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b) RESUMEN 

En la actualidad, las cooperativas de ahorro y crédito no sujetas al control 

de la superintendencia de bancos y seguros  han ido incrementando, 

porque han demostrado confianza a través de su  solvencia y liquidez, 

razón por la cual los gerentes de cada cooperativa tendrán que buscar 

nuevas estrategias para la gestión del capital de trabajo. 

El presente trabajo tesis tiene como objetivo general “Diseñar y Elaborar 

una Guía para la Gestión del Capital de Trabajo para las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito no sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros de la Ciudad de Loja, siendo una herramienta necesaria que les 

oriente al mejor uso de los activos y pasivos corrientes, y con ello 

incrementar la rentabilidad y crecimiento económico de las instituciones, 

brindando un desarrollo conveniente en el mercado en el que se 

desenvuelven. 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto de tesis,  

se aplicó una encuesta a los gerentes de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito no sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

como: Cooperativa Financiera de Ahorro y Crédito de Vivienda y 

Desarrollo “Casa Fácil”, Cooperativa de Ahorro y Crédito “Unión”, 

Cooperativa  Financiera de Ahorro y Crédito “COODEPRO”, Cooperativa  

de Ahorro y Crédito “El Emprendedor”, Cooperativa  de Ahorro y Crédito 

“Cristo Rey”, Cooperativa  de Ahorro y Crédito “Fortuna”, Cooperativa  de 
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Ahorro y Crédito “Prosperar”, Cooperativa  de Ahorro y Crédito 

“Crediamigo”, Cooperativa  de Ahorro y Crédito “Nuevos Horizontes”, 

Cooperativa  de Ahorro y Crédito “Solidaria”, Cooperativa  de Ahorro y 

Crédito de Crecimiento Económico Rentable “CRECER” con la 

información obtenida se pudo representar gráficamente los resultados y 

determinar las falencias que tienen las cooperativas, sustentando de esta 

manera el tema planteado, tomando como base las fundamentación 

teórica, se procedió a la elaboración de la guía para la gestión del capital 

de trabajo, con sus respectivos flujogramas finalizando con las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUMARY 

Currently, the credit unions are not subject to supervision by the 

Superintendency of Banks and insurance have been increasing, because 

they have shown confidence through their solvency and liquidity, which is 

why the managers of each union will have to seek new strategies for the 

management of working the capital……………………………………………. 

 

This research work has the overall aim "To design and develop a Guide to 

Working Capital Management for Credit Unions are not subject to 

supervision by the Superintendency of Banks and Insurance Loja City, 

being a necessary tool guide them to better use of assets and liabilities, 

thereby increasing profitability and growth of institutions, providing a 

desirable development in the market in which they operate. 

 

To fulfill the objectives stated in the thesis project, a survey was applied to 

the managers of the Credit Unions are not subject to supervision by the 

Superintendency of Banks and Insurance Companies as Financial 

Cooperative Savings and Credit Housing Development "Simple House" 

Savings and Credit Cooperative "Union," Financial Cooperative Savings 

and Credit "COODEPRO" Savings and Credit Cooperative "The 

Entrepreneur" Savings and Credit Cooperative "Cristo Rey", Cooperative 

Savings and Credit " Fortuna, "Cooperative 

Savings and Loans "Prosper" Savings and Credit Cooperative
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"Crediamigo" Savings and Credit Cooperative "New Horizons", 

Cooperative Credit Union "Solidarity" Savings and Credit Cooperative 

Economic Growth Profitable "GROW" with the information obtained could 

graph the results and determine the weaknesses of cooperatives, 

supporting thus the issue raised, based on the theoretical basis, we 

proceeded to the development of guidance for the management of working 

capital, with their respective flowcharts ending with conclusions and 

recommendations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 
 

 

c) INTRODUCCIÓN 

La toma de nuevas decisiones en las cooperativas, se destaca lo 

referente a la importancia que encierra contar con una Guía de gestión, la 

misma que permitirá la orientación al sector cooperativo, sobre las bases 

teóricas que sustenten el perfeccionamiento de los elementos que 

conforman esta rama, garantizando la calidad de su práctica y obtención 

de mejores resultados, logrando el eficiente manejo de sus activos y 

pasivos corrientes de la institución, cumpliendo los objetivos 

organizacionales propuestos y perseguidos por las cooperativas. 

Por esta razón la guía de gestión es una herramienta de gran importancia 

para las cooperativas de ahorro y crédito no sujetas al control de la 

superintendencia de bancos y seguros, considerando la importancia y 

necesidad hemos creído conveniente el “Diseño y Elaboración de una 

Guía para la Gestión del Capital de Trabajo para las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito no Sujetas al Control de la Superintendencia de Bancos 

y Seguros de la Ciudad de Loja” permitiendo la misma proporcionar ideas 

claras  sobre los aspectos más relevantes en los campos del Capital de 

Trabajo.  

Es por eso que la capacidad del capital de trabajo que debe buscar la 

entidad debe ser aquella que provenga de la optimización de su efectivo y 

sus relevantes como el pasivo corriente. 
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El presente trabajo tesis se encuentra estructurado por, Título: en el que 

se detalla el nombre del trabajo de tesis; Resumen: en el cual se citan los 

aspectos más relevantes encontrados en el trabajo; Introducción: en la 

que se menciona la importancia, el aporte y estructura del mismo; 

Revisión de Literatura: la cual contiene teorías y conceptos básicos 

utilizados para sustentar el presente trabajo; Materiales y Métodos: los 

cuales contienen los procedimientos que han guiado el desarrollo de la 

tesis; Resultados: en los que se expresa la situación de las cooperativas 

así como la propuesta para el mejor desarrollo de las mismas; Discusión: 

en la que exponemos las dificultades encontradas; Conclusiones: en las 

que detallamos de manera clara las carencias encontradas; 

Recomendaciones: en las que planteamos soluciones para las 

deficiencias encontradas; Bibliografía: en la que se detalla los libros, 

folletos y tesis utilizados y Anexos: donde se encuentra los documentos 

auxiliares del trabajo. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

d) REVISIÓN DE LITERATURA 

COOPERATIVISMO 

“El cooperativismo, a lo largo de su historia ha sido considerado y definido 

de múltiples formas: como doctrina política, modo de producción, sin 

embargo, actualmente se puede afirmar que el cooperativismo es un plan 

económico que forma parte importante de la vida de muchos Países, y su 

desarrollo y difusión indica que podría llegar a modificar hasta la 

estructura política de las sociedades que las han implantado.  

Una de las características importantes de la teoría cooperativista es su 

sencillez, pues no surge como producto de sabias reflexiones de filósofos 

o teóricos, sino del sentido común.  

Los principios que originalmente se establecieron para las sociedades 

cooperativas fueron los siguientes:  

1. Libre ingreso y libre retiro. 

2. Control democrático. 

3. Neutralidad política, racial y religiosa. 

4. Ventas al contado. 

5. Devolución de excedentes. 

6. Interés limitado sobre el capital. 
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7. Educación continua 

Es necesario indicar que el movimiento cooperativo no se limita al ámbito 

del consumo, ya que también se han desarrollado diferentes clases de 

cooperativas de acuerdo a las necesidades del hombre.  

En la actualidad existen organizaciones a nivel mundial que incentivan el 

cooperativismo, tal es el caso de la Alianza Internacional de Cooperativas 

(ACI).”1 

 

El Cooperativismo en el Ecuador 

“La cooperación en el Ecuador tiene una larga tradición histórica que se 

remonta a las épocas precoloniales, cuando constituyó un factor 

importante para el desarrollo organizacional y cultural de su población. En 

efecto, en el antiguo Quito, hoy República del Ecuador, antes y después 

de la dominación de los incas y de la conquista de los españoles, existían 

formas de cooperación voluntaria de las colectividades agrarias para 

llevar a cabo obras de beneficio comunitario o de beneficio familiar, 

denominadas de diferentes maneras: minga, trabajo mancomunado, 

cambia manos, etc. 

Esos antecedentes constituyeron indudablemente un elemento propicio 

para el afianzamiento en el país de las organizaciones empresariales de 

                                                             
1
http://www.revistafuturos.info/futuros13/coop_ahorro.htm#[2] 
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tipo cooperativo, cuyo cometido está reconocido y amparado por el 

Estado; pues, según lo establecido en la Ley respectiva, se las define 

como: ".... sociedades de derecho privado, formadas por personas 

naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por 

objeto planificar o realizar actividades o trabajos de beneficio social o 

colectivo, a través de una entidad manejada en común y formada con la 

aportación económica, intelectual y moral de sus miembros" (Art. 1).”2 

 

LAS COOPERATIVAS 

Definición 

“Una cooperativa es una sociedad de derecho privado, formado por 

personas naturales o jurídicas, sin perseguir finalidad de lucro personal, 

tienen por objeto planificar y realizar actividades de beneficio social, 

colectivo, a través de una empresa manejada en común y formada por la 

aportación económica intelectual y moral de sus miembros”3 

“Es toda sociedad que sometiéndose a los principios y disposiciones de la 

Ley, realiza un régimen de entidad común, cuya actividad económica 

social licita para la mutua y equitativa ayuda entre sus miembros y al 

servicio de estos y de la comunidad”.4 

                                                             
2
http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/fin/invseccoop.htm 

3
VAZQUEZ GALARZA, Germán. Cooperativismo “Décima Edición 1996” Pág. 35,Quito-Ecuador 

4
 UNL. Contabilidad para organizaciones especiales. En: Cooperativas. Loja – Ecuador. 2009. Página 175 
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Importancia 

“Permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de las personas, sin 

alterar la unidad de esfuerzos y la labor común, debido a que sus 

miembros se adhieren o se retiran de acuerdo con su voluntad, se basa 

en el esfuerzo propio y ayuda mutua, son verdaderas escuelas de 

democracia y fuentes de preparación técnica y económica de la 

población.”5 

Principios que rigen las cooperativas 

 Adhesión abierta y voluntaria 

 Control democrático de los socios 

 Participación económica de los socios 

 Autonomía e independencia 

 Educación, entrenamiento e información 

 Cooperación entre cooperativa 

 Compromiso con la comunidad 

Clasificación de las cooperativas 

“Se clasifican de la siguiente manera: 

                                                             
5
BESLEY, Scott. “Fundamentos de la Administración Financiera”. McGraw – Hill. Ed Mexico, 2001 
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 Producción.- Es aquella en la que los socios se dedican personalmente 

a actividades de producción licitas. 

 Producción agrícola 

 Producción ganadera 

 Producción industrial 

 Consumo.- Tienen por objeto abastecer a los socios de cualquier clase 

de artículos de libre comercio.  

 Artículos de primera necesidad  

 De semillas, abonos, herramientas 

 De materiales y productos de artesanías 

 De servicios.- Se organizan con el fin de llenar necesidades comunes 

de los socios o de la colectividad. 

 De seguros 

 De transporte 

 De electrificación 

 De irrigación 

 De alquiler de maquinaria agrícola 
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 De crédito.- Son las que reciben ahorro y depósitos, a la vez que hacen 

préstamos y descuentos y verifican cobros y pagos por cuenta de los 

socios. 

 De crédito agrícola 

 De crédito artesanal 

 De ahorro y crédito”6 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Es una entidad no lucrativa constituida por asociación de personas que 

se han unido voluntariamente para hacer frente a necesidades 

económicas, sociales y culturales comunes por medio de empresa de 

propiedad conjunta, al servicio de los asociados, concediendo créditos y 

fomentando el ahorro para canalizar los recursos obtenidos hacia 

actividades productivas que contribuyen al desarrollo individual, de la 

colectividad y el país en general. 

Importancia 

La cooperativa de ahorro y crédito son importantes por las principales 

razones: 

                                                             
6
CASTILLO DE ROJAS, Gladys (2004):“Contabilidad para la Gestión Empresarial” Ed. THOMSON, Colombia  
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 Las cooperativas de ahorro y crédito poseen un enorme potencial de 

expansión y crecimiento. 

 

 Estas cooperativas llegan a gran cantidad de personas de muy bajos 

recursos, aun cuando no están orientadas exclusivamente a prestar 

servicios a este grupo de la población. 

 

 Fomentan el hábito de ahorro entre sus asociados. 

 

 Crean fuentes de crédito a un tipo de interés favorable, al no ser mayor 

a los intereses que se cobra en el sistema bancario. 

Objetivos 

El objetivo principal de estas entidades es la de proporcionar a los socios 

el capital necesario para el desenvolvimiento de su vida económica en las 

mejores condiciones posibles en lo referente a interés, plazos de 

devolución, garantías, etc. 

Pueden ser abiertas o cerradas, según las transacciones sean solamente 

con los socios o que operen con el público. 

 Cooperativas Abiertas 

Son aquellas en las que pueden asociarse todas las personas de acuerdo 

con su voluntad siempre y cuando cumplan con todos los requisitos 
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necesarios como por ejemplo: Cooperativa de ahorro y crédito CACPE 

Loja, 29 de Octubre, El Porvenir, COOPMEGO. 

 Cooperativas Cerradas 

Son aquellas que únicamente pueden ser socios quienes pertenecen y 

laboran para un determinado sector como por ejemplo: Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de los profesionales del volante, Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Educadores de Loja, etc. 

 

Organización de una cooperativa 

“Para organizar una cooperativa, se necesita dos elementos 

indispensables: 

 La necesidad común y apremiante a un grupo de personas.- tales 

como: vivienda, crédito, artículos de primera necesidad, transporte, 

etc. Las mismas que de manera aislada no las pueden resolver. 

 

 La predisposición del grupo.- para resolver esa necesidad común, 

mediante el procedimiento de cooperación, que entraña principios 

eminentemente democráticos de sincera solidaridad humana, de 

esfuerzos y ayuda mutua"7 

                                                             
7
VAZQUEZ GALARZA, Germán. Cooperativismo “Décima Edición 1996” Pág. 35, Quito-Ecuador 
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Tratándose de la Cooperativa de AHORRO Y CRÉDITO, la  necesidad 

que se quiere resolver es: LA OBTENCIÓN DE DINERO EN CALIDAD DE 

PRÉSTAMO, en condiciones ventajosas para atender a problemas de 

trabajo , pago de deuda, salud, mejoras del hogar, vivienda, educación, 

etc.”8 

Objeto 

“Técnicamente se define al objeto social de cualquier cooperativa, como 

uno de los elementos generales del contrato de asociación cooperativo, 

juntamente con el consentimiento y la forma.  

Importancia 

La importancia radica en el hecho de ser el elemento que otorga certeza y 

seguridad en los negocios jurídicos y delimita la responsabilidad del 

Consejo de Administración en su accionar y representación de la 

institución cooperativa. ”9 

Servicios 

“Los socios de las cooperativas de ahorro y crédito pueden depositar su 

dinero de tres maneras es decir en tres cuentas diferentes, las mismas 

que son: 

 Ahorro 

                                                             
8
GUAJARDO CANTU, Gerardo (2000): “Contabilidad. Un enfoque para usuarios” Ed. MCGraw- Hill, México. 

9
Wikipedia. Cooperativa. 2011. <http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa> 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
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 Certificados de aportación 

 Depósitos a plazo fijo 

Además las cooperativas de ahorro y crédito conceden a sus socios de 

preferencia los servicios de: 

 Préstamos 

 Ayuda mortuoria 

 Seguro de vida”10 

 

LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN LO ECONÓMICO 

Y FINANCIERO  

“Muchos sectores han planteado la necesidad de un cambio de modelo, 

mismo que deberá rescatar valores y principios que ha perdido nuestra 

sociedad moderna, una alternativa que merece atención por parte del 

Estado, especialmente el sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito, donde 

se practican los principios de solidaridad, ayuda mutua, autogestión y 

control democrático.  

