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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la relación de los contratos forward 

de tipo de cambio con fines de cobertura para mejorar los servicios otorgados a los socios 

de las cooperativas nivel II en Arequipa, así como también medir el nivel de influencia de 

los contratos forward de tipo de cambio en las decisiones financieras de las cooperativas. 

Los contratos forward de tipo de cambio con fines de cobertura son diferentes en las 

cooperativas nivel II en Arequipa, pues brindan seguridad y confianza de los socios 

puestos en la cooperativa, siendo necesario esto para la permanencia y la buena toma 

de decisiones financieras en la cooperativa, en las políticas de cobertura aplicando los 

forwards se puede determinar el plazo, el monto y el precio spot. 

La investigación es no experimental, de corte transversal y correlacional donde se 

encuentra la correlación / explicativo, explicándose la relación de los contratos forward 

de tipo de cambio con fines de cobertura en las cooperativas nivel II en Arequipa 2020, 

aplicando diversos análisis al tipo de cambio de nuestra moneda en comparación al dólar 

y comparativas entre dos cooperativas de la ciudad, donde se obtuvieron resultados de 

que si influye los contratos forward de tipo de cambio con fines de cobertura en las 

cooperativas nivel II en Arequipa. 

 

Palabras claves: Contrato, Cobertura, Cooperativas, Forward, Precio Spot, Influye. 
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ABSTRACT 

The present research aims to analyze the relationship of forward exchange rate contracts 

for hedging purposes to improve the services provided to members of level II cooperatives 

in Arequipa, as well as to measure the level of influence of forward contracts of exchange 

rate in financial decisions of cooperatives. 

Forward exchange rate contracts for hedging purposes are different in level II 

cooperatives in Arequipa, as they provide security and confidence for the members placed 

in the cooperative, this being necessary for the permanence and good financial decision-

making in the cooperative. In the coverage policies, applying the forwards, the term, the 

amount and the spot price can be determined. 

The research is non-experimental, cross-sectional and correlational where the correlation 

/ explanatory is found, explaining the relationship of forward exchange rate contracts for 

hedging purposes in level II cooperatives in Arequipa 2020, applying various analyzes to 

the exchange rate of our currency in comparison to the dollar and comparatives between 

two cooperatives in the city, where results were obtained that if it influences the forward 

exchange rate contracts for hedging purposes in the level II cooperatives in Arequipa. 

 

Keywords: Contract, Coverage, Cooperatives, Forward, Spot Price, Influence. 
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INTRODUCCION 

Los forwards de tipo de cambio con fines de cobertura, los cuales son denominados como 

contratos a futuros entre dos entidades con el objetivo de poder contrarrestar la volatilidad 

de nuestra moneda nacional en relación al dólar, sirven para poder contrarrestar el riesgo 

de mercado, el cual se representa a través de la volatilidad de las monedas, para poder 

tomar decisiones de suma importancia en las entidades financieras, en este caso, las 

cooperativas de nivel II de la región Arequipa. 

Esta investigación tiene como objetivo determinar la relación entre los forwards de tipo 

de cambio con fines de cobertura y el riesgo de mercado, el cual en los últimos años ha 

sido muy volátil, debido a los diferentes acontecimientos financieros que se dieron a nivel 

nacional e internacional, se quiere determinar el impacto de los forwards en la toma de 

decisiones financieras de las cooperativas debido a que estas entidades viven de las 

colocaciones de crédito y de la captación de aportes los cuales comprenden, 

Compensaciones por Tiempo de Servicios (CTS), aportes y certificados a plazo fijo (DPF) 

en moneda nacional y extranjera (dólar). 

Capítulo I: Se detalla el problema a investigar, la justificación del porque es necesario 

realizar esta investigación y termina con los objetivos generales y los objetivos 

específicos. 

Capítulo II: Marco Teórico, en este capítulo se desarrollan los antecedentes nacionales e 

internacionales, algunos conceptos básicos de la investigación, las bases teóricas de la 

investigación y la formulación de la hipótesis general y la hipótesis secundaria. 

Capítulo III: En el capítulo III se detalla el tipo y nivel de investigación, las técnicas e 

instrumentos de la investigación, población y muestra, fuentes de información, 

Operacionalización de variables y el cronograma de actividades. 

Capítulo IV: En este capítulo se detalla el análisis, interpretación y difusión de resultados. 

Capítulo V: Se realiza la descripción de las empresas tomadas para la realización de la 

investigación. 
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1. CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1. Situación problemática 

 

 El sector financiero es uno de los sectores en los cuales el riesgo de mercado es 

un factor externo muy importante debido a que no se puede determinar ni predecir 

con exactitud debido al alto grado de incertidumbre que representa. 

 

 Esta problemática afecta de forma global a las cooperativas de nivel II de Arequipa 

debido a que afecta en la toma de decisiones, ya que no se pueden tomar 

decisiones concretas en beneficio de la entidad debido al no saber que pueda 

pasar con el tipo de cambio ante una problemática futura. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

Las cooperativas de nivel II de Arequipa no cuentan con un área específica que 

se dedique a la observación y análisis del riesgo de mercado, tampoco cuentan 

con un área que se dedique a la contratación de forwards de tipo de cambio con 

fines de cobertura para poder analizar y determinar los diferentes tipos de riesgo 

de mercado. En los últimos años los forwards de tipo de cambio con fines de 

cobertura han obtenido mayor uso debido a la constante fluctuación del dólar con 

respecto al nuevo sol (USD/PEN), cabe recordar que, en la crisis del 2008, la crisis 

de los bonos sub-primes o bonos basuras en Estados Unidos, ocasiono la quiebra 

de varios bancos grandes con sedes en diferentes partes del mundo, tales como 

Lehman Brothers, Washington Mutual, entre otros, que a pesar del rescate 

financiero que el gobierno estadounidense  conjuntamente con la FED (Federal 

Reserve) hicieron no pudieron recuperarse y ocasionaron una crisis a nivel 

mundial, ocasionando pérdidas masivas de trabajo y que la cotización de nuestra 

moneda nacional (Nuevo Sol) se encuentre en mínimos históricos, llegando a 

cotizar S/. 2.7050 soles por $. 1 dólar (fuente: Yahoo Finance, currencies), esto 

origino una problemática grande debido a que varias personas que tenían ahorros 

en dólares veían como sus ahorros y depósitos perdían su valor. 

Esta problemática también afecto la cadena de pagos de las cooperativas en el 

Perú porque los créditos que se desembolsaban en moneda extranjera perdían su 

valor y al mismo tiempo también se perdían la rentabilidad que se esperaba para 

esos años. 

En los últimos años también se ha visto una fuerte depreciación de nuestra 

moneda nacional en comparación al dólar debido a la subida del oro y sobre todo 
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por el riesgo de mercado que se vive, llegando así $. 1 dólar a valer S/. 3.70 soles 

(fuente: yahoo finance, currencies), esto afecta enormemente a la rentabilidad de 

las cooperativas nivel II de Arequipa. 

Cabe mencionar que en los años donde la crisis de los bonos sub-primes de 

Estados Unidos estuvo en su peor momento, las cooperativas en el Perú no tenían 

un ente regulador ni una disposición de poder realizar forwards de tipo de cambio 

con fines de cobertura. 

1.2.1. Problema general 

 

¿Cómo las contrataciones de forwards de tipo de cambio con fines de cobertura 

se relacionan con el riesgo de mercado de las cooperativas nivel II en la región 

Arequipa, periodo 2020? 

1.2.2. Problemas específicos 

 

• ¿Cómo se desarrollan las contrataciones forwards de tipo de cambio con 

fines de cobertura en las cooperativas nivel II en la región Arequipa, 2020? 

 

• ¿De qué manera las contrataciones de forwards de tipo de cambio con fines 

de cobertura influyen en las decisiones financieras de las cooperativas nivel 

II de la región Arequipa en el año 2020? 

 

• ¿Cuál es la relación de las contrataciones forwards de tipo de cambio con 

fines de cobertura con el riesgo de mercado de las cooperativas nivel II en 

la región Arequipa, 2020? 

1.3. Justificación 

 

 La investigación que se realizara será importante para contribuir de alguna 

manera a las cooperativas de nivel II en Arequipa, para que puedan cumplir con 

sus obligaciones con los socios, ofrecer mejores servicios y tener la rentabilidad 

necesaria para poder subsistir en el tiempo, así mismo se quiere brindar 

alternativas de solución ya que en la ciudad se desconoce los forwards de tipo de 

cambio con fines de cobertura aplicado a las cooperativas.  

 Es muy importante estudiar el impacto del riesgo de mercado en las cooperativas 

nivel II debido a las variables externas que estuvieron impactando en la economía 

mundial y sobre todo de las entidades financieras, las cuales fueron las más 

golpeadas durante la pandemia del COVID. 
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 La falta cobertura en las cooperativas hace que los socios pierdan la credibilidad 

de esta y que no pueda cumplir con sus obligaciones, exponiendo a las 

cooperativas a la falta de liquidez y por este motivo llegar a ser causal de 

disolución. 

La falta de conocimiento sobre los forwards de tipo de cambio con fines de 

cobertura genera que las cooperativas no puedan tomar decisiones financieras 

correctas debido al alto grado de incertidumbre que se vive debido a los impactos 

externos a las cooperativas. 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

 Determinar que las contrataciones de forwards de tipo de cambio con fines de 

cobertura se relacionan con el riesgo de mercado en las cooperativas nivel II en la 

región Arequipa, 2020. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

• Explicar las contrataciones de forwards de tipo de cambio con fines de 

cobertura en las cooperativas nivel II en la región Arequipa, 2020. 

 

• Determinar el nivel de influencia de las contrataciones de forwards de tipo 

de cambio con fines de cobertura con las decisiones financieras de las 

cooperativas nivel II de la región Arequipa en el año 2020. 

 

• Establecer la relación de las contrataciones forwards de tipo de cambio con 

fines de cobertura con el riesgo de mercado de las cooperativas nivel II en 

la región Arequipa, 2020. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

2.1.  Antecedentes de investigación 

 

2.1.1.   Antecedentes Internacionales  

 Viviana Margarita Hernández Acosta y Rafael Enrique Montero 

Pertuz (2007), Análisis de los contratos de forwards, futuros y opciones 

como herramienta de cobertura de riesgo en el mercado colombiano, 

presentada para la obtención de título profesional en Finanzas y Negocios 

internacionales – Universidad Tecnológica de Bolívar (Colombia). 

Se planteó como objetivo general: Analizar las características principales y 

funcionamientos de los contratos derivados de forward, futuros y opciones, 

y su utilización como herramientas de cobertura de riesgo en el mercado 

colombiano, mediante el estudio de estrategias y la aplicación de un caso 

práctico que permita demostrar sus ventajas y desventajas como 

alternativas de mejoramiento de los niveles de incertidumbre en el país. 

Resumen: Durante los últimos años, hemos podido observar el crecimiento 

del sector financiero y el auge que han cobrado los nuevos productos y 

servicios ofrecidos en él. Uno de los que más han tenido desarrollo son los 

derivados. 

Los futuros, forwards y opciones, han ganado hoy día mucha importancia 

en el mundo de la administración financiera, haciendo esencial que los 

empresarios y profesionales comprendan como operan y como pueden 

utilizarse en actividades de cobertura, especulación y arbitraje. 

La presente investigación pretende analizar el uso de estas herramientas 

con fines coberturistas y surge como respuesta a la necesidad imperiosa 

que tiene Colombia de impulsar su mercado de derivados, dada la 

comprobada importancia que aporta al desarrollo de la economía. 

 

 

Objetivo general: 

Analizar las características principales y funcionamientos de los contratos 

derivados de forwards, futuros y opciones y su utilización como 

herramientas de cobertura de riesgo en el mercado colombiano, mediante 

el estudio de estrategias y la aplicación de un caso práctico que permita 
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demostrar sus ventajas y desventajas como alternativa de mejoramiento de 

los niveles de incertidumbre en el país. 

Métodos de investigación: 

• Descriptivo. 

Conclusiones: 

• A nivel mundial, los mercados de instrumentos derivados han ido 

progresando cada vez más, aprovechando al máximo las oportunidades 

que estos ofrecen. Por ejemplo, en esta lista se destacarían las bolsas 

de Chicago (CBOT, CME y CBOE), la bolsa Nacional de la India, Eurex 

y la bolsa mercantil de Nueva York. Sin embargo, estas mejoras también 

se están dando fuera de las principales bolsas. Este es el caso de las 

economías emergentes, donde los derivados son transados en mercado 

tipo mostrador (Over The Counter, OTC). Colombia es uno de esos 

países donde el progreso de los mercados derivados se ha dado en los 

últimos años especialmente a través de mecanismos OTC. Pero estos 

mecanismos se han centrado casi que exclusivamente sobre las 

variaciones en la tasa de cambio. Resulta importante que con el pasar 

del tiempo Colombia logre diversificar sus portafolios de mercado de 

derivados hacia otros instrumentos, principalmente en tasa de interés y 

commodities. 

 

• Falta entonces un gran camino por transitar en materia de derivados en 

Colombia. El mercado posee un extenso espacio para evolucionar y 

cada vez se hace más indiscutible su necesidad. Se ha notado que en 

el país reinan los mercados de derivados en forwards y OPFC sobre 

TRM, pero el resto de instrumentos y mercados permanecen en un 

periodo de bajo crecimiento. 

• A menudo se cree que el desarrollo de estos mercados tan solo 

beneficia a un pequeño gremio, pero la realidad es que a través de ellos 

se mejora el progreso y expansión del sector productivo, especialmente 

el agropecuario. Los empresarios que afrontan a la competencia 

internacional ya deberían tener claro que su tabla de salvación esta en 

anticipar y cubrirse contra las volatilidades propias de un mundo 

globalizado. 

 

 Roberto Miguel Navarrete Castillo y Camila Serra D’ Aprile (2008), 

Modelo del tipo de cambio chileno, Revisión bibliográfica y modelo VAR del 
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tipo de cambio nominal chileno, presentada para la obtención de título de 

Ingeniero Comercial con mención en Economía – Universidad de Chile. 

Resumen: En Chile, desde septiembre de 1999, rige un tipo de cambio (TC) 

flotante, lo que hace muy importante el estudio de la tendencia de éste, 

dentro de este periodo. Uno de los indicadores necesarios para tomar 

medidas de política monetaria es el tipo de cambio nominal (TCN), por lo 

que parte de este trabajo se enfocará en hallar un modelo para estimar este 

indicador. En la primera parte de este trabajo se realiza una revisión 

bibliográfica de la historia y de los modelos del TC chileno, y de la discusión 

sobre los test de habilidad predictiva de los modelos. Las principales 

conclusiones que se extraen son que, en general, los modelos son 

estimados con observaciones de periodos con distintos regímenes 

cambiarios, y que se les imponen restricciones muy fuertes. Ambas 

prácticas podrían sesgar los resultados de las regresiones. En la segunda 

parte del trabajo, se realiza una estimación de un VAR en la forma reducida 

del TCN chileno, tomando en consideración sólo observaciones del periodo 

con régimen cambiario flotante. Los resultados de la estimación indican 

que, aunque no todas las variables son significativas, en conjunto sí 

explican la tendencia del TCN, que es lo relevante para un modelo VAR. 

Por otro lado, dentro de las funciones impulso-respuesta el mayor efecto lo 

tienen los rezagos del TCN, sin embargo, los efectos de las otras variables 

son permanentes en el tiempo y explican parte de la trayectoria de éste. En 

cuanto a la descomposición de la varianza del TCN, cerca del 10% se puede 

explicar por las variables distintas a éste incluidas en el modelo. Este 

porcentaje aumenta a través del tiempo, lo que se puede explicar porque 

las expectativas son como de “bandwagon” en el corto plazo, y 

“estabilizadoras” en el largo plazo. 

Objetivo general: 

El objetivo es modelar los movimientos del tipo de cambio nominal chileno 

y analizar los efectos que tienen los rezagos de este y otras variables sobre 

el mismo. Para esto, utilizando una estimación econométrica sin restricción 

de un modelo de vectores Autorregresivos, se busca la posible relación 

entre el tipo de cambio y las variables que se cree que en conjunto mejor 

explican el tipo de cambio nominal. 

Metodología de investigación: 

• Realizar un VAR en la forma reducida. 

• Test de normalidad. 
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Conclusiones: 

• Se ha llegado al marco actual de política cambiaria en Chile después de 

pasar por distintos regímenes cambiarios. El régimen de tipo de cambio 

flotante existente hoy tiene dos fuertes argumentos a su favor: permite 

una mejor asimilación de los shocks externos, y libera a la política 

monetaria para que se centre en las metas de inflación. Según la 

experiencia vivida por la economía chilena, es extremadamente 

necesario, tener un sistema financiero sano, finanzas públicas acorde a 

los objetivos planteados por el Gobierno, además de combinar una meta 

de inflación con un tipo de cambio flotante para afrontar de la mejor 

manera posible los graves shocks externos que afectan a la economía 

local, y así amortiguar los efectos adversos que pudiera sufrir. 

 

• Aunque sea un régimen de tipo de cambio flotante el Banco Central se 

reservó el derecho a intervenir. Estas intervenciones se deben hacer 

sólo en el caso en que se sepa (o crea) que el tipo de cambio está 

desalineado. Para saber si está desalineado o no, es necesario estimar 

la trayectoria del tipo de cambio. 

