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2 RESUMEN 

Las cooperativas ahorro y crédito han presentado un gran crecimiento en el Ecuador, 

demostrando ser un sector preponderante dentro del sistema financiero, debido a que han alcanzado 

una gran integración en cuanto a su estructura patrimonial y societaria, además son pilares 

fundamentales para la práctica de la economía popular y solidaria. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo primordial el analizar la factibilidad 

financiera para optimizar la rentabilidad de la cooperativa de ahorro y crédito Ltda. CACPE 

PASTAZA mediante la utilización de canales digitales para la colocación de créditos. 

La cooperativa refleja un indicador de eficiencia operativa elevado, lo que genera un problema 

en la institución, resultado que se observa en los indicadores de rentabilidad los mismos que 

han disminuido notablemente en el año 2021. 

La alternativa que se aplicó para solucionar el problema antes mencionado fue la utilización de 

canales digitales para el otorgamiento de créditos, de esta manera incrementar la cartera de 

créditos y, en efecto los ingresos de la institución. 

La metodología aplicada en el presenta estudio se basa en la utilización de los estados de la 

Cooperativa de los cuales se consideró para el análisis datos históricos de 5 años base, los 

cuales fueron del 2017 al 2021, adicionalmente se realizó proyecciones a los balances y estados 

de resultados mediante la aplicación de supuestos debidamente fundamentados, también se 

hizo el cálculo del CAPM y WACC. 

Mediante la aplicación de las proyecciones se obtiene como resultado un incremento de la 

cartera de crédito en un 6%, de las obligaciones con el público de la misma manera un aumento 

del 6% y, una reducción del gasto operativo en un 2%, generando una mayor rentabilidad y 

solvencia para la institución. 

 

 

 

 

 

 

 



3 ABSTRACT 

Savings and credit cooperatives have shown great growth in Ecuador, proving to be a 

preponderant sector within the financial system, because they have achieved great integration 

in terms of their patrimonial and corporate structure, they are also fundamental pillars for the 

practice of the popular and solidarity economy. 

The main objective of this research work is to analyze the financial feasibility to optimize the 

profitability of the savings and credit cooperative Ltda. CACPE PASTAZA through the use of 

digital channels for the placement of credits 

The cooperative reflects a high operational efficiency indicator, which generates a problem in 

the institution, a result that is observed in the profitability indicators that have decreased 

significantly in 2021. 

The alternative that was applied to solve the aforementioned problem was the use of digital 

channels for the granting of credits, thus increasing the loan portfolio and, in effect, the income 

of the institution. 

The methodology applied in this study is based on the use of the statements of the Cooperative 

of which historical data of 5 base years were considered for analysis, which were from 2017 to 

2021, additionally projections were made to the balance sheets and income statements through 

the application of duly substantiated assumptions, the calculation of CAPM and WACC was 

also carried out. 

Through the application of the projections, the result is an increase in the loan porfolio by 6%, 

in the obligations to the public in the same way an increase of 6% and, a reduction in operating 

expenses by 2%, generating greater profitability and solvency for the institution. 
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4 INTRODUCCIÓN 

La institución analizada en el presente estudio es la entidad financiera pionera en microcrédito 

en Ecuador, tiene 35 años en el mercado, fue fundada en 1987 en la Provincia de Pastaza, 

Ciudad Puyo actualmente se encuentra regulada por la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria. 

Está ubicada dentro del grupo de cooperativas del segmento 1 en Ecuador, ocupando el puesto 

número 24 del ranking del total de 38 instituciones que conforman el grupo por su tamaño de 

activos el cual asciende al año 2021 a USD 235 millones. Cuenta con operaciones en 22 de las 

24 provincias del país, a través de una red de 15 sucursales a nivel nacional. 

Realizando una evaluación general de la cooperativa se obtuvo que el indicador de eficiencia 

operativa es elevado, ocasionando que la misma tenga indicadores de rentabilidad bajos en 

relación con el promedio registrado por las cooperativas del segmento 1 del Ecuador, en este 

sentido se analizó la factibilidad de optimizar la rentabilidad mediante la aplicación de 

colocación de créditos en línea aprovechando las agencias de la región Sierra. 

Mediante los supuestos aplicados para las proyecciones se obtiene un crecimiento de la 

cartera de créditos, de los depósitos, una disminución en los gastos operacionales y, sobre 

todo se consigue mejorar los indicadores de rentabilidad obteniendo un ROA promedio 

durante el periodo de estudio de 1,67% y un ROE promedio de 10,60%, ambos resultados 

superando el promedio de las cooperativas del grupo. 

Finalmente se realizó una evaluación general de los principales riesgos que presenta la 

institución, donde se obtuvo que la misma se encuentra muy sólida financieramente, tiene 

buenos antecedentes de desempeño y no presenta aspectos débiles que se destaquen, su perfil 

general de riesgo es bajo, debido a que presenta varios procedimientos, procesos y controles, 

los cuales le permiten tener excelentes indicadores financieros. 
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5 REVISIÓN DE LITERATURA 

Con 35 años de trayectoria CACPE PASTAZA es la entidad financiera pionera en microcrédito 

del Ecuador, la cual juega un rol protagónico en el desarrollo socioeconómico de las provincias 

donde tiene presencia, apoyando a innumerables emprendimientos productivos, paralelamente 

impulsando actividades de buscan el crecimiento integral de su comunidad.  

CACPE PASTAZA ofrece servicios de intermediación financiera a sus asociados, como 

objetivo principal tiene, dar soluciones económicas a sus socios lo cual les ayuda a desarrollar 

sus actividades, orientados primordialmente a la microempresa, siempre con responsabilidad 

social y ecológica. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza Ltda., fue fundada en 

1987 en la Provincia de Pastaza, Ciudad Puyo actualmente se encuentra regulada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Se encuentra ubicada dentro del grupo de cooperativas del segmento 1 en Ecuador, ocupando 

el puesto número 24 del ranking del total de 38 instituciones que conforman el grupo por su 

tamaño de activos que asciende al año 2021 a 235.147.208 millones de dólares. 

Los principales productos que ofrece son: ahorros a la vista, ahorro futuro, cuentas mini 

ahorros, depósitos a plazo fijo créditos de consumo, microcrédito y vivienda, la creatividad y 

eficiente administración permitió la creación de productos y servicios vanguardistas, mismos 

que han sido replicados en otras entidades financieras del país, entre los cuales tiene el servicio 

móvil puerta a puerta, herramienta que permitió llevar los productos financieros a lugares de 

difícil acceso y generar facilidad a sus socios, la implementación de pagos por códigos  en los 

negocios. 

Principales Cifras Financieras 

CACPE PASTAZA, nació con tan solo 50 socios y 180 sucres (ocho dólares), en su primer año 

de actividad financiera la institución refleja un crecimiento del 38000% actualmente cuenta 

con aproximadamente 150 mil socios. 

Muestra una gran evolución financiera en los últimos años reflejando un crecimiento de 

captaciones de 59 millones dólares  en el 2014 a captar 177 millones en el 2021, de colocar 55 

millones de dólares de créditos en el 2014 a más de 99 millones de dólares en 2021, sus activos 

crecieron de 74 millones de dólares en 2014 a más de 235 millones de dólares, otro indicador 

que muestra un crecimiento en la institución son sus oficinas operativas que en el 2014 contaba 
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con seis agencias ubicadas en Puyo: Matriz y Mariscal, Shell, Tena, Macas y Ambato centro, 

únicamente el edificio matriz era de su propiedad, para el 2021 cuenta con una cobertura de 12 

agencias y 4 oficinas operativas a nivel Nacional, situadas en 8 provincias: Pastaza, Napo, 

Orellana, Morona Santiago, Tungurahua, Azuay, Loja, y Pichincha, cuenta con 250 empleados 

a nivel nacional, cuenta con edificios propios en Puyo matriz y mariscal, Tena, Ambato centro 

y Macas. 

Analizando su estado de situación financiera y la consecuencia  que tuvo la pandemia del 

COVID-19 en los resultados obtenidos entre los años 2019, 2020 y 2021 se observa que la 

utilidad del ejercicio del año 2019 genera 3.631.220 millones de dólares, resultado que se ve 

afectado en el año 2020 debido a la pandemia la cual deja como resultado una utilidad del 

ejercicio de 2.586.767 millones de dólares lo que significa una disminución de la ganancia con 

respecto al año 2019 del 71% y presentando mucha más afectación en el año 2021 donde refleja 

una ganancia del ejercicio de 1.770.755 millones de dólares lo que equivale a una disminución  

del 68% en relación al año 2020. Estos resultados se pueden decir que tienen mucha afectación 

debido al diferimiento del pago de los créditos meses en los cuales la institución dejo de recibir 

esos ingresos, también su colocación disminuyo debido al riesgo de otorgar créditos en esos 

difíciles momentos que atravesaba el mundo entero, pero lo que  no se paralizo fue los intereses 

pasivos que tuvo que pagar la institución pues en consecuencia a la incertidumbre del tiempo 

los socios solo empezaron ahorrar para eventualidades futuras, lo que genero más liquidez en 

el sistema financiero, pero así mismo mayor pago de tasas pasivas. 

Según la (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2022)  en el portal estadístico 

CACPE PASTAZA obtiene un resultado en los indicadores financieros como el ROA en el 

2019 de 2,12% en el 2020 de 1,32% reflejando una disminución notable en su rendimiento 

sobre sus activos en relación con el año 2019, en el año 2021 genera como resultado 0,78% 

año el que se observa mucha más afectación en su ROA. 

Con relación a su ROE se obtiene que en el año 2019 tuvo como resultado en el rendimiento 

sobre su patrimonio de 13,09%, en 2020 de 8,02% de la misma manera se observa una variación 

negativa en el 2020, en el 2021 tiene un ROE 4,85% mucha más afectación, estos resultados 

como ya se había mencionado anteriormente se debe a la pandemia del COVID-19. 
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Información Macroeconómica 

Los indicadores macroeconómicos que inciden en la Cooperativa CACPE PASTAZA son: 

Producto Interno Bruto (PIB), Inflación, Tasa de Desempleo, Tasa activa y pasiva puestos 

todos estos factores pueden afectar directamente a la rentabilidad de la institución. 

Producto Interno Bruto (PIB) 

Según  (Ministerio de Economía y Finanzas, 2022) es un indicador económico el cual refleja 

valores monetarios de todos los bienes y servicios brindados en un país durante un periodo 

tiempo determinado. 

El PIB incide en la institución debido a que permite medir la actividad económica del país, 

pues esto va ligado al desarrollo de la economía y entre más positivo sea este indicador, mayor 

rentabilidad generará a la institución (Guamán & Poveda, 2021).  

Según el (Banco Central del Ecuador, 2022) el PIB tuvo un crecimiento del 4,2% en el año 

2021 esto se debe al incremento del gasto de consumo final de los Hogares, el nivel superó el 

período de prepandemia. Este resultado demuestra que existe una recuperación de las 

actividades económicas y productivas en el país. 

La cartera de crédito tiene un impacto directo con el PIB, ya que, si existe un crecimiento en 

las actividades y servicios ofrecidos en el país, aportará mayor rentabilidad a la empresa 

(Poveda, 2019). 

Inflación 

Según (Erráez, 2004)  manifiesta que es el incremento de precios de bienes y servicios en la 

economía de un país durante un tiempo determinado. 

Este podría estar asociada positiva o negativamente con los niveles de rentabilidad, pues si en 

la economía se predice variaciones en la inflación, la empresa puede ajustar las tasas de interés 

en las actividades crediticias, aumentando los ingresos y rentabilidad (Tobar, Correa, & 

Tulcanaza, 2021).  

En el Ecuador se refleja una inflación anual a diciembre 2021 del 1,94%, observando un 

incremento en relación, a diciembre de 2020 que fue de -0,93%. También el costo de la Canasta 
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Familiar Básica (CFB) se ubicó en USD 719,65, mientras que, el ingreso familiar mensual 

promedio fue USD 719,65 a diciembre 2021 superando el sueldo básico establecido el cual es 

de USD 400,00, se obtiene que el ingreso familiar promedio cubre el 103,75% 

del costo total de la canasta familiar básica (INEC, 2021). 

