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CAPITULO 3. Metodología 
 

Después de haber analizado los cinco modelos más importantes para evaluar el 

desempeño de las IMF y considerando las limitantes que tenemos respecto a la 

disponibilidad de información decidimos tomar el modelo PERLAS como base para 

desarrollar nuestro trabajo y comprobar nuestra hipótesis. 

A continuación describiremos cada uno de los indicadores del modelo 

elegido, después de haber estandarizado el nombre de las cuentas utilizado por el 

WOCCU y la CNBV. 

 

3.1 Protección 
 

Los indicadores en esta sección miden si existe suficiente cobertura para las 

provisiones de cuentas incobrables. 

 

P1. Provisiones para cuentas incobrables/Provisiones requeridas para préstamos 

con morosidad mayor a 12 meses 

Propósito: Medir si son suficientes las provisiones para cuentas incobrables 

al compararlas con las provisiones requeridas para cubrir los préstamos morosos 

mayores a 12 meses. 

 

Cuentas: 

VA1. Provisiones para cuentas incobrables 

VN1. Porcentaje de provisiones requeridas para cubrir préstamos con morosidad 

mayor a 12 meses. WOCCU sugiere usar el 100%, pero se puede usar el % 

requerido en cada país según su legislación. 

VA2. Saldo de préstamos con morosidad mayor a 12 meses 
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Fórmula: 

 

Meta: 100% 

 

P2. Provisiones netas para cuentas incobrables/Provisiones requeridas para 

préstamos con morosidad menor a 12 meses 

 

Propósito: Medir si son suficientes las provisiones para cuentas incobrables 

después de deducir las provisiones usadas para cubrir préstamos con morosidad 

mayor a 12 meses. 

 

Cuentas:  

VA1. Provisiones  para cuentas incobrables 

VN2. Provisiones usadas para cubrir préstamos con morosidad mayor a 12 meses 

VN3. Porcentaje de provisiones requeridas para cubrir préstamos con morosidad 

entre 1 y 12 meses. WOCCU sugiere usar 35%, pero se puede usar un % 

diferente según la legislación de cada país. 

VA3. Saldo de préstamos morosos entre 1 y 12 meses 

VN4. Porcentaje de provisiones requeridas para préstamos no morosos. Mientras 

WOCCU no requiere ninguna provisión para esta categoría, algunos países 

pueden requerir cierto % de acuerdo a su legislación. 

VA4. Cartera de crédito vigente 

 

 Fórmula: 

 

 

Meta: 35% 
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P3. Total de préstamos castigados con morosidad mayor a 12 meses. 

Propósito: Medir el total de préstamos castigados con morosidad mayor a 12 

meses. 

 

Cuenta: 

VA2. Saldo de Préstamos con morosidad mayor a 12 meses 

 

Fórmula:  

Si (VA2) = 0 (Cero) entonces “Sí”, si no “No”. 

  

Meta: Cancelar el 100% de préstamos con morosidad mayor a 12 meses. 

 

P4. Cartera castigada/Cartera Total de Crédito  

Propósito: Medir la cantidad de préstamos castigados de la cartera de crédito del 

año en curso. Hay que ver que los préstamos castigados deben mantenerse en un 

libro auxiliar y no son presentados en el balance general. 

 

Cuentas: 

VN5. Cartera castigada del año en curso  

VN5(t-1). Cartera castigada del año anterior 

VA5. Cartera de crédito total del año en curso 

VA5(t-1)

 

. Cartera de crédito total al final del año anterior 

 

Fórmula: 

 

Meta: Minimizar 

 

 



Rentabilidad de las instituciones microfinancieras  Capítulo 3. Metodología 
medida a través del modelo PERLAS 
 

46 
 

 

P5. Recuperaciones de Cartera Castigada/Cartera Castigada Acumulada  

Propósito: Medir la cantidad acumulada de cancelaciones que han sido 

recuperadas a través de un conjunto de esfuerzos exitosos. Esta es una figura 

histórica que incluye todos los años anteriores. 

