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RESUMEN 

 

El problema principal que presentan las COAC del segmento 2 es el poco análisis 

financiero para evidenciar los beneficios que generan por su actividad. La presente 

investigación tiene como finalidad evaluar si la entidad está generando o destruyendo 

valor con la aplicación del EVA en los periodos 2017 – 2018. 

Como resultado COOPAC AUSTRO LTDA., está destruyendo valor, en ambos 

periodos ya que la utilidad no compensa el riesgo, por lo tanto, la administración 

deberá tomar medidas para generar valor e incrementar las ganancias de los socios. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Valor Económico Agregado (EVA), Utilidad antes de impuestos y 

después de interese (UAIDI), Sistema PERLAS, Valor contable del activo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se habla del valor que generan las empresas para los propietarios 

y accionistas, es más, se trata de estrategias claves para el crecimiento de las 

empresas, de la supervivencia en el mercado que cada vez es más compleja y 

competitiva. 

El Valor Económico Agregado (EVA) constituye una herramienta confiable para 

medir la rentabilidad económica de una empresa, considerando que es un factor clave 

para conocer si genera o no valor, esta información es importante para la toma de 

decisiones de los administradores con datos ajustados a la realidad, puesto que 

considera cuanto valor generó la entidad con respecto al capital invertido. 

El método EVA es un indicador alternativo a las medidas tradicionales de 

desempeño económico y financiero. Ayuda a valorar a las empresas desde la visión 

del accionista. La gerencia dentro de su gestión busca crear valor para los socios, el 

EVA permite a los accionistas evaluar la eficiencia de los administradores. 

El trabajo se realizó en tres capítulos descritos a continuación: 

Capítulo I: detalla los antecedes del Sector Financiero Popular y Solidario (SFPS), 

la caracterización de las cooperativas de ahorro y crédito, así como la descripción del 

método EVA la importancia de su aplicación y el desarrollo de los tres elementos que 

lo integran como son la utilidad antes de intereses y después de impuestos, el valor 

contable del activo y el costo de capital. 

Capítulo II: análisis financiero de la COOPAC AUSTRO mediante el estudio de los 

activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, por otro lado, la aplicación del método 

PERLAS, mediante el cálculo de indicadores de protección, estructura financiera, 

calidad de activos, tasa de rendimientos y costos, liquidez y señales de crecimiento. 

Capítulo III: cálculo y análisis del EVA, se aplicó la metodología estructurada a 

través del marco teórico referencial, utilizando los estados financieros de la 

cooperativa, valorando si genera o destruye valor. Finalmente, las conclusiones y 

recomendaciones de los resultados obtenidos.  
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CAPÍTULO 1 

 Antecedentes  

1.1 Antecedentes sector financiero 

• Junta de la Política y Regulación Monetaria Financiera 

La creación de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera se dio el 

12 de septiembre de 2014, por parte de la función ejecutiva, con la finalidad de que 

sea el Estado el regulador y supervisor de la política monetaria, crediticia, cambiaria, 

de seguros y financiera (Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros, 2018).  

 

El objetivo de la junta es fomentar el acceso a servicios financieros y créditos, así 

como incentivar la inversión productiva nacional, de igual manera  tiene potestad de 

normar las acciones de acuerdo con las políticas económicas y monetarias fijadas. 

 

En la figura 1, se detalla la conformación de la Junta de la Política y Regulación 

Monetaria y Financiera: 

 

 

Figura 1. Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera 
Fuente: (Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros, 2018) 
Elaborado por: José Vélez 
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• Sistema Financiero Nacional 

El Sistema Financiero Nacional (SFN) es un factor importante en el desarrollo del 

país, debido a que permite la circulación de flujos monetarios en la economía, 

viabilizando el paso del ahorro a la inversión y crédito, determinando el impacto sobre 

las variables de la producción, ingresos, ahorro y empleo. 

En la figura 2, se establece la estructura del Sistema Financiero Nacional: 

 

                Figura 2. Estructura del Sistema Financiero Ecuatoriano 
                Fuente: (SEPS, 2017) 
                Elaborado por: José Vélez 
 

• Las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC), se componen por cinco 

segmentos de acuerdo con saldo de los activos, como se indica en la tabla 1. 

Tabla 1. Segmentación de COAC por activos 

 
Fuente: (SEPS, 2015) 
Elaborado por: José Vélez 
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La situación financiera se refleja en los estados financieros, los cuales muestran 

los activos que hacen referencia a los recursos monetarios, adicional la 

infraestructura, equipos, materiales y los activos intangibles. Los pasivos están 

constituidos por las obligaciones contraídas con el público por los intereses a pagar 

por la captación de dinero de los socios. El patrimonio comprende el capital 

contribuido por los socios, las reservas, aportes y utilidades registradas.  

1.2 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) 

El 5 de junio de 2012, se creó la SEPS como una entidad de inspección y control 

de las unidades que integran la Economía Popular y Solidaria (EPS), tiene 

personalidad jurídica y derecho público, con autonomía financiera y administrativa, 

cuyo objetivo es la búsqueda del desarrollo, estabilidad, solidez del sector. 

La misión de la SEPS es supervisar y controlar a las instituciones de la EPS en 

búsqueda de la estabilidad y adecuado funcionamiento para el bienestar de los 

integrantes y la sociedad. 

La LOEPS (2018), señala las siguientes atribuciones, respecto a las 

organizaciones de la EPS y el SFPS: 

• Controlar las actividades económicas. 

• Vigilar la estabilidad y correcto funcionamiento. 

• Brindar personalidad jurídica. 

• Fijar tarifas de los servicios. 

• Autorizar la ejecución de actividades financieras. 

• Realizar estadísticas. 

• Imponer sanciones. 

• Expedir normas generales. 

La vigilancia a la EPS por parte de la SEPS permite acceder a información objetiva 

sobre el contexto de las cooperativas, asociaciones y demás instituciones que 

conforman el sector, para alcanzar una mayor inclusión económica y financiera, 

permitiendo la repartición de los recursos de manera justa y equitativa. 

1.2.1 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Las COAC en el Ecuador tienen una larga trayectoria, ligada a la tradición de la 

unión social y la cooperación para guiar las relaciones entre la sociedad. En el siglo 
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XIX se crean en Quito y Guayaquil asociaciones artesanales para apoyarse entre los 

integrantes. En 1937 se promulgó la primera Ley de Cooperativas ayudando a las 

organizaciones de movimientos campesinos modernizar la estructura a nivel 

administrativo y en la producción, finalmente a mediados de los sesenta se dictó la 

nueva Ley de Cooperativas en el país (Da Rios, 2007). 

En la década de los noventa, con la bancarización de todo el sistema financiero 

(SF), se estableció la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, en donde 

todas las COAC pasaron al control de la Superintendencia de Bancos. El país 

atravesó una fuerte crisis que afectó al SF, durante 1999-2000 ocasionando el feriado 

bancario, las personas retiraron sus fondos, siendo las cooperativas una opción para 

la población (Morales, 2018). 

El Ecuador, en el 2008 mediante la Constitución de la República se aprobó un 

nuevo modelo de desarrollo enfocado al buen vivir de la población, a través del 

reconocimiento del Sistema Financiero Popular y Solidario (SFPS). 

1.2.2 Conceptualización. 

Tabla 2. Conceptualización de Cooperativas de ahorro y crédito 

Autor Año Concepto 

FECOAC 2018 Las COAC son asociaciones autónomas de individuos que 

voluntariamente se unen para enfrentar las aspiraciones y 

necesidades financieras, culturales y sociales comunes por 

medio de una empresa de propiedad conjunta y controlada de 

forma democrática. 

Bastidas y 

Richer 

2001 Es una asociación autónoma de personas unidas 

voluntariamente para satisfacer las aspiraciones económicas, 

sociales y culturales comunes, mediante una empresa que 

tiene propiedad colectiva y se ejerce el poder de forma 

democrática por medio de la votación. 

SEPS 2018 Las cooperativas son organizaciones que están 

conformadas por personas naturales o jurídicas, 

fusionadas voluntariamente con la finalidad de realizar 

actividades de intermediación financiera y 

responsabilidad social con los socios 

Fuente: (FECOAC, 2018); (Bastidas & Richer, 2001); (SEPS, 2018) 
Elaborado por: José Vélez 
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Para la aprobación de constitución de cooperativas por parte de la SEPS deberán 

presentar el estatuto que contendrá: 

 

Tabla 3. Constitución de COAC 

Artículo 3 

Denominación Social, domicilio, ámbito 

geográfico de actividades y 

responsabilidades 

Sera única y no debe causar confusión con 

otras entidades existentes; asimismo 

indicará su domicilio principal, provincia y 

cantón. 

Objeto social y actividades Se define la ejecución de las acciones de 

intermediación financiera y responsabilidad 

social con los socios. 

Principios En el estatuto debe constar la relación y 

acatamiento de los principios y valores del 

cooperativismo. 

Socios Tanto los derechos y deberes de los socios 

se ejecutarán en el estatuto social. 

Organización interna Debe contener normas básicas para las 

asambleas generales, número de vocales de 

los consejos de administración y vigilancia, 

requisitos para formar parte del consejo 

Régimen económico Constará, obligación de llevar registros 

contables que permitan definir resultados 

financieros, imposibilidad de repartir las 

reservas sociales, política de distribución de 

excedentes y utilidades 

Régimen disciplinario y solución de 

controversias 

Se debe normar lo referente a las 

infracciones, sanciones y solución de 

problemas 
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Disolución y liquidación voluntaria, 

reactivación, transformación, fusión y 

reforma de estatutos 

Deberá constar el procedimiento del 

contexto antes mencionado con referencia a 

la cooperativa, acorde lo determinado en la 

LOEPS y su reglamento. 

 

 

Artículo 4 

Normas generales La SEPS establecerá los parámetros en 

función a los que se realizará el estudio 

técnico, económico y financiero, viabilidad 

conforme lo que determina la LOEPS. 

  

Fuente: (SEPS, 2013) 
Elaborado por: José Vélez 
   
 

1.2.3 Actividades financieras de las COAC. 

Según la LOEPS (2018), las COAC, con relación a las actividades financieras, 

previa autorización de la SEPS, podrán ejecutarse las siguientes actividades 

detalladas a continuación: 

a) Tomar depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier modalidad autorizada. 

b) Conceder préstamos a los socios. 

c) Conferir sobregiros ocasionales. 

d) Efectuar servicios de caja y tesorería. 

e) Efectuar cobros, pagos y transferencias de fondos, también emitir giros 

entre oficinas o establecimientos financieros nacionales o extranjeras. 

f) Recibir y archivar muebles, valores y documentos en forma de depósito para 

la custodia, alquilar casilleros de seguridad para depósitos de fondos. 

g) Asumir obligaciones con terceros por medio de aceptaciones, avales de 

títulos de crédito, o cualquier otro tipo de documentación, con referencia a 

las normas, prácticas y usos nacionales e internacionales. 

h) Recibir préstamos por parte de entidades financieras y no financieras dentro 

y fuera del país 
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i) Presentar deberes con respaldo en los activos, patrimonio, cartera de 

crédito hipotecaria, siempre que, se originen de operaciones activas de 

crédito. 

j) Negociar títulos cambiarios que simbolicen la obligación de pago creados 

por ventas a crédito y anticipos de fondos con respaldo de los documentos 

referidos. 

k) Invertir en el Sector Financiero Popular y Solidario, Sistema Financiero 

Nacional, Mercado Secundario de Valores y finalmente en el Sistema 

Financiero Internacional. 

l) Formalizar inversiones en el capital social de las cajas centrales. 

m) Cualquier otra actividad financiera, autorizada por la SEPS. 

Las COAC podrán ejecutar las actividades financieras detallas anteriormente, 

conforme al segmento al que pertenezcan, de conformidad a lo señalado en el 

Reglamento de esta Ley. 

1.3 Valor Económico Agregado (EVA) 

Constituye una herramienta para calcular y valorar la riqueza creada por la 

empresa, tomando en consideración el riesgo; puesto que, el indicador financiero 

dentro del cálculo incorpora el costo de los recursos propios y brinda una medida del 

nivel de rentabilidad que refleja el beneficio neto que obtiene la empresa luego de la 

deducción de impuestos y el costo de oportunidad del capital que está invertido en la 

misma (Saavedra,M. y Saavedra,M,J, 2012). 

El EVA, es un indicador tradicional de creación de valor para el accionista y de 

gestión para la administración. Ayuda a calcular y evaluar la rentabilidad generada 

por la empresa incluyendo en el cálculo el costo de capital de los accionistas y 

realizando ajustes en la información financiera para terceros (Estupiñan, 2011). 

Dicho de otra forma, el EVA es el valor que queda luego que se han solventado 

todos los gastos y satisfecho la rentabilidad mínima esperada por los accionistas. Si 

el resultado es positivo, la entidad genera valor agregado para los accionistas; 

significa, que ha creado una rentabilidad superior al costo de los recursos utilizados. 