Tasa de Desempleo 

Indica el número de personas que se encuentran sin empleo, es decir el porcentaje de habitantes 

entre la población activa de un país, que tienen edad y cumplen todas las condiciones para 

trabajar, pero no tienen un trabajo (Sumba, Saltos, Rodríguez, & Tumbaco, 2020). 

EL (INEC, 2022), muestra en sus cifras demográficas a diciembre 2021 que la tasa de 

desempleo a nivel nacional fue de 5,2%; en el nivel urbano esta tasa tuvo una representación 

del 6,8%, y a nivel rural fue del 2,3% también se observa que solo el 32,5% de personas en 

edad laboral cuenta con un empleo adecuado. 

El desempleo afecta a las instituciones financieras, pues si este indicador se eleva tendría un 

deterioro es su cartera de créditos y sus captaciones, ya que disminuye la capacidad de pago de 

los individuos, tanto para cubrir sus obligaciones, como para generar ahorros en la institución.   

Además, CACPE PASTAZA, ayuda de manera positiva a la disminución de la tasa de 

desempleo, ya que genere empleo a 250 funcionarios, lo que aporta en el desarrollo económico 

de cada uno de ellos y de sus familias.  

Tasa Activa y Pasiva 

Tasa activa: Es la tasa que cobran las instituciones financieras al conceder un crédito, la cual 

puede ser nominal o efectiva. La tasa nominal, es la que se utiliza para calcular el pago de 

intereses que el cliente realiza en la institución, y tasa de interés efectiva, es la que contiene los 

intereses y otros pagos (Avilés, 2011). 

Según (Avilés, 2011) indica que la Tasa pasiva es la que las instituciones pagan a los 

depositantes por sus ahorros, estas se modifican dependiendo el plazo y tipo de depósito. 

La tasa activa tiene incidencia con la cartera de crédito, pues si esta sube incrementa el riesgo 

de crédito, por lo tanto, afecta a la capacidad de pago del individuo.  
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La tasa pasiva influye en las instituciones financieras, ya que entre más alta sea esta genera 

más costo a la entidad. 

El  (Banco Central del Ecuador, 2021) establece para diciembre del 2021 que la tasa pasiva 

referencial es de 5,91 y tasa legal 7,44, la tasa activa referencial es de 7,44 y máxima 

convencional del 9,33. 

Aplicando la regresión lineal se obtiene que la morosidad tiene una relación significativa 

negativa con los indicadores macroeconómicas tales como la tasa desempleo, la inflación y el 

PIB, debido a que si la tasa desempleo aumenta, las personas se quedan sin trabaja y no pueden 

cubrir sus obligaciones, de la misma manera si la inflación aumenta disminuye la capacidad de 

pago al sujeto de crédito, y si el PIB  no presenta crecimiento o disminuye afecta directamente 

a las actividades económicas, lo que tiene un efecto negativo en los ingresos de las personas. 

Cifras Demográficas 

La Cooperativa CACPE PASTAZA es una institución financiera que se encuentra ubicada en 

la Provincia de Pastaza, misma que cuenta con las siguientes cifras demográficas: 

Cuenta con un total de habitantes de 83933, de los cuales el 50,3% son hombres y el 49,7% 

son mujeres, sus habitantes en su mayoría no aportan al seguro social (INEC, 2010, pág. 2). 

Del total de la población de Pastaza aproximadamente 62012 son socios y clientes de la 

Cooperativa y a nivel Nacional cuenta con un total de socios y clientes de 150 mil en todas su 

Agencias y Oficinas Operativas.  

El estado civil de los habitantes de Pastaza con mayor porcentaje es: solteros un 38,7%, casados 

31,1%, y unidos 21,7%, en lo que respecta al aporte del seguro la cantidad de habitantes que 

no aportan se encuentra distribuido de la siguiente manera: 62,4% hombres y 67,1% mujeres, 

en cambio los habitantes que aporta algún tipo de seguro son: 37,6% hombres y el 32,9% 

mujeres. Se puede observar que existe un mayor porcentaje de personas que no se encuentran 

asegurados y no aportan algún tipo de seguro (INEC, 2010, pág. 3). 

En CACPE PASTAZA los socios económicamente activos y, a los cuales se les ha otorgado 

un crédito, el 36% son de estado civil solteros, 41% casados, y entre divorciados, viudos, unión 

de hecho y libre ocupan el 23%. 
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La población económicamente activa de la provincia de Pastaza ocupa un 39,6% y la inactiva 

un 34,5% del total de habitantes. Las ocupaciones de los habitantes con mayor peso en la 

Provincia son: cuenta propia 37,2%, empleado del estado 22,3%, empleado privado 21,0% y 

jornalero o peón 7,0%. El resultado obtenido según el último censo demuestra que el mayor 

porcentaje lo obtiene las personas que se dedican a actividades por cuenta propia (INEC, 2010, 

pág. 4). 

CACPE PASTAZA, ayuda al desarrollo de las actividades independientes o propias, pues se 

ve reflejado en su colocación de créditos, ya que los microcréditos ocupan más del 60% de 

participación del total de su cartera.  

Las características de los hogares de la Provincia de Pastaza según la INEC muestran que el 

62,0% de los habitantes tienen una vivienda propia, el 24,8% arrendada y un 13,2% prestada o 

de servicios (INEC, 2010, pág. 6). 

Aplicación de Análisis PESTEL (Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico, 

Legal). 

Político 

En el entorno Político los factores que influyen en el desarrollo de actividades de las 

instituciones financieras son: Política fiscal, monetaria, leyes tributarias, cambios en el 

gobierno, guerras, acuerdos del TLC y acuerdos de exportaciones e importaciones (Parada, 

2013). 

Los factores políticos que pueden afectar a CACPE PASTAZA son: 

Actualmente las tasas de interés de acuerdo con la nueva política del gobierno emitida por el 

Banco Central del Ecuador, existe una disminución de tasas de interés activas en el segmento 

de microcrédito minorista, los mismos que se otorga a socios que presentan ventas hasta USD 

5.000 o menos, la cual pasó de 28,5% en mayo de 2021 a 19,8% en marzo de 2022, en 

consecuencia, esto disminuye rentabilidad en el otorgamiento de créditos a este segmento. 

Otro factor que afecta a la institución son los cambios en la normativa para la apertura de 

oficinas de entidades financieras, los mismo que genera mayor facilidad a la competencia de 
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apertura de nuevos puntos de atención, lo que genera saturación a los mercados en donde se 

crea una sobre oferta.  

La apertura por parte del gobierno en la entrega de créditos a largo plazo y baja tasa de interés 

por parte entidades financieras del estado genera disminución de la demanda de créditos en 

instituciones financieras privadas. 

Económico 

Estos elementos tienen impacto directo en la empresa, pues si existe una alta inflación, afecta 

directamente al socio o cliente, pues disminuye su endeudamiento y ahorro, de la misma 

manera si existe un incremento en la tasa de desempleo incide negativamente en la institución, 

pues reduce capacidad de pago, lo que podría generar un incremento en la morosidad de la 

cartera de créditos y disminución en sus captaciones. 

Según (ASOBANCA, 2022) la dinamización del crédito en 2021 se aceleró cuando las 

actividades económicas pudieron desarrollarse nuevamente, esto género que más de 6,35 

millones de nuevas operaciones de crédito fueron desembolsadas por la banca privada entre 

enero y noviembre de 2021, lo que significó un 14% más que el período de 2020. 

Otros factores que podrían tener un impacto económico positivo en el Ecuador serian el acceso 

a financiamiento, atracción de inversiones y la implementación de políticas que permitan 

superar las secuelas de la pandemia (ASOBANCA, 2022). 

Social 

Son aspectos que pueden influir en la institución, en los cuales se identifica tendencias en la 

sociedad los mismos que pueden ser: poca confianza en el sistema financiero de las 

cooperativas de ahorro y crédito, cambios en el nivel de ingresos y estilo de vida, estructura de 

la edad, clases sociales, nivel de educación financiera, y gustos (Tortajada, 2018). 

En lo social esto afecta a la Cooperativa, primeramente, por la inseguridad de las personas 

hacia el sector de las Cooperativas, pues sienten mayor riesgo y desconfianza, a pesar de estos 

pensamientos ir disminuyendo con el pasar del tiempo, siguen siendo un limitante para el 

crecimiento de las instituciones, ya que las personas prefieren al sector bancario tanto por 

mayor confianza, imagen y clase social. 
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El cliente ha cambiado gracias a la pandemia su forma de elegir el uso de productos y servicios 

en donde se puede observar un cliente más exigente en lo que respecta tasas de interés o tiempos 

de respuesta en el otorgamiento de los créditos, este es uno de los factores que más afectan a 

las instituciones financieras del sector cooperativo, ya que por su capacidad económica no 

pueden dar respuesta de manera inmediata, lo que ocasiona que los clientes elijan a los bancos. 

Tecnológico 

El desarrollo tecnológico es muy importante, lo cual genera oportunidades y riesgos para la 

empresa debido a los constantes cambios tecnológicos entre los cuales tenemos: acceso a 

nuevas tecnologías, nivel de innovación, tecnologías disruptivas y avances a los medios 

informáticos e internet (Corporación Financiera Nacional B.P., 2018). 

CACPE PASTAZA con relación a lo tecnológico, la Cooperativa tiene una infraestructura 

tecnológica deficiente, la cual debe ir mejorando y presenta una baja transaccionalidad 

electrónica por parte de sus clientes, además presenta canales de comunicación y servicios 

reducidos con relación a su competencia, aspectos que limitan el desarrollo de la institución. 

Actualmente en el Ecuador ya se encuentran operando Fintech los cuales cuentan con 

tecnología de punta, los mismos que ofrecen servicios financieros los que permite agilitar la 

otorgación de créditos y canales transaccionales, esto afecta negativamente a las instituciones 

financieras pues las deja con una gran desventaja en lo que respecta a tecnología. 

Ecológico 

Los factores ecológicos pueden influir en la institución, ya que se debe conocer cambios de 

normativas ecológicas los cuales pueden ser: repercusión del incumplimiento de legislación 

ambiental, regulación del consumo de energía, reciclaje de residuos, conciencia social 

ecológica. 

En Ecuador un factor ecológico que genera grandes impactos son los cambios climáticos en 

cada una de las regiones, los cuales pueden generar efectos adversos en la economía y el 

desarrollo de los distintos sectores económicos del país (Superintendencia de Economia 

Popular y Solidaria, 2020). 
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La Corporación Financiera Internacional se encuentra trabajando con las entidades financieras 

para concientizar sobre los estándares ambientales, así como también la gestión de riesgos en 

sus prácticas crediticias (Superintendencia de Economia Popular y Solidaria, 2020). 

Existen empresas nacionales e internacionales que fondean a instituciones con créditos verdes, 

los cuales se enfocan en la protección del medio ambiente, esto es muy positivo para las 

instituciones financieras pues tienen una gran oportunidad de generar liquidez mediante estas 

empresas. 

Legal 

Estos componentes pueden ser los cambios en el reglamento legal que se encuentran 

relacionados con la institución, los cuales pueden afectar positiva o negativamente a la empresa 

tales como: protección de datos, responsabilidad jurídica, leyes para la protección al 

consumidor, limitaciones ambientales, y distintos permisos de servicios financieros necesarios 

para operar  (LEXIS, 2012). 

El incumplimiento de alguna ley establecida en la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero puede generar serios gastos económicas a la mismas, incluso el cierre total de la 

entidad.  

En Ecuador el sector cooperativo se encuentra regulado y, el cual establece las normas que se 

deben cumplir es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
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6 IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Los indicadores financieros son herramientas que sirven para realizar un análisis detallado con 

la información obtenida de los estados financieros, mediante la cual se mide la estabilidad 

económica y la realidad financiera de la empresa. 

Los principales indicadores financieros se clasifican en 4 grupos: Liquidez, Actividad 

Solvencia y Rentabilidad. 