La quiebra de varios bancos ha sido un fortalecimiento del sistema 

cooperativo de ahorro y crédito, por cuanto se ha demostrado confianza 

                                                             
10

UNL. Contabilidad para organizaciones especiales. En: Cooperativas. Loja – Ecuador. 2009. Página 175 
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por la solvencia de las mismas, lo cual se refleja en un incremento de los 

depósitos, en especial a plazo fijo.”11 

GESTIÓN 

Concepto 

“Se refiere al desarrollo de las funciones básicas de la administración: 

planeación, que se encarga de determinar los objetivos y cursos de 

acción que van a seguirse; organización encargada de la distribución del 

trabajo entre los miembros del grupo, ejecución y control de las tareas 

asignadas con voluntad y entusiasmo por parte del grupo, para llevar a 

cabo el control de estas actividades, de conformidad con los planes 

trazados por la entidad, para así poder redefinir los mismos.”12 

Ciclo de la Administración 

 

 

 

 

Fuente: Espinosa, D. 2005. Procedimiento para el análisis del Capital de Trabajo. Tesis presentada en opción 

al título de Master en Ciencias Económicas. Matanzas. 

                                                             
11

Wikipedia. Cooperativa. 2011. <http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa> 
12

ANZOLA, R S (1996): “Administración de pequeñas empresas”.Ed MCGraw- Hill, México. 

 

 

Administración 

Planeación Organización Ejecución Control 

RETROALIMENTACIÓN 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
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Niveles de la gestión 

En las cooperativas es común hablar de dos niveles de administración o 

gestión: 

Gestión estratégica 

“Es el conjunto de decisiones y acciones que llevan a la organización a 

alcanzar los objetivos corporativos. Tiene directa relación con la 

formulación, ejecución y control del Plan Estratégico de las cooperativas y 

se basa en la comprensión y administración de la relación e interacción de 

la entidad con el medio ambiente, es decir los clientes por una parte y por 

otra, con los demás agentes presentes en el entorno tales como la 

competencia, el gobierno, y en general todos aquellos que constituyen la 

cadena del valor a la que pertenece la organización. 

Gestión táctica 

Involucra el ámbito interno de la organización y tiene como finalidad el 

desarrollo de todas sus actividades internas, es decir aquellas que 

componen la cadena del valor interna de la organización. La cadena de 

valor enseguida se puso en el frente del pensamiento de gestión de 

entidad como una poderosa herramienta de análisis para la planificación 

estratégica.”13 

 

                                                             
13

http://www.revista-mm.com/rev31/gestion.htm 

http://www.revista-mm.com/rev31/gestion.htm
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CAPITAL DE TRABAJO 

Origen y Necesidad 

“El origen y la necesidad del capital de trabajo está basado en el entorno 

de los flujos de caja de la entidad que pueden ser predecibles, también se 

fundamentan en el conocimiento del vencimiento de las obligaciones con 

terceros y las condiciones de crédito con cada uno, pero en realidad lo 

que es esencial y complicado es la predicción de las entradas futuras a 

caja, ya que los activos como cartera de crédito es un rubro que en el 

corto plazo es de difícil convertibilidad en efectivo, esto pone en evidencia 

que entre más predecibles sean las entradas a caja futuras, menor será el 

capital de trabajo que necesita la entidad. 

Concepto 

Es la capacidad de una cooperativa para desarrollar sus actividades de 

manera normal en el corto plazo, puede calcularse como el excedente de 

los activos sobre los pasivos de corto plazo, permite medir el equilibrio 

patrimonial de las cooperativas, siendo una herramienta muy importante 

para el análisis interno de la empresa, ya que refleja una relación muy 

estrecha con las operaciones diarias del negocio. 

Cuando el activo corriente es mayor que el pasivo corriente, se habla de 

capital de trabajo positivo. Esto quiere decir que la empresa tiene más 

activos líquidos que deudas con vencimiento en el corto plazo. 

http://definicion.de/capital-de-trabajo/
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En el otro sentido, el capital de trabajo negativo refleja un desequilibrio 

patrimonial, lo que no representa necesariamente que la empresa esté en 

quiebra o que haya suspendido sus pagos.”14 

 

Componentes del Capital de Trabajo 

“Está compuesto por las cuentas del activo corriente. 

El activo corriente es uno de los componentes del activo total de una 

entidad y contiene sus activos más líquidos, incluyendo las cuentas más 

representativas de los bienes y derechos que se convertirán en dinero en 

un período de tiempo no mayor de un año o durante el ciclo de operación. 

Las categorías más comunes de activos corrientes son el disponible, el 

realizable y las existencias y el avance de las diferentes formas de activo 

corriente a efectivo. 

 

 

 

 

 

Fuente: Espinosa, D. 2005. Procedimiento para el análisis del Capital de Trabajo. Tesis 

presentada en opción al título de Master en Ciencias Económicas. Matanzas. 

                                                             
14

http://www.monografias.com/trabajos14/ente-emisor/ente-emisor.shtml 

 

Existencias Realizable Disponible Para Pagar 

Habrá de convertirse Habrá de convertirse 

Grado de Liquidez 
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Las características del activo corriente son, fundamentalmente, su 

disponibilidad e intención de convertirse en efectivo dentro del ciclo 

normal de operaciones y su uso para la adquisición de otros activos 

corrientes, para pagar deudas a corto plazo y en general, para cubrir 

todos los gastos y costos incurridos en las operaciones normales de la 

organización durante un período. 

El disponible está constituido por las partidas representativas de aquellos 

bienes que pueden ser utilizados para pagar las deudas a su vencimiento, 

éstas son efectivo en caja, efectivo en banco e inversiones temporales. 

El administrador financiero deberá vigilar que se mantengan niveles 

aceptables de disponible en proporción a las necesidades de la entidad y 

prever futuros requerimientos, pues éste es el rubro del balance que debe 

ser muy bien aprovechado para que genere una administración oportuna 

y utilidades sanas a la entidad. 

El realizable reúne aquellos bienes y derechos que habrán de convertirse 

en disponibles.”15
  

Administración del Capital de Trabajo 

“La administración de capital de trabajo se refiere al manejo de todas las 

cuentas la entidad que incluyen todos los activos y pasivos corrientes, 

este es un punto esencial para la dirección y el régimen financiero.  

                                                             
15

http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas_corporativas 
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La administración de los recursos de la entidad son fundamentales para 

su progreso, ya que el capital de trabajo es el que mide en gran parte el 

nivel de solvencia y asegura un margen razonable para las expectativas 

de los gerentes, administradores y usuarios en general.   

El objetivo primordial de la administración del capital de trabajo es 

manejar cada uno de los activos y pasivos corrientes de la entidad de tal 

manera que se mantenga un nivel aceptable de este. 

Los principales activos corrientes a los que se les debe poner atención 

son la caja, los valores negociables e inversiones y Cartera de crédito, ya 

que estos son los que pueden mantener un nivel recomendable y eficiente 

de liquidez sin conservar un alto número de existencias de cada uno, 

mientras que los pasivos de mayor relevancia son cuentas por pagar, 

obligaciones financieras y los pasivos acumulados por ser estas las 

fuentes de financiamiento a corto plazo.”
16

 

 

GESTIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

“La Gestión del Capital de Trabajo es el proceso de la Gestión Financiera 

Operativa, que se dedica a la planeación, ejecución y control del manejo 

de los componentes del Capital de Trabajo y sus adecuados niveles y 

                                                             
16

http://www.monografias.com/trabajos14/ente-emisor/ente-emisor.eshtml 
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calidad, que permitan minimizar el riesgo y maximizar la rentabilidad 

empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Espinosa, D. 2005. Procedimiento para el análisis del Capital de Trabajo. Tesis 

presentada en opción al título de Master en Ciencias Económicas. Matanzas. 

 

La Gestión del Capital de Trabajo, se concreta en una decisión esencial y 

la influencia de ésta en el riesgo y la rentabilidad empresarial. Esta 

GESTIÓN DEL 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

Proceso de: 

Planeación Ejecución Control 

Activos Corrientes 

Niveles Óptimos 
Riesgo 

Rentabilidad 
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decisión se concreta en: el nivel óptimo de inversión en cada uno de los 

componentes del activo corriente.”17 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Financiamiento a Corto plazo 

“Consiste en obligaciones que se espera que venzan en menos de un año 

y que son necesarias para sostener gran parte de los activos corrientes de 

la entidad, como Efectivo y sus equivalentes. 

 Cuentas por Pagar 

Incluyen todas las transacciones en las cuales se piden créditos pero no 

se firma un documento formal, estas deben ser en un plazo no mayor a un 

año. 

 Pasivos Acumulados 

Son obligaciones que se crean por servicios recibidos que aún no han 

sido pagados, los renglones más importantes que acumula una entidad 

son impuestos y salarios, como los impuestos son pagos al gobierno la 

entidad no puede manipular su acumulación, sin embargo puede 

manipular de cierta forma la acumulación de los salarios. 

                                                             
17

Gómez, G. E. Administración del capital de trabajo. Consultado en Marzo 2005. Disponible en: 

http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no%205/administracioncapitaltrabajo.htm 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/wind/wind2.shtml
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 Documentos negociables 

Consiste en una fuente promisoria sin garantías a corto plazo que emiten 

solamente entidades grandes y de incuestionable solidez financiera.”18 

Financiamiento a Largo Plazo 

“Las entidades que no hayan alcanzado niveles de competitividad o que 

pretendan desarrollarse en otros mercados, requerirán promover y 

financiar nuevos proyectos para realizar inversiones adicionales en sus 

plantas para la eficiencia de sus niveles productivos hasta niveles de 

competencia, para lo cual requerirán soluciones de financiamiento con 

costos competitivos, como los que tienen otras entidades.  

El proceso que debe seguirse en las decisiones de crédito para este tipo 

de financiamientos, implica basarse en el análisis y evaluación de las 

condiciones económicas de los diferentes mercados, lo que permitirá 

definir la viabilidad económica y financiera de los proyectos. 

Dentro de las fuentes de financiamiento a largo plazo se encuentran:  

· Crédito Hipotecario. 

· Arrendamiento Financiero. 

· Emisión de Acciones 

                                                             
18

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml 
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 Crédito Hipotecario 

Son pasivos contratados con instituciones de crédito, para ser aplicados 

en proyectos de inversión en los que involucra el crecimiento, la 

expansión de capacidad económica, reubicaciones, modernizaciones de 

plantas o proyectos para nuevos servicios financieros.  

 Arrendamiento Financiero  

Es una fuente externa de financiamiento de las entidades. Un 

arrendamiento es un contrato por el que ambas partes se obligan 

recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la 

otra a pagar por ese uso o goce un precio.  

Este tipo de arrendamiento es de naturaleza fija, que se extiende por un 

periodo largo de tiempo. Al vencer el contrato puede optar por:  

· Comprar el bien. 

· Prolongar el plazo pagando una renta menor. 

 Emisión de Acciones.  

Las acciones son títulos que se expiden de manera seriada y nominativa, 

son esencialmente especulativas, quien adquiere una acción no sabe 

cuánto ganará, ya que se somete al resultado de los negocios que realice 
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la sociedad, y de la manera en que la asamblea decide distribuir los 

dividendos.”19 

 

DECISIÓN FINANCIERA 

Las decisiones financieras pueden ser agrupadas en dos grandes 

categorías: decisiones de inversión y decisiones de financiamiento. El 

primer grupo tiene que ver con las decisiones sobre qué recursos 

financieros será necesario,  mientras que la segunda categoría se 

relaciona de cómo proveer los recursos financieros requeridos. 

De manera más específica las decisiones financieras en las entidades 

deben ser tomadas sobre: inversiones en planta y equipo; inversiones en 

el mercado de dinero o en el mercado de capitales; inversión en capital de 

trabajo; búsqueda de financiamiento por capital propio o por capital ajeno 

(deuda);  búsqueda de financiamiento en el mercado de dinero o en el 

mercado de capitales. 

 Cada una de ellas involucran aspectos aún más específicos, como por 

ejemplo: decisiones sobre el nivel de efectivo en caja o sobre el nivel de 

cartera vencida.  

Los procesos de decisión en las organizaciones son muy importantes 

porque generalmente afectan todos los procesos humanos dentro de las 
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http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/fin/finpubli.htm 
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mismas. La comunicación,  la motivación, el liderazgo, el manejo de 

conflictos,  y otros más.”20 

 

RIESGO Y RENTABILIDAD 

“Las decisiones financieras tomadas por los administradores de la entidad 

afectan positiva o negativamente el grado de liquidez y de rendimiento. A 

partir de lo anterior, dos cuestiones u objetivos fundamentales del manejo 

del Capital de Trabajo son maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo. 

Sin embargo, ambos son directamente proporcionales. 

Una vez introducidos los elementos anteriores, se hace necesario definir 

los componentes del binomio riesgo – rendimiento. 

 Rendimiento 

Se define al rendimiento como el ingreso recibido sobre una inversión, la 

cual generalmente se expresa en porciento. 

 Rentabilidad  

Se considera a la rentabilidad como las utilidades después de gastos, 

esta se obtiene y aumenta por dos vías esenciales: la primera, 

aumentando los ingresos y la segunda disminuyendo los costos pagados. 

                                                             
20

DUMRAUF, Guillermo (2010) Finanzas Corporativas, un enfoque latinoamericano, 2a edAlfaomega, México. 
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En la gestión financiera, el riesgo se asocia con la variabilidad de los 

resultados que se esperan, derivándose de esto que es más arriesgado 

aquello que ofrece resultados más variables, sean positivos o negativos. 

Con respecto al análisis de los riesgos en una cooperativa, se pueden 

identificar tres fundamentales a evaluar: el riesgo comercial, el riesgo 

financiero y el riesgo operativo.”21 

El riesgo operativo se encuentra vinculado a las dimensiones óptimas de 

plantas y equipos, la utilización de los recursos y la relación con los 

niveles de servicios que ofrezcan; es decir, las condiciones de tecnología.  

El riesgo financiero es el relacionado con el nivel de endeudamiento y la 

relación entre financiamiento ajeno y propio; es decir, el análisis 

relacionado con la estructura financiera. 

Vinculado al Capital de Trabajo, el riesgo significa peligro para la entidad 

por no mantener suficiente activo corriente para: 

 Hacer frente a sus obligaciones de efectivo a medida que éstas 

ocurran. 

 Sostener el nivel apropiado de servicios que ofrece. 

 Cubrir los gastos asociados al nivel de operaciones. 

Ya consideradas las definiciones anteriores, es necesario analizar los 

puntos claves para reflexionar sobre una correcta gestión del Capital de 

                                                             
21

GITMAN, L. Fundamentos de Administración Financiera. Ed. Especial. Cuba, 1986. Pág. 146 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
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Trabajo frente a la maximización de la rentabilidad y la minimización del 

riesgo, estos son: 

 La naturaleza de la entidad, siendo necesario ubicarla en un contexto 

de desarrollo social y productivo, pues la administración financiera en 

cada una es de diferente tratamiento.  

 

 La capacidad de los activos en la generación de utilidades, haciendo 

énfasis en la mezcla de cada uno de los componentes del activo 

corriente y velando por el tiempo que cada uno de ellos necesita para 

avanzar a la forma de efectivo. 

En resumen, un administrador financiero debe buscar aquel punto de 

equilibrio particular entre el riesgo y la rentabilidad que se derivan de las 

diferentes decisiones o políticas del Capital de Trabajo.”22 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

                                                             
22

WESTON, F. y E. Brigham .Fundamentos de Administración Financiera. Ed. McGraw Hill. España, 1994.  
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MANEJO DEL ACTIVO CORRIENTE 

Manejo de Caja 

“Caja es una cuenta de saldo deudor o cero, nunca acreedor. Indicará el 

efectivo, cheques o vales que se encuentran en la Institución.”23 

“El Arqueo de Caja consiste en el análisis de las transacciones del 

efectivo, durante un lapso determinado, con el objeto de comprobar si se 

ha contabilizado todo el efectivo recibido y por tanto el saldo que arroja 

esta cuenta, corresponde con lo que se encuentra físicamente en caja, en 

dinero efectivo, cheques o vales. 

Sirve también para saber si los controles internos se están llevando 

adecuadamente. Esta operación es realizada diariamente por el Cajero.  

Es frecuente que en los arqueos de caja aparezcan faltantes o sobrantes, 

con respecto a la cuenta de control del libro mayor, estas diferencias se 

contabilizan generalmente en una cuenta denominada " Diferencias de 

Caja".  

Se le cargan los faltantes como pérdidas y se abonan los sobrantes como 

ingresos. Si no se subsanan estas diferencias, al cierre del ejercicio, la 

cuenta "Diferencias de Caja" se deberá cancelar contra la de "Pérdidas y 

Ganancias". 

