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“PROPUESTA DE UN MODELO ALTERNATIVO PARA LA GESTIÓN 

FINANCIERA EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL 

ECUADOR” 

RESUMEN 

El desarrollo de un modelo alternativo para la Gestión Financiera en las cooperativas de 

Ahorro y Crédito (CAC) del Ecuador nos permitirá clarificar el objetivo primordial de toda 

entidad financiera: la generación de ingresos, la eficiencia y eficacia de sus operaciones. 

Siendo de vital importancia la adquisición, inversión y administración con la que manejan 

dichos recursos para lograr la obtención de utilidades, la base determinante de éste proceso 

está en la toma de decisiones. 

Se ha empleado los modelos PERLAS, CAMEL y EVA para proporcionar información 

congruente y sustentable en el desarrollo de la Gestión Financiera en las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Ecuador. 

Éste modelo de gestión financiera nos brindará conocer y diagnosticar la situación 

económica – financiera de las CAC en el Ecuador. 

Palabras claves: PERLAS, CAMEL, EVA, rentabilidad, tasa de rendimiento, liquidez, 

análisis horizontal y análisis por indicadores. 

ABSTRACT 

The development of an alternative model for Financial Management in Savings and Credit 

cooperatives of Ecuador will allow us to clarify the primary objective of every financial 

institution: the generation of income, the efficiency and effectiveness of its operations. Being 

of vital importance the acquisition, investment and administration with which they manage 

these resources to achieve the obtaining of profits, the determining basis of this process is in 

the decision making. 

The models PERLAS, CAMEL and EVA have been used to provide consistent and 
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sustainable information on the development of Financial Management in the Savings and 

Credit Cooperatives of Ecuador. 

This financial management model will provide us with knowledge and diagnose the economic 

and financial situation of the CACs in Ecuador. 

Keywords: PEARLS, CAMEL, EVA, profitability, rate of return, liquidity, horizontal 

analysis and analysis by indicators. 

INTRODUCCIÓN 

El sistema financiero nacional en la actualidad engloba un conjunto de instituciones tales 

como: 1. S. F. Nacional, 2. S. F. Público, 3. S. F. Privado, 4.  S. F. Popular y Solidario, 5. 

Subsidiarias o afiliadas. Cabe destacar que las CAC se encuentran en el apartado del Sector 

Financiero Popular y Solidario. (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2014) 

Se precisa examinar, evaluar y generar una guía eficiente con el afán de establecer traspiés 

presentes y formar un escenario futuro en el cual las CAC nacionales respondan 

favorablemente, precisando fallos para aminorar el impacto de los peligros.  

La presente labor nos permitirá conocer, discernir y evaluar de carácter práctico financiero 

la situación en la que se encuentran a nivel nacional las Cooperativas de Ahorro y Crédito del 

sector Popular y Solidario desde el periodo 2012 al 2017. 

DESARROLLO DE LAS METODOLOGÍAS Y RESULTADOS 

En la actualidad las CAC nacionales están reguladas por la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria, es por ello que se ha requerido emplear los modelos PERLAS, CAMEL y 

EVA, siendo así, que para el análisis financiero precisaremos conocer: la rentabilidad, la tasa 

de rendimiento y la liquidez, de: activos, pasivos y patrimonio, se generará el análisis 

horizontal y análisis por indicadores para proporcionar información congruente y sustentable 

en el desarrollo de la gestión financiera en las cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador. 
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Las CAC: “Son organizaciones formadas por personas naturales o 

jurídicas que se unen voluntariamente bajo los principios establecidos en la 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, con el objetivo de realizar 

actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social con sus 

socios y, previa autorización de la SEPS, con clientes o terceros, con sujeción 

a las regulaciones que emita la Junta Política y Regulación Monetaria y 

Financiera.” (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2014) 

La Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera regulará 

tomando en cuenta los principios de territorialidad, balance social, 

alternancia en el gobierno y control democrático y social del sector 

financiero popular y solidario.  

Artículo 447.- Capital social y segmentación. 

El capital social de las CAC será determinado mediante regulación por 

la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera. Las cooperativas se 

ubicarán en los segmentos que la Junta determine. El monto de los activos 

será actualizado anualmente por la Junta aplicando la variación del índice 

de precios al consumidor. (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2014) 

Artículo 448.- Capitalización. 

La capitalización se perfeccionará con el aporte de un nuevo socio o con 

la resolución de la asamblea general que disponga la capitalización de los 

aportes para futuras capitalizaciones. Sin embargo, si la capitalización 

involucra la transferencia de ahorros o depósitos, requerirá de la 

autorización escrita del socio. (Asamblea Nacional República del Ecuador, 

2014) 
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Artículo 449.- Solvencia y prudencia financiera. 

Las cooperativas de ahorro y crédito deberán mantener índices de 

solvencia y prudencia financiera que permitan cumplir sus obligaciones y 

mantener sus actividades de acuerdo con las regulaciones que se dicten para 

el efecto, considerando las particularidades de los segmentos de las 

cooperativas de ahorro y crédito. (Asamblea Nacional República del 

Ecuador, 2014) 

Artículo 452.- Inversiones. 

Las cooperativas de ahorro y crédito deberán invertir preferentemente, en 

este orden: En el mismo sector financiero; y, en el mercado secundario de 

valores o en las entidades financieras privadas.  

Modelo PERLAS   

“El Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU), 

creó PERLAS en 1990, el cual es un modelo de monitoreo cuantitativo del 

comportamiento económico financiero de las CAC, permite evaluar áreas 

críticas en temas económicos y financieros, por ello es catalogado como un 

“sistema de alerta rápida”, cada letra de la palabra PERLAS mide un área 

clave de las operaciones de las CAC: Protección, Estructura financiera 

eficaz, Calidad de activos, Tasas de rendimiento y costos, Liquidez y, Señales 

de crecimiento.” (WOCCU, 2009)   

Para elaborar e interpretar el modelo PERLAS, se sintetizó cada índice, empleando para 

ello los estados financieros, a diciembre de cada periodo, conformado del 2012 al 2017 en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador. 
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A continuación, se precisan los resultados obtenidos del análisis por medio de los 

indicadores PERLAS y un análisis general del método tomando en consideración la situación 

de las CAC ecuatorianas: 

 Protección 

La protección adecuada de activos es un principio básico del nuevo modelo de las CAC 

(WOCCU, 2009),  la finalidad de éste principio es evaluar la administración de las 

provisiones de la institución ante posibles préstamos incobrables. (Molina Carvajal, 2015)  

La protección inadecuada contra los préstamos incobrables produce dos resultados: valores 

inflados de activos y ganancias ficticias (WOCCU, 2009). 

“La provisión para préstamos incobrables es la primera línea de defensa contra los 

préstamos en un estado de incumplimiento” (WOCCU, 2009) 

Con éste indicador podremos identificar si las CAC del Ecuador presentes en el período 

2012-2017 contaban con una protección apropiada de sus activos, conocer si sus provisiones 

son aptas para solventar pérdidas esperadas, precisando su capacidad monetaria para restituir 

el dinero a sus ahorristas. “Las Cooperativas de Ahorro y Crédito deben cumplir con los 

Principios Internacionales de Seguridad y Solidez de las CAC, sus marcos legales y 

regulaciones nacionales.” ((WOCCU), 2018) 

Tabla 1 

Síntesis de PROTECCIÓN 

Indicador Meta Período Cumple 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

P6 ≥ 111% 247 258 265 278 282 280 SI 

Fuente: Datos obtenidos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.    

Realizado por: La autora. 

Nota: Estados financieros, a diciembre, del 2012 al 2017 en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador. 
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P6. Éste indicador es un componente valioso para el análisis financiero de las CAC, puesto 

que manifiesta de forma exacta la solvencia, capacidad inmediata que tienen dichas entidades 

para resguardar los ahorros y aportaciones de sus socios en el caso de liquidación, en éste 

periodo se nota una variación ascendente durante los años objeto de estudio, superando lo 

óptimo, estimando así un porcentaje general de 268,74. 

Conforme a los resultados obtenidos se puede apreciar que las CAC ecuatorianas cuentan 

con la seguridad apropiada y oportuna al momento de salvaguardar el dinero de los cuenta- 

ahorristas-clientes, creando un ambiente de confianza adecuado entre la entidad y usuario. 

 Estructura financiera eficaz 

Representa el factor más importante en la determinación del potencial de crecimiento, la 

capacidad de ganancias y la fuerza financiera general. (WOCCU, 2009) El contar con una 

estructura financiera eficaz promueve que las CAC cumplan con el Art. 449 Solvencia y 

prudencia financiera del Código Orgánico Monetario y Financiero Ecuatoriano. (Asamblea 

Nacional República del Ecuador, 2014) 

“En base a los activos, éste factor permite analizar el manejo de los 

fondos, la cuenta principal de una CAC es la cartera de préstamos debido a 

que en base a ésta se obtiene la mayor parte de ingresos en la institución. En 

lo referente a pasivos, permite identificar su estructura y el origen de los 

fondos, ya que demuestra si la institución ha efectuado actividades de 

difusión de mercadeo, cuando el incremento corresponde al ahorro se 

demuestra un crecimiento institucional y un reconocimiento de confianza 

ante sus socios. Y finalmente analiza la estructura del patrimonio y su 

participación en el activo en toda su estructura.” (WOCCU, 2009) 
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Éste indicador apremia que las CAC conserven su estructura financiera conforme su fin, 

permitiéndole obtener resultados esperados. En sí, las CAC se basan en intermediación 

financiera, es por ello que se busca minimizar los activos improductivos y procurar un 

cuantioso monto en la cartera de créditos que favorezca en la maximización de las ganancias. 

