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1. Título 

Incidencia de los indicadores financieros en la rentabilidad de las COACs del segmento 1, periodo 

2019-2020.
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2. Resumen 

Hoy en día, los gerentes tienen la ardua tarea de tomar decisiones que apuntan a maximizar el valor 

económico de las cooperativas de ahorro y crédito, de ahí que el manejo y control de indicadores 

financieros resulta eficiente para fortalecer y fundamentar esa labor. Por consiguiente, la finalidad 

de la presente investigación radica en evaluar la incidencia de la liquidez, morosidad, calidad de 

activos y apalancamiento en la rentabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 

del Ecuador, periodo 2019-2020. La investigación fue de tipo exploratoria, descriptiva, 

correlacional y explicativa dado que se realizó un análisis financiero global al segmento 

cooperativista, se evaluó el comportamiento histórico de los indicadores financieros y se modeló 

una regresión lineal múltiple con la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) y rentabilidad sobre 

los activos (ROA) como variables dependientes y la liquidez, morosidad, calidad de activos y 

apalancamiento como independientes. Los principales hallazgos demuestran que, durante el 2020, 

los activos crecieron en 16,29% con respecto al 2019 mayoritariamente producto del incremento 

de deuda. Asimismo, se determinó que el ROE y ROA experimentaron tendencias decrecientes. 

Finalmente, se evidenció que la liquidez, morosidad y apalancamiento son variables explicativas 

del ROE, y la liquidez y morosidad para el ROA, en ambos casos con el 5% de significancia, 

además, el coeficiente de determinación ajustado fue de 95,67% y 95,99% para la modelación con 

ROE y ROA de variables dependientes respectivamente.  

 

Palabras claves: análisis financiero, cooperativas de ahorro y crédito, correlacional, indicadores 

financieros, regresión lineal. 
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2.1. Abstract 

Today managers have the arduous task of making decisions aimed at maximizing the economic 

value of credit unions, which is why the management and control of financial indicators is an 

efficient way to strengthen and support this task. Therefore, the purpose of this research is to 

evaluate the impact of liquidity, payment default, asset quality and leverage on the profitability of 

credit unions from the segment one of Ecuador during 2019-2020. The following research 

performed an exploratory, descriptive, correlational, and explanatory methodology approach, since 

a global financial analysis of the credit unions segment was carried out, as well as the historical 

behavior of the financial indicators was evaluated and a multiple linear regression was modeled 

with return on equity (ROE) and return on assets (ROA) as dependent variables and liquidity, 

payment default, asset quality and leverage as independent variables. The main findings show that, 

during 2020, assets grew by 16.29% with respect to 2019, mainly as a result of the increase in debt. 

It was also determined that ROE and ROA experienced decreasing trends. Finally, it was evidenced 

that liquidity, payment default and leverage are explanatory variables for ROE, and liquidity and 

payment default for ROA, in both cases with 5% significance, in addition, the adjusted coefficient 

of determination was 95.67% and 95.99% for the modeling with ROE and ROA as dependent 

variables, respectively. 

 

Key words: correlational, credit unions, financial analysis, financial indicators, linear regression. 
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3. Introducción 

Las cooperativas de ahorro y crédito son entidades que dinamizan la economía a través de 

la intermediación financiera, basadas en principios como la solidaridad, asociatividad, e igualdad 

de sus asociados. La correcta toma de decisiones administrativas financieras de sus administradores 

es fundamental para garantizar su sostenibilidad a través del tiempo, por lo tanto, la importancia 

de la siguiente investigación radica en el estudio de la liquidez, morosidad, calidad de activos y 

apalancamiento como indicadores financieros influyentes en la rentabilidad ROE y ROA de las 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 del Ecuador. 

Mediante el análisis estático y dinámico de la situación económica y financiera del 

segmento cooperativo 1, se muestra una visión clara de su estructura operativa, financiera y 

económica. El análisis de tendencia de los indicadores financieros, variables de estudio, permite 

evaluar el actuar de las cooperativas mes tras mes. Asimismo, la estimación de un modelo 

econométrico con variable dependiente ROE o ROA, y liquidez, morosidad, calidad de activos y 

apalancamiento como independientes, coadyuva a examinar la relación existente entre los 

indicadores financieros. De ahí, la importancia de la presente investigación dado que se busca 

proporcionar una herramienta de toma de decisiones basada en el control de los indicadores 

financieros para que apunten a maximizar el valor de las cooperativas de ahorro y crédito. 

El desarrollo de la presente investigación se convierte en un aporte significativo para los 

gerentes de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 del Ecuador, para que, mediante el 

uso de los modelos econométricos apoyados de los indicadores financieros, se fundamenten la 

correcta toma de decisiones apuntando maximizar el valor de las cooperativas que dirigen. 

Para la estructuración del manuscrito final, en primera instancia, se desarrolla el Resumen 

de la investigación, seguidamente, se estructura la Introducción al tema de estudio, el Marco 

teórico con antecedentes y conceptualizaciones más relevantes, se diseña la Metodología que 

orienta el pleno desarrollo de la investigación y se proyectan los Resultados dando cumplimiento 

con los objetivos específicos y el general. Posteriormente, se elabora la Discusión con confronto a 

teorías y antecedentes de investigaciones previas, asimismo, se deduce las Conclusiones más 

relevantes, una de cada objetivo específico, se redactan las Recomendaciones, se agrega la sección 

de Bibliografías de las fuentes de consultas de información y por último se presentan los Anexos. 
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4. Marco teórico 

4.1.  Estado del arte 

Ubilluz (2014) en su estudio “La gestión del riesgo de liquidez y su incidencia en la 

rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito OCIPSA Ltda.” concluye que la gestión del 

riesgo de liquidez maximiza la rentabilidad de la COAC. Por lo tanto, mantener estándares de 

liquidez y su respectivo control mejora la rentabilidad de la cooperativa, objeto de estudio. 

Para Jara et al. (2018) en su investigación “Análisis de indicadores de rentabilidad de la 

pequeña banca privada en el Ecuador a partir de la dolarización” determinaron que “los niveles de 

apalancamiento de los pequeños bancos privados tienen una baja relación con el ROE” (p. 72), es 

decir, el apalancamiento no influye significativamente en la rentabilidad de los bancos pequeños 

estudiados. Además, rescatan que los niveles de apalancamiento no deben exceder la capacidad de 

solvencia de las entidades, como también deben asegurar de manera óptima la protección de los 

fondos de los clientes. 

Sin embargo, Aldás (2019) en su estudio “El apalancamiento financiero y la rentabilidad 

en las cooperativas de ahorro y crédito segmento uno de la provincia de Tungurahua concluyó” 

que “el sector financiero es uno de los más apalancados … aquellas entidades que presentaron una 

disminución del indicador de apalancamiento financiero, también lo hicieron en el indicador de 

rentabilidad” (p. 84). 

Por su parte, Alcívar & Bravo (2020) en su artículo “Índice del riesgo de morosidad en los 

microcréditos simples; caso Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone” determinaron que un 

aumento significativo de la morosidad puede provocar un desequilibrio en la rentabilidad y liquidez 

lo que provocaría pérdidas y déficit de provisiones, por ello, una cooperativa de ahorro y crédito 

que deteriora su portafolio de crédito perjudica su rentabilidad. 

Durante la investigación de Coello (2021) “El riesgo crediticio y su impacto en la 

rentabilidad de cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador” el autor infiere que la rentabilidad 

mantiene una correlación negativa con la morosidad, lo cual sugiere que a medida que la 

rentabilidad se incrementa los niveles de morosidad tienen a decrecer. 



 

 

6 

 

Calahorrano et al. (2021) durante su investigación “Indicadores financieros y rentabilidad 

en bancos grandes y medianos ecuatorianos, periodo 2016-2019” examinaron la influencia de 

indicadores financieros en el ROA y ROE en bancos privados del Ecuador, concluyendo que con 

respecto a la rentabilidad; la morosidad y liquidez tienen relación inversa, mientras que la calidad 

de activos y el apalancamiento inciden directamente. Además, agregan que las variables 

independientes explican en un 62.57% a la variable dependiente ROE y en un 62.10% al ROA. 
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Tabla 1 Antecedentes bibliográficos 

Antecedentes bibliográficos 

TÉCNICA AUTOR/AÑO VARIABLES UTILIZADAS RESULTADOS 

Modelo de regresión 

múltiple 

Calahorrano et al. 

(2021) 

ROA, ROE, liquidez, morosidad, 

calidad de activos y 

apalancamiento 

La morosidad y liquidez tienen relación inversa, 

mientras que la calidad de activos y el 

apalancamiento inciden directamente en la 

rentabilidad. 

Modelo de regresión 

bivariado 
Coello (2021) ROA, ROE y Morosidad 

La rentabilidad mantiene una correlación negativa 

con la morosidad. 

Enfoque descriptivo-

cuantitativo 

Alcívar & Bravo 

(2020) 
Morosidad, Cartera de crédito 

El aumento de la morosidad provoca desequilibrio 

en la rentabilidad y liquidez generando pérdidas y 

déficit de provisiones perjudicando la rentabilidad. 

Análisis correlacional y 

Test de Shapiro – Wilk 
Aldás (2019) ROA, ROE y apalancamiento 

La entidades que presentaron una disminución del 

indicador de apalancamiento financiero, también lo 

hicieron en el indicador de rentabilidad. 
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Modelo de regresión 

múltiple con datos de 

panel 

Jara et al. (2018) 

ROA, ROE, inversiones, cartera 

bruta, depósitos a la vista, PIB 

depósitos a plazo, provisiones, 

intermediación financiera, 

apalancamiento, capacidad 

comercial, liquidez, inflación, e 

índice Herfindahl-Hirschman,  

Los niveles de apalancamiento de los pequeños 

bancos privados tienen una baja relación con el 

ROE de los mismos.   

Análisis correlacional y 

con T de student 
Ubilluz (2014) 

Gestión del riesgo de liquidez y 

rentabilidad 

La gestión del riesgo de liquidez maximiza la 

rentabilidad de la COAC.  

Nota: la presente tabla muestra antecedentes bibliográficos de las variables de estudio. 
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4.2.  Fundamentos teóricos 

4.2.1. Sistema financiero 

El sistema financiero engloba a instituciones que se dedican a la intermediación 

financiera, es decir, su dinámica consiste en re direccionar los excedentes de las unidades 

superavitarias hacia las deficitarias. López & González (2008) definen al sistema financiero 

“como un conjunto de instituciones, instrumentos y mercados a través de los cuales se canaliza 

el ahorro hacia la inversión” (p. 2). 

Al ser un sistema que maneja recursos económicos, este debe tener una estructura 

económica y financiera firme y contar con un cuerpo legal que lo norme a tal punto que permita 

evitar malas experiencias pasadas como el desplome de la banca. Bajo este contexto, para 

Rivera (2015) el sistema financiero es: 

Conjunto de instituciones, operaciones y regulaciones financieras que se involucran en 

el proceso de captura, administración, regulación y dirección de recursos financieros 

que se negocian entre los agentes económicos (intermediarios y mercados) dentro del 

marco de legislación correspondiente, de tal forma que se aliente el sano desarrollo de 

la economía y la protección de los intereses del público en general. (párr. 1). 

4.2.2. Sistema financiero ecuatoriano 

Para la Constitución de la República del Ecuador (2008) “el sistema financiero nacional 

se compone de los sectores público, privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos 

del público” (art. 309), además, en su artículo precedente, se rescata que la finalidad del sistema 

financiero es preservar los depósitos y atender los requerimientos de financiamiento para con 

ello coadyuvar al desarrollo del país. “Es un conjunto de instituciones que tiene como función 

principal organizar el mercado y canalizar los recursos financieros desde los agentes financieros 

excedentarios (ahorradores) y los deficitarios demandantes de capital (inversionistas y 

prestatarios)” (Superintendencia de Bancos, s.f.). 

4.2.3. Economía popular y solidaria 

Reconocida por la Constitución del 2008, es un sector que compone la economía 

nacional fomentando el cooperativismo, solidaridad y libre asociatividad de la sociedad civil, 

buscando integrar el sector rural y marginado, a la cual la banca tradicional no se arriesga a 
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ingresar. Por lo tanto, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidario [LOEPS], (2011) 

reconoce que: 

La economía popular y solidaria es la forma de organización económica, donde sus 

integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 

producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 

servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de 

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

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

sobre la apropiación, el lucro y la acumulación del capital (art. 1). 

4.2.4. Principios de la economía popular y solidaria 

La LOEPS (2011) en su artículo 4, menciona que las personas y organizaciones 

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

principios: 

 La búsqueda del buen vivir y del bien común. 

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

individuales. 

 El comercio justo y consumo ético y responsable. 

 La equidad de género. 

 El respeto a la identidad cultural. 

 La autogestión. 

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

 La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 

Además, la LOEPS (2011) en su art. 2 establece que dicho sector está conformado por 

la Economía Popular y Solidaria (EPS) y el Sector Financiero Popular y Solidario (SFPS). 

4.2.5. Sector financiero popular y solidario  

El sector financiero popular y solidario (SFPS) corresponde exclusivamente a las 

entidades que formando parte del sector de la economía popular y solidaria se dedican a la 

intermediación financiera. En base a ello, la LOEPS (2011) indica que las cooperativas de 

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

son entidades pertenecientes a este sector. 
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Cabe mencionar que tanto las entidades u organizaciones de la Economía Popular y 

Solidaria como el Sector Financiero Popular y Solidario son reguladas por la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria. 

4.2.6. Superintendencia de la economía popular y solidaria 

Creada constitucionalmente a la par del sector de economía popular y solidaria, es la 

responsable de ejercer la supervisión de las organizaciones que integran este sector económico. 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria “se crea como organismo técnico, con 

jurisdicción nacional, personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y autonomía 

administrativa y financiera y con jurisdicción coactiva” (LOEPS, 2011, art. 146). 

4.2.7. Cooperativas de ahorro y crédito 

Las cooperativas de ahorro y crédito son entidades que resultan de la asociatividad de 

personas naturales o jurídicas que voluntariamente unen sus capitales para satisfacer las 

necesidades de financiamiento e inversión de los mismos. “Las cooperativas de ahorro y crédito 

son entidades que realizan actividades bancarias direccionándose a la ayuda y beneficio de los 

socios” (García et al. 2018, pp. 1-2). 

4.2.8. Segmentación de las cooperativas de ahorro y crédito 

La segmentación de las cooperativas de ahorro y crédito se hace en base al nivel de 

activos que posee la entidad, aunque, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

califica el segmento en el cual se ubica una cooperativa de ahorro y crédito. El Código Orgánico 

Monetario y Financiero (2014) agrega que: 

El segmento con mayores activos del sector financiero popular y solidario se define 

como segmento 1 e incluirá a las entidades con un nivel de activos superior a USD 

80’000.000,00 (ochenta millones de dólares de los Estados Unidos de América.) Dicho 

monto será actualizado anualmente por la Junta aplicando la variación del índice de 

precios al consumidor (art. 447). 

Bajo lo que dicta este cuerpo legal, se presenta la siguiente tabla de segmentación de las 

cooperativas de ahorro y crédito de acuerdo con el nivel de activos. 
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Tabla 2  

Segmentación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Segmento Activos (dólares) 

1 Mayor a 80.000.000,00 

2 Mayor a 20.000.000,00 hasta 80.000.000,00 

3 Mayor a 5.000.000,00 hasta 20.000.000,00 

4 Mayor a 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 

5 
Hasta 1.000.000,00 

Cajas de Ahorro, bancos comunales y cajas comunales 

Nota: tabla adaptada de “Segmentación de cooperativas de ahorro y 

crédito en Ecuador: el desafío de ser cooperativas” (p. 3), por Luque 

& Peñaherrera, 2021, Revista de Estudios Cooperativos. 138 

4.2.9. Estados financieros 

Los estados financieros son el producto final del proceso contable y reflejan de manera 

ordenada la información económica y financiera de la empresa de periodo determinado tanto a 

nivel de grupos, subgrupos, cuentas y subcuentas como sus respectivas valoraciones 

monetarias, convirtiendo así, a la empresa, en suministradora de su propia información 

contable. Para Espejo (2007) “son reportes formales, que reflejan razonablemente las cifras de 

la situación financiera y económica de una empresa, información que sirve a los diferentes 

usuarios para tomar decisiones cruciales en beneficio de la entidad” (p. 405). 

4.2.9.1. Características de los estados financieros. Las características cualitativas de 

los estados financieros que se describen a continuación fueron propuestas por Espejo (2007): 

 Comprensibilidad: la utilidad de los estados financieros se mide por su nivel de 

compresión. 

 Relevancia: la información presentada debe ser relevante puesto que incide en la 

toma de decisiones. 

 Fiabilidad: se espera que los estados reflejen la realidad de la empresa y no tenga 

sesgos o juicios subjetivos. 

 Representación fiel: la información que se propicie debe ser exclusivamente de las 

operaciones económicas y financieras que aluden a la empresa a la que representan. 
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 Esencia sobre la forma: los estados deben reflejar las transacciones reales a la 

actividad económica de la empresa. 

 Neutralidad: la información financiera debe estar libre de sesgos y prejuicios. 

 Prudencia: se prepara con precaución para que se refleje la realidad de la entidad. 

 Integridad: todos los estados financieros deben ser completos en todas sus 

dimensiones. 

 Comparabilidad: los estados financieros deben estructurarse a tal punto que sea 

comparables con otros estados anteriores e incluso con los de otras entidades. 

4.2.9.2. Balance General. También conocido como estado de situación financiera o 

estado de situación patrimonial, es aquel que resume la situación financiera de la empresa en 

términos de rubros y cuantías monetarias en un tiempo específico, que generalmente se hace de 

manera anual. “Representa una fotografía tomada en un momento específico (fecha) que 

muestra los activos de una empresa y cómo se financian los mismos (deuda o capital)” (Besley 

& Brigham, 2009, p. 36). Este estado presenta la estructura operativa y la estructura financiera 

de una organización. 

4.2.9.3. Estado de resultados. Resume las cuentas de ingresos, gastos y costos (de ser 

el caso), en los que incurrió una organización durante un periodo determinado, así como las 

respectivas utilidades o pérdidas económicas alcanzadas. Para Besley & Brigham (2009) 

“presenta los resultados de las operaciones de un negocio durante un periodo especifico, como 

un trimestre o un año. Resume los ingresos generados y los gastos en la que incurrió la empresa 

en un periodo contable” (p. 41). Cabe mencionar que también se lo conoce como Estado de 

Pérdidas y Ganancias o Estado de Situación Económica. 

4.2.10.  Administración financiera 

La administración financiera consiste en controlar los recursos que mantiene la empresa 

y direccionarlos para el desarrollo de actividades que coadyuven a cumplir con los objetivos 

empresariales, buscando maximizar las utilidades y a la vez satisfacer necesidades de los 

clientes sin comprometer el bienestar de empleados y colaboradores. 

La administración financiera se ocupa de la adquisición, el financiamiento y la 

administración de bienes con alguna meta global en mente. Así, la función de decisión de la 

administración financiera puede desglosarse en tres áreas importantes: decisiones de inversión, 

financiamiento y administración de bienes (Van & Wachowicz , 2010, p. 2). 
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4.2.11.  Análisis financiero 

El análisis financiero muestra una radiografía de la salud económica y financiera de las 

unidades económicas de un periodo determinado, permitiendo analizar la composición estática 

y dinámica de las cuentas contables, así como aplicar índices financieros, siendo la empresa en 

estudio la dotadora la materia prima para analizar (estados financieros).  

El análisis financiero es “el arte de transformar los datos de los estados financieros en 

información útil para tomar una decisión informada” (Van & Wachowicz, 2010, p. 128), es 

decir, apoyados de los estados financieros, los administrativos y directivos pueden analizar la 

información sintetizada, resumida y clara que se elabora en contabilidad y con ello llegar a 

tomar decisiones que tributen a mejorar a la empresa. 

Por su parte, Wild et al. (2007) sostienen que: 

El análisis financiero es la utilización de los estados financieros para analizar la posición 

y el desempeño financiero de una compañía, así como para evaluar el desempeño 

financiero futuro y se compone de tres áreas amplias: análisis de la rentabilidad, análisis 

de riesgos y análisis de las fuentes y la utilización de fondos (p. 12). 

4.2.12. Análisis estructural 

El análisis estructural de una empresa permite determinar, analizar y comparar su 

composición económica y financiera con respeto a periodos de tiempos anteriores o con otras 

empresas de la misma industria. 

El análisis estructural de una empresa como el estudio de sus estados financieros en dos 

o más ejercicios consecutivos, considerando las variaciones que sufre cada elemento 

significativo de uno a otro ejercicio (porcentajes horizontales), así como la importancia 

relativa de cada una de ellas respecto del total de balance (porcentajes verticales) 

(Bonsón et al, 2009, p. 213). 

4.2.12.1. Análisis vertical. El análisis vertical de los estados financieros permite 

relacionar partidas contables con respecto a una partida o rubro de referencia en un periodo de 

tiempo específico. Es un análisis estático, es decir, no se analiza los cambios que sufren las 

cuentas en un horizonte de tiempo. 
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Para Bravo & Ubidia (2013) “permite la obtención de índices financieros por la 

comparación porcentual de las cuentas con respecto a subgrupos, grupos y sectores financieros” 

(p. 346). Bajo este contexto cabe mencionar que para este análisis en el caso del balance general 

se toma como referencia la totalidad de activos y en el estado de resultados las ventas. 

4.2.12.2. Análisis horizontal. El análisis horizontal de los estados financieros tiene la 

característica de ser dinámico, puesto que estudia las variaciones que han experimentado las 

diferentes partidas contables durante un intervalo de tiempo seleccionado, por ello, se usa la 

información económica o financiera de diversas fechas, se la organiza y alinean cuentas iguales, 

y se compara su evolución histórica. “Se basa en la comparación entre dos o más estados 

financieros, y permite la obtención de índices, porcentajes más objetivos y confiables” (Bravo 

& Ubidia, 2013, pp. 346-347). 

4.2.13.  Análisis de series temporales 

Este tipo de análisis permite estudiar las fluctuaciones que ha tenido uno o un grupo de 

indicadores financieros a lo largo de un intervalo de tiempo predeterminado, con la finalidad 

de analizar el comportamiento de los indicadores con respecto a la realidad del momento. Para 

Gitman & Zutter (2016) es la “evaluación del desempeño financiero de la empresa con el paso 

del tiempo, mediante un análisis de razones financieras” (p. 71). 

4.2.14. Indicadores financieros 

Los indicadores financieros son estimaciones que se realizan usando una o más cuentas 

de los estados financieros de una entidad y con ello, evaluar la situación económica financiera 

de una organización o empresa. “El análisis de razones financieras involucra métodos de cálculo 

e interpretación de razones financieras para analizar y vigilar el desempeño de la compañía” 

(Gitman & Zutter, 2016, p. 69). 

