONES) -17.690,19 -0,12   

14 CARTERA DE CREDITOS 10.330.110,13   72,71 

1402 CARTERA DE CREDITOS DE CONS. POR VENC. 5.441.028,43 38,3   

1403 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIEN. POR VENC. 2.673.385,48 18,82   

1404 CARTERA DE CREDIT. MICROEMP. POR VENC. 2.510.713,86 17,67   

1412 CARTERA DE CREDIT. CONSUM.NO DEV. INT. 101.449,94 0,71   

1413 CARTERA DE CREDIT. VIVIENDA.NO DEV. INT. 19.546,35 0,14   

1414 CARTERA DE CREDIT. MICROEMP.NO DEV. INT. 29.538,12 0,21   
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1422 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO VENCIDA 12.084,70 0,09   

1423 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA 16.083,70 0,11   

1424 CARTERA DE CREDITOS MICROEM.VENCIDA 2.843,54 0,02   

1499 PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES -476.563,99 -3,35   

16 CUENTAS POR COBRAR  113.523,99   0,8 

1602 INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES 26.107,86 0,18   

1603 INT. POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS 73.643,97 0,52   

1614 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES 11.270,48 0,08   

1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 3.648,38 0,03   

1699 (PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR -1.146,70 -0,01   

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 368.095,65   2,59 

1801 TERRENOS 116.253,50 0,82   

1802 EDIFICIOS 232.061,66 1,63   

1803 CONSTRUC. Y REMODELACIONES EN CURSO 43.546,69 0,31   

1805 MUEBES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 48.248,50 0,34   

1806 EQUIPOS DE COMPUTACION 114.822,63 0,81   

1807 UNIDADES DE TRANSPORTE 18.936,97 0,13   

1890 OTROS  7.191,40 0,05   



100 
 

1899 (DEPRECIACION ACUMULADA) -212.965,70 -1,5   

19 OTROS ACTIVOS 119.181,38   0,83 

1901 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 20.769,28 0,15   

1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 79.368,49 0,56   

1905 GASTOS DIFERIDOS 15.697,55 0,11   

1906 MATERIALES MERCADERIAS E INSUMOS 5.411,71 0,04   

1999 (PROVISION PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERAB.) -2.065,65 -0,01   

  TOTAL ACTIVOS 14.208.132,12 100 100 

2 PASIVOS       

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 11.452.906,63   80,61 

2101 DEPOSITOS A LA VISTA 5.242.398,12 36,9   

2103 DEPOSITOS A PLAZO 5.996.373,58 42,2   

2105 DEPOSITOS RESTRINGIDOS 214.134,93 1,51   

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 3.641,51   0,03 

2302 
GIROS TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS POR 
PAGAR 3.641,51 0,03   

25 CUENTAS POR PAGAR 422.291,39   2,97 

2501 INTERESES POR PAGAR 49.597,96 0,35   

2502 COMISIONES POR PAGAR 6.141,42 0,04   

2503 OBLIGACIONES PATRONALES 118.115,88 0,83   

2504 RETENCIONES 10.819,47 0,08   



101 
 

2505 CONTRIBUCIONES IMPUESTOS Y MULTAS 115.061,03 0,81   

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 122.555,63 0,86   

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 4.815,95   0,03 

2606 OBLIG. CON ENTID. FINANCIERAS SECTOR PUB 4.815,95 0,03   

29 OTROS PASIVOS 0     

2990 OTROS 0     

  TOTAL PASIVOS                                       11.883.655,48   83,64 

3 PATRIMONIO       

31 CAPITAL SOCIAL 754.980,94   5,31 

3103 APORTES DE SOCIOS 754.980,94 5,31   

33 RESERVAS 957.645,24   6,74 

3301 LEGALES 619.342,28 4,36   

3303 ESPECIALES 270.713,97 1,91   

3305 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 67.588,99 0,48   

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 326.427,93   2,3 

3402 DONACIONES 10.474,53 0,07   

3490 OTROS 315.953,40 2,22   

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES  28.447,62   0,2 

3501 SUPERAVIT POR VALUACION DE PROP. EQ Y OTR 28.447,62 0,20   

36 RESULTADOS 256.974,91   1,81 

3603 UTILIDAD DEL EJERCICIO  256.974,91 1,81   
  

TOTAL PATRIMONIO                               2.324.476,64   16,36 
  

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 14.208.132,12 100 100 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA 

CACPE BIBLIÁN LTDA. 
 

CALIDAD Y ESTRUCTURA DEL ACTIVO 2006 
 

 
CUADRO Nro 04   

    

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL %GRUPO 

11 FONDOS DISPONIBLES 1´525.892,34 10,74 

13 INVERSIONES 1´751.328,63 12,33 

14 CARTERA DE CREDITOS 10´330.110,13 72,71 

16 CUENTAS POR COBRAR  113.523,99 0,80 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 368.095,65 2,59 

19 OTROS ACTIVOS 119.181,38 0,83 

        

 

FUENTE: Estados Financieros de la 
Cooperativa COAC  
ELABORADO POR: Las Autoras 
 

GRÁFICO Nro 04 
   

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Cuadro Nro. 04   

 ELABORADO POR: Las  Autoras   
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INTERPRETACIÓN 

 

CALIDAD Y ESTRUCTURA DEL ACTIVO2006 

 

La estructura del Activo de Cacpe Biblian Ltda. Es adecuada a diciembre 

del 2006. La cartera de crédito neta representa el 73 % del total del activo, 

lo que demuestra una buena concentración en el principal giro del negocio 

de la institución. El nivel de liquidez es prudencial, (con saldos de caja 

bancos depositados en instituciones locales como: Promérica, Austro, 

Guayaquil y Produbanco) que alcanzan el 10,74%, del activo total y las 

inversiones que están todas disponibles para la venta que representan el 

12,33 % y se encuentran en instituciones financieras reguladas con buena 

calificación de riesgo, las cuentas propiedades y equipos constituyen el 

2,59% del total de activo, las cuentas por cobrar representan el 1%, pues 

estas cuentas se mantienen en un bajo nivel. 

 

Los activos improductivos (caja bancos, propiedades y equipos, cuentas 

por cobrar y otros activos), según la Superintendencia de Bancos y 

Seguros alcanzan el 14,96 % de los activos totales. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA  

 
CACPE BIBLIAN LTDA. 

 
ESTRUCTURA Y GESTIÓN FINANCIERA PASIVOS Y PATRIMONIO 2006 

 
 

CUADRO Nro 05    

 
CODIGO CUENTAS  PARCIAL %GRUPO 

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 11.452.906,63 80,61 

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 3.641,51 0,03 

25 CUENTAS POR PAGAR 422.291,39 2,97 

29 OTROS PASIVOS                            4,815,95 0,03 

31 CAPITAL SOCIAL 754,980,94 5,31 

33 RESERVAS 957.645,24 6,74 

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 326,427,93 2,30 

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES  28.447,62 0,20 

36 RESULTADOS 256.974,91 1,81 
 FUENTE: Estados Financieros COAC de la Pequeña Empresa CacpeBiblian Ltda. 

ELABORADO POR: Las Autoras. 
 

 

GRAFICO Nro 05

 

FUENTE: Cuadro Nro. 05 

ELABORADO POR: Las Autoras. 
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INTERPRETACIÓN 
 
 

ESTRUCTURA Y GESTIÓN FINANCIERA PASIVOS Y PATRIMONIO 
2006 

 

A Diciembre del 2006 el Pasivo de la Cooperativa de Ahorro y  Crédito de 

Pequeña Empresa CacpeBiblian Ltda. Llego a USD 11´883.655,48, con 

una concentración de depósitos del 80% (depósitos a la vista y depósitos 

a plazo), respecto del total de pasivos  la diferencia del 3,00% 

corresponde a (obligaciones inmediatas, cuentas por pagar y otros 

pasivos). Si bien la estructura de los depósitos al momento es una 

fortaleza dentro del pasivo de la cooperativa, un asunto preocupante son 

las captaciones que hace CACPE BIBLIAN, sobre las remesas de los 

migrantes lo que representa un riesgo; no logrando medir el impacto sobre 

una potencial reducción de los flujos de las remesas. 

 

Un aspecto importante son los encajes a los créditos concedidos a los 

clientes por préstamos (intereses por pagar, comisiones por pagar, 

obligaciones patronales, retenciones, contribuciones impuestos y multas, 

cuentas por pagar varias y otros pasivos). 

 

A Diciembre del 2006. El capital social compuesto por el aporte de los 

socios en acciones comunes representa el 5,31% respecto del total de 

pasivos y patrimonio; las reservas constituyen el 6,74% (reservas legales, 

especiales, aportes para futuras capitalizaciones y revalorización del 



106 
 

patrimonio, de esta manera la cooperativa da cumplimiento a los estatutos 

de la misma y al decreto ejecutivo 354.  

 

El grupo 34 denominado otros aportes patrimoniales, donaciones y otros 

aportes patrimoniales representa respecto de los pasivos y patrimonio el 

2,30% . 

 

El grupo 35 conformado (superávit por la valuación de propiedades 

equipos y otros) representa el 0,20% respecto de los pasivos y patrimonio. 

Lo que demuestra una disminución. 

 

Finalmente, que la utilidad neta del ejercicio respecto de los pasivos y 

patrimonio representa 1,81%. Todos los grupos del patrimonio acumulan 

una cantidad USD 2.324.476,64, lo que significa el 16,36% de la 

estructura y gestión financiera de los pasivos y patrimonio de la 

cooperativa de ahorro y crédito   de la pequeña empresa CacpeBiblian 

Ltda. Durante el año 2006. Indicando que hubo una disminución respecto 

del periodo anterior en porcentajes. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉEDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE BIBLIÁN LTDA. 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2006 

 
CODIGO CUENTAS PARCIAL % 

RUBRO 
% 

GRUPO 

5 INGRESOS       

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 1.485.836,66   85,7 

5101 DEPOSITOS 32.500,78 1,87   

5103 
INT. Y DESCUENT. DE INVERS.EN TITUL. 
VALOR. 78.333,83 4,52   

5104 INTERESES DE CARTERA DE CREDITO 1.375.002,05 79,3   

52 COMISIONES GANADAS 214.824,98   12,39 

5201 CARTERA DE CREDITOS 214.824,98 12,39   

54 INGRESOS POR SERVICIOS 27.978,69   1,61 

5405 SERVICIOS COOPERATIVOS 27.978,69 1,61   

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 302,88   0,02 

5501 
UTILIDADES EN ACCIONES Y 
PARTICIPACIONES 302,88 0,02   

56 OTROS INGRESOS 4.898,06   0,28 

5604 
RECUPERACIONES DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 4.898,06 0,28   

  TOTAL INGRESOS 1.733.841,27   100 

4 GASTOS       

41 INTERESES CAUSADOS 396.063,20   22,84 

4101 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 396.063,20 22,84   

44 PROVISIONES 192.483,01   11,1 

4401 INVERSIONES 11.394,98 0,66   

4402 CARTERA DE CREDITOS 179.952,04 10,38   

4403 CUENTAS POR COBRAR 504,63 0,03   

4405 OTROS ACTIVOS 631,36 0,04   

45 GASTOS OPERACIÓN 726.478,92   41,9 

4501 GASTOS DE PERSONAL 408.237,16 23,55   

4502 HONORARIOS 65.652,64 3,79   

4503 SERVICIOS VARIOS 76.747,70 4,43   

4504 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MU 88.698,12 5,12   

4505 DEPRECIACIONES 29.741,15 1,72   

4506 AMORTIZACIONES 24.584,97 1,42   

4507 0TROS GASTOS 32.817,18 1,89   
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46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES   47,68 47,68 