Si el resultado es negativo, la organización está destruyendo valor, es decir, una 

reducción en la riqueza de los accionistas. 
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Cuevas (2001) señala que, para obtener el valor del EVA, se necesita realizar la 

diferencia entre la utilidad ordinaria antes de intereses y después de impuestos con 

el producto del valor contable del activo y el costo promedio de capital. 

Fórmula EVA 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑈𝐴𝐼𝐷𝐼 − (𝑉𝐶𝐴 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶) 

Dónde: 

EVA= Valor Económico Agregado 

UAIDI= Utilidad ordinaria antes de intereses y después de impuestos 

VCA= Valor contable del activo 

WACC= Costo promedio ponderado de capital 

• Utilidad ordinaria antes de intereses y después de impuestos (UAIDI) 

Es una de las variables que intervienen en el EVA que generan las empresas, 

considerando que para incrementar el EVA se debe tener mayores utilidades. Para el 

cálculo se utiliza las utilidades ordinarias, no se toman en cuenta las extraordinarias, 

puesto que estás desvirtúan la evaluación de la gestión de la empresa. 

Fórmula UAIDI 

𝑈𝐴𝐼𝐷𝐼 = 𝑈𝑁 + 𝐺𝐹 − 𝑈𝐸 + 𝑃𝐸 

Dónde: 

UN = Utilidad neta 

GF= Gastos financieros 

UE= Utilidades extraordinarias 

PE= Perdidas extraordinarias 

El UAIDI es un componente necesario para el cálculo del EVA, se determina 

mediante la suma a la utilidad contable los gastos por intereses, permitiendo deducir 

de este valor el costo de capital promedio ponderado en valores; y el excedente sea 

positivo o negativo corresponde al EVA. 
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• Valor contable del activo (VCA) 

Constituye otra variable necesaria para el cálculo del EVA, se obtiene a partir del 

valor de adquisición menos la depreciación. Existen varias formas para determinarlo 

estas son: 

• Mediante el valor de adquisición 

• Valor de mercado 

• Los activos existentes al inicio o final del ejercicio económico 

• El activo total o el neto 

Fórmula Valor Contable del Activo 

𝑉𝐶𝐴 = 𝑉𝐴𝐴 − 𝑃𝐴𝐹 + 𝑃𝐴 − 𝐷𝐸𝑃 − 𝐹𝐴 

 

Dónde: 

VAA= Valor de adquisición de los activos 

PAF= Provisiones del activo fijo 

PA= Plusvalía producidas en los activos 

DEP= Valor de las depreciaciones de los activos 

FA= Financiación automática 

 

• Costo promedio ponderado de capital (WACC) 

Corresponde el costo promedio de la financiación obtenido por la empresa en un 

determinado periodo, puede ser interno o externo, todo tipo de financiamiento incluido 

el capital social pagado por los socios o la autofinanciación tiene un costo (Bonilla, 

2010). 

Debido a esto, la empresa debe minimizar el costo medio de las fuentes de 

financiamiento, denominado costo de capital y se calcula como la media ponderada 

del costo que tienen los elementos del capital de la empresa. 

Fórmula WACC 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = [
𝑃

𝐶
∗ 𝑔 ∗ (1 − 𝑡)] + [

𝑃𝑇

𝐶
∗ ℎ] 
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Dónde: 

P= Pasivos 

PT= Patrimonio 

C= Total de pasivo y patrimonio 

g= Costo de la deuda  

t= Tasa de impuesto a la renta 

h= Costo del capital (CAPM) 

• g= Costo de la deuda (tasa pasiva referencial del BCE) 

Es la tasa que pagan las instituciones financieras por el dinero captado mediante 

certificados de depósitos y cuenta de ahorros, tienen vigencia mensual y son 

calculadas por el BCE durante la última semana completa del mes anterior, las 

cooperativas remiten las tasas al BCE mensualmente para el Sistema de Tasas de 

Interés (Banco Central del Ecuador, 2019).  

La tabla 4 muestra las tasas para cada forma de depósito para los años 2017 y 

2018 de la cooperativa, estos datos son remitidas al BCE para el Sistema de Tasas 

de Interés. 

Tabla 4. Tasas de interés pasivas 2017-2018 

Tasas de interés 2017 2018 

Tasas de interés pasivas efectivas promedio por instrumento 

Tasas referenciales % anual % anual 

Depósitos a plazo 4.95 5.43 

Depósitos monetarios 0.56 0.67 

Operaciones de reparto 0.10 0.10 

Depósitos de ahorro 1.14 1.04 

Depósitos de tarjetahabientes 1.16 1.11 

Tasa pasiva promedio  1.58 1,67 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2019) 
Elaborado por: José Vélez 
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• t= Tasa de impuesto a la renta (IR) 

El impuesto a la renta se aplica sobre las rentas obtenidas por personas naturales, 

y sociedades nacionales o extranjeras, durante el ejercicio impositivo que va desde el 

1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Para su estimación se considera los 

ingresos menos devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones imputables 

a dichos ingresos este resultado es la base imponible. La tarifa IR es del 22% sobre 

la base imponible (SRI, 2019). 

• h= Costo de capital (ke) 

Para obtener el Costo de Capital se necesita calcular la tasa de retorno requerida 

por el inversionista por destinar los fondos en la institución mediante el modelo CAPM 

utilizando la siguiente fórmula (Vidaurre, 2016). 

𝑘𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

Dónde: 

Ke= rendimiento esperado de un activo 

Rf= tasa libre de riesgo 

Beta (β) 

Rm= rendimiento de mercado 

• Tasa libre de riesgo 

Rf representa la rentabilidad mínima esperada por el inversionista por colocar el 

dinero en inversiones libres de riesgo en un plazo determinado, para el que no existirá 

riesgo de inversión ni de crédito. Por ejemplo, los bonos del tesoro americano si se 

considera que la probabilidad de que este país que no pague un bono es cercano a 

cero (Sánches, 2010). 

• Rendimiento de mercado 

Es la variación que experimenta el índice de la Bolsa de Valores, esta expresado 

en porcentaje, corresponde al retorno anual esperado de las acciones analizadas en 

el mercado (De Sousa,F, 2013). 
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• Beta(β) 

Es una mediada de riesgo sistemático que compara la sensibilidad de un activo 

individual ante el movimiento de mercado. Dependiendo del valor de beta se 

determina tres tipos de activos: 

β>1 el activo es más riesgoso que el promedio de mercado. 

β<1 el activo es menos riesgoso que el promedio de mercado. 

β=1 el activo tiene el mismo riesgo que el mercado. 

Por tanto, la beta, indica que por cada punto porcentual que aumenta el rendimiento 

de mercado, el rendimiento de la empresa, será de la beta por ciento. 

El objetivo del CAPM, es informar al inversor sobre el riesgo y la rentabilidad del 

activo financiero, el modelo de valoración de activos, utiliza los bonos del tesoro 

puesto que son la inversión más segura, su rendimiento es fijo y no se ve afectado 

por variaciones del mercado, por otro lado, el modelo utiliza el riesgo diversificable y 

sistemático (De Sousa,F, 2013). 

• Objetivos del EVA 

El EVA trata de dar soluciones a las limitaciones que dan los indicadores 

tradicionales (Bonilla, 2010): 

• Es implantada en cualquier tipo de empresa  

• Fija metas en la organización 

• Mide el desempeño de la entidad y los trabajadores 

• Mejora la comunicación entre los accionistas y la administración 

• Considera todos los costos que se producen en la empresa 

• Evalúa a la empresa 

• Considera el riesgo con el que opera la empresa 

El EVA toma en cuenta la productividad de todos los recursos utilizados para 

realizar la actividad económica, se crea valor en la empresa cuando la rentabilidad 

generada supera al costo de oportunidad. Constituye una medida de valor agregado 

de un periodo específico, lo deseable es que se incremente de un periodo a otro. 
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                     Figura 3. Estrategias para aumentar el EVA 
                     Fuente: (Bonilla, 2010) 
                     Elaborado por: José Vélez 

 

• Rentabilidad económica y contable  

La rentabilidad económica también denominada rendimiento de las inversiones 

totales, mide la rentabilidad de los valores invertidos con independencia del origen del 

financiamiento, mientras mayor sea el rendimiento mayor será la productividad se 

obtiene de los recursos invertidos (Alcarria, 2012). 

Dicho de otra forma, la rentabilidad financiera mide el retorno que genera la 

empresa sobre el total de los recursos aportados, desestimando si han sido dados 

por los accionistas o acreedores. Esta rentabilidad es de gran utilidad para las 

dediciones de inversiones nuevas y para la elección de nuevas formas de 

financiamiento de acuerdo al costo de los recursos financieros implicados.  

También sirve para evaluar la eficiencia en la gestión empresarial, el 

comportamiento de los activos con independencia de su financiación es el que 

determina si una empresa es rentable o no en términos económicos. 

Moscardó (2015) manifiesta que la rentabilidad contable esta expresada como el 

cociente entre el resultado y el capital invertido de un determinado período, siendo 

importante considerar una serie de aspectos: 

Mejora la 
eficiencia de los 
activos actuales

Incrementa las 
inversiones con 

rentabilidad superior al 
Costo de Capital 

Promedio Ponderado

Mejorar la 
estructura del 

Capital de trabajo

Administrar los 
riesgos de la 

deuda

Desinvertir en activos 
con rentabilidad 

inferior al Costo de 
Capital Promedio 

Ponderado
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Debe existir una relación entre los recursos o inversión apreciados como 

denominador y el resultado a ser comparados. 

Definir el período de tiempo para la medición generalmente es el ejercicio contable, 

puesto que al existir espacios de tiempo pequeños se puede incurrir en errores por la 

determinación de tiempo incorrecto. 

Tabla 5. Estado del arte 

Autor Titulo Año Metodología Resultados 

Males, Diana 

Modelo de gestión 

financiera para la 

cooperativa de 

ahorro y crédito 

COOPINDÍGENA 

LTDA. Agencia 

Otavalo 

(2015) 

Para la determinación del EVA 

las variables utilizadas fueron: 

Utilidades antes de intereses y 

después de impuestos su 

forma de cálculo es: 

Utilidad neta 

(+) Gastos financieros 

(-) Utilidades extraordinarias 

(+) Perdidas extraordinarias 

Valor contable del activo 

corresponde a la diferencia 

entre: 

Activo total 

(-) Proveedores (cuentas por 

pagar) 

(-) Otros pasivos corrientes 

Costo promedio de capital 

para determinarlo se realizó 

los siguientes pasos: 

Determinación de la porción 

del pasivo (%) 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑂+𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Determinación del costo anual 

de la deuda del pasivo 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 ∗

𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 

 

Se determinó 

un EVA 

positivo lo que 

refleja que la 

cooperativa ha 

creado valor en 

el tiempo de 

manera 

eficiente y 

eficaz 

Naula, Juan 

Cálculo del EVA, 

aplicado a las 

instituciones 

bancarias 

(2011) 

Se aplicó el EVA para evaluar 

la obtención de riqueza las tres 

variables utilizadas son:  

El cálculo del 

EVA demostró 

que los bancos 

destruyen 
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privadas, 

segmentos 

grandes, según 

clasificación de la 

Superintendencia 

de Bancos y 

Seguros del 

Ecuador 

Capital invertido o empleado 

se obtiene de la diferencia 

entre el (activo total - deudas 

que no pagan intereses). 

Utilidad neta (NOPAT)= 

utilidades antes de impuestos 

– (impuesto a la renta + 

participación trabajadores) 

Retorno sobre el capital 

invertido (ROIC) = Utilidad 

neta / capital invertido o 

empleado 

El costo de capital promedio 

ponderado se utilizaron las 

variables: 

Rendimiento libre de riesgo 

Rendimiento de mercado 

Bata comparable 

Prima de mercado 

Riesgo país 

Tasa de inflación anual 

 

valor, dado por 

la baja de los 

ingresos en el 

2010, influido 

por ajustes de 

las tasas de 

interés activas, 

reducción de 

precios de los 

servicios 

bancarios y la 

eliminación de 

costos por 

servicios 

bancarios.  