Para Van & Wachowicz (2010) las razones financieras también conocidas como índices 

o cocientes financieros permiten realizar una revisión completa de la salud financiera de una 

empresa relacionando dos números contables y dividiendo uno a otro. A continuación, se 

describen los indicadores financieros objetos de estudio de acuerdo con lo que estipula la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2017): 

4.2.14.1. Rendimiento sobre los activos (ROA). Mide el nivel de retorno generado por 

el activo. Es una medida de eficacia en el manejo de los recursos de la entidad por lo que 
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mientras menor sea el indicador, la entidad no podrá generar los suficientes ingresos que 

permitan fortalecer el patrimonio (SEPS, 2017). 

Su fórmula es: 

𝑹𝑶𝑨 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠−𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
                                                                                                  ( 1 ) 

4.2.14.2. Rendimiento sobre el patrimonio (ROE). Mide el nivel de retorno generado 

por el patrimonio invertido por los accionistas de la entidad financiera. Por lo tanto, mientras 

menor sea el indicador, la entidad muestra que no tendría los suficientes recursos para cubrir la 

remuneración a sus accionistas (SEPS, 2017). 

 Su fórmula es: 

𝑹𝑶𝑬 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠−𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
                                                                                          ( 2 ) 

4.2.14.3. Morosidad. Mide el porcentaje de la cartera improductiva frente al total 

cartera (proporción de la cartera que se encuentra en mora). Los ratios de morosidad se calculan 

para el total de la cartera bruta y por línea de crédito. En consecuencia, mientras mayor sea el 

indicador significa que las entidades están teniendo problemas en la recuperación de la cartera. 

La relación mientras más baja es mejor (SEPS, 2017). 

Su fórmula es: 

𝑴𝒐𝒓𝒐𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎
                                                                                       ( 3 ) 

4.2.14.4. Liquidez. Refleja la liquidez que posee la entidad, con el uso de dos cuentas 

fundamentales que son la cantidad de fondos disponibles sobre los depósitos a corto plazo. En 

la cual se mide la capacidad de responder a obligaciones inmediatas. Por lo que, mientras más 

alto sea el indicador, reflejará que la entidad tiene mayor capacidad de responder a 

requerimientos de efectivo inmediatos por parte de sus depositantes o requerimientos de encaje 

(SEPS, 2017). 

Su fórmula es: 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 =
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜
                                                                                         ( 4 ) 
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4.2.14.5. Calidad de activos. Mide la eficiente utilización de pasivos con costo como 

fuente de productividad por lo que mientras más alta la relación, generará una mejor eficiencia 

en la colocación de recursos captados (SEPS, 2017). 

Su fórmula es: 

𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
                                                                         ( 5 ) 

4.2.14.6. Apalancamiento. Reflej a el uso de la deuda como fuente de inversión para 

alcanzar mayor rentabilidad, por lo que, relaciona el pasivo con el patrimonio (SEPS, 2017). 

Su fórmula es: 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
                                                                                       ( 6 ) 

4.2.15. Econometría 

La econometría es una disciplina que permite analizar, comprender e interpretar los 

fenómenos económicos a los que se enfrenta la sociedad apoyado en la estadística y las 

matemáticas. Para Samuelson et al. (1954) “… la econometría puede ser definida como el 

análisis cuantitativo de fenómenos económicos reales basados en los desarrollos simultáneos 

de la observación y la teoría, relacionados mediante métodos apropiados de inferencia” (como 

se citó en Fernández & Adalid, 2000, p. 11). 

La modelación es útil no solo cuando se ha estimado su modelo sino cuando este permite 

tomar decisiones que generen acción inmediata. Bajo esta perspectiva, “la econometría se basa 

en el desarrollo de métodos estadísticos que se utilizan para estimar relaciones económicas, 

probar teorías económicas y evaluar e implementar políticas públicas y de negocios” 

(Wooldridge, 2015, p. 1).  
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Figura 1 Evolución de la econometría 

Evolución de la econometría 

 

Nota: la presente figura muestra la evolución de la econometría. Información obtenida 

de “Introducción a la econometría” (pp. 10-16), por Portillo, 2006, Universidad de la 

Rioja: Departamento de economía y empresa. 
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4.2.16.   Econometría financiera 

La econometría financiera es una disciplina que hoy en día ha tomado mayor impulso y 

se ha perfeccionado. Al unir la econometría y las finanzas; se busca dar explicaciones a 

problemas y comportamientos reales que afrontan las finanzas. “La econometría financiera 

combina las finanzas, la economía, la estadística y matemática con el fin de resolver problemas 

financieros” (Seux, 2013). 

La modelación econométrica es una ardua y estricta tarea que tiene el investigador. Su 

labor principalmente se concentra en la evaluación del modelo antes que en su estimación. Para 

Díaz & Llorente (2013) la elaboración de un modelo econométrico consta de 4 etapas como se 

describe a continuación: 

La especificación, donde se identifican las variables a estudiarse. Además, se generan 

expectativas de cómo es la relación de las variables independientes y el posible tamaño de los 

parámetros de la función. 

La estimación, corresponde a estimar el modelo econométrico, la aplicación de técnicas 

econométricas, y la estipulación de hipótesis e implicaciones económicas de las variables. 

La evaluación de las estimaciones, concierne la determinación de la fiabilidad o no de 

la estimación econométrica, se indaga en los parámetros y el modelo aplicando criterio 

estadísticos, económicos y econométricos. 

La evaluación del poder predictivo del modelo estimado, esto es, evaluar su bondad 

buscando el cumplimiento de las propiedades deseables. La plausibilidad teórica, capacidad 

predictiva, fiabilidad de las estimaciones de los parámetros son algunos aspectos a evaluarse. 

De manera puntual, Gujarati & Porter (2009) plantean la metodología econométrica 

tradicional en 8 lineamientos. 

1. Planteamiento de la teoría o de la hipótesis. 

2. Especificación del modelo matemático de la teoría. 

3. Especificación del modelo econométrico o estadístico de la teoría. 

4. Obtención de datos. 

5. Estimación de los parámetros del modelo econométrico. 

6. Pruebas de hipótesis. 
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7. Pronóstico o predicción. 

8. Utilización del modelo para fines de control o de políticas. 

4.2.17.    Modelo econométrico 

Ordaz et al. (2010) consideran que “un modelo econométrico es un modelo que incluye 

las especificaciones necesarias para tratar de reflejar las relaciones empíricas del ámbito de la 

economía” (p. 48). Los modelos econométricos se construyen a partir de un modelo económico 

y se apoyan de la teoría de mínimos cuadrados ordinarios a través de la regresión lineal. “El 

modelo econométrico se emplea para hacer predicciones, ya sea al probar una teoría o al 

estudiar el impacto de alguna política” (Wooldridge, 2015, p. 5). 

4.2.18.    Mínimos cuadrados ordinarios 

Para Bilginol et al. (2015) el método de mínimos cuadrados ordinarios [MCO] es el 

método que minimiza el error debido al modelado de parámetros del modelo, por lo tanto, la 

suma de las diferencias cuadráticas entre los valores de salida reales y estimados se minimizan. 

Cruz & Fernandes (2013) aseveran que:  

En el análisis MCO, elige el mejor ajuste para minimizar los errores residuales para 

todos los puntos. Este modelo da como resultado la elección de la regresión lineal que 

minimiza la suma de los cuadrados de las distancias perpendiculares (ortogonales) desde 

los puntos de datos a la línea de regresión (p. 885). 

4.2.19.   Modelo de regresión lineal múltiple 

Para Stock & Watson, (2012) el modelo de regresión múltiple permite agregar más 

variables regresoras dentro de un mismo modelo lo que permite estimar el efecto sobre 𝑌𝑖 de la 

variación de una variable (𝑋1𝑖) manteniendo constantes el resto de regresores (𝑋2𝑖, 𝑋3𝑖, …, 𝑋𝑘𝑖). 

Esto sugiere que dentro del modelo econométrico existiría una variable dependiente, dos o más 

variables independientes y el término de error. 

Dado esto se tiene que: 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 + 𝑢𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑛                                                              ( 7 ) 

 

Donde; 
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𝑌𝑖  es la i-ésima observación de la variable dependiente 

𝛽1𝑋1𝑖  es el coeficiente de la pendiente de 𝑋1, 𝛽2 es el coeficiente de 𝑋2, etc. El coeficiente 𝛽1 

es la esperanza de la variación de 𝑌𝑖 que resulta de variar 𝑋1𝑖 en una unidad, manteniendo 

constantes 𝑋2𝑖, ..., 𝑋𝑘𝑖. Los coeficientes de las otras 𝑋 se interpretan de forma similar. 

𝛽0  es el valor esperado de 𝑌 cuando todas las 𝑋 son iguales a 0. Se puede interpretar el 

intercepto como el coeficiente de un regresor, 𝑋0𝑖 , que es igual a 1 para todo 𝑖  

4.2.20. Evaluación del modelo econométrico  

4.2.23.1. Verificación económica. 

4.2.23.1.1. Análisis del intercepto. Conocido también como la constante de la ecuación 

de regresión, 𝛽0 representa el valor teórico que tendría la variable explicada dado que los 𝑋1, 

𝑋2, 𝑋3, …, 𝑋𝑘 tomen valores de 0, por lo tanto, matemáticamente representa el punto de corte 

de la recta de regresión con el eje de las ordenadas. En términos econométricos, “el intercepto, 

𝛽0, es el valor predicho de 𝑌 cuando 𝑋 sea igual 0, aunque en algunos casos no tiene sentido 

hacer 𝑋 igual 0. En estas situaciones,  𝛽0, no tiene gran interés por sí misma” (Wooldridge, 

2010, p. 32). 

4.2.23.1.2. Análisis de los parámetros. Los parámetros o coeficientes de regresión son 

aquellos que miden la variabilidad de la variable dependiente cuando varía la independiente. 

En los modelos de regresión lineal simple es la pendiente de la recta de regresión, estos 

parámetros en la modelación múltiple tienen un significado especial, puesto miden la 

variabilidad de la variable regresada cuando una variable regresora cambia manteniendo 

constantes las demás (ceteris paribus). Para Gujarati & Porter (2009) “el significado del 

coeficiente de regresión parcial es el siguiente: 𝛽2 mide el cambio en el valor de la media de 

𝑌, 𝐸(𝑌)𝑋 , por unidad de cambio en 𝑋2, con 𝑋3 constante ” (p. 193). 

4.2.23.1.3. Evaluar el signo. Los signos positivos o negativos que acompañan a los 𝛽 

indican el tipo de relación que existe entre la variable independiente a la cual acompaña el 𝛽 

con la variable dependiente. Para Lind et al. (2012) “un signo positivo indica que hay una 

relación directa entre las variables, y un signo negativo, que hay una relación inversa” (p. 498).  

Un signo positivo del 𝛽 indica que, ante una variación de la variable independiente, la 

variable dependiente también cambiará en el mismo sentido, por su parte, la un signo negativo 
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sugiere que la variable independiente está relacionada inversamente a la dependiente, por tanto, 

si ésta varía positivamente, la variable explicada lo hará negativamente o viceversa. 

4.2.23.2. Verificación estadística. 

4.2.23.2.1. Coeficiente de determinación múltiple 𝑹𝟐. El coeficiente de determinación 

permite medir el grado de explicación que tiene la ecuación de regresión estimada con varios 

regresores. Para Lind et al. (2012) “es el porcentaje de variación de la variable dependiente, 𝑌, 

explicada por el conjunto de variables independientes, 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, …, 𝑋𝑘” (p. 522). 

4.2.23.2.2. Coeficiente de determinación ajustado �̅�𝟐. Este coeficiente es una bondad 

de ajuste del modelo de regresión que busca reducir el impacto que genera el incremento de 

variables en la modelación, puesto que, en teoría si un modelo tiene el mismo número de 

variables que datos, el coeficiente de determinación sería igual a 1. Para Rodríguez & González 

(2019): 

Este estadístico nace como alternativa de solución al aumento del 𝑅2 con la inclusión 

de variables independientes, este valor corrige la condición de adición de variables 

«basura» en el coeficiente 𝑅2, mostrando un valor más real de ajuste para una cantidad 

de variables finitas necesarias (p. 28). 

4.2.23.2.3. Verificación de hipótesis individual. Permite deducir si el 𝛽 que acompaña 

a la variable explicativa es significativo para el modelo de regresión estimado, caso contrario, 

se concluiría que la variable explicativa en análisis no es relevante ni influyente  en el modelo. 

La idea es determinar si el parámetro que acompaña a la variable bajo estudio es 

estadísticamente igual a cero, en cuyo caso hará que cambios en la variable independiente 

asociada no afecten a la variable dependiente. Cuando no sea posible rechazar la hipótesis nula 

se dice que la variable no es significativa... Por el contrario, si se rechaza la hipótesis nula se 

acepta la alternativa, en este la variable es significativa, es decir, el parámetro que la acompaña 

es estadísticamente diferente de cero (Rodríguez & González, 2019, p. 38). 

 Si el valor p es mayor al nivel de significancia se acepta la hipótesis nula 𝐻0 y se rechaza 

la hipótesis alternativa 𝐻1. 

 Si el valor p es menor al nivel de significancia se rechaza la hipótesis nula 𝐻0 y se acepta 

la hipótesis alternativa 𝐻1. 
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4.2.23.2.4. Prueba global: prueba del modelo de regresión múltiple. La prueba global 

permite validar los betas del modelo econométrico, se busca explicar teórica y estadisticamente 

que la ecuación de regresión estimada es útil y valedera para explicar la variable dependiente, 

caso contrario, se concluye que la variable dependiente es indiferente al modelo de regresión. 

La aplicación de esta prueba “investiga si es posible que todas las variables independientes 

tengan coeficientes de regresión cero” (Lind et al. 2012, p. 524). 

Bajo este supuesto, se plasman la hipótesis donde se expresa que los 𝛽 de la regresión 

son igual a cero, mientras que la hipótesis alternativa sugiere que al menos un beta del modelo 

es diferente de 0. De igual manera: 

 Si el valor p es mayor al nivel de significancia se acepta la hipótesis nula 𝐻0 y se rechaza 

la hipótesis alternativa 𝐻1. 

 Si el valor p es menor al nivel de significancia se rechaza la hipótesis nula 𝐻0 y se acepta 

la hipótesis alternativa 𝐻1. 

4.2.23.2.5. Normalidad. La normalidad indica que los residuos presentan una 

distribución normal y que son independientes a las variables explicativas. Por lo tanto, esta 

permite validar al modelo si los residuos están distribuidos de manera normal.  Para Wooldridge 

(2010)  “el error poblacional es independiente de las variables explicativas 𝑋1, 𝑋2, …, 𝑋𝑘 y está 

distribuido normalmente, con media cero y varianza 𝜎2” ( p. 118). Bajo el supuesto de 

normalidad, para Gujarati & Porter (2009) “los estimadores de MCO 𝛽3, 𝛽2 y 𝛽1 son de varianza 

mínima en toda la clase de estimadores insesgados, sean lineales o no y son los mejores 

estimadores insesgados” (p. 233). 

4.2.23.3. Verificación econométrica. 

4.2.23.3.1. Análisis de multicolinealidad. permite estudiar la existencia de correlación 

entre las variables independientes, para lo cual, generalemnte se usa la Matriz de Correlación 

de Karl Pearson. 

4.2.23.3.2. Coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación permite determinar 

cuantitativamente la relación existente entre las variables de estudio, es decir, mide la intensidad 

de correlación de las variables.  Karl Pearson en 1990 lo describe como la relación entre dos 

conjuntos de variables en escala de intervalo o de razón que se mide entre -1 y +1, donde +1 o 

-1 representa correlación perfecta mientras que 0 indica no correlación entre las variables (como 

se citó en Lind et al. 2012, p. 465). 
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Para Kennedy (2003) citado por Uverlan (2015) “existe presencia de multicolinealidad 

cuando la correlación es superior a 0,8” (p. 108). Asimismo, Uverlan (2015) asevera que cuando 

la correlación es mayor a 0,8, el modelo puede presentar problemas dado que: 

 Pequeños cambios en los datos producen grandes oscilaciones en las estimaciones de 

los parámetros. 

 Los coeficientes pueden tener errores estándar muy altos y bajos niveles de 

significación, a pesar de parecer conjuntamente significativos y del R de la regresión 

ser bastante alto. 

 Los coeficientes pueden tener el signo equivocado o magnitudes inverosímiles. 

4.2.23.3.3. Homocedasticidad. Para Wooldridge (2010) existe homocedasticidad 

cuando el error de las variables explicativas tiene una misma varianza, caso contrario, se infiere 

que existe heterocedasticidad. Es decir, se espera que la variación del error entre la ecuación de 

regresión y la data real sea igual para todas las variables independientes. Para Gujarati & Porter 

(2009) cuando no existe homocedasticidad se concluye que hay heterocedasticidad, es decir, la 

variación del término de error o perturbación tiene dispersión desigual o varianza desigual. 

4.2.23.3.4. Autocorrelación. Es una verificación econométrica que permite determinar 

cómo una variable está correlacionada entre sí mismo, es decir, con este análisis se logra inferir 

la incidencia o no de una variable sobre su propio efecto. “El término autocorrelación se define 

como la correlación entre miembros de series de observaciones ordenadas en el tiempo [como 

en datos de series de tiempo] o en el espacio [como en datos de corte transversal]” (Gujarati & 

Porter, 2009, p. 413). 
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5. Metodología 

La metodología de investigación que se aplicó para el desarrollo del proyecto fue como 

se describe a continuación: 

5.2. Tipos de investigación 

5.1.1. Exploratoria 

La presente investigación fue exploratoria puesto que se realizó una primera estimación 

econométrica aplicado exclusivamente al segmento 1 de las cooperativas de ahorro y crédito 

del Ecuador, buscando evaluar la incidencia de los indicadores financieros de morosidad, 

liquidez, apalancamiento y calidad de activos en la rentabilidad (ROA y ROE) durante el 

periodo 2019-2020. 

5.1.2. Descriptiva 

Durante el desarrollo de la investigación fue necesario recurrir a la descripción de las 

variables, sobre todo en el cumplimiento del objetivo específico 1 y 2, donde, se analizó vertical 

y horizontalmente la situación económica y financiera global del segmento 1 de las COACS y, 

además, se interpretó el comportamiento histórico de los indicadores de rentabilidad, liquidez, 

morosidad, calidad de activos y apalancamiento. 

5.1.3. Correlacional 

El estudio correlacional fue indispensable dado que la finalidad de la investigación fue 

evaluar la incidencia que tienen las variables independientes morosidad, liquidez, calidad de 

activos y apalancamiento con respecto a la rentabilidad (ROE y ROA). Dicho de otro modo, se 

recurrió a este tipo de investigación para determinar el poder explicativo de la rentabilidad en 

función de las variables independientes. 

5.1.4. Explicativa 

Al ser uno de los objetivos específicos estimar un modelo econométrico, la investigación 

también se enmarcó dentro de este tipo, puesto que, las variables independientes (morosidad, 

liquidez, calidad de activos y apalancamiento) fueron quienes explicarían a la dependiente 

(ROE o ROA). 
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5.2.  Métodos de investigación 

5.2.1. Inductivo 

Este método de investigación se empleó una vez estimado el modelo econométrico para 

con ello, determinar si las variables independientes seleccionadas inciden en la rentabilidad de 

las cooperativas de ahorro y crédito, inducir la significancia estadística del modelo e incluso 

para la interpretación de los resultados logrados durante las diferentes pruebas de hipótesis. 

5.2.2. Deductivo 

Durante la investigación también fue necesario sintetizar el volumen de información 

que se recabó tanto para el análisis de la situación económica financiera de las COACs, para la 

interpretación del comportamiento de los indicadores como durante la elaboración de las 

conclusiones, es por ello, que empleando este método de investigación se logró cumplir cada 

paso planificado. 

5.2.3. Estadístico 

Con apoyo del método estadístico se realizó el respectivo tratamiento de los datos 

cuantitativos recolectados. Además, se lo empleó durante la estimación y validación del modelo 

econométrico y sus parámetros, permitiendo estructurar las diferentes pruebas estadísticas para 

validar al modelo estimado con el 5% de significancia y con análisis del p-value. 

5.3.  Técnicas de investigación 

5.3.1. Bibliográficas 

Debido a la naturaleza de la presente investigación, se recurrió a las diversas fuentes 

secundarias de información, tales como libros, artículos y revistas científicas, bibliotecas 

virtuales, base de datos oficiales, entre otras, las cuales permitieron recolectar información y 

datos históricos que fundamentaron el pleno desarrollo del proyecto. 

5.3.2. Estadística 

La técnica estadística permitió manipular y analizar los datos recolectados hasta 

transformarlos en información útil para introducirlo al aplicativo de Gretl. Además, fue 

necesaria para estimar el modelo econométrico y validar o rechazar las diferentes hipótesis que 

se plantearon durante la validación de los modelos. 
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5.4.  Población 

La población objeto de estudio fueron las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 

1 del Ecuador (ver Anexo 1), por lo cual, se tomaron datos de los indicadores de rentabilidad, 

morosidad, liquidez, calidad de activos y apalancamiento.  

Los datos históricos se extrajeron de los reportes mensuales que emite la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, desde enero 2019 a diciembre 2020. 

5.5.  Recursos y materiales 

5.5.1. Materiales físicos  

Se empleó principalmente hojas de papel bond, esferos, lápices y carpetas, necesarios 

para realizar anotaciones que se fueron suscitando a lo largo de la investigación, asimismo, 

permitieron almacenar información física. 

5.5.2. Recursos electrónicos 

Se requirió del computador personal, como recurso electrónico indispensable para llevar 

a cabo el desarrollo de la presente investigación puesto que fue el instrumento que permitió 

almacenar los datos recolectados, procesarlos y obtener resultados, además, ayudó a la 

estructuración del informe final de investigación. 

5.5.3. Recursos digitales 

Para el desarrollo de la presente investigación, se empleó el Aplicativo de Gretl, para el 

análisis de datos, la modelación econométrica y la validación de hipótesis. Además, se recurrió 

a las herramientas informáticas One Drive y Google Drive, como mecanismos de 

almacenamiento y respaldo de toda la información y avances del informe de investigación. 

Dentro de este marco, también se utilizó las bases de datos de información tales como: Google 

Scholar, Science Direct y repositorios universitarios para recolectar información secundaria 

afines a la investigación.
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6. Resultados 

6.1.  Objetivo 1. Analizar la situación económica y financiera global de las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito del segmento 1 

6.1.1. Análisis vertical del balance general global 

Una vez realizados los cálculos para el análisis estático de la situación financiera del 

segmento 1 de las cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador, periodo fiscal 2019 y 2020, se 

determinó la siguiente estructura de inversión y financiamiento: 

Tabla 3  

Estructura financiera de las COACs del segmento 1, año 2019 y 2020 

INVERSIÓN FINANCIAMIENTO 

2019 2020 2019 2020 

Activos 
Pasivos 

85,78% 86,56% 

100,00% 

 

100,00% 

 

Patrimonio 

14,22% 13,44% 

Interpretación y análisis 

Con base en la Tabla 3, se evidenció que las cooperativas de ahorro y crédito del 

Ecuador, segmento 1, financiaron un 85,78% y 86,56% de sus activos con deuda de terceros; 

mientras que el 14,22% y 13,44% se financió con los recursos propios de los socios durante el 

año 2019 y 2020 respectivamente. 