• Dentro de las funciones impulso respuesta el mayor efecto lo tienen los 

rezagos del tipo de cambio nominal, sin embargo, aunque los efectos de 

las otras variables son menores, son permanentes en el tiempo, y 

forman parte importante de la explicación de la trayectoria del tipo de 

cambio nominal. En cuanto, a la descomposición de la varianza, cerca 

del 10% de la varianza del tipo de cambio nominal se puede explicar por 

las variables, distintas al TCN, incluidas en el modelo. Este porcentaje 

aumenta a través del tiempo, lo que se puede explicar porque las 

expectativas son como de “bandwagon” en el corto plazo, y 

“estabilizadoras” en el largo plazo. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

  Cañote, Conchucos y Pereyra (2019), El forward como estrategia 

financiera para disminuir el riesgo cambiario en la empresa KAPECO SAC 

– 2017, presentada para la obtención de Licenciado en economía – 

Universidad Tecnológica del Perú. 

Se planteó como objetivo general: Determinar de qué manera un contrato 

de derivado financiero como el forward, disminuye el riesgo cambiario en la 

empresa KAPECO SAC en el año 2017. 
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Resumen: El objetivo de la investigación de la presente tesis El forward 

como estrategia financiera para disminuir el riesgo cambiario en la empresa 

KAPECO SAC – periodo 2017 permitirá realizar un análisis del uso del 

Forward de Divisas como estrategia financiera para reducir el riesgo 

cambiario en las empresas del sector comercial. La presente investigación 

tiene por objeto demostrar que el forward de divisas contribuye con la 

gestión del área financiera reduciendo el riesgo cambiario en las empresas 

comerciales. Ésta es aplicativa, y se utilizan técnicas como encuestas, así 

como también se utilizan instrumentos de recolección de datos como 

documentos internos, estados financieros de la empresa. El análisis tomará 

como muestra representativa a la empresa KAPECO SAC y consignará la 

información detallada sobre su uso de derivados del tipo de cambio, en sus 

Estados financieros durante el periodo 2017. Al término de nuestra 

investigación se determinó que el forward de divisas ha contribuido con la 

reducción del riesgo cambiario en la empresa KAPECO SAC en S/ 65,995 

en el periodo 2017, por cuanto esto se refleja en los resultados obtenidos 

en sus Estados financieros. Además, cabe indicar que el mencionado 

trabajo servirá como precedente para futuras investigaciones en el tema 

que se ha desarrollado en la presente tesis. 

Objetivo general: 

Determinar de qué manera un contrato de derivado financiero como el 

forward, disminuye el riesgo cambiario en la empresa KAPECO S.A.C. 

durante el periodo 2017. 

Método de investigación: 

• Análisis. 

• Síntesis. 

• Deductivo. 

• Inductivo. 

Palabras claves: 

• Forward de divisas. 

• Riesgo cambiario. 

Conclusiones:  

• El uso de herramienta financiera como el Forward permitió a la empresa 

KAPECO SAC reducir el riesgo cambiario y en su defecto genero 

ganancias por un valor aproximado de 66 mil soles debido a un acertado 

pronostico del área de finanzas. 
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• En base a la investigación realizada se puede percibir que existe un 

escaso conocimiento con respecto a los riesgos cambiarios que afrontan 

las empresas en nuestro país, así mismo existe poca información o 

conocimiento para el uso correcto de las herramientas informáticas que 

hay en el mercado generando ello el principal riesgo que afecta a la 

entidad. 

• Los contratos Forward protegen los flujos de caja proyectados al mitigar 

la exposición de fluctuaciones de la moneda, el cual permite la 

planificación de los recursos financieros al saber la medida cierta de los 

soles que se vayan a percibir en el futuro. 

 

 Alexander Mendoza Salcedo (2018), Determinantes fundamentales 

del tipo de cambio real en el Perú 2000 – 2015, presentada para la 

obtención el título profesional de economista – Universidad Nacional de San 

Agustín. 

Se planteó como objetivo general: Analizar las variables económicas 

fundamentales que afectan el comportamiento del tipo de cambio real en el 

país durante el periodo 2000 – 2015. 

Resumen: El presente trabajo de investigación trata los determinantes 

fundamentales del Tipo de Cambio Real en el Perú, analizados para los 

periodos 2000-2015, el tema investigado es de suma importancia puesto 

que a manera de analogía el Tipo de Cambio Real, es; el termómetro, que 

mide la capacidad productiva y fundamentalmente la competitividad de una 

economía como la nuestra; una economía pequeña y abierta al resto del 

mundo. Las variables económicas a considerar para nuestro propósito de 

estudio son: la Productividad, Términos de Intercambio, Gasto de Gobierno, 

Flujo de Capitales y Apertura Comercial que inciden en el comportamiento 

del Tipo de Cambio Real en el Perú; estas variables son verificados y 

contrastados con teorías económicas que dan sustento y validez a nuestro 

objeto de estudio. La metodología a utilizar es; modelos de Vectores 

Autorregresivos Estructurales, en donde la identificación de VAR fue por 

descomposición de Cholesky, a su vez el modelo VAR óptimo es 

determinado por principio de parsimonia con tres rezagos. En una 

economía sujeta a un boom que obedece , ya sea a un incremento en las 

tecnologías de producción, descubrimiento de yacimientos mineros o, en su 

defecto a un impulso positivo del flujos de capital externa en la producción 

minera como; el caso de Toromocho y Hudbay - Proyecto minero 

Constancia en Cusco, en el año 2015; aprecian nuestra moneda nacional, 
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sin embargo; son impulsos que desaparecen paulatinamente; es decir son 

transitorios, pero que en efecto las consecuencias de este fenómeno son la 

apreciación del Tipo de Cambio Real respecto a su equilibrio. La 

clasificación de las variables según su importancia es: flujo de capitales, 

apertura comercial; seguida por gasto público, términos de intercambio; a 

su vez la productividad tiene menor significancia en el Tipo de Cambio Real. 

Objetivo general: 

Analizar las variables económicas fundamentales que afectan el 

comportamiento del tipo de cambio real, en el país durante el periodo 2000 

– 2015. 

Método de investigación: 

• Modelo de vectores Autorregresivos. 

• Prueba raíz unitaria. 

• Análisis de correlación. 

• Test de causalidad Granger. 

• Función impulso respuesta. 

• Estimación del modelo de vectores Autorregresivos estructurales. 

Conclusiones: 

• Las principales variables económicas que determinaron el 

comportamiento del tipo de cambio real en el Perú del 2000 al 2015 

fueron: la Apertura Comercial, Flujos de capitales, Términos de 

intercambio y el gasto de gobierno. Estos dos últimos en menor medida. 

 

• Fluctuaciones en la productividad tienen poca relevancia sobre 

movimientos del Tipo de Cambio Real lo cual se contrasto con la teoría 

económica, considerando variables tanto de la economía nacional como 

internacional, a partir de un análisis de variables que se tomaron en 

cuenta al momento de estimar el modelo del Tipo de Cambio Real en el 

Perú. 

 

  Claudia Antonia Altamirano Gutiérrez (2015), El forward de divisas 

como estrategia financiera para mitigar el riesgo cambiario en las empresas 

del sector automotriz en el distrito de Trujillo 2014, presentada para la 

obtención de Título profesional de Contador Público – Universidad Nacional 

de Trujillo. 
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Se planteó como objetivo general: Determinar que el forward de divisas es 

una estrategia financiera que mitiga el riesgo cambiario de las empresas del 

sector automotriz del distrito de Trujillo – 2014. 

Resumen: El presente trabajo de investigación trata los determinantes 

fundamentales del Tipo de Cambio Real en el Perú, analizados para los 

periodos 2000-2015, el tema investigado es de suma importancia puesto 

que a manera de analogía el Tipo de Cambio Real, es; el termómetro, que 

mide la capacidad productiva y fundamentalmente la competitividad de una 

economía como la nuestra; una economía pequeña y abierta al resto del 

mundo. Las variables económicas a considerar para nuestro propósito de 

estudio son: la Productividad, Términos de Intercambio, Gasto de Gobierno, 

Flujo de Capitales y Apertura Comercial que inciden en el comportamiento 

del Tipo de Cambio Real en el Perú; estas variables son verificados y 

contrastados con teorías económicas que dan sustento y validez a nuestro 

objeto de estudio. La metodología a utilizar es; modelos de Vectores 

Autorregresivos Estructurales, en donde la identificación de VAR fue por 

descomposición de Cholesky, a su vez el modelo VAR óptimo es 

determinado por principio de parsimonia con tres rezagos. En una 

economía sujeta a un boom que obedece , ya sea a un incremento en las 

tecnologías de producción, descubrimiento de yacimientos mineros o, en su 

defecto a un impulso positivo del flujos de capital externa en la producción 

minera como; el caso de Toromocho y Hudbay - Proyecto minero 

Constancia en Cusco, en el año 2015; aprecian nuestra moneda nacional, 

sin embargo; son impulsos que desaparecen paulatinamente; es decir son 

transitorios, pero que en efecto las consecuencias de este fenómeno son la 

apreciación del Tipo de Cambio Real respecto a su equilibrio. La 

clasificación de las variables según su importancia es: flujo de capitales, 

apertura comercial; seguida por gasto público, términos de intercambio; a 

su vez la productividad tiene menor significancia en el Tipo de Cambio Real. 

Objetivo general: 

Determinar que el forward de divisas es una estrategia financiera que mitiga 

el riesgo cambiario de las empresas del sector automotriz del distrito de 

Trujillo – Periodo 2014. 

Método de investigación: 

• Método descriptivo comparativo. 

Palabras claves: 

• Forward de divisas. 
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• Estrategia financiera. 

• Riesgo cambiario. 

Conclusiones: 

• La aplicación del forward de divisas si es alternativa de inversión para 

evitar el riesgo cambiario únicamente en el 12.5% de empresas 

exportadoras de la provincia de Trujillo que se constituyeron en el 

periodo 2008 – 2012, resultados obtenidos de una muestra de 08 

empresas. Frente a un 87.5% que no utiliza este instrumento financiero 

y que por lo tanto no fue alternativa de inversión para poder fijar el riesgo 

cambiario. 

 

• Las empresas exportadoras de este ámbito geográfico que utilizaron los 

contratos de cobertura forward de divisas como seguros contra el riesgo 

cambiario, si se han visto influenciadas por este instrumento financiero 

derivado; por cuanto al haber suscrito contratos forward con los bancos, 

indudablemente salieron beneficiadas, por el simple hecho que 

vendieron sus productos al precio del dólar que se fijó en el momento 

que se firmó dicho contrato. Sin tener en consideración que el precio del 

dólar se deprecio constantemente, debiendo estar constantemente 

renovando dichos contratos, para fijar el tipo de cambio. 

 

• Las empresas exportadoras mencionadas en los numerales que 

preceden fueron afectadas constantemente en el periodo 2008 – 2012 

por la incertidumbre del mercado financiero. Hecho que se puede 

verificar al haberse comprado y vendido al 03 de marzo del 2009 la 

moneda US$ a S/. 3.2580 y 3.2590 respectivamente; para luego 

haberse despreciado el 28 de diciembre del 2012, en su cotización más 

baja en compra y venta reflejados en 2.5490 y 2.5510 respectivamente 

o sea el 24.24% y 27.75% respectivamente. 
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2.2. Bases teóricas 

 

 2.2.1. Desarrollo de dimensiones 

 

           2.2.1.1. Ingeniería financiera 

 

 Según Acosta J. (2014), la ingeniería financiera implica el diseño, 

el desarrollo y la implementación de instrumentos y procesos 

financieros innovadores y la formulación de soluciones creativas a 

problemas comunes en las finanzas. 

 Para Salih N. Neftci (2008), la ingeniería financiera es una práctica 

y solo es posible utilizarla cuando se define cuidadosamente el 

medio ambiente relacionado. La organización de los mercados y la 

forma en la que las negociaciones se concluyen y se llevan a cabo 

son factores importantes al seleccionar la solución correcta para un 

problema particular. 

  2.2.1.2. Derivados Financieros 
   

 Kovacevic y Olstad (2011) señalan que los derivados financieros 

están asociados a dos tipos de actividades, basados en el 

propósito o meta del contrato adquirido, en derivados para 

cobertura y derivados para especular. 

 

 Para Castro (2004) los derivados financieros son   instrumentos 

de cobertura los cuales generan derechos u obligaciones para las 

partes involucradas. 

 

 Castro (2004) clasifica a los instrumentos derivados en tres 

formas: 1) Con base al activo subyacente del cual depende su valor 

en: financieros y no financieros. 2) A partir del propósito del 

inversionista: con fines de cobertura o con fines especulativos. 3) 

Con base al tipo de instrumento: estandarizados y no 

estandarizados. 

 

 Los derivados son medios para protegerse de las fluctuaciones de 

los precios en entornos de gran volatilidad (Hernández, 2002). 
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  2.2.1.3. Precio Spot 
   

 Según Ruff (2018), el precio spot es el precio de equilibrio en el 

mercado mayorista y a su vez el costo marginal de corto plazo, 

que provee de información e incentivos necesarios para fomentar 

buenas (y evitar malas) inversiones. 

  2.2.1.4. Estados Financieros 
 

 Pacheco (2016) sostiene que: Los estados financieros de 

acuerdo con la normatividad se definen a los estados financieros 

como aquella información que proporciona los elementos de juicio 

confiables que le permiten tanto al usuario interno como externo 

evaluar lo siguiente: El comportamiento económico – financiero 

de la entidad, su estabilidad y vulnerabilidad, así como su 

efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos. La 

capacidad de la entidad para mantener y generar valor agregado 

a sus recursos, obtener financiamientos adecuados y evaluar la 

viabilidad de la entidad como negocio en marcha y, por lo tanto, 

su crecimiento, diversificación y valor de negocio. 

 Bernard J. Hargadon Jr, Armando Múnera Cárdenas expresa en 

su Obra Principios de Contabilidad: “Los Estados Financieros son 

el resultado final del proceso contable; son los medios por los 

cuales se pueden apreciar los asuntos financieros de una 

empresa con respecto bien sea a su posición en una fecha 

determinada (el Balance General), o bien sus realizaciones a 

través de un período de tiempo (el Estado de Rentas y Gastos)”. 

 

 Martínez (2014, p.1) los estados financieros se denominan 

también estados contables son registro de la actividad financiera 

de una empresa o entidad. Así, presenta cuatro estados 

financieros que son los siguientes: i) balance general, el cual 

informa sobre el activo, pasivo y patrimonio de la empresa; ii) 

cuenta de resultados, que informa sobre los ingresos, gastos, 

pérdidas y ganancias de una empresa durante un periodo 

determinado; iii) estado de flujo de efectivo, el cual informa sobre 

los movimientos en efectivo y no toman en cuenta la inversión y 

la financiación y iv) informe de gestión, que explica las decisiones 

que se han llevado a cabo en la empresa. 
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  2.2.1.5. Balance General 
 

 Según Cárdenas (2011): Tiene como fin indicar la posición 

financiera de un ente económico en una fecha determinada. Es 

una fotografía de la empresa en un momento del tiempo. 

 

 Según Ferrer (2014; p. 45): El Estado Financiero denominado 

Estado de Situación Financiera (o Balance General) tiene por 

misión, exponer los bienes y derechos de propiedad de la 

empresa; así como, las fuentes ajenas y propias que permitieron 

su financiamiento a una fecha determinada. Esto se plasma en la 

ecuación patrimonial que responde a la expresión: Activo = 

Pasivo + Patrimonio Neto. 

 

 (Zans Arimana, 2009). El balance General es un documento que 

presenta la situación económica y financiera de la empresa. 

Presenta la situación económica por que muestra el importe de 

sus recursos (Activo) y de sus Obligaciones (Pasivo y Patrimonio 

neto). 

  2.2.1.6. Estado de Resultados 
 

 Según Cárdenas 2011, Informe financiero básico que refleja la 

forma y la magnitud del aumento o la disminución del capital 

contable de una entidad, en desarrollo de sus operaciones 

propias. Muestra el desempeño del ente en un periodo de tiempo 

determinado. 

 

 Según Ferrer 2014, El Estado Financiero denominado de 

Resultados (ex Ganancias y Pérdidas) tiene por misión exponer 

el resultado de la gestión desarrollado en el ciclo económico por 

la empresa. A diferencia del Estado de Situación Financiera, el 

Estado de Resultado muestra la acumulación de los ingresos y 

egresos que han dado al cierre del ejercicio económico la utilidad 

o pérdida del período; y por ende permite conocer su incidencia 

en la estructura financiera. 

 

 Según Palomino, C. (2013) “Estados Financieros”. Lima. 

Ediciones CALPA. Es un documento financiero en el cual se 

informa en forma detallada y ordenadamente tal como se obtuvo 
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la utilidad del ejercicio contable, mediante la sumatoria de los 

ingresos menos los costos, gastos y la diferencia de cambio, 

debidamente asociados, debe arrojar los resultados del ejercicio. 

Es estado de resultados que indica la rentabilidad del negocio 

con relación al año anterior (u otro pasado). 

 

 Según Calderón, (2008), es el “Estado que presenta el resultado 

de las operaciones de una empresa en un periodo determinado. 

(pág. 57). 

  2.2.1.7. Precio Strike 
 

 Según Fabozzi, Frank (2015). Existen dos partes en un contrato 

de opciones: el comprador y el escrito (también llamado 

vendedor). En un contrato de opciones, el escritor de la opción 

otorga al comprador de la acción el derecho mas no la obligación 

de comprar o vender al escritor en una fecha en un periodo 

especificado. El escritor otorga este derecho al comprador a 

cambio de cierta cantidad de dinero, el cual es llamado el precio 

de opción o la prima de opción. El precio al cual el sustentante 

puede ser vendido o comprado se le llama precio de ejercicio o 

precio strike.  

