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a.  TÍTULO  
 

 

“EVALUACIÓN FINANCIERA EN LA CORPORACIÓN “EN LAS 

HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO 2010-2011" 

 



 

 

 
 

b. RESUMEN 
 
 

El presente trabajo de tesis se realizó como requisito previo a optar el 

grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, el mismo cumple con 

todos los objetivos  planteados en un inicio como es el desarrollo del tema 

Evaluación Financiera a la Corporación “En las Huellas del Banco 

Grameen”, durante los períodos 2010-2011; para ello se realizó un 

Análisis Comparativo del Balance General y del Estado de Resultados, a 

continuación se aplican los indicadores del Sistema de Monitoreo Perlas 

que más se acoplaron a la Entidad, luego se efectuó una Proyección a 

corto plazo tanto de los Ingresos como de los Egresos, y finalmente se 

elaboró un Informe de la Evaluación Financiera aplicada. 

 

A partir de los Estados Financieros de los períodos 2010 y 2011, tanto del 

Balance General como del Estado de Resultados se establecieron 

Balances Comparativos que permitieron obtener variaciones y determinar 

conclusiones de las cuentas con mayor relevancia dentro de la Institución. 

 

Seguidamente se realiza la aplicación del Sistema de Monitoreo Perlas, 

en donde a través de varios indicadores se pudieron determinar aspectos 

propios de la Corporación en lo que se refiere a los elementos de 

PERLAS como son: Protección de Activos, Estructura Financiera, 

Rendimiento, Liquidez, Activos Improductivos y Señales de Crecimiento, 

permitiendo conocer aspectos quizá desconocidos para los directivos.
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Por último se lleva a cabo una Proyección Financiera de los ingresos y de 

los egresos que se presentan en la Entidad, determinando diferentes 

variaciones que se pueden presentar en los siguientes cuatro años; esto 

se realizó con la finalidad de evaluar el cumplimiento de metas y objetivos 

a corto plazo planteados por parte de los funcionarios. 

 

Con los resultados obtenidos se concluye que la Corporación cuenta con 

una solvencia excelente; que el activo líquido ocioso es mínimo; los 

indicadores de rendimientos y costos demuestran que cuenta con la 

capacidad de generar ingresos que cubran los costos operacionales y 

además obtener excedentes; en lo que se refiere al crecimiento se 

obtienen resultados positivos, ya que demuestra un incremento en la 

Cartera de Crédito que corresponde a la actividad principal de la Entidad 

debido a la aceptación y a confianza ganada entre sus socios. 

 

En este contexto se recomienda a los directivos que se apliquen 

Evaluaciones Financieras en forma periódica de manera que les permita 

tomar decisiones de manera oportuna, puntualmente se recomienda: 

incrementar la provisión para los créditos colocados; ampliar la cobertura 

de créditos para que no exista dinero ocioso y obtener mayores ingresos 

por concepto de intereses; trabajar en base a proyecciones financieras de 

ingresos y egresos permitiendo a los funcionarios tener idea de los 

posibles cambios que estos sufrirán a futuro y así tomar decisiones 

oportunas en beneficio de la Corporación. 
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Abstract 

 

This thesis work was performed as a prerequisite to choose the degree of 

Engineer in Accounting and Auditing, it meets all the objectives at the 

beginning as in the development of the subject to the Corporation 

Financial Evaluation "In the Footsteps of the Grameen Bank "during the 

period 2010-2011, for it is made a Comparative Analysis of the Balance 

Sheet and the Income Statement, then apply indicators Monitoring System 

Pearls most were coupled to the Entity, then made a projection to both the 

short term as the Revenue Expenditures, and finally developed a Financial 

Assessment. 

 

From the Financial Statements for the periods 2010 and 2011, both the 

Balance Sheet and the Income Statement Balance Sheet Comparative 

settled, we have obtained variations and determine conclusions of 

accounts with greater relevance within the institution. 

 

Next the application of the System of Monitored Per them is made, in 

where with the application of several indicators own aspects of the 

Corporation could be determined in which it talks about the PER elements 

THEM as they are: Protection of Assets, Financial Structure, Unproductive 

Yield, Liquidity, Assets and Signals of Growth, allowing to perhaps know 

unknown aspects for the directors.  
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Finally a Financial Projection of the income and the debits is carried out 

that appear in the Organization, determining different variations that can 

be presented/displayed in following the four years; this was made with the 

purpose of evaluating the fulfillment of goals and objectives in the short 

term raised on the part of the civil employees.   

 

With the obtained results one concludes that the Corporation counts on an 

excellent solution; that the idle liquid assets are minimum; the indicators of 

yields and costs demonstrate that it counts on the capacity to generate 

income that cover the operational costs and in addition to obtain 

excessive; in which one talks about the growth obtain positive results, 

since it demonstrates an increase in the Portfolio of Credit that 

corresponds to the main activity of the Organization due to the acceptance 

and to confidence gained between its partners.   

 

Against this background one recommends the directors who are applied 

Financial Evaluations in periodic form so that he allows them to make 

decisions from opportune way, precise recommends themselves: to 

increase the provision for the placed credits; to extend the cover of credits 

so that idle money does not exist and to obtain greater income by concept 

of interests; to work on the basis of financial projections of income and 

debits allowing to the civil employees to have idea of the possible changes 

that these will suffer to future and thus to make opportune decisions in 

benefit from the Corporation. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación financiera en la actualidad se ha convertido en un factor 

muy importante, ya que con el avance  de la tecnología y la optimización 

de procesos se pretende obtener la mayor eficiencia y eficacia en todos 

los aspectos de la sociedad en general y de manera especial en el campo 

empresarial, facilitando de inmediato a los interesados conocer 

claramente el entorno de la organización facilitando el descubrimiento de 

habilidades y fortalezas de la misma, además, en caso de ser necesario 

tomar medidas correctivas oportunamente. 

 

La Evaluación Financiera elaborada, presenta a los directivos de la 

Corporación “En las Huellas del Banco Grameen” una evaluación 

financiera que al aplicarse servirá como una herramienta que permitirá 

tener una idea de la situación financiera de la misma, así  también realizar 

las proyecciones que se pueden presentar en los futuros años y de esta 

manera poder tomar decisiones o medidas correctivas que lleven a la  

Entidad a cumplir con sus metas y objetivos. 

 

La estructura del presente trabajo parte con el Título denominado 

“Evaluación Financiera en la Corporación “En las Huellas del Banco 

Grameen” de la ciudad de Loja, periodo 2010-2011”; el Resumen, en 

castellano y traducido al inglés; la Introducción que resalta la importancia 

del presente trabajo de tesis, el aporte a la Corporación y la estructura del 
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trabajo; la Revisión de la Literatura en donde están expuestas las 

teorías y conceptos referentes al tema en estudio; Materiales y Métodos  

se presentan los utilizados en el desarrollo del tema de tesis; Resultados 

comprende el contexto de la empresa, su diagnóstico y la aplicación de la 

evaluación financiera que se inicia con el Balance Comparativo entre los 

períodos en estudio, tanto del Balance General como del Estado de 

Resultados, el análisis de indicadores del Sistema de Monitoreo Perlas y 

la proyección de ingresos y gastos; la Discusión en donde se fundamenta 

los resultados obtenidos en la realización del presente trabajo de tesis, 

dando cumplimiento a los objetivos específicos planteados. 

 

A continuación las Conclusiones que se plantean en base a los 

resultados que se han obtenido; las Recomendaciones  que tienden a 

dar posibles soluciones a los problemas que se presentan en la 

Corporación; la Bibliografía comprende un listado ordenado 

alfabéticamente por autor, de las publicaciones que posibilitaron obtener 

la información contenida en el presente trabajo de tesis;  finalmente 

constan los Anexos en donde se reflejan los Estados Financieros 

proporcionados y el Proyecto del presente trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SISTEMA FINANCIERO  

 

Es un servicio de orden público que pone al servicio de la colectividad 

ciertas actividades de tipo financiero que son las que intermediarán los 

recursos captados para fortalecer la inversión productiva nacional y el 

consumo social. 

 

Clasificación 

 

En nuestro país el Sistema Financiero se compone de los sectores 

público, privado y del popular y solidario, que son los que intermedian los 

recursos del público.  

 

“Sector Financiero Público.-  Es aquel que tiene como finalidad la 

prestación sustentable, eficiente, accesible y equitativa de los servicios 

financieros.”1 

 

Los créditos otorgados van dirigidos a la productividad y competitividad de 

los sectores productivos del país, esto con la finalidad de alcanzar los 

objetivos de los menos favorecidos y con el fin de impulsar su inclusión 

activa en la economía nacional. 

                                                           
1
 Constitución Política del Ecuador. Art 310 
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“Sector Financiero Privado.- Son instituciones constituidas bajo la forma 

de una Compañía o Sociedad, este sector es controlado por la 

superintendencia de bancos y son vigilados por un grupo reducido de 

accionistas que controlan los créditos en forma vinculada.”2  

 

La regulación y el control de este sector no trasladan la responsabilidad 

de su solvencia bancaria, ni garantía alguna del Estado.   

 

“Sector Financiero Popular y Solidario.- Es aquel que está compuesto 

por cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, 

cajas y bancos comunales y cajas de ahorro. Éste recibe un tratamiento 

diferente y preferencial del Estado en la medida en que impulsen el 

desarrollo de la economía popular y solidaria.”3 

 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

Las Entidades Financieras son organizaciones que realizan la 

intermediación pública de recursos financieros hacia una actividad 

específica, se caracteriza por la captación de depósitos y el otorgamiento 

de créditos para que luego sean invertidos en diferentes proyectos, los 

cuales producirán una utilidad para la Entidad, su importancia radica en 

que son realmente imprescindibles para lograr el desarrollo  de un país ya 

que aportan con la prestación de múltiples servicios a la ciudadanía. 

                                                           
2
 www.unachedu.ec/Virtualización/Realidad/Unidad3.htm 

3
Constitución Política del Estado Art.311 
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CORPORACIÓN  

 

Concepto 

 

“Es una persona jurídica constituida por personas físicas para cumplir un 

objetivo determinado, posee derechos y obligaciones recogidas en la ley, 

muy parecidas a una persona natural. Ante cualquier acción hacia este 

tipo de asociación o algún  miembro en particular, estos se unen en lo que 

se conoce como “acción corporativa” y unen su fuerza.”4  

 

Características  

 

Las Corporaciones, consideradas como grandes sociedades anónimas, 

son privadas, dividiéndose su capital en acciones que compran individuos 

particulares, estas acciones se compran y venden en mercados bursátiles, 

mientras que las corporaciones públicas pertenecen al gobierno. 

 

Clasificación 

 

“Corporación con fines de lucro.- Son aquellas donde sus dueños 

obtienen un beneficio económico de la gestión corporativa en base del 

dinero que han aportado. 

 

                                                           
4
 www.e-conomices/programa/glosario/definicion-corporacion. 
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Corporación sin fines de lucro.- Son las corporaciones en donde los 

ingresos obtenidos de su gestión son utilizados para promover los fines 

de la misma y no para beneficiar económicamente a los miembros de 

dicha entidad, a través de la repartición de ganancias.”5 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Concepto 

 

“Conjunto de reportes que brindan información sobre el desenvolvimiento 

económico de una actividad durante un período determinado, con la 

finalidad de presentar su situación y resultados para evaluar su 

desempeño y funcionalidad.”6 

 

Importancia 

 

Son la base de otros informes, cuadros y gráficos que permiten calcular la 

rentabilidad solvencia liquidez, valor en bolsa y otros parámetros que son 

fundamentales a la hora de manejar las finanzas de una institución. 

 

Clasificación  

 

Estado de Situación Financiera.- El Balance General o Estado de 

Situación Financiera muestra la situación de los Activos, Pasivos y 

                                                           
5
 www.corporacion.us/financiera/ahorro 

6
 CARRIÓN, Henry, Diccionario Contable Financiero, Primera Edición. Pág. 59 
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Patrimonio a una fecha determinada, refleja la situación financiera en que 

se encuentra la Empresa. 

 

Estado de Resultados.- Conocido también como Estado de Pérdidas y 

Ganancias, es el informe que revela los ingresos que ha generado la 

entidad durante un período y los costos y gastos causados para generar 

esos ingresos. Este Estado da a conocer el resultado de un ejercicio 

económico. 

 

Estado de Flujo del Efectivo.- Se elabora al término del ejercicio 

contable para evaluar con objetividad  la liquidez o solvencia en que se 

encuentra la entidad, para su obtención se requiere de la información 

contenida en el resto de estados. Su objetivo es presentar en forma clara 

la obtención y aplicación del efectivo. 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio.- “Presenta las cuentas 

relacionadas con el patrimonio, con el fin de mantener el monto de capital 

contable y poder determinar el valor actualizado de las acciones o 

participaciones del capital, según el tipo de compañía en que se halle 

conformada la empresa.”7 

 

                                                           
7 NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD. Pág. 12 
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EVALUACIÓN 

 

Concepto 

 

“Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 

eficiencia con  que han sido empleados los recursos destinados a 

alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de 

actividades y la adaptación de medidas correctivas que garantice el 

cumplimiento adecuado de las metas propuestas.”8 

 

Importancia 

 

La importancia de la evaluación radica en tres aspectos importantes: 

1. Mejora el grado de eficiencia y eficacia con la finalidad de alcanzar los 

objetivos y metas planteadas,  

2. Permite rendir cuentas y transparentar acciones. 

3.  Ayuda a medir la viabilidad y la sostenibilidad de proyectos. 

 

Clases de Evaluación 

 

Existen algunos tipos, entre los que tenemos evaluación financiera, 

económica y social que al ser efectuadas conjuntamente se conoce como 

evaluación técnica, y busca cerciorarse de la factibilidad de un proyecto. 

                                                           
8
 www.Definición.org/evaluación 
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 Evaluación Financiera.- Presupone una adecuada formulación y 

evaluación administrativa, institucional y legal, se basa en la 

rentabilidad que se generará.   

 

 Evaluación Económica.- La evaluación económica consiste en un 

examen de los recursos invertidos en la ejecución de proyectos, este 

tipo de evaluación supone que todas las compras y ventas son al 

contado y que todo el capital es propio. 

 

 Evaluación Social.- Para la evaluación social, interesa el flujo de 

recursos reales utilizados y producidos.  Así, los costos y beneficios 

sociales podrán ser distintos de los contemplados por la evaluación 

privada económica, porque los valores sociales de bienes y servicios 

difieren del que paga o recibe el inversionista privado. 

 

Características 

 

La evaluación debe tener las siguientes características: 

 Confiable 

 Integral 

 Participativa 

 Transparente 

 Válida 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Definición 

 

“La Evaluación Financiera es la acción y el efecto de señalar el valor de 

un conjunto de activos o pasivos financieros, los mismos que estarán 

determinados luego de la aplicación de indicadores donde se  

determinarán porcentajes que facilitarán la toma de decisiones dentro de 

una entidad.” 9 

 

Importancia  

 

Considerando a la evaluación Financiera como un sistema que incluye un 

sin número de elementos, procedimientos y conceptos, esta posibilita la 

medición encaminada directamente a observar el cumplimiento de 

principios, metas y objetivos de una organización. Busca medir tres 

aspectos fundamentales que son: 

 

 “Estructurar el plan de financiamiento, una vez medido el grado en que 

los costos pueden ser cubiertos por los ingresos. 

 Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el proyecto. 

 Brindar la información base para la toma de decisiones sobre la 

inversión en el proyecto, frente a otras alternativas de inversión.” 10 

                                                           
9
 www.gestiopolis.com/resultados de búsqueda %evaluación-financiera 

10
 PASACA Manuel, Formulación y Evaluación de Proyectos, Año 2004, Pág. 88. 
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MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

La Evaluación Financiera puede aplicarse utilizando dos métodos, el 

primero cuando toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo y el 

segundo cuando no toma en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo, el evaluador elige el método según la información que requiera. 

 

1. EVALUACIÓN CUANDO SE TOMA EN CUENTA EL VALOR DEL 

DINERO A TRAVÉS DEL TIEMPO 

 

“Esta evaluación consiste en decidir si un proyecto es factible o no, 

combinando operaciones matemáticas a fin de obtener coeficientes de 

evaluación, lo cual se basa en los flujos de los ingresos y egresos 

formulados con precios de mercado sobre los que puede aplicarse 

factores de corrección para contrarrestar la inflación, se fundamenta en 

los criterios más utilizados como son: Valor Actual Neto, Tasa Interna de 

Retorno, Análisis de Sensibilidad, se determina además el período de 

recuperación de la inversión y beneficio monetario.”11 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

 

El Valor Actual Neto, es un método de evaluación que toma en cuenta en 

forma explícita el valor temporal del dinero, representa el valor presente 

                                                           
11

  PASACA Manuel, Formulación y Evaluación de Proyectos, Año 2004, Pág. 88 
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de los beneficios obtenidos, después de haber recuperado la inversión 

realizada en el proyecto o actividad más los costos empleados.  

 

Los criterios de decisión basados en el Valor Actual Neto  son: 

Si el VAN es positivo, se acepta el proyecto ya que la inversión que se 

realice incrementará su valor en el tiempo. 

Si el VAN es negativo, se rechaza la inversión ya que indica que perderá 

su valor a través del tiempo. 

Si el VAN es igual a cero, la inversión quedará a criterio del inversionista 

ya que no se establece ningún tipo de variación en el proyecto. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La TIR es la tasa  de interés que iguala el VAN de una oportunidad de 

inversión a cero dólares. Además es la tasa de rendimiento a la cual se 

descontarán los flujos de efectivo generados por el proyecto, a través de 

su vida económica para que estos se igualen con la inversión. 

 

Los criterios de decisión basados en el TIR son: 

Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad o de capital, se 

aceptará el proyecto. 

Si la TIR es menor que el costo de oportunidad o de capital, se debe 

rechazar el proyecto. 

Si la TIR es igual al costo de oportunidad o de capital, la realización 

del proyecto queda a criterio del inversionista. 
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Análisis de Sensibilidad 

 

Todo tipo de análisis, requiere de estimaciones sobre las variables que 

intervienen en el proceso y que están sujetas a cambios por fluctuaciones 

que pueden producirse a lo largo de la vida útil del proyecto, siendo los 

ingresos y los gastos los más sensibles a sufrir variaciones en los precios. 

La finalidad de este análisis es poder medir el grado en que se altera la 

tasa de rentabilidad esperada de un proyecto frente al cambio imprevisto 

de una variable, asumiendo que el resto de variables permanecen 

constante.  

 

“El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el 

siguiente: 

Si el coeficiente es mayor a 1 el proyecto es sensible, los cambios 

reducen o anulan la rentabilidad. 

Si el coeficiente es menor a 1 el proyecto no es sensible, los cambios no 

afectan la rentabilidad. 

Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobe el proyecto.”12 

 

Relación Costo Beneficio 

 

“Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no en base al siguiente 

criterio:   

                                                           
12

  PASACA Manuel, Formulación y Evaluación de Proyectos, Año 2004, Pág. 94    
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Si la relación ingresos/egresos es igual a 1 el proyecto es indiferente. 

Si la relación es mayor a 1 el proyecto es rentable. 

Si la relación es menor a 1 el proyecto no es rentable.  

 

Su resultado indica la cantidad de unidades monetarias que se obtiene de 

beneficio   por cada unidad monetaria invertida.”13 

 

2. EVALUACIÓN CUANDO NO SE TOMA EN CUENTA EL VALOR 

DEL DINERO A TRAVÉS DEL TIEMPO 

 

Este método se efectúa en base a la aplicación de razones e indicadores 

financieros que son esenciales y básicas en el análisis y en la evaluación 

financiera de toda Institución. Estos indicadores permiten determinar tanto 

los puntos fuertes como los débiles, ayudando de esta manera a la 

correcta y oportuna toma de decisiones o a la corrección de acciones 

inadecuadas. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

“Un Índice o Indicador Financiero es una relación entre cifras extractadas 

bien sea de los estados financieros principales o de  cualquier otro 

informe interno o estado financiero complementario o de propósito 

especial, con el cual el analista o usuario  busca formarse una idea acerca 

                                                           
13

  PASACA Manuel, Formulación y Evaluación de Proyectos, Año 2004, Pág. 100 
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del comportamiento de un aspecto, sector o área de decisión específica 

de la empresa.”14 

 

Los indicadores financieros resultan de establecer una relación numérica 

entre dos cantidades que corresponden al valor de diferentes cuentas 

establecidas en los estados financieros, su adecuada aplicación permite 

encontrar información en cifras o en porcentajes que no se pueden 

determinar en forma directa, esto permite establecer situaciones de 

carácter tanto favorable como desfavorable, en este último caso ayuda a 

los directivos   a tomar medidas que permitan corregir la situación actual. 

 

Indicadores Financieros para Instituciones Financieras 

 

Para Entidades Financieras es conveniente aplicar indicadores 

adecuados que permitan conocer la situación real por la que están 

atravesando. En el caso de Cooperativas y Corporaciones de carácter 

financiero es aplicable el Sistema de Monitoreo Perlas que se basa en un 

grupo de indicadores propios para entidades de este tipo. 

 

SISTEMA DE MONITOREO PERLAS 

 

El Sistema de Monitoreo PERLAS fue realizado en 1990 por el Consejo 

Mundial de Cooperativas (WOCCU por sus siglas en inglés), este Sistema 

                                                           
14

  LEÓN Óscar, Administración Financiera-Fundamentos y Aplicaciones, 3era Edición, Pág. 190 
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consiste en una herramienta diseñada para guiar la administración 

financiera y evaluar las operaciones de las Entidades de carácter 

financiero que lo requieran, permite manejarlo como una herramienta 

técnica que al ser aplicada facilita tomar decisiones sobre bases sólidas y 

confiables. 

 

Objetivos 

 

 Proporcionar una herramienta de administración financiera. 

 Establecer ratios y fórmulas de evaluación estandarizados. 

 Realizar clasificaciones objetivas y comparativas. 

 Facilitar el control de supervisores. 

 

Elementos 

 

Los elementos del Sistema de Monitoreo Perlas están destinados a 

evaluar todas las áreas críticas de las operaciones financieras de una 

Institución: 

 

P = Protección de Activos 

E = Estructura financiera 

R = Rendimientos y Costos 

L = Liquidez 

A = Activos improductivos 

S = Señales Expansivas 
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P = PROTECCIÓN DE ACTIVOS 

 

Los estándares de Protección de Activos miden el riesgo que corre la 

Entidad en la administración de créditos entregados y cobranzas en todo 

lo relacionado con morosidad, provisiones, castigos de créditos y 

recuperaciones. 

 

Objetivo: 

 

Permite conocer el nivel de protección que tienen los activos, compara y 

mide la capacidad de las provisiones para cubrir la cartera morosa que se 

encuentra en riesgo. 

 

P1. Provisión para préstamos incobrables a provisión requerida para 

préstamos con morosidad mayor a 12 meses 

  

Este indicador permite medir la suficiencia de las provisiones para 

préstamos incobrables en comparación con las provisiones requeridas 

para cubrir todos los préstamos con morosidad mayor a 12 meses. 

 

Fórmula: 

 

 

 

Meta: 100% 
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P2. Provisión neta préstamos incobrables a provisión para 

préstamos morosos menor a 12 meses 

 

Mide la suficiencia de provisiones para préstamos incobrables después de 

descontar las provisiones usadas para cubrir préstamos con morosidad 

mayor a 12 meses. 

 

Para su cálculo: 

 

a. Provisión para préstamos incobrables.  

b.  Provisión para cubrir préstamos con morosidad mayor a 12 meses. 

c. Porcentaje de provisiones requeridas para cubrir préstamos con         

morosidad de 1-12 meses, se sugiere el 35%. 

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

e.  Saldo total de todos los préstamos no morosos. 

 

Índice = a-b/ (c*d*e) 

 

Fórmula: 

 

 

Meta: 35% 
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P6. Solvencia 

 

Indica el nivel de protección que tiene la Entidad tanto para ahorros como 

para aportaciones de asociados, en caso de liquidación de activos y 

pasivos. 

 

Fórmula: 

 

 

Meta: ≥ 111% 

 

E = ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

El análisis de la estructura financiera está orientado a determinar qué 

rubro es el más beneficioso y rentable para los socios y establece qué 

estructura es la más eficiente para la organización. Bajo estos parámetros 

se optimiza la solvencia, rentabilidad y eficiencia productiva, está dirigido 

al análisis de préstamos, ahorros y capitalización. Analiza cuentas del 

Activo, Pasivo y del Patrimonio. 

 

Objetivo:  

 

Conocer y medir las relaciones que existe entre la cartera de créditos con 

el total de activos, además de la contribución del patrimonio y el crédito 

externo al financiamiento de la estructura de inversión. 
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E1. Créditos netos a total activo 

 

Presenta el porcentaje del Activo invertido en la Cartera de Préstamos. 

 

Fórmula: 

 

 

Meta: 70 - 80% 

 

E2. Inversiones líquidas a total activo 

 

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

 

Fórmula: 

 

 

Meta: ≤ 16% 

 

E3. Inversiones financieras a total activo 

 

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

 

Fórmula: 

 

 

Meta: ≤ 2% 
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E4. Aportaciones de Socios a Total Activo 

 

Mide el porcentaje del activo total que es financiado por los asociados de 

la Corporación. 

 

Fórmula: 

 

 

Meta: ≤ 20% 

 

E6. Crédito Externo a Total Activo 

 

Permite medir el porcentaje del activo total que es financiado con el 

crédito externo a la Corporación. 

 

Para su cálculo: 

 

a. El Crédito Externo es el resultado del total de las Obligaciones 

Financieras (26). 

 

Fórmula: 

 

 

Meta: 5% 
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R = RENDIMIENTOS Y COSTOS 

 

En estos indicadores se afectan cuentas de ingresos y gastos, su estudio 

se dirige a medir el rendimiento que han originado las aportaciones de los 

socios, también analiza si la tasa de préstamos aplicada origina los 

rendimientos esperados y si los intereses pagados no son muy elevados, 

así como si las provisiones están en función de los créditos otorgados. 

 

Objetivo: 

 

Los indicadores pertenecientes a este grupo permiten evaluar la 

capacidad que tienen las Instituciones para realizar operaciones rentables 

que permitan cubrir los costos realizados, así como crear reservas y 

generar excedentes que fortalezcan su patrimonio. 

 

R1. Ingresos por Créditos a Promedio de Cartera de Crédito Neta 

 

Estos indicadores permiten medir el rendimiento de la Cartera de Crédito. 

 

Para su cálculo: 

 

a. La Cuenta Intereses y Descuentos (51). 

b. La Cartera de Crédito del año 2010 se suma con la Cartera del año 

2011 y se divide para 2, así se obtendrá el Promedio de la Cartera de 

Crédito. 
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Fórmula: 

 

 

Meta: Tasa Empresarial 

 

R6. Crédito Externo a Promedio de Crédito Externo 

 

Este indicador permite conocer y medir el costo o el rendimiento de todo 

el crédito externo. 

