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INTRODUCCIÓN. 

 

 

La presente investigación contiene 5 capítulos, los cuales se encuentran desarrollados 

bajo la metodología de la investigación, y se detallan a continuación: 

 

 

Capítulo I: En este capítulo se elabora el análisis y descripción del problema, en 

donde se determina el tema de investigación, análisis financiero y la predicción de 

insolvencia financiera, en las pequeñas cooperativas de ahorro y crédito, 

pertenecientes al segmento 5, de la provincia de Tungurahua; para posteriormente, 

determinar la justificación y los objetivos. 

 

 

Capítulo II: En esta sección está destinada básicamente al estudio del arte de las 

variables de estudio, y determinación de una tentativa propuesta de solución al 

problema hallado.   

 

 

Capítulo III: Con la finalidad de determinar el marco metodológico a seguir en el 

presente proyecto, es necesario determinar la modalidad, enfoque y nivel de 

investigación; así mismo, la población y la muestra; operacionalización de variables; 

y finalmente, el plan de procesamiento de la información. Que coadyuvan hacer de la 

indagación algo conciso, alcanzable y realizable. 

 

 

Capítulo IV: Esta sección, esta principalmente enfocada a describir los resultados 

obtenidos, una vez, finalizado el proceso de investigación, con la finalidad de obtener 

las limitaciones, conclusiones y recomendaciones, con la propósito que 

conjuntamente con los demás capítulos, puede ser de utilidad para proponer una 

solución al problema encontrado. 
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Capítulo V: En este capítulo se desarrolla, la solución al problema investigado, en 

base a un modelo operativo, que sirva de guía en su ejecución y una previsión de la 

evaluación, para hacer de la propuesta de solución, algo eficiente y eficaz, 

respectivamente.   
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CAPÍTULO I. 
 
 

1. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN. 
 
 

1.1. TEMA. 

 

 

Análisis Financiero y la predicción de insolvencia financiera, en las pequeñas 

cooperativas de ahorro y crédito, pertenecientes al segmento 5, de la provincia de 

Tungurahua, en el periodo 2014.   

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

1.2.1. Macro localización. 

 

 

La presente investigación tiene como objeto de estudio, a las cooperativas de 

ahorro y crédito, que son instituciones que realizan intermediación financiera, es 

decir, captan recursos del público y lo prestan a quienes lo demandan, sea este, 

para un proyecto personal o empresarial, a cambio de un pago de interés. Esta 

actividad es realizada por instituciones financieras que pertenecen al Sistema 

Financiero Ecuatoriano. 

 

 

Superintendencia de Bancos y Seguros (2012) menciona que el Sistema 

Financiero Ecuatoriano, se encuentra compuesto por instituciones financieras 

privadas entre las mismas se encuentra: bancos, sociedades financieras, 

cooperativas de ahorro y crédito y, las mutualistas. Por su parte, se encuentran 
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incorporadas también instituciones financieras públicas, instituciones de servicios 

financieros, compañías de seguros y compañías de servicios auxiliares.  

 

 

Interesan al investigador las cooperativas de ahorro y crédito, pertenecientes al 

Sector de la Economía Popular y Solidaria (EPS), la misma que es supervisada 

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, desde enero del 2013. 

Este organismo, ha divido y segmentado a tales instituciones, para facilitar su 

supervisión y monitoreo, de tal manera que, las cooperativas de ahorro y crédito 

se encuentran en un subsector denominado: Sector Financiero Popular y Solidario 

(Aquí también se encuentran: entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

comunales, cajas de ahorro). En cuanto a la segmentación, a febrero del 2015, la 

Junta Política y de Regulación Monetaria y Financiera, ordeno segmentar a las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en 5 segmentos, siendo el segmento 1, las 

instituciones más poderosas hasta llegar al segmento 5, las más pequeñas, es decir, 

que tiene activos de menos de $1.000.000,00.  

 

 

Como se puede apreciar, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, forman un 

importante sector en el Sistema Financiero Nacional, y es necesario, conocer la 

situación que tienen estas instituciones comparando con el resto de instituciones 

financieras privadas, y evidenciando la participación con la que cuenta el sector 

cooperativo de ahorro y crédito a nivel nacional.  

 

 

Ahora bien, desde el punto de vista nacional, con el gráfico N° 1, se evidencia la 

creciente participación en activos, que tiene lugar las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, en el Sistema Financiero Privado Ecuatoriano, presenta una participación 

correspondiente al 13,15%.  
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Gráfico 1: Porcentaje de los activos por subsistemas. 

Fuente: Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómica. Evolución del volumen de crédito y 

tasas de interés. Banco Central del Ecuador. 2014.  

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

Asimismo en el gráfico N° 2, se puede observar el volumen de crédito que tiene a 

participación las cooperativas de ahorro y crédito, correspondiente a Diciembre 

2013 – 2014, correspondiente a 197.5 millones de dólares, un valor menor a 

comparación del anterior mes; no obstante, estos valores, son superiores al año 

2013. 
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Gráfico 2: Volumen de crédito por Subsistemas. 

Fuente: Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómica. Evolución del volumen de crédito y 

tasas de interés. Banco Central del Ecuador. 2014.  

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

Además, se puede apreciar en el gráfico N° 3, las operaciones que se han 

realizado en el Sistema Financiero, con el porcentaje de participación de cada uno 

de las instituciones financieras, que funcionan en el país. Las cooperativas de 

ahorro y crédito tiene una participación de 6,99%, para Diciembre  2014. 
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Gráfico 3: Numero de operaciones del Sistema Financiero. Diciembre 2014. 

Fuente: Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómica. Evolución del volumen de crédito y 

tasas de interés. Banco Central del Ecuador. 2014.  

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

A continuación se presenta la cartera vencida que dispone el Sistema Financiero 

Ecuatoriano Privado, el mismo que se puede observar en el gráfico N° 4, en donde 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
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Gráfico 4: Cartera por vencer del Sistema Financiero Nacional. 

Fuente: Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómica. Evolución del volumen de crédito y 

tasas de interés. Banco Central del Ecuador. 2014.  

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

Con todo lo anteriormente expuesto, se puede concluir que, las cooperativas de 

ahorro y crédito tiene una fuerte participación en el otorgamiento de crédito, en el 

Sistema Financiero, llevando a ser indispensable su estudio y hacer un monitoreo 

permanente de su comportamiento financiero, debido primordialmente que son 

instituciones que tiene tasas de interés competitivas frente a los bancos, pero el 

costo de ofrecer un crédito es mucho más elevado en estas, y por ello, se refleja el 

bajo rendimiento de estas instituciones.  

 

 

Por su parte en cuanto a los depósitos que realiza el público en el Gráfico N° 5, se 

puede observar “el volumen de depósitos a plazo” del Sistema Financiero Privado 

Ecuatoriano, y los diferentes subsistemas financieros que lo conforman, dando 

lugar a las cooperativas de ahorro y crédito que, dispone una tendencia al 

crecimiento para los próximos periodos, en cuanto a este rubro.  
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Gráfico 5: Volumen de Depósitos a Plazo por Subsistema Financiero. 

Fuente: Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómica. Evolución del volumen de crédito y 

tasas de interés. Banco Central del Ecuador. 2014.  

 

 

 

De todo lo analizado, se tiene que, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, en el 

Sistema Financiero, dispone de una gran participación en la intermediación 

financiera, y con ello lleva a una responsabilidad social ante sus socios y clientes, 

los mismos, que brindan la confianza al depositar sus recursos monetarios en las 

diferentes instituciones, y esperan retornos de esas inversiones efectuadas. 

 

 

Un diagnóstico financiero sobre el Sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito a 

nivel nacional, es de interés para los cuentas ahorristas de estas instituciones, ya 

que los mismos requieren conocer: ¿cómo se encuentra el sector? Para en base a 

ello se tome las decisiones pertinentes, sobre confiar o no su dinero. 

 

 

Asimismo, es de vital importancia para los administradores y profesionales del 

campo financiero-económico, que buscan información y estudios realizados para 

tomar como base, estos, para las decisiones a efectuar y el ejercicio profesional. 
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Como se había mencionado antes, las Cooperativas de Ahorro y Crédito son 

instituciones financieras que cuentan con tasas atractivas para depositantes, pero 

el costo de otorgar un crédito es mucho mayor que un Banco, lo que vuelve a las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, vulnerables y que su rentabilidad se vea 

afectada, y requieren de un monitoreo permanente, de su situación financiera para 

salvaguardar intereses comunes tanto de administradores, como para socios y 

clientes de las mismas. 

 

 

En una economía emergente, existe mayor riesgo, para estas instituciones 

financieras, de poder mantenerse en operación en el tiempo, a este se le conoce 

como solvencia, es decir, la capacidad que dispone una empresa sea esta o no 

financiera, en pagar sus deudas a tiempo; caso contrario, se lo considera como 

insolvente, es decir, que no puede pagar sus deudas y entra en liquidación, quiebra 

o bancarrota.  

 

 

Para determinar una insolvencia financiera, es necesario determinar unos factores 

críticos, que conlleven a esta dificultad financiera, entre ellos se destaca: liquidez, 

rentabilidad, apalancamiento, solvencia, entre otros. 

 

 

Estos factores críticos que conllevan o no a una insolvencia financiera se lo 

conocen como diagnóstico financiero o análisis financiero, que permite medir el 

desempeño financiero de una empresa a lo largo de un periodo de estudio, y en 

base a ello evidenciar si hay o no, a una posible insolvencia financiera a futuro.  

 

 

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, existen algunos factores que 

determinan si existe o no insolvencia financiera, entre ellos se encuentra la 

liquidez, en el siguiente apartado, se empezará a analizar la misma, en el Sistema 

de Cooperativas de Ahorro y Crédito a nivel nacional.  
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Gráfico 6: Sector Financiero Popular y Solidario. Evolución de la liquidez.  

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletín financiero, 

Sistema Financiero popular y solidario. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 2012, 

2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

El Gráfico N° 6, corresponde al análisis de los indicadores de liquidez, que mide 

la capacidad de la cooperativa de ahorro y crédito, para atender necesidades de 

retiros de sus socios y clientes, y también para ofrecer los nuevos créditos, un 

valor por debajo 15-20% se considera reducida liquidez, o iliquidez. Por su parte 

si existe un valor por encima de este valor se considera exceso de liquidez, algo 

que no es beneficioso por las cooperativas, debido que está perdiendo en costo de 

oportunidad. Estas metas, ha sido estipuladas por el Consejo Mundial de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, en su Sistema de Monitoreo PERLAS.       

 

 

El nivel de liquidez que han presentado las cooperativas de ahorro y crédito, ha 

tenido un acenso, algo no considerado beneficioso para el sector, debido 

primordialmente, que un exceso de liquidez, tiene un costo de oportunidad, el 

nivel aceptado oscila entre 15-20%, lo que en ningún periodo mostrado se ve 

reflejado.  

 

21,85%

38,67%

38,08%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%

2012

2013

2014

Nivel de liquidez

A
ñ

o
s



 

12 

 

 

Ahora se analiza, la cartera de créditos, el activo más representativo y así mismo, 

el más importante. El Sistema de Monitoreo PERLAS, menciona que se necesita 

una participación correspondiente al 70-80% del activo total.    

 

 

 
Gráfico 7: Sector Financiero Popular y Solidario. Evolución de la Cartera de Créditos Bruta. 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletín financiero, 

Sistema Financiero popular y solidario. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 2012, 

2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

Como se observa, en el Gráfico N° 7, se ve que la cartera de crédito de Sector 

Financiero Popular y Solidario se ve en constante asenso, algo favorable para las 

cooperativas de ahorro y crédito, una participación correspondiente entre el 70-

80%, con relación al activo total. En este rubro significa una condición favorable 

para las instituciones. A continuación se muestra la participación de la cartera de 

créditos neta frente al activo total.  
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Gráfico 8: Sector Financiero Popular y Solidario. Evolución de la participación de Prestamos 

Netos. 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletín financiero, 

Sistema Financiero popular y solidario. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 2012, 

2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

Se evidencia, en el Gráfico N° 8, ha venido presentándose un decrecimiento en la 

participación de la cartera de créditos periodo en periodo, producto del aumento 

de activos improductivos; sin embargo, en todos los periodos correspondientes del 

2012 al 2014, se mantiene en una eficaz estructura de acuerdo a las metas 

estipuladas por el Sistema de Monitoreo PERLAS.  

 

 

Asimismo, es menester revisar la morosidad del Sector Financiero Popular y 

Solidaria, conociendo el grado de cartera improductiva que se ha generado en el 

sector, para determinar si los niveles de morosidad son aceptables o requieren de 

medidas preventivas.  
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Gráfico 9: Sector Financiero Popular y Solidario. Evolución de la morosidad de la cartera total. 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletín financiero, 

Sistema Financiero popular y solidario. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 2012, 

2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

Se ve en el Gráfico N° 9, que la morosidad ha venido en constante incremento de 

periodo en periodo. El Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

menciona que una cartera es beneficiosa, cuando la morosidad es menor o igual al 

5%, cosa que no se puede observar en el gráfico anterior, lo que se concluye que 

existe una alta morosidad en el Sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito a 

nivel nacional.  

 

 

Se ha analizado el Activo Corriente del Sector Financiero Popular y Solidario, 

¿qué se puede concluir de ello? En primera instancia se observó que existe un 

exceso de liquidez, que hay un aumento en cartera de créditos bruta; sin embargo, 

el rendimiento de la misma no es la adecuada pues dispone de una alta morosidad 

y la participación con respeto al total activos no es la apropiada, según aconseja el 

Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito.  
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Posteriormente se analizará, los pasivos corrientes del Sector Financiero Popular y 

Solidario, en primera instancia se analizará los depósitos a la vista, y los depósitos 

a plazo fijo, es decir las obligaciones con el público, determinando su calidad y 

rendimiento. 

 

 

Gráfico 10: Sector Financiero Popular y Solidario. Estructura Eficaz de Obligaciones con el 

Público. 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletín financiero, 

Sistema Financiero popular y solidario. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 2012, 

2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

Se observa en el Gráfico N° 10, se ve claramente un incremento en las 

obligaciones con el público, es decir, en los depósitos a la vista y depósitos a 

plazo fijo. El sistema de Monitoreo PERLAS, menciona que la estructura eficaz 

de estos depósitos debe oscilar entre 70-80%, lo que se cumple en los periodos del 

2012 al 2014.  

 

 

En cuanto a los pasivos corrientes del Sector Financiero Popular y Solidario, se ha 

encontrado, que las captaciones del sector que se está realizando, se encuentran en 

condiciones aceptables y beneficiosas para la liquidez de las cooperativas de 

ahorro y crédito a nivel nacional.  
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Además, el apalancamiento del Sector Financiero Popular y Solidario, se analizará 

las utilidades retenidas que ha tenido el sector, este es de vital importancia, emite 

un valor negativo en caso de empresas jóvenes y que son más propensas a la 

insolvencia financiera, más, si este valor es positivo se entenderá que la empresa 

dispone de ganancias acumuladas y puede cubrir o financiar sus proyectos sin 

crédito externo.  

 

 

Gráfico 11: Sector Financiero Popular y Solidario. Utilidades retenidas o acumulativas. 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletín financiero, 

Sistema Financiero popular y solidario. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 2012, 

2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

Como se ve en el Gráfico N° 11, los excedentes o utilidades retenidas, en el 

Sector Financiero Popular y Solidario, tiene una caída espantosa de (3.21%) de 

relación entre en periodo 2012 y 2013, posteriormente esta partida se recupera 

llegando a incrementarse en un 6.49%, reflejando que para el periodo 2014, este 

se recuperó e incluso es superior al periodo 2012. 
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Ahora toca la rentabilidad del Sector Financiero Popular y Solidario, se detiene a 

estudiar el retorno sobre los activos (ROA), que existe en las cooperativas de 

ahorro y crédito a nivel nacional. A continuación se presenta el ROA del sector en 

los tres últimos periodos 2012, 2013 y 2014. 

 

 

Gráfico 12: Sector Financiero Popular y Solidario. Evolución de Retorno sobre Activos. 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletín financiero, 

Sistema Financiero popular y solidario. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 2012, 

2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

Como se detalla en el Gráfico N° 12, se ve progresivamente una caída en el ROA, 

producto del aumento exorbitante de los activos, pero que no refleja un óptimo 

rendimiento. El Sistema de Monitoreo PERLAS, menciona, que un ROA debe 

superar el 10%, para que sea aceptado, lo que claramente se ve, que está muy 

apartado de lo obtenido en las Cooperativas de Ahorro y Crédito a nivel nacional, 

que ni siquiera llegan a un 2%, preocupante en verdad.  

 

 

En cuanto a la solvencia del Sector Financiero Popular y Solidario, se analiza el 

patrimonio neto, que disponen las cooperativas de ahorro y crédito, tanto los 

aportes de socios, como las reservas de la misma, con el fin de determinar la 

capacidad que existe en el sector.  
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A continuación se presenta la evolución del patrimonio neto de periodo en 

periodo, de las cooperativas de ahorro y crédito a nivel nacional. 

 

 

Gráfico 13: Sector Financiero Popular y Solidario. Evolución del Patrimonio Neto. 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletín financiero, 

Sistema Financiero popular y solidario. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 2012, 

2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

Se puede apreciar en el Gráfico N° 13, se encuentra el patrimonio en constante 

crecimiento llegando del periodo 2012 al 2014, un crecimiento correspondiente al 

29.86%, considerado favorable para el sector.  

 

 

Ahora bien, toca analizar la estructura de la misma, en primera instancia se 

analizará, las nuevas aportaciones que han realizado los socios de estas 

instituciones, y para ello se utiliza el Sistema de Monitoreo PERLAS, que 

menciona la meta para considerar optima la estructura aportes de asociados / total 

activo, es de menor o igual al 20%.  
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Gráfico 14: Sector Financiero Popular y Solidario. Estructura Eficaz de Aportaciones de 

Asociados. 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletín financiero, 

Sistema Financiero popular y solidario. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 2012, 

2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

En el Gráfico N° 14, se aprecia que existe un decrecimiento de las aportaciones de 

asociados con relación al total activo y más aún que su estructura no es la 

adecuada según el Sistema de Monitoreo PERLAS, pues este menciona que debe 

ser del 20%, y en ninguno de los periodos analizados llega ni siquiera al 10%.  

 

 

Asimismo, las reservas, este rubro, es de vital importancia, porque es aquel que 

permite absorber las pérdidas, y financiar activos improductivos, en fin, es vital 

analizar la estructura que dispone el capital institucional frente al activo total. El 

Sistema de Monitoreo PERLAS, menciona que este rubro debe ser mayor o igual 

al 10%. 
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Gráfico 15: Sector Financiero Popular y Solidario. Estructura Eficaz de Capital Institucional. 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletín financiero, 

Sistema Financiero popular y solidario. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 2012, 

2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

 

En el Gráfico N° 15, se ve un constante crecimiento de la relación reservas/activo 

total; sin embargo, este ha sido insuficiente, no llega a la meta propuesta de mayor 

o igual al 10% y apenas llega para el periodo 2014, un valor de 5.21%, la mitad de 

lo ideal.  

 

 

El Sistema de Monitoreo PERLAS, dispone de un indicador de solvencia, más 

concretamente se encuentra en la Sección Protección es el P6, conocido como: 

Solvencia. Este indicador permitirá evidenciar la continuidad de las cooperativas 

de ahorro y crédito a nivel nacional, es decir, si puede hacer frente a sus deudas, y 

poder seguir operando; sin embargo, este tiene limitaciones, pues únicamente lo 

diagnostica para el periodo de estudio y no puede predecirlo, para posteriores 

periodos. 
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Hay que recordar que unicamente este indicador determina la solvencia en el 

periodo analizado de ninguna manera lo predice, Richardson (2009) afirma: 

P6. SOLVENCIA 

Propósito: Medir el nivel de protección que tiene la cooperativa de ahorro 

y crédito para ahorros y aportaciones de asociados en el caso de la 

liquidación de los activos y pasivos de la cooperativa de ahorro y crédito. 

Cuentas: a. Total activo 

b. Provisiones para activos en riesgo 

c. Saldo de préstamos con morosidad mayor a 12 meses. 

d. Saldo de préstamos con morosidad de 1 a 12 meses. 

e. Total de pasivos 

f. Activos problemáticos (pérdidas que serán liquidadas) 

g. Total de ahorros  

h. Total de aportaciones. 

 
Meta: 111%. (p.17) 

 

 

Sin embargo, esta fórmula ha sido alterada, puesto que en el Sector Financiero 

Popular y Solidario, no dispone de información precisa, como por ejemplo en el 

elemento c, que se refiere al Saldo de préstamos con morosidad mayor a 12 meses 

y su similar, el elemento d, que es, el saldo de préstamos con morosidad de 1 a 12 

meses, de estos anteriores, no sé dispone de información, imposibilitando su 

cálculo.  

 

 

Sin embargo, se ha tomado de la siguiente autora, la fórmula alterada, la misma, 

que es propicia para determinar la solvencia de los presentes periodos en este 

sector.  

 

 P6=  

Total Activo  

 

Total de Obligaciones con el Público - Capital Social  

Fuente: Espinosa, K,. Análisis Financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Campesina  

COOPAC Ltda., período 2010-2011, alternativas de mejoramiento (Tesis de pregrado). 

2012.   
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A continuación se mostrara, la evolución que se ha venido presentando en los 

últimos periodos en cuanto a solvencia, en las Cooperativas de Ahorro y Crédito a 

nivel nacional. 

 

 

Gráfico 16: Sector Financiero Popular y Solidario. Evolución de la solvencia. 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletín financiero, 

Sistema Financiero popular y solidario. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 2012, 

2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

Como se denota, en anteriores acápites se había citado que el Sistema de 

Monitoreo PERLAS, tiene como meta en este indicador, el 111%, para 

considerarse en condiciones favorables, y se ve en el Gráfico No 16 que en todos 

los periodos, se presenta una solvencia por encima de la meta propuesta por el 

Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito; no obstante, se ve un 

decrecimiento de periodo en periodo y se observa en decaimiento con respeto 

periodos 2012 a 2014, correspondientes al (6.25%). 

 

 

Se ha determinados los factores que inciden en una insolvencia financiera se 

partió por analizar la liquidez, posteriormente el apalancamiento, rentabilidad, y 

finalmente la solvencia del Sector Financiero Popular y Solidario. 
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Sin embargo, el realizar un análisis financiero tradicional implica, ciertas 

limitaciones, no permite determinar con exactitud si las empresas financieras 

como las no financieras, permanecerán en el tiempo, a esto se lo conoce como 

predicción de insolvencia. Un análisis financiero tradicional no puede predecir 

una insolvencia, debido que únicamente permite diagnosticar el desempeño 

financiera de una empresa, mas no sirve como un estudio predictor, más bien 

orienta en la toma de decisiones a futuro, eso sí, pero no hay mecanismo que 

permita predecir pues un análisis financiero tradicional, termina con el cálculo de 

los ratios financieros.   

 

 

Con todo lo anteriormente detallado, cabe una pregunta: ¿Existirá insolvencia 

financiera en el Sector Financiero Popular y Solidario de Ecuador? 

 

 

Es así que, en los últimos periodos se ha venido presentando, un incremento en las 

liquidaciones de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en los diferentes segmentos 

a nivel nacional. Asimismo, según la SEPS, determina cuantas cooperativas de 

ahorro y crédito existen en el país, restando al final de cada periodo, aquellas que, 

están en liquidación, intervenidas o liquidadas.   

 

 

En la tabla N° 1, se puede apreciar la evolución del número de COAC’s, que 

existen a nivel nacional, a lo largo de los periodos, sin escatimar, que se muestra 

el número de COAC’s que han sido legalmente liquidas, determinando a 38 

entidades.    
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Tabla 1: Evolución del número de COAC’s, en los últimos periodos. 

    2012 2013 2014 

COAC's al iniciar el 

periodo:  

946 946 946 

+ Segmento 1: 488 488 466 

+ Segmento 2: 335 335 325 

+ Segmento 3: 83 83 79 

+ Segmento 4: 40 40 38 

- Liquidadas 0 0 38 

(=) COAC's al finalizar el 

periodo: 

946 946 908 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS, Boletín financiero, 

Sistema Financiero popular y solidario, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012, 

2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

En base a la tabla N° 1, se muestra que el 4.02% de cooperativas de ahorro y 

crédito han quebrado para el periodo 2014, mostrando la creciente probabilidad de 

insolvencia financiera que existe, especialmente en aquellas cooperativas que 

pertenecen al segmento 4, de la actual segmentación de la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera. 

 

 

Al revisar Anexo No 1, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

registra que han existido hasta el momento 53 cooperativas que están en 

liquidación, lo cual se presenta a continuación mediante el siguiente gráfico.  
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Gráfico 17: Cooperativas de ahorro y crédito, liquidadas y distribuidas por segmentos. 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Catastro del Sector Financiero 

Popular y Solidario. 2016. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

Ahora, recientemente la Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera, ha 

dispuesto a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, segmentar 

nuevamente las cooperativas de ahorro y crédito añadiendo un segmento 5, 

representando a las cooperativas de ahorro y crédito más pequeñas con un nivel de 

activos menores a $1’000.000,00. Hay que aclarar que esto se lo realizado en el 

periodo 2015, en el mes de Febrero, por lo tanto en los estudios realizados, no 

existe información del segmento 5, porque como se detalló anteriormente recién 

fue creado este segmento para el periodo 2015.  

 

 

Se determinó cuantas cooperativas de ahorro y crédito han sido liquidadas, en el 

periodo 2014, también se ha determinado cuantas COAC’s están en proceso de 

liquidación o intervención. Pero no se ha determinado lo más importante, cuántos 

socios y clientes de estas instituciones financieras, han sido perjudicados.  
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En base a un estudio presentado por la SEPS, que presenta a mayo del 2014, se 

logra conocer el número de socios que tiene el Sector cooperativo de ahorro y 

crédito al 31 de Diciembre de 2013, a partir de la siguiente tabla se procederá a 

estimar el número de socios, que pudieran haber sido afectados por las 

liquidaciones de las instituciones financieras.  

 

 

Tabla 2: Estado de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, a nivel nacional 

correspondiente al 31/12/13. 

 

 Organizaciones  Socios Activos Capital Social  Cartera Total 

  Número % Número % Monto (en 

miles US $) 

% Monto (en 

miles US $) 

% Monto (en 

miles US $) 

% 

Segmento 1 489 52% 146.614 3% 75.016 1% 15.384 1% 53.896 1% 

Segmento 2  334 35% 686.712 14% 557.305 8% 95.324 9% 409.704 8% 

Segmento 3 83 9% 1'283.481 26% 1'759.692 25% 280.674 27% 1'334.886 26% 

Segmento 4 38 4% 2765.690 57% 4'627.445 66% 646.145 62% 3'356.985 65% 

TOTAL  944 100% 4'882.497 100% 7'019.458 100% 1'037.527 100% 5'155.471 100% 

 

Fuente:  Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, La economía popular y solidaria : 

Necesidades y expectativas en el mercado de valores, Asociación de la Casa de Valores del 

Ecuador, 2014.  

 

 

Como se muestra en la Tabla N° 2, se puede denotar que existe el total de socios 

que existen en el Sector Financiero Popular y Solidario, llegando a ser para el 31 

de Diciembre del 2013, de 4.882.497 socios a nivel nacional. Posteriormente se 

determina el porcentaje por segmento de cooperativas de ahorro y crédito que han 

sido liquidas por segmento, y luego, una vez calculado la variación relativa, se la 

multiplica por el número de socios que se tiene como línea base, para determinar a 

los socios perjudicados, y más aún, determinar la línea actual de los socios que 

dispone el Sector Financiero Popular y Solidario, al 31 de Diciembre del 2014. 

 

Tabla 3: Determinación del número de socios perjudicados por la liquidación de 

las cooperativas de ahorro y crédito a nivel nacional. 
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Socios 31/12/13 
% COAC's 

Liquidadas 

Número de 

socios 

perjudicados. 

Socios 01/01/15 

Número % 31/12/2014 31/12/2014 Numero  % 

Segmento 1: 146.614 3,00% 4,51% 6.610 140.004 3,01% 

Segmento 2: 686.712 14,00% 2,99% 20.499 666.213 14,31% 

Segmento 3: 1'283.481 26,00% 4,82% 61.855 1'221.626 26,24% 

Segmento 4: 2'765.690 57,00% 5,00% 138.285 2'627.406 56,44% 

Total 4882497 100,00% 4,65% 227.248 4'655.249 100,00% 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS, Boletín financiero, 

Sistema Financiero popular y solidario, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012, 

2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

Según la tabla N° 3, existe un total de socios perjudicados por la quiebra de las 

cooperativas de ahorro y crédito que fueron de 38 entidades, y llegando a ser un 

total de personas perjudicadas correspondiente a 227.248 socios, representado el 

4.65% del total de socios del Sector Financiero Popular y Solidario.  

 

 

Con todo lo analizado, se puede evidenciar que al evitar las quiebras o minimizar 

los perjuicios, en tema de liquidaciones de cooperativas de ahorro y crédito, este, 

tendrá un fuerte impacto, en los intereses de los cuentas ahorristas, pues, las 

autoridades de las cooperativas de ahorro y crédito, al darse cuenta de que existirá 

una insolvencia financiera, podrán tomar las correctas medidas correctivas o de 

plano, liquidar voluntariamente la institución para evitar mayores perjuicios tanto 

para sí mismos, como para sus socios. De esa manera, evitaran seguir captando 

recursos del público, que luego no podrán devolver, ni mucho menos ofrecer 

créditos. 

 

 

Los recursos que duramente, consigue los ecuatorianos, en su gran mayoría, 

producto de su duro trabajo, o ahorros de toda una vida, deben ser manejados con 

la mayor cautela posible, se está trabajando con el dinero de una sociedad en su 

mayoría pobre, que no tiene más recursos, que los que confían a estas 

instituciones, es su sostén, es su patrimonio, es todo lo que tienen.  
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Muchas de las veces, los administradores de las cooperativas de ahorro y crédito, 

consideran que el dinero que existe en la institución es de ellos, y la malversan, 

gastan indiscriminadamente, y luego no saben cómo reponerlo, y se comprometen 

con la justicia y con la ira de sus clientes. 

 

 

Es importante determinar cuándo una cooperativa no funciona más, de esa manera 

de ser el caso, buscar las medidas para corregir o definitivamente cerrar antes de 

que cause mayores problemas.  

 

 

1.2.2. Meso localización. 
 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, pertenecen a un subgrupo de la Economía 

Popular y Solidaria, que lo conoce como: Sector Financiero Popular y Solidario.  

 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) y del 

Sector Financiero Popular y Solidario (SFPS), las cooperativas de ahorro y crédito 

deben segmentarse para facilitar la gestión y emitir normas dependiendo a la 

categoría que se encuentren. Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (2013) menciona que, esto se realizará según algunos criterios: 
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Gráfico 18: Criterios para segmentación para Cooperativas de ahorro y crédito. 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Segmentación de cooperativas de 

ahorro y crédito. 2013. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

Así conjuntamente con la ex Dirección Nacional de Cooperativas (DNC) y el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), se desarrolló un conjunto de variables, como 

tentativa para segmentar al Sector, pero luego en una revisión fue editada y 

posteriormente con estudios profundos, se llegó a la metodología de clasificación 

definitiva hasta ese entonces, se está hablando del año 2013.  

 

 

Finalmente con todos los estudios, se llegó a la segmentación de las cooperativas 

de ahorro y crédito, quedando de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) participación en el sector; b) volumen de operaciones; c) número de socios; 

d) número y ubicación 
geográfica de oficinas 

operativas a nivel 
local, cantonal, provincial, reg

ional o nacional; 

e) monto de activos; f) patrimonio; y, 

g) productos y servicios 
financieros.
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Gráfico 19: Metodología de segmentación de Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Segmentación de cooperativas de 

ahorro y crédito. 2013. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

Esta segmentación se ha venido actualizando, y esta tabla se venía manejando 

hace unos meses atrás.  

 

 

Tabla 4: Segmentación de Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 
Segmento  Activos  Cantones  Sodos 

Segmento 1 0 - 250.000,00 1 Más de 700 

Segmento 1 0 - 1'100.000,00 1 Hasta 700 

Segmento 2 250.000,01 - 1'100.000,00 1 Más de 700 

Segmento 2 0 - 1'100.000,00 2 o más Sin importar el número de 

socios 

Segmento 2 1'100.000,01 - 9'600.000,00 Sin importar el número de cantones en los 

que opere  

Hasta 7.100 

Segmento 3 1'100.000,01 o más Sin importar el número de cantones en los 

que opere  

Más de 7.100 

Segmento 3 9'600.000,01 o más Sin importar el número de cantones en los 

que opere  

Hasta 7.100 

 
 Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Segmentación de cooperativas de 

ahorro y crédito, 2013. 
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Ahora bien en la Tabla N° 4, se encuentran distribuidos hasta el segmento 3; no 

obstante, hay un Segmento 4, aquí cabe una explicación. En el Segmento 4 se 

encuentran todas las cooperativas de ahorro y crédito que se encontraban 

controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, hasta la fecha 31 de 

Diciembre del 2012.  

 

 

Para evidenciar lo anteriormente se detalla a continuación en la Tabla N° 5, la 

distribución de las cooperativas de ahorro y crédito a nivel nacional, por 

provincias y por el segmento al que pertenecen y se puede notar fácilmente que 

existen los 4 segmentos que se había escrito anteriormente.  

 

 

Tabla 5: Cooperativas de Ahorro y Crédito por segmentos y provincias 2013. 

 
Provincia Por definir  Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Segmento 4 Total por 

provincia  

Azuay 1 28 22 8 2 61 

Bolivar 3 17 4 3 2 29 

Cañar 2 9 5 - 1 17 

Carchi 11 2 1 2 2 18 

Chimborazo 24 57 16 7 1 105 

Cotopaxi 6 41 23 4 2 76 

El Oro 3 9 5 - 2 19 

Esmeraldas 8 6 3 - - 14 

Galápagos - - 3 - - 3 

Guayas 34 75 18 3 1 131 

Imbabura 2 12 13 5 1 33 

Loja 10 26 22 4 3 65 

Los Ríos 8 12 5 2 - 27 

Manabí 11 34 12 2 5 64 

Morona Santiago 1 - 2 1 - 4 

Ñapo 2 2 2 1 - 7 

Orellana 1 3 1 1 - 6 

Pastaza - 3 2 1 1 7 

Pichincha 26 79 56 15 11 187 

Santa Elena 3 4 2 - - 9 
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Santo Domingo 1 4 2 - - 7 

Sucumbíos 2 3 2 - - 7 

Tungurahua 27 44 53 9 5 138 

Zamora Chinchipe 2 6 1 2 - 11 

Total por segmento 188 476 275 70 39 1.045 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Segmentación de cooperativas de 

ahorro y crédito, 2013. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

Actualmente para el año 2015, la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, ha implementado una nueva tabla de segmentación de cooperativas de 

ahorro y crédito y en general de Sector Financiero Popular y Solidario, añadiendo 

un segmento 5.  

 

 

En la Revista Lideres, se refieren a la segmentación de las cooperativas de ahorro 

y crédito nacionales. Según Redacciones Quito, Cuenca y Ambato (2015) 

afirman que: 

Con el nuevo marco regulatorio, se establecieron cinco segmentos para agrupar a 

las 917 organizaciones del sector financiero popular y solidario. En el primero 

están las cooperativas que superan los USD 80 millones en activos, que 

representan el 2,51% del mercado. En el segmento 2 están las que tienen un 

patrimonio entre USD 20 millones y 80 millones (3,93%); en el segmento 3, se 

encuentran las que suman un patrimonio entre USD 5 millones y 20 millones 

(8,4%), según estadísticas de la Superintendencia de la Economía Popular y 

Solidaria (SEPS). El grueso de estas organizaciones -764 entidades que se llevan 

el 83,32% del mercado- se encuentra en los segmentos cuatro y cinco. En el 

primero están cooperativas de ahorro y crédito, con activos que oscilan entre 

USD 1 millón y 5 millones y en el segmento cinco están cooperativas, cajas de 

ahorro, bancos y cajas comunales con activos menores a USD 1 millón. (p. 1) 

 

 

Lo anteriormente citado lo evidencia en la Norma para la Segmentación de las 

Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, Resolución N# 038-

2015-F, del 13 de Febrero del 2015. Artículo 1, se menciona sobré las nuevas 

segmentaciones para el sector financiero popular y solidario, que se presenta a 

continuación: 
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Tabla 6: Cooperativas de Ahorro y Crédito por segmentos y provincias 2013. 

 

Segmento  Activos (USD) 

1 Mayor a 80'000.000,00 

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

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

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

5 Hasta 1'000.000,00 

Cajas de ahorro, bancos comunales y cajas 

comunales  

 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Norma para la Segmentación de las 

Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, 2015.  

 

 

Con todo lo anteriormente expuesto, se puede dar cuenta los segmentos y por ende 

los niveles de cooperativas financieras que existen en el Ecuador; sin embargo, la 

presente investigación se desarrollará en el Segmento 5, las cooperativas 

financieras más pequeñas, como se mira, en la Tabla N° 6.   

 

 

No obstante, no existe estudios del Segmento 5, únicamente existe estudios de los 

Segmentos 4 y 2, respectivamente. Sin embargo, a las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Segmento 5 se las puede categorizar parcialmente en el Segmento 4, 

debido que es el segmento más pequeño, del cual se dispone de información. 

 

 

Dado que en el segmento 4 existe también cooperativas de primer piso (crédito al 

público) y de segundo piso (crédito a cooperativas). En referencia a las de primer 

piso, estas disponen de otras subdivisiones que son: Cooperativas Grandes, 

Cooperativas Medianas, Cooperativas Pequeñas y Cooperativas Muy Pequeñas.  

 

 

La subdivisión del Segmento 4 que se tomará a consideración son las cooperativas 

muy pequeñas, pues su situación financiera será muy similar a las cooperativas 
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financieras que pertenezcan al segmento 5, y con ello se presenta el diagnóstico 

financiero, de esta subdivisión a Diciembre del 2014.  

 

 

Como ya se había mencionado anteriormente, para determinar si existe una 

insolvencia financiera, ahora se procede a realizarlo en el Segmento 4, subdivisión 

cooperativas de ahorro y crédito muy pequeñas, que debido a su nivel de activos 

se lo puede asemejar al segmento 5 que es objeto de estudio de la presente 

investigación, debido que su nivel de activos es muy similar, debido 

primordialmente que el segmento 5, recientemente ha sido creado por disposición 

de la Junta de Regulación Política y Monetaria, para facilitar la supervisión de las 

cooperativas de ahorro y crédito y de más entidades del Sector Financiero Popular 

y Solidario.  

 

 

Existe una serie de factores críticos que determina si hay el riesgo de insolvencia 

en este segmento de cooperativas se partirá primeramente analizando la liquidez 

de las mismas, para ello se presenta el siguiente gráfico.  

 

 

Gráfico 20: Segmento 4, Subdivisión COAC muy pequeñas. Evolución de la liquidez. 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4. Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  
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Como se puede observar en el Gráfico N° 20, la liquidez que ha presentado el 

segmento 4, cooperativas muy pequeñas, va en constante crecimiento a 

comparación del periodo 2012; sin embargo, según lo que menciona el Sistema de 

Monitoreo PERLAS en este indicador se debe tener un valor que oscile entre 15-

20%, lo que no se ve reflejado en el presente gráfico, pues supera esta meta 

propuesta lo que significa que existe exceso de liquidez en el segmento 4, 

subdivisión cooperativas muy pequeñas.  

 

 

Una parte indispensable, para analizar esta primera sección de los activos 

corrientes y por ende de la liquidez, de las cooperativas de ahorro y crédito 

pertenecientes al segmento 4, subdivisión COAC muy pequeñas, es la evolución 

de la cartera bruta que ha tenido lugar en los tres últimos periodos. Se muestra a 

continuación es siguiente gráfico.  

 

 

 

Gráfico 21: Segmento 4, Subdivisión COAC muy pequeñas. Evolución de la Cartera de Créditos 

Bruta. 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4. Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  
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En el gráfico N° 21, se puede observar, el decrecimiento que ha sufrido la cartera 

bruta en los periodos siguientes al 2012, llegando a decaer para el 2014 en un 

porcentaje de (77,86%), algo terriblemente crítico para las cooperativas de ahorro 

y crédito muy pequeñas, del Segmento 4.  

 

 

Gráfico 22: Segmento 4, Subdivisión COAC muy pequeñas. Evolución de la participación de los 

Prestamos Netos. 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4. Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

Como se denotar, en el Gráfico N° 22, ha presentado un decrecimiento en la 

estructura eficaz de la cartera de crédito; sin embargo, en todos los periodos se 

han mantenido en un porcentaje aceptable, pues que, el Sistema de Monitoreo 

PERLAS, propone en este indicador un valor que oscile entre 70-80%. 

 

 

A continuación, es necesario analizar la morosidad que existe en las cooperativas 

de ahorro y crédito del segmento 4, subdivisión muy pequeñas, para determinar si 

la cartera está respondiendo a los intereses de las autoridades. Se presenta su 

evolución en los últimos tres periodos concluidos 2012, 2013 Y 2014.  
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Gráfico 23: Segmento 4, Subdivisión COAC muy pequeñas. Evolución de la morosidad de la 

Cartera de Crédito Total. 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4. Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).   

 

 

En el Gráfico N° 23, se puede apreciar que la morosidad en los últimos periodos, 

podría decirse que se ha mantenido casi lineal a diferencia del periodo 2012, en 

donde se ve favorablemente que la misma ha disminuido; sin embargo, en 

ninguno de los periodos existe un nivel de morosidad aceptable, superan los 

límites de riesgo de Cooperativas de Ahorro y Crédito. El conocido Sistema de 

Monitoreo PERLAS, propone que la morosidad de la cartera de crédito, no tiene 

que superar el 5%, para que esta sea considerada como una cartera productiva.   

 

 

Para diagnosticar el capital de trabajo de cualquier empresa, sea esta, financiera o 

no financiera, hace falta analizar tanto un seguimiento de los activos corrientes y 

de los pasivos corrientes, en anteriores párrafos se ha venido determinando la 

evolución de los principales activos corrientes que presenta las cooperativas de 

ahorro y crédito muy pequeñas, del Segmento 4.  
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Ahora es menester, realizar un diagnóstico del pasivo corriente, para tener una 

idea clara de lo que sucede en este segmento 4, subdivisión COAC muy pequeñas. 

Como es lógico los pasivos corrientes de una cooperativa de ahorro y crédito son 

las obligaciones con el público, es decir, los depósitos de ahorros y los depósitos a 

plazo fijo, se procede a continuación a analizar la cuenta más importante del 

Pasivo.  

 

 

Gráfico 24: Segmento 4, Subdivisión COAC muy pequeñas. Estructura eficaz de Obligaciones 

con el Público. 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4. Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).   

 

 

Favorablemente se ve en el gráfico N° 24, que la estructura eficaz de las 

obligaciones con el público se encuentra en constante crecimiento; más aún, en 

todos los periodos analizados se encuentra por encima del límite de la meta que 

propone el PERLAS, que es de 70%, evidenciando que existe una correcta 

captación de fondos por parte de estas COAC muy pequeñas, del Segmento 4. 

 

 

La siguiente sección en ser analizada es el apalancamiento que disponen estas 

COAC, debido primordialmente que es necesario, que una empresa, sea esta, 
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financiera o no financiera, disponga de utilidades retenidas o ganancias 

acumuladas para tener una reputación aceptable en caso de nuevos inversionistas, 

o en caso de autofinanciarse proyectos. A continuación se muestra la evolución 

que ha tenido lugar las utilidades retenidas en los tres últimos periodos 

culminados.  

 

 

Gráfico 25: Segmento 4, Subdivisión COAC muy pequeñas. Evolución de las Utilidades 

Retenidas. 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4. Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

Se ve claramente, en el Gráfico N° 25, este rubro de las COAC muy pequeñas del 

Segmento 4, no disponen de utilidades retenidas, y peor lo poco que tienen se ha 

presentado en un decaimiento (89,98%), siendo critica la situación pues las 

cooperativas de ahorro y crédito, no disponen de recursos para autofinanciarse y 

no son atractivas para posibles nuevos inversionistas.  

 

 

La siguiente sección a estudiar, corresponde a la rentabilidad que han obtenido las 

cooperativas muy pequeñas del Segmento 4, pues es necesario, determinar si la 

inversión que se ha hecho en los activos está generando retornos, caso contrario se 
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verá que no existe rentabilidad y es un síntoma de insolvencia financiera. A 

continuación se muestra la evolución del ROA (Retorno sobre Activos). 

 

 

Gráfico 26: Segmento 4, Subdivisión COAC muy pequeñas. Evolución de Retorno sobre Activos. 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4. Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

En el gráfico N° 26, se puede apreciar, cada vez menos, un retorno sobre los 

activos, es decir, la inversión realizada en cartera de créditos no está generando 

rentabilidad para las muy pequeñas cooperativas de ahorro y crédito, del segmento 

4; y peor aún, según el sistema de monitoreo PERLAS, este indicador debe tener 

un porcentaje mayor al 10%, y como se ve en el anterior gráfico, está muy alejado 

este indicador de lo propuesto por el Consejo de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito.  

 

 

Finalmente, la última sección en ser analizada es, la solvencia, entendiendo la 

misma como la capacidad de una empresa o institución financiera, de pagar sus 

deudas y de continuar en operación, en esta sección, mucho tiene que ver, el 

patrimonio, por lo tanto, se presenta a continuación, la evolución que ha tenido el 

patrimonio neto en las muy pequeñas COAC, del segmento 4.  
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Gráfico 27: Segmento 4, Subdivisión COAC muy pequeñas. Evolución del patrimonio Neto. 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4. Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

Como se ve en el Gráfico N° 27, un decrecimiento preocupante en cuanto al 

patrimonio que disponen las cooperativas de ahorro y crédito, se ve con drama 

que presenta un decaimiento correspondiente al (70,31%). A continuación se 

realiza un análisis a profundidad de esta tan importante cuenta de las cooperativas 

de ahorro y crédito.  

 

 

El primero en ser analizado es las aportaciones de asociados con respeto al total 

activo para determinar si dispone de una estructura adecuada, tomando en cuenta 

las metas propuestas en el Sistema de Monitoreo PERLAS.  
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Gráfico 28: Segmento 4, Subdivisión COAC muy pequeñas. Estructura Eficaz de Aportaciones de 

Asociados. 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4. Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

En el Gráfico N° 28, en cuanto a la estructura que dispone las aportes de socios, se 

claramente un crecimiento en relación periodo 2012 a 2013; sin embargo, en el 

2014, ya se ve, un ligero decaimiento. La meta propuesta por el PERLAS, en este 

indicador es de menor o igual al 20%, no obstante, en ninguno de los periodos 

analizados las muy pequeñas COAC, del Segmento 4, llegan a acercarse a la meta, 

lo que evidencia que no hay la suficiente aportación de socios y perjudica 

drásticamente la solvencia de los periodos estudiados como ya se va a determinar 

en los próximos acápites.  