Bajo la interpretación previa, se rescató que las cooperativas financiaron más del 85% 

parte de sus activos con financiamiento externo. La razón principal se debe al giro de negocio, 

es decir, captan e intermedian los recursos de sus socios para destinarlos a la inversión, logrando 

con ello generar un margen de intermediación financiera que cubra sus gastos operativos y no 

operativos, y a la vez generar un porcentaje de rentabilidad. 
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Tabla 4 Composición de los activos a nivel de subgrupo 

Composición de los activos a nivel de subgrupo 

CÓDIGO CUENTA 
 PORCENTAJE  

2019 

PORCENTAJE  

2020 

11 Fondos disponibles 11,66% 14,83% 

13 Inversiones 10,87% 11,89% 

14 Cartera de créditos 70,91% 65,25% 

16 Cuentas por cobrar 1,17% 2,89% 

17 

Bienes realizables, adjudicados por 

pago, de arrendamiento mercantil y no 

utilizados por la institución 

0,34% 0,17% 

18 Propiedades y equipo 2,26% 2,42% 

19 Otros activos 2,77% 2,56% 

TOTAL ACTIVOS 100,00% 100,00% 

Interpretación y análisis  

En la Tabla 4, se muestra la composición de los activos totales, del cual, las cuentas 

Cartera de créditos, Fondos disponibles, e Inversiones fueron las más representativas abarcando 

en el año 2019 un 93,45% y 91,97% en el 2020 de su totalidad. 

Dada la actividad comercial, se infiere que la concentración en estas 3 cuentas contables, 

demuestran claramente que las cooperativas en términos globales destinaron la mayor parte de 

los activos en operaciones de su giro de negocio, tal y como se refleja sobre todo con la 

representatividad de la cartera de crédito en ambos años. 

Con respecto a los Fondos disponibles del año 2019 y 2020, de su totalidad, el 14,70% 

y 12,23% se concentró en Caja ya sea como dinero en efectivo o caja chica, recursos que se 

originaron por las actividades cotidianas del día a día, tales como depósitos y retiros en 

ventanilla, uso del servicio de pagos; el 84,87% y 87,50% se representa por la cuenta de Bancos 

y otras instituciones financieras, dinero electrónico que se emplean en actividades comerciales 

como transferencias bancarias, pagos de grandes cuantías, etcétera; mientras que el 0,43% y 

0,27% correspondió a Remesa en tránsito (ver Anexo 2). 

Por su parte, las Inversiones en los años 2019 y 2020 se concentraron principalmente 

88,65% y 86,90% en la cuenta Disponibles para la venta de entidades del sector privado y sector 

financiero popular y solidario, y el 10,64% y 12,17% correspondieron a Mantenidas hasta su 
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vencimiento de entidades del sector privado y sector financiero popular y solidario (ver Anexo 

2). 

La Cartera de crédito con mayor representación en los activos durante el 2019 y 2020; 

se compuso un 48,26% y 47,81% por la Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer, 

un 34,52% y 35,09% por la Cartera de microcrédito por vencer, el 9,96% y 10,07% por la 

Cartera de crédito inmobiliario por vencer y, el 7,25% y 7,03% restante representó a las demás 

carteras de crédito y a la provisión de créditos incobrables (ver Anexo 2). 

Bajo esta óptica, se determinó que aproximadamente el 48% del total de cartera de 

crédito del segmento 1, se destinó a crédito de consumo, evidenciando que dentro del segmento 

se priorizó el consumo actual antes que las inversiones, asimismo, el fomento productivo y 

estímulo emprendedor-empresarial fue la segunda prioridad, finalmente, la colocación de 

créditos para el sector mobiliario osciló en 10% en los años de estudio. 

Tabla 5 Estructura del pasivo con respecto a los activos a nivel de subgrupo 

 Estructura del pasivo con respecto a los activos a nivel de subgrupo 

CÓDIGO CUENTA 
 PORCENTAJE  

2019 

PORCENTAJE  

2020 

21 Obligaciones con el público 78,94% 80,46% 

23 Obligaciones inmediatas 0,01% 0,01% 

25 Cuentas por pagar 2,73% 2,29% 

26 Obligaciones financieras 3,84% 3,51% 

29 Otros pasivos 0,26% 0,29% 

TOTAL PASIVO 85,78% 86,56% 

Interpretación y análisis 

De acuerdo con la estructura financiera reflejada en la Tabla 3, los pasivos financiaron 

el 85,78% y 86,56% la estructura operativa de las cooperativas del segmento 1 durante el año 

2019 y 2020. Bajo el contraste de la estructura operativa y financiera, en la Tabla 5, se denota 

que las Obligaciones con el público durante los años de estudio representaron el 78,94% y 

80,46% de los activos totales, mientras que, las Obligaciones financieras alcanzaron el 3,84% 

y 3,51% de representatividad, y las Cuentas por pagar el 2,73% y 2,29% respectivamente. 
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La concentración de deuda en Obligaciones con el público, muestra que la mayor parte 

de la estructura operativa y financiera corresponde a los recursos de socios y clientes que 

mantienen en las cooperativas ya sea como ahorros a la vista y depósitos a plazo. 

Las Obligaciones con el público, con respecto a los pasivos totales al 2019 y 2020 

representaron el 92,03% y 92,95% respectivamente; los Depósitos a plazo que mantienen los 

socios con sus instituciones financieras a diferentes plazos representaron el 63,82% y 66,00%, 

el 26,73% y 25,65% correspondió a los Depósitos a la vista en cuentas de ahorro y corrientes, 

y tan solo el 1,48% y 1,31% representaron a los depósitos restringidos (ver Anexo 2). 

Las Obligaciones financieras en el año 2019 representó un 4,48% y 4,05% en el 2020 

con respecto a los pasivos totales; principalmente se concentraron un 1,77% y 1,85% en las 

Obligaciones con entidades financieras del sector público, el 1,74% y 1,52% correspondió a 

Obligaciones con instituciones financieras del exterior, y un 0,60% y 0,36% se representaron 

por las Obligaciones con instituciones financieras del país y sector financiero popular y 

solidario (ver Anexo 2). 

Así mismo, las Cuentas por pagar con respecto al total de pasivos representaron un 

3,18% y 2,65% en los años 2019 y 2020 respectivamente; los Intereses por pagar tuvieron el 

1,36% y 1,35% de participación, de ello se infiere que, las cooperativas mantienen baja deuda 

por concepto de intereses para con sus socios, las Obligaciones patronales se situaron en 0,78% 

y 0,55% , además, la cuenta Contribuciones, impuestos y multas fue la tercera cuenta mayor 

representativa en el año 2019 con 0,52%, sin embargo, Cuentas varias por pagar lo fue para el 

2020 con 0,43% (ver Anexo 2). 

Tabla 6 Estructura del patrimonio con respecto a los activos a nivel de subgrupo 

Estructura del patrimonio con respecto a los activos a nivel de subgrupo 

CÓDIGO CUENTA 
 PORCENTAJE  

2019 

PORCENTAJE  

2020 

31 Capital social 
4,81% 4,32% 

33 Reservas 
7,51% 7,84% 

34 Otros aportes patrimoniales 
0,11% 0,10% 

35 Superávit por valuaciones 
0,63% 0,69% 

36 Resultados 
1,17% 0,49% 

TOTAL PATRIMONIO 14,22% 13,44% 
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Interpretación y análisis 

La Tabla 6, refleja el 14,22% y 13,44% de la estructura financiera de las cooperativas 

del segmento 1 del año 2019 y 2020 respectivamente que se financiaron con los fondos propios 

de los socios en sus diferentes modalidades, mismos que al contrastar con la totalidad de la 

estructura operativa se reveló que; el 7,51% y 7,84% correspondieron a las Reservas en sus 

diversas facetas, útiles para hacer frente a posibles problemas financieras futuros. El Capital 

social representó el 4,81% y 4,32%, por otro lado, el 1,17% y 1,28% restante correspondió 

Otros aportes patrimoniales, Superávit por valuaciones y a Resultados. 

El análisis de las Reservas con respecto al patrimonio durante los años de estudio, 

muestra que estas correspondieron en su totalidad el 52,77% en al año 2019 y 58,35% en el 

2020. Del cual, el Fondo irrepartible de reserva legal representó al 47,70% y 53,63% del 

patrimonio, la reservas Especiales el 4,21% y 3,95% mientras que la Revalorización del 

patrimonio y la reservas por Resultados no operativos sumaron un 0,86% y 0,78% restante (ver 

Anexo 2). La alta concentración, muestra que el segmento cooperativista 1 contará con recursos 

propios para solventar contingencias patrimoniales. 

Por su parte, el Capital social representó el 33,85% y 32,15% del patrimonio y 

representado exclusivamente por la cuenta de Aportes socios, es decir, por la inyección de 

capitales de sus socios a través de los certificados de aportación (ver Anexo 2). 

Finalmente, una vez analizado los Resultados, se evidenció que en los años 2019 y 2020 

respectivamente el 8,44% y 3,60% estuvo representado por la Utilidad o excedente del ejercicio, 

seguidamente, en el año 2019 las Pérdidas acumuladas con -0,25% fue la segunda partida con 

mayor representación, no obstante, en el 2020 la segunda cuenta representativa fue Utilidades 

o excedentes acumuladas con 0,10% (ver Anexo 2). 

6.1.2. Análisis vertical del estado de resultados global 

Una vez realizados los cálculos para el análisis estático de la situación económica del 

segmento 1 de las cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador, periodo fiscal 2019 y 2020, se 

determinó la siguiente estructura de los ingresos, gastos y resultados: 
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Tabla 7 Estructura económica de las COACs del segmento 1, año 2019 y 2020 

Estructura económica de las COACs del segmento 1, año 2019 y 2020 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 

2019 2020 2019 2020 

Ingresos Operativos Gastos Operativos 

95,53% 95,65% 
84,06% 92,60% 

Gastos no Operativos 

Ingresos no Operativos 6,42% 3,29% 

4,47% 4,35% 
Resultados del Ejercicio 

9,52% 4,11% 

TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS Y RESULTADOS 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Interpretación y análisis 

Con base a la Tabla 7, se evidencia que en el 2019 y 2020 los ingresos operacionales 

fueron de 95,53% y 95,65% del total de ingresos, mientras que los no operacionales se situaron 

en 4,47% y 4,35% respectivamente, lo cual sugiere que dentro del segmento 1, las cooperativas 

fueron capaces de generar ingresos en aproximadamente el 96% por actividades operacionales. 

Desde otro panorama, tomando como base la totalidad de los ingresos se determinó que: 

los Gastos operativos, gastos que necesariamente surgieron producto de su giro de negocio, 

representaron el 84,06% y 92,60% en los años 2019 y 2020 respectivamente, mientras que, los 

Gastos no operativos fueron de 6,42% y 3,29%, demostrando con ello disminución de estos 

gastos en el 2020 con respecto al 2019. Finalmente, los resultados del ejercicio representaron 

el 9,52% y 4,11%, de los ingresos. 

Por lo tanto, se deduce que, en términos de los ingresos totales, los gastos operativos 

fueron superiores en el 2020 en tanto los no operativos disminuyeron, manteniendo un 

incremento mínimo de los ingresos operativos y decrecimiento leve en los no operativos, se 

obtuvo como producto un 4,11% de resultados del ejercicio 2020. 
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Tabla 8 Estructura de los ingresos operativos con respecto a los ingresos totales a nivel de  

Estructura de los ingresos operativos con respecto a los ingresos totales a nivel de subgrupo 

CÓDIGO CUENTA 
 PORCENTAJE  

2019 

PORCENTAJE  

2020 

51 Intereses y descuentos ganados 91,32% 92,55% 

52 Comisiones ganadas 0,55% 0,56% 

53 Utilidades financieras 0,57% 0,35% 

54 Ingresos por servicios 2,47% 1,83% 

55 Otros ingresos operacionales 0,62% 0,37% 

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 95,53% 95,65% 

Interpretación y análisis 

La Tabla 8, resume la estructura de los ingresos operativos donde el 91,32% y 92,55% 

correspondieron a Intereses y descuentos ganados en los años 2019 y 2020 respectivamente, es 

decir, más del 90% de los ingresos de las cooperativas se generaron exclusivamente por la 

intermediación financiera, el 2,47% y 1,83% correspondieron a Ingresos por servicios, y las 

partidas Comisiones ganadas, Utilidades financieras y Otros ingresos operacionales 

ascendieron al 1,74% y 1,28% de la totalidad de ingresos en los años de estudio. 

El estudio de los Intereses y descuentos ganados a nivel de ingresos operativos muestra 

que estos representan el 95,59% y 96,75% en los años 2019 y 2020 respectivamente, donde, los 

Intereses y descuentos por cartera de créditos fueron de 88,61% y 87,69% en los años de estudio 

(ver Anexo 3), evidenciando que la cartera de crédito fue su activo más rentable. 

Por otra parte, los ingresos por Intereses y descuentos de inversiones representaron el 

4,88% y 5,73% en los años 2019 y 2020 respectivamente, posesionándose como la segunda 

partida más representativa dentro de este subgrupo (ver Anexo 3). Cabe mencionar que dichos 

réditos se generaron por las diferentes inversiones que mantienen las cooperativas en otras 

entidades inclusive aquellas disponibles para la venta.  
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Tabla 9 Estructura de los ingresos no operativos con respecto a los ingresos totales a nivel de  

Estructura de los ingresos no operativos con respecto a los ingresos totales a nivel de subgrupo 

CÓDIGO CUENTA 
 PORCENTAJE  

2019 

PORCENTAJE  

2020 

56 Otros ingresos 4,47% 4,35% 

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 4,47% 4,35% 

Interpretación y análisis 

La Tabla 9, muestra que los ingresos no operativos generados por las cooperativas del 

segmento 1, fueron de 4,47% y 4,35% de los ingresos totales del año 2019 y 2020 

respectivamente, mismos que en ambos periodos de estudio se representaron al 100,00% por 

Otros ingresos.  

En términos de subgrupo, al 2019 el 69,40% fue por Recuperación de activos 

financieros, sin embargo, al 2020 fue de 72,58%; la recuperación fue por Activos castigados, 

Reversión de provisiones y por Intereses y comisiones de ejercicios anteriores (ver Anexo 3). 

Tabla 10 Estructura de los gastos operativos con respecto a los ingresos totales a nivel de  

Estructura de los gastos operativos con respecto a los ingresos totales a nivel de subgrupo 

CÓDIGO CUENTA 
 PORCENTAJE  

2019 

PORCENTAJE  

2020 

41 Intereses causados 38,72% 44,03% 

42 Comisiones causadas 0,26% 0,20% 

43 Pérdidas financieras 0,51% 0,43% 

44 Provisiones 11,67% 16,45% 

45 Gastos de operación 32,85% 31,43% 

46 Otras pérdidas operacionales 0,05% 0,06% 

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 84,06% 92,60% 

Interpretación y análisis 

La estructura de gastos operativos representados en la Tabla 10, muestra que estos 

fueron el 84,06% para el año 2019 y 92,60% en el 2020 con base a los ingresos totales, siendo 

mayores en el 2020. La razón fue porque los Intereses causados de 44,03% del 2020 fueron 

superiores a los 38,72% del 2019, análogamente, los Gatos por provisiones fueron mayores 
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pasando de 11,67% en el 2019 a 16,45% en el 2020, sin embargo, los Gastos de operación 

representaron el 32,85% en el 2019 y 31,43% en el 2020. 

Por otra parte, contrastando la participación de los gastos operativos de un año a otro 

con respecto a la totalidad de gastos se rescató que; en el año 2019 los gastos operativos fueron 

de 92,90% mientras que en el 2020 de 96,57%, lo cual evidencia que este subgrupo tuvo mayor 

representación en el 2020 con respecto al 2019. Además, en ambos periodos de estudio, este 

subgrupo se concentró un 42,80% y 45,92% en Intereses causados al 2019 y 2020 

respectivamente, es decir, fueron gastos por réditos pagados por obligaciones con el público, 

obligaciones financieras y otros intereses (ver Anexo 3). 

Los Gastos de operación, pagos como sueldos y salarios, honorarios, servicios varios, 

impuestos, contribuciones y multas, depreciaciones, amortizaciones y otros gastos; 

representaron en el año 2019 el 36,31% de los gastos totales y 32,78% al 2020. La disminución 

representativa fue del gasto en personal y pagos por servicios varios (ver Anexo 3). 

Finalmente, las Provisiones fueron de 12,90% y 17,16% en términos de gastos totales 

al año 2019 y 2020 respectivamente, siendo las provisiones de Cartera de crédito, provisiones 

de posibles créditos irrecuperables por incumplimiento crediticio, la de mayor representación 

con 11,85% y 13,98% , además, las provisiones de Cuentas por cobrar fueron el 0,73% y 2,90%, 

lo que evidencia que las Provisiones tuvieron un fuerte incremento en términos de gastos en el 

2020 congruente al volumen de Cuentas por cobrar del 2020 (ver Anexo 3). 

Tabla 11 Estructura de los gastos no operativos con respecto a los ingresos totales a nivel de  

Estructura de los gastos no operativos con respecto a los ingresos totales a nivel de subgrupo 

CÓDIGO CUENTA 
 PORCENTAJE  

2019 

PORCENTAJE  

2020 

47 Otros gastos y perdidas 0,65% 0,74% 

48 Impuestos y participación a empleados 5,77% 2,55% 

TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS 6,42% 3,29% 

Interpretación y análisis 

La Tabla 11, muestra la estructura de los gastos no operativos de 6,42% en el 2019 y 

3,29% en el 2020 con respecto a los ingresos, contrastando ambos periodos, se infirió que 

fueron menores en el 2019 con respecto al 2020, además, se evidencia que la mayor reducción 
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experimentó la cuenta de Impuestos y participación a empleados, consecuente a la disminución 

drástica de los resultados del ejercicio 2020 que experimentó el segmento cooperativista, 

mientras que Otras pérdidas y gastos representaron el 0,65% y 0,74% en los años 2019 y 2020 

respectivamente.  

Los Impuestos y participación a empleados a nivel de gastos totales fueron el 6,38% en 

el 2019 y 2,66% al 2020 siendo el pago de Impuesto a la renta la que mayor participación tuvo, 

dada la naturaleza de estimación de este gasto. Cabe mencionar que, si bien este rubro tuvo 

menor representación en el 2020 con respecto al 2019, esto no significa que sea bueno para las 

cooperativas puesto que prácticamente está reflejando indirectamente la disminución de los 

resultados del ejercicio (ver Anexo 3).  

Tabla 12 Estructura del resultado del ejercicio con respecto a los ingresos totales a nivel de   

Estructura del resultado del ejercicio con respecto a los ingresos totales a nivel de subgrupo 

CÓDIGO CUENTA 
 PORCENTAJE  

2019 

PORCENTAJE  

2020 

 Pérdidas y ganancias 9,52% 4,11% 

TOTAL RESULTADOS 9,52% 4,11% 

Interpretación y análisis 

Los resultados del ejercicio representado por la cuenta Pérdidas y ganancias mostrados 

en la Tabla 12, reflejan que en el 2019 fueron el 9,52% de los ingresos mientras que para el 

2020 se situaron en 4,11%. Esto demuestra que, por un lado, el segmento cooperativista 1 en 

general tuvo gastos del 95,89% de los ingresos totales durante el 2020, lo que generó baja 

rentabilidad y, por otro lado, se evidencia las afectaciones económicas de la crisis sanitaria 

producto del Covid-19. 

6.1.3. Análisis horizontal del balance general global 

Posterior a los cálculos para el análisis dinámico de la situación financiera del segmento 

1 de las cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador, periodo fiscal 2019 y 2020, se determinó 

la siguiente variación monetaria y porcentual del activo, pasivo y patrimonio: 
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Tabla 13 Variación de la estructura financiera 2020 con respecto al 2019 

Variación de la estructura financiera 2020 con respecto al 2019 

INVERSIÓN FINANCIAMIENTO 

Variación 

monetaria 

Variación 

Porcentual 

Variación 

monetaria 

Variación 

porcentual 

Activos 
Pasivos 

1.697.908.872,21 17,35% 

1.858.123.505,6

2 

16,29% Patrimonio 

160.214.633,41 9,87% 

Interpretación y análisis 

La situación financiera global del segmento cooperativista 1 en términos de activos 

incrementaron en 16,29% durante el año 2020 con respecto al 2019, por su parte, la estructura 

financiera aumentó en 17,35% los pasivos y 9,87% el patrimonio de acuerdo con la Tabla 13.  

Con esto, se evidencia que, pese a la situación sanitaria, económica y social vividas en 

el 2020, las cooperativas crecieron en términos de activos, sin embargo, la mayor parte de este 

crecimiento fue por el incremento de deuda, por su parte, el patrimonio en términos de 

rentabilidad disminuyó, pero las cuentas Reservas y Superávit por valuaciones fueron las que 

forjaron el crecimiento del grupo. 

Tabla 14 Variación del  activo 2020 con respecto a 2019  

Variación del activo 2020 con respecto a 2019 

CÓDIGO CUENTA 
VARIACIÓN 

MONETARIA 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

11 Fondos disponibles 636.688.095,49 47,85% 

13 Inversiones 336.428.027,00 27,12% 

14 Cartera de créditos 567.056.703,21 7,01% 

16 Cuentas por cobrar 249.866.934,88 187,23% 

17 

Bienes realizables, adjudicados por 

pago, de arrendamiento mercantil y no 

utilizados por la institución 

(17.246.773,55) -44,01% 

18 Propiedades y equipo 62.322.863,06 24,14% 

19 Otros activos 23.007.655,53 7,27% 

TOTAL ACTIVOS 1.858.123.505,62 16,29% 
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Interpretación y análisis 

La variación total del activo fue de 16,29% en el 2020 con respecto al 2019 como se 

refleja en la Tabla 14. Las Cuentas por cobrar fueron las que mayor crecimiento tuvieron 

valorado en 249.866.934,88 dólares equivalente a un incremento de 187,23%, seguidamente, 

los Fondos disponibles crecieron en 47,85%, las Inversiones en 27,12%, por su parte la Cartera 

de crédito aumentó en 7,01% siendo la cuenta de activo de menor crecimiento. 

Bajo la interpretación, se dedujo que, las Cuentas por cobrar experimentaron buen 

crecimiento, lo que resulta no bueno en términos financieros para el segmento cooperativista, 

puesto que, por un lado, son activos que no generan rentabilidad y por otro, inflan los gastos 

por provisiones, evidenciando ser activos improductivos. 