4601 
PERDIDAS EN ACCIONES Y 
PARTICIPACIONES 47,68     

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 6.587,07   0,38 

4703 INT. Y COMIS. DEVENG.EN EJERC. ANT. 6.587,07 0,38   

  

        

TOTAL GASTOS 1.321.659,88 76,23 76,23 

          

59 PERDIDAS Y GANANCIAS 412.181,39 23,77 23,77 

4805 IMPUESTO PARA INNFA 7.031,00 0,41   

4810 PARTICIPACION EMPLEADOS 62.041,00 3,58   

4815 IMPUESTO A LA RENTA 86.134,00 4,97   

4890 OTROS 0     

  UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 256.974,91     

 
Tecg. Miguel Alberto Córdova I.      Ing. Alexandra Tenesaca N. 
         GERENTE GENERAL         CONTADORA GENERAL 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE BIBLIÁN LTDA. 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2006  

 
CUADRO Nro 06 

 
CODIGO CUENTAS  PARCIAL %GRUPO 

51 
INTERESES Y DESCUENTOS 
GANADOS 1.485.836,66 85,70 

52 COMISIONES GANADAS 214.824,98 12,39 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 27.978,69 1,61 

56 OTROS INGRESOS 4.898,06 0,28 

41 INTERESES CAUSADOS 396.063,20 22,84 

44 PROVISIONES 192.483,01 11,10 

45 GASTOS OPERACIÓN 726.478,92 41,90 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 6.587,07 0,38 

48 
IMPUESTOS Y PARTICIPACION A 
EMPLEADOS 155.206,48 8,96 

59 PERDIDAS Y GANANCIAS 256.974,91 14,82 
 FUENTE: Estados Financieros COAC de la Pequeña Empresa CacpeBiblian Ltda. 

ELABORADO POR: Las Autoras. 
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GRAFICO Nro. 06 

 
 

FUENTE: Cuadro Nro. 06 
ELABORADO POR. Las Autoras 
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ESTRUCTURA FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS 2006 

Para el período de análisis 2006; tomando como referencia el 100% del 

total de ingresos, el 85,70% corresponden a intereses y descuentos 

ganados en cartera de créditos de consumo otorgados, el 12,39% 

corresponden a comisiones ganadas por diferentes conceptos (cartera de 

créditos), el 1,61% se refiere a ingresos por servicios y corresponden 
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específicamente a servicios cooperativos; el 0,28% corresponde a otros 

ingresos concretamente a reversión de provisiones. 

 

En lo que corresponde a gastos, de este valor base se asigna 22,84% a 

intereses causados por (depósitos a plazo y depósitos de ahorro), el 

11,10% que corresponde a  provisiones (inversiones, cartera de crédito, 

cuentas por cobrar),  el 41,90% que corresponde a gastos de operación 

(gastos de personal, honorarios, servicios varios, impuestos 

contribuciones y multas, depreciaciones, amortizaciones y otros gastos), 

el 0,38% que corresponde a perdida en venta de bienes, 8,96% que 

corresponde (impuesto para el Innfa, participación a empleados e 

impuesto a la renta y otros). Para tener finalmente una ganancia neta del 

periodo en estudio; después de cumplir con compromisos adquiridos por 

la cooperativa de USD 256.974,91 lo que representa el 14.82% del total 

de ingresos del periodo.  

 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Para el efecto se realiza el siguiente procedimiento. 

 

Primeramente se tomo los estados financieros de los años 2005 y 2006 

continuos y se procedió a relacionar, los estados del año reciente con el 

estado del año anterior (denominado año base). 
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EJEMPLO: 

 

1. Tomamos el estado de situación financiera del año 2005 y 2006 

2. El año 2005 es considerado como año base 

3. La cuenta cartera de crédito, para el año 2006 tiene un valor de 

USD 10´330.110,13 y para el año 2005 año considerado como 

base USD 8´934.117,53. 

4. La diferencia entre el año reciente y el año base es de USD 

1´395.292,60, si el signo es positivo significa que existe un 

incremento y si el signo es negativo significa que existe una 

disminución. 

5. Luego se determina el porcentaje de variación que corresponde a 

este rubro y la diferencia USD 1´395.292,60 dividimos para el valor 

del año tomado como base USD 8´934. 117,53 y multiplicamos por 

100. 

 

USD 8´934.117,53...................................100,00% 

USD 1´395.292,60...................................X 

 

 1´395.292,60  X  100/8´934.117,53 

 

= 15,63% 
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6. Significa que el grupo de  cuenta cartera de créditos registra o 

presenta un aumento del 15,63% 

7. Finalmente se determina la razón para cada cuenta así: 

Año superior / año base  

 

 10´330.110,13 /  8´934.117,53. 

8. El resultado de su razón es de 1,16 : 1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE  
BIBLIAN LTDA. DE LA CIUDAD DE CAÑAR  

ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2005 y 2006 

 
 

CODIGO 
 

CUENTAS  
 

2.006 
 

2.005 
 

DIFERENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

RAZON 
 

1 ACTIVOS      

11 FONDOS DISPONIBLES 1.525.892,34 804.415,36 721.476,98 89,69 1,90 

1101 CAJA 281.934,43 222.109,89 59.824,54 26,93 1,27 

1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 1.242.845,19 577.183,15 665.662,04 115,33 2,15 

1104 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 1.112,72 5.122,33 -4.009,61 -78,28 0,22 

13 INVERSIONES 1.751.328,63 948.549,95 802.778,68 84,63 1,85 

1301 PARA NEGOCIAR DE ENTID. DEL SECT. PRIV. 1.769.018,82 958.131,26 810.887,56 84,63 1,85 

1399 (PROVISION PARA INVERSIONES) -17.690,19 -9.581,31 -8.108,88 84,63 1,85 

14 CARTERA DE CREDITOS 10.330.110,13 8934117,53 1.395.992,60 15,63 1,16 

1402 CARTERA DE CREDITOS DE CONS. POR VENC. 5.441.028,43 4.488.836,92 952.191,51 21,21 1,21 

1403 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIEN. POR VENC. 2.673.385,48 3.305.378,38 -631.992,90 -19,12 0,81 

1404 CARTERA DE CREDIT. MICROEMP. POR VENC. 2.510.713,86 1.274.964,15 1.235.749,71 96,92 1,97 

1412 CARTERA DE CREDIT. CONSUM.NO DEV. INT. 101.449,94 67.338,19 34.111,75 50,66 1,51 

1413 CARTERA DE CREDIT. VIVIENDA.NO DEV. INT. 19.546,35 32.143,83 -12.597,48 -39,19 0,61 

1414 CARTERA DE CREDIT. MICROEMP.NO DEV. INT. 29.538,12 46.358,00 -16.819,88 -36,28 0,64 

1422 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO VENCIDA 12.084,70 4.713,42 7.371,28 156,39 2,56 

1423 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA 16.083,70 8.170,00 7.913,70 96,86 1,97 

1424 CARTERA DE CREDITOS MICROEM.VENCIDA 2.843,54 2.826,59 16,95 0,60 1,01 

1499 PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES -476.563,99 -296.611,95 -179.952,04 60,67 1,61 

16 CUENTAS POR COBRAR  113.523,99 80.324,23 33.199,76 41,33 1,41 

1602 INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES 26.107,86 8.009,73 18.098,13 225,95 3,26 

1603 INT. POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS 73.643,97 59.994,18 13.649,79 22,75 1,23 

1614 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES 11.270,48 9.689,80 1.580,68 16,31 1,16 

1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 3.648,38 3.409,44 238,94 7,01 1,07 

1699 (PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR -1.146,70 -778,92 -367,78 47,22 1,47 

 
 
. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE 
BIBLIAN LTDA. DE LA CIUDAD DE CAÑAR 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Del o1 de Enero al 31 de Diciembre del 2005 y 2006 

 
CODIGO 

 
CUENTAS  

 
2.006 

 
2.005 

 
DIFERENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

RAZON 
 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 368.095,65 166.366,03 201.729,62 121,26 2,21 

1801 TERRENOS 116.253,50 32.013,50 84.240,00 263,14 3,63 

1802 EDIFICIOS 232.061,66 129.500,00 102.561,66 79,20 1,79 

1803 CONSTRUC. Y REMODELACIONES EN CURSO 43.546,69 13.525,18 30.021,51 221,97 3,22 

1805 MUEBES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 48.248,50 47.800,50 448,00 0,94 1,01 

1 EQUIPOS DE COMPUTACION 114.822,63 102.807,03 12.015,60 11,69 1,12 

2 UNIDADES DE TRANSPORTE 18.936,97 18.936,97 0,00 0,00 1,00 

1890 OTROS  7.191,40 7.191,40 0,00 0,00 1,00 

1899 (DEPRECIACION ACUMULADA) -212.965,70 -185.408,55 -27.557,15 14,86 1,15 

19 OTROS ACTIVOS 119.181,38 99837,58 19.343,80 19,38 1,19 

1901 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 20.769,28 15.279,06 5.490,22 35,93 1,36 

1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 79.368,49 68.168,31 11.200,18 16,43 1,16 

1905 GASTOS DIFERIDOS 15.697,55 11.835,15 3.862,40 32,63 1,33 

1906 MATERIALES MERCADERIAS E INSUMOS 5.411,71 6.161,91 -750,20 -12,17 0,88 

1999 (PROVISION PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERAB.) -2.065,65 -1.606,85 -458,80 28,55 1,29 

 TOTAL ACTIVOS 14.208.132,12 11.033.610,68 3.174.521,44 28,77 1,29 

2 PASIVOS   0,00  0,00 

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 11.452.906,63 8.800.877,43 2.652.029,20 30,13 1,30 

2101 DEPOSITOS A LA VISTA 5.242.398,12 4.447.042,60 795.355,52 17,89 1,18 

2103 DEPOSITOS A PLAZO 5.996.373,58 4.353.834,83 1.642.538,75 37,73 1,38 

2105 DEPOSITOS RESTRINGIDOS 214.134,93 0,00 214.134,93 0,00 0,00 

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 3.641,51 3.018,05 623,46 20,66 1,21 

2302 GIROS TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS POR PAGAR 3.641,51 3.018,05 623,46 20,66 1,21 

25 CUENTAS POR PAGAR 422.291,39 313.496,91 108.794,48 34,70 1,35 

2501 INTERESES POR PAGAR 49.597,96 42.691,23 6.906,73 16,18 1,16 

2502 COMISIONES POR PAGAR 6.141,42 2.716,84 3.424,58 126,05 2,26 

2503 OBLIGACIONES PATRONALES 118.115,88 85.525,53 32.590,35 38,11 1,38 

2504 RETENCIONES 10.819,47 9.071,92 1.747,55 19,26 1,19 

2505 CONTRIBUCIONES IMPUESTOS Y MULTAS 115.061,03 97.759,41 17.301,62 17,70 1,18 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE 