 

 

En cuanto, al capital institucional o comúnmente conocido como Reservas, este 

rubro tiene vasta importancia, para determinar la calidad del patrimonio, que 

cuentan actualmente, las muy pequeñas COAC, del segmento 4. A continuación 

se procede al cálculo de la estructura financiera eficaz de las reservas y se lo 

plasma un gráfico para analizarlo.   
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Gráfico 29: Segmento 4, Subdivisión COAC muy pequeñas. Estructura Eficaz de Capital 

Institucional. 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4. Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

En el gráfico N° 29, se puede observar, una tendencia casi estancada en cuanto a 

la relación reservas/activos, este indicador es de suma importancia, pues permite 

absorber las pérdidas si las hay, y financiar a activos improductivos. Sin embargo, 

a pesar de que no existe ni una disminución ni crecimiento considerable, la meta 

propuesta para este indicador en el Sistema de Monitoreo PERLAS, es que sea, 

mayor o igual al 10%. Con lo anteriormente anotado, se verifica que en ningún 

periodo que se analiza en la gráfica, llega a este indicador, determinándose que no 

existen las reservas suficientes en las muy pequeñas COAC, del Segmento 4. 

 

 

Como último, el sistema de Monitoreo PERLAS, tiene un indicador preciso para 

el cálculo de la solvencia, como ya se había mencionado en la macro localización; 

sin embargo, se presenta nuevamente la fórmula que fue alterada para el cálculo 

en la presente investigación.   
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 P6=  

Total Activo  

 

Total de Obligaciones con el Público - Capital Social  

Fuente: Espinosa, K. Análisis Financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Campesina  

COOPAC Ltda., período 2010-2011, alternativas de mejoramiento (Tesis de pregrado), 

2012. 

 

 

Ahora, se presenta a continuación, la gráfica respectiva al cálculo de la solvencia 

en los periodos de estudio, en donde, tiene que quedar claro que este indicador 

únicamente permite, verificar la solvencia en el periodo de estudio de ninguna 

forma la puede predecir.  

 

 

Gráfico 30: Segmento 4, subdivisión COAC muy pequeñas. Evolución de la solvencia. 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4. Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

En el Gráfico N° 30, se ve un crecimiento en comparación a los periodos 2012 

con relación al 2013; sin embargo, para el periodo 2014,  vuelve a decaer, lo que 

evidencia que el nivel de solvencia de las cooperativas de ahorro y créditos, del 

segmento 4, subdivisión muy pequeñas son volátiles, que varían de periodo en 

periodo; sin embargo, haciendo una comparación con el Sistema de Monitoreo 

PERLAS, que para considerar aceptable a dicho indicador menciona que, este 
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indicador, debe tener un porcentaje de 111%, en donde, comparando con los 

periodos de la gráfica se ve que todos los periodos analizados, cumplen con el 

criterio aceptable de solvencia desde el 2012 al 2014.  

 

 

Es así, que, un análisis financiero, realizado al Segmento 4 de COAC´s muy 

pequeñas a nivel nacional, permite determinar un FODA financiero, que permite 

valorar la gestión financiera de una organización y la toma de decisiones por parte 

de las autoridades.  

 

 

Sin embargo, este tiene limitaciones, como por ejemplo:  

 No considerar la inflación en la elaboración de los estados financieros.  

 Es retrospectivo, es decir, se basa en hechos pasados, sin poder tomarlo 

como un estudio predictor.  

 Es necesario que se cuente con estudios del sector al que pertenece la 

organización, para poder compararlo, y este análisis sea más objetivo. 

 

 

En definitiva, un análisis financiero tradicional, no puede cubrir la demanda de 

información financiera, que se requiere para mitigar el cierto grado los diferentes 

riesgos financieros que podrían suscitarse en periodos venideros. 

 

 

Esto, es producido por la falta de conocimiento, profesionalismo y diligencia de 

los gerentes de estas instituciones financieras, en realizar este tipo de estudios 

fundamentales, en una organización, para de esa manera establecer un monitoreo 

permanente de las diferentes dificultades financieras que puede suscitarse.   

 

 

En cuanto a este segmento 4, subdivisión Cooperativas muy pequeñas, que tienen 

un nivel de activos un poco mayor al $1’000.000,00, se ha visto desde que la 
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SEPS, tomo el control de estas instituciones en Enero del 2013, han liquidado dos 

cooperativas, quedando la evolución de estas cooperativas de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 7: Evolución en los últimos periodos 2012, 2013 y 2014 de cooperativas de 

ahorro y crédito, del segmento 4, a nivel nacional. 

    2012 2013 2014 

COAC's al iniciar el 

periodo:  

40 40 40 

+ Segmento 4: 40 40 38 

- Liquidadas 0 0 2 

(=) COAC's al finalizar el 

periodo: 

40 40 38 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS, Boletín financiero, 

Sistema Financiero popular y solidario, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012, 

2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

Como se puede observar en la tabla N° 7, han existido 2 cooperativas que han 

liquidado, de un total de 40 entidades, lo que representa el 5% del segmento, esto 

dado en el periodo 2014. 

 

 

El número de perjudicados, de igual manera se lo determinará a partir de la tabla 

No 3, en donde se ve claramente el número de socios que dispone este segmento, 

este dato presentado para el 31 de Diciembre del 2014.  
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Tabla 8: Estimación de socios perjudicado producto de liquidación de COAC’s 

liquidadas en el 2014. 

 

 

 

  Socios 31/12/13 % COAC's 

Liquidadas 

Número de 

socios 

perjudicados. 

Socios 01/01/15 

Número % 31/12/2014 31/12/2014 Numero  % 

Segmento 

4: 

2'765.690 57,00% 5,00% 138.285 2'627.406 56,44% 

Total 

nacional:  
4'882.497 100,00% 4.65% 227.248 4'655.249 100,00% 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS, Boletín financiero, 

Sistema Financiero popular y solidario, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012, 

2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

En base a la tabla N° 08, se puede apreciar un total de perjudicados, que 

corresponde a 138.285 personas a nivel nacional que representa el 2.83%, del total 

de socios de las cooperativas instituciones financieras a nivel nacional.  

 

 

El costo de una insolvencia financiera, resulta ser alto, y los más perjudicados 

resultan ser los depositantes e inversionistas, que confían en una institución 

financiera, la misma, que desconoce si puede seguir operando, producto de la falta 

de estudios en el campo financiero, para mitigar el riesgo de crédito. 

 

 

En cuestión de países emergentes, como el nuestro, no se puede utilizar el dinero 

de los socios en actividades ajenas al objeto social, porque, en muchos de los 

casos, es lo único que tienen, lo que, les han tomado toda una vida obtener. Al 

momento de perder lo único que tienen, se causa una angustia total en los clientes 

de las COAC’s, pues las cooperativas no alcanzarán a regresar completamente 

todo los recursos invertidos en la institución, y será un terrible daño a los socios 

de las cooperativas financieras.  
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Los administradores y empleados de estas instituciones financieras, deben 

concienciar que el dinero que disponen, no es de ellos, y es un delito su 

malversación, que puede conllevar serios problemas con la justicia, e incluso años 

de prisión. 

 

 

El objeto de las cooperativas de ahorro y crédito es buscar el beneficio mutuo, 

para sus socios, buscar una mejor condición económica y ser partícipes de un 

desarrollo sostenible. En ningún momento se debe ver a una cooperativa de ahorro 

y crédito, como una empresa, para generar ganancias, netamente para los 

administradores; por ello, su administración financiera es sumamente importante, 

pues está comprometiendo en dinero de gente humilde, especialmente cuando las 

mismas son en sectores de micro finanzas, y dirigidas para indígenas.  

 

 

El objeto de predecir la insolvencia financiera radica en determinar, si la 

cooperativa puede o no seguir operando, en términos financieros, en caso, de que 

se encuentre en una situación crítica, las autoridades de la institución pueden 

tomar las medidas correctivas, para evitar la quiebra. O de ser el caso, y no se 

encuentra solución es preferible liquidar voluntariamente y evitar más problemas 

judiciales para autoridades, y pérdidas de los fondos, para los socios.  

 

 

1.2.3. Micro localización. 

 

 

La presente investigación se realizará en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

que pertenecen al Segmento 5, de la provincia de Tungurahua. No existen 

estudios, acerca de esta segmentación, ni siquiera a nivel nacional, debido que esta 

segmentación fue creada por disposición de la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera en febrero del 2015.  
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Sin embargo se ha realizado una interpolación, para evaluar la situación financiera 

y determinar los factores críticos, que conllevan a una insolvencia financiera, en 

este recién creado segmento 5.  

 

 

Se muestra en el Anexo No 2, el número de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

que pertenecen al Segmento 5, de la provincia de Tungurahua, esta información es 

importante, para realizar la regla de tres y evaluar la condición financiera que 

presenta este segmento en particular.  

 

 

Según el Anexo No 2, existen en Tungurahua 107 cooperativas de ahorro y 

crédito, que pertenecen a este tipo de segmento, y la mayor concentración, hay en 

su capital, Ambato, con 82 instituciones. Esto necesario para estimar la situación 

financiera del segmento en la provincia, al compararlos con la información 

disponible a nivel nacional.  

 

 

Como se mostró ya, en la tabla No 01, existen a nivel nacional 908 cooperativas 

de ahorro y crédito al 31 de Diciembre del 2014, las mismas pertenecientes al 

Sector Financiero Popular y Solidario, de la cual se dispone de información, es 

decir, existe la condición financiera a nivel nacional; entonces, para realizar la 

micro localización que se trata de las COAC’s pertenecientes al segmento 5, de la 

provincia de Tungurahua, se determina en primera instancia, cuantas cooperativas 

de ahorro y crédito hay en Tungurahua, y que porcentaje de participación dispone 

para realizar los siguientes cálculos.  
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Tabla 9: Número de Cooperativas de Ahorro y Crédito a nivel nacional 

destruidos por provincia y participación en el sector al 31 de Diciembre del 2014. 

 

Provincia Total general % 

Azuay 53 6% 

Bolívar 25 3% 

Cañar 23 3% 

Carchi 8 1% 

Cotopaxi 82 9% 

Chimborazo 88 10% 

El Oro 16 2% 

Esmeraldas 6 1% 

Guayas 61 7% 

Imbabura 29 3% 

Loja 57 6% 

Los Ríos 24 3% 

Manabí 46 5% 

Morona Santiago 4 0% 

Ñapo 5 1% 

Pastaza 8 1% 

Pichincha 174 19% 

Tungurahua 163 18% 

Zamora Chinchipe 10 1% 

Galápagos 4 0% 

Sucumbíos 5 1% 

Orellana 5 1% 

Santo Domingo de los 

Tsachila 
5 1% 

Santa Elena 7 1% 

Zona no delimitada 0 0% 

Total 908 100% 
 

Fuente:  Jácome, H., Rendición de cuentas 2014, Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, 2015.  

Realizado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

En base a los mostrado en la tabla N° 09, en la provincia de Tungurahua hay 163 

cooperativas de ahorro y crédito, de las cuales 107 son del segmento 5, y las 163 

anteriores, tienen una participación en el total Sector Financiero Popular y 

Solidario, correspondiente al 18%.  
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Todo dato antes expuesto sirve para evaluar la condición financiera del segmento 

5, de la provincia de Tungurahua. Debido que, se dispone de información del 

Sector Financiero Popular y Solidario, entonces a cada rubro que se pretende 

estimar y analizar para el segmento 5, se multiplica primeramente por el 18%, que 

es, la participación que tiene Tungurahua a nivel nacional, en cuanto a números de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito por provincia. De esa manera, se obtiene la 

participación del cada partida en la provincia de Tungurahua, luego para 

determinar de las 107 COAC’s del segmento 5, se realiza una regla de tres simple, 

pues se conoce el número exacto de cooperativas financieras que hay en 

Tungurahua son 163, distribuidas en los 5 segmentos. 

 

 

Una vez explicada la metodología que se va a utilizar, se analizará los activos 

líquidos del segmento 5, de Cooperativas de Ahorro y Crédito a nivel nacional, 

pertenecientes a la provincia de Tungurahua.  

 

 

Calcular primeramente el “L1” de la sección liquidez, de los indicadores del 

Sistema de Monitoreo PERLAS, el mismo aplicable al Sector Financiero Popular 

y Solidario a nivel nacional, para luego interpolar hacia el segmento 5, de las 

COAC’s de la provincia de Tungurahua.   

 

 

Fórmula: 

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

plazo) / Depósitos de Ahorro.  
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Desarrollo:  

 

 

Tabla 10: Cálculo de la liquidez de las COAC’s del segmento 5, de la provincia 

de Tungurahua. 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS, Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4, Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).   

 

 

Interpretación:  

 

 

Gráfico 31: Comparación de la liquidez de COAC'S pertenecientes al segmento 5 de Tungurahua 

con segmento 4, subdivisión cooperativas muy pequeñas, a nivel nacional. 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4. Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

RUBROS.

Total SFPS 2014 (908 

COAC's)

Participación 

Tungurahua en 

SFPS

Total Tungurahua 

2014 (163 COAC's)

Total Seg 5, 

Tungurahua 2014 

(111 COAC's)

"L1" 

(Meta: 15-

20%)

Inversiones a corto plazo 707.271.070,12$          18% 127.308.792,62$        86.694.944,67$        

Activos liquidos 925.453.390,66$          18% 166.581.610,32$        113.439.010,71$       

Cuentas por pagar a corto plazo 2.178.720,35$             18% 392.169,66$              267.060,32$             

Depositos de ahorros. 6.176.013.467,48$       18% 1.111.682.424,15$     757.035.270,43$       

26,40%

26,40%

26,90%

26,10%26,20%26,30%26,40%26,50%26,60%26,70%26,80%26,90%27,00%

2014: SEG 5, COAC'S DE TUNGURAHUA. 

2014: SEG 4, COAC'S MUY PEQUENAS A NIVEL 
NACIONAL.

Porcentaje de liquidez
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Como se ve en el Gráfico N° 31, se ve una liquidez por encima de lo propuesto 

por el Sistema de Monitoreo PERLAS, el mismo que, es entre 15-20%, lo que se 

evidencia que existe un exceso de liquidez y pérdida del costo de oportunidad. No 

obstante, no se puede dejar de mencionar que existe un mayor exceso de liquidez 

en el Seg.4, COAC’s muy pequeñas, a comparación con el Seg.5, COAC’s de 

Tungurahua.  

 

 

A continuación, se muestra la cartera de créditos bruta (cartera sin restar 

provisiones) de  Seg.4, COAC’s muy pequeñas, a comparación con el Seg.5, 

COAC’s de Tungurahua, para verificar cual dispone de mayor cobertura de 

mercado en el país.  

 

 

Gráfico 32: Comparación de la cartera bruta de COAC'S pertenecientes al segmento 5 de 

Tungurahua con segmento 4, subdivisión cooperativas muy pequeñas, a nivel nacional. 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4. Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

Claramente se ve que las 107 COAC’s pertenecientes al segmento 5 de la 

provincia de Tungurahua, tiene una mayor cobertura de mercado en cuanto a 
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cartera de créditos, lo que hace necesario un diagnóstico de dicho rubro, para 

medir su desempeño en el 2014. 

 

 

La cartera de créditos es el activo más importante de una institución financiera su 

rendimiento depende la rentabilidad y solvencia de la organización, por ende su 

estructura financiera eficaz es fundamental conocerla para obtener conclusiones.  

 

 

Fórmula:  

E1 = Préstamos Netos/ Activo Total. 

 

 

Desarrollo:  

 

Tabla 11: Cálculo del “E1” del Sistema de Monitoreo PERLAS en el segmento 5 

de la provincia de Tungurahua. 

 

Partidas. Total SFPS 2014 

(908 COAC's) 

Participación 

Tungurahua 

en SFPS 

Total Tungurahua 

2014 (163 COAC's) 

Total Seg 5, 

Tungurahua 2014 

(111 COAC's) 

"E1" 

(Meta: 70-

80%) 

Cartera de 

Crédito 

 $ 5.895.095.216,63  18%  $    1.061.117.138,99   $      722.601.241,89  73,12% 

Total Activo $ 8.061.794.980,66 18%  $    1.451.123.096,52   $      988.188.120,94  

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS, Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4, Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  
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Interpretación:  

 

 

Gráfico 33: Comparación E1 entre COAC'S pertenecientes al Seg 4, subdivisión muy pequeñas, a 

nivel nacional y Seg 5, de la provincia de Tungurahua. 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4. Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

Como se puede observar en el gráfico N° 33, el Seg. 4, COAC’s muy pequeñas  a 

nivel nacional, presenta una mayor estructura eficaz en préstamos netos que el 

Segmento 5, COAC’s de la provincia de Tungurahua. Sin embargo, el Sistema de 

Monitoreo PERLAS, menciona que, una cartera de créditos tiene una estructura 

eficaz cuando la misma oscile entre 70-80%, lo que se evidencia que en los dos 

segmentos de cooperativas financieras, como se observa en el gráfico.    

 

 

En la cartera de créditos es necesario calcular su morosidad, para determinar el 

rendimiento de la misma, y si este cumplimiento con el objeto social de las 

cooperativas de ahorro y crédito, y el departamento crediticio de estas 

instituciones está realizando bien sus labores.  
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Fórmula:  

 

 

A1 = Morosidad Total / Cartera Bruta. 

 

 

Desarrollo:  

 

 

Tabla 12: Cálculo de la total cartera improductiva, en el sector cooperativo de 

ahorro y crédito, a nivel nacional. 

 

 

  Código. Cuenta.   Valor.   

Más  1425 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL 

QUE NO DEVENGA INTERESES 
 $                      6.643.030,24  

Más 1426 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO 

QUE NO DEVENGA INTERESES 
 $                    99.285.275,15  

Más  1427 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA 

QUE NO DEVENGA INTERESES 
 $                      8.392.735,85  

Más 1428 CARTERA DE CREDITOS PARA LA 

MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA 

INTERESES 

 $                  119.135.585,49  

Más 1429 CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO QUE 

NO DEVENGA INTERESES 
 $                         729.244,95  

Más 1433 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL 

REFINANCIADA QUE NO DEVENGA 

INTERESES 

 $                         117.937,72  

Más 1434 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO 

REFINANCIADA QUE NO DEVENGA 

INTERESES 

 $                           46.288,76  

Más 1435 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA 

REFINANCIADA QUE NO DEVENGA 

INTERESES 

 $                           70.186,62  

Más 1436 CARTERA DE CREDITOS PARA LA 

MICROEMPRESA REFINANCIADA QUE NO 

DEVENGA INTERESES 

 $                           40.998,72  

Más 1437 CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO 

REFINANCIADA QUE NO DEVENGA 

INTERESES 

 $                                        -    
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Más 1441 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL 

REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA 

INTERESES 

 $                           80.101,66  

Más 1442 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO 

REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA 

INTERESES 

 $                         204.273,09  

Más 1443 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA 

REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA 

INTERESES 

 $                           35.518,90  

Más 1444 CARTERA DE CREDITOS PARA LA 

MICROEMPRESA REESTRUCTURADA QUE 

NO DEVENGA INTERESES 

 $                         244.331,01  

Más 1445 CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO 

REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA 

INTERESES 

 $                             1.121,18  

Más 1449 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL 

VENCIDA 
 $                    14.327.005,33  

Más 1450 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO 

VENCIDA 
 $                    67.155.184,78  

Más 1451 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA 

VENCIDA 
 $                      3.075.453,78  

Más 1452 CARTERA DE CREDITOS PARA LA 

MICROEMPRESA VENCIDA 
 $                  101.477.336,84  

Más 1453 CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO 

VENCIDA 
 $                           61.593,02  

Más 1457 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL 

REFINANCIADA VENCIDA 
 $                         733.882,96  

Más 1458 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO 

REFINANCIADA VENCIDA 
 $                           61.249,24  

Más 1459 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA 

REFINANCIADA VENCIDA 
 $                           28.862,00  

Más 1460 CARTERA DE CREDITOS PARA LA 

MICROEMPRESA REFINANCIADA 

VENCIDA 

 $                           20.594,19  

Más 1461 CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO 

REFINANCIADA VENCIDA 
 $                                        -    

Más 1465 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL 

REESTRUCTURADA VENCIDA 
 $                         162.287,26  

Más 1466 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO 

REESTRUCTURADA VENCIDA 
 $                         243.633,82  

Más 1467 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA 

REESTRUCTURADA VENCIDA 
 $                           37.938,20  

Más 1468 CARTERA DE CREDITOS PARA LA 

MICROEMPRESA REESTRUCTURADA 

VENCIDA 

 $                         158.336,18  

Más 1469 CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO 

REESTRUCTURADA VENCIDA 
 $                                        -    

TOTAL CARTERA IMPRODUCTIVA.   $      422.569.986,94  
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Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS, Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4, Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

Tabla 13: Cálculo de la total cartera de créditos bruta, en el sector cooperativo de 

ahorro y crédito, a nivel nacional. 

 

  Código. Cuenta.   Valor.   

Más 14 Cartera de Crédito.  $       

5.895.095.216,63  

Menos 1499 Provisiones para cuentas 

incobrables. 

 $        

(322.900.971,66) 

TOTAL CARTERA DE CRÉDITOS BRUTA.   $   

5.572.194.244,97  
Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS, Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4, Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

Tabla 14: Cálculo del “A1” del Sistema de Monitoreo PERLAS en el segmento 5 

de la provincia de Tungurahua. 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS, Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4, Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS.

Total SFPS 2014 (908 

COAC's)

Participación 

Tungurahua en 

SFPS

Total Tungurahua 

2014 (163 COAC's)

Total Seg 5, 

Tungurahua 2014 

(111 COAC's)

"A1" 

(Meta: < = 

5%)

Cartera Improductiva. 422.569.986,94$          18% 76.062.597,65$         51.797.229,07$        

Cartera Bruta. 5.572.194.244,97$       18% 1.002.994.964,09$     683.021.110,52$       
7,58%
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Interpretación: 

 

 

Gráfico 34: Comparación A1 entre COAC'S pertenecientes al Seg 4, subdivisión muy pequeñas, a 

nivel nacional y Seg 5, de la provincia de Tungurahua. 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4. Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

La morosidad que se presenta en el Ecuador, es elevada a comparación con la 

meta propuesta por el Sistema de Monitoreo PERLAS, el mismo que, es menor o 

igual al 5%. En el Gráfico N° 34, se determina una morosidad por encima de lo 

considerado adecuado, para el rendimiento de la cartera de créditos. No obstante, 

se ve una mayor morosidad en las COAC’s del Seg.5, de la provincia de 

Tungurahua.   

 

 

Los depósitos de ahorros que realizan los socios, son fundamentales para la 

operación de una institución financiera, el hecho de captar dinero, para luego 

colocarlos en créditos, es el objeto social de las cooperativas de ahorro y crédito, 

una estructura no eficaz en las obligaciones con el público, podría desencadenar 

problemas de liquidez. A continuación se realiza el cálculo de la relación 
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Obligaciones con el público / Activo Total, para medir el desempeño de este rubro 

en el periodo de estudio 2014. 

 

Fórmula: 

E5 = Depósitos de Ahorro / Activo Total. 

 

 

Desarrollo:  

 

 

Tabla 15: Cálculo del “E5” del Sistema de Monitoreo PERLAS en el segmento 5 

de la provincia de Tungurahua. 

 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS, Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4, Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS.

Total SFPS 2014 (908 

COAC's)

Participación 

Tungurahua en 

SFPS

Total Tungurahua 

2014 (163 COAC's)

Total Seg 5, 

Tungurahua 2014 

(111 COAC's)

"E5" -

Meta: 70-

80%)

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO. 6.176.013.467,48$       18% 1.111.682.424,15$     757.035.270,43$       

TOTAL ACTIVO. $ 8.061.794.980,66 18% 1.451.123.096,52$     988.188.120,94$       
76,61%
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Interpretación: 

 

 

Gráfico 35: Comparación E5 entre COAC'S pertenecientes al Seg 4, subdivisión muy pequeñas, a 

nivel nacional y Seg 5, de la provincia de Tungurahua. 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4. Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

Se ve claramente en el Gráfico N° 35, una estructura eficaz en obligaciones con el 

público frente al total activos, tanto en el segmento 4 y segmento 5, de las 

cooperativas de ahorro y crédito. La meta para este indicador según el PERLAS es 

de 70-80%, lo que permanece favorable en ambos sectores; sin embargo, las 

COAC’s del Seg.5, de la provincia de Tungurahua, presentan una mejor estructura 

en obligaciones con el público, es decir, captan recursos de sus socios, más que el 

Segmento 4, subdivisión COAC’s muy pequeñas.  

 

 

Una cuenta que es importante, su análisis se refiere a las utilidades retenidas que 

disponen el segmento 5, de las COAC’s de Tungurahua, debido que al disponer de 

las mismas se determina la edad y la capacidad financiera que tienen las 

instituciones al hacer frente a financiamiento de proyectos por cuenta propia, es 
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decir, sin la necesidad de buscar crédito externo; además de la capacidad que 

tienen las instituciones al hacer frente a las pérdidas.    

 

 

Desarrollo: 

 

 

Tabla 16: Cálculo de las utilidades retenidas del segmento 5 de la provincia de 

Tungurahua. 

 

RUBROS. Total SFPS 

2014 (908 

COAC's) 

Participación 

Tungurahua 

en SFPS 

Total 

Tungurahua 

2014 (163 

COAC's) 

Total Seg 5, 

Tungurahua 

2014 (111 

COAC's) 

UTILIDADES O EXCEDENTES 

ACUMULADAS 

 $  4.226.457,30  18%  $  760.762,31   $   518.065,13  

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS, Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4, Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

Interpretación: 

 

 

$ -$ 100.000,00 $ 200.000,00 $ 300.000,00 $ 400.000,00 $ 500.000,00 $ 600.000,00 

2014: Seg 5, COAC's de Tungurahua. 

2014: Seg 4, COAC's muy pequenas a 
nivel nacional.

$ 518.065,13 

$ 8,77 

USD
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Gráfico 36: Comparación de Utilidades retenidas entre COAC'S pertenecientes al Seg 4, 

subdivisión muy pequeñas, a nivel nacional y Seg 5, de la provincia de Tungurahua. 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4. Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

Se ve en la gráfica N° 34, que las utilidades retenidas del Seg.4, subdivisión 

COAC’s muy pequeñas, no disponen de utilidades acumuladas, a comparación del 

Seg. 5, de COAC’s de Tungurahua, que presenta utilidades retenidas, importante a 

la hora de autofinanciarse en proyectos.   

 

 

Analizando la rentabilidad que tiene el Seg.5, de COAC’s de Tungurahua, el 

primero en ser analizado es el ROA, que determina saber si la inversión que están 

generando las COAC’s en activos está generando retornos, y está cumpliendo con 

el objeto social de constitución de estas instituciones financieras.  

 

 

Fórmula:  

R12 = Excedente neto / Promedio Activo Total (ROA). 

 

 

Desarrollo:  

 

 

Tabla 17: Cálculo del R12, del Sistema de Monitoreo PERLAS, al segmento 5 de 

la provincia de Tungurahua. 

 

 

RUBROS.

Total SFPS 2014 

(908 COAC's)

Participación 

Tungurahua 

en SFPS

Total Tungurahua 

2014 (163 COAC's)

Total Seg 5, 

Tungurahua 2014 

(111 COAC's)

"R12" 

(Meta: > = 

10%)

UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 76.094.819,31$      18% 13.697.067,48$          9.327.450,86$        

ACTIVO TOTAL $ 8.061.794.980,66 18% 1.451.123.096,52$     988.188.120,94$    
0,94%
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Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS, Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4, Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

Interpretación: 

 

 

Gráfico 37: Comparación de R12 entre COAC'S pertenecientes al Seg 4, subdivisión muy 

pequeñas, a nivel nacional y Seg 5, de la provincia de Tungurahua. 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4. Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

En base al gráfico N° 37, el retorno sobre activos (ROA), que se ha generado en el 

segmento 5, COAC’s de Tungurahua, y comparándolo con el Seg.4, COAC’s muy 

pequeñas a nivel nacional, está muy por debajo, de las metas propuestas por el 

Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, que según el PERLAS 

debe ser mayor o igual al 10%. En ninguno de los segmentos de COAC’s 

estudiadas, se cumple la meta establecida, más se puede enfatizar que hay mayor 

generación de retornos sobre activos en el Segmento 4, COAC’s muy pequeñas, a 

nivel nacional llegando a ser del 1.11% a diferencia del Seg.5, de COAC’s de 

Tungurahua que apenas tiene un 0.94%, claramente bajo y crítico para ambos 

segmentos.  

0,94%

1,11%

0,85% 0,90% 0,95% 1,00% 1,05% 1,10% 1,15%
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Sin lugar a dudas, un indicador muy importante, para medir el desempeño 

financiero, en este caso, del segmento 5, de COAC’s muy pequeñas, es la 

solvencia, que se entiende, como la capacidad que tienen estas cooperativas, en 

hacer frente a sus obligaciones, permitiendo la sostenibilidad de las 

organizaciones en el mercado.  

 

 

A continuación se muestra y se analiza el patrimonio neto, que disponen las 

COAC’s del segmento 5, de la provincia de Tungurahua, indispensable su 

evaluación antes del cálculo de la solvencia del segmento. 

 

 

Desarrollo: 

 

 

Tabla 18: Cálculo del patrimonio neto del segmento 5 de la provincia de 

Tungurahua. 

 

 

RUBROS. Total SFPS 2014 (908 

COAC's) 

Participación 

Tungurahua en 

SFPS 

Total Tungurahua 

2014 (163 COAC's) 

Total Seg 5, 

Tungurahua 2014 

(111 COAC's) 

PATRIMONIO NETO.  $   1.188.079.584,27  18%  $   213.854.325,17   $  145.630.859,47  

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS, Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4, Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  
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Interpretación:  

 

 

Gráfico 38: Comparación de Patrimonio Neto entre COAC'S pertenecientes al Seg 4, subdivisión 

muy pequeñas, a nivel nacional y Seg 5, de la provincia de Tungurahua. 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4. Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

En el siguiente gráfico N° 38, se ve un patrimonio bastante considerable del 

Segmento 5, COAC’s de Tungurahua, a comparación del Segmento 4, COAC’s 

muy pequeñas a nivel nacional. Un patrimonio sólido, es producto de unas 

utilidades beneficiosas para las COAC’s pertenecientes a este segmento de la 

provincia de Tungurahua, que son 111 instituciones.  

 

 

Para medir la solvencia del segmento, es necesario conocer la estructura que tiene 

las aportaciones de asociados con respeto al activo total, para determinar si este es 

el adecuado para la operación de las entidades financieras.  

 

 

Fórmula: 

E7 = Aportaciones / Activo Total  

$ - $ 50.000.000,00 $ 100.000.000,00 $ 150.000.000,00 

1

$ 145.630.859,47 

$ 53.893,39 

U
SD

2014: Seg 4, COAC's muy pequenas a nivel nacional.

2014: Seg 5, COAC's de Tungurahua. 
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Desarrollo:  

 

Tabla 19: Cálculo del E7 del Sistema de Monitoreo PERLAS, perteneciente al 

segmento 5 de la provincia de Tungurahua. 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS, Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4, Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

Interpretación:  

 

 

Gráfico 39: Comparación de E7 entre COAC'S pertenecientes al Seg 4, subdivisión muy 

pequeñas, a nivel nacional y Seg 5, de la provincia de Tungurahua. 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4. Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

RUBROS.
Total SFPS 2014 

(908 COAC's)

Participación 

Tungurahua 

en SFPS

Total Tungurahua 

2014 (163 

COAC's)

Total Seg 5, 

Tungurahua 

2014 (111 

COAC's)

"E7" (Meta: 

< = 20%)

CAPITAL SOCIAL 616.414.809,45$      18% 110.954.665,70$      75.558.085,23$    

ACTIVO TOTAL 8.061.794.980,66$   18% 1.451.123.096,52$   988.188.120,94$   
7,65%

7,65%

9,08%

6,50% 7,00% 7,50% 8,00% 8,50% 9,00% 9,50%

2014: SEG 5, COAC'S DE TUNGURAHUA. 

2014: SEG 4, COAC'S MUY PEQUENAS A 
NIVEL NACIONAL.

Porcentaje de E7
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La meta en el indicador “E7” del Sistema de Monitoreo PERLAS es de menor o 

igual al 20%, lo que en base al gráfico N° 40, se ve incumplido y se considera que 

en ninguno de los dos segmentos que se comparan, hay una estructura eficaz en 

cuanto a aportaciones de asociados; y peor aún, el segmento 5, de COAC’s de 

Tungurahua, tiene una estructura aun inferior, al Segmento 4, subdivisión COAC 

muy pequeñas, evidenciando que no existe nuevas aportaciones en ninguno de los 

dos segmentos, y que la situación es mayor perjudicial en Cooperativas de Ahorro 

y Crédito, pertenecientes al Segmento 5, de la provincia de Tungurahua en el año 

2014.   

 

 

Otro indicador importante, que es vital su análisis es medir la estructura que 

dispone las reservas o capital institucional, que generalmente es utilizado para 

financiar activos improductivos, absorber pérdidas entre otras. 

 

 

Fórmula:   

E8 = Capital institucional / Activo Total. 

 

 

Desarrollo:  

 

 

Tabla 20: Cálculo del E8 del Sistema de Monitoreo PERLAS, perteneciente al 

segmento 5 de la provincia de Tungurahua. 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS, Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4, Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, 2012, 2013, 2014. 

RUBROS.
Total SFPS 2014 

(908 COAC's)

Participación 

Tungurahua 

en SFPS

Total Tungurahua 

2014 (163 

COAC's)

Total Seg 5, 

Tungurahua 

2014 (111 

COAC's)

"E8" (Meta: 

> = 10%)

RESERVAS 420.152.140,88$      18% 75.627.385,36$       51.500.857,51$    

ACTIVO TOTAL 8.061.794.980,66$   18% 1.451.123.096,52$   988.188.120,94$   
5,21%
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Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

Interpretación:  

 

 

Gráfico 40: Comparación de E8 entre COAC'S pertenecientes al Seg 4, subdivisión muy 

pequeñas, a nivel nacional y Seg 5, de la provincia de Tungurahua. 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4. Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

La meta dispuesta en el indicador E8, es de mayor o igual al 10%. Mirando el 

gráfico N° 40, se puede percibir que en el segmento 5, COAC’s de Tungurahua no 

alcanza la meta propuestas por el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito; y peor aún, en base al gráfico N# 40, el segmento 4, COAC’s muy 

pequeñas a nivel nacional, tiene una mejor estructura en capital institucional, 

aunque, la misma por debajo por lo propuesto por el PERLAS.  

 

 

El indicador “P6” Solvencia, del Sistema de Monitoreo PERLAS, permite 

determinar la protección que tiene las cooperativas de ahorro y crédito para los 

ahorros y las aportaciones de los socios en caso de una liquidación. En ningún 

momento se puede determinar a este indicador como predictor de una insolvencia, 
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únicamente, permite determinar, cual es la solvencia de las organizaciones en el 

periodo de estudio.  

 

 

Fórmula: 

 

 P6=  

Total Activo  

 

Total de Obligaciones con el Público - Capital Social  

Fuente: Espinosa, K,. Análisis Financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Campesina  

COOPAC Ltda., período 2010-2011, alternativas de mejoramiento (Tesis de pregrado). 

2012.   

 

 

Desarrollo:  

 

 

Tabla 21: Cálculo del P6 del Sistema de Monitoreo PERLAS, perteneciente al 

segmento 5 de la provincia de Tungurahua. 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS, Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4, Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS.
Total SFPS 2014 

(908 COAC's)

Participación 

Tungurahua 

en SFPS

Total Tungurahua 

2014 (163 

COAC's)

Total Seg 5, 

Tungurahua 

2014 (111 

COAC's)

"P6" (Meta: 

> = 10%)

ACTIVO TOTAL $ 8.061.794.980,66 18% 1.451.123.096,52$   988.188.120,94$   

OBLIGACIONES CON 

EL PÚBLICO. 6.176.013.467,48$   18% 1.111.682.424,15$   757.035.270,43$   

CAPITAL SOCIAL 616.414.809,45$      18% 110.954.665,70$      75.558.085,23$    

145,01%
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Interpretación:  

 

 

Gráfico 41: Comparación de P6 Solvencia entre COAC'S pertenecientes al Seg 4, subdivisión 

muy pequeñas, a nivel nacional y Seg 5, de la provincia de Tungurahua. 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. Boletínes mensuales de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4. Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 2012, 2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).   

 

 

El indicador de la solvencia, del Sistema de Monitoreo PERLAS tiene una meta 

de 111%, para considerar a las cooperativas analizadas solventes, en ese periodo 

de estudio; sin embargo, en base al gráfico N° 41, se ve segmento 5, de COAC’s 

de Tungurahua, se han considerado solventes por superar la meta propuesta por el 

PERLAS, con un valor correspondiente al 145.01%. No obstante, esta solvencia 

es inferior a la presentada en el Segmento 4, COAC’s muy pequeñas a nivel 

nacional, este presentando una solvencia aun mayor correspondiente al 156.04%, 

para el periodo 2014.  

 

 

Al realizar, un análisis financiero, permite aquello, determinar los factores 

críticos, que se han producido en un periodo analizado, determina cuales son las 

falencias de la gestión financiera, pero así mismo, evalúa las fortalezas de las 

organizaciones y da pautas, para la toma de decisiones gerenciales. En el presente 

análisis se determinó que existe exceso de liquidez, una cartera de créditos con 

una estructura poco satisfactoria, alta morosidad, utilidades retenidas aceptables, 

135,00% 140,00% 145,00% 150,00% 155,00% 160,00%

2014
145,01%

156,04%
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2014: Seg 4, COAC's muy pequenas a nivel nacional.

2014: Seg 5, COAC's de Tungurahua. 
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un retorno sobre activos poco rentable, y un nivel de solvencia adecuado, pero con 

todo lo determino, se puede determinar la probabilidad de quiebra que podría 

suscitarse al paso de futuros periodos, ¿es suficiente realizar un análisis financiero 

tradicional, para mitigar el riesgo de insolvencia?  

 

 

Tungurahua es la segunda provincia con mayor presencia de COAC’s a nivel 

nacional, tiene una participación del 18% del total Sector Cooperativo de Ahorro 

y Crédito. Dado lo anteriormente, es por lógica un sector importante en la 

economía ecuatoriana, que tiene un gran cantidad de socios por parte de estas 

entidades financieras; salvaguardar sus intereses, es algo de interés público, y de 

prioridad para el Plan Nacional del Buen Vivir.   

 

 

A continuación se muestra, aquellas COAC’s del segmento 5, de la provincia de 

Tungurahua, que se encuentran en liquidación o intervenidas por parte de la 

SEPS, después de determinar dificultades financieras críticas, que son 

irreversibles y es necesario la liquidación de las mismas, antes que generen 

mayores prejuicios.  

 
 

Tabla 22: Número de COAC'S en liquidación en la provincia de Tungurahua. 

 
INSTITUCIÓN 

FINANCIERA. 

AÑO DE 

LIQUIDACIÓN 

CUIDAD PARROQUIA DIRECCIÓN 

COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO LOS 

ATIS EN LIQUIDACION 

01/12/2014 SANTIAGO 

DE PILLARO 

PILLARO garcia moreno u-050 

Urbina 

COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

YUYAK RUNA LTDA. EN 

LIQUIDACION 

10/04/2014 AMBATO MATRIZ AV. 12 DE 

NOVIEMBRE 04-37 

MARIETA DE 

VEINTIMILLA 

COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

UNICUENCA EN 

LIQUIDACION 

19/12/2014 AMBATO MATRIZ AV CEVALLOS 

032821999 OLMEDO 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Catastro del Sector Financiero 

Popular y Solidario, 2016. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  
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Refiriéndose a la tabla N° 22, se puede ver que existen tres COAC’s en 

liquidación. Las tres COAC’s en liquidación son pertenecientes al segmento 1, 

pero de la antigua segmentación, es decir, la que se manejaba hasta Enero del 

2015, por ende, por lógica se entiende que actualmente pertenecerían al segmento 

5, pues son las cooperativas de ahorro y crédito más pequeñas del SFPS. 

 

 

Tabla 23: Número de COAC'S en liquidación en la provincia de Tungurahua. 

    2014 

COAC's al iniciar el periodo:  110 

- Liquidadas 3 

(=) COAC's al finalizar el 

periodo: 

107 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS, Boletín financiero, 

Sistema Financiero popular y solidario, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012, 

2013, 2014. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

Como se observa en la tabla N° 23, las cooperativas de ahorro y crédito liquidadas 

en el segmento 5, de la provincia de Tungurahua, al iniciar el periodo 2014, 

corresponden a 110, menos las tres cooperativas liquidadas, da como resultado 

107 entidades financieras, la mismas,  que se toman  para el análisis de la presente 

investigación.  

 

 

Debido a la nueva segmentación dispuesto por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, la cual tuvo lugar, en Febrero del 2015, no hay 

información disponible, sobre el número de socios que han sido perjudicados por 

el cierre de estas instituciones pertenecientes al segmento más pequeño en cuanto 

a activos, pero el más numeroso en cuanto a cooperativas de ahorro y crédito 

activas. 
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Además, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, no autoriza la 

salida de la información, de carácter restringida, a ningún investigador/estudiante, 

por lo que se ha realizado una estimación del posible número de socios que han 

sido perjudicados, de las tres cooperativas de ahorro y crédito, que han sido 

liquidadas en el periodo 2014. 

 

 

Tabla 24: Estimación del número de socios, que han sido perjudicados por la 

liquidación de las tres cooperativas de ahorro y crédito del segmento 5. 

 

Ítems Forma de cálculo Socios 

Número de socios 

del segmento 1 a 

nivel nacional en el 

año 2014   

Dato proporcionado por la 

SEPS, en su página web, 

sección estadísticas 

146.614 

Número de socios 

de las COAC de 

Tungurahua, en el 

año 2014   

146614 socios multiplicados 

por 18% de participación del 

sector cooperativo de ahorro 

y crédito en Tungurahua. 

26.391 

Número de socios 

de las COAC del 

segmento 5, de 

Tungurahua, en el 

año 2014   

Regla de tres simple: 107 

COAC del Seg. 5 

multiplicado por 26391 

socios de COAC de todos los 

segmentos de la provincia de 

Tungurahua, y esto dividido 

para 163 COAC de todos los 

segmentos en la provincia de 

Tungurahua.  

17.324 

Número de socios 

de las COAC 

liquidadas del 

segmento 5, de 

Tungurahua, en el 

año 2014   

Regla de tres simple: 3 

COAC liquidadas del Seg. 5 

multiplicado por 17324 

socios de COAC del Seg, 5 

de la provincia de 

Tungurahua, y esto dividido 

para las 107 COAC del Seg, 

5 de la provincia de 

Tungurahua.  

486 

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS, Boletín financiero, 

Sistema Financiero popular y solidario, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012, 

2013, 2014. 

Jácome, H., Rendición de cuentas 2014, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015. 
Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  
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En una provincia en donde dominan las COAC’s del segmento 5, representan el 

68.10% a comparación de los demás segmentos y siendo la segunda con mayor 

número de cooperativas financieras a nivel nacional, se puede deducir que tiene 

una gran cantidad de socios, y que sus recursos merecen ser administrados de la 

manera más eficaz, pues, representa en la mayoría de los casos, el producto de un 

trabajo duro por años y de incesantes abstinencias con el objetivo de ahorrar por 

parte de sus socios. 

 

 

En una economía emergente, como la de nuestro país, no se puede dar el lujo de 

desperdiciar recursos, las cooperativas de ahorro y crédito fueron creadas para 

buscar el bienestar común de sus socios, buscar conjuntamente como sociedad, el 

desarrollo económico y mejor calidad de vida.  

 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito tienen una responsabilidad social, requieren 

buscar el beneficio primeramente de sus socios, es por ello, que requieren realizar 

diagnósticos financieros frecuentes, que permitan en caso de ser posible evitar una 

insolvencia financiera, o en caso de no haber reparo, liquidar voluntariamente, 

para minimizar los perjuicios, o no continuar con una actividad que no genera 

bienestar para ninguno de los involucrados.  
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1.3. ANÁLISIS CRÍTICO. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 42 : Árbol de problemas. 

Elaborado por: Guanatasig, J. (2016).  

 

 

 

1.3.1. Relación Causa-Efecto. 

 

 

No es de extrañarse que las Cooperativas de Ahorro y Crédito, pertenecientes al 

segmento 5 de la provincia de Tungurahua, tengan un su mayor parte 

administradores, que poco saben o no tienen la formación profesional para 

administrar este tipo de instituciones financieras, lo que lleva esto al 

informalismo, y con ello, se detecte una inadecuada gestión financiera.  

 

 

Inadecuada gestión financiera en las pequeñas Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, pertenecientes al Segmento 5, de la 

provincia de Tungurahua, en el periodo 2014. 

Disminución de 

la  rentabilidad. 
Reducida 

liquidez.  

Indeterminación 

de la insolvencia 

financiera. 

Deficientes 

políticas de 

inversión. 

Deficientes 

políticas de 

financiamiento. 

Incorrecto análisis 

financiero. 
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Al producirse una inadecuada gestión financiera, repercute en las políticas de 

inversión que han estipulado las COAC´s del segmento 5 de Tungurahua, pues al 

realizar inversiones no apropiadas (despilfarrar recursos, en activos fijos o 

malversar fondos), no se genera retornos sobre la misma, especialmente en 

activos, y concretamente en cartera de créditos, las COAC´s no pueden obtener 

rentabilidad satisfactoria, sino no ofrecen préstamos. 

 

 

En las cooperativas de ahorro y crédito, pertenecientes al segmento 5, en donde 

las mismas, son generalmente administradas por personas que no cuentan con la 

suficiente preparación para direccionar una institucion de esta naturaleza, cometen 

muchos errores al financiarse sin establecer un limite, sin tomar en cuenta la 

capacidad de la empresa y el costo de la deuda del mismo, o incluso no 

administran bien los recursos ajenos y se ven seriamente endeudados. Que ocurra 

en las cooperativas de ahorro y crédito cuando estan endeudadas y gran parte del 

ingreso que han obtenido tiene que ser dedicado a pagar las deudas, obviamente se 

ve afectada la liquidez, es decir, no existe activo liquido, para hacer frente a 

retiros de los socios o clientes, no hay recurso monetario para otorgar prestamos, y 

la cooperativa enfrenta problemas de reputación, y desconformidad y 

desconfianza de sus socios y clientes.  

 

 

Causa principal, al producirse una inadecuada gestión financiera, es producida por 

el incorrecto analisis financiero, pues depende de este estudio, la toma de 

decisiones financieras, ademas, que permite a las involucrados conocer el 

desempeño que esta teniendo la organización, y estipular medidas correctivas.  

 

 

Pero asimismo, este estudio tiene limitaciones, permite diagnosticar si, la 

situacion financiera actual, y direccionar la misma, para el futuro; pero en si, es 

decir, haciendo solo un análisis financiero tradicional, no puede preveerla, en 

otras palabras, no puede hacer una predicción de la insolvencia financiera, que no 
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es otra cosa, la capacidad de la institucion de hacer frente a sus acreedores, el 

factor mas importante y observado, para liquidaciones de COAC´s.  

 

 

1.4. PROGNOSIS. 

 

 

Cuando no se determina oportunamente una insolvencia financiera en las 

COAC´s, no se alertara tempranamente la posibilidad de liquidacion de estas 

organizaciones, lo que desembocará en problemas legales, sociales, y peor aún, 

los mas afectados son los socios de estas organizaciones, que puede perder sus 

depositos por causa de la liquidación de la misma. 

 

 

Cuando estas COAC´s conocen que seran insolventes, puede detener 

oportunamente sus operaciones y no incurrir en mayores gastos y no abrir mas la 

becha entre los activos menos los pasivos y el patrimonio, generando más 

pérdidas y perjudicando aún mas a los socios, imposibilitanto que la COAC´s les 

devuelvan la totalidad de su dinero.     

 

 

1.5. FÓRMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

 

¿La aplicación correcta de un análisis financiero, permite determinar la 

insolvencia financiera en las pequeñas Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

pertenecientes al Segmento 5, en la provincia de Tungurahua, en el periodo 2014? 