Indicadores de liquidez: 

Dentro los principales indicadores de liquidez tenemos: liquidez corriente, quick ratio y razón 

de efectivo. 

Según (Bohorquez, 2020) el indicador de liquidez corriente permite conocer la capacidad de 

pago que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Además (Andrade, 

2022) también señala que este indicador es muy importante porque permite saber si la 

compañía tiene iliquidez e insolvencia y también muestra si existe demasiada liquidez en la 

empresa y poder tomar las medidas correctivas necesarias. 

El quick ratio según la (Superintendencia de Compañias, 2014) este indicador permite conocer 

cuál es la capacidad que presenta la empresa para cubrir obligaciones a corto plazo, pero solo 

considerando únicamente las cuentas que puedan hacerse efectivas como pueden ser caja, 

banco y cuentas por cobrar. 

(Andrade, 2022) señala que este indicador refleja el número de veces que la empresa puede 

hacer frente a sus obligaciones corrientes mediante los activos fijos disponibles. 

La (Superintendencia de Compañias, 2014) señala que el indicador de razón de efectivo 

permite conocer la verdadera capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus 

pasivos corrientes, sin tener la necesidad de vender sus activos, para su cálculo solo 

necesitamos la cuenta efectivo-misma que se divide para los pasivos corrientes. 

Entre más alto sea el resultado de este indicador es mejor para la empresa pues significa que la 

empresa tiene mayor liquidez para cubrir sus obligaciones a corto plazo. 

Indicadores de actividad: 

Estos indicadores financieros permiten conocer la eficiencia con la cual compañía utiliza sus 

recursos, dentro de los principales según la (Superintendencia de Compañias, 2014) son 

rotación de cartera, rotación de activo fijo, rotación de ventas, período medio de cobranza, 
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período medio de pago, impacto gastos de administración y ventas e impacto de la carga 

financiera. 

Según (Correa, Gómez, & Londoño, 2018) estos indicadores sirven para medir el nivel de 

rotacion de los componentes del activo, el nivel de recuperacion de los creditos y del pago de 

sus deudas. 

La (Superintendencia de Compañias, 2014) menciona que el indicador de rotacion de cartera 

es el que muestra el numero de veces que las cuentas por cobrar giran en un promedio, dentro 

de un tiempo determinado. 

El indicador de rotacion de activo fijo según (Bohorquez, 2020) sirve para conocer la cantidad 

de unidades monetarias vendidas en relacion a cada unidad monetaria invertida en activos 

inmovilizados. 

La (Superintendencia de Compañias, 2014) señala que los indicadores de impacto de gastos 

administración y ventas e impacto de la carga financiera son muy importantes porque permiten 

conocer si los mismos no se encuentran elevados con relación al nivel de ventas de la empresa. 

Indicadores de solvencia: 

Según (Andrade, 2022) estos indicadores tienen como objetivo conocer cual es el porcentaje y 

de que manera tienen su participacion los acreedores en el financiamiento  de la  empresa. 

Estos ratios tambien lo menciona (Monja, 2020) son importantes porque muestran cual es la 

capacidad que tiene la empresa para contraer obligaciones con terceros y afrontar estas deudas.  

Dentro del los principales indicadores de solvencia según la (Superintendencia de Compañias, 

2014) son : endeudamiento del activo, endeudamiento patrimonial, endeudamiento del activo 

fijo, apalancamiento y apalancamiento financiero. 

Indicadores de Rentabilidad: 

Estos indicadores se aplican porque sirven para medir cual es la efectividad de la empresa y su 

calidad de administración, ya que mediante su resultado se puede conocer cuales son los costos 

y gastos generados en relacion a sus ventas. 

Además  (Monja, 2020) señala que son importantes porque miden la utilidad o ganancia de la 

compañía. Mediante su aplicación se puede ver cual es la eficacia del uso de sus activos para 

generar operaciones. 
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Dentro del los principales indicadores de rentabilidad según la (Superintendencia de 

Compañias, 2014) son : rentabilidad neta del activo (du pont), margen bruto, margen 

operacional, rentabilidad neta de ventas (margen neto), rentabilidad operacional del patrimonio 

y rentabilidad financiera. 

Análisis Financiero de la Institución 

Análisis Horizontal:  

El análisis horizontal realizado a los estados financieros de CACPE PASTAZA de los 5 últimos 

años 2017 – 2021, en sus principales cuentas activos, pasivos, patrimonio, gastos e ingresos. 

Señalan que la cuenta con mayor representación en el activo es la cartera de créditos, la misma 

que muestra un crecimiento del 34,92% durante el año 2018 con respecto al 2017, en el año 

2019 refleja un crecimiento del 15,82% con relación al 2018, en el año 2020 indica un 

crecimiento del 3,84% con respecto al año 2019 este mínimo crecimiento se debe a los efectos 

de la pandemia del COVID -19, esto  se de  a que detuvieron las colocaciones de créditos, sin 

embargo se refleja un mínimo de crecimiento,  en el 2021 se observa que existe una 

recuperación dando como resultado un incremento del 11,85%, el principal motivo de este 

crecimiento fue la reactivación de las actividades económicas la cuales se vieron reflejas en el 

aumento del PIB ver gráfico 1. 

Gráfico 1: Crecimiento de la Cartera de Crédito  

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración propia 

La principal cuenta que conforman los pasivos de la cooperativa son las obligaciones con el 

público, la misma que muestra un crecimiento del 19,19% durante el año 2018 con respecto al 

2017, en el año 2019 refleja un crecimiento del 18,64% en relación al 2018, en el año 2020 

indica un crecimiento del 20,86% con respecto al año 2019, este crecimiento  a diferencia de 
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la cuenta de cartera de crédito  tuvo una afectación positiva con la pandemia del COVID 19, 

pues por la incertidumbre las personas empezaron a dar prioridad a sus ahorros, lo que genero 

un incremento de liquidez  en el sistema financiero,  en el año 2021 presenta un crecimiento 

del 21,38%. 

En el patrimonio la cuenta que más representación tiene son las reservas, las cuales tienen una 

participación del 55% del total del patrimonio, las mismas presentan un crecimiento del 15,77% 

durante el año 2018 con respecto al año 2017, en el año 2019 refleja un crecimiento del 15,95% 

con relación al 2018, en el año 2020 indican un crecimiento del 18,78% con respecto al año 

2019, en el 2021 presentan un crecimiento del 18,42%. 

En el patrimonio se encuentra que la cuenta de utilidades en los años de pandemia experimento 

reducciones en promedio del 30%. 

Con relación a los gastos se identifica la cuenta de intereses causados, la cual refleja un 

crecimiento promedio de 26% esto se debe al incremento de la cuenta de obligaciones con el 

público, un motivo de este crecimiento se debe a la incertidumbre que atravesó el país por el 

COVID 19 en el año 2020 y, las personas empezaron a dar prioridad a los ahorros. 

 

Gráfico 2: Evolución de los Intereses Causados 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración propia 

Las principales cuentas que componen los Estados Financieros han tenido cambios 

significativos en los últimos 5 años, experimentando una reducción en las cuentas de cartera 

de crédito y un aumento en las provisiones. 
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En el año 2020 se observa un incremento en las provisiones del 171% como consecuencia de 

la pandemia, la institución tuvo que provisionar un porcentaje mucho mayor debido al 

crecimiento futuro del indicador de mora en los distintos rangos de morosidad. Los datos antes 

mencionados pueden apreciarse de mejor manera en los anexos 2 y 3.  

Análisis Vertical:  

Realizando el analisis vertical de los estados financieros de CACPE PASTAZA, se observa 

que el activo esta compuesto en un 71% de la cartera de credito en el año 2017 esta 

composicion, tuvo una reducción  en el año 2021  de 63%, esto se debe a los efectos de la 

pandemia de COVID -19, por lo cual disminuyo la colocacion de creditos, debido a la 

incertidumbre que pasaba el mundo. 

Gráfico 3: Composición de la Cartera de Crédito en Relación con el Activo 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración propia 

En la cuenta del pasivo se observa que la mayor composición presenta las obligaciones con el 

público las cuales representan el 95% en el 2018, en el año 2021 muestra una representación 

en el pasivo del 93%, en los últimos 5 años refleja un promedio del 91% de composición del 

total del pasivo. 
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Gráfico 4: Composición de la Cuenta Obligaciones con el Público  

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración propia 

El patrimonio no presenta cambios significativos en su composición de tal manera que el 55% 

en promedio durante los últimos 5 años lo componen las reservas y el capital social representan 

el 31% del patrimonio, de igual manera no ha sufrido cambios significativos durante los últimos 

5 años. 

Gráfico 5: Composición de las Reservas en relación con el Patrimonio 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración propia 

En lo que respecta a los egresos la cuenta de gastos de operación refleja un menor gasto frente 

a la composición de los egresos total con una participación del 37% en el 2021, con relación a 

los años 2017 y 2018, esta cuenta presentaba una composición del 48%. Otra cuenta de los 

egresos que presenta cambios es la cuenta de intereses causados que reflejan mayor 

composición frente al egreso total, la cual es del 48% en el 2021, lo que muestra un incremento 

en esta cuenta del egreso, esto se debe al crecimiento de la cuenta obligaciones con el público. 
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Gráfico 6: Participación de los Gastos de Operación e Intereses Causados 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración propia 

El principal ingreso de la cooperativa CACPE PASTAZA son los intereses y descuentos 

ganados, los cuales representan el 97% del ingreso total en el 2021, se observa que los últimos 

5 años, esta cuenta no ha presentado cambios significativos. Ver anexos 4 y 5 

El principal ingreso de la cooperativa CACPE PASTAZA son los intereses y descuentos 

ganados, los cuales representan el 97% del ingreso total en el 2021, se observa que los últimos 

5 años, esta cuenta no ha presentado cambios significativos. 

Análisis principales indicadores financieros: 

Liquidez: este indicador muestra cuanto que posee la institución para cubrir sus obligaciones a 

corto plazo, para su cálculo se utiliza dos cuentas fundamentales, las cuales son fondos 

disponibles sobre depósitos a corto plazo, los resultados que se obtuvo al calcular este indicador 

en CACPE PASTAZA para el año 2021 fueron 29,15% y analizando los 5 últimos años se 

observa que tiene un promedio de 28%. Esto quiere decir que la cooperativa presenta una muy 

buena liquidez para cubrir sus obligaciones a corto plazo.  

Estructura y calidad de activos: dentro de este indicador encontramos dos formas para medir 

estos resultados en las cuales tenemos: utilizando la cuenta activos improductivos netos sobre 

total de activos, mediante este cálculo se puede conocer cuál es la participación que tiene los 

activos improductivos netos de la cooperativa en relación con sus activos totales. 

El resultado que se obtuvo al calcular este indicador es del 6,30% en el año 2021, en el análisis 

de los 5 últimos años presenta un promedio de 6,17%, esto quiere decir que no ha presentado 

cambios significativos en estos periodos, además muestra que la cooperativa tiene un eficiente 

manejo de cartera de créditos al tener un porcentaje bajo en este indicador. 
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Utilizando el activo productivo sobre el total de activos, se puede obtener cual es el porcentaje 

de participación del activo productivo en el activo total, los resultados obtenidos al calcular 

este indicador en la cooperativa fueron de 93,29% en el año 2021, y mediante el análisis de los 

últimos 5 años se obtuvo un promedio de 93,48%, esto significa que la institución tiene una 

alta proporción de activos que generan rendimientos.  

Intermediación financiera: este indicador se calcula utilizando las cuentas de total de cartera 

bruta sobre depósitos a la vista más depósitos a plazo, la aplicación de este indicador muestra 

cual es el nivel de préstamos o créditos otorgados con relación a la cantidad de depósitos 

efectuados por parte de los depositantes en una entidad. 

Los resultados obtenidos al aplicar este indicador son del 86,72% en el 2021 y un promedio 

dentro de los últimos 5 años del 99,80%, esto significa que la institución tiene un alto porcentaje 

de colocación en relación con sus depósitos, lo que le genera mayor rentabilidad. 