Tabla 2 

Síntesis de ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 

Indicador Meta 

Período 

Cumple 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

E1 70% -

80% 

75,69 73,30 73,12 74,63 64,80 65,91 SI 

E2 ≤ 20% 6,22 8,17 8,77 8,00 13,50 15,23 SI 

E3 ≤ 10% 2,02 2,43 2,32 2,34 2,91 2,72 SI 

E5 70% - 

80% 

72,97 74,64 76,61      75,77 77,88 76,28 SI 

E6 O% - 

5% 

8,04 7,10 5,50 5,15 3,58 4,19 NO 

E7 ≤ 20% 8,32 7,83 7,65 8,13 7,28 8,34 SI 

E8 ≥ 10% 15,18 14,75 14,74 15,99 15,63 16,69 SI 

E9 ≥ 10% 15,18 14,75 14,74 15,99 15,63 16,69 SI 

Fuente: Datos obtenidos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.    

Realizado por: La autora. 

Nota: Estados financieros, a diciembre, del 2012 al 2017 en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador. 

E1. (Préstamos netos/total activos)  Este indicador muestra una variación ascendente y 

descendente sin mucha diferencia entre cada periodo, la mayoría cumple con lo óptimo, 

manifestando que el porcentaje del activo total que se ha invertido en la cartera de créditos ha 

tenido una participación favorable, dando a conocer que los activos totales cubren la cartera 

crediticia, permitiendo que el manejo, inversión y retorno del dinero se realice con mayor 

agilidad entre sus usuarios-clientes, apreciando con ello un porcentaje general del 71,24. 

E2. (Inversiones líquidas/activos totales) En la mayoría de los periodos de estudio se 

estima una diferenciación semejante, en el 2016 y 2017 se observan porcentajes similares y 

mayormente elevados a los demás periodos, en todos se cumple con lo óptimo, lo que facilita 

discernir que el porcentaje del activo total que se invirtió a corto plazo ha sido el adecuado en 

la mayoría de periodos, pero el recomendable en el 2016 y 2017, abordando un manejo 
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propicio en la colocación de cartera al componer menos riesgos y más oportunidades de 

ganancia. 

E3. (Inversiones financieras/activos totales) En todos los periodos se aprecian valores 

similares que se encuentran dentro de lo óptimo, el porcentaje de los activos totales que se 

dispuso en inversiones financieras constituyen a favor para las CAC debido a que se tratan 

con exactitud, en sí, las CAC cuentan con un total de activos que resguardan las inversiones a 

largo plazo.  

E5. (Depósitos de ahorros/activos totales) En este apartado se observa que las CAC en 

todos los periodos se encuentran entre lo óptimo. En su mayoría, el valor del activo total 

financiado con los depósitos de ahorros cuenta con una participación recomendable, se pone a 

manifiesto el uso de estrategias adecuadas en depósitos a la vista y la participación de los 

socios ya que se conjetura previsión al momento de invertir.  

E6. (Crédito externo o fondos recibidos en préstamo/activos totales) En este apartado se 

distingue que en la mayoría de periodos los porcentajes no cumplen con el óptimo 

demandado, únicamente el 2016 y 2017 reflejan datos conforme lo establecido. En su 

conjunto el monto del activo total financiado con el crédito externo no es el conveniente, se 

revelan altos niveles de compromiso externo provocando el incremento en las obligaciones de 

las CAC, generando que se destine parte del activo total en amortización para los mismos. 

E7. (Aportaciones de accionistas/activos totales) En éste parámetro se aprecia una 

variación mínima entre cada año, se consigue cumplir en su totalidad con el óptimo requerido. 

El valor del activo total financiado con las aportaciones de los socios es el conveniente puesto 

que se logran cubrir las aportaciones de los asociados, esto premia la confianza que tienen los 

usuarios-clientes a las CAC. 
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E8. Y E9. (Capital institucional/activos totales) Tanto el monto de activos totales 

financiados por el capital institucional como el nivel existente del capital institucional son 

favorables, debido a las aportaciones y reservas que emplean las CAC en el período de 

estudio, se observa una variación mínima entre cada año procurando un valor porcentual 

general de 15,50 que es aceptable ante lo óptimo para éste parámetro. 

Los resultados obtenidos en cada uno de los puntos de la estructura financiera eficaz son 

placenteros, debido a que reflejan que las CAC ecuatorianas están regidas a su fin, la 

intermediación financiera. Un punto a tener en consideración, es el monto de activo total 

financiado con créditos externos, puesto que no es el más factible.  

 Calidad de activos 

En esta sección se evalúan los activos improductivos, ya que no generan ingresos y su 

exceso afecta negativamente las ganancias de las CAC, por lo tanto, mientras menores sean 

éstos activos mayores serán los ingresos de la institución.  

Tabla 3  

Síntesis de CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Indicador 

 

Meta 

Período  

Cumple 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A1 ≤ 5% 1,82 2,51 3,02 3,40 3,60 2,73 SI 

A2 ≤ 5% 5,19 6,45 6,80 8,23 7,40 5,34 NO 

A3 ≤ 5% 6,86 11,54 11,86 13,30 11,79 10,02 NO 

A4 ≥ 200% 276,8 158,2 150,8 143,4 157,1 195,03 NO 

Fuente: Datos obtenidos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.    

Realizado por: La autora. 

Nota: Estados financieros, a diciembre, del 2012 al 2017 en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador. 

A1. (Préstamos morosos totales/cartera de crédito total) En este parámetro se distingue una 

variación ascendente desde el 2012-2016, se llega al óptimo establecido, se puede entender 

que el porcentaje de morosidad de la cartera de crédito está dentro de lo permitido, las CAC 

de nuestro país cuentan con fortalezas visibles, en este caso, el retorno de los fondos de 
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manera conveniente para todos quienes forman las CAC tanto ejecutivos como usuarios-

clientes.  

Se estima tener en consideración que, de la cuenta de activos, la cartera de créditos es 

fundamental en una organización de ésta naturaleza, es por consiguiente que el parámetro de 

morosidad es clave.  

A2.  (Total cartera improductiva/cartera bruta) En su totalidad no se llega al óptimo 

esperado, lo que demuestra que las CAC poseen en cartera un manejo despreocupado, esto 

motivado a que existe gran porcentaje en cartera que no produce sino afecta a las CAC, no 

aportan ganancias sino perjuicios en su desarrollo, la calidad de la cartera se ve afectada y la 

eficiencia de los créditos es baja.  

A3. (Activos improductivos/activos totales) En su conjunto no se llega al óptimo 

requerido, lo que indica que las CAC poseen un porcentaje del activo total que no generan 

ingresos, los activos improductivos son significativos y ocupan tiempo –dinero. 

A4. ((Capital institucional neto +capital transitorio + pasivos que no generan intereses) / 

activos improductivos) No se llega al óptimo solicitado, las CAC poseen un porcentaje de 

protección de activo improductivo considerable financiado con el capital y pasivos sin costo. 

Al abordar el estudio acerca de la calidad de los activos, se manifiesta que, los activos 

improductivos representan un monto considerable en las CAC ecuatorianas, es por ello que 

precisa medidas oportunas a tomar en consideración para bien de la colectividad que confía en 

este tipo de entidades. 

 Tasas y costo de retorno 

“PERLAS calcula el rendimiento con base en las inversiones reales 

pendientes, ayudando a la gerencia a determinar qué inversiones son las más 
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rentables, permite una clasificación de las CAC de acuerdo a sus 

rendimientos. Al comparar la estructura financiera con el rendimiento, es 

posible determinar qué tan eficazmente puede la CAC colocar sus recursos 

productivos en inversiones que producen el mayor rendimiento.” (WOCCU, 

2009) 

En este factor se evalúa los rendimientos conforme al empleo de los fondos en la cartera de 

créditos, inversiones tanto líquidas, financieras y no financieras, consiente organizar los 

costos en los que se incurre por la obtención de los recursos. Aprueba al gerente de cada 

CAC, identificar donde puede manipular las tasas y costos para obtener rendimientos 

esperados. 

Lo que se quiere en este punto es, medir el promedio de cada activo productivo del balance 

general con su respectivo rendimiento y costo, promoviendo la eficiencia y eficacia de las 

CAC en el período 2012 – 2017 al colocar sus recursos productivos en inversiones que le 

brindan mayor rendimiento.  

Tabla 4 

Síntesis de TASAS Y COSTO DE RETORNO 

 

Indicador 

 

Meta 

Período  

Cumple 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

R2 TASA DE 

MERCADO 

3,67 

1,41% 

1,62 

1,41% 

0,40 

1,28% 

1,70 

0,87% 

1,74 

1,28% 

1,15 

1,02% 

 

SI 

R3 TASA DE 

MERCADO 

11,09 

1,41% 

6,09 

1,41% 

1,18 

1,28% 

6,42 

0,87% 

6,36 

1,28% 

5,45 

1,02% 

 

SI 

R5 TASA DE 

MERCADO > 

INFLACIÓN 

2,00 

4,16 

1,09 

2,70 

1,08 

3,67 

1,02 

3,38 

1,21 

1,12 

1,08 

-0,20 

 

 

NO 

 

R6 TASA DE 

MERCADO 

11,58 

1,41% 

6,10 

1,41% 

2,68 

1,28% 

6,35 

0,87% 

6,81 

1,28% 

5,83 

1,02% 

 

SI 

R7 TASA DE 

MERCADO ≥ R5 

 

1,84 

 

1,31 

 

0,13 

 

0,64 

 

0,36 

 

0,31 

 

NO 
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R8 ^ E9 = 10% 35,60 19,22 16,00 19,85 18,53 17,83 SI 

R9 < 10% 11,77 6,26 2,63 6,36 5,72 5,27 SI 

R11 LO MÍNIMO 1,53 0,78 0,29 0,85 0,89 0.81 SI 

R12 >1 ; ≥ E8  2,42 1,13 1,01 0,95 0,72 1,01 SI 

R13 > INFLACIÓN 15,08 

4,16 

7,56 

2,70 

6,81 

3,67 

6,83 

3,38 

5,60 

1,12 

6,95 

-0,20 

 

SI 

Fuente: Datos obtenidos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.    