 

 

Variable Independiente : Análisis Financiero. 
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Variable Dependiente : Insolvencia Financiera.  

 

 

1.6. PREGUNTAS DIRECTRICES. 
 
 
 

¿Qué indicador o indicadores, al realizar un análisis financiero de las pequeñas 

cooperativas de ahorro y crédito, pertenecientes al segmento 5, de la provincia de 

Tungurahua, permite predecir la insolvencia financiera? 

 

 

¿Qué porcentaje de las pequeñas cooperativas de ahorro y crédito, pertenecientes 

al segmento 5, de la provincia de Tungurahua, tendrán insolvencia financiera y se 

está sobrevalorando o subvaluando este riesgo en el sector? 

 

 

¿Con que otro modelo financiero concomitante a un análisis financiero permite 

una mayor precisión en la predicción de insolvencia financiera, en las 

cooperativas de ahorro y crédito, pertenecientes al segmento 5, de la provincia de 

Tungurahua? 

 

 

1.7. DELIMITACIÓN. 

 

 

1.7.1. Delimitación Teórica. 

 
o Campo : Finanzas. 

o Área  : Desarrollo Territorial y Empresarial.  

o Aspecto : Análisis Financiero.   

 
 

1.7.2. Delimitación Tiempo. 

El problema de investigación, se lo analizará en el año 2014. 
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1.7.3. Delimitación Espacio. 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, pertenecientes al Segmento 5, del Sector 

Financiero Popular y Solidario, en la provincia de Tungurahua.  

 

 

1.8. JUSTIFICACIÓN. 
 

 

El tema del presente proyecto, fue escogido, debido que interesa profundizar en el 

aprendizaje de un análisis financiero especializado para instituciones financieras, 

pertenecientes al Sector Financiero Popular y Solidario. Las mismas que utilizan 

indicadores especializados para evaluar su desempeño financiero – económico, de 

acuerdo a las Normas expedidas por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria.  

 

 

Además, existen otros indicadores desarrollados por el Consejo Mundial de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, conocido como el Sistema de Monitoreo 

PERLAS. Siendo así, que lo anteriormente expuesto, sirve como punto de partida 

para la predicción de la insolvencia financiera a través de modelos financieros que 

permiten diferenciar si una empresa o institución financiera se califica como 

solvente o insolvente.         

 

 

También el proyecto permite, aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera 

de Ingeniería Financiera, refiriéndose al Análisis Financiero y la predicción de 

insolvencia financiera.  
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Asimismo se cuenta con importancia práctica debido que, en cooperativas de 

ahorro y crédito pertenecientes al segmento 5, es muy común encontrar 

desorganización y principalmente falta de personal que tenga los conocimientos 

necesarios para llevar a cabo los diferentes estudios profesionales que se requiere, 

y estos mismos ayuden a la toma decisiones oportuna, y así evitar las 

consecuencias de una mala dirección y todo ello conduzca a una quiebra 

institucional. 

 

 

Queda demostrado, la gran cantidad de socios, que disponen las cooperativas de 

ahorro y crédito del segmento 5, de la provincia de Tungurahua, y dado a la 

posibilidad como se mencionó anteriormente, de presentar una insolvencia 

financiera, se puede tomar la decisión de liquidar las cooperativas financieras sin 

solución, a tiempo, para que no causen más daño a los socios.  

 

 

Lo anteriormente expuesto conduciría al involucramiento de los fondos confiados 

a la cooperativa por parte de los socios. Los mismos que, sentirán disconformidad 

y preocupación por sus recursos monetarios, llevándolos a la protesta y violencia.    

 

 

Se escogió el tema de investigación, debido que cuenta con utilidad, pues, al 

determinar la insolvencia financiera en las COAC´s, las autoridades de aquellas 

empresas financieras en fracaso, podrán tomar medidas correctivas, para evitar la 

liquidación, y de esa manera generar confianza en la población ecuatoriana, y con 

ello estimular al ahorro, lo que llevaría a mejorar los indicadores 

macroeconómicos.  
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1.9. OBJETIVOS. 
 

1.9.1. Objetivo General. 
 

 

 Evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de un análisis financiero 

en la predicción de insolvencia financiera, mitigando el riesgo de liquidez 

en las pequeñas Cooperativas de Ahorro y Crédito, pertenecientes al 

Segmento 5, de la provincia de Tungurahua, en el periodo 2014. 

 

 

1.9.2. Objetivos Específicos. 
 

 

 Identificar en base al análisis financiero, que indicador o indicadores 

predicen la insolvencia financiera en las pequeñas Cooperativas de Ahorro 

y Crédito, pertenecientes al Segmento 5, de la provincia de Tungurahua, 

en el periodo 2014, desarrollando un modelo predictor.  

 

 

 Desarrollar un modelo de predicción de insolvencia financiera a través de 

indicadores financieros en las pequeñas cooperativas de ahorro y crédito, 

pertenecientes al segmento 5, de la provincia de Tungurahua, en el periodo 

2014, identificando si se está sobrevalorando o subvalorando este riesgo, 

en el sector.  

 

 

 Proponer el diseño de un modelo scoring con regresión lineal, aplicado a 

las pequeñas cooperativas de ahorro y crédito, pertenecientes al Segmento 

5, de la provincia de Tungurahua, en el periodo 2014, estimando el riesgo 

de insolvencia financiera.  
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CAPÍTULO II 
 
 

2. MARCO TEÓRICO. 
 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

 

Actualmente, la administración financiera de las cooperativas de ahorro y crédito, 

tiene una gran importancia producto de la cantidad enorme de socios-clientes, que 

dispone el sector cooperativo de ahorro y crédito a nivel nacional. Es por ello que 

desde Enero 2013, paso a control de una nueva Superintendencia, la misma que 

será destinada para la Economía Popular y Solidaria, en donde, las cooperativas 

de ahorro y crédito se encuentran en el Sector Financiero Popular y Solidario. Y 

en la misma se han segmentado, para facilitar su supervisión.  

 

 

Hasta Diciembre del 2012, las más importantes Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

en total 39 entidades, estaban bajo el control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros del Ecuador; mientras las demás, eran supervisadas por el MIES 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social). Como se detalló en el anterior 

apartado, actualmente todas las cooperativas financieras, son supervisadas por la 

SEPS (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria), bajo una normativa 

rigurosa Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOES), producto de la 

importancia de salvaguardar los fondos confiados por parte de los socios, hacia 

estas instituciones. Aquello se ha vuelto de interés público, y contemplado en el 

Plan Nacional de Buen Vivir.  

 

 

El análisis financiero que realizan tanto por parte de los organismos rectores de las 

COAC’s, como de los mismos administradores o empleados de las entidades, no 
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deja de ser rudimentaria y no permite determinar con exactitud si las entidades o 

entidad analizadas, podrán seguir operando en un futuro, a esto se lo conoce como 

riesgo de insolvencia, importante en la administración financiera de las 

instituciones, lo mismo, lo evidenciaremos en los siguientes antecedentes 

investigativos.   

 

 

En su informe a la comunidad ecuatoriana, por parte de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros del Ecuador, el analista, Armendáriz, O (2012). “Análisis 

Financiero del Sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Período: 

Diciembre 2011 – Diciembre 2012”, que yace en la página oficial de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, obtiene las siguientes 

conclusiones:  

 

 

Con la aplicación de la Metodología CAMEL, Armendáriz (2012) afirma: 

La morosidad de la cartera a diciembre de 2012, se ubicó en 4,1%, posición 

desfavorable respecto a la registrada un año atrás (3,0%). Las líneas de crédito 

presentaron su índice en el siguiente orden: comercial con 5,4%, microempresa 

5,2%, consumo 3,4% y finalmente la cartera de vivienda con 1,9%; estos 

valores, respecto a los registrados un año atrás, determinan que todas 

deterioraron su posición. (p.12)  

 

 

El autor, concluye que existe mayor morosidad, producto de la ineficiente gestión 

crediticia, esto, lo determina, comparando el periodo diciembre 2011 con el 

periodo diciembre 2012, lo que evidencia un deterioro en la productividad de las 

carteras de créditos de las 39 entidades que la conforman.  

 

 

Entre el cálculo de los indicadores más importantes, el de solvencia y ROE, 

presenta los siguiente resultados. Armendáriz (2012) afirma: 

La Solvencia se mantuvo casi sin variación, en alrededor de 16,45%, debido 

básicamente a que los dos elementos que forman el indicador variaron en forma 

positiva, en similar proporción. El ROE, disminuyó 0,4 puntos porcentuales 
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para ubicarse en 10,7%; el ROA bajó 0,4 puntos porcentuales alcanzando 1,4%. 

(p.12) 

 

 

Sin lugar a dudas, los indicadores de solvencia y el ROE, son fundamentales para 

determinar y concluir un diagnóstico financiero objetivo; no obstante, al hablar de 

solvencia la Metodología CAMEL, únicamente permite determinar la solvencia al 

periodo de estudio, de ninguna manera se lo puede determinar como un predictor.  

 

 

Además, el experto, calculo y explico los indicadores de eficiencia 

microeconómica y la liquidez respectivamente. Armendáriz (2012) afirma: 

La Eficiencia, descendió en 0,1 punto porcentuales lo que demuestra que en 

promedio la administración destinó menos recursos de sus activos para cubrir 

gastos de operación. La Liquidez por su parte, experimentó un incremento de 

1,8 puntos porcentuales, al pasar de 19,1% a 20,8%, lo que indica que el sistema 

aumentó su capacidad de respuesta para atender obligaciones de corto plazo. 

(p.12) 

 

 

Concluye favorablemente una eficiencia microeconómica más eficaz, al aminorar 

el gasto operativo con relación al activo total, además, de contar con un mayor 

nivel de liquidez, lo que muestra que la gestión de recursos financieros, de la 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, más importantes, se ha tornado beneficioso, 

para el periodo de estudio.  

 

 

Por último, el autor, determina, el índice de intermediación financiera, obteniendo 

la siguiente conclusión. Armendáriz (2012, pág.12) afirma: “El índice de 

Intermediación pasó de 106,4% a 107,9%, situación que confirma que la totalidad 

de recursos de captaciones pasaron a formar parte de la cartera de créditos.” 

 

 

El modo de operación de estas entidades financieras, es a través de la 

intermediación financiera, es decir, captar los recursos del público de quienes 

tienen excedentes, para prestarlo a quienes lo demandan, para que lo regresen con 
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una tasa de interés, establecida por el BCE. Este indicador muestra la capacidad 

de la institución o conjunto de instituciones, para realizar la intermediación 

financiera, y con ello generar rentabilidad para la entidad.  

 

 

El autor, miembro de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, a 

determinado el desempeño financiero, de las 39 COAC’s más importantes, del 

país, en donde, determina una alta morosidad, solvencia estancada, ROE en 

crecimiento, eficiencia microeconómica favorable, mayor nivel de liquidez, un 

índice de intermediación financiera, aceptable. Es decir, determina las fortalezas y 

las debilidades, que se han generado en el periodo de estudio, sin embargo, no 

precisa con exactitud si las COAC’s podrán seguir operando en un futuro, los 

ratios financieros cálculo bajo la Metodología CAMEL, no permiten predecir una 

insolvencia, que es como se le conoce a la probabilidad de quiebra, estos ratios 

CAMEL, permiten más, solo tomar decisiones, para corregir las deficiencias 

presentadas, mas no se lo puede ver como un estudio predictor.      

 

 

En su tesis previo a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría, García, K (2014). “FODA Financiero de las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito pertenecientes al segmento 4 de la Zonal 6-SEPS, basado en un 

Análisis Financiero con la Metodología CAMEL en los periodos 2010, 2011, y 

2012”, que yace en el repositorio institucional de la Universidad Politécnica 

Salesiana. Sede Cuenca, manifiesta lo siguiente:  

 

 

En cuanto a las conclusiones que llego, la investigadora, al finalizar su tesis de pre 

–grado, García, K. (2014) afirma:  

La metodología CAMEL se ha usado en el análisis financiero del Segmento 4, 

ya que es apropiada para obtener indicadores de Instituciones Financieras por lo 

que se aplica a las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Al ser Órganos de 

supervisión y control recién creados y que iniciaron sus actividades en el año 

2012. las Superintendencia de Economía Popular y Solidada (SEPS) no cuenta 

aún con una metodología adoptada por la Institución, sino que ha 

venido utilizando las Notas Técnicas 4 y 5 de la Superintendencia de Bancos y 
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Seguros que regulaba estas Cooperativas anteriormente; en dichas Notas 

Técnicas se contempla el análisis CAMEL. (p.216) 

 

 

La metodología CAMEL, es la metodología más utilizada en el Ecuador por 

instituciones financieras, y por los organismos reguladores como son el SBS y 

SEPS; sin embargo, no es la única metodología que existe, el Consejo Mundial de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, ha implementado unos indicadores mucho más 

efectivos conocidos como: Sistema de Monitoreo PERLAS. Son más efectivos 

puesto que disponen de metas en cada uno de los indicadores, lo cual permite 

medir o hacer una comparación, para que este análisis sea objetivo; no obstante 

por la aplicación del CAMEL, por organismos reguladores, se considera 

apropiado utilizar ambas metodologías, por un lado, con PERLAS, para comparar 

con lo propuesto por David Richardson, autor del método PERLAS. Y con 

CAMEL, para comparar con el mercado, por boletines estadísticos que publican, 

el SBS y SEPS, en sus sitio web oficiales.   

 

 

La investigadora, manifiesta una conclusión sobre el riesgo que existe en estas 

instituciones financieras, debido que su costo de ofrecer un crédito es más elevado 

que un banco, García, K. (2014) afirma: 

Las Cooperativas de Ahorro y Créditos que integran el Segmento 4. Son 

responsables de los ahorros de millones de personas que ha confiado en el 

Sector Financiero Popular y Solidario y su desarrollo, pero desde que se dio 

inicio con las nuevas regulaciones y controles, muchos socios han perdido la 

credibilidad en las mismas por los inconvenientes con aquellas Instituciones que 

no estuvieron preparadas para ser auditadas y no se apegaban al cumplimiento 

de su objeto de creación. Por ello las Cooperativas deben estar preparadas ante 

cualquier necesidad de los depositantes que requieran sus depósitos en el corto 

plazo, ya sea por necesidad o poca confianza en la estabilidad de la misma. 

Lastimosamente, el Segmento 4 no posee una capacidad mayor al 20% para 

cubrir estas situaciones con sus Fondos Disponibles a Coito Plazo, lo que lo 

pone peligro su posicionamiento por la falta de liquidez en el caso de 

necesitarla. Es necesario asegurarse con el incremento de los Fondos 

Disponibles que se mantienen en la Institución o manejar una Línea de crédito 

lo suficientemente extensa para cubrir la posible necesidad de sus depositantes 

en el corto plazo. (p.218) 

 

La desconfianza de parte de los socios, en depositar su dinero, debido al escándalo 

que ha existido por las liquidaciones de Cooperativas por cuestiones de peculado, 
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o por quiebra fraudulenta, además de liquidación forzosa, ha hecho que la 

población, tenga sus dudas, y no arriesgue todo sus recursos o diversifican el 

riesgo depositando en diferentes instituciones financieras del Sistema Financiero 

Ecuatoriano. 

 

 

La graduando, estable la siguiente conclusión mostrando en valores relativos, los 

resultados que se obtuvo en su proyecto de investigación, García, K. (2014) 

afirma: 

El Objeto de creación las Cooperativas de Ahorro y Crédito están relacionadas 

directamente con el Bienestar Social, de modo que se prioriza y garantiza la 

sostenibilidad de la Economía Popular y Solidaria como un modelo económico 

que contribuya al desarrollo de la sociedad con un manejo ético y responsable 

de sus administradores y directivos; todo esto, está sobre la idea de obtener 

beneficios económicos de la actividad cooperativista. Pero a pesar de ello, las 

utilidades se han analizado para conocer la capacidad de las Instituciones para 

destinar recursos a inversiones que pueden ayudar a mejorar los servicios que se 

prestan a los socios, e incluso para captar nuevos clientes mediante colocaciones 

que movilice el efectivo. 

Los Índices de rentabilidad del Segmento 4 son muy bajos: el ROA 

(Rentabilidad de los Activos) en el 2010 fue de 0.013 y para el 2013 de 0.009; 

el ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) fue de 0.2 en el año 2010 y de 0.06 

para el 2013. Por lo que se debería considerar, buscar incrementar los 

rendimientos de la actividad para que puedan ser usados en beneficio de los 

mismos socios cooperativistas que están buscando oportunidades para 

emprender sus actividades económicas en el Corto Plazo, mejorando también la 

situación de ineficiente cobertura de liquidez en el Segmento. Y por otro lado, 

se podrá evitar que la competencia se fortalezca; tanto Instituciones Bancarias. 

Como Cooperativas de los demás Segmentos al mantenerla fidelidad de los 

socios. (p.219) 

 

 

Sin lugar a dudas, la rentabilidad de las COAC’s del segmento 4, de la antigua 

metodología para segmentar estas instituciones, es decir, las más poderosas en 

cuanto a activos, se ve afectada y muy por debajo, de lo considerado beneficioso. 

El mantener una rentabilidad alta en cuestiones de ROA y ROE, da mayor 

probabilidad de continuación en operación a estas COAC’s, Si estas entidades 

financieras son las más poderosas y presentan dificultades financieras como 

iliquidez, baja rentabilidad tiene un riesgo considerable de padecer insolvencia; y 

como se concluye, en esta investigación, no se llega a determinar la misma, se 

habla de la preocupación, y bienestar de sus socios, pero sin un instrumento de 
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predicción de insolvencia, corren un gran peligro tanto los administradores, como 

los socios de estas instituciones financieras.  

 

 

En su tesis previo a la obtención del título de Ingeniero en Contabilidad y 

Auditoría, Abril, F (2015). “Análisis Financiero de las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito pertenecientes al segmento 3 Zonal 6, bajo el sistema de Monitoreo 

PERLAS para el periodo 2010-2013”, que yace en el repositorio institucional de 

la Universidad Politécnica Salesiana. Sede Cuenca, manifiesta lo siguiente: 

 

 

En esta investigación, se aplica el Sistema de Monitoreo PERLAS, en donde, el 

investigador, llega a la siguiente conclusión sobre el uso de la misma. Abril 

(2015) afirma:  

El Sistema de Monitoreo de PERLAS ayuda al control y supervisión en el 

diagnóstico situacional de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Segmento 

3, previniendo o corrigiendo errores cometidos: sin embargo su efectividad se 

ve limitada a la voluntad política de sus dirigentes y a la capacidad profesional 

de sus funcionarios. (p.114) 

 

 

La utilización del Sistema de Monitoreo PERLAS, gracias al manejo de las 

mismas con metas, permite realizar un análisis objetivo, es decir, se puede sacar 

una conclusión, siempre y cuando se compare con otra u otras instituciones, en 

este caso con lo que considera el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito (WOCCU), lo idóneo para el buen encaminamiento del desempeño 

financiero.  

 

 

El investigador, al aplicar el sistema de monitoreo PERLAS, la sección de 

indicadores “Protección”, obtuvo los siguientes resultados, Abril (2015) afirma:  

El grupo de indicadores del componente de "Protección" de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito analizadas del segmento 3 de la zonal 6 se observa que existe 

una baja provisión para los préstamos a largo y al corto plazo, lo que incrementa 

el riesgo operativo y administrativo de las instituciones. (p.114) 
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Una protección inadecuada, deja a las instituciones financieras, vulnerables ante 

las posibles pérdidas en cartera vencida y que no genera interés, es decir, 

aumentan los activos improductivos producto de la morosidad, una cartera que no 

rinde, por lógica afectará a rentabilidad de las COAC’s.  

 

 

El graduando, además, aplica la sección de indicadores correspondiente a 

“Estructura Financiera Eficaz”, obteniendo los siguientes resultados. Abril (2015, 

pág.114) afirma: “El componente "Estructura Financiera", tiene resultados que no 

se encuentran dentro de los rangos establecidos, esto se da porque no hay 

captación insuficiente y existe una gran colocación de recursos que excédanlos 

parámetros establecidos.” 

 

 

Por lógica, esta sección de indicadores, sustituye a un análisis vertical, que se 

realiza comúnmente en otros sectores, se lo realiza con el fin de medir la 

participación que tiene cada rubro en el grupo de cuentas. Es por ello, que el 

mantener una estructura adecuada en las captaciones y colocaciones de las 

cooperativas financieras se vuelve importante, debido primordialmente porque son 

la principal fuente de ingresos de entidades de esta naturaleza; sin embargo, el 

investigador determina, una mala estructura, un factor crítico de una insolvencia a 

futuro.  

 

 

El estudiante, asimismo, aplica los indicadores, correspondientes a “Calidad de 

Activos”, obteniendo los siguientes resultados. Abril (2015) afirma: 

En el grupo de indicadores de "Calidad de Activos", los activos improductivos 

demuestran un alto índice de morosidad en el pago de los préstamos, los activos 

improductivos son elevadamente altos con relación a la meta, esto genera la no 

producción que ayudan al pago de los costos financieros y los gastos operativos. 

(p.114)  
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Ciertamente, la morosidad que menciona, el graduando, la misma elevada, se lo 

ha venido presenciando a lo largo de la presente investigación, producto, de una 

ineficiente administración de cartera de crédito, que conlleva a pérdidas de las 

instituciones, pues si no hay recuperación de cartera, como obtiene ingresos estas 

instituciones.  

 

 

También ejecuta los indicadores de “Tasas de Rendimiento y Costos”, llegando a 

la siguiente conclusión. Abril (2015) afirma: 

En cuanto al grupo de indicadores de "Tasas de Rendimiento y Costos", es 

importante que se establezcan apropiadas tasa de interés a los créditos, las 

cuales van estar fijadas por el Banco Central del Ecuador y de esta manera se 

pueda cubrir los costos de los productos financieros. (p.115) 

 

 

Producto de atraer a socios, las COAC’s, disponen ofrecer tasas de interés más 

elevadas en inversiones, que lo dispuesto por el BCE, en donde, cuando la SEPS, 

realiza auditorias, revisan minuciosamente, y si han sido producto de créditos 

vinculados, es decir, ofrecido a parientes, las autoridades y empleados, se 

someten, a multas e incluso problemas legales.   

 

 

Asimismo, aplica indicadores de liquidez, necesario en este tipo de entidades, 

obteniendo el siguiente resultado. Abril (2015, pág.115) afirma: “Los ratios de 

"Liquidez", demuestran que no existe un porcentaje adecuado que le permitan a 

las cooperativas tener la suficiente liquidez para cubrir el retiro de ahorros de los 

socios y la demanda de desembolsos de los préstamos.” 

 

 

Finalmente, calcula los últimos indicadores del PERLAS, “Señales de 

Crecimiento”, llegando a la siguiente conclusión. Abril (2015, pág.115) afirma: 

“Los componentes de "Señales de Crecimiento" se puede observar en la mayores 

de los resultados que ha existido un incremento de certificados de nuevos socios 

lo cual ha existido un fortalecimiento de las cooperativas.” 
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Esta sección de indicadores, se lo conoce también como el Análisis Horizontal, 

que tiene como objeto, presenciar el crecimiento o decrecimiento de ciertas 

cuentas, críticas y fundamentales, para evidenciar si existe un diagnóstico 

financiero, adecuado. En donde se descarta el crecimiento de aportaciones de 

socios, demostrando que las COAC’s que han sido estudiadas en este proyecto de 

investigación, disponen de fortaleza patrimonial.  

 

 

En el desarrollo de esta investigación, el autor, aplica el Sistema de Monitoreo 

PERLAS, como un mecanismo para determinar el FODA financiero, y mostrar a 

administradores de estas instituciones financieras, la situación financiera-

económica, que dispone este segmento 3 de la Zonal 6, en el presente; sin 

embargo, el estudio deja simplemente, constatado los puntos críticos, en el 

desempeño financiero, lo cual puede guiar a las gerentes a toma de decisiones 

asertiva, que busque la sostenibilidad de las COAC’s. Sin embargo, hay otras 

instrumentos concomitantes de análisis financiero, que permite medir el riesgo de 

insolvencia, que se presenta en estas instituciones, y con base a ello, se puede 

hacer un monitoreo, y tomar medidas correctivas de ser el caso, o liquidar 

voluntariamente, antes de generar mayores perjuicios para sus socios. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO  – TÉCNICA. 
 

2.2.1. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           V. INDEPENDIENTE.                                                 V. DEPENDIENTE. 
 

 

Gráfico 43: Categorías Fundamentales de variable independiente y dependiente. 

Realizado por  : Guanatasig, J. (2016). 
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Constelación de ideas Variable Independiente. 
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Gráfico 44: Constelación de ideas. Variable Independiente. 

Realizado por  : Guanatasig, J. (2016). 
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2.2.1.1. Marco Conceptual Variable Independiente. 

 

 

Administración Estratégica. 

 

 

En el mundo de los negocios en donde cada vez, son más, los desafíos empresariales, 

los administradores deben anticiparse a los cambios, estructurar sus estrategias, y 

luego ejecutar las mismas, en caso de ser necesario; por lo mismo, la presión que se 

ejerce sobre los administradores ha aumentado, y la necesidad de incrementar la 

ventaja competitiva nunca ha sido más importante como en la época actual.   

 

 

Administración Estratégica lo definen Dess, Lumpkin, & Eisner (2011, pág.9) 

afirman: “Consiste en el análisis, las decisiones, y las acciones que realiza una 

organización para crear y sostener ventajas competitivas.”  

 

 

Ademas, definen administración estrategica los autores Calderón & Castaño (2005) 

afirman:  

El arte y la ciencia de fórmular, implementar y evaluar las decisiones 

interfuncionales que permiten a la organización alcanzar sus objetivos. Esta 

definición implica que la administración estratégica pretende integrar todas sus 

areas (administración, finanzas, recursos humanos, entre otros) para obtener éxito 

en la organización. (p.742)   

 

 

Se concluye que administración estratégica consiste en el diseño, ejecución y 

seguimiento de las estrategias que se aplican en una organización, que busca obtener 

el éxito empresarial, que se verá reflejado en la sostenibilidad organizacional de la 

misma.   

 

 

Así se puede, precisar cuáles son las fases que obedece una administración 

estratégica en las cuales consta, las siguientes según Gallardo (2012, pág. 46) 



 

96 

 

afirma: “Planeación normativa, planeación estratégica y planeación operacional y 

evaluación de las estrategias.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 45: Diagrama de Flujo de  la Administración Estratégica. 

Fuente  :  

D'Alessio, F. El proceso estratégico un enfoque de gerencia. Pearson Educación. 2008. 

Gallardo, J. Administración Estratégica: De la visión a la ejecución. Alfaomega. 2012. 
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Wheleen, T., & Hunger, D. Administración estratégica y política de negocios. Pearson Educación. 

2007. 

Elaborado por : Guanatasig, J. (2016). 

 

 

En base al gráfico N° 45, se aprecia la planeación normativa, que tiene que ver con la 

declaración de la misión, visión y valores organizacionales.  

A cerca de la planeacion normativa, Thompson, Strickland III, & Gamble (2012) 

afirman: 

Es una misión que defina el propósito actual de la compañía, y un conjunto de 

valores esenciales que guie la busqueda de la visión y la misión. Esta fase da el 

rumbo a la compañía, motiva e inspira a su personal, alinea y guia las acciones en 

toda la organización, y comunica a todos los interesados las aspiraciones de la 

administración para le futuro de la compañía. (p.43)  

 

 

Muy pocos ejecutivos, toman a consideración seriamente, esta planeación, por 

considerarla de poca importancia, y de suponer que no tiene vinculación con las 

demás fases del proceso estratégico; no obstante, el tener deficiente esta fase, llevara 

a tener problemas en los cimientos del proceso estratégico, y los resultados serán 

muy ambiguos (Gallardo, 2012). 

 

 

La siguiente sección es la planeación estratégica, es decir la formulación de las 

estrategias en donde el primer paso es el desarrollo del análisis del entorno, que este 

a su vez es interna y externa.  

 

 

En el análisis externo, los directivos investigan el entorno, mediante el modelo de las 

cinco fuerzas de Porter.  
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Gráfico 46: Las cinco fuerzas de Porter. 

Fuente  :  

Hill, C., & Jones, G. Administración Estratégica. McGraw-Hill. 2009. 

 

 

El riesgo de entrada de los nuevos competidores potenciales, hace referencia, a 

aquellas empresas que no son actualmente un rival de la organización de estudio, 

pero sí podrían serlo, si los directivos competidores así lo deciden. Por otro lado, la 

rivalidad entre compañías establecidas, quiere decir, la actual rivalidad o 

competencia que existe entre empresas que requieren o intentar obtener mayor 

participación de mercado, que la competencia; para lo cual hacen uso de múltiples 

herramientas que son costosas, cuando la competencia es intensa. El tercer 

componente del modelo de Porter es el poder de negociación de los compradores, 

implica, a la amenaza de los compradores poderosos, que pueden negociar la 

disminución de los precios y aumentar la calidad del producto que ofrece la 

organización, ello ocurre cuando el poder de negociación es fuerte, pero si es débil el 

poder de negociación, la organización podrá subir el precio y aminorar costos de 

producción, trayendo como consecuencia una rentabilidad. Existe también el poder 

de negociación de los proveedores, hace referencia, al poder que disponen los 

proveedores, es decir, aquellas empresas o personas que venden materia prima o 

servicios que requiere la organización de estudio. Al hablar de poder que tiene los 

proveedores, se hace un hincapié, sobre la potestad de los mismos, al elevar los 

costos de los insumos, que hace a la organización de estudio, con una rentabilidad 

reducida, y por ello son una amenaza. Por el contrario, si los proveedores no tienen 
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poder, quedan a su merced del comprador, es decir, de la organización de estudio. 

Finalmente el quinto componente son los productos sustitutos, es decir, de aquellos 

bienes y servicios que pueden sustituir a lo que la organización de estudio vende. Si 

hay una fuerte existencia de productos sustitutos para lo que vende la empresa, la 

rentabilidad se verá afectada por la competencia y decisión de consumidores, en 

seleccionar otros productos, pero si no existe una gran variedad de productos 

sustitutos para el producto de la organización de estudio, puede aumentar el precio y 

obtener ganancias significativas (Hill & Jones, 2009).  

 

 

Mientras que, en el análisis interno, que forma parte de la planeación estratégica se 

tiene: 

En este análisis, se realiza una determinacion de las fortalezas y debilidades, a 

traves, de una evaluacion de las areas claves funcionales de la organización 

(Finanzas, Marketing, Producción, entre otros), con ello se utiliza las llamadas 

estrategias internas, que son las controlables y con la gestion de las mismas hacer 

frente a la competencia. (D'Alessio, 2008, pág. 197)  

 

 

La siguiente fase a tomar a consideración es la síntesis, en donde según Gallardo 

(2012) menciona que una a este punto, se obtiene informacion valiosa, la misma que 

necesariamente, necesita ser seleccionar y agrupada, para facilitar la toma de 

decisiones y concomitente con los posteriores fases del proceso estrategico. Para ello 

se aplica el Análisis FODA, que es la herramientas mas básica, que se obtiene a 

partir del analisis de entorno, pero hay otras mas, que se menciona a continuación. 
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Gráfico 47: Herramientas específicas para el análisis de unidades de negocio. 

Fuente  :  

Gallardo, J. Administración Estratégica: De la visión a la ejecución. Alfaomega. 2012. 

 

 

Continuando con la planeación estratégica, poca sintetizar la derivación de objetivos 

y metas.  

 

 

Para ello, según Dess, Lumpkin, & Eisner (2011) afirman: 

Se emplean para poner en práctica la declaración de la mision, es decir, sirven para 

orientar la forma en que la organización puede cumplir o avanzar hacia las metas 

mas altas de su jerarquia: la misión y la vision; por lo tanto, son las especificas y 

tienen un marco de tiempo mas definido. El establecimiento de objetivos supone un 

parametro empleado para evaluar su comportamiento. (p.28)  

 

 

Los objetivos para ser eficaces deben llevar los siguientes criterios: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 48: Criterios que deben obtener los objetivos estratégicos. 

Fuente  :  

Dess, G., Lumpkin, T., & Eisner, A. Administración Estratégica: Textos y Casos. McGrawHill. 2011. 

 

 

Llegando a la parte final de los planeación estratégica, se analizará el diseño de las 

estrategias, en donde Thompson, Strickland III, & Gamble (2012) mencionan que 

existe dos tipos de fórmulación de estrategias: Estrategia deliberada (basado en un 

análisis de un modelo de negocio) y estrategia emergente (proceso de 

experimentación). Generalmente en compañias poderosas, hay niveles de estrategía, 

cada una determinante para un factor critico para el éxito empresarial, lo que hace 

evidente que el diseño de estrategias, no es un proceso aislado, requiere de la 
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Niveles de estrategias. 
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participación de todos los miembros de la organización, cada uno aportando con un 

aspecto decisivo en la fórmulación de estrategias.  

 

 

A continuación se presenta, los niveles de estrategias, cada una, siendo un factor 

critico para la administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 49: Niveles de estrategias en función de áreas críticas de la administración. 

Fuente  :  

Thompson, A., Strickland III, A., & Gamble, J. Administración Estratégica. McGraw-Hill. 2012. 

 

 

Para la presente investigación se hace especial hincapié en las Estrategias 

Funcionales, que son las encargadas del área financiera, que es el campo de 

especialidad del investigador.  

 

 

Las estrategias funcionales, según Wheleen & Hunger (2007, pág. 189) afirman: 

“Tiene como finalidad el logro de objetivos y estrategias de la organización, y se 

desenvuelve en el area funcional, con la intencion de maximizar la productividad de 

los recursos, de esa manera se obtendra ventaja competitiva.” 

 

 

Se clasifican las estrategias funcionales en:  
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Gráfico 50: Clasificación de las estrategias funcionales. 

D'Alessio, F. El proceso estratégico un enfoque de gerencia. Pearson Educación. 2008. 

 

 

La primera en hacerse mencion es la estrategia financiera, en donde, según  

Martínez & Milla (2005) afirman:  

El area financiera es de vital importancia en la administracion estrategica, pues 

permite determinar uno de los recursos mas importantes para la implementacion de 

estretagias como es: el dinero. Para implementar estrategias hace falta conocer el 

capital con el que se cuenta, para el crecimiento de las objetivos y metas; y tambien 

hace falta determinar el presupuesto de gastos, para la operación de la 

organización. (p.151) 

 

 

Ahora en las estrategias de recursos humanos, Gallardo (2012) menciona que un 

factor determinante para obtener éxito organizacional, depende de las respuestas 

favorables den el talento humano con respeto a las estrategias implantadas, es decir, 

si el capital humano es capaz de sentir satisfaccion al realizar su trabajo y con el 

campo en el que se desemvuelve.  

 

 

Según, Martínez & Milla (2005, pág. 149) afirman: “Las estrategias de Marketing, 

son las encargadas de obtener información esencial sobre las necesidades de los 
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nuevos clientes, las demandas previstas, las acciones de los competidores y las 

nuevas oportunidades, todo enfocado, al desarrollo continuo de la organización.”  

 

En cuanto a las estrategias de producción, según Wheleen & Hunger (2007) 

mencionan que, tiene que ver, con el proceso de produccion del producto de la 

empresa, y la relacion con los proveedores, y sin escatimar la importancia de la 

tecnologia, para reducir tiempo de fabricacion del producto, todo enfocado en 

obtener alguna ventaja competitiva. 

 

 

Asimismo, las estrategias de comercialización, según Gallardo (2012, pág. 234) 

afirma: “Se refieren al conjunto de actividades relacionadas con la transferencia de 

bienes y servicios; desde los productores hasta el consumidor final.”  

 

 

Finalmente, en la planeación operativa, esta, tiene que ver, con la implementación de 

la estrategia, una vez, que se han selecionado las estrategias con el fin de obtener una 

ventaja competitiva, por ello los autores, Hill & Jones (2009) afirman:  

La implantación estratégica incluye actuar en los niveles de función de negocios y 

corporativo a fin de implantar un plan estratégico general en toda la organización. 

Ademas, también implica el diseño de la mejor estructura organizacional, la cultura 

superior y los mejores sistemas de control a fin de poner en práctica la estrategia 

que se eligió. (p.19) 

 

 

En otras palabras quiere decir, que es la ejecución de las estrategias que se planifico 

anteriomente, a traves del desarrollo de acciones concomitantes, que encamine a la 

empresa, al desempeno integral organizacional, que se requiere.  

 

 

Finalmente en cuanto a la evaluación estrategica, tiene los siguientes propósitos:  
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Gráfico 51: Propósitos de la evaluación estratégica. 

Fuente  :  

Thompson, A., Strickland III, A., & Gamble, J. Administración Estratégica. McGraw-Hill. 2012. 

 

 

En la base a los propósitos que se mencionan en el Gráfico N°51, los administradores 

de las empresas toman decisiones, por un lado, continuar con la ejecucion 

estrategica, o hacer ajustes correctivos, porque el proceso estrategico es continuo, 

cuando se presenta problemas administrativos en base a las estrategias, es necesario 

hacer una retroalimentacion, rediseñar o cambiar, a traves del tiempo, lo que ya no es 

eficiente (Hill & Jones, 2009). 

 

 

Estrategias Financieras. 

 

 

Las estrategias financieras, deben tener concordancia con la planeación estrategica, 

es decir, no se lo puedo tomar como un aspecto asilado, necesariamente, debe tener 

relacion con la estrategia principal y de negocio, que la organización a planificado 

efetuar. Es por ello que, las estrategias financieras deben abarcar aquellas areas 

importantes que se determino en el análisis estrategico (Gallardo, 2012). 

 

Las areas criticas de la función financiera son las siguientes: 
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Gráfico 52: Áreas críticas de la función financiera. 

Fuente  : 

Reyes, M. Las estrategias financieras de la empresa. Universidad de la Habana. 2008. 

 

 

Es asi que, estrategia financiera según Ceballos (2010, pág. 5) afirma: “No es solo 

un concepto; por el contrario, es una serie de procedimientos, tecnicas, actividades, 

responsabilidades, metas, misiones, etc., encaminadas a crear estrategias para 

mejorar el desarrollo financiero de las entidades y de esa manera lograr la creacion 

de valor.” 

 

 

En otra obra, se refiere a las estrategias financieras, los autores Diez & López (2007) 

afirman:  

Es la elección del camino a seguir para el logro de los objetivos de la empresa, 

tomando a consideracion, los accionistas y los mercados financieros, porque se 

centra en aspectos esenciales de las decisiones financieras. Es por ello que la 

efectividad de la estrategia financiera, se mide por la contribucion de la misma en 

el objetivo general de la compañía. (p.142)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentabilidad de las inversiones y del nivel de beneficios.

Cuidado del circulante: liquidez y solvencia.

Equilibrio económico - financiero.

Estructura financiera y nivel de endeudamiento.

Costos financieros.

Análisis de riesgo de los créditos concedidos a clientes.
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Gráfico 53: Aspectos que rodean a la estrategia financiera. 

Fuente  : 

Diez, L., & López, J. Dirección Financiera: La inteligencia financiera en la gestión empresarial. 

Pearson. 2007. 

 

 

Como se observa en el gráfico N° 53, las estrategias financieras dependen y 

responden ante una serie de aspectos fundamentales para la empresa. Quizas llame la 

atención que parte de la estrategia empresa, pues como ya se conoce la estrategia 

financiera es una subestrategia que debe tener concordancia con la estrategia general 

y las demas areas funcionales de una organización, es por ello que no puede ser un 

elemento aislado. 

 

 

Ademas, responde a los intereses tanto de los accionistas, del objetivo general, de 

otras estrategias financieras, los mismos que vienen a ser los participantes internos; y 

tambien responde ante, los mercados financieros, otros participantes, que componen 

los participantes externos, con el fin de ser un elemento integral y de irrefutable 

trascendencia en la organización.    
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En conclusión con todo lo detallado anteriormente, una estrategia financiera, en 

terminos sencillos, es aquel proceso concomitante con la administración estrategica, 

que busca maximizar el valor de los accionistas, por medio de decisiones financieras, 

con la intencion de obtener una ventaja competitiva. 

Las estrategias financieras se clasifican en:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 54: Clasificación de las Estrategias Financieras. 

Fuente  : 

Reyes, M. Las estrategias financieras de la empresa. Universidad de la Habana. 2008. 

 

 

En base al Gráfico N° 54, se puede apreciar que existe dos tipos de estrategias, en 

primer lugar, las estrategias a largo plazo, y posteriomente las estrategias a corto 

plazo.  

 

 

La primera sección en ser analizada constituyen las estrategias financieras a largo 

plazo, que no son mas, que las decisiones que se toman sobre las inversiones a largo 

plazo, y la manera de como se va a financiar tales inversiones, y todo ello con el 

objetivo de establecer en terminos favorables, la relacion optima que deben tenerla 

inversion y el financiamiento, para obtener una rentabilidad. 

 

 

Uno de los componentes de estas estrategias financieras a largo plazo, es la 

inversión.  
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Sin embargo, para continuar con su estudio es necesario, asimilar los tipos de 

estrategias que son aplicables en corporaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 55: Tipos de Estrategias. 

Fuente  : 

Reyes, M. Las estrategias financieras de la empresa. Universidad de la Habana. 2008. 

 

 

Como ya se habia mencionado anteriormente, las estrategias deben tener 

concordancia con la estrategia general, es asi que, dependiendo del enfoque que 

presenta la estrategia general, se puede apreciar dos tipos de estrategias de inversion 

a largo plazo que son: Crecimiento y desinversión. Al tratarse de estrategias de 

crecimiento pueden ser internas y externas, cuando son internas se pretende, ampliar 

el negocio, identificando productos que requieran una inversion actual de mayor 

cuantia, o se pretenda dismunir los costes de producción. Asi mismo, si se trata de 

crecimiento externo, cumple con la finalidad de eliminar competidores o con la 

intencion de eliminar barreras con clientes y proveedores, para obtener un mayor 

control. Mientras que las estrategias de desinversion, tiene el objetivo de sobrevivir 

como empresa, para ello es necesario realizar un diagnóstico financiero 

evidenciando, si el nivel de activos es el adecuado, o vender lo que este sobrando, 

todo con la finalidad, tanto de estrategias de inversion de crecimiento o de 

desinversión, de obtener una ventaja competitiva (Reyes, 2008). 

 

 

Otra de las estrategias financieras a largo plazo son las concernientes a la estructura 

financiera, en donde Gitman & Zutter (2012, pág. 491) afirman: “La cantidad de 

deuda que utiliza una empresa afecta directamente a su riesgo, el rendimiento y el 

valor de sus acciones. Por lo general, un mayor apalancamiento aumenta el riesgo y 

el rendimiento, en tanto que un menor apalancamiento los reduce.” 
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Cualquiera que sea el caso, un aumento del apalancamiento aumenta del mismo 

modo, el riesgo financiero, es decir, concretamente tener probabilidades de 

incumplimuento con los proveedores. 

 

 

Sin mas los metodos que se utilizan para encontrar la estructura financiera adecuada, 

con el objetivo de obtener un mayor resultado son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 56: Métodos para obtener una óptima estructura financiera. 

Fuente  : 

Reyes, M. Las estrategias financieras de la empresa. Universidad de la Habana. 2008. 

 

 

Asi mismo otra de las estrategias financieras a largo plazo, corresponde a las de 

politicas de dividendos, en donde, Córdova (2012) menciona que, es una decision de 

la empresa pagar los dividendos a sus accionistas, o no pagarlas y dejarlas para la 

reinversión, esta decision debe ser tomada, cumpliendo el proposito de una politica 

de dividendos y de las finanzas corporativas que es el maximizar el valor de los 

accionistas. Todo la politica de pagos de dividendos, sin embargo debe estar 

relacionado con la estructura financiera, pues, partiendo un financiamiento optimo, 

hay las probabilidades de presentar utilidades.  
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Tomando en cuenta lo expresado anteriormente, la politica de dividendos debe estar 

sometida a la estructura financiera optima, por lo tanto los metodos para evaluar la 

politica de dividendos son los mismos de la estructura financiera.  

La siguiente sección de estrategias financieras, son las de corto plazo en donde 

Córdoba (2007) afirma: 

El objetivo fundamental, es manejar cada una de las cuentas de activo y pasivo 

circulantes de tal manera que se obtenga un nivel satifcatorios de este, pues la 

administracion de este, depende que la empresa puede hacer frente a sus 

obligaciones a corto plazo, en caso de los pasivos, y si son los activos estos 

determinan la liquidez de la organización; si la empresa presenta problemas 

financieras en la este sección, puede enfrentar problemas de insolvencia financiera 

e incluso llegar a ser forzada a la quiebra. (p.140)   

 

 

En las estrategias financieras a corto plazo, el primer subconjunto de estrategias que 

se va a analizar son las que tienen que ver con el capital de trabajo, que no es mas 

que la relacion entre los activos corrientes menos los pasivos corrientes, y la cuantía 

resultante, depende del nivel de riesgo y la rentabilidad que ha planificado obtener el 

administrador financiero, siendo asi que, en base al riesgo-rentabilidad se utiliza tres 

estrategias que se mencionan a continuacion:  

 

Gráfico 57: Estrategias de capital de trabajo. 

Fuente  : 

Reyes, M. Las estrategias financieras de la empresa. Universidad de la Habana. 2008. 

 

 

Las estrategias agresivas, por su parte, implican un alto riesgo debido que se financia 

los activos corrientes con pasivos corrientes, lo que implica un capital de trabajo 

minimo, que no podra enfrentar obligaciones con terceros por la falta de liquidez; sin 

embargo, atrae un alto rendimiento debido que, los activos improductivos son 
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financiados a bajo costo. Asimismo, las estrategias conservadoras son las opuestas a 

las agresivas, se manejan con una bajo riesgo, sin embargo su rendimiento esta 

limitada, debido primordialmente que los activos circulantes son financieados con 

pasivos circulantes y no circulantes, lo que deja un capital de trabajo alto, pero en 

caso de producirse activos liquidos improductivos seran financiados a un costo alto. 

La ultima y tercer estrategia tiene que ver con el balance de las dos anteriores 

estrategias, es decir, ser la intermedia, la misma lleva el nombre, debido 

primordialmente, a que busca una relacion riesgo – rentabilidad aceptable y en 

terminos medios, es decir, busca financiar los activos liquidos improductivos, con 

pasivos no corrientes, pero de manera que garantice liquidez y no un tan alto costo de 

financiamiento de los mismos, esperando al final un rendimiento no tan bajo como la 

estrategia conservadora, y no tan alta como la estrategia agresiva (Reyes, 2008). 

 

 

Otras de las estrategias financiera a corto plazo, tiene que ver con el financiamiento a 

corto plazo o llamado pasivo circulante, en donde, Block & Hirt (2008) afirman:  

La empresa debe tener en mente todo los lazos institucionales que dispone, sean 

estos de financiamiento propio o ajeno, sin embargo, el crédito comercial es la 

fuente de financiamiento mas utilizada, debido que son autoliquidables, es decir 

que la empresa paga la couta mas el interes a la institución financiera, a traves de la 

rentabilidad que genera la misma empresa. Ultimamente las empresas estan 

haciendo uso de los mercados financieros internacionales, para obtener 

financiamientos a menor costo, como por ejemplo, solicitar un credito en moneda 

extranjera o en el mercado de eurodólares. (pág. 241)  

 

 

Si el financiamiento es propio (capital, reservas, utilidades retenidas, fondos 

disponibles) no incurre en costo financiero, mas si no se aprovecha esta alternativa 

maximamente, podria obligar a la empresa con el tiempo, necesariamiente recurir al 

financiamiento ajeno que si cuenta con costo financiero (bancos, cooperativas de 

ahorro y crédito, entre otros).  