 

Cuentas:  

VI1. Recuperación de Cartera Castigada 

VN5. Cartera castigada del año en curso 

 

Fórmula: 

 

Meta: Mayor a 100% 

 

P6. Solvencia 

Propósito: Medir el grado de protección que las IMF tienen para depósitos de 

ahorro y aportaciones de accionistas en caso de liquidación de activos y pasivos 

de estas instituciones. 

 

Cuentas: 

VA6. Activos Totales 

VN6. Provisiones para activos riesgosos (Préstamos) 

VA2. Saldo de préstamos con morosidad mayor a 12 meses 

VA3. Saldo de préstamos morosos entre 1 y 12 meses 

VP1. Pasivos Totales 

VA7. Activos problemáticos (Pérdidas que serán liquidas)  

VP2. Depósitos de ahorro 

VC1. Aportaciones de accionistas 
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Fórmula: 

 

Meta > 110% 

 

3.2 Estructura Financiera Efectiva 
 

Los indicadores en esta sección miden la composición de las cuentas más 

importantes del balance. Una estructura financiera efectiva es necesaria para 

conseguir seguridad, sensatez y rentabilidad al mismo tiempo; situando a la IMF 

en una posición de crecimiento. 

 

ACTIVOS REDITUABLES 

E1. Cartera de Crédito neta/Activos Totales 

Propósito: Medir cuánto representa la cartera de crédito neta (neta= cartera total 

menos provisiones de cuentas incobrables) del total de activos. En una institución 

financiera se espera que representen un % importante, ya que es el giro de la 

institución. 

 

Cuentas:  

VA14. Cartera de crédito neta 

VA6. Activos Totales 

 

Fórmula: 

 

Meta: Entre 70 - 80% 
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E2. Inversiones Líquidas/Activos Totales 

Propósito: Medir el porcentaje de activos totales invertidos a corto plazo. 

 

Cuentas:  

VA8. Inversiones líquidas 

VA6. Activos totales 

 

Fórmula: 

 

Meta: Máximo 20% 

 

E3. Inversiones financieras/Activos totales 

Propósito: Medir  el porcentaje de activos totales invertidos a largo plazo. 

 

Cuentas:  

VA9. Inversiones financieras 

VA6. Activos totales 

 

Fórmula: 

 

Meta: Máximo 10% 

 

E4. Inversiones no financieras/Activos totales 

Propósito: Medir el porcentaje de inversiones en activos no financieros (por 

ejemplo: supermercados, farmacias, urbanizaciones residenciales, etc.). 

 

Cuentas: 

VA10. Inversiones no financieras 

VA6. Activos totales 
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Fórmula: 

 

Meta: 0% 

 

PASIVOS 

E5. Depósitos de ahorro/Activos totales 

Propósito: Medir el porcentaje de activos totales financiados por depósitos de 

ahorro. 

 

Cuentas: 

VP2. Depósitos de ahorro 

VA6. Activos totales 

 

Fórmula: 

 

Meta: 70-80% 

 

E6.Fondos recibidos en préstamo/Activos totales.  

Este indicador no es otra cosa que el porcentaje de apalancamiento externo (no se 

incluye el de los depósitos por ahorro de los clientes). 

Propósito: Medir el porcentaje de activos totales financiados por crédito 

externo (por ejemplo: deuda, obligaciones con instituciones financieras ajenas a la 

institución). 

 

Cuentas: 

VP3. Deuda total a corto plazo 

VP4. Deuda total a largo plazo 

VP6. Activos totales 
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Fórmula: 

 

Meta: Máximo 5% 

 

CAPITAL 

E7. Aportaciones de accionistas/Activos totales  

Propósito: Medir el porcentaje de activos totales financiados por aportaciones 

accionarias. 

 

Cuentas:  

VC1. Aportaciones de accionistas 

VA6. Activos totales 

 

Fórmula: 

 

Meta: Máximo 20% 

 

La mejor estrategia de una institución financiera es apalancarse externamente, ya 

que este fondeo es más barato que el fondeo de los accionistas. 