                                                             
23

WESTON, F y T. Copeland. Finanzas en administración. Editorial McGraw Hill. 9na Edición. México, 1995. 

http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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Control Interno 

Lo constituye una serie de procedimientos bien establecidos, con el 

propósito de monitorear todas las actividades de la Entidad, que puedan 

afectar el manejo de caja. Estos procedimientos tienen por objetivo 

salvaguardar los saldos de caja, garantizando la exactitud y confiabilidad 

de los registros mediante: 

 División del trabajo 

 Delegación de autoridad 

 Asignación de responsabilidades 

 Promoción de personal eficiente 

 Identificación del personal con las políticas de la Entidad. 

Razones para mantener saldo en Caja 

Existen varias razones para conservar el saldo. 

 Saldos de transacciones; como son pagos de suministros nóminas e 

impuestos 

 

 Saldos compensatorios con destino a los bancos y para necesidades 

imprevistas. 
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MANEJO DE CARTERA DE CRÉDITO 

“Como en el caso de otros activos corrientes, la cartera de crédito debe  

considerarse como una inversión, el nivel que alcancen no se debe juzgar 

por ser demasiado alto o demasiado bajo, sino que deberá ser la prueba 

de que el nivel de retorno de este activo sea igual o superior a la ganancia 

de otros compromisos.”24 

Cobertura u operaciones compensatorias para reducir el riesgo del 

préstamo 

“Quienes tienen necesidades continuas de conseguir préstamos para 

operar sus entidades están expuestos al riesgo de cambios en las tasas 

de interés. Una manera de reducir parcialmente ese riesgo es a través de 

las actividades  de cobertura de las tasas de interés en el mercado 

financiero de futuros.”25 

 

GUIA 

Definición 

“Una guía de actividad empresarial es una herramienta analítica que tiene 

como fin facilitar información al emprendedor sobre un sector o actividad 

concreta. El principal problema que encuentran los emprendedores al 

                                                             
24

MUNILLA, F. et al. Dinámica del Origen y la Aplicación de Fondos en la Gestión de la Liquidez. Evento 

Internacional CONTHABANA 2005. La Habana, 2005 
25

GITMAN, L. Fundamentos de Administración Financiera. Ed. Especial. Cuba, 1986 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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inicio de su proyecto, es la falta de información para la puesta en marcha 

de la idea de negocio. Ésta carencia es uno de los principales motivos de 

fracaso de las nuevas entidades. 

Utilidad 

Las guías de actividad empresarial constituyen una herramienta analítica 

de información para el emprendedor, sobre actividades empresarial, para 

la puesta en marcha de su proyecto empresarial. 

Tipos 

En las guías podrás encontrar cuatro niveles de la información: desde la 

información más global hasta la especificación por actividades concretas.  

- Guías sectoriales: son aquellas guías que analizan el conjunto de 

actividades (o microactividades) que comparten un método, sin considerar 

el colectivo empresarial al que están dirigidas.  

- Guías de actividad: estas guías se refieren a un método concreto de 

hacer las cosas para un colectivo específico con unas tareas precisas. 

Tienen un ámbito que supera el local.  

- Guías de micro actividades: estás guías coinciden en la definición con 

las anteriores, pero o su ámbito de actuación es generalmente local. 

  



 
 

 

41 

Contenido 

Los diferentes tipos de guías constituyen una herramienta analítica de 

información para los emprendedores, sobre actividades empresariales, o 

para la puesta en marcha de su proyecto empresarial. 

En las guías se podrá encontrar datos: 

- Sector  

- Estado de situación  

- Análisis económico financiero  

- Evolución y previsiones para el futuro 

Se encontrará en forma concreta y según el tipo de guía información 

sobre: 

- Previsión de ingresos 

- Inversiones, 

- Gastos 

- Políticas y estrategias para el mejor desempeño de la gerencia y para 

el desarrollo del negocio. 

Finalmente se puede disponer de amplios anexos con información de 

interés; instituciones, legislación, trámites, direcciones de proveedores, 

centros de formación, etc.”26 

                                                             
26

http://guias.bicgalicia.es/v2/nuevo/asp/individual/plantilla.asp?pagina=QueE 
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Flujogramas 

Concepto 

“Es una representación gráfica de la secuencia de actividades de un 

proceso. Además de la secuencia de actividades, el flujograma muestra lo 

que se realiza en cada etapa, las decisiones que deben ser tomadas y las 

personas involucradas”27. 

Clasificación 

 “Puede clasificarse mediante formatos como: 

 Formato horizontal:  

El proceso se desarrolla desde la izquierda hacia la derecha. 

 

 Formato vertical:  

El esquema se dirige de arriba hacia abajo, formando una serie 

ordenada de las fases del proceso. 

 

 Formato panorámico: 

 Que como su nombre lo indica, brinda una visión general y clara 

del proceso; éste tiene la particularidad de desplazarse en forma 

vertical y horizontal. 

 

                                                             
27

 GOMEZ CEJAS, Guillermo. SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, Análisis y Diseños. Editorial Mc Graw Gil. Año 

1.997. Pág. 96 a la 103, 107 a la 117 
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 Formato arquitectónico:  

Representa el movimiento realizado por una persona sobre un 

cierto plano arquitectónico 

Ventajas 

  

* Favorecen la comprensión del proceso a través de mostrarlo como un 

dibujo. El cerebro humano reconoce fácilmente los dibujos. Un buen 

diagrama de flujo reemplaza varias páginas de texto.  

* Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejorar el 

proceso.  

*  Son una excelente herramienta para capacitar a los nuevos empleados 

y también a los que desarrollan la tarea, cuando se realizan mejoras en 

el proceso. 

 

Símbolos 

El flujograma utiliza un conjunto de símbolos para representar las etapas 

del proceso, las personas o los sectores involucrados, la secuencia de las 

operaciones y la circulación de los datos y los documentos.  
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Símbolo Significado Explicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio o fin del 

programa 

Representa la apertura de una 
actividad, así como el fin de la 

misma 

 

Proceso 

 

Muestra las actividades que 
se van realizando conforme 

sea su proceso 

 

Paso de tipo 

operación 

Representa cualquier tarea 

del proceso que lleve implícita 

una acción física o intelectual. 

 

 

Toma de decisiones y 

Ramificación 

 

 

Representa cualquier punto 

de decisión. Siempre tendrá al 

menos dos salidas. 

 

Conector de pagina 

 

Se utiliza para el caso de que 

el diagrama no se pueda 

hacer en una sola hoja. 

 

Líneas de flujo 

 

Muestra la dirección y sentido 

del flujo del proceso y 

representa el progreso de los 

pasos en la secuencia. 

 

Documento 
Se utiliza con el objetivo de 

especificar los documentos 

confeccionados. 

 

Disco magnético” 28 

 
Indica los datos que han sido 

almacenados 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la bibliografía consultada
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 GOMEZ CEJAS, Guillermo. SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, Análisis y Diseños. Editorial Mc Graw Gil. Año 

1.997. Pág. 96 a la 103, 107 a la 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

e) MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó: 

 Material bibliográfico: tesis, libros, textos, diccionarios, internet. 

 Materiales de oficina: hojas, lápices, borradores, esferos, reglas, 

calculadoras, etc. 

 Materiales y accesorios de computación: computadora, impresora, 

flash memory. 

 Materiales de demostración y exposición: diapositivas, data show 

 

MÉTODOS 

Científico 

Este método sirvió para recolectar información referente a conceptos, 

principios, definiciones, leyes y normas generales que sustentaron la 

elaboración de la guía para la gestión del capital de trabajo, lograr de esta 

manera el desarrollo del presente trabajo de tesis. 

Inductivo 

Se utilizó para realizar, estudiar, analizar toda la información referente a la 

gestión del capital de trabajo dentro de las cooperativas y sintetizar esta 
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información para concluir demostrando los resultados obtenidos y la 

elaboración de la propuesta.  

Deductivo 

Ayudó a relacionar las actividades internas y externas que se suscitaron 

en el manejo del capital de trabajo en las diferentes cooperativas para así 

abordando la realidad de una manera objetiva e imparcial. 

Estadístico 

Permitió representar gráficamente los resultados, realizar comparaciones 

sobre el capital de trabajo de las diferentes cooperativas, facilitó 

determinar posibles soluciones el manejo del capital de trabajo y así lograr 

que obtengan una mayor rentabilidad. 

Analítico 

A través de este método se narró los beneficios, actividades, pasos, 

sistemas, conclusiones y recomendaciones, concluyendo de manera clara 

y profunda la relación de los contenidos teóricos, referente al manejo del 

capital de trabajo. 

Sintético 

Facilitó la fundamentación teórica en forma resumida y clara, así mismo 

para la formulación de las conclusiones y recomendaciones, en base a las 

cuales se tomaron las decisiones. 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

f) RESULTADOS 

CONTEXTO 

En la Ciudad de Loja, en los últimos años, existe un incremento en la 

conformación de cooperativas de ahorro y crédito, registradas en el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), entidad que tiene la 

potestad de hacer la regulación  del sistema cooperativo que se genera 

en el país. Analistas económicos  consideran que es necesario más 

control, esto se daría con la nueva Ley Orgánica de la Economía Popular 

y Solidaria. 

Para dar vida jurídica a las cooperativas es necesario cumplir con algunos 

requisitos; la motivación de las personas  para organizarse y emprender 

actividades económicas es una de las razones fundamentales. En la 

Ciudad de Loja según la base de datos encontrada en el MIES existen las 

siguientes Cooperativas de Ahorro y Crédito no controladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros: 

 Cooperativa Financiera de Ahorro y Crédito de Vivienda y 

Desarrollo “Casa Fácil”. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Unión”,  

 Cooperativa  Financiera de Ahorro y Crédito “COODEPRO”. 

  Cooperativa  de Ahorro y Crédito “El Emprendedor”,  

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey” 
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  Cooperativa  de Ahorro y Crédito “Fortuna”. 

  Cooperativa  de Ahorro y Crédito “Prosperar”. 

  Cooperativa  de Ahorro y Crédito “Crediamigo”. 

  Cooperativa  de Ahorro y Crédito “Nuevos Horizontes”. 

  Cooperativa  de Ahorro y Crédito “Solidaria”. 

  Cooperativa  de Ahorro y Crédito de Crecimiento Económico 

Rentable “CRECER”. 

Entre las Cooperativas controladas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguro tenemos:  

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE Loja” 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECOL” 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “COOPMEGO” 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente” 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pacifico” (Matriz Riobamba) 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Semillas del Progreso”(Matriz 

Saraguro) 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “LA MERCEDED” Ltda.(Matriz 

Cuenca)  

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE YANTZAZA” 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “COOPAC AUSTRO Ltda. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “ACCIÓN TUNGURAHUA” 



  

 

51 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “CODESARROLLO” 

Siendo estas instituciones financieras de carácter abierto, ya que existen 

otras agencias que funcionan en la ciudad y responden a entidades de 

nivel nacional. 

Base Legal 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito no sujetas al Control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros rigen sus actividades de acuerdo 

a las siguientes leyes, reglamentos y códigos. 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley de Instituciones Financieras 

 Ley de Cooperativas 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Ley de Seguridad Social 

 Código de Trabajo 

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. 

Estructura Orgánica 

Se pone a consideración la siguiente Estructura Orgánica para las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito no sujetas al control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros para la realización del trabajo 

tesis. 
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El mismo que consta de la siguiente manera: 

 Nivel Directivo 

Constituye la máxima autoridad interna de las cooperativas es 

responsable del establecimiento de los objetivos generales, estrategias, 

políticas, control y evaluación en el ámbito de su competencia. Integrado 

por la Asamblea General de Socios y la presidencia. 

 Nivel Asesor 

Constituye un nivel fundamental para garantizar el cumplimiento de las 

actividades asegurando la asesoría jurídica, la administración de la 

entidad. 

 Nivel Administrativo 

Proporciona el soporte técnico, administrativo y de ayuda a los demás 

niveles de la entidad para el cumplimiento de sus funciones integrado por: 

Secretaria y Departamentos de servicios de los socios. 

 Nivel de Operativo 

En el Nivel de Apoyo encontramos Departamentos de Contabilidad, 

Departamentos de Caja, Departamentos de Crédito, Departamento de 

Cobranza. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS GERENTES DE LAS COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CRÉDITO NO SUJETAS AL CONTROL DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS DE LA CIUDAD DE LOJA  

1¿La cooperativa a su cargo cuenta con una guía para incrementar 

su capital de trabajo? 

CUADRO # 1 

PARAMETROS FRECUENCIA % 

SI 3 27,27 

NO 8 72,73 

TOTAL 11 100 

 
 

 

 

 

Fuente: COAC’s no sujetas al control de la S.B.S 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

Luego de la encuesta realizada a los gerentes de las cooperativas se 

puede constatar que 80% es decir 8 Cooperativas, en su mayoría indican 

que no cuentan con una guía para incrementar su capital de trabajo, 

mientras que el 30% que son 3 cooperativas indican respuestas positivas. 

27,27% 

72,73% 

SI

NO

GRAFICO # 1 
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2¿Considera que disponer de una guía para mejorar el manejo de su 

capital de trabajo sea útil? 

CUADRO # 2 

PARAMETROS FRECUENCIA % 

SI 11 100 

NO 0 0 

TOTAL 11 100 

 
 
 

 

Fuente: COAC’s no sujetas al control de la S.B.S 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

Como resultado de las 11 Cooperativas encuestadas tenemos el 100%, 

que consideran  la necesidad del implemento de una Guía para el 

incremento de su capital de trabajo; siendo la misma una herramienta de 

gran utilidad en la economía y rendimiento cooperativa. 

100% 

0% 

SI NO

GRAFICO # 2 
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3¿Qué porcentaje de efectivo dispone la cooperativa para realizar 

sus actividades diarias? 

CUADRO # 3 
 

 

 

 

 
 

 

Fuente: COAC’s no sujetas al control de la S.B.S 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

Al culminar las encuesta a los gerentes de las cooperativas de ahorro y 

crédito se determinó que 6 cooperativas tienen el 20% de efectivo 

disponible, 3 cuentan con el 10%, mientras que 2 que tienen más del 30% 

ocasionado por desconocimiento de un adecuado manejo del efectivo en 

caso de un imprevisto. 

27,27% 

54,54% 

18,19% 

100% 
10%

20%

Mas de 30%

TOTAL

PARAMETRO FRECUENCIA % 

10% 3 27,27 

20% 6 54,54 

Más de 30% 2 18,19 

TOTAL 11 100 

GRAFICO # 3 
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4¿Cómo considera la liquidez dentro de su Cooperativa? 

CUADRO # 4 

PARAMETRO FRECUENCIA % 

Excelente 2 18,19 

Buena 6 54,54 

Regular 3 27,27 

TOTAL 11 100 

 
 

 

Fuente: COAC’s no sujetas al control de la S.B.S 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

Al realizar la encuesta respectiva a las 11 cooperativas se obtuvo que su 

liquidez el 20% es excelente, el 60% es bueno y el 20% de las 

cooperativas es regular lo que ha ocasionado el bajo rendimiento de su 

capital de trabajo. 

Regular 
27,27% 

Buena 
54,54% 

Excelente 
18,19% 

GRAFICO # 4 
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5¿La liquidez con la que cuenta su Cooperativa, le permite mantener 

el desarrollo normal de sus actividades? 

CUADRO # 5 

PARAMETRO FRECUENCIA % 

Si 4 36,36 

No 2 18,19 

En Parte 5 45,45 

TOTAL 11 100 

 
 
 

 

Fuente: COAC’s no sujetas al control de la S.B.S 

Elaborado por: Las Autoras. 

De las 11 Cooperativas encuestadas 4 correspondiente al 36,36% han 

considerado que su liquidez  si les permite mantener el desarrollo normal 

de sus actividades, mientras 5 consideran 45,45% que en parte que no 

cuentan con una adecuada liquidez necesaria para su avance normal, y el 

18,19%  que son 2 cooperativas tiene respuesta negativa. 