 

 

No importa si se utiliza financiamiento propio o ajeno, la empresa debe buscar 

alternativas que combinadas ofrezcan una relacion riesgo-rentabilidad aceptable que 



 

112 

 

este concaminada a la politica de capital de trabajo, que haya sido previamiente 

planificada.  

 

 

Finalmente la ultima subestrategia de las estrategias financieras a corto plazo, son las 

que tiene que ver con la gestion del efectivo,que estan relacionada con la estrategia 

hacia el capital de trabajo, sin embargo, esta estrategia hace un enfasis en la liquidez 

de la empresa, mediante ciertos mecanismos, en donde, Gitman & Zutter (2012) 

afirma: 

Asimismo, la empresa debe administrar su ciclo de conversión del efectivo por 

medio de la rotación rápida del inventario, el cobro rápido de las cuentas por 

cobrar, el control de la flotación postal, de procesamiento y de compensación, y el 

pago lento de las cuentas por pagar. Estas estrategias permiten a la compañía 

administrar con eficacia sus cuentas corrientes y disminuir al mínimo el monto de 

los recursos invertidos en activos operativos. (p.573) 

 

 

Una vez, determinado los tipos de estrategias financieras que existen, se procede a 

mostrar el proceso que lleva la elaboracion de la estrategia financiera, para la 

correcta toma de decisiones. A continuacion se muestra el proceso de elaboracion de 

una estrategía financiera.  
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Gráfico 58: Proceso para la elaboración de estrategias financieras. 

Fuente  : 

Carballosa, C. Procedimientos para el diagnóstico y elaboración  de una estrategia financiera. 2010.  

 

 

En base al gráfico N° 58, se puede apreciar que existe seis fases que se deben llevar a 

cabo para elaborar una estrategia financiera, siendo la primera la fase de inicio, que 

es la encargada de reunir a los directivos de la empresa, para que en base al plan 
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estrategico, se pueden diseñar, estrategias enfocadas al area economico-financiero, 

las mismas que deben ser desarrolladas por el departamento de finanzas, o contratar a 

profesionales altamente capacitados en el mismo, para que birnden alternativas a 

consejo. 

 

 

La siguiente fase corresponde a la fase de análisis,en donde, lo conforman, el analisis 

con el departamento financiero, el estudio del plan estrategico organizacional y el 

diagnóstico financiero, todo ello en busca de obtener toda el conocimiento de la 

empresa antes de pasar a la fase de planificación. Como ya se habia mencionado 

anteriormente las estrategias financieras no son un elemento asilado necesita estar 

suejera a la administracion estrategica, debe estar sometida a la estrategia general de 

la organización. La empresa debe tener en cuenta para la elaboracion de las 

estrategias financieras, su plan estrategico organizacional, especialmente, en aquellos 

aspectos que tuvieran que ver con el area economico-financiero que sean 

trascendentales y en caso de no poseerlas, incorporarlos y definir si el caso lo 

amerita, una vision, una misión, objetivos, todo ello de carácter exclusivamente 

financiera.  

 

 

Otro de los aspectos importantes de la fase de analisis es el diagnóstico financiero, en 

donde, la realizacion de un análisis financiero, utilizando exclusivamente la 

informacion financiera de la empresa, trae ciertas limitaciones, en el ambito de 

fórmulacion de una estrategia financiera, pues se esta dejando a un lado el 

desenvolvimiento de las estrategias y politicas implantadas en los diferentes areas 

funcionales existentes, y con ello se vuelve complicado emitir alguna opinión sobre 

la mision, vision, y demas mediciones organizaciones. Por todo ello es necesario 

realizar un diagnóstico financiero, es decir, un estudio mas amplio, evaluando el 

ambito interno y externo de las finanzas, de esa manera proporcionará a los 

adminitradores de las empresas, una vision mas clara y amplia, que coadyuve a 

cumplir con los objetivos planificados organizacionales  (Ortiz, 2005). 

La siguiente etapa de la elaboracion de las estrategias financieras, en ser analizada 

corresponde a la fase de planificación, en donde, es importante, primeramente 
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determinar las posibles decisiones para mejorar la situación financiera, ello vinculado 

con el diagnóstico financiero que permite valorar las decisiones financieras tomadas 

y en caso de ser necesario, modificar tales decisiones, con el objetivo de que estos 

reajustes sirvan como acciones de las estrategias financieras para mejorar los 

resultados antes obtendidos. Una vez cumplido con lo anteriormente expresado, se 

toma la decisión de elaborar la estrategia financiera en base al conocimiento 

requerido, para poder fórmular la estrategia financiera y posterioremente poder 

implementarla. Los encargados de elaborar la estrategia financiera son los empleados 

del departamento economico-financiero o los especialistas contratados por la firma, 

todo la estrategia financiera reflejado en un documento, con la finalidad, de que sirva 

de guia a los emplados y directivos en ir evaluando el resultado que esta obtenido la 

organización en este area financiera (Carballosa, 2010) 

 

 

Continuando con las etapas de elaboración de las estrategias financieras, ahora se 

estudiara la fase de ejecución o tambien conocida como la implementacion de la 

estrategia financiera, que no es mas, que poner en marcha las acciones que ya se han 

definido en la elaboracion del documento de la estrategia financiera, en donde, 

Martínez & Milla (2012, pág. 174) afirman: “En la implementacion de la estrategia 

tienen un fuerte participacion los trabajores de la misma, porque al sociabilizar la 

estrategia con los empleados, permitiran que los mismos, puedan autoevaluarse y 

decir: ¿como añado valor y contribuyo significativamentes con el éxito 

organizacional?” 

 

 

Asimismo, otra herramienta notable en la ejecución de la estrategia, tiene que ver con 

la elaboracion del presupuesto, necesario para planificar los recursos financieros que 

seran utilizados para la implementación de la estrategia financiera.  

 

 

La siguiente etapa del proceso de elaboracion de las estrategias financieras, tienen 

que ver con lo concierte a la fase de control, en donde interviene la instalacion de un 
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sistema de control contable – financiero, y posteriormente la evaluacion del 

cumplimiento.  

 

 

La instalacion de un sistema de control en la empresa, es de vital importancia, porque 

permitirá evaluar y corregir la estrategia conforme a los resultados que se obtenga en 

la aplicación de la misma. Sin embargo, a pesar de que el sistema tenga un buen 

funcionamiento, en ciertas ocasiones, es imprensindible su actualizacion y 

compatibilidad con otros sistemas de otras areas funcionales para permitir una toma 

de decisiones eficaz. Con la utilizacion de este sistema contable – financiero, 

permitira realizar una evaluacion del cumplimiento, y si, se esta desviando de los 

objetivos previstos, tratar de encaminar nuevamente a los resultados que espera la 

empresa con la aplicación de la estrategia (Carballosa, 2010). 

 

 

Los indicadores que se utilizan para evaluar, si las decisiones efectuadas han sido 

eficientes son:  

 

 

 

 

 

Gráfico 59: Indicadores para evaluar decisiones financieras. 

Fuente  : 

Carballosa, C. Procedimientos para el diagnóstico y elaboración de una estrategia financiera. 2010. 

 

 

La ultima etapa de la elaboración de las estrategias financieras, es la fase de 

reelaboracion de la estrategia, o tambien conocido como la retroalimentacion, este 

final de la elaboración de las estrategias financieras es inexorable, debido 

primoridialmente, que la planeacion estrategica es continua, es decir, siempre hay en 

que mejorar, pues una vez terminada el proceso estrategico, es necesario determinar 

el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, todo ello respaldado por la 

retroalimentacion, para que luego de ello, los directivos en base a la experiencia 
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presentada con la estrategia actual, sugieran los cambios respectivos, cuando se inicie 

la elaboracion de una nueva estrategia financiera, si asi la organización lo amerita 

(Hill & Jones, 2009). 

 

 

Diagnóstico Financiero. 

 

 

En el mundo de las finanzas, es natural realizar analisis financieros, cuyo proposito 

es determinar el nivel de liquidez, actividad, endeudamiento, y solvencia que dispone 

cierta empresa a traves de lo ratios financieros, pero este estudio resulta incompleto, 

con la sola utilizacion de los estados financieros, es por ello que, se hace necesario, 

la ejecucion de un diagnóstico financiero, que es, un estudio mas amplio, que toma 

en cuenta factores tanto internos como externos cualitativos y tambien datos 

cuantitativos, que tengan incidencia en la gerencia financiera, y sea este, un ambito 

de acción para la toma medidas correctivas, y asi permita coadyugar a los objetivos 

empresariales previstos (Ortiz, 2005). 

 

 

Otro autor se refiere al diagnóstico financiero, en donde, García (2009) afirma:   

Un diagnóstico financiero es el resultado final en el cual se verá reflejado el estado 

actual de la empresa financieramente hablando, teniendo en cuenta variables 

cualitativas y cuantitativas para dicho fin; analógicamente, se puede decir que es el 

diagnóstico médico que se da sobre un paciente, luego de analizar su estado de 

salud. (p.198) 

 

 

Para el investigador, un diagnóstico financiero, es aquel estudio que se realiza 

tomando en cuenta datos relevantes tanto externos como internos de la empresa o 

institucion que se pretende analizar, con la intencion de conocer la situacion 

economica – financiera actual tanto nacional, del sector, del mercado y de la empresa 

o institucion que se pretende analizar. A continuación se presenta el diagrama de 

flujo de un diagnóstico financiero, partiendo desde la fórmulacion de una hipotesis 

de trabajo, hasta las recomendaciones, hechas al final del proceso como producto de 
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una visión clara de la situacion economica – financiera actual empresarial e 

institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 60: Diagrama de flujo del diagnóstico financiero. 

Fuente  : 

Estupiñan, R., & Estupiñan, O. Análisis Financiero y de Gestión. ECOE Ediciones. 2006. 

 

 

La primera fase para el desarrollo de un diagnóstico financiero, es la formulación de 

una hipótesis de trabajo, en donde, Estupiñan & Estupiñan (2006, pag. 190) 

afirman: “Son fundamentalmente los problemas actuales que estan afectando a la 
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empresa, es su alto endeudamiento por la poca liquidez en especial por ser sus 

productos de proceso operativo ciclico y la competencia de productos importados y 

de contrabando.” 

 

 

En cuanto a la recopilación de la información, se tiene dos perspectivas, una 

cualitativa y otra cuantitativa. Al hablar de cualitativa se está hablando de 

información no numérica, como la administración, la tecnología, los recursos 

humanos, estudios de la economía nacional, entre otros.  

 

 

En base al Gráfico N° 61, se puede observar que existe información cualitativa, 

proporcionada tanto por un ámbito externo e interno de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 61: Información cualitativa interna y externa. 

Fuente  :  

Baena, D. Análisis Financiero: Enfoque y proyecciones. ECOE Ediciones. 2010. 
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En el ámbito interno, generalmente se está hablando de los aspectos relevantes, que 

están presentes en la misma empresa, como puede ser el caso del inversionista, que 

su objetivo es obtener retornos de su inversión, y requiere del análisis financiero, 

para verificar si su objetivo se está o no cumpliendo. En un análisis interno es 

indispensable conocer a su administración, es decir, la capacidad que tiene la 

dirección, para proporcionar información relevante al analista financiero. Otro 

aspecto interno que va de la mano con la administración es el talento humano, su 

buena gestión permitirá crear un ambiente laboral agradable, compromiso de 

empleados con los objetivos empresariales y con ello, llevara a la empresa a ser 

competitiva. Además, en los tiempos actuales, no hay que escatimar la importancia 

que tiene la tecnología, siendo así que, las empresas deben sujetarse a los avances 

tecnológicos, que en muchos de los casos, permite reducir costos, y aumentar la 

producción, e incluso adaptarse a las nuevas tendencias y necesidades de sus 

consumidores, pues todo ello permite, al analista financiero, obtener conclusiones y 

recomendar acciones de mejora (Baena, 2010). 

 

 

En el ámbito externo, se reconocen aspectos transcendentales para la recopilación de 

la información, entre ellos está, por ejemplo, la situación general de la economía, no 

está de más aclarar, que dependiendo del crecimiento de la economía nacional, 

dependerá también el crecimiento de las empresas. Otro aspecto, que tiene mucha 

incidencia en un buen análisis financiero, es aquella concerniente al estudio del 

sector, dado que toda empresa inexorablemente debe pertenece a un sector 

económico, se debe conocer la situación de la misma, con el fin de deducir si la 

empresa analizada está en peores o mejores situaciones que sus similares. Pero sin 

lugar a dudas, el aspecto externo de mayor importancia es el pertinente al mercado, 

pues si la empresa vende, a pesar de poseer malos administradores, obtendrá buenos 

resultados (Ortiz H. , 2011). 

 

Continuando con el gráfico N° 61, la siguiente seccion del proceso del diagnóstico 

financiera a ser analizado, corresponde, al analisis cuantitativo, es decir, al analisis 

financiero, es decir, al analisis en base a la informacion financiera que proporciona la 

empresa a un profesional capacitado para tal labor. Al analisis financiero se lo puede 
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conceptualizar, como aquel proceso financiero que permite conocer en terminos 

cuantitativos, la situacion economica – financiera de una empresa o institucion, a 

traves de la aplicación de varias herramientas, que permitan obtener resultados de 

impacto, que ayuda a la alta gerencia a tomar decisiones, como una medida para no 

cometer el mismo error en prospectiva en la gestion financiera (Dominguez, 2007). 

 

 

La siguiente etapa una vez realizado el analisis cualitativo y cuantitativo, es la 

verificacion de la hipotesis, pues una vez conocida la situacion financiera de la 

empresa, del mercado, sector, y de la economia nacional, se puede evidenciar que los 

problemas que existen actualmente en la empresa estan ocurriendo y son ciertos, y 

que las causas han sido detectadas, llegando a la conclusión de que existe el 

problema y es necesario tomar medidas correctivas, antes que la situacion apremie a 

un fracaso organizacional (Estupiñan & Estupiñan, 2006). 

 

 

Finalmente el subproceso final del diagnóstico financiero, es la realizacion del 

informe final, por parte del analista financiero, en cual debe contener, todo el proceso 

realizado y anotado anteriormente, conjuntamente con las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes, para que en base al mismo, este informe sea explicado 

y discutidoentre los accionistas, administradores, y en general interesados, para 

tomar las decisiones oportunas.  

 

 

Análisis Financiero. 

 

 

Por su parte, Economista Nava (2009) afirma: 

El análisis financiero constituye la evaluación del desempeño financiero en una 

empresa, dado a lo largo de un ejercicio específico y, además facilita la 

comparación de resultados con los de otras empresas del mismo ramo, para facilitar 

la toma de decisiones financieras. (p.607) 
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Por otro lado haciendo mención a la opinión de uno de los autores más destacados en 

el tema de estudio en Latinoamérica, Ortiz (2011) menciona para realizar análisis 

financiero se requiere datos cuantitativos de una empresa, para luego proceder a 

hacer uso del análisis vertical, horizontal y el análisis de razones financieras, se 

determina el FODA financiero y de esa manera poder conocer la situación financiera 

actual y prever que decisiones la alta dirección podrá ejercer en un futuro, con 

objetivo de diagnosticar y orientar el manejo de los recursos financieros en un 

periodo de tiempo.   

 

 

Para el investigador, el análisis financiero, en términos sencillos, es un conjunto de 

técnicas o métodos que permiten resumir estados financieros para su explicación; y 

además consiste en elaborar e interpretar nueva información financiera que sirva de 

evidencia para una decisión fundamentada con datos cuantitativos. 

 

 

Siendo el análisis financiero, una herramientas indispensable para el correcto manejo 

de los recursos financieros, a traves de las decisiones financieras que tome el gerente 

o director financiero (CFO), se afirmar que su importancia práctica no esta a 

discusión.  

 

 

Es por ello, que requiere ser una proceso planificado, llevado a cabo por 

profesionales competentes, con experiencia en el tema, y que conozcan el sector al 

que pertenece la empresa, que analizan. 

 

 

Siendo asi, se presenta a continuacion el proceso de elaboracion de un análisis 

financiero, desde la etapa de recopilacion hasta la comparacion de resultados.   
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Gráfico 62: Diagrama de Flujo del Análisis Financiero. 

Fuente  :  

Baena, D. Análisis Financiero: Enfoque y proyecciones. ECOE Ediciones. 2010. 

 

 

Recopilación de la información.  

 

 

La primera fase para la recopilacion de la informacion corresponde a la obtención de  

informacion de carácter cuantitativo, es decir, informacion numerica, que son 

basicamente los estados financieros de las compañias. 
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El estado de situación financiera.  

 

 

Es el primer estado financiero que toma a consideracion, y de mayor uso en las 

empresas, Ross, Westerfield, & Jordan (2010) afirman:  

El balance es una instantánea de la empresa. Es un medio conveniente de organizar 

y resumir lo que posee una empresa (sus activos), lo que adeuda (sus pasivos) y la 

diferencia entre los dos (el capital de la empresa) en un punto determinado del 

tiempo. La figura 2.1 ilustra cómo se elabora el balance. Como se muestra, en el 

lado izquierdo aparecen los activos de la empresa y en el derecho aparecen los 

pasivos y el capital. (p.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 63: Gráfico explicativo del Estado de Situación Financiera. 

Fuente  :  

KPMG Auditores Consultores Ltda. Guia para estados financieros anuales - Revelaciones Ilustrativas. 

2014. 

 

 

Por su parte los activos de una empresa estan divididos en dos grupos: activos 

circulantes o corrientes y los activos no corrientes. 

 

 

Los activos circulantes, son aquellas cuentas que se convertiran en dinero al pasar 

menos de 12 meses, es decir, menos de un año, lo que produce, que esta se obtengan 

de manera inmediata, algunos ejemplos de cuentas: Caja, Bancos, Inventario, 

Cuentas por cobrar, entre otros.  
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Por su parte, tambien hay los activos no corrientes, que son aquellos bienes que son 

propiedad de la empresa, y son sometidos a depreciacion, por ser bienes que adquirio 

la firma.  

 

 

Existen dos tipos de activos no corriente: Tangibles e intangibles. Por un lado los 

tangibles, que son aquellos que se los puede tocar, como por ejemplo: Edificios, 

equipos, maquinarias, herramientas, entre otros. Y asi mismo, hay los intangibles, 

aquellos que no pueden ser tocados, como por ejemplo: Patentes, derechos de llaves, 

es decir, clientes fijos.  

 

 

Los activos estan en el lado izquierdo del estado de situacion financiera; mientras 

que, en el lado derecho esta los pasivos y el patrimonio, que representan las deudas y 

el capital con el que cuenta la firma. 

 

 

En cuanto a los pasivos, son todo aquello de adeude la empresa, y estos se dividen en 

dos grupos: pasivos circulante y deuda a largo plazo.  

 

 

Refiriendo a los pasivos circulantes, son aquellas deudas, que ha contraido la firma, 

con la intencion, de pagarlas en menos de un año, estas pueden ser generalmente 

hacia sus proveedores. 

 

 

Por otro lado, las deudas a largo plazo, son aquellas que la firma, ha propuesto, 

cancelar en un tiempo mayor a un año.  

 

 

Por ultimo, el capital de los accionistas o el patrimonio, que es la diferencia entre los 

activos y los pasivos. En caso de que se decida liquidar la empresa, al vender todos 

los activos para pagar las deudas, y el valor residual que quede ese sera para los 
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accionistas. De esta parte del estado de situacion financiera, depende el grado de 

propiedad de la misma, es decir, si los pasivos son mayores que el capital, la empresa 

pertenece a los acreedores. Pero de darse el caso, el patrimonio es mayor que el 

pasivo, la empresa pertence a los accionistas.  

 

 

Como ya se determino anteriormente, los activos circulantes y los pasivos 

circulantes, se puede determinar el capital de trabajo de la empresa, que no es mas, el 

dinero que dispone la empresa, para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. La 

fórmula es la diferencia entre los activos circulantes y los pasivos circulantes, de 

modo que, al presenciarse un valor positivo el capital de trabajo es optimo, y esto 

ocurre generalmente en empresas con solidez financiera.  

 

 

Pero al realizar una operación, se presenta un capital de trabajo con un valor 

negativo, eso representa una empresa con riesgo de insolvencia, y que se encuentra 

en momentos muy critico, y que necesita ser corregida para evitar mayores 

perjuicios.  

 

 

El estado de resultados. 

 

 

Lo definen al estado de resultados, los autores, Berk & Demarzo (2008, pág. 27) 

afirman: “Enlista los ingresos y egresos de la compañía durante cierto periodo de 

tiempo. El último renglón, “el de abajo”, del estado de resultados, muestra la utilidad 

neta de la empresa, que es una medida de su rentabilidad durante el periodo.” 

 

 

A continuacion, se mostrara un gráfico de un estado de resultados integrados, para la 

respectiva explicación de sus componentes. 
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Gráfico 64: Gráfico explicativo del Estado de Resultados Integrados. 

Fuente  :  

KPMG Auditores Consultores Ltda. Guia para estados financieros anuales - Revelaciones Ilustrativas. 

2014. 

 

 

Como se ve en el gráfico N° 64, el estado de resultados integrados esta conformado, 

en primera instancia, por las operaciones continuas, que este a su vez, esta integrado 

por los resultados de actividades de operación, costo financiero neto, las ganancias 

antes de impuestos, obteniendo las ganancias o pérdidas procedentes de las 

actividades continuas, es decir, aquellas cuentas que no se pretende eliminar, restar ni 

vender con el fin de segregar a los accionistas.  

 

 

La otra seccion o bloque de cuentas que forma parte el estado de resultados 

integrados es las operaciones discontinuas, en donde si se pretende, eliminar, restar o 

vender aquellos cuentas con el fin de buscar un fin financiero, previamente 

planificado por los administradores.  
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Una vez, restado los ingresos de los egresos tanto de las operaciones continuas como 

discontinuas, se obtendra, el resultado del periodo, sin tomar en cuenta la ultima 

seccion o bloque de cuentas que se registra en este estado financiero. 

 

 

La ultima seccion de cuentas son las que pertenecen a la naturaleza de otros 

resultados integrales, recibe este nombre debido que generalmente se registra 

partidas que no se reclasifican, que si se reclasifican y si es posible reclasificar al 

resultado del periodo. 

 

 

Una vez, sumando y restado las partidas que pertenecen a otros resultados 

integrados, se obtiene el total y final resultados integrados, que presenta la empresa 

en un periodo dado y su valor es mas real, debido a la incorporacion de partidas que 

antiguamente no se incluian en este estado financiero. 

 

 

 

El estado de cambios en el patrimonio. 

 

 

Es uno de los cuatro estados financieros elementales, su función es explicar y 

analizar las variaciones que se realizan en las cuentas que son pertenecientes al 

patrimonio, con el fin de detectar situaciones perjudiciales y beneficiosas para la 

empresa, si son perjudiciales, tomar las medidas correctivas, y si son beneficiosas 

aprovechar fortalezas y oportunidades. Su elaboracion es sencilla, tan solo, requiere 

las variaciones que se presenten en los estados de situacion financiera, sea estos de 

dos años, o del mismo periodo, es decir, tener dos estados de situacion financiera 

pertenecientes a diferentes meses de un mismo año, lo mas comun es Enero-

Diciembre (Baena, 2010). 
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A continuación se muestra, un gráfico explicativo de un estado de cambios en el 

patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 65: Gráfico explicativo del Estado de Cambios en el Patrimonio. 

Fuente  :  
KPMG Auditores Consultores Ltda. Guia para estados financieros anuales - Revelaciones Ilustrativas. 

2014. 

 

 

Se inicia registrando el saldo reexpresado que se ha obtenido en el periodo base o el 

periodo anterior, acotando las diferentes partidas que conforman el patrimonio, entre 

ellas: Capital en acciones, primas de emisión, reserva de conservación, reserva de 

cobertura, ganancias acumuladas, entre otros.  

 

 

Posteriomente se registra aquellos cuentas patrimoniales que han representado una 

ganacia del periodo, u otros resultados integrales del forman parte del estado de 

resultados integrales, generalmente en esta seccion se registra las ganancias 

acumuladas.   

 

 

Las transacciones con propietarios de la compañía, tienen que ver con las 

contribuciones y las distribuciones que se hacen con los accionistas, entre estas: 

emision de acciones, acciones vendidas, dividendos, entre otros; por otra parte, 
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tambien los cambios en las participaciones de propiedad, que no son mas que las 

adquisiciones de participaciones no controladoras en control y las adquisiciones de 

subsidiaria con participaciones no controladoras.  

 

 

Una vez determinado los totales, realizado las sumas y restas, dependiendo de la 

partida y el resultado que se ha producido en el periodo actual se obtiene como 

resultado, el saldo final o el saldo del periodo actual, el que se pretendia conocer.  

 

 

El estado de flujo de efectivo.  

 

 

Otro de los estados financieros, de mas utilizacion por las empresas, este, desempeña 

la funcion de conocer las entradas y salidas de dinero, determinando los flujos de las 

operaciones, inversiones y financiamiento, con el objetivo de medir la capacidad de 

la empresa para generar efectivo y su capacidad de pago en un periodo determinado, 

pero todo en retrospectiva, para unicamente realizar recomendaciones, en base a las 

causas generadas, no como una herramienta prospectiva de toma de decisiones 

(Estupiñan & Estupiñan, 2006). 

 

 

Con todo lo anteriormente expresado, no se escatima su importancia, tanto que para 

empresarios estadonidenses es un estado de mayor utilidad, que el conocido: Estado 

de cambio de situación financiera. A continuación se muestra la importancia de 

elaboracion del estado de flujo de efectivo. 
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Importacia del estado 
de flujo de efectivo

Capacidad de la 
empresa, para generar 
flujos futuros positivos

Determinar solvencia
Determinar 

financiamiento externo
Determinar las entradas 

y salidas de efectivo

Conocer las inversiones 
y financiaciones 

realizadas en el periodo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 66: Importancia del estado de flujo de efectivo. 

Fuente  : 

Estupiñan, R., & Estupiñan, O. Análisis Financiero y de Gestión. ECOE Ediciones. 2006.  

 

 

A continuación se muestran, el un gráfico explicativo del estado de flujo de efectivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 67: Gráfico explicativo del Estado de Flujo de Efectivo. 

Fuente  :  

KPMG Auditores Consultores Ltda. Guia para estados financieros anuales - Revelaciones Ilustrativas. 

2014. 

 

 

La primera sección de cuentas, corresponde al flujo de efectivo por actividades de 

operación, en donde lo que se pretende es relacionar el efectivo que ingresa producto 
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de la venta a los clientes y la salida de dinero que se da por el pago a los 

proveedores, y el pago de salarios y sueldos.  

 

 

La siguiente sección del estado de flujo de efectivo, corresponde al flujo de efectivo 

de inversión, que es la encargada de realizar la relación entre los ingresos 

provenientes, de la venta de activos, del cobro de préstamos, venta de instrumentos 

de deuda, entre otros, con  los egresos, aquellos que vienen dados por, la adquisición 

de activos, deudas, entre otros.  

 

 

Por último, el flujo de efectivo de financiamiento, es la encargada, de relacionar los 

ingresos provenientes, de la venta de acciones y de obligaciones a largo plazo, con lo 

egresos producto de la adquisición de acciones, pago de dividendos, entre otros.  

 

 

Una vez, sumado todos los totales de los flujos de efectivo de actividades de 

operación, inversión y financiamiento, se tiene, el incremento o la disminución neta 

del efectivo y de sus equivalentes, para posteriormente, sumarlo o restarlo al efectivo 

del saldo inicial y obtener, el saldo final de efectivo al periodo actual.  

 

 

Tratamiento de la información.  

 

 

Análisis Vertical. 

 

 

A su vez, los autores Corona, Bejarano & González (2014, pág.83) afirman: “La 

aplicación del análisis vertical a los estados financieros implica la conversión de las 

partidas que aparecen por columnas (importes) dentro del estado, en porcentajes de 

una cifra base.” 
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%  de 

Concentración.

1 ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES 205.528,92$         17,94%

1101 CAJA 73.414,47$           6,41%

1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 132.114,45$        11,53%

110305 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. 132.114,45$           11,53%

110310 BANCOS E INSTITUC. FINANCIERAS LOCALES

BALANCE GENERAL AÑO 2011.

 

La fórmula de aplicación es la siguiente:  

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒

𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
 𝑥 100 

 

Cuenta contable  = Caja, Préstamos Bancarios, Capital, interés ganado, 

entro otros.    

 

 

Grupo de cuenta contable  = Activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, o 

resultados.  

 

 

Y el esquema es de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 25: Esquema del análisis vertical. 

 

 

 

 

 

Fuente  : COAC “Llankak Runa” Ltda. 

Realizado por : El investigador.  

 
 

Análisis Horizontal. 
 

 

Para Barajas (2008) afirma:  

La comparación de los resultados de los estados financieros de diferentes periodos 

respecto a los resultados de un año base. El resultado es la tendencia que han 

seguido durante los años de estudio las principales cuentas que se están analizando. 

Los resultados se pueden graficar para facilitar su análisis. Además de ilustrar lo 

acontecido en los años anteriores, eta técnica permite planear el futuro de la 

empresa. (p.81) 
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 Variación 

Absoluta. 

 Variación 

Relativa. 

1 ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES 205.528,92$          210.519,78$          4.990,86$                2,43%

1101 CAJA 73.414,47$        94.436,13$            21.021,66$             28,63%

1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 132.114,45$      116.083,65$       (16.030,80)$            -12,13%

110305 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. 132.114,45$         (132.114,45)$             

110310 BANCOS E INSTITUC. FINANCIERAS LOCALES 116.083,65$          116.083,65$              

COAC LLANKAK RUNA LTDA.

ANÁLISIS HORIZONTAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADOS.

BALANCE GENERAL AÑO 2011. AÑO 2012.

En esta herramienta se utiliza dos fórmulas: Variación absoluta y variación relativa.  

 

 

Variación absoluta. 

𝐴ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟. 

 

Variación relativa.  

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎

𝐴ñ𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 𝑥 100 

 

 

Y el esquema es de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 26: Esquema de análisis horizontal. 

 
 

 

 

  

 

Fuente  : COAC “Llankak Runa” Ltda. 

Realizado por : El investigador.  

 

 

EVA. (Valor Económico Agregado).  

 

 

Se lo puede considerar, según Zitzmann (2009) como un indicador mas, como un 

instrumento que evalua el desempeño de la empresa, como aquella cuantia que queda 

despues de restar el costo de la operación de la misma.  

 

 



 

135 

 

Según, Mascareñas (2010, pág. 210) afirma: “Fue suscitado por Joel Stern y 

Bennett Stewart, es una referencia inevitable en el asunto que se ocupa y es utilizado 

por muchas empresas como metodo para evaluar tanto el conjunto de la empresa 

como de operaciones concretas.” 

 

 

Para una mayor eficacia en la aplicación de este instrumento, es necesario hacerlo 

por algunos años, de manera que si se presenta en el año 1, un resultado negativo 

dependiendo como se presente los años anteriores se puede evidenciar que la 

empresa esta creando valor o no (Court, 2009). 

 

 

Las fórmulas para el cálculo son las siguientes: 

1) 𝐸𝑉𝐴 = 𝐵𝐴𝐼𝐷𝑇 − (𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑥 𝑊𝐴𝐶𝐶) 

2) 𝐸𝑉𝐴 = 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑥 (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑊𝐴𝐶𝐶) 

En donde:  

BAIDT = Beneficio antes de intereses y después de impuestos. 

WACC = Costo Promedio Ponderado de Capital. 

ROIC = Retorno sobre el capital invertido. 

 

 

Con las dos fórmulas se obtiene el resultado, sin embargo, con la primera es 

necesario moldear las variables que conforman la ecuación, como por ejemplo: 

aumentar las ventas, reducir costos, buscar un menor costo financiero, un capital 

invertido óptimo, entre otros. Claro está, estos pueden ser moldeables, pero hasta un 

cierto un punto, en donde, ya, las condiciones no lo permitan más, y es ahí, necesario 

la aplicación de la segunda fórmula como la única forma de buscar el crecimiento del 

EVA, mediante, la identificación de inversiones rentables, constatando que el ROIC 

sea superior al WACC (Zitzmann, 2009). 
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Indicadores  Financieros. 

 

 

El autor, Griffin (2011) manifiesta que los indicadores financieros sirven para el 

análisis comparativo de los diferentes aspectos del area financiera de una empresa, 

para determinar si existe o no fortaleza financiera y apoya ademas en una de las 

funciones de la gestion financiera “el control financiero”. Generalmente se los 

conoce como razones financieras, pero en algunos textos se encuentra como índices o 

indicadores financieros; sin embargo, cada sector economico dispone de sus 

indicadores financieros especializados, pues no es lo mismo analizar una institucion 

de intermediación financiera que una empresa industrial.  

 

 

Los indicadores mas utilizados que se utilizan en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, son los propuestos por el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito (WOCCU), en donde se autor, Richardson (2009) menciona que a lo largo 

de la historia se han aplicado indicadores financieros y reglas empíricas en 

instituciones financieras a nivel mundial, pero las mismas no han alcanzado a realizar 

mediciones objetivas de la situación financiera, por ello el Consejo Mundial de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito desde el año 2009 desarrollo indicadores 

financieros especializados para CAC conocidos como PERLAS, pero lo novedoso de 

estos indicadores se debe a que permite establecer metas a alcanzar en las diferentes 

ratios de manera que se asegura una adecuada gestión de recursos financieros. 

 

 

Se lo conoce como el Sistema de Monitoreo PERLAS, porque está formado por 5 

bloques de indicadores financieros, en donde, cada uno, tiene su función para realizar 

un análisis financiero adecuado, es por ello que cada grupo de indicadores, recibe 

una letra que conforman el PERLAS, por ejemplo: P para Protección, E para 

Estructura Financiera Eficaz, R para Tasas de rendimiento y costos, L para Liquidez, 

A para Calidad de Activos y S para Señales de crecimiento.    
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Tabla 27: Cuadro de comparación de indicadores del Sistema de Monitoreo PERLAS. 

 

METAS DEL SISTEMA DE MONITOREO PERLAS.  

  ÁREA   PERLAS    DESCRIPCIÓN    META  Propósito 

P = 

PROTECCIÓN  

      El propósito de este indicador, es 

conocer si las provisiones de 

préstamos incobrables, son 

suficientes para cubrir la morosidad 

mayor a 12 meses.   P1   

Aprovisionamiento para créditos infructuoso / 

Aprovisionamiento solicitada para créditos retrasados >a un 

año. 100% 

      
La intención de este indicador, es 

conocer si las provisiones para 

préstamos incobrables que restan, 

son asaces, para cubrir los prestamos 

morosos menores a 12 meses.  

P2  Aprovisionamiento liquida para créditos infructuosos /  35% 

  

Aprovisionamiento solicitada para créditos retrasados de 1 mes 

a 1 año.    

      

La finalidad de este indicador, es 

estar al tanto del grado de respuesta 

que tiene la cooperativa de ahorro y 

crédito frente a sus asociados y 

cuentas de ahorros, respeto a una 

liquidación de activos y pasivos.  P6  Solvencia  ≥111%  

        
Como objetivo, este indicador, 

determina el porcentaje de 

participación que cuenta la cartera 

de créditos en el total activo, de 

manera de determinar si su 

estructura es la adecuada, según lo 

considerado adecuado en la 

intermediación financiera.  

E = 

ESTRUCTURA 

FINANCIERA 

EFICAZ  

E1   Créditos Líquidos/ Total de activo  70-80%  
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E2  Transposiciones Netas / Total de activo  ≤ 16%  

El propósito del indicador, es 

conocer la participación con la que 

cuenta las inversiones, en el activo 

total, de manera que puede 

determinar si el mismo es o no la 

idónea, hablando de cooperativas de 

ahorro y crédito.        

E3  Transposiciones en mercado de valores / Total de activo  ≤ 2%  

La finalidad del indicador, es medir 

el porcentaje de participación con 

las que cuentas las inversiones a 

largo plazo, con respeto al activo 

total, de manera que se pueda ver si 

la estructura que tiene en la misma 

es la adecuada, o es necesario 

realizar ajustes, con el fin de obtener 

una mejor condición financiera de la 

cooperativa de ahorro y crédito.         

E5   Captaciones de Capital del Público / Total de activo    70-80%  

El indicador cumple con el objetivo, 

de conocer, el nivel de 

financiamiento que tiene el activo 

con las captaciones que hace la 

cooperativa de ahorro y crédito al 

público.         

E6  Financiación Cutánea / Total de activo   0- 5%  

Lo que se pretende conocer, con la 

aplicación del indicador, es conocer 

si, el financiamiento que se realiza al 

activo total, depende en exceso de 

los créditos externos, es decir, de los 

préstamos bancarios o con otras 

instituciones financieras.         

E7  Participaciones / Total de activo   ≤ 20%  

La finalidad con la aplicación de 

este indicador, es determinar en qué 

proporción, los activos totales son 
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financiados por las aportaciones de 

asociados, de manera de determinar 

si la misma, es excesiva o escasa.   

E8   Reservas / Total de activo  ≥10%  

Medir el porcentaje del activo total 

financiado con capital institucional. 

Cuentas: a. Total de capital 

institucional b. Total de activos. 

Fórmula: a/b." 
  

      

A = CALIDAD 

DE ACTIVOS  

  A1   Cartera de crédito vencida total / Cartera de Créditos Neta ≤ 5%  

El objetivo de este indicador es 

determinar, el nivel de morosidad 

que existe en la cartera de crédito, y 

conocer el rendimiento de la gestión 

crediticia de la CAC.       

  A2  Activos Infructuosos / Total de activo  ≤ 5%  

El propósito de este indicador es 

determinar el nivel de activos 

improductivos que existe en la 

cooperativa de ahorro y crédito, para 

ello se hace uso de la siguiente tabla, 

en donde se determina cuáles son las 

activos improductivos generalmente 

comunes en las COAC’s, esta se 

divide para el total activo, para 

determinar en qué proporción los 

activos son improductivos.       

    

Beneficio por colocaciones / Promedio Cartera de Crédito   

  

La finalidad de la aplicación del 

indicador es, determinar el 

rendimiento que se ha obtenido al 

realizar préstamos a los socios, y 

que la misma cubra los gastos y 

costos generados por la misma.  
  R1  

Tasa 

empresarial  

        El objetivo del indicador es, evaluar 
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  R2  Beneficio por transposiciones netas / Promedio   
Tasas del 

mercado  

el rendimiento de las inversiones 

liquidas a corto plazo, que ha 

realizado la institución de manera 

que determine si continuar o 

haciendo las mismas.      
transposiciones netas 

  

        
Medir el rendimiento de todas las 

inversiones a largo plazo (como 

depósitos fijos, aportaciones, 

valores, etc.)  

  
R3  

Renta por transposiciones en el mercado de valores / 

Promedio   

Tasas del 

mercado  

R = TASAS DE    transposiciones en el mercado de valores   

RENDIMIENTO 

Y  
      

La aplicación de este indicador, 

tiene una gran importancia al 

determinar, el costo a ofrecer 

créditos a los socios, de manera que 

si este, presenta un costo mayor que 

el índice de inflación del año en que 

se realiza el estudio, entonces, se 

considera un costo elevado y la 

cooperativa de ahorro y crédito, está 

teniendo problemas de captación de 

recursos del público.  

COSTOS  R5  Captaciones de Capital del Público / Promedio  
Tasas del 

mercado  

  

  

Captaciones de Capital del Público >Inflación  

        
El cálculo de este indicador tiene 

una transcendencia clara, al conocer 

el costo que representa para la CAC, 

el financiamiento ajeno o externo, 

de manera, que si el costo es 

elevado, se produce un 

endeudamiento excesivo, que 

complicaría las operaciones de la 

cooperativa con la falta de liquidez.  

  R6  Financiación Cutánea / Promedio  
Tasas del 

mercado  

    Financiación Cutánea   

        
El propósito del indicador, es 

determinar si la cooperativa de 

ahorro y crédito, puede generar 
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  R8  Rendimiento Neto / Promedio Total de activo  Variable   ingresos después de haber 

descontado todos los gastos 

operativos y provisiones de cartera 

de créditos, y además de tener la 

capacidad de aumentar las reservas 

de la institución. La fórmula que se 

usa para el cálculo del margen bruto 

se lo presenta a continuación.   

      

Relacionado 

con el 

cumplimiento 

de E9. 

        
El objetivo del indicador, es 

determinar el nivel de eficiencia que 

tiene la utilización la gestión 

operativa de la cooperativa de 

ahorro y crédito, de manera que se 

pueda evaluar la administración de 

los activos en los cuales ha invertido 

la institución.   

 

R9   Egresos operacionales / Promedio Total de activo  ≤ 5%  

        
Medir el costo de pérdidas por 

activos en riesgo como préstamos 

morosos o cuentas por cobrar 

incobrables. Este costo es diferente 

de otros gastos operativos y debe ser 

separado para resaltar la eficacia de 

las políticas y los procedimientos de 

cobro de la cooperativa de ahorro y 

crédito.  

  R10  Aprovisionamiento de Activos en incertidumbre / Promedio  ^P1 = 100%  

  

  

Total de activo  ^P2 = 35%  

        

A este indicador también se lo 

conoce como el retorno sobre 

activos, tiene generalmente, la 

función de determinar si las 

inversiones que se han realizado en 
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  R12   Remanente liquido / Promedio Total de activo (ROA)  ^E9 >10%  

activos, están generando 

rentabilidad para la institución, es 

decir, si están generando ganancias 

con la inversión realizada 

especialmente en cartera de créditos. 

Este indicador, es de suma 

importancia, pues permite 

determinar, si la cooperativa de 

ahorro y crédito tiene la capacidad 

de poder aumentar sus reservas, 

poder autofinanciarse, entre otros.  

  

      
A este indicador también se le 

conoce, como Retorno sobre el 

Patrimonio (ROI), cuyo objetivo, es 

determinar, si la cooperativa de 

ahorro y crédito está generando 

rentabilidad y manteniendo el 

patrimonio de la institución en 

niveles óptimos.   

R13  Remanente liquido / Promedio Reservas (ROC)  > Inflación  

        

Uno de los indicadores de más 

significativos, de las instituciones 

financieras, y en este caso de las 

cooperativas de ahorro y crédito, 

pues la liquidez siempre ha sido uno 

de los contratiempos más 

recurrentes en este tipo de negocios, 

por lo cual el indicador L1 del 

Sistema de Monitoreo PERLAS, 

cumple con la función de evaluar si 

la cooperativa tiene la capacidad de 

hacer frente a los retiros de los 

socios, es decir, a las obligaciones 

con el público, en un corto plazo.  

L = LIQUIDEZ  L1   
(Transposiciones a plazo corto + Dinero en efectivo  - Deudas 

por cancelar a plazo corto) / Captaciones de Capital de Público  
15-20%  
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Generalmente los administradores 

cometen errores al momento de 

realizar inversiones en otras 

instituciones financieras y bancos, el 

interés que se gana es demasiado 

bajo, como para ser atractiva para 

una cooperativa de ahorro y crédito 

o cualquier empresa. El mantener 

demasiado dinero, en ganancias 

mínimas, puede desembocar en la 

pérdida del costo de oportunidad, 

por ello con la aplicación de este 

indicador se trata de diagnosticar si 

el nivel de activos improductivos es 

mayor al 1%, que se considera 

aceptable.  

  L3  Dinero en efectivo infructuoso / Total de activo  <1%  

        

Sin lugar a dudas, la cuenta con más 

importancia en una cooperativa de 

ahorro y crédito, es la cartera de 

crédito, un crecimiento en la misma 

cuenta representa que la CAC tuvo 

la capacidad para ofrecer créditos a 

sus socios, siendo favorable, porque 

los intereses por préstamos 

concedidos es el principal ingreso de 

una institución financiera 

cooperativa.  

  S1   Incremento de colocaciones  ^E1= 70-80%  

        

Medir el crecimiento del año hasta 

la fecha de las inversiones líquidas.  

Cuentas: a. Total de inversiones 

líquidas actuales. b. Total de 

inversiones líquidas al final del 

ejercicio anterior." 
  S2  Incremento de transposiciones netas  ^E2≤ 16%  
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Con la aplicación del presente 

indicador, se pretende, determinar la 

variación que se presenta en las 

inversiones financieras, de modo 

que, permiten conocer un 

incremento o disminución en la 

misma.  

  S3  Incremento de transposiciones en el mercado de valores  ^E3≤ 2%  

        

El objetivo del indicador, es 

determinar la capacidad de la 

cooperativa de ahorro y crédito para 

captar recursos del público, es decir, 

aumentar los socios de las mismas, 

un aumento de socios involucra la 

confiabilidad que tiene la institución 

en el mercado, y un descenso en las 

obligaciones con el público, se 

asume cierta desconfianza del 

mercado en los servicios que ofrece 

la institución.  

S: SEÑALES DE 

CRECIMIENTO. 
S5  Incremento de captaciones al público ^E5=70-80%  

        
Medir el crecimiento del año hasta 

la fecha del crédito externo.   S6  Incremento de financiación cutánea. ^E6=0- 5%  

    

Incremento de participaciones. 

  Este indicador es significativo, en 

cuanto al crecimiento de 

cooperativas de ahorro y crédito, un 

aumento de aportaciones de 

asociados, permite a la institución 

acrecentar su patrimonio, producto 

del aumento de nuevos socios, que 

en suma, fortalece a la cooperativa.  

  S7  ^E7≤ 20%  

  S8  Incremento de reservas.   
Medir el crecimiento del año hasta 

la fecha de capital institucional. 

Cuentas: a. Capital institucional 
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  ^E8≥10%  
actual. b. Capital institucional al 

final del ejercicio anterior 

  S11  Incremento del total activo. 
> Inflación 

+10%  

El propósito de este indicador es 

determinar, si el nivel de total 

activos ha presentado alguna 

variación relativa, que se la puede 

interpretar de una manera adecuada, 

dado que el mayor activo que tiene 

una cooperativa de ahorro y crédito, 

es la cartera de créditos, y cuando 

una CAC otorga préstamos, se 

asume una salud financiera y el 

cumplimiento del objeto de creación 

de este tipo de instituciones 

financieras.     

     
     
     
     Fuente: Richardson, D. Sistema de Monitoreo PERLAS. Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito. 2009. 
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Como se puede apreciar en la Tabla N° 27, cada indicador perteneciente a cada 

subgrupo o bloque de indicadores, tiene su propia meta y propósito, haciendo 

factible el análisis de cualquier cooperativa de ahorro y crédito, y presentando al 

gerente o interesados información clara, precisa y objetiva, y permita a las 

cooperativas tomar medidas correctivas para los problemas presentados y 

aprovechar las oportunidades, para creación de valor de la institución.  

 

 

 Comparación de la información.  

 

 

¿Cuál es el objetivo de realizar un análisis financiero? Ciertamente, es determinar 

la situación financiera actual de la empresa, para la toma de decisiones, pero ¿en 

base a que se conoce, si la situación financiera de la empresa es aceptable?  

 

 

La respuesta es muy simple en base a una comparación, claro está, el análisis 

financiero arroja información importante como el nivel de liquidez, rentabilidad, 

solvencia y actividad, pero si, estos no son comparados ¿hasta qué nivel el analista 

financiero puede decir: Esta correcta o incorrecta la situación financiera de la 

empresa? Si no ha visto el sector, o no ha hecho un benchmarking, es decir, 

comparación con la empresa o institución líder en el mercado, ciertamente, el 

criterio, las recomendaciones y las conclusiones de su informe se verán muy 

limitadas por aislarse únicamente, en información interna de la empresa.  