 

Para su cálculo: 

 

a. La Cuenta Intereses Causados (4103). 

b. La Cuenta Obligaciones Financieras del 2010 se suma con 

Obligaciones Financieras del 2011 y se divide para 2, así se obtendrá 

el Promedio de Crédito Externo (Obligaciones Financieras). 

 

Fórmula: 

 

 

Meta: Tasas del Mercado 
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R9. Gastos Operativos a Promedio de Activo Total 

 

Permite medir el costo relacionado con la administración de recursos de la 

Entidad, este costo indica el nivel de eficiencia o ineficiencia operativa. 

 

Para su cálculo: 

 

a. Se toma el valor de Gastos Operativos, excepto la cuenta Provisiones 

para Créditos Incobrables (45). 

b. Se promedia el Total de Activos del año actual con el año anterior. 

 

Fórmula: 

 

 

Meta: ≤5% 

 

R10. Provisión Préstamos Incobrables a Promedio de Activo Total 

 

Mide el costo de pérdidas por activos en riesgo como Préstamos Morosos 

o Cuentas por Cobrar Incobrables. 

 

Para su cálculo: 

 

a. Se toma el valor de Provisiones: Cartera de Crédito (4402). 

b. Se promedia el Total de Activos del año actual con el año anterior. 
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Fórmula: 

 

 

Meta: Lo suficiente para cubrir el 35% de créditos con mora menor  a12 

meses. 

 

R12. Ingreso Neto a Promedio de Activo Total 

 

Permite medir la suficiencia del Excedente Neto y su capacidad de 

preservar el valor de las reservas del capital. 

 

Para su cálculo: 

 

a. Se toma el valor de Ingresos se resta el valor de Gastos. 

b.  Se promedia el Total de Activos del año actual con el año anterior. 

 

Fórmula: 

 

 

Meta: >10%  

 

L = LIQUIDEZ 

 

La liquidez permite conocer si la Institución tiene el suficiente efectivo 

disponible para cubrir los retiros de los socios y clientes; además permite 
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conocer si se ha optimizado el nivel de liquidez para cubrir retiros, 

imprevistos y si se cancelan o no oportunamente las deudas contraídas a 

corto plazo. 

 

Objetivo: 

 

Este elemento permite evaluar en qué medida la Entidad puede responder 

al pago de sus obligaciones tanto con el público como con otros 

acreedores a corto plazo. 

 

L3. Activos Líquidos Improductivos a Total de Activo 

 

Mide el porcentaje del activo total que se ha invertido en cuentas líquidas 

no productivas. 

 

Para su cálculo: 

 

a. Para Activos Líquidos Improductivos se toma el valor de Caja (1101). 

b. Se divide para el Total de Activos.  

 

Fórmula: 

 

 

Meta: <1%  
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A = ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 

 

Un activo improductivo es aquel que no genera ingresos, el exceso de 

estos activos afecta de manera negativa a las ganancias de una Entidad. 

Los indicadores PERLAS de esta sección son utilizados para identificar el 

impacto que causan este tipo de activos, 

 

Objetivo: 

 

Conocer el total de activos improductivos que posee la empresa para 

buscar mecanismos que puedan disminuir el capital ocioso. 

 

A1.  Total Morosidad de Préstamos a Cartera de Préstamos Bruta 

 

Este indicador mide el porcentaje total de morosidad en la Cartera de 

Préstamos morosos pendientes en vez de los pagos de préstamos 

acumulados. 

 

Para su cálculo: 

 

a. Para obtener el valor de Total de Morosidad de Préstamos se toma los 

valores de la Cartera de Crédito para la Microempresa que no devenga 

intereses (1414). 

b. Se divide para el total de la Cartera de Crédito menos la Provisión para 

Créditos Incobrables. 
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Fórmula: 

 

 

Meta: ≤5%  

 

A3.  Activos Improductivos a Total de Activo 

 

Da a conocer el porcentaje del activo total que no genera un ingreso, 

dentro de los Activos Improductivos tenemos: Efectivo en Caja, Cuentas 

Corrientes que no producen intereses, Cuentas por Cobrar, Activos en 

liquidación, Activos Fijos, Gastos pagados con anticipación y otros 

diferidos. 

 

Para su cálculo: 

 

a. Para obtener el valor de Activos Improductivos se toma los valores de 

Caja (1101), de Cuentas por Cobrar (16), de Bienes Realizables (17), 

el valor de Propiedades y Equipo (18), y por último de Gastos 

Anticipados (1904). 

b. Se divide para el Total de Activos.  

 

Fórmula: 

 

 

Meta: ≤5%  
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S = SEÑALES EXPANSIVAS O DE CRECIMIENTO 

 

El análisis de las señales expansivas o señales de crecimiento está 

dirigido a comparar el incremento de los socios y del capital de una 

Entidad, permite determinar variaciones buscando crecimientos reales.  

 

Objetivo: 

 

El objetivo de este elemento es conocer y evaluar el desempeño de áreas 

relevantes, para medir el desarrollo y crecimiento de socios y del capital. 

 

S1. Crecimiento de Cartera 

 

Permite conocer el crecimiento en el año hasta la fecha de la Cartera. 

 

Fórmula: 

 

 

Meta: E1= 70% a 80% 

 

S2. Crecimiento de Inversiones Líquidas 

 

El indicador Crecimiento de Inversiones Líquidas mide el crecimiento del 

año hasta la fecha de las inversiones líquidas. 
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Fórmula: 

 

 

Meta: E2 ≤ 16% 

 

S4. Crecimiento del Crédito Externo 

 

Este indicador mide el crecimiento del financiamiento  por parte de 

entidades externas. 

 

Para su cálculo: 

 

a. Para obtener el valor de Crédito Externo se trabaja con la cuenta 26 

Obligaciones Financieras. 

 

Fórmula: 

 

 

Meta: E6 = 5% 

 

S5. Crecimiento de Capital Institucional 

 

Permite establecer el crecimiento del Capital Institucional  hasta la fecha 

en que se evalúa.. 
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Para su cálculo: 

 

a. Para obtener el valor de Capital Institucional requerido para la 

realización de este índice se trabaja con la cuenta (3103) Aporte 

Socios que corresponde al Capital Social tanto del año 2010 como del 

2011. 

 

Fórmula: 

 

 

Meta: E8 ≥10% 

 

S11. Crecimiento del Activo Total 

 

Con su aplicación permite conocer el crecimiento del Activo Total hasta la 

fecha en que es evaluado. 

 

Fórmula: 

 

 

Meta: > Inflación + 10% 
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INFORME FINANCIERO 

 

Definición  

 

Es un documento que es elaborado por el evaluador, se presenta al 

finalizar un periodo contable basándose en los estados financieros, con el 

fin de informar a los directivos de una Institución sobre los resultados de 

las operaciones registradas en los libros y demás documentos contables. 

 

Importancia  

 

El informe es importante para los administradores, propietarios y 

directivos; mediante este informe  la entidad demuestra solvencia, liquidez 

rentabilidad, y endeudamiento, permitiendo facilitar la toma de decisiones. 

 

ESTRUCTURA  DEL INFORME FINANCIERO 

 

“Encabezado: Nombre de la Empresa y los Estados Financieros que se 

van a realizar con  su respectivo período, nombre del informe (que haga 

alusión al  tema que se tratará), fecha, lugar del análisis o evaluación. 

 

Resumen de los aspectos más relevantes de la empresa: Debe 

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

las características mercantiles y jurídicas, y sus principales objetivos a 

corto y largo plazo. 
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Objetivos del Informe: Detallar los propósitos que tienen el informe y el 

área de la empresa al que se dirige. 

 

Identificación de los problemas: Describir de manera detallada y 

resumida cada uno de los problemas que llevaron a la elaboración del 

informe. Generalmente se analizan diferentes indicadores financieros 

(liquidez, rentabilidad y endeudamiento), los cuales permiten identificar 

algunos problemas de la Empresa. 

 

Análisis de las Causas: Detallar de manera clara y concisa las causas 

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

gráficos para mejor comprensión. 

 

Cierre: Incluir los nombres de las personas que realizaron el informe, con 

su respectivo número de identificación y el cargo que ocupan en la 

Entidad.”15 

 

 

 

                                                           
15

 GITMAN, Lawrence J. “Principios de Administración Financiera”, Décima Edición. 2003. Editorial Pearson 

Addison Wesley.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se utilizaron los siguientes 

materiales: 

 

 Material Bibliográfico 

 Materiales de Oficina 

 Equipo de Computación 

 Mobiliario 

 Otros 

 

MÉTODOS  

 

Los métodos que facilitaron el desarrollo del presente trabajo de tesis 

fueron los siguientes: 

 

Científico.- Permitió afianzar los conocimientos adquiridos, ya que facilitó 

la confrontación entre la teoría y la práctica de la evaluación financiera, se 

lo utilizó en el desarrollo de todo el trabajo de tesis. 

 

Deductivo.- Facilitó sintetizar teorías y conocimientos acerca de la 

evaluación financiera, así como la normatividad que rige a las 
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Corporaciones, permitiendo aclarar conceptos generales para determinar  

todo tipo de particularidades propias de la organización. 

 

Inductivo.- Se utilizó para analizar los diferentes componentes que 

identificaban a la Corporación durante el periodo analizado permitiendo 

obtener una visión global de la misma, partiendo de conocimientos y 

hechos particulares acerca de la evaluación financiera. 

 

Analítico.- Se manejó para realizar la aplicación e interpretación de los 

Balances Comparativos y de los Indicadores Perlas, así como para 

realizar el diagnóstico del presente trabajo de tesis de manera explícita y 

de fácil comprensión. 

 

Matemático.- Siendo de carácter lógico y exacto, sirvió para realizar 

cálculos, aplicar fórmulas, determinar porcentajes y variaciones durante el 

desarrollo del presente trabajo de tesis. 

 

Estadístico.- Fue utilizado para realizar las representaciones gráficas de 

los resultados obtenidos al aplicar los Indicadores del Sistema Perlas para 

luego realizar las respectivas interpretaciones. 

 

Sintético.- Se aplicó principalmente en la formulación de las conclusiones 

y recomendaciones del presente trabajo de tesis. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

Reseña Histórica 

 

La palabra “GRAMEEN”, significa “aldea” en la lengua Bengalí, es el 

Banco de la Comunidad, donde se realizan las operaciones bancarias en 

forma semanal. Grameen nace en Bangladesh en el año 1976, su 

mentalizador el Dr. Muhammad Yunus lanzó un programa de acción e 

investigación con el fin de estructurar un programa que permita a las 

comunidades que viven en extrema pobreza integrarse a un sistema 

financiero viable. 

 

En Ecuador la Corporación “En las Huellas del Banco Grameen”, nace en 

la ciudad de Loja en febrero del año 2000 con registro N. 442, su centro 

de acción nace apoyada por un grupo de mujeres (Bernarda Bravo, Fanny 

Moreira, Teresa Criollo), quienes decidieron emprender en un programa 

enfocado a combatir la pobreza en nuestra ciudad, inspirándose en la 

metodología del Profesor Yunus, convirtiéndose en la primera experiencia 

de microcrédito que aplica esta metodología en nuestro país. 

La Corporación En las Huellas del Banco Grameen se encuentra ubicada 

en la ciudad de Loja, en la Lojana de Turismo 05-27, calle Eduardo Mora 

Moreno y Manuel Valverde. 
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Grameen, es una  organización social sin fines de lucro, que enfoca su 

intervención especialmente  hacia mujeres que presentan  condiciones de 

extrema pobreza, buscando insertarlas dentro de un sistema financiero 

alternativo, al cual por su rol histórico de inequidad no le ha permitido 

tener acceso a servicios  crediticios. 

 

Esta institución planifica  y ejecuta  proyectos tendientes a mejorar la 

calidad de vida de sus socias(os), a través de talleres de capacitación que 

brindan a las beneficiarias de los créditos para llevarlas a invertir de 

manera inteligente el dinero  y además potenciar su capacidad de ahorro, 

en la actualidad Grameen está construyendo oportunidades dando acceso 

al capital de trabajo, basándose en la capacitación y asistencia técnica. 

 

Base Legal 

 

La Corporación “En las Huellas del Banco Grameen” recibe un tratamiento 

diferente y preferencial por parte del Estado en la medida en que impulsa 

el desarrollo de la economía popular y solidaria de la ciudadanía. La 

Entidad que rige a la Corporación es el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social (MIES), a través de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. Además se rige por: 

 

a. Constitución de la República del Ecuador. 

b. Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sector Financiero 

Popular y Solidario. 
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c. Ley de Lavado de Activos 

d. Código Civil 

e. Código de Trabajo  

f. Estatutos 

g. Reglamento Interno. 

 

Visión 

 

 Acción y filosofía de solidaridad. 

 Institución auto sostenible con calidad humana. 

 Equipo y socias que disponen de habilidades técnicas, metodológicas 

y financieras. 

 Realización espiritual, intelectual y material desde la equidad en la 

familia y la comunidad en donde las mujeres se forjan en su propio 

devenir histórico. 

 

Misión  

 

 Promover la asociación de personas que no disponen de recursos. 

 Interaccionar capacidades, saberes y conocimientos técnicos. 

 Potenciar condiciones y sensibilidades de nuevos emprendimientos 

por medio de créditos graduales y continuos. 
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Objetivos 

 

 General 

 

El proyecto tiene como fin mejorar los ingresos y la salud de las mujeres 

microempresarias emprendedoras y sus familias en el sur del Ecuador.  

 

 Específicos 

 

 Extender los servicios financieros y no financieros a mujeres y 

hombres que presenten condiciones de extrema pobreza, que a través 

de un pequeño crédito puedan mejorar su condición de vida. 

 Eliminar la explotación y usura por parte de los prestamistas 

informales, que únicamente generan un mayor empobrecimiento. 

 Crear oportunidades para el autoempleo y la generación de ingresos, 

que permita potenciar sus capacidades de emprendimiento. 

 Integrar a grupos en un formato organizacional, para que se 

constituyan en una fuerza social y política. 

 

Estrategias 

 

 Potenciar las capacidades de ahorro e inversión a través de un 

sistema de expansión más ingresos, más crédito y más inversión. 

 Promover mayores oportunidades de autoempleo a través de la 

formación de empresas comunitarias. 
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 Desarrollar un proceso de formación y capacitación especialmente 

para mujeres que puedan generar alternativas que vayan a mejorar la 

economía familiar y comunitaria. 

 Insertar a mujeres y hombres dentro de un sistema financiero viable, 

que fortalezca sus bases organizativas, dentro del cual puedan 

constituir una fuerza socio-política y económica a través del apoyo 

mutuo. 

 Impulsar procesos productivos basados en los encadenamientos 

productivos que impulsen la transformación agroindustrial y su 

comercialización. 

 Lograr alianzas con socios estratégicos públicos y privados que 

promuevan el desarrollo local. 

 Mantener el espíritu de solidaridad, disciplina, unidad de las socias y 

centros, fortaleciendo la convivencia y el desarrollo de valores. 

 Desarrollar un sistema de seguimiento y acompañamiento que permita 

mejorar las técnicas productivas de las personas beneficiarias de los 

créditos. 

 

Principios 

 

 Disciplina 

 Unidad 

 Trabajo esforzado 

 Valor y Coraje 
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 Estructura Orgánica 

 

La estructura organizacional de la Corporación “En las Huellas del Banco 

Grameen”, es la siguiente: 

 

Nivel Directivo:  

 

Dentro de este nivel se encuentra la Directora Ejecutiva, es la autoridad 

ejecutiva y administrativa de la Corporación, tiene la atribución de ejercer 

la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, además se 

encarga de determinar las políticas que debe seguir la institución para 

cumplir su finalidad esencial. Paralelamente a la Directora Ejecutiva está 

la estructura de los Centros Grameen conformada por una Asamblea 

General de Directoras quienes definen el reglamento de Grameen en 

forma anual. 

 

Nivel Operativo: 

 

Está conformado por el Coordinador General, el cual está encargado de 

planificar, supervisar y evaluar las actividades ejecutadas por los 

Técnicos, a través de seguimientos y reportes con el fin de que se 

cumplan con las metas establecidas. Además en este nivel aparecen los 

Técnicos Grameen, quienes son los encargados de aplicar la 

metodología Grameen y de la recuperación del dinero en cada centro en 

forma semanal. 
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Nivel Auxiliar: 

 

En este nivel aparece la Contadora, responsable del registro y cuadre 

diario de la información contable y de la emisión de los Estados 

Financieros, con la ayuda de su respectiva auxiliar. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

 

Con la finalidad de obtener información  para realizar el trabajo de Tesis, 

se establece el siguiente cuestionario para la aplicación de LA 

ENTREVISTA dirigida a la gerente y demás funcionarios de la 

Corporación objeto de estudio: 

 

 

1. ¿Cuál fue la finalidad por la que se creó esta Institución? 

La Corporación “En las Huellas del Banco Grameen” se creó con el fin 

de llegar a los sectores más vulnerables de la ciudad de Loja, a través 

de créditos que les permitan emprender en sus propios negocios y así 

ayudarlos a mejorar su calidad de vida. 

 

2. ¿Existe un adecuado control de las actividades que se realizan 

dentro de la Corporación? 

Si, externamente somos controlados principalmente por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y dentro de la 

Corporación por nuestro propio reglamento el cuál es acatado por 

funcionarios, empleados y socias beneficiarias.  
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3. ¿Conoce Usted lo que es Evaluación Financiera? 

Si, pero no a un nivel muy profundo. 

 

4. ¿En la Entidad se han aplicado Evaluaciones Financieras? 

No se han aplicado, por lo que no se ha podido determinar la situación 

real en que se encuentra la Corporación. 

 

5. ¿Conoce los métodos para realizar una Evaluación Financiera? 

Se conoce que se realiza a través de indicadores financieros, pero 

estos no han sido aplicados. 

 

6. ¿Estaría usted de acuerdo que se realice una Evaluación 

Financiera en su Corporación? ¿Por qué? 

Si, porque así se puede determinar la situación de la Corporación y se 

puede evaluar su funcionamiento. 

 

7. ¿Tiene algún conocimiento sobre los indicadores del Sistema de 

Monitoreo PERLAS? 

No se tiene ningún conocimiento sobre este Sistema, solamente 

algunos indicadores básicos y generales de rentabilidad, solvencia y 

de endeudamiento.  
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8. ¿Se han realizado análisis comparativos de los Estados 

Financieros entre diferentes períodos? 

Nunca se han realizado por no considerarlo de mayor importancia, 

pero sería muy importante para conocer las variaciones que han 

existido entre las cuentas que más inciden en la Entidad  como por 

ejemplo Cartera de Crédito. 

 

9. ¿Se han realizado proyecciones de ingresos y egresos de la 

Corporación? 

No se han realizado porque siempre se trabaja de acuerdo con los 

resultados del período anterior, esto ha impedido que se prevean 

posibles contingencias o futuras necesidades que pudieran surgir en la 

Corporación. 
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DIAGNÓSTICO 
 

Tras la técnica de la Entrevista aplicada a la Directora Ejecutiva de la 

Corporación “En las Huellas del Banco Grameen” de la ciudad de Loja, 

Economista Teresa Criollo, se procedió a recopilar información adicional y 

relevante que permitiera conocer y determinar la situación en que se 

encontraba la Organización lo que sirvió como base o fundamento para el 

desarrollo del presente trabajo de tesis, de los resultados obtenidos se 

puede emitir el siguiente diagnóstico: 

 

Que la Corporación “En las Huellas del Banco Grameen”, es una de las 

Instituciones de tipo opcional al bancario o cooperativista de la ciudad de 

Loja que cuenta  con mayor aceptación de acuerdo a lo manifestado por 

la Directora Ejecutiva y a lo indicado por algunas socias.  

 

La Corporación no realiza una evaluación financiera a través de 

indicadores propios para entidades de su tipo, lo que evidencia un nivel 

de desconocimiento para evaluar las operaciones de manera que la toma 

de decisiones se realice sobre bases confiables. 

 

En la Corporación no se realizan análisis comparativos del Balance 

General ni del Estado de Resultados, esto impide conocer las variaciones 

que se dan entre un período y otro por lo que es difícil determinar con 

facilidad cuáles son las cuentas que están creciendo y cuáles son las que 

están disminuyendo. 
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No se realiza un estudio de la Cartera de Crédito, ya que se considera 

que se están aplicando las técnicas y estrategias adecuadas para la 

recuperación de la misma.  

 

La Directora Ejecutiva está interesada en que se aplique a la Corporación 

una evaluación con Indicadores Perlas, lo que les permitirá obtener 

resultados que pueden ser comparados con los que se han obtenido 

hasta la actualidad. 
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PROCESO REALIZADO PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

FINANCIERA EN LA CORPORACIÓN “EN LAS HUELLAS DEL BANCO 

GRAMEEN” PERIODO 2010-2011 

 

Para la realización de la Evaluación Financiera en la Corporación “En las 

Huellas del Banco Grameen”, se trabajó con la información de los Estados 

Financieros, tanto del Balance General como del Estado de Resultados. 

 

 Para conocer la estructura financiera de la Corporación se realiza 

un Análisis Comparativo del Balance General, a partir del cual se 

procede a realizar un análisis pormenorizado de las principales 

cuentas a través de su respectiva representación gráfica y la 

interpretación de la misma; a continuación se realiza el mismo 

proceso con la información del Estado de Resultados. 

 Para evaluar a la Corporación se aplica el Sistema de Monitoreo 

Perlas, aquí se aplican solamente los indicadores afines a la 

Institución y basándose en la información de los Estados 

Financieros. 

 Con el fin de conocer cuáles serán los ingresos y egresos de la 

Corporación se realizan proyecciones para los próximos 4 años, lo 

que da una idea del movimiento económico que se dará a futuro, a 

estas proyecciones se les calcula el Flujo de Caja para luego 

realizar un Análisis de Tendencias basado en el 5.41% de inflación. 
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PROCESO PARA LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS COMPARATIVO 

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 

Este proceso se inició ordenando y analizando la información resultante 

tanto del Balance General como del Estado de Resultados con el objetivo 

de elaborar un Análisis Comparativo de los períodos 2010 – 2011, el cual 

se lo realizó de la siguiente manera: 

 

 Los valores de las columnas de Año Actual (2011) y del Año Base 

(2010) se los tomó de los Estados Financieros; los valores de la 

columna Aumento o Disminución es el resultado de la diferencia entre 

los valores de Año actual y el Año base; el valor del porcentaje  se 

obtiene de los valores de la columna de Aumento o Disminución 

dividido para el Año Base y multiplicado por cien; y por último la Razón  

se la obtiene de los valores del Año Actual dividido para el Año Base 

multiplicado por 100. 

 

 A continuación se realizan las respectivas representaciones gráficas 

de los aumentos y disminuciones que existieron en los periodos 

analizados, además se incluyen las respectivas interpretaciones de las 

cuentas con mayor relevancia. 

 



 

 

 
 

CORPORACIÓN “EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN” 
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL BALANCE GENERAL 

 
PERÍODOS 2010 - 2011 

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2011 AÑO 2010 AUM / DISM % RAZÓN 

1  ACTIVO           
  

ACTIVO CORRIENTE           
1.1. FONDOS DISPONIBLES           
1.1.01 Caja 925.17 5,701.03 -4,775.86 -83.77% 0.16 
1.1.03    Bancos y Otras Instituciones Financieras 10,699.48 6,527.26 4,172.22 63.92% 1.64 
          

 
  

1.4 CARTERA DE CRÉDITOS       
 

  
1.4.04 Cartera de Crédito para la Micro. por Vencer 1,306,081.22 959,051.59 347,029.63 36.18% 1.36 
1.4.14 Cartera de Créd para la Micro.  no devenga intereses 4,236.03 10,219.52 -5,983.49 -58.55% 0.41 
1.4.24 Cartera de Crédito para la Micro. Vencida 3,896.18 3,282.12 614.06 18.71% 1.19 
1.4.99 (Provisión para Cuentas Incobrables) -34,291.16 -10,531.32 -23,759.84 225.61% 3.26 
          

 
  

1.6 CUENTAS POR COBRAR       
 

  
1.6.90 Cuentas por Cobrar Varias 3,575.05 15,382.95 -11,807.90 -76.76% 0.23 
1.6.99 (Provisión para Cuentas por Cobrar) -2,439.03 -2,403.75 -35.28 1.47% 1.01 
          

 
  

1.7 BIENES REALIZABLES       
 

  
1.7.01 Bienes Realizables 1,700.00 0.00 1,700.00 100.00% 0.00 
  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,294,382.94 987,229.40 307,153.54 31.11% 1.31 
          

 
  

  

ACTIVO NO CORRIENTE   
  

  
 

  
1.8 PROPIEDADES Y EQUIPO 39,272.21 6,300.75 32,971.46 523.29% 6.23 
  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 39,272.21 6,300.75 32,971.46 523.29% 6.23 
  

TOTAL ACTIVOS 1,333,655.15 
993,530.15 

340,125.00 34.23% 1.34 
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2 PASIVOS       
 

  
  PASIVO CORRIENTE       

 
  

2.1 OTROS PASIVOS       
 

  
2.1.01 Fondos en Administración 300,250.15 290,744.52 9,505.63 3.27% 1.03 
          

 
  

2.5 CUENTAS POR PAGAR       
 

  
2.5.03 Obligaciones Patronales 7,142.80 582.52 6,560.28 1126.19% 12.26 
2.5.90 Cuentas por Pagar Varias 4,440.20 0.00 4,440.20 100.00% 0.00 
  TOTAL PASIVO CORRIENTE 311,833.15 291,327.04 20,506.11 7.04% 1.07 
  
     

  
  

 
  

  PASIVO NO CORRIENTE       
 

  
2.6 OBLIGACIONES FINANCIERAS       

 
  

2.6.07 OBLIGACIONES CON  ENTID.  MULTILATERALES 433,415.83 320,071.05 113,344.78 35.41% 1.35 
2.6.07.08 Banco Interamericano  Desarrollo ATN/SF-10421-EC 67,500.00 75,000.00 -7,500.00 -10.00% 0.90 
2.6.07.10 Fundación  Ecuasur 0.00 3,334.00 -3,334.00 -100.00% 0.00 
2.6.07.11 Consejo Nacional de las Mujeres CONAMU 0.00 65,000.00 -65,000.00 -100.00% 0.00 
2.6.07.12 Programa Nacional de Finanzas Populares PNFPEES 215,915.83 176,737.05 39,178.78 22.17% 1.22 
2.6.07.13 DEUTCHE BANK Trust Company 50,000.00 0.00 50,000.00 100.00% 0.00 
2.6.07.14 RABOBANK Foundation 100,000.00 0.00 100,000.00 100.00% 0.00 
  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 433,415.83 320,071.05 113,344.78 35.41% 1.35 
  TOTAL PASIVO 745,248.98 611,398.09 133,850.89 21.89% 1.22 
          

 
  

3 PATRIMONIO       
 

  
         

 
  

3.1 CAPITAL SOCIAL       
 

  
3.1.01 Capital Pagado 24,572.34 24,572.34 0.00 0.00% 1.00 
3.1.03 Capital   43,716.97 43,716.97 0.00 0.00% 1.00 
3.6 RESULTADOS       

 
  

3.6.01 Utilidades o Excedentes Acumulados 99,238.15 42,519.49 56,718.66 133.39% 2.33 
3.6.03 Utilidad del Ejercicio 278,517.51 135,086.66 143,430.85 106.18% 2.06 
  TOTAL PATRIMONIO 446,044.97 245,895.46 200,149.51 81.40% 1.81 
  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,191,293.95 857,293.55 334,000.40 38.96% 1.39 
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CORPORACIÓN "EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN" 
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

PERÍODO 2010 - 2011 
 

ACTIVOS: 

 
CUADRO N° 1 

  ACTIVO       

CUENTAS AÑO 2010 AÑO 2011 AUM / DISM % 

Total Activo Corriente 987,229.40 1,294,382.93 307,153.53 31.11% 

Total Activo No Corriente 6,300.75 39,272.21 32,971.46 523.29% 

TOTAL  ACTIVO  993,530.15 1,333,655.14 340,124.99 34.23% 

 

GRÁFICO N° 1 

 

  

 

Interpretación.- La Corporación “En las Huellas del Banco Grameen” en 

el año 2010 posee en Activos un valor de $ 993.530,15  y para el año 

2011 un valor de $ 1.333.655,14 lo que demuestra que ha existido un 

incremento de $ 340.124,99 que equivale al 34.23%, este aumento se 

presenta debido  al incremento que existe en el Activo no Corriente 

específicamente por la compra de un vehículo para uso de la Corporación 

adquirido con la finalidad de facilitar las labores operativas de la misma. 