BIBLIAN LTDA. DE LA CIUDAD DE CAÑAR 
ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Del o1 de Enero al 31 de Diciembre del 2005 y 2006 
 

 
CODIGO CUENTAS  2.006 2.005 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON 

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 122.555,63 75.731,98 46.823,65 61,83 1,62 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 4.815,95 0,00 4.815,95 0,00 0,00 

2606 OBLIG. CON ENTID. FINANCIERAS SECTOR PUBLICO 4.815,95 0,00 4.815,95 0,00 0,00 

29 OTROS PASIVOS 0,00 15.437,19 -15.437,19 -100,00 0,00 

2990 OTROS 0,00 15.437,19 -15.437,19 -100,00 0,00 

 TOTAL PASIVOS                                       11.883.655,48 9.132.829,58 2.750.825,90 30,12 1,30 

31 CAPITAL SOCIAL 754.980,94 769.361,44 -14.380,50 -1,87 0,98 

3103 APORTES DE SOCIOS 754.980,94 769.361,44 -14.380,50 -1,87 0,98 

33 RESERVAS 957.645,24 807.652,38 149.992,86 18,57 1,19 

3301 LEGALES 619.342,28 619.342,28 0,00 0,00 1,00 

3303 ESPECIALES 270.713,97 120.721,11 149.992,86 124,25 2,24 

3305 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 67.588,99 67.588,99 0,00 0,00 1,00 

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 326.427,93 173.261,60 153.166,33 88,40 1,88 

3402 DONACIONES 10.474,53 9.803,20 671,33 6,85 1,07 

3490 OTROS 315.953,40 163.458,40 152.495,00 93,29 1,93 

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES  28.447,62 28.447,62 0,00 0,00 1,00 

3501 SUPERAVIT POR VALUACION DE PROP. EQ Y OTROS 28.447,62 28.447,62 0,00 0,00 1,00 

36 RESULTADOS 256.974,91 122.058,06 134.916,85 110,53 2,11 

3603 UTILIDAD DEL EJERCICIO  256.974,91 122.058,06 134.916,85 110,53 2,11 

 TOTAL PATRIMONIO                               2.324.476,64 1.900.781,10 423.695,54 22,29 1,22 

 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 14.208.132,12 11.033.610,68 3.174.521,44 28,77 1,29 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE 
BIBLIAN LTDA. DE LA CIUDAD DE CAÑAR 

ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Del o1 de Enero al 31 de Diciembre del 2005 y 2006 

 

CODIGO 
 

CUENTAS  
 

2.006 
 

2.005 
 

DIFERENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

 
RAZON 

 

11 FONDOS DISPONIBLES 1.525.892,34 804.415,36 721.476,98 89,69 1,90 

13 INVERSIONES 1.751.328,63 948.549,95 802.778,68 84,63 1,85 

14 CARTERA DE CREDITOS 10.330.110,13 8.934.117,53 1.395.992,60 15,63 1,16 

16 CUENTAS POR COBRAR  113.523,99 80.324,23 33.199,76 41,33 1,41 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 368.095,65 166.366,03 201.729,62 121,26 2,21 

19 OTROS ACTIVOS 119.181,38 99.837,58 19.343,80 19,38 1,19 

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 11.452.906,63 8.800.877,43 2.652.029,20 30,13 1,30 

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 3.641,51 3.018,05 623,46 20,66 1,21 

25 CUENTAS POR PAGAR 422.291,39 313.496,91 108.794,48 34,70 1,35 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 4.815,95 15.437,19 -10.621,24 -68,80 0,31 

31 CAPITAL SOCIAL 754.980,94 769.361,44 -14.380,50 -1,87 0,98 

33 RESERVAS 957.645,24 807.652,38 149.992,86 18,57 1,19 

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 326.427,93 173.261,60 153.166,33 88,40 1,88 

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES  28.447,62 28.447,62 0,00 0,00 1,00 

36 RESULTADOS 256.974,91 122.058,06 134.916,85 110,53 2,11 
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INTERPRETACIÓN 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL DE LA CALIDAD Y ESTRUCTURA DEL 

ACTIVO 2005 2006 

Para realizar el análisis horizontal de los activos hemos tomado en cuenta 

los períodos 2005 y 2006. Comenzamos con la cuenta fondos disponibles 

la misma que entre 2005 y 2006 ha experimentado un incremento del 

89,69%, lo que demuestra solvencia de la cooperativa. Por otro lado las 

inversiones experimentan un crecimiento del 84,63%, lo que podría 

explicar la disminución de los fondos disponibles. 

 

Otra cuenta importante dentro de los activos constituye la cartera de 

créditos, la misma que tiene un incremento del 15,63% promedio, 

respecto del total de activos en los periodos analizados, siendo 

destacable el crecimiento de las subcuentas cartera de créditos de 

consumo por vencer, cartera de créditos de vivienda por vencer y cartera 

de créditos para la microempresa por vencer. 

 

Dentro de los activos fijos el crecimiento es de un 121% pasando ciento 

sesenta y seis mil  trescientos sesenta y seis mil con 03/100 en el 2005, a 

tres cientos sesenta y ocho mil noventa y cinco, con 65/100 centavos en 

el 2006. 

Finalmente la cuenta otros activos presenta un aumento del 19,38% 
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pasando de noventa  y nueve mil ochocientos treinta y siete con cincuenta 

y ocho centavoen el 2005 a ciento diez y nueve mil ciento ochenta y uno 

con treinta y ocho centavos en el 2006. 

 

En resumen el activo total ha tenido un crecimiento del 28,77% en los 

periodos analizados, pasando de once millones treinta y tres mil seis 

cientos diez con sesenta y ocho centavos en el 2005 a catorce millones 

dos cientos ocho mil ciento treinta y dos con doce centavos en el 2006. 

 

Por lo que podemos concluir que la estructura del activo de CACPE 

BIBLIAN es adecuada a diciembre del 2006 la cartera de crédito neta 

representa el 15,63% en promedio del total de los activos lo que 

demuestra una concentración moderada en el principal giro del negocio 

de la institución por la situación del riesgo país y el descenso de las 

remesas de los migrantes. El nivel de liquidez no es el adecuado por tener 

al corte de periodo un saldo elevado (con saldos de caja bancos 

depositados en instituciones financieras locales como: Promerica, Austro, 

Guayaquil, Financorp y Produbanco) que alcanzan el 89,69%. 

 

Los activos improductivos (caja bancos, propiedades y equipos y cuentas 

por cobrar y otros activos) representan 12,36 % el último periodo. 
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INTERPRETACIÓN 

 
 

ANÁLISIS HORIZONTAL DE LA ESTRUCTURA Y GESTIÓN 

FINANCIERA PASIVOS Y PATRIMONIO 2005 Y 2006. 

 

En lo referente al análisis horizontal de los pasivos tenemos las 

obligaciones con el público las cuales muestran un incremento moderado 

del 30,13% y dentro de estas obligaciones los depósitos a la vista crecen 

en un 17,89% y los depósitos a plazo en un  37,73 % en el último año de 

análisis. 

 

Dentro de este análisis vale destacar el incremento de las cuentas por 

pagar las mismas que aumentan en un 34,70% pasando de trescientos 

trece mil cuatrocientos noventa y seis con 91/100 en el 2005 a 

cuatrocientos veinte y dos mil doscientos noventa y uno con 39/100 en el 

2006. 

 

En conjunto el pasivo ha tenido un crecimiento del 30,12% mayor que el 

activo el cual solo creció en un 28,77 % situación que a largo plazo no es 

saludable para la cooperativa. 

 

Respecto del patrimonio observamos que el capital social tiene una 

disminución del 1,87% con respecto al 2005;  la otra cuenta que 
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experimenta crecimiento es otros aportes patrimoniales crecieron en un 

88,40%. 

 

El resto de cuentas del patrimonio, experimentan un crecimiento 

empezando con las reservas especiales que se refieren a la capitalización 

que hacen los socios para mejorar la disminución del capital de la 

cooperativa. 

 

En resumen con estos resultados el patrimonio total experimenta un 

crecimiento del 22,29% impulsado por el aumento de las reservas 

especiales, otros y las valuaciones de propiedades y equipos y parte de la 

utilidad del ejercicio que no corresponde a la utilidad neta por cuanto no 

se descuentan las utilidades de los empleados y trabajadores así como el 

pago de impuesto a la renta. 

 

Finalmente a Diciembre del 2006 CACPE BIBLIAN llego a tener pasivos 

por once millones ochocientos ochenta y tres mil seis cientos cincuenta y 

cinco con 48/100 lo que representa el 83,64%, si bien la estructura de los 

depósitos al momento son una fortaleza, un asunto preocupante se refiere 

a la correlación existente entre las captaciones de la cooperativa y las 

remesas  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE  

BIBLIAN LTDA. DE LA CIUDAD DE CAÑAR  

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2005 y 2006 

 
CODIGO CUENTAS 2.006 2.005 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON 

5 INGRESOS      

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 1.485.836,66 1.217.523,67 268.312,99 22,04 1,22 

5101 DEPOSITOS 32.500,78 16.315,59 16.185,19 99,20 1,99 

5103 INT. Y DESCUENT. DE INVERS.EN TITUL. VALOR. 78.333,83 42.928,64 35.405,19 82,47 1,82 

5104 INTERESES DE CARTERA DE CREDITO 1.375.002,05 1.158.279,44 216.722,61 18,71 1,19 

52 COMISIONES GANADAS 214.824,98 181.827,22 32.997,76 18,15 1,18 

5201 CARTERA DE CREDITOS 214.824,98 181.827,22 32.997,76 18,15 1,18 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 27.978,69 17.317,23 10.661,46 61,57 1,62 

5405 SERVICIOS COOPERATIVOS 27.978,69 17.317,23 10.661,46 61,57 1,62 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 302,88  302,88 0,00 0,00 

5501 UTILIDADES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 302,88  302,88 0,00 0,00 

56 OTROS INGRESOS 4.898,06 7.370,16 -2.472,10 -33,54 0,66 

5604 RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS 4.898,06 7.370,16 -2.472,10 -33,54 0,66 

 TOTAL INGRESOS 1.733.841,27 1.424.038,28 309.802,99 21,76 1,22 

4 GASTOS   0,00 0,00 0,00 

41 INTERESES CAUSADOS 396.063,20 281.846,94 114.216,26 40,52 1,41 

4101 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 396.063,20 281.846,94 114.216,26 40,52 1,41 

44 PROVISIONES 192.483,01 160.902,70 31.580,31 19,63 1,20 

4401 INVERSIONES 11.394,98 6.478,26 4.916,72 75,90 1,76 

4402 CARTERA DE CREDITOS 179.952,04 153.385,19 26.566,85 17,32 1,17 

4403 CUENTAS POR COBRAR 504,63 133,80 370,83 277,15 3,77 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE  

BIBLIAN LTDA. DE LA CIUDAD DE CAÑAR  

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2005 y 2006 

 
CODIGO 

 
CUENTAS  

 
2.006 

 
2.005 

 
DIFERENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

RAZON 
 

       