Realizado por: La autora. 

Nota: Estados financieros, a diciembre, del 2012 al 2017 en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador. 

Es preciso manifestar que tanto las tasas de mercado e inflación se extrajeron de la base de 

datos del BCE en sus respectivos periodos contables.   

R2. (Ingresos por inversiones líquidas/promedio de inversiones líquidas), R3. (Ingreso por 

inversiones financieras/promedio de inversiones financieras) Los resultados de estos 

parámetros cumplen adecuadamente con el óptimo establecido, liberando a las CAC de un 

riesgo indebido, esto quiere decir, que las inversiones a corto y largo plazo tienen un 

rendimiento adecuado. 

R5. (Costo financiero: depósitos de ahorro / promedio de depósitos de ahorro) Los datos cuentan 

con una variación descendente del 2012 – 2015 y en los dos ultimos años presentan un 

incremento periodico, en su mayoría no se cumple con el óptimo previsto, es por ello que, el 

rendimiento de los depósitos de ahorro no son propicios. 

R6. (Costo financiero: intereses sobre el crédito externo/promedio de crédito externo) En todos 

los periodos de estudio se logra el punto óptimo, se presenta un credito externo razonable que 

se puede solventar.  

R7. (Costo financiero: dividendos sobre aportaciones de asociados/promedio de aportaciones de 

asociados) Los diferentes periodos en su totalidad no consiguen el óptimo esperado, lo que 

indica una debilidad institucional, además, ninguna de las CAC euatorianas se propone buscar 

un mecanismo que le permita captar nuevos socios y aportaciones de capital. 
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R8. (Margen bruto/promedio de activo total) Los datos reflejan que las CAC de estudio sí 

cuentan con los recursos suficientes para cubrir los gastos operativos y provisiones para 

préstamos incobrables con el fin de asegurar incrementar el capital. 

R9. (Gastos operativos/promedio de activo total) En cada uno de los periodos del 2012 – 2017 

se consigue el punto óptimo, el costo concerniente a la administración de los activos de las 

CAC es el adecuado, puesto que, los activos cubren los gastos operativos, determinando con 

ello su buen nivel de eficiencia operativa.  

R11. (Ingresos o gastos extraordinarios/promedio de activo total) En éste indicador se descubre 

una variación en los diferentes periodos, se concreta la meta, demostrando así que las CAC 

disfrutan de una administración correcta conforme sus ingresos o gastos extraordinarios, 

permitiendoles incrementar la utilidad en los periodos contables. 

R12. (Ingreso neto/promedio de activo total (ROA)) Los datos de todos los periodos no 

cumplen con lo propuesto: alcanzar el punto óptimo del 10% de E8, con una variación 

descendente, en los tres primeros periodos sí se concreta llegar al óptimo. Es conveniente 

manejar de forma oportuna los activos, generar políticas concretas para la cartera de créditos. 

R13. (Excedente neto/promedio de capital (ROC)) Los datos reflejan que sí se cumple con el 

óptimo esperado en cada uno de los periodos del estudio, las CAC de nuestro país cuentan 

con una ventaja del excedente neto y capacidad de salvaguardar el valor real de las reservas 

de capital. 

La ejecución de cada punto de las tasas y costo de retorno, permite discernir que las CAC 

del país cuentan con resultados placenteros. Se apremia que los administradores establezcan 

límites y montos a invertir, busquen fuentes que les permitan captar nuevos socios y aumentar 

el costo de retorno. 
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 Liquidez  

“El manejo eficaz de liquidez es una habilidad que suma importancia a 

medida que la CAC cambia su estructura financiera de las aportaciones de 

los socios a los depósitos de ahorro, que son más volátiles. Con la 

introducción de depósitos de ahorros que pueden ser retirados, el concepto 

de la liquidez cambia radicalmente, es por ello que ahora se refiere al 

efectivo necesario para retiros, variable que la CAC ya no puede controlar. 

El mantenimiento de reservas de liquidez adecuadas es esencial para la 

administración financiera sólida en la CAC modelo de WOCCU.” (WOCCU, 

2009). 

Tabla 5  

Síntesis de LIQUIDEZ 

 

Indicador 

 

Meta 

Período  

Cumple 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

L1 MÍNIMO 15% 12,89 17,45 19,25 17,72 14,48 14,48 SI 

L2 >10% 21,10 21,44 20,56 20,15 18,78 16,52 SI 

L3 < 1% 1,67 1,72 1,69 1,68 1.74 1,55 NO 

Fuente: Datos obtenidos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.    

Realizado por: La autora. 

Nota: Estados financieros, a diciembre, del 2012 al 2017 en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador. 

L1. ((Inversiones líquidas + activos líquidos - cuentas por pagar a corto plazo) /depósitos 

de ahorro) Se puede apreciar que solamente los periodos del 2013 – 2015 cumplen con el 

óptimo determinado, en los dos periodos finales se cuenta con porcentajes por debajo del 

requerido, lo que significa que gozan de fondos que no le permiten cubrir activos líquidos, 

con ello se manifiesta que las CAC no utilizan políticas de ahorro favorables.   
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L2. (Reservas de liquidez/depósitos de ahorro) Se observa que desde el 2013 – 2017 las 

CAC cuentan con una variación descendente, se establece sobre el óptimo, sustentan los 

depósitos de reserva de liquidez, facilitando la agilidad en trámites de retiros a sus socios. 

L3. (Activos líquidos improductivos/total activo) Dentro del periodo de estudio 2012 – 

2017 en ningún año las CAC llegan al punto óptimo estimado, el porcentaje del activo total 

invertido en cuentas líquidas improductivas no es el conveniente, éste refleja que, se tiene que 

disminuir los activos inactivos porque representan un costo. 

La elaboración de cada inciso de liquidez, indican que las CAC cuentan con un monto en 

efectivo adecuado, necesario y disponible para retiros de clientes-usuarios. Se incita, tener en 

consideración las cuentas líquidas que no generan ingresos.  

 Señales de crecimiento 

“La única manera exitosa de mantener el valor de activos es a través de 

un fuerte y acelerado crecimiento de activos, acompañado por la 

rentabilidad sostenida. El crecimiento por sí solo es insuficiente. La ventaja 

del sistema PERLAS es que vincula el crecimiento de sistema entero.” 

(WOCCU, 2009) 

Tabla 6 

Síntesis de SEÑALES DE CRECIMIENTO 

 

Indicador 

 

Meta 

Período  

Cumple 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

S1 > E1 = (S1>S11) 

=E1 = (S1=S11) 

<E1 = (S1<S11) 

0 

0 

= 

14,19 

17,92 

< 

13,16 

13,43 

< 

6,85 

4,70 

> 

-2,12 

12,73 

< 

24,30 

22.20 

> 

 

< 

S2 > E2 = (S2>S11) 

=E2 = (S2=S11) 

<E2 = (S2<S11) 

0 

= 

71,28 

> 

-25,69 

< 

65,09 

> 

-37,75 

< 

-19,21 

< 

 

< 

S3 > E3 = (S3>S11) 0 54,07 22,08 -4,86 90,44 38,15  
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=E3 = (S3=S11) 

<E3 = (S3<S11) 

= > > < > > > 

S5 > E5 = (S5>S11) 

=E5 = (S5=S11) 

<E5 = (S5<S11) 

0 

0 

= 

13,23 

17,92 

< 

10,02 

13,43 

< 

-2,82 

4,70 

< 

13,93 

12,73 

> 

18,73 

22.20 

< 

 

< 

S6 > E6 = (S6>S11) 

=E6 = (S6=S11) 

<E6 = (S6<S11) 

0 

= 

4,13 

< 

-12,05 

< 

-2,04 

< 

-21,58 

< 

42,80 

> 

 

< 

S7 > E7 = (S7>S11) 

=E7 = (S7=S11) 

<E7 = (S7<S11) 

0 

= 

11,07 

< 

10,70 

< 

11,08 

> 

0,89 

< 

5,37 

< 

 

< 

S8 > E8 = (S8>S11) 

=E8 = (S8=S11) 

<E8 = (S8<S11) 

0 

= 

14,80 

< 

13,14 

< 

12,80 

> 

9,00 

< 

14,16 

< 

 

< 

S9 > E9 = (S9>S11) 

=E9 = (S9=S11) 

<E9 = (S9<S11) 

0 

= 

12,83 

< 

14,91 

> 

-6,82 

< 

-24,88 

< 

58,90 

> 

 

< 

S11 > INFLACIÓN 

+ 10% 

0 

4,16 

 

17,92 

2,70 

> 

13,43 

3,67 

> 

4,70 

3,38 

> 

12,73 

1,12 

> 

22,20 

-0,20 

> 

 

> 

Fuente: Datos obtenidos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.    

Realizado por: La autora. 

Nota: Estados financieros, a diciembre, del 2012 al 2017 en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador. 

En las distintas etapas contables del 2012 – 2017 que se presentan a estudio, se puede 

apreciar que la asociación WOCCU nos indica que cada parámetro está establecido y medido: 

S1. (Crecimiento de préstamos) Se observa que desde el 2013 – 2016 existe una variable 

descendente, es decir que, durante éstos periodos se redujo en gran manera el otorgamiento de 

créditos. En el 2017, se aprecia un incremento exagerado en comparación con los periodos 

anteriores, ya que denota gran concesión de créditos. En los periodos de estudio se logra 

discernir que, las CAC reflejan una disminución en el crecimiento de la cartera de préstamos, 

es por ello que, el departamento crediticio debe efectuar un análisis para detectar la causa de 

la privación de la demanda de préstamos.  
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S2. (Crecimiento de inversiones líquidas) En los periodos se observa una fluctuación, 

mayormente acentuada en los dos últimos años de estudio, las CAC del país muestran una 

reducción en el crecimiento anual de la estructura de inversiones líquidas. 