36,36% 

18,19% 

 45,45% 

Si No En Parte

GRAFICO # 5 
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6¿Cuenta con un plan financiero anual para el capital de trabajo? 

CUADRO # 6 

PARAMETROS FRECUENCIA % 

SI 4 36,36 

NO 7 63,64 

TOTAL 11 100 

 

 

 

Fuente: COAC’s no sujetas al control de la S.B.S 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

Se obtuvo como resultado que la mayor parte de las Cooperativas no 

cuenta con un plan financiero anual para la utilización de su capital de 

trabajo contando con un 70% de respuestas negativas y un 40% de 

respuestas positivas de las 11 entidades encuestadas porque se rigen 

más a la necesidad económica ya que ellos invierten con el fin de generar 

más liquidez a su entidad. 

SI 36,36% 

NO 63,64% 
SI

NO

GRAFICO # 6 
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7¿Su cooperativa mantiene políticas de endeudamiento? 

CUADRO # 7 

PARAMETROS FRECUENCIA % 

SI 3 27,27 

NO 8 72,73 

TOTAL 11 100 

 
 
 

 

Fuente: COAC’s no sujetas al control de la S.B.S 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

Con respecto a la pregunta nos indica que la mayor parte del 100% 

correspondiente a 11 Cooperativas encuestadas, un 80% correspondiente 

a 8 no cuenta con políticas de endeudamiento en su cooperativa porque y 

un 30% correspondiente a 3 entidades si cuenta con políticas de 

endeudamiento. 

27,27% 

72,72% 

SI

NO

GRAFICO # 7 
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8¿Se realiza Proyecciones de necesidades futuras de flujo de 

efectivo y análisis de los requerimientos de financiamiento? 

CUADRO # 8 

PARAMETROS FRECUENCIA % 

SI 4 36,36 

NO 7 63,64 

TOTAL 11 100 

 
 
 

 

Fuente: COAC’s no sujetas al control de la S.B.S 

Elaborado por: Las Autoras. 

Luego de la encuesta realizada a las 11 cooperativas con respecto a la 

realización de proyecciones de efectivo y análisis de requerimientos de 

financiamiento se detalla que 7 cooperativas es decir 63,64% no realizan 

sus proyecciones y el 4 que es el 36,36% si realizan debido a que en caso 

de necesitar financiamiento la cooperativa  vende sus activos para 

obtener efectivo y por ello no analizan su necesidad  de financiamiento.   

36,36% 

63,64% 

100% 
SI

NO

TOTAL

GRAFICO # 8 
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9¿Qué clase de Financiamiento tiene el capital de trabajo de su 

cooperativa? 

CUADRO # 9 

PARAMETRO FRECUENCIA % 

Propio 6 54,54 

Externo 5 45,46 

TOTAL 11 100 

 
 
 

 

Fuente: COAC’s no sujetas al control de la S.B.S 

Elaborado por: Las Autoras. 

De las11 cooperativas de la ciudad de Loja se evidencia que 6 

cooperativas que son el 54,54% para el  financiamiento es capital propio 

mediante la aportación de los socios; mientras el otro 45,46% de 5 

cooperativas restante pertenece al capital externo como créditos de 

entidades para cumplir diariamente con sus actividades económicas. 

54,54% 45,46% 
Propio

Externo

GRAFICO # 9 
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10¿Si su Financiamiento es externo como esta dado? 

CUADRO # 10 

PARAMETRO FRECUENCIA % 

Corto Plazo ( de 1 día a 1 año) 2 40 

Mediano Plazo  ( de 1 año 1 día a 5 años) 3 60 

Largo Plazo ( de 5 años a 10 años) 0 0 

TOTAL 5 100 

 

 

 

Fuente: COAC’s no sujetas al control de la S.B.S 

Elaborado por: Las Autoras. 

Por lo general las cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de Loja 

cuentan con un financiamiento externo en su mayoría a mediano plazo 

contando con un 60%  ya que las entidades no deberán pagar demasiado 

interés  y a corto plazo con un 40%  ya que las entidades pagan a menor 

tiempo y pueden optar por nuevos créditos. 

Corto Plazo 
40% 

Mediano 
Plazo   
60% 

Largo Plazo  
0% 

GRAFICO # 10 
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11 ¿La tasa de financiamiento de fuentes externas es? 

 

CUADRO # 11 

PARAMETRO FRECUENCIA % 

Alta  3 27,27 

Media 5 45,46 

Baja 3 27,27 

TOTAL 11 100 

 
 
 

 

Fuente: COAC’s no sujetas al control de la S.B.S 

Elaborado por: Las Autoras. 

En las 11 cooperativas encuestadas se determinó que la tasa de 

financiamiento de fuentes externas, 5 que es el 45,46% es alta, 3 que es 

el 27,27% es media y 2 que es 27,27% es baja, ocasionado por el tiempo 

de pago q las entidades optan para cumplir con dicha obligación.  

45,45% 

27,27% 

27,27% 

100% 

Alta Media Baja TOTAL

GRAFICO # 11 
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12 ¿ Al existir un control de los gastos de activos de capital, ¿cómo 

realizan dicho control? 

CUADRO # 12 

PARAMETRO FRECUENCIA % 

Mensual 0 0 

Trimestral 4 36,36 

Anual 7 63,64 

TOTAL 11 100 

 
 
 

 

Fuente: COAC’s no sujetas al control de la S.B.S 

Elaborado por: Las Autoras. 

Al culminar con la encuesta se determina lo siguiente que el 63,64% que 

son 7 cooperativas realizan sus controles de gastos de capital anual 

mientras que el 63,64% que son 4 cooperativas lo hacen en forma 

trimestral ya que las entidades buscan información amplia sobre gastos 

ocasionados de los activos. 

0% 

36,36% 

63,64% 

100% 

Mensual Trimestral Anual TOTAL

GRAFICO # 12 
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13¿Se realiza periódicamente análisis de propuestas para inversión 

de Capital de Trabajo? 

CUADRO # 13 

PARAMETROS FRECUENCIA % 

SI 4 36,36 

NO 7 63,64 

TOTAL 11 100 

 

 

 

Fuente: COAC’s no sujetas al control de la S.B.S 

Elaborado por: Las Autoras. 

Al término de la presente encuesta se determina que el 36,36% de 4 

cooperativas si realizan análisis de inversión y 7 cooperativas tienen el 

63,64% que realizan análisis para invertir el capital de trabajo e 

incrementar su rentabilidad debido a la falta de conocimiento de inversión 

de capital. 

SI 36,36% 

NO 63,64% 

TOTAL 100% 

GRAFICO # 13 
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14¿Qué variación tuvo su capital de trabajo actual en relación al año 

anterior? 

CUADRO # 14 

PARAMETRO FRECUENCIA % 

Incremento 6 54,54 

Disminución 5 45,46 

TOTAL 11 100 

 
 
 
 

 

Fuente: COAC’s no sujetas al control de la S.B.S 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

Con relación al año anterior la variación del capital de trabajo de las 11 

cooperativas de ahorro y crédito encuestadas 6 de ellas correspondientes 

al 54,54% han Incrementado y 5 que es el 45,46% han disminuido. 

 

Incremento 
54,54% 

Disminución 
45,46% 

GRAFICO # 14 
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15¿En caso de incremento o disminución? ¿Debido a que razón 

sucedió? 

CUADRO # 15 

 

 
 

 

 

Fuente: COAC’s no sujetas al control de la S.B.S 

Elaborado por: Las Autoras. 

Luego de realizar las respectivas encuestas a las cooperativas de la 

ciudad de Loja el 60% ha incrementado su capital debido a sus fuentes de 

financiamiento y políticas empresariales, mientras que el 50% ha 

disminuido.

Fuentes de 
Financiamiento 

40% 

Fuentas de 
Financiamiento 

50% 

Politicas 
Empresariales 

10% 

PARAMETRO INCREMENTO % DISMINUCIÓN % 

Fuentes de Financiamiento 5 50 5 50 

Políticas Empresariales 1 10   

Cambios Gubernamentales     

Cambios Legislativos     

TOTAL 6 60 5 50 

Disminución 

Incremento 

GRAFICO # 15 
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Diagnóstico 

Para diagnosticar la situación actual de las cooperativas, se desarrolló 

una encuesta realizada a los Gerentes de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito no sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

de la ciudad de Loja, en donde se pudo determinar las falencias 

existentes en las cooperativas; en cuanto a la ausencia de una guía que 

les permita manejar su capital de trabajo, con un porcentaje del 72,73% 

se considera que el cerca del 100% tienen la considerable necesidad de 

contar con una guía para que el capital de trabajo sea manejado con 

mayor eficacia y eficiencia para aumentar la competitividad en este 

mercado que está en constante crecimiento. 

 

Mientras que el 54,54% de las cooperativas cuentan con el 20% de 

efectivo para actividades diarias, por ello su  liquidez puede arriesgar  la 

obtención de mejor rentabilidad lo que no les permite mantener un buen 

nivel de competitividad con el resto de cooperativas; además no cuentan 

con un plan financiero anual herramienta necesaria para el incremento de 

su capital de trabajo, ni mantiene políticas para su endeudamiento. El 

63,64% no realizan proyecciones de flujos de efectivo por lo que este no  

estará dispuesto en caso de un imprevisto. 
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El 54,54% cuentan con capital propio (certificados de aportación) y 

45,46% externo (créditos otorgados por terceros) para el desarrollo 

normal de sus actividades dado a corto y mediano plazo, teniendo para el 

presente año un descenso en su rentabilidad, lo que ha ocasionado que 

se llegue a la utilización de algunas fuentes externas de financiamiento en 

un 45,46%. 

 

El capital de trabajo en cierta cooperativas ha disminuido ya que no existe 

un control de gastos, de activos, ni cuentan con políticas de cobranza lo 

que a ocasionando que incremente su riesgo crediticio y que las 

entidades no tengan capital suficiente para proyectos de inversión. 

 

Por lo se ven en la necesidad de contar con una guía para la gestión del 

capital de trabajo, herramienta de gran utilidad para proporcionar a los 

gerentes de las distintas cooperativas una idea acertada de cómo manejar 

sus activos y pasivos corrientes, para el mayor engrandecimiento de la 

entidad y de sus servicios, incrementando su rentabilidad mediante 

alternativas de inversión de sus activos y pasivos corrientes, con el fin de 

obtener mayor grado de competitividad en el medio en el que se 

desarrollan. 
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Presentación 

La presente guía para la gestión del capital de trabajo proporciona 

algunos consejos simples y prácticos para los problemas de inicio y 

transcurso que afrontan las Cooperativas de Ahorro y Crédito no sujetas 

al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros de la ciudad de 

Loja, del modo de sobrevivir al mercado competitivo y de generar mayor 

rentabilidad con los recursos que poseen.  

Para generar mayor contribución, analizamos conceptos básicos sobre 

efectivo, sus equivalentes y cartera de crédito, con la intención de 

adaptarlos a las necesidades de las cooperativas de ahorro y crédito de 

nuestra ciudad. 

El estudio para incrementar el capital de trabajo, las cooperativas de 

Ahorro y Crédito no sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros de la ciudad de Loja, deben obtener ideas claras de la 

generación de rentabilidad, manejo de activos corrientes, manera de 

invertir su capital para obtener una mejor liquidez,  ya que de ello 

depende su funcionamiento y su aumento de competitividad en el medio 

que se desenvuelvan, de allí su gran importancia y valor; razón suficiente 

para justificar el esfuerzo en la realización de la presente guía. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Objetivos 

Proponer una Guía para la Gestión del Capital de Trabajo en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito no sujetas al  control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros de la ciudad de Loja, con el fin de 

analizar la forma de inversión para las diferentes Cooperativas 

estableciendo Flujogramas de financiamiento a corto, largo plazo dentro 

de las mismas así como plantear diferentes formas para el manejo de 

activos corrientes representado en efectivo, sus equivalentes y Cartera de 

crédito, además proponer alternativas de financiamiento para mejorar su 

liquidez y rentabilidad económica. 

Justificación 

La elaboración de la presente Guía para la Gestión del Capital de Trabajo 

para las Cooperativas de Ahorro y Crédito no sujetas al control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros de la Ciudad de Loja, constituye 

un importante aporte para el sector en ya que será una herramienta que 

les permitirá optar por mejores alternativas para mejorar su capital de 

trabajo representado por el efectivo, sus equivalentes y créditos, de allí su 

gran importancia y valor; razón suficiente para justificar el esfuerzo en la 

realización de la presente guía impulsando siempre el crecimiento y 

desarrollo de las mismas en la actualidad. 
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Flujograma: Operatividad del Capital de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESPINOSA, D. Procedimiento para el análisis del Capital de Trabajo. Tesis presentada en  

opción al título de Master en Ciencias Económicas. 2005, Matanzas. 

Elaborado por: Las Autoras 
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Flujograma: Origen y necesidad del Capital de Trabajo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESPINOSA, D. Procedimiento para el análisis del Capital de Trabajo. Tesis presentada en  

opción al título de Master en Ciencias Económicas. 2005, Matanzas. 

Elaborado por: Las Autoras 

Interpretación 

El capital de trabajo se origina al conocer la realidad de las entradas 

futuras a caja, ya que los créditos de corto plazo es de difícil 

convertibilidad en efectivo, por ello más predecibles sean las entradas a 

caja futuras, menor será el capital de trabajo que necesita la cooperativa. 

ROIC (Retorno del Capital invertido) se está 

convirtiendo en una de las más importantes sobre el 

desempeño corporativo. 
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 Además deben las cooperativas basarse en el entorno de los flujos de 

caja ya que pueden ser predecibles. 

 Tener conocimiento del vencimiento de las obligaciones con terceros y 

las condiciones de crédito con cada uno de ellos. 

 El capital de trabajo negativo implica una necesidad de aumentar el 

activo corriente. Esto puede realizarse a través de la venta de parte del 

activo inmovilizado o no corriente, para obtener el activo disponible. 

Otras posibilidades son realizar ampliaciones de capital o contraer 

deuda a largo plazo 

 

 Entre las fuentes del capital de trabajo, se encuentran: 

 Las operaciones normales,  

 Venta de bonos por pagar,  

 Utilidad sobre la venta de valores negociables,  

 Aportaciones de fondos de los dueños,  

 Venta de activos fijos,  

 Reembolso del impuesto sobre la renta y los préstamos bancarios, 

cabe destacar que el capital de trabajo debería permitir a la firma 

enfrentar cualquier tipo de emergencia o pérdidas sin caer en la 

bancarrota. 

 

http://definicion.de/capital-de-trabajo/


GUIA PARA LA GESTION DEL CAPITAL DE TRABAJO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CREDITO NO SUJETAS AL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

 

 77 

Factores que inciden en la cantidad del Capital de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESPINOSA, D. Procedimiento para el análisis del Capital de Trabajo. Tesis presentada en  

opción al título de Master en Ciencias Económicas. 2005, Matanzas. 

Elaborado por: Las Autoras 

Interpretación 

Las partidas que conforman el Capital de Trabajo tales como: efectivo, 

inversiones temporales y cartera de crédito, se ven afectados por distintos 

factores variando en su monto como:  

 Actividad del Negocio 

Es el que determina la necesidad de Capital de Trabajo, pues no todas las 

empresas necesitaran la misma proporción de capital de trabajo, por 

Actividad Del Negocio 
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ejemplo una empresa industrial requerirán de mayor cantidad de capital 

de trabajo que una cooperativa, puesto que la industrial necesitara una 

mayor inversión en materias primas, producción en proceso etc. 

 La Rotación de Cartera de Crédito 

Una elevada rotación de cartera de crédito hará que el Capital de Trabajo 

no esté inmovilizado y de esta manera esté disponible para usarse en el 

ciclo de las operaciones. 

 Riesgo de una baja de valor del Activo Corriente 

Una baja en el valor real en comparación con el valor de libros de los 

valores negociables, y las cartera de crédito dará como resultado un 

Capital de Trabajo disminuido; entonces, mientras más grande sea el 

riesgo de una pérdida, mayor será el importe del Capital de Trabajo que 

deba tener disponible a fin de mantener el crédito de la cooperativa. 