Contreras, 

Mauricio 

El valor 

económico 

agregado (EVA) 

como método de 

valoración 

aplicado a los 

bancos privados 

del Ecuador 

(2010) 

Retorno sobre el capital 

invertido: (activo total – 

pasivos corrientes que no 

pagan intereses) 

Utilidad después de impuestos 

= Utilidad – (impuesto a la 

renta + participación 

trabajadores) 

ROIC= Utilidad operativa 

después de impuestos / capital 

empleado 

WACC se utilizó la siguiente 

formula 𝑊𝐴𝐶𝐶 = kd ∗ (1 − t) ∗

(
d

d+e
) + ke ∗ (

e

d+e
) Donde: 

Kd (1-t): costo de la deuda 

después de impuestos 

Los bancos 

analizados 

tienen el costo 

promedio 

ponderado 

(WACC) mayor 

que el 

rendimiento del 

capital 

empleado 

(ROIC) lo que 

conlleva que 

tengan un EVA 

negativo. 
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(d/(d+e)): ponderación de la 

deuda sobre el total del 

financiamiento 

Ke: costo del patrimonio 

(e/(d+e): ponderación del 

patrimonio sobre el total del 

financiamiento el modelo 

utilizado es CAPM donde: 

𝑘𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑐(𝑅𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝑅𝑝

+ 𝑟𝑛 

Rf= rendimiento libre de riesgo 

Bc= Beta comparable de un 

mercado desarrollado 

Rm= rendimiento del mercado 

Rp= tasa de riesgo país 

Rn= tasa de inflación anual 

 

Bravo, Víctor; 

Reyes Brigitte 

Análisis del Valor 

Económico 

Agregado (EVA) 

de los bancos 

privados grandes 

del Ecuador 

correspondiente al 

periodo 2012-

2016 

(2018) 

Para obtener el valor EVA se 

utilizaron las variables 

siguientes: 

Utilidad antes de intereses y 

después de impuestos, se 

parte de: utilidad neta + gastos 

financieros + otros gastos y 

pérdidas – otros ingresos. 

Capital invertido: se obtiene de 

la fórmula: 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 =

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 −

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑔𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 

Costo promedio ponderado 

(WACC): 𝑊𝐴𝐶𝐶 = kd ∗
P

A
∗

(1 − t) + ke ∗ (
𝑃𝑡

𝐴
) 

Kd: costo de la deuda antes de 

impuestos 

T= tasa de interés referencial 

P/A: porcentaje de deuda 

T: impuesto a la renta 

Los bancos 

privados del 

Ecuador tienen 

una estructura 

contable de 

acuerdo al giro 

del negocio. 

Todos crearon 

valor para sus 

accionistas y 

clientes, 

debido al alza 

de las tasas de 

interés 

referenciales 

emitidas por el 

BCE. 
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Ke: costo de patrimonio 𝑘𝑒 =

𝑅𝑓 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

Pt/A: porcentaje de patrimonio 

Baculima, 

Gabriela; 

Méndez, 

Jennifer 

Análisis del Valor 

Económico 

Agregado (EVA) 

en el Sector 

Financiero 

Popular y Solidario 

de la ciudad de 

Cuenca desde el 

año 2010 

(2015) 

Las variables utilizadas para 

establecer el EVA son: 

Utilidad ordinaria antes de 

intereses y después de 

impuestos es igual a las 

pérdidas y ganancias + 

obligaciones con instituciones 

financieras – utilidades 

financieras+ otros gastos y 

perdidas. 

Valor contable del activo es 

igual a los activos – pasivos 

corrientes + superávit por 

valuación de propiedades 

equipos y otros. 

WACC es igual 𝑊𝐴𝐶𝐶 = (
𝐴

𝐶
∗

g ∗ (1 − t) + (
𝐵

𝐶
∗ h) 

Dónde: 

A/C: porcentaje de deuda 

g: costos deuda (tasa pasiva 

BCE) 

t: impuesto a la renta 

B/C: porcentaje de patrimonio 

h: costo de capital (TMAR) 

Para el cálculo de h se utiliza 

la siguiente formula: 

 𝑇𝑀𝐴𝑅 = 𝑡𝑖𝑛 + 𝑅 + (𝑡𝑖𝑛 ∗ 𝑅) 

Dónde: 

Tin: tasa de inflación del país 

R: premio al riesgo 

El EVA es una 

herramienta 

esencial para 

evaluar la 

generación de 

valor. En las 

cooperativas 

analizadas los 

rendimientos 

son superiores 

al costo de 

financiamiento 

por lo que 

crean valor 

para el 

mercado. 

Fuente: (Males, 2015); (Naula, 2011); (Contreras, 2010) (Baculima & Méndez, 2015) (Bravo & Reyes, 2018) 
Elaborado por: José Vélez 
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1.4 Sistema de monitoreo PERLAS 

El sistema de análisis y monitoreo PERLAS fue creado por el Consejo Mundial de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito con el objetivo de contar con una herramienta de 

monitoreo y evaluación de las actividades operativas de las cooperativas.  

El uso del sistema ayuda a los gerentes a identificar las áreas problemáticas para 

hacer los ajustes necesarios antes que estos inconvenientes crezcan, dicho de otra 

forma es un sistema de alerta rápida que genera información precisa (Richardson, 

2009). 

PERLAS está formado por un conjunto de ratios financieros, tiene el propósito de 

medir los componentes individuales y el sistema entero. La palabra PERLAS proviene 

de las iniciales de las áreas claves en la operatividad de las cooperativas: 

• Protección: la finalidad es la evaluación del manejo de las provisiones ante 

los préstamos incobrables, el objetivo principal es verificar si la cartera 

morosa está cubierta ante posibles préstamos impagos.  

• Estructura financiera eficaz: comprende el factor más importante para la 

determinación del potencial de crecimiento, la capacidad de ganancias y la 

fuerza financiera. Mide los activos, pasivos y capital, recomienda una 

estructura financiera ideal para las cooperativas. 

• Rendimiento y costos: este sistema separa los componentes de ingresos 

netos para que la gerencia pueda calcular el rendimiento sobre inversiones 

y valorar los gastos operativos. Es un instrumento para la gerencia, pues 

calcula el rendimiento con base a las inversiones reales para determinar 

cuál inversión es la más rentable. 

• Liquidez: el manejo de la liquidez de forma eficaz tiene gran importancia, a 

medida que las cooperativas cambian la estructura financiera de las 

aportaciones de los socios a los depósitos de ahorro que son más volátiles. 

• Calidad de los activos: un activo improductivo es aquel que no genera 

ingresos, el exceso de estos activos afecta a las ganancias de la cooperativa 

de forma negativa.  

• Señales de crecimiento: la manera de mantener el valor de los activos es 

mediante el crecimiento de los mismos ligados a la rentabilidad sostenida, 

la ventaja de este sistema es que vincula el crecimiento con la rentabilidad 



PERLAS 

Protección 

Evalúa el manejo de las provisiones ante los préstamos 

incobrables. 

Estructura financiera 

Mide los activos, pasivos y 

capital. 

Calidad de los activos 

Mide el exceso de activos improductivos 

dentro de la cooperativa. 

Señales de crecimiento 

Vincula la rentabilidad con el crecimiento. 

𝑃1

=  
Provisión para préstamos incobrables

Provisión requerida para préstamos morosos >  12 meses
 

𝐸1 =  
Prestamos netos

Activo total
 𝐴1 =  

𝑀𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎
 

𝑆1 =  𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 

𝑃3 =  𝐶𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 
𝐸2 =  

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠

Activo total
 𝐴2 =  

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

Activo total
 

𝑆2 =  𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑃4 =  
Castigos anuales de préstamos 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

𝐸3

=  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠

Activo total
 

Rendimiento y costos 

Permite calcular el rendimiento sobre las 

inversiones y valorar los gastos operativos. 

𝑆3

=  𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 

𝑃5 =  𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 
𝐸5 =  

𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜

Activo total
 𝑅1 =  

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠

Promedio prestamos netosl
 

𝑆5 =  𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 

Liquidez 

Evalúa la eficacia de la estructura financiera de las 

aportaciones. 

𝐸7 =  
𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

Activo total
 

𝑅3

=  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠
 

𝑆7 =  𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐿1 =  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 +  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠

−  𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 
𝐸8 =  

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

Activo total
 

𝑅5

=  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜
 

𝑆8 =  𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝐿2 =  
Reservas de liquidez

Depósitos de ahorro
 

 
𝑅8 =  

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝐿3 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

Activo total
 

 
𝑅9 =  

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

  
𝑅11 =  

𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

    

Figura 4. Sistema de monitoreo PERLAS 

Elaborado por: José Vélez



CAPÍTULO 2 

Análisis financiero de las cooperativas del sector 

2.1  Análisis de la banca ecuatoriana y cooperativas de ahorro y crédito 

Los bancos ecuatorianos están divididos en cuatro subsistemas dependiendo de la 

cantidad de activos, cada uno tiene características de acuerdo con el grado de 

vulnerabilidad y el riesgo. 

Tabla 6. Vulnerabilidad y riesgo 

 

Subsistemas Grado de vulnerabilidad Grado de riesgo 

Bancos grandes 0,93% 17,96% 

Bancos medianos 0,96% 17,76% 

Bancos pequeños 1,37% 0,20% 

Bancos públicos 0,76% 19,38% 

Fuente: (Superintendencia de Bancos, 2017) 
Elaborado por: José Vélez 
 
 
El grado de vulnerabilidad hace referencia a la pérdida porcentual de capital que 

experimentaría un banco del Sector Financiero ante la eventual quiebra de una de las 

instituciones con las que tiene una posición activa. Mientras que el grado de riesgo 

es la posibilidad de recuperar los recursos otorgados mediante préstamos en las 

condiciones que han sido pactados. 

Según datos publicados por Superintendencia de Bancos cuyos datos están 

recopilados en la tabla 7, los bancos medianos y pequeños presentan un grado de 

vulnerabilidad de 1,37% y 0,96% respectivamente, por otro lado, el grado de riesgo 

muestra que en el caso de presentarse eventualidades en los bancos grandes el 

riesgo de contagio es de 17,96%, mientras que si el problema se presenta en bancos 

medianos afectara en 17,76% al patrimonio del resto de los subsistemas.  
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Tabla 7. Estructura del Sistema Financiero Privado 

Subsistemas Entidades 

operativas 

Activos Participación 

de activos 

Tasa de 

variación 

anual de 

activos 

Bancos 

privados 

24 $39.878,5 79,2% 5,1% 

Cooperativas 

(segmento 1) 

31 $9.529,5 18,9% 22,2% 

Mutualistas 4 $964,5 1,9% 7% 

Total 59 $50.372,5 100% 8% 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018) 
Elaborado por: José Vélez 
 
La tabla 8 muestra la integración del Sistema Financiero al 2018, estaba integrado 

por 59 entidades financieras, los bancos concentraron la mayor participación según 

los activos, 24 bancos representaron el 79,2% del total de activos, el 18,9% de 

participación de las 31 cooperativas del segmento 1 y 4 mutualistas registraron el 

1,9% de participación. 

Tabla 8. Evolución de depósitos y créditos banca ecuatoriana 

 2017 2018 Variación 

Cartera bruta $ 24.601 $27.325 11,1% 

Depósitos $28.565 $29.172 2,1% 

Fuente: (Asobanca, 2018) 
Elaborado por: José Vélez 

 
La tabla 9 muestra la cartera bruta de los bancos, al 2017 se ubicó en $24.601 

millones incrementándose al 2018 en 11,1%, es decir $27.325 colocados en créditos. 

Mientras que los depósitos crecieron 2,1% anualmente. 

Tabla 9. Evolución de los depósitos de las Cooperativas de ahorro y crédito 2017-2018 

Año Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Segmento 4 

2017 $6.423.245.849,01 $1.355.045.851,07 $703.549.590,80 $309.513.826,16 

2018 $7.504.804.347.08 $1.290.111.630,88 $674.570.000,89 $311.939.882,12 

Fuente: (Vergara & Arboleda, 2019) 
Elaborado por: José Vélez 
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Por otro lado, las cooperativas de ahorro y crédito por segmentos han tenido una 

variación positiva en los depósitos totales, mayoritariamente por las COAC del 

segmento 1, este crecimiento se da también por la integración de las mutualistas al 

Sistema Financiero Popular y Solidario, datos que se muestran en la tabla 10. 

Tabla 10. Evolución de la cartera bruta cooperativas de ahorro y crédito 2017-2018 

Año Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Segmento 4 Segmento 5 

2017 $5.214.120.367,55 $1.305.990.067,04 $732.132.005,97 $328.929.009,44 $82.516.839,92 

2018 $6.822.013.528,75 $1.372.199.013,08 $774.839.521,56 $344.556.577,16 $71.181.984,69 

Fuente: (Vergara & Arboleda, 2019) 
Elaborado por: José Vélez 
 

Según los datos de la tabla 11 dentro de la actividad de intermediación financiera, 

el 90% de los depósitos son colocados en créditos de diversos destinos, considerando 

que la cartera de crédito bruta es el activo principal del sector, las COAC del segmento 

1 colocan la mayor cantidad de créditos y en último lugar los segmentos 4 y 5 

mantienen solamente el 4,37% de la cartera bruta del sector cooperativo. 

Tabla 11. Participación del SFPS en el SFN 2018 

Cuenta BP Participación SEPS SFN Participación 

Activo $40.983.994,84 33% $13.583.666,67 $54.567.661,51 25% 

Pasivo $36.372.453,02 32% $11.601.945,47 $47.974.398,49 24% 

Patrimonio $4.611.541,82 40% $1.848.252,92 $6.459.794,74 29% 

Cartera $27.325.175,48 35% $9.578.340,97 $36.903.516,45 26% 

Depósitos $31.256.901,65 34% $10.674.142,77 $41.931.044,42 25% 

      

Fuente: (Vergara & Arboleda, 2019) 
Elaborado por: José Vélez 
 

La tabla 12 muestra que al final del 2018, la participación de activos del Sistema 

Financiero Popular y Solidario frente a la Banca privada representó el 33% y frente al 

Sistema Financiero el 25%, con relación al patrimonio el SFPS y la BP significó el 

40%. 