S3. (Crecimiento de inversiones financieras) Se precisa que, en los periodos del 2013-2015 

existe una variación descendente. En su mayoría, se estima un aumento en la estructura de 

inversiones financieras.  

S5. (Crecimiento de depósitos de ahorro) Existe una variable descendente en los periodos 

2013-2015 y 2016-2017, reflejando así que, en la meta de estudio se obtiene una disminución 

en la estructura de depósitos de ahorro. 

S6. (Crecimiento de crédito externo) En todos los periodos se observa una fluctuación, las 

CAC del país muestran una reducción en el crecimiento anual de la estructura de crédito 

externo. 

S7. (Crecimiento de aportaciones de asociados) En todos los periodos se observa una 

fluctuación, las CAC ecuatorianas muestran una reducción en el crecimiento anual de la 

estructura de aportaciones de los socios. 

S8. (Crecimiento de capital institucional) Y S9. (Crecimiento de capital institucional neto) 

Se manifiesta una variable descendente en los periodos del 2014-2016, las CAC del país 

muestran una reducción en el crecimiento anual de la estructura del capital institucional. 

S11. (Crecimiento del activo total) Se visualiza una variación descendente en los periodos 

2013-2015 y ascendente en el 2016-2017, las CAC del país muestran un incremento en el 

crecimiento del activo total. 
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Los resultados de cada punto de señales de crecimiento, asienten que en su mayoría los 

porcentajes reflejan que ha existido una disminución en las estructuras que dan indicios 

precisos de señales crecimiento en las CAC.   

Modelo CAMEL 

Conjunto de indicadores representativos de la suficiencia de capital, 

solvencia y calidad de activos, calidad de administración, el nivel y 

estabilidad de la rentabilidad y el manejo de la liquidez. El método permite 

evaluar y resumir los factores financieros, operativos y de cumplimiento de 

normativa. Constituye una alternativa para estudiar la situación actual de 

las instituciones financieras, para el efecto se analiza los siguientes 

componentes: Capital, Asset “Calidad de Activo”, Management 

“Administración”, Earning “Ganancias” and Liquidity “Liquidez”. 

(Urbina, 2013) 

CAMEL fue creado como una herramienta supervisora, no es una herramienta de 

administración. La meta principal de ratios de CAMEL es proteger la solvencia de la institución 

y la seguridad de los depósitos de asociados. (WOCCU, 2009) (Leiva, 2001) 

 Suficiencia de capital 

Tabla 7 

C (CAPITAL ADECUACY) = SUFICIENCIA DE CAPITAL 20% 

 

Descripción 

Periodos  

Prom. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(Patrimonio + Resultados) / Activos 

Inmovilizados 

2,61 1,92 1,76 2,09 1,20 1,15 1,79 

C1. Cartera Vencida /   Patrimonio 0,10 0,13 0,16 0,17 0,16 0,11 0,14 

C2. Utilización Patrimonial = 

Patrimonio / Activo 

0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 0,15 

C3. Deuda / Patrimonio 5,59 5,78 5,79 5,25 5,40 4,99 5,47 

Fuente: Datos obtenidos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.    
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Realizado por: La autora. 

Nota: Estados financieros, a diciembre, del 2012 al 2017 en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador. 

 Calidad de activos  

Analiza la capacidad operativa y la eficiencia con la cual son utilizados el conjunto de activos 

de la institución. El análisis que se hace sobre la calidad de los activos se divide en tres 

componentes: calidad de la cartera, sistema de clasificación de cartera, y activos fijos. 

   Tabla 8 

    A (ASSETS QUALITY) = CALIDAD DE ACTIVOS 25% 

 

Descripción 

Periodos  

Prom. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Activos Improductivos netos / 

Total Activos 

 

0,02 

 

0,06 

 

0,06 

 

0,07 

 

0,05 

 

0,04 

 

0,05 

Activos Productivos / Total 

Activos 

0,91 0,91 0,91 0,89 0,89 0,89 0,9 

Activos Improductivos / Pasivos 

con Costo 

 

0,08 

 

0,14 

 

0,14 

 

0,16 

 

0,14 

 

0,12 

 

0,13 

Índices de Morosidad: Cartera 

Vencida / Cartera de Créditos 

 

0,02 

 

0,02 

 

0,03 

 

0,03 

 

0,04 

 

0,03 

 

0,03 

Crédito Comercial 0,03 0,06 0,08 0,06 0,06 0,02 0,05 

Crédito de Consumo 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Inmoviliario 0,007 0,008 0,008 0,010 0,011 0,008 0,01 

Microcrédito  0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 

Productivo 0,001 0,060 0,063 0,005 0,003 0,005 0,02 

Educativo  0 0 0 0,04 0,07 0,23 0,11 

Cartera de Créditos 0,052 0,064 0,068 0,082 0,074 0,053 0,07 

Cobertura de Provisiones para la 

Cartera Improductiva 

-0,86 -0,76 -0,76 -0,70 -0,89 -1,03 -0,83 

Fuente: Datos obtenidos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.    

Realizado por: La autora. 

Nota: Estados financieros, a diciembre, del 2012 al 2017 en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador. 
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 Gestión o manejo administrativo  

Tabla 9 

M (MANAGEMENT) = GESTIÓN O MANEJO ADMINISTRATIVO 10% 

 

Descripción 

Periodos  

Prom. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gastos de Operación / Total 

Activo Promedio 

 

0,12 

 

6,26 

 

2,63 

 

6,36 

 

5,72 

 

5,27 

 

4,39 

Grado de Absorción: Gastos de 

Operación / Margen Financiero 

 

4,82 

 

5,47 

 

12,46 

 

6,39 

 

7,57 

 

5,01 

 

6,95 

Gastos de personal / Activo Total 

Promedio 

 

0 

 

0,03 

 

0,01 

 

0,03 

 

0,03 

 

0,02 

 

0,02 

Fuente: Datos obtenidos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.    

Realizado por: La autora. 

Nota: Estados financieros, a diciembre, del 2012 al 2017 en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador. 

 Ganancias  

Tabla 10 

E (EARNING) = GANANCIAS 15% 

 

Descripción 

Periodos  

Prom. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Resultados del Ejercicio 

Estimados / Patrimonio 

Promedio (ROE) 

 

0 

 

0,08 

 

0,07 

 

0,06 

 

0,05 

 

0,06 

 

0,05 

 

Resultados del Ejercicio 

Estimados / Activo Promedio 

(ROA) 

 

0,02 

 

0,01 

 

0,01 

 

0,01 

 

0,01 

 

0,01 

 

0,01 

Margen de Intermediación 

Estimado / Patrimonio 

Promedio 

 

0 

 

0,08 

 

0,07 

 

 

0,06 

 

 

0,05 

 

 

0,06 

 

0,05 

Margen de Intermediación 

Estimado / Activo Promedio 

 

0,02 

 

0,01 

 

0,01 

 

0,01 

 

0,01 

 

0,01 

 

0,01 

Fuente: Datos obtenidos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.    

Realizado por: La autora. 

Nota: Estados financieros, a diciembre, del 2012 al 2017 en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador. 
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 Liquidez 

Tabla 11 

L (LIQUITY) = LIQUIDEZ 

 

Descripción 

Periodos  

Prom. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fondos Disponibles / Total 

Depósitos a Corto Plazo 

 

0,15 

 

0,16 

 

0,15 

 

0,14 

 

0,19 

 

0,16 

 

0,16 

Fuente: Datos obtenidos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.    

Realizado por: La autora. 

Nota: Estados financieros, a diciembre, del 2012 al 2017 en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador. 

Por medio de éstos indicadores se puntualiza la solvencia financiera de la organización 

ante el número de operaciones realizadas y riesgos adquiridos. (Urbina, 2013) 

Escala de calificación CAMEL  

A continuación, se realiza una breve descripción del CAMELS adoptado por la FED. 

Mediante una enumeración compuesta en un rating basado en cinco componentes claves, los 

cuales poseen una escala de 1 a 5 

Tabla 12 

Escala de calificación 

Calificación Descripción 

1 Desempeño financiero sólido, correctas prácticas para administrar riesgos. 

2 Cumple con las regulaciones, situación estable, amerita supervisión limitada. 

3 Debilidad en los componentes, prácticas insatisfactorias, bajo desempeño. 

4 Moderadas deficiencias financieras, gestión inadecuada, requiere supervisión y 

la adopción de medidas correctivas. 

5 Graves condiciones y prácticas inseguras de administración de riesgos, 

desempeño débil. 

Fuente: FED y BCE cuadernos de trabajo Nº 135.    

Realizado por: La autora. 