RIESGO DEL MANEJO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

RIESGO Y RENTABILIDAD DE CADA POLITICA 

Nivel de Activos y Pasivos, 
Costo, Riesgo y Rentabilidad 

Agresiva Moderada Conservadora 

Nivel de Caja Bajo Intermedio Alto 

Nivel de Cartera de Crédito Alto Intermedio Bajo 

Nivel de Deuda Bancaria de Corto 
Plazo 

Alto Intermedio Bajo 

Costos Fijos Bajo Intermedio Alto 

Rentabilidad Alta Intermedio Baja 

Riesgo Alto Intermedio Bajo 

 
Fuente: Espinosa, D. 2005. Procedimiento para el análisis del Capital de Trabajo. Tesis 

presentada en opción al título de Master en Administración de Empresas: Administración 
de Negocios. Matanzas 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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Interpretación 

Utilizar políticas del Capital de Trabajo asociadas a los niveles de activo 

corriente que se fijan para realizar las operaciones de la cooperativa. El 

nivel fijado será como meta para cada categoría de activo corriente y 

política de inversión. 

Las políticas que se pueden implementar dentro de su cooperativa se 

clasifican en: agresiva, moderada y conservadora. 

 

 Política restringida o agresiva: Es una política bajo la cual el 

mantenimiento de efectivo, y cartera de crédito es minimizado. Como 

consecuencia el riesgo y la rentabilidad de la cooperativa se verán 

elevados. 

 

 

 Política moderada o intermedia: Se encuentra entre la política relajada 

y la política restringida, donde se compensan los altos niveles de riesgo 

y rentabilidad con los bajos niveles de éstos. 

 

 Política relajada o conservadora: Aseguran elevados niveles de activos 

corrientes. Con ella se considera a la cooperativa preparada para 

cualquier eventualidad, manteniéndose cantidades relativamente 

grandes de efectivo y a través de lo cual, los intereses se estimulan por 

medio de una política liberal de crédito, dando como resultado un alto 
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nivel de cartera de crédito. Como resultado de la aplicación de esta 

política, será mayor la liquidez y por lo tanto menor el riesgo de 

insolvencia, así como menor la rentabilidad. 

Todo lo anterior conlleva a interiorizar que al determinar la cantidad o nivel 

apropiado de los componentes del activo corriente, el análisis del Capital 

de Trabajo debe considerar la compensación entre rentabilidad y riesgo, 

donde mientras mayor sea el nivel de activo corriente, mayor será la 

liquidez de la cooperativa, si todo lo demás permanece constante; así 

mismo, con una mayor liquidez es menor el riesgo, pero también lo será la 

rentabilidad. 

Supervisión del Capital de Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blanco, A. Gestión del Capital de Trabajo: un diagnóstico de su aplicación. Trabajo de 

Diploma en opción al título de Licenciado en Contabilidad y Finanzas. Dirigido por Lic. 

Daisy Espinosa Chongo. 2004, Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”. 

Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación 

La supervisión externa ayuda a las cooperativas de ahorro y crédito a 

conservar el desarrollo de operaciones financieras disciplinadas y 

prudentes.  

También le ayudará a proteger los ahorros de una multitud de pequeños 

depositantes.  

 El capital institucional se debería considerar como capital, y debería 

mantenerse por lo menos igual al 10% del total de activos. 

 Se sugiere que las acciones de los miembros también se cuenten como 

capital, en el supuesto que las cooperativas de ahorro y crédito siguen 

el modelo de las corporaciones de valores para la transferencia de 

acciones, en el cual los propietarios que deseen vender su 

participación deberán ceder la misma a otras partes interesadas.  

 Esto abordaría el problema que enfrentan las cooperativas de ahorro y 

crédito al estar obligadas a reintegrar el valor total de la participación 

de un miembro cuando éste se retira.  
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Flujograma Administración del Efectivo y sus Equivalentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blanco, A. Gestión del Capital de Trabajo: un diagnóstico de su aplicación. Trabajo de 

Diploma en opción al título de Licenciado en Contabilidad y Finanzas. Dirigido por Lic. 

Daisy Espinosa Chongo. 2004, Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”. 

Elaborado por: Las Autoras 

Interpretación  

Las estrategias básicas que deberán seguir las cooperativas en lo 

referente a la administración del efectivo son las siguientes: 

La meta de la cooperativa debe ser acortar su ciclo de modificación de 

efectivo tanto como fuera posible sin dañar las operaciones, esto 

mejoraría las utilidades ya que sería menor la necesidad de obtener 

financiamiento externo. 

 

Por 

Por 

Por 

Administración 

del Efectivo 

Efectivo Suficiente 

Efectivo Abundante 

Efectivo en Exceso 

Planes de Trabajo, 

inversión y Políticas  

de Cobranza. 

Efectivo en 

Movimiento 

Evitar gastos 

innecesarios 

de efectivo 



GUIA PARA LA GESTION DEL CAPITAL DE TRABAJO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CREDITO NO SUJETAS AL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

 

 83 

 La administración del efectivo y sus equivalentes es uno de los campos 

fundamentales de la administración del capital de trabajo, estos activos 

líquidos ponen a disposición un colchón de fondos para cubrir 

erogaciones imprevistas y reducir en esta forma el riesgo de una crisis 

de liquidez; teniendo en cuenta que finalmente los restantes activos 

corrientes se convierten en efectivo 

 La buena o el desconocimiento de la administración de los 

financiamientos a corto o largo plazo afecta directamente la liquidez de 

la empresa y el flujo de efectivo. 

Factores que determinan el monto minimo de efctivo 

 El saldo MINIMO de efectivo se ve afectado por: 

1). En la capacidad  De la 
gerencia para conseguir  
dinero cuando lo necesite 
 
2). La capacidad para 
pronosticar las necesidades 
de efectivo 

 
 3). El monto conservado 
para emergencias 

 

Factores que afectan el saldo maximo del efectivo 

El saldo MAXIMO de efectivo se ve afectado por: 

1). Oportunidades  
disponibles de inversion 
 
2). Retorno esperado de las 
oportunidades de inversión 

 
3). Costo de transacción de 
hacer inversiones 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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Flujograma: Ciclo de Efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blanco, A. Gestión del Capital de Trabajo: un diagnóstico de su aplicación. Trabajo de 

Diploma en opción al título de Licenciado en Contabilidad y Finanzas. Dirigido por Lic. 

Daisy Espinosa Chongo. 2004, Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”. 

Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación 

El ciclo de efectivo es uno de los mecanismos que se utilizan para 

controlar el efectivo, establece la relación que existe entre los pagos y los 

cobros; o sea, expresa la cantidad de tiempo que transcurre a partir del 

momento que la cooperativa proporciona los créditos hasta que se 

efectúa el cobro del servicio prestado. 

 Además les permite presentar estrategias para diferentes temas del 

efectivo, con captar depósitos de socios, depósito a plazo fijo, ingreso 

de nuevos socios  se puede obtener efectivo suficiente, el mismo que 

puede ser utilizado para pago de obligaciones como puede ser los 

servicios básicos, sueldos, impuestos entre otros y  egresos de 

operación compra de equipos de computación. 

 Mientras que el efectivo es abundante las cooperativas pueden obtener 

más factibilidad para conceder créditos a sus clientes en el momento 

oportuno. 

 Si el efectivo se encuentra en exceso, las cooperativas poseen con 

más oportunidades de aplicar estrategias para vender servicios 

financieros como campañas publicitarias de nuevas líneas de crédito, 

menor interés las mismas ayudarán al aumento del capital de trabajo, 

además pueden optar por mejores inversiones como en capitalización, 

en planta y equipo, proyectos comunitarios.  
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Flujograma: Administración de la Cartera de Créditos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Ileana Herrera Carricarte Herramientas para emprendedores 

Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación 

Las colocaciones de créditos dentro de una cooperativa se dará pese al 

alza de las tasas de interés, tendencia que se mantendrá a lo largo del 

año, esto le permitirá poner dinero en circulación. 

 

 Las cooperativas generan nuevo dinero de los recursos que 

obtienen a través de la captación y, con estos, otorgan créditos a  

personas u organizaciones que lo soliciten. 

  

 Basarse en los estándares de crédito en las cinco C de crédito: 

Credibilidad, Capacidad, Capital, Garantía Colateral y Condiciones. 

 

 Credibilidad: Los prestamistas evalúan la reputación al mirar los 

patrones de pagos anteriores de los prestatarios, implica la 

disposición a pagar deudas en el futuro. 

 

 Capacidad: Indica los pronósticos de futuros flujos de efectivo, 

mientras mayor efectivo pueda tener el prestatario tendrá mayor 

disponibilidad de otorgársele el crédito. 
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 Capital: Indica el patrimonio con que cuenta el prestatario para 

respaldar su deuda. 

 

 Garantía Colateral: Usualmente es una forma de activo tangible 

como: edificios, maquinaria, etc. 

 

 Condiciones: Cuanto más favorables parezcan las condiciones 

del negocio mayor disponibilidad tendrá para obtener el crédito. 

 Enviar cartas de aviso: Se debe enviar una o más cartas con un 

tono cada vez más enérgico. 

 Hacer llamadas telefónicas: Llamar al cliente para ver cuál es el 

problema, con ello se puede verificar si no se debe emprender 

ninguna acción o concertar convenios que se ajusten a las 

circunstancias. 

 Contratar oficinas de cobro: Cuando todos los esfuerzos de cobro 

son infructuosos, se puede recurrir a una cooperativa profesional 

de cobro. 

 Demandar al Cliente: Las acciones legales son el último recurso a 

usarse en el cobro de un crédito. 
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Flujograma: Cobro de Crédito con Sentencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Ileana Herrera Carricarte Herramientas para emprendedores 

Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación 

Deberán comparar las estrategias utilizadas por administradores con éxito 

en la recuperación de cartera contra los que no lo tienen, y la diferencia 

es ¡ninguna!, las estrategias usadas son las mismas en la mayoría de los 

casos. 

  

 A los administradores sobre temas de cartera, deberán hacer acuerdos 

de pago, cobro de intereses por mora, publicar la lista de morosos (en 

lugares no públicos), hacer procesos pre jurídicos, y jurídicos, y en el 

peor de los casos suspenden servicios comunes no esenciales (que 

tiene sus pros y sus contras). 

 Cobrar los créditos pendientes lo más rápido posible sin perder a 

socios futuros debido a procedimientos de cobranza demasiado 

apremiantes.  

 Planificar ingresos y egresos. Utilizar para ello el Flujo de Caja, una 

herramienta fundamental para el manejo de la liquidez. Le servirá para 

manejar los ingresos, egresos y el saldo, con anticipación, de manera 

que nunca le falte efectivo. 

 Adoptar y seguir una disciplina férrea para no gastar más de lo debido. 

Capitalizar la cooperativa, es decir apenas tenga exceso de liquidez, 

compra equipos, herramientas, insumos, o inversiones de acuerdo a un 

plan que deberían tener establecido. 
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Cuando necesite obtener un financiamiento del banco u otra cooperativa, 

procurar conseguir la menor tasa de interés y menores costos, y decidirse 

por una institución que sea más flexible y comprensiva en épocas de 

dificultades para el pago de la deuda. 

La presión como recurso de negociación tiene como fin afianzar el sentido 

de responsabilidad del deudor. Esto se realiza mediante un seguimiento 

marcado y constante, de tal manera que el deudor no evada sus 

obligaciones y compromisos de pagos.  

Efectos de una Política Crediticia Restringida. 

 ACCIÓN  EFECTOS DE LOS CREDITOS 

Estándares más exigentes para otorgar 

los créditos. 

Menor riesgo de clientes deudores 

Menor cantidad de personas que deben 

dinero. 

Disminución de las cuentas por cobrar. 

Disminución del periodo neto de 

vencimiento 

Cuentas canceladas más rápido 

Menos dinero adeudado. 

Reducción de cuentas por cobrar 

Reducción del porcentaje de descuento Menor cantidad de clientes deudores. 

 

Fuente: Ing. Ileana Herrera Carricarte Herramientas para emprendedores 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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Flujograma: Concesión de un Crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MUNILLA, F. et al. Dinámica del Origen y la Aplicación de Fondos en la Gestión de la 

Liquidez. Evento Internacional CONTHABANA 2005. La Habana, 2005  

Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación 

La condición básica para que una Entidad financiera conceda un 

préstamo personal es que tenga la convicción de que, en condiciones 

normales, la operación puede ser reembolsada sin incidencias de acuerdo 

con las condiciones pactadas. 

Para llegar al convencimiento de recobro, la Entidad analiza los siguientes 

aspectos: 

 Ingresos periódicos del cliente, su situación financiera y patrimonial 

actual. 

 Tiene además derecho a ser informado del importe de las cuotas 

periódicas en una tabla o cuadro de amortización. 

 Historial del solicitante en su relación con la Entidad y en otras 

operaciones anteriores de crédito. 

 Además, la Entidad debe cubrir las posibles contingencias que 

puedan surgir durante la vigencia de la operación, para lo que 

puede proponer varias opciones 

 Ingresos periódicos del cliente o consumidor 

 Avales personales que respondan con carácter complementario al 

titular del préstamo. Cobertura de un seguro de amortización del 

préstamo, ya sea por fallecimiento, invalidez, enfermedad, 

desempleo o cualquier otra causa que implique dificultades en el 

pago del préstamo. 
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Flujograma: Recuperación de Cartera de Crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MUNILLA, F. et al. Dinámica del Origen y la Aplicación de Fondos en la Gestión de la 

Liquidez. Evento Internacional CONTHABANA 2005. La Habana, 2005 

Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación 

Existen muchos casos en los que la pereza o la rutina de una actividad 

trabajada sin actitud no de resultados positivos, llevan a dejar ese 

monitoreo solo a nivel de teléfono y después esperar las grandes 

sorpresas que sin duda alguna producen un hueco muy profundo en las 

finanzas de cualquier organización.  

 

Por lo que el principal culpable de que las carteras sean vencidas en las 

cooperativas no son los morosos como se cree, sin no más bien las 

Asambleas mismas, que no toma decisiones de fondo para recuperarlas, 

por ello debe realizar lo siguiente: 

 Oficial de crédito revisa reportes diarios de préstamos vencidos socio 

con una llamada telefónica cuando es la primera cuota vencida  y 

cuando son varias cuotas vencidas, hacer llegar una notificación por 

escrito. 

 Al final del día emite un informe de todos los socios que están en mora 

y socios que  se acercaron a pagar, adjunta documento que respalda la 

gestión de cobranza y gerencia revisa y aprueba. 
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Flujograma: Recuperación de Cartera de Crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MUNILLA, F. et al. Dinámica del Origen y la Aplicación de Fondos en la Gestión de la 

Liquidez. Evento Internacional CONTHABANA 2005. La Habana, 2005 

Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación 

Acciones y responsabilidad 

En el libro mayor se revisa y analiza la información, toda esta información 

aparece en el Balance de Comprobación se comprueba y analiza los 

saldos, para luego presentar los Estados Financieros. La gerencia revisa 

aprueba y envía al encargado de Contabilidad. 

Transferencias de saldos de cartera.   

   Verificando que la reclasificación de los saldos de los créditos que van 

cayendo en mora, y de aquellas personas que se ponen al día en sus 

obligaciones con la cooperativa. 

 

 Verifica los diferentes saldos de préstamos de los socios, que cayeron 

en mora y los socios que pagaron sus cuotas al día con sus 

obligaciones. 

 

 Verificar que la reclasificación de los créditos realizada por el sistema 

coincidan con los reportes que se emiten en forma diaria, y generar 

asientos en el libro Diario que contendrán cuentas de cartera vigente, 

cartera vencida y cartera que no devenga interés, la información 

ingresada en el libro Diario se almacena en base de datos del sistema. 
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Flujograma: Depósito en Efectivo para Inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: WESTON, F y T. Copeland. Finanzas en administración. Editorial McGraw Hill. 9na 

Edición. México, 1995. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Inicio 

Determinación 

de Monto y 

Plazo 

Solicitud de 

Inversión 

Depósito de 

Efectivo 

Socio 

NO 

Oficial de 

Caja 
Gerencia 

Revisa 

Información 

¿Corr

ecta o 

no? 