Por otro lado, la cartera bruta del SFN registró $36.903.516,45 y la BP 

$27.325.175,48 millones de dólares, el SFPS con respecto al SFN representó el 26% 

y ante la BP el 35%. 
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2.2 Análisis financiero COOPAC AUSTRO 

El análisis financiero sirvió para estudiar la información contable, con la finalidad 

de obtener una visión global de la situación financiera actual de la cooperativa y 

evaluar el beneficio que genera al sector. 

2.2.1 Activos. 

Los activos de la cooperativa presentan un comportamiento decreciente de 

acuerdo a los datos de la tabla 13 en los períodos 2017-2018, llegando a disminuir en 

$ 6.451.007,38 millones de dólares; es decir el 12%. 

 

Tabla 12. Variación de activos 

2017 2018 Variación 

$55.799.637,40 $49.348.630,02 -12% 

Fuente: COOPAC AUSTRO 
Elaborado por: José Vélez 

 

 

Figura 5. Variación del activo 
Elaborado por: José Vélez 
 

Las principales cuentas que muestran una disminución son inversiones y otros 

activos: 

Tabla 13. Cuentas del activo 

Inversiones 

2017 2018 Variación 

$5.628.417,10 $2.778.393,10 -51% 

Otros activos 

$10.706.418,70 $237.277,57 -98% 

Fuente: COOPAC AUSTRO 
Elaborado por: José Vélez 
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De acuerdo a los datos de la tabla 14 las inversiones, para el 2017 fueron de $ 

5.628.417,10 y al 2018 decrecen a $ 2.778.393,10 millones de dólares representando 

el 51%, especialmente aquellas que mantiene la cooperativa con entidades del sector 

privado, así como el popular y solidario. La entidad mantiene fondos en otras 

instituciones financieras, buscando recursos para solventar la salida de efectivo por 

los gastos efectuados. Siendo positivo para la entidad puesto que representa un 

ingreso de fondos extras que le ayudara a incrementar la liquidez.  

Asimismo, otros activos disminuyeron en el 98%, mayormente en gastos diferidos 

que son desembolsos realizados por la entidad para gastos de adecuación, 

organización, materiales y mercaderías e insumos necesarios para la prestación de 

servicios a los socios. 

Tabla 14. Cartera de crédito 

 
2017 2018 

Activo total $55.799.637,40 $49.348.630,02 

Cartera de crédito $35.397.565,30 $42.434.364,52 

Porcentaje de participación 63% 86% 

Fuente: COOPAC AUSTRO 
Elaborado por: José Vélez 

 

En el análisis se evidenció que la cuenta más representativa del grupo del activo 

es la cartera de crédito para los dos años. La tabla 15 muestra que en el 2017 

representa el 63% del activo total, incrementándose para el 2018 al 86%, lo que 

significa que la cooperativa ha expandido las actividades de colocación para el último 

año.  

Tabla 15. Conformación de la cartera de crédito 2018 

Cartera de crédito $42.434.364,52 100% 

Consumo prioritario por vencer $33.282.775,95 78,43% 

Microcrédito por vencer $6.232.893,48 14,69% 

Consumo ordinario por vencer $2.838.726,29 6,69% 

Consumo prioritario que no devenga intereses $711.368,51 1,68% 

Microcrédito que no devenga intereses $336.289,76 0,79% 

Consumo prioritario vencida $1.479.244,15 3,49% 

Microcrédito vencido $807.439,73 1,90% 

Provisión para créditos incobrables -$3.254.373,35 -7,67% 

Fuente: COOPAC AUSTRO 
Elaborado por: José Vélez 
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Según los datos registrados en la tabla 16, dentro de la cartera de crédito, está la 

clasificación de acuerdo con el destino y el tiempo que tienen los recursos, la 

conformación porcentual para el año 2018 estuvo liderada por créditos de consumo 

prioritario por vencer representando el 78%, seguida de microcréditos por vencer del 

15%, luego, se registraron los créditos de consumo ordinario por vencer que muestran 

el 7,67%. Lo que deja ver que la cooperativa tiende a colocar dinero mediante 

préstamos especialmente de consumo, destinados a la compra de bienes o pago de 

servicios, amortizados mediante cuotas periódicas cuya fuente de pago es el ingreso 

neto mensual del deudor. Siendo importante que la entidad realice una adecuada 

revisión de las políticas para otorgar los créditos, coordinar el manejo adecuado de la 

cartera y establecer planes de cobranzas. 

2.2.2 Pasivos. 

Tabla 16. Variación de pasivos 

2017 2018 Variación 

$49.887.629,64 $42.824.693,13 -14% 

Fuente: COOPAC AUSTRO 
Elaborado por: José Vélez 
 

La tabla 17 evidencia el comportamiento de los pasivos, este fue decreciente 

durante el período 2017-2018, disminuyendo en $ 7.062.936,51 millones de dólares, 

representando el 14% en el 2018. La variación se dio en la cuenta otros pasivos 

transferencias internas, pues registra saldo cero en 2018, es decir, que no se 

realizaron operaciones internas entre la oficina principal y las agencias. 

Tabla 17. Obligaciones con el público 

 
2017 2018 

Total pasivo $49.887.629,64 $42.824.693,13 

Obligaciones con el público $38.444.409,07 $41.651.546,25 

Participación 77% 97% 

Fuente: COOPAC AUSTRO 
Elaborado por: José Vélez 

 

La cuenta representativa del grupo de pasivos es Obligaciones con el Público como 

se observa en la tabla 18, está conformada por los depósitos a la vista y de ahorros, 

representando para el 2017 el 77% del total de pasivos e incrementándose en el 2018 

al 97% de participación, observando que la captación de recursos por la cooperativa 
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se ha incrementado de un periodo a otro, dado por el ingreso de nuevos socios al 

2018 paso a ser de 47180. 

Tabla 18. Conformación obligaciones con el público 2018 

Obligaciones con el público $41.651.546,25 100% 

Depósitos a la vista $8.126.633,27 19,5% 

Depósitos a plazo $33.451.730,23 80,3% 

Depósitos restringidos $73.182,75 0,2% 

Fuente: COOPAC AUSTRO 
Elaborado por: José Vélez 

 

Las obligaciones con el público se derivan de la captación de recursos al igual que 

los activos el pasivo están sub – clasificados, los depósitos que tiene la cooperativa 

representados en la tabla 19 son: a la vista, a plazo, entre otros. De los cuales los 

depósitos a plazo representan el 80,3% del total de obligaciones, o sea la cooperativa 

mantiene fondos en pólizas de acumulación para un tiempo determinado por ambas 

partes, la institución se compromete a devolvérsela en el lapso fijado y con los 

intereses generados en el transcurso del tiempo, demostrando la buena gestión de la 

COAC para la captación de recursos, que posteriormente serán entregados a los 

socios en forma de préstamos. 

Los depósitos a la vista realizados en cuentas corrientes representan el 19,5% 

teniendo una cantidad adecuada de obligaciones por pagar a terceros, considerando 

que deben ser devueltos cuando el socio lo solicite, pues se tratan de fondos ajenos 

a la entidad, razón por la cual la cooperativa debe contar con recursos suficientes 

para solventar las salidas de capital. 

 Finalmente, los depósitos restringidos con el 0,2% representa un monto bajo con 

relación las obligaciones totales, son aquellos que por razones internas se bloquean 

hasta solventar la situación, por ejemplo, para el pago de créditos a la cooperativa, 

estos no se efectivizan y la cooperativa debe tener las condiciones para solventarlos. 

 
Los depósitos a plazo son los que más crecieron en el período analizado, es decir, 

la cooperativa busca fuentes de financiamiento interno que permita contar con fondos 

por un tiempo determinado, con ello financiar la cartera de crédito. 
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2.2.3 Patrimonio. 

Tabla 19. Variación del patrimonio 

2017 2018 Variación 

 $5.912.007,76   $6.523.936,89  10% 
Fuente: COOPAC AUSTRO 
Elaborado por: José Vélez 

 

El patrimonio de la cooperativa presentado en la tabla 20, creció en un 10%, con 

respecto al año 2017; especialmente las reservas legales para al 2018 $5.241.860,65 

y al 2017 de $4.615.069,44 millones de dólares, siendo bueno para la entidad, porque 

podrá ser utilizada como autofinanciación para cubrir posibles pérdidas que se 

presenten en años posteriores. La Ley de Economía Popular y Solidaria establece 

que el patrimonio de las cooperativas está formado por el capital social, las reservas 

y los excedentes no distribuidos. 

Tabla 20. Participación de las reservas 2017-2018 

Año 2017 2018 

Patrimonio  $5.912.007,76   $6.523.936,89  

Reservas  $4.675.954,28   $5.302.745,68  

Total 79% 81% 
Fuente: COOPAC AUSTRO 
Elaborado por: José Vélez 

 

Las reservas son las cuentas que tienen mayor participación en el patrimonio de la 

cooperativa, como se observa en la tabla 21 para el 2017 fue de $ 4.675.954.28 y de 

$ 5.302.745,68 millones de dólares al 2018, representando el 79% y 81%; 

respectivamente. Es obligación de la cooperativa mantener un porcentaje de los 

aportes en calidad de reserva, para poseer liquidez y afrontar salidas de efectivo por 

parte de los socios, para constituir el fondo de reserva legal se destina el 10% de las 

utilidades anuales.  

El capital social representa las aportaciones realizadas por los socios, de hecho, 

es el financiamiento interno de la cooperativa con un valor de $ 1.907.923,02 para el 

2017 y $1.891.146,65 millones de dólares para el 2018, representando el 32% y 29%, 

proporcionalmente.  
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El resultado del ejercicio muestra al 2017 $1.280,13 y al 2018 $ 3.194,23 dólares, 

dando como resultado un incremento del 150%, reflejando actividades de colocación 

de créditos que aportan a crear valor en la cooperativa generando un impacto positivo 

al patrimonio. Sin embargo, las utilidades de la entidad no permiten obtener beneficios 

para los socios, evidenciando que a pesar de la cobertura que tiene en el mercado no 

es suficiente para incrementar las ganancias. 

2.2.4 Costo de capital 

Este cálculo es importante para valorar a las entidades en función del EVA, 

tomando como referencia que el costo de capital es la tasa mínima de rentabilidad 

que se espera a través de las diferentes fuentes de financiamiento, sirve para evaluar 

si la empresa está obteniendo rentabilidad mayor al costo de los recursos utilizados 

para financiar las inversiones. 

El modelo CAPM, permitió encontrar la tasa de rendimiento exigida, esta incluye la 

tasa libre de riesgo, prima de riesgo de mercado y el coeficiente beta, como una 

medida del riesgo no diversificable, la ecuación utilizada se presenta a continuación: 

𝑘𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

Dónde: 

ke= costo de capital 

Rf= rendimiento libre de riesgo, se tomó el rendimiento de los bonos emitidos por 

el Ecuador. Al 2017 fue de 9.62% elevándose al 2018 a 7.87%. 

B= En el campo financiero se aplican diversos modelos a fin de medir el riesgo, en 

donde, el cálculo de la beta es uno de estos métodos, el cual, se desarrolla a través 

de una regresión lineal entre los rendimientos del sistema financiero en un periodo 

determinado (Támara, Chica, & Montiel, 2017).  

Rm= rendimiento de mercado, es el valor que pagan las empresas a los inversores, 

para este análisis se utilizó el ROE Promedio del sector Financiero (15,08%) 

 

El coeficiente beta se lo calcula de la siguiente manera: 



39 
 

Tabla 21. Cálculo de la Beta 

Estadísticas de la regresión   

Coeficiente de correlación múltiple 0,901424757 

Coeficiente de determinación R^2 0,812566593 

R^2  ajustado 0,785790392 

Error típico 0,542404806 

Observaciones 9 
                    

ANÁLISIS DE 
VARIANZA     

  

Grados 
de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de los 

cuadrados F 
Valor crítico de 

F 

Regresión 1 8,9280592 8,928059199 30,3465974 0,000898156 

Residuos 7 2,05942082 0,294202974   

Total 8 10,98748       

 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción 1,743582946 0,57639444 3,024982232 0,01925043 

rm 2,865823801 0,52022891 5,508774582 0,00089816 

 

Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0% 

0,38062667 3,10653922 0,38062667 3,106539223 

1,635677902 4,0959697 1,6356779 4,0959697 
 Elaborado por: José Vélez 

 

Figura 6. Regresión lineal 
Elaborado por: José Vélez 

Una vez obtenidos todos los datos para el cálculo del costo de capital se procede 

a aplicar la fórmula: 

y = 2,8658x + 1,7436
R² = 0,8126
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Cálculo costo de capital (ke) 2017: 

𝑘𝑒 2017 = 9,62% + 2,87(15,08% − 9,62%) 

𝑘𝑒 2017 = 25,90% 

Cálculo costo de capital (ke) 2018: 

𝑘𝑒 2018 = 7,87% + 2,87(15,08% − 7,87%) 

𝑘𝑒 2018 = 28,56% 

Como resultado de la aplicación de la fórmula de ke para el 2017 y 2018 la 

cooperativa tiene un costo de capital en el primer año de 25,90% y de 28,56% al -

2018 es decir representa el costo de oportunidad requerido por los inversionistas para 

poner sus fondos en la institución. 