FUENTE: Estados Financieros “Banco Grameen” 
ELABORADO POR: La Autora. 
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ACTIVO CORRIENTE: 

 
CUADRO N° 2 

 
ACTIVO  CORRIENTE 

  
CUENTAS AÑO 2010 AÑO 2011 AUM/DISM % 

FONDOS DISPONIBLES   
 

    

Caja 5,701.03 925.17 -4,775.86 -83.77% 

Bancos y Otras Inst. Financieras 6,527.26 10,699.48 4,172.22 63.92% 

    
 

    
CARTERA DE CRÉDITO   

 
    

Cartera  de Crédito Micro por Vencer 959,051.59 1,306,081.22 347,029.63 36.18% 

Cartera de Crédito Micro no devenga interés 10,219.52 4,236.03 -5,983.49 -58.55% 

Cartera de Crédito para Micro. Vencida 3,282.12 3,896.18 614.06 18.71% 

(Provisión para Cuentas Incobrables) -10,531.32 -34,291.16 -23,759.84 225.61% 

    
 

    
CUENTAS POR COBRAR   

 
    

Cuentas por Cobrar Varias 15,382.95 3,575.05 -11,807.90 -76.76% 

(Provisión para Cuentas por Cobrar) -2,403.75 -2,439.03 -35.28 1.47% 

    
 

    
BIENES REALIZABLES   

 
    

Bienes Realizables 0.00 1,700.00 1,700.00 100.00% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 987,229.40 1,294,382.94 307,153.54 31.11% 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

 

Interpretación.- El Activo Corriente para el año 2010 presenta un valor de 

$ 987.229,40 y en el año 2011 $ 1.294.382,93, existiendo un incremento 

de $ 307.153,54 equivalente al 31.11% , debido a la efectiva recuperación 

de Cartera de Crédito que es la cuenta que tiene mayor relevancia. 

FUENTE: Estados Financieros “Banco Grameen” 
ELABORADO POR: La Autora. 
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ACTIVO NO CORRIENTE: 

 
CUADRO N° 3 

ACTIVO NO CORRIENTE 

CUENTAS AÑO 2010 AÑO 2011 AUM/DISM % 

Propiedades y Equipo 6,300.75 39,272.21 32,971.46 523.29% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6,300.75 39,272.21 32,971.46 523.29% 

 

GRÁFICO N° 3 

 
 
 
 
 
 
Interpretación.- Al analizar las cuentas del  Activo no Corriente se 

determina que en el año 2010 muestra un valor de $ 6.300,75 y en el año 

2011 $ 39.272,21, esta información al ser comparada demuestra que ha 

existido un incremento considerable de $ 32.971,46 equivalente al 

523.29%, este es un porcentaje elevado que se presenta debido al 

aumento existente en la cuenta Propiedades y Equipo por la compra de 

un vehículo que ha sido adquirido para uso exclusivo de la Corporación, 

esta compra permitirá que se faciliten las labores operacionales de la 

misma. 

FUENTE: Estados Financieros “Banco Grameen” 
ELABORADO POR: La Autora. 
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PASIVOS: 

 

CUADRO N° 4 

PASIVO 

CUENTAS AÑO 2010 AÑO 2011 AUM / DISM % 

Total Pasivo Corriente 291,327.04 311,833.15 20,506.11 7.04% 

Total Pasivo No Corriente 320,071.05 433,415.83 113,344.78 35.41% 

TOTAL  PASIVO 611,398.09 745,248.98 133,850.89 21.89% 

 
 
GRÁFICO N° 4 

 
 

 

Interpretación.- Analizado el comportamiento de los Pasivos de la 

Corporación se ha determinado que en el año 2010 presenta un valor de 

$ 611.398,09 y en el año 2011 un valor de $ 745.248,98, lo que 

demuestra que se han incrementado en un valor de $ 133.850,89,  lo que 

equivale al 21.89%, el incremento que se presenta entre estos períodos 

se debe a las obligaciones financieras que han sido adquiridas con 

Organismos Multilaterales que son las entidades que se encargan de 

facilitar el dinero a la Corporación para que pueda entregar los créditos 

requeridos por sus socios. 

FUENTE: Estados Financieros “Banco Grameen” 
ELABORADO POR: La Autora. 
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PASIVO CORRIENTE: 

 

CUADRO N° 5 

PASIVO CORRIENTE 
CUENTAS AÑO 2010 AÑO 2011 AUM/DISM % 

OTROS PASIVOS   
 

    
Fondos en Administración 290,744.52 300,250.15 9,505.63 3.27% 
    

 
    

CUENTAS POR PAGAR   

 
    

Obligaciones Patronales 582.52 7,142.80 6,560.28 1126.19% 
Cuentas por Pagar Varias 0.00 4,440.20 4,440.20 100.00% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 291,327.04 311,833.15 20,506.11 7.04% 

 

 
GRÁFICO N°5 

 

 

 

Interpretación.- Dentro de la Corporación GRAMEEN el Pasivo Corriente 

en el año 2010 presenta un valor de $ 291.327,04, mientras que para el 

año 2011 el valor es de $ 311.833,15, este valor demuestra un incremento 

de $ 20.506,11 que equivale al 7.04%, esta variación se debe 

principalmente al aumento en la cuenta Fondos en Administración que se 

incrementa considerablemente, seguida por Obligaciones Patronales y 

finalmente por Cuentas por Pagar Varias. 

FUENTE: Estados Financieros “Banco Grameen” 
ELABORADO POR: La Autora. 



62 

 

 
 

PASIVO NO CORRIENTE: 

 

CUADRO N° 6 

PASIVO NO CORRIENTE 
CUENTAS AÑO 2010 AÑO 2011 AUM/DISM % 

OBLIGACIONES FINANCIERAS         
OBLIG. ENTIDAD.MULTILATERALES         
Banco Interamericano Desarrollo  75,000.00 67,500.00 -7,500.00 -10.00% 
Fundación  Ecuasur 3,334.00 0.00 -3,334.00 -100.00% 
Consejo Nacional  Mujeres 
CONAMU 

65,000.00 
0.00 -65,000.00 -100.00% 

Programa  Nacional Finan.Populares 176,737.05 215,915.83 39,178.78 22.17% 
DEUTCHE BANK Trust Company 0.00 50,000.00 50,000.00 100.00% 
RABOBANK Foundation 0.00 100,000.00 100,000.00 100.00% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 320,071.05 433,415.83 113,344.78 35.41% 

 
 
GRÁFICO N°6 

 
 

 

 

Interpretación.- El Pasivo No Corriente durante el período 2010 presenta 

un valor de $ 320.071,05, mientras que para el año 2011 se incrementa a 

$ 433.415,83, esto muestra una variación $ 113.344,78 que equivale al 

35.41%, esto se debe principalmente al incremento de obligaciones 

financieras adquiridas con Organismos Multilaterales, específicamente 

debido al crédito adquirido con la Fundación RABOBANK. 

FUENTE: Estados Financieros “Banco Grameen” 
ELABORADO POR: La Autora. 
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PATRIMONIO: 

 

CUADRO N° 7 

PATRIMONIO 
CUENTAS AÑO 2010 AÑO 2011 AUM/DISM % 

CAPITAL SOCIAL   
 

    

Capital Pagado 24,572.34 24,572.34 0.00 0.00% 

Capital   43,716.97 43,716.97 0.00 0.00% 

    
 

    
RESULTADOS   

 
    

Utilidades o Excedentes Acumulados 42,519.49 99,238.15 56,718.66 133.39% 

Utilidad del Ejercicio 135,086.66 278,517.51 143,430.85 106.18% 

TOTAL PATRIMONIO 245,895.46 446,044.97 200,149.51 81.40% 

 

 
GRÁFICO N°7 

 

 

 

Interpretación.- El Patrimonio representa una variación de $ 200.149,51 

durante los períodos 2010 y 2011, ya que para el  2010 presenta un valor 

de $ 245.895,46 y para el año 2011 de $ 446.044,97, lo que muestra que 

ha existido un incremento realmente significativo del 81.40%, esto se 

debe al aumento que se presenta en las cuenta Utilidades o Excedentes 

Acumulados que es de 133.39% y a Utilidad del Ejercicio que se ha 

incrementado en 106.18%.   

FUENTE: Estados Financieros “Banco Grameen” 
ELABORADO POR: La Autora. 



 

 

 
 

CORPORACIÓN “EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN” 
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ESTADO DE RESULTADOS 

PERÍODOS 2010 – 2011 
 

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2011 AÑO 2010 AUM / DISM PORCENTAJE RAZÓN 

5 INGRESOS    

 
    

       

 
    

5.1 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS    

 
    

5.1.04 Intereses de Cartera de Crédito 310,257.48 244,664.23 65,593.25 26.81% 1.27 

5.1.04.20 Intereses de Cartera de Crédito para la Microempresa 309,615.36 244,460.89 65,154.47 26.65% 1.27 

5.1.04.30 Intereses de Mora 642.12 203.34 438.78 215.79% 3.16 

       

 
    

5.1.90 Otros Intereses y Descuentos 0.00 626.17 -626.17 -100.00% 0.00 

       
 

    

5.3 UTILIDADES FINANCIERAS    

 
    

5.3.02 Evaluación de Inversiones 0.00 98.55 -98.55 -100.00% 0.00 

       

 
    

5.4 INGRESOS POR SERVICIOS    

 
    

5.4.02 Servicios Especiales 42,796.57 46,040.52 -3,243.95 -7.05% 0.93 

5.4.06 Por Venta de Cofres 410.00 260.00 150.00 57.69% 1.58 

5.4.07 Alquiler de Funeraria 0.00 80.00 -80.00 -100.00% 0.00 

       
 

    

5.5 OTROS INGRESOS OPERACIONALES    

 
    

5.5.05 Otros Ingresos 323.37 6,192.65 -5,869.28 -94.78% 0.05 

5.5.07 Cartolas 612.00 96.00 516.00 537.50% 6.38 

  TOTAL INGRESOS 354,399.42 298,058.12 56,341.30 18.90% 1.19 
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4 GASTOS 

 

  

 
    

    
 

  

 
    

4.1 INTERESES CAUSADOS 

 

  

 
    

4.1.01 Obligaciones Financieras y con el Público 18,825.27 32,671.26 -13,845.99 -42.38% 0.58 
4.1.01.05 Intereses 126.47 24,611.27 -24,484.80 -99.49% 0.01 
4.1.01.15 Intereses de Ahorros 18,698.80 8,059.99 10,638.81 132.00% 2.32 
    

 

  

 
    

4.1.03    Obligaciones Financieras 21,390.57 0.00 21,390.57 100.00% 0.00 
4.1.05    Otros Intereses 276.66 0.00 276.66 100.00% 0.00 
    

 
  

 
    

4.4 PROVISIONES 

 

  

 
    

4.4.01 Provisión Cuentas Incobrables 23,795.12 255.76 23,539.36 9203.69% 93.04 
4.4.02 Cartera de Créditos 0.00 6,288.21 -6,288.21 -100.00% 0.00 
    

 

  

 
    

4.5 GASTOS DE OPERACIÓN 
 

  

 
    

4.5.01 Gastos de Personal 74,998.46 50,515.30 24,483.16 48.47% 1.48 
4.5.01.05 Remuneraciones Mensuales 69,500.55 47,381.82 22,118.73 46.68% 1.47 
4.5.01.06 Horas Extras 150.00 195.91 -45.91 -23.43% 0.77 
4.5.01.15 Bono de Eficiencia 860.00 775.00 85.00 10.97% 1.11 
4.5.01.20 Aporte IESS 1,813.25 286.94 1,526.31 531.93% 6.32 
4.5.01.90 Gastos de Comisiones 1,426.66 935.63 491.03 52.48% 1.52 
4.5.01.91 Comisión por Socias 1,248.00 940.00 308.00 32.77% 1.33 
    

 
  

 
    

4.5.02 Honorarios 13,076.12 0.00 13,076.12 100.00% 0.00 
4.5.03 Servicios Varios 17,535.68 25,568.19 -8,032.51 -31.42% 0.69 
4.5.04 Impuestos, Contribuciones y Multas 880.00 6.37 873.63 13714.76% 138.15 
4.5.05 Depreciaciones 4,359.56 4,621.24 -261.68 -5.66% 0.94 
4.5.06 Suministros y Materiales 1,431.04 991.89 439.15 44.27% 1.44 

4.5.07 Otros Gastos 703.77 1,209.10 -505.33 -41.79% 0.58 
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4.8 IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 
 

  

 
    

4.8.10 Gastos Socias Grameen 0.00 15.70 -15.70 -100.00% 0.00 

4.8.90 Gastos no Deducibles 0.00 0.50 -0.50 -100.00% 0.00 

    
 

  
 

    

4.9 GASTOS BID PROYECTO ATN/SF-10421-EC 
 

  

 
    

4.9.02 GASTOS PROYECTO BID 34,766.10 39,678.05 -4,911.95 -12.38% 0.88 
4.9.02.01 Contratación de Técnicos 2,400.00 10,100.00 -7,700.00 -76.24% 0.24 

4.9.02.02 Gastos de Capacitación 287.00 287.00 0.00 0.00% 1.00 
4.9.02.03 Gastos de Viaje 1,600.00 3,586.45 -1,986.45 -55.39% 0.45 

4.9.02.04 Materiales, Software y Equipo 1,322.80 5,790.20 -4,467.40 -77.15% 0.23 

4.9.02.05 Dirección, Seguimiento y Evaluación 29,156.30 19,914.40 9,241.90 46.41% 1.46 

  TOTAL GASTOS 212,038.35 161,821.57 50,216.78 31.03% 1.31 
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CORPORACIÓN "EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN" 
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 

 

PERÍODO 2010  
 

 
CUADRO N° 8 

SITUACIÓN ECONÓMICA 2010 
CUENTAS VALOR PORCENTAJE 

      
INGRESOS 298,058.12 100.00% 

TOTAL INGRESOS 298,058.12 100.00% 

      
GASTOS 161,821.57 54.29% 
UTILIDAD 136,236.55 45.71% 

GASTOS + UTILIDAD 298,058.12 100.00% 

 
 
GRÁFICO N° 8 

 
 
 
 
 

Interpretación.- Al analizar el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 

2010 permite evidenciar que los Ingresos son considerablemente mayores 

a los Gastos, ya que estos últimos representan un 54.29% del total de 

ingresos que tiene un valor de $298.058,12, lo que indica que obtiene una 

buena utilidad lo que ha logrado que la Corporación se mantenga en el 

mercado y siga prestando sus servicios a cada uno de sus socios. 

FUENTE: Estados Financieros “Banco Grameen” 
ELABORADO POR: La Autora. 
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PERÍODO 2011 
 

CUADRO N° 9 

SITUACIÓN ECONÓMICA 2011 

CUENTAS VALOR PORCENTAJE 
      
INGRESOS 354,399.42 100.00% 

TOTAL INGRESOS 354,399.42 100.00% 

      
GASTOS 212,038.35 59.83% 
UTILIDAD 142,361.07 40.17% 

GASTOS + UTILIDAD 354,399.42 100.00% 

 
 
GRÁFICO N° 9 

 
 
 
 

 

Interpretación.- Una vez analizado y comparado el Estado de Pérdidas y 

Ganancias del año 2011 permite determinar que los Ingresos tienen un 

valor de $ 354.399,42 por lo que son mayores a los Gastos cuyo monto 

asciende a $ 212.038,35 representando el 59.83% del total de Ingresos, 

de esto se puede deducir que al igual que el período anterior la 

Corporación sigue generando una utilidad ligeramente superior a la que 

se obtuvo en el período 2010. 

FUENTE: Estados Financieros “Banco Grameen” 
ELABORADO POR: La Autora. 
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INGRESOS: 
 

CUADRO N° 10 

  INGRESOS       

CUENTAS AÑO 2010 AÑO 2011 AUM / DISM % 
   

 
    

Intereses y Descuentos Ganados 245,290.40 310,257.48 64,967.08 26.49% 
Utilidades Financieras 98.55 0.00 -98.55 100.00% 
Ingresos por Servicios 46,380.52 43,206.57 -3,173.95 -6.84% 
Otros Ingresos Operacionales 6,288.65 935.37 -5,353.28 -85.13% 

TOTAL INGRESOS 298,058.12 354,399.42 56,341.30 18.90% 

 

GRÁFICO N° 10 

 
 
 

 

Interpretación: Los Ingresos en el año 2010 presentan un valor de $ 

298.058,12  y en el año 2012 se incrementaron en un 18.90% alcanzando 

un monto de $ 354.399,42; esta variación de 56.341,30 se debe al 

aumento significativo presentado en la cuenta Intereses de Cartera de 

Crédito para la Microempresa cuyo valor es el más alto dentro de este 

rubro, lo que indica que la Corporación ha incrementado el volumen de 

créditos entregados y por ende el total interés que recibe es mayor que el 

período 2010.  

FUENTE: Estados Financieros “Banco Grameen” 
ELABORADO POR: La Autora. 
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CUADRO N° 11 

INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO 
CUENTAS AÑO 2010 AÑO 2011 AUM/DISM % 

    
 

    
Intereses Cartera de Crédito  Micro. 244,460.89 309,615.36 65,154.47 26.65% 
Interés de Mora 203.34 642.12 438.78 215.79% 

TOTAL INTERESES   244,664.23 310,257.48 65,593.25 26.81% 

 
 
GRÁFICO N° 11 

 
 
 

 

Interpretación.- Dentro de los Ingresos de la Entidad la cuenta con mayor 

relevancia por presentar un incremento significativo es: Intereses de 

Cartera de Crédito, esta para el 2010 muestra un valor de $ 244.664,23 

mientras que en el año 2011 se incrementa a $ 310.257,48, 

determinándose una variación de $ 65.593,25 lo que equivale al 26.81% 

debido al aumento de Intereses de Cartera de Crédito para la 

Microempresa, lo que indica que la Corporación ha incrementado el 

volumen de créditos entregados a sus socias, evitando de esta forma 

tener dinero ocioso que no esté generando utilidades. 

FUENTE: Estados Financieros “Banco Grameen” 
ELABORADO POR: La Autora. 
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GASTOS: 

CUADRO N° 12 

GASTOS 
CUENTAS AÑO 2010 AÑO 2011 AUM / DISM % 

    
 

    
Intereses Causados 32,671.26 40,492.50 7,821.24 23.94% 
Provisiones 6,543.97 23,795.12 17,251.15    263.62% 
Gastos de Operación 82,912.09 112,984.63 30,072.54 36.27% 
Impuestos y Particip. a Empleados 16.20 0.00 -16.20 -100.00% 
Gastos BID Proyectos 39,678.05 34,766.10 -4,911.95 -12.38% 

TOTAL GASTOS 161,821.57 212,038.35 50,216.78 31.03% 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

 

Interpretación: Analizando los Gastos de la Corporación en los dos 

períodos en estudio, se determina según el Estado de Resultados que en 

el año 2010 presentan la cantidad de $ 161.821,57 y en el 2012 

aumentaron un 31.03% alcanzando un valor de $ 212.038,35; notándose 

que en los dos períodos el rubro con más relevancia está dentro de los 

Gastos de Operación específicamente en las cuentas correspondientes a 

la cuenta Gastos de Personal. 

FUENTE: Estados Financieros “Banco Grameen” 
ELABORADO POR: La Autora. 
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CUADRO N° 13 
 
 

 
 
GRÁFICO N° 13 

 

 

 

Interpretación.- Dentro de los Gastos en el año 2010 se obtiene la 

cantidad de $ 82.912,09 y en el 2012 aumentaron 36.27% ya que varió a 

$ 30.072,54 alcanzando el monto de $ 112.984,63; este incremento se 

debe al pago de Remuneraciones que se realizan al personal que labora 

dentro de la Corporación. 

GASTOS DE OPERACIÓN 
CUENTAS AÑO 2010 AÑO 2011 AUM/DISM % 

   
 

    

Gastos de Personal 50,515.30 74,998.46 24,483.16 48.47% 
Remuneraciones Mensuales 47,381.82 69,500.55 22,118.73 46.68% 
Horas Extras 195.91 150.00 -45.91 -23.43% 
Bono de Eficiencia 775.00 860.00 85.00 10.97% 
Aporte IESS 286.94 1,813.25 1,526.31 531.93% 
Gastos de Comisiones 935.63 1,426.66 491.03 52.48% 
Comisión por Socias 940.00 1,248.00 308.00 32.77% 

   
 

    

Honorarios 0.00 13,076.12 13,076.12 100.00% 
Servicios Varios 25,568.19 17,535.68 -8,032.51 -31.42% 
Impuestos, Contribuciones y Multas 6.37 880.00 873.63 13714.76% 
Depreciaciones 4,621.24 4,359.56 -261.68 -5.66% 

Suministros y Materiales 991.89 1,431.04 439.15 44.27% 

Otros Gastos 1,209.10 703.77 -505.33 -41.79% 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 82,912.09 112,984.63 30,072.54 36.27% 

FUENTE: Estados Financieros “Banco Grameen” 
ELABORADO POR: La Autora. 
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CORPORACIÓN "EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN" 
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO PERLAS 

PERÍODOS 2010 - 2011 
 

La aplicación de indicadores PERLAS se ha realizado tomando como 

base la información contenida dentro de los Estados Financieros emitidos 

por la Corporación de los períodos 2010 y 2011. 

 

PROTECCIÓN DE ACTIVOS 

 

Esta sección del Sistema PERLAS mide la suficiencia de las provisiones 

establecidas por la Institución para respaldar los préstamos considerados 

como incobrables. 

 

P2. Provisión Neta Préstamos Incobrables a Provisión para 

Préstamos morosos menor a 12 meses 

 

Para el cálculo de este indicador se toman en cuenta los rubros y valores 

detallados en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 14  

RUBRO AÑO 2010 AÑO 2011 

PROVISIÓN CRÉDITOS INCOBRABLES     
1499     Provisión Créditos  Incobrables 10,531.32 34,291.16 
142425 De más de 360 días 673.44 2,197.37 
      
MOROSIDAD MENOR A 12 MESES     
142405    De 1 a 30 días 805.79 522.44 
142410    De 31 a 90 días 1,130.60 124.98 

142415    De 91 a 180 días 635.34 105.65 

142420    De 181 a 360 días 36.95 945.74 
1414        CART. MICRO. NO DEVENGA INTERES 10,219.52 4,236.03 
1404        CART. MICRO POR VENCER 959,021.91 1,306,081.22 

  (1499-142425) / ((35%*(142405+142410+142415+142420)+1414+1404)) 
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CUADRO N° 15 

PROVISIÓN PARA CRÉDITOS INCOBRABLES CON MOROSIDAD MENOR A 12 MESES 

2010 2011 

 
      

   

  
 

                            

   

 

   

 
  1.02%    2.45% 
   

 GRÁFICO N° 14: 

 

 

 

 

Interpretación: La provisión establecida para créditos incobrables con 

morosidad menor a 12 meses en el año 2010 es equivalente al 1.02% y 

en el 2011 a 2.45%, esto permite determinar que pese a que la Entidad 

trabaja estrictamente con créditos menores a 360 días no existen 

provisiones que cubran la Cartera de Crédito menor a un año según lo 

estimado por el Sistema Perlas que plantea un 35% como meta para este 

indicador, de esta manera se estima conveniente determinar mejores 

estrategias de cobro en lo que se refiere a la recuperación de cartera. 

FUENTE: Estados Financieros “Banco Grameen” 
ELABORADO POR: La Autora. 
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P6. Solvencia 

 

Para el cálculo de este indicador se toman en cuenta los siguientes rubros 

y valores de los períodos en estudio: 

 

CUADRO N° 16 

RUBRO AÑO 2010 AÑO 2011 

  Activo 993,530.15 1,333,655.15 
  Pasivo 611,398.09 745,248.98 
  Aportaciones 24,572.34 24,572.34 

 
 
CUADRO N° 17 

P6. SOLVENCIA 

2010 2011 

 
      

     

                            

   

 

   

 

   156.22%    
    

 
GRÁFICO N° 15 

 
 

 

 
FUENTE: Estados Financieros “Banco Grameen” 
ELABORADO POR: La Autora. 
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Interpretación: Si se analiza la solvencia de la Corporación, se observa 

que para el año 2010 posee un 156.22% y para el año 2011 se 

incrementa a 173.24%, cumpliendo con los parámetros establecidos por 

PERLAS (≥ 111%), de aquí se deduce que la Corporación tiene la 

capacidad de responder ante posibles contingencias ya que tiene la 

suficiente solvencia, se puede determinar que este fenómeno se debe a 

que la recuperación de los créditos se realiza en forma semanal. 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

Esta sección se analiza las cuentas más relevantes del Balance General.  

 

E1. Créditos netos a Total Activo 

 

Para el cálculo de este indicador se toman en cuenta los siguientes rubros 

y valores: 

 

 

CUADRO N° 18 

RUBRO AÑO 2010 AÑO 2011 

  Cartera de Crédito 962,021.91 1,279,922.27 
  Provisión Préstamos Incobrables 10,531.32 34,291.16 
  Activo 993,530.15 1,333,655.15 

 
 
CUADRO N° 19 

E1.  CRÉDITOS NETOS A TOTAL ACTIVO 

2010 2011 

 
      

      

                            

   

 

   

 
   95.77%     93.40% 
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GRÁFICO N° 17 

 
 
 

 
 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que para 

el 2010 se obtiene un porcentaje de 95.77% y en el 2011 de 93.40%; lo 

que evidencia que pese a que han disminuido el último año los 

porcentajes obtenidos por la Corporación si cubren los porcentajes 

demandados por PERLAS (70%-80%), lo que demuestra que en la 

Institución es mínimo el dinero liquido ocioso ya que el activo total que se 

ha invertido en la cartera de créditos se encuentra en un buen nivel. 