Morosidad de cartera total: para el cálculo de este indicador se utiliza las cuentas, total cartera 

improductiva sobre total cartera bruta; esta muestra la proporción de la cartera de crédito que 

presenta inconvenientes de recuperación y podrían ocasionar pérdidas en la institución.  

Los resultados obtenidos al   calcular este indicador son del   2,94% en el 2021, y un promedio 

del 2,03% en el análisis de los últimos 5 años, la cooperativa con relación a estos resultados 

presenta una buena colocación de créditos y una eficiente gestión de cobranzas, pues refleja un 

bajo porcentaje de cartera problemática. 

Rendimiento de cartera: para el cálculo del siguiente indicador se utilizan fundamentalmente 

estas cuentas; intereses de cartera de crédito sobre total de cartera por vencer, su aplicación 

permita conocer la cartera que se encuentra en proceso de madurez y sobre la cual se genera 

intereses por el crédito concedido. Los resultados obtenidos en su aplicación fueron del 16,46% 

en el 2021, y un promedio dentro de los últimos 5 años de 16,02%, esto significa que la 

cooperativa está obteniendo buenos ingresos por la generación de intereses cobrados, ya que 

muestra un porcentaje super alto con relación al de morosidad. 

Endeudamiento del activo: este indicador se lo obtiene utilizando las siguientes cuentas: total 

pasivos sobre total activos, al aplicar el mismo se obtiene que la cooperativa tiene un 83,20% 

en el 2021, mediante el análisis de los últimos 5 años se observa que no han existido cambios 

significativos pues indica un promedio del 81,63%. Este resultado elevado se debe a que la 
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mayor participación del pasivo como antes se mencionó la conforman las obligaciones con el 

público lo que genera un alto nivel apalancamiento. 

Deuda patrimonio: para el cálculo de este indicador se utiliza las cuentas; total pasivo sobre 

patrimonio, los resultados obtenidos en la aplicación de este muestran un 495,33% en el 2021 

y un promedio dentro de los ultimo 5 años de 446,26%, esto se debe a que la mayor fuente de 

liquidez de la cooperativa son las obligaciones con el público y las mismas ocupan la mayor 

participación del pasivo; por tal motivo se refleja como resultado un porcentaje 

extremadamente alto. 

Apalancamiento financiero: este indicador se lo calcula mediante la utilización principal de las 

cuentas; total activos sobre patrimonio, los resultados obtenidos mediante su aplicación fueron 

de 595,33% en el 2021 y un promedio de 546,26% en el análisis de los últimos 5 años, se refleja 

un alto porcentaje debido a que la mayor fuente ingreso la compone la cartera de crédito, y la 

misma ocupa la mayor participación dentro del activo.  

Dentro de los principales indicadores de rentabilidad de la cooperativa se encuentran:  

ROA: se calcula mediante la utilización de las cuentas; utilidad sobre activos, su aplicación da 

como resultado para el año 2021 un ROA del 0,78% en el año 2020 fue de 1,32%, en el 2019 

fue de 2,12% se observa que existe una disminución en el 2021 con respecto a los años 2020 y 

2019,  este resultado no es bueno para la institución,  ya que puede ocasionar que la misma no 

genere los suficientes ingresos que permitan fortalecer el patrimonio, esta disminución se debe 

a los efectos de la pandemia de COVID-19, pues genero una disminución de utilidades para el 

año 2021 del 31,55%, incremento los intereses causados en un 22,29%; la cuenta que más 

afectación tuvo fue las provisiones que presentaron un incremento del 171% en el 2020. 

ROE: para el cálculo de este indicador se utiliza las cuentas; utilidad sobre patrimonio, 

mediante su aplicación se obtuvo los siguientes resultados, para el año 2019 se tiene un ROE 

del 13,09%, en el 2020 del 8,02% y en el 2021 de 4,85%, se observa que existe una fuerte 

disminución en el año 2021 con respecto a los años 2020 y 2019, como se mencionó 

anteriormente esto resultados se deben a los efectos de la pandemia de COVID-19 y su 

afectación en las cuentas de las utilidades, intereses causados y provisiones. Ver anexo 6 
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7 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las cooperativas ahorro y crédito han presentado un gran crecimiento en el Ecuador, 

demostrando ser un sector preponderante dentro del sistema financiero, debido a que han alcanzado 

una gran integración en cuanto a su estructura patrimonial y societaria, además son pilares 

fundamentales para la práctica de la economía popular y solidaria (Pesántez, 2014). 

Como ya se había mencionado anteriormente el estudio se centra en la cooperativa de ahorro y 

crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza LTDA. (CACPE PASTAZA), la misma se encuentra 

ubicada en el segmento 1 de las cooperativas del Ecuador tiene 35 años en el mercado. Los 

principales indicadores macroeconómicos que inciden en la institución es el PIB según  (Banco 

Central del Ecuador, 2022) tuvo un crecimiento del 4,2% en el año 2021 lo que afecta de manera 

positiva a la institución pues la reactivación de las actividades económicas permitió el incremento 

de la cartera de crédito en un promedio 19,60% entre los años 2017 a 2021 de acuerdo con el 

análisis horizontal.  

Otro factor que tuvo una afectación esta vez negativa en CACPE PASTAZA es la inflación misma 

que en 2021 según la (INEC, 2021) se encuentra en 1,95% reflejando un crecimiento en relación 

al 2020, tuvo incidencia en el incremento del índice de morosidad el cual fue de 2,94% en 2021, 

este factor afecta en la morosidad pues si sube el precio de la canasta básica y costo de vida las 

personas tendrán menor capacidad de pago lo que genera mayor probabilidad de incumplimiento 

en el pago de sus obligaciones. 

La tasa desempleo también afecta de manera negativa a la institución, pues solo un 32,5% de las 

personas en edad de trabajar tiene un empleo digno, lo que genera que las personas no puedan 

generar liquidez y poder ahorrar, y peor aún cumplir con el pago de sus obligaciones. 

Mediante el análisis horizontal también se observa que hiciste una disminución en la utilidad 

obtenida mostrando un decrecimiento del 28,76% y 31,55% en 2020 y 2021, este resultado se 

debe a que la cuenta de provisiones en el 2017 fue de USD 497.995,67, y en 2021 se observa 

un incremento excesivamente elevado de USD 2.137.315,74, lo que afecta notablemente de 

manera negativa a las utilidades de la institución.   

El incremento en la cuenta provisiones se dio porque la institución destino mayor porcentaje 

en esta reserva económica con el objetivo de cubrir las posibles pérdidas que se puedan 

ocasionar, brindando seguridad y protección a su patrimonio técnico. 

En base a lo mencionado también se observa que el ROA y ROE tuvieron un decrecimiento, 

en el año 2019 se obtuvo un ROA de 2,12% y en 2021 de 0,78%, un ROE de 13,09% en 2019 
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y 4,85% en 2021, incluso los resultados del año 2021 muestran que estos indicadores en la 

institución se encuentran mucho más bajos que las cooperativas que se encuentran en primer 

lugar del segmento1 (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2022). 

Una vez realizada una evaluación general de la cooperativa se obtiene que el indicador de 

eficiencia operativa es elevado, lo que genera un problema en la institución, resultado que se 

observa en los indicadores de rentabilidad los mismos que han disminuido notablemente en el 

año 2021, esto podría estar generándose por tener gastos operativos elevados, quiere decir 

utilizando demasiados recursos para generación de activos, pero obteniendo poca rentabilidad. 

Una posible solución al problema antes planteado podría ser analizar cada una de las cuentas 

que integran el gasto operativo y obtener cuales son los gastos innecesarios que se podrían 

eliminar. Otra forma de solución también seria estrategias para incrementar la rentabilidad y 

poder generar suficiente activo productivo que cubra los gastos operativos de la institución. 
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OBJETIVOS: 

8 OBJETIVO GENERAL  

Identificar el problema por el cual la cooperativa de ahorro y crédito CACPE PASTAZA 

presenta una baja rentabilidad en relación con el segmento 1 de cooperativas durante el 

periodo 2017 - 2022. 

 9 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

➢ Incrementar la rentabilidad de la cooperativa en el periodo 2022-2024, mediante la 

aplicación de colocación de créditos en línea aprovechando las agencias de la región 

Sierra, lo que genera un crecimiento de la cartera de crédito y depósitos. 

➢ Fortalecer la imagen de la cooperativa durante el periodo del proyecto 2022-2024, 

mediante la utilización de canales digitales y tecnológicos. 

➢ Optimizar la participación de la institución en los mercados de la región Sierra, por 

medio de la accesibilidad y agilidad en el otorgamiento de créditos en línea.  
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10 JUSTIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

La problemática presentada en la cooperativa CACPE PASTAZA, como se mencionó 

anteriormente generó tres alternativas de solución, las cuales mediante su aplicación ayudarán 

a mejorar la rentabilidad de la institución. 

En las instituciones financieras el activo más importante, y el que genera mayor rentabilidad 

es la cartera de crédito debido a los intereses recibidos por los mismos, motivo por el cual antes 

ya se indicó que la mejor alternativa para solucionar el problema presentado en la cooperativa 

es implementar estrategias de colocación mediante créditos en línea, y aprovechar nuevas 

plazas como Agencias región Sierra. 

En el presente estudio se dará a conocer la metodología que se utilizará para fundamentar y 

aplicar las posibles alternativas solución y generar mayor valor a la institución: 

Primeramente, la investigación tendrá un enfoque mixto, es decir se considera aspectos 

cualitativos y cuantitativos. 

Dentro del análisis cualitativo se realizó un análisis PESTEL de la institución, el mismo que 

permitió ver cuál es la afectación que tiene la institución dentro de cada uno de estos factores. 

Por el lado de los métodos cuantitativo se utilizará el modelo del Capital Asset Pricing Model 

(CAPM), ya que mediante su aplicación se puede valorar los activos financieros y de la misma 

manera conocer la tasa de retorno de un activo, (Barrezueta, Flores, & Ordóñez, 2021) 

mencionan que el CAPM ofrece un pronóstico eficaz de cómo medir el riesgo y la tasa de 

retorno esperada. 

También (Santana, 2013) señala que el uso del método del CAPM sirve medir el impacto de 

riesgo que se genera en las acciones de la institución por la implementación de un proyecto, 

adicional permite definir el precio de los activos que aún no fueron negociados en el mercado. 

Fórmula: 

 

Tasa de descuento WACC: es una herramienta que sirve para medir las diferentes tasas que 

brindan las oportunidades de proyectos para saber si el negocio será rentable, y también ayuda 

a determinar cuál es el promedio de los costos de financiamiento de una empresa. 
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Según (Zicari, 2020) la WACC puede dar una orientación práctica sobre la composición de la 

estructura de financiamiento de la empresa, y determinar si está o no fondeándose con la fuente 

de financiamiento más conveniente, la cual puede ser capital propio o prestado. 

Fórmula: 

 

Flujos de caja libre descontados (FCLD): la aplicación de este método ayudará a conocer el 

valor que tiene el dinero en el transcurso del tiempo y permitirá valorar el efecto preciso de 

muchas variables en los rendimientos y comportamientos futuros de la institución. (Gómez & 

Álvarez, 2016) mencionan que los FCLD son una técnica de presupuesto de capital los cuales 

se utilizan para establecer el valor presente de un activo o inversión, considerando como base 

la rentabilidad que pueda generar futura.   

También se realizarán proyecciones financieras basándose en las principales cuentas en 

relación con el giro del negocio, los porcentajes estimados para la proyección se considerarán 

según los siguientes supuestos; de acuerdo con el crecimiento del mercado (PIB), analizando 

específicamente el sector en el cual se planea aplicar las estrategias de incremento de 

colocación de créditos, adicional se tomará en cuenta los crecimientos o decrecimientos 

históricos analizando los 5 últimos años en los balances y estados financieros. 