2.2.5 Resultados 

Ingresos 

Tabla 22. Variación de ingresos 

2017 2018 Variación 

$6.263.706,68 $7.220.606,37 15% 
Fuente: COOPAC AUSTRO 
Elaborado por: José Vélez 
 

Los ingresos alcanzados por la cooperativa en el 2017 fueron de $ 6.263.706,68 y 

para el 2018 $7.220.606,37 millones de dólares, mostrando una variación creciente 

de un período a otro del 15%, situación dada por el incremento de la cartera de crédito 

y con ello los intereses ganados, estos datos están representados en la tabla 22. 

Tabla 23. Clasificación de los ingresos 2017-2018 

 Ingresos 2017 2018 Variación 

Intereses y descuentos $5.880.887,39 $6.924.937,41 18% 

Intereses y descuentos en inversiones en 
títulos 

$235.910,81 $212.804,50 -10% 

Ingresos por servicios $190.009,12 $182.614,29 -4% 
Fuente: COOPAC AUSTRO 
Elaborado por: José Vélez 
 

La tabla 23 muestra la cuenta de ingresos misma que está conformada por los 

intereses y descuentos ganados los cuales reflejan mayor participación, siendo para 

el 2017 de $ 5.880.887,39 y para el 2018 $ 6.924.937,41 millones de dólares, 

presentando un aumento del 18% entre los períodos analizados, esto por las entradas 

de fondos por los depósitos mantenidos en otras instituciones financieras, alcanzando 
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intereses de acuerdo con el monto de la cuenta de ahorros e incrementado la 

rentabilidad. 

Los descuentos e intereses de inversiones en títulos tienen una participación del 

4% para el 2017 y 3% en el 2018, corresponde al efectivo depositado en títulos y 

valores en otra institución financiera que genera rendimientos económicos para los 

socios. Evidenciándose que decreció en el 10% para el 2018 es decir, la entidad 

disminuyó el valor de la inversión, por ende, los intereses son menores.  

Por otro lado, los ingresos por servicios tienen la participación del 3% para los dos 

años, aquí se registran los obtenidos por actividades ajenas al giro del negocio o por 

circunstancias especiales propias de la cooperativa como las notificaciones 

telefónicas y escritas debitadas de los socios cuando están en morosidad. A pesar de 

esto, no son efectivos al momento de realizar el cobro, puesto que los créditos por 

vencer son altos en comparación a la cartera total. También se encuentran los rubros 

por los cobros de aperturas de libretas, certificados, entre otros que aportan liquidez 

a la entidad, todas estas reguladas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera. 

Gastos 

Se observa en la tabla 24 que los gastos se incrementaron para el 2018 en el 15%, 

siendo el más representativo los intereses causados por las obligaciones con el 

público representando el 44% para el 2017 y el 42% para el 2018. Esto debido, al 

aumento de los depósitos a plazo, por ende, los pagos realizados a los socios por 

este concepto tendrán que ser mayores. 

Tabla 24. Variación de gastos 

2017 2018 Variación 

$6.262.426,55 $7.217.412,14 15% 
Fuente: COOPAC AUSTRO 
Elaborado por: José Vélez 

En los gastos operativos el rubro importante es el destinado al pago de personal, 

obligaciones que mantiene la entidad con los empleados por los servicios prestados 

mediante salarios, comisiones, beneficios sociales y más, cuyo monto registra una 

variación del 4% para el 2018, este se da por el incremento de los sueldos y beneficios 

de los 114 empleados de la COAC.  
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2.3 Análisis PERLAS 

Cada letra de PERLAS constituye el estudio de un aspecto distinto de la entidad: 

P= Protección hasta aquí revisado 

La protección de los activos es un principio básico del sistema de evaluación, 

puesto que asegura a las asociadas solidez y seguridad que tiene la cooperativa. Para 

que esto suceda se valora: 

• Si las provisiones para préstamos incobrables son suficientes para el monto 

de préstamos morosos. 

• Comparando las provisiones para pérdidas de inversiones con el monto total 

de inversiones. 

Tabla 25. Indicadores de protección 2017-2018 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPAC AUSTRO LTDA. 

INDICADORES FINANCIEROS PERLAS 

AÑO 2017-2018 

Área PERLA Fórmula de cálculo 2017 2018 Meta 

Protección 

P1 

Provisión para 
préstamos 

incobrables/Provisión 
requerida para 

préstamos morosos > 
12 meses 

-101,18% -41,52% 100% 

P3 
Castigo total de 

préstamos morosos 
$5.599.359,19 $6.694.194,07 SI 

P4 
Castigos anuales de 
préstamos / Cartera 

promedio 
31,16% 31,55% 

Lo 
mínimo 

P6 Solvencia 302,76% 896,81% 
Mayor 
o igual 
111% 

Fuente: COOPAC AUSTRO 
Elaborado por: José Vélez 
 

La provisión para préstamos incobrables (P1), corresponde a la cuenta que sirve 

de salvaguardia contra los créditos pendientes de pago en función de la evaluación 

de los clientes de alto riesgo y la probabilidad que no puedan cancelar su deuda. La 

provisión de la cooperativa no cubre la morosidad de la cartera de crédito mayor a 12 

meses, porque representa el 41.52%, causado por la ineficacia en la gestión de 

cobranza, la falta de análisis adecuado de la garantía del crédito o la prenda no se 

valora correctamente al precio real. 
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Por otra parte, se determinó que la institución financiera cuenta con castigos de 

préstamos (P3) por morosidad para los dos periodos analizados; el monto de castigos 

para el 2017 es de 31,16%; incrementándose al 2018 con valor del 31,55%. La SEPS 

establece que las cooperativas deben crear provisiones de perdidas sobre las 

operaciones de crédito, según las categorías de riesgo que va desde A1 con una 

provisión del 1,00% al 1,99% y finalmente la categoría E con el 100% de provisión. 

Finalmente, la solvencia muestra un valor superior a la meta establecida de 111%, 

manteniéndose para los dos años y mostrando protección de activos y pasivos. 

E= Estructura financiera eficaz 

El objetivo de la COOPAC AUSTRO es la intermediación financiera, por esta razón 

debe contar con un monto elevado de cartera de créditos para maximizar las 

ganancias y minimizar los activos improductivos. Este componente busca que se 

mantenga una estructura financiera eficaz, permitiendo que el funcionamiento genere 

los resultados esperados. 

Tabla 26. Estructura financiera eficaz 2017-2018 

COOPAC AUSTRO LTDA. 

INDICADORES FINANCIEROS PERLAS 

AÑO 2017-2018 

Área PERLA Fórmula de cálculo 2017 2018 Meta 

Estructura 
Financiera 

Eficaz 

E1 
Prestamos netos 

64,28% 79,39%  70 y 80% 
Activo total 

E2 
Inversiones liquidas 

3,75% 4,91% 
Menor o 

igual 16% Activo total 

E3 
Inversiones financieras/ 

Activo total 
10,09% 5,63% 

Menor o 
igual 2% 

E5 
Depósitos de ahorro 

68,63% 84,25% 
entre el 70 y 

80% Activo total 

E7 

Aportaciones 
3,42% 3,83% 

Menor o 
igual 20% Activo total 

E8 
Capital Institucional 

11,80% 
 

14,58% 
  

Mayor o 
igual 10% Activo total 

Fuente: COOPAC AUSTRO 
Elaborado por: José Vélez 

 

Es importante señalar que la cartera es el activo que otorga rentabilidad a la 

cooperativa, para el 2017 el indicador E1 presenta un porcentaje por debajo de la 

meta establecida por PERLAS del 64,28%, sin embargo, al 2018 se incrementó al 

79,39%, de capital invertido en la cartera de préstamos. 
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Con respecto a las inversiones liquidas la institución muestra un porcentaje de 

3,75% en el 2017 y 4,91% al 2018; evidenciando, un buen manejo sobre estás. No 

obstante, es necesario que la cooperativa invierta en activos productivos que le 

permitan obtener una rentabilidad superior para los socios. Las inversiones 

financieras están por encima de la meta indicada por PERLAS, es decir el activo total 

de la entidad no cubre las inversiones que realizan, considerando que estas son a 

largo plazo, pudiendo evidenciar que la COAC tiene colocado inversiones en 

instituciones del SFPS. 

Por otro lado, el indicador E5 muestra resultados fuera de los límites fijados por 

PERLAS (70-80%) en los dos años analizados, presumiblemente existe un mal 

manejo de las políticas de ahorro por parte de la entidad. 

La cooperativa presenta una relación de aportaciones de los socios frente al activo 

total dentro de los límites establecidos, este indicador refleja que los socios confían 

en la entidad para que manejen sus fondos. El capital institucional representado por 

la suma de los fondos, las reservas legales y no distribuibles de la cooperativa supera 

la meta, dando a conocer que realiza un manejo eficaz de este indicador, la entidad 

cuenta con este capital para financiar los activos que no generen ingresos y financiar 

activos productivos. 

• A = Calidad de los activos 

La composición de activos equilibrada muestra una buena administración del 

portafolio de la cooperativa, mientras que, la calidad de activos deficientes ocasiona 

problemas en el futuro.  
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Tabla 27. Indicadores calidad de los activos 2017-2018 

 COOPAC AUSTRO LTDA. 

INDICADORES FINANCIEROS PERLAS 

AÑO 2017-2018 

Área PERLA Fórmula de cálculo  2017 2018 Meta 

Calidad de los 
activos 

A1 
Morosidad total / Cartera 

Bruta 
6,74% 5,70% 

Menor 
o igual 
a 5% 

A2 
Activos 

improductivos/Activo total 
3,72% 4,80% 

Menor 
o igual 
a 5% 

Fuente: COOPAC AUSTRO  
Elaborado por: José Vélez 
 

La morosidad de la cartera de crédito es un indicador importante, da una visión de 

la falta de rentabilidad considerando que la entidad incrementa la cartera de crédito 

por vencer, lo que acarrea utilidades bajas. El porcentaje total de A1 en la cartera de 

préstamos de la cooperativa presenta una brecha negativa del 0,70% en el 2018, 

evidenciando que disminuyó de un período a otro, esto puede ser por la falta de 

análisis de la solvencia de la persona deudora y el garante, las garantías no solventan 

el monto del préstamo o no se tiene pendiente los reportes de vencimiento de la 

cartera. 

Por otro lado, los activos improductivos A2, registran resultados positivos, puesto 

que la compra de activos fijos es financiada con el capital aportado por los socios, 

además de incrementar la confianza del público generando impactos favorables a la 

cooperativa. 

• Tasa de rendimiento y costos 

Tabla 28. Tasa de rendimiento y costos 2017-2018 

COOPAC AUSTRO LTDA. 

INDICADORES FINANCIEROS PERLAS 

AÑO 2017-2018 

Área 
PERLA 

Fórmula de 
cálculo 

2017 2018 Meta 

Rendimiento y 
Costos 

R1 

Ingresos por 
préstamos 

31,16% 31,55% 
Tasa 

empresarial Promedio 
prestamos netos 

R3 
Ingresos por 
inversiones 

financieras/Prom
8,38% 15,32% 

Tasa 
empresarial 
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edio inversiones 
financieras 

R5 

Costos 
financieros 

depósitos de 
ahorro / 

promedio 
depósitos ahorro 

18,38% 74,60% 
Tasa de 

mercado mayor 
inflación 

R8 
Margen 

bruto/promedio 
activo total 

0,0046% 0,013% 
Mayor o igual 

10% 

R9 

Gastos 
operativos 

8,38% 15,32% 
Mayor o igual al 

10% Promedio activo 
total 

R11 

Otros ingresos 

0,69% 0,46% 35% Promedio activo 
total 

Fuente: COOPAC AUSTRO  
Elaborado por: José Vélez 

 

Evaluando los ingresos percibidos por préstamos, la tasa empresarial que 

mantiene el capital institucional es del 10%, misma que cubre los gastos financieros 

y operativos, gastos para provisiones y gastos que contribuyen a niveles de capital. 

La cooperativa muestra un R1 de 31,16% al 2017 y 31,55% al 2018, cumpliendo con 

los estándares relacionados a la tasa empresarial.  

De acuerdo con el indicador R5, se tomó como referencia la inflación del 2018 

ubicada en 0,27%, sobrepasando esta tasa en los dos años, en ocasiones una tasa 

de crecimiento insuficiente de depósitos de ahorro se vincula con tasas de interés no 

competitivas. El comportamiento de la cooperativa con relación al margen bruto es 

inferior a la meta debido al mal manejo de la cartera de préstamos, al respecto se 

debe implementar una gestión efectiva para la recuperación de la cartera, de modo 

que mejore la circulación de dinero y alcanzar independencia económica. 