 

E8. Capital institucional/Activos totales 

Propósito: Medir el porcentaje de activos totales financiados por capital 

institucional. 

 

Cuentas: 

VC2. Capital institucional1

VA6. Activos totales 

 

                                                           
1 Definido como todas las reservas legales y reservas no distribuibles, donaciones de capital y la porción del excedente 
de capital del año en curso que será retenido como reserva legal o reserva no distribuible. Estas reservas no pueden ser 
utilizadas y ningún miembro podrá realizar una reclamación individual. 
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Fórmula: 

 

 

Meta: Mínimo 10% 

 

E9. Capital institucional neto 

Propósito: Medir el nivel real del capital institucional, después de ajustar las 

provisiones para activos riesgosos y alcanzar los estándares de P1 y P2, además 

de cubrir otras pérdidas potenciales. 

 

Cuentas: 

VC2. Capital institucional 

VN6. Provisiones para activos riesgosos 

VA2. Saldo de préstamos con morosidad mayor a 12 meses 

VA3. Saldo de préstamos morosos entre 1 y 12 meses 

VA7. Activos problemáticos (Pérdidas que serán liquidadas) 

VA6. Activos totales 

 

Fórmula: 

 

Meta: Mínimo 10%. 

 

3.3 Calidad de los Activos 
 

Los indicadores en esta sección miden el porcentaje de activos improductivos que 

afectan negativamente la rentabilidad y la solvencia. Son préstamos morosos, 

activos improductivos y el financiamiento de éstos. 
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A1. Préstamos morosos totales/Cartera de crédito total 

Propósito: Medir el porcentaje total de morosidad en la cartera de crédito, usando 

el criterio de saldos de préstamos morosos en vez de pagos acumulados de 

préstamos morosos. 

 

Cuentas:  

VA11. Saldo de préstamos morosos 

VA5. Cartera de crédito total 

 

Fórmula: 

 

Meta: Menor o igual a 5% 

 

A2. Activos improductivos/Activos totales 

Propósito: Medir el porcentaje de activos totales que no producen ingresos. 

 

Ejemplo de activos improductivos: 

1. Efectivo en caja 

2. Cuentas por cobrar 

3. Cuentas corrientes sin intereses monetarios  

4. Activos en liquidación 

5. Activos fijos (Terrenos, edificios, equipo, etc.) 

6. Gastos pagados por anticipado y otros diferidos 

7. Impuestos diferidos 

 

Cuentas: 

VA12. Activos improductivos totales 

VA12. Activos totales 
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Fórmula: 

 

Meta: Menor o igual a 5% 

 

A3. (Capital institucional neto + Capital transitorio + Pasivos que no generan 

intereses)/Activos improductivos  

Propósito: Medir el porcentaje de activos improductivos que están financiados con 

capital institucional, capital transitorio y pasivos sin intereses. 

 

Cuentas: 

VC6. Capital institucional neto (Ver numerador E9) 

VC3. Capital transitorio2

VP5. Pasivos totales que no generan intereses

 
3

Estos indicadores miden el rendimiento de ingresos promedio para cada uno de 

los activos más productivos del balance general. Además miden el rendimiento 

promedio para cada una de las cuentas de pasivo y de capital. Los rendimientos 

son retorno de inversiones actuales  y no los típicos análisis de diferencia de  

rendimientos que son calculados con base en activos promedio. Los rendimientos 

.  

VA12. Activos improductivos totales 

 

Fórmula: 

 

Meta: Mayor o igual a 200% 

 

3.4 Tasas y costo de retorno 
 

                                                           
2 Capital transitorio incluye reservas monetarias, educativas y sociales, activos revaluados y utilidades retenidas. 
3 Se refiere a fondos sin costo 
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correspondientes indican si la institución está ganando y pagando tasas de 

mercado respecto a sus activos, pasivos y capital. 

 

R1. Total de ingresos por préstamos/Cartera de crédito neta promedio 

Propósito: Medir el rendimiento de la cartera de crédito. 