Por otro lado, el incremento de 47,85% de los Fondos disponibles muestra que el 

segmento cooperativista mantuvo activos ociosos, es decir, las cooperativas no fueron capaces 

de realizar una correcta intermediación financiera y transformar estos recursos en Inversiones 

y/o Cartera de crédito, por lo que, fueron activos adquiridos con costo (ahorros y depósitos). 

Cabe recalcar que no es malo que haya crecimiento de esta cuenta, sino más bien, a nivel de 

activos las Inversiones y Cartera de crédito deberían ser las cuentas que experimenten mayor 

crecimiento. 

La Cartera de crédito con crecimiento de 7,01% refleja la baja intermediación financiera 

experimentada por las cooperativas del segmento 1, lo que influyó directamente en los 

resultados del ejercicio, tal y como se muestra en la Tabla 12, donde las pérdidas y ganancias 

cayeron de 9,52% del 2019 a 4,11% en el 2020 con respecto a los ingresos totales. Dada la 

magnitud del incremento de pasivos, esta partida conjuntamente con las inversiones debería 

haber crecido significativamente. 
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Tabla 15 Variación del pasivo 2020 con respecto a 2019  

Variación del pasivo 2020 con respecto a 2019 

CÓDIGO CUENTA 
VARIACIÓN 

MONETARIA 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

21 Obligaciones con el público 1.668.988.418,58 18,53% 

23 Obligaciones inmediatas (64.773,12) -5,22% 

25 Cuentas por pagar (6.853.927,37) -2,20% 

26 Obligaciones financieras 27.286.109,64 6,23% 

29 Otros pasivos 8.553.044,48 28,55% 

TOTAL PASIVOS   1.697.908.872,21  17,35% 

Interpretación y análisis 

Las variaciones monetarias y porcentuales de los pasivos se muestran en la Tabla 15, 

donde los pasivos en total se incrementaron en 17,35% en el año 2020 con respecto al 2019. La 

cuenta Otros pasivos en términos porcentuales tuvieron el mayor crecimiento de 28,55% 

aunque en términos monetarios esta cuenta es insignificante. 

Seguidamente, las Obligaciones con el público crecieron en 18,53% lo que en términos 

monetarios se traduce en 1.668.988.418,58 dólares. Contrastando con los 1.697.908.872,21 

dólares de crecimiento del pasivo total, muestra que es la cuenta que genera la mayor parte de 

su crecimiento. Además, analizando a fondo el subgrupo, se determinó que los Depósitos a 

plazo crecieron en 1.334.056.511,08 dólares, por lo que se concluye que los socios durante el 

2020 pese a las condiciones sanitarias mejoraron sus prácticas financieras de ahorro y consumo. 

Finalmente, los Depósitos a la vista y Depósitos restringidos sumaron en total los 

334.931.907,50 dólares restantes (ver Anexo 4).  

Por consiguiente, se evidenció que el incremento monetario de las Obligaciones con el 

público representa el 89,82% del total de incremento del activo, por lo que sin duda es la cuenta 

responsable de disminuir el margen de intermediación financiera conjuntamente con el poco 

crecimiento de la cartera de crédito, Finalmente, las Obligaciones financieras crecieron en 

6,23% equivalente a 27.286.109,64 dólares, siendo las Obligaciones con entidades financieras 
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del sector público valorada en 38.706.885,92 dólares de crecimiento en términos monetarios la 

que equipara entre crecimientos positivos y negativos de las otras cuentas (ver Anexo 4).  

 

Tabla 16 Variación del patrimonio 2020 con respecto a 2019  

Variación del patrimonio 2020 con respecto a 2019 

CÓDIGO CUENTA 
VARIACIÓN 

MONETARIA 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

31 Capital social 24.521.157,07 4,47% 

33 Reservas 184.043.619,70 21,50% 

34 Otros aportes patrimoniales 505.400,6 4,16% 

35 Superávit por valuaciones 19.462.417,73 27,11% 

36 Resultados (68.317.961,65) -51,10% 

TOTAL PATRIMONIO 160.214.633,41 9,87% 

Interpretación y análisis 

La Tabla 16, muestra que el patrimonio se incrementó en 160.214.633,41 dólares 

equivalente a 9,87% durante el año 2020 con respecto al 2019. La cuenta que experimentó 

mayor variación fue Resultados con disminución de 51,10%, mientras que el Superávit por 

valuaciones mostró mayor crecimiento en términos porcentuales de 27,11% seguidamente las 

Reservas tuvieron crecimiento de 21,50%. 

Bajo este contexto, se determinó que el decrecimiento de los Resultados se debió 

principalmente por la disminución del 53,17% de la Utilidad o excedente del ejercicio, 

evidenciando que al 2020 la afectación de la crisis sanitaria influyó a tal grado de disminuir en 

el 51,10% la Utilidad del ejercicio. Esto es congruente al bajo índice de crecimiento de la 

Cartera de crédito y al incremento abismal de las Obligaciones con el público específicamente 

en los depósitos a plazo fijo. 

Por su parte, el incremento de las Reservas en 184.043.619,66 dólares equivalente al 

21,50%, fue el subgrupo responsable de que el patrimonio total experimente crecimiento en el 

2020, es decir, contrarrestando con las demás partidas del patrimonio se equiparan y se 

determina crecimiento del grupo. 

Analizando las Reservas, se rescató que en términos monetarios el Fondo Irrepartible de 

Reserva Legal tuvo mayor crecimiento valorado en 182.138.205,37 dólares. Esto muestra que 
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en el segmento cooperativista se acumulan excedentes para suplir problemas de solvencias 

futuras. Asimismo, se evidenció que los Aportes de los socios por capitalización extraordinaria 

crecieron en 32,95% mientras que la Reserva Legal Irrepartible creció en 21,95%. 

6.1.4. Análisis horizontal del estado de resultados global 

El análisis dinámico de la situación económica del segmento 1 de las cooperativas de 

ahorro y crédito del Ecuador, periodo fiscal 2019 y 2020, determinó la siguiente variación 

monetaria y porcentual de los ingresos, gastos y resultados: 

Tabla 17 Variación de la estructura económica 2020 con respecto al 2019  

Variación de la estructura económica 2020 con respecto al 2019 

INGRESOS GASTOS Y RESULTADO 

Variación 

Monetaria 

Variación 

Porcentual 

Variación 

Monetaria 

Variación 

Porcentual 

Ingresos Operativos Gastos Operativos 

120.461.642,45 8,77% 
237.783.041,36 19,68% 

Gastos no Operativos 

Ingresos no Operativos (40.974.553,31) -44,37% 

3.672.814,94 5,72% 
Resultado del Ejercicio 

(72.674.030,66) -53,11% 

TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS Y RESULTADOS 

 124.134.457,39 8,64% 124.134.457,39 8,64% 

Interpretación y análisis 

 La Tabla 17, detalla que la estructura económica del Segmento cooperativista 1 al 2020 

creció en 8,64% con respecto al 2019, donde, en términos porcentuales los ingresos operativos 

crecieron en 8,77% mientras que los no operativos en 5,72%. Contrastando con los gastos y 

resultados, se determinó que los gastos operativos crecieron en 19,68% mientras que los no 

operativos disminuyeron en 44,37%, así mismo, el Resultado del ejercicio decreció en 53,11%. 

Bajo esta óptica, se determinó que el incremento de los ingresos no fue suficiente para 

reflejar crecimiento en los resultados, dado el crecimiento de 19,68% de los gastos operativos 

y pese a la disminución de 44,37% en los no operativos, el crecimiento de 8,64% de los ingresos 

no fueron capaces de generar variación positiva en los resultados del ejercicio. 
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Tabla 18 Variación de los ingresos operativos 2020 con respecto a 2019  

Variación de los ingresos operativos 2020 con respecto a 2019 

CÓDIGO CUENTA 
VARIACIÓN 

MONETARIA 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

51 Intereses y descuentos ganados 132.532.412,20 10,10% 

52 Comisiones ganadas 836.651,87 10,54% 

53 Utilidades financieras (2.822.613,71) -34,22% 

54 Ingresos por servicios (6.963.193,32) -19,63% 

55 Otros ingresos operacionales (3.121.614,64) -35,08% 

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 120.461.642,45 8,77% 

Interpretación y análisis 

 Las variaciones de 8,77% de los ingresos operativos del 2020 con base al 2019 se 

presentan en la Tabla 18; en términos porcentuales las Comisiones ganadas representaron el 

mayor crecimiento con 10,54%, Otros ingresos operacionales fueron las que mayor decrecieron 

en 35,08%, sin embargo, los Intereses y descuentos ganados fueron las que en términos 

monetarios crecieron en 132.532.412,20 dólares equivalente al 10,10%, el cual se contrarresta 

con las demás partidas y se totaliza en 120.461.642,45 dólares de crecimiento de los ingresos. 

Con respecto a los Intereses y descuentos ganados, se determinó que los Depósitos en 

instituciones financieras e instituciones del sector financiero popular y solidario fueron las que 

mayor crecimiento tuvieron estimado en 74,38%, por lo cual, se dedujo que parte de sus 

ingresos operativos resultaron de las inversiones en otras instituciones financieras. Los 

Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores crecieron en 27,70% mientras que los 

Intereses y descuentos de cartera de crédito crecieron en 7,64% aunque en términos monetarios 

fue de 92.959.312,88 dólares. (ver Anexo 5). De ello, se rescató que la cartera de crédito tuvo 

leve crecimiento y sus rendimientos también, aunque en términos monetarios fue la partida de 

mayor representación de los ingresos totales. 

Tabla 19 Variación de los ingresos no operativos 2020 con respecto a 2019  

Variación de los ingresos no operativos 2020 con respecto a 2019 

CÓDIGO CUENTA 
VARIACIÓN 

MONETARIA 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

56 Otros ingresos 3.672.814,94 5,72% 

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 3.672.814,94 5,72% 
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Interpretación y análisis 

Dada la Tabla 19, se determinó que los ingresos no operativos crecieron en 5,72% 

representado únicamente por el subgrupo Otros ingresos, misma que estudiado a nivel de 

cuenta, la Recuperación de activos financieros tuvo mayor crecimiento, en términos monetarios 

creció en 4.706.276,42 dólares equivalente a 10,55% mientras que la Utilidad en venta de bienes 

aumentó en 14,18% aunque menor en términos monetarios. 

Cabe mencionar que, si bien el incremento de estas dos cuentas es superior a la del 

subgrupo, estas se equipararon con las variaciones negativas de las cuentas Utilidad en venta 

de bienes, Utilidad en venta de acciones y participaciones y, Otros. 

Tabla 20 Variación de los gastos operativos 2020 con respecto a 2019  

Variación de los gastos operativos 2020 con respecto a 2019 

CÓDIGO CUENTA 
VARIACIÓN 

MONETARIA 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

41 Intereses causados 130.941.558,50 23,52% 

42 Comisiones causadas (548.703,83) -14,81% 

43 Pérdidas financieras (628.967,38) -8,61% 

44 Provisiones 89.162.054,88 53,14% 

45 Gastos de operación 18.597.686,62 3,94% 

46 Otras pérdidas operacionales 259.412,60 39,02% 

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 237.783.041,36 19,68% 

Interpretación y análisis 

Las variaciones de los gastos operativos se muestran en la Tabla 20, donde se refleja 

que este subgrupo incrementó en 19,68% en el a 2020 con respecto al 2019. Donde: 

La mayor variación porcentual se representó por las Provisiones incrementándose en 

53,14% equivalente a 89.162.054,88 dólares, por otra parte, en términos monetarios fueron los 

Intereses causados quienes tuvieron mayor incremento valorado en 130.941.558,47 dólares 

igual al 23,52% de crecimiento, finalmente, los gastos de operación con incremento de 3,94% 

fue la cuenta con la tercera variación monetaria más representativa dentro de este subgrupo. 

Dentro de los Intereses causados, las Obligaciones con el público crecieron en 

124.079.292,46 dólares igual al 23,50%, mismos que fueron principalmente por el pago de 
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intereses por las inversiones a plazo fijo que contrajeron las cooperativas durante el 2020, sin 

embargo, que las Obligaciones financieras, crecieron en 25,91% aunque en términos 

monetarios fueron de 6.270.962,09 dólares. (ver Anexo 5). 

Tabla 21 Variación de los gastos no operativos 2020 con respecto a 2019  

Variación de los gastos no operativos 2020 con respecto a 2019 

CÓDIGO CUENTA 
VARIACIÓN 

MONETARIA 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

47 Otros gastos y perdidas 2.242.387,34 24,01% 

48 
Impuestos y participación a 

empleados 
(43.216.940,65) -52,06% 

TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS (40.974.553,31) -44,37% 

Interpretación y análisis 

Los gastos no operativos decrecieron en 44,37% en el año 2020 con respecto al 2019 

según muestra la Tabla 21. Donde, el subgrupo de Impuestos y participación a empleados 

decrecieron en 52,06% mientras que Otros gastos y pérdidas se incrementaron en 24,01%. Bajo 

esta vista, se determinó que la disminución está relacionado a los resultados del ejercicio, 

mismos que en el análisis estático, se determinó que en el 2020 decayeron de 9,52% a 4,11%, 

lo que evidentemente incidió en la carga impositiva. 

Dada la naturaleza de la cuenta Impuestos y participación a empleados, y considerando 

que esta cuenta generó la disminución de los gastos no operativos, se determinó que esta 

disminución no es benéfica ni malo para las cooperativas puesto que independientemente de 

los resultados del ejercicio, estos gastos siempre habrá, salvo que las cooperativas experimenten 

pérdida del ejercicio. 

Tabla 22 Variación de los resultados 2020 con respecto a 2019 

Variación de los resultados 2020 con respecto a 2019 

CÓDIGO CUENTA 
VARIACIÓN 

MONETARIA 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

 
Pérdidas y ganancias  (72.674.030,66) -53,11% 

TOTAL RESULTADOS (72.674.030,66) -53,11% 
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Interpretación y análisis 

La Tabla 22, muestra la variación negativa de 53,11% de los resultados del ejercicio, 

mismos que fueron representados por la cuenta Pérdidas y ganancias en su totalidad, por lo 

tanto, se dedujo que su decrecimiento refleja las afectaciones económicas y financieras que 

enfrentaron las cooperativas de ahorro y crédito en el año 2020 producto de la crisis sanitaria. 

Bajo otro punto de vista, y en base al estudio minucioso del balance general y del estado 

de resultados, se determinó que la disminución de esta cuenta se debe inicialmente al poco 

crecimiento porcentual de la Cartera de crédito, lo cual generó un crecimiento leve en los 

ingresos por Intereses y descuentos de cartera de créditos, sumado a ello, la alta concentración 

de Cuentas por cobrar y sus elevado crecimiento de provisiones, así como el incremento abrupto 

de las Obligaciones con el público sobre todo en depósitos a plazo fijo y su consecuente 

devengado de interés hizo que los resultados al término del año se vean seriamente 

comprometidos. 

6.2.  Objetivo 2. Interpretar el comportamiento histórico de la liquidez, morosidad, 

calidad de activos, apalancamiento e índices de rentabilidad, ROA y ROE 

Figura 2 Evolución del rendimiento sobre el patrimonio, enero 2019 a diciembre 2020 

Evolución del rendimiento sobre el patrimonio, enero 2019 a diciembre 2020 

 

Interpretación y análisis  

De acuerdo con la Figura 2, muestra que la rentabilidad sobre el patrimonio ROE, 

mantuvo tendencia decreciente durante los periodos de estudio, es decir, este índice ha ido 

disminuyendo a lo largo del periodo de estudio, pasando de 12, 54% a 3,73% entre enero 2019 

a diciembre 2020. 
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La tendencia decreciente de este indicador, demuestra que las cooperativas de ahorro y 

créditos tuvieron fuertes afectaciones en su salud financiera, lo cual se agravó con la crisis 

sanitaria del Coronavirus, tal es el caso que la Figura 2, muestra una caída fuerte durante los 

meses de diciembre 2019 hasta mayo 2020. Posterior a los primeros meses críticos de la 

pandemia, de mayo a junio 2020 se experimentó una leve recuperación de 0,72% en este 

indicador, volviendo a recaer aún más a diciembre 2020. 

La tendencia decreciente durante el año 2020 fue producto del diferimiento 

extraordinario de obligaciones crediticias, mismo que de acuerdo con la Junta de Política y 

regulación Monetaria y Financiera (2020) el sector financiero público y privado tuvo la facultad 

de refinanciar, reestructurar o novar operaciones de crediticias, a partir de los estados 

financieros presentados con fecha 31 de marzo del 2020 por un plazo de 90 días. 

Desde otra óptica, las caídas del indicador fue producto de la paralización económica 

ocasionada por la crisis sanitaria, lo cual hizo que la intermediación financiera se redujese y 

que la morosidad se disparase por la inactividad económica y la disminución de los ingresos 

familiares. 

Asimismo, tal y como se determinó en el análisis horizontal de los estados financieros, 

el decrecimiento de los resultados del ejercicio se debió principalmente por el incremento de 

gastos por pagos de rendimientos financieros con el público, el bajo crecimiento de la cartera 

de crédito y el crecimiento de las provisiones.  

Figura 3 Evolución del rendimiento sobre los activos, enero 2019 a diciembre 2020 

Evolución del rendimiento sobre los activos, enero 2019 a diciembre 2020 
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Interpretación y análisis 

La evolución del rendimiento sobre el activo se presenta en la Figura 3, misma que en 

términos visuales y dada la naturaleza de cálculo a proxi al rendimiento sobre el patrimonio, 

mostró tendencias evolutivas similares, pero más suavizada como se muestra en la Figura 4. 

El rendimiento sobre el activo, a enero 2019 fue de 1,81%, mismo que decreció hasta 

situarse en 0,48% a diciembre 2020, por lo tanto, independientemente del costo de 

financiamiento de los activos, este índice no fue capaz de incrementarse pese al crecimiento de 

16,29% experimentado por los activos durante el 2020, según la Tabla 13. 

Dicho en otras palabras, el incremento de los activos a causa de la contracción de deuda 

mayor que los incrementos patrimoniales como muestra la Tabla 13, y el decrecimiento drástico 

de los resultados del ejercicio indicados es la Tabla 22, fue la combinación que 

consecuentemente a 2020, hizo que este el rendimiento sobre los activos disminuya en 1,33 

puntos porcentuales. 

Figura 4 Evolución del rendimiento sobre los activos, enero 2019 a diciembre 2020 

Contraste del ROA y ROE, enero 2019 a diciembre 2020 
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Figura 5 Evolución de la liquidez, enero 2019 a diciembre 2020  

Evolución de la liquidez, enero 2019 a diciembre 2020 

 

Interpretación y análisis  

La Figura 5, muestra la evolución histórica del indicador de liquidez del segmento 

cooperativista 1, mismo que en términos generales y visuales experimentó tendencia creciente, 

pasando de 20,64% a 30,83% de enero 2019 a diciembre 2020, reflejando con ello, incremento 

de 10,19 puntos porcentuales, es decir, en términos de activos, las cooperativas mes tras mes 

han sido incapaces de intermediar los recursos financieros, sobre todo, recursos tan líquidos 

como el efectivo y convertirlos en inversiones financieras o cartera de crédito. 

Dado que, este indicar relaciona la capacidad financiera de las cooperativas para hacer 

frente a las obligaciones inmediatas y de corto plazo, se determinó que en promedio en el año 

2019 esta capacidad fue de 21,47% sin embargo para el 2020 fue de 26,70%. Esto se evidenció 

al contrastar los incrementos de las Obligaciones con el público y el crecimiento de los Fondos 

disponibles dados en el año 2020 y el bajo crecimiento de la cartera de crédito, según el análisis 

dinámico realizado en los estados financieros. 

Desde otro punto de vista, se dedujo que el crecimiento de este indicador demuestra que, 

en efecto, durante los periodos de estudio, las cooperativas del segmento 1 han acumulado 

activos improductivos, mismos que de acuerdo con los reportes financieros de la 

Superintendencia de economía popular y solidaria con corte diciembre 2019 y 2020, fueron de 

5,54% y 6,34% respectivamente, corroborando la aseveración previa. 
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Figura 6 Evolución de la morosidad, enero 2019 a diciembre 2020  

Evolución de la morosidad, enero 2019 a diciembre 2020 

Interpretación y análisis 

La tendencia histórica de la morosidad durante el periodo de estudio se presenta en la 

Figura 6, misma que fue de 3,49% y 3,55% en enero 2019 y diciembre 2020, respectivamente, 

mostrando un crecimiento de 0,06 puntos porcentuales, aunque en promedio, al 2019 fue de 

3,70% y el 2020 de 4,27%. 

Durante el periodo enero y noviembre 2019, este indicador tuvo fluctuaciones leves con 

tendencia creciente mínima, pero a diciembre del mismo año decreció significativamente 

pasando de 4,05% de noviembre a 3,57%. Además, se infirió que bajo las expectativas de la 

propagación del Covid-19 en otros países y continentes, desde diciembre 2019 a marzo 2020, 

este indicador creció en 1,75 puntos porcentuales, convirtiendo a marzo 2019, el mes con 

máximo nivel de morosidad de todo el periodo de estudio. De hecho, solo de febrero a marzo, 

este indicador creció en 1,22 puntos porcentuales, evidenciando que fue el mes con mayor 

incremento de la morosidad. 

Por otra parte, también se determinó que desde marzo a julio 2020 este indicador 

decreció en 1,50 puntos porcentuales, volviendo a retomar su tendencia creciente hasta 

noviembre para finalmente reducirse en 0,92 puntos porcentuales en diciembre. 

Bajo las interpretaciones de la Figura 6, se determinó que a inicios del 2020 el segmento 

cooperativas fue sensible a la incertidumbre del Covid-19, mismo que desde enero a marzo, 

mes en el que se declaró el estado de excepción y el confinamiento total en todo el país, hizo 

que muchos socios incurran en incumplimiento crediticio disparando con ello la morosidad. 
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Por otra parte, se determinó que el declive experimentado por la morosidad no fue por 

el cumplimiento crediticio oportuno, sino más bien, fue la respuesta del actuar de las 

instituciones financieras con el diferimiento de pagos y el no castigo como cartera vencida de 

cuotas hasta por 90 días, periodo donde este indicador volvió a niveles promedios, por lo tanto, 

si dada la incertidumbre y expectativa económica que se avecinaba y si los organismos de 

control y regulación hubieran anticipado este dilema, se habría mitigado la exagerada 

fluctuación en forma de campana que muestra este indicador durante el primer semestre 2020. 