  2.2.1.8. Correlación 
 

 El estudio de la relación entre dos variables y la posible 

predicción de una de ellas (variable respuesta o dependiente) a 

partir de la otra (variable explicativa o independiente), es decir, 

de la correlación y regresión, es fundamental en estadística y en 

la investigación empírica. Por un lado, este estudio se vincula a 

la toma de decisiones y, por otro, extiende el concepto de 

dependencia funcional a situaciones aleatorias (Crocker, 1981; 

Moritz, 2004; Lavalle, Micheli y Rubio, 2006). 

  2.2.1.9. Entidad Financiera 
  

 Según Eva María, en su artículo: “Entidad financiera”- 

Economía y finanzas / 2 Comments, define que: una entidad 

financiera es cualquier empresa que presta servicios financieros 

(captación y remuneración de nuestros ahorros, concesión de 
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préstamos y créditos, aseguramiento, etc.) a los consumidores 

y usuarios. 

  2.2.2.0. Finanzas 

 

 Oriol (2013) Las finanzas corporativas tienen como principal 

objetivo elevar el valor de la empresa y, por lo tanto, el de las 

acciones que integran el capital social. Para ello, han de 

encontrar un equilibrio adecuado entre los subjetivos de 

rentabilidad, riesgo y liquidez. (p.12). 

 2.2.2. Definiciones conceptuales 

 

• Forward: Contrato por el cual es posible fijar el precio futuro de venta 

o compra de un bien subyacente, lo cual resulta de utilidad para 

propósitos de cobertura, arbitraje y valuación. Son esenciales para 

la creación de instrumentos sintéticos. (N. Salih, 2008). 

 

• Cooperativa: Asociación autónoma de personas que se han unido de 

forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, 

sociales y culturales en común mediante una empresa de propiedad 

conjunta y de gestión democrática. (Enrique Gadea, 2006). 

 

• Forwards de divisas: Es un acuerdo entre dos partes por el cual se 

obligan a intercambiar, en una fecha futura establecida, un monto 

determinado de una moneda a cambio de otra a un tipo de cambio 

futuro acordado y que refleja el diferencial de tasas. (Volker Dulanto, 

2014). 

 

• Activo subyacente: Es el instrumento que se toma como referencia 

para negociar un producto derivado como las opciones, forwards, 

swaps, etc. (Oscar Elvira y Pablo Larraga, 2008). 

 

• FRA (Forward Rate Agreement): Operación en la cual el comprador 

y vendedor acuerdan la liquidación en una fecha futura del diferencial 

entre el tipo de interés pactado y el tipo de interés de liquidación. 

(Oscar Elvira y Pablo Larraga, 2008) 

• Socios: Grupo de personas que conforman una cooperativa 

mediante aportes económicos para poder satisfacer sus 

necesidades tales como, créditos, aportes, plazos fijos, etc. 
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• Posición larga: Posición financiera en la cual se compra un artículo 

y se mantiene en el inventario o cuando se firma un contrato que 

obliga a comprar algo en una fecha futura. (N. Salih, 2008). 

 

• Posición corta: Es aquella en la que se venden artículos sin 

realmente poseerlos en una fecha determinada pactada entre las dos 

partes que firmaron el contrato. (N. Salih, 2008). 

 

• Inversiones: La cooperativa, debe sujetarse en lo que resulte 

pertinente teniendo en cuenta las operaciones autorizadas a realizar 

según su nivel y considerando los requerimientos patrimoniales y los 

límites que les resulte aplicables. (Resolución SBS 480, 2020). 

• Forwards con fines de obertura: Se da cuando el cliente desea 

eliminar el riesgo del movimiento del tipo de cambio y así evitar que 

lo perjudique económicamente, se da también para poder conocer el 

flujo de caja real luego de determinar una fecha pactada entre las 

partes. (Publicaciones BCRP, Seminario ADEX). 

 

• Fecha futura: la fecha en la que las partes realizaran operaciones de 

compra/venta de divisas bajo las condiciones pactadas. 

(Publicaciones BCRP, Seminario ADEX). 

 

• Precio forward: Precio al cual las partes realizaran la operación 

pactada. (Publicaciones BCRP, Seminario ADEX). 

 

• Forward con entrega: Al vencimiento son intercambiadas por el 

monto pactado de las monedas establecidas en el contrato. (La 

cobertura cambiaria, BCRP). 

 

• Forward sin entrega: Al término del contrato se compensan 

únicamente las ganancias o pérdidas cambiarias que resulta de 

aplicar la diferencia entre el tipo de cambio pactado y el tipo de 

cambio spot. (La cobertura cambiaria, BCRP). 

 

• Tipo de cambio spot: Es el tipo de cambio al momento en el que 

vence el contrato pactado en el forward entre las dos partes. 

También se le puede definir como el tipo de cambio del momento. 
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• Contrato de futuros: Es un acuerdo para comprar o vender un activo 

en una fecha específica en el futuro a un precio determinado. (John 

C. Hull, 2009). 

 

• Default: Condición en la cual alguna de las partes no puede pagar el 

contrato establecido por problemas de liquidez. 

2.2.3. Referencias gráficas 

 

• SPY vs VIX: Gráfica comparativa entre el SPY 500 y el índice del 

miedo el cual refleja el comportamiento opuesto de cada uno en 

relación a la otra, se puede observar que ambas graficas son 

correlativamente negativas. 

                
Fuente: Yahoo Finance 

• Reporte de inflación: Se puede observar el reporte de inflación de las 

principales economías globales las cuales fueron un antecedente 

importante para poder realizar la investigación, también se puede 

observar la diferencia entre la inflación en el mes de enero y el mes 

de octubre los cuales son completamente diferentes debido al 

impacto de la pandemia y de otros factores externos. 
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Fuente: Reporte de Inflación BCRP 2020. 

 

• Crecimiento del PBI en gráfico de barras: Se muestra el crecimiento 

de las principales economías a nivel mundial en gráficos de barras y 

sus posibles proyecciones a los años 2021, 2022 y 2023. 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional. 

 

• Tipo de cambio e intervención del BCRP: Durante el año 2020 el 

Banco Central de Reserva del Perú intervino en el mercado de 

divisas para evitar que nuestra moneda se devaluara de manera 

constante, vendiendo o comprando millones de dólares es que se 

pudo mantener el precio del dólar estable. 
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 

• Volatilidad del tipo de cambio en crisis política: El siguiente gráfico 

nuestra la volatilidad del tipo de cambio en las crisis políticas, los 

cuales son influyentes en las tomas de decisiones financieras de las 

cooperativas. 
 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 
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• Precio del petróleo: El precio del petróleo es uno de los más 

valorados hoy en día, debido al gran impacto que tiene este futuro 

en las grandes economías y también por ser uno de los bienes más 

apreciados en el planeta. 

Fuente: Yahoo Finance. 
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2.3. Formulación de hipótesis 

 

 2.3.1. Hipótesis general 

 

  Las contrataciones de forwards de tipo de cambio con fines de cobertura 

se relacionan con el riesgo de mercado de las cooperativas nivel II en la 

región Arequipa periodo 2020. 

 2.3.2. Hipótesis secundaria 

 

 Las contrataciones forwards de tipo de cambio con fines de cobertura no se 

relacionan con el riesgo de mercado de las cooperativas nivel II en la región 

Arequipa, 2020.  
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CAPITULO III: METODO DE INVESTIGACION 

 

3.1. Diseño metodológico 

 

 El diseño de investigación a usar es el cuantitativo porque se quiere medir el 

impacto de las variables dependientes sobre las independientes, en este caso 

sobre las cooperativas nivel II. 

3.1.1. Tipo de investigación 

 

  El tipo de investigación será correlacional – explicativo ya que se desea 

medir la relación que se podría obtener al utilizar los forwards de tipo de 

cambio con fines de cobertura en los riesgos de mercado. 

3.1.2. Nivel de investigación 

 

El nivel de investigación a usarse es el correlacional – explicativo porque 

se desea medir el grado de relación significativa que existe entre las 

variables, en este caso se quiere medir el impacto de riesgo de mercado en 

el uso de los forwards de tipo de cambio con fines de cobertura en las 

cooperativas. 

3.1.3. Técnicas e instrumentos 

 

 Las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se utilizaran en la 

investigación son los siguientes: 

• Registro de documentos. 

 

• Escala de estimación. 
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3.2. Población y muestra 

 

 3.2.1. Población 

   

Para la investigación se utilizará dos cooperativas nivel II de la región    

Arequipa, las cuales están supervisadas por la Superintendencia de Banca, 

Seguro y AFP (SBS) a través de la resolución 480 - 2019 

 3.2.2. Muestra 

   

 De la población se determinó como muestra las siguientes   cooperativas, 

las cuales serán llamadas: 

• Cooperativa TANUS. 

 

• Cooperativa COOSUR. 

3.3. Fuentes de información 

 

 3.3.1. Primaria 

 

   Las fuentes que se utilizarán para la investigación serán: 

• Monografías: Son documentos los cuales pueden ser encontrados 

en internet, la información de estos documentos es de uso público. 

 

• Libros: Objetivación cultural del currículo en todas sus dimensiones. 

Escolano (2000). 

 

• Papers: Documentos los cuales sirven para poder estudiar sobre un 

tema en específico, en este caso las finanzas.  

 3.3.2. Secundaria 

 

   Las fuentes secundarias que se utilizaron en la investigación son: 

• Enciclopedias: Texto de referencia o consulta, una enciclopedia 

universal tiene información sobre varios temas, en cambio una 

enciclopedia especializada es aquella que se encarga de recopilar 

información sobre un tema en específico. 



36 
 

 

• Otras: Otras fuentes de información que recojan la información 

necesaria para la investigación, tales como debates, publicaciones y 

cualquier otro tipo de información que sea necesario para la 

investigación. 

 

3.4. Operacionalización de variables 

 

 3.4.1. Variable independiente 

  

• Contrataciones de forwards de tipo de cambio con fines de 

cobertura. 

3.4.2. Variables dependientes 

 

• El riesgo de mercado. 

 

3.5. Campo de verificación 

 

 3.5.1. Ubicación espacial 

  

La investigación se desarrolló en la ciudad de Arequipa, provincia de 

Arequipa y departamento de Arequipa. 

 3.5.2. Ubicación temporal 

   

La investigación se desarrolló con los datos recopilados del año 2020, el 

cual fue un año particular. 

 

 3.5.3. Unidad de estudio 

 

Para las unidades de estudio se seleccionó dos cooperativas de la ciudad 

de Arequipa de nivel II, las cuales por temas de confidencialidad no se hará 

público los nombres reales, para la investigación se usarán los siguientes 

nombres: 
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• Cooperativa TUNAS. 

 

• Cooperativa COOSUR. 

3.6. Estrategia de recolección de datos 

 

 3.6.1. Organización 

   

Se ha recopilado los estados financieros tales como el Balance General y 

el Estado de Resultados de las dos unidades de investigación las cuales 

por temas de confidencialidad no se dirán los nombres reales, pero se 

usarán seudónimos como “Cooperativa TUNAS” y la “Cooperativa 

COOSUR”, para analizar el grado de relación del uso de forwards de tipo 

de cambio con fines de cobertura con el riesgo de mercado y si es 

recomendable su uso para las cooperativas de nivel II en la ciudad de 

Arequipa.  
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CAPITULO IV: RESULTADO Y DISCUSION 

 

4.1. Análisis, interpretación y difusión de resultados 

 

 En los últimos meses hemos visto una volatilidad muy alta en los activos financieros 

de las principales bolsas de los países con mayor presencia financiera, esto debido 

al gran riesgo de mercado que se vivió en el año 2020 ya que varias empresas 

quebraron alrededor de todo el mundo. 

 A continuación, se mostrará un gráfico con los principales activos financieros 

relacionados a financieras que cotizan en bolsa. 

 Tabla 1. Bancos Mundiales 

FECHA 
J&P 

MORGAN 
BANK OF 
AMERICA 

CITIGROUP 
WELLS 

FARGO & 
COMPANY 

ROYAL 
BANK 

OF 
CANADA 

BBVA 

22/12/2020 121.67 29.21 59.26 29.17 80.13 4.77 

23/12/2020 125.07 30.05 60.78 29.11 81.49 4.95 

24/12/2020 124.52 29.96 60.57 29.25 81.87 4.96 

28/12/2020 125.34 30.13 61.13 29.17 81.81 5.01 

29/12/2020 125.01 30.01 60.91 29.13 82.05 4.95 

30/12/2020 125.36 29.98 60.86 29.13 82.12 4.98 
 

 

FECHA 
J&P 

MORGAN 
BANK OF 
AMERICA 

CITIGROUP 
WELLS 

FARGO & 
COMPANY 

ROYAL 
BANK 

OF 
CANADA 

BBVA 

22/12/2020 121.67 29.21 59.26 29.17 80.13 4.77 

23/12/2020 125.07 30.05 60.78 29.11 81.49 4.95 

24/12/2020 124.52 29.96 60.57 29.25 81.87 4.96 

28/12/2020 125.34 30.13 61.13 29.17 81.81 5.01 

29/12/2020 125.01 30.01 60.91 29.13 82.05 4.95 

30/12/2020 125.36 29.98 60.86 29.13 82.12 4.98 
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Grafico 1. Cotizacion de principales bancos     

Fuente: Yahoo Finance. 

 La tabla corresponde a los últimos 5 días de cotización de algunas de las empresas 

del sector financiero más importante del mundo (fuente: Yahoo Finance), donde 

podemos apreciar que a inicios del año 2020 las empresas tuvieron una caída muy 

fuerte en sus valores de acciones, esto debido a la pandemia del Covid-19, lo cual 

ocasiono que las empresas tengan una baja rentabilidad comparada con los años 

anteriores donde se puede observar que hubieron picos importantes, incluso en 

algunas empresas se puede observar que antes del descenso del precio de las 

acciones tuvieron sus picos más altos en lo que va del rango el cual comprende 

desde el año 2015 hasta finales del año 2020. 

 La caída de estos activos financieros oscila entre el 39% y el 50% lo cual representa 

que la pandemia tuvo un impacto considerable en las bolsas de valores del mundo. 

 El Perú no fue ajeno a esto ya que también las empresas del sector financiero como 

bancos, financieras, cajas y cooperativas tuvieron impactos negativos en sus 

resultados y esto debido a que las personas dejaron de trabajar dejando de tener 

ingresos y poder cumplir con el pago de sus cuotas de crédito, esto ocasiono que 

las cuentas por cobrar de las cooperativas se vieran afectadas y sobre todo los 

intereses que no fueron cobrados en su debido momento. 

 A continuación, se mostrará un gráfico el cual indica el resumen del índice peruano 

de las financieras de la Bolsa de Valores de Lima. 
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Grafico 2. Indice financials & Real Estate Index     

Fuente: S&P Dow Jones Índices. 

 En el grafico anterior vemos que en el Perú también el tema de la pandemia afecto 

de manera negativa los rendimientos de uno de los índices más importantes de 

nuestro país, ocasionando gran pánico y zozobra en los inversionistas durante el 

año 2020. 

 El tipo de cambio USD/PEN ha tenido un comportamiento muy variable durante el 

último año debido a todos los acontecimientos que el país estuvo atravesando, 

llegando a tener precios máximos nunca antes vistos, cabe recordar que el dólar 

llego a costar S/. 3.619 soles, lo que representa una devaluación de nuestra moneda 

muy fuerte. 

 Estos cambios tan bruscos de nuestra moneda en relación al dólar fueron fruto de 

la pandemia y la crisis económica – política que atravesaba el país, a continuación, 

se mostrara un gráfico el cual representa la variación del tipo de cambio USD/PEN. 
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Grafico 3. Cotización del USD/SOL                 

Fuente: Yahoo Finance. 

 Como se puede observar en el gráfico, nuestra moneda tuvo los picos más altos 

durante el año 2020 indicando que la situación financiera de nuestro país no era 

estable. 

 Esta situación no fue ajena a las entidades financieras como las cooperativas 

porque debido a esto, algunas personas dejaron de pagar sus cuotas de créditos 

ocasionando un incremento en la morosidad y malos resultados en los estados 

financieros de las cooperativas. 

 Esto se debe a que las cooperativas, en su mayoría no cuentan con un plan de 

contingencia para este tipo de situaciones donde un factor externo afecta de manera 

directa la situación financiera. 

 Desde el año 2019 la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) le dio la 

facultad de poder realizar forwards de tipo de cambio con fines de cobertura a las 

cooperativas de nivel II, esto a fin de mitigar el riesgo que pueda ocasionar un factor 

externo. 

 A continuación, se mostrará el rendimiento que tuvo el sol peruano con relación al 

dólar de forma mensual. 