 

E2. Inversiones Líquidas a Total Activo 

 

Para calcular este indicador se trabaja con las siguientes cuentas:  

 

 
CUADRO N° 20 

RUBRO AÑO 2010 AÑO 2011 

  Inversiones Líquidas (Fondos Disponibles) 12,228.29 11,624.65 
  Activo 993,530.15 1,333,655.15 

FUENTE: Estados Financieros “Banco Grameen” 
ELABORADO POR: La Autora. 
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CUADRO N° 21 

E2.   INVERSIONES LÍQUIDAS  A TOTAL DE ACTIVO 

2010 2011 

 
      

      

                            

   

 

   

 

      0.87% 
   

 

 
GRÁFICO N° 18 

 
 

 
 

 

Interpretación: El indicador Inversiones Líquidas a Total de Activo 

permite determinar que en la Corporación los Fondos Disponibles 

(inversiones líquidas) son mínimos al relacionarlos directamente con el 

total de los Activos en cada uno de los períodos analizados, así tenemos 

que para el año 2010 se obtiene un porcentaje del 1.23%, disminuyendo 

en el año 2011 a  0.87%, estos resultados demuestran que la Corporación 

se encuentra dentro de los parámetros que exige el Sistema de Monitoreo 

PERLAS (≤ 16%). 

FUENTE: Estados Financieros “Banco Grameen” 
ELABORADO POR: La Autora. 
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E4. Aportaciones de Socios a Total Activo 

 

Para calcular este índice se trabajó con la Cuenta 3103 Capital: 

 

CUADRO N° 22 

RUBRO AÑO 2010 AÑO 2011 

  Aportaciones de Socios  (3103) 43,716.97 43,716.97 
  Activo 993,530.15 1,333,655.15 

 
 

CUADRO N° 23 
E4.  APORTACIONES DE SOCIOS A ACTIVO TOTAL 

2010 2011 

 
      

      

                            

   

 

   

 
   4.40 %    
   

 
 

GRÁFICO N° 19 

 
 

 

 

 

Interpretación: El porcentaje del Activo Total financiado con las 

aportaciones de socios en el año 2010 es 4.40%, mientras que en el 2011 

disminuye a 3.28%; esto se debe a que en este último año el total de 

FUENTE: Estados Financieros “Banco Grameen” 
ELABORADO POR: La Autora. 
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Activos se ha incrementado, mientras que las aportaciones de los socios 

se han mantenido por lo que el Capital no ha variado durante los períodos 

estudiados. Está dentro de  los parámetros PERLAS (≤20%). 

 

E6. Crédito Externo a Total Activo 

 

Para calcular este índice se trabajó con Obligaciones Financieras: 

 

CUADRO N° 24 

RUBRO AÑO 2010 AÑO 2011 

Obligaciones Financieras 320,071.05 433,415.83 
 Activo 993,530.15 1,333,655.15 

 
 

CUADRO N° 25 
E6. CRÉDITO EXTERNO A ACTIVO TOTAL 

2010 2011 

 
      

      

                            

   

 

   

 

   32.32 %    
   

 
 

GRÁFICO N° 20 

 
 
 

FUENTE: Estados Financieros “Banco Grameen” 
ELABORADO POR: La Autora. 
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Interpretación: El porcentaje del Activo Total financiado con créditos 

externos en el 2010 alcanzan el 32.32% y en el 2011 corresponden al 

32.5%; de aquí que no cumple con los parámetros requerido por PERLAS 

(< 5%), la Corporación muestra porcentajes elevados lo que indica que 

está siendo financiada por Créditos Externos de manera exagerada. 

 

RENDIMIENTOS Y COSTOS 

 

Los indicadores de esta sección miden el ingreso promedio para cada uno 

de los activos más productivos, además miden el rendimiento (costo) para 

cada una de las cuentas de pasivos y capital más importantes. 

 

R1. Ingresos por Créditos a Promedio de Cartera de Crédito Neta 

 

Para calcular este indicador se trabaja con las siguientes cuentas: 

 

 

CUADRO N° 26 

RUBRO AÑO 2010 AÑO 2011 

Intereses y Descuentos 245,290.41 310,257.46 

Cartera de Crédito Año Anterior 880,345.38 962,021.91 

Cartera de Crédito Año Actual 962,021.91 1,279,922.27 

 

 
CUADRO N° 27 

R1. INGRESOS POR CRÉDITOS A PROMEDIO DE CARTERA DE CRÉDITOS NETA 
2010 2011 

 
      

  
 

 
  

                            

   

 

   

 

   26.63%   27.68% 
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GRÁFICO N° 21 

 
 

 

 

Interpretación: En relación al rendimiento que genera la Cartera de 

Crédito neta en la Corporación los resultados que se obtienen en el año 

2010 es 26.63% y para el 2011 el porcentaje aumenta  a un 27.68%, se 

determina que este rubro genera ingresos aceptables de acuerdo con los 

parámetros del Sistema PERLAS que indica que debe superar la Tasa 

Empresarial del período que se está analizando, por lo que se considera 

que aunque se encuentra en un buen nivel se debería ampliar la 

cobertura de créditos, para que estos generen mayores intereses que 

aumenten aún más la rentabilidad. 

 

R6. Crédito Externo a Promedio de Crédito Externo 

 

Para calcular este indicador se trabaja con las siguientes cuentas y los 

valores de los períodos 2010 y 2011: 

FUENTE: Estados Financieros “Banco Grameen” 
ELABORADO POR: La Autora. 
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CUADRO N° 28 

RUBRO AÑO 2010 AÑO 2011 

Intereses Causados 0.00 21,390.57 

Obligaciones Financieras  Año Anterior 0.00 320,071.05 

Obligaciones Financieras  Año Actual 320,071.05 433,415.83 

 
 
CUADRO N° 29 

R6. CRÉDITO EXTERNO A PROMEDIO DE CRÉDITO EXTERNO 
2010 2011 

 
      

      

                            

   

 

   

 

  0%   5.68% 
   

 
GRÁFICO N° 22 

 
 

 

 

Interpretación: Este indicador demuestra que la Corporación en el año 

2010 obtiene un porcentaje del 0% y en el 2011 de 5.68%, encontrándose 

ligeramente fuera de los parámetros exigidos por PERLAS en el último 

período, este permite conocer el rendimiento total del Crédito Externo. 

FUENTE: Estados Financieros “Banco Grameen” 
ELABORADO POR: La Autora. 
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R9. Gastos Operativos a Promedio de Activo Total 

 

Para calcular  este indicador se utilizan las siguientes cuentas y valores 

tomadas de los Estados Financieros del 2010 y del 2011: 

 
CUADRO N° 30 

RUBRO AÑO 2010 AÑO 2011 

  Gastos Operativos 82,912.06 112,984.56 

  Activo Año Anterior 880,045.35 993,530.15 

  Activo Año Actual 993,530.15 1,333,655.15 

 
 
CUADRO N° 31 

R9. GASTOS OPERATIVOS A PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL 

2010 2011 

 
      

      

                            

   

 

   

 
  8.85%   9.71 % 
   

 
GRÁFICO N° 23 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros “Banco Grameen” 
ELABORADO POR: La Autora. 
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Interpretación: La eficiencia operativa en relación a los gastos operativos 

y comparada con el Activo Total, demuestra que la Corporación en el año 

2010 obtiene un porcentaje del 8.85% y en el año 2011 el porcentaje 

alcanzado es de 9.71%, excediendo los parámetros de PERLAS que 

requieren un porcentaje ≤5%, estos resultados se deben a que el costo 

relacionado con la administración de las operaciones dentro de la 

Corporación no es eficiente. 

 

R10. Provisión para Préstamos Incobrables a Promedio Activo Total 

 

Para calcular este indicador, se utilizaron las siguientes cuentas cuyos 

valores son tomados de los Estados Financieros: 

 
CUADRO  N° 32 

RUBRO AÑO 2010 AÑO 2011 

  Gastos Provisiones 6,288.21 0.00 

  Activo Año Anterior 880,045.35 993,530.15 

  Activo Año Actual 993,530.15 1,333,655.15 

 

CUADRO  N° 33 
 

R10. PROVISIÓN PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES A PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL 
2010 2011 

 
      

      

                            

   

 

   

 
   0.67%    0% 
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GRÁFICO N° 24 

 
 

 

Interpretación: No existe un valor destinado para provisiones de créditos 

incobrables en el año 2011, mientras que en el 2010 si existió un valor por 

lo que es aplicable la fórmula y se obtiene un porcentaje de 0.67%, este 

no tiene mayor repercusión  e indica que la Corporación no cuenta con 

una  provisión adecuada que respalde la cantidad de créditos entregados 

a sus socias en caso de que se presenten problemas. 

 

R12. Ingreso Neto a Promedio de Activo Total 

 

Para calcular este índice, se calculó el Ingreso Neto y se utilizaron las 

siguientes cuentas: 

 

CUADRO N° 34 

RUBRO AÑO 2010 AÑO 2011 

  Ingresos 298,058.12 354,399.41 

  Gastos 161,821.51 212,038.33 
  Activo Año Anterior 880,045.35 993,530.15 
  Activo Año Actual 993,530.15 1,333,655.15 

FUENTE: Estados Financieros “Banco Grameen” 
ELABORADO POR: La Autora. 
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CUADRO N° 35 

R12.   INGRESO NETO A PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL 

2010 2011 

 
      

      

                            

   

 

   

 
     12.23% 
   

 
GRÁFICO N° 25 

 

 

 

Interpretación: Al aplicar este indicador se relaciona el Ingreso Neto con 

el Activo Total promediado, en este caso el resultado que se obtiene en el 

año 2010 es de 14.54% y en el año 2011 es de12.23%, lo que indica que 

en los dos períodos la relación establecida está sobre los parámetros 

requeridos por el Sistema de Monitoreo PERLAS que establece que el 

resultado deberá ser >1%, por lo que se puede apreciar que la 

Corporación sobrepasa este porcentaje de manera considerable lo que le 

brinda la oportunidad de incrementar significativamente su capital. 

FUENTE: Estados Financieros “Banco Grameen” 
ELABORADO POR: La Autora. 
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LIQUIDEZ 

 

Los indicadores de esta sección permiten evaluar la capacidad que tiene 

la Corporación para asegurarse que exista suficiente liquidez para cumplir 

con los retiros de fondos por parte de los socios.  

 

L1. Activos Líquidos Improductivos a Total de Activo 

 

Para el cálculo de este índice, se utilizan las siguientes cuentas: 

 

CUADRO N° 36 

RUBRO AÑO 2010 AÑO 2011 

  Caja 5,701.03 925.17 
  Activo 993,530.15 1,333,655.15 

 
 

CUADRO N° 37 
L1.  ACTIVOS LÍQUIDOS IMPRODUCTIVOS A TOTAL DE ACTIVO 

2010 2011 

 
      

      

                            

   

 

   

 
  0.57%   0.07% 
   

GRÁFICO N° 26 

 

FUENTE: Estados Financieros “Banco Grameen” 
ELABORADO POR: La Autora. 
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Interpretación: Según los resultados obtenidos durante los dos períodos 

nos indican que el porcentaje del Activo invertido en cuentas 

improductivas está dentro de las normas de PERLAS que es <1%, ya que 

en el 2010 se obtiene  un porcentaje de 0.57% y en el 2012 disminuye al 

0.07%, lo que indica que existe una cantidad mínima de activo liquido 

improductivo, por lo que se determina que la Corporación no tiene dinero 

ocioso y no corre algún tipo de riesgo que afecte su credibilidad. 

 

ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 

 

Estos indicadores permiten conocer las áreas problemáticas que tienen 

impacto en la rentabilidad. 

A1.  Total Morosidad de Préstamos a Cartera de Préstamos Bruta 

 

Para calcular este índice, se utilizan las siguientes cuentas: 

CUADRO N° 38 

RUBRO AÑO 2010 AÑO 2011 
Cartera de Préstamos que no devenga intereses 10,219.52 4,236.03 
Cartera de Crédito 962,021.91 1,279,922.27 

 
 
CUADRO N° 39 
 

A1.  TOTAL MOROSIDAD DE PRÉSTAMOS A CARTERA DE PRÉSTAMOS BRUTA 

2010 2011 

 
      

      

                            

   

 

   

 
  %   0.33% 
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GRÁFICO N° 27 

 
 

 

 

Interpretación: Este indicador determina para el año 2010 un porcentaje 

de 1.06% y para el año 2011 los resultados obtenidos disminuyen a 

0.33%, estos están dentro de los demandados por el Sistema PERLAS 

que exige un porcentaje ≤5%, de aquí que el nivel de morosidad en los 

préstamos que entrega  la Corporación es bajo en relación a la Cartera 

Bruta, sobre todo en el período 2011. 

 

A2.  Activos Improductivos a Total de Activo 

 

Para el cálculo de este índice, se trabajó con las siguientes cuentas: 

 

CUADRO N° 40 

RUBRO AÑO 2010 AÑO 2011 

  Caja 5,701.03 925.17 
  Cuentas por Cobrar 12,979.20 1,136.02 

  Bienes Realizables 0.00 1,700.00 
  Propiedades y  Equipo 6,300.75 39,272.21 
  Activo 993,530.15 1,333,655.15 

FUENTE: Estados Financieros “Banco Grameen” 
ELABORADO POR: La Autora. 
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CUADRO N° 41 

A2.  ACTIVOS IMPRODUCTIVOS A TOTAL DE ACTIVOS 

2010 2011 

 
      

      

                            

   

 

   

 

  2.51%   3.23% 
   

 

GRÁFICO N° 28 

 

 
 

 

Interpretación: Este indicador relaciona los Activos Improductivos con el 

total del Activo, en este caso determina para el año 2010 un porcentaje de 

2.51% y en el año 2011 los resultados obtenidos aumentan al 3.23%, 

estos resultados están dentro de los demandados por el Sistema PERLAS 

que exige que sea ≤5%, esta variación entre un período y otro se debe al 

incremento que existe en Propiedades y Equipo  debido a la adquisición 

FUENTE: Estados Financieros “Banco Grameen” 
ELABORADO POR: La Autora. 
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de un vehículo en el último año  para facilitar las labores operativas de la 

Corporación. 

SEÑALES  EXPANSIVAS 

 

Estos indicadores miden las tasas de incremento en el número de socios 

que participan dentro de las actividades de la Corporación, además 

permite a los directivos comparar el crecimiento de las principales cuentas 

del Balance General con su estructura y rendimiento, buscando siempre 

crecimientos reales y favorables. 

 

S1. Crecimiento de Cartera 

 

Para el desarrollo de este índice se determina el porcentaje de 

crecimiento de la Cartera de Crédito tomando los valores de esta cuenta 

de los dos períodos que están siendo analizados,  tanto del 2010 como 

del 2011: 

 

 
CUADRO N° 42 

RUBRO AÑO 2010 AÑO 2011 

   Cartera de Crédito 962,021.91 1,279,922.27 
 

 
 
 
CUADRO N° 43 

S1. CRECIMIENTO DE CARTERA 

PERÍODOS 2010 y  2011 
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GRÁFICO N° 29 

 

 

 

Interpretación: Este indicador nos exige que se cumpla el E1. Créditos 

Netos a Total de Activo cuya meta fue encontrarse entre 70-80% lo que se 

cumplió ya que se obtuvieron porcentajes mayores al 90%, al aplicar la 

fórmula para determinar el crecimiento de la Cartera se comparan los 

valores de los dos períodos en estudio, de donde se determina que esta 

cuenta ha crecido en un 33.05% cumpliendo con los parámetros 

establecidos por PERLAS, este resultado se debe a la aceptación que ha 

conseguido la Corporación gracias a la confianza ganada. 

 

 

 

% 

FUENTE: Estados Financieros “Banco Grameen” 
ELABORADO POR: La Autora. 
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S2. Crecimiento de Inversiones Líquidas 

 

Para el desarrollo de este índice se tomó el valor de la cuenta Fondos 

Disponibles del año 2010 y del 2011:  

 
CUADRO N° 44 

RUBRO AÑO 2010 AÑO 2011 

Fondos Disponibles 12,228.29 11,624.65 
 

CUADRO N° 45 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
GRÁFICO N° 30 

 

 

 

Interpretación: Para la aplicación de indicador se requiere que E2 

Inversiones Líquidas a Total de Activo haya sido <= 16%, lo que se 

S2. CRECIMIENTO DE INVERSIONES 
LÍQUIDAS 

PERÍODOS 2010 y  2011 

 

 

% 

FUENTE: Estados Financieros “Banco Grameen” 
ELABORADO POR: La Autora. 
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cumplió por lo que se procede a aplicarlo. Como resultado de este 

indicador se obtiene un porcentaje negativo de -4.94% que resulta de 

comparar el período 2010 y el 2011; de este análisis el resultado que se 

presenta permite concluir que la Corporación GRAMEEN no demuestra un 

incremento en lo que corresponde al crecimiento de las inversiones 

líquidas. 

S4. Crecimiento del Crédito Externo 

 

Para el desarrollo de este índice se tomó el valor de la cuenta 26 

Obligaciones Financieras:  

 

CUADRO N° 46 

RUBRO AÑO 2010 AÑO 2011 

Obligaciones Financieras  320,071,05 433,415,83 

 

CUADRO N° 47 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S4. CRECIMIENTO DE CRÉDITO EXTERNO 

PERÍODOS 2010 y  2011 

 

 

% 
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GRÁFICO N° 31 

 

 

 

Interpretación: Para este indicador se requiere que E6 Crédito Externo a 

Total de Activo se cumpla (5%), esto no se cumplió ya que se obtuvieron 

porcentajes mayores al 30% por lo que al aplicar este índice se obtiene un 

porcentaje de 35.41% al relacionar el año 2010 y el 2011; este resultado 

permite concluir que para la Corporación representa un incremento 

elevado que evidencia que sigue aumentando el nivel de crédito externo. 

 

S5. Crecimiento de Capital Institucional 

 

Para aplicar este indicador se trabajó con el valor de Aporte de Socios. 

 

CUADRO N° 48 

RUBRO AÑO 2010 AÑO 2011 

Aporte Socios 43,716.97 43,716.97 

 
 

 
 
 
 
 

FUENTE: Estados Financieros “Banco Grameen” 
ELABORADO POR: La Autora. 
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CUADRO N° 49 

 

 

 

 

 

 

 
 
GRÁFICO N° 32 

 

 

 

Interpretación: El incremento del capital institucional entre un período y 

otro es del 0%; a pesar de que E4 Aportaciones de Socios con relación al 

Total de Activos cumple con las normas de PERLAS (≤20%), no existe 

ningún incremento ya que la Institución ha mantenido el valor del Aporte 

de Socios tanto en el 2010 y en el 2011 según los valores establecidos en 

los Estados Financieros. Al analizar las señales de crecimiento de la 

Corporación el porcentaje de 0% en lo que se refiere al capital de la 

institución no es muy beneficioso para la misma. 

 

S5. CRECIMIENTO DEL CAPITAL 
INSTITUCIONAL 

PERÍODOS 2010 y  2011 

 

 

% 

FUENTE: Estados Financieros “Banco Grameen” 
ELABORADO POR: La Autora. 
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S11. Crecimiento del Activo Total 

 

El índice Crecimiento del Activo Total se aplica con la finalidad de 

determinar el nivel en que están incrementándose los Activos de la 

Corporación. 

 

CUADRO N° 50 

RUBRO AÑO 2010 AÑO 2011 

  Activo 993,530.15 1,333,655.15 

 
 

CUADRO N° 51 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
GRÁFICO N° 33 

 

 

 

 

S4. CRECIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 

PERÍODOS 2010 y  2011 

 

 

% 

FUENTE: Estados Financieros “Banco Grameen” 
ELABORADO POR: La Autora. 
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Interpretación: Los activos han experimentado un incremento del 

34.23%, por lo tanto si cumple con los requerimientos PERLAS que exige 

que debe ser mayor a la inflación más un 10%, al ser la inflación del 

5.41% más el 10%, obtenemos un 15.41% que es superado por el 

resultado obtenido al aplicar este indicador, por lo que se determina que 

el Activo de la Corporación está creciendo lo que es muy productivo. 

 

CORPORACIÓN “EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN” 
PROYECCIÓN FINANCIERA 

 

DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE INCREMENTO O 
DISMINUCIÓN DE INGRESOS 

 

MESES INGRESOS DIFERENCIA PORCENTAJE 

DICIEMBRE 2010 20,141.12     

ENERO 2011 23,766.35 3,625.23 18.00% 

FEBRERO 2011 25,990.98 2,224.63 9.36% 

MARZO 2011 24,888.35 -1,102.63 -4.24% 

ABRIL 2011 26,786.12 1,897.77 7.63% 

MAYO 2011 25,897.87 -888.25 -3.32% 

JUNIO 2011 25,611.99 -285.88 -1.10% 

JULIO 2011 26,666.35 1,054.36 4.12% 

AGOSTO 2011 25,877.72 -788.63 -2.96% 

SEPTIEMBRE 2011 25,962.31 84.59 0.33% 

OCTUBRE 2011 26,825.75 863.44 3.33% 

NOVIEMBRE 2011 25,989.39 -836.36 -3.12% 

DICIEMBRE 2011 25,994.28 4.89 0.02% 

TOTAL 310,257.46 5,853.16 28.04% 

 

Interpretación:  

El cuadro de determinación de porcentajes de incremento o disminución 

de ingresos, se calculó de la siguiente manera: 
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 Para calcular los ingresos reales, se tomaron los valores de las ventas 

mensuales, incluido el mes de diciembre del 2010. 

 Para determinar la diferencia, restamos a partir de enero 2011 el valor 

del mes de diciembre 2010 y así sucesivamente. 

 Para establecer el porcentaje se divide la diferencia  del mes  de 

enero del año 2011 con el valor del mes de enero del mismo año y 

multiplicando por cien, de igual manera hasta el mes de diciembre. 

PROCEDIMIENTO PARA LA PROYECCIÓN DE INGRESOS 
 

PRONÓSTICO DE INGRESOS   2012 

 
INCREMENTO PORCENTUAL ENERO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL ENERO 

IP= DICIEMBRE 2011  % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 25,994.28 18.00% 
 

IP= 4,678.97 25,994.28 

IP= 4,678.97   
 

IP= 30,673.25   

      
    INCREMENTO PORCENTUAL FEBRERO  

 
INCREMENTO PORCENTUAL FEBRERO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 30,673.25 9.36% 
 

IP= 2,871.02 30,673.25 

IP= 2,871.02   
 

IP= 33,544.27   

       INCREMENTO PORCENTUAL MARZO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL MARZO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 33,544.27 -4.24% 
 

IP= -1,422.28 33,544.27 

IP= -1,422.28   
 

IP= 32,121.99   

       INCREMENTO PORCENTUAL ABRIL 

 
INCREMENTO PORCENTUAL ABRIL 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 32,121.99 7.63% 
 

IP= 2,450.91 32,121.99 

IP= 2,450.91   
 

IP= 34,572.90   

       INCREMENTO PORCENTUAL MAYO  

 
INCREMENTO PORCENTUAL MAYO  

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 34,572.90 -3.32% 
 

IP= -1,147.82 34,572.90 

IP= -1,147.82   
 

IP= 33,425.08   
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INCREMENTO PORCENTUAL JUNIO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL JUNIO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 33,425.08 -1.10% 
 

IP= -367.68 33,425.08 

IP= -367.68   
 

IP= 33,057.40   

       INCREMENTO PORCENTUAL JULIO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL JULIO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 33,057.40 4.12% 
 

IP= 1,361.96 33,057.40 

IP= 1,361.96   
 

IP= 34,419.37   

       INCREMENTO PORCENTUAL AGOSTO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL AGOSTO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 34,419.37 -2.96% 
 

IP= -1,018.81 34,419.37 

IP= -1,018.81   
 

IP= 33,400.55   

       INCREMENTO PORCENTUAL 
SEPTIEMBRE 

 

INCREMENTO PORCENTUAL 
SEPTIEMBRE 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 33,400.55 0.33% 
 

IP= 110.22 33,400.55 

IP= 110.22   
 

IP= 33,510.78   

       INCREMENTO PORCENTUAL OCTUBRE 

 
INCREMENTO PORCENTUAL OCTUBRE 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 33,510.78 3.33% 
 

IP= 1,115.91 33,510.78 

IP= 1,115.91   
 

IP= 34,626.68   

       INCREMENTO PORCENTUAL 
NOVIEMBRE 

 

INCREMENTO PORCENTUAL 
NOVIEMBRE 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 34,626.68 -3.12% 
 

IP= -1,080.35 34,626.68 

IP= -1,080.35   
 

IP= 33,546.33   

       INCREMENTO PORCENTUAL DICIEMBRE 

 
INCREMENTO PORCENTUAL DICIEMBRE 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 33,546.33 0.02% 
 

IP= 6.71 33,546.33 

IP= 6.71   
 

IP= 33,553.04   
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PRONÓSTICO DE INGRESOS   2013 
 

 

INCREMENTO PORCENTUAL ENERO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL ENERO 

IP= DICIEMBRE 2012 % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 33,553.04 9.72% 
 

IP= 3,261.36 33,553.04 

IP= 3,261.36   
 

IP= 36,814.40   

      
    INCREMENTO PORCENTUAL FEBRERO  

 
INCREMENTO PORCENTUAL FEBRERO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 36,814.40 13.73% 
 

IP= 5,054.62 36,814.40 

IP= 5,054.62   
 

IP= 41,869.01   

       INCREMENTO PORCENTUAL MARZO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL MARZO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 41,869.01 1.40% 
 

IP= 586.17 41,869.01 

IP= 586.17   
 

IP= 42,455.18   

       INCREMENTO PORCENTUAL ABRIL 

 
INCREMENTO PORCENTUAL ABRIL 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 42,455.18 3.55% 
 

IP= 1,507.16 42,455.18 

IP= 1,507.16   
 

IP= 43,962.34   

       INCREMENTO PORCENTUAL MAYO  

 
INCREMENTO PORCENTUAL MAYO  

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 43,962.34 5.84% 
 

IP= 2,567.40 43,962.34 

IP= 2,567.40   
 

IP= 46,529.74   

       INCREMENTO PORCENTUAL JUNIO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL JUNIO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 46,529.74 -5.54% 
 

IP= -2577.75 46,529.74 

IP= -2,577.75   
 

IP= 43,951.99   

       INCREMENTO PORCENTUAL JULIO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL JULIO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 43,951.99 3.32% 
 

IP= 1,459.21 43,951.99 

IP= 1,459.21   
 

IP= 45,411.20   

   

 
 

   INCREMENTO PORCENTUAL AGOSTO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL AGOSTO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 45,411.20 -6.74% 
 

IP= -3,060.71 45,411.20 

IP= -3,060.71   
 

IP= 42,350.48   
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       INCREMENTO PORCENTUAL 
SEPTIEMBRE 

 

INCREMENTO PORCENTUAL 
SEPTIEMBRE 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 42,350.48 2.63% 
 