Para las instituciones financieras las principales cuentas según (Nava, 2009)  por el lado de los 

ingresos es la cartera de créditos y los intereses recibidos por los mismos, y por el lado de los 

egresos encontramos las obligaciones con el público, e intereses pagados por las mismas, los 

gastos operativos, y las provisiones generadas por lo morosidad. 

Según (Vergara, 2019) las proyecciones financieras son esenciales pues permiten ver la 

factibilidad, rentabilidad, y las oportunidades de éxito que tendrá la puesta en marcha de un 

nuevo proyecto o inversión. 

Para tener un análisis completo y robusto, una vez aplicada las proyecciones se volverá a revisar 

las cuentas de los balances, estados de resultados e indicadores financieros, en los cuales se 

podrá visualizar la mejora o deterioro de las cuentas afectadas dependiendo la alternativa de 

solución. 

Existieron muchos factores externos e internos que tuvieron gran afectación al crecimiento 

o decrecimiento de las cuentas más importantes de CACPE PASTAZA, es por ello por lo 
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que las proyecciones financieras parten primeramente analizando variables 

macroeconómicas y luego históricos de la institución tomando como base los estados 

financieros de CACPE PASTAZA de 5 años períodos 2017-2021. 

Después de un bajo crecimiento económico, el 2020 terminó con un decrecimiento del 

Producto Interno Bruto (PIB) de -7,8%, mostrando el impacto de la pandemia ocasionada por 

el COVID-19 en el Ecuador. Para el año 2021 el PIB tuvo un crecimiento económico interanual 

del 4,2%, se estima un crecimiento del PIB de 2,7% para 2022 (Banco Central del Ecuador, 

2022). 

Según la (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2022) el sistema financiero 

nacional cerró el año 2021 con un incremento de 10% en los depósitos y de un 15% en la cartera 

de créditos. 

El Sector Financiero Popular y Solidario para 2021 representa el 31% del PIB del Ecuador, 

pues entre sus activos, depósitos, certificados de aportación y cartera de crédito tiene USD 

21.533 millones (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2022). 

Según (ASOBANCA, 2022) las cooperativas que conforman el Sector Financiero Popular y 

Solidario registran en sus principales cuentas:  activos una variación positiva mensual del 

1,8% para abril del 2022, y un crecimiento anual de 24,6% en 2021, los pasivos reflejan un 

crecimiento mensual  del 1,9% en abril 2022 y anual del 26,0%,  la cartera de crédito también 

tuvo una variación positiva del 2,0% en relación al mes de marzo 2022, en términos anuales 

creció en 24,6% en 2021, los depósitos también reflejan un crecimiento mensual del 2,1% 

en abril 2022, en término anual tuvo un crecimiento de  26,6% en el 2021.  

De acuerdo con lo mencionado se observa que existe un crecimiento similar entre el PIB y 

el crecimiento de las principales cuentas de las cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador. 

Por tal motivo los supuestos que se utilizará para las proyecciones serán los datos históricos 

de los estados financieros de 5 años de la institución.  

Según (Nava, 2009)  el análisis histórico permitirá obtener una visión del pasado sobre el 

comportamiento de cada una de las cuentas de la institución, además es una primera 

aproximación a la realidad de esta, suponiendo que no existirán situaciones externas a la 

empresa (lo cual es muy poco probable), estos indicadores deberían mantener las mismas 

tendencias lo que facilitaría la proyección de los flujos de caja. 
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Para el presente análisis se utilizará las cuentas más importantes de los estados financieros 

de la institución. 

Primeramente, utilizando los estados financieros de los años 2017- 2021 se considera un 

promedio entre los 5 años, el mismo que servirá como base para iniciar la proyección del 

año 2022 y luego basándose en sus puestos de crecimiento en base al mismo análisis 

histórico se proyectará los años 2023, 2024 y 2025. 

Supuesto de proyección: 

Estados de Pérdidas y Ganancias: 

Intereses y descuentos ganados: se utiliza el supuesto del promedio de los 5 años el cual da 

como resultado un crecimiento del 16, 99% anual (ver anexo 5), porcentaje que se utilizará 

como base para la proyección del año 2022, y para los próximos 3 años se estima una 

variación positiva del 2,5%, este supuesto también se respalda según los resultados de 

ASOBANCA. 

Intereses causados: esta cuenta es fundamental considerar al momento de la proyección, 

pues una de las propuestas mencionadas anteriormente fue el incremento de la colocación 

por créditos en línea, y para  poder cumplir  se necesita una buena liquidez y, con la misma 

poder otorgar créditos, dentro de lo cual las obligaciones con el público es una de las cuentas 

más importantes para generar liquidez, pero la misma también genera un pago de intereses 

al público, el supuesto de proyección que se estima para los intereses causados,  se considera 

al igual  que el anterior analizando los datos históricos de 5 años, lo que da como resultado 

un promedio de crecimiento del 26,04% (ver anexo 5), el cual se utilizará para la proyección 

del año 2022, para los próximos 3 años se estima una variación positiva del 2%, manteniendo 

un escenario conservador. 

Gastos de operación: basándose en el análisis histórico de estado de pérdidas y ganancias 

periodos 2017- 2022, se obtiene un promedio de crecimiento anual del 17,77% dato con el 

cual se partirá para la proyección del año 2022, y para la proyección de los tres años 

siguientes se estima un variación positiva del 2%, ya que se deberá invertir en mejor 

tecnología para el otorgamiento de los créditos en línea, y el incremento del personal para 

el área de cobranzas debido al cambio de la normativa con respecto a los días de mora, como 

ya se había mencionado anteriormente. 
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Provisiones: las provisiones también tienen una afectación, ya que en el año 2020 tuvo un 

incremento acelerado del 171,49% debido al COVID 2019, en el año 2021 se mantuvo 

crecimiento con un porcentaje de 13,85% ( ver anexo 5), con los datos mencionados, y 

analizando el cambio de normativa de la reclasificación del cartera según la SEPS, se 

refuerza la cobranza y esto tendrá un impacto positivo, considerando  también que se planea 

incrementar la colocación de créditos, lo que involucra mayor riesgos, en un escenario 

conservador se estima una variación positiva del 1,5%, en relación al año 2021, dato que se 

considerará para la proyección de los años 2022-2025.  

Balance General: 

En base a los resultados por los supuestos de proyección en el estado de pérdidas y ganancias 

las cuenta que tendrán afectación en el balance general son las siguientes:  

 La cuenta Cartera de crédito de acuerdo con los supuestos se plantea un crecimiento del 6% 

para 2022 en relación con el año 2021, este resultado se espera obtener con la aplicación de 

la alternativa de solución, de la misma manera se estima según los supuestos mencionados 

una variación de crecimiento en relación con el año 2021 del 6% en la cuenta de 

Obligaciones con el público para 2022. 

Otras cuentas que también tienen una afectación con relación a las proyecciones aplicando 

la alternativa de solución la cual se basa en el crecimiento de colocación de créditos son: 

Cuentas por cobrar reflejando un 6% de crecimiento específicamente intereses por cobrar 

de créditos, y la cuenta Provisiones incobrables debido a que se estima un crecimiento de 

colocación, también se prevee un crecimiento de esta cuenta en un 6%.  
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11 RESULTADOS 

Como antes se mencionó la problemática que presenta la cooperativa CACPE PASTAZA es 

que tiene una baja rentabilidad en relación con el segmento 1 de las cooperativas de ahorro y 

crédito del Ecuador debido al elevado gasto operativo e incremento de la morosidad, un factor 

clave que tuvo impacto directo en este resultado fue la pandemia COVID 19, en efecto esto 

disminuye la utilidad de la institución. 

La cooperativa para incrementar su rentabilidad debe aprovechar sus agencias nuevas las cuales 

se encuentran ubicadas en la región Sierra, una excelente opción para el cumplimiento de este 

objetivo es la utilización de canales electrónicos como lo es el crédito en línea o digital, también 

ofrecer otro servicios como es la apertura de cuenta en línea, transferencias y pago de servicios 

básicos entre otros, esto generará un impacto positivo en la institución tanto en la rentabilidad, 

lo cual se vería reflejado en los ingresos de la misma, como también ganar mayor imagen y 

presencia, ya que por el hecho de ser agencias nuevas en el mercado no tienen un buen 

posicionamiento en el mismo. 

El objetivo de la institución es generar mayor crecimiento en efecto incrementar su 

rentabilidad, por medio de la transformación cultural y digital, otro factor importante es poner 

énfasis en la cobranza ya que es indiscutiblemente unos los factores que más efecto negativo 

tienen en la utilidad de la institución, motivo por el cual también se plantea la contratación de 

una empresa externa para disminuir el índice de morosidad. 

Según la alternativa de solución indicada se estima el incremento de los ingresos de la 

institución mediante la colocación de créditos en línea, los cuales se encuentran aplicados en 

base a los supuestos mencionados en apartados anteriores, mediante los resultados alcanzados 

en la proyección se obtiene un crecimiento de la cartera de crédito para finales del año 2022 de 

USD 192.539.138,36 y de USD 338.307.580,22 para el año 2025, lo que significa un 

crecimiento promedio del 24% durante el período del proyecto y un incremento del 7% en 

relación al año 2021. (Gráfico 7) 

En el grafico 8, se observa la evolución de crecimiento estimado de la cartera de crédito, 

considerando un escenario optimista, en el cual no exista factores externos que tengan 

afectación en este resultado y permitan el cumplimento del objetivo de la alternativa planteada. 
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Gráfico 7: Cartera de crédito proyectada 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: Propia 

Con la implementación del otorgamiento de créditos en línea, se prevee una pequeña reducción 

del gasto operativo de personal del 2%, debido a que se si los créditos se otorgan en línea no 

será necesario la contratación de mayor número de oficiales de créditos en las agencias.  

Además, se estima una reducción de papelería y útiles de oficina en 5%, ya que al ser digital el 

otorgamiento del crédito es mínima la utilización de estos. La adquisición del sistema 

informático para los créditos digitales incrementará en un 10% la cuenta de programas de 

computación y cuentas pagar a proveedores. 

Al otorgarse los créditos en línea se asume mayor riesgo, pues el análisis aplicado es un poco 

más flexible a diferencia de un crédito de manera física, lo que genera un valor agregado a la 

institución es que estos créditos se otorgaran a una tasa de interés activa alta, buscando de esta 

manera equilibrar riesgo beneficio, por lo cual se estima un incremento en la cuenta de 

provisiones del 5%. 

Adicional se estima un crecimiento mínimo del 1.5% en la cuenta depósitos a la vista, ya que 

la aplicación también ofrece el servicio de apertura de cuentas de manera on line. 

En termino cualitativos la cooperativa será más reconocida a nivel Nacional, especialmente en 

las agencia nuevas, en la cuales no tiene mucha participación en el mercado, ya que la 

utilización de canales digitales brindará el valor agregado y agilidad, lo genera un incremento 

de clientes, en efecto  crecimiento de colocaciones, captaciones y, mayor  reconocimiento en 

el mercado, además cumplir con el objetivo de ser una de las cooperativas lideres como lo es 

en la Amazonia, también en la región Sierra. 

 

192.539.138,36 

232.336.045,02 

280.358.779,40 

338.307.580,22 

2022 2023 2024 2025

EN MILLONES USD
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Análisis de proyecciones financieras 

Análisis Balance General: 

De acuerdo con las proyecciones aplicadas en el siguiente proyecto se estima un crecimiento 

de los activos del 21% anual para los períodos del 2022 -2025, este resultado se respalda de 

acuerdo con lo mencionado por ASOBANCA (2022) en donde se observa un crecimiento 

favorable para las cooperativas de ahorro y crédito, la cuales reflejan un crecimiento en sus 

activos del 20,1% anual a nivel general.  

El activo total para 2025 se estima sea de USD 484.309.535,7 millones en relación del año 

2021 el cual fue de USD 228.114.031,6 millones. 

La cartera de crédito según lo proyectado se estima de USD 338.677.974,21 millones para 2025 

participando en el 70% del activo total, en relación del año 2021 la cual fue de USD 

143.859.599,47 millones y tenía una participación en el activo del 63%, se estima un 

crecimiento promedio del 21% anual durante el periodo de estudio, esta aplicación se 

fundamente según datos de ASOBANCA (2022) la cual presenta un incremento general de la 

cartera de crédito de las cooperativas del 25% anual. 