 

 

 

 



42 
 

Tabla 2. USD/PEN 

USD/PEN 

Date Adj Close Var % Date Adj Close Var % Date Adj Close Var % 

01/01/2015 2.962  01/01/2017 3.206 -1.888% 01/01/2019 3.348 -0.493% 

01/02/2015 3.091 4.342% 01/02/2017 3.251 1.404% 01/02/2019 3.299 -1.478% 

01/03/2015 3.095 0.129% 01/03/2017 3.187 -1.960% 01/03/2019 3.319 0.621% 

01/04/2015 3.054 -1.306% 01/04/2017 3.185 -0.066% 01/04/2019 3.317 -0.075% 

01/05/2015 3.156 3.336% 01/05/2017 3.278 2.930% 01/05/2019 3.355 1.167% 

01/06/2015 3.175 0.602% 01/06/2017 3.172 -3.240% 01/06/2019 3.292 -1.878% 

01/07/2015 3.193 0.567% 01/07/2017 3.165 -0.218% 01/07/2019 3.287 -0.158% 

01/08/2015 3.210 0.532% 01/08/2017 3.188 0.717% 01/08/2019 3.393 3.225% 

01/09/2015 3.229 0.592% 01/09/2017 3.203 0.486% 01/09/2019 3.264 -3.793% 

01/10/2015 3.279 1.533% 01/10/2017 3.174 -0.899% 01/10/2019 3.342 2.380% 

01/11/2015 3.300 0.653% 01/11/2017 3.160 -0.463% 01/11/2019 3.400 1.735% 

01/12/2015 3.331 0.949% 01/12/2017 3.168 0.256% 01/12/2019 3.315 -2.500% 

01/01/2016 3.384 1.591% 01/01/2018 3.216 1.525% 01/01/2020 3.366 1.538% 

01/02/2016 3.485 2.973% 01/02/2018 3.250 1.057% 01/02/2020 3.435 2.050% 

01/03/2016 3.280 -5.888% 01/03/2018 3.220 -0.929% 01/03/2020 3.435 -0.015% 

01/04/2016 3.193 -2.653% 01/04/2018 3.232 0.379% 01/04/2020 3.365 -2.024% 

01/05/2016 3.279 2.713% 01/05/2018 3.269 1.145% 01/05/2020 3.436 2.110% 

01/06/2016 3.277 -0.067% 01/06/2018 3.272 0.080% 01/06/2020 3.527 2.634% 

01/07/2016 3.267 -0.299% 01/07/2018 3.265 -0.211% 01/07/2020 3.513 -0.383% 

01/08/2016 3.314 1.423% 01/08/2018 3.307 1.296% 01/08/2020 3.497 -0.452% 

01/09/2016 3.304 -0.308% 01/09/2018 3.301 -0.178% 01/09/2020 3.590 2.656% 

01/10/2016 3.278 -0.766% 01/10/2018 3.360 1.784% 01/10/2020 3.552 -1.064% 

01/11/2016 3.326 1.461% 01/11/2018 3.377 0.506% 01/11/2020 3.601 1.385% 

01/12/2016 3.267 -1.771% 01/12/2018 3.365 -0.367% 01/12/2020 3.619 0.500% 

Fuente: Yahoo Finance. 

 De los datos obtenidos se puede observar que la mayor depreciación alcanzado 

por la variación porcentual fue de 4.342% obtenida de enero a febrero del año 2015 

siendo y -5.888% como la mayor apreciación de nuestra moneda en comparación 

con el dólar alcanzada de enero a febrero del año 2016.   

 También se puede determinar que la variación porcentual alcanzada desde enero 

del 2015 a diciembre del año 2020 fue de 22.185%, esto nos indica que nuestra 

moneda en 5 años tuvo una fuerte depreciación en comparación al dólar, durante el 

año 2020 la moneda se deprecio en 7.516% lo que representa un tercio de la 

depreciación total durante los últimos 5 años pasando de S/. 3.366 soles por dólar 

a S/. 3.619 soles por dólar. 
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 Las principales monedas con las cuales el Perú podría realizar un Forward de 

cobertura son las siguientes: 

Tabla 3. Rendimientos divisas 

FECHA 
EUR

O 
RENDIMIENT

O 
DÓLA

R 
RENDIMIENT

O 
LIBRA 

ESTERLINA 
RENDIMIENT

O 

27/12/202
0 4.392 -0.102% 3.619 0.450% 4.948 1.360% 

20/12/202
0 4.397 -0.186% 3.603 0.231% 4.881 0.438% 

13/12/202
0 4.405 1.318% 3.595 0.125% 4.860 2.374% 

06/12/202
0 4.348 0.014% 3.590 0.089% 4.747 -1.504% 

29/11/202
0 4.347 0.894% 3.587 -0.422% 4.820 0.498% 

22/11/202
0 4.309 1.124% 3.602 0.203% 4.796 0.444% 

15/11/202
0 4.261 -1.089% 3.595 -1.263% 4.775 -0.544% 

08/11/202
0 4.308 1.072% 3.641 1.412% 4.801 1.643% 

01/11/202
0 4.262 1.269% 3.590 -0.650% 4.723 1.001% 

25/10/202
0 4.209 -1.332% 3.614 0.464% 4.676 -0.298% 

18/10/202
0 4.265 1.606% 3.597 0.399% 4.690 1.386% 

11/10/202
0 4.198 -0.792% 3.583 0.106% 4.626 -0.915% 

04/10/202
0 4.232 -0.149% 3.579 -1.078% 4.669 -0.237% 

27/09/202
0 4.238 1.824% 3.618 1.093% 4.680 2.609% 

20/09/202
0 4.162 -0.189% 3.579 1.587% 4.561 0.248% 

13/09/202
0 4.170 -1.439% 3.523 -1.372% 4.550 -0.431% 

06/09/202
0 4.231 1.373% 3.572 1.305% 4.569 -2.424% 

30/08/202
0 4.173 -0.751% 3.526 -0.198% 4.683 -0.700% 

23/08/202
0 4.205 -0.492% 3.533 -1.396% 4.716 0.578% 

16/08/202
0 4.226 -0.054% 3.583 0.336% 4.689 0.360% 

09/08/202
0 4.228 1.001% 3.571 0.532% 4.672 0.785% 

02/08/202
0 4.186 0.647% 3.552 0.569% 4.636 0.325% 

26/07/202
0 4.159 0.956% 3.532 -0.079% 4.621 2.185% 
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19/07/202
0 4.120 2.472% 3.535 0.469% 4.522 2.271% 

12/07/202
0 4.021 1.523% 3.518 0.382% 4.421 -0.050% 

05/07/202
0 3.960 -0.577% 3.505 -1.028% 4.424 0.059% 

28/06/202
0 3.983 0.606% 3.541 0.337% 4.421 1.558% 

21/06/202
0 3.959 1.134% 3.529 0.759% 4.353 0.571% 

14/06/202
0 3.915 0.343% 3.503 1.053% 4.328 -0.428% 

07/06/202
0 3.901 0.765% 3.466 1.032% 4.347 0.048% 

31/05/202
0 3.872 1.675% 3.431 -0.012% 4.345 2.573% 

24/05/202
0 3.808 2.023% 3.431 0.204% 4.236 1.624% 

17/05/202
0 3.733 0.374% 3.424 -0.410% 4.168 0.147% 

10/05/202
0 3.719 0.650% 3.438 0.880% 4.162 -1.584% 

03/05/202
0 3.695 -0.326% 3.408 0.966% 4.229 0.192% 

26/04/202
0 3.707 0.813% 3.376 -0.648% 4.221 0.443% 

19/04/202
0 3.677 -0.769% 3.398 -0.293% 4.202 -1.345% 

12/04/202
0 3.705 0.524% 3.408 1.098% 4.260 1.475% 

05/04/202
0 3.686 -1.415% 3.371 -2.559% 4.198 -1.030% 

29/03/202
0 3.739 -1.851% 3.459 1.170% 4.242 -0.416% 

22/03/202
0 3.809 0.917% 3.419 -3.131% 4.259 3.650% 

15/03/202
0 3.775 -3.487% 3.530 0.227% 4.109 -4.970% 

08/03/202
0 3.911 -0.158% 3.522 1.455% 4.324 -4.533% 

01/03/202
0 3.917 2.797% 3.471 0.434% 4.529 2.221% 

23/02/202
0 3.811 3.777% 3.456 2.067% 4.431 0.888% 

16/02/202
0 3.672 0.311% 3.386 0.192% 4.392 -0.399% 

09/02/202
0 3.661 -1.324% 3.380 -0.295% 4.410 0.908% 

02/02/202
0 3.710 -1.243% 3.390 0.103% 4.370 -2.237% 

26/01/202
0 3.757 2.505% 3.386 1.865% 4.470 2.830% 

19/01/202
0 3.665 -0.510% 3.324 0.075% 4.347 0.592% 
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12/01/202
0 3.684 -0.647% 3.322 -0.360% 4.321 -0.749% 

05/01/202
0 3.708   3.334   4.354   

Fuente: Investing. 

 

 

Grafico 4. Principales divisas  

Fuente: Investing.       

 Como se puede observar en la tabla anterior y en el gráfico, con el pasar del año 

2020 nuestra moneda se ha ido depreciando lo cual representa una buena 

oportunidad para las cooperativas de nivel II para poder realizar forwards de tipo 

de cambio con fines de cobertura debido a la volatilidad de estas. 

 Tabla 4. Depreciación por divisa 

Euro Dólar 
Libra 

Esterlina 

18.47% 8.56% 13.63% 

Fuente: Investing. 

Del anterior cuadro se puede observar que el sol se ha depreciado bastante en el 

año 2020, la moneda con la cual tuvo la mayor depreciación fue el euro llegando 

a caer de S/. 3.708 soles por euro a S/. 4.392 soles por euro lo que representa una 

caída del 18.47%. 

 Esta volatilidad de precios de las divisas antes mostradas, representa una gran 

oportunidad para poder realizar forwards ya que se busca coberturar los ahorros 

de los socios antes estas volatilidades tan marcadas. 
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El coeficiente de las divisas antes mencionadas es el siguiente: 

Tabla 5. Correlación entre divisas 

DIVISAS 
COEF 
CORR. 

USD/EURO 93.14% 

USD/LIBRA 78.91% 

EURO/LIBRA 92.40% 

 

 Como se puede observar las divisas tienen una fuerte correlación positiva entre 

ella superando el 50% fácilmente sobre todo las divisas del USD/EURO con 

93.14% y la del EURO/LIBRA con 92.40% las cuales indican que si una divisa se 

deprecia o se aprecie la otra tiene una fuerte correlación para tener la misma 

tendencia. 

 El índice del miedo es un indicador el cual mide el “miedo” de los inversionistas, 

este indicador es importante para el análisis de la investigación ya que si este 

índice aumente o disminuye el precio USD/PEN puede variar, lo que genera más 

incertidumbre en los inversionistas del mundo.  

Tabla 6. Índice del miedo (VIX) 

DATE ADJ CLOSE DATE ADJ CLOSE DATE ADJ CLOSE 

01/01/2020 13.79 06/05/2020 33.04 09/09/2020 25.59 

08/01/2020 12.39 13/05/2020 30.53 16/09/2020 26.86 

15/01/2020 12.85 20/05/2020 28.01 23/09/2020 26.27 

22/01/2020 16.28 27/05/2020 26.84 30/09/2020 29.48 

29/01/2020 16.05 03/06/2020 27.57 07/10/2020 26.07 

05/02/2020 15.18 10/06/2020 33.67 14/10/2020 29.35 

12/02/2020 14.83 17/06/2020 31.37 21/10/2020 33.35 

19/02/2020 27.85 24/06/2020 30.43 28/10/2020 35.55 

26/02/2020 36.82 01/07/2020 29.43 04/11/2020 24.80 

04/03/2020 47.30 08/07/2020 29.52 11/11/2020 22.71 

11/03/2020 75.91 15/07/2020 24.84 18/11/2020 21.64 

18/03/2020 61.67 22/07/2020 25.44 25/11/2020 20.77 

25/03/2020 53.54 29/07/2020 23.76 02/12/2020 20.68 

01/04/2020 46.70 05/08/2020 24.03 09/12/2020 22.89 

08/04/2020 37.76 12/08/2020 21.51 16/12/2020 24.23 

15/04/2020 45.41 19/08/2020 22.03 23/12/2020 23.08 

22/04/2020 33.57 26/08/2020 26.12 30/12/2020 22.77 

29/04/2020 33.61 02/09/2020 31.46   
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Gráfico 5. Indice del miedo (VIX) 

Fuente: Yahoo Finance.  

Como se puede observar a inicios de marzo el índice del miedo llego a valer 75.91 

puntos lo que significa que los inversionistas del mundo no estaban dispuestos a 

arriesgar su dinero. 

La correlación entre el VIX y las divisas que se están utilizando en la investigación 

es la siguiente: 

 Tabla 7. Correlación índice de miedo/divisas 

Divisa Correlación 

VIX/DÓLAR 8.75% 

VIX/EURO 17.18% 

VIX/LIBRA 5.27% 

Fuente: Yahoo Finance. 

 Como se puede observar no existe una correlación positiva fuerte entre el índice 

y las divisas mencionadas en la investigación. 

El riesgo país también es un indicador muy importante el cual mide la capacidad 

de pago de los bonos soberanos del Perú en relación a los bonos soberanos de 

Estados Unidos. 

Tabla 8. Correlación Riesgo país/divisa 

Análisis Correlación 

Riesgo/dólar -10.62% 
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Riesgo/euro 2.05% 

Riesgo/libra 1.99% 

Fuente: BCRP/Investing. 

 Como se puede observar en el cuadro anterior la correlación del riesgo país en 

comparación con las divisas es baja y en un caso es negativa esto quiere decir 

que mientras más alto el riesgo país el tipo de cambio se deprecia, son 

correlativamente inversas y este análisis servirá para poder realizar los contratos 

de forwards con fines de cobertura que las cooperativas necesitan. 

 Las cooperativas que se están investigando tienen obligaciones en dólares con 

sus socios y con otras entidades financieras, es decir se financiaron en moneda 

extranjera de bancos de otro país. 

 Cabe recordar que la mayoría recaudación de las cooperativas es en moneda 

nacional (Sol) lo que al convertir al dólar para realizar los pagos de las obligaciones 

resulta ser caro para las cooperativas ya que debido al análisis realizado 

anteriormente sobre las divisas se ve que en casi todo el año tuvo una 

depreciación fuerte lo que puede ocasionar un déficit financiero en las 

cooperativas. 

 4.1.1. Presentación de resultados 

 

 Para poder presentar los resultados de los análisis se mostrará una simulación 

Monte Carlo la cual será realizada en el programa estadístico R-studio para poder 

determinar los posibles valores que pudo tener el tipo de cambio en un 

determinado tiempo en el año 2020. 

Partiendo del tipo de cambio con el cual se cerró el año 2019 que fue 3.315 (fuente: 

Yahoo Finance) se realizó las siguientes 500 simulaciones sobre el posible tipo de 

cambio a una fecha determinada. 
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Grafico 6. Simulaciones de posibles tipos de cambio 

 Como se puede observar en el grafico las simulaciones muestran los posibles 

valores futuros que puede obtener el tipo de cambio USD/PEN, lo cuales están en 

el rango S/. 4.00 soles por dólar y S/. 2.85 soles por dólar. 

 Las cooperativas de la investigación tienen los siguientes resultados sin haber 

aplicado el forward de tipo de cambio con fines de cobertura. 

• TUNAS 
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Tabla 9. Estado de Resultados Coop TUNAS 

DETALLE 
TOTAL 

MARZO 2020 
TOTAL 

JUNIO 2020 

TOTAL 
SETIEMBRE 

2020 

TOTAL 
DICIEMBRE 

2020 

INGRESOS POR INTERESES 230,352.13 479,083.66 779,261.79 1,078,155.58 

Disponible 8.21 9.25 6,716.65 8,883.61 

Cartera de Créditos Directos 213,743.66 437,576.66 702,528.90 993,559.83 

Cuentas por Cobrar 16,600.26 41,497.75 70,016.24 73,987.40 

GASTOS POR INTERESES 53,033.79 153,540.83 273,971.23 386,535.22 

Obligaciones con el Público 53,033.79 153,540.83 273,971.23 386,535.22 

MARGEN FINANCIERO BRUTO 177,318.34 325,542.83 505,290.56 691,620.36 

Provisiones para Créditos Directos 22,824.09 40,059.10 -867.03 70,443.63 

MARGEN FINANCIERO NETO 154,494.25 285,483.73 506,157.59 621,176.73 

GASTOS POR SERVICIOS 
FINANCIEROS 

1,910.65 3,083.81 4,747.74 5,662.40 

Gastos Diversos 1,910.65 3,083.81 4,747.74 5,662.40 

MARGEN FINANCIERO NETO DE 
INGRESOS Y GASTOS POR 
SERVICIOS FINANCIEROS 

152,583.60 282,399.92 501,409.85 615,514.33 

RESULTADOS POR 
OPERACIONES FINANCIERAS 
(ROF) 

3,764.34 1,358.60 -110.28 1,488.28 

Utilidad-Perdida en Diferencia de 
Cambio 

3,764.34 1,358.60 -110.28 1,488.28 

MARGEN OPERACIONAL 156,347.94 283,758.52 501,299.57 617,002.61 

GASTOS DE ADMINISTRACION 73,164.11 147,533.33 219,528.91 296,142.94 

Gastos de Personal y Directivos 37,865.73 73,003.76 110,450.76 156,102.69 

Gastos por Servicios Recibidos de 
Terceros 

35,137.12 74,204.62 106,679.70 136,354.95 

Impuestos y Contribuciones 161.26 324.95 2,398.45 3,685.30 

DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES 

3,294.87 6,273.60 9,252.33 12,231.06 

MARGEN OPERACIONAL NETO 83,183.83 129,951.59 272,518.33 308,628.61 

RESULTADO DE OPERACION 83,183.83 129,951.59 272,518.33 308,628.61 

OTROS INGRESOS Y GASTOS 40,262.31 42,313.49 40,506.62 52,410.76 

Otros Ingresos y Gastos 40,262.31 42,313.49 40,506.62 52,410.76 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 
ANTES DE IMPUESTO A LA 
RENTA 

120,151.27 172,265.08 313,024.95 361,039.37 

RESULTADO NETO DEL 
EJERCICIO 

120,151.27 172,265.08 313,024.95 361,039.37 

Fuente: Cooperativa TUNAS. 