Envía a oficial 

de caja 

Aprueba y firma 

SI 

Prepara reporte, con 

copias de póliza 

Póliza Original y 

Copia 

Copia y 

Original 

Corrientes 

Recibe los 

documentos 

Entrega original 

a socio, y copia 

a bóveda  

Hace firmar al 

socio requerido 

Registro de 

Depósito 

Ingresa y 

Digitaliza datos 

Asignar número 

de Póliza 

Ingreso de datos al 

sistema, módulo de 

póliza 

Realiza 

transferencia de 

cuenta de 

ahorro a DPF 

Imprimir póliza 



GUIA PARA LA GESTION DEL CAPITAL DE TRABAJO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CREDITO NO SUJETAS AL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

 

 99 

Interpretación 

Una de las estratégicas que pueden utilizar las cooperativas para el 

aumento del capital de trabajo es permitir una inversión de efectivo a sus 

socios, el mismo deberá tener en cuenta si el activo aumenta o disminuye 

por ello seguirán los siguientes pasos: 

 Socio realiza la solicitud de la necesidad de realizar la inversión. 

 Determinar del monto y plazo 

 El cliente deposita en ventanilla de la cooperativa 

 Oficial registra depósito en la cuenta del socio ingresando el número de 

socios y se hacen el registro 

 Luego ingresa y digitaliza datos para la póliza en el sistema 

 Realizar transferencia de cuenta de ahorro a plazo fijo 

 Ingreso de datos al sistema en el módulo de Póliza 

 Imprimir póliza a plazo fijo 

 Póliza a plazo fijo en original y copia 

 Envía póliza a gerencia para aprobación 

 Gerencia analiza póliza, considerando el monto, plazo está correcta 

continúa con el proceso, caso contrario volver a ingresar y digitar datos 

del socio y póliza en el sistema, gerencia aprueba, firma la póliza a 

plazo fijo y se envía para hacer firmar el socio y se entrega original de 

póliza al socio y final del día la póliza ingresa a bóveda. 

 Al finalizar un reporte de todas las pólizas efectuadas, entregar con 

copia a contabilidad para su respectivo asiento en el libro diario. 
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Financiamiento Cooperativo 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos14/ente-emisor/ente-emisor.eshtml 

Elaborado por: Las Autoras 

Interpretación 

Dentro del financiamiento que debe poseer una Cooperativa podemos 

nombrar los siguientes: 

 Enfoque conservador (utiliza más financiamiento a largo plazo, 

menor rendimiento, menor riesgo). 

 Enfoque agresivo (utiliza más financiamiento a corto plazo, mayor 

rendimiento, mayor riesgo). 
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Flujograma: Financiamiento a Corto y Plazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos14/ente-emisor/ente-emisor.eshtml 

Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación 

Mediante convenios de cooperación las cooperativa es de la economía 

social cuentan con líneas de financiamiento para potenciar los servicios a 

sus asociados y expandir su base. 

Pueden también financiarse por los siguientes medios: 

 Compra de Cartera 

 Convenios de distribución de créditos 

 Convenios de Recaudación 

El financiamiento dentro de una cooperativa debe darle la mayor 

rentabilidad, debe analizar varios planes para que pueda adquirir el plan 

de financiamiento que más se ajuste a sus necesidades. 

Tipo de garantía: 

 La garantía hipotecaria: Se aplica a bienes raíces y otro tipo de 

bienes sujetos de registro (vehículos, terrenos, etc.), el destino de la 

operación puede ser diverso, entre otros: adquisición de vivienda, 

comercio, industria, etc. 

 La garantía prendaria: Se aplica a maquinaria, mercadería etc. Es útil en 

operaciones de crédito comercial pero se aplica a diferentes tipos de créditos 

sin preponderancia del destino del mismo. 
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 La garantía personal: Implica el compromiso de una persona natural o 

jurídica, que mediante contrato legal se compromete a liquidar la deuda en 

caso que el deudor principal pierda capacidad de pago. 

Flujograma: Inversiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: mepasamor.wikispaces.com/Proyectos+ de+ Inversión 

Elaborado por: Las Autoras 

Interpretación 

Otra estrategia para el incremento del capital de trabajo es realizar inversiones, 

por ello considerando siempre su necesidad y alcance; así como llevar un 

conocimiento amplio sobre el tema de inversión de cooperativa. 
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Proyecto es el camino o mecanismo para lograr los objetivos y propósitos 

generales, las políticas y planes.  

El proyecto debe ser delimitado en cuatro aspectos:  

 Los objetivos, que enmarcan y definen el conjunto de actividades que 

van a efectuarse; cuando se presenta más de un conjunto de 

actividades se convierten en alternativas que deben ser evaluadas y 

comparadas para seleccionar la mejor.  

 Ubicación en el espacio, se debe especificar su ubicación MICRO Y 

MACRO y el mercado o región que afectará, cuando se proponen dos o 

más lugares para la realización de actividades, debe considerarse a 

cada una como alternativa y evaluarse aisladamente. 

 Ubicación en el tiempo, debe indicarse claramente sus momentos 

iníciales y final, se considera el ciclo de vida u horizonte del proyecto. 

 Los grupos beneficiarios afectados, debe indicarse claramente el rol de 

los diferentes grupos involucrados; quién cubrirá los costos, quienes 

enfrentarán las externalidades o efectos resultantes del nuevo 

proyecto. 

Las etapas constituyen el orden cronológico de realización del proyecto, 

en las mismas que se avanza sobre la formulación, ejecución y evaluación 

del mismo. 
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Flujograma: Formulación y Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: mepasamor.wikispaces.com/Proyectos +de+ Inversión 
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Interpretación 

A medida que se profundiza en las fases de estudio del proyecto, el riesgo 

disminuye pero los costos aumentan debido justamente al tiempo y 

recursos necesarios para estudios más avanzados.  

 Estas fases se convierten en un proceso sistemático para lograr 

certidumbre donde la complejidad de los proyectos, la confiabilidad y 

pertinencia de los antecedentes utilizados deben respaldar la decisión 

de abandonar la idea, postergar su estudio o profundizar su análisis. 

Conceptos Básicos. 

 Guía 

Una guía es una herramienta analítica que tiene como fin facilitar 

información al emprendedor sobre un sector o actividad concreta.  

¿A quién van dirigidas? 

Las guías de actividad empresarial van dirigidas principalmente a DOS 

tipos de usuarios:  

Por un lado, los Emprendedores, que necesitan información para 

desarrollar su proyecto empresarial. 

Por otro lado, los Técnicos de aquellos organismos destinados a 

asesorar a los emprendedores.  
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Capital de Trabajo. 

Es la inversión de dinero que realiza la empresa o negocio para llevar a 

efectos su gestión económica y financiera a corto plazo, entiéndase por 

corto plazo períodos de tiempo no mayores de un año. 

Capital Contable. 

El capital contable es el derecho de los propietarios o poseedores sobre 

los activos netos que surgen o se manifiestan por aportaciones de los 

dueños, por transacciones o tratos y otros eventos o circunstancias que 

afectan a una entidad, el cual se ejerce mediante devolución, reembolso o 

distribuciones.  

Diferencia entre Capital de Trabajo y Capital Contable. 

El Capital de Trabajo no es más que la diferencia entre Activo Circulante y 

Pasivo Circulante, mientras que el Capital contable son las aportaciones 

de los dueños y el resultado de las actividades operativas de la entidad. 

Fundamentos de Gestión. 

Generalmente una persona que “gestiona” es aquella que mueve todos 

los hilos necesarios para que ocurra determinada cosa o para que se 

logre determinado propósito, además constituye el acto de gestionar o de 

administrar, concretado en hacer diligencias para el logro de algo, 

http://www.contabilidad.tk/capital-55.htm
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encabezado por un gestor, conocido también como gerente que tiene 

como objetivo la eficiencia y eficacia organizativa. 

Gestión del Capital de Trabajo. 

La Gestión del Capital de Trabajo es el proceso de la Gestión Financiera 

Operativa, que se dedica a la planeación, ejecución y control del manejo 

de los componentes del Capital de Trabajo y sus adecuados niveles y 

calidad, que permitan minimizar el riesgo y maximizar la rentabilidad 

empresarial. 

Activo Corriente. 

Son los recursos propiedad de la empresa representados por el efectivo y 

sus equivalentes, así como la cartera de crédito. 

Cartera de Crédito. 

Este rubro es el más importante del activo, es el conjunto de documentos 

que amparan los activos financieros o las operaciones de financiamiento 

hacia un tercero y que el tenedor de dicho (s) documento (s) o cartera se 

reserva el derecho de hacer valer las obligaciones estipuladas en su 

texto. 

Cobranza 

La cobranza se convierte en alternativa capaz de recuperar y de mejorar 

el índice de cartera vencida. Por lo tanto, el objetivo de mantener estables 
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las carteras de crédito, para reducir los costos de operación y construir 

relaciones de largo plazo con los clientes, son importantes para 

automatizar el área de cobranza de una entidad. 

Financiamiento Cooperativo. 

Son decisiones básicas encaminadas al buen manejo de los recursos 

(Activos corrientes), el nivel deseado de inversión en ellos y la forma de 

cómo deberán ser financiados. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

g) DISCUSIÓN 

Al desarrollar el trabajo tesis se encontró la existencia de algunas 

falencias de las cooperativas, no contar con una guía como herramienta 

que les oriente al mejor uso de sus fondos internos, ha generado que no 

cuenten con la financiación necesaria para sus actividades diarias 

llevando a que tengan que conseguir fuentes externas de fondos y que 

estas sean la mayoría de veces innecesarias o a un elevado interés. La 

elección que haga el gerente en cuanto a las fuentes externas de fondos 

puede ser una de las decisiones más importantes de la entidad así como 

el momento para hacerla.  

Otra de las consecuencias y la más importante de no contar con una guía 

para la gestión del capital de trabajo es que no se ha maximizado el valor 

de las cooperativas, es decir que una buena parte del tiempo un gerente 

financiero se dedique a la administración eficiente de los activos 

corrientes y los financiamientos de corto plazo y no como invertir los 

mismos para generar rentabilidad. La rápida expansión de cooperativas 

de mayor tamaño ha generado una intensa presión sobre las cooperativas 

pequeñas o en las no sujetas al control de la Superintendencia de Bancos 

y Seguros. 

Es por ello que la guía para la gestión del capital de trabajo proporcionara 

la capacidad de realizar la adecuada gestión del efectivo disponible para 

lograr un mayor incremento en su rentabilidad, liquidez y capacidad para 
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operar además de establecer los términos de crédito a conceder para que 

constituyan un estímulo a los clientes y ello beneficie la utilidad de la 

entidad luego de definir adecuadamente el financiamiento a corto, 

mediano y largo plazo para que esto se haga en el tiempo y al interés 

adecuado logrando así minimizar los riesgos y proporcionando una mejor 

obtención de fondos externos dando como resultado contribuir y facilitar la 

toma de decisiones para lograr, de este modo, estabilidad o mejora en el 

tratamiento de los términos relacionados con rentabilidad - riesgo y un 

crecimiento progresivo para las cooperativas de ahorro y crédito no 

sujetas al control de la superintendencia de bancos y seguros en la ciudad 

de Loja con eficiencia, eficacia, efectividad, garantía y confianza. 

Al finalizar el presente trabajo tesis hemos llegado al cumplimiento de la 

mayor parte de los objetivos propuestos ayudando así al mejor manejo del 

capital de trabajo en las cooperativas analizadas, sin embargo el objetivo 

de examinar las diferentes formas de manejo de activos corrientes no se 

ha logrado cumplir ya que la mayor parte de las cooperativas encuestadas 

no facilitan la información necesaria y adecuada que permita el análisis de 

este tipo de problemas. 

Al poner en consideración la guía de gestión para el capital de trabajo se 

evidenciará un notable desarrollo e incremento del efectivo y sus 

equivalentes, con los que cuentan las cooperativas así como la capacidad 

para que se enfrenten a igual nivel de competitividad con las cooperativas 
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de mayor tamaño, sin que tengan la notable superioridad que poseen 

actualmente, lo que obtendrán las cooperativas con la utilización de este 

instrumento serán estrategias para invertir mejor su capital de trabajo 

obteniendo un crecimiento continuo en el mercado y la satisfacción de 

prestar un servicio de calidad, obteniendo los resultados esperados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

h) CONCLUSIONES 

 Las Cooperativas de Ahorro y Crédito no sujetas al control de la 

superintendencia de bancos y seguros de la ciudad de Loja no 

cuentan con una guía para la Gestión del Capital de Trabajo, lo que 

ha generado reducción de la rentabilidad y crecimiento económico 

de las instituciones.  

 Falta de manejo adecuado del Capital de Trabajo, ha ocasionado la 

disminución de sus inversiones del efectivo, sus equivalentes y 

cartera de crédito. 

 Carencia de conocimiento en lo referente al endeudamiento corto y 

largo plazo, ha provocado que  su financiamiento no sea el 

adecuado para obtener el desarrollo financiero de las cooperativas. 

 La escasa contribución por parte de las cooperativas de ahorro y 

crédito al brindar información confidencial, ha ocasionado el 

incumplimiento de uno de los objetivos planteados en el presente 

trabajo de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

i) RECOMENDACIONES 

 

 A las Cooperativas de Ahorro y Crédito de la ciudad de Loja, 

aplicar la Guía para la gestión del capital de trabajo propuesto en la 

presente tesis, la misma ayudara a profundizar el estudio vinculado 

al incremento de su rentabilidad económica y financiera. 

 A los Gerentes de la Cooperativas, tomar en consideración las 

alternativas y estrategias incluidas en la presente guía de los 

diferentes flujogramas, relacionados al manejo adecuado del 

capital de trabajo, las mismas ayudarán a obtener una mayor idea 

de cómo hacer rendir su utilidad, con inversiones adecuadas para 

su desarrollo en el mercado de la competitividad. 

 A los gestores de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

beneficiarse de las alternativas del endeudamiento a corto o largo 

plazo acorde a la necesidad de la institución, lo que permitirán 

alcanzar un incremento económico, así provechar un correcto 

desenvolvimiento cooperativo. 
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a). TÍTULO 

 

“DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL 

CAPITAL DE TRABAJO PARA LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

CRÉDITO NO SUJETAS AL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA 

DE BANCOS Y SEGUROS DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

b). PROBLEMATIZACION. 

Actualmente en nuestro país las Cooperativas se han ubicado en un lugar 

preponderante dentro del desarrollo socioeconómico, especialmente 

luego de la crisis bancaria que se dio en el año 2000; hoy por hoy el 

sistema financiero trata a toda costa de recuperar a sus potencialidades, 

pequeños, medianos, asociaciones, organismos, empresas y otros 

tratando en lo posible efectuar los servicios que se encuentran dentro de 

los principios cooperativos y bancarios ofertando todas las facilidades. 

El tema del capital de trabajo se ha convertido en los últimos años en la 

preocupación central de las cooperativas, tomándolo como una necesidad 

en toda actividad productiva empresarial especialmente en las 

cooperativas de ahorro y crédito. Pues su actividad principal surge en 

función de sus capitales que son los que se invertirán y producirán la 

rentabilidad necesaria para su mantenimiento en el medio competitivo en 
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el que se desarrollan, y como cualquier empresa  sin perjuicio de las 

diferencias que las singularizan, las cooperativas pueden recurrir para su 

financiamiento al capital propio y al de terceros. 

En lo que respecta a nuestra ciudad las Cooperativas cumplen una tarea 

importante dentro del campo socioeconómico de la población, pues al 

brindar productos y servicios financieros competitivos dan opción a los 

usuarios de escoger la inversión, sin embargo la administración del capital 

de trabajo de las Cooperativas es fundamental para su progreso, ya que 

éste mide en gran parte el nivel de solvencia y asegura un margen de 

seguridad razonable para las expectativas de los gerentes, 

administradores y usuarios de las cooperativas.   