Otra cuenta que se estima tenga un crecimiento importante debido al incremento de colocación 

son los intereses por cobrar de cartera de créditos, en la cual se estima un crecimiento promedio 

durante el período del 17% anual, en millones de USD 5.083.308,12 para 2025, en relación del 

2021 la cual tuvo un valor de USD 2.879.265,78 millones.  

Considerando el incremento de la colocación también establece un incremento en la cuenta 

provisiones la cual para el año 2025 seria de USD 11.731.416,88 millones, en relación del año 

2021 la misma que fue de USD 6.300.293,13 millones, presentando un crecimiento promedio 

anual del 17%. 

En lo que respecta a los pasivos de la cooperativa, se estima un crecimiento en las obligaciones 

con el público del 4% de incremento anual en relación con el año 2021 generando un 

crecimiento general porcentual del 17 anual, para el año 2025 se estima tener USD 

361.264.114,38 millones, los cuales se encuentren distribuidos de la siguiente manera 65% en 

la cuenta depósitos a la vista, 32% depósitos a plazo y un mínimo del 3% se encuentran en 

depósitos restringidos, proyección respaldada por información del Banco Central del Ecuador 

(2022). 
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Tabla 1 :Distribución de las obligaciones con el público 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: Propia 

En lo que respecta a las Obligaciones con entidades financieras del sector público se estima un 

incremento del 17% para el año 2022, esta cuenta se ve afectada debido a la estrategia de 

incremento de colocación, entonces la institución requiere de financiamiento, en vista de tener 

acceso a adquirir buenas tasas activas esta opción es factible, para no disminuir la liquidez de 

esta, para el 2025 se estima tener una deuda de USD 7.408.954,15. Esta concentración de las 

obligaciones estará principalmente organizaciones como CONAFIPS, la cual tiene una tasa 

activa de interés del 5%.  

Para más información de cada una de las cuentas que conforman el balance ver tabla N° 2. 

Análisis Estado de Pérdidas y Ganancias: 

En base a la aplicación de la estrategia de colocación, se estima un incremento de los ingresos 

de la institución en un 5%  considerando un escenario optimista para el año 2022 en relación 

con el año 2021, obteniéndose un crecimiento anual general del 17%, según Ministerio de 

Economía y Finanzas se prevee un crecimiento del 2,8% para 2022 del PIB, lo cual tiene un 

efecto positivo en la institución, ya que si las actividades productivas crecen, las personas 

necesitan mayor capital,  lo que genera un impacto positivo en las colaciones, en consecuencia 

una afectación directa en los ingresos de la institución. 

Para el 2025 se estima tener ingresos de USD 59.160.417,27 millones, lo cuales se encuentran 

mayormente concentrados en la cuenta de intereses y descuentos ganados la misma que tiene 

una participación en los ingresos del 96% casi el total, se plantea alcanzar un valor de USD 

57.008.858,94 millones para 2025. 

Los gastos de operación también se ven afectados de manera positiva, ya que el otorgamiento 

de los créditos digitales disminuye contratar mayor personal para el área de créditos, en la 

proyección se considera una mínima disminución del 2%. 

De manera general después de analizar las cuentas que tuvieron afectación en la proyección, 

se obtiene que la ganancia de ejercicio del año 2022, mediante la aplicación de la alternativa 
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de solución de colocación créditos en línea, y aprovechamiento de nuevas plazas como 

Agencias región Sierra, es de USD 4.604.970,03 millones, presentando un alto crecimiento en 

relación con la obtenida el año 2021 la cual fue de USD 1.770.755,15 millones. 

Mediante la proyección de los principales indicadores financieros, se obtiene que: 

El indicador de liquidez para el año 2022 es de 28,7% presentando una variación positiva del 

2,86% con relación al año 2021 el cual fue de 27.91%, para 2025 se estima tener un indicador 

de 29,08%, según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2015) mantener un 

adecuado índice de liquidez permite a la institución tener los recursos suficientes para enfrentar 

sus obligaciones a corto y largo plazo. 

Los resultados obtenidos en la proyección del ROA y ROE son favorables, ya que dan como 

resultado para los periodos del 2022-2025 un ROA promedio de 1,67%  siendo este  mayor al 

del año 2021 el cual fue de 1,32%, el ROE promedio obtenido en la proyección es de 10,60%, 

incrementándose de manera significativa con relación al año 2021 el cual fue 4,85%, estos 

resultados se basan en el incremento de la colocación de créditos, lo que ocasiona que exista 

mayores ingresos, en efecto se obtiene mejor utilidad. 

En relación con las proyecciones aplicadas el resto de los indicadores como son el indicador 

de morosidad, de estructura de activos y rendimientos también presentan cambios favorables 

para la institución los cuales se puede observar de mejor manera en la tabla 4. 

De acuerdo con el análisis realizado anteriormente, se observa que la cooperativa CACPE 

PASTAZA durante los periodos 2022-2025, cuenta con muy buenos resultados en sus estados 

financieros debido a la aplicación de la alternativa de solución planteada, pues la misma 

permite generar un incremento en la cartera de crédito y, en las captaciones, lo cual tiene un 

impacto directo en las utilidades, en consecuencia, mejora la rentabilidad de la institución.  
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Tabla 2: Balance General Proyecciones 2022-2025 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: Propia 
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Tabla 3: Estado de Pérdidas y Ganancias 2022-2025 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: Propia 

Tabla 4: Proyección de Indicadores Financieros 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: Propia 
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Otro cálculo que también se realizó al momento de las proyecciones fue el del cálculo del 

modelo de valoración de capital (CAPM) y del costo ponderado de capital (WACC), el cual se 

realizó utilizando información interna de la institución y de Damodaran. 

Mediante este cálculo se obtuvo una tasa de descuento requerida por el inversionista del 17,4% 

y costo de capital de financiamiento para la institución del 14,73%, donde se observa que a la 

institución le conviene financiarse mediante deuda con una institución financiera, ya que esta 

tasa es menor a la exigida por el futuro inversionista. 

Gráfico 8: Resultados CAPM y WACC 

 

Fuente: Damodaran / Elaboración: Propia 

Análisis de proyecciones según escenarios: 

En relación con la incertidumbre política, económica y social se analiza los posibles escenarios 

que pueden tener impacto en los resultados esperados por la institución. 

Donde se plantea un escenario optimista, el cual sería que no exista factores externos que 

afectan a los objetivos planteados, por ejemplo un buen crecimiento de liquidez ayudara a la 

institución para no recurrir  financiamiento externo, y con dinero propio poder cumplir su 

proyecto de aplicación de canales tecnológicos con muchas más agilidad, además el 

crecimiento del PIB y disminución de la tasa desempleo según la proyección del Ministerio de 

Economía y Finanzas (2022)  beneficia de manera directa al cumplimento de la meta propuesta, 
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ya si existe crecimiento en el sector económico, de la misma se requiere mayor financiamiento, 

lo que incrementaría la colocación de créditos, de igual forma se genera mayor empleabilidad  

lo que  ayuda a que los personas puedan tener un mayor porcentaje de ahorro, en consecuencia 

mejorar la liquidez de la institución. 

En un escenario pesimista suponiendo que existan factores externos que tenga un impacto 

negativo en los resultados de la institución por ejemplo las paralizaciones realizadas por el 

sector indígena o transporte, se estima un pequeño crecimiento de la colocación de créditos del 

1%, a pesar de tener un crecimiento mínimo la institución presenta una ganancia del ejercicio 

mayor al año 2021, para no disminuir su indicador de liquidez la institución acude a 

financiamiento de  una institución pública, lo cual le permite tener liquidez y poder cubrir sus 

obligaciones, como ya lo habíamos mencionado una buena opción es CONAFIPS la cual ofrece 

una tasa activa del 5%. Ver anexos 8 y 9. 

Gráfico 9: Utilidad del Ejercicio anual escenario pesimista 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Elaboración: Propia 

En resumen, se observa que en cada uno de los escenarios analizados, la cooperativa obtiene 

ganancia, destacando que las variaciones de ninguno de los escenarios planteados, llegan a ser 

iguales a los resultado obtenidos en el periodo (2020) de la pandemia del COVID 2019, en los 

escenarios analizados se plantea un mínimo de crecimiento del 1% en un escenario pesimista 

y un máximo del 5% en un escenario optimista,  en relación a las perspectivas futuras de cada 

uno de los indicadores financieros de la institución, esperando que la economía del país mejore 

y crezca,  se espera que estos indicadores alcancen mayores resultados.  
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Además, en vista de que el riesgo aumenta con el incremento de colocación de créditos en 

línea, se recomienda a la institución fortalecer su área de cobranzas para no tener problemas 

futuros en el indicador de morosidad. 

Analizando el flujo de efectivo proyectado en relación con el movimiento de las cuentas de 

acuerdo con la estimación de crecimiento en base a la alternativa de solución planteada, se 

obtiene un flujo de caja operacional para el año 2025 de USD 7.630.991,97 millones, lo cual 

refleja que la institución sin ningún problema puede cubrir sus necesidades operativas. 

Según (Vargas Soto Reinaldo, 2015) el flujo pilar importante en las empresas ya que permita 

analizar la entradas y salidas de efectivo, en relación con la actividad económica de la misma. 

El flujo de efectivo permite conocer si la institución con cuenta con capital suficiente para 

poder cubrir sus necesidades operativas, por efecto es de vital importancia su aplicación en la 

estimación de proyecciones futuras (Castro, 2020). 

Una vez analizado las proyecciones y resultados obtenidos en el presente estudio se recomienda 

a la institución aplicar  la colocación de crédito  y  utilización de otros servicios mediante la 

aplicación de canales tecnológicos, pues analizando financieramente los resultado, mediante la 

utilización de esta estrategia de crecimiento aprovechando las plazas nuevas la cooperativa 

alcanzará muy buenos indicadores de rentabilidad y una alta ganancia del ejercicio, esto se 

fundamenta con los datos mencionados anteriormente. 
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12 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Continuando con el análisis del apartado anterior, esta vez se procede analizar cuáles son los 

riegos identificados que pueden generar un impacto negativo en los resultados de la 

organización. Mediante este se logra la verificación del cumplimiento de las políticas y limites 

dados por los distintos entes de control, los mismo que pueden afectar económicamente en la 

institución.  

Las instituciones afrontan constantemente riesgos, los cuales pueden ocasionarse por variables 

macroeconómicas o factores internos a la misma, por tal razón es de vital importancia analizar 

los riesgos a los que está expuesta la organización y cómo mitigarlos, si bien es cierto el mismo 

no puede ser eliminado debido a que esta conexo  a la incertidumbre de lo que sucederá en un 

futuro, sin embargo  si hay manera de aplicar procesos y procedimientos que puedan ayudar a 

reducir el impacto y disminuir en lo más posible la perdida esperada. 

Para la evaluación de los riesgos se utilizará la siguiente matriz de acuerdo con su posibilidad 

de suceso e impacto: 

Tabla 5:  Matriz de Riesgo 

Fuente: / Elaboración propia 

Tabla 6: Calificación del Riesgo 

 

Fuente: / Elaboración propia 

La probabilidad es la posibilidad de ocurrencia de un evento; serán calificadas en una escala 

de valores de 1 al 5 en términos de factibilidad. 

Tabla 7: Probabilidad de ocurrencia del riesgo 

 

Fuente: / Elaboración propia 
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Impacto es la magnitud de los efectos que puede ocasionar si ocurre un evento de riesgo y serán 

calificados en un rango cualitativo. 