• COOSUR 
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Tabla 10. Estado de Resultados Coop COOSUR 

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS  

 MARZO   JUNIO   SEPTIEMBRE   DICIEMBRE  

2,023,069.14 1,993,917.31 1,898,549.04 1,869,379.85 

 Ingresos de cartera  1,998,931.89 1,993,916.05 1,853,577.35 1,825,099.10 

 Intereses  compensatorio  1,992,493.90 1,988,853.72 1,847,151.85 1,818,772.32 

 Comisiones - transferencia caja  1,269.42 1,625.30 2,168.03 2,134.72 

 Intereses moratorios  5,168.57 3,437.03 4,257.47 4,192.06 

 Intereses por disponibles y restringidos   10,998.19 32.32 44,971.69 44,280.75 

 Diferencia de cambio Compra/Venta  31.06 -31.06 - - 

 Diferencia de cambio por nivelación  13,108.00 - - - 

 TOTAL GASTOS FINANCIEROS  -560,662.59 -594,892.45 -601,394.33 -592,154.54 

 Intereses por obligaciones con los 

socios  
-489,375.68 -486,791.68 -544,558.71 -536,192.14 

 Intereses por préstamos  -65,005.93 -41,159.81 -44,548.92 -43,864.47 

 Otros gastos financieros  -6,281.74 -4,647.60 -11,576.50 -11,398.64 

 Diferencia de cambio Compra/Venta  0.36 -0.01 - - 

 Diferencia de cambio por nivelación  0.40 -62,293.35 -710.20 -699.29 

 RESULTADO FINANCIERO  1,462,406.55 1,399,024.86 1,297,154.71 1,277,225.30 

 PROVISIONES   259,052.33 87,705.10 -78,111.28 -76,911.18 

 Provisiones por colocaciones  257,645.60 85,674.01 -11,134.76 -10,963.69 

 Provisión para cuentas por cobrar  - - -70,000.00 -68,924.52 

 Recuperaciones de créditos 

castigados  
1,406.73 2,031.09 3,023.48 2,977.03 

 RESULTADO ANTES DE GASTOS 

ADMÓN  
1,721,458.88 1,486,729.96 1,219,043.43 1,200,314.12 

 GASTOS DE ADMÓN Y 

DEPRECIACIÓN  
-1,147,405.87 -993,599.93 -1,006,218.50 -990,759.02 

 Gastos de Personal   -766,353.15 -643,501.84 -654,636.13 -644,578.34 

 Gastos de Directivos  -298.00 -14,000.00 -4,671.50 -4,599.73 

 Gastos por Ss. De terceros  -307,444.89 -269,430.78 -279,208.26 -274,918.52 

 Impuestos y contribuciones   -4,827.67 -2,744.00 - - 

 Gastos de actividades asociativas   -1,408.60 -4,738.00 -8,896.23 -8,759.55 
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 Depreciacion y amortización  -67,073.56 -59,185.31 -58,806.38 -57,902.88 

 RESULTADO NETO DE  

OPERACIONES  
574,053.01 493,130.03 212,824.93 209,555.10 

 INGRESOS/EGRESOS EXTRAOR.  -46,105.18 -328,847.48 -209,922.29 -206,697.06 

 Otros Ingresos   1,778.76 1,898.22 3,161.61 3,113.04 

 Otros gastos   -47,883.94 -26,889.92 -55,326.04 -54,476.01 

 Condonaciones COVID   -303,855.78 -157,757.86 -155,334.08 

 RESULTADO ANTES DE   

IMPUESTOS   
527,947.83 164,282.55 2,902.64 2,858.04 

Fuente: Cooperativa COOSUR. 

 Si las cooperativas hubieran realizado un forward de tipo de cambio con fines de 

cobertura donde las características del contrato se muestran a continuación: 

 El Forward se hubiera realizado en dólares con el banco Scotiabank el 04 de marzo del 

año 2020 a las 16:00 horas, con un precio spot de 3.55 que era el estimado que los 

analistas consideraban que iba a estar, el plazo es a 152 días hábiles, el monto para las 

cooperativas varía dependiendo su nivel de liquidez. 

La operación se hubiera dado de la siguiente manera: 

• TUNAS 

Precio spot: 3.55. 

Plazo: 152 días. 

Monto dólares: $. 250,000.00 dólares. 

Monto soles: S/. 855,250.00 soles. 
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Gráfico 7. Contrato Forward TUNAS 

 Existían varias posibilidades de cuánto podría llegar el tipo de cambio al 

final del contrato entre las dos partes como se mostró en las simulaciones 

del posible tipo de cambio. 

 Asumiendo dos escenarios donde en uno la cooperativa podría generar 

ganancias y en otro donde la cooperativa podría perder se tienen los 

siguientes resultados: 

• Escenario A (strike 3.36): 

 

  3.55 = S/. 887,500.00 

 

$. 250,000.00 3.36 = S/. 840,000.00 

 

 

 

Gráfico 8. Escenario A 

 De los resultados mostrados anteriormente se puede decir que la 

cooperativa TUNAS en un escenario A donde el tipo de cambio strike 

esta en S/. 3.36 por dólar, pierde, esto porque al realizar el forward 

Cooperativa 
TUNAS

Scotiabank

$. 250,000.00 

S/. 855,250.00 

Scotiabank 

Cooperativa 
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está realizando el contrato a S/. 3.55 por dólar es decir que la 

cooperativa estaría cambiando sus soles S/. 3.55 soles por dólar algo 

que en el mercado está en S/. 3.36 por dólar. Esta pérdida asciende 

a S/. 47,500.00 soles. 

• Escenario B (strike 3.621): 

 

         3.550 = S/. 887,500.00 

 

  $. 250,000.00  3.621 = S/. 905,250.00 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Escenario B 

 De los resultados mostrados anteriormente se puede decir que la 

cooperativa TUNAS en un escenario B donde el tipo de cambio está 

en S/. 3.621 soles por dólar, gana ya que al realizar el contrato se 

fija en S/. 3.55 soles por dólar y cuando acaba el plazo termina 

estand más caro esto quiere decir que se estaría cambiando soles 

por dólares para cumplir con las obligaciones de la cooperativa en 

S/. 3.55 soles por dólar algo que en el mercado esta S/. 3.621 soles 

por dólar, este escenario es el ideal y correcto para la cooperativa ya 

que según la información histórica de la cotización del USD/PEN este 

cavando el plazo de 152 esta 3.621 el 5 de octubre del año 2020. 

Esta ganancia cobertura a S/. 17,750.00 soles. 

Con el tipo de cambio real al 5 de octubre del 2020 se podrían 

obtener los siguientes resultados en el estado de resultados de la 

cooperativa TUNAS. 
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Tabla 11. Resultado de aplicación del forward TUNAS 

DETALLE 

TOTAL 
DICIEMBRE 
2020 CON 
FORWARD 

TOTAL 
DICIEMBRE 2020 
SIN FORWARD 

INGRESOS POR INTERESES 1,094,180.84 1,076,430.84 

Disponible 8,883.61 8,883.61 

Cartera de Créditos Directos 993,559.83 993,559.83 

Cuentas por Cobrar 73,987.40 73,987.40 

INGRESOS EXTRAS 17,750.00 - 

GASTOS POR INTERESES 386,535.22 386,535.22 

Obligaciones con el Público 386,535.22 386,535.22 

MARGEN FINANCIERO BRUTO 707,645.62 689,895.62 

Provisiones para Créditos Directos 70,443.63 70,443.63 

MARGEN FINANCIERO NETO 637,201.99 619,451.99 

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 5,662.40 5,662.40 

Gastos Diversos 5,662.40 5,662.40 

MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR 
SERVICIOS FINANCIEROS 

631,539.59 613,789.59 

RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) 1,488.28 1,488.28 

Utilidad-Perdida en Diferencia de Cambio 1,488.28 1,488.28 

MARGEN OPERACIONAL 630,051.31 612,301.31 

GASTOS DE ADMINISTRACION 296,142.94 296,142.94 

Gastos de Personal y Directivos 156,102.69 156,102.69 

Gastos por Servicios Recibidos de Terceros 136,354.95 136,354.95 

Impuestos y Contribuciones 3,685.30 3,685.30 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 12,231.06 12,231.06 

MARGEN OPERACIONAL NETO 321,677.31 303,927.31 

RESULTADO DE OPERACION 321,677.31 303,927.31 

OTROS INGRESOS Y GASTOS 52,410.76 52,410.76 

Otros Ingresos y Gastos 52,410.76 52,410.76 

RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA 
RENTA 

374,088.07 356,338.07 

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 374,088.07 356,338.07 

 

 Existe una cobertura de S/. 17,750.00 soles, esto quiere decir que 

la cooperativa TUNAS tiene esta cantidad “extra” de dinero para 

poder cumplir con sus obligaciones con los socios y poder tener un 

pequeño respaldo el cual puede servir de mucho al momento de 

analizar financieramente a la cooperativa. 
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• COOSUR 

La cooperativa COOSUR al ser una cooperativa más grande puede tener un 

forward por una cantidad más grande de dinero. 

Esta cantidad seria $. 350,000.00 dólares. 

Precio spot: 3.55. 

Plazo: 152 días. 

Monto dólares: $. 350,000.00 dólares.  

Monto soles: S/. 1,197,350.00 soles. 

 

Gráfico 10. Contrato Forward COOSUR 

De igual manera que la propuesta anterior se presentara dos escenarios 

con los mismos supuestos. 
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• Escenario A (strike 3.36): 

 

  3.55 = S/. 1,242,500.00 

 

 

     $. 350,000.00 3.36 = S/. 1,176,000.00 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Escenario A COOSUR 

De los datos anteriores se puede determinar que si la cooperativa realiza 

un forward de tipo de cambio con fines de cobertura y el tipo de cambio 

strike que es el que estaría en el mercado cuando termine el contrato 

perdería S/. 66,500.00 soles ya que estaría cambiando sus dólares a S/. 

3.55 soles por dólar algo que en el mercado está S/. 3.36 soles por dólar. 

• Escenario B (strike: 3.621): 

  

         3.550 = S/. 1,242,500.00 

 

  $. 350,000.00  3.621 = S/. 1,267,350.00 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Escenario B COOSUR 

 De los datos anteriores se puede decir que la cooperativa COOSUR con 

un precio strike de S/. 3.621 soles por dólar que es el precio real que llego 

a tener el sol con relación al dólar, tienen una ganancia de S/. 24,850.00 

soles lo cual puede ser usado para cubrir sus obligaciones con terceros. 

 Estos podrían ser los resultados en sus estados financieros de la 

cooperativa COOSUR. 
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Tabla 12. Resultado de aplicación de forwards COOSUR 

ACTIVO CORRIENTE CON FORWARD  SIN FORWARD  

Disponible 14,364,150.01 14,364,150.01 

Cartera de Créditos a Corto Plazo 27,565,592.99 27,565,592.99 

Intereses Devengados 3,286,983.63 3,286,983.63 

Provisión para Cartera incobrable -5,678,438.81 -5,678,438.81 

Cuentas por Cobrar 396,741.09 396,741.09 

Otros activos 5,261,054.44 5,261,054.44 

Otros activos de inversion 24,850.00 - 

Total Activo Corrientes 45,220,933.35 45,196,083.35 

  
  

ACTIVO NO CORRIENTE 
  

Cartera de Créditos a Largo Plazo 58,720,102.21 58,720,102.21 

Inversiones permanentes 1,917,898.36 1,917,898.36 

Inmuebles, Maquinaria, Equipo y Software 6,060,762.60 6,060,762.60 

(-) Depreciación Acumulada -3,582,138.34 -3,582,138.34 

  
  

Total Activo no Corrientes 63,116,624.83 63,116,624.83 

 

 Se puede apreciar que también los forwards pueden servir para poder 

aumentar los activos de la cooperativa ya que al ser un contrato entre dos 

partes este puede ser considerado como un activo corriente. 

Los activos de aumentaron en S/. 24,850.00 soles. 
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CAPITULO V: DESCRIPCION DEL SECTOR Y/O EMPRESA 

 

5.1. Ubicación 

 

 Las dos empresas que se escogió para la investigación se encuentran en la 

Región de Arequipa. 

 5.1.1. Local 

   

• Cooperativa TUNAS: 

La cooperativa TUNAS fue fundada en el mes de febrero del año 

2015 por un grupo de trabajadores de una de las entidades estatales 

con más renombre en el país, donde se pueden inscribir como socios 

solo los trabajadores de la entidad sin distinción del régimen laboral 

o tipo de contrato. 

 

Se concedió el reconocimiento e inscripción bajo la partida registral 

N° 11301485, así mismo la Superintendencia de Administración 

Tributaria y Aduanas (SUNAT) le otorgo el RUC N° 20600279484, la 

cooperativa TUNAS se encuentra supervisada por la 

Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (SBS), bajo el registro N° 

000039-2019-REG.COOPAC-SBS y se encuentra en el nivel 2 con 

activos superiores a las 600 UIT (S/. 2,520,000.00 soles) lo cual le 

permite realizar todas las operaciones que se establecen en la 

resolución 480-2019 (anteriormente ley N° 30822), esta resolución le 

permite realizar todas las operaciones de nivel 1 y las siguientes: 

 

 

• Recibir depósitos de Compensación por Tiempo de Servicios 

(CTS). 

 

• Otorgar avales y fianzas a sus socios, a plazo y monto 

determinados, válidos para procesos de contratación con el 

Estado. 

 

• Realizar operaciones de arrendamiento financiero y 

capitalización inmobiliaria con sus socios. 

 
• Otorgar fondos intercooperativos activos. 
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• Comprar, conservar y vender títulos representativos de la 

deuda pública, interna y externa, así como obligaciones del 

BCRP. 
 

• Adquirir, conservar y vender valores representativos de capital 

que se negocien en algún mecanismo centralizado de 

negociación e instrumentos representativos de deuda privada 

conforme a las normas que emita la Superintendencia, así 

como certificados de participación en fondos mutuos y fondos 

de inversión. 
 

• Contratar forwards de moneda extranjera con fines de 

cobertura, previa autorización de la Superintendencia, solo con 

contrapartes autorizadas por esta. La realización de esta 

operación se rige por lo establecido para los forwards con fines 

de cobertura en el Reglamento para la Negociación y 

Contabilización de Productos Financieros Derivados en las 

Empresas del Sistema Financiero aprobado por la Resolución 

SBS N° 1737-2006 y sus modificatorias. 
 

• Efectuar operaciones de compra de cartera crediticia de otras 

Coopac, empresas del sistema financiero o empresas 

comerciales, siempre que los deudores cuya cartera se 

adquiere sean socios de la Coopac adquirente. La realización 

de esta operación se rige por lo establecido en el Reglamento 

de Transferencia y Adquisición de Cartera Crediticia aprobado 

por la Resolución SBS N° 1308-2013 y sus modificatorias, pero 

respetándose los límites de concentración aplicables a las 

Coopac según el presente Reglamento. Para efectos de la 

aplicación de esta norma se considera como personas 

vinculadas a la Coopac a las personas que integren su grupo 

económico, así como a sus directivos, gerentes y principales 

funcionarios. 
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• Contraer deuda subordinada redimible computable en el 

patrimonio efectivo suplementario (patrimonio efectivo de nivel 

2 para las empresas del sistema financiero) de acuerdo con lo 

establecido en el Reglamento de Deuda Subordinada aplicable 

a las Empresas del Sistema Financiero aprobado por 

Resolución SBS N° 975-2016. 
 

• Constituir patrimonios autónomos de seguro de crédito para 

establecer coberturas o fondos de contingencia, previa 

autorización de la Superintendencia; así como constituir 

patrimonios autónomos de carácter asistencial con el objeto de 

cubrir los gastos de sepelio a favor de sus socios, de 

conformidad con las normas que emita la Superintendencia. 
 

• Expedir y administrar tarjetas de crédito, previa autorización de 

la Superintendencia. 

 

La cooperativa actualmente cuenta con 12 trabajadores, los cuales 

prestan servicios de acuerdo el cargo que tienen, el organigrama se 

presenta a continuación: 
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Gráfico 13. Organigrama TUNAS 

La cooperativa de ahorro y crédito TUNAS, tiene los siguientes 

productos financieros los cuales son atractivos para los socios, estos 

productos son: 
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• Tasas Activas: 

 

 

Grafico 14. Tasas activas TUNAS                 

  Fuente: Manual de procedimientos crediticios. 

Como se puede observar, las tasas de créditos activas varían dependiendo 

régimen laboral que el socio tiene en la entidad, esto debido a que los socios con 

régimen legislativo 728 tienen contrato indeterminado y representan un menor 

riesgo, en cambio los trabajadores bajo en régimen CAS representan un mayor 

riesgo debido a que estos socios solo tienen un contrato, el cual es renovado cada 

tres meses dependiendo las exigencias de la entidad, también se puede observar 

que los productos financieros de los socios con el régimen 728 tienen mejores 

productos esto debido a que este tipo de socios pueden garantizar el crédito de 

manera total o parcial con su depósito CTS, en cambio los socios CAS no reciben 
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este depósito, por lo que representan un mayor riesgo en la evaluación de los 

créditos. 