IP= 1,113.82 42,350.48 

IP= 1,113.82   
 

IP= 43,464.30   

       INCREMENTO PORCENTUAL OCTUBRE 

 
INCREMENTO PORCENTUAL OCTUBRE 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 43,464.30 -0.33% 
 

IP= -143.43 43,464.30 

IP= -143.43   
 

IP= 43,320.87   

       INCREMENTO PORCENTUAL 
NOVIEMBRE 

 

INCREMENTO PORCENTUAL 
NOVIEMBRE 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 43,320.87 1.29% 
 

IP= 558.84 43,320.87 

IP= 558.84   
 

IP= 43,879.71   

       INCREMENTO PORCENTUAL DICIEMBRE 

 
INCREMENTO PORCENTUAL DICIEMBRE 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 43,879.71 3.53% 
 

IP= 1,548.95 43,879.71 

IP= 1,548.95   
 

IP= 45,428.66   
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PRONÓSTICO DE INGRESOS   2014 

 
 

INCREMENTO PORCENTUAL ENERO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL ENERO 

IP= DICIEMBRE 2013 % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 45,428.66 9.72% 
 

IP= 4,415.67 45,428.66 

IP= 4,415.67   
 

IP= 49,844.33   

      
    INCREMENTO PORCENTUAL FEBRERO  

 
INCREMENTO PORCENTUAL FEBRERO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 49,844.33 13.73% 
 

IP= 6,843.63 49,844.33 

IP= 6,843.63   
 

IP= 56,687.95   

       INCREMENTO PORCENTUAL MARZO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL MARZO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 56,687.95 1.40% 
 

IP= 793.63 56,687.95 

IP= 793.63   
 

IP= 57,481.58   

       INCREMENTO PORCENTUAL ABRIL 

 
INCREMENTO PORCENTUAL ABRIL 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 57,481.58 3.55% 
 

IP= 2,040.60 57,481.58 

IP= 2,040.60   
 

IP= 59,522.18   

       INCREMENTO PORCENTUAL MAYO  

 
INCREMENTO PORCENTUAL MAYO  

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 59,522.18 5.84% 
 

IP= 3,476.10 59,522.18 

IP= 3,476.10   
 

IP= 62,998.28   

       INCREMENTO PORCENTUAL JUNIO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL JUNIO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 62,998.28 -5.54% 
 

IP= -3490.10 62,998.28 

IP= -3,490.10   
 

IP= 59,508.17   

       INCREMENTO PORCENTUAL JULIO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL JULIO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 59,508.17 3.32% 
 

IP= 1,975.67 59,508.17 

IP= 1,975.67   
 

IP= 61,483.84   

   

 
 

   INCREMENTO PORCENTUAL AGOSTO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL AGOSTO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 61,483.84 -6.74% 
 

IP= -4,144.01 61,483.84 

IP= -4,144.01   
 

IP= 57,339.83   
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INCREMENTO PORCENTUAL 
SEPTIEMBRE 

 

INCREMENTO PORCENTUAL 
SEPTIEMBRE 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 57,339.83 2.63% 
 

IP= 1,508.04 57,339.83 

IP= 1,508.04   
 

IP= 58,847.87   

       INCREMENTO PORCENTUAL OCTUBRE 

 
INCREMENTO PORCENTUAL OCTUBRE 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 58,847.87 -0.33% 
 

IP= -194.20 58,847.87 

IP= -194.20   
 

IP= 58,653.67   

       INCREMENTO PORCENTUAL 
NOVIEMBRE 

 

INCREMENTO PORCENTUAL 
NOVIEMBRE 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 58,653.67 1.29% 
 

IP= 756.63 58,653.67 

IP= 756.63   
 

IP= 59,410.30   

       INCREMENTO PORCENTUAL DICIEMBRE 

 
INCREMENTO PORCENTUAL DICIEMBRE 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 59,410.30 3.53% 
 

IP= 2,097.18 59,410.30 

IP= 2,097.18   
 

IP= 61,507.49   
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PRONÓSTICO DE INGRESOS   2015 

 
INCREMENTO PORCENTUAL ENERO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL ENERO 

IP= DICIEMBRE 2014 % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 61,507.49   9.72% 
 

IP= 5,978.53 61,507.49 

IP= 5,978.53   
 

IP= 67,486.01   

      
    INCREMENTO PORCENTUAL FEBRERO  

 
INCREMENTO PORCENTUAL FEBRERO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 67,486.01 13.73% 
 

IP= 9,265.83 67,486.01 

IP= 9,265.83   
 

IP= 76,751.84   

       INCREMENTO PORCENTUAL MARZO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL MARZO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 76,751.84 1.40% 
 

IP= 1,074.53 76,751.84 

IP= 1,074.53   
 

IP= 77,826.37   

       INCREMENTO PORCENTUAL ABRIL 

 
INCREMENTO PORCENTUAL ABRIL 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 77,826.37 3.55% 
 

IP= 2,762.84 77,826.37 

IP= 2,762.84   
 

IP= 80,589.21   

       INCREMENTO PORCENTUAL MAYO  

 
INCREMENTO PORCENTUAL MAYO  

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 80,589.21 5.84% 
 

IP= 4,706.41 80,589.21 

IP= 4,706.41   
 

IP= 85,295.62   

       INCREMENTO PORCENTUAL JUNIO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL JUNIO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 85,295.62 -5.54% 
 

IP= -4,725.38 85,295.62 

IP= -4,725.38   
 

IP= 80,570.24   

       INCREMENTO PORCENTUAL JULIO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL JULIO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 80,570.24 3.32% 
 

IP= 2,674.93 80,570.24 

IP= 2,674.93   
 

IP= 83,245.17   

   

 
 

   INCREMENTO PORCENTUAL AGOSTO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL AGOSTO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 83,245.17 -6.74% 
 

IP= -5,610.72 83,245.17 

IP= -5,610.72   
 

IP= 77,634.45   
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INCREMENTO PORCENTUAL 
SEPTIEMBRE 

 

INCREMENTO PORCENTUAL 
SEPTIEMBRE 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 77,634.45 2.63% 
 

IP= 2,041.79 77,634.45 

IP= 2,041.79   
 

IP= 79,676.23   

       INCREMENTO PORCENTUAL OCTUBRE 

 
INCREMENTO PORCENTUAL OCTUBRE 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 79,676.23 -0.33% 
 

IP= -262.93 79,676.23 

IP= -262.93   
 

IP= 79,413.30   

       INCREMENTO PORCENTUAL 
NOVIEMBRE 

 

INCREMENTO PORCENTUAL 
NOVIEMBRE 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 79,413.30 1.29% 
 

IP= 1,024.43 79,413.30 

IP= 1,024.43   
 

IP= 80,437.73   

       INCREMENTO PORCENTUAL DICIEMBRE 

 
INCREMENTO PORCENTUAL DICIEMBRE 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 80,437.73 3.53% 
 

IP= 2,839.45 80,437.73 

IP= 2,839.45   
 

IP= 83,277.18   

 
 

Interpretación: 

 

Para realizar el procedimiento para obtener el valor de la Proyección de 

los Ingresos, se realiza el siguiente procedimiento: 

- Se toma el valor de diciembre 2011 de los Ingresos Reales, este valor se 

lo multiplica por el porcentaje del mes de enero del mismo año. 

- El  total que se obtiene es el Incremento Porcentual, a este le sumamos 

el Incremento Actual, obteniendo el Incremento Porcentual definitivo del 

mes  de enero del año 2012.. 

- El total será ubicado en el mes de febrero y se repetirá el mismo 

procedimiento hasta diciembre y para todos los años que se desee. 



 

 

 
 

CORPORACIÓN “EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN” 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 

 

MESES 
AÑO BASE 

2011 
PRONÓSTICO 

2012 
PRONÓSTICO 

2013 
PRONÓSTICO 

2014 
PRONÓSTICO 

2015 

ENERO 23,766.35 30,673.25 36,814.40 49,844.33 67,486.01 

FEBRERO 25,990.98 33,544.27 41,869.01 56,687.95 76,751.84 

MARZO 24,888.35 32,121.99 42,455.18 57,481.58 77,826.37 

ABRIL 26,786.12 34,572.90 43,962.34 59,522.18 80,589.21 

MAYO 25,897.87 33,425.08 46,529.74 62,998.28 85,295.62 

JUNIO 25,611.99 33,057.40 43,951.99 59,508.17 80,570.24 

JULIO 26,666.35 34,419.37 45,411.20 61,483.84 83,245.17 

AGOSTO 25,877.72 33,400.55 42,350.48 57,339.83 77,634.45 

SEPTIEMBRE 25,962.31 33,510.78 43,464.30 58,847.87 79,676.23 

OCTUBRE 26,825.75 34,626.68 43,320.87 58,653.67 79,413.30 

NOVIEMBRE 25,989.39 33,546.33 43,879.71 59,410.30 80,437.73 

DICIEMBRE 25,994.28 33,553.04 45,428.66 61,507.49 83,277.18 

TOTAL 310,257.46 400,451.63 519,437.87 703,285.49 952,203.35 

 1
0
8
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CORPORACIÓN “EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN” 

DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE INCREMENTO O 

DISMINUCIÓN DE EGRESOS 

 

MESES EGRESOS DIFERENCIA PORCENTAJE 

DICIEMBRE 2010 9,145.24     

ENERO 2011 9,111.36 -33.88 -0.37% 

FEBRERO 2011 9,972.56 861.20 9.45% 

MARZO 2011 8,995.13 -977.43 -9.80% 

ABRIL 2011 8,945.67 -49.46 -0.55% 

MAYO 2011 9,583.28 637.61 7.13% 

JUNIO 2011 9,993.20 409.92 4.28% 

JULIO 2011 8,934.31 -1,058.89 -10.60% 

AGOSTO 2011 8,796.60 -137.71 -1.54% 

SEPTIEMBRE 2011 8,996.43 199.83 2.27% 

OCTUBRE 2011 9,313.15 316.72 3.52% 

NOVIEMBRE 2011 9,346.46 33.31 0.36% 

DICIEMBRE 2011 10,996.41 1,649.95 17.65% 

TOTAL 112,984.56 1,851.17 21.80% 

 

Interpretación:  

 

El cuadro de determinación de porcentajes de incremento o disminución 

de los egresos, se calculó de la siguiente manera:  

 Para calcular los egresos reales, se tomaron los valores de las ventas 

mensuales, incluido el mes de diciembre del 2010. 

 Para determinar la diferencia, restamos a partir de enero 2011 el valor 

del mes de diciembre 2010 y así sucesivamente. 

 Para establecer el porcentaje se divide la diferencia  del mes  de 

enero del año 2011 con el valor del mes de enero del mismo año y 

multiplicando por cien, de igual manera hasta el mes de diciembre. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA PROYECCIÓN DE EGRESOS 
 

PRONÓSTICO DE EGRESOS   2012 

 
 

INCREMENTO PORCENTUAL ENERO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL ENERO 

IP= DICIEMBRE 2011. % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 10,996.41 -0.37% 
 

IP= -40.69 10,996.41 

IP= -40.69   
 

IP= 10,955.72   

      
    INCREMENTO PORCENTUAL FEBRERO  

 
INCREMENTO PORCENTUAL FEBRERO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 10,955.72 9.45% 
 

IP= 1,035.32 10,955.72 

IP= 1,035.32   
 

IP= 11,991.04   

       INCREMENTO PORCENTUAL MARZO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL MARZO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 11,991.04 -9.80% 
 

IP= -1,175.12 11,991.04 

IP= -1,175.12   
 

IP= 10,815.92   

       INCREMENTO PORCENTUAL ABRIL 

 
INCREMENTO PORCENTUAL ABRIL 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 10,815.92 -0.55% 
 

IP= -59.49 10,815.92 

IP= -59.49   
 

IP= 10,756.43   

       INCREMENTO PORCENTUAL MAYO  

 
INCREMENTO PORCENTUAL MAYO  

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 10,756.43 7.13% 
 

IP= 766.93 10,756.43 

IP= 766.93   
 

IP= 11,523.36   

       INCREMENTO PORCENTUAL JUNIO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL JUNIO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 11,523.36 4.28% 
 

IP= 493.20 11,523.36 

IP= 493.20   
 

IP= 12,016.56   

   

 
 

   
INCREMENTO PORCENTUAL JULIO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL JULIO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 12,016.56 -10.60% 
 

IP= -1,273.76 12,016.56 

IP= -1,273.76   
 

IP= 10,742.81   
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INCREMENTO PORCENTUAL AGOSTO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL AGOSTO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 10,742.81 -1.54% 
 

IP= -165.44 10,742.81 

IP= -165.44   
 

IP= 10,577.37   

       INCREMENTO PORCENTUAL 
SEPTIEMBRE 

 

INCREMENTO PORCENTUAL 
SEPTIEMBRE 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 10,577.37 2.27% 
 

IP= 240.11 10,577.37 

IP= 240.11   
 

IP= 10,817.47   

       INCREMENTO PORCENTUAL OCTUBRE 

 
INCREMENTO PORCENTUAL OCTUBRE 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 10,817.47 3.52% 
 

IP= 380.78 10,817.47 

IP= 380.78   
 

IP= 11,198.25   

       INCREMENTO PORCENTUAL 
NOVIEMBRE 

 

INCREMENTO PORCENTUAL 
NOVIEMBRE 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 11,198.25 0.36% 
 

IP= 40.31 11,198.25 

IP= 40.31   
 

IP= 11,238.56   

       INCREMENTO PORCENTUAL DICIEMBRE 

 
INCREMENTO PORCENTUAL DICIEMBRE 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 11,238.56 17.65% 
 

IP= 1,983.61 11,238.56 

IP= 1,983.61   
 

IP= 13,222.17   
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PRONÓSTICO DE EGRESOS   2013 

 

INCREMENTO PORCENTUAL ENERO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL ENERO 

IP= DICIEMBRE 2012. % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 13,222.17 9.72% 
 

IP= 1,285.19 13,222.17 

IP= 1,285.19   
 

IP= 14,507.36   

      
    INCREMENTO PORCENTUAL FEBRERO  

 
INCREMENTO PORCENTUAL FEBRERO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 14,507.36 13.73% 
 

IP= 1,991.86 14,507.36 

IP= 1,991.86   
 

IP= 16,499.23   

       INCREMENTO PORCENTUAL MARZO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL MARZO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 16,499.23 1.40% 
 

IP= 230.99 16,499.23 

IP= 230.99   
 

IP= 16,730.21   

       INCREMENTO PORCENTUAL ABRIL 

 
INCREMENTO PORCENTUAL ABRIL 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 16,730.21 3.55% 
 

IP= 593.92 16,730.21 

IP= 593.92   
 

IP= 17,324.14   

       INCREMENTO PORCENTUAL MAYO  

 
INCREMENTO PORCENTUAL MAYO  

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 17,324.14 5.84% 
 

IP= 1,011.73 17,324.14 

IP= 1,011.73   
 

IP= 18,335.87   

       INCREMENTO PORCENTUAL JUNIO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL JUNIO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 18,335.87 -5.54% 
 

IP= -1015.81 18,335.87 

IP= -1,015.81   
 

IP= 17,320.06   

       INCREMENTO PORCENTUAL JULIO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL JULIO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 17,320.06 3.32% 
 

IP= 575.03 17,320.06 

IP= 575.03   
 

IP= 17,895.09   

       INCREMENTO PORCENTUAL AGOSTO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL AGOSTO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 17,895.09 -6.74% 
 

IP= -1,206.13 17,895.09 

IP= -1,206.13   
 

IP= 16,688.96   
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       INCREMENTO PORCENTUAL 
SEPTIEMBRE 

 

INCREMENTO PORCENTUAL 
SEPTIEMBRE 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 16,688.96 2.63% 
 

IP= 438.92 16,688.96 

IP= 438.92   
 

IP= 17,127.88   

       INCREMENTO PORCENTUAL OCTUBRE 

 
INCREMENTO PORCENTUAL OCTUBRE 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 17,127.88 -0.33% 
 

IP= -56.52 17,127.88 

IP= -56.52   
 

IP= 17,071.35   

       INCREMENTO PORCENTUAL 
NOVIEMBRE 

 

INCREMENTO PORCENTUAL 
NOVIEMBRE 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 17,071.35 1.29% 
 

IP= 220.22 17,071.35 

IP= 220.22   
 

IP= 17,291.58   

       INCREMENTO PORCENTUAL DICIEMBRE 

 
INCREMENTO PORCENTUAL DICIEMBRE 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 17,291.58 3.53% 
 

IP= 610.39 17,291.58 

IP= 610.39   
 

IP= 17,901.97   
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PRONÓSTICO DE EGRESOS   2014 

 

INCREMENTO PORCENTUAL ENERO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL ENERO 

IP= DICIEMBRE 2013. % 

 
IP= IP + I (A) 

IP= 17,901.97 9.72% 

 
IP= 1,740.07 17,901.97 

IP= 1,740.07   

 
IP= 19,642.04   

      
    INCREMENTO PORCENTUAL FEBRERO  

 
INCREMENTO PORCENTUAL FEBRERO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 19,642.04 13.73% 
 

IP= 2,696.85 19,642.04 

IP= 2,696.85   
 

IP= 22,338.89   

       INCREMENTO PORCENTUAL MARZO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL MARZO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 22,338.89 1.40% 
 

IP= 312.74 22,338.89 

IP= 312.74   
 

IP= 22,651.64   

       INCREMENTO PORCENTUAL ABRIL 

 
INCREMENTO PORCENTUAL ABRIL 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 22,651.64 3.55% 
 

IP= 804.13 22,651.64 

IP= 804.13   
 

IP= 23,455.77   

       INCREMENTO PORCENTUAL MAYO  

 
INCREMENTO PORCENTUAL MAYO  

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 23,455.77 5.84% 
 

IP= 1,369.82 23,455.77 

IP= 1,369.82   
 

IP= 24,825.59   

       INCREMENTO PORCENTUAL JUNIO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL JUNIO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 24,825.59 -5.54% 
 

IP= -1375.34 24,825.59 

IP= -1,375.34   
 

IP= 23,450.25   

       INCREMENTO PORCENTUAL JULIO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL JULIO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 23,450.25 3.32% 
 

IP= 778.55 23,450.25 

IP= 778.55   
 

IP= 24,228.80   

       INCREMENTO PORCENTUAL AGOSTO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL AGOSTO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 24,228.80 -6.74% 
 

IP= -1,633.02 24,228.80 

IP= -1,633.02   
 

IP= 22,595.78   
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       INCREMENTO PORCENTUAL 
SEPTIEMBRE 

 

INCREMENTO PORCENTUAL 
SEPTIEMBRE 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 22,595.78 2.63% 
 

IP= 594.27 22,595.78 

IP= 594.27   
 

IP= 23,190.04   

       INCREMENTO PORCENTUAL OCTUBRE 

 
INCREMENTO PORCENTUAL OCTUBRE 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 23,190.04 -0.33% 
 

IP= -76.53 23,190.04 

IP= -76.53   
 

IP= 23,113.52   

       INCREMENTO PORCENTUAL 
NOVIEMBRE 

 

INCREMENTO PORCENTUAL 
NOVIEMBRE 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 23,113.52 1.29% 
 

IP= 298.16 23,113.52 

IP= 298.16   
 

IP= 23,411.68   

       INCREMENTO PORCENTUAL DICIEMBRE 

 
INCREMENTO PORCENTUAL DICIEMBRE 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 23,411.68 3.53% 
 

IP= 826.43 23,411.68 

IP= 826.43   
 

IP= 24,238.11   
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PRONÓSTICO DE EGRESOS   2015 
 

INCREMENTO PORCENTUAL ENERO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL ENERO 

IP= DICIEMBRE 2014. % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 24,238.11 9.72% 
 

IP= 2,355.94 24,238.11 

IP= 2,355.94   
 

IP= 26,594.06   

      
    

INCREMENTO PORCENTUAL FEBRERO  

 

INCREMENTO PORCENTUAL 
FEBRERO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 26,594.06 13.73% 
 

IP= 3,651.36 26,594.06 

IP= 3,651.36   
 

IP= 30,245.42   

       INCREMENTO PORCENTUAL MARZO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL MARZO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 30,245.42 1.40% 
 

IP= 423.44 30,245.42 

IP= 423.44   
 

IP= 30,668.86   

       INCREMENTO PORCENTUAL ABRIL 

 
INCREMENTO PORCENTUAL ABRIL 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 30,668.86 3.55% 
 

IP= 1,088.74 30,668.86 

IP= 1,088.74   
 

IP= 31,757.60   

       INCREMENTO PORCENTUAL MAYO  

 
INCREMENTO PORCENTUAL MAYO  

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 31,757.60 5.84% 
 

IP= 1,854.64 31,757.60 

IP= 1,854.64   
 

IP= 33,612.25   

       INCREMENTO PORCENTUAL JUNIO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL JUNIO 

- IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 33,612.25 -5.54% 
 

IP= -1,862.12 33,612.25 

IP= -1,862.12   
 

IP= 31,750.13   

       INCREMENTO PORCENTUAL JULIO 

 
INCREMENTO PORCENTUAL JULIO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 31,750.13 3.32% 
 

IP= 1,054.10 31,750.13 

IP= 1,054.10   
 

IP= 32,804.23   

       
INCREMENTO PORCENTUAL AGOSTO 

 

INCREMENTO PORCENTUAL 
AGOSTO 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 32,804.23 -6.74% 
 

IP= -2,211.01 32,804.23 

IP= -2,211.01   
 

IP= 30,593.23   
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INCREMENTO PORCENTUAL SEPTIEMBRE 

 

INCREMENTO PORCENTUAL 
SEPTIEMBRE 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 30,593.23 2.63% 
 

IP= 804.60 30,593.23 

IP= 804.60   
 

IP= 31,397.83   

       
INCREMENTO PORCENTUAL OCTUBRE 

 

INCREMENTO PORCENTUAL 
OCTUBRE 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 31,397.83 -0.33% 
 

IP= -103.61 31,397.83 

IP= -103.61   
 

IP= 31,294.22   

       
INCREMENTO PORCENTUAL NOVIEMBRE 

 

INCREMENTO PORCENTUAL 
NOVIEMBRE 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 31,294.22 1.29% 
 

IP= 403.70 31,294.22 

IP= 403.70   
 

IP= 31,697.91   

       
INCREMENTO PORCENTUAL DICIEMBRE 

 

INCREMENTO PORCENTUAL 
DICIEMBRE 

IP= I(A) % 
 

IP= IP + I (A) 

IP= 31,697.91 3.53% 
 

IP= 1,118.94 31,697.91 

IP= 1,118.94   
 

IP= 32,816.85   

 

Interpretación: 

 

Para realizar el procedimiento para obtener el valor de la Proyección de 

los Egresos, se realiza el siguiente proceso: 

- Se toma el valor de diciembre 2011 de los Egresos Reales, este valor se 

lo multiplica por el porcentaje del mes de enero del mismo año. 

- El  total que se obtiene es el Incremento Porcentual, a este le sumamos 

el Incremento Actual, obteniendo el Incremento Porcentual definitivo del 

mes  de enero del año 2012.. 

- El total será ubicado en el mes de febrero y se repetirá el mismo 

procedimiento hasta el mes de diciembre y de igual manera para todos los 

años que se requiera. 



 

 

 
 

CORPORACIÓN “EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN” 

PROYECCIÓN DE EGRESOS 

      

MESES 
AÑO BASE 

2011 
PRONÓSTICO 

2012 
PRONÓSTICO 

2013 
PRONÓSTICO 

2014 
PRONÓSTICO 

2015 

ENERO 
9,111.36 10,955.72 14,507.36 19,642.04 26,594.06 

FEBRERO 
9,972.56 11,991.04 16,499.23 22,338.89 30,245.42 

MARZO 
8,995.13 10,815.92 16,730.21 22,651.64 30,668.86 

ABRIL 
8,945.67 10,756.43 17,324.14 23,455.77 31,757.60 

MAYO 
9,583.28 11,523.36 18,335.87 24,825.59 33,612.25 

JUNIO 
9,993.20 12,016.56 17,320.06 23,450.25 31,750.13 

JULIO 
8,934.31 10,742.81 17,895.09 24,228.80 32,804.23 

AGOSTO 
8,796.60 10,577.37 16,688.96 22,595.78 30,593.23 

SEPTIEMBRE 
8,996.43 10,817.47 17,127.88 23,190.04 31,397.83 

OCTUBRE 
9,313.15 11,198.25 17,071.35 23,113.52 31,294.22 

NOVIEMBRE 
9,346.46 11,238.56 17,291.58 23,411.68 31,697.91 

DICIEMBRE 
10,996.41 13,222.17 17,901.97 24,238.11 32,816.85 

TOTAL 112,984.56 135,855.67 204,693.69 277,142.10 375,232.59 

 

  

11
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CORPORACIÓN "EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEPN 

PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS 

     

     CUENTAS AÑO 2011 % DE AUMENTO PROYECCIÓN 
    INCREM.   2012 

INGRESOS         
          
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS         
INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO         
Interés de Cart de Crédito Microempresa 309,615.36 28.04% 86,816.15 396,431.51 
Interés de Mora 642.12 28.04% 180.05 822.17 
TOTAL INTERESES Y DESCUENT GANADOS 310,257.48   86,996.20 397,253.68 
          
INGRESOS POR SERVICIOS         
Servicios Especiales 42,796.57 28.04% 12,000.16 54,796.73 
Por Venta de Cofres 410.00 28.04% 114.96 524.96 
TOTAL INTERESES POR SERVICIOS 43,206.57   12,115.12 55,321.69 
          
OTROS INGRESOS OPERACIONALES         
Otros Ingresos 323.37 28.04% 90.67 414.04 

Cartolas 612.00 28.04% 171.60 783.60 

TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES 935.37   262.28 1,197.65 
          

TOTAL INGRESOS 354,399.42   99,373.60 453,773.02 

          
GASTOS         

          
INTERESES CAUSADOS         

Obligaciones Financieras y con el Público 18,825.27 21.80% 4,103.91 22,929.18 

Obligaciones Financieras 21,390.57 21.80% 4,663.14 26,053.71 
Otros Intereses 276.66 21.80% 60.31 336.97 
TOTAL INTERESES CAUSADOS 40,492.50   8,827.37 49,319.87 

          
PROVISIONES         
Provisión Cuentas Incobrables 23,795.12 21.80% 5,187.34 28,982.46 

TOTAL PROVISIONES 23,795.12   5,187.34 28,982.46 

          

GASTOS DE OPERACIÓN         
Gastos de Personal 74,998.46   16,349.66 91,348.12 

Remuneraciones Mensuales 69,500.55 21.80% 15,151.12 84,651.67 
Horas Extras 150.00 21.80% 32.70 182.70 
Bono de Eficiencia 860.00 21.80% 187.48 1,047.48 
Aporte IESS 1,813.25 21.80% 395.29 2,208.54 
Gastos de Comisiones 1,426.66 21.80% 311.01 1,737.67 
Comisión por Socias 1,248.00 21.80% 272.06 1,520.06 

          

Honorarios 13,076.12 21.80% 2,850.59 15,926.71 
Servicios Varios 17,535.68 21.80% 3,822.78 21,358.46 
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Impuestos, Contribuciones y Multas 880.00 21.80% 191.84 1,071.84 
Depreciaciones 4,359.56 0.00% 0.00 4,359.56 
Suministros y Materiales 1,431.04 21.80% 311.97 1,743.01 
Otros Gastos 703.77 21.80% 153.42 857.19 
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN 112,984.63   23,680.27 136,664.90 
          

GASTOS BID PROYECTO         
Contratación de Técnicos 2,400.00 21.80% 523.20 2,923.20 
Gastos de Capacitación 287.00 21.80% 62.57 349.57 
Gastos de Viaje 1,600.00 21.80% 348.80 1,948.80 
Materiales, Software y Equipo 1,322.80 21.80% 288.37 1,611.17 
Dirección, Seguimiento y Evaluación 29,156.30 21.80% 6,356.07 35,512.37 
TOTAL GASTOS BID PROYECTO 34,766.10   7,579.01 42,345.11 
          

TOTAL GASTOS 212,038.35   45,273.98 257,312.33 

 

 

Para determinar la Proyección de Ingresos y Gastos se realizó el siguiente 

proceso: 

 

-  Tomamos los valores del Año 2011. 