 

Cuentas: 

VI2. Ingresos por préstamos (incluyendo comisiones, honorarios e intereses por 

morosidad) del año en curso 

VE1. Primas de seguro pagadas por préstamos 

VA14. Cartera de crédito neta 

VA14(t-1). Cartera de crédito neta al final del año anterior  

 

Fórmula: 

 

 

Meta: La tasa empresarial que cubre gastos financieros, de operación y de 

provisiones, que contribuye a mantener el nivel de capital institucional al menos en 

10%.  

 

R2. Ingresos por inversiones líquidas/ Inversiones líquidas promedio 

Propósito: Medir el rendimiento de inversiones a corto plazo (Por ejemplo: 

depósitos bancarios). 

 

Cuentas: 

VI3. Ingresos por inversiones líquidas 

VA8. Inversiones líquidas  

VA8(t-1)

 

. Inversiones líquidas al final del año anterior 
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Fórmula: 

 

 

Meta: Tasas más altas posibles sin demasiado riesgo.  

 

R3. Ingresos por inversiones financieras/Inversiones financieras promedio 

Propósito: Medir el rendimiento de las inversiones a largo plazo (Por ejemplo: 

depósitos fijos, acciones, valores, etc.). 

 

Cuentas: 

VI4. Ingresos por inversiones financieras 

VA9. Inversiones financieras 

VA9(t-1). Inversiones financieras al final del año anterior 

 

Fórmula: 

 

 

Meta: Tasas más altas posibles sin demasiado riesgo.  

 

R4. Ingresos por inversiones no financieras/Inversiones no financieras promedio 

Propósito: Medir el rendimiento de las inversiones no financieras que no 

pertenezcan a las categorías R1, R2, R3. Generalmente, este es ingreso 

proveniente de supermercados, farmacias, rentas de propiedades y 

urbanizaciones residenciales. 
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Cuentas: 

VI5. Ingresos por inversiones no financieras 

VA10. Inversiones no financieras  

VA10(t-1). Inversiones no financieras al final del año anterior 

 

Fórmula: 

 

Meta: Tasa superior a  R1 

 

R5. COSTO FINANCIERO: Depósitos de ahorro/Depósitos de ahorro promedio 

Propósito: Medir el rendimiento (costo) de los depósitos de ahorro. 

 

Cuentas:  

VE2. Intereses pagados por depósitos de ahorro 

VE3. Prima de seguro pagada por depósitos de ahorro  

VE4. Impuestos pagados por intereses de depósitos de ahorro  

VP2. Depósitos de ahorro  

VP2(t-1). Depósitos de ahorro totales al final del año anterior 

 

Fórmula: 

 

 

Meta: Tasas que protejan el valor nominal de los depósitos de ahorro (>inflación). 

 

R6. COSTO FINANCIERO: Fondos recibidos en préstamo/Promedio de Fondos 

recibidos en préstamo  

Propósito: Medir el costo financiero del fondeo o financiamiento total recibido. 
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Cuentas:  

VE5 .Intereses pagados por los fondos recibidos en préstamo 

VP6. Fondos recibidos en préstamo 

VP6(t-1). Fondos recibidos en préstamo al final del año anterior 

 

Fórmula: 

 

 

Meta: Tasa de mercado 

 

R7. COSTO FINANCIERO: Aportaciones de accionistas/Aportaciones promedio de 

los accionistas 

Propósito: Medir el rendimiento (costo) de las aportaciones accionarias. 

 

Cuentas: 

VEVC1. Dividendos totales pagados por aportaciones accionarias 

VE6. Prima de seguros pagada por aportaciones accionarias 

VE7. Impuestos pagados por dividendos de acciones 

VC1. Aportaciones de accionistas al final del año en curso 

VC1(t-1). Aportaciones totales de accionistas al final del año anterior 

 

Fórmula: 

 

 

Meta: Tasa de mercado. Igual o mayor rendimiento que R5. 
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R8. Margen bruto/Activos totales promedio 

Propósito: Medir el margen de ingreso bruto generado y expresado como 

rendimiento de todos los activos, antes de sustraer gastos de operación, 

provisiones por cuentas incobrables y otras partidas extraordinarias. 