 

 

Es decir, para poder afirmar que una empresa tiene buena o mala salud financiera, 

todo depende con que se compare, por poner un ejemplo, en una cooperativa de 

ahorro y crédito, se ha determinado un nivel de liquidez del 12%, se considera una 

reducida liquidez, el analista puede decir, que la cooperativa de ahorro y crédito, 

está presentando, problemas de liquidez; sin embargo, en un estudio del gobierno, 

se determinó, que las cooperativas de ahorro y crédito a nivel nacional, presentan 

un problema serio de liquidez, con una media de 10% en la misma.  
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El analista sin tomar en cuenta este estudio, ha emitido una apreciación 

equivocada, de su análisis, pues a decir verdad, hay una reducida liquidez en la 

cooperativa de ahorro y crédito que analizo, pero no se ha percatado que está en 

mejor condiciones que el resto de cooperativas de ahorro y crédito, volviendo ello, 

en una oportunidad de mejora, y no tanto una debilidad financiera.   

 

 

Otra de las formas que se utiliza para realizar comparaciones en el análisis 

financiero es el Benchmarking, que viene a ser según, Spendolini (2005), una 

herramienta continua, que compara procesos, bienes o servicios, de empresas que 

son catalogadas como empresas lideres o con una amplia reputacion en el 

mercado por sus buenas practicas, con aquellas empresas seguidoras, es decir, que 

pretenden imitar o igual a las lideres.  

 

 

En este caso el Bechmarking, en los analisis financieros son importantes, pues 

comparar a la empresa o institucion con organizaciones con buena reputación, 

permitirá a la empresa o institucion, percatarse de los puntos debiles que cuenta, y 

tomar medidas correctivas en base a lo que hace la empresa o institucion lider en 

el mercado. En definitiva se realiza benchmarking, en los analisis financieros para 

determinar como metas, los resultados obtenidos por las empresas o instituciones 

que gozan de salud financiera.   
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Constelación de ideas Variable Dependiente. 
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Gráfico 1: Constelación de ideas. Variable Dependiente. 

Realizado por  : El investigador.  
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2.2.1.2. Marco Conceptual Variable Dependiente 

 

 

Administración de Riesgos 

 

 

Para definir, la administracion de riesgos, Castro (2015) afirma:  

La administración de riesgos propone un conjunto de principios y metodologías 

que permiten abordar la toma de decisiones bajo incertidumbre. Estas 

decisiones se pueden tomar en varios ámbitos: ambientales, políticos y 

financieros, entre otros. No es este un campo de estudio nuevo, pues el estudio 

del riesgo tiene sus raíces en la teoría de decisión y además se ha enriquecido a 

partir de la colaboración de varias y diversas disciplinas.(p.54) 

 

 

Por otro lado, el autor, Mejía (2011, pág. 48) lo define como: “El proceso de 

planear, dirigir, organizar y controlar los recursos y actividades de una empresa, 

para reducir al mínimo, el efecto económico al ocurrir un riesgo, al menor costo 

posible.” 

 

 

Para el investigador, la administración de riesgos, viene a ser el proceso 

sistemático, que encamina a la empresa a planificar o anticiparse a la ocurrencia 

de un evento adverso a los propósitos de la empresa, con el objetivo de que el 

mismo no genere un fuerte impacto, en el desenvolvimiento de la empresa, y/o los 

efectos sea mínimo.    

 

 

A continuación se presenta el diagrama de flujo de la gestión o administración de 

riesgos, en el cual se detalla el proceso a llevarse para intimar con los riesgos 

empresariales, con su respectiva clasificación.  
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Gráfico 68: Diagrama de flujo de la administración de riesgos. 

Fuente  :  

International Standard Organization. Norma ISO 31000 versión 2009: Gestión de Riesgos – 

Principios y Guías. Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito R.L. 2009.  
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Contexto Externo
Entorno externo en el que la 

organización busca sus 
objetivos, incluye:

La 
cultural, social, político, jurídico, 
reglamentario, financiero, tecnol

ógico, económico, natural y 
competitivo, ya sea 

internacional, nacional, regional 
o local;

Factores clave y las tendencias 
con repercusiones en los 

objetivos de la organización, y la 
relaciones con, y las 

percepciones

Contexto Interno
Entorno interno en el que la 

organización busca sus 
objetivos, incluye:

  ۛ Gobernanza, la estructura 
organizativa, las funciones y 

responsabilidades;   ۛ Las 
políticas, los objetivos y las 

estrategias que están en marcha 
para alcanzarlos;

  ۛ La capacidad, entendida en 
términos de recursos y 

conocimientos (capital, por 
ejemplo, tiempo, Personas, proc

esos, sistemas y tecnologías); 

  ۛ Los sistemas de 
información, flujos de 

información y la toma de 
decisiones (tanto formales como 

informales); 

  ۛ Relaciones con, y las 
percepciones y los valores 

de, grupos de interés internos; 
  ۛ Cultura de la organización; 

  ۛ Normas, directrices y modelos 
adoptados por la 

organización, y   ۛ La forma y el 
alcance de las relaciones 

contractuales.

El proceso de administración de riesgos se inicia con el establecimiento del 

contexto, y este a su vez tiene dos clasificaciones un contexto interno y otro 

externo, ambos fundamentales a tomar en cuenta en la gestión de riesgos.  

 

 

A continuación se muestra un gráfico en donde se detalla tanto el contexto 

interno, como el externo en la gestión de riesgos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 69: Clasificación de los contextos en gestión de riesgos. 
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Nota 1

La información puede referirse a la 
existencia, naturaleza, la forma, la 

probabilidad, la importancia, la 
evaluación, la aceptación y el 
tratamiento de la gestión del 

riesgo.

Nota 2 

La consulta es un proceso 
bidireccional de la comunicación 

informada entre una organización 
y sus grupos de interés sobre un 

tema antes de tomar una decisión 
o determinar una dirección sobre 

esta cuestión. La consulta es:

Un proceso que repercute en una 
decisión por la influencia en lugar 

de poder, y

Una aportación a la toma de 
decisiones, no toma conjunta de 

decisiones.

Fuente  :  

International Standard Organization. Norma ISO 31000 versión 2009: Gestión de Riesgos – 

Principios y Guías. Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito R.L. 2009.  

 

 

Posteriormente, se pasa a la fase de comunicación y consulta, que es toda aquella 

actividad que cumple la función de informar (comunicar) y dialogar (consultar) 

con los interesados en la administración de riesgos. En esta fase existen dos notas 

importantes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 70: Notas Técnicas sobre la comunicación y consulta en la gestión de riesgos. 

Fuente  :  

International Standard Organization. Norma ISO 31000 versión 2009: Gestión de Riesgos – 

Principios y Guías. Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito R.L. 2009.  

 

 

La siguiente fase corresponde a la identificación del riesgo, que es perteneciente al 

área de evaluación de riesgos (identificar, analizar, y evaluar riesgos), en donde, 
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Alonso & Berggrun (2008) menciona que es, aquel proceso que distingue 

aquellos elementos que inciden en el valor de los activos en el mercado con 

sustento técnico e ilaciones figuradas que serán el fundamento para una ulterior 

medición y análisis del riesgo.  

 

 

A continuación, como se puede observar en el diagrama de flujo, existen tres tipos 

de riesgos en el ámbito empresarial que son: Riesgos de negocios, financieros y 

operacional. 

 

 

Refiriéndose al riesgo de negocio, los autores, Cabeza & Torra (2007, pág. 18) 

afirman: “La empresa desarrolla su actividad en un entorno económico, social, 

político y global determinado, que genera incertidumbres acerca de la regulación 

económica, legal y normativa de la actividad empresarial y el ambiente laboral y 

social en que se desenvuelve.”  

 

 

Es del interés del investigador, debido a su formación académica, la 

profundización exclusiva en el riesgo financiero, en donde, el experto y eminencia 

en finanzas, Pascale (2009) afirma: 

Se refiere a posibles pérdidas en los mercados financieros. Movimientos en 

variables tales como la tasa de interés o el tipo de cambio introducen riesgos 

para la mayoria de las empresas. La exposición al riesgo financiero puede ser 

cuidadosamente optimizada de modo que las empresas se dediquen a lo que 

hacen mejor: administrar su exposición al riesgo operativo. (p.401) 

 

 

Otro de los riesgos empresariales, que tienen importancia, es el riesgo 

operacional, en donde, Jiménez (2013). Se refiere al mismo, como todos los 

sucesos adversos que pueden acontecer en una empresa de carácter operacional, 

pueden ser tecnológicos, de fraudes, ejecución y proceso, que puedan 

desencadenar pérdidas. Debido a ello no es fácil de cuantificar el nivel de riesgo y 
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tiene una relación directa con la causa, es decir, depende del nivel de formación 

del talento humano, del desarrollo productivo, entre otros.   

 

 

La siguiente fase de la evaluación de riesgos a tomar a consideración es la 

correspondiente, al análisis de riesgos, en donde, International Standard 

Organization (2009) afirma: 

El análisis de riesgos proporciona una entrada a los riesgos, por ende, se toma 

decisiones sobre si los riesgos necesitan ser tratados, y el tratamiento del riesgo 

más adecuado. Además, implica la consideración de las causas y las fuentes de 

riesgo, y evaluar las consecuencias positivas o negativas y la probabilidad de 

que estas puedan ocurrir. La forma en que las consecuencias y la probabilidad 

se expresan y la forma en que se combinan para determinar un nivel de riesgo 

debe reflejar el tipo de riesgo, la información disponible y de la finalidad para la 

que la salida de la evaluación de riesgos se va a utilizar. (p.18) 

 

 

Una vez, analizado los riesgos se proce a evaluar los riesgos, en donde, Mejía 

(2011, pág. 56) afirma: “Se define como la valoración de la probabilidad o 

frecuencia de ocurrencia y de la intensidad o severidad de los daños esperados por 

un riesgo determinado, en un período de tiempo dado, que ocasionen daños 

personales o pérdidas materiales.” 

 

 

Una vez, identificado, analizado, y evaluado los riesgos, se procede a tratar los 

riesgos, en donde, Cabeza & Torra (2007) menciona que, el riesgo puede ser 

aglomerado o diferenciado, trasladado o tomado, inadvertido o tratado, en 

cualquiera de esas circunstancias, el riesgo actua, se despliega y sus efectos son 

dinámicos y causan mucho daño a la empresa, por lo que es necesario gestionarlo 

ya sea de una manera escueto o rebuscada. Entre algunas técnicas que 

generalmente se usan son:  
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Administración

Documentación

Seguimiento y transferencia de riesgos

Recuperación de primas o reservas previstas y no realizadas

Informes a la dirección sobre medidas a adoptar en riesgos emergentes y 
proyecciones futuras que anticipen areas de posibles riesgos

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gráfico 71: Técnicas para gestionar riesgos empresariales. 

Fuente  :  

Cabeza, M., & Torra, S. El riesgo en la empresa. Palidase Corporation. 2007. 

 

 

La última fase del proceso de gestión de riesgos en la empresa tiene que ver con el 

seguimiento y revisión, que en otros textos, se lo encuentra como: Monitoreo y 

Control.  

 

 

Para hacer referencia al monitoreo y control, la opinión de los autores, Alonso & 

Berggrun (2008) en donde manifiestan que, el monitoreo del riesgo, es aquel 

proceso encargado de hacer un rastreo de los indicadores de riesgos y de las 

técnicas que se han empleado para su paliación. En cambio en el control de 

riesgos, es aquel proceso que realiza inspecciones del proceso de gestión de riesgo 

para efectuar cambios y este sea mas eficaz en mitigación de riesgos.   

 

 

Riesgos Financieros. 

 

 

Según, Lahoud (2006, pág. 86) afirma: “Es el que surge de las decisiones que se 

asumen en torno a la composición de capital de una empresa y que pueden afectar 

el valor de los accionistas.”  
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Tipos de riesgos 
financieros

Riesgo de 
Liquidez

Riesgo de Crédito

Riesgo de 
Mercado

Así mismo el autor, Feria (2005, pág. 3) afirma: “Son aquellos que aparecen en 

los mercados financieros y se traducen, generalmente, en importantes pérdidas de 

capital.” 

 

 

Para el investigador, el riesgo financiero son, aquellos sucesos adversos que 

podrían suscitar en una organización sea una empresa, banco e institución 

financiera, en donde, sus consecuencias afecta drásticamente a las finanzas de la 

misma, debido que está estrechamente relacionado con la liquidez, el crédito y el 

mercado de la organización, cuyas variables son internas y externas a la empresa, 

banco e institución financiera. La ciencia que se encarga de su estudio, y por ende 

de su gestión desde inicios del siglo XX, se lo conoce con el nombre: Ingeniería 

Financiera.  

 

 

A continuación se presenta los tipos de riesgos financieros, que existe:  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 72: Tipos de riesgos financieros.  

Fuente  :  

Cabeza, M., & Torra, S. El riesgo en la empresa. Palidase Corporation. 2007. 

 

 

En base al gráfico N° 73, se puede apreciar el primer tipo de riesgo financiero, el 

riesgo de liquidez, en donde, Alonso & Berggrun (2008) menciona que, es aquel 

riesgo que está estrechamente relacionado al mercado, por decir algo, existe riesgo 

de liquidez, siempre y cuando el mercado, tenga poca participación en 

transacciones comerciales y financieras, lo que ocasiona que los precios de los 
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Intervencion de la politica 
monetaria para ajustar las 
cantidades de liquidez de 
los sistemas financieros

Déficit publico, que obliga a 
la autoridad monetaria a 

competir en los mercados 
para obtener 

financiación, encareciendo 
el coste de la financiación 

privada 

Tasas de inflación, que 
erosionan las expectativas 
de capacidad adquisitiva y 

provocan ajustes en los 
tipos reales.

Tipos de interés de los 
países relacionados, que 

influyen con sus 
intercambios, en el ajuste 

de los tipos de interes 
inferiores

activos bajen por la escasez de demanda, y se haga presionaría su venta, y para 

cumplir dicho fin, necesario vender el activo a precio por debajo de lo normal.  

 

 

El segundo tipo de riesgo financiero a conceptualizar y sobre el cual se hace un 

especial hincapié en la presente investigación, es el correspondiente riesgo de 

crédito, en donde, De Lara (2008, pág. 16) afirma: “Es el más antiguo y 

probablemente el más importante que enfrenten los bancos. Se puede definir como 

la pérdida potencial, producto del incumplimiento de la contraparte en una 

operación que incluye un compromiso de pago.” 

 

 

El tercer y último tipo de riesgo financiero, es el riesgo de mercado, en donde, 

Cabeza & Torra (2007, pág. 15) afirma: 

Es la posibilidad de que el inversor vea alterados sus rendimientos a 

consecuencia de variaciones en las condiciones de mercado en que se negocian 

los activos en los que se invirtió. Los riesgo de mercado pueden deberse a 

variaciones en precios, tipos de interes, y tipos de cambio. (p.15) 

 

 

Las variaciones que se producen en el mercado son causados por cuatro factores: 

 

 

 

 

 

Gráfico 73: Causas de las variaciones del mercado. 

Fuente  :  

Cabeza, M., & Torra, S. El riesgo en la empresa. Palidase Corporation. 2007. 

 

 

Una vez detallado, todos los tipos de riesgo financiero, es menester explicar, 

porque de ellos parte el tema de la presente investigación, es decir, en que tiene 

que el ver el riesgo financiero con la insolvencia financiera, u otros autores se 

refieren a este último como: riesgo de insolvencia, quiebra financiera, entre otros. 
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A través del presente análisis crítico, se precisa establecer la relaciones causas 

efecto que existe los riesgos financieros y la insolvencia financiera.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 74: Análisis Critico de los riesgos financieros. 

Fuente  :  

Lahoud, D. Los principios de las finanzas y los mercados financieros. Universidad Católica 

Andrés Bello. 2006.  

 

 

Al iniciar el análisis crítico, quizás llame la atención, que el problema central es el 

riesgo de liquidez, y no el riesgo de crédito, que es el tipo de riesgo que más tiene 

relación con el riesgo de insolvencia, como dice la literatura de riesgos 

financieros; pero, como dice, Lahoud (2006) afirma: 

En algunas contingencias el riesgo de insolvencia, manifestado en un riesgo 

financiero o en un riesgo económico, no se evidencia. Incluso una empresa con 

elevado riesgo de crédito puede subsistir sin que se haga evidente su condición 

de arriesgada, hasta que se presente el riesgo de liquidez. Este tipo de riesgo se 

presenta cuando los activos no pueden ser liquidados con facilidad en una 

empresa, cuando el nivel de ventas se contrae de manera importante o cuando 

los activos de mayor liquidez pierden valor en muy corto plazo. (p.87) 

 

 

Con la opinión de Lahoud, se puede evidenciar que el problema central para la 

producción de un riesgo de insolvencia, no es el riesgo de crédito sino el riesgo de 

liquidez, pues al momento de que la empresa no pueda vender sus activos al 
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precio normal, inexorablemente las posibilidades de insolvencia financiera 

aumentan. 

 

 

La presente investigación tiene como objetos de investigación a las cooperativas 

de ahorro y crédito, cuyo propósito es captar el dinero del público para prestarlo a 

quienes lo demanden, pero al momento de prestar el dinero, y el crédito no sea 

pagado con sus respectivos intereses, a eso se le conoce como morosidad, y si el 

nivel de morosidad en cooperativas de ahorro y crédito es alto, afecta 

directamente a la liquidez de la misma, pues la institución sin recibir de vuelta el 

crédito más los intereses por el préstamo efectuado, la cooperativa se queda sin 

ingresos y no tiene activos líquidos para cubrir los retiros de los socios y el 

otorgamiento de nuevos créditos, lo que trae como consecuencia una rentabilidad 

muy reducida, y de presentarse la situación por algunos periodos, la institución 

financiera podría entrar en liquidación, determinada por los organismos 

reguladores.  

 

 

Asimismo las cooperativas de ahorro y crédito como parte del sector financiero 

popular y solidario (SFPS), están expuestos a los riesgos de mercado, 

explícitamente a las variaciones de las tasas de interés, que su efecto aminora el 

precio de los activos financieros, haciendo que los inversionistas y socios, no 

deseen, depositar sus fondos o hacer inversiones, que trae como consecuencia, que 

las instituciones financieras no tengan el dinero para prestarlo, es decir que tengan 

problemas de liquidez, y sin hacer préstamos, las cooperativas de ahorro y crédito, 

no obtienen ingresos, viendo afectada su rentabilidad, y en caso de no mejoraría, 

entrar en insolvencia financiera.  
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Riesgo de Crédito. 

 

 

El contador público,Reyes (2012, pág. 219) afirma: “Es la posibilidad de incurrir 

en pérdidas como consecuencia del incumplimiento por parte del deudor de sus 

obligaciones en las operaciones de intermediación crediticia y el más grave de los 

incumplimientos es el impago.”  

 

 

Por otro lado, Cabeza & Torra (2007) menciona que, casi ninguna empresa 

opera sin ofrecer crédito a sus clientes, y esto implica un riesgo, porque al 

momento en el que el crédito no fuera cancelado en el tiempo y forma adecuada, 

esto implica costos de recuperacion y angustia por la condicion en la que 

terminará la operación, es decir, el credito moroso deja un vacio que debe ser 

recubierto para el nomal funcionamiento de la empresa. El riesgo de credito tiene 

importancia en el mundo empresarial, pues tener demasiada morosidad, 

complicaria el capital de trabajo de la misma, y ello llevaria a complicar su 

actividad productiva, pero el riesgo de credito, mas importancia tiene en 

instituciones financieras, en donde, se dedican a captar recursos de los clientes, 

que tienen excedente, para aquellos clinetes que lo requieren, en donde, si la 

actividad de intermediacion financiera se ve interrumpida por la alta morosidad, 

afectaría drasticamente a la liquidez de la institución, dejando a la institucion 

financiera vulnerable en cuando a cumplir con las obligaciones con el público a 

corto plazo, produciendo desconformidad y preocuación entre los clientes de las 

misma y las organismos de regulacion.  

 

 

Para el investigador, el riesgo de credito, implica aquella probabilidad en que el 

deudor, no pueda cancelar al prestamista en los tiempos y condiciones pactadas, 

de manera que, esto produzca dificultades financieras para el prestador.   
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El riesgo de crédito, como parte del riesgo financiero, maneja su propio proceso, 

dado a su importancia en las empresas, y mucho mas en cooperativas de ahorro y 

credito, como ya se habia mencionado en los anteriores apartados, es por ello que, 

a continuacion se presenta y se define la gestión del riesgo de crédito, como parte 

transcendental para determinar insolvencias financieras. 

 

 

En primera instancia, la gestion del riesgo de credito, en donde, Banco Central 

de la República de Argentina (2013) afirman: 

La gestión o administración del riesgo de crédito es el proceso de identificación, 

evaluación, seguimiento, control y mitigación que involucra diversos procesos, 

entre ellos, el otorgamiento de las financiaciones, su seguimiento posterior y, en 

el caso de incumplimiento, su recupero. Esta gestión debe realizarse a nivel del 

total de financiaciones de la entidad en las diversas carteras y a nivel de 

financiaciones individuales. (p.15) 

 

 

El riesgo de mayor trancendencia en instituciones financieras y sin escatimar los 

demas riesgos que involucra esta actividad, la gestión del riesgo de crédito es la 

operación fundamental que posibilita la sostenibilidad de estas instituciones en el 

mercado. 

 

 

A continuación se presenta el proceso que conlleva la gestión del riesgo de 

crédito, que parte de establecer los objetivos hasta su parte culminante, el 

monitoreo y el manejo del mismo.  
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Gráfico 75: Proceso de la gestión del riesgo de crédito. 

Fuente  :  

Banco Central de la República de Argentina. Lineamientos para la gestión de riesgos en las 

entidades financieras.2013.  

Banco COMAFI. Disciplina de Mercado. 2013. 

Banco Tierra de Fuego. Informe de gestión de riesgo integral. 2013.  

 

 

Antes de identificar los riesgos pertenecientes al crédito, es necesario establecer 

los objetivos, que permitan administrar eficiente los procesos, y así mismo estos, 

estén en armonización con la visión y la misión de la entidad coadyuvando a los 

propósitos que se tiene en cuanto a materia de riesgo de crédito (Herrera, 2014). 
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Luego, es necesario determinar los procesos, y existen 3 tipos de procesos o 

niveles de proceso que son: macro proceso o nivel 1, proceso o nivel 2 y 

finalmente subproceso o nivel 3.  

 

 

Los macro procesos representan todos aquellos procesos que primeramente están 

interrelacionados con la intención de visualizar la organización como un todo, y 

además que generan valor a la organización. En estos macro procesos se 

distinguen tres tipos: Procesos gobernantes: directrices y lineamientos a toda la 

firma. Procesos centrales: relacionados con el giro del negocio u objeto. Procesos 

de soporte: coadyuvan a los otros procesos (Torres, 2010). 

 

 

Gráfico 76: Niveles de macroprocesos. 

Fuente  :  

Torres, R. Guía de implementación de gestión integral para la generación de energía eléctrica de 

las unidades de negocio de CELEC. Universidad Politécnica Salesiana. 2010. 

 

 

En cambio un proceso es, son aquellas activamente que están conexas con el 

propósito de convertir elementos de entrada en salida, y además, un subproceso 

es, aquellas partes en que se divide un proceso, y tiene una utilidad al momento de 

determinar falencias especificas dentro de un proceso (Quilca, 2009). 
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Gráfico 77: Niveles de procesos (macro procesos, procesos y subprocesos). 

Fuente  :  

Quilca, C. Levantamiento y diseño del proceso productivo de aves en la empresa HERDIPE CÍA. 

LTDA. Escuela Politécnica Nacional. 2009.  

 

 

La siguiente etapa, el proceso de la gestión del riesgo de crédito es la 

concerniente, a la identificación de riesgos. 

 

 

Referente a la identificación del riesgo, la Economista, Tavera (2014, pág. 21) 

afirma: “Las fuentes de riesgo son todas aquellas situaciones internas o externas 

que pueden generar pérdidas o que son una amenaza para la gestión del riesgo de 

crédito.”  

 

La situación frecuentemente identificada en el riesgo de crédito, es la morosidad, 

por lo cual, Reyes (2012) afirma:  

La morosidad constituye un retraso en el cumplimiento de una obligación se 

denomina jurídicamente mora, y por consiguiente se considera moroso al 

deudor que se demora en su obligación de pago. Consecuentemente se considera 

que el cliente se halla en mora cuando su obligación esta vencida y retrasa su 

cumplimiento de forma culpable. Esta misma, no supone un incumplimiento 

definitivo de la obligación de pago, sino simplemente un incumplimiento tardío 

de la obligación. (p.226)   
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Es común el cooperativas de ahorro y crédito, encontrar problemas de morosidad, 

debido primordialmente a la falta de capacidad de los jefe de créditos y de los 

auxiliares, en la gestión crediticia y en la gestión de riesgo de crédito. 

 

 

Otras de las dificultades que pueden ser identificados con relación al riesgo de 

crédito, es la quiebra de una entidad u organización.  

 

 

Para llegar a un estado quiebra definitiva de una organización, es necesario, pasar 

por una serie de dificultades financieras que, de no ser atendidas, por los 

autoridades e inversionistas, la única solución es la quiebra, pues dispone de 

tantos problemas como: descapitalización, pérdidas acumuladas, patrimonio neto 

negativo, que su cierre es la única solución, es la desaparición de la misma 

(Montoro, Martín, & Díez, 2014). 

 

 

Una situación menos critica que la anterior, que también se detecta en la gestión 

de riesgos de crédito es al concerniente a la detección de una insolvencia 

financiera, en donde, Ortega (2007, pág. 49) afirma: “Es una dificultad 

financiera, en donde la deuda que no se paga, ejerce una presión financiera sobre 

la empresa, por el pago de intereses y la devolución del principal, y cuando este 

no se efectúa, hay una trasferencia de los activos de la firma de los accionistas 

hacia los acreedores.” 

 

 

Esta dificultad financiera de no ser atendida, puede conllevar, a quiebra definitiva 

de la empresa, para rematar sus activos y pagar a sus acreedores.  

 

 

Otras de las irregularidades que se identifican en el riesgo de crédito son las 

pertenecientes a las líneas de crédito excedidas. Primeramente se revisa que es una 

línea de crédito, en donde, Ehrhardt & Brigham (2007) afirman:  
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Es un acuerdo informal entre un banco y un cliente, en donde se estipula el 

préstamo máximo que le otorgará. Por ejemplo, el 31 de diciembre un 

funcionario de crédito podrá indicarle a un director de finanzas que el banco 

puede prestarle a la empresa hasta $80.000 en el próximo año, siempre que sus 

condiciones financieras no se deterioren. Si el 10 de enero el director firma un 

pagaré por $15.000 a 90 días, se considera que “se restaron” $15.000 a la línea 

total de crédito. Se le abonarán a su cuenta de cheques y antes que los liquide se 

le permitirá conseguir más financiamiento hasta un total de $80.000 en 

cualquier momento. (p.546) 

 

 

Cuanto las entidades, firmas u organizaciones sobrepasan, estos niveles 

permitidos de concesión de créditos, es natural que la contraparte no pueda 

cancelar, debido a la escases de sus recursos, lo que necesariamente, provoca 

mora y pérdida para la entidad financiera, es por ello que, conceder crédito a 

personas solventes en bases a modelos de riesgo de crédito es muy importante, 

para mitigar la posibilidad de incumplimiento de pago.  

 

 

Asimismo, los estados financieros alterados o maquillados, constituyen unos de 

las situaciones que se identifican en el riesgo de crédito, puesto que gracias a las 

auditorias que hacen los organismos pertinentes se ha podido mitigar estos actos 

fraudulentos, que son cometidos en ocasiones por contadores públicos sin ética 

profesional que necesariamente, se los debe sancionar para evitar que estos actos 

queden impunes (Bernate, 2007). 

 

 

Ventajosamente en el Ecuador, la Superitendencia de Economía Popular y 

Solidaria, es la encargada, de realizar supervisiones mediantes auditorias 

financieras a los estados financieros de las cooperativas de ahorro y credito, de 

manera que encontrar irregularidades son dispuestas por la justicia para que tome 

las decisiones que correspondan al ambito legal. Siendo asi, que en el Ecuador, 

son varios los casos que se han presentado de malversacion de fondos, lo que ha 

hecho que los gerentes de las mismas instituciones sean puestos en manos de la 

justicia, siendo esto un escandalo a nivel nacional e incluso regional.  
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Otras de las anomalías que se detectan en la identificación de los riesgos de 

crédito, son los concernientes, a las garantías inadecuadas, pero primeramente, 

¿qué es una garantía? 

 

 

La Auditora, Flores (2005, pág. 2) afirma: “Es una fianza o seguridad documental 

que se otorga para cubrir cualquier clase de riesgo potencial. También 

denominarse garantía al hecho de asegurar el cumplimiento cabal de un contrato o 

convenio.” 

 

 

Este incidente, en una cooperativa de ahorro y crédito, está bajo la  

responsabilidad del jefe de créditos y sus auxiliares, que son los encargados de 

captar y colocar los recursos con los que cuenta la cooperativa de ahorro y crédito, 

con el fin de buscar el desarrollo y el bienestar de sus asociados. Pero al momento 

de no conceder garantías eficientemente, y exclusivamente en casos que amerite, 

el perjuicio que se hace a la cooperativa de ahorro y crédito, es elevado. Por poner 

un ejemplo: En cooperativas de ahorro y crédito, las inversiones o depósitos a 

plazo fijo que hacen sus asociados constituyen una obligación con el público, en 

donde la cooperativa se compromete en la devolución del dinero del socio, más 

abonar respectivamente el interés, con la tasa y plazo, que se haya realizado la 

póliza, pero cuando la cooperativa de ahorro y crédito, por falta de estudios 

financieros, no puede devolver el dinero, porque al hacerlo se quedarían sin 

fondos para solventar los retiros de los socios, de todas maneras, se ve en la 

necesidad de hacerlo, por evitar problemas con el socio, y se queda sin dinero, 

trayendo como consecuencia, un problema serio de liquidez.  

 

 

Una vez, identificados los riesgos de crédito, se revisará la medición del riesgo de 

crédito, en donde, Banco Tierra de Fuego (2013) afirman:  

Se procede a realizar la medición de los riesgos, que es el proceso encargado de 

valorar de manera cualitativa y cuantitativa los efectos de los eventos brindados 

por las herramientas utilizadas, tales como los impactos positivos y negativos 
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Aspectos 
Cualitativos.

Año de fundación 
de la empresa

Evolución del 
negocio, el tipo de 

sociedad

Análisis del negocio 
del solicitante 

(actividad y gestión 
de empresa)

Historial crediticio

Análisis del sector 
al cual pertenece

Modelos de 
riesgo de crédito

Análisis de crédito 
tradicional

Análisis de crédito 
en los mercados 

financieros

Modelos para el 
cálculo de 

probabilidades de 
incumplimiento

Modelo Z-Score de 
Altman

Modelos Probit y 
Logit

El Credit VaR

(defaults), con el fin de evaluar objetivamente los riesgos a los cuales se 

encuentra expuesta la Entidad. (p.26) 

 

 

En el anterior apartado se habla de valoración o análisis cualitativo y cuantitativo, 

para hacer más retorica la explicación de estos tipos de análisis, se detalla a 

continuación, los principales aspectos (cualitativos) y modelos (cuantitativos) que 

se utiliza en análisis de riesgo de crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 78: Aspectos cualitativos y modelos cuantitativos para análisis de riesgo de crédito. 

Fuente  :  

De Lara, A. Medición y control de riesgos financieros incluye riesgo de crédito y de mercado. 

Editorial Limusa S.A de C.V. 2008. 
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La siguiente fase corresponde a la evaluación del riesgo de crédito en donde, se 

procederá de la siguiente forma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 79: Proceso de evaluación de  la gestión del riesgo de crédito. 

Fuente  :  

Tavera, S. Gestión de riesgo de crédito para empresas del sector no financiero. Universidad Militar 

Nueva Granada. 2014.  

 

 

La siguiente etapa en ser mencionada, es la correspondiente al tratamiento del 

riesgo de crédito, es aquel proceso, que busca la mitigación de riesgo de crédito, 

mediante mecanismos de cubrimiento como: planes de trabajo y aplacadores 

ceñidos. Algunos de los aplacadores o mitigadores, que se utilizan se encuentra: 
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Garantías, Seguros, Fideicomisos, Pólizas de cumplimiento y contrato financiero 

de factoring (Banco Tierra de Fuego, 2013). Otra de las fases del proceso de 

gestión del riesgo de crédito es la perteneciente al monitoreo y revisión, por lo 

cual,  Banco COMAFI (2013) afirma:  

Consiste en la vigilancia de la cartera de créditos, con el objeto de garantizar 

que la misma se encuentra dentro de los límites de apetito y tolerancia al riesgo 

establecidos. De este modo, se trata de un proceso continuo, proactivo y 

preventivo, que proporciona información que realimenta los procesos anteriores, 

generando planes de acción asociados. (p.19) 

 

 

Realizar un seguimiento adecuada a los riesgos de crédito, coadyuva a las 

entidades a determinar la falencias en todo el proceso de gestión de riesgo de 

crédito lo que permitirá tomar acciones correctivas de ser necesario.  

 

 

Insolvencia Financiera. 

 

 

Durán (2011) define como la incapacidad del agente económico de pagar las 

deudas no solo en el corto plazo, sino en el futuro, es decir, cuando los pasivos 

son mayores que los activos, o estos activos son ilíquidos, produciendo una deuda 

inmensurable. Existen dos tipos de insolvencia financiera: Transitoria y quiebra. 

Se refiriere a la transitoria, cuando, es un problema de liquidez, producto de 

activos improductivos, con deudas a corto plazo considerables; mientras que la 

quiebra financiera, es el cierre definitivo de la compañía, al momento de generar 

más pérdidas que beneficios por su operación. 

 

 

Por ello, para llegar a un estado de insolvencia financiera, las organizaciones 

tienen que pasar por una insolvencia económica continua, es decir, pérdidas del 

ejercicio por varios periodos, lo que trae como consecuencia, un deterioro en el 

patrimonio neto, que al hacerse negativo, la organización no contará con la 

capacidad de hacer frente a sus deudas a corto ni largo plazo, y con ello, cumplirá 
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con los tres criterios para pasar a la etapa de insolvencia financiera (global), 

cuando los activos de la empresa son inferiores a los pasivos, no siendo esto un 

problema de liquidez (insolvencia financiera a corto plazo), sino más bien, la falta 

de capacidad de pago a largo plazo, y con ello sin mejora, será necesario la 

cesación de pagos. (Ibarra, 2001). 

 

 

Asimismo, Ortega (2007, pág. 49) afirma: “Es una dificultad financiera, en donde 

la deuda que no se paga, ejerce una presión financiera sobre la empresa, por el 

pago de intereses y la devolución del principal, y cuando este no se efectúa, hay 

una trasferencia de los activos de la firma de los accionistas hacia los acreedores.” 

 

 

Para el investigador, insolvencia financiera de una firma, es aquella situación 

crítica de la empresa, en donde, los ingresos obtenidos no son suficiente para 

pagar las deudas de la misma, lo que produce inconformidades en los acreedores, 

los cuales, solicitan el embargo de la empresa o su liquidación definitiva.  

 

 

Para llegar a una situación de insolvencia financiera, las organizaciones tienen que 

pasar por un proceso de que conlleva al fracaso empresarial, es decir, una serie de 

dificultades empresariales, que de seguir produciéndose, se hace cada vez más 

crítica y acarrea a un estado más perjudicial para la organización, hasta tener que 

liquidar la misma, como la única solución.     

 

 

Usualmente las empresas han fracasado, porque han seguido un proceso de 

deterioro, como se presenta en el diagrama presente. 
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Gráfico 80: ¿Por qué fracasan las organizaciones? 

Fuente  :  

Ibarra, A. Análisis de las dificultades financieras de las empresas en una economía emergente: Las 

bases de datos y las variables independientes  en el sector hotelero de la Bolsa Mexicana 

de Valores. Universitat Autónoma de Barcelona. 2001.  
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Objetivos 
Secundarios

Son las metas o fines particulares de los distintos grupos 
de interés que la constituyen. Existiendo aquélla por 

voluntad de los individuos que forman dichos grupos, y 
como un medio para que ellos alcancen sus propios 

objetivos.

Satisfacer al 
accionista

Satisfacer al 
empleado

Satisfacer al 
proveedor

Satisfacer a la 
sociedad

Objetivos 
Primarios

Es la meta principal de la organización, y no puede ser 
otro que  el de la propia supervivencia y desarrollo de 

ésta, que se logra cumpliendo los objetivos secundarios.  

No alcanzar objetivos de éxito organizacional.  

 

 

El objetivo más importante en cualquier organización, según Sastre (2006) es la 

maximización del beneficio, que se logra primordialmente, con la satisfacción de 

las necesidades de los consumidores; por ende, un incumplimiento en este 

objetivo, podría desencadenar problemas muy serios, que podrían partir desde una 

pérdida del ejercicio en este periodo, hasta la quiebra definitiva de la misma. 

 

 

Los objetivos organizacionales se clasifican en dos:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 81: Clasificación de los objetivos organizacionales. 

uente  :  

Sastre, L. La empresa es su resultado: El beneficio editorial y la contabilidad del conocimiento. 

Universidad Pontificia de comillas ICAI-ICADE. 2006.  
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Rentabilidad menor al costo de oportunidad.  

 

 

Se define en primera instancia las variables involucradas en esta relacion, por lo 

que rentabilidad, Ortega (2008, pág. 113) afirma: “Es la capacidad que posee un 

negocio para generar utilidades, lo cual se refleja en los rendimientos alcanzados. 

Con el estudio de la rentabilidad se mide sobre todo la eficiencia de los directores 

y administradores de la empresa.” 

 

 

Por otro lado el costo de oportunidad, Horngren, Datar, & Foster (2007, pág. 

388) afirman: “Es la contribución a la utilidad operativa que se pierde o rechaza al 

no usar un recurso limitado en su siguiente mejor uso alternativo.” 

 

 

Una vez, definida tanto la rentabilidad como el costo de oportunidad, se puede 

explicar, ¿por que si la rentabilidad al ser menor que el costo de oportunidad, la 

organización a entrado en una situacion critica? La respuesta es muy sencilla, si 

una organización unicamente produce mas pérdidas que ganancias, con la 

inversion realizada, es preferible liquidar la compañía a seguir desperdiciando 

recursos, que podrian ser utilizados en otra alternativa mas eficiente.   

 

 

Insolvencia Economica no continua.   

 

 

En primer lugar, no es lo mismo una insolvencia económica que una insolvencia 

financiera, la diferencia radica en el término económico y financiero. La 

insolvencia económica, radica en el incumplimiento de pago de obligaciones con 

recursos propios, es decir, con ganancias que produce la empresa, si la empresa no 

produce ganancias no tiene como pagar, y se le declara insolvente económica, o 

insolvente sin tomar en cuenta el financiamiento externo. Por su parte, la 

insolvencia financiera, es cuando los pasivos de la empresa son superiores a los 
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Insolvencia Económica

Insolvencia económica no 
continua

Aquella situación, en que la 
empresa únicamente por el periodo 
actual o presente, no ha generado 

ganancias del ejercicio. 

Insolvencia económica 
continua

Representa aquella situación de la 
organización, en la que se ha 

presentado una pérdida de ejercicio 
por los últimos años

No es insolvencia financiera

activos, es decir, el nivel de financiamiento externo es elevado, por lo que no 

puede pagar a sus acreedores, ni con recursos propios ni ajenos, porque ya nadie 

les da crédito.    

 

 

A continuación se muestra la clasificación de insolvencia económica: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 82: Clasificación de insolvencia económica. 

Fuente  :  

Ibarra, A. Análisis de las dificultades financieras de las empresas en una economía emergente: Las 

bases de datos y las variables independientes  en el sector hotelero de la Bolsa Mexicana de 

Valores. Universitat Autónoma de Barcelona. 2001.  
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Insolvencia Económica continúa.   

 

 

Anteriormente se definió, la insolvencia económica no continua, como parte de la 

clasificación de la insolvencia económica. En este apartado, se pretende 

conceptualizar la insolvencia económica continua, que en términos sencillos, 

representa aquella situación de la organización, en la que se ha presentado una 

pérdida de ejercicio por los últimos años, dando lugar a inconvenientes más 

dañinas para las finanzas de la organización.   

 

 

Insolvencia Financiera.  

 

 

En la presente fase del proceso de fracaso organizacional se hace un especial 

hincapié, debido primordialmente, que es el área de interés de la actual 

investigación.  

 

 

Según, Durán (2011, pág. 142) afirma: “Situación del comerciante o empresa 

referida a un momento determinado en la que el valor monetario de los recursos 

económicos bajo su control y titularidad jurídica es inferior al valor monetario de 

sus obligaciones o deudas frente a terceros.”  

 

 

Modelos de predicción de insolvencia financiera.  

 

 

Desde los estudios revolucionarios de Beaver en 1966 y de Altman en 1968, en el 

campo de la predicción de la insolvencia financiera, se han desarrollado métodos 

tanto cuantitativos como cualitativos, que permiten determinar los factores críticos 

que determinen la probabilidad de quiebra de las organizaciones.   
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En la presente investigación se utilizará el modelo scoring con regresión lineal, en 

donde, Caballo (2013) menciona que, es un análisis que clasifican a un población 

de estudio en dos grupos, cada grupo con el cálculo previo de variables numéricas, 

para en base a ello, poder calcular la función discriminante, que permite catalogar 

a los miembros de cada grupo en las diferentes clases, es necesario que sean 

variables cuantitativas con distribución normal para el tratamiento de regresión 

lineal estadística.   

 

 

Este modelo de predicción de insolvencia, modelo scoring con regresión lineal, 

tiene el siguiente proceso.  
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Gráfico 83: Proceso de un modelo scoring con regresión lineal. 

Fuente  :  

Reyes, P. Administración de riesgos, medición, seguimiento, análisis y control. Ediciones Killari. 

2012. 

 

 

Sin embargo, en la realización de estos modelos, es necesario la aplicación de 

pruebas de backtesting, en donde Alonso y Berggrum (2008, pág. 105) afirman: 

"Se denomina backtesting a las técnicas empleadas para determinar la precisión de 

una determinada aproximación al cálculo del VAR." Sin embargo, en la 

realización del modelo scoring con regresión lineal, no se determina el VaR 
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(Valor at risk), o en español, valor en riesgo, si no que se intenta determinar la 

validación del score discriminante, que se calcula en base a la regresión lineal, 

efectuada, para conocer si está sobrevalorando o subvaluando el riesgo.   

 

 

Entre las algunas de las pruebas de backtesting, que existen, en la presente 

investigación, se utilizará la prueba de Kupiec. 

 

 

Haciendo un especial hincapié la institución VALMER (2008) afirma: 

La prueba de Kupiec es una prueba de hipótesis, en la cual la hipótesis nula, es 

estadísticamente igual a la probabilidad utilizada por el VaR, mientras que la 

hipótesis alternativa, es diferente a dicha probabilidad. Por lo tanto, el resultado 

que se desea es no rechazar la hipótesis nula. (p.15) 

 

 

Tomando a consideración lo anterior, la metodología que se utiliza para la 

realización de la prueba de Kupiec, es la siguiente: 

 

 

Ponga a n como el número total de observaciones y a x como el número 

encontrado de observaciones y clara a (1-α) como el nivel de confianza a utilizar, 

que generalmente es el 95%, con la cual se calculó el VaR. Entonces lo que se 

pretende con esta prueba es comprobar la hipótesis si la proporción de 

excepciones (x/n) es estadísticamente igual a la probabilidad de error 

condicionada para el VaR. Para ello se lo hace con el estadístico t de Kupiec que 

se presenta a continuación: (Marulanda &Sánchez, 2015). 
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En las pruebas de Kupiec, también se utiliza el conocido "Backtesting Chart", en 

donde, los limites superior e inferior de riesgo corresponden al VaR estimado con 

un α del 5%. (Alonso & Berggrum, 2008). A continuación se muestra, un 

ejemplo del Backtesting Chart o grafica de los resultados de una prueba de 

backtesting. 

 

 

Gráfico 84: Backetesting Chart. 

Realizado por :Guanatasig, J. (2016). 

 

 

Marco legal ecuatoriano, sobre liquidación de cooperativas de ahorro y 

crédito.  

 

 

Como se ha mencionado anteriormente, las cooperativas de ahorro y crédito 

forman parte del Sector Financiero Popular y Solidario (SFPS), el mismo sector, 

que es regulado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), 

pero estas a su vez, también son instituciones financieras del Sistema financiero 

ecuatoriano, y se acogen a las disposiciones del Código Orgánico Monetario y 

Financiero, en cuanto a su liquidación, como se detalla a continuación:  
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En el Código Orgánico Monetario y Financiero, Registro Oficial N° 332, del 

Viernes 12 de Septiembre del 2014. En el Título II Sistema Financiero Nacional. 

Capítulo 3 Disposiciones comunes para el sistema financiero nacional. Sección 9 

De las obligaciones. 

 

 

Código Orgánico Monetario y Financiero (2014) afirma: 

Artículo 238.- Responsabilidad por la solvencia. Los accionistas y socios de las 

entidades de los sectores financiero privado y popular y solidario responderán por 

la solvencia de la entidad hasta por el monto de sus acciones o participaciones. En 

caso de liquidación forzosa de una entidad financiera privada, los accionistas que, 

directa o indirectamente, sean personas con propiedad patrimonial con influencia, 

responderán inclusive con su patrimonio personal en caso de que hayan incurrido 

en dolo, culpa grave o culpa leve. Igual responsabilidad tendrán los fideicomisos 

creados para administrar acciones, sus constituyentes y los administradores de las 

entidades del sistema financiero nacional. También responderán con su 

patrimonio los vinculados y los funcionarios incursos en los actos determinados 

en el artículo 305. 

Artículo 239.- Indicadores financieros, liquidez, capital y patrimonio. Las 

entidades del sistema financiero nacional deberán cumplir, en todo tiempo, con 

las normas referidas a los indicadores financieros, liquidez, capital y patrimonio 

determinadas en este Código y la normativa que expida la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera de conformidad con el tipo de entidad, los 

sistemas de control interno y la administración de riesgos adecuados al tamaño y 

complejidad de la entidad financiera. (p.41) 

 

 

En caso de liquidación de una cooperativa de ahorro y crédito, como parte del 

Sector Financiero Popular y Solidario se acoge a la disposición del artículo 238, 

en la cual claramente manifiesta que los socios de la cooperativa de ahorro y 

crédito responden por sus participaciones, y solo si, la liquidación es forzosa por 

dolo, culpa grave o leve, responden con patrimonio personal, es decir, con su 

propio dinero.  

 

 

De la misma manera, en cooperativas de ahorro y crédito, siendo esta una 

institución financiera, se utiliza indicadores financieros para evaluar su 

rendimiento, por lo tanto se ve sometida a realizar indicadores de liquidez, capital 

y patrimonio, de manera que los socios puedan conocer la situación financiera en 

la institución en la que desean realizar transacciones.  
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En el Código Orgánico Monetario y Financiero, Registro Oficial N° 332, del 

Viernes 12 de Septiembre del 2014. En el Título II Sistema Financiero Nacional. 

Capítulo 3 Disposiciones comunes para el sistema financiero nacional. Sección 14 

De la liquidación. 

 

 

Código Orgánico Monetario y Financiero (2014) afirma:  

Artículo 299.- Liquidación. Las entidades del sistema financiero nacional se 

liquidan voluntariamente o de manera forzosa, de conformidad con las 

disposiciones de este Código. 