Nota: El cuadro se ha modificado concerniente al punto de vista de la autora. 
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Se calcula el rating final de la institución, después de conseguir el rating para cada 

componente, a éste se le asigna un valor, por medio de un análisis cualitativo de los factores 

que percibe cada componente y la interrelación de cada uno de ellos, es por ello que, unos 

tendrán mayor valor que otros dependiendo del análisis de sus factores. (BCE, 2015) 

El indicador final del CAMELS estaría constituido de la sucesiva forma:  

CAMEL=β1𝐶 + β2𝐴 + β3𝑀 +  β4𝐸 +  β5𝐿 

Algo similar se calcula dentro de cada componente: C por ejemplo, resulta de otra 

clasificación interna con variables financieras específicas ligadas a este componente, C1 y C2, 

de tal forma que:  α1C1 +  α2C2 (BCE, 2015) 

Donde: α1 +  α 2 = 1  

El indicador final CAMELS sirve para establecer un ranking de las entidades financieras y 

clasificarlas según el quintil en el que se ubiquen. (BCE, 2015) 

En el sistema CAMEL para el caso de las CAC ecuatorianas se realizó un ajuste, en la que 

se mantiene cada letra de la palabra como índice, en lugar de jerarquizar a las entidades 

financieras según su desempeño, con la finalidad de que el índice CAMEL agregado forme 

parte del índice de vulnerabilidad financiera. Ahora bien, con esto es cabal contar con las 

ponderaciones para cada componente del CAMEL mediante el uso del análisis de 

componentes principales, obteniendo así una estimación de los pesos que podrían tomar los 

diferentes componentes con sus variables. (BCE, 2015) 

Partiendo de la estructura CAMEL, fue necesario encontrar las ponderaciones de cada beta 

debe tener, lo cual se realizó mediante método de análisis de componentes principales (ACP). 

(BCE, 2015) 

CAMEL=β1𝐶 + β2𝐴 + β3𝑀 +  β4𝐸 +  β5𝐿 
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Éste método considera el valor de cada una de las cinco variables compuestas observables 

para cada organización que componen la matriz X, donde los componentes principales son las 

variables compuestas no correlacionadas que explican la mayor parte de la variabilidad de X. 

Cierto autor define a 𝑋 = [𝑋1;  𝑋2; 𝑋3; 𝑋4; 𝑋5; ] como la matriz de datos multivariantes con 

5 variables observables y n entidades financieras. (BCE, 2015) 

Los componentes principales son las variables compuestas 𝑌1 = 𝑋𝑡1; 𝑌2 = 𝑋𝑡2; 𝑌3 =

𝑋𝑡3; 𝑌4 = 𝑋𝑡4; 𝑌5 = 𝑋𝑡5, tales que: 

Var (𝑌1) es máxima condicionando a 𝑡1𝑡1 = 1 

Entre todas las variables compuestas Y tales que cov (𝑌1; 𝑌) = 0, la variable 𝑌2 es tal que 

var (𝑌2) es máxima condicionando a 𝑡2𝑡2 = 1 

𝑌3 Es una variable incorrelacionada con 𝑌1, 𝑌2 con varianza máxima. 

Análogamente se define los demás componentes principales, 𝑡1, 𝑡2, 𝑡3, 𝑡4, 𝑡5 son los cinco 

vectores propios normalizados de la matriz de covarianza S, es decir, 𝑆𝑡𝑖 =  λ𝑖𝑡𝑖 , 𝑡𝑖𝑡𝑖 = 1,

𝑖 = 1, 2, 3, 4, 5. (BCE, 2015) 

Si 𝑇 = [𝑡1, 𝑡2, 𝑡3, 𝑡4, 𝑡5] es la matriz 5x5 cuyas columnas son los vectores que definen los 

componentes principales, entonces la transformación lineal X →Y Y = XT se llama 

transformación por componentes principales. (BCE, 2015) 

Los factores principales identificados matemáticamente se representan sobre la base de 

vectores propios de la matriz X, y constituyen los pesos de cada uno de los cinco (BCE, 2015) 

componentes principales. En este análisis se asume que los datos observados son una 

combinación lineal de los vectores propios o componentes principales. (BCE, 2015) 

El análisis de componentes (ACP) es una técnica estadística que sintetiza la información, a 

través de la reducción de la dimensión o número de variables que se posea. (BCE, 2015) 
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Se ha implementado éste método a razón anual puesto que se ha creído conveniente 

realizarlo al culmino del periodo contable. (BCE, 2015) 

Una vez realizada ACP de manera anual, tomando los datos de los indicadores financieros 

de las CAC desde el periodo 2012-2017. Se emplearon los primeros componentes del ACP, 

que manifestaron un promedio superior al 70% de la variabilidad de los datos. (BCE, 2015) 

Los datos muestran un comportamiento correspondientemente estable para cada 

componente CAMEL durante los años de estudio. Se calculó un promedio ponderado en 

función del porcentaje anual de cada componente. 

Para obtener los pesos para cada componente y dado el comportamiento estable de los 

periodos de estudio, se calculó un promedio simple para cada uno de ellos, para cada 

componente dando el siguiente esquema del CAMEL. 

CAMEL= (0,18) C + (0,45) A+ (0,14) M + (0,18) E + (0,05) L  

En total los indicadores financieros son 22, los que componen el índice CAMEL 

distribuidos en cada uno de sus componentes. Dentro del APC, cada indicador utilizado posee 

una ponderación al interior de cada componente, por lo que se calculó un promedio ponderado 

de cada uno, y después se le determinó una ponderación en función del peso matemático que 

posee dentro del CAMEL. 

Tabla 13 

Ponderación de indicadores CAMEL 

Indicadores Prom. 2012-2017 Peso CAMEL Ponderación Aproximación 

       1 

C1 

C2 

C3 

4,31 

0,33 

0,37 

13,17 

18,18 23,70 

1,82 

2.04 

72,44 

23 

2 

3 

72 

2.1 

2.2 

1,69 

29,91 

45,45 3,72 

65,81 

4 

66 
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2.3 

2.4 

Crédito Comercial 

Crédito Consumo 

Inmoviliario 

Microcrédito 

Productivo 

Educativo 

4,29 

1,00 

1,74 

0,63 

0,29 

1,38 

0,76 

3,77  

9,43 

2,20 

3,83 

1,38 

0,64 

3,03 

1,67 

8,29 

9 

2 

4 

1 

1 

3 

2 

8 

3.1 

3.2 

3.3 

5,27 

8,34 

0,02 

13,63 38,66 

61,18 

0,16 

38 

61 

1 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

7,38 

1,71 

7,38 

1,71 

18,18 40,59 

9,41 

40,59 

9,41 

40 

10 

40 

10 

5.1 4,56 4,56 100 100 

Fuente: SEPS.    

Realizado por: La autora. 

Nota: El cuadro se ha modificado concerniente al punto de vista de la autora. 

Tabla 14  

Calificación de los componentes CAMEL 

Índice de vulnerabilidad 

financiera 

Solvencia 

1 2 3 4 5 

C   X   

A  X    

M   X   

E  X    

L  X    

Fuente: SEPS.    

Realizado por: La autora. 

Nota: El cuadro se ha modificado concerniente al punto de vista de la autora. 

Realizando el estudio por medio de cada uno de los componentes del CAMEL se observa 

que arroja información correspondiente a favorecer el análisis, es por ello que en: Suficiencia 

de capital se manifiesta una debilidad con prácticas insatisfactorias mostrando bajo 

desempeño; Calidad de activos se precisa que cumple con las regulaciones, situación estable 
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que amerita de supervisión limitada; Gestión se observa debilidad con destrezas 

insatisfactorias exponiendo bajo desempeño; Liquidez se revela debilidad prácticas 

insatisfactorias y bajo desempeño. 

Conforme se desarrolló el método CAMEL, cabe declarar que éste es un modelo que 

analiza de manera subjetiva cada componente financiero, no hay duda de que es un aporte 

valioso para los administradores de las entidades financieras ya que permite medir la 

vulnerabilidad ante riesgos en el mercado. (BCE, 2015) 

Método EVA 

Valor Económico Agregado, es un indicador económico, que mide el resultado de la 

gestión de una organización por medio de una expresión monetaria, surgió para generar valor 

y es capaz de medir si éste se cumple. (Smolje, 2003) 

“EVA surge de la diferencia entre el resultado neto después de Impuesto a las Ganancias y 

el costo de capital total invertido en la organización.” (Smolje, 2003) 

“El costo de capital invertido se determina multiplicando el valor del capital económico 

por la tasa de costo del capital, tasa única que surge del promedio ponderado de las tasas de 

los pasivos y patrimonio neto que financia el activo.” (Smolje, 2003) 

Al analizar los activos, el grupo de intangibles (patentes, derechos de autor, marcas, capital 

intelectual, tecnologías de información y comunicación - TICs) aporta en sobremanera para 

crear ganancias en el valor del negocio. (Bonilla, 2010) (Rodrigo Restrepo - DIRECTOR 

CONSULTORIO CONTABLE, 2018) (Franklin, 2007) (Amat, 2000) 

A continuación, se manifestará la metodología de cálculo concreta del EVA para las CAC: 

Nomenclatura a conocer; Tasa de inflación general del Ecuador (tin), Premio al riesgo (R), 

Cálculo de la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR). 
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Cálculo UAIDI: Utilidad antes de intereses y después de impuestos 

Tabla 15 

UAIDI 

 

Descripción 

Total 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Otros gastos y 

pérdidas 

7.419.640,75 6.712.851,43 3.659.690,31 6.164.071,98 8.373.182,26 9.079.778,47 

Utilidades 

Financieras 

3.344.715,68 5.252.475,12 1.797.305,62 3.024.398,08 1.740.033,49 3.749.166,30 

Pérdidas y 

ganancias 

72.829.349,55 74.231.228,21 15.681.990,44 94.963.212,85 94.449.946,13 131.505.939,85 

Obligaciones 

financieras 

28.063.622,13 30.176.517,98 12.685.673,08 27.888.752,18 26.413.435,37 24.138.090,50 

UAIDI 104.967.896,7 105.868.122,5 30.230.048,2 125.991.638,9 127.496.530,2 160.974.642,5 

Fuente: FED y BCE cuadernos de trabajo Nº 135.    

Realizado por: La autora. 

Nota: El cuadro se ha modificado concerniente al punto de vista de la autora. 