 

Cuentas:  

VI2. Ingresos por préstamos 

VI3. Ingresos por inversiones líquidas 

VI4. Ingresos por inversiones financieras 

VI5. Ingresos por inversiones no financieras 

VI6. Otros ingresos 

VE2. Intereses pagados por depósitos de ahorro 

VEVC1. Dividendos pagados por aportaciones accionarias 

VE5. Intereses pagados por fondos recibidos en préstamo 

VA6. Activos totales al final del año en curso 

VA6(t-1)

 

. Activos totales al final del año anterior 

 

Fórmula: 

 

 

Meta: Generar ingresos suficientes para cubrir el total de gastos operativos y 

provisiones por cuentas incobrables para incrementos óptimos en el capital 

institucional. 

 

R9. Gastos de operación/Activos totales promedio 

Propósito: Medir el costo asociado con la administración de los activos totales de 

la institución. Este costo es medido como un porcentaje de los activos totales e 

indica el grado de eficiencia o ineficiencia operacional. 
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Cuentas: 

VE8. Gastos de operación 

VA6. Activos totales al final del año en curso 

VA6(t-1). Activos totales al final del año anterior 

 

Fórmula: 

 

Meta: Menor a 10% 

 

R10. Provisiones para cuentas incobrables/Activos totales promedio 

Propósito: Medir el costo por pérdidas de activos riesgosos tales como préstamos 

morosos o cuentas por incobrables. Este costo es diferente a otros gastos de 

operación y debe ser separado para destacar la eficacia de los procedimientos y 

políticas de la institución. 

 

Cuentas:  

VE9. Gastos por provisiones de cuentas incobrables 

VA6. Activos totales al final del año en curso 

VA6(t-1). Activos totales al final del año anterior 

 

Fórmula: 

 

 

Meta: Suficiente para cubrir el 100% de los préstamos morosos mayores a 12 

meses y 35% de los préstamos morosos entre 1 y 12 meses. 
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R11. Gastos o ingresos no recurrentes/Activos totales promedio 

Propósito: Medir la cantidad neta de gastos e ingresos no recurrentes. Estas 

partidas generalmente no deben representar una cantidad significativa si la 

institución está especializada en intermediación financiera. 

 

Cuentas: 

VI7. Ingresos no recurrentes del año en curso 

VE10. Gastos no recurrentes del año en curso 

VA6. Activos totales al final del año en curso 

VA6(t-1). Activos totales al final del año anterior 

 

Fórmula: 

 

Meta: El mínimo posible 

 

R12. Ingresos netos/Activos totales promedio 

Propósito: Medir si las ganancias son suficientes para construir capital 

institucional.  

 

Cuentas: 

VI8. Ingresos netos 

VA6. Activos totales al final del año en curso 

VA6(t-1). Activos totales al final del año anterior 

 

Fórmula: 

 

Meta: Suficiente para alcanzar la meta de E9. 
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3.5 Liquidez 
 

Los indicadores de liquidez miden si la institución está manejando de forma 

adecuada su efectivo para así tener la capacidad de satisfacer retiros de fondos y 

solicitudes de reservas de liquidez. Además el efectivo que no se utiliza también 

es medido para asegurar que este activo improductivo no afecte excesivamente la 

rentabilidad. 

 

L1. Inversiones liquidas (+) Activos líquidos (-) Cuentas por pagar a corto 

plazo/Depósitos de ahorro 

Propósito: Medir la capacidad de las reservas de efectivo líquidas para satisfacer 

retiros de depósitos solicitados, después de pagar las obligaciones inmediatas 

menores a 30 días. 