4405 OTROS ACTIVOS 631,36 905,45 -274,09 -30,27 0,70 

45 GASTOS OPERACIÓN 726.478,92 644.983,44 81.495,48 12,64 1,13 

4501 GASTOS DE PERSONAL 408.237,16 335.078,42 73.158,74 21,83 1,22 

4502 HONORARIOS 65.652,64 45.775,47 19.877,17 43,42 1,43 

4505 DEPRECIACIONES 29.741,15 37.790,31 -8.049,16 -21,30 0,79 

4506 AMORTIZACIONES 24.584,97 28.354,06 -3.769,09 -13,29 0,87 

4507 0TROS GASTOS 32.817,18 48.788,39 -15.971,21 -32,74 0,67 

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 47,68  47,68 0,00 0,00 

4601 PERDIDAS EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 47,68  47,68 0,00 0,00 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 6.587,07 10.221,94 -3.634,87 -35,56 0,64 

4703 INT. Y COMIS. DEVENGAD.EN EJERC. ANTERIOR. 6.587,07 10.221,94 -3.634,87 -35,56 0,64 

 TOTAL GASTOS 733.618,30 655.339,18 78.279,12 11,94 1,12 

59 PERDIDAS Y GANANCIAS -722.223,32 -648.860,92 -73.362,40 11,31 1,11 

   765,00 -765,00 -100,00 0,00 

4805 IMPUESTO PARA INNFA 7.031,00 5.556,42 1.474,58 26,54 1,27 

4810 PARTICIPACION EMPLEADOS 62.041,00 49.027,24 13.013,76 26,54 1,27 

4815 IMPUESTO A LA RENTA 86.134,00 68.066,15 18.067,85 26,54 1,27 

4890 OTROS 0,00 82.140,39 -82.140,39 -100,00 0,00 

59 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 256.974,91 122.058,06 134.916,85 110,53 2,11 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE  

BIBLIAN LTDA. DE LA CIUDAD DE CAÑAR  

RESUMEN ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2005 y 2006 

 
CODIGO 

 
CUENTAS  

 
2.006 

 
2.005 

 
DIFERENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

RAZON 
 

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 1.485.836,66 1.217.523,67 268.312,99 22,04 1,22 

52 COMISIONES GANADAS 214.824,98 181.827,22 32.997,76 18,15 1,18 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 27.978,69 17.317,23 10.661,46 61,57 1,62 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 302,88   302,88 0 0 

56 OTROS INGRESOS 4.898,06 7.370,16 -2.472,10 -33,54 0,66 

41 INTERESES CAUSADOS 396.063,20 281.846,94 114.216,26 40,52 1,41 

44 PROVISIONES 192.483,01 160.902,70 31.580,31 19,63 1,20 

45 GASTOS OPERACIÓN 726.478,92 644.983,44 81.495,48 12,64 1,13 

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 47,68   47,68 0 0 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 6.587,07 10.221,94 -3.634,87 -35,56 0,64 

48 IMPUEST.  Y PARTICIPACION A EMPLEADOS 155.206,00 204.025,20 -48.819,20 -23,93 0,76 

59 PERDIDAS Y GANANCIAS 256.975,39 122.058,06 134.917,33 110,54 2,1 
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INTERPRETACIÓN 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA ESTADO 

DE RESULTADOS 2005 - 2006 

 

Para el análisis horizontal del estado de resultados se ha tomado los 

periodos 2005 (base) y 2006, tomando en cuenta esto tenemos los 

siguientes resultados: los ingresos han obtenido un incremento porcentual 

de 22,04% impulsados por un incremento en los intereses y descuentos 

ganados, los cuales crecen en USD 268.312,99 gracias al incremento en 

los intereses de la cartera de créditos, con notables incrementos en todas 

las clases de carteras, hacemos énfasis en los ingresos por concepto de 

intereses y descuentos se concentran casi de forma exclusiva en los 

provenientes de la cartera de créditos de consumo por vencer, cartera de 

créditos de vivienda por vencer y cartera de créditos para la 

microempresa por vencer. 

 

Siguiendo con el análisis se observa un incremento de los intereses 

causados los cuales tienen un crecimiento del 40,52%, es decir registran 

un crecimiento mayor a los intereses ganados los cuales apenas crecen 

en un 22,04%, situación insostenible en el largo plazo 

 

Al deducir al margen neto financiero los gastos de operación obtenemos 

el margen de intermediación también registra un valor positivo para el 
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2006 con un incremento de USD 81.495,48 entre los rubros que afectan a 

este margen de intermediación se observa el incremento en un 12,64% en 

los gastos de operación, especialmente en las depreciaciones, 

amortizaciones y otros gastos cuales crecen en un 5.03%. 

 

Al continuar con las deducciones obtenemos el margen operacional el 

cual resulta de sumar otros ingresos operacionales y deducir otras 

perdidas operacionales, no existe incremento en el periodo analizado. 

 

Al sumar al margen operacional otros ingresos y restar otros gastos y 

perdidas tenemos los resultados antes de impuestos los cuales decrecen 

en un 23,93%  a pesar del incremento de otros ingresos en un -33,54%. 

 

Finalmente al deducir los impuestos y participación a empleados 

obtenemos la ganancia o pérdida del ejercicio, en este caso ganancia, la 

cual tiene un incremento del 110,53% con respecto al año 2005. 

 

Además analizando la estructura de costos de la cooperativa CACPE 

BIBLIAN LTDA. Se puede observar la tendencia a la baja en la tasa de 

gastos operativos para el año 2006 (45,29% para el 2005 y 41,90% para 

el 2006) lo que ha contribuido al mejoramiento de la rentabilidad. La 

reducción se debe principalmente al mayor crecimiento de la cartera, 

respecto a diciembre del 2005.  
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APLICACIÓN DE INDICADORES O RATIOS PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE BIBLIAN LTDA. 

INDICADOR DESCRIPCIO
N 

RATIO 

FORMULA CALCULO ENERO 05 
DIC.05 

CALCULO ENERO 
06 DIC.06 

INTERPRET. 05 INTERPRET. 06 

 Retornosobre 
patrimonio   
(ROE) 

Ingreso neto 
antes de 
donaciones / 
Promedio de 
patrimonio 

 
 

 
122.058,06 

1´900.782,10 
 

= 0,0642*100 
 

= 6,42% 

 
256.975,39 

2´324.476,64 
 

=0,11055*100 
 

= 11,05% 

Al analizar la 
rentabilidad 
financiera se 
observa que por 
cada dólar  del 
patrimonio, de la 
cooperativa 
tenemos 6,42% 
dólares de 
utilidad neta en 
el periodo 2005. 
 

Al analizar la 
rentabilidad 
financiera se 
observa que por 
cada dólar 
invertido del 
patrimonio, 
tenemos 11,05 
dólares de utilidad 
neta en el periodo 
2006. 
 

RENTABILIDAD Retorno sobre 
activos (ROA) 

Ingreso neto 
antes de 
donaciones / 
Promedio de 
activos 
 

 
122.058,06 

11´033.610,68 
 

= 0,01106*100 
 

=1,11% 

 
256.975,39 

14´208.132,12 
 

=0,0180865*100 
 

=1,81% 

Continuando 
con el análisis 
de la 
rentabilidad 
financiera, se 
observa que por 
cada dólar de 
los activos 
invertidos de la 
cooperativa, se 
obtiene el 
1,11% de 
utilidad netas 

Continuando con 
el análisis de la 
rentabilidad 
financiera, se 
observa que por 
cada dólar de los 
activos invertidos 
de la cooperativa, 
se obtiene el 
1,11% de utilidad 
netas 

 Autosuficienc
ia operacional 

 Ingresos 
Financieros + 
otros ingresos 
operativos / 
(Gastos 
financieros + 

 
1´217.523,67 

281.846,94+644.983,44 
 

=1,31364 
 

 
1´485.836,66+302,88 
396.063,20+726.478,92 
 

=1,3239 
 
=1,32% 

De acuerdo a 
los resultados 
presentados se 
observa que 
este indicador 
mide de utilidad 

De acuerdo a los 
resultados 
presentados se 
observa que este 
indicador mide de 
utilidad o perdida 
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gastos de 
provisión para 
incobrables + 
gastos 
operativos 

= 1,31% o perdida 
generado por 
actividades que 
no son propias 
del negocio en 
giro y que en 
este caso para 
el año 2005 
representan el 
1,31% de la 
cartera total.  

generado por 
actividades que no 
son propias del 
negocio en giro y 
que en este caso 
para el año 2006 
representan el 
1,32% de la 
cartera total. 

       

 Cartera en 
riesgo 

Saldo de cartera 
en 
riesgo(vencida 
más 
contaminada)/ 
cartera vigente 
total 
 

 
(67.338,19+32.143,83 

+46.358+4.713,42+8.170+2.
826,59) 

8´934.117,53 
 

= 0,0180*100 
 

= 1,80% 

 
(101.449,94+19.546,35 

+29538.12+12.084,70+16.
083,70+2.843,54) 

10´330.110,13 

=0,0175*100 
 
=1,76% 

Este tipo de 
indicador es 
aquel que mide 
la proporción de 
la cartera que 
se encuentra en 
mora; la relación 
mientras más 
baja es menor 
Para el 2006 la 
cooperativa 
presenta una 
tasa de 
rendimiento de 
la cartera de 
crédito un poco 
inferior a la del 
2005 conforme 
se demuestra 
en el cuadro de 
aplicación de 
indicadores, 
alcanzando un 
1,8% según la 
Superintendenci
a de Bancos y 

Este tipo de 
indicador es aquel 
que mide la 
proporción de la 
cartera que se 
encuentra en 
mora; la relación 
mientras más baja 
es menor Para el 
2006 la 
cooperativa 
presenta una tasa 
de rendimiento de 
la cartera de 
crédito un poco 
inferior a la del 
2005 conforme se 
demuestra en el 
cuadro de 
aplicación de 
indicadores, 
alcanzando un 
1,8% según la 
Superintendencia 
de Bancos y 
Seguros 
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Seguros 
(alcanzando 
1,80% para el 
2005 y 1,76% 
para el 2006) 
esta tendencia 
es producto del 
mejoramiento 
de la calidad de 
la cartera y de la 
consolidación 
de sus 
productos 
microcrédito 
normal, 
microcrédito 
automático que 
presentan 
actualmente 
tasas más altas; 
frente a las de 
vivienda y 
consumo. 
 

(alcanzando 
1,80% para el 
2005 y 1,76% para 
el 2006) esta 
tendencia es 
producto del 
mejoramiento de 
la calidad de la 
cartera y de la 
consolidación de 
sus productos 
microcrédito 
normal, 
microcrédito 
automático que 
presentan 
actualmente tasas 
más altas; frente a 
las de vivienda y 
consumo. 
 