Cálculo Valor Contable del Activo 

Tabla 16 

Valor Contable del Activo 

 

Descripción 

Total 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Activos 6027475410,6 7107300971,8 8061794980,6 8440322367,0 9514821769,0 11627206477,8 

Obligaciones 

con el público 

4398015999,4 5304836077,2 6176013467,4 6395470998,0 7410506824,4 8869151998,5 

Obligaciones 

inmediatas 

2097338,3 2390464,9 2178720,3 996420,6 1071910,6 1246492,2 

Cuentas por 

pagar  

170960956,9 186694804,1 205062143,5 216173303,0 233536441,4 276541968,6 

Otros pasivos 55812972,2 60258381,6 45006975,5 43037809,4 41730262,6 52188721,8 

Valor Contable 

del Activo 

1400588143 1553121243 1633533673 1784643835 1827976329 2428077296 

Fuente: FED y BCE cuadernos de trabajo Nº 135.    

Realizado por: La autora. 

Nota: El cuadro se ha modificado concerniente al punto de vista de la autora. 
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Cálculo Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 

Tabla 17 

Cuentas principales 

 

Descripción 

Total 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Activos 6027475410,6 7107300971,8 8061794980,6 8440322367,0 9514821769,0 11627206477,8 

Pasivos 5112557545,9 6059175670,3 6873715396,3 7090406342,2 8027761736,3 9686104748,8 

Patrimonio 914917864,7 1048125301,5 1188079584,2 1349916024,8 1487060032,6 1941101728,9 

Fuente: FED y BCE cuadernos de trabajo Nº 135.    

Realizado por: La autora. 

Nota: El cuadro se ha modificado concerniente al punto de vista de la autora. 

Tabla 18 

Costo Promedio Ponderado 

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

% Deuda (Pasivos/Activos) 0,85 0,85 0,85 0,84 0,84 0,83 

Costo de la deuda (tasa 

promedio BCE) 

1,48 1,48 1,62 1,59 1,70 1,58 

Tasa IR 23% 22% 22% 22% 25% 25% 

Costo de la deuda después de 

Impuestos 

0,97 0,99 1,08 1,04 1,07 0,99 

% Patrimonio 

(Patrimonio/Activos) 

0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 

Costo de Capital (TMAR) 12,76 8,14 12,82 16,47 7,66 4,38 

Costo Patrimonio 1,94 1,20 1,89 2,63 1,20 0,73 

Costo Promedio Ponderado 2,91 2,19 2,97 3,67 2,27 1,72 

Fuente: FED y BCE cuadernos de trabajo Nº 135.    

Realizado por: La autora. 

Nota: El cuadro se ha modificado concerniente al punto de vista de la autora. 

Tabla 19 

Cálculo EVA 

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UAIDI 104.967.896,7 105.868.122,5 30.230.048,2 125.991.638,9 127.496.530,2 160.974.642,5 

Valor 

Contable 

del Activo  

1.400.588.143,7 1.553.121.243,8 1.633.533.673,7 1.784.643.835,8 1.827.976.329,8 2.428.077.296,4 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

2,91 2,19 2,97 3,67 2,27 1,72 

EVA 3.964.202.641,0 3.289.821.753,7 4.814.754.828,3 6.431.426.137,7 4.023.395.199,2 4.014.772.311,6 

Fuente: FED y BCE cuadernos de trabajo Nº 135.    

Realizado por: La autora. 

Nota: El cuadro se ha modificado concerniente al punto de vista de la autora. 
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En todos los periodos contables analizados, las CAC ecuatorianas mediante la aplicación 

del EVA demuestran variaciones, con mayor relevancia en el 2014 y 2015 que son los años en 

los que más se ha generado valor. En sí, en cada año se observa que se ha concebido 

resultados aceptables, con porcentajes variantes en cada periodo, con ello se manifiesta que la 

rentabilidad de sus activos es mayor al costo de capital requerido. 

El cálculo del EVA ha brindado correcta información, su desarrollo ha permitido 

comprender que ésta muestra de manera general las cuentas principales, lo que nos inhibe de 

analizar información de ciertos factores que priman en las organizaciones financieras. 

Para esta labor se ha previsto incluir los siguientes análisis que nos permiten enriquecer el 

fundamento del estudio; 

Análisis Horizontal: Variación porcentual que ha experimentado en el tiempo una 

partida” (Víctor Hugo Flórez, 2018), compara estados financieros homogéneos en periodos 

consecutivos, determinando así las variaciones de las cuentas, de un periodo a otro, lo que le 

lleva a convertirse en un procedimiento dinámico. (León, 2018) 

Al poner en práctica el desarrollo del análisis horizontal en el estudio de las CAC del país 

durante los periodos 2012– 2017 se ha clarificado ciertas inquietudes con respecto a la 

solvencia de las mismas, es por ello que, examinando; el 2013-2012 se ha precisado una 

ganancia del 1,92% respecto al periodo anterior; en el 2014-2013 se muestra una pérdida del 

78% en comparación con el periodo anterior; en el 2015-2014 se presenta una ganancia del 

505%, es decir, 5 veces más respecto al periodo anterior; en el 2016-2015 se manifiesta una 

pérdida del 0,54% en comparación con el periodo anterior, en el 2017-2016 se descubre una 

ganancia del 39% respecto al periodo contable anterior. En los periodos de estudio se 

distingue que existen 2 periodos en los que las CAC ecuatorianas han puesto en manifiesto 

sus provisiones para solventar inconvenientes que día a día se presentan en las organizaciones 



30 

 

de éste tipo, por otro lado, en 3 periodos incluidos los más actuales se muestran ganancias, 

entre ellas, una que es 5 veces más que las demás. En sí, las instituciones financieras en 

general deben prever situaciones de incertidumbre y al estar presentes en la sociedad durante 

varios años conocer el ambiente en el que se desarrollan para implementar tácticas precisas y 

acertadas. 

Éste tipo de análisis aporta exquisita información puesto que sirve al administrador como 

base para establecer estrategias convenientes para el organismo financiero, ya que permite 

establecer en donde se encuentran los fallos y aciertos de las operaciones realizadas.  

Análisis por indicadores: Está constituido por varios métodos de cálculo e interpretación 

de valores que nos dan “razón” de un periodo a otro reflejando así el desempeño de la 

organización, también constituye un procedimiento dinámico. (Leandro, 2017) (Córdova, 

Guerrero, & Romero, "Análisis Financiero de la cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel 

Esteban Godoy Agencia Macará", 2008) 

Razones de liquidez 

La razón corriente: Es el indicador que asiente evidenciar el índice de liquidez de la 

organización, en sí, su capacidad para disponer de efectivo ante cualquier incidente. En los 

años de estudio se observa que las CAC han tenido mayor facultad para disponer de efectivo 

en los periodos 2012-2015. 

Capital de trabajo: Constituye los recursos que necesita la insitución para llevar a cabo sus 

operaciones financieras inmediatas. Estudiando las CAC ecuatorianas en los periodos 2012-

2017 se manifiesta que, éstas han contado con mayor capital para operar en los años 2014 y 

2015.  
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Razones de estructura de capital 

Razones de apalancamiento o solvencia: Mide la capacidad de la institución para contraer 

obligaciones a corto plazo, solventadas con los recursos con los que cuenta. En los años de 

estudio se observa que las CAC se han permitido contraer mayor porcentaje de deudas a corto 

plazo en el 2013 y 2014, cubriendolas con recursos propios. 

Nivel de endeudamiento: en los periodos de estudio se exterioriza que las CAC han gozado 

de un activo que les ha permitido cubrir un 0.8% constante y general de sus obligaciones 

contraídas desde el 2012-2017. 

Razones de rentabilidad  

ROI: es un ratio que nos permite precisar el retorno de la inversión. En el estudio de las 

CAC se precisa que en la mayoría de periodos 2012-2017 el porcentaje estimado fue del 0,01 

como retorno de la inversión.   

Rendimiento del patrimonio: Es el pocentaje que logran las instituciones financieras 

respecto de su inversión, incorporada en su patrimonio. En los periodos 2012-2017, las CAC 

cuentan con un porcentaje general de 0,06 que obtuvieron con sus inversiones. 

ROE: Constituye el porcentaje de la renta dada a la financiación. Las CAC ecuatorianas 

han contado con un porcentaje mayor en el 2012 de 0,08 y un porcentaje general del 0,05 

brindado a su financiamiento. 

El análisis por indicadores a consentido información precisa para el desarrollo de un 

modelo de gestión financiera, puesto que expresa datos a tomar en consideración por parte de 

los administradores, generándoles efectividad en sus observaciones y estrategias a poner en 

manifiesto.  
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Comparación entre el PERLAS, CAMEL y EVA 

Tabla 20 

PERLAS, CAMEL Y EVA 

PERLAS CAMEL EVA 

Creado por el Consejo Mundial de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 

(WOCCU) en 1990. 

 

 

 

 

Catalogado como un “sistema de alerta 

rápida” 

 

Modelo de monitoreo cuantitativo del 

comportamiento económico financiero de 

las CAC. 

 

Permite evaluar áreas críticas en temas 

económicos y financieros.  

 

 

Cada letra de la palabra PERLAS mide 

un área clave de las operaciones de las 

CAC: Protección, Estructura financiera 

eficaz, Calidad de activos, Tasas de 

rendimiento y costos, Liquidez y, Señales 

de crecimiento.” (WOCCU, 2009)   

Es el método preciso a implementar en 

las CAC, por su fácil aplicación a los 

estados financieros.  

Se constituye como una; 

Herramienta de administración 

ejecutiva: monitorea el rendimiento, 

permite a la gerencia identificar áreas 

Creado por la Junta de la Reserva 

Federal en 1996. 

 

 

 

 

 

Sistema de Calificación de Instituciones 

Financieras (UFIRS). 

 

Sistema de Calificación para incluir 

énfasis en los procesos de administración de 

riesgos y sensibilidad al riesgo de mercado.  