Dentro de este marco y una vez realizado el sondeo en las cooperativas 

de ahorro y crédito no sujetas al control de la superintendencia de bancos 

y seguros se pudo evidenciar que uno de los principales problemas que 

enfrentan estas entidades es el no contar con una guía para el análisis y 

evaluación del rendimiento de su capital de trabajo, lo que no les ha 

permitido realizar una gestión adecuada de los principales componentes 

del su activo corriente, tampoco cuentan con un conocimiento óptimo de 

las posibles fuentes de financiamiento a corto plazo que les permita 

ampliar sus productos y obtener una mejor rentabilidad para su capital de 

trabajo.  
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Después de analizar las diferentes deficiencias relacionadas al capital de 

trabajo encontradas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito no sujetas al 

control de la Superintendencia de Bancos y Seguros de la Ciudad de Loja 

se ha considerado investigar “¿COMO INCIDE EN EL RENDIMIENTO DE 

LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO LA FALTA DE UNA 

GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO? ” 

 

c) JUSTIFICACION 

La Universidad Nacional de Loja a través de su modelo educativo SAMOT 

(Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación) permite 

vincular la teoría con la práctica formando profesionales consientes de la 

realidad de nuestra sociedad, por lo que justificamos los contenidos 

teóricos detallados en el presente trabajo como el referente de la práctica 

que se ejecutará en el desarrollo de la presente investigación, con lo cual 

nos permitirá contrastar lo teórico - práctico de los conocimientos 

adquiridos y habilitar nuestras prácticas profesionales    

Para llegar a alcanzar los objetivos planteados dentro del presente 

trabajo, se utilizarán métodos, técnicas y procedimientos como el sondeo , 

la entrevista que serán las herramientas que nos permitirán tener un 

acercamiento con el sector cooperativista no controlado por la 

superintendencia de bancos y conocer en detalle sus problemáticas y 
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proponer la posible solución para la misma con la elaboración de una  

guía para la gestión del capital de trabajo. 

La elaboración de una Guía para la Gestión del Capital de Trabajo para 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito no sujetas al control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros de la Ciudad de Loja, constituye 

un importante aporte para el sector ya que a través de ella tendrán una 

herramienta que les permitirá optar por las mejores alternativas para 

hacer rendir sus capitales de trabajo de la mejor manera posible 

impulsando siempre el crecimiento y desarrollo de las mismas. 

 

d) OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar y Elaborar una guía para la Gestión del Capital de Trabajo en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito no sujetas al control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros de la Ciudad de Loja, para 

incrementar y mejorar la rentabilidad y crecimiento de las mismas.  

Objetivos Específicos 

 Determinar el manejo del Capital de Trabajo en las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito NSCS de la ciudad de Loja. 
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 Analizar la forma de inversión utilizada por las diferentes 

Cooperativas. 

 Establecer recomendaciones para el financiamiento a corto y largo 

plazo dentro de las Cooperativas. 

 Examinar las diferentes formas de manejo de activos corrientes en 

las Cooperativas. 

 

e) MARCO TEORICO 

CAPITAL DE TRABAJO 

Concepto 

Es la inversión de dinero que realiza la empresa o negocio para llevar a 

efectos su gestión económica y financiera a corto plazo, entiéndase por 

corto plazo períodos de tiempo no mayores de un año. 

Está generalizado por la mayoría de los especialistas y literatura 

especializada el criterio de que Capital de Trabajo no es más que la 

diferencia entre Activo Corriente y Pasivo Corriente. 
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Dónde: 

 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

 

Tipos 

Capital bruto de trabajo 

El capital de trabajo (también denominado capital corriente, capital 

corriente, capital de rotación, fondo de rotación o fondo de maniobra), es 

una medida de la capacidad que tiene una empresa para continuar con el 

normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo.  

Se calcula como el excedente de activos de corto plazo sobre pasivos de 

corto plazo. 

Capital neto de trabajo 

Se define como la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos a 

corto plazo, con que cuenta la empresa. Si los activos exceden a los 

pasivos se dice que la empresa tiene un capital neto de trabajo positivo. 

Por lo general cuanto mayor sea el margen por el que los activos 

corrientes puedan cubrir las obligaciones a corto plazo (pasivos a corto 
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plazo) de la compañía, tanto mayor será la capacidad esta para pagar sus 

deudas a medida que vencen. 

Tal relación resulta del hecho de que el activo corriente es una fuente u 

origen de influjos de efectivo, en tanto que el pasivo a corto plazo es una 

fuente de desembolsos de efectivo. 

Los desembolsos de efectivo que implican los pasivos a corto plazo son 

relativamente predecibles. Cuando la empresa contrae una deuda, a 

menudo se sabe cuándo vencerá esta. 

 

Gerencia del Capital de Trabajo 

La gerencia del capital de trabajo, viene dada por la eficiencia con que se 

maneje las cuentas de Activo Corriente y Pasivo Corriente; esto se hace 

con el fin de mantener un nivel satisfactorio de Capital de Trabajo a fin de 

no llegar a un estado de insolvencia técnica y lo más grave a declararse 

en quiebra,   y como están siendo financiados esos activos corrientes. 

Una empresa debe mantener un nivel satisfactorio de capital de trabajo. 

El activo corriente debe ser suficientemente grande para cubrir el pasivo a 

corto plazo, con el fin de consolidar un margen razonable de seguridad. El 

objetivo de la gerencia del capital de trabajo consiste en manejar cada 
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uno de los activos   y pasivos a corto plazo de la empresa de manera que 

alcance un nivel aceptable y constante de capital neto de trabajo. 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Financiamiento a Largo Plazo 

Las empresas que no hayan alcanzado niveles de competitividad ó que 

pretendan desarrollarse en otros mercados, requerirán promover y 

financiar nuevos proyectos para realizar inversiones adicionales en sus 

plantas para la eficiencia de sus niveles productivos hasta niveles de 

competencia, para lo cual requerirán soluciones de financiamiento con 

costos competitivos, como los que tienen otras empresas.  

El proceso que debe seguirse en las decisiones de crédito para este tipo 

de financiamientos, implica basarse en el análisis y evaluación de las 

condiciones económicas de los diferentes mercados, lo que permitirá 

definir la viabilidad económica y financiera de los proyectos. El destino de 

los financiamientos a largo plazo debe corresponder a inversiones que 

tengan ese mismo carácter. 

Dentro de las fuentes de financiamiento a largo plazo se encuentran:  

· Crédito de Habilitación ó Avío 

· Crédito Refaccionario. 
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· Crédito Hipotecario. 

· Fideicomisos. 

· Arrendamiento Financiero. 

· Emisión de Acciones. 

· Emisión de Obligaciones. 

A continuación se menciona una explicación de cada una de éstas 

fuentes de financiamiento a largo plazo.  

Crédito Hipotecario 

Son pasivos contratados con instituciones de crédito, para ser aplicados 

en proyectos de inversión en los que involucra el crecimiento, la 

expansión de capacidad productiva, reubicaciones modernizaciones de 

plantas o proyectos para nuevos productos.  

 

Fideicomisos 

El fideicomiso es un acto jurídico que debe constar por escrito, y por el 

cual una persona denominada fideicomitente destina uno o varios bienes, 

a un fin lícito determinado, en beneficio de otra persona llamada 

fideicomisario encomendado su realización a una institución bancaria 

llamada fiduciaria, recibiendo ésta la titularidad de los bienes, únicamente 

con las limitaciones de los derechos adquiridos con anterioridad a la 
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constitución del mismo fideicomiso por las partes ó por terceros, y con las 

que expresamente se reserve el fideicomitente y las que para él se 

deriven el propio fideicomiso.  

De otro lado la institución bancaria adquiere los derechos que se 

requieran para el cumplimiento del fin, y la obligación de solo dedicarles al 

objetivo que se establezca al respecto debiendo devolver los que se 

encuentran en su poder al extinguirse el fideicomiso salvo pacto válido en 

sentido diverso.  

 

Arrendamiento Financiero  

Es una fuente externa de financiamiento de las empresas. Un 

arrendamiento es un contrato por el que ambas partes se obligan 

recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la 

otra a pagar por ese uso o goce un precio.  

Este tipo de arrendamiento es de naturaleza fija, que se extiende por un 

periodo largo de tiempo. Al vencer el contrato puede optar por:  

· Comprar el bien. 

· Prolongar el plazo pagando una renta menor. 

· Que la arrendadora venda el bien y le dé participación de los beneficios. 

- Emisión de Acciones.  
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Las acciones son títulos corporativos cuya principal función es atribuir al 

tenedor de la misma calidad de miembro de una corporación: son títulos 

que se expiden de manera seriada y nominativa, son esencialmente 

especulativas, quien adquiere una acción no sabe cuánto ganará, ya que 

se somete al resultado de los negocios que realice la sociedad, y de la 

manera en que la asamblea que realice la sociedad, y de la manera en 

que la asamblea decide distribuir los dividendos.  

 

Financiamiento a Corto plazo 

Para una empresa es fundamental la disponibilidad de financiamiento a 

corto plazo para su funcionamiento. El financiamiento a corto plazo 

consiste en obligaciones que se espera que venzan en menos de un año 

y que son necesarias para sostener gran parte de los activos corrientes 

de la empresa, como Efectivo, Cuentas por Cobrar e Inventarios. 

Fuentes de Financiamiento sin garantías específicas consiste en fondos 

que consigue la empresa sin comprometer activos fijos específicos como 

garantía. 

Cuentas por Pagar 

Es una fuente de financiamiento común a casi todos las empresas 

Incluyen todas las transacciones en las cuales se compra mercancías 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml#acti
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pero no se firma un documento formal, no se exige a la mayoría de los 

compradores que pague por la mercancía a la entrega, sino que permite 

un periodo de espera antes del pago. En el acto de compra el comprador 

al aceptar la mercancía conviene en pagar al proveedor la suma requerida 

por las condiciones de venta del proveedor, las condiciones de pago que 

se ofrecen en tales transacciones, normalmente se establecen en la 

factura del proveedor que a menudo acompaña la mercancía. 

Pasivos Acumulados 

Una segunda fuente de financiamiento espontánea a corto plazo para una 

empresa son los pasivos acumulados, estos son obligaciones que se 

crean por servicios recibidos que aún no han sido pagados, los renglones 

más importantes que acumula una empresa son impuestos y salarios, 

como los impuestos son pagos al gobierno la empresa no puede 

manipular su acumulación, sin embargo puede manipular de cierta forma 

la acumulación de los salarios. 

Línea de crédito 

Es un acuerdo que se celebra entre un banco y un prestatario en el que 

se indica el crédito máximo que el banco extenderá al prestatario durante 

un período definido. 

Convenio de crédito resolvente: consiste en una línea formal de crédito 

que es usada a menudo por grandes empresas y es muy similar a una 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/documenmercant/documenmercant.shtml#FACT
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
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línea de crédito regular. Sin embargo, incluye una característica 

importante distintiva; el banco tiene la obligación legal de cumplir con un 

contrato de crédito resolvente y recibirá un honorario por compromiso. 

Documentos negociables 

El documento negociable consiste en una fuente promisoria sin garantías 

a corto plazo que emiten empresas de alta reputación crediticia y 

solamente empresas grandes y de incuestionable solidez financiera 

pueden emitir documentos negociables. 

Préstamos privados. 

Pueden obtenerse préstamos sin garantía a corto plazo de los accionistas 

de la empresa ya que los que sean adinerados pueden estar dispuestos a 

prestar dinero a la empresa para sacarla delante de una crisis. 

Las fuentes de financiamiento pueden ser también: 

Fuentes de Financiamiento con garantías específicas y consiste en que el 

prestamista exige una garantía colateral que muy comúnmente tiene la 

forma de un activo tangible tal como cuentas por cobrar o inventario. 

Además el prestamista obtiene participación de garantía a través de la 

legalización de un convenio de garantía. Y se utilizan normalmente tres 

tipos principales de participación de garantía en préstamos a corto plazo 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml#CONTAB
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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con garantía los cuales son: Gravamen abierto, Recibos de depósito y 

Préstamos con certificado de depósito. 

 

DECISION FINANCIERA 

Las decisiones financieras pueden ser agrupadas en dos grandes 

categorías: decisiones de inversión y decisiones de financiamiento. El 

primer grupo tiene que ver con las decisiones sobre qué recursos 

financieros serán necesarios,  mientras que la segunda categoría se 

relaciona de cómo proveer los recursos financieros requeridos. 

De manera más específica las decisiones financieras en las empresas 

deben ser tomadas sobre: inversiones en planta y equipo; inversiones en 

el mercado de dinero o en el mercado de capitales; inversión en capital de 

trabajo; búsqueda de financiamiento por capital propio o por capital ajeno 

(deuda);  búsqueda de financiamiento en el mercado de dinero o en el 

mercado de capitales. Cada una de ellas involucran aspectos aún más 

específicos, como por ejemplo: decisiones sobre el nivel de efectivo en 

caja o sobre el nivel de inventarios.  

La forma en que los individuos toman decisiones en las organizaciones y 

la calidad de opciones que eligen están influidas principalmente por sus 

percepciones,  por lo que ellos creen y por sus valores. 
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Los procesos de decisión en las organizaciones son muy importantes 

porque generalmente afectan todos los procesos humanos dentro de las 

mismas.  La comunicación,  la motivación, el liderazgo, el manejo de 

conflictos,  y otros más. 

 

Estructura de Plazos para las Tasas de Interés 

La relación que existe entre las tasas de interés a Corto Plazo y a Largo 

Plazo, la cual se conoce como estructura de los plazos de las tasas de 

interés, es importante para los tesoreros corporativos, quienes deben 

decidir sobre la conveniencia de solicitar fondos en préstamo mediante la 

emisión de deudas a Corto Plazo o Largo Plazo y para los inversionistas, 

quienes deben decidir sobre la conveniencia del plazo en que colocarán 

su capital. Por consiguiente es importante entender:  

1) La forma en que las tasas de Corto Plazo y Largo Plazo se 

relacionan entre sí; y, 

2) Qué es lo que causa que sus posiciones relativas cambien. 

 

El conjunto de datos aplicables a una fecha determinada, al graficarse se 

conoce como curva de rendimiento. La curva de rendimiento cambia a lo 

largo del tiempo tanto su posición como su pendiente. 

 



 

 
xvii 

 

RENDIMIENTO FINANCIERO 

 

 

 

El rendimiento de mantener una inversión durante algún período –

digamos un año- es igual a cualquier pago de efectivo recibido debido a la 

propiedad, más el cambio en el precio de mercado, dividido entre el precio 

inicial. Así el rendimiento proviene de 2 fuentes: ingreso, más cualquier 

apreciación en el precio (o pérdida en el precio). 

 

MANEJO DEL ACTIVO CORRIENTE 

Manejo de Caja 

Caja es la cuenta que registra todo el efectivo que ingrese y salga de la 

Empresa. Se carga con los cheques que recibe y se abona cuando se 

hace el depósito de los mismos en Banco. Es una cuenta de saldo deudor 

o cero, nunca acreedor. Indicará el efectivo, cheques o vales que se 

encuentran en la Caja. 

El Arqueo de Caja consiste en el análisis de las transacciones del 

efectivo, durante un lapso determinado, con el objeto de comprobar si se 

ha contabilizado todo el efectivo recibido y por tanto el Saldo que arroja 

esta cuenta, corresponde con lo que se encuentra físicamente en Caja en 

El rendimiento es la ganancia o pérdida total de una inversión durante un período 

dado. 
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dinero efectivo, cheques o vales. Sirve también para saber si los controles 

internos se están llevando adecuadamente. Esta operación es realizada 

diariamente por el Cajero. Los auditores o ejecutivos asignados para ello, 

suelen efectuar arqueos de caja en fechas no previstas por el Cajero. 

Es frecuente que en los arqueos de caja aparezcan faltantes o sobrantes, 

con respecto a la cuenta de control del libro mayor. Estas diferencias se 

contabilizan generalmente en una cuenta denominada " Diferencias de 

Caja". Se le cargan los faltantes como pérdidas y se abonan los sobrantes 

como ingresos. Si no se subsanan estas diferencias, al cierre del ejercicio, 

la cuenta "Diferencias de Caja" se deberá cancelar contra la de "Pérdidas 

y Ganancias". 

 

Control Interno 

Lo constituye una serie de procedimientos bien establecidos, con el 

propósito de monitorear todas las actividades de la Empresa, que puedan 

afectar el manejo de caja. Estos procedimientos tienen por objetivo 

salvaguardar los saldos de caja, garantizando la exactitud y confiabilidad 

de los registros mediante: 

 División del trabajo 

 Delegación de autoridad 

 Asignación de responsabilidades 
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 Promoción de personal eficiente 

 Identificación del personal con las políticas de la Empresa. 