En la cooperativa, al cierre del año 2020, se reportó los siguientes desembolsos 

distribuidos por las tasas de interés: 

Tabla 13. Análisis cartera de créditos 

TASAS SUMA DE MONTO DE DESEMBOLSO REPRESENTACIÓN % 

18.16%                                  3,664,038.42  42.04% 

10.03%                                  1,336,925.70  15.34% 

15.39%                                     986,826.95  11.32% 

12.68%                                     742,294.12  8.52% 

12.71%                                     547,621.26  
 

6.28% 

19.56%                                     531,810.02  6.10% 

16.77%                                     428,398.08  4.92% 

26.82%                                     184,770.55  2.12% 

0.00%                                     105,532.75  1.21% 

25.34%                                       82,458.78  0.95% 

6.17%                                       20,000.00  0.23% 

15.39%                                       16,787.79  0.19% 

17.99%                                       16,082.37  0.18% 

22.42%                                       12,445.84  0.14% 

10.34%                                        8,520.94  0.10% 

26.86%                                        8,075.81  0.09% 

11.35%                                        7,998.52  0.09% 

20.98%                                        7,500.00  0.09% 

0.30%                                        6,770.10  0.08% 

TOTAL                                   8,714,858.00  100.00% 

Fuente: Cooperativa TUNAS. 
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Gráfico 15. Distribución por monto desembolsado     

Fuente: Cooperativa TUNAS. 

Como se puede observar en la tabla y en el grafico la cooperativa tiene la mayor 

parte de sus créditos distribuidos tres productos financieros, los cuales 

representan mayor cantidad de ingresos de dinero por pago de cuotas de créditos. 

• Tasas Pasivas: 

Las tasas pasivas también representan un pasivo muy importante para la 

cooperativa debido a que se tiene que pagar un interés por los depósitos de los 

socios pudiendo ser estos; depósitos a plazo y/o CTS.  

La cooperativa cuenta con las siguientes tasas de interés pasivas: 

 

 

  Gráfico 16. Tasas pasivas TUNAS 

En la tabla se puede observar los diferentes productos que la cooperativa tiene en 

lo que corresponde a los plazos fijos, los cuales representan una tasa alta en 

comparación al mercado. 

 

Distribución por monto desembolsado



66 
 

Tabla 14. Análisis cartera de ahorros 

TASAS DE 
INTERES 

MONTO APERTURA 
REPRESENTACIÓN 

% 

8.00%      162,000.00  25.75% 

8.00%      100,020.00  15.90% 

8.00%      100,005.00  15.90% 

8.00%      100,000.00  15.89% 

7.00%        50,096.69  7.96% 

6.00%        50,026.80  7.95% 

6.00%        40,000.00  6.36% 

8.50%        12,000.00  1.91% 

6.00%        10,000.50  1.59% 

6.00%         5,000.00  0.79% 

TOTAL      629,148.99  100.00% 

Fuente: Cooperativa TUNAS. 

La cooperativa está pagando un interés muy alto por los depósitos a plazo fijo en 

relación a las tasas de interés que cobra. 

 

 

Gráfico 16. Tasas CTS              

 Fuente: Manual de procedimientos TUNAS. 

 

Con respecto a las tasas de interés respecto a las CTS (Compensación por tiempo 

de Servicio), son como se muestra en la figura anterior. 

Tabla 15. Distribución CTS 

PRODUCTO MONTO REPRESENTACIÓN % 

CTS SOLES   5,862,122.43  97.86% 

CTS DOLARES      128,065.58  2.14% 

TOTAL   5,990,188.01  100.00% 

Fuente: Cooperativa TUNAS. 
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Grafico 17. Representación porcentual CTS              

 Fuente: Cooperativa TUNAS. 

Las CTS en moneda nacional representan el 97.86% del total y las CTS en 

dólares representan el 2.14%. 

Estos índices de ahorros indican que la cooperativa tiene muchas obligaciones 

con los socios en lo que corresponde a ahorros, sobre todo en las CTS en moneda 

nacional lo cual a largo plazo puede representar un problema en la futura 

colocación de créditos o hasta en el spread financiero ya que no se podrá cubrir 

con las obligaciones de la cooperativa. 

• Análisis financiero: 

Para poder determinar un análisis financiero se utilizará los estados financieros de 

la cooperativa, los cuales son, el estado de situación financiera o balance general 

y el estado de resultados del año 2020 presentados de forma trimestral, ambos 

estados financieros fueron enviados a la Súper Intendencia de Banca, Seguro y 

AFP (SBS) cumpliendo así con él envió de información obligatoria. 

 

 

 

 

Representacion porcentual

CTS SOLES CTS DOLARES



 
 

• Análisis Vertical Estados de Resultados: 

Tabla 16. Análisis Vertical Estado de Resultado TUNAS 

DETALLE 
TOTAL 
MARZO 

2020 
% 

TOTAL 
JUNIO 2020 

% 
TOTAL 

SETIEMBRE 2020 
% 

TOTAL DICIEMBRE 
2020 

% 

INGRESOS POR 
INTERESES 

230,352.13 100.00% 479,083.66 100.00% 779,261.79 100.00% 1,078,155.58 100.00% 

Disponible 8.21 0.00% 9.25 0.00% 6,716.65 0.86% 8,883.61 0.82% 

Cartera de Créditos 
Directos 

213,743.66 92.79% 437,576.66 91.34% 702,528.90 90.15% 993,559.83 92.15% 

Cuentas por Cobrar 16,600.26 7.21% 41,497.75 8.66% 70,016.24 8.98% 73,987.40 6.86% 

GASTOS POR 
INTERESES 

53,033.79 23.02% 153,540.83 32.05% 273,971.23 35.16% 386,535.22 35.85% 

Obligaciones con el 
Publico 

53,033.79 23.02% 153,540.83 32.05% 273,971.23 35.16% 386,535.22 35.85% 

MARGEN 
FINANCIERO BRUTO 

177,318.34 76.98% 325,542.83 67.95% 505,290.56 64.84% 691,620.36 64.15% 

Provisiones para 
Créditos Directos 

22,824.09 9.91% 40,059.10 8.36% -867.03 -0.11% 70,443.63 6.53% 

MARGEN 
FINANCIERO NETO 

154,494.25 67.07% 285,483.73 59.59% 506,157.59 64.95% 621,176.73 57.61% 

GASTOS POR 
SERVICIOS 
FINANCIEROS 

1,910.65 0.83% 3,083.81 0.64% 4,747.74 0.61% 5,662.40 0.53% 

Gastos Diversos 1,910.65 0.83% 3,083.81 0.64% 4,747.74 0.61% 5,662.40 0.53% 

MARGEN 
FINANCIERO NETO 
DE INGRESOS Y 
GASTOS POR 
SERVICIOS 
FINANCIEROS 

152,583.60 66.24% 282,399.92 58.95% 501,409.85 64.34% 615,514.33 57.09% 

RESULTADOS POR 
OPERACIONES 
FINANCIERAS (ROF) 

3,764.34 1.63% 1,358.60 0.28% -110.28 -0.01% 1,488.28 0.14% 

Utilidad-Perdida en 
Diferencia de Cambio 

3,764.34 1.63% 1,358.60 0.28% -110.28 -0.01% 1,488.28 0.14% 

MARGEN 
OPERACIONAL 

156,347.94 67.87% 283,758.52 59.23% 501,299.57 64.33% 617,002.61 57.23% 
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GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

73,164.11 31.76% 147,533.33 30.79% 219,528.91 28.17% 296,142.94 27.47% 

Gastos de Personal y 
Directivos 

37,865.73 16.44% 73,003.76 15.24% 110,450.76 14.17% 156,102.69 14.48% 

Gastos por Servicios 
Recibidos de Terceros 

35,137.12 15.25% 74,204.62 15.49% 106,679.70 13.69% 136,354.95 12.65% 

Impuestos y 
Contribuciones 

161.26 0.07% 324.95 0.07% 2,398.45 0.31% 3,685.30 0.34% 

DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES 

3,294.87 1.43% 6,273.60 1.31% 9,252.33 1.19% 12,231.06 1.13% 

MARGEN 
OPERACIONAL NETO 

83,183.83 36.11% 129,951.59 27.13% 272,518.33 34.97% 308,628.61 28.63% 

RESULTADO DE 
OPERACIÓN 

83,183.83 36.11% 129,951.59 27.13% 272,518.33 34.97% 308,628.61 28.63% 

OTROS INGRESOS Y 
GASTOS 

40,262.31 17.48% 42,313.49 8.83% 40,506.62 5.20% 52,410.76 4.86% 

Otros Ingresos y 
Gastos 

40,262.31 17.48% 42,313.49 8.83% 40,506.62 5.20% 52,410.76 4.86% 

RESULTADOS DEL 
EJERCICIO ANTES 
DE IMPUESTO A LA 
RENTA 

120,151.27 52.16% 172,265.08 35.96% 313,024.95 40.17% 361,039.37 33.49% 

RESULTADO NETO 
DEL EJERCICIO 

120,151.27 52.16% 172,265.08 35.96% 313,024.95 40.17% 361,039.37 33.49% 

                   

Fuente: Cooperativa TUNAS. 

 

 

 

 

 



 
 

• Análisis horizontal Estado de Resultados: 

Tabla 17. Análisis Horizontal Estado de Resultado TUNAS 

DETALLE 
TOTAL 
MARZO 

2020 

TOTAL 
JUNIO 2020 

Var. 
TOTAL 

SETIEMBRE 
2020 

Var. 
TOTAL 

DICIEMBRE 2020 
Var. 

INGRESOS POR 
INTERESES 

230,352.13 479,083.66 248,731.53 779,261.79 300,178.13 1,078,155.58 298,893.79 

Disponible 8.21 9.25 1.04 6,716.65 6,707.40 8,883.61 2,166.96 

Cartera de Créditos 
Directos 

213,743.66 437,576.66 223,833.00 702,528.90 264,952.24 993,559.83 291,030.93 

Cuentas por Cobrar 16,600.26 41,497.75 24,897.49 70,016.24 28,518.49 73,987.40 3,971.16 

GASTOS POR 
INTERESES 

53,033.79 153,540.83 100,507.04 273,971.23 120,430.40 386,535.22 112,563.99 

Obligaciones con el 
Público 

53,033.79 153,540.83 100,507.04 273,971.23 120,430.40 386,535.22 112,563.99 

MARGEN 
FINANCIERO BRUTO 

177,318.34 325,542.83 148,224.49 505,290.56 179,747.73 691,620.36 186,329.80 

Provisiones para 
Créditos Directos 

22,824.09 40,059.10 17,235.01 -867.03 -40,926.13 70,443.63 71,310.66 

MARGEN 
FINANCIERO NETO 

154,494.25 285,483.73 130,989.48 506,157.59 220,673.86 621,176.73 115,019.14 

GASTOS POR 
SERVICIOS 
FINANCIEROS 

1,910.65 3,083.81 1,173.16 4,747.74 1,663.93 5,662.40 914.66 

Gastos Diversos 1,910.65 3,083.81 1,173.16 4,747.74 1,663.93 5,662.40 914.66 

MARGEN 
FINANCIERO NETO 
DE INGRESOS Y 
GASTOS POR 
SERVICIOS 
FINANCIEROS 

152,583.60 282,399.92 129,816.32 501,409.85 219,009.93 615,514.33 114,104.48 

RESULTADOS POR 
OPERACIONES 
FINANCIERAS (ROF) 

3,764.34 1,358.60 -2,405.74 -110.28 -1,468.88 1,488.28 1,598.56 

Utilidad-Perdida en 
Diferencia de Cambio 

3,764.34 1,358.60 -2,405.74 -110.28 -1,468.88 1,488.28 1,598.56 
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MARGEN 
OPERACIONAL 

156,347.94 283,758.52 127,410.58 501,299.57 217,541.05 617,002.61 115,703.04 

GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

73,164.11 147,533.33 74,369.22 219,528.91 71,995.58 296,142.94 76,614.03 

Gastos de Personal y 
Directivos 

37,865.73 73,003.76 35,138.03 110,450.76 37,447.00 156,102.69 45,651.93 

Gastos por Servicios 
Recibidos de Terceros 

35,137.12 74,204.62 39,067.50 106,679.70 32,475.08 136,354.95 29,675.25 

Impuestos y 
Contribuciones 

161.26 324.95 163.69 2,398.45 2,073.50 3,685.30 1,286.85 

DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES 

3,294.87 6,273.60 2,978.73 9,252.33 2,978.73 12,231.06 2,978.73 

MARGEN 
OPERACIONAL 
NETO 

83,183.83 129,951.59 46,767.76 272,518.33 142,566.74 308,628.61 36,110.28 

RESULTADO DE 
OPERACION 

83,183.83 129,951.59 46,767.76 272,518.33 142,566.74 308,628.61 36,110.28 

OTROS INGRESOS Y 
GASTOS 

40,262.31 42,313.49 2,051.18 40,506.62 -1,806.87 52,410.76 11,904.14 

Otros Ingresos y 
Gastos 

40,262.31 42,313.49 2,051.18 40,506.62 -1,806.87 52,410.76 11,904.14 

RESULTADOS DEL 
EJERCICIO ANTES 
DE IMPUESTO A LA 
RENTA 

120,151.27 172,265.08 52,113.81 313,024.95 140,759.87 361,039.37 48,014.42 

RESULTADO NETO 
DEL EJERCICIO 

120,151.27 172,265.08 52,113.81 313,024.95 140,759.87 361,039.37 48,014.42 

Fuente: Cooperativa TUNAS. 

 

 

 

 

 

 



 
 

En la cooperativa TUNAS, según el análisis vertical realizado se puede observar 

que la mayor concentración de ingresos se concentra en la cartera de créditos como 

se mencionó anteriormente, lo que representa un 92.79% en el mes de marzo, 

91.34% en junio, 90.15% en setiembre y 92.15% en diciembre, esto puede 

representar un peligro porque si la cartera de créditos por alguna razón se cae, 

todos los ingresos de la cooperativa se verían afectados enormemente, por lo que 

es necesario realizar un forward de tipo de cambio con fines de cobertura para evitar 

que el riesgo de mercado afecte a la cooperativa. 

El resultado neto del ejercicio también representa un porcentaje considerable ya 

que se puede observar un 52.16% para marzo, 35.96% para junio, 40.17% para 

setiembre y 33.49% para diciembre, representando así un alto porcentaje en 

relación a los ingresos que la cooperativa realiza por sus operaciones con los socios 

de colocación de créditos. 

La utilidad aumento del primer trimestre de marzo al último trimestre del año en 

200.49%, siendo de S/. 120,151.27 soles a S/. 361,039.37 soles; esto debido a que 

los créditos semestrales que la cooperativa posee se pagan en los meses de mayo 

y noviembre, siendo estos meses un aumento en los ingresos por interés notable. 

Los ingresos por interés aumentaron en 368.05%, pasando de S/. 230,352.13 soles 

a S/. 1,078,155.58 soles, lo que nos indica que la cooperativa aumento sus ingresos 

en el último trimestre del año 2020. 

Como se puede observar la cooperativa TUNAS tiene un buen rendimiento en los 

trimestres mostrados en los gráficos anteriores, pero el spread financiero entre las 

tasas activas y las tasas pasivas no es muy atractivo en comparación al mercado y 

debido a esto pueden surgir problemas financieros a futuro, es decir no poder cubrir 

con sus obligaciones a corto plazo, por esta razón es que la cooperativa TUNAS, 

necesita un forward de tipo de cambio con fines de cobertura para poder hacer 

frente a las crisis financieras que la cooperativa pueda afrontar debido al riesgo del 

mercado haciendo que pueda cumplir con sus obligaciones. 

 

 

 

 



 
 

• Análisis Vertical Balance General: 

Tabla 18. Análisis Vertical Balance General TUNAS 

DETALLE 

TOTAL 
MARZO 

% 

TOTAL 
JUNIO 

% 

TOTAL 
SETIEMBRE 

% 

TOTAL 
DICIEMBRE 

% 30 30 30 30 

ACTIVO                 

DISPONIBLE 118,603.96 1.72% 188,814.06 2.35% 40,017.62 0.46% 29,224.88 0.31% 

Caja 2.50 0.00%  0.00%  0.00% 162.16 0.00% 

Bancos, otras Empresas del 
Sistema Financiero del País y 
COOPAC 

118,601.46 1.72% 188,814.06 2.35% 40,017.62 0.46% 29,062.72 0.31% 

CARTERA DE CREDITOS 5,486,325.94 79.65% 6,438,358.28 80.22% 7,250,359.28 82.76% 7,778,632.37 83.65% 

Cartera de Créditos Vigentes 5,566,142.17 80.81% 6,547,909.65 81.58% 7,326,115.34 83.62% 7,916,309.53 85.13% 

Cartera de Créditos Vencidos 22,078.76 0.32% 9,578.63 0.12% 2,447.81 0.03% 11,837.37 0.13% 

- Provisiones para Créditos 
......................... 