Tabla 8: Impacto del Riesgo 

 

Fuente: / Elaboración propia 

Una vez mencionada la importancia del análisis de riesgo de la empresa, en el presente estudio 

se procede a mencionar los siguientes: 

Gobierno Corporativo: 

La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de la Cooperativa, y sus decisiones 

obligan a todos sus socios y demás órganos, mediante votación se elige al Consejo de 

Administración, el cual es el encargado de dirigir a la Cooperativa y estará integrado por 5 

vocales y sus respectivos suplentes. Adicional la cooperativa también cuenta con un Consejo 

de Vigilancia el cual se encuentra conformado por tres vocales principales cada uno con sus 

respectivos suplentes, los mismos que son elegidos por la Asamblea General de Socios, su 

función principal es el control interno de la institución (SEPS, 2021).  

La cooperativa cuenta con un auditor interno el cual se encarga de informar de manera directa 

al Consejo de Administración y a la Asamblea General de Socios, de la misma manera tiene 

conformados los siguientes comités: Administración integral de riesgos, de cumplimiento, de 

ética, de crédito, de salud y seguridad ocupacional, de buen gobierno, de tecnología de 

información, y también cuenta con una comisión de resolución de conflictos de intereses  

(CACPE PASTAZA, 2022). 

El gobierno corporativo jugó un papel de vital importancia en la empresa en el periodo 2020, 

debido a la crisis atravesada por el COVID 19, la institución por su buen gobierno corporativo 

pudo optimizar e integrar procedimientos, los cuales permitieron consolidar buenos 

mecanismos para mantenerse comunicados con las distintas partes interesadas, y poder tomar 

las decisiones respectivas para resolver de forma ágil las contingencias presentadas. 
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Los procesos de gobernabilidad que tiene la cooperativa son buenos, esto se debe a que las 

estrategias de capitalización son limitadas, siendo un factor común y de naturaleza 

cooperativista. Las posibilidades la institución de recibir inyecciones de capital en caso de una 

crisis son reducidas, por lo cual la estrategia de crecimiento del patrimonio se basa en los 

certificados de aportación de los socios, y en el aporte al patrimonio con cada crédito 

desembolsado (1,5% destinado al fondo irrepartible de reserva legal) y en la capitalización de 

los excedentes. 

Administración de Riesgos: 

Riesgo de Liquidez y Mercado: 

Según la  (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015)  es la pérdida potencial 

que tenga la institución la misma que puede generarse por eventos internos o externos, lo que 

tiene impacto directo negativo sobre la capacidad de poder disponer de recursos y hacer frente 

a sus obligaciones. 

La Cooperativa presenta una exposición limitada al riesgo de liquidez por los siguientes 

motivos: cuenta con un Manual de Administración Integral de Riesgo, Manual de Gestión de 

Riesgo de Liquidez y Mercado, Plan de Contingencia de Liquidez y Mercado, los cuales 

definen las políticas generales para el manejo de la liquidez y, adicionalmente la cooperativa 

cuenta con límites internos de liquidez. 

El área Financiera a través de Tesorería está a cargo de la gestión de liquidez operativa de la 

institución y realizan flujos de caja con horizonte de 30 días, actualizados mensualmente, así 

como un análisis de colocación de fondos disponibles, condiciones de inversiones, análisis de 

índice de liquidez, sondeo de tasas de interés en el mercado, gestión de captaciones.   

La institución cuenta con un Comité ALCO (Comité de Tasas Activas y Pasivas) en el cual 

participan el presidente del Consejo de Administración, Gerente General, jefe Financiero y, 

Tesorero, el mismo que se reúne de forma mensual y realiza seguimiento al cumplimiento de 

límites de liquidez, comportamiento de indicadores, flujo de caja, brechas y liquidez 

estructural, análisis de fuentes de financiamiento, proponer políticas y estrategias, entre otros. 

La información anteriormente mencionada fue obtenida mediante una entrevista con la 

directora del Área de Riesgos de CACPE PASTAZA. 



41 
 

De acuerdo con la alternativa de solución aplicada en las proyecciones se obtiene indicador 

promedio de liquidez del 29,4% durante el periodo 2022-2024, siendo este resultado positivo 

ya que es mayor al promedio presentado por las cooperativas que conforman el segmento 1. 

Riesgo de Rentabilidad: 

La Cooperativa presenta adecuados niveles de rentabilidad en los periodos proyectados en el 

año 2024, la Cooperativa refleja un excedente de USD 8,10 millones, presentando un 

incremento del 76% respecto al período 2022.  

El rendimiento del activo (ROA) alcanza un 1,67% promedio durante el periodo proyectado, 

observándose un crecimiento con respecto al 2021 el cual fue de 0,78%. Cabe indicar que este 

nivel de rentabilidad se encuentra por encima del promedio de Cooperativas del Segmento 1 

(0,68%).  

El rendimiento del patrimonio (ROE) alcanzado según el resultado de las proyecciones es de 

10,6%, siendo este indicador elevadamente mayor al registrado en el año 2021 el cual fue de 

4,85%, cabe señalar que el promedio registrado por Cooperativas del Segmento 1 en octubre 

2022 es de 5,22%. 

El indicador de intermediación financiera, que mide el valor de la cartera bruta respecto a los 

depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo, de relación a los resultados de las proyecciones 

alcanza un promedio de 96,6% en 2024, evidenciando una efectividad mejorable en el uso de 

obligaciones con el público para financiar sus operaciones crediticias; este indicador se 

encuentra levemente por encima del promedio de Cooperativas del Segmento 1 (95,9%). 

Basándose en los resultados obtenidos de los indicadores rentabilidad en la institución 

mediante las proyecciones aplicadas, se observa que la alternativa de solución presentada 

mejora notoriamente este indicador en relación con el año 2021, incluso alcanza un mejor 

resultado al del promedio de las cooperativas del segmento 1. 

Estructura y Calidad de Activo: 

De acuerdo con los resultados alcanzados por las proyecciones en los periodos de estudio es 

adecuada, obteniendo la siguiente estructura del activo de la cooperativa, para 2022 el activo 

de la entidad asciende a USD 275,36 millones, con un aumento de 21% con relación al 2021.  

La concentración del activo en las operaciones crediticias en representación de la cartera de 

créditos es de 70% del activo total, con este resultado se alcanza la meta de la institución, ya 
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que tiene como el límite interno de concentración de cartera de crédito sobre activo entre 70%-

80%. 

Por otra parte, al año 2022, las inversiones financieras representan el 12% del activo total, los 

fondos disponibles el 12%, la cuenta propiedades y equipo el 3%, las cuentas por cobrar el 1% 

y los otros activos el 2%. Cabe mencionar que, CACPE Pastaza no cuenta con cartera 

titularizada 

Riesgo de crédito: 

Según (Sanchez, 2014) es la posible pérdida que sufre una institución financiera por el 

incumplimiento en el pago de una obligación de la contrapartida generado por factores internos 

y/o externos. 

Las políticas y los procedimientos de crédito de CACPE Pastaza se califican como adecuados 

por los siguientes motivos: 

Las políticas y procedimientos de crédito se encuentran formalizados dentro del Manual de 

Gestión de Crédito y Cobranza, el cual cuenta con normas de administración y análisis de 

riesgo, así como en la aprobación, instrumentación, desembolso, y cobranzas; cumpliendo con 

las disposiciones del ente de control. 

El análisis de la capacidad de pago se percibe como bueno, presentando una diferenciación 

entre los productos de consumo y microcrédito. El análisis de la capacidad de pago contempla 

la evaluación del flujo de los ingresos y gastos del negocio y la unidad familiar. La capacidad 

de pago se define como un porcentaje de ingreso neto disponible de la unidad familiar o del 

negocio: tanto para microcréditos como para consumo, los dividendos o cuotas mensuales no 

podrán sobrepasar el 70% del ingreso neto mensual. 

El proceso de crédito involucra controles cruzados pre-desembolso de acuerdo con el nivel de 

riesgo del oficial de crédito. Este control es realizado por el área de riesgos, a través del 

supervisor de riesgo de crédito, quien da su recomendación sobre la aprobación del crédito. 

Adicionalmente, el supervisor operativo realiza una revisión de documentación previa al 

desembolso.  

Las políticas de aprobación del crédito se perciben como buenas; se cuenta con tres niveles de 

aprobación: (1) hasta USD 20.000, el jefe Agencia o Sucursal; de USD 20.001 hasta USD 

140.000, el Comité de Crédito (conformado por el Gerente General, jefe de Agencia Matriz y 
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un secretario designado por el Gerente General); y el Consejo de Administración para créditos 

vinculados. 

La Cooperativa cuenta con controles cruzados por parte del área de riesgos, a través de los 

Supervisores de Riesgo de Crédito, dependiendo del nivel de riesgo del asesor de crédito y 

recomiendan o no la aprobación del crédito. 

La información mencionada se obtuvo mediante una entrevista con la Supervisora General de 

Riesgo de Crédito de CACPE PASTAZA. 

Patrimonio y Riesgo de Solvencia: 

Mediante los resultados obtenidos en las proyecciones aplicadas de acuerdo con la alternativa 

solución la cooperativa presenta buenos niveles de solvencia patrimonial, los cuales registran 

un patrimonio total de USD 50,52 millones para el año 2022, presentando un aumento de 21% 

en relación con el año 2021. 

Las estrategias de capitalización se basan principalmente en la generación y capitalización de 

excedentes. Por disposición del Ente de Control, la Cooperativa capitaliza la totalidad de los 

excedentes del 2020. Esta disposición se repitió para los excedentes del 2021. Adicionalmente, 

el patrimonio se fortalece continuamente mediante los certificados de aportación de los nuevos 

socios (USD 15) y las aportaciones de los socios en el desembolso de créditos (1,5% del 

monto), registrado en el fondo irrepartible de reserva legal. 

Cabe destacar que la institución en base a los resultados obtenidos alcanza un patrimonio 

técnico del 19% superando altamente el requerido por el ente de control el cual debe ser del 

9%. 

Riesgo Operativo:  

Según (Becerra, Guzmán, & Trujillo, 2006) el riesgo Operativo es el suceso de ocurrencia de 

pérdidas financieras, las mismas que pueden darse por fallas o deficiencias en los procesos, los 

cuales pueden ser: humano, tecnológico, o eventos internos o externos imprevistos. 

La institución cuenta un analista de riesgo operativo el cual es el encargado de analizar los 

posibles riesgos que puedan existir entorno al giro del negocio de la cooperativa, los mismos 

que pueden presentarse mediante ciertos eventos como: fraudes internos o externos, la mala 

aplicación de algún procedimiento que involucre algún llamado de atención por entes de 

control, interrupción tecnológica y, malas prácticas humanas. 
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El monitoreo de riesgo operativo que realiza la Unidad de Riesgos se califica como bueno, ya 

que la cooperativa cuenta con un sistema de gestión de riesgo operativo Sysro, la identificación 

del riesgo operativo se lo realiza en el proceso de levantamiento de nuevos procesos en las 

evaluaciones contempladas en el plan de actividades.  

El área de riesgos realiza análisis de riesgo de pérdidas esperadas y elabora reportes mensuales 

sobre el monitoreo de riesgo operativo que incluyen la identificación de riesgos operativos, 

seguimiento al avance de planes de acción y riesgos materializados.  Se prevé para el año 2022 

la adquisición de un nuevo software para el monitoreo de riesgo operativo, que facilite el 

registro automático de eventos de riesgos, así como mayor eficiencia en la generación de 

reportes.  

Riesgo legal:  

Es la posibilidad de que existan pérdidas derivados de las actividades de la empresa dados por 

el incumplimiento alguna normativa o procedimiento legal, debido a no tener la facultad legal 

para realizar dicho acto (Villalva & Sunca, 2006). 

La cooperativa cuenta con un área específicamente legal, la cual es la encargada de todo lo 

jurídico y velar por el cumplimiento de las normas establecidas por entes de control, el asesor 

jurídico responsable del área es la persona que debe velar por el bienestar de la institución en 

el cumplimiento de todas las normativas legales, para no tener pérdidas económicas generadas 

por el incumpliendo de procesos y procedimientos.   