Artículo 300.- Transferencia de activos. Cuando una entidad del sistema 

financiero nacional que se encuentre en liquidación forzosa o cuya junta general 

de accionistas u. (p.51) 
 

 

Código Orgánico Monetario y Financiero (2014) afirma:  

Organismo que haga sus veces haya acordado su disolución voluntaria, enajenase 

la totalidad de sus activos o una parte sustancial de ellos a otra entidad financiera, 

dicha transferencia se efectuará mediante escritura pública en la cual se señalen, 

por su monto y partida, los bienes que se transfieren de acuerdo al balance 

respectivo. En los casos contemplados en el párrafo que antecede, así como en 

cualquier otro caso de cesión, la tradición de los bienes y sus correspondientes 

garantías y derechos accesorios operará de pleno derecho, sin necesidad de 

endosos, notificaciones ni inscripciones, salvo en el caso de los bienes raíces. El 

sólo mérito del instrumento público de cesión permitirá inscribir las garantías, 

cuando corresponda, o ejercer en juicio los derechos de acreedor. Los 

registradores de la propiedad y mercantil estarán obligados a efectuar de forma 

expedita los registros e inscripciones correspondientes. 

Artículo 303.- Causales de liquidación forzosa. Las entidades del sistema 

financiero nacional se liquidan de manera forzosa, por las siguientes causas: 

2. Por no cubrir las deficiencias de patrimonio técnico de conformidad con lo 

establecido en el artículo 192; 

4.  Por no elevar el capital social o el capital suscrito y pagado a los mínimos 

establecidos en este Código; 

5. Por pérdidas del 50% o más del capital social o el capital suscrito y pagado, 

que no pudieran ser cubiertas con las reservas de la entidad;  

6. Por no pagar cualquiera de sus obligaciones, especialmente con los 

depositantes, en la cámara de compensación o el incumplimiento en la restitución 

de las operaciones de inversión doméstica o ventanilla de redescuento, cuando el 

fondo de liquidez no alcance a cubrir dichas operaciones. En el caso de las 

entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, excepto las del segmento 1, 

que geográficamente se encuentre localizadas en zonas de difícil acceso, esta 

causal de liquidación forzosa se configura si dentro de setenta y dos horas de 

requerido el pago de obligaciones, estas no fueran satisfechas;  

7. Cuando cualquiera de los indicadores de solvencia sea inferior al cincuenta por 

ciento (50%) del nivel mínimo requerido;  
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8. Por acumular dos meses de incumplimiento en el pago de aportes y 

contribuciones al Seguro de Depósitos y/o Fondo de Liquidez. (p.52) 

 

 

En caso de que, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria disuelva la 

liquidación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, como se manifiesta en el 

artículo 300, esta puede transferir sus activos de manera parcial o total a otra 

entidad financiera, mediante una escritura pública, sin necesidad de endosos, 

notificaciones ni inscripciones, salvo en el caso de los bienes raíces.  

 

 

Las causas de liquidación de cooperativas de ahorro y crédito, es un tema de 

interés público, debido al gran número de entidades que actualmente están 

liquidadas y por liquidarse, siendo la principal causa, la mala administración de 

recursos financieros, que desencadena la mayoría de las causales que están 

contempladas en el presente reglamento.   

 

 

Código Orgánico Monetario y Financiero (2014) afirma:  

Artículo 304.- Resolución de liquidación forzosa. Cuando el organismo de 

control llegase a determinar que la entidad financiera está incursa en una o varias 

causales de liquidación forzosa, y no fuera posible o factible implementar un 

proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos, procederá a emitir la 

resolución de liquidación forzosa de la entidad. 

Artículo 305.- Presunción de quiebra fraudulenta. Cuando una entidad 

financiera sea puesta en liquidación forzosa, se presumirá que es consecuencia de 

actos dolosos cometidos por los administradores, funcionarios o empleados que 

hubiesen participado en cualquiera de los actos señalados por el Código Orgánico 

Integral Penal. 

Artículo 310.- Impugnación. El acto de liquidación de una entidad financiera 

podrá ser impugnado en sede administrativa o judicial. La impugnación en sede 

administrativa se hará de conformidad con las normas que dicte el organismo de 

control. La impugnación en sede judicial se la efectuará ante la respectiva sala de 

lo contencioso administrativo. La interposición de un recurso o acción no 

suspenderá los efectos del acto de liquidación de una entidad financiera. Si la 

impugnación es aceptada, ya sea en sede administrativa o judicial de última 

instancia, y se dejase sin efecto el acto de liquidación de una entidad financiera, 

se procederá de acuerdo con los términos de la resolución o sentencia, según el 

caso. Todos los actos celebrados por el liquidador en el ejercicio de sus funciones 

serán válidos, excepto que se comprobase judicialmente dolo, en cuyo caso se 

aplicarán las normas correspondientes. 
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Artículo 311.- Recursos para el pago de la liquidación. Cuando una entidad se 

encuentre en proceso de liquidación, deberán acopiarse todos los recursos sobre 

los cuales tenga derecho, con la finalidad de pagar las obligaciones de la entidad, 

excepto aquellas cuya disponibilidad esté restringida por una medida judicial 

dictada en forma previa a la suspensión de operaciones. (p.53) 

 

 

Si una cooperativa de ahorro y crédito, es forzada a liquidar, se procederá con 

plena autoridad, por parte de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria; y de ser el caso, los administradores, funcionarios y empleados, que 

hayan sido causa de la administración fraudulenta, se acogen a las normas 

dispuestas en el Código Orgánico Integral Penal; además, todas las posesiones 

como institución serán rematadas como medio de pago de las obligaciones. Más, 

si el caso, lo amerita, este proceso de liquidación se puede impugnar en sede 

administrativa y/o judicial.  

 

 

Código Orgánico Monetario y Financiero (2014) afirma:  

Artículo 316.- Valores no reclamados durante la liquidación. Los valores que 

no han sido reclamados dentro del plazo fijado en el proceso de liquidación de 

una entidad financiera, podrán ser utilizados para el pago de las acreencias en el 

orden fijado en el artículo anterior. 

Artículo 317.- Valores no reclamados finalizada la liquidación. Los valores 

monetarios que no han sido reclamados concluida la liquidación, deberán ser 

depositados por el liquidador en la Cuenta Única del Tesoro Nacional. El resto de 

activos se transferirán a la entidad que se encarga de la gestión inmobiliaria del 

Estado, para su disposición. 

Artículo 318.- Cierre de la liquidación. Concluido el proceso de liquidación, el 

liquidador efectuará la conciliación de cuentas y cierre contable del balance de 

liquidación, así como el informe final de la liquidación, los cuales serán 

presentados al organismo de control y dados a conocer a los accionistas y/o 

socios pendientes de pago, de conformidad con las normas que expida el 

organismo de control. Al cierre de la liquidación el organismo de control 

dispondrá la extinción de la entidad y excluirá a la entidad financiera del Catastro 

Público. (p.55) 

 

 

Una vez concluido el proceso de liquidación de las cooperativas de ahorro y 

crédito, el liquidador entregará el informe de liquidación, con los balances 

financieros de liquidación, tanto a la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, como a los socios de la institución, y se procede a su extinción.  
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En el Código Orgánico Monetario y Financiero, Registro Oficial N° 332, del 

Viernes 12 de Septiembre del 2014. En el Título II Sistema Financiero Nacional. 

Capítulo 6 Sector Financiero Popular y Solidario. Sección 2 De las cooperativas 

de ahorro y crédito. 

 

 

Código Orgánico Monetario y Financiero (2014) afirma:  

Artículo 446.- Constitución y vida jurídica. La liquidación de una cooperativa 

de ahorro y crédito se regirá por las disposiciones de este Código y, 

supletoriamente, por las de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. 

Artículo 449.- Solvencia y prudencia financiera. Las cooperativas de ahorro y 

crédito deberán mantener índices de solvencia y prudencia financiera que 

permitan cumplir sus obligaciones y mantener sus actividades de acuerdo con las 

regulaciones que se dicten para el efecto, considerando las particularidades de los 

segmentos de las cooperativas de ahorro y crédito. Las regulaciones deberán 

establecer normas, al menos, en los siguientes aspectos: 1. Solvencia patrimonial;  

2. Prudencia Financiera; 3. Mínimos de Liquidez; 4. Balance Social; y, 5. 

Transparencia. (p.73) 
 

 

Es obligación de las cooperativas de ahorro y crédito, mantener niveles de 

solvencia aceptables y tener una administración eficiente, de manera que el 

propósito de la institución sea generar desarrollo, beneficio, ayuda a los socios de 

la misma, y no perjudicarlos.  

 

 

En la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, Registro Oficial 444,  

de Martes 10 de mayo del 2011. En el Título III. Del Sector Financiero Popular 

y Solidario. Capítulo I. De las organizaciones del sector financiero popular y 

solidaria. Sección I. De las cooperativas de ahorro y crédito. Todo lo que se hacía 

referente a Cooperativas de Ahorro y Crédito, ha sido derogado, puesto que se 

encuentra estipulado en el Código Orgánico Monetario y Financiero.     

 

 

En el Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 

Registro Oficial 648, de Lunes 27 de febrero del 2012. En el título III del Sector 

Financiero Popular y Solidario. Capítulo II De las Cooperativas de Ahorro y 
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Cuando el deudor solicita la
declaración de quiebra.

Cuando el deudor solicita la
suspensión de pagos y no
procede, o bien, si se concede
dicha suspensión ésta no se
concreta en un convenio con
los acreedores.

Cuando el deudor no cumple
las obligaciones adquiridas en
un convenio hecho en la
declaración de suspensión de
pagos.

Crédito. No se hace mención de ningún artículo referente a la liquidación de estas 

instituciones. 

 

 

Una vez, finalizada la fase de insolvencia financiera, que era de interés en la 

presente investigación se continua con el proceso de fracaso organizacional.  

 

 

Cesación de pagos.  

 

 

La cesación de pagos, según Ibarra (2001, pág. 181) afirma: “Es el hecho de no 

poder atender los compromisos vencidos con la tesorería disponible en un 

momento dado. Se da tanto en un sistema para concursal (suspensión de pagos) 

como en un sistema concursal (quiebra), y existe en los siguientes casos:” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 85: Situaciones en las que existe cesación de pagos. 

Fuente  :  

Ibarra, A. Análisis de las dificultades financieras de las empresas en una economía emergente: Las 

bases de datos y las variables independientes en el sector hotelero de la Bolsa Mexicana 

de Valores. Universitat Autónoma de Barcelona. 2001.  
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Condiciones de una 
posible reorganización

Reestructurar la deuda

Aminorar tasa de 
interes

Vencimiento de deuda 
alargarse

Parte de la deuda 
cambiarse por 
participación

Se reduce compromisos 
financieros que flujo de 
efectivo puede soportar

Accionistas comunes  
pierden, ven 

menoscabada su 
posición de dueños. 

Reestructuración.  

 

 

Según, Ehrhardt & Brigham (2007) lo define como aquel proceso, en que una 

organización que ha cesado sus pagos a los acreedores, toma la decisión de 

reorganizar la misma como alternativa para evitar la quiebra definitiva, siempre y 

cuando el valor de la misma por reestructuración, sea mayor a vender los activos y 

liquidarla.  

 

 

Entre las técnicas más comunes que realizan las organizaciones en 

reestructuración son:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 86: Condiciones de una posible reorganización. 

Fuente  :  

Ehrhardt, M., &Brigham, E. Finanzas Corporativas. Cengage Learning Editores, S.A. 2007.  
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Quiebra.  

 

 

Esta fase es la culminante de toda organización, es la situación más crítica y difícil 

del mundo de los negocios, en donde, Montoro, Martín, & Díez (2014) afirma:  

La empresa se encuentra descapitalizada (sin patrimonio neto, es decir, sin 

capital ni reservas) y además se añade la circunstancia de pérdidas acumuladas 

de años anteriores, lo que supone en términos reales que el patrimonio neto de 

la empresa es negativo, condenando a la empresa muy probablemente a su 

quiebra y desaparición. (p.277)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 87: Fórmula de la quiebra organizacional. 

Fuente  :  

Montoro, M., Martín, G., & Díez, I.  Economía de la empresa. Ediciones Paraninfo S.A. 2014. 

 

 

Simbología. 

AC  = Activo Corriente. 

AnC = Activo No Corriente. 

PC = Pasivo Corriente. 

PnC = Pasivo No Corriente. 

PN = Patrimonio Neto. 

 

Activos no 

Corrientes 

Activos 

Corrientes 

Exigible 

Total 

(Pasivo no 

Corriente, 

Pasivo 

Corriente) 

AC + AnC = PC + PnC – Pérdidas acumuladas 

PN < 0 
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Defectos y 
problemas de 

dirección (causa 
principal)

Deficiente 
administración 

financiera

Defectos y 
problemas de los 

sistemas de 
información 

Incapacidad de 
responder a los 

cambios de 
mercado

Deficiente 
investigación de 

mercados

Causas del fracaso organizacional.  

 

 

Las mismas organizaciones, son en mayoría las principales culpables del fracaso o 

quiebra de la misma, debido principalmente al derroche de dinero, que se hace en 

épocas de vacas gordas, lo que deja a las organizaciones vulnerables, y sin 

recursos en momentos en que la organización no genera rentabilidades, y se ven 

en la penosa necesidad de pedir financiamiento externo, el cual al no poder 

pagarlo, entran en un estado de insolvencia financiera y posteriormente, en caso 

de que no se reestructure la firma, se liquida.  

 

 

A continuación se presenta, las causas más comunes, por las cuales quiebra o 

fracasan las organizaciones.   

 

 

 

 

Gráfico 88: Causas más comunes del fracaso organizacional. 

Fuente  :  

Ibarra, A. Análisis de las dificultades financieras de las empresas en una economía emergente: Las 

bases de datos y las variables independientes  en el sector hotelero de la Bolsa Mexicana  de 

Valores. Universitat Autónoma de Barcelona. 2001.  

 

 

Defectos y problemas de dirección (causa principal).  

 

 

La dirección, según, Iborra, Dasí, Dolz, & Ferrer (2014) afirman:  

Se analizan y se estudian los determinantes para que una organización alcance 

la eficacia y la eficiencia. Por lo tanto, se preocupa de todos aquellos elementos 

que puede ayudar a que una firma fije correctamente sus objetivos para alcanzar 

el éxito en su entorno, pero también de cómo mejorar el uso de sus recursos y 

procesos internos para alcanzar esos objetivos. (p.20) 
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Si una organización no tiene bien definido la batuta, es decir, hay problemas con 

el equipo directivo, la empresa, tiene altas probabilidades de enfrentar 

dificultades, que conllevan al fracaso de la misma, producto de la negligencia 

administrativa sea de sus directivos y/o accionistas.  

 

 

Deficiente administración financiera. 

 

 

Los expertos en finanzas, definen la administración finacniera, en donde, Van 

Horne & Wachowicz (2010) afirman:  

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. (p.2) 

 

 

Sin lugar a dudas, un área importante de toda organización corresponde al área 

financiera, en donde, algunas de las veces no existe en la organización un 

administrador financiero calificado, lo que generalmente ocasiona que sea 

administrado por el propio dueño, o personal no calificado, pensando que es un 

labor fácil de ejecutar y que no se requiere de un conocimiento profundo en el 

área financiera, lo que al final de cuentas, resulta un grave error, que luego todos 

lamentan.  

 

 

Sin lugar a dudas unos de los problemas más transcendentales en las cooperativas 

de ahorro y crédito, son las que tienen que ver con el riesgo de crédito, puesto que 

su gestión es de vital importancia para la sostenibilidad de este tipo de entidades, 

que captan y colocan recursos de sus asociados, y al momento de no disponer del 

dinero necesario para ofrecer más créditos ni solventar los retiros de los socios, 

interviene los organismos competentes en la administración de la cooperativa, y 

de ser el caso, proceden a su liquidación.   
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Ineficaz gestión del riesgo 
de crédito

Iliquidez

Inadecuada administración 
financiera

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 89: Análisis Critico de la gestión del riesgo de crédito. 

Realizado por : Guanatasig, J. (2016). 

 

 

Cuando no existe un eficaz gestión del riesgo de crédito, es decir, no hay la 

identificación, análisis, evaluación, tratamiento y, monitoreo y revisión, de los 

créditos y las posibles pérdidas que se pueden producir por concederlos, las 

cooperativas de ahorro y crédito quedan vulnerables. Esto es comúnmente, 

producto de una inadecuada administración financiera, pues las cooperativas de 

ahorro y crédito, no disponen de profesionales competentes para la gestión de los 

recursos financieros de sus asociados, pues generalmente en cooperativas de 

ahorro y crédito pequeñas e indígenas, es fácil observar, al mando de la entidad a 

personas sin profesión o con títulos no afines a la actividad que realizan, 

asumiendo que es fácil administrar una entidad financiera, y que todo puede ser 

decidido por lógica.  

 

 

Este desconocimiento de teoría financiera de las autoridades de la entidad y 

especialmente de su gerente, hace que descuiden la gestión crediticia, y no tengan 

a consideración el riesgo que tiene el conceder crédito a personas que no les 

puedan pagar, lo que trae una alta morosidad, lo que afecta directamente a la 

liquidez de la cooperativa, pues necesita recuperar los créditos con el interés 

correspondiente para realizar nuevos préstamos y solventar los retiros de sus 

asociados y el pago de interés y devolución de una póliza o depósito a plazo fijo.   

 

 

Causa 

Problema 

Efecto 
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La información: Es decir, todo lo capturado, almacenado, procesado y distribuido por el sistema

Las personas: Quienes introducen y utilizan la información del sistema

Los equipos de tratamiento de información e interacción con los usuarios: Hardware, software y 
redes de comunicaciones  

Las normas y técnicas del trabajo: Métodos utilizados por las personas y las tecnologás para desarrollar 
las actividades

Defectos y problemas de los sistemas de información. 

 

 

Al referirse a los sistemas de información, De Pablos, López, Martin-Romo, & 

Medina (2011) afirman:  

Un conjunto de recursos técnicos, humanos y económicos, interrelacionados 

dinámicamente, y organizados en torno al objetivo de satisfacer las necesidades 

de información de una organización empresarial para la gestión y la correcta 

adopción de decisiones. (p.21) 

 

 

De lo anteriormente expuesto, se puede señalar cuáles son los componentes 

fundamentales del sistema de información de una organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 90: Componentes fundamentales del sistema de informacion de una organización. 

Fuente  :  

De Pablos, C., López, J., Martin-Romo, S., & Medina, S. Organización y transformación de los 

sistemas de información en la empresa. ESIC Editorial. 2011.  

 

 

Incapacidad de responder a los cambios en el mercado.  

 

 

Buscar la satisfacción de las necesidades de los consumidores, es un punto fuerte 

a tener en cuenta en el mundo de los negocios y las finanzas, es por ello que,  

Martínez (2012) afirma:  

En el marco empresarial actual existe una gran competencia, los cambios se 

producen a un ritmo revolucionario y las empresas que no siguen este ritmo, se 
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descuelgan. Solo sobreviven las empresas que se adaptan a los cambios, lo cual 

es un reto complejo, pues ante la dificultad de aumentar los precios, lo que se 

persigue es reducir los costos mediante una mejora de la calidad, lo que nos 

hará más competentes, es por ello que, para adaptarse al cambio es necesario la 

innovación (inversión) y mejora. (p.153)   

 

 

Gráfico 91: Explicación de la competitividad de las organizaciones. 

Fuente  :  

Martínez, M. Análisis y solución de problemas. Ediciones Díaz de Santos. 2012. 

 

 

Deficientes investigaciones de mercados.  

 

 

En toda organización, según, Bird (2008) se pretende determinar cuáles son las 

preferencias de los compradores, para gestionar los productos o servicios que 

ofrece la firma, sin esta información sería difícil tomar de decisiones en cuanto a 

los clientes. Por lo tanto, es ahí, en donde, la importancia de realizar una 

investigación de mercado tiene sentido. Entonces, la investigación de mercado, no 

es otra cosa, que el proceso investigativo que tiene el fin, de descubrir las 

tendencias del mercado, es decir, de los consumidores, para que, el agente 

económico sepa qué, cómo y dónde ofrecer sus productos o servicios. Es por ello, 

que si la organización no cuenta con investigaciones de mercado, desconocen a su 

mercado objetivo, y principal no generan ventaja competitiva.      
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2.3. PREGUNTAS DIRECTRICES. 
 

 

¿Qué indicador o indicadores, al realizar un análisis financiero de las pequeñas 

cooperativas de ahorro y crédito, pertenecientes al segmento 5, de la provincia de 

Tungurahua, permite predecir la insolvencia financiera? 

 

 

¿Qué porcentaje de las pequeñas cooperativas de ahorro y crédito, pertenecientes 

al segmento 5, de la provincia de Tungurahua, tendrán insolvencia financiera y se 

está sobrevalorando o subvaluando este riesgo en el sector? 

 

 

¿Con que otro modelo financiero concomitante a un análisis financiero permite 

una mayor precisión en la predicción de insolvencia financiera, en las 

cooperativas de ahorro y crédito, pertenecientes al segmento 5, de la provincia de 

Tungurahua? 
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CAPÍTULO III 
 
 

3. METODOLOGÍA. 
 

 

3.1. MODALIDAD, ENFOQUE Y NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN. 
 

 

3.1.1. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN. 
 

 

El proyecto de investigación tiene las siguientes modalidades de investigación: 

 

  

Bibliográfica: Según Bernal (2010, p.111) afirma: “La investigación documental 

consiste en un análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con 

el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual 

del conocimiento respecto al tema objeto de estudio.”  

 

 

El presente proyecto se ha basado en información secundaria, principalmente en 

libros, revistas, artículos científicos, páginas web, tesis de grado, e informes de las 

cooperativas de ahorro y crédito, del segmento 5, de la provincia de Tungurahua 

que ofrece la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con la finalidad 

de permita ampliar el conocimiento con respecto al tema de investigación. De esa 

manera poder describir la problemática.    

 

 

De campo: Según Muñoz &Benassini (1998) afirma:   

En la ejecución de los trabajos de este tipo, tanto el levantamiento de 

información como el análisis, comprobaciones, aplicaciones prácticas, 

conocimientos y métodos utilizados para obtener conclusiones, se realizan en el 
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medio en el que se desenvuelve el fenómeno o hecho en estudio. La 

presentación de resultado se complementa con un breve análisis documental. En 

estas investigaciones, el trabajo se efectúa directamente en el campo (80 a 90 

por ciento) y sólo se utiliza un estudio de carácter documental para avalar o 

complementar los resultados (20 a 10 por ciento). (p.93) 

 

 

El investigador se vio en la necesidad de recurrir al lugar de los hechos para 

obtener información de acuerdo a los objetivos planteados, utilizando a las 

cooperativas de ahorro y crédito, pertenecientes al segmento 5, de la provincia de 

Tungurahua, como sujetos de la investigación a los cuales se les solicito los 

Balances Generales y Estados de Resultados, para evaluar los resultados que se 

obtuvieron en la elaboración de un análisis financiero, en la predicción de 

insolvencia financiera.  

 

 

3.1.2. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

Al proyecto de investigación se lo trabajara desde el enfoque cuali-cuantitativo 

debido a los siguientes motivos:  

 

 

Enfoque Cualitativo: De acuerdo con Bonilla & Rodríguez (2005) refiere que 

implica no hacer uso de números, es decir no medir algo, más bien su función 

radica en establecer cualidades y describir el problema de estudio, a partir de los 

rasgos que la caracterizan y la percepción de las unidades de estudio en la 

situación analizada.   

 
 

Las bases del enfoque cualitativo, permitieron tener una orientación apropiada 

para la comprensión del objeto de estudio, en lo que tiene que ver en la evaluación 

de los resultados del análisis financiero en la predicción de insolvencia financiera, 

para lo cual se tomara como guía, los estados financieros de las cooperativas de 

ahorro y crédito del segmento 5, de la provincia de Tungurahua, y el marco 

teórico, para determinar cuál es el mejor procedimiento a llevar para determinar la 
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insolvencia financiera en el sector de cooperativas de ahorro y crédito, que está 

siendo objeto de estudio.      

 

 

3.1.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

Dado a las características inherentes que tiene los proyectos de investigación en 

ciencias sociales, la presente investigación tiene la siguiente profundidad del 

conocimiento:  

 

 

Exploratorio: Según Niño (2011) afirma:  

Como su nombre lo indica, se trata de una investigación cuyo propósito es 

proporcionar una visión general sobre una realidad o un aspecto en ella, de 

manera tentativa o aproximativa. Este tipo de estudios es necesario cuando 

todavía no se dispone de los medios o no hay acceso para abordar una 

investigación más formal o de mayor exhaustividad. (p.32)      

 

 

Esta investigación es exploratoria, en vista que se plantea el problema, en base a 

la obteniendo de información, acerca de la realidad de las cooperativas de ahorro 

y crédito en el Ecuador, tomando en cuenta  que el análisis de datos es 

considerado una forma de investigación exploratoria, con lo cual se identifica los 

elementos de juicio suficientes, para la formulación del problema central.     

 

 

Descriptiva: Según Salkind (1998, p.11) afirma: “En esta investigación se 

reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio.”  

 

 

Según Bernal (2010) afirma:  

La investigación descriptiva es uno de los tipos o procedimientos investigativos 

más populares y utilizados por los principiantes en la actividad investigativa. 

Los trabajos de grado, en los pregrados y en muchas de las maestrías, son 
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estudios de carácter eminentemente descriptivo. En tales estudios se muestran, 

narran, reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos, características de un 

objeto de estudio, o se diseñan productos, modelos, prototipos, guías, etcétera, 

pero no se dan explicaciones o razones de las situaciones, los hechos, los 

fenómenos, etcétera. (p.113) 

 

 

La investigación descriptiva permitirá describir los resultados obtenidos con la 

aplicación de un análisis financiero en la predicción de insolvencia financiera en 

las pequeñas cooperativas de ahorro y crédito, del segmento 5, de la provincia de 

Tungurahua, todo ello, gracias a la obtención de la información primaria y 

secundaria suficiente, para estimar la presencia de las variables en el problema de 

estudio. 

 

 

Por tratarse de una investigación con enfoque cualitativo, se procede en la 

presente investigación, a la aplicación de la triangulación hermenéutica, en donde, 

Cisterna, F. (2005, pág. 68) afirma: "la acción de reunión y cruce dialéctico de 

toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación 

por medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el 

corpus de resultados de la investigación." 

 

 

Esto se lo aplica con el fin de asegurar proceso de investigación, mediante la 

creación de lazos, con la unificación de la información, con el objetivo de generar 

un todo apoyado, por partes de evidencia que se validan unas a otras, como se 

muestra en el gráfico siguiente.  
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Gráfico 92: Ejemplo de una triangulación hermeneutica.   

Fuente  :  

Hernández, B., Quintana, M., & Rojas, M. Importancia del webcomic propagandista en Chile. 

Universidad de Chile. 2014. 

 

 

En vista, al gráfico No 92, se puede denotar, la contrastación o triangulación de 

las fuentes de información de esta tesis, llevado desde tres perspectivas diferentes, 

los cuales intervienen en el mundo de los webcomic propagandista en chile.  

 

 

3.2. POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN. 
 

 

3.2.1. POBLACIÓN. 

 

 

El universo de estudio lo conforma 107 pequeñas Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, pertenecientes al segmento 5, de la provincia de Tungurahua.  
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Tabla 28: Cooperativas de Ahorro y Crédito pertenecientes al segmento 5, de la 

provincia de Tungurahua. 

 

Ruc Razón Social Segmentación al 

31-DIC-2014 / 

Niveles 

Estado 

Jurídico 

1891726070001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA LUCIA LTDA. SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891723306001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 21 DE NOVIEMBRE LTDA. SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891734677001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUZ DE AMERICA LTDA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891728227001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAQUISILI LTDA. SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891711448001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CARROCEROS DE TUNGURAHUA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891713467001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LLANGANATES SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891727565001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO WARMIKUNAPAK RIKCHARI 

LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891702805001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SALATE LTDA. SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891721710001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LLANKAK RUNA LTDA. SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891718612001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MULTICULTURAL INDIGENA 

LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891712134001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAINT MICHEL LTDA. SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891721761001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JATUN RUNA LTDA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891734650001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MIGRANTES DEL ECUADOR LTDA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891721362001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS ANDES LTDA. SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891717217001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MUSHUG CAUSAY LTDA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891714269001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL BUEN SAMARITANO SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891700136001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA CORPORACION DE 

ORGANIZACIONES CAMPESINAS INDIGENAS DE QUISAPINCHA COCIQ 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891707610001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SURANGAY LTDA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891716059001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL TESORO PILLAREÑO SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891733719001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DORADO LTDA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891715486001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE JUNIO LTDA. SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891725953001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FERNANDO LTDA. – AMBATO SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891738850001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALIANZA Y PROGRESO LTDA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891716350001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANTONIO LTDA. - 

TUNGURAHUA  

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891727271001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ROSA - TUNGURAHUA 

LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891736785001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA LIBERTAD 3 SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891719023001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SUMAK RUNA LTDA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891725732001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA ALIANZA AMBATILLO 

LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891707297001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA ESPERANZA Y 

DESARROLLO 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891706851001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTERCULTURAL TAWANTINSUYU 

LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891733174001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PRODUCCION LTDA. SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891714374001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 10 DE AGOSTO LTDA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891722520001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION SOCIEDAD Y DESARROLLO 

DE LA PARROQUIA DE PILAHUIN 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891728855001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TAMBOLOMA LTDA. SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891723713001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIÓN QUISAPINCHA LTDA. SEGMENTO 5 ACTIVA 
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1891717004001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INKA KIPU SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891725864001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUAN BENIGNO VELA LTDA. SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891725473001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN BARTOLOME LTDA. SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891724558001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO KURY WAYTA LTDA. SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891721389001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INDIGENA DEL ECUADOR – 

TUNGURAHUA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891733883001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SISTEMA DE RIEGO AMBATO 

HUACHI PELILEO LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891737854001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TRINIDAD LTDA. SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891707769001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO KURIÑAN SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891739113001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PRODUCCION AHORRO INVERSION 

SERVICIO LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891716679001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO WUIÑARISHUN CRECEREMOS SEGMENTO 5 ACTIVA 

1890074037001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIVERSITARIA LTDA. SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891739180001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PRESTAMOS DEL SUR LTDA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891719430001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TUNGURAHUA LTDA. SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891709761001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL CALVARIO LTDA. SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891735053001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO REY DE LOS ANDES LTDA. SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891721877001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MUJERES LIDERES LTDA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891720595001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SUMAK ÑAN LTDA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891736947001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DESARROLLO ESCOLAR 

COMUNITARIO LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891733093001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO WUAMANLOMA LTDA. SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891742106001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NATIVA LTDA. SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891710050001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE MAYO LTDA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891711359001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN PABLO LTDA. SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891737633001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN PEDRO DE PELILEO LTDA. SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891728340001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL ESFUERZO LTDA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891707971001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVO AMANECER LTDA. – 

TUNGURAHUA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891729193001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CORAZON DE JESUS LTDA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891724124001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TRES ESQUINAS SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891708684001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO RUNAPAK RIKCHARI LTDA. SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891709281001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ESFUERZO UNIDO PARA EL 

DESARROLLO DEL CHILCO LA ESPERANZA LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891726348001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUANUJO LTDA. SEGMENTO 5 ACTIVA 

1890142733001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GELEC LTDA. SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891716466001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL DE ANGAHUANA 

ALTO 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891700454001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES SECUNDARIOS DEL 

TUNGURAHUA LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891743323001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO BAÑOS DE AGUA SANTA LTDA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891735037001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DESARROLLO POPULAR LTDA. SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891727654001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SUMAK INTI LTDA. SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891721451001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA SELECCION LTDA. SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891717136001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PRODEPA LTDA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891728928001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDI PRONT LTDA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891708013001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE DICIEMBRE LINDERO LTDA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891742297001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INDIGENAS UNIDOS LTDA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891723241001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PAKARYMUY – AMANECIENDO SEGMENTO 5 ACTIVA 
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1891744591001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION FAMILIAR SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891738206001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VALLE DEL SOL SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891743536001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALIANZA INDIGENA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891742548001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALLI KAWSAY SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891745040001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONTINENTAL SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891742904001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANGAHUANA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891749135001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD LUCHADORA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891749186001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD SOLIDARIA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891748287001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVOS EMPRENDEDORES SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891734561001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO DE CHIBULEO SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891734774001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ISLAS ENCANTADAS SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891745075001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PRESTO SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891737501001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CODESE – ECUADOR SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891744443001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PRODVISION SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891746020001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO KICHWAS SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891730388001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MIRACHINA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891746756001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AYNI- SUIZA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891749429001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVOS LUCHADORES SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891734545001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDI - LATINA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891735665001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ROSA DE AMBATO SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891742637001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDI OPCION SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891744338001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TECNOCREDITO SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891748449001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA FUERZA ALIANZA DE 

TUNGURAHUA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891736335001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  EMPRENDA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891746691001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CORDESFIN SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891745539001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PICAIHUA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891739210001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MUSHUK PAKARIK LTDA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891747930001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIPAC SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891737307001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VS  VIDA SEGURA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891747183001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VISION INDIGENA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891737927001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COTALO SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891727190001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MULTISERVICIOS SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891735932001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JATUN TANDANAKUI SEGMENTO 5 ACTIVA 

Fuente:  Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014.  
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3.2.2. MUESTRA. 

 

 

Para ello se determina, el marco muestra, referente a las pequeñas Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, pertenecientes al segmento 5, en la provincia de Tungurahua, a 

través de la determinación del tamaño de la muestra, a través de la siguiente 

fórmula:  

 

𝑛 =  
𝑃𝑄𝑁

 𝑁 − 1 
𝐸2

𝐾2 + 𝑃𝑄
 

 

𝑛 =  
(0.25)(107)

 107 − 1 
(0.05)2

(2)2 + 0.25
 

 

n = 85 

 

n =  85COAC´s, del Segmento 5 de la provincia de Tungurahua. 

Los resultados son los siguientes: 

 

Tabla 29: Población y muestra. 

 

POBLACIÓN. FRECUENCIA. MUESTRA. 

COAC´s del Segmento 5 

de la provincia de 

Tungurahua. 

107 85 

                Realizado por: El investigador.  
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
 

3.3.1. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

Variable Independiente: Análisis Financiero.   

 

Tabla 30: Matriz de operacionalización de variables. Variable independiente. 

CONCEPTUALIZACIÓN. CATEGORÍAS. INDICADORES. ITEMS. TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS. 

El análisis o diagnóstico 

financiero constituye la 

evaluación del desempeño 

financiero en una empresa, 

dado a lo largo de un 

ejercicio específico y, 

además facilita la 

comparación de resultados 

con los de otras empresas 

del mismo ramo, para 

facilitar la toma de 

decisiones financieras. 

 

 

Evaluación del 

desempeño financiero. 

 

 

 

 

 

 

Comparación de 

resultados. 

 

 

 

 

E1 (Estructura financiera 

eficaz de cartera de 

créditos). 

R1 (Rendimiento de la 

cartera de crédito). 

A1 (Morosidad). 

L1 (Liquidez). 

 

E1 (Estructura financiera 

eficaz de cartera de 

créditos). 

R1 (Rendimiento de la 

cartera de crédito). 

A1 (Morosidad). 

¿Cómo se encuentra el 

desempeño financiero de 

las COAC’s del 

segmento 5 de 

Tungurahua? 

 

 

 

¿Cómo se encuentran las  

COAC’s del segmento 5 

de Tungurahua, con 

respecto a las metas 

propuestas del 

PERLAS? 

Análisis por el sistema 

de  monitoreo PERLAS. 

 

 

 

 

 

 

Análisis por el sistema 

de  monitoreo PERLAS. 
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Realizado por : El investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de decisiones 

financieras. 

L1 (Liquidez). 

 

 

# De COAC’s del 

segmento 5 de 

Tungurahua, que están 

en estado de solvencia. 

# De COAC’s del 

segmento 5 de 

Tungurahua, que están 

en estado de insolvencia. 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántas COAC’s del 

segmento 5 de 

Tungurahua, se ha 

predicho insolvencia 

financiera? 

¿Cuántas COAC’s del 

segmento 5 de 

Tungurahua, cuentan 

con administraciones 

financieras permisibles? 

 

 

 

Análisis por el sistema 

de  monitoreo PERLAS 
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3.3.2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE DEPENDIENTE. 

 

Variable Dependiente: Insolvencia Financiera.   

 

Tabla 31: Matriz de operacionalización de variables. Variable Dependiente. 

CONCEPTUALIZACIÓN. CATEGORÍAS. INDICADORES. ITEMS. TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS. 

La incapacidad del agente 

económico de pagar las 

deudas no solo en el corto 

plazo, sino en el futuro, es 

decir, cuando los pasivos 

son mayores que los activos, 

o estos activos son ilíquidos, 

produciendo una deuda 

inmensurable. Esta dado 

por:  

1) Insolvencia económica 

continúa.  

2) Presentar un patrimonio 

negativo. 

3) La incapacidad para pagar 

las deudas en el corto y 

largo plazo. 

 

Insolvencia económica 

continúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1 (Estructura financiera 

eficaz de cartera de 

créditos). 

R1 (Rendimiento de la 

cartera de crédito). 

A1 (Morosidad). 

L1 (Liquidez). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué cooperativas de 

ahorro y crédito, 

pertenecientes al 

segmento 5, de la 

provincia de 

Tungurahua, se ha 

experimentado pérdidas 

en  el ejercicio? 

¿Cuál es el nivel de 

rentabilidad con la que 

cuentan las  cooperativas 

de ahorro y crédito, 

pertenecientes al 

segmento 5, de la 

provincia de 

Tungurahua? 

 

 

Análisis por el sistema 

de  monitoreo PERLAS 
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Realizado por : El investigador.  

Presentan un patrimonio 

negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La incapacidad para 

pagar las deudas en el 

corto y largo plazo. 

 

E1 (Estructura financiera 

eficaz de cartera de 

créditos). 

R1 (Rendimiento de la 

cartera de crédito). 

A1 (Morosidad). 

L1 (Liquidez). 

 

 

 

E1 (Estructura financiera 

eficaz de cartera de 

créditos). 

R1 (Rendimiento de la 

cartera de crédito). 

A1 (Morosidad). 

L1 (Liquidez). 

¿Cuál es el actual estado 

del patrimonio neto de 

las cooperativas de 

ahorro y crédito, 

pertenecientes al 

segmento 5, de la 

provincia de 

Tungurahua? 

 

 

¿Cuál es el nivel de 

liquidez de las  

cooperativas de ahorro y 

crédito, pertenecientes al 

segmento 5, de la 

provincia de 

Tungurahua? 

 

Análisis por el sistema 

de  monitoreo PERLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis por el sistema 

de  monitoreo PERLAS 
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3.4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL TRATAMIENTO DE 

LA INFORMACIÓN DE FUENTES PRIMARIAS Y 

SECUNDARIAS. 
 

En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de la información se tiene 

detallado en el plan de recolección de la información: 

 
 

Tabla 32: Plan de recolección de información. 

PREGUNTAS BÁSICAS. EXPLICACIÓN. 

1.- ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos planteados en el 

proyecto. 

2.- ¿De qué personas u objetos? Estados financieros pertenecientes a las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Segmento 

5, de la provincia de Tungurahua. 

3.- ¿Sobre qué aspectos? Análisis Financiero y la predicción de 

insolvencia financiera. 

4.- ¿Quién? ¿Quiénes? Investigador: Jairo Guanatasig Samaniego. 

5.- ¿Cuando? En el Año 2014. 

6.- ¿Dónde? En las COAC´s del Segmento 5, de la provincia 

de Tungurahua. 

7.- ¿Cuántas Veces? Las veces que sean necesarias.  

8.- ¿Qué técnicas de recolección? Observación a los estados financieros. 

9.- ¿Con que? Análisis por el sistema de  monitoreo PERLAS 
10.- ¿En qué situación? En una situación favorable, debido que existe la 

colaboración de las autoridades de las COAC´s 

del Segmento 5, de la provincia de Tungurahua. 

Realizado por: El investigador.  

 

 

Por último, el investigador presenta el plan de procesamiento de la información 

que consta de los siguientes puntos: 

1.- Identificación de las variables. 

2.- Elaboración de los instrumentos de procesamiento de la información. 

3.- La validación del instrumento de recolección de información.     

4.- Aplicación de la prueba piloto. 

5.- Ajuste a los instrumentos de recolección de la información.  

6.-Aplicación de los instrumentos de recolección de la información a la población 

objeto de estudio. 

7.- Análisis e interpretación de los resultados. 

8.- Conclusiones y recomendaciones.      
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CAPÍTULO IV 
 

4. RESULTADOS. 
 

 

4.1. PRINCIPALES RESULTADOS. 
 

 

Para la obtención de los principales resultados de esta investigación, se ha 

desarrollo un análisis financiero, para determinar las posibles cooperativas de 

ahorro y crédito, pertenecientes al segmento 5, de la provincia de Tungurahua, que 

ingresaran en un futuro, a un estado de insolvencia financiera, factor 

determinante, a conocer en la administración financiera, para su evaluación y plan 

de mejora.    

 

 

El nivel de liquidez con el que cuentan estas 85 instituciones en el año 2014, se 

calcula haciendo uso del indicador L1, del Sistema de Monitoreo PERLAS, los 

mismos indicadores financieros, diseñados específicamente para Cooperativas de 

Ahorro y Crédito. Para posteriormente determinar el promedio de liquidez 

aceptable del Segmento 5, COAC’S de Tungurahua. 

 

 

A continuación, se muestra una tabla en la que se detalla las cooperativas que son 

objeto de estudio, las mismas, que se mantendrá en anónimo y se utilizará el 

código COAC SEG 5 TUNGU # 1 al 85, para diferenciarlas, por ser una 

información sensible de carácter financiero.    
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Tabla 33: Indicadores de liquidez 2014, del Segmento 5 de Tungurahua. 

 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

  PERLAS 

AÑO  L1 (Liquidez) 

COAC SEG 5 TUNGU # 1 2014 52,40% 

COAC SEG 5 TUNGU # 2 2014 49,09% 

COAC SEG 5 TUNGU # 3 2014 48,32% 

COAC SEG 5 TUNGU # 4 2014 46,21% 

COAC SEG 5 TUNGU # 5 2014 46,09% 

COAC SEG 5 TUNGU # 6 2014 46,00% 

COAC SEG 5 TUNGU # 7 2014 45,96% 

COAC SEG 5 TUNGU # 8 2014 44,45% 

COAC SEG 5 TUNGU # 9 2014 44,18% 

COAC SEG 5 TUNGU # 10 2014 43,62% 

COAC SEG 5 TUNGU # 11 2014 42,88% 

COAC SEG 5 TUNGU # 12 2014 42,14% 

COAC SEG 5 TUNGU # 13 2014 41,08% 

COAC SEG 5 TUNGU # 14 2014 41,06% 

COAC SEG 5 TUNGU # 15 2014 40,88% 

COAC SEG 5 TUNGU # 16 2014 40,07% 

COAC SEG 5 TUNGU # 17 2014 36,80% 

COAC SEG 5 TUNGU # 18 2014 36,70% 

COAC SEG 5 TUNGU # 19 2014 36,63% 

COAC SEG 5 TUNGU # 20 2014 35,97% 

COAC SEG 5 TUNGU # 21 2014 35,87% 

COAC SEG 5 TUNGU # 22 2014 34,89% 

COAC SEG 5 TUNGU # 23 2014 34,14% 

COAC SEG 5 TUNGU # 24 2014 34,10% 

COAC SEG 5 TUNGU # 25 2014 33,91% 

COAC SEG 5 TUNGU # 26 2014 33,03% 

COAC SEG 5 TUNGU # 27 2014 32,80% 

COAC SEG 5 TUNGU # 28 2014 31,61% 

COAC SEG 5 TUNGU # 29 2014 31,30% 

COAC SEG 5 TUNGU # 30 2014 26,97% 

COAC SEG 5 TUNGU # 31 2014 26,64% 

COAC SEG 5 TUNGU # 32 2014 26,46% 

COAC SEG 5 TUNGU # 33 2014 26,40% 

COAC SEG 5 TUNGU # 34 2014 25,62% 

COAC SEG 5 TUNGU # 35 2014 25,52% 
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COAC SEG 5 TUNGU # 36 2014 25,28% 

COAC SEG 5 TUNGU # 37 2014 24,99% 

COAC SEG 5 TUNGU # 38 2014 24,06% 

COAC SEG 5 TUNGU # 39 2014 23,79% 

COAC SEG 5 TUNGU # 40 2014 23,45% 

COAC SEG 5 TUNGU # 41 2014 22,84% 

COAC SEG 5 TUNGU # 42 2014 22,28% 

COAC SEG 5 TUNGU # 43 2014 22,19% 

COAC SEG 5 TUNGU # 44 2014 21,93% 

COAC SEG 5 TUNGU # 45 2014 21,48% 

COAC SEG 5 TUNGU # 46 2014 21,37% 

COAC SEG 5 TUNGU # 47 2014 21,13% 

COAC SEG 5 TUNGU # 48 2014 21,03% 

COAC SEG 5 TUNGU # 49 2014 20,69% 

COAC SEG 5 TUNGU # 50 2014 19,16% 

COAC SEG 5 TUNGU # 51 2014 19,04% 

COAC SEG 5 TUNGU # 52 2014 17,74% 

COAC SEG 5 TUNGU # 53 2014 17,48% 

COAC SEG 5 TUNGU # 54 2014 16,78% 

COAC SEG 5 TUNGU # 55 2014 16,73% 

COAC SEG 5 TUNGU # 56 2014 16,59% 

COAC SEG 5 TUNGU # 57 2014 14,85% 

COAC SEG 5 TUNGU # 58 2014 14,67% 

COAC SEG 5 TUNGU # 59 2014 14,34% 

COAC SEG 5 TUNGU # 60 2014 12,92% 

COAC SEG 5 TUNGU # 61 2014 11,98% 

COAC SEG 5 TUNGU # 62 2014 11,83% 

COAC SEG 5 TUNGU # 63 2014 11,43% 

COAC SEG 5 TUNGU # 64 2014 11,10% 

COAC SEG 5 TUNGU # 65 2014 10,88% 

COAC SEG 5 TUNGU # 66 2014 10,65% 

COAC SEG 5 TUNGU # 67 2014 10,07% 

COAC SEG 5 TUNGU # 68 2014 9,24% 

COAC SEG 5 TUNGU # 69 2014 8,93% 

COAC SEG 5 TUNGU # 70 2014 7,67% 

COAC SEG 5 TUNGU # 71 2014 7,48% 

COAC SEG 5 TUNGU # 72 2014 5,69% 

COAC SEG 5 TUNGU # 73 2014 5,51% 

COAC SEG 5 TUNGU # 74 2014 5,27% 

COAC SEG 5 TUNGU # 75 2014 4,95% 

COAC SEG 5 TUNGU # 76 2014 4,57% 

COAC SEG 5 TUNGU # 77 2014 4,30% 

COAC SEG 5 TUNGU # 78 2014 3,58% 
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COAC SEG 5 TUNGU # 79 2014 3,33% 

COAC SEG 5 TUNGU # 80 2014 3,26% 

COAC SEG 5 TUNGU # 81 2014 2,54% 

COAC SEG 5 TUNGU # 82 2014 1,98% 

COAC SEG 5 TUNGU # 83 2014 0,65% 

COAC SEG 5 TUNGU # 84 2014 0,45% 

COAC SEG 5 TUNGU # 85 2014 0,38% 

PROMEDIO   23,23% 
Realizado por: El investigador.  