(Urbina, 2013) 

Permite evaluar y resumir los factores 

financieros, operativos y de cumplimiento 

de normativa.  (Urbina, 2013) 

 

Conjunto de indicadores representativos 

de la suficiencia de capital, solvencia y 

calidad de activos, calidad de 

administración, el nivel y estabilidad de la 

rentabilidad y el manejo de la liquidez. 

(Urbina, 2013) 

El sistema de CAMEL se lo intentó 

plasmar en las CAC, pero tenía dos 

deficiencias principales que limitaban su 

eficacia:  

1. CAMEL no evalúa la estructura 

financiera del balance general 

2. CAMEL no considera tasas de 

crecimiento.  

Apareció a principios del siglo XX, en 

la literatura contable, pero, la firma 

consultora Stern Stewart & Co., de EE. 

UU., reintrodujo y registró como marca a su 

nombre el EVA, en 1989. 

Sistema que crea y cuantifica el Valor 

del Negocio. 

Es un indicador económico. (Smolje, 

2003) 

 

 

 

 

 

Medida de desempeño institucional que 

permite apreciar la creación de valor. 

 

 

EVA, siglas en inglés Economic Value 

Added, en español Valor Económico 

Agregado. 

 

“EVA surge de la diferencia entre el 

resultado neto después de Impuesto a las 

Ganancias y el costo de capital total 

invertido en la organización.” (Smolje, 

2003) 

 

“El costo de capital invertido se 

determina multiplicando el valor del capital 

económico por la tasa de costo del capital, 

tasa única que surge del promedio 
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problemáticas y llevar a cabo ajustes 

necesarios a tiempo.  (WOCCU, 2009)   

Ratios y fórmulas de evaluación 

estandarizada: la implementación de ellos 

elimina los criterios diversos empleados por 

las CAC para evaluar sus operaciones. 

Establece un idioma financiero universal 

fácil de entender y poner en práctica. 

Calificaciones objetivas y 

comparativas: el uso combinado de sistema 

de contabilidad estandarizado con los 

indicadores de rendimiento de PERLAS 

produce información actualizada. 

Las calificaciones comparativas de 

PERLAS gozan de gran objetividad. 

Facilitar el control supervisorio: 

proporciona un marco para la unidad 

supervisora en la Federación Nacional, al 

usar ratios financieros claves. 

PERLAS se adapta a las necesidades 

específicas de los movimientos de las CAC. 

Cuenta con una diferencia única, al 

principio fue diseñada como una 

herramienta de administración y finalmente 

se convirtió en un mecanismo eficaz de 

supervisión.  (WOCCU, 2009) 

Es una herramienta supervisora, no una 

herramienta de administración.  

La meta principal de ratios de CAMEL 

es proteger la solvencia de la institución y la 

seguridad de los depósitos de asociados. 

 No fue diseñado como una herramienta 

para el análisis de todas las áreas claves de 

las operaciones de cooperativas de ahorro y 

crédito. (WOCCU, 2009) (Leiva, 2001) 

 

ponderado de las tasas de los pasivos y 

patrimonio neto que financia el activo.” 

(Smolje, 2003) 

 

No constituye un sistema a aplicar en 

las CAC puesto que es un cálculo. 

 

Fuente: Referencias expuestas del documento.    

Realizado por: La autora. 

Nota: El cuadro se ha modificado concerniente al punto de vista de la autora. 
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DESARROLLO PROPUESTA DE UN MODELO 

ALTERNATIVO PARA LA GESTIÓN FINANCIERA EN LAS 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL ECUADOR  

Diseño del modelo 

Al poner en práctica el PERLAS, CAMEL y EVA se ha visto reflejado que cada uno tiene 

ventajas y desventajas, se ha evidenciado que los dos primeros son métodos y el tercero es un 

cálculo, es por ello que se tiene a bien manifestar que el mejor método a emplear para las 

CAC tanto ecuatorianas como internacionales es el sistema de alerta rápida PERLAS, puesto 

que, se constituye como una herramienta de suma utilidad al medir áreas claves de las 

operaciones de las CAC. Estudia y valora el comportamiento de la institución en diferentes 

contextos promoviendo agilidad en su gestión financiera. Éste modelo permite evaluar áreas 

críticas en temas económicos y financieros, cuenta con antecedentes fidedignos debido a que 

ya se ha implementado en cooperativas de Ahorro y Crédito internacionales.  

Al disponerse de información general de las cuentas de las CAC del país desde los 

periodos 2012-2017 no se puede llevar a cabo el desglose de estados financieros totales 

puesto que éstas, están enmarcadas dentro de 5 segmentos y la base de éste trabajo es guiar a 

todas las cooperativas dedicadas al ahorro y crédito, con lo que se recolectó de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se apremia componer un modelo oportuno 

que incluya al sistema PERLAS dentro de las CAC. 

El diseño de éste modelo ha sido desarrollado considerando variables tanto de: entrada, 

desarrollo-proceso y salida. 
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Tabla 21 

Variables Entrada – Proceso -Salida 

VARIABLES 

Entrada Proceso Salida 

Análisis Situacional Análisis y diagnóstico financiero. Estados financieros (se cuenta con 

Estado de Resultados) y PERLAS. 

Estados Financieros 2012-2017   

Objetivos, políticas y estrategias.   

Fuente: En base a referencias expuestas en el documento. 

Realizado por: La autora. 

Nota: El cuadro se ha modificado concerniente al punto de vista de la autora. 

Estructura del Modelo 

El modelo alternativo para la Gestión Financiera en las cooperativas de Ahorro y Crédito 

del Ecuador se ha desarrollado conforme datos precisados por la SEPS y enmarcados acorde 

el modelo PERLAS realizadas en varias hojas de un documento Excel intitulado CAC 2012-

2017 Ecuador, es de fácil empleo para administradores y ejecutivos.  

Tabla 22 

Contenido Modelo de Gestión Financiera 

Información Básica 

Objetivos, políticas y estrategias institucionales 

Estados de Resultados 2012-2017 PERLAS 

Indicadores Financieros de las CAC  

Fuente: En base a referencias expuestas en el documento. 

Realizado por: La autora. 

Nota: El cuadro se ha modificado concerniente al punto de vista de la autora. 

Información Básica 

En la hoja PERLAS del libro de Excel se encuentran los datos de los periodos contables 

2012-2017, ella puede servir a cualquier cooperativa de ahorro y crédito concerniente su 

segmento, los datos se ajustarán a necesidad del gerente en función de los años que quiera 

estimar. 
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Objetivos, políticas y estrategias institucionales 

Con el propósito de generar una guía adecuada de modelo de gestión financiera, se ha 

previsto un espacio para objetivos, políticas y estrategias institucionales, con ello se plantea 

establecer claridad y eficiencia en los empleados que laboran en las CAC. En principio, se ha 

planteado objetivos, puesto que representa lo que la parte humana de la organización espera 

realizar para obtener a futuro de la misma; políticas ya que son bases que la institución se 

compromete a cumplir; y las estrategias institucionales son los pasos a seguir para contemplar 

la meta propuesta por la organización. 

El administrador de la institución se planteará objetivos, desarrollará políticas y estrategias 

institucionales en base a la misión y visión de su organización. 

. Estados de Resultados 2012-2017 

En el libro de Excel existe una hoja denominada ANÁLISIS VERTICAL Y 

HORIZONTAL, éstas constituyen una ayuda para los administradores ecuatorianos ya que les 

permite exquisita información de las CAC en los periodos de estudio, si requiere pronosticar 

es fácilmente viable su puesta en práctica. En la hoja PERLAS se cuenta con un desglose 

general de cada indicador de esta manera se provee una estructura que orienta a los 

administradores, con el fin de concebir mejores resultados en sus prácticas cotidianas. 

Indicadores Financieros de las CAC 

En el documento de Excel existe una hoja designada como ANÁLISIS POR 

INDICADORES, en las que se precisa los ratios financieros oportunos para las CAC debido a 

que permiten confirmar la situación financiera de la institución con lo q se expuso con el 

sistema PERLAS. 
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El método PERLAS, emplea ratios que son de gran utilidad y fácil empleo para los 

administradores de las CAC. 

CONCLUSIONES  

Las leyes reguladoras de la Economía Popular y Solidaria, han llegado a ser una herramienta 

efectiva al reorganizar y gestionar la estructura de las CAC, puesto que han permitido filtrar la 

legitimidad de sus fondos. 

Las cooperativas de ahorro y crédito se han consolidado como solventes entidades 

financieras dentro del mercado ecuatoriano puesto que manifiestan oportunidades para sus 

clientes-usuarios, su fácil acceso y depósitos de ahorros a tasas de interés favorables. 

Al poner en práctica el método PERLAS se evidencia que, las CAC ecuatorianas cuentan 

con una cartera de créditos cuyo manejo no es el adecuado, manifiestan cobro de tasas 

relativamente bajas, gozan de activos improductivos con un porcentaje elevado, necesitan de 

políticas y emplear estrategias que les permita captar nuevos socios y aportaciones de capital., 

generar políticas concretas para la cartera de créditos, buscar fuentes que le permitan 

aumentar el costo de retorno, contar con políticas de ahorro favorables y disminuir los activos 

inactivos. 

El método PERLAS es el sistema más preciso y conveniente a poner en práctica en las 

CAC debido a su rápida comprensión permitiendo un idioma financiero universal.  

Al ser un sistema de alerta rápida, el PERLAS agudiza la pericia del administrador para 

encontrar fallos a poner atención y aciertos a los cuales sacar provecho. 

CAMEL es una herramienta supervisora, que protege la solvencia de la organización y la 

seguridad de los depósitos de sus socios. 
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Eva es un cálculo, un indicador económico que mide el resultado de la gestión de una 

organización por medio de una expresión monetaria, crea valor y mide si se cumple. 

Tanto el análisis horizontal y por indicadores han generado información financiera precisa 

para solidificar los resultados puestos en manifiesto con los métodos PERLAS y CAMEL.  