Finalmente, se dedujo que la morosidad a durante el 2019, experimentó crecimientos 

leves desde enero hasta noviembre mientras que a diciembre este bajó, por consiguiente, si se 

obvia la acuñada fluctuación en campana, y se toma la misma premisa antes mencionada, es 

evidente el ciclo de vida de este indicador, ya que de noviembre a diciembre 2020 también se 

reduce este indicador y en el resto de meses refleja tendencia creciente. Este ciclo sugiere que 

durante los primeros meses del año se incrementan la morosidad y que en diciembre baja. 

Figura 7 Evolución de la calidad de activos, enero 2019 a diciembre 2020  

Evolución de la calidad de activos, enero 2019 a diciembre 2020 

Interpretación y análisis 

La Figura 7, presenta la evolución del indicador calidad de activos desde enero 2019 a 

diciembre 2020. Se determinó que en enero 2019 este indicador fue de 115,25% mismo que 

cayó a 111,59% a diciembre 2020 disminuyen con ello en 3,66 puntos porcentuales. Además, 

en promedio anual, durante el 2019 fue 114,72% y 112,26% durante el 2020. 

Con respecto a su evolución, se evidencia claramente que tuvo tendencia decreciente, 

siendo el primer semestre 2020 donde este decreció en 2,32 puntos porcentuales, mientras que, 
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de junio a julio 2020 experimentó el mayor crecimiento de 0,31 puntos porcentuales, en 

términos de variaciones mensuales. 

Dada la naturaleza de cálculo de la calidad de activos y el predominio de tendencia 

decreciente durante el periodo de estudio, se concluye que las cooperativas deben apuntar al 

incremento de cartera de crédito e inversiones como fuentes principales de productividad, para 

así, aumentar la calidad de activos, caso contrario, deberían ampliar capital propio para hacer 

frente al riesgo crediticio latente, e inclusive deberían aumentar sus provisiones como 

mecanismo de defensa a las posibles pérdidas. 

Al relacionar los activos productivos y los pasivos con costo, se concluye que el declive 

de este indicador fue a causa del incremento del pasivo con costo sobre todo de las inversiones 

a plazo fijo, lo que incrementó los pasivos con costo y el poco crecimiento de los activos con 

mayor énfasis en la cartera de crédito (activo productivo) efecto directo de la crisis sanitaria, 

provocó que el indicador vaya disminuyendo. 

Cabe mencionar que, desde un punto de vista personal, la disminución del indicador no 

refleja un problema fuerte para el segmento cooperativista en estudio, puesto que, sus valores 

están por encima del 100,00%, por tanto, si estos hubiesen oscilado por el 100,00% 

necesariamente las cooperativas deberían centrarse en incrementarlo, peor aún si estuviese por 

debajo, ahí sí tendrían problemas financieros. 

Figura 8 Evolución del apalancamiento, enero 2019 a diciembre 2020  

Evolución del apalancamiento, enero 2019 a diciembre 2020 
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Interpretación y análisis 

La Figura 8, muestra la tendencia histórica del apalancamiento, mismo que en general 

tuvo crecimiento 51,54 puntos porcentuales, pasando de 592,61% de enero 2019 a 644,15% a 

diciembre 2020. Además, lo estadísticos representativos indican que su media fue de 619,53%, 

el valor mínimo de 592,61% en enero 2019 y valor máximo de 654,17% en noviembre 2020. 

Por otra parte, durante el primer año de estudio, el indicador creció de enero a noviembre 

55,29%, mismo que bajó 44,79 puntos porcentuales durante el 2019, similar acontecimiento se 

destacó durante el 2020, en los primeros 11 meses creció en 44,15% aunque durante el mes de 

diciembre decreció en 10,01 puntos porcentuales. Situación análoga a las fluctuaciones 

económicas experimentadas por la morosidad. 

Dado que se relaciona los pasivos y el patrimonio, en promedio el indicador fue de 

619,53% durante los 2 años de estudio equivalentes a 6,20 veces las deudas con respecto al 

capital propio evidenciando un alto nivel de apalancamiento. 

Cabe mencionar que el crecimiento del apalancamiento financiero como mecanismo de 

creación de valor, resulta bueno para las cooperativas, aunque también implica el crecimiento 

del riesgo financiero. Tal y como se demostró en el análisis del ROE, el segmento cooperativista 

no fue capaz de generar resultados significativos a diciembre de 2020 (3,75%) asimismo, el 

análisis vertical 2020 mostró que el resultado con respecto a los gastos fue de 4,11%, datos que 

en definitiva muestran que el crecimiento del apalancamiento no fue del todo bueno para el 

segmento de estudio. 

6.3.  Objetivo 3. Estimar un modelo econométrico de regresión lineal múltiple a través de 

Mínimos Cuadros Ordinarios tomando a los índices de rentabilidad como variables 

dependientes y a la liquidez, morosidad, calidad de activos y apalancamiento como 

independientes 

6.3.1. Selección de la teoría 

Calahorrano et al. (2021) plantearon en su estudio “Indicadores financieros y 

rentabilidad en bancos grandes y medianos ecuatoriano, periodo 2016-2019”, que la morosidad 

y liquidez tienen relación inversa, mientras que la calidad de activos y el apalancamiento 

inciden directamente en la rentabilidad de los grandes y medianos bancos del Ecuador. 
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𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑓(𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧, 𝑚𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) 

En consecuencia, se rescata que la rentabilidad (ROE y/o ROA) está en función de la 

morosidad, liquidez, calidad de activos y el apalancamiento, por lo tanto, los cambios que 

experimenten estas variables inciden en la rentabilidad. 

6.3.2. Especificación del modelo matemático 

Dada la selección de la teoría se plantea la modelación matemática 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑖𝑞1𝑖 + 𝛽2𝑀𝑜𝑟2𝑖 + 𝛽3𝐶𝑎𝑙_𝐴𝑐𝑡3𝑖 + 𝛽4𝐴𝑝𝑎𝑙4𝑖                                 ( 8 ) 

6.3.3. Especificación econométrica 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑖𝑞1𝑖 + 𝛽2𝑀𝑜𝑟2𝑖 + 𝛽3𝐶𝑎𝑙_𝐴𝑐𝑡3𝑖 + 𝛽4𝐴𝑝𝑎𝑙4𝑖 + 𝜀𝑖, 𝑖                      ( 9 ) 

6.3.4. Obtención de datos 

Una vez recolectado los datos, se construyó la base de datos que se introdujo en el 

software estadístico Gretl para la estimación econométrica. Los datos empleados fueron de los 

reportes desde enero 2019 a diciembre 2020. 

6.3.5. Estimación del modelo econométrico 

Tabla 23 Modelo de regresión lineal múltiple con la variable dependiente ROE y ROA 

Modelo de regresión lineal múltiple con la variable dependiente ROE y ROA 

 Rentabilidad sobre el patrimonio Rentabilidad sobre los activos 

Etiqueta Coeficiente  Valor p Coeficiente  Valor p 

Constante −0,3121  0,3229 −0,0216  0,6197 

Liquidez −0,6424  *** <0,0001 −0,1005  *** <0,0001 

Morosidad −1,0295  *** 0,0046 −0,1456  *** 00041 

Calidad de 

activos 
0,4348  * 0,0832 0,0460  0,1811 

Apalancamiento 0,0157  ** 0,0448 0,0018  * 0,0954 

Nota:  * significancia del 10%, ** significancia de hasta 5% y *** significancia hasta 1% 
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La Tabla 23, muestra los coeficientes de regresión de cada una de las variables 

dependientes (parámetros de los 𝛽), y las constantes de los modelos estimados. Datos que 

permitieron expresar las ecuaciones econométricas siguientes: 

𝑅𝑜𝑒̅̅ ̅̅ ̅ = −0,3121 − 0,6424𝐿𝑖𝑞 − 1,0295𝑀𝑜𝑟 + 0,4348𝐶𝑎𝑙_𝐴𝑐𝑡 + 0,0157𝐴𝑝𝑎𝑙 + 𝜀𝑖      ( 10 ) 

𝑅𝑜𝑎̅̅ ̅̅ ̅ = −0,0216 − 0,1005𝐿𝑖𝑞 − 0,1456𝑀𝑜𝑟 + 0,0460𝐶𝑎𝑙_𝐴𝑐𝑡 + 0,0018𝐴𝑝𝑎𝑙 + 𝜀𝑖     ( 11 ) 

6.3.6. Evaluación del modelo econométrico  

6.3.6.1. Verificación económica. 

6.3.6.1.1. Análisis del intercepto. De acuerdo con la Tabla 23, muestra el intercepto o 

constante de las ecuaciones econométricas de −0,3121 con variable dependiente ROE, mismo 

que es insignificante dentro del modelo, dado que el valor-p fue de 0,3229 superior al nivel de 

significancia de 5%. De manera análoga se muestra el intercepto de −0,0216 con p-value de 

0,6197 superior al nivel de significancia de 5% para el modelo econométrico con variable 

dependiente ROA. 

La insignificancia del intercepto para los modelos, sugiere que carecen de 

interpretación, puesto que, si las variables independientes toman valores de 0 no sería correcto 

inducir que la rentabilidad del patrimonio o del activo sea menor que 0. 

6.3.6.1.2. Análisis de los parámetros y su signo. Para efectos de compresión: 

𝜷𝟏, representa los cambios que experimenta la rentabilidad frente a cambios del índice 

de liquidez, de ello, se deduce que cuando la liquidez se incrementa en 1 punto porcentual, el 

ROE y ROA disminuye en 0,6424 y 0,1005 puntos porcentuales, respectivamente, manteniendo 

constante las variables morosidad, calidad de activos y apalancamiento. Además, se determinó 

que la liquidez mantiene relación inversa a la rentabilidad. 

𝜷𝟐, muestra los cambios del ROE y ROA por incremento en puntos porcentuales de la 

morosidad, en consecuencia, el incremento en 1 punto porcentual de la morosidad, el ROE en 

promedio disminuye en 1,0295 y el ROA en 0,1456 puntos porcentuales manteniendo constante 

la liquidez, calidad de activos y apalancamiento. La relación inversa sugiere que a medida que 

se incrementa la morosidad, el ROE o ROA decrece. 
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𝜷𝟑 y  𝜷𝟒 estos coeficientes tienen la misma forma de interpretación, salvo que, dado el 

signo positivo que acompaña a los betas (𝛽), la relación existente es directa, es decir, a medida 

que se incrementa la variable independiente, la dependiente también lo hará en mismo sentido. 

6.3.6.2. Verificación estadística. 

6.3.6.2.1. Coeficiente de determinación.  

Tabla 24 Coeficiente de determinación R2 y ajustado  

Coeficiente de determinación 𝑅2 y ajustado �̅�2 

Variable dependiente 𝑹𝟐 �̅�𝟐 

ROE (Ecuación 10) 0,9643 o 96,43% 0,9567 o 95,67% 

ROA (Ecuación 11) 0,9669 o 96,69% 0,9599 o 95,99% 

La Tabla 24, muestra el coeficiente de determinación 𝑅2 y el ajustado �̅�2, mismo que 

para la estimación econométrica con variable dependiente ROE fueron 96,43% y 95,67% 

respectivamente. En consecuencia, se dedujo que las variables liquidez, morosidad, calidad de 

activos y apalancamiento explican al menos el 96,43% al ROE, aunque ajustando este 

coeficiente de bondad para mitigar el impacto del incremento de variables dentro del modelo, 

este se redujo al 95,67%. Sin embargo, el 𝑅2 de la modelación econométrica con ROA de 

variable independiente fue de 96,69% mientras que el ajustado �̅�2 se situó en 95,99%. 

En definitiva, se dedujo que las variables independientes incrementan su poder 

explicativo en 0,32 puntos porcentuales para la regresión con ROA con respecto al ROE, 

finalmente, se concluye que, dado el poder de explicación, el modelo se ajusta de mejor manera 

a las variables y datos. 
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Figura 9 Aplicación del contraste de especificación RESET de Ramsey al ROE y ROA 

Aplicación del contraste de especificación RESET de Ramsey al ROE y ROA 

 

La Figura 9, resume la aplicación del contraste RESET de Ramsay con la hipótesis nula 

“La especificación es adecuada”, la cual, arrojó el p-value de 0,60234 en el modelo con variable 

dependiente ROE y 0,753732 con el ROA, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula al ser el p-

value mayor al 5% del nivel de significancia. Por lo tanto, se concluye que los modelos tienen 

correcta especificación.

Contraste de especificación RESET de Ramsey 

Hipótesis nula: [La especificación es adecuada] 

Estadístico de contraste: F (2, 17) = 0,5224 con valor p = P (F (2, 17) > 0,5224) = 0,6023 

(ROE) 

Estadístico de contraste: F (2, 17) = 0,2875 con valor p = P (F (2, 17) > 0,2875) = 0,7537 

(ROA) 
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6.3.6.2.2. Verificación de hipótesis individual.  

Tabla 25 Linealidad de las variables independientes con el ROE en base al p-value 

Linealidad de las variables independientes con el ROE en base al p-value 

VARIABLES HIPÓTESIS 
SIGNIFICANCIA 

Y P-VALUE 
DECISIÓN Y CRÍTICA 

ROE y Liq 
𝑯𝟎: 𝛽1 = 0 No existe relación lineal. 

𝑯𝟏: 𝛽1 ≠ 0 Existe relación lineal. 

α=5% 

Valor P: <0,0001 

Se acepta la hipótesis alternativa, es decir, existe relación 

lineal entre las variables, por lo tanto, es una variable 

significativa dentro del modelo. 

ROE y Mor 
𝑯𝟎: 𝛽2 = 0 No existe relación lineal. 

𝑯𝟏: 𝛽2 ≠ 0 Existe relación lineal. 

α=5% 

Valor P: 0,0046 

Se acepta la hipótesis alternativa, es decir, existe relación 

lineal entre las variables, por lo tanto, es una variable 

significativa dentro del modelo. 

ROE y Cal_Act 
𝑯𝟎: 𝛽3 = 0 No existe relación lineal. 

𝑯𝟏: 𝛽3 ≠ 0 Existe relación lineal. 

α=5% 

Valor P: 0,0832 

Se acepta la hipótesis nula, es decir, no existe relación 

lineal entre las variables, por lo tanto, no es una variable 

significativa dentro del modelo. 

ROE y Apal 
𝑯𝟎: 𝛽4 = 0 No existe relación lineal. 

𝑯𝟏: 𝛽4 ≠ 0 Existe relación lineal. 

α=5% 

Valor P: 0,0448 

Se rechaza la hipótesis nula, es decir, existe relación lineal 

entre las variables, en consecuencia, es una variable 

significativa dentro del modelo. 
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Tabla 26 Linealidad de las variables independientes con el ROA en base al p-value 

Linealidad de las variables independientes con el ROA en base al p-value 

VARIABLES HIPÓTESIS 
SIGNIFICANCIA 

Y P-VALUE  
DECISIÓN Y CRÍTICA 

ROA y Liq 
𝑯𝟎: 𝛽1 = 0 No existe relación lineal. 

𝑯𝟏: 𝛽1 ≠ 0 Existe relación lineal. 

α=5% 

Valor P: <0,0001 

Se acepta la hipótesis alternativa, es decir, existe relación 

lineal entre las variables, por lo tanto, es una variable 

significativa dentro del modelo. 

ROA y Mor 
𝑯𝟎: 𝛽2= 0 No existe relación lineal. 

𝑯𝟏: 𝛽2 ≠ 0 Existe relación lineal. 

α=5% 

Valor P: 0,0041 

Se acepta la hipótesis alternativa, es decir, existe relación 

lineal entre las variables, por lo tanto es una variable 

significativa dentro del modelo. 

ROA y Cal_Act 
𝑯𝟎: 𝛽3 = 0 No existe relación lineal. 

𝑯𝟏: 𝛽3 ≠ 0 Existe relación lineal. 

α=5% 

Valor P: 0,1811 

Se acepta la hipótesis nula, es decir, no existe relación 

lineal entre las variables, por lo tanto, no es una variable 

significativa dentro del modelo. 

ROA y Apal 
𝑯𝟎: 𝛽4 = 0 No existe relación lineal. 

𝑯𝟏: 𝛽4 ≠ 0 Existe relación lineal. 

α=5% 

Valor P: 0,0954 

Se rechaza la hipótesis nula, es decir, existe relación lineal 

entre las variables, en consecuencia, es una variable 

significativa dentro del modelo. 
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6.3.6.2.3. Prueba de linealidad conjunta para la estimación econométrica del ROE. 

𝑯𝟎: 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 𝛽4 = 0 No existe relación lineal conjunta entre las variables 

dependiente rentabilidad sobre el patrimonio e independientes; liquidez, morosidad, calidad de 

activos y apalancamiento. 

𝑯𝟏: Al menos un 𝛽𝑖 ≠ 0 Existe relación lineal conjunta entre las variables dependiente 

rentabilidad sobre el patrimonio e independientes; liquidez, morosidad, calidad de activos y 

apalancamiento. 

 Nivel de significancia del 5% (α) 

 Toma de decisión con el p-value de <0,0001 

Decisión: se rechaza la hipótesis nula, en consecuencia, existe relación lineal conjunta entre 

las variables dependiente rentabilidad sobre el patrimonio e independientes; liquidez, 

morosidad, calidad de activos y apalancamiento. 

6.3.6.2.4. Prueba de linealidad conjunta para la estimación econométrica del ROA. 

𝑯𝟎: 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 𝛽4 = 0 No existe relación lineal conjunta entre las variables 

dependiente rentabilidad sobre los activos e independientes; liquidez, morosidad, calidad de 

activos y apalancamiento. 

𝑯𝟏: Al menos un 𝛽𝑖 ≠ 0 Existe relación lineal conjunta entre las variables dependiente 

rentabilidad sobre los activos e independientes; liquidez, morosidad, calidad de activos y 

apalancamiento.  

 Nivel de significancia del 5% (α) 

 Toma de decisión con el p-value de <0,0001 

Decisión: se rechaza la hipótesis nula, en consecuencia, existe relación lineal conjunta 

entre las variables dependiente rentabilidad sobre los activos e independientes; liquidez, 

morosidad, calidad de activos y apalancamiento. 
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6.3.6.2.5. Normalidad.  

Figura 10 Aplicación del contraste de normalidad de los residuos para el ROE y ROA 

Aplicación del contraste de normalidad de los residuos para el ROE y ROA 

La Figura 10, muestra el contraste de normalidad de los residuos para la estimación 

econométrica del ROE y ROA, mismos que contrastando con el p-value de 0,05, permitió 

deducir que el error de los modelos estimados presenta distribución normal. 

6.3.6.3. Verificación econométrica. 

6.3.6.3.1. Coeficiente de correlación.  

Tabla 27 Matriz de correlación de Pearson  

Matriz de correlación de Pearson 

ROE ROA Liq Mor Cal_Act Apal  

1,0000 0,9979 -0,9520 -0,6038 0,9364 -0,2899 ROE 

 1,0000 -0,9599 -0,5919 0,9335 -0,3093 ROA 

  1,0000 0,4339 -0,9143 0,3935 Liq 

   1,0000 -0,5778 0,1332 Mor 

    1,0000 -0,3979 Cal_Act 

     1,0000 Apal 

La Tabla 27, muestra la matriz de correlación de Pearson, donde se observa que las 

variables independientes liquidez, morosidad, calidad de activos y apalancamiento muestran las 

siguientes fuerzas de correlación, -0,9520, -0,6038, 09364, y -0,2899 con respecto al 

rendimiento sobre el patrimonio, mientras que para el rendimiento sobre los activos fueron de 

-0,9599, -0,5919, 0,9335, -0,3093, respectivamente. 

Contraste de normalidad de los residuos 

Hipótesis nula: [El error tiene distribución Normal] 

Estadístico de contraste: Chi-cuadrado (2) = 1,6658 con valor p = 0,4348 (ROE) 

Estadístico de contraste: Chi-cuadrado (2) = 5,0773 con valor p = 0,0790 (ROA) 
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Los datos indican que las variables independientes si presentan correlación con las 

dependientes, por otra parte, los signos que acompañan a los coeficientes sugieren que; la 

liquidez, morosidad y apalancamiento tienen asociación inversa mientras que la calidad de 

activos directa, con respecto a las variables dependientes. 

Por último, se determina que entre las variables dependientes liquidez y morosidad, 

liquidez y apalancamiento, morosidad y calidad de activos, morosidad y apalancamiento, y 

apalancamiento y calidad de activos no existe multicolinaelidad dado que los índices de 

correlación no superan al 0,8 propuesto por Uverlan (2015), sin embargo, se determinó que 

entre la liquidez y calidad de activos, existiría multicolinealidad dado que el índice es de -

0.9143 superior al 0,8. Dado esto, se concluye que las variables no presentan colinealidad entre 

sí, salvo un caso específico. 

6.3.6.3.2. Homocedasticidad.  

Figura 11 Aplicación del contraste de heterocedasticidad de White para el ROE y ROA 

Aplicación del contraste de heterocedasticidad de White 

Como se evidencia en la Figura 11, el p-value de 0,3918 y 0,3395 aproximadamente 

para la regresión del ROE y ROA, mismos que contrastando con 0,05 del nivel de significancia 

permite aceptar la hipótesis de “No hay heterocedasticidad”, por lo tanto, existe 

homocedasticidad, es decir, la varianza de los errores es igual para todas las observaciones. 

 

 

 

Contraste de heterocedasticidad de White 

Hipótesis nula: [No hay heterocedasticidad] 

Estadístico de contraste: LM = 14,8029 con valor p = P (Chi-cuadrado (14) > 14,8029) = 

0,3918 (ROE) 

Estadístico de contraste: LM = 15,5833 con valor p = P (Chi-cuadrado (14) > 15,5833) = 

0,3395 (ROA) 
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6.3.6.3.3 Autocorrelación.  

Figura 12 Aplicación del contraste LM de autocorrelación 

Aplicación del contraste LM de autocorrelación 

La Figura 12, muestra los resultados estimados del contraste de autocorrelación con 

hipótesis nula “No hay autocorrelación”, donde, el modelo con el ROE de variable dependiente 

tuvo un p-value de 0.576259, asimismo, el p-value del modelo con el ROA fue de 0.974028, 

mismos que al contrastar con el 5% del nivel de significancia resultan ser superiores, por lo 

tanto, se acepta la hipótesis nula, es decir, se concluye que en ambos modelos no existe 

autocorrelación. 

En definitiva, con base al 5% de nivel de significancia y a las diversas pruebas de 

hipótesis sobre linealidad individual es las variables, se expresan las siguientes funciones tanto 

para la rentabilidad sobre el patrimonio como para la rentabilidad sobre los activos. 