Evaluación general de los riesgos: 

Tabla 9: Matriz ponderada de riesgos 

 

Fuente: / Elaboración propia 
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Una vez realizado un análisis general de los posibles riesgos a los que está expuesto la 

cooperativa CACPE PASTAZA se concluye que: 

La institución cuenta con un buen Gobierno Corporativo el mismo que para tener mayor 

eficiencia y efectividad se encuentra divido es dos consejos los cuales son: de Administración 

y el de Vigilancia, mismos que se encargan de establecer estrategias y políticas, de igual manera 

velar la correcta aplicación de los procesos, procedimientos y cumplimientos de metas de la 

cooperativa, mediante cada uno de los comités que lo conforman. 

También se concluye que mediante la aplicación de la alternativa propuesta en el presente 

estudio la institución tendría mejores indicadores de: liquidez, rentabilidad, estructura de 

calidad del activo y mayor patrimonio, incluso resultados superiores a los promedios 

registrados en las cooperativas del segmento 1.  

Conclusiones de Riesgos: 

De acuerdo con el Gobierno Corporativo la institución se encuentra muy bien estructurada 

debido a que cuenta con varios consejos y sus respectivos comités, lo mismo que beneficia a 

la empresa a tomar las mejores decisiones a establecer varios procedimientos los cuales ayudan 

a disminuir procesos no permitidos. 

En relación con el riesgo de Liquidez y Mercado la empresa presenta un riesgo bajo, ya que 

cuenta con un resultado del indicador superior al promedio del sector de cooperativas, y 

superando altamente el porcentaje requerido por entes de control.  

La Estructura y Calidad de Activos se encuentran acorde al mínimo esperado por la institución, 

sin embargo, este indicador se debe continuar monitoreando para cumplir con la meta propuesta 

por la cooperativa. 

El Riesgo de Crédito, se encuentra debidamente mitigado por la existencia varios niveles 

aprobación de acuerdo con montos establecidos por la institución, además cuenta con un área 

de Supervisión de Riesgo de Crédito, la misma que se encarga de la revisión del cumplimiento 

de políticas internas y externas en el proceso de otorgamiento de créditos. 

La institución cuenta con una solvencia patrimonial altamente robusta, ya que supera por 

mucho el porcentaje mínimo del 9% requerido por el ente de control, teniendo como resultado 

un patrimonio técnico del 19%. 
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Con respecto al Riesgo Operativo la empresa presenta una buena mitigación de este, al contar 

con personal específicamente en este proceso, la cual se encarga de establecer procedimientos 

y planes de acciones que ayudan a disminuir el impacto o perdida esperada y sobre todo a velar 

por el cumplimiento de las metas propuestas por la institución.  

La cooperativa cuenta con un departamento legal el cual se encarga específicamente todo lo 

que respecta a los procesos legales, y velar por el cumplimiento de las normas y leyes 

establecidas por entes de control, de esta manera la institución disminuye su riesgo Legal. 

Recomendaciones de mitigaciones de riesgos: 

La institución es muy sólida financieramente, tiene buenos antecedentes de desempeño y no 

parece tener aspectos débiles que se destaquen, su perfil general de riesgo, aunque bajo sigue 

teniendo aspectos que mejorar, como lo es la estructura y calidad de activos que a pesar de 

tener buen indicador no alcanza la expectativa deseada; por lo que se recomienda implementar 

procesos y procedimientos que permitan mejorar estos resultados y llegar a la meta propuesta. 

En lo que respecta a los riesgos que presentan una calificación moderada: Como lo es el riesgo 

de Crédito, Operativo y Legal, se recomienda a la cooperativa, de la misma manera mejorar 

procesos, mayor seguimiento y control a cada uno de los encargados de estas áreas, más 

capacitaciones para el personal, para que tengan mejor conocimiento de los posibles eventos 

futuros en los riesgos mencionados, que pueden ocasionar a la institución pérdidas económicas.  
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13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

Se concluye que para el desarrollo del presente trabajo de investigación se cuenta con variedad 

de información y una diversidad de fuentes, los cuales permitirán el correcto desarrollo de este. 

En relación con el análisis macroeconómico, se puede observar que CACPE PASTAZA 

contribuye al incremento del Producto Interno Bruto, pues más del 60% de su cartera de crédito 

es destinada a la microempresa, además genera más de 250 fuentes de empleo, lo cual es algo 

positivo, pues ayuda a disminuir la Tasa de Desempleo. 

Mediante el análisis PESTEL se observa cuáles son los componentes políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos, ecológicos y legales, que se encuentran afectando tanto positiva como 

negativamente a CACPE PASTAZA, mismos que pueden limitar el desarrollo de la institución. 

El analisis de los indicadores financieros de una empresa es de vital importancia para un 

inversionista pues podra ver si es rentable o no, y puede decir si se asocia a la misma. 

Se concluye que el análisis de los estados financieros ayuda a determinar cuál es la situación 

de la institución y como se encuentra cada una de sus cuentas, es decir observar si ha existido 

alguna afectación significativa en la mismas. 

Para realizar un correcto análisis de la situación financiera de una empresa, se debe considerar 

datos históricos mínimos de 3 años, para así poder hacer una comparación entre cada año y 

conocer de manera más precisa cuales son los cambios que presenta entre cada periodo. 

Se concluye que las cooperativas de ahorro crédito son de vital importancia para el desarrollo 

económico del país, pues ayudan al incremento del PIB mediante el otorgamiento de créditos. 

Mediante el análisis financiero realizado a la cooperativa se observa que presenta problemas 

en sus indicadores de rentabilidad, pues refleja una disminución notable en el 2021 incluso más 

bajo al promedio de las cooperativas del segmento 1. 

Se detecto que unos de los principales problemas que presenta la institución son sus indicadores 

de eficiencia operativa, en los cuales se observa que existe gasto operativo elevado y no permite 

a la institución tener mejor rentabilidad. 
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Se concluye que, una vez realizado el análisis de las tres posibles alternativas presentadas para 

solucionar el problema de la cooperativa, la más acertada en la opción 1, esta decisión se 

encuentra respaldada también por los datos estadísticos obtenidos del portal de la SEPS, 

mismos que muestran la gran participación que tiene el otorgamiento de créditos en la región 

sierra.  

La opción 2 es una alternativa que la institución no debe descartar, pues debido al cambio de 

la normativa obligatoriamente debe disminuir el monto vencido de los créditos que se 

encuentran en el rango de 31 a 60 días, caso contrario tendrá un impacto negativo tanto en el 

índice de mora como en la rentabilidad de esta. 

Los créditos en línea podrán generar mayor rentabilidad a la institución, ya que por la rapidez 

y la facilidad el cliente no presta mucha importancia a la tasa activa con la cual se le otorga el 

crédito, en efecto la cooperativa podría colocar a una tasa alta. 

Se concluye que mediante la utilización de los distintos metodologías y herramientas se 

fundamentará la aplicación de las alternativas de solución presentadas para la problemática de 

la cooperativa CACPE PASTAZA. 

Las proyecciones permitirán conocer si el proyecto o inversión es factible y si el mismo ayudará 

a la institución a tener mejor rentabilidad.  

Se concluye que analizando las variables macroeconómicas especialmente el PIB, se observa 

que existe un porcentaje de crecimiento similar al de las cooperativas que conforman el Sector 

Financiero Popular y Solidario, ya que ambas tienen un crecimiento estimado mayor al 2%.  

Basándose en el análisis histórico de los estados financieros de la institución, se pudo 

estimar supuestos de proyección, ya que los promedios de los crecimientos o decrecimientos 

anuales no muestran una variación relativamente elevada, se puede trabajar con este dato 

para la proyección del año 2022, y estimar pequeñas variaciones para los próximos tres años 

fundamentándose en el crecimiento histórico de las instituciones financieras según 

ASOBANCA. 

Aplicando los supuestos de proyección las cuentas que principalmente tienen una afectación 

son las del estado de pérdidas y ganancias las cuales son: intereses y descuentos ganados, 

intereses causados, gastos de operación, y provisiones, los resultados proyectados se reflejan 

en el balance general. 
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Mediante la aplicación de las proyecciones se observa cual es la afectación de cada una de las 

cuentas utilizando los promedios históricos de crecimientos en relación con el activo total de 5 

años CACPE PASTAZA.  

Se concluye que con la alternativa de solución la cual hace referencia al incremento de la 

colación de créditos, en la aplicación de las proyecciones en el escenario optimista genera 

mayor rentabilidad y ganancia del ejercicio a la institución. 

Considerando que exista factores externos que afecten a la meta de crecimiento de la 

institución, en un escenario pesimista asumiendo un mínimo de crecimiento del 2% anual, 

CACPE PASTAZA sigue generando una ganancia del ejercicio superior al año 2021. 

Se concluye que una opción factible para solucionar el problema de baja rentabilidad en 

relación con el segmento 1 de la cooperativa CACPE PASTAZA, es la implementación de 

colocación de crédito en línea aprovechando los nuevos mercados del a región Sierra. 

Las proyecciones de acuerdo con la alternativa de solución planteada reflejan resultados 

positivos para la institución durante los períodos analizados en el estudio, generándole una 

mayor utilidad del ejercicio en relación con períodos históricos. 

Realizando el análisis de los resultados que la institución tendría en base a dos escenarios: 

optimista y pesimista se obtiene que la cooperativa a pesar de estimarse un mínimo crecimiento 

del 1%, sigue presentando indicadores favorables. 

Mediante análisis de Riesgos realizado a la cooperativa aplicando las proyecciones de la 

propuesta de alternativa de solución del estudio, se concluye que alcanzando los resultados 

esperados los indicadores financieros de la institución mejoran notoriamente, incluso 

superando los promedios de las cooperativas del segmento 1.  

Además, se concluye que la cooperativa cuenta con un excelente patrimonio técnico, ya que 

supera en mucho el mínimo establecido por el ente de control el cual es del 9%, la institución 

alcanza para 2022 un resultado del 19% en base a las proyecciones aplicadas. 

A pasar de la institución tener muy buenos resultados, sigue teniendo aspectos que optimizar 

como lo es mejorar su estructura y calidad de activos los cuales de acuerdo con los resultados 

siguen sin cumplir las mejores expectativas.  

 

 



50 
 

Recomendaciones: 

Mediante la investigación realizada se recomienda a la institución realizar un análisis de 

mercado profundo en lo zonas donde no tiene participación significativa del mismo, para 

conocer cuales sus fortalezas y debilidades que le diferencias de la competencia. 

Se recomienda a la cooperativa implementar estrategias que le permitan disminuir su gasto 

operativo y, en efecto mejorar su rentabilidad. 

De la misma manera también se recomienda a la institución analizar cada una de las cuentas 

que integran el gasto operativo y obtener cuales son los gastos innecesarios que se podrían 

eliminar. 

También se recomienda a la empresa enfocarse a la cobranza intensiva en créditos de 31 a 60 

días vencidos, contratando una empresa de cobranza externa, lo que le permite disminuir el 

indicador de mora, en consecuencia, reducir la provisiones, lo cual afecta de manera positiva a 

la utilidad de la institución. 

Se recomienda también aplicar la estrategia de colocación de créditos en línea aprovechando 

las plazas de la región Sierra, fundamentándose en el estudio realizado en el presenta proyecto, 

donde se obtiene resultados favorables, los mismos que le ayudan a la organización a optimizar 

su rentabilidad y poder solventar sus gastos operativos, sin necesidad de afectar su utilidad.  

Además, se recomienda a la cooperativa mayor control, aplicación de procedimientos y, 

procesos en los que se refiere a la evaluación de riesgos, los cuales permitirán disminuir eventos 

que podrían ocasionar pérdidas económicas futuras para la institución. 
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Anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Análisis Horizontal Balance General 

 

Anexo 3. Análisis Horizontal Balance General 

 

 

 



 

 

Anexo 4. Análisis Vertical principales cuentas Balance General 

 

Anexo 5. Análisis vertical Estado de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6. Principales Indicadores Financieros 

 

 

Anexo 7: Matriz de alternativas de solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 8. Proyección Balance escenario pesimista 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9. Proyección Estado de Resultados escenario pesimista 

 

 

 

Anexo 10. Proyección Flujo de Caja escenario Pesimista 

 

 

 

 

 