  ANEXOS - FÓRMULAS 

Modelo PERLAS  

Tabla 23 

Protección 

Indicador Meta 

P1 PROVISIÓN PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES / PROVISIÓN REQUERIDA PARA 

PRÉSTAMOS CON MOROSIDAD >12 

100% 

P2 PROVISIÓN NETA PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES / (PROVISIÓN REQUERIDA 

PARA PRÉSTAMOS CON MOROSIDAD <12MESES) *35% 

35% 

P3 TOTAL DE PRÉSTAMOS CASTIGADA CON MOROSIDAD >12MESES. SIº(a) = 0 Si(a) ≠ 

0 NO 

P4 CARTERA CASTIGADA / CARTERA TOTAL DE CRÉDITO LO MÍNIMO ES 

0 

P5 RECUPERACIÓN ACUMULADA DE CARTERA CASTIGADA / CARTERA 

CASTIGADA ACUMULADA 

75% 

 

P6 SOLVENCIA ≥ 111% 

Fuente: WOCCU.    

Realizado por: La autora. 

Nota: El cuadro se ha modificado concerniente al punto de vista de la autora. 

Tabla 24  

Estructura Financiera Eficaz 

Indicador Meta 

E1 PRÉSTAMOS NETOS / TOTAL ACTIVOS ENTRE 70% - 80% 

E2 INVERSIONES LÍQUIDAS / ACTIVOS TOTALES ≤ 16% ó ≤ 20% 

E3 INVERSIONES FINANCIERAS / ACTIVOS TOTALES ≤ 10% 

E4 INVERSIONES NO FINANCIERAS / ACTIVOS TOTALES 0% 

E5 DEPÓSITOS DE AHORROS / ACTIVOS TOTALES ENTRE 70% - 80% 
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E6 CRÉDITO EXTERNO O FONDOS RECIBIDOS EN PRÉSTAMO / 

ACTIVOS TOTALES 

O% - 5% 

E7 APORTACIONES DE ACCIONISTAS / ACTIVOS TOTALES ≤ 20% 

E8 CAPITAL INSTITUCIONAL / ACTIVOS TOTALES ≥ 10% 

E9 CAPITAL INSTITUCIONAL NETO/ ACTIVOS TOTALES ≥ 10% 

Fuente: WOCCU.    

Realizado por: La autora. 

Nota: El cuadro se ha modificado concerniente al punto de vista de la autora. 

Tabla 25  

Calidad de Activos 

Indicador Meta 

A1 PRÉSTAMOS MOROSOS TOTALES / CARTERA DE CRÉDITO TOTAL ≤ 5% 

A2 TOTAL CARTERA IMPRODUCTIVA/ CARTERA BRUTA ≤ 5% 

A3 ACTIVOS IMPRODUCTIVOS / ACTIVOS TOTALES ≤ 5% 

A4.  (CAPITAL INSTITUCIONAL NETO + CAPITAL TRANSITORIO + PASIVOS QUE NO 

GENERAN INTERESES) / ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 

≥ 200% 

Fuente: WOCCU.    

Realizado por: La autora. 

Nota: El cuadro se ha modificado concerniente al punto de vista de la autora. 

Tabla 26  

Tasas y Costo de Retorno 

Indicador Meta 

R1 INGRESO NETO DE PRÉSTAMOS / PROMEDIO DE LA CARTERA DE 

PRÉSTAMOS NETA 

TASA EMPRESARIAL 

(16.34%) 

R2 INGRESOS POR INVERSIONES LÍQUIDAS / PROMEDIO DE 

INVERSIONES LÍQUIDAS 

TASA DE MERCADO 

(18.13%) 

R3 INGRESO POR INVERSIONES FINANCIERAS / PROMEDIO DE 

INVERSIONES FINANCIERAS 

TASA DE MERCADO 

(18.13%) 

R4 INGRESO POR INVERSIONES NO FINANCIERAS / PROMEDIO DE 

INVERSIONES NO FINANCIERAS 

≥ R1 

R5 COSTO FINANCIERO:  DEPÓSITOS DE AHORRO / PROMEDIO DE 

DEPÓSITOS DE AHORRO 

TASA DE MERCADO > 

INFLACIÓN 

R6 COSTO FINANCIERO: INTERESES SOBRE EL CRÉDITO EXTERNO / 

PROMEDIO DE CRÉDITO EXTERNO 

TASA DE MERCADO 

(18.13%) 

R7 COSTO FINANCIERO: DIVIDENDOS SOBRE APORTACIONES DE 

ASOCIADOS / PROMEDIO DE APORTACIONES DE ASOCIADOS 

TASA DE MERCADO ≥ 

R5 



40 

 

R8 MARGEN BRUTO / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL  ^ E9 = 10% 

R9 GASTOS OPERATIVOS / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL  ≤ 5% Ó < 10% 

R10 PROVISIONES PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES / PROMEDIO DE 

ACTIVO TOTAL 

^ P1 = 100%, ^ P2 = 35% 

R11 INGRESOS O GASTOS EXTRAORDINARIOS / PROMEDIO DE ACTIVO 

TOTAL 

LO MÍNIMO 

R12 INGRESO NETO / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL (ROA) ^ E9 = 10% 

R13 EXCEDENTE NETO / PROMEDIO DE CAPITAL (ROC) > INFLACIÓN 

Fuente: WOCCU.    

Realizado por: La autora. 

Nota: El cuadro se ha modificado concerniente al punto de vista de la autora. 

Tabla 27  

Liquidez 

Indicador Meta 

L1 (INVERSIONES LÍQUIDAS + ACTIVOS LÍQUIDOS - CUENTAS POR 

PAGAR A CORTO PLAZO) / DEPÓSITOS DE AHORRO 

MÍNIMO 15% 

L2 RESERVAS DE LIQUIDEZ / DEPÓSITOS DE AHORRO  >10% 

L3 ACTIVOS LÍQUIDOS IMPRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVO < 1% 

Fuente: WOCCU.    

Realizado por: La autora. 

Nota: El cuadro se ha modificado concerniente al punto de vista de la autora. 

Tabla 28  

Señales de Crecimiento 

Indicador Meta 

S1 CRECIMIENTO DE PRÉSTAMOS ^ E1 = 70 - 80% 

S2 CRECIMIENTO DE INVERSIONES LÍQUIDAS ^ E2 ≤ 16% 

S3 CRECIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS ^ E3 ≤ 2% 

S4 CRECIMIENTO DE INVERSIONES NO FINANCIERAS ^ E4 = 0% 

S5 CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS DE AHORRO ^ E5 = 70 - 80% 

S6 CRECIMIENTO DE CRÉDITO EXTERNO ^ E6 = 0 - 5% 

S7 CRECIMIENTO DE APORTACIONES DE ASOCIADOS ^ E7 ≤ 20% 

S8 CRECIMIENTO DE CAPITAL INSTITUCIONAL ^ E8 ≥ 10% 

S9 CRECIMIENTO DE CAPITAL INSTITUCIONAL NETO ^ E9 ≥ 10% 

S10 CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE ASOCIADOS > 12% 

S11 CRECIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL > INFLACIÓN 

Fuente: WOCCU.    

Realizado por: La autora. 

Nota: El cuadro se ha modificado concerniente al punto de vista de la autora. 
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Modelo CAMEL 

Tabla 29 

 CAMEL 

Componente  

1. C (CAPITAL ADECUACY) = 

SUFICIENCIA DE CAPITAL 

1. (PATRIMONIO+RESULTADOS)/ACTIVOS INMOVILIZADOS 

C1. CARTERA VENCIDA / PATRIMONIO 

C2. UTILIZACIÓN PATRIMONIAL = PATRIMONIO/ACTIVO 

C3. DEUDA/PATRIMONIO 

2. A (ASSETS QUALITY) = CALIDAD DE 

ACTIVOS 

2.1 (ACTIVOS IMPRODUCTIVOS NETOS)/TOTAL ACTIVOS 

2.2 ACTIVOS PRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVOS 

2.3 ACTIVOS IMPRODUCTIVOS/PASIVOS CON COSTO 

2.4 ÍNDICES DE MOROSIDAD 

INDICE DE MOROSIDAD: CARTERA VENCIDA / CARTERA DE 

CRÉDITOS 

CRÉDITO COMERCIAL  

CRÉDITO DE CONSUMO 

INMOVILIARIO 

MICROCRÉDITO 

PRODUCTIVO 

EDUCATIVO 

CARTERA DE CRÉDITOS 

2.5 COBERTURA DE PROVISIONES PARA LA CARTERA 

IMPRODUCTIVA 

3. M (MANAGEMENT) = GESTIÓN 

 

3.1 GASTOS DE OPERACIÓN / TOTAL ACTIVO PROMEDIO 

3.2 GRADO DE ABSORCIÓN: GASTOS DE OPERACIÓN/MARGEN 

FINANCIERO 

 

3.3 GASTOS DE PERSONAL / ACTIVO TOTAL PROMEDIO 

4. E (EARNING) = GANANCIAS  

 

4.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO ESTIMADOS / PATRIMONIO 
PROMEDIO 

4.2 RESULTADOS DEL EJERCICIO ESTIMADOS / ACTIVO PROMEDIO 

4.3 MARGEN DE INTERMEDIACIÓN ESTIMADO / PATRIMONIO 

PROMEDIO 

4.4 MARGEN DE INTERMEDIACIÓN ESTIMADO / ACTIVO PROMEDIO 

5. L (LIQUITY) = LIQUIDEZ 

 

5.1 FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPÓSITOS A CORTO PLAZO 

Fuente: (BCE, 2015)  

Realizado por: La autora. 

Nota: El cuadro se ha modificado concerniente al punto de vista de la autora. 
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