-101,894.99 -1.48% -119,130.00 -1.48% -78,203.87 -0.89% -149,514.53 -1.61% 

CUENTAS POR COBRAR 405,228.74 5.88% 431,180.55 5.37% 496,000.34 5.66% 543,092.68 5.84% 

Otras Cuentas por Cobrar 405,228.74 5.88% 431,180.55 5.37% 496,000.34 5.66% 543,092.68 5.84% 

INMUEBLES, MOBILIARIO Y 
EQUIPO 

420,353.33 6.10% 417,374.60 5.20% 414,395.87 4.73% 411,417.14 4.42% 

ACTIVO INTANGIBLE 57,083.90 0.83% 58,619.07 0.73% 65,714.40 0.75% 66,079.19 0.71% 

Otros activos intangibles 57,083.90 0.83% 58,619.07 0.73% 65,714.40 0.75% 66,079.19 0.71% 

OTROS ACTIVOS 400,620.94 5.82% 491,908.08 6.13% 494,539.05 5.64% 470,449.01 5.06% 

TOTAL DEL ACTIVO 6,888,216.81 
100.00

% 
8,026,254.64 100.00% 8,761,026.56 100.00% 9,298,895.27 100.00% 

PASIVO         

OBLIGACIONES CON EL 
PUBLICO / CON LOS 
SOCIOS 

5,150,947.82 74.78% 6,190,097.11 77.12% 6,701,415.66 76.49% 7,095,559.20 76.31% 

Obligaciones por Cuentas de 
Ahorro 

123,745.38 1.80% 301,595.29 3.76% 154,778.03 1.77% 113,032.69 1.22% 

Obligaciones por Cuentas a 
Plazo 

5,027,202.44 72.98% 5,888,501.82 73.37% 6,546,637.63 74.72% 6,982,526.51 75.09% 

CUENTAS POR PAGAR 16,278.63 0.24% 20,678.23 0.26% 18,808.45 0.21% 15,909.46 0.17% 

TOTAL DEL PASIVO 5,167,226.45 75.02% 6,210,775.34 77.38% 6,720,224.11 76.71% 7,111,468.66 76.48% 
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PATRIMONIO           

Capital Social 1,157,706.92 16.81% 1,200,082.05 14.95% 1,284,645.33 14.66% 1,383,255.07 14.88% 

Reservas 111,297.42 1.62% 443,132.17 5.52% 443,132.17 5.06% 443,132.17 4.77% 

Resultados Acumulados 331,834.75 4.82%  0.00%  0.00%  0.00% 

Resultado Neto del Ejercicio 120,151.27 1.74% 172,265.08 2.15% 313,024.95 3.57% 361,039.37 3.88% 

TOTAL DEL PATRIMONIO 1,720,990.36 24.98% 1,815,479.30 22.62% 2,040,802.45 23.29% 2,187,426.61 23.52% 

TOTAL DEL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

6,888,216.81 
100.00

% 
8,026,254.64 100.00% 8,761,026.56 100.00% 9,298,895.27 100.00% 
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• Análisis Horizontal Balance General: 

Tabla 19. Análisis Horizontal Balance General TUNAS 

DETALLE TOTAL MARZO TOTAL JUNIO Var 

TOTAL 
SETIEMBRE Var 

TOTAL 
DICIEMBRE Var 

30 30 30 30 

ACTIVO               

DISPONIBLE 118,603.96 188,814.06 70,210.10 40,017.62 
-

148,796.44 
29,224.88 -10,792.74 

Caja 2.50  -2.50  - 162.16 162.16 

Bancos, otras Empresas del Sistema 
Financiero del País y COOPAC 

118,601.46 188,814.06 70,212.60 40,017.62 
-

148,796.44 
29,062.72 -10,954.90 

CARTERA DE CREDITOS 5,486,325.94 6,438,358.28 952,032.34 7,250,359.28 812,001.00 7,778,632.37 528,273.09 

Cartera de Créditos Vigentes 5,566,142.17 6,547,909.65 981,767.48 7,326,115.34 778,205.69 7,916,309.53 590,194.19 

Cartera de Créditos Vencidos 22,078.76 9,578.63 -12,500.13 2,447.81 -7,130.82 11,837.37 9,389.56 

- Provisiones para Créditos 
......................... 

-101,894.99 -119,130.00 -17,235.01 -78,203.87 40,926.13 -149,514.53 -71,310.66 

CUENTAS POR COBRAR 405,228.74 431,180.55 25,951.81 496,000.34 64,819.79 543,092.68 47,092.34 

Otras Cuentas por Cobrar 405,228.74 431,180.55 25,951.81 496,000.34 64,819.79 543,092.68 47,092.34 

INMUEBLES, MOBILIARIO Y 
EQUIPO 

420,353.33 417,374.60 -2,978.73 414,395.87 -2,978.73 411,417.14 -2,978.73 

ACTIVO INTANGIBLE 57,083.90 58,619.07 1,535.17 65,714.40 7,095.33 66,079.19 364.79 

Otros activos intangibles 57,083.90 58,619.07 1,535.17 65,714.40 7,095.33 66,079.19 364.79 

OTROS ACTIVOS 400,620.94 491,908.08 91,287.14 494,539.05 2,630.97 470,449.01 -24,090.04 

TOTAL DEL ACTIVO 6,888,216.81 8,026,254.64 
1,138,037.8

3 
8,761,026.56 734,771.92 9,298,895.27 537,868.71 

PASIVO   -  -  - 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO / 
CON LOS SOCIOS 

5,150,947.82 6,190,097.11 
1,039,149.2

9 
6,701,415.66 511,318.55 7,095,559.20 394,143.54 

Obligaciones por Cuentas de Ahorro 123,745.38 301,595.29 177,849.91 154,778.03 
-

146,817.26 
113,032.69 -41,745.34 

Obligaciones por Cuentas a Plazo 5,027,202.44 5,888,501.82 861,299.38 6,546,637.63 658,135.81 6,982,526.51 435,888.88 

CUENTAS POR PAGAR 16,278.63 20,678.23 4,399.60 18,808.45 -1,869.78 15,909.46 -2,898.99 

TOTAL DEL PASIVO 5,167,226.45 6,210,775.34 
1,043,548.8

9 
6,720,224.11 509,448.77 7,111,468.66 391,244.55 

PATRIMONIO   -  -  - 
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Capital Social 1,157,706.92 1,200,082.05 42,375.13 1,284,645.33 84,563.28 1,383,255.07 98,609.74 

Reservas 111,297.42 443,132.17 331,834.75 443,132.17 - 443,132.17 - 

Resultados Acumulados 331,834.75  -331,834.75  -  - 

Resultado Neto del Ejercicio 120,151.27 172,265.08 52,113.81 313,024.95 140,759.87 361,039.37 48,014.42 

TOTAL DEL PATRIMONIO 1,720,990.36 1,815,479.30 94,488.94 2,040,802.45 225,323.15 2,187,426.61 146,624.16 

TOTAL DEL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

6,888,216.81 8,026,254.64 
1,138,037.8

3 
8,761,026.56 734,771.92 9,298,895.27 537,868.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

En el análisis del balance general de la cooperativa TUNAS se puede determinar 

lo siguiente: 

La cartera de créditos, que es el activo más importante de la cooperativa y el más 

riesgoso aumento en 41.78% lo que representa un aumento de S/. 5,486,325.94 

soles a S/. 7,778,632.37 soles, este indicador es bueno para la cooperativa ya que 

muestra un incremento en el activo más importante pero también puede representar 

una dificultad ya que si los socios dejan de pagar el crédito por alguna razón la 

provisión puede aumentar de manera considerable, llevando a la cooperativa a una 

dificultad financiera ya que solo depende de este activo para poder generar riqueza 

y estabilidad financiera. 

El disponible en bancos tuvo una disminución del 75.36% lo que representa una 

disminución de S/. 118,603.96 soles a S/. 29,224.88 soles, este indicador no es 

buena para la cooperativa ya que en el último trimestre no se está cumpliendo con 

la ratio de liquidez y además no es dinero suficiente para poder afrontar una 

emergencia. 

Las obligaciones con los socios, es decir ahorros, depósitos CTS y/o ahorros 

aumentaron en 37.75% lo que es un aumento de S/. 5,150,947.82 soles a S/. 

7,095,559.20 soles, este indicador es relativamente bueno para la cooperativa 

porque se está financiando de una buena manera. Cabe recordar que la cooperativa 

está pagando el 8% por las CTS en moneda nacional y 4% por moneda extranjera 

y un máximo de hasta 8% por depósitos de plazo fijo lo que representa que la 

cooperativa necesita tener un manejo saludable de la cartera de crédito para poder 

asumir con las obligaciones con los socios. 

Como se puede observar en el estado de balance general de la cooperativa, es 

necesario tomar acciones de prevención para poder cumplir con las obligaciones 

con los socios, esto debido a que la cartera de créditos es la única fuente de 

ingresos para la cooperativa y si esta se cae la cooperativa puede tener problemas 

financieros graves ya que se paga el 8% por los depósitos de CTS lo cual es una 

tasa alta en relación a las tasas activas de crédito que posee la cooperativa. 
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 Análisis FODA: 

La cooperativa TUNAS tiene el siguiente análisis FODA. 

Tabla 20. Análisis FODA TUNAS 

FORTALEZAS 

• Descuento por planilla: La 
cooperativa TUNAS tiene 
descuento de por planilla de 
una de las instituciones 
nacionales más importantes 
del país. 
 

• Bajo nivel de morosidad en la 
cartera de créditos. 
 
 
 

• Tasa de interés de las CTS, la 
cual es una de las más altas del 
país. 
 

OPORTUNIDADES 

• Captación de nuevos socios de 
otras entidades públicas bajo 
el régimen de trabajo 728 o 
CAS. 

 
 
 

• Descuento de las cuotas de 
crédito en forma completa y 
mensual para evitar atrasos en 
la cartera. 

 

• Apertura para las demás 
entidades públicas del país. 

DEBILIDADES 

• Poco reconocimiento para los 
trabajadores de la entidad 
pública. 
 

• Cartera de créditos 
relativamente baja en 
comparación con el total de 
activos que posee la 
cooperativa. 
 

• La cooperativa no cuenta con 
el fondo de depósito. 

 

AMENAZAS 

• Bajo rendimiento de las tasas 
activas en comparación con la 
competencia directa. 

 

• Políticas de descuento de la 
entidad pública. 

 
 
 
 

• Otras cooperativas que 
también descuenta de la 
planilla de la misma institución 
pública. 

 

• Cooperativa COOSUR: 

La cooperativa COOSUR fue creada el 16 de febrero del año 2015, 

constituida de forma libre y voluntaria, teniendo la sede principal en la 

ciudad de Arequipa. 
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La finalidad de la cooperativa COOSUR es brindar servicios 

financieros y no financieros a zonas rurales. 

 

La cooperativa también cuenta con presencia en ciudades como 

Moquegua, Ayacucho, Puno, Lima y Huancavelica a través de 27 

agencias y con alrededor de 33,000 socios, la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), le otorgo el RUC N° 

20600147952. 

 

Fue constituida mediante la escritura pública el 4 de febrero del 2015 

bajo el número 11297119 de la zona registral XII de Arequipa. 

 

La cooperativa COOSUR se encuentra supervisada por la 

Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (SBS), lo que la faculta 

para poder realizar las operaciones de nivel I y las siguientes: 

 

• Recibir depósitos de Compensación por Tiempo de 

Servicios (CTS). 

 

• Otorgar avales y fianzas a sus socios, a plazo y monto 

determinados, válidos para procesos de contratación con 

el Estado. 

 

• Realizar operaciones de arrendamiento financiero y 

capitalización inmobiliaria con sus socios. 

 
• Otorgar fondos intercooperativos activos. 

 

• Comprar, conservar y vender títulos representativos de la 

deuda pública, interna y externa, así como obligaciones 

del BCRP. 
 

• Adquirir, conservar y vender valores representativos de 

capital que se negocien en algún mecanismo centralizado 

de negociación e instrumentos representativos de deuda 
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privada conforme a las normas que emita la 

Superintendencia, así como certificados de participación 

en fondos mutuos y fondos de inversión. 
 

• Contratar forwards de moneda extranjera con fines de 

cobertura, previa autorización de la Superintendencia, 

solo con contrapartes autorizadas por esta. La realización 

de esta operación se rige por lo establecido para los 

forwards con fines de cobertura en el Reglamento para la 

Negociación y Contabilización de Productos Financieros 

Derivados en las Empresas del Sistema Financiero 

aprobado por la Resolución SBS N° 1737-2006 y sus 

modificatorias. 
 

• Efectuar operaciones de compra de cartera crediticia de 

otras Coopac, empresas del sistema financiero o 

empresas comerciales, siempre que los deudores cuya 

cartera se adquiere sean socios de la Coopac adquirente. 

La realización de esta operación se rige por lo establecido 

en el Reglamento de Transferencia y Adquisición de 

Cartera Crediticia aprobado por la Resolución SBS N° 

1308-2013 y sus modificatorias, pero respetándose los 

límites de concentración aplicables a las Coopac según 

el presente Reglamento. Para efectos de la aplicación de 

esta norma se considera como personas vinculadas a la 

Coopac a las personas que integren su grupo económico, 

así como a sus directivos, gerentes y principales 

funcionarios. 
 

• Contraer deuda subordinada redimible computable en el 

patrimonio efectivo suplementario (patrimonio efectivo de 

nivel 2 para las empresas del sistema financiero) de 

acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Deuda 

Subordinada aplicable a las Empresas del Sistema 

Financiero aprobado por Resolución SBS N° 975-2016. 
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• Constituir patrimonios autónomos de seguro de crédito 

para establecer coberturas o fondos de contingencia, 

previa autorización de la Superintendencia; así como 

constituir patrimonios autónomos de carácter asistencial 

con el objeto de cubrir los gastos de sepelio a favor de 

sus socios, de conformidad con las normas que emita la 

Superintendencia. 
 

• Expedir y administrar tarjetas de crédito, previa 

autorización de la Superintendencia. 

 

 

Gráfico 18. Organigrama COOSUR     

 Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito COOSUR. 
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Las principales actividades de la cooperativa son la colocación de 

créditos, la captación de ahorros, tales como Depósitos a Plazo Fijo 

(DPF), Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), Ahorros 

móviles, Carta fianza, Ahorro Programado. 

• Tasas Activas: 

 

 

 

Gráfico 19. Tasas activas COOSUR 

Fuente: Cooperativa COOSUR. 



83 
 

 

 

 

Fuente: Cooperativa COOSUR. 

 Como se puede observar en las gráficas, la cooperativa COOSUR tiene 

créditos de forma escalonada y las tasas varían dependiendo de los 

montos que los socios soliciten, también se puede observar que la 

cooperativa brinda créditos en moneda extranjera donde la tasa de interés 

moratoria es diferente a la tasa moratoria en moneda nacional. 

 La distribución de los créditos según su tipo está representada de la 

siguiente manera: 

Tabla 21. Análisis de Créditos Coop COOSUR 

TIPO S/. US$ S/. % 

Créditos Vigentes 7,571,236.00 18,096.00 75,777,884.00 92.61% 

Créditos 
Refinanciados 

408,694.00 - 408,694.00 0.50% 

Créditos Vencidos 3,669,531.00 - 3,669,531.00 4.48% 

Créditos Judiciales 1,972,459.00 - 1,972,459.00 2.41% 

TOTAL 13,621,920.00 18,096.00 81,828,568.00 100.00% 

Fuente: Cooperativa COOSUR. 
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     Gráfico 20. Distribución cartera de creditos COOSUR   

Fuente: Cooperativa COOSUR. 

 Como se puede observar en el grafico anterior la cartera de crédito   

vigentes, es decir los créditos normales representan el 93% de toda la 

cartera de créditos. 

Cabe mencionar que la información proporcionada es al cierre de 

diciembre del año 2020. 
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• Análisis Vertical Estado de Resultados 

Tabla 22. Análisis Vertical Estado de Resultados COOSUR 

ESTADO DE RESULTADOS Mar-20 % Jun-20 % Set-20 % Dic-20 % 

TOTAL INGRESOS 
FINANCIEROS 

2,023,069.14 100.00% 1,993,917.31 100.00% 1,898,549.04 100.00% 1,869,379.85 100.00% 

Ingresos de cartera 1,998,931.89 98.81% 1,993,916.05 100.00% 1,853,577.35 97.63% 1,825,099.10 97.63% 

Intereses compensatorio 1,992,493.90 98.49% 1,988,853.72 99.75% 1,847,151.85 97.29% 1,818,772.32 97.29% 

Comisiones - transferencia Caja 1,269.42 0.06% 1,625.30 0.08% 2,168.03 0.11% 2,134.72 0.11% 

Intereses moratorios 5,168.57 0.26% 3,437.03 0.17% 4,257.47 0.22% 4,192.06 0.22% 

Intereses por disponibles y 
restringidos  

10,998.19 0.54% 32.32 0.00% 44,971.69 2.37% 44,280.75 2.37% 

Dif de cambio C/V 31.06 0.00% -31.06 0.00% - 0.00% - 0.00% 

Dif de cambio por nivelación 13,108.00 0.65% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS -560,662.59 -27.71% -594,892.45 -29.84% -601,394.33 -31.68% -592,154.54 -31.68% 

Intereses por obligaciones con los 
socios 

-489,375.68 -24.19% -486,791.68 -24.41% -544,558.71 -28.68% -536,192.14 -28.68% 

Intereses por préstamos -65,005.93 -3.21% -41,159.81 -2.06% -44,548.92 -2.35% -43,864.47 -2.35% 

Otros gastos financieros -6,281.74 -0.31% -4,647.60 -0.23% -11,576.50 -0.61% -11,398.64 -0.61% 

Dif de cambio C/V 0.36 0.00% -0.01 0.00% - 0.00% - 0.00% 

Dif de cambio por nivelación 0.40 0.00% -62,293.35 -3.12% -710.20 -0.04% -699.29 -0.04% 

RESULTADO FINANCIERO 1,462,406.55 72.29% 1,399,024.86 70.16% 1,297,154.71 68.32% 1,277,225.30 68.32% 

PROVISIONES  259,052.33 12.80% -286,525.90 -14.37% -78,111.28 -4.11% -76,911.18 -4.11% 

Provisiones por colocaciones 257,645.60 12.74% 85,674.01 4.30% -11,134.76 -0.59% -10,963.69 -0.59% 

Provisiones Voluntarias - 0.00% -374,231.00 -18.77% -70,000.00 -3.69% -68,924.52 -3.69% 

Recuperaciones de créditos 
castigados 

1,406.73 0.07% 2,031.09 0.10% 3,023.48 0.16% 2,977.03 0.16% 

RESULTADO ANTES DE 
GASTOS ADMÓN 

1,721,458.88 85.09% 1,112,498.96 55.79% 1,219,043.43 64.21% 1,200,314.12 64.21% 

GASTOS DE ADMÓN Y 
DEPRECIACIÓN 

-1,147,405.87 -56.72% -993,599.93 -49.83% -1,006,218.50 -53.00% -990,759.02 -53.00% 

Gastos de Personal  -766,353.15 -37.88% -643,501.84 -32.27% -654,636.13 -34.48% -644,578.34 -34.48% 
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Gastos de Directivos -298.00 -0.01% -14,000.00 -0.70% -4,671.50 -0.25% -4,599.73 -0.25% 

Gastos por Ss. De terceros -307,444.89 -15.20% -269,430.78 -13.51% -279,208.26 -14.71% -274,918.52 -14.71% 

Impuestos y Contribuciones  -4,827.67 -0.24% -2,744.00 -0.14% - 0.00% - 0.00% 

Gastos de actividades asociativas  -1,408.60 -0.07% -4,738.00 -0.24% -8,896.23 -0.47% -8,759.55 -0.47% 

Depreciación y amortización -67,073.56 -3.32% -59,185.31 -2.97% -58,806.38 -3.10% -57,902.88 -3.10% 

RESULTADO NETO DE 
OPERACIONES 

574,053.01 28.38% 118,899.03 5.96% 212,824.93 11.21% 209,555.10 11.21% 

INGRESOS/EGRESOS 
EXTRAOR. 