CALIDAD DEL 
ACTIVO 

Tasa de 
gastos de 
provisión 

Gastos de 
provisión para 
incobrables / 
promedio de 
cartera bruta 

 
296611,95 

8´637.501,58 
 

=0,0343*100 
 

= 3,43% 

 
476.563,99 

9´853.546,14 
 

= 0,04836*100 
 

= 4,84 

  

 Rateo de la 
reserva para 
préstamos 
incobrables 

Reserva 
acumulada / 
cartera bruta 

 
807.652,38 

8´637.501,58 
 

= 0,09350 * 100 
 

= 9,35% 

 
957.645,24 

9´853.546,14 
 

= 0,09718 *100 
 

= 9,72% 
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 Tasa de 
cobertura del 
riesgo (mayor 
a 30 días 

 Reserva 
acumulada / 
cartera de riesgo 
mayor a 30 días 

 
807.652,38 

(67.338,19+32.143,83 
+46.358+4.713,42+8.170+2.

826,59) 
 

= 807.652,38 
161.550,03 

 
= 5,00% 

 
957.645,24 

(101.449,94+19.546,35 

+29538.12+12.084,70+16.
083,70+2.843,54) 

 

=957.645,24 
181.546,35 

 
= 5,27% 

  

 Tasa de 
gastos 
operativos 
(sobre cartera 
bruta 

Gastos 
operativos / 
promedio de 
cartera bruta 
 

 
644.983,44 

8´934.117,53 
 

=0,072193*100 
 

= 7,22% 
 

 
726.478,92 

10´330.110,13 
 

=0,0703*100 
 

= 7,03% 

  

EFICIENCIA Y 

PRODUCTIVIDAD 

Tasa de 
gastos 
operativos 
(sobre activo 

Gastos 
operativos / 
promedio de 
activos 
 

 
644.983,44 

11´033.610,68 
 

=0,05845*100 
 

= 5,85% 

 
726.478,92 

14´208.132,12 
 

= 0,05113*100 
 

=5,11% 

  

 Tasa de 
Gastos de 
personal 
(cartera 
activa) 

Gastos de 
personal / 
promedio de 
activos 

 
335.078,42 

8´934.117,53 
 

= 0,0375*100 
 

=3,75% 

 
408.237,16 

10´330.110,13 
 

= 0,0395*100 
 

=3,95% 

  

  
Rendimiento 
de la cartera 
(cartera 
bruta) 
 

Ingresos por 
intereses de 
cartera / 
promedio cartera 
bruta  
 

 
1´158.279,44 
8´934.117,53 

 
=0,1296*100 

 
= 12,96% 

 
1´375.002,05 
10´330.110,13 

 
= 0,1331*100 

 
=13,31% 
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 Tasa de 
gastos 
financieros 

Gastos 
financieros / 
promedio cartera 
bruta 
 

 
281.846,94 

8´934.117,53 
 

= 0,0315*100 
 

= 3,15% 

 
396.063,20 

10´330.110,13 
 

= 0,0383*100 
 

=3,83% 

  

GESTION DE 
ACTIVO Y 
PASIVO 

Razón 
corriente 

Activos de corto 
plazo / pasivos 
de corto plazo 
 

 
10´687.082,84 
9´132.829,58 

 
=1,17 

 
13´607.331,10 
11´883.655,48 

 
= 1,15 

  

 Razón deuda 
– capital 

Pasivo / 
Patrimonio 

 
9´132.829,58 
1´900.781,10 

 
= 4,80 

 
11´883.655,48 
2´324.476,64 

 
= 5,12 

  

 Rateo de 
adecuación 
de capital 

Patrimonio total / 
activo total. 

 
1´900.781,10 

11´033.610,68 
= 0,17 

 
2´324.476,64 
14´208.132,12 

= 0,16 
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RESUMEN DE INDICADORES O RATIOS PARA EVALUAR EL 

DESEMPEÑO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA 

PEQUEÑA EMPRESA CACPE BIBLIAN LTDA. 

 

 

INDICADORES 

 

 

ENERO 05 DIC.05 

 

ENERO 06 DIC.06 

RENTABILIDAD   

Retorno sobre patrimonio   (ROE) 6,42% 11,06% 

Retorno sobre activos (ROA) 1,11% 1,81% 

Autosuficiencia operacional 131,36% 132,00% 

Margen de utilidad     

CALIDAD DE ACTIVOS   

Cartera en riesgo 1,80% 1,76% 

Tasa de gastos de provisión 3,43% 4,84% 

Rateo de la reserva para préstamos 

incobrables 

9,35% 9,72% 

Tasa de cobertura del riesgo 

(mayor a 30 días 

5,00% 5,27% 

Tasa de préstamos castigados 

 

  

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD   

 Productividad del personal (saldo)   

Tasa de gastos operativos (sobre 

cartera bruta 

7,22% 7,03% 
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Tasa de gastos operativos (sobre 

activo 

5,85% 5,11% 

Costo por cliente   

Tasa de gastos administrativos 
(sobre activos) 
 

  

 Tasa de Gastos de personal 

(cartera activa) 

3,75% 3,95% 

GESTION DE ACTIVOS Y 

PASIVOS 

  

Rendimiento de la cartera 
(cartera bruta) 
 

12,96,00% 13,31% 

Tasa de gastos financieros 3,15% 3,83% 

Tasa de costo de fondos   

Razón corriente 1,17 1,15 

Razón deuda – capital 4,80 5,11 

Rateo de adecuación de capital 0,17 0,16 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

INDICADORES FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

 

La interpretación de los resultados de los indicadores aplicados se la 

realiza conforme lo determina la Superintendencia de Bancos y Seguros 

del Ecuador, por grupos así: 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

A Diciembre del 2006 la Cooperativa de la Pequeña Empresa CACPE 

BIBLIAN LTDA. Registra indicadores de rentabilidad y sostenibilidad 

adecuados. El retorno sobre el patrimonio (ROE) de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros 10,90% frente (al 11,06% a Diciembre del 2006 y 

6,42% a Diciembre del 2005). Igual tendencia muestra el retorno sobre los 

activos con el 2,00% que exige la SBS frente (al 1,81% a Diciembre del 

2006 y 1,11% a Diciembre del 2005). 

 

Cabe mencionar que este aumento del 2005 respecto del 2006 se 

produce porque la cooperativa hacia las distribuciones sobre utilidades e 

impuestos en los plazos establecidos. La autosuficiencia operacional 

según la Superintendencia de Bancos y Seguros señala 156,2% , según 

la gestión de la cooperativa se presenta lo siguiente ( 131,36% para 

Diciembre del 2005 y 132% para Diciembre del 2006); el crecimiento del 

margen de utilidad se observa así (26,78% para el 2005 y 27,74% para el 

2006. De hecho considerando la importancia de la consolidación y 

crecimiento del patrimonio de la cooperativa. 

 

CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Para el 2006 la cooperativa presenta una tasa de rendimiento de la 
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cartera de crédito un poco inferior a la del 2005 conforme se demuestra 

en el cuadro de aplicación de indicadores, alcanzando un 1,8% según la 

Superintendencia de Bancos y Seguros (alcanzando 1,80% para el 2005 y 

1,76% para el 2006) esta tendencia es producto del mejoramiento de la 

calidad de la cartera y de la consolidación de sus productos microcrédito 

normal, microcrédito automático que presentan actualmente tasas más 

altas; frente a las de vivienda y consumo. 

 
PROCESO PARA LA CALIFICACIÓN DE ACTIVOS DE RIESGO. 
 

En la cooperativa de ahorro y crédito de la pequeña empresa CACPE 

BIBLIAN  LTDA, el principal Activo de Riesgo es la Cartera de Créditos, 

por lo que su calificación constituye el procedimiento interno a través del 

cual la Cooperativa efectúa la valoración de la cartera, teniendo en cuenta 

las disposiciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y las 

estrategias  desarrolladas de manera interna en los diferentes Manuales 

que la regulan. 

 

CALIFICACIÓN DE CREDITOS COMERCIALES 

 

Son créditos comerciales, aquellos otorgados a sujetos de crédito, cuyo 

financiamiento está dirigido a las diversas actividades productivas. 

 

Para la evaluación y calificación de la cartera, el oficial de crédito deberá 
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considerar, sin excepción, los siguientes factores: 

 

a. Capacidad de pago del deudor y sus codeudores, teniendo en cuenta 

las características del crédito, así como la solvencia de sus avalistas y 

otros garantes, de conformidad con información financiera actualizada y 

documentada. 

 

b. Cobertura e idoneidad de las garantías, de acuerdo a las normas que 

constan en las políticas internas de la cooperativa y lo que determina la 

Superintendencia  de Bancos y Seguros para el efecto. 

 

c. Información proveniente de la central de riesgos, en relación con el 

monto de endeudamiento en el sistema y la calificación otorgada por cada 

entidad: 

 

 Cuando el sujeto evaluado mantenga operaciones de este tipo en 

varias entidades del sistema financiero, la comisión de 

calificación considerará al menos la calificación que se haya 

registrado en aquella institución que tenga el 30% o más del total 

de préstamos concedidos al cliente evaluado cuando ésta sea 

peor que la que haya asignado la entidad. 

 En ningún caso se podrá reversar provisiones por efectos de la 

homologación. 
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 Considerará las demás fuentes de información comercial de que 

disponga la institución vigilada. 

 En el caso de existir garantías autos liquidables, solamente se 

constituirán provisiones por el valor no cubierto por esas 

garantías. 

 Los clientes que registren operaciones activas y contingentes 

mantendrán la calificación registrada en la institución que tenga 

el 30% o más del total de préstamos concedidos al deudor 

evaluado, cuando esta sea peor que la que le haya asignado la 

cooperativa. 

d. La experiencia crediticia del cliente, especialmente en lo referente 

al servicio de su deuda y al cumplimiento de los términos y 

condiciones acordados con la institución. 

e. Riesgo de Mercado y del entorno económico. 

 

El análisis en conjunto de estos factores debidamente ponderados, 

permitirá calificar el conjunto de obligaciones te tiene un deudor en 

una institución, dentro de las distintas categorías de riesgo: 

 

CREDITO DE RIESGO NORMAL. 

 

Son calificados como créditos normales los clientes que cumplan con las 

siguientes características. 
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 Los flujos de fondos deberán demostrar que cubren de manera 

suficiente la capacidad de pago de las obligaciones a la 

cooperativa como al resto de sus acreedores, tanto de los 

intereses como del capital prestado y otros adeudos 

concomitantes. 

 No deben estar vencidos más de treinta días 

  Los deudores deberán haber cumplido oportunamente con sus 

obligaciones y no existen elementos que indiquen que su 

comportamiento podrá verse negativamente afectado en el 

futuro. 

 

Se deberá requerir al cliente información suficiente sobre el uso dado a 

los recursos y del monto y origen del flujo de fondos con que  cuenta el 

deudor para hacer frente a las obligaciones contraídas. 

También podrá tomarse en cuenta, para esta categoría la existencia de 

garantías adecuadas. No se podrá incluir dentro de esta categoría a un 

deudor cuya fuente de pago dependa de la generación de recursos de 

otras personas. Las perdidas esperadas no serán superiores al 4%. 