 

 

Siendo así, se procederá a continuación a la realización del modelo de predicción 

de insolvencia financiera en base al indicador L1 del Sistema de Monitoreo 

PERLAS, para lo cual en primera instancia se hace uso de la regla empírica, para 

establecer los límites superiores e inferiores de insolvencia financiera, en el sector 

de cooperativas de ahorro y crédito del segmento 5, de la provincia de 

Tungurahua.    

 

 

En seguida, se calcula la media y desviación estándar de los porcentajes de 

liquidez, para la aplicación de la regla empírica, y el cálculo del máximo y 

mínimas de los datos obtenidos, dentro de una desviación estándar de la media. A 

continuación se muestra la metodología utilizada en las siguientes ilustraciones:  
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Ilustración 1: Cálculo de maximos de la liquidez, dentro de una desviación estandar de la media. 
Realizado por: El investigador.  

Nota explicatoria : Para fines didacticos, se ha procedido a ocultar filas, para facilitar la 

observacion de la ilustración y la comprension de la misma.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Cálculo de minimos de la liquidez, dentro de una desviación estandar de la media. 
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Realizado por: El investigador.  

Nota explicatoria : Para fines didacticos, se ha procedido a ocultar filas, para facilitar la 

observacion de la ilustración y la comprension de la misma.      

 

 

En base a las ilustraciones tanto 3 como 4, se establece que el límite superior de 

liquidez del sistema de cooperativas de ahorro y crédito corresponde al 37.60%; 

mientras que el límite inferior de liquidez del mismo sistema, tiene un porcentaje 

correspondiente al 8.85%. Lo que en otras palabras quiere decir, que aquellas 

cooperativas de ahorro y crédito que estén por encima del 37.60% son entidades 

financieras, que están con alta liquidez, y aquellas cooperativas que están por 

debajo de 8.85% son instituciones que se predice ingresarán a un estado de 

insolvencia financiera para el año 2015. Mientras cooperativas que están dentro 

del intervalo 37.60% < x < 8.85%, son aquellas instituciones financieras, que 

están dentro de la normalidad en liquidez, es decir, ni están desperdiciando 

recursos, ni tienen escasez. Para mejorar la explicación, sírvase revisar el grafico 

No 92.       

 

 

Posteriormente, habiendo determinado aquellas cooperativas de ahorro y crédito 

que ingresarán a un estado de insolvencia financiera para el año 2015 y en base a 

los objetivos de la presente investigación, es necesario formularse la pregunta: ¿Es 

el sistema de cooperativas de ahorro y crédito, pertenecientes al segmento 5, de la 

provincia de Tungurahua, seguro o riesgoso? 

 

 

Para determinar si este sistema es seguro o riesgoso, se hará una adaptación de 

una prueba de backtesting, la conocida prueba de excepciones de Kupiec, la cual 

en base a una prueba de hipótesis, se determinará, si el sector financiero de 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 5, de la provincia de Tungurahua es 

arriesgado o confiable.   
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Consecutivamente a esto, es necesario determinar tanto las excepciones positivas 

como las negativas, para el cálculo de la prueba de excepciones de Kupiec y el 

gráfico final, en donde se determina aquellas cooperativas de ahorro y crédito, del 

segmento 5, de la provincia de Tungurahua, que entraran en un estado de 

insolvencia financiera en un futuro.  

 

 

A continuación se muestra la determinación de aquellas excepciones positivas, 

con la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Cálculo de las excepciones positivas de las cooperativas de ahorro y credito, 

pertenecientes al segmento 5, de la provincia de Tungurahua. 
Realizado por: El investigador.  

Nota explicatoria : Para fines didacticos, se ha procedido a ocultar filas, para facilitar la 

observacion de la ilustración y la comprension de la misma.      

 

 

Así, mismo, se procede al cálculo de las excepciones negativas, con la aplicación 

de la siguiente fórmula: 
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Ilustración 4: Cálculo de las excepciones negativas de las cooperativas de ahorro y credito, 

pertenecientes al segmento 5, de la provincia de Tungurahua. 
Realizado por: El investigador.  

Nota explicatoria : Para fines didacticos, se ha procedido a ocultar filas, para facilitar la 

observacion de la ilustración y la comprension de la misma.      

 

 

Luego, se aplicará una prueba de hipótesis con el estadístico t de Kupiec, para lo 

cual se procede a hacer el planteamiento de la hipótesis nula y la hipótesis 

alternativa, como primer paso, para la verificación de la hipótesis.  

 

 

Planteamiento de hipótesis nula y alternativa.  

 

 

Ho: El sector financiero de cooperativas de ahorro y crédito pertenecientes al 

segmento 5, de la provincia de Tungurahua NO es riesgoso.  

H1: El sector financiero de cooperativas de ahorro y crédito pertenecientes al 

segmento 5, de la provincia de Tungurahua es riesgoso. 
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Posteriormente es necesario el cálculo de las proporción estimada y establecer el 

nivel de significancia como segundo paso, para la comprobación de la hipótesis. 

 

   

Cálculo de las proporción estimada y establecer el nivel de significancia. 

 

 

Al realizar los cálculos de toda la muestra, se ha obtenido 16 excepciones de un 

total de 85 observaciones (H). Por lo tanto, la ῥ tendrá un valor de 0.1882. Se 

calcula dividiendo en # de excepciones con respeto al H (número total de casos). 

En base a ello se puede decir, que este método de calcular la liquidez 2014, está 

proporcionando una cobertura del 18.82%, y lo óptimo sería el α= 5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Calculo de la proporcion estimada (ῥ). 

Realizado por: El investigador.  

 

 

Así mismo, se vuelve necesario establecer un estadístico de prueba, como tercer 

paso, para el contraste de hipótesis.  
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Estadístico de prueba. 

 

 

Pero, ¿Qué tan lejos se encuentra la proporción estimada (ῥ) de la cobertura 

deseada (α)? Para ello se utilizara, el estadístico t de Kupiec, cuya fórmula es: 

𝑡𝑢 =
ῥ −  𝛼

 ῥ(1 − ῥ)/𝐻
 

 

 

Como cuarto paso, para la verificación de la hipótesis, se establece la regla de 

decisión.  

 

  

Regla de decisión. 

 

 

Dependiendo el valor absoluto, que resulte de tu, y si este es mayor que el t de la 

tabla, se rechazará la hipótesis nula. A continuación se muestra el cálculo, del 

estadístico t de Kupiec, y la regle de decisión de la prueba de hipótesis.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Calculo del estadistico t de Kupiec (tU), con α = 5%. 
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Realizado por: El investigador.  

 

 

Y finalmente el quinto paso, que consiste en tomar una muestra y aplicar la regla 

de decisión, terminando con el contraste de hipótesis. 

 

  

Tomar una muestra y aplicar la regla de decisión. 

 

 

Para determinar el valor t de la tabla, Excel, permite su cálculo mediante la 

siguiente función, que se presenta a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 7: Calculo de t de la distribución, a traves, de la función = DISTR.T.INV( ). 

Realizado por: El investigador.  

 

 

Finalmente, una vez calculado el estadístico t de Kupiec y compararlo con el valor 

critico se toma la decisión si rechazar o no ha hipótesis nula. A continuación se 

muestra el resultado de hipótesis, en la presente investigación: 

 

 

 



 

220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Decisión de rechazar o no ha hipotesis nula. 

Realizado por: El investigador.  

 

 

Con el presente modelo, se puede concluir que en primera instancia, existe un 

numero de excepciones negativas “alto”, por lo cual, hay evidencia estadística 

suficiente, para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto la liquidez 2014, predice al 

sector de cooperativas de ahorro y crédito, pertenecientes al segmento 5, de la 

provincia de Tungurahua, como muy riesgoso, con un porcentaje de presencia de 

insolvencia financiera, correspondiente al: 18.82%.  
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Gráfico 93: Cooperativas de ahorro y crédito, del segmento 5, de la provincia de Tungurahua, que están en riesgo de insolvencia financiera. 

Fuente: El investigador. 
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Una vez determinado los resultados de la investigación se procederá a realizar la 

triangulación hermenéutica, para asegurar el crédito del proceso investigativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 94: Triangulación hermenéutica de la presente investigación.  

Fuente : El investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      MARCO TEORICO. 

El indicador L1, del sistema de 

Monitoreo PERLAS, fue el 

idóneo para determinar la 
insolvencia financiera, de las 

cooperativas de ahorro y crédito 

del segmento 5, de la provincia 

de Tungurahua, en base al 

marco teórico. 

             RESULTADOS. 

16 Cooperativas de ahorro y 
crédito del segmento 5, de la 

provincia de Tungurahua, 

ingresarán a insolvencia 

financiera, correspondiente al 
18.82%, haciendo de este sector 

muy riesgoso.  

PROPUESTA DE                                                                                     
SOLUCIÓN. 

Técnicas en base a análisis de 

riesgo, resultan más eficaces a 
la hora de determinar la 

insolvencia financiera en las 

cooperativas de ahorro y 

crédito, del segmento 5, de la 

provincia de Tungurahua.  

      MARCO TEORICO. 

El indicador L1, del sistema de 
Monitoreo PERLAS, fue el 

idóneo para determinar la 

insolvencia financiera, de las 

cooperativas de ahorro y crédito 
del segmento 5, de la provincia 

de Tungurahua, en base al 

marco teórico. 

             RESULTADOS. 

16 Cooperativas de ahorro y 
crédito del segmento 5, de la 

provincia de Tungurahua, 

ingresarán a insolvencia 

financiera, correspondiente al 
18.82%, haciendo de este sector 

muy riesgoso.  
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Gráfico 95: Confrontación entre marco teórico y resultados.  

Fuente : El investigador. 

 

 

La gran variedad de métodos de análisis financiero existentes son importantes 

para dar conocer la situación económica - financiera actual, que presente una 

cooperativa de ahorro y crédito; sin embargo, para la determinación de la 

predicción de insolvencia financiera, hace necesario, realizarlo a través de 

indicadores financieros, como lo demuestra el marco teórico, para la utilización de 

la prueba de excepciones de Kupiec, una de las tantas pruebas de backtesting 

existentes, en donde con su aplicación, se predice la insolvencia financiera de 16 

cooperativas de ahorro y crédito, del segmento 5, de la provincia de Tungurahua. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 96: Confrontación entre marco teórico y resultados.  

Fuente : El investigador. 

 

 

Los modelos financieros son las herramientas apropiadas para la predicción de la 

insolvencia financiera no solo en las cooperativas de ahorro y crédito, sino en toda 

entidad, en que sea necesaria su determinación. Con la utilización de la hoja de 

cálculo de Excel, se ha facilitado el análisis financiero como estadístico, para la 

creación de estas metodologías.    

  

 

             RESULTADOS. 
16 Cooperativas de ahorro y 

crédito del segmento 5, de la 

provincia de Tungurahua, 

ingresarán a insolvencia 
financiera, correspondiente al 

18.82%, haciendo de este sector 

muy riesgoso.  

PROPUESTA DE                                                                                     
SOLUCIÓN. 

Técnicas en base a análisis de 

riesgo, resultan más eficaces a la 

hora de determinar la insolvencia 
financiera en las cooperativas de 

ahorro y crédito, del segmento 5, 

de la provincia de Tungurahua.  
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Gráfico 97: Confrontación entre propuesta de solución y marco teórico.  

Fuente : El investigador. 

 

 

Los indicadores financieros anteriormente eran la parte terminal de un análisis 

financiero tradicional; sin embargo, desde los últimos años se han utilizado dichos 

índices, como input o en otras palabras como materia prima, para el desarrollo de 

análisis estadísticos o también conocido como el análisis de riesgo, o análisis 

financiero multivariable, que cumplen con la función de establecer con una mayor 

precisión, resultados eficaces para la toma de decisiones empresariales, 

organizacionales y sociales.      

 

 

Conclusión interpretativa final.  

 

 

El análisis financiero no solo permite predecir la insolvencia financiera, sino que a 

su vez, los indicadores financieros son muy útiles para la ejecución de modelos 

más sofisticados basados en técnicas de riesgo de crédito, atendiendo o logrando 

el propósito de este proceso de triangulación, siendo un indicador de resultado 

transcendental, para dar coherencia y validez a la investigación, permitiendo en 

base al marco teórico determinar al indicador L1, como el índice financiero, 

idóneo para la predicción de la insolvencia financiera, el cual, a través de su 

aplicación predice que 16 cooperativas de ahorro y crédito del segmento 5, de la 

provincia de Tungurahua, entrarán en un estado de insolvencia financiera, siendo 

PROPUESTA DE                                                                                     

SOLUCIÓN. 

Técnicas en base a análisis de 
riesgo, resultan más eficaces a 

la hora de determinar la 

insolvencia financiera en las 

cooperativas de ahorro y 
crédito, del segmento 5, de la 

provincia de Tungurahua.  

      MARCO TEORICO. 
El indicador L1, del sistema de 

Monitoreo PERLAS, fue el 

idóneo para determinar la 

insolvencia financiera, de las 
cooperativas de ahorro y crédito 

del segmento 5, de la provincia 

de Tungurahua, en base al 

marco teórico. 
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un sector financiero, riesgoso dado que representa el 18.82% del total de 

cooperativas financieras.    

 

 

4.2. LIMITACIONES DEL ESTUDIO. 
 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se encontró como limitantes, 

principalmente la búsqueda de información financiera, de parte de las 

cooperativas de ahorro y crédito, pertenecientes al  segmento 5, de la provincia de 

Tungurahua. Se presento dificultad para localizar a señores gerentes, y presidentes 

de Consejo de Administración y Vigilancia, pues generalmente, nunca se 

encontraban en las instituciones, y son los únicos autorizados a brindar 

información financiera a estudiantes. 

 

 

Otro gran inconveniente, fue la no colaboración por parte de la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria, tanto en la sucursal Ambato y matriz Quito, al 

no brindar la información específica solicitada, que se les solicito, mediante un 

oficio dirigido al Superintendente, Ing., Hugo Jácome.  

 

 

4.3. CONCLUSIONES. 
 

 

Después de haber realizado un análisis general a las variables de estudio se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 

 El indicador "L1" del Sistema de Monitoreo PERLAS,  se la seleccionado 

en base al marco teórico de la presente investigación, como el indicador 

más idóneo, para el desarrollo de un modelo predictor de insolvencia 
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financiera, en las pequeñas cooperativas de ahorro y crédito, 

pertenecientes al segmento 5, de la provincia de Tungurahua. 

 

 

 Se estima que el 18.82%, correspondiente a 16 cooperativas de ahorro y 

crédito, pertenecientes al segmento 5, de la provincia de Tungurahua, 

ingresarán en insolvencia financiera para el año 2015, haciendo de este 

sector de cooperativas de ahorro y crédito en la provincia, muy riesgoso. 

 

 

 Desarrollando un análisis financiero, este puede resultar útil, para la 

predicción de insolvencia financiera en las cooperativas de ahorro y 

crédito, pertenecientes al segmento 5, de la provincia de Tungurahua; sin 

embargo, existe otras metodologías en base a técnicas de riesgo, más 

apropiadas, para tal efecto.  

 

 

4.4. RECOMENDACIONES. 
 

 

A continuación, de haber realizado la investigación y el análisis a las pequeñas 

cooperativas de ahorro y crédito, pertenecientes al segmento 5, de la provincia de 

Tungurahua, permite generar las siguientes recomendaciones:  

 

 

 El gerente debe desarrollar frecuentemente análisis financieros, para 

realizar un monitoreo y seguimiento permanente de la liquidez. de las 

cooperativas de ahorro y crédito, del segmento 5, de la provincia de 

Tungurahua. 
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 El Consejo de Administración y Vigilancia de las cooperativas de ahorro y 

crédito, pertenecientes al segmento 5, de la provincia de Tungurahua, que 

presenten dificultades financieras, debe fusionarse con otras entidades del 

mismo sector, siempre y cuando dispongan de una mejor situación 

económica - financiera; o a su vez, se dejen absorber por cooperativas de 

ahorro y crédito de segmentos más sólidos.    

 

 

 La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, debe liquidar 

aquellas cooperativas de ahorro y crédito, pertenecientes al segmento 5, de 

la provincia de Tungurahua, que presenten dificultades financieras graves, 

antes de que el dinero de los socios, termine por perderse por la mala 

administración de estas entidades financieras.      

 

 

 Futuros estudiantes/investigadores, deben desarrollar estudios en base a 

análisis de riesgos, para aumentar la eficacia en la predicción de 

insolvencia financiera en las pequeñas cooperativas de ahorro y crédito, 

pertenecientes al segmento 5, de la provincia de Tungurahua.  
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CAPÍTULO V 
 
 

5. PROPUESTA. 
 

 

5.1. DATOS INFORMATIVOS. 
 

 

Título.  

 

 

Diseño de un modelo scoring con regresión lineal, enfocado a predecir con  mayor 

precisión, la insolvencia financiera, de las pequeñas cooperativas de ahorro y 

crédito, pertenecientes al segmento 5, de la provincia de Tungurahua. 

 

 

Instituciones Ejecutoras.  

 

 

La mencionada propuesta se aplicará a las pequeñas cooperativas de ahorro y 

crédito, pertenecientes al segmento 5, de la provincia de Tungurahua.   

 

 

Beneficiarios. 

 

 

La aplicación de la presente propuesta de investigación está dirigida a los 

administradores, empleados y especialmente socios de las cooperativas de  ahorro 

y crédito, pertenecientes al segmento 5, de la provincia de Tungurahua.   
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Ejecución.  

 

 

Autor     : Jairo Guanatasig Samaniego. 

Tutor sugerido   : Dr., Germán Salazar., Mg. 

Periodo    : Diciembre 2014. 

 

 

Tabla 34: Costos de la propuesta. 

ITEM CONCEPTO   VALOR   

Recurso Económico     

  Movilización  $     250,00  

Recurso Material     

  Copias  $       15,00  

  Internet   $       20,00  

  Impresiones   $       40,00  

SUBTOTAL     $   325,00  

IMPREVISTOS 20%    $     65,00  

TOTAL    $   390,00  
Realizado por : El investigador. 

 

 

5.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA. 
 

 

Después de haber analizado la insolvencia financiera de las cooperativas de ahorro 

y crédito, pertenecientes al segmento 5, de la provincia de Tungurahua, a través 

del indicador de liquidez, se ha evidenciado que es necesario realizar 

modificaciones a la metodología utilizada,  porque analizar el desempeño de una 

cooperativa utilizando un solo indicador  misma que resulta ser simple, y con una 

precisión estadística muy baja. Por lo cual es necesario, utilizar otras herramientas 

que permitan combinar algunos indicadores especialmente contrapuestos como la 

liquidez y la rentabilidad, con el objetivo de presentar resultados más fiables sobre 

la predicción de insolvencia financiera. 
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El desarrollo de un modelo de scoring con regresión lineal es una técnica que 

permite evaluar  el  riesgo de crédito, con razonable precisión, sus resultados 

permiten predecir la insolvencia financiera de las cooperativas de ahorro y crédito, 

pertenecientes al segmento 5, de la provincia de Tungurahua. La elaboración de 

modelos de predicción de insolvencia financiera, en las cooperativas de ahorro y 

crédito, son muy necesarios, para adoptar las decisiones necesarias y oportunas 

por parte de la Superintendencia de economía popular y solidaria, los directivos y 

socios de las cooperativas, que mitiguen el impacto en caso de que una 

cooperativa de ahorro y crédito incurra en los problemas ocasionados por 

insolvencia financiera. 

 

 

5.3. JUSTIFICACIÓN. 
 

 

La presente propuesta se justifica debido a que tiene como finalidad incrementar 

algunas modificaciones al análisis financiero tradicional, aplicando herramientas 

de riesgo financiero, para de esa manera poder predecir eficazmente las 

dificultades financieras, que conllevan en muchos casos a las liquidaciones de las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

 

 

Tener un modelo scoring en las cooperativas de ahorro y crédito, es muy 

transcendente, debido que gracias a un eficaz modelo, podrá anticiparse a los 

problemas de incumplimiento de la entidad, y tomar medidas correctivas a tiempo, 

que posibilitara la sostenibilidad financiera de tales instituciones.  

 

 

5.4. OBJETIVOS. 
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Objetivo General. 

 

 

 Desarrollar un modelo scoring con regresión lineal, prediciendo de manera 

efectiva la insolvencia financiera de las cooperativas de ahorro y crédito, 

pertenecientes al segmento 5, de la provincia de Tungurahua. 

 

 

Objetivos Específicos. 

 

 

 Discriminar a las entidades financieras en solventes e insolventes, en base 

a la liquidez que presentan las cooperativas de ahorro y crédito, 

pertenecientes al segmento 5, de la provincia de Tungurahua, identificando 

la clasificación o default 2014.  

 

 

 Seleccionar indicadores financieros más significativos del  Sistema de                                                                          

Monitoreo PERLAS, con ello, calculando el score discriminante de las 

cooperativas de ahorro y crédito, pertenecientes al segmento 5, de la 

provincia de Tungurahua.  

 

 

 Identificar el valor de corte del modelo scoring aplicado a las cooperativas 

de ahorro y crédito, pertenecientes al segmento 5, de la provincia de 

Tungurahua, discriminando a las mismas entidades financieras en 

solventes e insolventes, para el año 2015.    
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5.5. METODOLOGÍA. 

 

 

Modelo Operativo. 

 

 

Tabla 35: Modelo Operativo. 

N° FASES ACTIVIDADES  RESPONSABLES RECURSOS  RESULTADOS 

I 

Determinación de la 

Clasificación 2014, 

siendo 2 solvente y 1 

insolvente. 

Obtención del indicador L1 

(Liquidez) 
Jairo Guanatasig 

Samaniego 

Estudiante/Investigador 

Estados Financieros 

de las cooperativas de 

ahorro y crédito, 

pertenecientes al 

segmento 5, de la 

provincia de 

Tungurahua. 

Obtención de los input, 

para el desarrollo del 

modelo de scoring con 

regresión lineal. 

Cálculo del promedio del 

indicador L1 

Discriminación en insolvente 

y solvente, haciendo al 

promedio de liquidez, como 

valor de corte. 
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II 
Obtención de 

indicadores  

Obtención del indicador E1 

(Estructura financiera eficaz 

de cartera de créditos) 

Jairo Guanatasig 

Samaniego 

Estudiante/Investigador 

Estados Financieros 

de las cooperativas de 

ahorro y crédito, 

pertenecientes al 

segmento 5, de la 

provincia de 

Tungurahua. 

Obtención de los input, 

para el desarrollo del 

modelo de scoring con 

regresión lineal. 

Obtención del indicador R1 

(Rendimiento de cartera de 

créditos) 

Obtención del indicador A1 

(Morosidad de la cartera de 

créditos) 

III 
Cálculo del Score 

Discriminante 

Aplicación de la fórmula 

tendencia, para determinar el 

score discriminante de cada 

COAC. 

Jairo Guanatasig 

Samaniego 

Estudiante/Investigador 

Estados Financieros 

de las cooperativas de 

ahorro y crédito, 

pertenecientes al 

segmento 5, de la 

provincia de 

Tungurahua, y 

resultados de la 

presente 

investigación. 

Predicción de la 

insolvencia financiera, 

de las pequeñas 

cooperativas de ahorro y 

crédito, pertenecientes al 

segmento 5, de la 

provincia de 

Tungurahua. 

Determinación del valor de 

corte en base al promedio de 

los score discriminantes. 

Determinación de la 

clasificación o default 2015. 

Realización del grafico 

respectivo, "Backtesting 

Chart." 

IV 
Determinación del 

número de errores y 
Comparación entre Default o 

Clasificación 2014 y 2015. 

Jairo Guanatasig 

Samaniego 

Modelo de scoring 

con regresión lineal, 
Determinación de 

cuantas cooperativas de 
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matriz de confusión. 
Determinación de errores de 

pronóstico. 

Estudiante/Investigador aplicado a las 

pequeñas 

cooperativas de 

ahorro y crédito, 

pertenecientes al 

segmento 5, de la 

provincia de 

Tungurahua. 

ahorro y crédito del 

segmento 5, de 

Tungurahua, están en 

estado de insolvencia 

financiera en grupo 

actual y grupo 

pronosticado.  

Realización de Matriz de 

confusión, para evidenciar 

errores y aciertos. 

V Interpretación 

En base a la matriz de 
confusión, analizar e 

interpretar los resultados 

obtenidos con la aplicación 

del presente modelo. 

Jairo Guanatasig 

Samaniego 

Estudiante/Investigador 

Matriz de confusión. 

Toma de decisiones, por 

parte del investigador, 

asesor e involucrados.  

 
Realizado por : El investigador. 

 

 

Desarrollo.  

 

 

Título.  
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Modelo Scoring con regresión lineal, aplicada a las pequeñas cooperativas de 

ahorro y crédito, pertenecientes al segmento 5, de la provincia de 

Tungurahua. 

 

 

Fase I: Determinación de la Clasificación 2014, siendo 2 solvente y 1 

insolvente. 

 

 

Siguiendo la metodología antes mencionada el primer paso, es la determinación 

de la clasificación 2014, para lo cual en primera instancia se procede al determinar 

el promedio de liquidez, que presentan las cooperativas de ahorro y crédito, 

pertenecientes al segmento 5, de la provincia de Tungurahua.  

 

 

Tabla 36: Indicadores de liquidez 2014, del Segmento 5 de Tungurahua. 

 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

  PERLAS 

AÑO  L1 (Liquidez) 

COAC SEG 5 TUNGU # 1 2014 52,40% 

COAC SEG 5 TUNGU # 2 2014 49,09% 

COAC SEG 5 TUNGU # 3 2014 48,32% 

COAC SEG 5 TUNGU # 4 2014 46,21% 

COAC SEG 5 TUNGU # 5 2014 46,09% 

COAC SEG 5 TUNGU # 6 2014 46,00% 

COAC SEG 5 TUNGU # 7 2014 45,96% 

COAC SEG 5 TUNGU # 8 2014 44,45% 

COAC SEG 5 TUNGU # 9 2014 44,18% 

COAC SEG 5 TUNGU # 10 2014 43,62% 

COAC SEG 5 TUNGU # 11 2014 42,88% 

COAC SEG 5 TUNGU # 12 2014 42,14% 

COAC SEG 5 TUNGU # 13 2014 41,08% 

COAC SEG 5 TUNGU # 14 2014 41,06% 
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COAC SEG 5 TUNGU # 15 2014 40,88% 

COAC SEG 5 TUNGU # 16 2014 40,07% 

COAC SEG 5 TUNGU # 17 2014 36,80% 

COAC SEG 5 TUNGU # 18 2014 36,70% 

COAC SEG 5 TUNGU # 19 2014 36,63% 

COAC SEG 5 TUNGU # 20 2014 35,97% 

COAC SEG 5 TUNGU # 21 2014 35,87% 

COAC SEG 5 TUNGU # 22 2014 34,89% 

COAC SEG 5 TUNGU # 23 2014 34,14% 

COAC SEG 5 TUNGU # 24 2014 34,10% 

COAC SEG 5 TUNGU # 25 2014 33,91% 

COAC SEG 5 TUNGU # 26 2014 33,03% 

COAC SEG 5 TUNGU # 27 2014 32,80% 

COAC SEG 5 TUNGU # 28 2014 31,61% 

COAC SEG 5 TUNGU # 29 2014 31,30% 

COAC SEG 5 TUNGU # 30 2014 26,97% 

COAC SEG 5 TUNGU # 31 2014 26,64% 

COAC SEG 5 TUNGU # 32 2014 26,46% 

COAC SEG 5 TUNGU # 33 2014 26,40% 

COAC SEG 5 TUNGU # 34 2014 25,62% 

COAC SEG 5 TUNGU # 35 2014 25,52% 

COAC SEG 5 TUNGU # 36 2014 25,28% 

COAC SEG 5 TUNGU # 37 2014 24,99% 

COAC SEG 5 TUNGU # 38 2014 24,06% 

COAC SEG 5 TUNGU # 39 2014 23,79% 

COAC SEG 5 TUNGU # 40 2014 23,45% 

COAC SEG 5 TUNGU # 41 2014 22,84% 

COAC SEG 5 TUNGU # 42 2014 22,28% 

COAC SEG 5 TUNGU # 43 2014 22,19% 

COAC SEG 5 TUNGU # 44 2014 21,93% 

COAC SEG 5 TUNGU # 45 2014 21,48% 

COAC SEG 5 TUNGU # 46 2014 21,37% 

COAC SEG 5 TUNGU # 47 2014 21,13% 

COAC SEG 5 TUNGU # 48 2014 21,03% 

COAC SEG 5 TUNGU # 49 2014 20,69% 

COAC SEG 5 TUNGU # 50 2014 19,16% 

COAC SEG 5 TUNGU # 51 2014 19,04% 

COAC SEG 5 TUNGU # 52 2014 17,74% 

COAC SEG 5 TUNGU # 53 2014 17,48% 

COAC SEG 5 TUNGU # 54 2014 16,78% 

COAC SEG 5 TUNGU # 55 2014 16,73% 

COAC SEG 5 TUNGU # 56 2014 16,59% 

COAC SEG 5 TUNGU # 57 2014 14,85% 
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COAC SEG 5 TUNGU # 58 2014 14,67% 

COAC SEG 5 TUNGU # 59 2014 14,34% 

COAC SEG 5 TUNGU # 60 2014 12,92% 

COAC SEG 5 TUNGU # 61 2014 11,98% 

COAC SEG 5 TUNGU # 62 2014 11,83% 

COAC SEG 5 TUNGU # 63 2014 11,43% 

COAC SEG 5 TUNGU # 64 2014 11,10% 

COAC SEG 5 TUNGU # 65 2014 10,88% 

COAC SEG 5 TUNGU # 66 2014 10,65% 

COAC SEG 5 TUNGU # 67 2014 10,07% 

COAC SEG 5 TUNGU # 68 2014 9,24% 

COAC SEG 5 TUNGU # 69 2014 8,93% 

COAC SEG 5 TUNGU # 70 2014 7,67% 

COAC SEG 5 TUNGU # 71 2014 7,48% 

COAC SEG 5 TUNGU # 72 2014 5,69% 

COAC SEG 5 TUNGU # 73 2014 5,51% 

COAC SEG 5 TUNGU # 74 2014 5,27% 

COAC SEG 5 TUNGU # 75 2014 4,95% 

COAC SEG 5 TUNGU # 76 2014 4,57% 

COAC SEG 5 TUNGU # 77 2014 4,30% 

COAC SEG 5 TUNGU # 78 2014 3,58% 

COAC SEG 5 TUNGU # 79 2014 3,33% 

COAC SEG 5 TUNGU # 80 2014 3,26% 

COAC SEG 5 TUNGU # 81 2014 2,54% 

COAC SEG 5 TUNGU # 82 2014 1,98% 

COAC SEG 5 TUNGU # 83 2014 0,65% 

COAC SEG 5 TUNGU # 84 2014 0,45% 

COAC SEG 5 TUNGU # 85 2014 0,38% 

PROMEDIO   23,23% 
Realizado por: El investigador.  

 

 

Una vez determinado el promedio de liquidez aceptable, se procede a clasificar a 

dichas cooperativas en dos grupos, por un lado, los solventes y por el otro los 

insolventes. Para la cual se hace uso de la fórmula, función SI, de Excel, tomando 

a consideración, el promedio de liquidez, que tiene estas 85 instituciones 

financieras, que anterior se detalló. El cual dio un promedio de liquidez 

correspondiente a 23.23%, lo que significa que cualquier cooperativa de ahorro y 

crédito, que tenga un nivel de liquidez, por debajo, de este porcentaje, ingresará en 

el grupo de insolventes, por tener problemas de liquidez; y así mismo, aquellas 
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cooperativas de ahorro y crédito, que estén por encima de 23.23%, se las 

clasificará en el grupo de solventes. Mediante la siguiente fórmula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 9: Clasificación de cooperativas de ahorro y credito, del segmento 5, de la provincia 

de Tungurahua, en grupos solventes e insolventes, mediante el uso de la función Si.  

Realizado por: El investigador.  

 

 

En donde, si la cooperativa de ahorro y crédito, supera al 23.23%, la fórmula 

arrojara un valor de 2, en caso de la institución financiera sea solvente, por su 

parte, si la liquidez de la cooperativa de ahorro y crédito, está por debajo, del 

23.23%, la fórmula arrojara un resultado de 1, lo que significa insolvente. Como 

se muestra en la siguiente tabla:  

 

 

Tabla 37: Clasificación de las cooperativas de ahorro y crédito, del segmento 5, 

de la provincia de Tungurahua, en grupos solventes e insolventes, con el uso de la  

función sí. 
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INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

  PERLAS 

Clasificación 
AÑO  L1 (Liquidez) 

COAC SEG 5 TUNGU # 1 2014 52,40% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 2 2014 49,09% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 3 2014 48,32% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 4 2014 46,21% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 5 2014 46,09% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 6 2014 46,00% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 7 2014 45,96% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 8 2014 44,45% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 9 2014 44,18% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 10 2014 43,62% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 11 2014 42,88% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 12 2014 42,14% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 13 2014 41,08% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 14 2014 41,06% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 15 2014 40,88% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 16 2014 40,07% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 17 2014 36,80% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 18 2014 36,70% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 19 2014 36,63% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 20 2014 35,97% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 21 2014 35,87% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 22 2014 34,89% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 23 2014 34,14% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 24 2014 34,10% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 25 2014 33,91% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 26 2014 33,03% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 27 2014 32,80% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 28 2014 31,61% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 29 2014 31,30% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 30 2014 26,97% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 31 2014 26,64% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 32 2014 26,46% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 33 2014 26,40% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 34 2014 25,62% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 35 2014 25,52% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 36 2014 25,28% 2 
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COAC SEG 5 TUNGU # 37 2014 24,99% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 38 2014 24,06% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 39 2014 23,79% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 40 2014 23,45% 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 41 2014 22,84% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 42 2014 22,28% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 43 2014 22,19% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 44 2014 21,93% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 45 2014 21,48% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 46 2014 21,37% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 47 2014 21,13% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 48 2014 21,03% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 49 2014 20,69% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 50 2014 19,16% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 51 2014 19,04% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 52 2014 17,74% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 53 2014 17,48% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 54 2014 16,78% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 55 2014 16,73% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 56 2014 16,59% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 57 2014 14,85% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 58 2014 14,67% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 59 2014 14,34% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 60 2014 12,92% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 61 2014 11,98% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 62 2014 11,83% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 63 2014 11,43% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 64 2014 11,10% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 65 2014 10,88% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 66 2014 10,65% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 67 2014 10,07% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 68 2014 9,24% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 69 2014 8,93% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 70 2014 7,67% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 71 2014 7,48% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 72 2014 5,69% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 73 2014 5,51% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 74 2014 5,27% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 75 2014 4,95% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 76 2014 4,57% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 77 2014 4,30% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 78 2014 3,58% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 79 2014 3,33% 1 
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COAC SEG 5 TUNGU # 80 2014 3,26% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 81 2014 2,54% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 82 2014 1,98% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 83 2014 0,65% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 84 2014 0,45% 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 85 2014 0,38% 1 

PROMEDIO   23,23%   
Realizado por: El investigador. 

Nota: Es necesario, una vez determinado, el grupo al que pertenece cada cooperativa de ahorro y crédito, 

ordenar de manera que se presente primeramente, aquellas cooperativas que están en estado de solvencia y 

luego, aquellas que están en estado de insolvencia, con el objetivo de facilitar los procesos ulteriores para la 

realización del modelo.   

 

 

Fase II: Obtención de Indicadores.  

 

 

Para desarrollar un modelo scoring con regresión lineal, se procede inicialmente a 

obtener aquellos indicadores o variables más transcendentales que pueda explicar 

el modelo, generalmente, son de tres a cuatro variables que se utiliza, para el 

desarrollo de modelos scoring con regresión lineal. En este caso, se seleccionó, 

tres indicadores, los más significativos del Sistema de Monitoreo PERLAS, en las 

cuales se basa el proceso de intermediación financiera con responsabilidad social. 

Los indicadores fueron seleccionados, en base a la naturaleza del negocio, de estas 

instituciones financieras, en donde su principal activo es la cartera de créditos, por 

lo que es necesario poseer una participación en  relación al total activos del 70 a 

80%, para el buen manejo de una cooperativa de ahorro y crédito, por ello, se ha 

seleccionado, el indicador E1 (Estructura financiera eficaz de cartera de créditos). 

 

 

Así mismo, se seleccionó, el indicador R1 (Rendimiento de cartera de créditos), 

otro de los indicadores, que al calcularlo, se puede medir, si la institución está en 

riesgo de insolvencia financiera. Pues no basta con tener una participación de la 

cartera de créditos optima, en relación al activo total, sino, hace necesario 

también, conocer si la cartera de créditos, está rindiendo, es decir, si está 
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generando ganancias para la cooperativa de ahorro y crédito. A más alto 

porcentaje, presente este indicador, mejor será la situación de las COAC’S. 

 

 

Quizás, el indicador que es más crítico especialmente en tiempos de crisis 

financiera, es la morosidad, y no puede excluirse del modelo. Pues a más de 

conocer si se tiene una participación óptima de cartera de créditos en activos, si la 

cartera está rindiendo, es necesario conocer, en qué nivel de morosidad se 

encuentra la cartera, porque  tener activos improductivos que no generen ninguna 

ganancia a las cooperativas, aumenta el riesgo de insolvencia financiera, debido 

primordialmente, que una alta morosidad, repercute a la liquidez, y no se puede 

conceder nuevos préstamos ni solventar los retiros de los socios. Una morosidad 

menor al 5%, es lo que recomienda el Sistema de Monitoreo PERLAS, para 

considerar una morosidad aceptable.           

 

 

Cuando una cooperativa de ahorro y crédito, tiene problemas en la cartera de 

créditos, sea tanto en su estructura con relación al total activo, si no genera 

retornos, existe morosidad o no hay liquidez, al presentarse, todos estos síntomas, 

el riesgo, de que un futuro cercano la cooperativa, presente, una insolvencia 

financiera es mucho mayor. Por lo cual, se han seleccionado estos cuatro 

indicadores, con el objeto de evidenciar cuáles serán las cooperativas que 

presentaran insolvencia financiera. Y por cuestiones metodológicas del modelo y 

que los demás indicadores son menos relevantes, únicamente se han seleccionado, 

los que anteriormente se menciona, siendo estos, los más apropiados para el 

presente estudio. A continuación se detalla el cálculo de los indicadores 

mencionados, en las cooperativas de  ahorro y crédito, pertenecientes al Segmento 

5, de la provincia de Tungurahua, en el periodo 2014.  

 

 

Tabla 38: Indicadores seleccionados para el modelo en las cooperativas de ahorro 

y crédito del segmento 5, de la provincia de Tungurahua, en el periodo 2014. 
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INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

PERLAS 

E1 

(Estructura 

financiera 

eficaz de 

cartera de 

créditos) 

R1 

(Rendimiento 

de cartera de 

créditos) 

A1 

(Morosidad 

de la cartera 

de créditos) 

COAC SEG 5 TUNGU # 1 72,95% 28,27% 10,28% 

COAC SEG 5 TUNGU # 2 9,29% 34,80% 29,00% 

COAC SEG 5 TUNGU # 3 79,71% 45,32% 22,14% 

COAC SEG 5 TUNGU # 4 7,27% 10,27% 65,37% 

COAC SEG 5 TUNGU # 5 85,47% 10,05% 29,28% 

COAC SEG 5 TUNGU # 6 70,06% 8,38% 33,52% 

COAC SEG 5 TUNGU # 7 61,85% 33,08% 64,46% 

COAC SEG 5 TUNGU # 8 4,99% 19,50% 0,73% 

COAC SEG 5 TUNGU # 9 8,29% 10,03% 32,56% 

COAC SEG 5 TUNGU # 10 60,18% 13,54% 44,63% 

COAC SEG 5 TUNGU # 11 27,86% 29,16% 16,31% 

COAC SEG 5 TUNGU # 12 79,82% 16,85% 17,95% 

COAC SEG 5 TUNGU # 13 74,24% 28,96% 50,73% 

COAC SEG 5 TUNGU # 14 46,70% 17,57% 43,51% 

COAC SEG 5 TUNGU # 15 8,12% 37,03% 19,55% 

COAC SEG 5 TUNGU # 16 11,31% 29,56% 63,80% 

COAC SEG 5 TUNGU # 17 64,90% 43,82% 40,20% 

COAC SEG 5 TUNGU # 18 83,40% 33,12% 53,74% 

COAC SEG 5 TUNGU # 19 69,29% 22,37% 3,73% 

COAC SEG 5 TUNGU # 20 71,32% 17,14% 1,70% 

COAC SEG 5 TUNGU # 21 43,05% 9,01% 5,04% 

COAC SEG 5 TUNGU # 22 56,45% 37,01% 60,42% 

COAC SEG 5 TUNGU # 23 7,25% 16,30% 60,67% 

COAC SEG 5 TUNGU # 24 11,54% 24,85% 18,79% 

COAC SEG 5 TUNGU # 25 80,47% 19,86% 3,17% 

COAC SEG 5 TUNGU # 26 27,03% 24,03% 12,88% 

COAC SEG 5 TUNGU # 27 69,67% 28,57% 36,92% 

COAC SEG 5 TUNGU # 28 87,77% 11,91% 37,45% 

COAC SEG 5 TUNGU # 29 8,69% 18,71% 48,50% 

COAC SEG 5 TUNGU # 30 83,52% 43,18% 20,70% 

COAC SEG 5 TUNGU # 31 41,03% 27,85% 66,37% 

COAC SEG 5 TUNGU # 32 38,65% 6,58% 36,13% 

COAC SEG 5 TUNGU # 33 18,70% 17,98% 28,73% 

COAC SEG 5 TUNGU # 34 84,78% 12,28% 72,75% 

COAC SEG 5 TUNGU # 35 71,77% 26,19% 2,74% 
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COAC SEG 5 TUNGU # 36 3,46% 24,06% 42,27% 

COAC SEG 5 TUNGU # 37 56,91% 14,67% 1,91% 

COAC SEG 5 TUNGU # 38 16,40% 19,22% 32,01% 

COAC SEG 5 TUNGU # 39 59,46% 18,12% 41,87% 

COAC SEG 5 TUNGU # 40 82,14% 9,08% 31,25% 

COAC SEG 5 TUNGU # 41 86,67% 15,58% 50,60% 

COAC SEG 5 TUNGU # 42 62,15% 31,79% 1,48% 

COAC SEG 5 TUNGU # 43 70,15% 21,80% 55,24% 

COAC SEG 5 TUNGU # 44 6,05% 35,67% 1,87% 

COAC SEG 5 TUNGU # 45 73,11% 14,69% 13,00% 

COAC SEG 5 TUNGU # 46 3,56% 3,94% 9,82% 

COAC SEG 5 TUNGU # 47 1,53% 20,78% 12,19% 

COAC SEG 5 TUNGU # 48 48,18% 4,06% 3,86% 

COAC SEG 5 TUNGU # 49 81,01% 19,49% 48,07% 

COAC SEG 5 TUNGU # 50 32,31% 36,56% 69,31% 

COAC SEG 5 TUNGU # 51 3,55% 45,60% 49,06% 

COAC SEG 5 TUNGU # 52 41,16% 14,92% 50,74% 

COAC SEG 5 TUNGU # 53 33,41% 36,56% 38,00% 

COAC SEG 5 TUNGU # 54 53,96% 6,14% 60,60% 

COAC SEG 5 TUNGU # 55 38,86% 33,72% 0,12% 

COAC SEG 5 TUNGU # 56 63,24% 30,09% 5,49% 

COAC SEG 5 TUNGU # 57 78,52% 26,67% 45,04% 

COAC SEG 5 TUNGU # 58 48,34% 8,41% 50,27% 

COAC SEG 5 TUNGU # 59 79,85% 5,30% 31,00% 

COAC SEG 5 TUNGU # 60 5,82% 16,33% 54,23% 

COAC SEG 5 TUNGU # 61 5,98% 11,20% 20,89% 

COAC SEG 5 TUNGU # 62 70,73% 26,85% 9,80% 

COAC SEG 5 TUNGU # 63 46,18% 40,67% 3,35% 

COAC SEG 5 TUNGU # 64 46,51% 34,86% 11,44% 

COAC SEG 5 TUNGU # 65 64,40% 10,52% 7,32% 

COAC SEG 5 TUNGU # 66 60,89% 45,66% 13,12% 

COAC SEG 5 TUNGU # 67 85,69% 26,54% 18,63% 

COAC SEG 5 TUNGU # 68 59,18% 31,11% 42,02% 

COAC SEG 5 TUNGU # 69 82,16% 13,34% 5,12% 

COAC SEG 5 TUNGU # 70 20,50% 28,49% 32,13% 

COAC SEG 5 TUNGU # 71 63,67% 45,05% 9,55% 

COAC SEG 5 TUNGU # 72 61,19% 20,52% 5,63% 

COAC SEG 5 TUNGU # 73 11,56% 3,06% 40,22% 

COAC SEG 5 TUNGU # 74 90,08% 15,41% 6,36% 

COAC SEG 5 TUNGU # 75 89,55% 22,07% 4,43% 

COAC SEG 5 TUNGU # 76 29,27% 18,30% 43,03% 

COAC SEG 5 TUNGU # 77 67,88% 45,34% 21,13% 

COAC SEG 5 TUNGU # 78 4,09% 30,50% 54,38% 
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COAC SEG 5 TUNGU # 79 28,42% 35,49% 31,99% 

COAC SEG 5 TUNGU # 80 90,96% 16,39% 7,60% 

COAC SEG 5 TUNGU # 81 54,88% 0,63% 9,76% 

COAC SEG 5 TUNGU # 82 85,08% 3,26% 11,22% 

COAC SEG 5 TUNGU # 83 70,76% 8,10% 33,68% 

COAC SEG 5 TUNGU # 84 23,95% 25,71% 53,95% 

COAC SEG 5 TUNGU # 85 57,55% 27,19% 9,44% 
Realizado por: El investigador. 

 

 

Fase III: Cálculo de los scores discriminantes.  

 

 

Ahora se procede a calcular el score discriminante, de cada una de las 

cooperativas de ahorro y crédito, pertenecientes al segmento 5, de la provincia de 

Tungurahua, con la utilización de la fórmula que se presenta a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración10: Calculo del score discriminante, de las cooperativas de ahorro y crédito, 

pertenecientes al segmento 5, de la provincia de Tungurahua, en el periodo 2014. 