- Para determinar el porcentaje de incremento, tomamos: para los 

Ingresos el valor total del  porcentaje de incremento o disminución de 

ingresos; y para los Egresos el valor total del  porcentaje de incremento o 

disminución de los egresos. 

- Para determinar el Aumento, multiplicamos el Año Base por el 

Porcentaje de incremento. 

- Para obtener el Valor Proyectado del año 2012, se suma el Año Base y 

el Aumento. 

- A partir de la proyección obtenida, se repite el proceso hasta obtener la 

proyección del año 2015. 
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CORPORACIÓN "EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN" 

PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS 

     

     CUENTAS AÑO 2012 % DE AUMENTO PROYECCIÓN 
    INCREM.   2013 

INGRESOS         
          
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS         
INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO         
Interés de Cart Crédito Microempresa 396,431.51 28.04% 111,159.39 507,590.90 
Interés de Mora 822.17 28.04% 230.54 1,052.71 
TOTAL INTERESES Y DESCUE.  GANADOS 397,253.68   111,389.93 508,643.61 
          
INGRESOS POR SERVICIOS         
Servicios Especiales 54,796.73 28.04% 15,365.00 70,161.73 
Por Venta de Cofres 524.96 28.04% 147.20 672.16 
TOTAL INTERESES POR SERVICIOS 55,321.69   15,512.20 70,833.89 
          
OTROS INGRESOS OPERACIONALES         
Otros Ingresos 414.04 28.04% 116.10 530.14 
Cartolas 783.60 28.04% 219.72 1,003.33 
TOTAL OTROS INGRESOS 
OPERACIONALES 1,197.65 

  
335.82 1,533.47 

          

TOTAL INGRESOS 453,773.02   127,237.95 581,010.97 

          
GASTOS         
          
INTERESES CAUSADOS         
Obligaciones Financieras y con el Público 22,929.18 21.80% 4,998.56 27,927.74 
Obligaciones Financieras 26,053.71 21.80% 5,679.71 31,733.42 
Otros Intereses 336.97 21.80% 73.46 410.43 
TOTAL INTERESES CAUSADOS 49,319.87   10,751.73 60,071.60 

          
PROVISIONES         
Provisión Cuentas Incobrables 28,982.46 21.80% 6,318.18 35,300.63 

TOTAL PROVISIONES 28,982.46   6,318.18 35,300.63 
          

GASTOS DE OPERACIÓN         
Gastos de Personal 91,348.12   19,913.89 111,262.02 

Remuneraciones Mensuales 84,651.67 21.80% 18,454.06 103,105.73 
Horas Extras 182.70 21.80% 39.83 222.53 
Bono de Eficiencia 1,047.48 21.80% 228.35 1,275.83 
Aporte IESS 2,208.54 21.80% 481.46 2,690.00 
Gastos de Comisiones 1,737.67 21.80% 378.81 2,116.48 
Comisión por Socias 1,520.06 21.80% 331.37 1,851.44 

          
Honorarios 

15,926.71 
21.80% 

3,472.02 19,398.74 
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Servicios Varios 21,358.46 21.80% 4,656.14 26,014.60 
Impuestos, Contribuciones y Multas 1,071.84 21.80% 233.66 1,305.50 
Depreciaciones 4,359.56 0.00% 0.00 4,359.56 
Suministros y Materiales 1,743.01 21.80% 379.98 2,122.98 
Otros Gastos 857.19 21.80% 186.87 1,044.06 

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN 137,615.28   28,842.56 165,507.46 

          

GASTOS BID PROYECTO         
Contratación de Técnicos 2,923.20 21.80% 637.26 3,560.46 
Gastos de Capacitación 349.57 21.80% 76.21 425.77 
Gastos de Viaje 1,948.80 21.80% 424.84 2,373.64 
Materiales, Software y Equipo 1,611.17 21.80% 351.24 1,962.41 
Dirección, Seguimiento y Evaluación 35,512.37 21.80% 7,741.70 43,254.07 
TOTAL GASTOS BID PROYECTO 42,345.11   9,231.23 51,576.34 
          

TOTAL GASTOS 258,262.71   55,143.70 312,456.03 
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CORPORACIÓN "EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN" 

PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS 

     

     CUENTAS AÑO 2013 % DE AUMENTO PROYECCIÓN 
    INCREM.   2014 

INGRESOS         
          
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS         
INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO         
Interés de Cartera Crédito Microempresa 507,590.90 28.04% 142,328.49 649,919.39 
Interés de Mora 1,052.71 28.04% 295.18 1,347.89 
TOTAL INTERESES Y DESCUEN.  GANADOS 508,643.61   142,623.67 651,267.28 
          
INGRESOS POR SERVICIOS         
Servicios Especiales 70,161.73 28.04% 19,673.35 89,835.08 
Por Venta de Cofres 672.16 28.04% 188.47 860.64 
TOTAL INTERESES POR SERVICIOS 70,833.89   19,861.82 90,695.72 
          
OTROS INGRESOS OPERACIONALES         
Otros Ingresos 530.14 28.04% 148.65 678.79 
Cartolas 1,003.33 28.04% 281.33 1,284.66 

TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES 1,533.47   429.98 1,963.45 

          
TOTAL INGRESOS 581,010.97   162,915.48 743,926.45 

          
GASTOS         

          
INTERESES CAUSADOS         
Obligaciones Financieras y con el Público 27,927.74 21.80% 6,088.25 34,015.99 
Obligaciones Financieras 31,733.42 21.80% 6,917.89 38,651.31 
Otros Intereses 410.43 21.80% 89.47 499.91 
TOTAL INTERESES CAUSADOS 60,071.60   13,095.61 73,167.20 

          
PROVISIONES         
Provisión Cuentas Incobrables 35,300.63 21.80% 7,695.54 42,996.17 
TOTAL PROVISIONES 35,300.63   7,695.54 42,996.17 

          

GASTOS DE OPERACIÓN         
Gastos de Personal 111,262.02   24,255.12 135,517.13 

Remuneraciones Mensuales 103,105.73 21.80% 22,477.05 125,582.78 
Horas Extras 222.53 21.80% 48.51 271.04 
Bono de Eficiencia 1,275.83 21.80% 278.13 1,553.96 
Aporte IESS 2,690.00 21.80% 586.42 3,276.42 
Gastos de Comisiones 2,116.48 21.80% 461.39 2,577.88 
Comisión por Socias 1,851.44 21.80% 403.61 2,255.05 

          
Honorarios 19,398.74 21.80% 4,228.92 23,627.66 
Servicios Varios 26,014.60 21.80% 5,671.18 31,685.79 
Impuestos, Contribuciones y Multas 1,305.50 21.80% 284.60 1,590.10 
Depreciaciones 4,359.56 0.00% 0.00 4,359.56 
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Suministros y Materiales 2,122.98 21.80% 462.81 2,585.79 
Otros Gastos 1,044.06 21.80% 227.61 1,271.66 

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN 167,615.41   35,130.24 200,637.70 
          

GASTOS BID PROYECTO         
Contratación de Técnicos 3,560.46 21.80% 776.18 4,336.64 
Gastos de Capacitación 425.77 21.80% 92.82 518.59 
Gastos de Viaje 2,373.64 21.80% 517.45 2,891.09 
Materiales, Software y Equipo 1,962.41 21.80% 427.80 2,390.21 
Dirección, Seguimiento y Evaluación 43,254.07 21.80% 9,429.39 52,683.46 
TOTAL GASTOS BID PROYECTO 51,576.34   11,243.64 62,819.99 
          

TOTAL GASTOS 314,563.98   67,165.03 379,621.06 
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CORPORACIÓN "EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN" 

PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS 

     

     CUENTAS AÑO 2014 % DE AUMENTO PROYECCIÓN 
    INCREM.   2015 

INGRESOS         
          
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS         
INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO         
Interés de Cartera  Crédito Microempresa 649,919.39 28.04% 182,237.40 832,156.79 
Interés de Mora 1,347.89 28.04% 377.95 1,725.83 
TOTAL INTERESES Y DESCUENT. GANADOS 651,267.28   182,615.34 833,882.62 
          
INGRESOS POR SERVICIOS         
Servicios Especiales 89,835.08 28.04% 25,189.76 115,024.84 
Por Venta de Cofres 860.64 28.04% 241.32 1,101.96 
TOTAL INTERESES POR SERVICIOS 90,695.72   25,431.08 116,126.80 
          
OTROS INGRESOS OPERACIONALES         
Otros Ingresos 678.79 28.04% 190.33 869.13 
Cartolas 1,284.66 28.04% 360.22 1,644.88 
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES 1,963.45   550.55 2,514.00 
          

TOTAL INGRESOS 743,926.45   208,596.98 952,523.42 

          
GASTOS         
          
INTERESES CAUSADOS         
Obligaciones Financieras y con el Público 34,015.99 21.80% 7,415.49 41,431.47 
Obligaciones Financieras 38,651.31 21.80% 8,425.99 47,077.30 
Otros Intereses 499.91 21.80% 108.98 608.89 
TOTAL INTERESES CAUSADOS 73,167.20   15,950.45 89,117.65 

          
PROVISIONES         
Provisión Cuentas Incobrables 42,996.17 21.80% 9,373.16 52,369.33 
TOTAL PROVISIONES 42,996.17   9,373.16 52,369.33 

          

GASTOS DE OPERACIÓN         
Gastos de Personal 135,517.13   29,542.74 165,059.87 

Remuneraciones Mensuales 125,582.78 21.80% 27,377.05 152,959.83 
Horas Extras 271.04 21.80% 59.09 330.13 
Bono de Eficiencia 1,553.96 21.80% 338.76 1,892.73 
Aporte IESS 3,276.42 21.80% 714.26 3,990.68 
Gastos de Comisiones 2,577.88 21.80% 561.98 3,139.86 
Comisión por Socias 2,255.05 21.80% 491.60 2,746.65 

          
Honorarios 23,627.66 21.80% 5,150.83 28,778.49 
Servicios Varios 31,685.79 21.80% 6,907.50 38,593.29 
Impuestos, Contribuciones y Multas 1,590.10 21.80% 346.64 1,936.74 
Depreciaciones 4,359.56 0.00% 0.00 4,359.56 
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Suministros y Materiales 2,585.79 21.80% 563.70 3,149.50 
Otros Gastos 1,271.66 21.80% 277.22 1,548.89 
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN 204,155.57   42,788.63 243,426.33 
          

GASTOS BID PROYECTO         
Contratación de Técnicos 4,336.64 21.80% 945.39 5,282.02 
Gastos de Capacitación 518.59 21.80% 113.05 631.64 
Gastos de Viaje 2,891.09 21.80% 630.26 3,521.35 
Materiales, Software y Equipo 2,390.21 21.80% 521.07 2,911.28 
Dirección, Seguimiento y Evaluación 52,683.46 21.80% 11,484.99 64,168.45 
TOTAL GASTOS BID PROYECTO 62,819.99   13,694.76 76,514.74 
          

TOTAL GASTOS 383,138.93   81,807.01 461,428.07 
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CORPORACIÓN "EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN" 

PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS 

     

     CUENTAS VALORES PROYECTADOS 

  AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

INGRESOS         
          
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS         
INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO         
Interés de Cartera  Créd. Microempresa 396,431.51 507,590.90 649,919.39 1,046,350.90 
Interés de Mora 822.17 1,052.71 1,347.89 2,170.06 
TOTAL INTERESES Y DESCUENT. GANADOS 397,253.68 508,643.61 651,267.28 1,048,520.95 
          
INGRESOS POR SERVICIOS         
Servicios Especiales 54,796.73 70,161.73 89,835.08 144,631.81 
Por Venta de Cofres 524.96 672.16 860.64 1,385.60 
TOTAL INTERESES POR SERVICIOS 55,321.69 70,833.89 90,695.72 146,017.41 
          
OTROS INGRESOS OPERACIONALES         
Otros Ingresos 414.04 530.14 678.79 1,092.83 
Cartolas 783.60 1,003.33 1,284.66 2,068.27 

TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES 1,197.65 1,533.47 1,963.45 3,161.10 
          

TOTAL INGRESOS 453,773.02 581,010.97 743,926.45 1,197,699.47 
          

GASTOS         
          
INTERESES CAUSADOS         

Obligaciones Financieras y con el Público 22,929.18 27,927.74 34,015.99 56,945.17 
Obligaciones Financieras 26,053.71 31,733.42 38,651.31 64,705.02 
Otros Intereses 336.97 410.43 499.91 836.88 
TOTAL INTERESES CAUSADOS 49,319.87 60,071.60 73,167.20 122,487.07 
          
PROVISIONES         
Provisión Cuentas Incobrables 28,982.46 35,300.63 42,996.17 71,978.63 
TOTAL PROVISIONES 28,982.46 35,300.63 42,996.17 71,978.63 

          

GASTOS DE OPERACIÓN         
Gastos de Personal 91,348.12 111,262.02 135,517.13 226,865.26 

Remuneraciones Mensuales 84,651.67 103,105.73 125,582.78 210,234.45 
Horas Extras 182.70 222.53 271.04 453.74 
Bono de Eficiencia 1,047.48 1,275.83 1,553.96 2,601.44 
Aporte IESS 2,208.54 2,690.00 3,276.42 5,484.96 
Gastos de Comisiones 1,737.67 2,116.48 2,577.88 4,315.55 
Comisión por Socias 1,520.06 1,851.44 2,255.05 3,775.12 

          

Honorarios 15,926.71 19,398.74 23,627.66 39,554.38 
Servicios Varios 21,358.46 26,014.60 31,685.79 53,044.24 
Impuestos, Contribuciones y Multas 1,071.84 1,305.50 1,590.10 2,661.94 
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Depreciaciones 4,359.56 4,359.56 4,359.56 4,359.56 
Suministros y Materiales 1,743.01 2,122.98 2,585.79 4,328.80 
Otros Gastos 857.19 1,044.06 1,271.66 2,128.86 

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN 137,615.28 167,615.41 204,155.57 332,943.04 
          

GASTOS BID PROYECTO         

Contratación de Técnicos 2,923.20 3,560.46 4,336.64 7,259.84 
Gastos de Capacitación 349.57 425.77 518.59 868.16 

Gastos de Viaje 1,948.80 2,373.64 2,891.09 4,839.89 
Materiales, Software y Equipo 1,611.17 1,962.41 2,390.21 4,001.38 
Dirección, Seguimiento y Evaluación 35,512.37 43,254.07 52,683.46 88,195.83 
TOTAL GASTOS BID PROYECTO 42,345.11 51,576.34 62,819.99 105,165.10 
          

TOTAL GASTOS 258,262.71 314,563.98 383,138.93 632,573.83 

 

 

Nota: En este cuadro se encuentran los valores totales de las 

proyecciones que se realizaron. 
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CORPORACIÓN "EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN" 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

CUENTAS AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

          
INGRESOS         
Intereses y Descuentos Ganados 397,253.68 508,643.61 651,267.28 1,048,520.95 
Intereses por Servicios 55,321.69 70,833.89 90,695.72 146,017.41 

Otros Ingresos Operacionales 1,197.65 1,533.47 1,963.45 3,161.10 

TOTAL INGRESOS 453,773.02 581,010.97 743,926.45 1,197,699.47 

          
EGRESOS         
Intereses Causados 49,319.87 60,071.60 73,167.20 122,487.07 
Provisiones 28,982.46 35,300.63 42,996.17 71,978.63 

Gastos de Operación 137,615.28 167,615.41 204,155.57 341,770.85 
Gastos BID Proyecto 42,345.11 51,576.34 62,819.99 105,165.10 
TOTAL EGRESOS 258,262.71 314,563.98 383,138.93 641,401.64 

          

UTILIDAD GRAVABLE 195,510.31 266,446.99 360,787.52 556,297.83 

Depreciación Activos Fijos 4,359.56 4,359.56 4,359.56 4,359.56 

FLUJO DE CAJA 199,869.87 270,806.55 365,147.08 560,657.39 

 

 

 

CORPORACIÓN "EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN" 
ANÁLISIS DE TENDENCIAS 

 
 

 

 

AÑO AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

SIN INFLACIÓN 199,869.87 270,806.55 365,147.08 560,657.39 

CON INFLACIÓN 189,611.87 243,722.45 311,761.44 454,119.65 

 

 

CÁLCULO BASADO EN EL 5.41% DE INFLACIÓN A DICIEMBRE 2011 

AÑO TOTAL FLUJO % INFLACIÓN VALOR CON INFLACIÓN 

2012 199,869.87 ( 1 / (1+0.0541) ) 189,611.87 

2013 270,806.55 ( 1 / (1+0.0541) )² 243,722.45 

2014 365,147.08 ( 1 / (1+0.0541) )³ 311,761.44 

2015 560,657.39 ( 1 / (1+0.0541) )⁴ 454,119.65 
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Interpretación: Para realizar el Análisis de Tendencias se tomó en cuenta 

el valor de 5.41% que es el porcentaje correspondiente a la inflación a 

diciembre del año 2011. Este porcentaje es utilizado para el presente 

análisis considerando que ha existido un nivel de constancia en lo que se 

refiere a la inflación en nuestro país a lo largo del presente período de 

gobierno y al manejo de sus políticas de estado. 

 

De acuerdo a la gráfica y a los resultados presentados se puede 

determinar que la Corporación al no tomar en cuenta el nivel de inflación 

obtiene valores menores a los que resultan tomando en cuenta el 

porcentaje de inflación del 5.41%. 
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CORPORACIÓN “EN LAS HUELLAS DEL BANCO 

GRAMEEN” 
 

 

 INFORME  

   

 

“EVALUACIÓN FINANCIERA EN LA CORPORACIÓN “EN LAS 

HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN”  DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO 2010–2011.” 

 

 

 

PERÍODO DE EVALUACIÓN: 

 

           2010-2011 

 

 

ANALISTA: 

 

 Franciné del Rosario Vaca Calero. 
 

 

 

LOJA – ECUADOR 
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Economista. 

 

Teresa Criollo. 

DIRECTORA EJECUTIVA DE LA CORPORACIÓN “EN LAS HUELLAS 

DEL BANCO GRAMEEN” 

 

Ciudad.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 
 

Por medio de la presente me permito darle a conocer los resultados 

obtenidos de la Evaluación Financiera efectuada a los períodos  2010 y 

2011 a la prestigiosa Institución que usted acertadamente dirige. 

 

Pongo a su consideración el presente informe, el cuál espero sirva como 

herramienta de gran utilidad para la Corporación, ya que considero que 

contiene datos que facilitarán la toma oportuna de decisiones, además  

conclusiones y recomendaciones en las que se determinan situaciones 

específicas que tratarán de llevar a mejorar la Entidad.  

 

Particular que remito a usted para los fines pertinentes. 

 

 

Atentamente: 

 
Franciné Vaca Calero. 

Analista 
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ANTECEDENTES 

 

Para la realización de la presente Evaluación Financiera fue necesario en 

primer lugar obtener información del Balance General y del Estado de 

Resultados de los períodos 2010 y 2011 de la Corporación “En las 

Huellas del Banco Grameen”, siendo la base para el desarrollo práctico 

del presente trabajo de   tesis. 

 

Análisis Comparativo del Balance General 

 

La Corporación “En las Huellas del Banco Grameen” en el año 2010 

posee en Activos un valor de $ 993.530,15  y para el año 2011 un valor de 

$ 1.333.655,14 lo que demuestra que ha existido un incremento de $ 

340.124,99 que equivale al 34.23%, este aumento se presenta debido  al 

incremento que existe en el Activo no Corriente específicamente por la 

compra de un vehículo para uso de la Corporación adquirido con la 

finalidad de facilitar las labores operativas de la misma. 

 

El Activo Corriente para el año 2010 presenta un valor de $ 987.229,40 y 

en el año 2011 $ 1.294.382,93, existiendo un incremento o variación que 

alcanza un monto de $ 307.153,54 equivalente al 31.11%, debido a la 

efectiva recuperación de Cartera de Crédito que es la cuenta que tiene 

mayor relevancia; el Activo no Corriente en el año 2010 muestra un valor 

de $ 6.300,75 y en el año 2011 $ 39.272,21, esto demuestra que ha 

existido un incremento de $ 32.971,46 equivalente al 523.29% este es un 
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porcentaje elevado que se presenta debido al aumento en la cuenta 

Propiedades y Equipo por la compra de un vehículo adquirido para uso de 

la Corporación, lo que permitirá facilitar las labores operacionales de la 

misma. Al analizar el comportamiento de los Pasivos de la Corporación se 

ha determinado que en el año 2010 presenta un valor de $ 611.398,09 y 

en el año 2011 un valor de $ 745.248,98, lo que demuestra que se han 

incrementado en un valor de $ 133.850,89,  lo que equivale al 21.89%, el 

incremento que se presenta entre estos períodos se debe a las 

obligaciones financieras que han sido adquiridas con Organismos 

Multilaterales que son entidades que financian las operaciones. 

 
El Pasivo Corriente en el año 2010 presenta un valor de $ 291.327,04, 

mientras que para el año 2011 el valor es de $ 311.833,15, esto muestra 

un incremento de $ 20.506,11 lo que equivale al 7.04%, esta variación se 

debe principalmente al incremento en la cuenta Fondos en Administración 

que presenta un incremento considerable, seguida por Obligaciones 

Patronales y finalmente por Cuentas por Pagar Varias; además tenemos 

el Pasivo No Corriente que durante el período 2010 presenta un valor de 

$ 320.071,05, mientras que para el año 2011 este valor se incrementa y 

obtiene el valor de $ 433.415,83, esto muestra una variación $ 113.344,78 

que equivale al 35.41%, esto se debe principalmente al incremento de 

obligaciones financieras adquiridas con Organismos Multilaterales, 

específicamente debido al crédito adquirido con la Fundación 

RABOBANK. 
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Finalmente aparece el Patrimonio de la Corporación que presenta una 

variación de $ 200.149,51 entre los períodos 2010 y 2011, ya que para el  

2010 presenta un valor de $ 245.895,46 y para el año 2011 $446.044,97, 

lo que muestra que ha existido un incremento realmente significativo del 

81.40%, esto se debe al aumento que se presenta en las cuenta 

Utilidades o Excedentes Acumulados que es de 133.39% y a Utilidad del 

Ejercicio que se incremento en un 106.18%. 

 

Análisis Comparativo del Estado de Resultados 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2010 permite evidenciar que 

los Ingresos son mayores a los Gastos, ya que estos últimos representan 

un 54.29% del total de ingresos que tiene un valor de $298.058,12, lo que 

indica que obtiene una buena utilidad lo que ha logrado que la 

Corporación se mantenga en el mercado. Para el año  2011 se determina 

que los Ingresos tienen un valor de $ 354.399,42 por lo que son mayores 

a los Gastos cuyo monto asciende a $ 212.038,35 representando el 

59.83% del total de Ingresos, de lo que se puede determinar que al igual 

que el período anterior la Corporación obtiene una buena utilidad. 

 

Los Ingresos indican en el año 2010 presentan un valor de $ 298.058,12  

y en el año 2012 se incrementaron en un 18.90% alcanzando un monto 

de $ 354.399,42; esta variación de $ 56.341,30 se debe al aumento 

significativo presentado en la cuenta Intereses de Cartera de Crédito para 
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la Microempresa cuyo valor es el más alto dentro de este rubro, lo que 

indica que la Corporación ha incrementado el volumen de créditos 

entregados y por ende el total interés que recibe es mayor que el período 

2010. Dentro de los Ingresos la cuenta con mayor relevancia por 

presentar un incremento significativo es Intereses de Cartera de Crédito, 

esta para el 2010 muestra un valor de $ 244.664,23 mientras que en el 

2011 se incrementa a $ 310.257,48, determinándose una variación de $ 

65.593,25 lo que equivale al 26.81% debido al incremento de Interese de 

Cartera de Crédito para la Microempresa, lo que indica que la Corporación 

ha incrementado el volumen de créditos entregados a sus socias. 

 

Analizando los Gastos se determina que en el año 2010 presentan la 

cantidad de $ 161.821,57 y en el 2012 aumentaron un 31.03% 

alcanzando un valor de $ 212.038,35; notándose que en los dos períodos 

el rubro con más relevancia está dentro de los Gastos de Operación en 

las cuentas correspondientes a Gastos de Personal. Dentro de los Gastos 

en el año 2010 se obtiene la cantidad de $ 82.912,09 y en año 2012 

aumentaron en un 36.27% ya que varió a $ 30.072,54 alcanzando el 

monto de $ 112.984,63; este incremento se debe al pago de 

Remuneraciones que se realizan al personal de la Corporación. 
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Sistema de Monitoreo Perlas 

 

De la aplicación del Sistema de Monitoreo Perlas se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Protección de Activos 

 

La provisión que se encuentra establecida para créditos incobrables con 

morosidad menor a 12 meses en el año 2010 es equivalente al 1.02% y 

en el 2011 un porcentaje de 2.45, esto permite determinar que pese a que 

la Entidad trabaja estrictamente con créditos menores a 360 días no 

existen provisiones que cubran la Cartera de Crédito menor a un año 

según lo estimado por el Sistema Perlas que plantea un 35% como meta 

para este indicador, de esta manera se estima conveniente determinar 

mejores estrategias de cobro en lo que se refiere a la recuperación de 

cartera. Analizada la solvencia de la Corporación, se observa que para el 

año 2010 posee un 156.22% y para el año 2011 se incrementa a 

173.24%, cumpliendo con los parámetros establecidos por el Sistema 

PERLAS (≥ 111%), de aquí se deduce que la Corporación tiene la 

capacidad de responder ante posibles contingencias ya que tiene la 

suficiente solvencia, se puede determinar que este fenómeno se debe a 

que la recuperación de los créditos se realiza en forma semanal lo que 

facilita la rotación de cartera. 
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Estructura Financiera 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos aplicando el indicador Créditos 

Netos a Total de Activo para el 2010 se obtiene un porcentaje de 95.77% 

y en el 2011 de 93.40%; lo que evidencia que pese a que han disminuido 

el último año los porcentajes obtenidos por la Corporación si cubren los 

porcentajes demandados por PERLAS (70%-80%), lo que demuestra que 

en la Institución es mínimo el dinero liquido ocioso ya que el activo total 

que se ha invertido en la cartera de créditos se encuentra en un buen 

nivel. Además el indicador Inversiones  líquidas a total activo, permite 

determinar que en la Corporación los Fondos Disponibles son mínimos en 

relación al total de Activos, así tenemos que para el 2010 se obtiene un 

porcentaje del 1.23%, disminuyendo en el año 2011 en donde aparece el 

0.87%, resultado que se encuentra entre los parámetros que exige 

PERLAS (≤ 16%). Al aplicar el indicador Aportaciones de Socios a Total 

Activo se determina el porcentaje del Activo Total financiado con las 

aportaciones de socios asciende en el año 2010 al 4.40%, mientras que 

en el 2011 disminuye a 3.28%; esto se debe a que en este último año el 

total de los Activos presenta un incremento, mientras que las aportaciones 

de los socios se han mantenido y que son bajas en relación al Activo, esta 

situación indica que el Capital no ha sufrido ningún cambio durante los 

períodos. Está dentro de  los parámetros establecidos por PERLAS 

(≤20%). Para el Crédito Externo a Total de Activo se establece que el 

porcentaje del Activo Total financiado con créditos de carácter externo el 
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año 2010 asciende al 32.32%, mientras que en el 2011 corresponde al 

32.5%; de aquí que no se está cumpliendo con los parámetros 

establecidos por PERLAS que indican que no debe superar el 5%, la 

Corporación muestra porcentajes elevados en este índice lo que indica 

que el Activo está siendo financiado por Créditos Externos de manera 

exagerada. 