 

Cuentas: 

VA8. Inversiones líquidas 

VA13. Activos líquidos improductivos totales (Caja y Banco) 

VP7. Cuentas por pagar a corto plazo menores a 30 días 

VP2. Depósitos de ahorro 

 

Fórmula: 

 

Meta: Mínimo 15% 

 

L2. Reservas de liquidez/Depósitos de ahorro 

Propósito: Medir la capacidad de cubrir los requerimientos, que establezca el 

órgano de supervisión para reservas sobre los depósitos de ahorro. En México la 

CNBV, y en otros países de Latinoamérica es la Superintendencia de bancos. 
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Cuentas: 

VC4. Reservas de liquidez totales de activos productivos (Cartera de crédito, 

Inversiones líquidas, Inversiones Financieras, Inversiones no Financieras) 

VC5. Reservas de liquidez totales de activos improductivos 

VP2. Depósitos de ahorro 

 

Fórmula: 

 

Meta: 10% 

 

L3. Activos líquidos improductivos/Activos totales 

Propósito: Medir el porcentaje de activos totales que está invertido en cuentas 

líquidas improductivas. 

 

Cuentas: 

VA13. Activos líquidos improductivos 

VA6. Activos totales 

 

Fórmula: 

 

Meta: Menor a 1% 

 

3.6 Señales de crecimiento 
 

Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de crecimiento en cada una 

de las cuentas más importantes de los estados financieros, así como el aumento 

en el número de socios. En economías inflacionarias, el crecimiento real (después 

de eliminar la inflación) es clave para la viabilidad de la institución a largo plazo.  
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S1. Incremento en préstamos 

Propósito: Medir el incremento a la fecha de la cartera de crédito. 

 

Cuentas:  

VA5. Cartera de crédito neta 

VA5(t-1). Cartera de crédito neta al final del año anterior 

 

Fórmula: 

 

 

Meta:  

Para aumentar el porcentaje de los préstamos vigentes (E1), S1 debe ser mayor 

que S11. 

Para mantener el porcentaje de los préstamos vigentes (E1), S1 debe ser igual a 

S11. 

Para disminuir el porcentaje de los préstamos vigentes (E1), S1 debe ser menor a 

S11.  

 

S2. Incremento en inversiones líquidas 

Propósito: Medir el incremento a la fecha de las inversiones líquidas. 

 

Cuentas:  

VA8. Inversiones líquidas 

VA8(t-1)

 

. Inversiones líquidas al final del año anterior 

 

Fórmula: 
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Meta: 

Para aumentar el porcentaje de las inversiones líquidas (E2), S2 debe ser mayor 

que S11. 

Para mantener el porcentaje de las inversiones líquidas (E2), S2 debe ser igual a 

S11. 

Para disminuir el porcentaje de las inversiones líquidas (E2), S2 debe ser menor a 

S11.  

 

S3. Incremento en inversiones financieras 

Propósito: Medir el incremento a la fecha de las inversiones financieras. 

 

Cuentas:  

VA9. Inversiones financieras actuales 

VA9(t-1). Inversiones financieras al final del año anterior 

 

Fórmula: 

 

 

Meta:  

Para aumentar el porcentaje de las inversiones financieras (E3), S3 debe ser 

mayor que S11. 

Para mantener el porcentaje de las inversiones financieras (E3), S3 debe ser igual 

a S11. 

Para disminuir el porcentaje de las inversiones financieras (E3), S3 debe ser 

menor a S11.  
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S4. Incremento en inversiones no financieras 

Propósito: Medir el incremento a la fecha de la cartera de crédito. 

 

Cuentas:  

VA100. Inversiones no financieras actuales 

VA10(t-1). Inversiones no financieras al final del año anterior 

 

Fórmula: 

 

 

Meta: 

Para aumentar el porcentaje de las inversiones no financieras (E4), S4 debe ser 

mayor que S11. 

Para mantener el porcentaje de las inversiones no financieras (E4), S4 debe ser 

igual a S11. 

Para disminuir el porcentaje de las inversiones no financieras (E4), S4 debe ser 

menor a S11.  

 

S5. Incremento en los depósitos de ahorro 

Propósito: Medir el incremento a la fecha de los depósitos de ahorro. 

 

Cuentas: 

VP2. Depósitos de ahorro actuales 

VP2(t-1)

Meta: 

. Depósitos de ahorro totales al final del año anterior 

 

Fórmula:  

 

 

 



Rentabilidad de las instituciones microfinancieras  Capítulo 3. Metodología 
medida a través del modelo PERLAS 
 

66 
 

Para aumentar el porcentaje de los depósitos de ahorro totales (E5), S5 debe ser 

mayor que S11. 