Por otro lado, la ratio R9 está en el 12,19% al 2018, reflejando una mejoría con 

respecto al 2017, siendo superior a la meta establecida, lo que significa que los activos 

son capaces de cubrir todos los gastos operativos que se presentan en la institución 

financiera. Por el contrario, otros ingresos no cumplen con los límites fijados, siendo 

inferiores al 35%, mostrando un mal manejo de los ingresos extraordinarios, los 

cuales no ayudan a incrementar la utilidad de la institución. 
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• L= Liquidez 

Para realizar una gestión eficiente de los créditos y retiros de los socios es 

importante efectuar el manejo correcto de la liquidez de la cooperativa, mediante el 

análisis de los depósitos invertidos en activos líquidos productivos e improductivos. 

Tabla 29. Índices de liquidez 2017-2018 

COOPAC AUSTRO LTDA. 

INDICADORES FINANCIEROS PERLAS 

AÑO 2017-2018 

Área PERLA Fórmula de cálculo  2017 2018 Meta 

Liquidez 

L1 

Inversiones a corto plazo + Activos 
líquidos- Cuentas por pagar corto 

plazo 
17,75% 9,69% 15-20% 

Depósitos de ahorro 

L2 
Reservas de liquidez 

20,17% 12,50% 10,00% 
Depósitos de ahorro 

L3 
Activos líquidos improductivos 

0,95% 1,62% Menor 1% 
Activo total 

Fuente: COOPAC AUSTRO  
Elaborado por: José Vélez 
 

El análisis de la liquidez ayudó a determinar si el efectivo mitiga problemas a corto 

plazo, dicho de otra forma, la disponibilidad de los socios para retirar fondos, el 

sistema PERLAS propone la meta entre el 15-20%, ya deducidas las cuentas por 

pagar a corto plazo, como se observa la cooperativa para los dos años se encuentra 

fuera de los límites establecidos, esto se debe probablemente al inadecuado manejo 

de las políticas de ahorro.  

El comportamiento del componente L2, evidencia que al 2017 las reservas de 

liquidez con relación a los depósitos de ahorro son del 20,17%, reduciéndose en el 

2018 a 12,50%, es importante que la institución cuente con un manejo eficiente de las 

reservas e implemente políticas adecuadas para la captación de recursos, así contará 

con mayor independencia financiera. 

Finalmente, el indicador L3 fija el comportamiento de la entidad financiera para 

reducir los activos líquidos improductivos, puesto que no presentan rentabilidad, se 

observa que para el 2017 es del 0,95% dentro de la meta de PERLAS, sin embargo, 

al 2018 se incrementa al 1,62%, significa, que la cooperativa invirtió en activos que 

no generan valor a través del tiempo, por esta razón deben reducir la compra de 

activos que tengan ganancias menores para los socios y la institución. 
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• S= Señales de crecimiento 

Estos indicadores muestran la dirección que sigue la cooperativa, permite tomar 

medidas para corregir desviaciones encontradas. 

Tabla 30. Señales de crecimiento 2017-2018 

COOPAC AUSTRO LTDA. 

INDICADORES FINANCIEROS PERLAS 

AÑO 2017-2018 

Área PERLA Fórmula de cálculo 2017 2018 Meta 

Señales de 
Crecimiento 

S1 Crecimiento de Préstamos 64,28% 79,39% 
E1= 70 y 

80% 

S2 
Crecimiento de Inversiones 

Líquidas 
3,75% 4,91% 

E2<=16% 

S3 
Crecimiento de inversiones 

financieras 
10,09% 5,63% 

E3<=2% 

S5  68,63% 84,25% 
E5= 70 y 

80% 

S7 Crecimiento de aportaciones 3,42% 3,83% E7= <=20% 

S8 
Crecimiento de Capital 

Institucional 
11,80% 14,58% 

E8>=10% 
Fuente: COOPAC AUSTRO  
Elaborado por: José Vélez 
 

El crecimiento de préstamos tiene una participación de 79,39% dentro del activo, 

alcanzando el crecimiento de 15,11% con relación al año anterior, fijándose dentro 

del límite establecido por PERLAS, por otro lado, los depósitos se incrementaron en 

15,62% ayudando a mejorar la liquidez de la entidad. 

En lo referente a las inversiones liquidas la cooperativa cumple con el parámetro 

fijado menor o igual a 16% en los dos años, lo que indica que la entidad no invierte 

gran cantidad de recursos en inversiones dentro de instituciones de sector. 

Mientras que, las inversiones financieras están por encima de la meta fijada por el 

sistema PERLAS, representan para el 2017 el 10,09% y al 2018 disminuye al 5,63%, 

este resultado se da por el decremento de las inversiones al 2018, por lo tanto, no 

tienen un buen manejo de este activo. 

El capital de la entidad está formado por los aportes de los socios, PERLAS 

establece que debe ser mayor o igual al 10%, como se observa en la tabla 30 en los 

dos años se cumple con la meta, incrementándose en 2,78% al 2018, ayudando a 

mejorar la solvencia de la institución mediante una adecuada gestión de los directivos 

con el objetivo de fortalecer el patrimonio. 
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CAPÍTULO 3 

Aplicación del EVA en la COOPAC AUSTRO 

El EVA, resulta luego que se han descontado todos los gastos y satisfecho la 

rentabilidad mínima esperada por los accionistas. Si es positivo la entidad crea valor, 

es decir genera una rentabilidad mayor al costo de los recursos utilizados, por el 

contrario, si es negativo destruye valor; en efecto la rentabilidad obtenida no alcanza 

para cubrir el costo de capital y la riqueza de los accionistas decrece. 

Su aplicación tiene como objetivo determinar si la COOPAC AUSTRO genera valor 

agregado, para el cálculo es necesario tres variables principales: 

 

 

Figura 7. Variables del EVA 
      Elaborado por: José Vélez 
 

3.1 Cálculo y análisis del EVA en la COOPAC AUSTRO 

Para el cálculo del EVA en la cooperativa, se tomó como referencia los estados 

financieros, de hecho, la aplicación de la herramienta permitió conocer la cantidad de 

valor creado o destruido en los periodos analizados. 

3.1.1 Utilidad de las actividades ordinarias. 

La fórmula utilizada para el cálculo de la UAIDI es la siguiente:  

 

Figura 8. Formula de UAIDI 
Elaborado por: José Vélez 

Utilidad ordinaria 
antes de intereses y 
después de 
impuestos

Valor
contable
del activo

Costo promedio 
ponderado de 

capital

Pérdidas y 
ganacias

(+) Otros 
gastos y 
pérdidas

UAIDI
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Tabla 31. Cálculo UAIDI 

UAIDI 2017 2018 

47 Otros gastos y perdidas $41.520,43 $26.770,35 

53 Utilidades financieras $0,00 $0,00 

59 Pérdidas y ganancias $1.280,13 $3.194,23  
Total $42.800,56 $29.964,58 

Fuente: COOPAC AUSTRO  
Elaborado por: José Vélez 

 

Las utilidades de la cooperativa por las actividades financieras realizadas para los 

dos años son de $ 42.800,56 y $29.964,58 dólares respectivamente, esta variable es 

la más importante para el cálculo del EVA; mientras mayor sea el indicador, se estará 

creando más valor e incrementando las utilidades para los socios o accionistas. Para 

el cálculo de la UAIDI, se sumó la utilidad neta más otros gastos y pérdidas.  

3.1.2 Valor contable del activo. 

Para obtener este valor se aplicó la fórmula detallada a continuación: 

 

Figura 9. Fórmula Valor Contable del Activo 
Elaborado por: José Vélez 
 

Tabla 32. Valor contable del activo 

  Valor contable del activo 2017 2018 

1 Activo $55.799.637,40 $49.348.630,02 

21 Obligaciones con el público $38.444.409,07 $41.651.546,25 

23 Obligaciones inmediatas $0,00 $0,00 

25 Cuentas por pagar $923.980,06 $1.171.391,01 

29 Otros pasivos $10.519.240,51 $1.755,87  
Total $5.912.007,76 $6.523.936,89 

Fuente: COOPAC AUSTRO  
Elaborado por: José Vélez 
 

Es el segundo elemento que incide en el cálculo del EVA, es igual al activo total 

menos, las obligaciones con el público, cuentas por pagar y otros pasivos, como 

resultado se obtuvo $5.912.007,76 y $6.523.936,89 miles de dólares para 2017 y 

2018, estos valores fueron proporcionados por la entidad. 

Activos

(-) Pasivos corrientes

(+) Superávit por 
valiación de propiedad 

equipo y otros

Activo neto



51 
 

3.1.3 Costo promedio ponderado de Capital. 

Tabla 33. Datos para el cálculo del WACC 

  
2017 2018 

1 Activo $55.799.637,40 $49.348.630,02 

2 Pasivo $49.887.629,64 $42.824.693,13 

3 Patrimonio $5.912.007,76 $6.523.936,89 

Fuente: COOPAC AUSTRO  
Elaborado por: José Vélez 
 

Tabla 34. Cálculo de ke 

Cálculo ke 2017 2018 

Rf 9,62% 7,87% 

Beta 2,87 2,87 

Rm  15,08% 15,08% 

ke 25,90% 28,56% 

Fuente: (CONAFIPS, 2019) 
Elaborado por: José Vélez 
 

En donde, el rendimiento mínimo requerido en el año 2017 es de 25,90% y en el año 

2018 es de 25,56%.  

Tabla 35. Cálculo del WACC 

WACC 2017 2018 

% Deuda (pasivos/activos) 89,40% 86,78% 

Costo de la deuda  1,58% 1,67% 

Tasa impuesto renta 22% 22% 

Costo de la deuda después de impuestos 1,10% 1,13% 

% Patrimonio (patrimonio/activos) 10,60% 13,22% 

Costo de Recursos Propios 25,90% 28,56% 

Costo Capital 3,84% 4,90% 

Elaborado por: José Vélez 

 

Para determinar el costo promedio ponderado de capital (WACC), se utilizó los 

datos obtenidos en el capítulo 1 y 2, referentes a el costo promedio de la deuda de la 

cooperativa, y el costo de los recursos propios.  

El siguiente paso para valorar a la cooperativa es el cálculo del EVA, para los años 

2017 y 2018, cuyos datos primarios se tomaron de los estados financieros. 
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Tabla 36. Cálculo del EVA 

Cálculo EVA 2017 2018 

UAIDI $42.800,56 $29.964,58 

Valor contable del activo $5.912.007,76 $6.523.936,89 

Costo promedio ponderado 3,84% 4,90% 

EVA $-184.220,54 $-289.708,37 

Elaborado por: José Vélez 

 

El Valor Económico Agregado EVA es el valor que queda en la entidad una vez 

cubiertos los gastos totales y la rentabilidad mínima esperada por los socios y 

administradores. Aplicando el EVA, a la COOPAC AUSTRO LTDA., para el periodo 

2017 - 2018 se observa que, la rentabilidad de los recursos es inferior al costo 

ponderado de capital, destruyendo valor, por lo que la utilización de los fondos para 

obtener utilidades es ineficiente. 

Tomando como referencia el 2017 se generó -$184.220,54 dólares de valor 

agregado, esto se debe básicamente al valor total de los gastos, porque representan 

el 99,98% del total de ingresos, dejando una rentabilidad mínima para la cooperativa.  

En el año 2018 la utilidad subió a $ 79.574,22 dólares, pero, los gastos también se 

incrementaron, especialmente las provisiones de cartera de crédito, gastos de 

operación, pero en este periodo la entidad generó valor por $95.004,37 dólares. 

El no generar valor agregado en un periodo, evidencia que la gestión de los 

administradores no permite alcanzar mayores utilidades y superar el costo de 

financiamiento, mostrando que no aporta valor agregado al mercado financiero, 

catalogándola como una entidad que no está en expansión, pudiendo situarse 

inclusive en el segmento 3 de la Economía Popular y Solidaria, considerando que los 

intereses pagados fueron altos dando a entender que no se tiene una correcta política 

de captación de fondos y de cartera de créditos. 

Por otro lado, la utilidad neta de la entidad se incrementó para el 2018, se presenta 

un EVA positivo, es decir la entidad en dicho periodo ha creado valor. El nivel de 

ingresos se incrementó y han sido suficientes para crear valor.  

La UAIDI se ve afectada y es inferior al valor contable del activo, principalmente 

por el incremento en la cartera de crédito, siendo de $ $42.800,56 y $29.964,58 
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millones de dólares para el 2017 y 2018; además por el incremento de depósitos que 

no generan intereses en menor proporción que el activo. 

La cooperativa presenta altos gastos en los dos periodos superando a los ingresos 

obtenidos siendo para el 2017 de $2.773.870,73 y al 2018 de $3.007.502,01 millones 

de dólares dando como resultado un margen negativo, a no ser por otros ingresos 

que no son por la actividad principal de la entidad esta presentaría pérdida en los dos 

años. 