Rendimiento sobre el patrimonio ROE 

𝑅𝑜𝑒̅̅ ̅̅ ̅ = 𝛽0 − 𝛽1𝐿𝑖𝑞1𝑖 − 𝛽2𝑀𝑜𝑟2𝑖 + 𝛽4𝐴𝑝𝑎𝑙4𝑖 + 𝜀𝑖                                                  ( 12 ) 

𝑅𝑜𝑒̅̅ ̅̅ ̅ = −0,3121 − 0,6424𝐿𝑖𝑞 − 1,0295𝑀𝑜𝑟 + 0,0157𝐴𝑝𝑎𝑙 + 𝜀𝑖                       ( 13 ) 

Rendimiento sobre los activos ROA 

𝑅𝑜𝑎̅̅ ̅̅ ̅ = 𝛽0 − 𝛽1𝐿𝑖𝑞1𝑖 − 𝛽2𝑀𝑜𝑟2𝑖 + 𝜀𝑖                                                                      ( 14 ) 

𝑅𝑜𝑎̅̅ ̅̅ ̅ = −0,0216 − 0,1005𝐿𝑖𝑞 − 0,1456𝑀𝑜𝑟 + 𝜀𝑖                                                 ( 15 ) 

  

Contraste LM de autocorrelación 

Hipótesis nula: no hay autocorrelación 

Estadístico de contraste: LMF = 0,9128 con valor p = P (F (12, 7) > 0,9128) = 0,5763 

(ROE) 

Estadístico de contraste: LMF = 0,2804 con valor p = P (F (12, 7) > 0,2804) = 0,9740 

(ROA) 
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7. Discusión 

Los efectos de la pandemia durante el 2020, no detuvo al sector financiero popular y 

solidario. Según lo reporta Financoop (2021 el crecimiento de los segmentos cooperativistas 

1,2,3 incluyendo las mutualistas de ahorro y crédito de primer piso, con respecto al 2019 fue de 

12,60%, 12,90% y 14,90% en términos de activos, pasivos y patrimonio respectivamente.   

Con base a estos datos, se contrasta que los activos y pasivos del segmento 1 por si solos 

crecieron en 16,29% y 17,35% respectivamente, mientras que el patrimonio en 9,87%. Este 

contraste permite inferir que el segmento cooperativista 1, tuvo mayor crecimiento en términos 

de activos y pasivos. Cabe mencionar que su crecimiento resulta mayor, puesto que el análisis 

de Financoop (2021) incluye a otros segmentos cooperativistas, lo cual, sugiere que estos 

últimos no tuvieron posibilidades de crecimientos como el segmento 1.  

Asimismo, para Hernández, superintendente de economía popular y solidaria, el sector 

cooperativista, aumentó en 14,00% las captaciones mientras que la cartera de crédito solo en 

5,00% al 2020 con respecto a 2019 (como citó Astudillo, 2021). Relación similar a las 

determinadas en el presente estudio donde las captaciones crecieron en mayor proporción que 

las colocaciones, lo cual influyó en el resultado del ejercicio, disminuyendo en 

aproximadamente el 50% al 2020 con respecto al 2019.  

Para Hernández, una razón es que las entidades mantuvieron recursos líquidos para 

hacer frente a los retiros de los depositantes, dado la inestabilidad social y económica que se 

vivió durante ese año.  Además, agregó que el crecimiento de captaciones se debe a que los 

socios durante el 2020 tuvieron prioridad por los ahorros e inversiones que, por los gastos, lo 

que también se dedujo en la presente investigación con el análisis horizontal del pasivo 

específicamente en las obligaciones con el público. 

Por otra parte, se aprecia que los indicadores de rentabilidad tendieron a decrecer, lo que 

sugiere que las cooperativas con el paso de los meses no fueron capaces de reflejar crecimiento 

de estos indicadores. No obstante, la morosidad mantuvo una tendencia creciente positiva, 

aunque desde diciembre 2019 a marzo 2020, tuvo fluctuaciones cambiantes. Sin embargo, la 

calidad de activos al igual que la rentabilidad tuvo tendencia decreciente. 

Al contrastar los hallazgos de esta investigación con los de Guallpa & Urbina (2021) 

quienes concluyeron que la rentabilidad está asociada indirectamente al riesgo de crédito, es 

decir, si se aumenta la morosidad se estaría empeorando la calidad de activos y 
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consecuentemente se disminuye la rentabilidad, lo que se ajusta a la situación presentada en el 

párrafo anterior, dado que la calidad de activos ha disminuido mientras que la morosidad ha 

incrementado, lo que inminentemente resulta en reducción de la rentabilidad. Esto difiere a lo 

propuesto por Merchán (2015) quien acuña que este indicador debería crecer con el paso del 

tiempo; mientras más alto, mayor es la productividad del activo. 

Sin embargo, el análisis de las tendencias visuales del apalancamiento muestra que se 

ha incrementado mientras que la rentabilidad ha ido disminuyendo. Situación que divergen de 

los hallazgos de Aldás (2019) quien dedujo que una disminución del apalancamiento financiero 

hace que disminuya la rentabilidad, es decir, la relación es directa, tal y como lo indica la 

regresión determinada en el objetivo 3 de la presente investigación. 

Por lo tanto, dado la naturaleza de comparación entre las simples tendencias evolutivas 

y el contraste con modelación econométrica de Aldás y las del presente estudio, se concluye 

que comparar visualmente no sería lo correcto, dado que hay evidencia estadística de que la 

relación debería ser directa para el caso del ROE, y es lo correcto puesto que la finalidad del 

apalancamiento es incrementar el valor de las cooperativas 

No obstante, se agrega que las discrepancias determinadas en términos visuales podrían 

resultar del efecto del Covid-19 en las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1, puesto 

que, durante ese periodo, el pago de réditos a socios se incrementó más que los réditos de cartera 

de crédito o inversiones. Además, con la modelación econométrica se determinó la relación 

positiva, al ajustarse cada una de las variables al modelo de regresión. 

Por otra parte, se determinó que la liquidez, morosidad y apalancamiento son variables 

explicativas del ROE, mientras que para el ROA solo la liquidez y morosidad, ambos casos con 

el 5% de significancia estadística, sin embargo, la calidad de activos para el ROE y  calidad de 

activos y apalancamientos para el ROA no fueron significativas al mismo nivel, resultados que 

difieren a los hallazgos de Calahorrano et al. (2021) quienes en su estudio evidencian que los 4 

indicadores financieros previamente descritos, son variables regresoras significativas con el 1% 

en la regresión con ROE y ROA de variables dependientes. 

El análisis del signo de los coeficientes de las variables regresoras, indica que la liquidez 

y morosidad tienen relación inversa mientras que la calidad de activos y apalancamiento directa, 

con respecto a la rentabilidad ROE y ROA. Hallazgos similares a los de Calahorrano et al. 

(2021) quienes determinaron que la liquidez y morosidad tuvieron relación inversa mientras 

que la calidad de activos y apalancamiento relación directa con respecto a la rentabilidad.  
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Además, la investigación a las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 de 

Tungurahua de Aldás (2019) acuña que la disminución del apalancamiento influye 

negativamente en la rentabilidad evidenciando la relación determinada en el presente estudio. 

Coello (2021) en el estudio del riesgo crediticio y su impacto en la rentabilidad de las 

cooperativas ecuatorianas, infiere que la rentabilidad y morosidad presentan correlación 

negativa. Por su parte, Ubilluz (2014) en el estudio a la cooperativa OCIPSA Ltda., dedujo que 

la gestión del riesgo de liquidez ayuda a maximizar la rentabilidad. 

Con base a lo mencionado queda en evidencia y respaldado la relación de la liquidez, 

morosidad, calidad de activos y apalancamiento, aunque estos dos últimos, no presentaron 

significancia estadística como en los hallazgos de Calahorrano et al. (2021), por ello, debido a 

la insignificancia estadística y en base a las verificaciones del modelo se deduce que no hay 

evidencias que garanticen la certeza de la relación de las variables apalancamiento y calidad de 

activos con respecto a la rentabilidad. Una posible limitante es el periodo de estudio de la 

presente investigación con solo 24 observaciones por indicador con respecto a las 48 de 

Calahorrano et al. (2021). 

Con respecto a los modelos presentados en el objetivo 3, se divisa que el apalancamiento 

es significativo con el 5% para el ROE, pero no para el ROA, de ahí su ausencia en el segundo 

modelo. Situación análoga al estudio de Jara et al. (2018) quienes determinan que el 

apalancamiento fue significativo al 1% para la regresión con ROE de variable dependiente, 

mientras que, para el ROA, no se halló evidencia estadística de al menos 5%. Aunque, es 

importante mencionar que, en este caso, se empleó 14 variables regresoras para ROE y ROA. 

Finalmente, el contraste del coeficiente de determinación ajustado de 95,67% y 95,99% 

para la regresión con ROE y ROA de variables dependientes respectivamente del presente 

estudio, y el 61,77% y 61,29% determinados por Calahorrano et al. (2021)  y considerando que 

se emplea el mismo número de variables (no hay influencia del incremento de variables al 

modelo), se determina que en el sector cooperativista las variables regresoras consideradas se 

ajustan de mejor manera a la regresión lineal múltiple que en el sector bancario.  
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8. Conclusiones 

1. Las afectaciones en la salud financiera del segmento cooperativista 1 en el 2020 con 

respecto al 2019, inminentemente producto del Covid-19 fue considerable, evidenciándose 

con la disminución del resultado del ejercicio de 9,52% a 4,11% con respecto a los ingresos 

totales. Por su parte, con el análisis dinámico se determina que el segmento cooperativo 1 

creció en 16,29% en términos de activos, aunque la mayor parte del crecimiento fue por la 

contracción de obligaciones con sus socios. Además, se concluye que durante el 2020 las 

cooperativas mantuvieron activos ociosos que se contrajeron con deuda a costo. 

 

2. Con el análisis de los indicadores financieros se deduce que estos tuvieron tendencias 

crecientes o decrecientes significativas, tal y como se evidencia con la disminución de 

12,54% a 3,73% del indicador de rentabilidad sobre el patrimonio, o por su parte, con el 

incremento de 20,64% a 30,83% de la liquidez producto del incremento de obligaciones 

con el público a ritmo superior que la colocación de cartera, por lo que se dedujo que las 

cooperativas del segmento 1, tuvieron fondos líquidos como el efectivo improductivo. Con 

esto se infiere que el impacto del Covid-19 en las cooperativas del segmento 1 fue fuerte y 

exuberante dado los cambios drásticos que experimentaron los indicadores financieros 

evaluados. 

 

3. Finalmente, el coeficiente de determinación del 95,67% y 95,99% para los modelos de 

regresión con el ROE y ROA de variables dependientes, y las diferentes pruebas de 

hipótesis permiten concluir que los modelos econométricos podrían ser herramientas clave 

para la toma de decisiones gerenciales que apunten a maximizar el valor de las cooperativas 

que se dirigen.  
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9. Recomendaciones 

1. Se recomienda a los gerentes tener claro que la intermediación financiera es la vía de 

colocación de fondos para quienes lo necesiten y no solo la captación de fondos con costo. 

Por lo tanto, deben centrar esfuerzos en realizar una correcta intermediación financiera que 

no solo pague réditos por las inversiones de sus asociados tal y como se evidenció en el 

año 2020 sino que generen margen de intermediación financiero positivo. Asimismo, se 

recomienda buscar alternativas y canales que aumenten la colocación de cartera de crédito 

o de inversiones financieras para que los recursos que se captaron generen rentabilidad y 

dinamismo de la economía y no solo un costo financiero para las cooperativas.  

 

2. Además, se recomienda a los gerentes buscar nuevas estrategias y proponer nuevas metas 

apuntando a maximizar el valor económico de las cooperativas a través de una gestión 

financiera adecuada que monitoree constantemente los indicadores financieros más básicos 

como la rentabilidad, liquidez y morosidad. 

 

3. Por último, es menester, recomendar a los gerentes de las cooperativas de ahorro y crédito 

que adopten la modelación econométrica como herramienta para la toma de decisiones 

administrativas y financieras poniendo énfasis en el control de los indicadores financieros 

que se plasmaron como variables explicativas de la rentabilidad. 

 

Posibles líneas de investigación 

 

 Aplicar modelos econométricos a otros segmentos cooperativistas, siempre y cuando 

reporten información a la SEPS. 

 Modelación econométrica extendiendo el periodo de estudio a más de 4 años, para 

verificar si los indicadores de calidad de activos y apalancamiento se ajustan en ambos 

modelos al menos al 95% de confiabilidad. 
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11. Anexos 

Anexo 1 

Cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador, segmento 1, a diciembre 2020 

RANKING EN FUNCIÓN DE LOS ACTIVOS 

ENTIDAD DÓLARES PORCENTAJE 

Juventud Ecuatoriana Progresista Ltda. 2.536.041.946 19,12% 

Jardín Azuayo Ltda. 1.080.945.999 8,15% 

Policía Nacional Ltda. 974.459.303 7,35% 

Cooprogreso Ltda. 672.077.590 5,07% 

29 De Octubre Ltda. 605.296.286 4,56% 

Alianza Del Valle Ltda. 548.967.321 4,14% 

Oscus Ltda. 499.791.607 3,77% 

San Francisco Ltda. 461.715.284 3,48% 

De La Pequeña Empresa De Cotopaxi Ltda. 417.370.653 3,15% 

Riobamba Ltda. 368.667.734 2,78% 

Andalucía Ltda. 366.873.075 2,77% 

Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega Ltda. 362.729.475 2,73% 

De La Pequeña Empresa Biblian Ltda. 317.074.936 2,39% 

Mushuc Runa Ltda. 313.643.437 2,36% 

Tulcán Ltda. 276.029.846 2,08% 

Pablo Muñoz Vega Ltda. 268.162.883 2,02% 

Fernando Daquilema 244.948.126 1,85% 

23 de Julio Ltda. 241.943.232 1,82% 

Atuntaqui Ltda. 241.362.395 1,82% 

El Sagrario Ltda. 227.119.555 1,71% 

Chibuleo Ltda. 208.712.922 1,57% 

De La Pequeña Empresa De Pastaza Ltda. 195.668.699 1,48% 

San José Ltda. 194.542.709 1,47% 

De los Servidores Públicos del Ministerio de 

Educación y Cultura 
191.158.812 1,44% 

Cámara de Comercio de Ambato Ltda. 178.516.022 1,35% 

Ambato Ltda. 173.483.341 1,31% 

Pilahuin Tío Ltda. 158.303.866 1,19% 

Santa Rosa Ltda. 147.254.385 1,11% 

Erco Ltda. 143.435.080 1,08% 

Kullki Wasi Ltda. 132.399.327 1,00% 

Crea Ltda. 116.306.602 0,88% 

Once de Junio Ltda. 114.814.887 0,87% 

Comercio Ltda. 99.807.194 0,75% 

15 De Abril Ltda. 93.458.422 0,70% 

La Merced Ltda. 92.535.432 0,70% 

TOTAL GENERAL 13.265.618.386 100,00% 
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Anexo 2 

Análisis vertical al balance general global, año 2019 y 2020 

CÓDIGO CUENTAS 2019 2020 
2019 2020 

RUBRO GRUPO RUBRO GRUPO 

1 ACTIVO       

11 FONDOS DISPONIBLES 1.330.481.864,94 1.967.169.960,43 100,00% 11,66% 100,00% 14,83% 

1101 Caja 195.565.981,13 240.549.833,00 14,70% 1,71% 12,23% 1,81% 

1103 Bancos y otras instituciones financieras 1.129.192.138,73 1.721.223.219,91 84,87% 9,90% 87,50% 12,98% 

1104 Efectos de cobro inmediato 5.709.186,66 5.393.169,64 0,43% 0,05% 0,27% 0,04% 

1105 Remesas en tránsito 14.558,42 3.737,88 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

13 INVERSIONES 1.240.385.979,12 1.576.814.006,12 100,00% 10,87% 100,00% 11,89% 

1301 

A valor razonable con cambios en el estado de 

resultados de entidades del sector privado y sector 

financiero popular y solidario 

833.750,93 2.679.477,24 0,07% 0,01% 0,17% 0,02% 

1303 
Disponibles para la venta de entidades del sector 

privado y sector financiero popular y solidario 
1.099.605.733,02 1.370.285.188,22 88,65% 9,64% 86,90% 10,33% 

1304 
Disponibles para la venta del Estado o de entidades 

del sector público 
3.724.192,74 4.874.326,66 0,30% 0,03% 0,31% 0,04% 

1305 

Mantenidas hasta su vencimiento de entidades del 

sector privado y sector financiero popular y 

solidario 

131.941.404,44 191.905.268,33 10,64% 1,16% 12,17% 1,45% 

1306 
Mantenidas hasta su vencimiento del Estado o de 

entidades del sector público 
570.056,11 1.027.751,25 0,05% 0,00% 0,07% 0,01% 
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1399 (Provisión para inversiones) (1.722.261,34) -1.801.211,13 -0,14% -0,02% -0,11% -0,01% 

14 CARTERA DE CRÉDITOS 8.089.390.722,22 8.656.447.425,43 100,00% 70,91% 100,00% 65,25% 

1401 Cartera de créditos comercial prioritario por vencer 116.812.915,12 122.854.823,86 1,44% 1,02% 1,42% 0,93% 

1402 
Cartera de créditos de consumo prioritario por 

vencer 
3.904.065.465,28 4.138.360.003,54 48,26% 34,22% 47,81% 31,20% 

1403 Cartera de crédito inmobiliario por vencer 805.637.346,93 872.066.297,37 9,96% 7,06% 10,07% 6,57% 

1404 Cartera de microcrédito por vencer 2.792.130.275,77 3.037.673.358,30 34,52% 24,48% 35,09% 22,90% 

1405 Cartera de crédito productivo por vencer 15.166.712,30 19.117.986,66 0,19% 0,13% 0,22% 0,14% 

1406 Cartera de crédito comercial ordinario por vencer 2.039.608,20 2.240.836,87 0,03% 0,02% 0,03% 0,02% 

1407 
Cartera de créditos de consumo ordinario por 

vencer 
502.868.387,76 453.446.196,35 6,22% 4,41% 5,24% 3,42% 

1408 
Cartera de crédito de vivienda de interés público y 

vivienda de interés social por vencer 
2.911.824,61 2.866.944,46 0,04% 0,03% 0,03% 0,02% 

1409 
Cartera de créditos comercial prioritario 

refinanciada por vencer 
2.370.962,12 9.739.858,87 0,03% 0,02% 0,11% 0,07% 

1410 
Cartera de créditos de consumo prioritario 

refinanciada por vencer 
18.292.802,40 98.508.765,31 0,23% 0,16% 1,14% 0,74% 

1411 
Cartera de crédito inmobiliario refinanciada por 

vencer 
5.060.719,38 20.724.764,43 0,06% 0,04% 0,24% 0,16% 

1412 Cartera de microcrédito refinanciada por vencer 16.747.853,07 61.429.283,64 0,21% 0,15% 0,71% 0,46% 

1413 
Cartera de crédito productivo refinanciada por 

vencer 
704.499,33 660.244,46 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 
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1415 
Cartera de créditos de consumo ordinario 

refinanciada por vencer 
963.438,17 5.757.411,01 0,01% 0,01% 0,07% 0,04% 

1417 
Cartera de créditos comercial prioritario 

reestructurada por vencer 
4.163.471,00 4.651.091,05 0,05% 0,04% 0,05% 0,04% 

1418 
Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada por vencer 
6.809.594,26 26.822.908,08 0,08% 0,06% 0,31% 0,20% 

1419 
Cartera de crédito inmobiliario reestructurada por 

vencer 
1.786.768,08 2.396.454,47 0,02% 0,02% 0,03% 0,02% 

1420 Cartera de microcrédito reestructurada por vencer 6.894.237,97 20.728.573,73 0,09% 0,06% 0,24% 0,16% 

1423 
Cartera de créditos de consumo ordinario 

reestructurada por vencer 
135.289,15 836.099,51 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 

1425 
Cartera de créditos comercial prioritario que no 

devenga intereses 
3.624.986,74 2.473.011,89 0,04% 0,03% 0,03% 0,02% 

1426 
Cartera de créditos de consumo prioritario que no 

devenga intereses 
82.503.989,49 69.758.620,25 1,02% 0,72% 0,81% 0,53% 

1427 
Cartera de crédito inmobiliario que no devenga 

intereses 
8.355.321,67 7.677.350,38 0,10% 0,07% 0,09% 0,06% 

1428 Cartera de microcrédito que no devenga intereses 88.844.051,21 73.047.658,38 1,10% 0,78% 0,84% 0,55% 

1429 
Cartera de crédito productivo que no devenga 

intereses 
38.521,63 2.162,64 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1430 
Cartera de crédito comercial ordinario que no 

devenga intereses 
- 11.805,44 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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1431 
Cartera de créditos de consumo ordinario que no 

devenga intereses 
13.129.018,15 14.692.496,27 0,16% 0,12% 0,17% 0,11% 

1433 
Cartera de créditos comercial prioritario 

refinanciada que no devenga intereses 
293.818,36 212.987,32 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1434 
Cartera de créditos de consumo prioritario 

refinanciada que no devenga intereses 
3.068.810,63 10.135.060,28 0,04% 0,03% 0,12% 0,08% 

1435 
Cartera de crédito inmobiliario refinanciada que no 

devenga intereses 
273.504,44 587.113,07 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 

1436 
Cartera microcrédito refinanciada que no devenga 

intereses 
3.453.960,52 6.142.408,67 0,04% 0,03% 0,07% 0,05% 

1439 
Cartera de créditos de consumo ordinario 

refinanciada que no devenga intereses 
93.082,76 377.197,48 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1442 
Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada que no devenga intereses 
1.549.819,61 1.474.599,05 0,02% 0,01% 0,02% 0,01% 

1443 
Cartera de crédito inmobiliario reestructurada que 

no devenga intereses 
111.298,29 81.159,14 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1444 
Cartera microcrédito reestructurada que no 

devenga intereses 
1.385.420,96 1.831.623,59 0,02% 0,01% 0,02% 0,01% 

1447 
Cartera de créditos de consumo ordinario 

reestructurada que no devenga intereses 
48.307,16 3.398,52 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1449 Cartera de créditos comercial prioritario vencida 2.105.683,41 1.690.223,76 0,03% 0,02% 0,02% 0,01% 

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida 32.621.358,21 48.352.672,39 0,40% 0,29% 0,56% 0,36% 

1451 Cartera de crédito inmobiliario vencida 2.755.756,71 3.711.210,21 0,03% 0,02% 0,04% 0,03% 
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1452 Cartera de microcrédito vencida 53.213.472,18 74.019.446,05 0,66% 0,47% 0,86% 0,56% 

1453 Cartera de crédito productivo vencida 90.047,96 107.744,48 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1454 Cartera de crédito comercial ordinario vencida - 358,69 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1455 Cartera de créditos de consumo ordinario vencida 3.208.067,03 6.770.515,47 0,04% 0,03% 0,08% 0,05% 

1457 
Cartera de créditos comercial prioritario 

refinanciada vencida 
93.513,80 86.824,11 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1458 
Cartera de créditos de consumo prioritario 

refinanciada vencida 
1.077.390,24 1.845.357,58 0,01% 0,01% 0,02% 0,01% 

1459 
Cartera de crédito inmobiliario refinanciada 

vencida 
21.419,63 61.029,17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1460 Cartera de microcrédito refinanciada vencida 1.083.172,03 1.732.695,99 0,01% 0,01% 0,02% 0,01% 