Para mantener el porcentaje de los depósitos de ahorro totales (E5), S5 debe ser 

igual a S11. 

Para disminuir el porcentaje de los depósitos de ahorro totales (E5), S5 debe ser 

menor a S11.  

 

S6. Incremento en el apalancamiento 

Propósito: Medir el incremento de apalancamiento a la fecha. 

 

Cuentas: 

VP6. Fondos recibidos en préstamo actuales 

VP6(t-1). Fondos recibidos en préstamos totales al final del año anterior 

 

Fórmula: 

 

  

Meta: 

Para aumentar el porcentaje de los fondos recibidos en préstamo totales (E6), S6 

debe ser mayor que S11. 

Para mantener el porcentaje de los fondos recibidos en préstamo totales (E6), S6 

debe ser igual a S11. 

Para disminuir el porcentaje de los fondos recibidos en préstamo totales (E6), S6 

debe ser menor a S11. 

 

 

 

 

 

S7. Incremento en aportaciones de los accionistas 
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Propósito: Medir el incremento a la fecha de las aportaciones de los accionistas. 

 

Cuentas: 

VC1. Aportaciones totales de los accionistas  

VC1(t-1). Aportaciones de los accionistas al final del año anterior 

 

Fórmula:  

 

 

Meta: 

Para aumentar el porcentaje de las aportaciones de los accionistas (E7), S7 debe 

ser mayor que S11. 

Para mantener el porcentaje de las aportaciones de los accionistas (E7), S7 debe 

ser igual a S11. 

Para disminuir el porcentaje las aportaciones de los accionistas (E7), S7 debe ser 

menor a S11. 

 

S8. Incremento en el capital institucional 

Propósito: Medir el incremento a la fecha del capital institucional. 

 

Cuentas: 

VC2. Capital institucional actual 

VC2(t-1). Capital institucional al final del año anterior 

 

Fórmula:  

 

 

 

Meta: 
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Para aumentar el porcentaje del capital institucional total (E8), S8 debe ser mayor 

que S11. 

Para mantener el porcentaje de del capital institucional total (E8), S8 debe ser 

igual a S11. 

Para disminuir el porcentaje del capital institucional total (E8), S8 debe ser menor 

a S11. 

 

S9. Incremento en el capital institucional neto 

Propósito: Medir el incremento a la fecha del capital institucional neto. 

 

Cuentas: 

VC6. Capital institucional neto  

VC6(t-1). Capital institucional neto al final del año anterior 

 

Fórmula: 

 

  

Meta: 

Para aumentar el porcentaje del capital institucional neto (E9), S9 debe ser mayor 

que S11. 

Para mantener el porcentaje de del capital institucional neto (E9), S9 debe ser 

igual a S11. 

Para disminuir el porcentaje del capital institucional neto (E9), S9 debe ser menor 

a S11. 

 

 

 

 

 

S10. Incremento en el número de socios 
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Propósito: Medir el aumento en el número de socios de la institución a la fecha. 

 

Cuentas: 

VN7. Número actual de socios (no controlado en la contabilidad) 

VN7(t-1)

Fórmula: 

 

Meta: Menor al 12% 

 

S11. Incremento en el total de activos 

Propósito: Medir el incremento a la fecha de los activos totales. 

 

Cuentas: 

VA6. Activos totales actuales 

VA6

. Número de socios al final del año anterior (no controlado en la 

contabilidad) 

 

(t-1)

Fórmula: 

 

 

Meta: Mayor que la tasa de inflación. 