Por otro lado, la cooperativa incrementó las provisiones para cubrir la cartera en 

riesgo mayor a 12 meses. Es importante que la COOPAC AUSTRO, fomente 

procesos de fortalecimiento, para la colocación de créditos, debido a que la mayor 

parte de cartera es de consumo y tiene tasas de interés bajas, siendo más fácil de 

obtener con respecto al microcrédito. 

En cuanto a las debilidades de la entidad, se evidenció que tiene una posición 

financiera débil, la cual no permite el desarrollo de las actividades, que debe tener 

una solución inmediata, puesto que impiden su correcto crecimiento. 

El método EVA, es una herramienta eficiente para medir el valor creado por la 

cooperativa, el hecho que considera el valor total de los activos y no solo una parte 

de estos con respecto a las utilidades proporciona a los socios e inversionistas 

información real sobre la eficiencia para crear riqueza. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Con la ayuda de análisis mediante el EVA, la administración de la 

cooperativa podrá tomar medidas adecuadas con la finalidad de generar 

valor para los socios, mediante la implementación de políticas enfocadas a 

incrementar la riqueza. 

 

• Con respecto al cálculo del Valor Económico Agregado se determinó que la 

COOPAC AUSTRO destruyó valor en ambos periodos, esto se debe 

principalmente a la baja rentabilidad obtenida, pues el ingreso que obtiene 

le basta para cumplir las obligaciones con los socios, es decir no es capaz 

de generar las utilidades suficientes para cubrir el costo de capital, por ende, 

no aporta al Sistema Financiero Nacional.  

 

• El modelo EVA es determinante para las instituciones financieras, ya que 

tienen varias diferencias con las empresas tradicionales, especialmente en 

la composición de los estados financieros, lo que hace que su aplicación 

varíe, sin embargo, el modelo aplicado genera la necesidad de evaluar a la 

cooperativa en función de la pérdida de valor presentada.  

 

• Se recomienda a la cooperativa establecer parámetros para mejorar la 

eficiencia de los activos, realizar una gestión adecuada sobre los gastos y 

costos que permitan el desarrollo normal de las operaciones de modo que 

no afecten a las utilidades obtenidas por la cooperativa. 

 

• Implementar el EVA como una medida de rendimiento, que ayude a 

determinar las fuentes generadoras de valor como una herramienta 

financiera que integra a toda la entidad, sería de gran utilidad, puesto que 

aporta elementos que ayudaran a los socios y administración a la toma de 

decisiones oportunas.  

 

• Emprender acciones orientadas a captar mayor cantidad de socios que se 

involucren en inversiones a corto y largo plazo, con la finalidad de generar 
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una relación bipartita entre los cooperandos y la entidad financiera que 

permita que los capitales tengan mayor fluidez en el mercado. 

 

• Articular estrategias con otras entidades financieras en las cuales está 

colocado los ahorros de los socios, buscando que los beneficios sean más 

atractivos y aporten al crecimiento institucional, ósea que la rentabilidad del 

dinero muestre mejores condiciones. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Balance General 2017 

    
Código Cuenta Contable   Saldo 

1 Activo     

11 Fondos disponibles   $2.095.233,36 

1101 Caja $532.653,65   

1103 Bancos y otras instituciones financieras $1.562.579,71   

13 Inversiones   $5.628.417,12 

1305 
Mantenidas hasta el vencimiento entidades sector 
privado y popular solidario $5.604.187,12   

1307 De disponibilidad restringida $24.230,00   

130720 Entrega en garantía     

14 Cartera de créditos   $35.937.565,36 

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer $29.412.238,99   

1404 Cartera de microcrédito por vencer $4.892.153,41   

1426 
Cartera de crédito de consumo prioritario que no 
devenga intereses $1.179.110,25   

1428 Cartera de microcrédito que no devenga intereses $480.890,08   

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida $1.473.515,45   

1452 Cartera de microcrédito vencida $795.939,16   

1499 Provisiones para créditos incobrables -$2.296.281,98   

16 Cuentas por cobrar   $451.348,30 

1602 Cuentas por cobrar de inversiones $40.689,14   

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $327.227,73   

1614 Pagos por cuenta de clientes $91.385,16   

1690 Cuentas por cobrar varias $61.303,04   

1699 Provisión para cuentas por cobrar -$69.256,77   

18 Propiedades y equipos   $980.654,54 

1801 Terrenos $262.222,00   

1802 Edificios $481.877,32   

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina $510.402,15   

1806 Equipos de computación $454.211,31   

1807 Unidades de transporte $59.438,16   

1890 Otros $1.756,90   

1899 Depreciación acumulada -$789.253,30   

19 Otros activos   $10.706.418,72 

1901 Inversiones en acciones y participaciones $568,17   

1904 Gastos y otros pagos anticipados $3.139,19   

1905 Gastos diferidos $106.888,89   

1906 Materiales, mercaderías e insumos $23.311,51   

1908 Transferencias internas $10.517.621,06   

1990 Otros $55.803,90   

1999 Provisión para otros activos irrecuperables -$914,00   

  TOTAL ACTIVO   $55.799.637,40 

2 Pasivos     

21 Obligaciones con el publico   $38.444.409,07 

2101 Depósitos a la vista $8.105.422,62   

2103 Depósitos a plazo $30.192.526,07   

2105 Depósitos restringidos $146.460,38   

25 Cuentas por pagar   $923.980,06 

2501 Intereses por pagar $549.425,94   

2503 Obligaciones patronales $185.196,24   

2504 Retenciones $86.045,21   

2505 Contribuciones, impuestos y multas $1.019,05   

2506 Proveedores $22.653,18   
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2590 Cuentas por pagar varias $79.640,44   

29 Otros pasivos   $10.519.240,51 

2908 Transferencias internas $10.517.621,06   

2990 Otros  $1.619,45   

  TOTAL PASIVO   $49.887.629,64 

3 Patrimonio     

31 Capital social   $1.907.923,02 

3103 Aporte de socios $1.907.923,02   

33 Reservas   $4.675.954,28 

3301 Legales $4.615.069,44   

3303 Especiales $60.884,84   

35 Superávit por valuación   $262.991,37 

3501 Superávit por valuación de propiedades, equipo y otros $262.991,37   

36 Resultados   -$934.860,91 

3602 Pérdidas acumuladas -$936.141,04   

3602 Utilidad o excedente del ejercicio $1.280,13   

  TOTAL, PATRIMONIO   $5.912.007,76 

  TOTAL PASIVO, PATRIMONIO   $55.799.637,40 
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Anexo 2. Estado de resultados 2017 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COOPAC AUSTRO" LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS AL 31-12-2017 

    
Código Cuenta Contable   Saldo 

4 Gastos     

41 Intereses causados   $2.774.901,79 

4101 Obligaciones con el publico $2.774.901,79   

43 Pérdidas financieras   $2.474,30 

4306 Primas en cartera comprada $2.474,30   

44 Provisiones   $575.711,68 

4402 Cartera de créditos $523.288,38   

4403 Cuentas por cobrar $52.423,30   

45 Gastos de operación   $2.773.870,73 

4501 Gastos de personal $1.324.626,37   

4502 Honorarios $158.692,16   

4503 Servicios varios $522.675,72   

4504 Impuestos, contribuciones y multas $338.310,42   

4505 Depreciaciones $158.446,11   

4506 Amortizaciones $55.278,68   

4507 Otros gastos $215.841,27   

46 Otras pérdidas operacionales   $34.133,81 

4690 Otras $34.133,81   

47 Otros gastos y perdidas   $41.520,43 

4701 Perdida en venta de bienes $2.424,52   

4703 Intereses y comisiones devengados en ejercicios $39.095,91   

48 Impuestos y participación empleados   $59.813,81 

4810 Participación empleados $9.164,00   

4815 Impuesto a la renta $50.649,81   

  TOTAL GASTOS   $6.262.426,55 

5 Ingresos     

51 Intereses y descuentos ganados   $5.880.887,39 

5101 Depósitos $45.617,39   

5103 Intereses y descuentos de inversiones en títulos $235.910,81   

5104 Intereses de cartera de crédito $5.599.359,19   

54 Ingresos por servicios   $190.009,12 

5490 Otros servicios $190.009,12   

56 Otros ingresos   $192.810,17 

5601 Utilidad en venta de bienes $311,51   

5604 Recuperaciones de activos financieros $188.078,60   

5690 Otros $4.420,06   

  TOTAL INGRESOS   $6.263.706,68 

  UTILIDAD DEL EJERCICIO   $1.280,13 
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Anexo 3. Balance general 2018 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COOPAC AUSTRO" LTDA. 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2018 

     
Código Cuenta Contable     Saldo 

1 Activo       

11 Fondos disponibles     $2.420.587,72 

1101 Caja   $798.412,81   

1103 
Bancos y otras instituciones 
financieras   $1.622.174,91   

13 Inversiones     $2.778.393,10 

1305 

Mantenidas hasta el 
vencimiento entidades 
sector privado y popular 
solidario   $2.754.163,10   

130505 
De 1 a 30 días sector 
privado $270.858,80     

130510 
De 31 a 90 días sector 
privado $1.799.426,43     

130505 
De 1 a 30 días sector 
financiero popular y solidario $263.877,87     

130510 
De 31 a 90 días sector 
financiero popular y solidario $420.000,00     

1307 De disponibilidad restringida   $24.230,00   

130720 Entrega en garantía $24.230,00     

14 Cartera de créditos     $42.434.364,52 

1402 

Cartera de créditos de 
consumo prioritario por 
vencer   $33.282.775,95   

140205 De 1 a 30 días $929.287,39     

140210 De 31 a 90 días $1.586.720,67     

140215 De 91 a 180 días $2.208.008,26     

140220 De 181 a 360 días $4.163.298,57     

140225 De más de 360 días $24.395.461,06     

1404 
Cartera de microcrédito por 
vencer   $6.232.893,48   

140405 De 1 a 30 días $196.827,22     

140410 De 31 a 90 días $327.263,40     

140415 De 91 a 180 días $473.059,13     

140420 De 181 a 360 días $872.655,03     

140425 De más de 360 días $4.363.088,70     

1407 

Cartera de créditos de 
consumo ordinario por 
vencer   $2.838.726,29   

140705 De 1 a 30 días $40.201,61     

140710 De 31 a 90 días $81.697,36     

140715 De 91 a 180 días $120.563,13     

140720 De 181 a 360 días $258.354,85     

140725 De más de 360 días $2.337.909,34     

1426 

Cartera de crédito de 
consumo prioritario que no 
devenga intereses   $711.368,51   

142605 De 1 a 30 días $66.872,67     

142610 De 31 a 90 días $61.917,02     

142615 De 91 a 180 días $84.028,08     

142620 De 181 a 360 días $142.703,19     

142625 De más de 360 días $355.847,55     
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1428 
Cartera de microcrédito que 
no devenga intereses   $336.289,76   

142805 De 1 a 30 días $41.321,25     

142810 De 31 a 90 días $34.734,38     

142815 De 91 a 180 días $46.168,63     

142820 De 181 a 360 días $72.332,59     

142825 De más de 360 días $141.732,91     

1450 
Cartera de créditos de 
consumo prioritario vencida   $1.479.244,15   

145010 De 31 a 90 días $53.894,72     

145015 De 91 a 180 días $72.909,51     

145020 De 181 a 270 días $68.529,88     

145025 De más de 270 días $1.283.910,04     

1452 
Cartera de microcrédito 
vencida   $807.439,73   

145210 De 31 a 90 días $30.924,22     

145215 De 91 a 180 días $45.122,99     

145220 De 181 a 360 días $92.729,81     

145225 De más de 360 días $638.662,71     

1499 
Provisiones para créditos 
incobrables   -$3.254.373,35   

149910 
Cartera de créditos de 
consumo prioritario -$2.182.883,12     

149920 Cartera de microcrédito -$1.055.945,88     

149935 
Cartera de crédito consumo 
ordinario -$15.544,35     

16 Cuentas por cobrar     $522.556,56 

1602 
Cuentas por cobrar de 
inversiones   $16.623,44   

160215 
Mantenidas hasta el 
vencimiento $15.337,20     

160220 De disponibilidad restringida $1.286,24     

1603 
Intereses por cobrar de 
cartera de créditos   $415.550,32   

160310 
Cartera de créditos de 
consumo prioritario $319.479,67     

160320 
Cartera de créditos para la 
microempresa $72.931,08     

160335 
Cartera de crédito consumo 
ordinario $23.139,57     

1614 
Pagos por cuenta de 
clientes   $104.648,76   

161430 Gastos judiciales $80.826,72     

161490 Otros $23.822,04     

1690 Cuentas por cobrar varias   $70.665,48   

169005 Anticipos al personal $14.070,00     

169090 Otras $56.595,48     

1699 
Provisión para cuentas por 
cobrar   -$84.931,44   

169910 
Provisión para otras cuentas 
por cobrar -$84.931,44     

17 

Bienes realizables, 
adjudicados por pago de 
arrendamiento mercantil y 
no utilizados por la 
institución     $66.400,00 