 

Rendimientos de Costos 

 

Los Ingresos por Créditos a Promedio de Cartera de Crédito Neta, permite 

determinar que en relación al rendimiento que genera la Cartera de 

Crédito neta en la Corporación los resultados que se obtienen en el año 

2010 es 26.63% y para el 2011 el porcentaje aumenta  a un 27.68%, se 

determina que este rubro genera ingresos aceptables de acuerdo con los 

parámetros del Sistema PERLAS que indica que debe superar la Tasa 

Empresarial del período que se está analizando, por lo que se considera 

que aunque se encuentra en un buen nivel se debería ampliar la 

cobertura de créditos, para que estos generen mayores intereses que 

aumenten aún más la rentabilidad. 

 

El indicador Crédito Externo a Promedio de Crédito Externo demuestra 

que la Corporación en el año 2010 obtiene un porcentaje del 0% y en el 

2011 de 5.68%, encontrándose ligeramente fuera de los parámetros de 

PERLAS que exige un porcentaje ≤5% en el último período, esto permite 

el rendimiento del total del Crédito Externo. Además se analizaron los 
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Gastos Operativos a Promedio de Activo Total, se determinó la eficiencia 

operativa en relación a los gastos operativos, esto indica que la 

Corporación en el año 2010 obtiene un porcentaje del 8.85% y en el 2011 

de 9.71%, por lo que no cumple con los parámetros de PERLAS que 

exigen un porcentaje ≤5%. En el indicador Provisión para Préstamos 

Incobrables a Promedio de Activo Total indica que no existe un valor 

destinado para provisiones de créditos incobrables en el año 2011, 

mientras que en el 2010 si existió un valor por lo que es aplicable la 

fórmula y se obtiene un porcentaje de 0.67%, este porcentaje aunque no 

tiene mayor repercusión. El resultado obtenido al aplicar el indicador  

Ingreso Neto a Promedio de Activo Total en el año 2010 es de 14.54% y 

para el 2011 es 12.23%, lo que indica que en los dos períodos los 

Ingresos Netos están sobre los requeridos por el Sistema de Monitoreo 

PERLAS que indican que el resultado deberá ser >1%, por lo que se 

puede apreciar que la Corporación sobrepasa este porcentaje dando a la 

Corporación la oportunidad de incrementar significativamente su capital, 

esto en lo que corresponde al rendimiento. 

 

Liquidez 

 

Esta sección permite que se evalúe la capacidad que tiene la Corporación 

para asegurarse que existe suficiente liquidez para cumplir con los retiros 

de fondos por parte de los socios de manera que no se afecte su 

credibilidad..  
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Según los resultados obtenidos durante los dos períodos al aplicar el 

indicador Activos Líquidos Improductivos a Total de Activo, nos indican 

que el porcentaje del Activo invertido en cuentas improductivas está 

dentro de las normas de PERLAS que es <1%, ya que en el 2010 se 

obtiene  un porcentaje de 0.57% y en el 2012 disminuye al 0.07%, lo que 

indica que existe una cantidad mínima de activo liquido improductivo, por 

lo que se determina que la Corporación no tiene dinero ocioso. 

 

Activos Improductivos 

 

Este indicador Total Morosidad de Préstamos a Cartera de Préstamos 

Bruta determina para el año 2010 un porcentaje de 1.06% y para el año 

2011 los resultados obtenidos disminuyen a 0.33%, estos están dentro de 

los demandados por el Sistema PERLAS que exige un porcentaje ≤5%, 

de aquí que el nivel de morosidad en los préstamos que entrega  la 

Corporación es bajo en relación a la Cartera Bruta.  

 

Señales Expansivas 

 

El indicador Crecimiento de Cartera exige que se cumpla el E1. Créditos 

Netos a Total de Activo cuya meta fue encontrarse entre 70-80% lo que se 

cumplió ya que se obtuvieron porcentajes mayores al 90%, por lo que al 

aplicar la fórmula para este indicador se obtiene que la Cartera de Crédito 

ha crecido en un 33.05%, lo que supera el nivel de inflación  a Diciembre 
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del 2010 que fue de 3.33% y del año 2011 que fue de 5.41%, por lo que 

en consecuencia cumple con los parámetros establecidos por el Sistema 

PERLAS, este resultado se debe a la aceptación que ha conseguido la 

Corporación gracias a la confianza ganada. Para el indicador Crecimiento 

de Inversiones Líquidas se requiere que E2 Inversiones Líquidas a Total 

de Activo haya sido <= 16%, lo que se cumplió por lo que se aplica este 

índice y en donde se obtiene un porcentaje de -4.94% al relacionar el 

período 2010 y el 2011; este resultado permite concluir que la 

Corporación no demuestra un crecimiento en este aspecto. 

 

Para determinar el Crecimiento del Crédito Externo se requería que E6 

Crédito Externo a Total de Activo se cumpla (5%), esto no se dio ya que 

se obtuvieron porcentajes mayores al 30% por lo que al aplicar este índice 

se obtiene un porcentaje de 35.41% al relacionar el año 2010 y el 2011; 

este resultado permite concluir que para la Corporación representa un 

incremento bastante elevado lo que evidencia que sigue aumentando el 

nivel de crédito externo con el que trabaja.  El incremento del capital 

institucional entre un período y otro es del 0%; a pesar de que E4 

Aportaciones de Socios con relación al Total de Activos cumple con las 

normas de PERLAS (≤20%) no existe ningún incremento ya que la 

Institución ha mantenido el valor del Aporte de Socios en el 2010 y en el 

2011. Mientras que dentro del Crecimiento del Activo Total, los activos 

han experimentado un incremento del 34.23%, por lo tanto si cumple con 

los requerimientos PERLAS que exige que debe ser mayor a la inflación 
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más un 10%, al ser la inflación del 5.41% más el 10%, obtenemos un 

15.41% que es superado por el resultado obtenido al aplicar este 

indicador, por lo que se determina que el Activo de la Corporación está 

creciendo lo que es muy productivo y trae muchos beneficios. 

 

Análisis de Tendencias 

 

Para realizar el Análisis de Tendencias se tomó en cuenta el valor de la 

inflación a diciembre de 2011, cuyo porcentaje fue 5.41%´y lo 

mantenemos para el presente cálculo debido a que ha existido cierto nivel 

de constancia en lo que se refiere a los niveles de inflación en el presente 

período presidencial, de aquí que podemos observar que la Corporación 

sin tomar en cuenta el nivel de inflación obtiene valores menores a los 

que se adquieren tomando en cuenta el porcentaje de inflación. 

 

OBJETIVOS DEL INFORME 

 

Entre los principales objetivos para el desarrollo de la presente evaluación 

financiera son: 

 

 Aplicar indicadores financieros que permitan determinar las variaciones   

económicas y financieras presentadas en la Corporación. 

 

 Realizar un análisis de la Cartera de Crédito que permita establecer y 

comparar los aumentos y disminuciones entre un período y otro. 
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 Realizar una proyección financiera para evaluar el cumplimiento de 

metas y objetivos a corto plazo, anticipándose a futuras necesidades 

que puedan surgir en la Corporación. 

 

 Elaborar un informe de la evaluación financiera aplicada en base a los 

resultados obtenidos  que sirva de apoyo a los directivos de la 

Institución. 

 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS  

 

 No se ha realizado una evaluación financiera que permita determinar 

la situación  en que se encuentra la Corporación, lo que ha impedido 

que se tomen decisiones adecuadas y oportunas. 

 No se realizan proyecciones financieras, lo que imposibilita  que los 

directivos prevean posibles contingencias. 

 No cuenta con una Planeación Financiera que permita proporcionar 

esquemas para guiar, coordinar y controlar las actividades de la 

entidad. 

 No se ha realizado un análisis pormenorizado del comportamiento de 

la Cartera de Crédito por vencer y vencida, que facilite catalogar los 

créditos con relación al plazo y al tiempo de mora. 

 No existe una clasificación actualizada de los créditos que ha 

concedido la Corporación. 
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ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

 

Para finalizar el presente informe dirigido a los directivos de la 

Corporación y una vez cumplidos los objetivos propuestos en un inicio, se 

establece las siguientes estrategias que permitirán el progreso de la 

Corporación: 

 

 Analizar y evaluar las capacidades y potencialidades de sus socias 

para que a través de la Capacitación  llevar al cumplimiento de 

proyectos en los que estas personas puedan ver plasmados sus 

sueños y además puedan obtener ingresos adicionales que les 

permitan mejorar su nivel de vida, lo que por ende llevará a la 

Corporación a incrementar su rentabilidad pero agregando un segundo 

valor como es el alivio de la pobreza. 

 

 Mantener y fortalecer las relaciones institucionales, para que de esta 

manera se asegure el ingreso de recursos y así incrementar el 

volumen de créditos entregados, permitiendo a las beneficiarias luchar 

contra la desigualdad económica y social que se presenta en la 

actualidad.  

 

 Continuar con el acompañamiento semanal que se realiza a cada uno 

de los grupos solidarios, de manera que la Cartera siga siendo 

recuperada de manera eficiente. 
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 Conseguir que la Corporación se dé a conocer más en nuestra ciudad, 

de manera que pueda llegar a lugares a los que sus moradores no 

tienen acceso a créditos y así pueda incrementar el número actual de 

socias o socios. 

 

 Finalmente aplicar las recomendaciones establecidas al final del 

presente trabajo de tesis, las que pretenden el mejoramiento de la 

Corporación en todos los ámbitos.  

 

 

INFORME REALIZADO POR: 

 

 

 

 

Franciné del Rosario Vaca Calero 
 

CI. 1104264013 
 

EVALUADORA 
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g. DISCUSIÓN 

 

La motivación para haber realizado el presente trabajo de tesis fue 

contribuir con las Entidades de Servicio Social de la ciudad de Loja 

específicamente con la Corporación “Grameen”, para esto se analizó su 

situación mediante una entrevista aplicada a la Gerente y gracias a la cual 

se determinaron los siguientes puntos: no se realizan evaluaciones 

financieras, no se realizan balances comparativos entre los diferentes 

períodos y además no se realizan proyecciones financieras. 

 

El presente trabajo de tesis se enfocó en cumplir el Objetivo General 

planteado en un inicio: realizar una evaluación financiera en la 

Corporación “En las Huellas del Banco Grameen”,  periodo 2010-2011. 

 

En lo que se refiere a los Objetivos Específicos se puede verificar que se 

cumplió cada uno de ellos, así: para la aplicación de indicadores 

financieros de liquidez y rentabilidad se aplicó el Sistema Perlas en donde 

aparecen entre otros la Solvencia  que en el 2010 llega a 156.22% y en el 

2011 a 173.24% indicando que cuenta con una solvencia considerable, 

los Créditos Netos con relación al Activo alcanzan el 95.77% en el 2010 y 

en el 2011 el 93.40%, los Fondos Disponibles en el 2010 llegan a 1.23% y 

en el 2011 0.87%, por otro lado el indicador Gastos Operativos a 

promedio del Activo en el 2010 alcanza el 8.85% y en el 2011 el 9.71%. 

Existe un crecimiento en Cartera de 33.05% y en el Activo de 34.23%, 

mientras que las Inversiones Líquidas disminuyen en un 4.94%. 
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El análisis de la Cartera de Crédito se lo hizo además a través de un 

análisis comparativo entre los períodos en estudio, este permitió 

establecer variaciones existentes en el Balance General y el Estado de 

Resultados; de donde se determinó que el Activo se incrementa en un 

34.23%, el Pasivo en un 21.89% y el Patrimonio en 81.4%; en lo que se 

refiere a Ingresos existe un incremento del 18.9% por los intereses 

generados por los créditos entregados, mientras que los Gastos también 

se incrementan en un 31.03%. 

 

En lo que se refiere a realizar una proyección financiera a corto plazo, se 

realizó proyectando los Ingresos y Egresos para los 4 próximos años y se 

tomó como base el año 2011, los ingresos se proyectan a partir del valor  

$ 310.257,46 llegando en el 2015 a $ 952.203,35; mientras que los gastos 

en el año base son de $ 112.984,56 alcanzando la suma de $ 375.232,59, 

este objetivo se realizó con el fin de que los resultados obtenidos sirvan 

de base para la toma de decisiones dentro de la Corporación. Por último 

se realizó el informe de la evaluación financiera aplicada en el que 

constan todos los resultados obtenidos en el desarrollo del presente 

trabajo de tesis y además se incluyen un grupo de estrategias de 

mejoramiento que pueden servir de apoyo dentro de la Institución. 

 

La Gerente debe considerar el trabajo realizado ya que busca el 

mejoramiento de la Corporación proyectándola a futuro como una de las 

mejores instituciones de este tipo dentro de la ciudad de Loja.  
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h. CONCLUSIONES  

 
Una vez realizado el trabajo de tesis titulado “Evaluación Financiera en la 

Corporación “En las Huellas del Banco Grameen” de la ciudad de Loja,  

periodo 2010-2011”,  se determinan las siguientes conclusiones: 

 

 Los recursos financieros disponibles en la Corporación, están 

destinados a combatir frontalmente la pobreza de sus socias y socios. 

 

 No se han aplicado Evaluaciones Financieras, ya que la Corporación 

no cuenta con un manual en el que se establezcan políticas para la 

evaluación Institucional, esto ha impedido que los funcionarios puedan 

tomar decisiones de manera acertada y oportunamente, y siempre 

sobre bases confiables. 

 

 La protección de los activos es aceptable, en medida que la 

Corporación cuenta con una solvencia excelente; sin embargo la 

provisión para cuentas incobrables no cubre el monto de los créditos 

otorgados.     

 

 La estructura financiera indica que en la Entidad es mínimo el activo 

líquido ocioso, ya que ha sido colocado de manera eficaz en el 

mercado. 
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 Los indicadores de rendimientos y costos demuestran que la 

Corporación está en capacidad de generar ingresos que cubran los 

costos operacionales y además obtener excedentes. 

 

 La liquidez de la Institución es aceptable, considerando que existe una 

cantidad mínima de activo liquido improductivo, por lo que se 

determina que la Corporación no tiene dinero ocioso y no corre algún 

tipo de riesgo que afecte su credibilidad. 

 

 En lo que se refiere a las señales de crecimiento de la Corporación se 

obtienen resultados positivos, ya que demuestra un incremento en la 

Cartera de Crédito y en el Activo debido a la aceptación que ha 

conseguido dentro de la ciudad y gracias a la confianza ganada entre 

sus socios. 

 

 No se han realizado Análisis Comparativo del Balance general  y del 

Estado de Resultados, para determinar variaciones entre los diferentes 

periodos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Conocida la situación actual en que se encuentra la Corporación se 

establecen las siguientes recomendaciones con el fin de alcanzar el 

progreso de la misma: 

  

 Establecer un Manual de Evaluación Financiera que incluya los 

indicadores del Sistema Perlas, con la finalidad  de analizar la realidad 

de la Corporación  y así los directivos tomen decisiones sobre bases 

solidas y confiables. 

 

 Mejorar las estrategias para la protección de activos, principalmente 

incrementar las provisiones para créditos incobrables de manera que 

cubran la oferta de la Cartera de Crédito.  

 

 Fortalecer las relaciones con Organismos Internacionales para que 

sigan apoyando  el desarrollo de proyectos productivos, de modo que 

atraigan la atención de nuevos socios y por consiguiente se logre 

captar mayores ingresos que permitan incrementar el capital de la 

institución y así cubrir con facilidad los gastos que esta demanda. 

 

 Buscar relacionarse con nuevas Instituciones que pudieran facilitar 

capital a la Corporación para contar con mayor  liquidez y así colocar 

el dinero a disposición de los socios de manera que se pueda cubrir la 

demanda de créditos sin ningún inconveniente. 
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 Ampliar la cobertura de créditos para que no exista dinero ocioso 

dentro de la Corporación generando mayores ingresos por concepto 

de intereses y de esta manera obtener mayor rentabilidad. 

 

 Se recomienda trabajar en base a la realización de  proyecciones 

financieras  tanto de ingresos como de egresos, esto permitirá a los 

funcionarios tener idea de los posibles cambios que estos sufrirán a 

futuro y así tomar decisiones oportunas en beneficio de la 

Corporación. 

 

 Realizar Balances Comparativos entre un período y otro con el fin de 

realizar un análisis pormenorizado de las variaciones que se presentan 

entre las diferentes cuentas, de manera que permita a los 

representantes de la Entidad determinar si se les está dando el manejo 

adecuado.
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a. TEMA: 

“EVALUACIÓN FINANCIERA EN LA CORPORACIÓN “EN LAS 

HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO 2010-2011”. 

 

 

b. PROBLEMÁTICA 

En la actualidad el rol que cumplen las Empresas dentro de la economía 

nacional es realmente de gran trascendencia para el desarrollo 

económico y  social de nuestro país, el campo empresarial ha ido 

creciendo a paso acelerado y firme convirtiéndose en la base para el 

crecimiento de nuestro país. Empresas de todo tipo se encuentran 

establecidas en diversos puntos geográficos de nuestro país, 

convirtiéndose en factores determinantes tanto a nivel económico como 

financiero. La filosofía empresarial dentro del territorio Ecuatoriano se une 

al punto de vista mundial sobre los mercados (clientes), productos y 

servicios, bajo el cual conciben al país  como su mercado objetivo. El 

sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado y 

del popular y solidario que prestan servicios financieros a la colectividad, 

este último sector está integrado por cooperativas de ahorro y crédito, 

entidades asociativas o solidarias, cajas o bancos comunitarios y cajas de 

ahorro, siendo entidades sin fines de lucro que buscan por todos los 

medios el desarrollo, bienestar y progreso de cada uno de sus socios y de 
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sus familias, mediante programas de capacitación en áreas de interés 

social y laboral como soporte para el buen uso y mejoramiento del 

aprovechamiento del sistema crediticio que se aplica, lo que trae consigo 

el movimiento económico y desarrollo del país. 

 

A nivel local, nuestra sociedad  cuenta con una gran variedad de 

Instituciones de carácter crediticio que trabajan a través de la captación y 

colocación de recursos, a las que la ciudadanía  recurre con la finalidad 

de obtener dinero que les permita satisfacer sus necesidades e invertir en 

diferentes proyectos o actividades. El Sistema Financiero en nuestra urbe 

es un campo que genera grandes utilidades, ya que como es de 

conocimiento está considerada como una ciudad consumista en la que 

existe gran demanda de créditos.  A pesar de la oferta de servicios y 

productos financieros encontramos una gran cantidad de personas que 

permanecen  fuera del círculo del Sistema Bancario, quienes recurren a 

entidades  viables como Cajas de Ahorro o Bancos de Desarrollo 

Comunitario. 

 

La Corporación “EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN”, es un 

organismo privado y autónomo, considerado un Banco de Desarrollo 

Comunitario sin fines de lucro, está inspirado en la metodología del 

Profesor Muhammad Yunus, cuya experiencia se inició en el año 1976 en 

Bangladesh, en la actualidad esta metodología se aplica en más de 

cincuenta países a nivel mundial. Este programa, con el ánimo de 
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fortalecer el desarrollo socioeconómico de la provincia de Loja y de los 

sectores de bajos recursos económicos, consideró propicio viabilizar la 

propuesta del Banco Grameen de Bangladesh. 

En nuestra ciudad se inicia en febrero del año 2000 con registro N°. 442, 

nace gracias a un grupo de mujeres (Teresa Criollo, Bernarda Bravo y 

Fanny Moreira) enfocadas a plasmar un sueño a través de un programa 

que permita combatir la pobreza en nuestra ciudad con el lema: “Hacia un 

mundo sin pobreza”, convirtiéndose en la primera experiencia de 

microcrédito que aplica esta metodología en nuestro país. Sus 

instalaciones se encuentran en la ciudad de Loja, en las calles Lojana de 

Turismo 05-27 y Manuel Valverde. 

 

En las Huellas del Banco Grameen es una propuesta de carácter social e 

incluyente, dirigido especialmente a mujeres de bajos recursos, está 

regulado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador 

(MIES), se rige por sus Estatutos  y demás disposiciones legales 

pertinentes.  

Entre sus principales objetivos tenemos: extender servicios financieros a 

mujeres y hombres que presenten condiciones de extrema pobreza, 

eliminar la explotación y usura por parte de prestamistas informales, crear 

oportunidades para el autoempleo, integrar a grupos marginados dentro 

de un formato organizacional y lograr con el crédito un desarrollo material 

sin dejar de lado el desarrollo como seres humanos de todos y cada uno 

de sus socios. 
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Esta institución planifica  y ejecuta  proyectos tendientes a mejorar la 

calidad de vida de sus socias(os), a través de talleres de capacitación que 

brindan a las beneficiarias de los créditos invertir de manera inteligente el 

dinero recibido y potenciar su capacidad de ahorro. 

 

A través de entrevistas realizadas a los diferentes funcionarios se 

pudieron evidenciar las siguientes falencias: 

 

 

 No se ha realizado una evaluación financiera que permita determinar 

la situación  en que se encuentra la Corporación, lo que ha impedido 

que se tomen decisiones adecuadas y oportunas. 

 No se han aplicado indicadores financieros que permitan a sus 

directivos conocer la liquidez con la que cuenta la Corporación para 

que pueda atender sus obligaciones a corto plazo. 

 No se realizan proyecciones financieras, lo que imposibilita  que los 

directivos prevean posibles contingencias o futuras necesidades que 

puedan surgir en la Corporación. 

 No cuenta con una Planeación Financiera que permita proporcionar 

esquemas para guiar, coordinar y controlar las actividades de la 

entidad. 

 No se ha realizado un análisis pormenorizado del comportamiento de 

la Cartera de Crédito por vencer y vencida, que facilite catalogar los 

créditos con relación al plazo y al tiempo de mora. 
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 No existe una clasificación actualizada de los créditos que ha 

concedido la Corporación con respecto al tipo, destino y garantía, que 

permita establecer y comparar las variaciones de un período con 

respecto del otro. 

 

Formulación del Problema 

 

Analizados todos estos puntos,  procedo a establecer el siguiente 

problema: 

 

LA FALTA DE UNA EVALUACIÓN FINANCIERA EN LA 

CORPORACIÓN “EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, NO PERMITE  DETERMINAR LA POSICIÓN  

FINANCIERA Y LAS VARIACIONES ECONÓMICAS A TRAVÉS  DE LA 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS. 

 

 

Sistematización del Problema 

1.- ¿Cómo afecta a la Corporación “En las Huellas del Banco Grameen” la 

falta de aplicación de una evaluación financiera? 

2.- ¿Cuál es el resultado que se espera obtener realizando proyecciones 

a los Estados Financieros que presenta la Corporación? 

3.- ¿La aplicación de indicadores financieros permitirán  analizar y 

determinar las variaciones económicas que se presenten? 
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4.- ¿Cómo limita a la entidad el no contar con un plan estratégico? 

5.- ¿Cómo realizar un análisis a la Cartera de Crédito de la entidad? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja a través de la elaboración de tesis busca 

que el estudiante (profesional) ponga en práctica todos los conocimientos 

adquiridos a lo largo de su formación académica, potenciando así el 

dominio alcanzado sobre teorías, metodologías y  destrezas. 

Evidenciando en este caso la capacidad para desarrollar el tema de 

Evaluación Financiera, por cuanto permitirá colaborar con la resolución de  

problemas propios de nuestra sociedad, vinculando de manera efectiva la 

teoría con la práctica, cumpliendo así con un requisito de graduación 

previsto en el Reglamento de Régimen Académico de la  Universidad. 

Este trabajo contribuirá de manera práctica con los directivos de la 

entidad, entregando un Informe sobre la evaluación realizada, el que 

permitirá la toma oportuna de decisiones en el campo financiero y adoptar 

medidas correctivas en caso de ser necesario. Desde el punto económico 

se justifica ya que está dirigido a colaborar con los directivos, llevándolos 

a colocar sus recursos financieros al alcance de sus socios bajo términos 

y condiciones apropiadas, generando oportunidades que les permita 

alcanzar un  desarrollo económico, colaborando así al desarrollo de 

nuestra ciudad. Los resultados obtenidos permitirán conocer la situación 

en que se encuentra la Corporación para que  puedan entregar los 

créditos verificando que se inviertan de manera que les ayude a mejorar 

su nivel de vida. 



177 

 

 
 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Realizar una evaluación financiera a la  Corporación “En las Huellas 

del Banco GRAMEEN”, de la ciudad de Loja, período 2010-2011 

 

Objetivos Específicos 

 

 Aplicar indicadores financieros de liquidez y rentabilidad que permitan 

determinar las variaciones   económicas y financieras presentadas en 

la Corporación. 

 

 Realizar un análisis de la Cartera de Crédito que permita establecer y 

comparar los aumentos y disminuciones entre un período y otro. 

 

 Realizar una proyección financiera para evaluar el cumplimiento de 

metas y objetivos a corto plazo, anticipándose a futuras necesidades 

que puedan surgir en la Corporación. 

 

 Elaborar un informe de la evaluación financiera aplicada en base a los 

resultados obtenidos  que sirva de apoyo a los directivos de la 

Institución. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

SISTEMA FINANCIERO  

 

“Es un servicio de orden público que pone al servicio de la colectividad 

ciertas actividades de tipo financiero que son las que intermediarán los 

recursos captados para fortalecer la inversión productiva nacional y el 

consumo social. 