-46,105.18 -2.28% -328,847.48 -16.49% -209,922.29 -11.06% -206,697.06 -11.06% 

Otros Ingresos  1,778.76 0.09% 1,898.22 0.10% 3,161.61 0.17% 3,113.04 0.17% 

Otros gastos  -47,883.94 -2.37% -26,889.92 -1.35% -55,326.04 -2.91% -54,476.01 -2.91% 

Condonaciones COVID 0.00 0.00% -303,855.78 -15.24% -157,757.86 -8.31% -155,334.08 -8.31% 

RESULTADO ANTES DE 
IMPUESTOS  

527,948.82 26.10% -209,948.45 -10.53% 2,902.64 0.15% 2,858.04 0.15% 

 Fuente: Cooperativa COOSUR. 
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• Análisis Horizontal Estado de Resultados 

Tabla 23. Análisis Horizontal Estado de Resultados COOSUR 

Estado de Resultados Mar-20 Jun-20 Var Set-20 Var Dic-20 Var 

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 2,023,069.14 1,993,917.31 -29,151.83 1,898,549.04 -95,368.27 1,869,379.85 -29,169.19 

Ingresos de cartera 1,998,931.89 1,993,916.05 -5,015.84 1,853,577.35 -140,338.70 1,825,099.10 -28,478.25 

Intereses compensatorio 1,992,493.90 1,988,853.72 -3,640.18 1,847,151.85 -141,701.87 1,818,772.32 -28,379.53 

Comisiones - transferencia caja 1,269.42 1,625.30 355.88 2,168.03 542.73 2,134.72 -33.31 

Intereses moratorios 5,168.57 3,437.03 -1,731.54 4,257.47 820.44 4,192.06 -65.41 

Intereses por disponibles y 
restringidos  

10,998.19 32.32 -10,965.87 44,971.69 44,939.37 44,280.75 -690.94 

Dif de cambio C/V 31.06 -31.06 -62.12 - 31.06 - - 

Dif de cambio por nivelación 13,108.00 - -13,108.00 - - - - 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS -560,662.59 -594,892.45 -34,229.86 -601,394.33 -6,501.88 -592,154.54 9,239.79 

Intereses por obligaciones con los 
socios 

-489,375.68 -486,791.68 2,584.00 -544,558.71 -57,767.03 -536,192.14 8,366.57 

Intereses por préstamos -65,005.93 -41,159.81 23,846.12 -44,548.92 -3,389.11 -43,864.47 684.45 

Otros gastos financieros -6,281.74 -4,647.60 1,634.14 -11,576.50 -6,928.90 -11,398.64 177.86 

Dif de cambio C/V 0.36 -0.01 -0.37 - 0.01 - - 

Dif de cambio por nivelación 0.40 -62,293.35 -62,293.75 -710.20 61,583.15 -699.29 10.91 

RESULTADO FINANCIERO 1,462,406.55 1,399,024.86 -63,381.69 1,297,154.71 -101,870.15 1,277,225.30 -19,929.41 

PROVISIONES  259,052.33 -286,525.90 -545,578.23 -78,111.28 208,414.62 -76,911.18 1,200.10 

Provisiones por colocaciones 257,645.60 85,674.01 -171,971.59 -11,134.76 -96,808.77 -10,963.69 171.07 

Provisiones Voluntarias - -374,231.00 -374,231.00 -70,000.00 304,231.00 -68,924.52 1,075.48 

Recuperaciones de créditos 
castigados 

1,406.73 2,031.09 624.36 3,023.48 992.39 2,977.03 -46.45 

RESULTADO ANTES DE GASTOS 
ADMÓN 

1,721,458.88 1,112,498.96 -608,959.92 1,219,043.43 106,544.47 1,200,314.12 -18,729.31 

GASTOS DE ADMÓN Y 
DEPRECIACIÓN 

-1,147,405.87 -993,599.93 153,805.94 -1,006,218.50 -12,618.57 -990,759.02 15,459.48 

Gastos de Personal  -766,353.15 -643,501.84 122,851.31 -654,636.13 -11,134.29 -644,578.34 10,057.79 
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Gastos de Directivos -298.00 -14,000.00 -13,702.00 -4,671.50 9,328.50 -4,599.73 71.77 

Gastos por Ss. De terceros -307,444.89 -269,430.78 38,014.11 -279,208.26 -9,777.48 -274,918.52 4,289.74 

Impuestos y Contribuciones  -4,827.67 -2,744.00 2,083.67 - 2,744.00 - - 

Gastos de actividades asociativas  -1,408.60 -4,738.00 -3,329.40 -8,896.23 -4,158.23 -8,759.55 136.68 

Depreciacion y amortización -67,073.56 -59,185.31 7,888.25 -58,806.38 378.93 -57,902.88 903.50 

RESULTADO NETO DE  
OPERACIONES 

574,053.01 118,899.03 -455,153.98 212,824.93 93,925.90 209,555.10 -3,269.83 

INGRESOS/EGRESOS EXTRAOR. -46,105.18 -328,847.48 -282,742.30 -209,922.29 118,925.19 -206,697.06 3,225.23 

Otros Ingresos  1,778.76 1,898.22 119.46 3,161.61 1,263.39 3,113.04 -48.57 

Otros gastos  -47,883.94 -26,889.92 20,994.02 -55,326.04 -28,436.12 -54,476.01 850.03 

Condonaciones COVID 0.00 -303,855.78 -303,855.78 -157,757.86 146,097.92 -155,334.08 2,423.78 

RESULTADO ANTES DE 
IMPUESTOS  

527,947.82 -209,948.45 -209,948.45 2,902.64 212,851.09 2,858.04 -44.60 

 Fuente: Cooperativa COOSUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

En el análisis anterior de la cooperativa COOSUR se puede determinar que: 

Los ingresos financieros de marzo a diciembre del año 2020 han disminuido en S/. 

153,689.29 soles el cual representa una caída de los ingresos de 7.60%, lo cual es 

una disminución de ingresos importante debido a la pandemia la cual afecto 

directamente a esta cooperativa más que a la cooperativa TUNAS debido a que esta 

entidad es abierta y capta ahorros de todas las personas mayores a 18 años de 

Arequipa. 

La cooperativa tuvo un resultado positivo alto en el primer trimestre del año 2020 de 

S/. 527,947.83 soles, sin embargo, para el segundo trimestre del 2020 bajo a S/. – 

209,948.83 soles debido al aumento de las provisiones y esto debido a que varios 

socios de esta cooperativa dejaron de pagar sus deudas. 

También se puede observar que la condonación por COVID en el primer trimestre 

fue la mayor de todo el año debido a las restricciones tomadas por el gobierno 

sumando S/. 303,948.45 soles. 

Se puede observar una ligera recuperación en los resultados en los dos últimos 

trimestres del año 2020, siendo S/. 2,902.64 soles en el primero y S/. 2,858.04 soles 

en el segundo, se espera que para el año 2020 los resultados puedan aumentar 

favoreciendo a los socios. 

COOSUR tuvo un fuerte impacto negativo en el año 2020 debido a la pandemia ya 

que al ser una cooperativa abierta trabaja con todo el público en general mayor a 

18 años y recordemos que el Perú es un país donde la mayor cantidad de puestos 

de trabajos son informales y debido a las restricciones dadas por el gobierno en 

marzo del 2020 varias personas perdieron su trabajo y dejaron de pagar sus créditos 

afectando la salud financiera de la cooperativa. 
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• Análisis FODA: 

La cooperativa COOSUR tiene el siguiente análisis FODA: 

Tabla 24. Análisis FODA COOSUR 

FORTALEZAS 

• Bastante trayectoria en el 
mercado financiero y 
reconocimiento a nivel 
regional. 

 

• Cuenta con bastantes 
sucursales. 

OPORTUNIDADES 

• Reactivación económica. 
 
 
 
 

• Nuevos créditos de personas 
que quieren aperturar un nuevo 
negocio o apalancarse para 
poder abrir una empresa. 

DEBILIDADES 

• Alta probabilidad de default por 
falta de pagos de los socios 
con sus créditos. 

 
 

• No cuenta con un plan de 
contingencia eficiente para 
hacer frente a situaciones 
graves. 

AMENAZAS 

• Nuevas restricciones que no 
deje trabajar a los 
emprendedores socios de la 
cooperativa. 

 

• Otras entidades financieras 
con tasas de crédito más 
atractivas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

PRIMERO. - De la investigación se puede concluir que existe una 

relación entre los contratos forwards de tipo de cambio con fines de 

cobertura y el riesgo de mercado debido al análisis que se realizó 

entre las variables antes mencionadas, esto debido a que a mayor 

riesgo de mercado es más factible y mejor utilizar forwards de tipo de 

cambio con fines de cobertura para poder proteger la cooperativa y 

poder cumplir con las obligaciones, siendo en la investigación el 

impacto positivo en la cooperativa TUNAS de S/.17,750.00 soles y en 

COOSUR S/. 24,850.00 soles.  

 

SEGUNDO. - Se concluyó que los resultados positivos del forward de 

tipo de cambio con fines de cobertura pasen a formar parte del estado 

de resultados y el balance general ya que al ser una contratación 

donde hay una potencial ganancia esta puede ser considerada como 

un ingreso extra aumentando así el ingreso de la entidad financiera; 

también se concluyó que se puede considerar en el activo corriente ya 

que al esperar una posible ganancia se considera como otros activos 

corrientes ya que por lo general los contratos entre las partes no pasan 

el año y también se puede considerar un activo desde el momento que 

se hizo el contrato asumiendo el tipo de cambio que se usara para el 

contrato, es decir S/. 3.55 soles por dólar en esta investigación. 

 

TERCERO. - La Correlacion entre el riesgo país y el tipo de cambio 

es negativo llegando a -10.62% Riesgo/dólar, 2.05% Riesgo/euro y 

1.99% Riesgo/Libra, debido a que si el riesgo país aumenta (como se 

estuvo viendo en el año 2020), nuestra moneda pasa a depreciarse lo 

cual es un factor importante al momento de contratar forwards de tipo 

de cambio con fines de cobertura, ya que al tener el indicador de 

riesgo país alto se puede esperar a que la moneda se deprecie y se 

pueda sacar provecho de esta situación. 

 

 



92 
 

 6.2. Recomendaciones 

 

PRIMERO. - Se recomienda a las cooperativas el uso de forwards de 

tipo de cambio con fines de cobertura debido a la gran incertidumbre 

que está viviendo el Perú ya que puede tener un impacto positivo en 

las entidades financieras para poder cumplir con sus obligaciones y 

poder ser solvente a mediano plazo. 

 

SEGUNDO. - Se recomienda aperturar un área específica dedicada a 

la ingeniera financiera aplicada a los forwards en las cooperativas 

debido a las grandes oportunidades para poder contratarlos y poder 

cumplir sus obligaciones. 

 

TERCERO. - Se recomienda a las cooperativas en general poder 

medir el riesgo de mercado de forma periódica ya que este es un factor 

externo a las actividades propias de la cooperativa afectando de forma 

indirecta o directa la planificación financiera de estas entidades, a fin 

de evitar posibles impactos negativos. 

 

CUARTO. - Se recomienda a las cooperativas que son abiertas 

realizar forwards de tipo de cambio con fines de cobertura 

periódicamente debido a las coyunturas que está pasando el país, 

esto debido a que en el análisis de los estados financieros la 

cooperativa COOSUR tuvo mayor impacto negativo en sus resultados 

debido a que los socios dejaron de pagar sus deudas incrementando 

el riesgo de insolvencia para sus obligaciones con terceros. 
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ANEXOS 



 
 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

“CONTRATACIONES FORWARD DE TIPO DE CAMBIO CON FINES DE COBERTURA Y EL RIESGO DE 

MERCADO DE LAS COOPERATIVAS NIVEL DOS EN AREQUIPA 2020.” 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 
PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 

Problema 
General 

Objetivo 
General 

Hipótesis 
General 

Variable 
Independiente 

 
Tipo de 

investigación 

¿Cómo las 
contrataciones de 
forwards de tipo de 
cambio con fines 
de cobertura se 
relacionan con el 
riesgo de mercado 
de las cooperativas 
nivel II en la región 
Arequipa, periodo 
2020? 

Determinar que 
las     
contrataciones de 
forwards de tipo 
de cambio con 
fines de cobertura 
se relacionan con 
el riesgo de 
mercado en las 
cooperativas nivel 
II en la región 
Arequipa, periodo 
2020. 

Las 
contrataciones 
de forwards de 
tipo de cambio 
con fines de 
cobertura se 
relacionan con el 
riesgo de 
mercado de las 
cooperativas 
nivel II en la 
región Arequipa, 
periodo 2020. 
 
 
 
 

Contrataciones 
de forwards de 
tipo de cambio 
con fines de 
cobertura. 

Activo 
Subyacente. 
 
Acuerdo de 
intercambio 
entre partes. 
 
Cobertura. 
 
Operación. 
 
Desembolso 
 
 

El tipo de 
investigación 
será 
correlacional-
explicativo ya 
que se desea 
medir la relación 
que se podría 
tener al utilizar 
los forwards de 
tipo de cambio 
con fines de 
cobertura en los 
riesgos de 
mercado. 

Problemas 
específicos 

Objetivos 
específicos 

Variable 
Dependiente 

 
 

Diseño de 
investigación 
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1.-¿Cómo se 
desarrollan las 
contrataciones de 
forwards de tipo de 
cambio con fines 
de cobertura en las 
cooperativas nivel 
II en la región de 
Arequipa, 2020? 
 
 
 
 
 
2.-¿De qué manera 
las contrataciones 
de forwards de tipo 
de cambio con 
fines de cobertura 
influyen en las 
decisiones 
financieras de las 
cooperativas nivel 
II de la ciudad de 
Arequipa en el año 
2020? 
 
 
 
 
 

1. Explicar las 
contrataciones de 
forwards de tipo 
de cambio con 
fines de cobertura 
en las 
cooperativas nivel 
II en la región de 
Arequipa, 2020. 
 
 
 
 
 
2. Determinar el 
nivel de influencia 
las 
contrataciones de 
forwards de tipo 
de cambio con 
fines de cobertura 
con las 
decisiones 
financieras de las 
cooperativas 
Nivel II de la 
ciudad de 
Arequipa en el 
año 2020. 
 

Las 
contrataciones 
forwards de tipo 
de cambio con 
fines de 
cobertura no se 
relación con el 
riesgo de 
mercado de las 
cooperativas 
nivel II en la 
región Arequipa, 
2020. 

El riesgo de 
mercado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volatilidad de 
tipo de 
cambio. 
 
Riesgo de 
liquidez. 
 
Riesgo 
operacional. 
 
 
 
 

No experimental, 
de corte 
transversal, 
correlacional. 
 

Enfoque  
 
Cuantitativo. 
 
 
 
 
 
 
 

Población y 
Muestra 

 
La población son 
las cooperativas 
nivel II de 
Arequipa y la 
muestra son dos 
de ellas. 
 
 
 
 

Técnica 
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3.-¿Cuál es la 
relación de las 
contrataciones 
forwards de tipo de 
cambio con fines 
de cobertura con el 
riesgo de mercado 
de las cooperativas 
nivel II en la región 
Arequipa, 2020? 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Establecer la 
relación de las 
contrataciones 
forwards de tipo 
de cambio con 
fines de cobertura 
con el riesgo de 
mercado de las 
cooperativas nivel 
II en la región 
Arequipa, 2020. 
 
 
 
 
 
. 
 

Recopilación 
documental. 
 
Análisis de 
contenido. 
 

 
 
 

Instrumentos 
 
Ficha y registro. 
 
Contratos 
forwards. 
 
Ficha de análisis. 

 

 

 