1463 
Cartera de créditos de consumo ordinario 

refinanciada vencida 
11.795,43 16.516,17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1465 
Cartera de créditos comercial prioritario 

reestructurada vencida 
9.302,61 25,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1466 
Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada vencida 
247.355,86 323.510,56 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1467 
Cartera de crédito inmobiliario reestructurada 

vencida 
34.207,89 35.150,52 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1468 Cartera de microcrédito reestructurada vencida 331.731,60 476.649,95 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 

1471 
Cartera de créditos de consumo ordinario 

reestructurada vencida 
423,71 179,11 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1473 Cartera de crédito educativo por vencer 237.163,94 148.647,02 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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1499 (Provisiones para créditos incobrables) (420.589.684,39) -572.321.888,14 -5,20% -3,69% -6,61% -4,31% 

16 CUENTAS POR COBRAR 133.455.816,23 383.322.751,11 100,00% 1,17% 100,00% 2,89% 

1602 Intereses por cobrar inversiones 13.297.996,07 15.668.723,64 9,96% 0,12% 4,09% 0,12% 

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 81.945.938,08 317.740.818,83 61,40% 0,72% 82,89% 2,40% 

1604 Otros intereses por cobrar 227.797,62 11.235.647,37 0,17% 0,00% 2,93% 0,08% 

1605 Comisiones por cobrar 9.296,68 9.388,92 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 

1606 
Rendimientos por cobrar de fideicomisos 

mercantiles 
74.533,71 34.585,57 0,06% 0,00% 0,01% 0,00% 

1611 Anticipo para adquisición de acciones 217.799,26 533.799,26 0,16% 0,00% 0,14% 0,00% 

1612 Inversiones vencidas 1.927.317,06 1.429.480,81 1,44% 0,02% 0,37% 0,01% 

1614 Pagos por cuenta de socios 10.543.162,08 21.540.108,73 7,90% 0,09% 5,62% 0,16% 

1615 Intereses reestructurados por cobrar 2.362.947,72 15.462.900,47 1,77% 0,02% 4,03% 0,12% 

1690 Cuentas por cobrar varias 46.933.500,59 62.682.537,98 35,17% 0,41% 16,35% 0,47% 

1699 (Provisión para cuentas por cobrar) (24.084.472,64) -63.015.240,47 -18,05% -0,21% -16,44% -0,48% 

17 

BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS 

POR PAGO, DE ARRENDAMIENTO 

MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA 

INSTITUCIÓN 

39.190.956,73 21.944.183,18 100,00% 0,34% 100,00% 0,17% 

1702 Bienes adjudicados por pago 10.036.531,89 10.232.287,44 25,61% 0,09% 46,63% 0,08% 

1706 Bienes no utilizados por la institución 33.176.563,19 17.810.912,65 84,65% 0,29% 81,16% 0,13% 

1799 
(Provisión para bienes realizables, adjudicados por 

pago y recuperados) 
(4.022.138,35) -6.099.016,91 -10,26% -0,04% -27,79% -0,05% 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 258.190.886,48 320.513.749,54 100,00% 2,26% 100,00% 2,42% 
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1801 Terrenos 62.564.486,56 79.756.548,55 24,23% 0,55% 24,88% 0,60% 

1802 Edificios 184.356.564,24 249.017.645,37 71,40% 1,62% 77,69% 1,88% 

1803 Construcciones y remodelaciones en curso 10.627.802,75 8.566.170,39 4,12% 0,09% 2,67% 0,06% 

1804 Otros locales 5.650.112,57 6.145.460,16 2,19% 0,05% 1,92% 0,05% 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 38.063.506,57 43.133.936,38 14,74% 0,33% 13,46% 0,33% 

1806 Equipos de computación 93.085.204,01 104.376.132,14 36,05% 0,82% 32,57% 0,79% 

1807 Unidades de transporte 9.522.215,67 9.671.118,76 3,69% 0,08% 3,02% 0,07% 

1890 Otros 11.905.622,41 13.244.882,43 4,61% 0,10% 4,13% 0,10% 

1899 (Depreciación acumulada) (157.584.628,30) -193.398.144,64 -61,03% -1,38% -60,34% -1,46% 

19 OTROS ACTIVOS 316.398.654,51 339.406.310,04 100,00% 2,77% 100,00% 2,56% 

1901 Inversiones en acciones y participaciones 13.772.520,28 15.270.295,71 4,35% 0,12% 4,50% 0,12% 

1902 Derechos fiduciarios 207.123.597,65 230.861.485,35 65,46% 1,82% 68,02% 1,74% 

1904 Gastos y pagos anticipados 33.526.359,38 26.252.294,09 10,60% 0,29% 7,73% 0,20% 

1905 Gastos diferidos 42.235.709,27 44.345.498,30 13,35% 0,37% 13,07% 0,33% 

1906 Materiales, mercaderías e insumos 8.124.785,45 7.874.063,31 2,57% 0,07% 2,32% 0,06% 

1990 Otros 13.430.812,03 16.916.500,50 4,24% 0,12% 4,98% 0,13% 

1999 (Provisión para otros activos irrecuperables) (1.815.129,55) -2.113.827,22 -0,57% -0,02% -0,62% -0,02% 

 TOTAL ACTIVO 11.407.494.880,23 13.265.618.385,85  100,00%  100,00% 

2 PASIVOS       

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 9.004.962.034,15 10.673.950.452,73 92,03% 78,94% 92,95% 80,46% 

2101 Depósitos a la vista 2.615.938.088,40 2.945.271.619,79 26,73% 22,93% 25,65% 22,20% 

2103 Depósitos a plazo 6.244.557.427,86 7.578.613.938,94 63,82% 54,74% 66,00% 57,13% 

2105 Depósitos restringidos 144.466.517,89 150.064.894,00 1,48% 1,27% 1,31% 1,13% 
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23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 1.240.454,24 1.175.681,12 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

2301 Cheques de gerencia 363,61 101,50 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2302 Giros, transferencias y cobranzas por pagar 867.377,80 280.867,09 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 

2303 Recaudaciones para el sector público 372.712,83 894.712,53 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 

25 CUENTAS POR PAGAR 311.001.803,11 304.147.875,74 3,18% 2,73% 2,65% 2,29% 

2501 Intereses por pagar 133.296.327,78 154.611.830,00 1,36% 1,17% 1,35% 1,17% 

2503 Obligaciones patronales 76.467.068,47 63.601.794,30 0,78% 0,67% 0,55% 0,48% 

2504 Retenciones 5.677.805,78 6.346.960,96 0,06% 0,05% 0,06% 0,05% 

2505 Contribuciones, impuestos y multas 51.158.462,94 25.043.935,97 0,52% 0,45% 0,22% 0,19% 

2506 Proveedores 5.847.756,27 5.210.977,57 0,06% 0,05% 0,05% 0,04% 

2507 Obligaciones por compra de cartera 89.347,79 156.072,62 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2510 Cuentas por pagar a establecimientos afiliados 2.910,47 332,51 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2511 
Provisiones para aceptaciones y operaciones 

contingentes 
3.325,78 177.993,55 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2590 Cuentas por pagar varias 38.458.750,48 48.997.978,26 0,39% 0,34% 0,43% 0,37% 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 437.896.169,27 465.182.278,91 4,48% 3,84% 4,05% 3,51% 

2602 
Obligaciones con instituciones financieras del país 

y sector financiero popular y solidario 
59.093.613,24 41.765.656,84 0,60% 0,52% 0,36% 0,31% 

2603 
Obligaciones con instituciones financieras del 

exterior 
169.928.600,25 174.374.596,30 1,74% 1,49% 1,52% 1,31% 

2604 
Obligaciones con entidades del grupo financiero en 

el país y grupo de economía popular y solidaria 
- 1.550.232,12 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 
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2606 
Obligaciones con entidades financieras del sector 

público 
173.290.622,45 211.997.508,37 1,77% 1,52% 1,85% 1,60% 

2607 Obligaciones con organismos multilaterales 28.583.333,33 31.490.758,98 0,29% 0,25% 0,27% 0,24% 

2690 Otras obligaciones 7.000.000,00 4.003.526,30 0,07% 0,06% 0,03% 0,03% 

29 OTROS PASIVOS 29.962.321,48 38.515.365,96 0,31% 0,26% 0,34% 0,29% 

2901 Ingresos recibidos por anticipado 619070,91 554.975,79 0,01% 0,01% 0,00%  

2903 Fondos en administración 699.308,94 725.610,99 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

2990 Otros 28.643.941,63 37.234.779,18 0,29% 0,25% 0,32% 0,28% 

 TOTAL PASIVO 9.785.062.782,25 11.482.971.654,46 100,00% 85,78% 100,00% 86,56% 

3 PATRIMONIO       

31 CAPITAL SOCIAL 548.638.633,15 573.159.790,22 33,82% 4,81% 32,15% 4,32% 

3103 Aportes de socios 548.638.633,15 573.159.790,22 33,82% 4,81% 32,15% 4,32% 

33 RESERVAS 856.136.626,09 1.040.180.245,75 52,77% 7,51% 58,35% 7,84% 

3301 Fondo Irrepartible de Reserva Legal 773.858.873,89 955.997.079,26 47,70% 6,78% 53,63% 7,21% 

3303 Especiales 68.291.549,79 70.327.216,73 4,21% 0,60% 3,95% 0,53% 

3305 Revalorización del patrimonio 12.688.988,23 12.746.973,69 0,78% 0,11% 0,72% 0,10% 

3310 Por resultados no operativos 1.297.214,18 1.108.976,07 0,08% 0,01% 0,06% 0,01% 

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 12.152.242,36 12.657.642,96 0,75% 0,11% 0,71% 0,10% 

3401 Otros aportes patrimoniales 12.152.242,36 12.657.642,96 0,75% 0,11% 0,71% 0,10% 

35 SUPERÁVIT POR VALUACIONES 71.801.292,58 91.263.710,31 4,43% 0,63% 5,12% 0,69% 

3501 
Superávit por valuación de propiedades, equipo y 

otros 
70.982.876,32 90.679.130,48 4,38% 0,62% 5,09% 0,68% 

3502 Superávit por valuación de inversiones en acciones 68,08 7.695,51 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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3504 
Valuación de inversiones en instrumentos 

financieros 
818.348,18 576.884,32 0,05% 0,01% 0,03% 0,00% 

36 RESULTADOS 133.703.303,80 65.385.342,15 8,24% 1,17% 3,67% 0,49% 

3101 Utilidades o excedentes acumuladas 869.943,56 1.720.904,41 0,05% 0,01% 0,10% 0,01% 

3602 (Pérdidas acumuladas) (4.003.591,54) -498.483,38 -0,25% -0,04% -0,03% 0,00% 

3603 Utilidad o excedente del ejercicio 137.012.064,06 64.162.921,12 8,44% 1,20% 3,60% 0,48% 

 TOTAL PATRIMONIO 1.622.432.097,98 1.782.646.731,39 100,00% 14,22% 100,00% 13,44% 

 TOAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 11.407.494.880,23 13.265.618.385,85  100,00%  100,00% 

 

Anexo 3 

Análisis vertical al estado de resultados global, año 2019 y 2020 

CÓDIGO CUENTAS 2019 2020 
2019 2020 

RUBRO GRUPO RUBRO GRUPO 

 INGRESOS OPERATIVOS       

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 1.312.742.875,35 1.445.275.287,60 95,59% 91,32% 96,75% 92,55% 

5101 Depósitos 18.795.020,58 32.775.339,82 1,37% 1,31% 2,19% 2,10% 

5103 
Intereses y descuentos de inversiones en títulos 

valores 
67.054.694,81 85.561.499,39 4,88% 4,66% 5,73% 5,48% 

5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos 1.216.895.200,01 1.309.854.512,89 88,61% 84,65% 87,69% 83,87% 

5190 Otros intereses y descuentos 9.997.959,95 17.083.935,50 0,73% 0,70% 1,14% 1,09% 

52 COMISIONES GANADAS 7.937.604,53 8.774.256,40 0,58% 0,55% 0,59% 0,56% 

5201 CARTERA DE CRÉDITOS 25.219,41 19.447,55 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

5203 Avales 11.704,22 16.182,55 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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5204 Fianzas 531,25 200,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

5290 Otras 7.900.149,65 8.738.426,30 0,58% 0,55% 0,58% 0,56% 

53 UTILIDADES FINANCIERAS 8.248.002,14 5.425.388,43 0,60% 0,57% 0,36% 0,35% 

5302 En valuación de inversiones 2.486.985,11 1.658.259,30 0,18% 0,17% 0,11% 0,11% 

5303 En venta de activos productivos 2.616.510,54 1.380.535,19 0,19% 0,18% 0,09% 0,09% 

5304 Rendimientos por fideicomiso mercantil 3.142.269,40 2.386.129,18 0,23% 0,22% 0,16% 0,15% 

5390 Otros 2.237,09 464,76 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 35.473.581,54 28.510.388,22 2,58% 2,47% 1,91% 1,83% 

5404 Manejo y cobranzas 221.826,23 444.385,51 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 

5490 Otros servicios 35.251.755,31 28.066.002,71 2,57% 2,45% 1,88% 1,80% 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 8.899.403,91 5.777.789,27 0,65% 0,62% 0,39% 0,37% 

5501 Utilidades en acciones y participaciones 835.271,74 554.928,95 0,06% 0,06% 0,04% 0,04% 

5502 
Utilidad en venta de bienes realizables y 

recuperados 
64.401,61 96.796,34 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 

5503 
Dividendos o excedentes por certificados de 

aportación 
203.600,93 195.920,43 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

5590 Otros 7.796.129,63 4.930.143,55 0,57% 0,54% 0,33% 0,32% 

 TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 1.373.301.467,47 1.493.763.109,92 100,00% 95,53% 100,00% 95,65% 

 INGRESOS NO OPERATIVOS       

56 OTROS INGRESOS 64.251.095,27 67.923.910,21 100,00% 4,47% 100,00% 4,35% 

5601 Utilidad en venta de bienes 193.371,92 220.782,71 0,30% 0,01% 0,33% 0,01% 

5603 Arrendamientos 203.971,83 132.852,26 0,32% 0,01% 0,20% 0,01% 

5604 Recuperaciones de activos financieros 44.590.303,28 49.296.579,70 69,40% 3,10% 72,58% 3,16% 
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5690 Otros 19.203.448,24 18.273.695,54 29,89% 1,34% 26,90% 1,17% 

 TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 64.251.095,27 67.923.910,21 100,00% 4,47% 100,00% 4,35% 

 TOTAL INGRESOS 1.437.552.562,74 1.561.687.020,13  100,00%  100,00% 

4 GASTOS 1.300.715.610,96      

 GASTOS OPERATIVOS       

41 INTERESES CAUSADOS 556.673.144,35 687.614.702,82 42,80% 38,72% 45,92% 44,03% 

4101 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 528.060.796,77 652.140.089,23 40,60% 36,73% 43,55% 41,76% 

4103 Obligaciones financieras 24.201.714,85 30.472.676,94 1,86% 1,68% 2,03% 1,95% 

4105 Otros intereses 4.410.632,73 5.001.936,65 0,34% 0,31% 0,33% 0,32% 

42 COMISIONES CAUSADAS 3.705.762,61 3.157.058,78 0,28% 0,26% 0,21% 0,20% 

4201 Obligaciones financieras 1.951.977,05 742.436,44 0,15% 0,14% 0,05% 0,05% 

4203 Cobranzas 299.362,96 250.866,97 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 

4204 Por operaciones de permuta financiera - 252,07 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

4205 Servicios fiduciarios 70.176,02 73.763,91 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 

4290 Varias 1.383.710,95 2.089.739,39 0,11% 0,10% 0,14% 0,13% 

43 PÉRDIDAS FINANCIERAS 7.309.299,43 6.680.332,05 0,56% 0,51% 0,45% 0,43% 

4302 En valuación de inversiones 424.361,14 126.315,84 0,03% 0,03% 0,01% 0,01% 

4303 En venta de activos productivos 431.809,37 270.279,98 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 

4304 Pérdidas por fideicomiso mercantil - 2.635,73 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

4306 Primas en cartera comprada 6.453.057,71 6.281.100,50 0,50% 0,45% 0,42% 0,40% 

44 PROVISIONES 167.786.458,09 256.948.512,97 12,90% 11,67% 17,16% 16,45% 

4401 Inversiones 501.438,79 362.586,23 0,04% 0,03% 0,02% 0,02% 

4402 Cartera de créditos 154.171.051,54 209.344.487,33 11,85% 10,72% 13,98% 13,41% 
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4403 Cuentas por cobrar 9.438.988,64 43.430.097,02 0,73% 0,66% 2,90% 2,78% 

4404 
Bienes realizables, adjudicados por pago y de 

arrendamiento mercantil 
1.965.728,36 2.520.934,08 0,15% 0,14% 0,17% 0,16% 

4405 Otros activos 1.706.420,71 1.112.901,29 0,13% 0,12% 0,07% 0,07% 

4406 Operaciones contingentes 2.830,05 177.507,02 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 

45 GASTOS DE OPERACIÓN 472.226.577,98 490.824.264,60 36,31% 32,85% 32,78% 31,43% 

4501 Gastos de personal 204.133.403,64 201.407.644,33 15,69% 14,20% 13,45% 12,90% 

4502 Honorarios 17.317.489,65 16.769.397,61 1,33% 1,20% 1,12% 1,07% 

4503 Servicios varios 97.244.108,71 95.910.524,00 7,48% 6,76% 6,40% 6,14% 

4504 Impuestos, contribuciones y multas 69.731.517,33 84.203.916,73 5,36% 4,85% 5,62% 5,39% 

4505 Depreciaciones 25.703.212,00 30.414.444,14 1,98% 1,79% 2,03% 1,95% 

4506 Amortizaciones 9.488.778,27 13.866.752,75 0,73% 0,66% 0,93% 0,89% 

4507 Otros gastos 48.608.068,38 48.251.585,04 3,74% 3,38% 3,22% 3,09% 

46 OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES 664.735,31 924.147,91 0,05% 0,05% 0,06% 0,06% 

4601 Pérdida en acciones y participaciones 155.540,74 308.995,68 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 

4602 
Pérdida en venta de bienes realizables y 

recuperados 
83.650,20 215.772,10 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

4690 Otras 425.544,37 399.380,13 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 

 TOTAL GASTOS OPERATIVOS 1.208.365.977,77 1.446.149.019,13 92,90% 84,06% 96,57% 92,60% 

 GASTOS NO OPERACIONALES       

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 9.338.172,93 11.580.560,27 0,72% 0,65% 0,77% 0,74% 

4701 Pérdida en venta de bienes 41.369,59 141.545,30 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 
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4703 
Intereses y comisiones devengados en ejercicios 

anteriores 
4.776.859,11 6.467.144,59 0,37% 0,33% 0,43% 0,41% 

4790 Otros 4.519.944,23 4.971.870,38 0,35% 0,31% 0,33% 0,32% 

48 
IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A 

EMPLEADOS 
83.011.460,26 39.794.519,61 6,38% 5,77% 2,66% 2,55% 

4810 Participación a empleados 32.771.722,00 15.335.157,53 2,52% 2,28% 1,02% 0,98% 

4815 Impuesto a la renta 50.140.036,83 24.421.772,67 3,85% 3,49% 1,63% 1,56% 

4890 Otros 99.701,43 37.589,41 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 

 TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS 92.349.633,19 51.375.079,88 7,10% 6,42% 3,43% 3,29% 

 TOTAL GASTOS 1.300.715.610,96 1.497.524.099,01 100,00% 90,48% 100,00% 95,89% 

80 Pérdidas y ganancias 136.836.951,78 64.162.921,12  9,52%  4,11% 

 

Anexo 4 

Análisis horizontal al balance general global, año 2019 y 2020 

CÓDIGO CUENTAS 2019 2020 
VARIACIÓN 

MONETARIA 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

1 ACTIVO     

11 FONDOS DISPONIBLES 1.330.481.864,94 1.967.169.960,43 636.688.095,49 47,85% 

1101 Caja 195.565.981,13 240.549.833,00 44.983.851,87 23,00% 

1103 Bancos y otras instituciones financieras 1.129.192.138,73 1.721.223.219,91 592.031.081,18 52,43% 

1104 Efectos de cobro inmediato 5.709.186,66 5.393.169,64 (316.017,02) -5,54% 

1105 Remesas en tránsito 14.558,42 3.737,88 (10.820,54) -74,32% 

13 INVERSIONES 1.240.385.979,12 1.576.814.006,12 336.428.027,00 27,12% 
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1301 

A valor razonable con cambios en el estado de resultados de 

entidades del sector privado y sector financiero popular y 

solidario 

833.750,93 2.679.477,24 1.845.726,31 221,38% 

1303 
Disponibles para la venta de entidades del sector privado y 

sector financiero popular y solidario 
1.099.605.733,02 1.370.285.188,22 270.679.455,20 24,62% 

1304 
Disponibles para la venta del Estado o de entidades del sector 

público 
3.724.192,74 4.874.326,66 1.150.133,92 30,88% 

1305 
Mantenidas hasta su vencimiento de entidades del sector 

privado y sector financiero popular y solidario 
131.941.404,44 191.905.268,33 59.963.863,89 45,45% 

1306 
Mantenidas hasta su vencimiento del Estado o de entidades 

del sector público 
570.056,11 1.027.751,25 457.695,14 80,29% 

1399 (Provisión para inversiones) (1.722.261,34) (1.801.211,13) (78.949,79) 4,58% 

14 CARTERA DE CRÉDITOS 8.089.390.722,22 8.656.447.425,43 567.056.703,21 7,01% 

1401 Cartera de créditos comercial prioritario por vencer 116.812.915,12 122.854.823,86 6.041.908,74 5,17% 

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer 3.904.065.465,28 4.138.360.003,54 234.294.538,26 6,00% 