 
 

 

 

 

 

 

. Activos totales al final del año anterior 
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A continuación presentamos la tabla con el resumen de los indicadores que se 

utilizan en el modelo PERLAS con sus respectivas metas, el símbolo (^) significa 

“suficiente para que”: 

 
 
Tabla 5. Indicadores del modelo PERLAS 
 
P – Protección  Meta 
1. Provisiones para cuentas incobrables /  Provisiones 
requeridas para préstamos con morosidad mayor a 12 
meses  

100% 

2. Provisiones para cuentas incobrables / Provisiones 
requeridas para préstamos con morosidad menor a 12 
meses 

35% 

3. Saldo de préstamos con morosidad mayor a 12 meses 0 
4. Cartera castigada anual / Cartera de crédito promedio Mínimo 
5. Recuperación de cartera castigada  / Cartera castigada 
acumulada  > 100% 

6. Solvencia (Activos netos /Depósitos de ahorro y 
Aportaciones de accionistas) ≥ 110% 

 
E – Estructura Financiera Efectiva  Meta 
1. Cartera de Crédito Neta / Activos Totales 70-80% 
2. Inversiones Líquidas / Activos Totales  <20% 
3. Inversiones Financieras / Activos Totales  ≤ 10% 
4. Inversiones no Financieras / Activos Totales  0% 
5. Depósitos de Ahorro/ Activos Totales  70-80% 
6. Fondos recibidos en préstamo / Activos Totales  0-5% 
7. Aportaciones de accionistas / Activos Totales  < 20% 
8. Capital Institucional / Activos Totales  ≥ 10% 
9. Capital Institucional Neto / Activos Totales  ≥ 10% 
 
 
A – Calidad de los Activos  Meta 
1.Préstamos morosos totales / Cartera de crédito total  ≤ 5% 
2. Activos Improductivos / Activos Totales ≤ 5% 
3. Fondos sin Costo / Activos Improductivos  ≥ 200% 
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R – Tasas y Costo de Retorno Meta 
1. Total de ingresos por préstamos / Cartera de Crédito 
neta promedio Tasa Empresarial 

2. Ingresos por Inversiones líquidas / Inversiones líquidas 
promedio Tasas de Mercado 

3. Ingresos por Inversiones financieras / Inversiones 
financieras promedio Tasas de Mercado 

4. Ingresos por Inversiones no financieras / Inversiones 
no Financieras promedio  ≥ R1 

5. Costo Financiero: Depósitos de ahorro / Depósitos de 
ahorro promedio 

Tasa de Mercado > 
Inflación 

6. Costo Financiero: Fondos recibidos en préstamo / 
Fondos recibidos en préstamo promedio Tasas de Mercado 

7. Costo Financiero: Gastos por aportaciones de 
accionistas / Aportaciones de accionistas promedio 

Tasas de Mercado > 
R5 

8. Margen Bruto / Activos Totales Promedio ˆE9=10% 
9. Gastos de Operación  / Activos Totales Promedio  < 10% 

10. Gastos por provisiones para cuentas incobrables / 
Activos Totales Promedio ˆP1=100%, ˆP2=35% 

11. Otros Gastos e Ingresos / Activos Totales Promedio Minimizar 
12. Ingresos Netos / Activos Totales Promedio  (ROA) ˆE9=10% 
 
 
 
L – Liquidez Meta 
1. Activos Líquidos – Cuentas por pagar a CP / Depósitos 
de Ahorro Totales > 15% 

2. Reservas Líquidas / Depósitos de Ahorro Totales  10% 
3. Activos Líquidos Improductivos / Activos Totales  < 1% 
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S – Señales de Crecimiento (Tasas Anualizadas) Meta 
1. Cartera de Crédito Total ˆE1=70-80% 
2. Inversiones  Líquidas ˆE2 ≤ 16% 
3. Inversiones Financieras ˆE3 ≤ 2% 
4. Inversiones no Financieras ˆE4=0% 
5. Depósitos de Ahorro Totales  ˆE5=70-80% 
6. Fondos recibidos en préstamo (Apalancamiento) ˆE6=0-5% 
7. Aportaciones de accionistas ˆE7 ≤ 20% 
8. Capital Institucional ˆE8 ≥ 10% 
9. Capital Institucional Neto ˆE9 ≥ 10% 
10. Número de Socios > 12% 
11. Activos Totales > Inflación 

Fuente: Monografía PERLAS 