 

Clasificación 

Sector Financiero Público.-  Es aquel que tiene como finalidad la 

prestación sustentable, eficiente, accesible y equitativa de los servicios 

financieros. Los créditos otorgados van dirigidos a la productividad y 

competitividad de los sectores productivos del país.”16 

 

“Sector Financiero Privado.- Son instituciones constituidas bajo la forma 

de una Compañía o Sociedad, este sector es controlado por la 

superintendencia de bancos y son vigilados por un grupo reducido de 

accionistas que controlan los créditos en forma vinculada.”17  

   

“Sector Financiero Popular y Solidario.- Es aquel que está compuesto 

por cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, 

cajas y bancos comunales y cajas de ahorro. Éste recibe un tratamiento 

                                                           
16

 Constitución Política del Ecuador. Art 309 
17

 www.unachedu.ec/Virtualización/Realidad/Unidad3.htm 
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diferente y preferencial del Estado en la medida en que impulsen el 

desarrollo de la economía popular y solidaria.”18 

 

CORPORACIÓN  

 

Concepto 

“Es una persona jurídica constituida por personas físicas para cumplir un 

objetivo determinado, posee derechos y obligaciones recogidas en la ley, 

muy parecidas a una persona natural. Ante cualquier acción hacia este 

tipo de asociación o algún  miembro en particular, estos se unen en lo que 

se conoce como “acción corporativa” y unen su fuerza.”19  

 

Características   

La mayoría de las corporaciones, consideradas como grandes sociedades 

anónimas, son privadas, dividiéndose su capital en acciones que compran 

individuos particulares, estas acciones se compran y venden en los 

mercados bursátiles. Las corporaciones públicas pertenecen al gobierno. 

    

Clasificación 

“Corporaciones con fines de lucro.- Son aquellas donde sus dueños 

obtienen un beneficio económico de la gestión corporativa a base del 

dinero que han aportado. 

                                                           
18

Constitución Política del Estado Art.311 
19

 www.e-conomices/programa/glosario/definicion-corporacion. 
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Corporaciones sin fines de lucro.- Son las corporaciones en donde los 

ingresos obtenidos de su gestión se utilizan para promover los fines de la 

misma y no para beneficiar económicamente a los miembros de dicha 

entidad, a través de la repartición de ganancias.”20 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Concepto 

“Conjunto de reportes que brindan información sobre el desenvolvimiento 

económico de una actividad durante un período determinado, con la 

finalidad de presentar su situación y resultados para evaluar su 

desempeño y funcionalidad.”21 

 

Importancia 

Son la base de otros informes, cuadros y gráficos que permiten calcular la 

rentabilidad solvencia liquidez, valor en bolsa y otros parámetros que son 

fundamentales a la hora de manejar las finanzas de una institución. 

 

Características 

La información contenida en los estados financieros debería reunir las 

siguientes características: 

 Pertinencia 

 Confiabilidad 

                                                           
20

 www.corporacion.us/financiera/ahorro 
21

 CARRIÓN, Henry, Diccionario Contable Financiero, Primera Edición. Pág. 59 
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 Aproximación a la realidad 

 Esencialidad 

 Neutralidad 

 Integridad 

 Verificabilidad 

 Sistematicidad 

 Claridad 

 

Clasificación 

 

Estado de situación financiera 

 

El Balance General o Estado de Situación Financiera muestra la situación 

de los Activos, Pasivos y Patrimonio a una fecha determinada, refleja la 

situación financiera en que se encuentra la Empresa. 

 

 

Estado de resultados 

 

Conocido también como Estado de Pérdidas y Ganancias, es el informe 

que revela los ingresos que ha generado la entidad durante un período y 

los costos y gastos causados para generar esos ingresos. El Estado de 

Pérdidas y Ganancias permite conocer el resultado de un ejercicio 

económico. 

 

Estado de flujo del efectivo 

 

Se elabora al término del ejercicio contable para evaluar con mayor 

objetividad la liquidez o solvencia en que se encuentra la entidad, para su 
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obtención se requiere de la información contenida en el resto de estados. 

Su objetivo principal es presentar en forma clara la obtención y aplicación 

del efectivo. 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

“Presenta las cuentas relacionadas con el patrimonio, con el fin de 

mantener el monto de capital contable y poder determinar el valor 

actualizado de las acciones o participaciones del capital, según el tipo de 

compañía en que se halle conformada la empresa.”22 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

Concepto 

 

“La administración financiera comprende todo lo relacionado al manejo de 

los fondos económicos que poseen las organizaciones; el desarrollo de 

esta materia, tiene como objetivo reconocer el origen y la evolución de las 

finanzas concentrándose en las técnicas y conceptos básicos en una 

manera clara.  

 

Importancia 

 

“Anteriormente solo tenía relación con la ampliación de plantas, cambio de 

equipos y mantenimiento de inventarios, ahora forma parte del proceso de 

control y de decisión, ejerciendo una gran influencia en la planeación 

                                                           
22

 NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD. Pág. 12 
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financiera, que debe hacerse sobre bases de conocimiento financieros y 

de administración que permitan el logro de los objetivos y metas de las 

organizaciones o empresas.”23 

 

Objetivos 

 

 “Planear el crecimiento de la Empresa tanto táctica como estratégica. 

 

 Captar los recursos necesarios para que la Empresa opere en forma 

eficiente. 

 

 Asignar recursos de acuerdo con los planes y necesidades de la 

Empresa. 

 

 Optimizar recursos financieros. 

 

 Minimizar la incertidumbre de la inversión. 

 

 Maximizar las utilidades, el Patrimonio Neto y el Valor Actual Neto de la 

Empresa.”24 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Definición. 

Consiste en observar, evaluar y analizar una información relacionada al 

desarrollo de un proceso, actividad, programa o acción con lo que se ha 

conseguido o logrado, quedando definido con exactitud si ha habido 

desviación y permitiendo tomar medidas correctivas a tiempo. 

                                                           
23www.mitecnologico.com/Main/FuncionesAdministracionFinanciera 
24

 http://www.mitecnologico.com/Main/ObjetivosAdministracionFinanciera. 
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Importancia  

 

Considerándola a la evaluación Financiera como un sistema incluye un sin 

número de elementos, procedimientos y conceptos que posibilitan la 

medición encaminada directamente a observar el cumplimiento de los 

principios, metas y objetivos de una organización. 

 

 

Usuarios que les interesa la Evaluación Financiera 

 

Existen varias personas y entidades a quienes interesa conocer la 

evaluación financiera, entre ellos tenemos: 

 

“Los accionistas, desearían conocer el rendimiento de su capital 

invertido, las posibilidades de incrementar sus utilidades, las expectativas 

de prosperidad y permanencia. 

 

Las Instituciones Financieras, tendrán interés en conocer si el crédito 

solicitado por los clientes se justifica en base a las necesidades de 

fondos, la determinación de la capacidad de pago de los créditos 

dependiendo de  la antigüedad del negocio y sus niveles de rentabilidad. 

 

Los Administradores, desearán disponer de la información suficiente 

relacionada con la situación de la empresa, a una fecha determinada, así 

como los resultados comparativos de varios ejercicios, el flujo de fondos, 

su rentabilidad. 
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Los Comisarios, Interventores, para informar  y proponer soluciones a la 

Junta de Accionistas, Directores  y Organismos de Control. 

 

Los proveedores, solicitan datos de tipo financiero para interpretarlos en 

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

venta de sus productos. 

 

Entidades Públicas y Privadas, desearían a través del análisis 

financiero realizar comparaciones entre empresas de actividades similares 

o diversos sectores de la economía. 

 

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

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

permitan incluir  a terceros a la adquisición para lo cual el futuro 

comprador requiere de un análisis que sea conveniente”25. 

 

Objetivos 

 Manejar los indicadores más utilizados que brindan información 

necesaria para el análisis de las inversiones. 

 Identificar los elementos que conforman el Estado de Resultados con 

la finalidad de efectuar proyección de las utilidades de la empresa. 

 Manejar los elementos del Flujo de Caja para proyectar los ingresos y 

egresos en efectivo, que generen siempre saldos mayores a cero.”26 

                                                           
25

 BRAVO Mercedes, Contabilidad General, 7ma Edición, año 2007, pág. 286   
26 TANDAZO Darwin. EVALUACIÓN FINANCIERA A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 

POLICÍA NACIONAL LTDA AGENCIA LOJ PERÍODO 2008. Loja. Págs. 18-20 
26

 DIAZ, Mosto, Origen y Aplicación de Fondos y Análisis Financiero. 2000. Pág. 93-95 
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Valor Presente Neto (VPN) 

Toma en cuenta en forma explícita el valor temporal del dinero, se 

considera una  técnica de presupuesto de capital compleja. Todas estas 

técnicas en una forma u otra los flujos de efectivo de la empresa a una 

tasa específica. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de rendimiento es la tasa  de descuento que iguala el VPN 

de una oportunidad de inversión a cero dólares (debido a que el valor 

presente de las entradas de efectivo es igual a la inversión inicial). Es la 

tasa de rendimiento anual compuesta que la empresa ganará al invertir en 

un plan o proyecto y recibe las entradas de efectivo esperadas. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

Definición  

Es una relación de las cifras extractadas de los estados financieros 

principales y demás informes de la empresa, con el propósito de formarse 

una idea del comportamiento de un aspecto o área de decisión de la 

empresa. 

 

Indicadores  de Liquidez 

 

“Mide la capacidad que tiene la empresa para saldar las obligaciones a 

corto plazo, se refiere a la habilidad para convertir en efectivo 

determinados activos y pasivos corrientes. 
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 Prueba Ácida.-Es una prueba más rígida que se demuestra como una 

empresa responderá al instante con sus disponibilidades para cumplir 

con sus obligaciones.   

Fórmula: 

 

 

 Razón Corriente.- Mide las disponibilidades de la empresa, que 

respalden compromisos y deudas para cancelarlas. 

Fórmula 

 

 

 Índice de Caja.- Mide la capacidad de la entidad para satisfacer de 

inmediato sus obligaciones, cuando exista demanda de recursos. 

Fórmula 

 

 

 Capital de Trabajo.- Indica la cantidad de recursos que dispone la 

empresa para  realizar sus operaciones, después del pago de sus 

obligaciones. 

Fórmula: 
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Indicador Patrimonial  

 

 Razón del Patrimonio a Pasivos.-  Muestra el Capital invertido por 

los socios suministrados por los dueños. 

 

Fórmula: 

 

 

Indicadores de Actividad. 

Establecen el grado de eficiencia con el cual la administración de la 

empresa, maneja los recursos y la recuperación de los mismos. 

 

 Rotación Activos No Corrientes.- Destaca la productividad de los 

activos no corrientes en relación a los ingresos operativos de la 

empresa. 

Fórmula: 

 

 

 Rotación Activos Totales.- Destaca la productividad del total de 

activos en relación a los ingresos operativos de la empresa. 

Fórmula: 
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Indicadores de Endeudamiento 

 

 Nivel de Endeudamiento.- Mide el nivel global de endeudamiento o 

proporción del total de fondos aportados por los acreedores de la 

empresa. 

   Fórmula: 

 

 

 Concentración del Endeudamiento en el Corto Plazo.- Establece que 

porcentaje del pasivo total con terceros tiene vencimiento corriente. 

Fórmula: 

 

 

 Impacto de Carga Financiera.- Indica el porcentaje que representa los 

gastos financieros con respecto a los ingresos de operación del mismo 

periodo. 

Fórmula: 

 

 

 Cobertura de Intereses.- Establece relación entre las utilidades 

operacionales de la empresa y sus gastos financieros. 
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   Fórmula: 

 

 Apalancamiento Total.- Permite conocer cuántas veces el patrimonio 

está comprometido con el pasivo total. 

Fórmula: 

 

 

  Apalancamiento a Corto Plazo.- Indica la participación que tienen los 

pasivos corrientes dentro del patrimonio. 

   Fórmula: 

 

 

 Apalancamiento Financiero.- Indica la concentración que tienen los 

pasivos totales con entidades financieras sobre el patrimonio de la Empresa. 

 

Fórmula: 

 

 

 Razón de Calidad de la Deuda.- Indica el porcentaje de los pasivos 

que deben ser asumidos a corto plazo. 

Fórmula: 
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 Carga Gastos No Operacionales.- Indica el porcentaje de los ingresos 

anuales dedicados al cubrimiento de gastos no operacionales. 

Fórmula: 

 

 

Indicadores de Rentabilidad 

 

Permite analizar y evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un 

nivel, estas puede ser: 

 

 Rentabilidad Económica.- Resume el efecto de las utilidades 

obtenidas sobre el capital invertido. 

   Fórmula: 

 

 

 Rentabilidad Financiera.- Refleja los beneficios obtenidos de los 

capitales propios. 

   Fórmula: 

 

 

 

 Rendimiento del Socio.-  Relaciona el beneficio distribuido como 

dividendo, con el capital aportado por cada socio. 
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Fórmula: 

 

 

Indicadores de la Cartera de Crédito. 

 

 

Indicadores para Medir la Morosidad. 

Mide la capacidad de pago que tiene sus deudores que se encuentran en 

incumplimiento. 

 

 Morosidad de Cartera.- Mide la capacidad de pago de sus 

obligaciones crediticias. 

Fórmula: 

 

 Morosidad Bruta 

Fórmula: 

 

 

 Cobertura de la Cartera.-  Refleja el porcentaje de la cartera de crédito 

en riesgos, cubierta por provisiones ante la eventualidad de no 

recuperación. 

Fórmula: 
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Indicadores de Gestión. 

 

Herramienta que nos permite medir la acción y efecto de administrar, 

además es una expresión cuantitativa de desempeño que nos indica una 

desviación o deficiencia sobre las cuales se podrá tomar acciones 

correctivas. 

 

Indicadores de Eficacia  

 

Están relacionados con los ratios que nos indican la capacidad o acierto 

en la consecución de tareas o trabajos. 

 

Indicadores de Efectividad. 

Involucra la eficiencia y eficacia en el logro de los resultados programados 

en el tiempo y con los costos más razonables posibles. Supone hacer lo 

correcto con gran exactitud y sin ningún desperdicio de tiempo o dinero. 

Indicadores de Eficiencia o de Gestión Administrativa 

Mide la capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mínimo 

de recursos. 

 

 Eficiencia de Gastos.- En la ejecución presupuestaria de los egresos, 

se debe relacionar las obligaciones efectuadas durante el periodo a 

evaluar, con el monto de los egresos previstos. 

 

 Eficiencia de Ingresos.- Mide la gestión de la administración para 

alcanzar todos los ingresos estimados o presupuestados. 
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 Eficiencia  Administrativa.- establece el valor de los gastos de 

personal incurridos durante el año académico en relación a los egresos 

totales. 

Fórmula: 

 

 

Fórmula: 

 

 

Fórmula: 

 

 

Al finalizar el análisis de estas razones financieras, se deben tener  

criterios y  bases suficientes para la toma de decisiones que mejor 

favorezcan a la empresa.”27 

 

PLANEACIÓN FINANCIERA  
  
 

Concepto 

“La planeación financiera de una empresa se nutre del análisis 

económico-financiero en el cual se realizan proyecciones de las diversas 

                                                           
27 ESTUPIÑAN, Rodrigo, Análisis Financiero y de Gestión. Editorial Ecoe, Bogotá – Colombia, Año 1994. Pág. 127-128 
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decisiones de inversión y financiamiento. La idea es determinar dónde ha 

estado la empresa, dónde se halla ahora y hacia dónde va. ”.28 

 

 

Importancia 

“Es una parte importante de las operaciones de la empresa, porque 

proporciona esquemas para guiar, coordinar y controlar las actividades de 

esta con el propósito de lograr sus objetivos”29.  

 

 

Objetivo 

 

La planificación financiera tiene como objetivo principal minimizar el riesgo 

y aprovecharlas oportunidades y los recursos financieros, decidir 

anticipadamente las necesidades de dinero y su correcta aplicación, 

buscando su mejor rendimiento y su máxima seguridad financiera.  

 

 

Proceso de la Planeación 

1.  “Supuestos estandarizados  

2. Orientación Futura, esto genera nuevas ideas y  elimina ideas malas. 

3. Objetividad. Al hacer claros los supuestos y los modelos, dejar al 

descubierto decisiones que se basan en políticas o emociones. 

                                                           
28

DOUGLAS, P. Emery. “Fundamentos de la Administración Financiera”. Primera emisión. 2000. 
29

GITMAN, Lawrence J. “Principios de Administración Financiera”, 
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4. Desarrollo de empleados, esto fomenta la coordinación, cooperación y 

ayuda a preparar  un empleado para su promoción dentro de la 

empresa. 

5. Requisitos de los prestadores, tales planes indican el uso que se dará 

el dinero solicitado y mostrara las entradas y salidas futuras que la 

empresa. 

6. Mejor evaluación del desempeño. 

7. Preparación para contingencias, puede identificar aunque poco 

probables, condiciones que podrían causar problemas importantes.”30. 

 

 

 

Clasificación 

 

Planes Financieros a Largo Plazo (Estratégicos) 

“Los planes financieros a largo plazo (estratégicos) estructuran las 

acciones financieras planeadas de la empresa y el impacto anticipado de 

esas acciones durante periodos que van de 2 a 10 años los mismos que 

son parte de  una estrategia integrada que, junto con los planes de 

producción y comercialización, guían a la empresa hacia objetivos 

importantes”.31 

 

 

 

                                                           
30

DOUGLAS, P. Emery. “Fundamentos de la Administración Financiera”. Primera emisión. 2000. 
31

Gitman, Lawrence J. “Principios de Administración Financiera”, Décima Edición. 2003. Editorial Pearson 
Addison WesleyPag. 97-98 
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Planes Financieros a Corto Plazo (Operativos) 

“Los planes financieros a corto plazo (operativos), especifican las 

acciones financieras a corto plazo y el impacto esperado, estos planes 

cubren de un periodo de 1 a 2 años”.32 

Su información básica está compuesta por los pronósticos de ventas y 

diversas modalidades de información operativa y financiera.  

 

Política Financiera a Corto Plazo 

 
La política financiera a corto plazo que adopte una empresa se refleja por 

lo menos de dos maneras: 

 

1. “La magnitud de la inversión de la empresa en el activo circulante, se 

mide en relación con el nivel de ingresos totales de operación que 

reciba la empresa.  

2. El financiamiento del activo circulante, se mide como la proporción de la 

deuda a corto plazo (esto es pasivo circulante) y deuda a largo plazo 

empleada para financiar el activo circulante.”33.  

 

 

 

 

 

                                                           
32

DOUGLAS, P. Emery. “Fundamentos de la Administración Financiera”. Primera emisión. 2000. 
33

ROSS, WesterfieldJordan “Fundamentos de Finanzas Corporativas”. Séptima Edición. 2006. Editorial Mc 
Graw-Hill Interamericana. México. 
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Estados Financieros Proformas  

 

“Los estados financieros pro-forma de la empresa muestran los ingresos y 

costos esperados para el año siguiente. 

Su importancia radica en que son de suma importancia para los 

accionistas, acreedores y administradores de la empresa ya que son 

Estados de Resultados y Balances Generales proyectados o 

pronosticados”.34 

 

 

Elaboración De Estados Financieros Proforma  

Para preparar los estados financieros proforma se requieren dos tipos de 

entradas: 

- Los estados financieros del año anterior, y  

-  El pronóstico de ventas para el año entrante. 

 
Primeramente elaboramos un estado de resultados proforma basándose 

en las proyecciones de ventas y en el plan de producción y  

comercialización, y después traducimos este material en un presupuesto 

de efectivo, y por ultimo asimilamos todo el material previamente 

desarrollado en un balance general proforma. 

 

 

 

                                                           
34

Gitman, Lawrence J. “Principios de Administración Financiera”, Décima Edición. 2003. Editorial Pearson 
Addison Wesley  Pag. 12 
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e. METODOLOGÍA. 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico.- Será utilizado  durante el desarrollo del presente 

trabajo, permitiéndome indagar y verificar conceptualizaciones 

determinadas por diferentes autores estudiados dentro de la bibliografía 

planteada. 

 

Método Inductivo.-  Permitirá partir de situaciones específicas  hasta 

llegar a aspectos generales de la Corporación, siendo aplicado en la 

elaboración del Marco Teórico mediante la extracción de información 

bibliográfica que servirá para el desarrollo del presente trabajo. 

 

Método Deductivo.- Permitirá a partir de conceptos generales  llegar a 

conceptos específicos o particulares propios de la Corporación, 

utilizándose para deducir los indicadores a aplicarse en la entidad. 

 

Método Analítico.- Se utilizará para evaluar y analizar los resultados 

obtenidos de la situación actual de la Corporación y en la aplicación de 

indicadores financieros para determinar las variaciones económicas que 

se presenten. 

 

Método Sintético.-  Este método será aplicado para formular 

conclusiones y recomendaciones, logrando así ayudar a los Directivos a 

tomar acciones correctivas sobre aquellas deficiencias encontradas. 
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Método Matemático.- Es un método lógico y exacto, imprescindible a la 

hora de realizar cálculos, se empleará en la  aplicación de fórmulas para 

el desarrollo de los indicadores financieros. 

 

Método Estadístico.- Este método se utilizará al momento de realizar las 

representaciones gráficas de los resultados obtenidos en la aplicación de 

indicadores, facilitando de esta forma su comprensión. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación.- Esta técnica se utilizará  para realizar el reconocimiento de 

las instalaciones de la Corporación y conocer cómo desarrollan sus 

actividades y movimientos, así como también los servicios que ofrecen a 

sus socios. 

 

Entrevista.- Permitirá mantener una comunicación abierta con la Gerente 

de la Corporación, así como con la Contadora y demás funcionarios que 

laboran en la institución, con el fin de conseguir la información necesaria 

para poder realizar el presente trabajo.  

 

Recopilación Bibliográfica.- Esta técnica permitirá extraer la información 

adecuada y necesaria para el desarrollo del marco teórico, valiéndose 

para ello de libros, folletos, revistas,  internet, trípticos, entre otros. 
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PROCEDIMIENTOS 

 

Además de los métodos y las técnicas que se utilizarán, además se 

mencionan los procedimientos a seguir para el desarrollo del presente 

trabajo. 

 

Primeramente se visitará y conocerá las instalaciones de la Corporación, 

observando de esta manera las actividades que se realizan y los servicios 

que se prestan dentro de la entidad, a continuación se efectuarán 

entrevistas a la Gerente y a la Contadora con el fin de recabar información 

de la entidad en forma directa, así también mantendremos un diálogo 

directo con los empleados que sean necesarios para relacionarnos de 

mejor manera con las actividades que se desarrollan en la Institución, de 

manera que  permita estar en la capacidad de realizar la práctica tomando 

como base  los Estados Financieros, donde se aplicarán y analizaran los 

diferentes indicadores con su respectiva  interpretación , consiguiendo así 

vincular la teoría con la práctica; finalmente se realizará un Informe de 

Evaluación Financiera y una Proyección Financiera, el mismo que  

contendrá conclusiones y recomendaciones que servirán de apoyo a los 

directivos de la Corporación para la toma correcta y oportuna de 

decisiones. 
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f. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

         

 

ACTIVIDADES 
TIEMPO 

AÑO 2012 
MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO OCT NOV 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Determinación y Aprobación 
del Tema 

                            

Elaboración, presentación y 
aprobación del Proyecto. 

                            

Recopilación de información 
Bibliográfica y desarrollo del 
Marco Teórico 

                            

Recopilación de información 
Cuantitativa y Cualitativa 

                            

Procesamiento de la 
Información: Aplicación 
Practica 

                            

Elaboración de Conclusiones , 
recomendaciones, resumen, 
Introducción  y Preliminares 

                            

Levantamiento y 
presentación del borrador de 
Tesis 

                            

Declaratoria de Aptitud 
                            

Revisión y Aprobación del 
Borrador por el Tribunal 

                            

Corrección del Borrador  
                            

Presentación Definitiva de la 
tesis y Grado 
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g. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

El presupuesto establecido será asumido en su totalidad por  la autora. 

INGRESOS VALOR 

Aporte: Franciné del Rosario Vaca Calero  1.460.00 

TOTAL DE INGRESOS  1.460.00 

 

 

 

GASTOS VALOR 

Adquisición de Bibliografía 150.00 

Internet 200.00 

Derechos y Aranceles 100.00 

Suministros de Oficina 95.00 

Copias 40.00 

Impresiones 200.00 

Empastado 50.00 

Transporte 175.00 

Imprevistos 450.00 

TOTAL DE EGRESOS  1.460.00 

 

FINANCIAMIENTO. 

El presente trabajo de tesis será financiado en su totalidad por la 

Aspirante. 

 



204 

 

 
 

h. BIBLIOGRAFÍA 
 
 

 BRAVO VALDIVIEZO, Mercedes. Contabilidad  General. Séptima 
Edición. Año 2007. 

 

 CARRIÓN, Henry Fabricio. Diccionario Contable Financiero. Primera 
Edición. 

 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 

 

 CRIOLLO, Teresa. Grameen Enfoque Conceptual y Filosófico.  

 

 DIAZ, Mosto. Origen y Aplicación de Fondos y Análisis Financiero. Año 
2000. 

 

 DOUGLAS, P. Emery. Fundamentos de la Administración Financiera. 
Primera Edición. Año 2000. 

 

 GITMAN, Lawrence J. Principios de Administración Financiera. Décima 
Edición. Año 2003.  

 

 LEÓN GARCÍA, Oscar. Administración Financiera.Tercera Edición 

 

 NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD. 

 

 ORTIZ  ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado. Colombia. Año 
2002. 

 

 TANDAZO, Darwin. Evaluación Financiera a la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de la Policía Nacional Ltda  Agencia Loja. Año 2009. 

 

 www.corporacion.us/financiera/ahorro 

 



205 

 

 
 

 www.e-conomices/programa/glosario/definición-corporación 

 

 www.mitecnológico.com 

 

 www.unachedu.ec 

 
 
 



206 

 

 
 

ÍNDICE  

Portada -------------------------------------------------------------------------------------- I 

Certificación -------------------------------------------------------------------------------- II 

Autoría ------------------------------------------------------------------------------------- III 

Dedicatoria -------------------------------------------------------------------------------- IV 

Agradecimiento ---------------------------------------------------------------------------- V 

a. Título ----------------------------------------------------------------------------------- 1 

b. Resumen ---------------------------------------------------------------------------- ---2  

Summary----------------------------------------------------------------------------- --4 

c. Introducción --------------------------------------------------------------------------- 6 

d. Revisión de Literatura---------------------------------------------------------------- 8 

e. Materiales y Métodos ----------------------------------------------------------------39 

f. Resultados ----------------------------------------------------------------------------41 

g. Discusión ----------------------------------------------------------------------------147 

h. Conclusiones ------------------------------------------------------------------------149 

i. Recomendaciones ------------------------------------------------------------------151 

j. Bibliografía -------------------------------------------------------------------------153 

k. Anexos-------------------------------------------------------------------------------155 

Índice --------------------------------------------------------------------------------206 

 

 

 

  