1403 Cartera de crédito inmobiliario por vencer 805.637.346,93 872.066.297,37 66.428.950,44 8,25% 

1404 Cartera de microcrédito por vencer 2.792.130.275,77 3.037.673.358,30 245.543.082,53 8,79% 

1405 Cartera de crédito productivo por vencer 15.166.712,30 19.117.986,66 3.951.274,36 26,05% 

1406 Cartera de crédito comercial ordinario por vencer 2.039.608,20 2.240.836,87 201.228,67 9,87% 

1407 Cartera de créditos de consumo ordinario por vencer 502.868.387,76 453.446.196,35 (49.422.191,41) -9,83% 

1408 
Cartera de crédito de vivienda de interés público y vivienda 

de interés social por vencer 
2.911.824,61 2.866.944,46 (44.880,15) -1,54% 
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1409 
Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada por 

vencer 
2.370.962,12 9.739.858,87 7.368.896,75 310,80% 

1410 
Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada por 

vencer 
18.292.802,40 98.508.765,31 80.215.962,91 438,51% 

1411 Cartera de crédito inmobiliario refinanciada por vencer 5.060.719,38 20.724.764,43 15.664.045,05 309,52% 

1412 Cartera de microcrédito refinanciada por vencer 16.747.853,07 61.429.283,64 44.681.430,57 266,79% 

1413 Cartera de crédito productivo refinanciada por vencer 704.499,33 660.244,46 (44.254,87) -6,28% 

1415 
Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada por 

vencer 
963.438,17 5.757.411,01 4.793.972,84 497,59% 

1417 
Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada por 

vencer 
4.163.471,00 4.651.091,05 487.620,05 11,71% 

1418 
Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada por 

vencer 
6.809.594,26 26.822.908,08 20.013.313,82 293,90% 

1419 Cartera de crédito inmobiliario reestructurada por vencer 1.786.768,08 2.396.454,47 609.686,39 34,12% 

1420 Cartera de microcrédito reestructurada por vencer 6.894.237,97 20.728.573,73 13.834.335,76 200,67% 

1423 
Cartera de créditos de consumo ordinario reestructurada por 

vencer 
135.289,15 836.099,51 700.810,36 518,01% 

1425 
Cartera de créditos comercial prioritario que no devenga 

intereses 
3.624.986,74 2.473.011,89 (1.151.974,85) -31,78% 

1426 
Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga 

intereses 
82.503.989,49 69.758.620,25 (12.745.369,24) -15,45% 

1427 Cartera de crédito inmobiliario que no devenga intereses 8.355.321,67 7.677.350,38 (677.971,29) -8,11% 

1428 Cartera de microcrédito que no devenga intereses 88.844.051,21 73.047.658,38 (15.796.392,83) -17,78% 
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1429 Cartera de crédito productivo que no devenga intereses 38.521,63 2.162,64 (36.358,99) -94,39% 

1430 
Cartera de crédito comercial ordinario que no devenga 

intereses 
- 11.805,44 11.805,44  

1431 
Cartera de créditos de consumo ordinario que no devenga 

intereses 
13.129.018,15 14.692.496,27 1.563.478,12 11,91% 

1433 
Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada que no 

devenga intereses 
293.818,36 212.987,32 (80.831,04) -27,51% 

1434 
Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que 

no devenga intereses 
3.068.810,63 10.135.060,28 7.066.249,65 230,26% 

1435 
Cartera de crédito inmobiliario refinanciada que no devenga 

intereses 
273.504,44 587.113,07 313.608,63 114,66% 

1436 Cartera microcrédito refinanciada que no devenga intereses 3.453.960,52 6.142.408,67 2.688.448,15 77,84% 

1439 
Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada que 

no devenga intereses 
93.082,76 377.197,48 284.114,72 305,23% 

1442 
Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada que 

no devenga intereses 
1.549.819,61 1.474.599,05 (75.220,56) -4,85% 

1443 
Cartera de crédito inmobiliario reestructurada que no 

devenga intereses 
111.298,29 81.159,14 (30.139,15) -27,08% 

1444 Cartera microcrédito reestructurada que no devenga intereses 1.385.420,96 1.831.623,59 446.202,63 32,21% 

1447 
Cartera de créditos de consumo ordinario reestructurada que 

no devenga intereses 
48.307,16 3.398,52 (44.908,64) -92,96% 

1449 Cartera de créditos comercial prioritario vencida 2.105.683,41 1.690.223,76 (415.459,65) -19,73% 

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida 32.621.358,21 48.352.672,39 15.731.314,18 48,22% 
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1451 Cartera de crédito inmobiliario vencida 2.755.756,71 3.711.210,21 955.453,50 34,67% 

1452 Cartera de microcrédito vencida 53.213.472,18 74.019.446,05 20.805.973,87 39,10% 

1453 Cartera de crédito productivo vencida 90.047,96 107.744,48 17.696,52 19,65% 

1454 Cartera de crédito comercial ordinario vencida - 358,69 358,69  

1455 Cartera de créditos de consumo ordinario vencida 3.208.067,03 6.770.515,47 3.562.448,44 111,05% 

1457 
Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada 

vencida 
93.513,80 86.824,11 (6.689,69) -7,15% 

1458 
Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada 

vencida 
1.077.390,24 1.845.357,58 767.967,34 71,28% 

1459 Cartera de crédito inmobiliario refinanciada vencida 21.419,63 61.029,17 39.609,54 184,92% 

1460 Cartera de microcrédito refinanciada vencida 1.083.172,03 1.732.695,99 649.523,96 59,96% 

1463 
Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada 

vencida 
11.795,43 16.516,17 4.720,74 40,02% 

1465 
Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada 

vencida 
9.302,61 25,00 (9.277,61) -99,73% 

1466 
Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada 

vencida 
247.355,86 323.510,56 76.154,70 30,79% 

1467 Cartera de crédito inmobiliario reestructurada vencida 34.207,89 35.150,52 942,63 2,76% 

1468 Cartera de microcrédito reestructurada vencida 331.731,60 476.649,95 144.918,35 43,69% 

1471 
Cartera de créditos de consumo ordinario reestructurada 

vencida 
423,71 179,11 (244,60) -57,73% 

1473 Cartera de crédito educativo por vencer 237.163,94 148.647,02 (88.516,92) -37,32% 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) (420.589.684,39) (572.321.888,14) (151.732.203,75) 36,08% 
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16 CUENTAS POR COBRAR 133.455.816,23 383.322.751,11 249.866.934,88 187,23% 

1602 Intereses por cobrar inversiones 13.297.996,07 15.668.723,64 2.370.727,57 17,83% 

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 81.945.938,08 317.740.818,83 235.794.880,75 287,74% 

1604 Otros intereses por cobrar 227.797,62 11.235.647,37 11.007.849,75 4832,29% 

1605 Comisiones por cobrar 9.296,68 9.388,92 92,24 0,99% 

1606 Rendimientos por cobrar de fideicomisos mercantiles 74.533,71 34.585,57 (39.948,14) -53,60% 

1611 Anticipo para adquisición de acciones 217.799,26 533.799,26 316.000,00 145,09% 

1612 Inversiones vencidas 1.927.317,06 1.429.480,81 (497.836,25) -25,83% 

1614 Pagos por cuenta de socios 10.543.162,08 21.540.108,73 10.996.946,65 104,30% 

1615 Intereses reestructurados por cobrar 2.362.947,72 15.462.900,47 13.099.952,75 554,39% 

1690 Cuentas por cobrar varias 46.933.500,59 62.682.537,98 15.749.037,39 33,56% 

1699 (Provisión para cuentas por cobrar) (24.084.472,64) (63.015.240,47) (38.930.767,83) 161,64% 

17 

BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR 

PAGO, DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO 

UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN 

39.190.956,73 21.944.183,18 (17.246.773,55) -44,01% 

1702 Bienes adjudicados por pago 10.036.531,89 10.232.287,44 195.755,55 1,95% 

1706 Bienes no utilizados por la institución 33.176.563,19 17.810.912,65 (15.365.650,54) -46,31% 

1799 
(Provisión para bienes realizables, adjudicados por pago y 

recuperados) 
(4.022.138,35) (6.099.016,91) (2.076.878,56) 51,64% 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 258.190.886,48 320.513.749,54 62.322.863,06 24,14% 

1801 Terrenos 62.564.486,56 79.756.548,55 17.192.061,99 27,48% 

1802 Edificios 184.356.564,24 249.017.645,37 64.661.081,13 35,07% 

1803 Construcciones y remodelaciones en curso 10.627.802,75 8.566.170,39 (2.061.632,36) -19,40% 
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1804 Otros locales 5.650.112,57 6.145.460,16 495.347,59 8,77% 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 38.063.506,57 43.133.936,38 5.070.429,81 13,32% 

1806 Equipos de computación 93.085.204,01 104.376.132,14 11.290.928,13 12,13% 

1807 Unidades de transporte 9.522.215,67 9.671.118,76 148.903,09 1,56% 

1890 Otros 11.905.622,41 13.244.882,43 1.339.260,02 11,25% 

1899 (Depreciación acumulada) (157.584.628,30) (193.398.144,64) (35.813.516,34) 22,73% 

19 OTROS ACTIVOS 316.398.654,51 339.406.310,04 23.007.655,53 7,27% 

1901 Inversiones en acciones y participaciones 13.772.520,28 15.270.295,71 1.497.775,43 10,88% 

1902 Derechos fiduciarios 207.123.597,65 230.861.485,35 23.737.887,70 11,46% 

1904 Gastos y pagos anticipados 33.526.359,38 26.252.294,09 (7.274.065,29) -21,70% 

1905 Gastos diferidos 42.235.709,27 44.345.498,30 2.109.789,03 5,00% 

1906 Materiales, mercaderías e insumos 8.124.785,45 7.874.063,31 (250.722,14) -3,09% 

1990 Otros 13.430.812,03 16.916.500,50 3.485.688,47 25,95% 

1999 (Provisión para otros activos irrecuperables) (1.815.129,55) (2.113.827,22) (298.697,67) 16,46% 

 TOTAL ACTIVO 11.407.494.880,23 13.265.618.385,85 1.858.123.505,62 16,29% 

2 PASIVOS     

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 9.004.962.034,15 10.673.950.452,73 1.668.988.418,58 18,53% 

2101 Depósitos a la vista 2.615.938.088,40 2.945.271.619,79 329.333.531,39 12,59% 

2103 Depósitos a plazo 6.244.557.427,86 7.578.613.938,94 1.334.056.511,08 21,36% 

2105 Depósitos restringidos 144.466.517,89 150.064.894,00 5.598.376,11 3,88% 

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 1.240.454,24 1.175.681,12 (64.773,12) -5,22% 

2301 Cheques de gerencia 363,61 101,50 (262,11) -72,09% 

2302 Giros, transferencias y cobranzas por pagar 867.377,80 280.867,09 (586.510,71) -67,62% 
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2303 Recaudaciones para el sector público 372.712,83 894.712,53 521.999,70 140,05% 

25 CUENTAS POR PAGAR 311.001.803,11 304.147.875,74 (6.853.927,37) -2,20% 

2501 Intereses por pagar 133.296.327,78 154.611.830,00 21.315.502,22 15,99% 

2503 Obligaciones patronales 76.467.068,47 63.601.794,30 (12.865.274,17) -16,82% 

2504 Retenciones 5.677.805,78 6.346.960,96 669.155,18 11,79% 

2505 Contribuciones, impuestos y multas 51.158.462,94 25.043.935,97 (26.114.526,97) -51,05% 

2506 Proveedores 5.847.756,27 5.210.977,57 (636.778,70) -10,89% 

2507 Obligaciones por compra de cartera 89.347,79 156.072,62 66.724,83 74,68% 

2510 Cuentas por pagar a establecimientos afiliados 2.910,47 332,51 (2.577,96) -88,58% 

2511 Provisiones para aceptaciones y operaciones contingentes 3.325,78 177.993,55 174.667,77 5251,93% 

2590 Cuentas por pagar varias 38.458.750,48 48.997.978,26 10.539.227,78 27,40% 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 437.896.169,27 465.182.278,91 27.286.109,64 6,23% 

2602 
Obligaciones con instituciones financieras del país y sector 

financiero popular y solidario 
59.093.613,24 41.765.656,84 (17.327.956,40) -29,32% 

2603 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 169.928.600,25 174.374.596,30 4.445.996,05 2,62% 

2604 
Obligaciones con entidades del grupo financiero en el país y 

grupo de economía popular y solidaria 
- 1.550.232,12 1.550.232,12  

2606 Obligaciones con entidades financieras del sector público 173.290.622,45 211.997.508,37 38.706.885,92 22,34% 

2607 Obligaciones con organismos multilaterales 28.583.333,33 31.490.758,98 2.907.425,65 10,17% 

2690 Otras obligaciones 7.000.000,00 4.003.526,30 (2.996.473,70) -42,81% 

29 OTROS PASIVOS 29.962.321,48 38.515.365,96 8.553.044,48 28,55% 

2903 Fondos en administración 699.308,94 725.610,99 26.302,05 3,76% 

2990 Otros 28.643.941,63 37.234.779,18 8.590.837,55 29,99% 
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 TOTAL PASIVO 9.785.062.782,25 11.482.971.654,46 1.697.908.872,21 17,35% 

3 PATRIMONIO     

31 CAPITAL SOCIAL 548.638.633,15 573.159.790,22 24.521.157,07 4,47% 

3103 Aportes de socios 548.638.633,15 573.159.790,22 24.521.157,07 4,47% 

33 RESERVAS 856.136.626,09 1.040.180.245,75 184.043.619,66 21,50% 

3301 Fondo Irrepartible de Reserva Legal 773.858.873,89 955.997.079,26 182.138.205,37 23,54% 

3303 Especiales 68.291.549,79 70.327.216,73 2.035.666,94 2,98% 

3305 Revalorización del patrimonio 12.688.988,23 12.746.973,69 57.985,46 0,46% 

3310 Por resultados no operativos 1.297.214,18 1.108.976,07 (188.238,11) -14,51% 

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 12.152.242,36 12.657.642,96 505.400,60 4,16% 

3401 OTROS APORTES PATRIMONIALES 12.152.242,36 12.657.642,96 505.400,60 4,16% 

35 SUPERÁVIT POR VALUACIONES 71.801.292,58 91.263.710,31 19.462.417,73 27,11% 

3501 Superávit por valuación de propiedades, equipo y otros 70.982.876,32 90.679.130,48 19.696.254,16 27,75% 

3502 Superávit por valuación de inversiones en acciones 68,08 7.695,51 7.627,43 11203,63% 

3504 Valuación de inversiones en instrumentos financieros 818.348,18 576.884,32 (241.463,86) -29,51% 

36 RESULTADOS 133.703.303,80 65.385.342,15 (68.317.961,65) -51,10% 

3601 Utilidades o excedentes acumuladas 869.943,56 1.720.904,41 850.960,85 97,82% 

3602 (Pérdidas acumuladas) (4.003.591,54) (498.483,38) 3.505.108,16 -87,55% 

3603 Utilidad o excedente del ejercicio 137.012.064,06 64.162.921,12 (72.849.142,94) -53,17% 

3604 (Pérdida del ejercicio) (175.112,28) - 175.112,28 -100,00% 

 TOTAL PATRIMONIO 1.622.432.097,98 1.782.646.731,39 160.214.633,41 9,87% 

 TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 11.407.494.880,23 13.265.618.385,85 1.858.123.505,62 16,29% 
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Anexo 5 

Análisis horizontal al estado de resultados global, año 2019 y 2020 

CÓDIGO CUENTAS 2019 2020 
VARIACIÓN 

MONETARIA 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

5 INGRESOS     

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 1.312.742.875,35 1.445.275.287,60 132.532.412,25 10,10% 

5101 Depósitos 18.795.020,58 32.775.339,82 13.980.319,24 74,38% 

5103 Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores 67.054.694,81 85.561.499,39 18.506.804,58 27,60% 

5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos 1.216.895.200,01 1.309.854.512,89 92.959.312,88 7,64% 

5190 Otros intereses y descuentos 9.997.959,95 17.083.935,50 7.085.975,55 70,87% 

52 COMISIONES GANADAS 7.937.604,53 8.774.256,40 836.651,87 10,54% 

5201 Carteras de crédito 25.219,41 19.447,55 (5.771,86) -22,89% 

5203 Avales 11.704,22 16.182,55 4.478,33 38,26% 

5204 Fianzas 531,25 200,00 (331,25) -62,35% 

5290 Otras 7.900.149,65 8.738.426,30 838.276,65 10,61% 

53 UTILIDADES FINANCIERAS 8.248.002,14 5.425.388,43 (2.822.613,71) -34,22% 

5302 En valuación de inversiones 2.486.985,11 1.658.259,30 (828.725,81) -33,32% 

5303 En venta de activos productivos 2.616.510,54 1.380.535,19 (1.235.975,35) -47,24% 

5304 Rendimientos por fideicomiso mercantil 3.142.269,40 2.386.129,18 (756.140,22) -24,06% 

5390 Otros 2.237,09 464,76 (1.772,33) -79,22% 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 35.473.581,54 28.510.388,22 (6.963.193,32) -19,63% 

5404 Manejo y cobranzas 221.826,23 444.385,51 222.559,28 100,33% 

5490 Otros servicios 35.251.755,31 28.066.002,71 (7.185.752,60) -20,38% 
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55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 8.899.403,91 5.777.789,27 (3.121.614,64) -35,08% 

5501 Utilidades en acciones y participaciones 835.271,74 554.928,95 (280.342,79) -33,56% 

5502 Utilidad en venta de bienes realizables y recuperados 64.401,61 96.796,34 32.394,73 50,30% 

5503 Dividendos o excedentes por certificados de aportación 203.600,93 195.920,43 (7.680,50) -3,77% 

5590 Otros 7.796.129,63 4.930.143,55 (2.865.986,08) -36,76% 

 TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 1.373.301.467,47 1.493.763.109,92 120.461.642,45 8,77% 

 INGRESOS NO OPERATIVOS     

56 OTROS INGRESOS 64.251.095,27 67.923.910,21 3.672.814,94 5,72% 

5601 Utilidad en venta de bienes 193.371,92 220.782,71 27.410,79 14,18% 

5602 Utilidad en venta de acciones y participaciones 60.000,00 - (60.000,00) -100,00% 

5603 Arrendamientos 203.971,83 132.852,26 (71.119,57) -34,87% 

5604 Recuperaciones de activos financieros 44.590.303,28 49.296.579,70 4.706.276,42 10,55% 

5690 Otros 19.203.448,24 18.273.695,54 (929.752,70) -4,84% 

 TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 64.251.095,27 67.923.910,21 3.672.814,94 5,72% 

 TOTAL INGRESOS 1.437.552.562,74 1.561.687.020,13 124.134.457,39 8,64% 

4 GASTOS 1.300.715.610,96 1.497.524.099,01 196.808.488,05 15,13% 

 GASTOS OPERATIVOS     

41 INTERESES CAUSADOS 556.673.144,35 687.614.702,82 130.941.558,47 23,52% 

4101 Obligaciones con el público 528.060.796,77 652.140.089,23 124.079.292,46 23,50% 

4103 Obligaciones financieras 24.201.714,85 30.472.676,94 6.270.962,09 25,91% 

4105 Otros intereses 4.410.632,73 5.001.936,65 591.303,92 13,41% 

42 COMISIONES CAUSADAS 3.705.762,61 3.157.058,78 (548.703,83) -14,81% 

4201 Obligaciones financieras 1.951.977,05 742.436,44 (1.209.540,61) -61,96% 
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4203 Cobranzas 299.362,96 250.866,97 (48.495,99) -16,20% 

4204 Por operaciones de permuta financiera - 252,07 252,07  

4205 Servicios fiduciarios 70.176,02 73.763,91 3.587,89 5,11% 

4290 Varias 1.383.710,95 2.089.739,39 706.028,44 51,02% 

43 PÉRDIDAS FINANCIERAS 7.309.299,43 6.680.332,05 (628.967,38) -8,61% 

4302 En valuación de inversiones 424.361,14 126.315,84 (298.045,30) -70,23% 

4303 En venta de activos productivos 431.809,37 270.279,98 (161.529,39) -37,41% 

4304 Pérdidas por fideicomiso mercantil - 2.635,73 2.635,73  

4306 Primas en cartera comprada 6.453.057,71 6.281.100,50 (171.957,21) -2,66% 

44 PROVISIONES 167.786.458,09 256.948.512,97 89.162.054,88 53,14% 

4401 Inversiones 501.438,79 362.586,23 (138.852,56) -27,69% 

4402 Cartera de créditos 154.171.051,54 209.344.487,33 55.173.435,79 35,79% 

4403 Cuentas por cobrar 9.438.988,64 43.430.097,02 33.991.108,38 360,11% 

4404 
Bienes realizables, adjudicados por pago y de arrendamiento 

mercantil 
1.965.728,36 2.520.934,08 555.205,72 28,24% 

4405 Otros activos 1.706.420,71 1.112.901,29 (593.519,42) -34,78% 

4406 Operaciones contingentes 2.830,05 177.507,02 174.676,97 6172,22% 

45 GASTOS DE OPERACIÓN 472.226.577,98 490.824.264,60 18.597.686,62 3,94% 

4501 Gastos de personal 204.133.403,64 201.407.644,33 (2.725.759,31) -1,34% 

4502 Honorarios 17.317.489,65 16.769.397,61 (548.092,04) -3,16% 

4503 Servicios varios 97.244.108,71 95.910.524,00 (1.333.584,71) -1,37% 

4504 Impuestos, contribuciones y multas 69.731.517,33 84.203.916,73 14.472.399,40 20,75% 

4505 Depreciaciones 25.703.212,00 30.414.444,14 4.711.232,14 18,33% 
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4506 Amortizaciones 9.488.778,27 13.866.752,75 4.377.974,48 46,14% 

4507 Otros gastos 48.608.068,38 48.251.585,04 (356.483,34) -0,73% 

46 OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES 664.735,31 924.147,91 259.412,60 39,02% 

4601 Pérdida en acciones y participaciones 155.540,74 308.995,68 153.454,94 98,66% 

4602 Pérdida en venta de bienes realizables y recuperados 83.650,20 215.772,10 132.121,90 157,95% 

4690 Otras 425.544,37 399.380,13 (26.164,24) -6,15% 

 TOTAL GASTOS OPERATIVOS 1.208.365.977,77 1.446.149.019,13 237.783.041,36 19,68% 

 GASTOS NO OPERACIONALES     

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 9.338.172,93 11.580.560,27 2.242.387,34 24,01% 

4701 Pérdida en venta de bienes 41.369,59 141.545,30 100.175,71 242,15% 

4703 Intereses y comisiones devengados en ejercicios anteriores 4.776.859,11 6.467.144,59 1.690.285,48 35,38% 

4790 Otros 4.519.944,23 4.971.870,38 451.926,15 10,00% 

48 IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 83.011.460,26 39.794.519,61 (43.216.940,65) -52,06% 

4810 Participación a empleados 32.771.722,00 15.335.157,53 (17.436.564,47) -53,21% 

4815 Impuesto a la renta 50.140.036,83 24.421.772,67 (25.718.264,16) -51,29% 

4890 Otros 99.701,43 37.589,41 (62.112,02) -62,30% 

 TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS 92.349.633,19 51.375.079,88 (40.974.553,31) -44,37% 

 TOTAL GASTOS 1.300.715.610,96 1.497.524.099,01 196.808.488,05 15,13% 

 Pérdidas y ganancias 136.836.951,78 64.162.921,12 (72.674.030,66) -53,11% 
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Anexo 6 

Oficio de designación y aprobación de director del trabajo de integración curricular 
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Anexo 7 

Certificación de traducción del Abstract 
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