 

Según informe de MICROFINANZA RATING que es la empresa 

calificadora del riesgo de la cooperativa, cuya asignación es de: BBB+. En 

lo que concierne al cumplimiento con las normas requeridas por la 
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Superintendencia de Bancos y Seguros y cumplimiento de la Ley, la 

calificación de la cartera efectuada por el Comité de Calificación de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CacpeBiblianLtda muestra la siguiente 

evolución a Diciembre del 2008 utilizando porcentajes prudenciales que 

empiezan a partir del año 2006. Se realizaron cambios importantes en la 

asignación de los porcentajes para la constitución de las provisiones 

sobre todo en la cartera de microcrédito y en los diferentes tipos de 

crédito que oferta la cooperativa a sus clientes y socios de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

Diciembre 2008 

CATEGORIAS EN RIESGO CARTERA % PROVISIONES % %RIESGO 

A) RIESGO NORMAL 16.619.261,45 98% 664.770,31 81% 4% 

B) RIESGO POTENCIAL 197.125,06 1% 37.453,75 5% 19% 

C) DEFICIENTE 26.402,53 0% 12.937,23 2% 49% 

D) DUDOSO RECAUDO 11.122,98 0% 11.011,76 1% 99% 

E) PERDIDA 99.134,46 0% 99.134,46 11% 100% 

TOTAL 16.953,046 100% 825.308 100%  

Fuente:  COAC OSCUS (reportes 231 A) Elaboración: MicrofinanzaSrl 
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CRÉDITOS CON RIESGO POTENCIAL 

 

Serán calificados como créditos con riesgo potencial los clientes que 

cumplan con las siguientes características. 

 

 Los flujos de fondos de los clientes siguen demostrando la 

posibilidad de atender sus obligaciones, aunque no a su debido 

tiempo. 

 El crédito exhibe tendencias negativas en sus indicadores 

financieros o en el sector económico en el cual opera. 

 La tendencia negativa se espera sea transitoria y se verificara 

que podrá ser superada a corto plazo. 

 El cliente no cuenta con información actualizada o suficiente 

 Registren una morosidad entre treinta y uno y noventa días. 

 

Las garantías deben cubrir holgadamente el monto de la operación y ser 

suficientemente liquidas, de modo que se logre recuperar con su eventual 

negociación la totalidad de los recursos comprometidos. 

 

En los casos en los que el flujo de fondos del deudor  se convierta en 

insuficiente para cubrir el pago de la deuda, se deberá evaluar la 

circunstancia y considerar la posibilidad de asignarle al crédito una 

categoría de mayor riesgo. 
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Las perdidas esperadas en esta categoría no serán menores de 5% ni 

superiores al 19%.  

 

CRÉDITOS DEFICIENTES 

 

Serán calificados como créditos deficientes los clientes que cumplan con 

las siguientes características: 

 Existen fuertes debilidades financieras que determinan que la 

utilidad operacional o los ingresos disponibles sean insuficientes 

para cubrir con el pago de intereses y el servicio de capital en las 

condiciones pactadas. 

 El cliente presenta atrasos continuos, cancelaciones parciales y 

renovaciones sucesivas. 

 Los créditos de los deudores tienen antecedentes financieros 

insuficientes o de difícil comprobación y sobre los cuales no sea 

posible efectuar una evaluación objetiva del riesgo crediticio por 

falta de adecuada información, especialmente con relación al 

origen del flujo de sus recursos y su real capacidad de pago. 

 La posibilidad de recuperar los créditos a través de la 

enajenación o ejecución de garantías se ve  limitada, pues la 

calidad de estas podrá generar una perdida para el acreedor al 

momento de su venta, sea porque su valor comercial no es 
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suficiente o porque la realización normal dentro de un plazo 

prudencial, se hace difícil.Si se añaden debilidades más 

profundas, el crédito deberá trasladarse a una categoría de 

mayor riesgo. 

 

Las pérdidas esperadas en esta categoría no serán menores al 20% ni 

superarán el 49%. 

 

CRÉDITOS DE DUDOSO RECAUDO 

 

Se calificaran como créditos dudoso recaudo a los clientes que cumplan 

con las características de los créditos deficientes y adicionalmente se 

presentan las siguientes condiciones: 

 

 El cliente no alcanza a generar ingresos suficientes para el pago 

de los intereses ni para amortizar el principal en un plazo 

razonable, lo que obliga a prorrogar los vencimientos y a 

reprogramar el pago de intereses total o parcialmente. 

 No existe posibilidades ciertas de mejorar el continuo deterioro 

patrimonial 

 El pago del crédito está condicionado a ingresos producidos por 

otras empresas o terceras personas que afrontan dificultades de 

pago o de otra índole grave, generando un cuadro de alta 
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incertidumbre en torno al monto y plazo en que se pueden 

recuperar los valores adeudados. 

 Se han ejercido acciones legales sin tomar en cuenta su tiempo 

de morosidad 

 Los créditos cuyos deudores hubieren demandado a la 

cooperativa y si el cobro de dicho crédito depende del resultado 

de la respectiva acción judicial. 

 Ser un crédito reestructurado, excepto si esta reestructuración es 

definitiva o si el deudor ha recuperado su capacidad de pago, 

debiendo en estos casos reclasificarse el crédito en otra 

categoría. 

 

En este caso la morosidad de las obligaciones esta en el margen de 181 y 

360 días y el rango de pérdidas está entre el 50 y 80%. 

 

CRÉDITOS CON PÉRDIDA 
 

Serán calificados como pérdidas los clientes que cumplan con las 

siguientes condiciones: 

 Los créditos o porción de los mismos que son considerados 

como incobrables o con un valor de recuperación tan bajo en 

proporción a lo adeudado, que su mantención como activo en los 

términos pactados no se justifique, bien sea porque el cliente ha 

sido declarado en quiebra o insolvencia, concurso de acreedores, 
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liquidación, o sufren un deterioro notorio y presumiblemente 

irreversible de su solvencia y cuya garantía o patrimonio 

remanente son de escaso o nulo valor con relación al monto 

adeudado. 

 Operaciones de crédito con una morosidad igual o mayor a doce 

meses, no amparadas con garantía real. 

 

Rango de pérdidas esperadas entre el 80 y 100%. 

 

Los deudores de créditos comerciales cuyo monto no exceda los 

veinticinco mil (USD 25.000.00) dólares de los Estados Unidos de 

América, se calificarán en base de los días de mora teniendo en cuenta 

los siguientes parámetros: 

 

PERIODO DE MOROSIDAD EN MESES DE CREDITOS DE DUDOSO 

RECAUDO 

CATEGORÍA PERIODO MOROSIDAD EN MESES 

MAYOR                 HASTA 

Riesgo Normal (A) 

Riesgo Potencial (B) 

Deficientes (C)  

Dudoso Recaudo (D) 

Pérdida (E) 

Uno 

Uno                       Tres 

Tres                       Seis 

 Seis                      Nueve 

Nueve 
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CALIFICACIÓN DE CRÉDITOS DE CONSUMO 

 

Los créditos de consumo son los otorgados a personas naturales que 

tengan por destino la adquisición de bienes de consumo o pago de 

servicios, que generalmente se amortizan en función de un sistema de 

cuotas periódicas y cuya fuente de pago es el ingreso neto mensual 

promedio del deudor, entendiéndose por éste el promedio de los ingresos 

brutos mensuales del núcleo familiar menos los gastos familiares 

estimados mensuales. 

Para estas operaciones de crédito, se deberá analizar al cliente tomando 

en cuenta: 

 La capacidad de pago del deudor. 

 La estabilidad de la fuente de sus recursos, si es proveniente de 

salarios, el oficial de crédito deberá efectuar la verificación de los 

mismos a través de certificaciones del lugar de trabajo. 

 Las calificaciones de los clientes por créditos de consumo se 

efectuará en función de la antigüedad de los dividendos 

pendientes de pago, pero la calificación resultante se extenderá a 

la totalidad del monto adeudado, tanto por vencer como vencido. 

 

 

La calificación cubrirá la totalidad de la cartera de créditos de consumo 

concedida, en base a los siguientes rangos: 
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PERÍODO DE MOROSIDAD EN MESES DE CRÉDITOS DE CONSUMO 

CATEGORÍA PERÍODO MOROSIDAD EN DÍAS 

MAYOR               HASTA 

Riesgo Normal (A) 

Riesgo Potencial (B) 

Deficientes (C)  

Dudoso Recaudo (D) 

Pérdida (E) 

Quince 

          Quince         Cuarenta y cinco 

Cuarenta y cinco Noventa 

Noventa        Ciento veinte 

            Ciento veinte 

 

En el caso de créditos reestructurados, se deberá tener en cuenta el 

número de veces que la operación haya sido reestructurada, de acuerdo a 

los siguientes parámetros: 

 

 Primera reestructuración como crédito deficiente 

 Segunda reestructuración, como crédito de dudoso recaudo 

 Tres o más reestructuraciones, se lo calificara como perdida. 

 

 

CALIFICACIÓN DE CRÉDITOS PARA VIVIENDA 

 

Se entiende por créditos para la vivienda, los otorgados a personas 

naturales para la adquisición, construcción, reparación, remodelación y 

mejoramiento de vivienda propia, siempre que se encuentren amparados 
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con garantía hipotecaria y hayan sido otorgados al usuario final del 

inmueble; caso contrario, se considerarán como 

Comerciales. 

 

Estos créditos se evaluarán en función de la antigüedad de los dividendos 

pendientes de pago y la calificación resultante, se extenderá a la totalidad 

del monto adeudado (por vencer y vencido).  La calificación cubrirá la 

totalidad de la cartera de créditos de vivienda concedida, en base a los 

siguientes rangos. 

 

PERÍODO DE MOROSIDAD EN MESES EN CRÉDITOS PARA 

VIVIENDA 

 

 

 

 

CATEGORÍA PERIODO MOROSIDAD EN MESES 

MAYOR                 HASTA 

Riesgo Normal (A) 

Riesgo Potencial (B) 

Deficientes (C)  

Dudoso Recaudo (D) 

Pérdida (E) 

Quince 

Quince                  Cuarenta y cinco 

Cuarenta y cinco. Noventa 

Noventa              Ciento veinte 

Ciento veinte 
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CALIFICACIÓN DE MICROCREDITOS 

 

Es todo crédito concedido a un prestatario, o a un grupo de prestatarios 

con garantía solidaria, destinado a financiar actividades en pequeña 

escala, de producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal 

de pago la constituye el producto de las ventas o ingresos generados por 

dichas actividades, adecuadamente verificados por la cooperativa 

prestamista. 

 

En los microcréditos deberá darse especial importancia a la política que la 

institución del sistema financiero aplique para la selección de los 

microempresarios, a la determinación de la capacidad de pago del deudor 

y a la estabilidad de la fuente de sus recursos, provenientes de ventas o 

servicios, adecuadamente verificados por la institución del sistema 

financiero prestamista. 

 

Para el otorgamiento de estas operaciones, no se requerirá la 

presentación del balance general, ni del estado de pérdidas y ganancias 

del microempresario solicitante. 