1702 
Bienes adjudicados por 
pago   $66.400,00   
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170210 Edificios y otros locales $66.400,00     

18 Propiedades y equipos     $889.050,55 

1801 Terrenos   $262.222,00   

1802 Edificios   $481.877,32   

1805 
Muebles, enseres y equipos 
de oficina   $398.365,66   

1806 Equipos de computación   $218.963,32   

1807 Unidades de transporte   $61.471,63   

1890 Otros   $743,01   

1899 Depreciación acumulada   -$534.592,39   

19 Otros activos     $237.277,57 

1901 
Inversiones en acciones y 
participaciones   $61.935,82   

190105 En subsidiarias y afiliadas $2.822,14     

190125 
En otros organismos de 
integración cooperativa $59.113,68     

1904 
Gastos y otros pagos 
anticipados   $34.269,02   

190410 Anticipos a terceros $34.269,02     

1905 Gastos diferidos   $61.541,72   

190520 Programas de computación $18.822,10     

190525 Gastos de adecuación $9.927,23     

190590 Otros $121.727,39     

190599 
Amortización acumulada 
gastos diferidos -$88.935,00     

1906 
Materiales, mercaderías e 
insumos   $18.607,51   

190605 Materiales de construcción $18.607,51     

1990 Otros   $61.414,82   

199010 Otros impuestos $54.614,82     

199015 
Depósitos en garantía y 
para importaciones $6.800,00     

1999 
Provisión para otros activos 
irrecuperables   -$491,32   

  TOTAL ACTIVO     $49.348.630,02 

2 Pasivos       

21 Obligaciones con el publico     $41.651.546,25 

2101 Depósitos a la vista   $8.126.633,27   

210135 Depósitos de ahorro $8.106.234,24     

210150 Depósitos por confirmar $20.399,03     

2103 Depósitos a plazo   $33.451.730,23   

210305 De 1 a 30 días $4.230.440,27     

210310 De 31 a 90 días $6.910.108,90     

210315 De 91 a 180 días $8.653.059,65     

210320 De 181 a 360 días $12.173.714,70     

210325 De más de 361 días $1.484.406,71     

210330 Depósitos por confirmar       

2105 Depósitos restringidos   $73.182,75   

25 Cuentas por pagar     $1.171.391,01 

2501 Intereses por pagar   $771.893,89   

250105 Depósitos a la vista $343,68     

250115 Depósitos a plazo $771.550,21     

2503 Obligaciones patronales   $219.981,50   

250310 Beneficios Sociales $65.703,10     

250315 Aportes al IESS $23.898,08     

250320 Fondo de reserva IESS $360,31     

250325 Participación a empleados $10.302,01     

250390 Otras $119.718,00     
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2504 Retenciones   $99.140,41   

250405 Retenciones fiscales $72.187,92     

250490 Otras retenciones $26.952,49     

2505 
Contribuciones, impuestos y 
multas   $2.762,51   

250590 
Otras contribuciones e 
impuestos $2.762,51     

2506 Proveedores   $6.325,41   

2590 Cuentas por pagar varias   $71.287,29   

29 Otros pasivos     $1.755,87 

2990 Otros    $1.755,87   

  TOTAL PASIVO     $42.824.693,13 

3 Patrimonio       

31 Capital social     $1.891.146,65 

3103 Aporte de socios   $1.891.146,65   

33 Reservas     $5.302.745,68 

3301 Legales   $5.241.860,84   

3303 Especiales   $60.884,84   

35 Superávit por valuación     $262.991,37 

3501 
Superávit por valuación de 
propiedades, equipo y otros   $262.991,37   

36 Resultados     -$932.946,81 

3602 Pérdidas acumuladas   -$936.141,04   

3602 
Utilidad o excedente del 
ejercicio   $3.194,23   

  TOTAL PATRIMONIO     $6.523.936,89 

  
TOTAL PASIVO, 
PATRIMONIO     $49.348.630,02 
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Anexo 4. Estado de resultados 2018 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COOPAC AUSTRO" LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS AL 31-12-2018 

    
Código Cuenta Contable   Saldo 

4 Gastos     

41 Intereses causados   $3.023.685,73 

4101 Obligaciones con el publico $3.023.685,73   

4105 Otros intereses $0,00   

43 Pérdidas financieras   $2.296,19 

4306 Primas en cartera comprada $2.296,19   

44 Provisiones   $1.078.136,65 

4402 Cartera de créditos $1.048.500,23   

4403 Cuentas por cobrar $29.636,42   

45 Gastos de operación   $3.007.502,01 

4501 Gastos de personal $1.384.177,47   

4502 Honorarios $189.020,97   

4503 Servicios varios $558.205,39   

4504 Impuestos, contribuciones y multas $347.539,83   

4505 Depreciaciones $152.681,75   

4506 Amortizaciones $106.907,08   

4507 Otros gastos $268.969,52   

46 Otras pérdidas operacionales   $13.535,40 

1690 Otras $13.535,40   

47 Otros gastos y perdidas   $26.770,35 

4701 Perdida en venta de bienes $43,22   

4703 Intereses y comisiones devengados en ejercicios $26.727,13   

48 Impuestos y participación empleados   $65.485,81 

4810 Participación empleados $10.302,01   

4815 Impuesto a la renta $55.183,80   

  TOTAL GASTOS   $7.217.412,14 

5 Ingresos     

51 Intereses y descuentos ganados   $6.924.937,41 

5101 Depósitos $17.938,84   

5103 Intereses y descuentos de inversiones en títulos $212.804,50   

5104 Intereses de cartera de crédito $6.694.194,07   

5190 Otros intereses y descuentos $0,00   

54 Ingresos por servicios   $182.614,29 

5490 Otros servicios $182.614,29   

56 Otros ingresos   $113.054,67 

5601 Utilidad en venta de bienes $11.388,40   

5604 Recuperaciones de activos financieros $81.995,49   

5690 Otros $19.670,78   

  TOTAL INGRESOS   $7.220.606,37 

  UTILIDAD DEL EJERCICIO   $3.194,23 
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Anexo 5. Indicadores PERLAS 2017 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPAC AUSTRO LTDA. 

INDICADORES FINANCIEROS PERLAS 

AÑO 2017 

Área PERLA Fórmula de cálculo  Resultado 2017 Meta 

Señales de 
Crecimiento 

S1 Crecimiento de Préstamos   64,28% 
E1= 70 y 

80% 

S2 
Crecimiento de Inversiones 

Líquidas 
  3,75% 

E2<=16% 

S3 
Crecimiento de inversiones 

financieras 
  10,09% 

E3<=16% 

S5 
Crecimiento de depósitos de 

ahorro 
  68,63% 

E5= 70 y 
80% 

S7 Crecimiento de aportaciones   3,42% E7= <=20% 

S8 
Crecimiento de Capital 

Institucional 
  11,80% 

E8>=10% 
Área PERLA Fórmula de cálculo   2017 Meta 

Rendimiento 
y Costos 

R1 
Ingresos por préstamos  $ 5.599.359,19  

31,16% 
Tasa 

empresarial Promedio prestamos netos  $ 17.968.782,68  

  Ingresos por inversiones 
financieras/Promedio 

inversiones financieras 

 $ 235.910,81      

R3 
 $ 2.814.208,56  

8,38% 
Tasa 

empresarial 

R5 
Costos financieros 

depósitos de ahorro / 
promedio depósitos ahorro 

 $ 2.774.901,79  

18,38% 

Tasa de 
mercado 
mayor 

inflación 
 $ 15.096.263,04  

R8 
Margen bruto/promedio 

activo total 

 $ 1.280,13  
0,0046% 

Mayor o igual 
10%  $ 27.899.818,70  

R9 
Gastos operativos  $ 235.910,81  

8,38% 
Mayor o igual 

al 10% Promedio activo total  $ 27.899.818,70  

R11 
Otros ingresos  $ 192.810,17  

0,69% 35% 
Promedio activo total  $ 27.899.818,70  

Área PERLA Fórmula de cálculo   2017 Meta 

Estructura 
Financiera 

Eficaz 

E1 
Prestamos netos  $ 35.868.308,59  

64,28% 
entre 70 y 

80% Activo total  $ 55.799.637,40  

E2 
Inversiones liquidas  $ 2.095.233,36  

3,75% 
Menor o igual 

16% Activo total  $ 55.799.637,40  

E3 
Inversiones financieras/ 

Activo total 

 $ 5.628.417,12      

 $ 55.799.637,40  10,09% 
Menor o igual 

2% 

E5 
Depósitos de ahorro  $ 38.297.948,69  

68,63% 
entre el 70 y 

80% Activo total  $ 55.799.637,40  

E7 

Aportaciones  $ 1.907.923,02  
3,42% 

Menor o igual 
20% Activo total  $ 55.799.637,40  

E8 
Capital Institucional  $ 6.583.877,30  

11,80% 
Mayor o igual 

10% Activo total  $ 55.799.637,40  

Área PERLA Fórmula de cálculo Resultado  2018 Meta 

Liquidez 

L1 

Inversiones a corto plazo + 
Activos líquidos- Cuentas 

por pagar corto plazo 
 $ 6.799.670,42  

17,75% 15-20% 

Depósitos de ahorro  $ 38.297.948,69  

L2 
Reservas de liquidez  $ 7.723.650,48  

20,17% 10,00% 
Depósitos de ahorro  $ 38.297.948,69  

L3 

Activos líquidos 
improductivos 

 $ 532.653,65  
0,95% Menor 1% 

Activo total  $ 55.799.637,40  
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Anexo 6. Indicadores PERLAS 2018 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPAC AUSTRO LTDA. 
INDICADORES FINANCIEROS PERLAS 

AÑO 2018 

Área PERLA Fórmula de cálculo Resultado  2018 Meta 

Señales de 
Crecimiento 

S1 Crecimiento de Préstamos   79,39% 
E1= 70 y 

80% 

S2 
Crecimiento de Inversiones 

Líquidas 
  4,91% 

E2<=16% 

S3 
Crecimiento de inversiones 

financieras 
  5,63% 

E3<=16% 

S5 
Crecimiento de depósitos de 

ahorro 
  84,25% 

E5= 70 y 
80% 

S7 Crecimiento de aportaciones   3,83% E7= <=20% 

S8 
Crecimiento de Capital 

Institucional 
  14,58% 

E8>=10% 
Área PERLA Fórmula de cálculo  Resultado 2018 Meta 

Rendimiento 
y Costos 

R1 
Ingresos por préstamos  $ 6.694.194,07  

31,55% 
Tasa 

empresarial Promedio prestamos netos  $ 21.217.182,26  

  Ingresos por inversiones 
financieras/Promedio 

inversiones financieras 

 $ 212.804,50      

R3  $ 1.389.196,55  15,32% 
Tasa 

empresarial 

R5 
Costos financieros depósitos 

de ahorro / promedio 
depósitos ahorro 

 $ 3.023.685,73  

74,60% 

Tasa de 
mercado 
mayor 

inflación 
 $ 4.053.117,12  

R8 
Margen bruto/promedio 

activo total 
 $ 3.194,23  

0,013% 
Mayor o 

igual 10%  $ 24.674.315,01  

R9 
Gastos operativos  $ 212.804,50  

15,32% 
Mayor o 

igual al 10% Promedio activo total  $ 1.389.196,55  

R11 
Otros ingresos  $ 113.054,67  

0,46% 35% 
Promedio activo total  $ 24.674.315,01  

Área PERLA Fórmula de cálculo  Resultado 2018 Meta 

Estructura 
Financiera 

Eficaz 

E1 
Prestamos netos  $ 39.179.991,17  

79,39% 
entre 70 y 

80% Activo total  $ 49.348.630,02  

E2 
Inversiones liquidas  $ 2.420.587,72  

4,91% 
Menor o 

igual 16% Activo total  $ 49.348.630,02  

E3 
Inversiones financieras/ 

Activo total 

 $ 2.778.393,10      

 $ 49.348.630,02  5,63% 
Menor o 
igual 2% 

E5 
Depósitos de ahorro  $ 41.578.363,50  

84,25% 
entre el 70 y 

80% Activo total  $ 49.348.630,02  

E7 

Aportaciones  $ 1.891.146,65  
3,83% 

Menor o 
igual 20% Activo total  $ 49.348.630,02  

E8 
Capital Institucional  $ 7.133.007,49  14,58% Mayor o 

igual 10% Activo total  $ 49.348.630,02    

Área PERLA Fórmula de cálculo  Resultado 2018 Meta 

Liquidez 

L1 

Inversiones a corto plazo + 
Activos líquidos- Cuentas 

por pagar corto plazo 
 $ 4.027.589,81  

9,69% 15-20% 

Depósitos de ahorro  $ 41.578.363,50  

L2 
Reservas de liquidez  $ 5.198.980,82  

12,50% 10,00% 
Depósitos de ahorro  $ 41.578.363,50  

L3 

Activos líquidos 
improductivos 

 $ 798.412,81  
1,62% Menor 1% 

Activo total  $ 49.348.630,02  

 
























