Realizado por: El investigador. 
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Posteriormente, realizado el primer cálculo, se procede a arrastrar la fórmula, 

hasta llegar a las 85 cooperativas de ahorro y crédito, como se muestra en la 

siguiente tabla:  

 

 

Tabla 39: Calculo de los score discriminante, de las 85 cooperativas de ahorro y 

crédito, del segmento 5, de la provincia de Tungurahua. 
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INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

  PERLAS 

Clasificación 

PERLAS 

Score 

Discriminante  AÑO  L1 (Liquidez) 

E1 

(Estructura 

financiera 

eficaz de 

cartera de 

créditos) 

R1 

(Rendimiento 

de cartera de 

créditos) 

A1 

(Morosidad 

de la cartera 

de créditos) 

COAC SEG 5 TUNGU # 1 2014 52,40% 2 72,95% 28,27% 10,28% 1,393929388 

COAC SEG 5 TUNGU # 2 2014 49,09% 2 9,29% 34,80% 29,00% 1,473451352 

COAC SEG 5 TUNGU # 3 2014 48,32% 2 79,71% 45,32% 22,14% 1,437719454 

COAC SEG 5 TUNGU # 4 2014 46,21% 2 7,27% 10,27% 65,37% 1,620083047 

COAC SEG 5 TUNGU # 5 2014 46,09% 2 85,47% 10,05% 29,28% 1,46980389 

COAC SEG 5 TUNGU # 6 2014 46,00% 2 70,06% 8,38% 33,52% 1,488329924 

COAC SEG 5 TUNGU # 7 2014 45,96% 2 61,85% 33,08% 64,46% 1,607801827 

COAC SEG 5 TUNGU # 8 2014 44,45% 2 4,99% 19,50% 0,73% 1,364580592 

COAC SEG 5 TUNGU # 9 2014 44,18% 2 8,29% 10,03% 32,56% 1,490814384 

COAC SEG 5 TUNGU # 10 2014 43,62% 2 60,18% 13,54% 44,63% 1,532434821 

COAC SEG 5 TUNGU # 11 2014 42,88% 2 27,86% 29,16% 16,31% 1,422286561 

COAC SEG 5 TUNGU # 12 2014 42,14% 2 79,82% 16,85% 17,95% 1,424889272 

COAC SEG 5 TUNGU # 13 2014 41,08% 2 74,24% 28,96% 50,73% 1,552974792 

COAC SEG 5 TUNGU # 14 2014 41,06% 2 46,70% 17,57% 43,51% 1,528925629 

COAC SEG 5 TUNGU # 15 2014 40,88% 2 8,12% 37,03% 19,55% 1,436075432 

COAC SEG 5 TUNGU # 16 2014 40,07% 2 11,31% 29,56% 63,80% 1,610947928 

COAC SEG 5 TUNGU # 17 2014 36,80% 2 64,90% 43,82% 40,20% 1,510560414 
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COAC SEG 5 TUNGU # 18 2014 36,70% 2 83,40% 33,12% 53,74% 1,563356182 

COAC SEG 5 TUNGU # 19 2014 36,63% 2 69,29% 22,37% 3,73% 1,369271753 

COAC SEG 5 TUNGU # 20 2014 35,97% 2 71,32% 17,14% 1,70% 1,361764892 

COAC SEG 5 TUNGU # 21 2014 35,87% 2 43,05% 9,01% 5,04% 1,378947006 

COAC SEG 5 TUNGU # 22 2014 34,89% 2 56,45% 37,01% 60,42% 1,59194869 

COAC SEG 5 TUNGU # 23 2014 34,14% 2 7,25% 16,30% 60,67% 1,600784505 

COAC SEG 5 TUNGU # 24 2014 34,10% 2 11,54% 24,85% 18,79% 1,434294892 

COAC SEG 5 TUNGU # 25 2014 33,91% 2 80,47% 19,86% 3,17% 1,366246955 

COAC SEG 5 TUNGU # 26 2014 33,03% 2 27,03% 24,03% 12,88% 1,409534039 

COAC SEG 5 TUNGU # 27 2014 32,80% 2 69,67% 28,57% 36,92% 1,499120279 

COAC SEG 5 TUNGU # 28 2014 31,61% 2 87,77% 11,91% 37,45% 1,501502476 

COAC SEG 5 TUNGU # 29 2014 31,30% 2 8,69% 18,71% 48,50% 1,552402306 

COAC SEG 5 TUNGU # 30 2014 26,97% 2 83,52% 43,18% 20,70% 1,431928471 

COAC SEG 5 TUNGU # 31 2014 26,64% 2 41,03% 27,85% 66,37% 1,6181844 

COAC SEG 5 TUNGU # 32 2014 26,46% 2 38,65% 6,58% 36,13% 1,502135827 

COAC SEG 5 TUNGU # 33 2014 26,40% 2 18,70% 17,98% 28,73% 1,473591489 

COAC SEG 5 TUNGU # 34 2014 25,62% 2 84,78% 12,28% 72,75% 1,640751708 

COAC SEG 5 TUNGU # 35 2014 25,52% 2 71,77% 26,19% 2,74% 1,364621655 

COAC SEG 5 TUNGU # 36 2014 25,28% 2 3,46% 24,06% 42,27% 1,527702545 

COAC SEG 5 TUNGU # 37 2014 24,99% 2 56,91% 14,67% 1,91% 1,364411383 

COAC SEG 5 TUNGU # 38 2014 24,06% 2 16,40% 19,22% 32,01% 1,486589702 

COAC SEG 5 TUNGU # 39 2014 23,79% 2 59,46% 18,12% 41,87% 1,521053983 

COAC SEG 5 TUNGU # 40 2014 23,45% 2 82,14% 9,08% 31,25% 1,478037118 

COAC SEG 5 TUNGU # 41 2014 22,84% 1 86,67% 15,58% 50,60% 1,552914169 

COAC SEG 5 TUNGU # 42 2014 22,28% 1 62,15% 31,79% 1,48% 1,359930971 
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COAC SEG 5 TUNGU # 43 2014 22,19% 1 70,15% 21,80% 55,24% 1,572099051 

COAC SEG 5 TUNGU # 44 2014 21,93% 1 6,05% 35,67% 1,87% 1,366852654 

COAC SEG 5 TUNGU # 45 2014 21,48% 1 73,11% 14,69% 13,00% 1,406400565 

COAC SEG 5 TUNGU # 46 2014 21,37% 1 3,56% 3,94% 9,82% 1,402564964 

COAC SEG 5 TUNGU # 47 2014 21,13% 1 1,53% 20,78% 12,19% 1,409909853 

COAC SEG 5 TUNGU # 48 2014 21,03% 1 48,18% 4,06% 3,86% 1,374393078 

COAC SEG 5 TUNGU # 49 2014 20,69% 1 81,01% 19,49% 48,07% 1,543014667 

COAC SEG 5 TUNGU # 50 2014 19,16% 1 32,31% 36,56% 69,31% 1,629563834 

COAC SEG 5 TUNGU # 51 2014 19,04% 1 3,55% 45,60% 49,06% 1,55164292 

COAC SEG 5 TUNGU # 52 2014 17,74% 1 41,16% 14,92% 50,74% 1,558301695 

COAC SEG 5 TUNGU # 53 2014 17,48% 1 33,41% 36,56% 38,00% 1,506126159 

COAC SEG 5 TUNGU # 54 2014 16,78% 1 53,96% 6,14% 60,60% 1,596932771 

COAC SEG 5 TUNGU # 55 2014 16,73% 1 38,86% 33,72% 0,12% 1,356767046 

COAC SEG 5 TUNGU # 56 2014 16,59% 1 63,24% 30,09% 5,49% 1,375864068 

COAC SEG 5 TUNGU # 57 2014 14,85% 1 78,52% 26,67% 45,04% 1,53044407 

COAC SEG 5 TUNGU # 58 2014 14,67% 1 48,34% 8,41% 50,27% 1,556569607 

COAC SEG 5 TUNGU # 59 2014 14,34% 1 79,85% 5,30% 31,00% 1,477783292 

COAC SEG 5 TUNGU # 60 2014 12,92% 1 5,82% 16,33% 54,23% 1,575577767 

COAC SEG 5 TUNGU # 61 2014 11,98% 1 5,98% 11,20% 20,89% 1,444951068 

COAC SEG 5 TUNGU # 62 2014 11,83% 1 70,73% 26,85% 9,80% 1,39245397 

COAC SEG 5 TUNGU # 63 2014 11,43% 1 46,18% 40,67% 3,35% 1,367823213 

COAC SEG 5 TUNGU # 64 2014 11,10% 1 46,51% 34,86% 11,44% 1,400423879 

COAC SEG 5 TUNGU # 65 2014 10,88% 1 64,40% 10,52% 7,32% 1,38546669 

COAC SEG 5 TUNGU # 66 2014 10,65% 1 60,89% 45,66% 13,12% 1,404105606 

COAC SEG 5 TUNGU # 67 2014 10,07% 1 85,69% 26,54% 18,63% 1,425710473 
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COAC SEG 5 TUNGU # 68 2014 9,24% 1 59,18% 31,11% 42,02% 1,519969764 

COAC SEG 5 TUNGU # 69 2014 8,93% 1 82,16% 13,34% 5,12% 1,374594959 

COAC SEG 5 TUNGU # 70 2014 7,67% 1 20,50% 28,49% 32,13% 1,485431919 

COAC SEG 5 TUNGU # 71 2014 7,48% 1 63,67% 45,05% 9,55% 1,389821078 

COAC SEG 5 TUNGU # 72 2014 5,69% 1 61,19% 20,52% 5,63% 1,377857182 

COAC SEG 5 TUNGU # 73 2014 5,51% 1 11,56% 3,06% 40,22% 1,521538566 

COAC SEG 5 TUNGU # 74 2014 5,27% 1 90,08% 15,41% 6,36% 1,378385334 

COAC SEG 5 TUNGU # 75 2014 4,95% 1 89,55% 22,07% 4,43% 1,369953207 

COAC SEG 5 TUNGU # 76 2014 4,57% 1 29,27% 18,30% 43,03% 1,528761217 

COAC SEG 5 TUNGU # 77 2014 4,30% 1 67,88% 45,34% 21,13% 1,434954286 

COAC SEG 5 TUNGU # 78 2014 3,58% 1 4,09% 30,50% 54,38% 1,57450109 

COAC SEG 5 TUNGU # 79 2014 3,33% 1 28,42% 35,49% 31,99% 1,48313647 

COAC SEG 5 TUNGU # 80 2014 3,26% 1 90,96% 16,39% 7,60% 1,383017823 

COAC SEG 5 TUNGU # 81 2014 2,54% 1 54,88% 0,63% 9,76% 1,397386015 

COAC SEG 5 TUNGU # 82 2014 1,98% 1 85,08% 3,26% 11,22% 1,399624313 

COAC SEG 5 TUNGU # 83 2014 0,65% 1 70,76% 8,10% 33,68% 1,488940534 

COAC SEG 5 TUNGU # 84 2014 0,45% 1 23,95% 25,71% 53,95% 1,571361042 

COAC SEG 5 TUNGU # 85 2014 0,38% 1 57,55% 27,19% 9,44% 1,392386136 

PROMEDIO   23,23%       
VALOR DE 

CORTE 1,470588235 
Realizado por: El investigador. 
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Una vez, obtenido el score discriminante y el valor de corte, es necesario 

determinar aquellas cooperativas de ahorro y crédito, que ingresarán a un estado 

de insolvencia financiera para el año 2015, para lo cual se realiza una 

comparación entre el score discriminante obtenido por cada cooperativa, por el 

valor de corte, así: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Comparación entre el score discriminante de cada cooperativa de ahorro y crédito 

con el valor de corte.  

Realizado por: El investigador. 

Nota: Para fines de explicación se puede observar que a la ilustración se le ha ocultado varias filas 

y columnas para facilitar su interpretación, tomando a consideración aquellas filas y columnas que 

sean pertinentes al avance del modelo.  

 

 

Una vez confrontando tanto al score discriminante como el valor de corte, se 

incluye una nueva columna, la cual llevará el nombre de Clasificación 2015, y en 

la cual se aplicará la siguiente fórmula, con el propósito, de discriminar a las 

cooperativas de ahorro y crédito, en solventes e insolventes.  
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Ilustración 12: Determinación de la Clasificación 2015.  

Realizado por: El investigador. 

Nota: Para fines de explicación se puede observar que a la ilustración se le ha ocultado varias filas 

y columnas para facilitar su interpretación, tomando a consideración aquellas filas y columnas que 

sean pertinentes al avance del modelo.  

 

 

Como se ve en la ilustración No 12, se puede apreciar en la celda J4 la fórmula 

aplicada en Excel, con el propósito de determinar, a que categoría ingresaría la 

COAC SEG 5 TUNGU # 1. En este caso, en vista que el score discriminante es 

menor al valor de corte, se le asigna un valor 1, considerado como cooperativa de 

ahorro y crédito insolvente; mientras que si el score discriminante es mayor al 

valor de corte como se puede apreciar en la COAC SEG 5 TUNGU # 2, al 

arrastrar la formula se le asignaría un valor de 2, es decir, que la cooperativa de 

ahorro y crédito es solvente.     

 

 

Al proceder al arrastre de la formula se obtiene los siguientes resultados, en las 85 

cooperativas de ahorro y crédito.  
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Tabla 40: Determinación de la Clasificación 2015 de las cooperativas de ahorro y 

crédito, pertenecientes al segmento 5, de la provincia de Tungurahua.  

  

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

  

Clasific

ación 

2014 

Score 

Discriminante  
Valor de 

corte 

Clasifi

cación 

2015 AÑO  

COAC SEG 5 TUNGU # 1 2014 2 1,393929388 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 2 2014 2 1,473451352 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 3 2014 2 1,437719454 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 4 2014 2 1,620083047 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 5 2014 2 1,46980389 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 6 2014 2 1,488329924 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 7 2014 2 1,607801827 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 8 2014 2 1,364580592 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 9 2014 2 1,490814384 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 10 2014 2 1,532434821 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 11 2014 2 1,422286561 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 12 2014 2 1,424889272 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 13 2014 2 1,552974792 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 14 2014 2 1,528925629 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 15 2014 2 1,436075432 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 16 2014 2 1,610947928 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 17 2014 2 1,510560414 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 18 2014 2 1,563356182 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 19 2014 2 1,369271753 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 20 2014 2 1,361764892 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 21 2014 2 1,378947006 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 22 2014 2 1,59194869 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 23 2014 2 1,600784505 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 24 2014 2 1,434294892 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 25 2014 2 1,366246955 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 26 2014 2 1,409534039 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 27 2014 2 1,499120279 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 28 2014 2 1,501502476 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 29 2014 2 1,552402306 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 30 2014 2 1,431928471 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 31 2014 2 1,6181844 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 32 2014 2 1,502135827 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 33 2014 2 1,473591489 1,470588235 2 
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COAC SEG 5 TUNGU # 34 2014 2 1,640751708 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 35 2014 2 1,364621655 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 36 2014 2 1,527702545 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 37 2014 2 1,364411383 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 38 2014 2 1,486589702 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 39 2014 2 1,521053983 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 40 2014 2 1,478037118 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 41 2014 1 1,552914169 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 42 2014 1 1,359930971 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 43 2014 1 1,572099051 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 44 2014 1 1,366852654 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 45 2014 1 1,406400565 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 46 2014 1 1,402564964 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 47 2014 1 1,409909853 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 48 2014 1 1,374393078 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 49 2014 1 1,543014667 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 50 2014 1 1,629563834 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 51 2014 1 1,55164292 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 52 2014 1 1,558301695 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 53 2014 1 1,506126159 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 54 2014 1 1,596932771 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 55 2014 1 1,356767046 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 56 2014 1 1,375864068 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 57 2014 1 1,53044407 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 58 2014 1 1,556569607 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 59 2014 1 1,477783292 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 60 2014 1 1,575577767 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 61 2014 1 1,444951068 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 62 2014 1 1,39245397 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 63 2014 1 1,367823213 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 64 2014 1 1,400423879 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 65 2014 1 1,38546669 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 66 2014 1 1,404105606 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 67 2014 1 1,425710473 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 68 2014 1 1,519969764 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 69 2014 1 1,374594959 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 70 2014 1 1,485431919 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 71 2014 1 1,389821078 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 72 2014 1 1,377857182 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 73 2014 1 1,521538566 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 74 2014 1 1,378385334 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 75 2014 1 1,369953207 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 76 2014 1 1,528761217 1,470588235 2 
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COAC SEG 5 TUNGU # 77 2014 1 1,434954286 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 78 2014 1 1,57450109 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 79 2014 1 1,48313647 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 80 2014 1 1,383017823 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 81 2014 1 1,397386015 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 82 2014 1 1,399624313 1,470588235 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 83 2014 1 1,488940534 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 84 2014 1 1,571361042 1,470588235 2 

COAC SEG 5 TUNGU # 85 2014 1 1,392386136 1,470588235 1 

PROMEDIO     1,470588235     
Realizado por: El investigador. 

 

 

Para fines explicativos, se presenta a continuación el “Backtesting Chart”, un 

gráfico, que tiene como finalidad, la fácil apreciación del comportamiento 

financiero de las  cooperativas de ahorro y crédito, pertenecientes al segmento 5, 

de la provincia de Tungurahua.  

 

 

Aquellas cooperativas de ahorro y crédito, que estén por debajo del límite inferior 

identifica con una línea roja, son aquellas instituciones, que están posiblemente en 

riesgo de insolvencia financiera; mientras que, aquellas cooperativas de ahorro y 

crédito que se encuentren sobre la línea roja, son aquellas entidades financieras, 

que se encuentran con una administración del efectivo idóneo, en el segmento 5 

de COAC’s, de la provincia de Tungurahua. 



 

256 

 

 

Gráfico 98: Cooperativas de ahorro y crédito, del segmento 5, de la provincia de Tungurahua, que están en riesgo de insolvencia financiera.  

Fuente: El investigador. 
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Fase IV: Determinación del número de errores y matriz de confusión. 

 

 

Posteriormente a ello, es necesario determinar el número de errores o no aciertos, 

confrontando la clasificación 2014 y 2015, para determinar la matriz de confusión, 

metodología utilizada para análisis e interpretación del presente modelo de 

predicción de insolvencia financiera.  

 

 

Como primer paso, se confronta las clasificaciones, a través de la siguiente 

formula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Determinación de los errores o no aciertos.  

Realizado por: El investigador. 

Nota: Para fines de explicación se puede observar que a la ilustración se le ha ocultado varias filas 

y columnas para facilitar su interpretación, tomando a consideración aquellas filas y columnas que 

sean pertinentes al avance del modelo.  

 

 

Como se observa en la ilustración No 13, para la determinación de los errores, se 

comparan entre las clasificaciones 2014 y 2015, en donde si en ambas 
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predicciones son similares, a través de la formula Excel, arrojará 0, lo que quiere 

decir, que no hay error; mientras, que al pasar la cooperativa de ahorro y crédito 

de insolvente a solvente o viceversa, con el arrastre de la fórmula, arrojará un 

valor de 1, lo que significa que, en la actualidad la cooperativa de ahorro y crédito 

es solvente e insolvente, mientras que en el futuro será lo contrario, y siendo esto 

objeto de análisis.   

 

 

A continuación se muestra el número total de errores que se produjeron al 

pronosticar la insolvencia financiera de las cooperativas de ahorro y crédito, del 

segmento 5, de la provincia de Tungurahua.  

 

 

Tabla 41: Determinación del numero de errores entre confrontación de 

clasificaciones.  

 

 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

  

Clasificación 

2014 
Clasificación 

2015 
Errores  

AÑO  

COAC SEG 5 TUNGU # 1 2014 2 1 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 2 2014 2 2 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 3 2014 2 1 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 4 2014 2 2 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 5 2014 2 1 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 6 2014 2 2 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 7 2014 2 2 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 8 2014 2 1 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 9 2014 2 2 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 10 2014 2 2 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 11 2014 2 1 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 12 2014 2 1 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 13 2014 2 2 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 14 2014 2 2 0 
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COAC SEG 5 TUNGU # 15 2014 2 1 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 16 2014 2 2 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 17 2014 2 2 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 18 2014 2 2 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 19 2014 2 1 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 20 2014 2 1 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 21 2014 2 1 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 22 2014 2 2 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 23 2014 2 2 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 24 2014 2 1 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 25 2014 2 1 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 26 2014 2 1 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 27 2014 2 2 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 28 2014 2 2 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 29 2014 2 2 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 30 2014 2 1 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 31 2014 2 2 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 32 2014 2 2 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 33 2014 2 2 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 34 2014 2 2 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 35 2014 2 1 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 36 2014 2 2 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 37 2014 2 1 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 38 2014 2 2 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 39 2014 2 2 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 40 2014 2 2 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 41 2014 1 2 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 42 2014 1 1 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 43 2014 1 2 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 44 2014 1 1 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 45 2014 1 1 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 46 2014 1 1 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 47 2014 1 1 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 48 2014 1 1 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 49 2014 1 2 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 50 2014 1 2 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 51 2014 1 2 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 52 2014 1 2 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 53 2014 1 2 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 54 2014 1 2 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 55 2014 1 1 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 56 2014 1 1 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 57 2014 1 2 1 
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COAC SEG 5 TUNGU # 58 2014 1 2 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 59 2014 1 2 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 60 2014 1 2 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 61 2014 1 1 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 62 2014 1 1 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 63 2014 1 1 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 64 2014 1 1 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 65 2014 1 1 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 66 2014 1 1 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 67 2014 1 1 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 68 2014 1 2 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 69 2014 1 1 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 70 2014 1 2 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 71 2014 1 1 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 72 2014 1 1 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 73 2014 1 2 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 74 2014 1 1 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 75 2014 1 1 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 76 2014 1 2 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 77 2014 1 1 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 78 2014 1 2 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 79 2014 1 2 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 80 2014 1 1 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 81 2014 1 1 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 82 2014 1 1 0 

COAC SEG 5 TUNGU # 83 2014 1 2 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 84 2014 1 2 1 

COAC SEG 5 TUNGU # 85 2014 1 1 0 

PROMEDIO       36 
Realizado por: El investigador. 

 

 

A continuación se presenta la matriz de confusión, herramienta utilizada para 

presentar los resultados obtenidos, de una manera ordenada y clara, para proceder 

al análisis e interpretación.  
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Tabla 42: Matriz de confusión. 

 

 

  GRUPO PRONOSTICADO 

 
GRUPO 

ACTUAL  

  1 2 
 1 24 20 44 

2 16 25 41 

  

40 45 85 
  Realizado por: El investigador. 

 

 

Anteriormente, se había mencionado que en la aplicación del presente modelo, el 

valor 1, corresponde a la categoría de insolvente, por su parte el valor 2, 

corresponde a la categoría de solvente. Dejando esto claro, existe tanto la 

categorización en el grupo actual como en el grupo pronosticado.  

 

 

Aquellas cooperativas que con la actual liquidez, ingresarían en solvencia e 

insolvencia, son el grupo actual, por su parte el grupo pronosticado, son aquellas 

cooperativas que se ha predicho la insolvencia financiera en base al score 

discriminante y al valor de corte.      

 

 

Fase V: Interpretación. 

 

 

La realización del presente modelo scoring con regresión lineal, arroja los 

siguientes resultados:  

 

 

 24 cooperativas de ahorro y crédito pertenecientes al segmento 5, de la 

provincia de Tungurahua, que en el año 2014 están en insolvencia 

financiera para el año 2015, también lo estarán. 
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 16 cooperativas de ahorro y crédito pertenecientes al segmento 5, de la 

provincia de Tungurahua, que el año 2014 poseen solvencia financiera 

para el año 2015, ingresarán en insolvencia financiera.  

 

 

 20 cooperativas de ahorro y crédito pertenecientes al segmento 5, de la 

provincia de Tungurahua, que en el año 2014 están en insolvencia 

financiera para el año 2015, ingresarán a solvencia financiera.  

 

 

 25 cooperativas de ahorro y crédito pertenecientes al segmento 5, de la 

provincia de Tungurahua, que en el año 2014 poseen solvencia financiera 

para el año 2015, también lo estarán. 

 

 

 Se pronostica que 40 cooperativas de ahorro y crédito, pertenecientes al 

segmento 5, de la provincia de Tungurahua, ingresarán a insolvencia 

financiera para el año 2015, correspondiente al 47.05%.  

 

 

 Se pronostica que 45 cooperativas de ahorro y crédito, pertenecientes al 

segmento 5, de la provincia de Tungurahua, poseerán solvencia financiera 

para el año 2015, correspondiente al 52.94%.  
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5.6. PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN. 
 

 

A fin de garantizar y asegurar la ejecución de la propuesta de conformidad con lo 

programado para el cumplimiento de los objetivos planteados, se deberá realizar 

el monitoreo de las actividades realizadas en el plan de acción o la metodología 

utilizada, con el objetivo de mejorar y anticiparnos a posibles vicisitudes que 

presente la propuesta, para de esa manera tomar decisiones orientadas a mantener 

la propuesta de solución, modificarla, suprimirla o sustituirla por otra.   

 

 

Tabla 43: Plan de monitoreo y evaluación de la propuesta. 

 

 

PREGUNTAS. RESPUESTAS. 

1.- ¿Quiénes solicitan evaluar? La evaluación de las actividades del 

plan de acción es solicitada por los 

gerentes y los socios de las distintas 

cooperativas de ahorro y crédito, 

pertenecientes al segmento 5, de la 

provincia de Tungurahua. 

2.- ¿Por qué evaluar? Es necesario la evaluación, porque en 

caso que el modelo de scoring con 

regresión lineal, arroje resultados 

ineficaces, deberá ser sustituida por un 

modelo de mayor complejidad o mayor 

eficacia, como predictor de insolvencia 

financiera.  

3.- ¿Para qué evaluar? Se debe evaluar el plan de acción, 

porque es necesario el cumplimiento de 

los objetivos planteados en la 

propuesta, porque el modelo de scoring 

con regresión lineal, ha sido utilizado 

para predecir la insolvencia financiera 

de las cooperativas de ahorro y crédito, 

del segmento 5 de Tungurahua, y por 

ende, conocer aquellas COAC, que 

posiblemente entren en esta dificultad 

financiera, en un futuro cercano, 

permite tomar medidas correctivas a 

tiempo, antes de la quiebra. 
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4.- ¿Qué evaluar? Indefectiblemente, hay que evaluar el  

score discriminante, pues tan solo 

predice para un futuro cercano, siendo 

necesario, volver a realizar todo el 

modelo frecuentemente. 

5.- ¿Quién evalúa? Los responsables de evaluar las 

actividades del plan de acción son: el 

investigador Jairo Guanatasig 

Samaniego y los Gerentes de las 

COAC’s del segmento 5 de 

Tungurahua. 

6.- ¿Cuándo evaluar? Es necesario determinar el nuevo score 

discriminante, en Enero del 2016, para 

determinar aquellas cooperativas de 

ahorro y crédito, que ingresen 

posiblemente en insolvencia financiera. 

7.- ¿Cómo evaluar? El modelo debe ser nuevamente 

realizado, para el año 2016, y deberá 

ser evaluado mediante la matriz de 

confusión.  

8.- ¿Con que evaluar? El modelo debe ser nuevamente 

realizado, para el año 2016 y se 

evaluará, con los porcentajes de 

insolvencia o solvencia que se presenta 

en el sector cooperativo de ahorro y 

crédito, del segmento 5, de la provincia 

de Tungurahua.  
Realizado por : El investigador. 
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ANEXOS. 
 

 

Anexo No 1. Cooperativas de Ahorro y Crédito en estado de liquidación.  

 

N# RUC RAZÓN SOCIAL PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA SEGMENTO ESTADO. 

1 1691704536001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO 

AMAZONAS 

LTDA."EN 

LIQUIDACION" 

PASTAZA PASTAZA PUYO Segmento 3 EN 

LIQUIDACION 

2 1790525503001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO EJERCITO 

NACIONAL EN 

LIQUIDACION 

PICHINCHA QUITO QUITO Segmento 3 EN 

LIQUIDACION 

3 1891724892001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO YUYAK 

RUNA LTDA. EN 

LIQUIDACION 

TUNGURAHUA AMBATO MATRIZ Segmento 3 EN 

LIQUIDACION 

4 190156478001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO DE LA 

PEQUEÑA 

EMPRESA CACPE 

UROCAL EN 

LIQUIDACION 

AZUAY CAMILO PONCE 

ENRIQUEZ 

CAMILO 

PONCE 

ENRIQUEZ 

Segmento 3 EN 

LIQUIDACION 

5 1792077354001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO 

COMUNIDAD 

EMPRESARIAL 

PARA EL 

DESARROLLO 

SOCIAL CEDES 

LTDA. EN 

LIQUIDACION 

PICHINCHA QUITO TUMBACO Segmento 2 EN 

LIQUIDACION 

6 891736088001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO 21 DE 

SEPTIEMBRE EN 

LIQUIDACION 

ESMERALDAS SAN LORENZO SAN LORENZO Segmento 2 EN 

LIQUIDACION 

7 1291737591001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO EL 

DISCAPACITADO 

EN LIQUIDACION 

GUAYAS GUAYAQUIL XIMENA Segmento 2 EN 

LIQUIDACION 

8 691723356001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO 

SANTIAGO DE 

QUITO LTDA EN 

LIQUIDACION 

CHIMBORAZO RIOBAMBA RIOBAMBA Segmento 2 EN 

LIQUIDACION 
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9 1191733645001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO CASA 

FACIL LTDA. EN 

LIQUIDACION 

LOJA LOJA LOJA Segmento 2 EN 

LIQUIDACION 

10 1190080966001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO NUEVOS 

HORIZONTES LOJA 

LTDA. "EN 

LIQUIDACION" 

LOJA LOJA SAN 

SEBASTIAN 

Segmento 2 EN 

LIQUIDACION 

11 1390100120001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO ARCO 

IRIS LTDA. EN 

LIQUIDACION 

MANABI PORTOVIEJO 12 DE MARZO Segmento 2 EN 

LIQUIDACION 

12 992579765001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO 

GUARUMAL DEL 

CENTRO LTDA. EN 

LIQUIDACION 

GUAYAS DAULE DAULE Segmento 2 EN 

LIQUIDACION 

13 691732886001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO ACCION 

CHIMBORAZO 

LTDA EN 

LIQUIDACION 

CHIMBORAZO RIOBAMBA LIZARZABURU  Segmento 2 EN 

LIQUIDACION 

14 992114592001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO SAISA EN 

LIQUIDACION 

GUAYAS GUAYAQUIL ROCAFUERTE Segmento 1 EN 

LIQUIDACION 

15 791753082001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO PUKRO 

LTDA "EN 

LIQUIDACION" 

EL ORO MACHALA LA 

PROVIDENCIA 

Segmento 1 EN 

LIQUIDACION 

16 1391747942001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO 

CHARAPOTO 

LTDA. EN 

LIQUIDACION 

MANABI SUCRE CHARAPOTO Segmento 1 EN 

LIQUIDACION 

17 790057813001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO 

EMPLEADOS 

BANCARIOS DE EL 

ORO LTDA. "EN 

LIQUIDACION" 

EL ORO MACHALA MACHALA Segmento 1 EN 

LIQUIDACION 

18 1291734622001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO BUENA 

FE LTDA. EN 

LIQUIDACION 

LOS RIOS BUENA FE SAN JACINTO 

DE BUENA FE 

Segmento 1 EN 

LIQUIDACION 

19 291510981001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO 

MONSEÑOR 

CANDIDO RADA 

LTDA EN 

LIQUIDACION 

BOLIVAR CHIMBO MAGDALENA 

(CHAPACOTO) 

Segmento 1 EN 

LIQUIDACION 
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20 1891745490001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO 

UNICUENCA EN 

LIQUIDACION 

TUNGURAHUA AMBATO PICAIGUA Segmento 1 EN 

LIQUIDACION 

21 1391773021001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO CRUCITA 

LTDA EN 

LIQUIDACION 

MANABI PORTOVIEJO PORTOVIEJO Segmento 1 EN 

LIQUIDACION 

22 1191734978001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO 

PROSPERAR LTDA. 

EN LIQUIDACION 

LOJA LOJA SAN 

SEBASTIÁN 

Segmento 1 EN 

LIQUIDACION 

23 1391754418001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO 

MUNICIPAL 31 DE 

AGOSTO LTDA. EN 

LIQUIDACION 

MANABI PUERTO LOPEZ PUERTO LOPEZ Segmento 1 EN 

LIQUIDACION 

24 1391754566001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO SANTA 

MARIA LTDA EN 

LIQUIDACION 

MANABI PORTOVIEJO ANDRÉS DE 

VERA 

Segmento 1 EN 

LIQUIDACION 

25 1291713501001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO CREDI 

AHORRO LTDA. - 

LOS RIOS EN 

LIQUIDACION 

LOS RIOS BABAHOYO DR. CAMILO 

PONCE 

Segmento 1 EN 

LIQUIDACION 

26 1691712059001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO SOL DE 

ORIENTE LTDA EN 

LIQUIDACION 

PASTAZA PASTAZA PUYO Segmento 1 EN 

LIQUIDACION 

27 1191740056001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO 

JUVENTUD 

EMPRENDEDORA 

DE LOJA LTDA EN 

LIQUIDACION 

LOJA LOJA LOJA Segmento 1 EN 

LIQUIDACION 

28 790103955001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO OBRAS 

PUBLICAS 

FISCALES DE EL 

ORO EN 

LIQUIDACION 

EL ORO MACHALA MACHALA Segmento 1 EN 

LIQUIDACION 

29 1091720511001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO 

CHIRIHUASI LTDA. 

EN LIQUIDACION 

IMBABURA IBARRA LA 

ESPERANZA 

Segmento 1 EN 

LIQUIDACION 

30 991358285001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO JUJAN 

LTDA EN 

LIQUIDACION 

MANABI MANTA MANTA Segmento 1 EN 

LIQUIDACION 
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31 992214740001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO 23 DE 

JUNIO LTDA. EN 

LIQUIDACION 

GUAYAS GUAYAQUIL NUEVE DE 

OCTUBRE 

Segmento 1 EN 

LIQUIDACION 

32 1791382986001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO 

ESTUDIANTIL 

LICEO FERNANDEZ 

MADRID "EN 

LIQUIDACION" 

PICHINCHA QUITO CENTRO 

HISTÓRICO 

Segmento 1 EN 

LIQUIDACION 

33 1792113016001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO SAN 

SEBASTIAN LTDA 

EN LIQUIDACION 

PICHINCHA QUITO SAN JUAN Segmento 1 EN 

LIQUIDACION 

34 1792032814001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO 

ANDINAHORRO 

LTDA EN 

LIQUIDACION 

PICHINCHA QUITO MARISCAL 

SUCRE 

Segmento 1 EN 

LIQUIDACION 

35 891719566001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO 11 DE 

AGOSTO DE 

DOCENTES Y 

ADMINISTRATIVOS 

DEL COLEGIO 

ROBERTO LUIS 

CERVANTES 

MONTAÑO EN 

LIQUIDACION 

ESMERALDAS ESMERALDAS ESMERALDAS Segmento 1 EN 

LIQUIDACION 

36 1792253438001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO LOS ATIS 

EN LIQUIDACION 

TUNGURAHUA PILLARO PILLARO Segmento 1 EN 

LIQUIDACION 

37 190322637001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO 

COOPERA LTDA. 

EN LIQUIDACION 

AZUAY CUENCA SAN JOAQUIN Segmento 3 EN 

LIQUIDACION 

38 391001715001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO SAN 

JUAN DE PINDIL 

SANTO 

DOMINGO DE 

LOS 

TSACHILAS 

SANTO 

DOMINGO 

SANTO 

DOMINGO DE 

LOS 

COLORADOS 

  EN 

LIQUIDACION 

39 1291700728001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO 

PUEBLOVIEJO 

LTDA. 

LOS RIOS PUEBLOVIEJO PUEBLOVIEJO SEGMENTO 5 EN 

LIQUIDACION 

40 190332314001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO PRIMERO 

DE ENERO DEL 

AUSTRO 

AZUAY CUENCA CUENCA   EN 

LIQUIDACION 

41 391013306001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO EFKA 

CANAR CANAR CANAR SEGMENTO 5 EN 

LIQUIDACION 

42 691703959001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO 

CHIMBORAZO COLTA SANTIAGO DE 

QUITO (CAB. 

EN SAN 

SEGMENTO 5 LIQUIDADA 
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RUNAPAC YUYAY 

43 1792066972001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO 

CAPITALIZA LTDA. 

GUAYAS SAMBORONDON LA PUNTILLA 

(SATÉLITE) 

SEGMENTO 5 EN 

LIQUIDACION 

44 391014558001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO 

FINANCIERA 

AMERICA 

COOPAMERICA 

LTDA. 

CANAR EL TAMBO EL TAMBO SEGMENTO 5 EN 

LIQUIDACION 

45 691726517001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO NACION 

PURUHA LTDA 

CHIMBORAZO RIOBAMBA VELASCO  SEGMENTO 5 EN 

LIQUIDACION 

46 1390100120001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO ARCO 

IRIS LTDA. EN 

LIQUIDACION 

MANABI PORTOVIEJO 12 DE MARZO   EN 

LIQUIDACION 

47 1090007641001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO 

MAESTROS 

ASOCIADOS DE 

IMBABURA LTDA 

IMBABURA IBARRA SAGRARIO SEGMENTO 4 INTERVENIDA 

48 1891735207001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO KURI 

WASI LTDA 

TUNGURAHUA SAN PEDRO DE 

PELILEO 

SALASACA SEGMENTO 5 INTERVENIDA 

49 1790921344001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO DE LOS 

EMPLEADOS DE 

IBM DEL ECUADOR 

PICHINCHA QUITO IÑAQUITO SEGMENTO 5 EN 

LIQUIDACION 

50 391008299001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO MADRE 

DEL ROCIO 

CANAR BIBLIAN BIBLIAN SEGMENTO 5 LIQUIDADA 

51 691717348001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO 

HOSPITAL 

POLICLINICO DE 

RIOBAMBA 

CHIMBORAZO RIOBAMBA VELOZ    EN 

LIQUIDACION 

52 992178809001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO SAN 

FRANCISCO DE 

MILAGRO 

GUAYAS MILAGRO MILAGRO   LIQUIDADA 

53 1791382986001 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO 

ESTUDIANTIL 

LICEO FERNANDEZ 

MADRID "EN 

LIQUIDACION" 

PICHINCHA QUITO CENTRO 

HISTÓRICO 

Segmento 1 LIQUIDACION  
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Anexo No 2. Cooperativas de Ahorro y Crédito pertenecientes al segmento 5, de 

la provincia de Tungurahua. 

 

Ruc Razón Social Segmentación 

al 31-DIC-

2014 / Niveles 

Estado 

Jurídico 

1891726070001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA LUCIA 

LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891723306001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 21 DE 

NOVIEMBRE LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891734677001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUZ DE 

AMERICA LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891728227001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAQUISILI 

LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891711448001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CARROCEROS 

DE TUNGURAHUA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891713467001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LLANGANATES SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891727565001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

WARMIKUNAPAK RIKCHARI LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891702805001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SALATE LTDA. SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891721710001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LLANKAK 

RUNA LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891718612001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

MULTICULTURAL INDIGENA LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891712134001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAINT MICHEL 

LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891721761001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JATUN RUNA 

LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891734650001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MIGRANTES 

DEL ECUADOR LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891721362001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS ANDES 

LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891717217001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MUSHUG 

CAUSAY LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891714269001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL BUEN 

SAMARITANO 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891700136001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA 

CORPORACION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS 

INDIGENAS DE QUISAPINCHA COCIQ 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891707610001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SURANGAY 

LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891716059001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL TESORO 

PILLAREÑO 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891733719001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DORADO LTDA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891715486001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE JUNIO 

LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 
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1891725953001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FERNANDO 

LTDA. – AMBATO 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891738850001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALIANZA Y 

PROGRESO LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891716350001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANTONIO 

LTDA. - TUNGURAHUA  

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891727271001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ROSA - 

TUNGURAHUA LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891736785001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA LIBERTAD 3 SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891719023001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SUMAK RUNA 

LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891725732001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA 

ALIANZA AMBATILLO LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891707297001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA 

ESPERANZA Y DESARROLLO 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891706851001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

INTERCULTURAL TAWANTINSUYU LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891733174001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA 

PRODUCCION LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891714374001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 10 DE AGOSTO 

LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891722520001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION 

SOCIEDAD Y DESARROLLO DE LA PARROQUIA DE 

PILAHUIN 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891728855001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TAMBOLOMA 

LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891723713001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIÓN 

QUISAPINCHA LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891717004001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INKA KIPU SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891725864001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUAN BENIGNO 

VELA LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891725473001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN 

BARTOLOME LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891724558001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO KURY WAYTA 

LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891721389001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INDIGENA DEL 

ECUADOR – TUNGURAHUA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891733883001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SISTEMA 

DE RIEGO AMBATO HUACHI PELILEO LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891737854001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TRINIDAD 

LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891707769001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO KURIÑAN SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891739113001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PRODUCCION 

AHORRO INVERSION SERVICIO LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891716679001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO WUIÑARISHUN 

CRECEREMOS 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1890074037001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIVERSITARIA 

LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 
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1891739180001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PRESTAMOS 

DEL SUR LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891719430001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TUNGURAHUA 

LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891709761001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL CALVARIO 

LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891735053001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO REY DE LOS 

ANDES LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891721877001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MUJERES 

LIDERES LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891720595001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SUMAK ÑAN 

LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891736947001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DESARROLLO 

ESCOLAR COMUNITARIO LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891733093001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO WUAMANLOMA 

LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891742106001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NATIVA LTDA. SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891710050001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE MAYO 

LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891711359001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN PABLO 

LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891737633001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN PEDRO DE 

PELILEO LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891728340001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL ESFUERZO 

LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891707971001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVO 

AMANECER LTDA. – TUNGURAHUA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891729193001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CORAZON DE 

JESUS LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891724124001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TRES ESQUINAS SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891708684001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO RUNAPAK 

RIKCHARI LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891709281001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ESFUERZO 

UNIDO PARA EL DESARROLLO DEL CHILCO LA 

ESPERANZA LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891726348001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUANUJO 

LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1890142733001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GELEC LTDA. SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891716466001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL DE 

ANGAHUANA ALTO 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891700454001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES 

SECUNDARIOS DEL TUNGURAHUA LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891743323001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO BAÑOS DE 

AGUA SANTA LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891735037001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DESARROLLO 

POPULAR LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891727654001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SUMAK INTI 

LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 
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1891721451001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA 

SELECCION LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891717136001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PRODEPA LTDA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891728928001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDI PRONT 

LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891708013001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE 

DICIEMBRE LINDERO LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891742297001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INDIGENAS 

UNIDOS LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891723241001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PAKARYMUY – 

AMANECIENDO 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891744591001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION 

FAMILIAR 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891738206001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VALLE DEL SOL SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891743536001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALIANZA 

INDIGENA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891742548001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALLI KAWSAY SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891745040001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONTINENTAL SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891742904001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANGAHUANA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891749135001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD 

LUCHADORA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891749186001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD 

SOLIDARIA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891748287001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVOS 

EMPRENDEDORES 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891734561001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN 

FRANCISCO DE CHIBULEO 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891734774001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ISLAS 

ENCANTADAS 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891745075001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PRESTO SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891737501001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CODESE – 

ECUADOR 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891744443001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PRODVISION SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891746020001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO KICHWAS SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891730388001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MIRACHINA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891746756001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AYNI- SUIZA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891749429001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVOS 

LUCHADORES 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891734545001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDI - LATINA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891735665001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ROSA 

DE AMBATO 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891742637001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDI OPCION SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891744338001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TECNOCREDITO SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891748449001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA FUERZA 

ALIANZA DE TUNGURAHUA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891736335001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  EMPRENDA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891746691001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CORDESFIN SEGMENTO 5 ACTIVA 
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1891745539001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PICAIHUA SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891739210001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MUSHUK 

PAKARIK LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891747930001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIPAC SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891737307001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VS  VIDA 

SEGURA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891747183001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VISION 

INDIGENA 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891737927001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COTALO SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891727190001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

MULTISERVICIOS 

SEGMENTO 5 ACTIVA 

1891735932001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JATUN 

TANDANAKUI 

SEGMENTO 5 ACTIVA 
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Anexo No 3. Oficio de parte del Econ., Diego Proaño., Mg. Decano de la Facultad 

de Contabilidad y Auditoría, para solicitar información financiera en las pequeñas 

cooperativas de ahorro y crédito, pertenecientes al segmento 5, de la provincia de 

Tungurahua.   
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Anexo No 4. Ficha de observación de las principales cuentas de los estados 

financieros, de las pequeñas cooperativas de ahorro y crédito, pertenecientes al 

segmento 5, de la provincia de Tungurahua.  
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145325
De más de 360 

días

1454

Cartera de crédito 

comercial ordinario 

vencida

145425
De más de 360 

días

1455

Cartera de créditos 

de consumo 

ordinario vencida

1456

Cartera de crédito 

de vivienda de 

interés público 

vencida

145625 De 361 a 720 días

145630
De más de 720 

días

1457

Cartera de créditos 

comercial 

prioritario 

refinanciada 

vencida

145725
De más de 360 

días

1458

Cartera de créditos 

de consumo 

prioritario 

refinanciada 

vencida

1459

Cartera de crédito 

inmobiliario 

refinanciada 

vencida

145925 De 361 a 720 días

145930
De más de 720 

días

1460

Cartera de 

microcrédito 

refinanciada 

vencida

146025
De más de 360 

días

1461

Cartera de crédito 

productivo 

refinanciada 

vencida

146125
De más de 360 

días

1462

Cartera de crédito 

comercial ordinario 

refinanciada 

vencida

146225
De más de 360 

días
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1463

Cartera de créditos 

de consumo 

ordinario 

refinanciada 

vencida

146325
De más de 360 

días

1464

Cartera de crédito 

de vivienda de 

interés público 

refinanciada 

vencida

146425 De 361 a 720 días

146430
De más de 720 

días

1465

Cartera de créditos 

comercial 

prioritario 

reestructurada 

vencida

146525
De más de 360 

días

1466

Cartera de créditos 

de consumo 

prioritario 

reestructurada 

vencida

1467

Cartera de crédito 

inmobiliario 

reestructurada 

vencida

146725 De 361 a 720 días

146730
De más de 720 

días

1468

Cartera de 

microcrédito 

reestructurada 

vencida

146825
De más de 360 

días

1469

Cartera de crédito 

productivo 

reestructurada 

vencida

146925
De más de 360 

días

1470

Cartera de crédito 

comercial ordinario 

reestructurada 

vencida

147025
De más de 360 

días



 

295 

 

 
 

1471

Cartera de créditos 

de consumo 

ordinario 

reestructurada 

vencida

147125
De más de 360 

días

1472

Cartera de crédito 

de vivienda de 

interés público 

reestructurada 

vencida

147225 De 361 a 720 días

147230
De más de 720 

días

1485
Cartera de crédito 

educativo vencida

148525
De más de 360 

días

1487

Cartera de crédito 

educativo 

refinanciada 

vencida

148725
De más de 360 

días

1489

Cartera de crédito 

educativo 

reestructurada 

vencida

148925
De más de 360 

días

1499

(Provisiones para 

créditos 

incobrables)

16
Cuentas por 

Cobrar

18
Propiedades y 

Equipo

1904
Gastos y pagos 

anticipados

1905 Gastos diferidos

Total Activo

21
Obligaciones con 

el Público

2101 Depósitos a la vista

2103 Depósitos a plazo

25 Cuentas por pagar

2501 Intereses por pagar

26
Obligaciones 

Financieras

31 Capital Social

33 Reservas

3601

Utilidades o

excedentes 

acumuladas



 

296 

 

 
 

 

 

 

 

 

3602
(Pérdidas 

acumuladas)

3603

Utilidad o 

excedente del 

ejercicio

3604
(Pérdida del 

ejercicio)

Total Patrimonio

41 Intereses Causados

410115
Depósitos de 

ahorro

410130 Depósitos a plazo

4103
Obligaciones 

financieras

42
Comisiones 

Causadas

43
Pérdidas 

Financieras

44 Provisiones

45
Gastos de 

Operación

51

Intereses y 

Descuentos 

Ganados

5101 Depósitos

5103

Intereses y 

descuentos de 

inversiones en 

títulos valores

5104

Intereses y 

descuentos de 

cartera de créditos

52
Comisiones 

Ganadas

53
Utilidades 

Financieras

54
Ingresos por 

Servicios