 

Atenta su naturaleza los microcréditos serán calificados en función de la 

morosidad en el pago de las cuotas pactadas. La calificación cubrirá la 

totalidad de las operaciones de microcrédito concedidas por la 
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Cooperativa, teniendo en cuenta los criterios antes señalados, y en base 

de los siguientes parámetros: 

 

 

PERÍODO DE MOROSIDAD EN DÍAS MICROCREDITOS 

 

CATEGORÍA PERÍODO MOROSIDAD EN DÍAS 

MAYOR                HASTA 

Riesgo Normal (A) 

Riesgo Potencial (B) 

Deficientes (C)  

Dudoso Recaudo (D) 

Pérdida (E) 

Cinco 

Cinco                   Treinta 

Treinta                  Sesenta 

Sesenta                Noventa        

Noventa 
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INFORME DE EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE LA ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y RENDIMIENTOS OPERACIONALES 

DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE BIBLIAN 

LTDA. DE LA CIUDAD DE CAÑAR, PERIODO 2005 – 2006. 

 

 

 

 

PERÍODO DE ANÁLISIS 

 

ANOS 2005 – 2006 

 

 

 

ANALISTAS: 

 

 MariuxiIngryd Fierro Espinoza 

 Sandra Soraya Tinizaray Valdivieso 

 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2013
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CARTA DE PRESENTACION 

 

Loja, Julio 20 del 2013 

 

Señor Tecg. 

Miguel Alberto Córdova Idrovo 

GERENTE GENERAL COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

CACPE BIBLIAN LTDA. 

Cañar.- 

De nuestras consideraciones: 

 

Por medio del presente nos permitimos hacer de su conocimiento los 

resultados de la Evaluación y Medición de la Estructura Administrativa 

Financiera de los Rendimientos Operacionales de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CACPE Biblian Ltda. de la ciudad de Cañar, misma que 

usted dirige; dicha evaluación se efectuó para los años 2005 y 2006. 

 

Al hacerle conocer los resultados, mediante la aplicación de la evaluación 

y medición de la estructura administrativa financiera  y rendimientos 

operacionales; mediante la aplicación de los análisis vertical, horizontal  e 

indicadores financieros, basándonos en normativa legal y técnica de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, NEC, y NTC así como 

disposiciones internas de la cooperativa. Finalmente sugerimos a los 
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directivos de la cooperativa tomar en consideración la propuesta 

presentada, con un adecuado seguimiento y monitoreo para observar los 

cambios respectivos para mejorar la gestión y la toma de decisiones 

oportunas en beneficio de la cooperativa, de sus accionistas y de sus 

colaboradores. 

 

Sin otro particular nos suscribimos de Usted, para los fines pertinentes, 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

MariuxiIngryd Fierro Espinoza 
ANALISTA 

Sandra Soraya Tinizaray Valdivieso 
ANALISTA 
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1. ANTECEDENTES  DEL INFORME: 

CacpeBibliánLtdaes una cooperativa financiera de ahorro y crédito 

controlada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, que 

brinda sus servicios en las Ciudades de Biblián, Azogues, Cuenca, 

Cañar y Nazón que tiene entre sus objetivos principales fomentar 

en los socios y terceros, mejores condiciones de trabajo y el 

aumento de la producción y la productividad, mediante la 

prestación de servicios financieros competitivos y oportunos. 

CacpeBiblian Ltda., actualmente consolidada entre las mejores 

Cooperativas de su clase a nivel nacional, ha atravesado una gran 

trayectoria que inicia en el año 1993, cuando un grupo de 

artesanos del cantón Biblián, tuvieron la idea de formar una 

Cooperativa de Ahorro y Crédito dedicada a brindar soluciones y 

alternativas a las iniciativas de progreso de todos sus socios. 

Después de varias gestiones, con el apoyo y respaldo de varias 

organizaciones internacionales, el 21 de enero de 1993 mediante 

Acuerdo Ministerial 000361 es aprobada e inscrita en el Registro 

General de Cooperativas; el 23 de abril de 1993 abre sus oficinas 

en el antiguo convento parroquial de Biblián, las mismas que 

sirvieron durante 3 años para brindar atención a sus socios.La 

información que presentamos ha sido preparada por la 

administración de la cooperativa, sin perder de vista la claridad y 
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objetividad para demostrar la posición y resultados financieros 

alcanzados. 

Para los fines de evaluación y medición de la estructura 

administrativa financiera de la cooperativa y siguiendo con los 

lineamientos de los principios de contabilidad generalmente 

aceptados y tomando en consideración las Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad. 

 

2. FUENTES DE INFORMACION: 

 

Para la realización de la evaluación y medición de la estructura 

administrativa financiera y rendimientos operacionales de la 

cooperativa de ahorro y crédito CacpeBiblian Ltda.. Se tomó los 

estados de situación financiera, resultados, informes de auditoría 

de consultores Moran Cedillo CiaLtda.. Y sus respectivas notas 

aclaratorias de los años 2005 y 2006; para efectuar análisis vertical 

y horizontal de los periodos en referencia así como la aplicación de 

indicadores financieros referentes al sector y también un análisis de 

riesgos, llegando a obtener resultados para una oportuna y 

adecuada toma de decisiones así: 
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3. COMENTARIOS RELATIVOS AL BALANCE GENERAL 

 

Para el efecto se analiza los resultados del análisis horizontal así: 

 

 El activo total ha tenido un crecimiento del 28,77% en los periodos 

analizados, pasando de once millones treinta y tres mil seis cientos 

diez con sesenta y ocho centavos en el 2005 a catorce millones 

dos cientos ocho mil ciento treinta y dos con doce centavos en el 

2006. 

 

Por lo que podemos concluir que la estructura del activo de 

CacpeBiblian Ltda., es adecuada a diciembre del 2006 la cartera 

de crédito neta representa el 15,63% en promedio del total de los 

activos lo que demuestra una concentración moderada en el 

principal giro del negocio de la institución por la situación del riesgo 

país y el descenso de las remesas de los migrantes. El nivel de 

liquidez no es el adecuado por tener al corte de periodo un saldo 

elevado (con saldos de caja bancos depositados en instituciones 

financieras locales como: Promerica, Austro, Guayaquil, Financorp 

y Produbanco) que alcanzan el 89,69%. 

 

Los activos improductivos (caja bancos, propiedades y equipos y 

cuentas por cobrar y otros activos) representan 12,36 % el último 

periodo. 
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En lo referente al análisis horizontal de los pasivos tenemos las 

obligaciones con el público las cuales muestran un incremento 

moderado del 30,13% y dentro de estas obligaciones los depósitos 

a la vista crecen en un 17,89% y los depósitos a plazo en un  37,73 

% en el último año de análisis. Por la confianza y seriedad que 

tienen los socios y público en general en la gestión de la 

cooperativa, y la supervisión y monitoreo de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros del Ecuador. 

 

Dentro de este análisis vale destacar el incremento de las cuentas 

por pagar las mismas que aumentan en un 34,70% pasando de 

trescientos trece mil cuatrocientos noventa y seis con 91/100 en el 

2005 a cuatrocientos veinte y dos mil doscientos noventa y uno con 

39/100 en el 2006. 

 

En el periodo analizado el pasivo ha tenido un crecimiento del 

30,12% mayor que el activo el cual solo creció en un 28,77 % 

situación que a largo plazo no es saludable para la cooperativa. 

También observamos que el capital social tiene una disminución 

del 1,87% con respecto al 2005;  la otra cuenta que experimenta 

crecimiento es otros aportes patrimoniales crecieron en un 88,40%. 

El resto de cuentas del patrimonio, experimentan un crecimiento 

empezando con las reservas especiales que se refieren a la 
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capitalización que hacen los socios para mejorar la disminución del 

capital de la cooperativa. 

 

En resumen con estos resultados el patrimonio total experimenta 

un crecimiento de apenas el 1,29% impulsado por el aumento de 

las reservas especiales, otros y las valuaciones de propiedades y 

equipos y parte de la utilidad del ejercicio que no corresponde a la 

utilidad neta por cuanto no se descuentan las utilidades de los 

empleados y trabajadores así como el pago de impuesto a la renta. 

 

Finalmente a Diciembre del 2006 CACPE BIBLIAN llego a tener 

pasivos por once millones ochocientos ochenta y tres mil seis 

cientos cincuenta y cinco con 48/100 lo que representa el 83,64%, 

si bien la estructura de los depósitos al momento son una fortaleza, 

un asunto preocupante se refiere a la correlación existente entre 

las captaciones de la cooperativa y las remesas. 

 

4. COMENTARIOS RELATIVOS AL ESTADO DE RESULTADOS 

 

Para el efecto se toma en consideración el estado de resultados se 

ha tomado los periodos 2005 (base) y 2006, tomando en cuenta 

esto tenemos los siguientes resultados: los ingresos han obtenido 

un incremento porcentual de 22,04% impulsados por un incremento 



157 
 

en los intereses y descuentos ganados, los cuales crecen en USD 

268.312,99 gracias al incremento en los intereses de la cartera de 

créditos, con notables incrementos en todas las clases de carteras, 

hacemos énfasis en los ingresos por concepto de intereses y 

descuentos se concentran casi de forma exclusiva en los 

provenientes de la cartera de créditos de consumo por vencer, 

cartera de créditos de vivienda por vencer y cartera de créditos 

para la microempresa por vencer. 

 

Siguiendo con el análisis se observa un incremento de los intereses 

causados los cuales tienen un crecimiento del 40,52%, es decir 

registran un crecimiento mayor a los intereses ganados los cuales 

apenas crecen en un 22,04%, situación insostenible en el largo 

plazo 

 

Al deducir al margen neto financiero los gastos de operación 

obtenemos el margen de intermediación también registra un valor 

positivo para el 2006 con un incremento de 81.495,48 entre los 

rubros que afectan a este margen de intermediación se observa el 

incremento en un 12,64% en los gastos de operación, 

especialmente en las depreciaciones, amortizaciones y otros 

gastos cuales crecen en un 5.03%. 
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Al continuar con las deducciones obtenemos el margen operacional 

el cual resulta de sumar otros ingresos operacionales y deducir 

otras pérdidas operacionales, no existe incremento en el periodo 

analizado. 

 

Al sumar al margen operacional otros ingresos y restar otros gastos 

y pérdidas tenemos los resultados antes de impuestos los cuales 

decrecen en un 23,93%  a pesar del incremento de otros ingresos 

en un -33,54%. 

 

Finalmente al deducir los impuestos y participación a empleados 

obtenemos la ganancia o pérdida del ejercicio, en este caso 

ganancia, la cual tiene un incremento del 110,53% con respecto al 

año 2005. 

 

Además analizando la estructura de costos de la cooperativa 

CACPE BIBLIAN LTDA.. Se puede observar la tendencia a la baja 

en la tasa de gastos operativos para el año 2006 (45,29% para el 

2005 y 41,90% para el 2006) lo que ha contribuido al mejoramiento 

de la rentabilidad. La reducción se debe principalmente al mayor 

crecimiento de la cartera, respecto a diciembre del 2005. 
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5. RESULTADOS DE LOS INDICADORES FINANCIEROS Y 

OPERATIVOS 

 

RENTABILIDAD 

 

Sobre este indicador a Diciembre del 2006 la Cooperativa de la 

Pequeña Empresa CACPE BIBLIAN LTDA.. Registra indicadores de 

rentabilidad y sostenibilidad adecuados. El retorno sobre el patrimonio 

(ROE) de la SBS 10,90% frente( al 11,06% a Diciembre del 2006 y 

6,42% a Diciembre del 2005). Igual tendencia muestra el retorno sobre 

los activos con el 2,00% que exige la SBS frente (al 1,81% a 

Diciembre del 2006 y 1,11% a Diciembre del 2005). 

 

Cabe mencionar que este aumento del 2005 respecto del 2006 se 

produce porque la cooperativa hacia las distribuciones sobre utilidades 

e impuestos en los plazos establecidos. La autosuficiencia operacional 

según la SBS señala 156,2% , según la gestión de la cooperativa se 

presenta lo siguiente ( 131,36% para Diciembre del 2005 y 132% para 

Diciembre del 2006); el crecimiento del margen de utilidad se observa 

así (26,78% para el 2005 y 27,74% para el 2006. De hecho 

considerando la importancia de la consolidación y crecimiento del 

patrimonio de la cooperativa. 
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CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Para el 2006 la cooperativa presenta una tasa de rendimiento de la 

cartera de crédito un poco inferior a la del 2005 conforme se 

demuestra en el cuadro de aplicación de indicadores, alcanzando un 

1,8% según la SBS (alcanzando 1,80% para el 2005 y 1,76% para el 

2006) esta tendencia es producto del mejoramiento de la calidad de la 

cartera y de la consolidación de sus productos microcrédito normal, 

microcrédito automático que presentan actualmente tasas más altas; 

frente a las de vivienda y consumo. 

 

RECOMENDACIÓN DEL INFORME 

Es fundamental que los directivos que representan a los socios y 

público en general analicen el informe presentado y de estimarlo 

conveniente a los intereses de la cooperativa, previa resolución y 

aprobación de las instancias correspondientes de la gestión de la 

misma pongan en ejecución la propuesta. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

La evaluación y medición de la estructura financiera y administrativa y 

rendimientos operacionales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CacpeBiblian Ltda. De Cañar, es de gran importancia porque nos permite 

conocer el estado económico financiero en que se encuentra la 

Cooperativa; proporcionando información adecuada y oportuna para el 

adelanto y crecimiento de la misma. 

 

Los resultados obtenidos ayudaron a cumplir con los objetivos planteados 

determinando que la cooperativa se encuentra en una situación estable, 

para cumplir con sus obligaciones ya sea con sus socios o público en 

general. 

 

Con la aplicación de los análisis vertical, horizontal y la ejecución y cálculo 

de los indicadores de gestión que se utilizan en el sector financiero. La 

propuesta presenta alternativas de posibles soluciones que ayudarán a la 

Cooperativa  a optimizar el uso de sus recursos propios y el de los 

depósitos del público, propuesta que agilita los procesos de cada una de 

las actividades de la cooperativa y a su vez plantea una herramienta que 

sirva de apoyo para el desarrollo y posicionamiento de cada una de las 

funciones que se efectúan dentro de la atención personalizada que presta 

a sus socios y público en general. 
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CONCLUSIONESDEL INFORME 

 

 De acuerdo a los documentos que se solicitó, se evidencio de que 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la pequeña empresa Cacpe 

Biblian Ltda., cuenta con un presupuesto, plan estratégico; y, plan 

operativo anual, mismos que están diseñados en base a los 

objetivos a corto, mediano y largo plazo, que tiene la entidad. 

 

 La Cooperativa al ser controlada por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, cuenta con algunos manuales como son: 

Manual de captaciones, lavado de activos, de RRHH, Control 

Interno y de Funciones; que esta entidad de control exige, pero aún 

no cuenta con el manual de riesgos, siendo necesario así mismo la  

actualización de todos los manuales con conexión a los riesgos que 

se evidencian en la cooperativa, y su inmediata actualización. 

 

 De acuerdo a los datos obtenidos se evidencia el crecimiento que 

Cacpe Biblian Ltda., ha tenido durante los dos periodos en análisis, 

es así que por ejemplo la  cartera de créditos de 8´934.120 

millones de dólares en el 2005 crece hasta finales del 2006 

a10´330.110 millones de dólares, crecimiento que automáticamente 

hace que también se incremente el riesgo por el mayor volumen de 

créditos entregados. 
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 Se concluye que la cooperativa en estudio de acuerdo al análisis 

de los índices de rentabilidad se desglosa así: retorno sobre el 

patrimonio 6,42% en el 2005; 11,06% en el 2006; retorno sobre los 

activos 1,11% en el 2005; 1,81% en el 2006; Autosuficiencia 

operacional 131,36% en el 2005; 132% para el 2006; Margen de 

utilidad 26,78% para el 2005; 27,74% para el 2006.  

 

 En Cacpe Biblian Ltda., existen manuales que tratan de minimizar 

el riesgo, sin embargo no son aplicados y lo que es más  

desconocidos por algunos funcionarios, por lo que se presenta en 

la tesis la descripción de un sistema adecuado para el mejor 

manejo del riesgo y la utilización del programa de Sistema de 

Manejo de Riesgos que posee la cooperativa pero que  está siendo 

subutilizado. 

 

 
  En la presente tesis se analizó los Estados Financieros de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la pequeña empresa Cacpe 

Biblian Ltda. de los periodos 2005 y 2006, mismos que se pudieron 

identificar que la información presentada a la Superintendencia de 

Bancos no es presentada con saldos reales, misma que no 

desglosa la participación de utilidades e impuesto a la renta según 

anexos correspondientes. 
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 Los directivos de la cooperativa deben seguir mejorando la gestión 

respecto de la cartera de crédito.  

 

 Los aspectos administrativos, operativos, directivos y tecnológicos 

de la Cooperativa  de Ahorro y Crédito de la pequeña empresa 

Cacpe Biblian Ltda., en este caso el Consejo de Administración no 

ha definido políticas o acciones que permitan superar en corto 

plazo las remesas. 

 
 De acuerdo a la información recabada en la cooperativa de ahorro 

y crédito Cacpe Biblian Ltda.,  esta se encuentra operando con 

cuatro segmentos de crédito clasificado por la superintendencia de 

bancos y seguro que son: créditos de consumo, crédito comercial, 

crédito de vivienda y créditos para la microempresa. 

 

 Los indicadores financieros aplicados a la cooperativa Cacpe 

Biblian Ltda determinan que esta no tiene riesgos inminentes y está 

dentro de los porcentajes  normales exigidos por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

 De acuerdo con los datos presentados por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros se considera a la cooperativa Cacpe Biblian Ltda 

como una institución financiera de bajo riesgo. 

 

 

  La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe Biblian Ltda. en estudio 
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a la fecha tiene un crecimiento importante, este crecimiento implica 

un soporte adecuado de gestión de riesgos. 

 

RECOMENDACIONES DEL INFORME 
 
 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe Biblian Ltda., posee un 

Plan Estratégico, pero al revisar los objetivos que esta empresa 

tiene, se observa que no se está dando cumplimiento a lo 

planificado en esta importante herramienta de trabajo, por lo que se 

recomienda regirse a los objetivos ya que si no se lo hace, no se 

podrá cumplir con la VISIÓN de la entidad, además estos poseen 

indicadores que facilitan la medición para su cumplimiento. 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe Biblian Ltda.,  deberá 

diseñar un Manual propio para el manejo de riesgos, que se 

complemente con el paquete informático denominado sistema de 

manejo de riesgos que no está siendo utilizado en su totalidad,  

además se recomienda que los manuales que actualmente posee, 

tienen que ser revisados y modificados con la finalidad de disminuir 

riesgos que se pueden presentar en el futuro. 

 

 Se recomienda se continúe con la promoción de sus productos y 

servicios dirigidos al sector productivo, con la finalidad de que el 

crecimiento que se evidencio del 2005 respecto al 2006, continúe, 
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ya que existen otras entidades financieras en el mercado, que 

realizan también promociones y ponen en riesgo la fidelidad del 

cliente. 

 

 De acuerdo con el análisis vertical, horizontal y de los índices o 

indicadores financieros de Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe 

Biblian Ltda., la mayoría presentan un resultado favorable, sin 

embargo, hay que procurar una mejor recuperación de la cartera, 

ya que este índice está casi paralelo al aceptable, y su incremento 

podría afectar directamente a su rentabilidad. 

 

 Se recomienda la aplicación inmediata del proceso planteado en 

esta tesis, para mejorar el manejo de los riesgos en Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cacpe Biblian Ltda., en aras de buscar una mayor 

seguridad  financiera para la institución y por supuesto un mayor 

aporte por parte de los funcionarios principalmente jefes de área, 

quienes se convierten en asesores directos de Gerencia. 

 

 Se recomienda a los directivos de la cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cacpe Biblian Ltda., que los estados financieros 

presentados a la superintendencia de bancos, deben ser 

presentados en atención a la NEC 01, particularmente de 

obligaciones con empleados y SRI. 
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h. CONCLUSIONES  

1) El desarrollo de la investigación  nos permitió cumplir con el 

objetivo propuesto, toda vez que evaluamos y medimos la 

estructura administrativa financiera y los movimientos 

operacionales de la Cooperativa Cacpe Biblian de la ciudad de 

Cañar. 

 

2) La Hipótesis fue debidamente comprobada ya que de los 

resultados obtenidos el rendimiento operacional del periodo 

analizado es estable. 

 

3) Con la presente investigación queda demostrado que la evaluación  

y Medición de la Estructura Administrativa Financiera y 

Rendimientos Operacionales de una Cooperativa de Ahorro y 

Crédito permite establecer resultados para la toma de decisiones  

gerenciales. 

 

4) Los resultados de la investigación desarrollada de permitirán a la 

Cooperativa Cacpe Biblian tomar decisiones y acertadas y 

acciones correctivas.  

 

5) El proceso de Investigación del tema propuesto nos permitió 

afianzar los conocimientos adquiridos en el trascurso del estudio de 

la carrera.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

1) Los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría y otras 

afines para fines de investigaciones de titulación deben considerar 

la posibilidad de abordar estos temas importantes de la práctica 

profesional. 

2) A los directivos de la Cooperativa Biblian, recomendamos 

considerar los resultados provenientes de la Evaluación de los 

Rendimientos Operacionales y tomar acciones tendientes a lograr 

una mejor rentabilidad. 

 

3) Los Directivos de Cooperativas de este tipo deben considerar 

Evaluaciones periódicas de su situación Administrativa y Financiera 

para tomar decisiones acertadas en el manejo administrativo 

financiero. 

 

4) A los Directivos de la Cooperativa se recomienda considerar las 

conclusiones y recomendaciones de la presente investigación a fin 

de proyectar mejores resultados en la administración financiera y 

rendimientos operacionales de futuros periodos. 

 

5) A estudiantes y personas interesadas en el rema recomendamos 

considera el trabajo desarrollado a fin de plantear nuevas 

investigaciones sobres este campo contable de la administración 

financiera y contable.  
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