La tendencia generalizada es efectuar los depósitos de todo el dinero que 

se recibe, en las cuentas corrientes bancarias que posea la Empresa, y 

realizar los pagos mediante cheques, excepto los pagos de menor 

cuantía, que se pagan por Caja Chica. Adicionalmente, se debe asegurar 

el efectivo contra robo y fidelidad de los empleados encargados del 

mismo. 

Razones para mantener saldo en Caja 

Existen varias razones para conservar el saldo. 

 Para saldos de transacciones; como son pagos de suministros 

nóminas e impuestos 

 Para saldos compensatorios con destino a los bancos y para 

necesidades imprevistas. 

 

Ciclo del Flujo de Caja 

Es una herramienta común que se utiliza para controlar los saldos 

resultantes. 

Flujo de Caja se basa en el patrón de pago de los clientes, la velocidad 

con que proveedores y acreedores tramitan los cheques y la eficiencia del 
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sistema bancario, además garantizan que los ingresos y los egresos 

estén sincronizados de manera apropiada, de acuerdo con los propósitos 

de las transacciones.  

Recaudos y Desembolsos  

 Recaudos 

Este procedimiento tiene por objeto establecer las políticas o 

condiciones, actividades, responsabilidades y controles para proceder 

con el registro de los recaudos efectuados durante la vigencia 

corriente. 

Los recaudos realizados en cuenta y que no se encuentren causados 

como cuenta por cobrar deben ser registrados contablemente 

considerando de igual forma los soportes existentes tales como 

contratos o convenios , resoluciones, órdenes de pago emitida por el 

tercero. 

Los recaudos deben realizarse exclusivamente por las cuentas 

bancarias del encargo fiduciario destinado para tal fin, es decir, los 

funcionarios de la Universidad no están autorizados para recaudar los 

recursos en efectivo. 

 Desembolso 

Fase de una transacción financiera que mide los pagos efectuados. 

Representa una salida de fondos. 
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Manejo de Cartera de Crédito 

Como en el caso de otros activos corrientes, las cuentas por cobrar deben  

considerarse como una inversión, el nivel que alcancen no se deben 

juzgar por ser demasiado alto o demasiado bajo, sino que deberá ser la la 

prueba de que el nivel de retorno que la empresa puede obtener con este 

activo es igual o superior a la ganancia de otros compromisos. 

 

Administración de la inversión de la política de crédito 

Existen tres variables principales  en la política pertinente que se deben 

considerar junto con el objeto de rentabilidad. 

 Estándares de crédito 

 Condiciones de pago 

 Política de recaudo o Cobro. 

 

 

Fuentes de Financiamiento a Corto Plazo 

Normalmente, el crédito  comercial que conceden los proveedores es la 

forma más disponible para obtener financiamiento a corto plazo, 

dedicando más atención al crédito  comercial proveedores, préstamos 

bancarios, pagares corporativos. 
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Crédito bancario 

 Es un tipo de financiamiento a corto plazo que las empresas obtienen por 

medio de los bancos con los cuales establecen relaciones funcionales. 

Importancia. 

El Crédito bancario es una de las maneras más utilizadas por parte de las 

empresas hoy en día de obtener un financiamiento necesario. 

Casi en su totalidad son bancos comerciales que manejan las cuentas de 

cheques de la empresa y tienen la mayor capacidad de préstamo de 

acuerdo con las leyes y disposiciones bancarias vigentes en la actualidad 

y proporcionan la mayoría de los servicios que la empresa requiera. Como 

la empresa acude con frecuencia al banco comercial en busca de 

recursos a corto plazo, la elección  de uno en particular merece un 

examen cuidadoso. La empresa debe estar segura de que el banco podrá 

auxiliar a la empresa a satisfacer las necesidades de efectivo a corto 

plazo que ésta tenga y en el momento en que se presente. 

Ventajas 

 Si el banco es flexible en sus condiciones, habrá más 

probabilidades de negociar un préstamo que se ajuste a las 

necesidades de la empresa, lo cual la sitúa en el mejor ambiente 

para operar y obtener utilidades. 

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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 Permite a las organizaciones estabilizarse en caso de apuros con 

respecto al capital. 

Desventajas. 

 Un banco muy estricto en sus condiciones,  puede limitar 

indebidamente la facilidad de operación y actuar en detrimento de 

las utilidades de la empresa. 

 Un Crédito Bancario acarrea  tasas pasivas que la empresa debe 

cancelar esporádicamente al banco por concepto de intereses. 

 

Financiamiento por medio de la Cartera de Crédito. 

Es aquel en la cual la empresa  consigue financiar dichas cuentas cobrar 

consiguiendo  recursos para invertirlos en ella. 

Importancia.  

Es un método de financiamiento que resulta menos costoso y disminuye 

el riesgo de incumplimiento. Aporta muchos beneficios que radican en los 

costos que la empresa ahorra al no manejar sus propias operaciones de 

crédito. No hay costos de cobranza, puesto que existe un agente 

encargado de cobrar las cuentas; no hay costo del departamento de 

crédito, como contabilidad y sueldos, la empresa puede eludir el riesgo de 

incumplimiento si decide vender las cuentas sin responsabilidad, aunque 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml#CONTAB
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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esto por lo general más costoso, y puede obtener recursos con rapidez y 

prácticamente sin ningún retraso costo. 

Ventajas 

 Es menos costoso para la empresa. 

 Disminuye el riesgo de incumplimiento. 

 No hay costo de cobranza. 

 

Desventajas 

 Existe un costo por concepto de comisión otorgado al agente. 

 Existe la posibilidad de una intervención legal por incumplimiento 

del contrato. 

 

Formas de Utilización. 

Consiste en vender las cuentas por cobrar de la empresa a un factor 

(agente de ventas o comprador de cuentas por cobrar) conforme a un 

convenio negociado previamente. Por lo regular se dan instrucciones a los 

clientes para que paguen sus cuentas directamente al agente o factor, 

quien actúa como departamento de crédito de la empresa. Cuando recibe 

el pago, el agente retiene una parte por concepto de honorarios por sus 

servicios a un porcentaje estipulado  y abonar el resto a la cuenta de la 

empresa.  

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
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La mayoría de las cuentas por cobrar se adquieren con responsabilidad 

de la empresa, es decir, que si el agente no logra cobrar, la empresa 

tendrá que rembolsar el importe ya sea mediante el pago en efectivo o 

reponiendo la cuenta incobrable por otra más viable. 

Cobertura u operaciones compensatorias para reducir el riesgo del 

préstamo 

Quienes tienen necesidades continuas de conseguir préstamos para 

operar sus empresas están expuestos al riesgo de cambios en las tasas 

de interés. 

Una manera de reducir parcialmente ese riesgo es a través de las 

actividades  de cobertura de las tasas de interés en el mercado financiero 

de futuros. 

 

COOPERATIVAS 

Concepto 

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se 

han unido voluntariamente para formar una organización democrática 

cuya administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma 

que acuerden los socios, generalmente en el contexto de la economía de 

mercado o la economía mixta, aunque las experiencias cooperativas se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_voluntaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Democr%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Socio
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_mixta


 

 
xxvi 

 

han dado también como parte complementaria de la economía 

planificada. 

Clases 

 De Producción 

 Producción agrícola 

 Producción ganadera 

 Producción industrial 

 De Consumo 

 De servicios 

 De seguros 

 De transporte 

 De electrificación 

 De irrigación 

 De alquiler de maquinaria agrícola 

 De crédito 

 De crédito agrícola 

 De crédito artesanal 

 De ahorro y crédito 

Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Las cooperativas de ahorro y crédito son las que reciben ahorros, 

depósitos, préstamos a sus socios, verificar pagos que cobra por cuenta 

de ellos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_planificada
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_planificada
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La cooperativa de ahorro y crédito permiten preservar la autonomía, 

dignidad y libertad de las personas sin alterar la unidad de esfuerzos y 

labor común porque sus miembros se adhieren o retiran de acuerdo con 

su voluntad, adoptan decisiones por mayorías de personas y no de 

capitales y se someten a una disciplina libremente consentida. 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en lo Económico y Financiero  

Las cooperativas se caracterizan por la democratización de capitales, de 

ahorros y de crédito, por lo tanto no existe vinculación ni concentración de 

recursos en pocas manos, que es uno de los males que adolece el País y 

una práctica muy común en las cooperativas, que hoy se encuentran en 

un estado de shock.  

La quiebra de varios bancos ha sido un fortalecimiento del sistema 

cooperativo de ahorro y crédito, por cuanto se ha demostrado confianza 

por la solvencia de las mismas, lo cual se refleja en un incremento de los 

depósitos, en especial a plazo fijo, lo que demuestra que las personas 

han incrementado la confianza en las cooperativas más que en los 

bancos. 

La administración de capital de trabajo se refiere al manejo de todas las 

cuentas corrientes de las cooperativas que incluyen todos los activos y 

pasivos corrientes, este es un punto esencial para la dirección y el 

régimen financiero.  
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El objetivo primordial de la administración del capital de trabajo es 

manejar cada uno de los activos y pasivos corrientes de la empresa de tal 

manera que se mantenga un nivel aceptable de este. 

Los principales activos corrientes a los que se les debe poner atención 

son la caja, los valores negociables e inversiones y las cartera de crédito, 

ya que estos son los que pueden mantener un nivel recomendable y 

eficiente de liquidez sin conservar un alto número de existencias de cada 

uno, mientras que los pasivos de mayor relevancia son cuentas por pagar, 

obligaciones financieras y los pasivos acumulados por ser estas las 

fuentes de financiamiento de corto plazo. 

 

f). METODOLOGÍA 

 

Método Científico 

Sera de gran importancia con el fin de llevar el desarrollo del trabajo de 

tesis de manera ordenada y coherente, así mismo permitirá conocer la 

realidad empírica de la situación financiera de las diferentes cooperativas 

a fin de elaborar la guía para la gestión del capital de trabajo y que esta 

sea de útil aplicación para las cooperativas de la ciudad de Loja no 

sujetas al control de la Superintendencia de bancos y Seguros. 
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Método Analítico 

Es aquel que permitirá realizar el análisis de la gestión del capital de 

trabajo en las diferentes cooperativas no sujetas al control de la 

Superintendencia de bancos y Seguros, sus efectos y causas luego de la 

inversión así como el incremento de rentabilidad para la cooperativa. 

Método Inductivo 

Se lo utilizará como base para descubrir y analizar los problemas 

existentes en las cooperativas, con el fin de obtener conclusiones 

respecto al manejo adecuado de la gestión del capital de trabajo. 

Método Deductivo 

Permitirá recopilar información y revisión literaria, de las diferentes 

generalidades de las cooperativas, y el movimiento de su capital de 

trabajo, ayudando así a elaborar las conclusiones acordes a nuestro 

problema a investigarse. 

Método Sintético 

Permitirá la selección de los elementos necesarios para formular las 

conclusiones y recomendaciones las mismas que se lograran obtener en 

el presente trabajo, ayudando así a la toma de decisiones.   
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Método Estadístico 

Ayudará a representar gráficamente los resultados, para realizar 

comparaciones y mediciones sobre el capital de trabajo de las diferentes 

cooperativas, facilitando determinar posibles soluciones para el 

mejoramiento en el manejo del capital de trabajo y así lograr que 

obtengan una mayor rentabilidad. 

 

Método Descriptivo   

Será utilizado para descubrir cada uno de los problemas existentes en las 

cooperativas, también para descubrir e interpretar el manejo del capital de 

trabajo. 

 

TÉCNICAS 

Entrevista  

Admitirá realizar conversaciones objetivas aplicadas a los gerentes 

financieros de las cooperativas para obtener información de la entidad con 

respecto al manejo del capital de trabajo de las cooperativas. 

Recopilación Bibliográfica  

Dejará extraer componentes con relación a temáticas mediante la revisión 

de libros, tesis, folletos, manuales, guías, leyes y reglamentos que 
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servirán para el sustento teórico en la elaboración de la guía de gestión 

de capital de trabajo. 

Procedimientos 

Empezaremos con la recopilación de la información bibliográfica a través 

de textos, folletos, documentos contables que servirá de guía y ayuda 

para el desarrollo de la presente investigación. Luego se procederá a 

realizar la práctica; iniciando con la recopilación de información acerca del 

manejo de capital de trabajo y las diferentes inversiones realizadas por las 

Cooperativas, se analizara para luego proceder a realizar la guía para la 

gestión del capital de trabajo para las cooperativas de ahorro y crédito no 

sujetas al control de la superintendencia de bancos y seguros de la ciudad 

de Loja, presentando las correctas conclusiones, recomendaciones y 

finalizando con la presentación del resumen y la bibliografía utilizada. 
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g). CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PRESENTACION DEL 

TEMA 

                                                

APROBACION DEL 

PROYECTO 

                                                

RECOPILACION DE 

INFORMACION Y 

ELABORACION DEL 

BORRADOR 

                                                

REVISION DEL 

BORRADOR 

                                                

CORRECCIONES DEL 

BORRADOR 

                                                

SUSTENTACION 

PUBLICA 

                                                



 

 
xxxiii 

 

h). PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

PRESUPUESTO 

INGRESOS  VALOR 

Diana Mónica Namicela Aguinsaca 1208,00 

Diana Lourdes Quituisaca Gutiérrez 1208,00 

TOTAL INGRESOS: 2416,00 

GASTOS VALOR 

Costo del Programa de Apoyo 1800,00 

Transporte y Alimentación 120,00 

Material de Oficina 151,00 

Material Bibliográfico 30,00 

Internet 50,00 

Suministros de Oficina 35,00 

Copias 50,00 

Impresiones y Empastado 150,00 

Imprevistos 30,00 

TOTAL GASTOS 2416,00 

 

FINANCIAMIENTO 

EL trabajo estará financiado en su totalidad por las Investigadoras. 
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GUIA PARA LA GESTIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO PARA LAS    

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO NO SUJETAS AL CONTROL 

DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

 
 

 

La presente encuesta está dirigida a los gerentes generales de las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito de la Ciudad de Loja no sujetas al control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, información que permitirá el Diseño y 

Elaboración de una guía para la Gestión del Capital de Trabajo, con el fin de 

obtener el título de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría. 

 

1. ¿La Cooperativa a su cargo cuenta con una guía para incrementar 

su Capital de Trabajo? 

         
 Sí         No 
 
 
 

2. Considera que disponer de una guía para mejorar el manejo de su 

Capital de Trabajo sea útil. 

 
 Sí     No 
 
 

3. ¿Qué cantidad de efectivo dispone la cooperativa para realizar sus 

actividades diarias? 

10%    

20% 

Más del 30% 

 
 

4. ¿Cómo considera la Liquidez dentro de su Cooperativa? 

        Excelente 

        Buena 

        Regular
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5. ¿La liquidez con la que cuenta su Cooperativa, le permite  mantener 

el desarrollo normal de sus actividades? 

            Sí            No  En Parte 

 
 
 

6. ¿Cuenta con un plan financiero anual para el Capital de Trabajo? 
 

Sí         No 

 

 

7. ¿Su Cooperativa mantiene políticas de endeudamiento? 
 

Sí         No 

 
 
 

8. ¿Se realiza Proyecciones de necesidades futuras de flujo de efectivo 

y análisis de los requerimientos de financiamiento? 

 

  Sí    No                            En parte 

 

 

9. ¿Qué clase de financiamiento tiene el Capital de Trabajo de su 

cooperativa? 

 
Propio 

Externo
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10. ¿Si su financiamiento es externo como esta dado? 
 

Corto Plazo (de 1 día a 1 año) 

Mediano Plazo (de 1 año 1 día a 5 años) 

Largo Plazo (de 5 años a 10 años) 

 
 
 

11. ¿La tasa de financiamiento de fuentes externas es? 
 
 
Alta 

 

Media  

 

Baja 

 

 

 

 
12. Al existir un control de los gastos de activos de capital, ¿cómo 

realizan dicho control? 

 
Mensual  

 

Trimestral 

 

Anual 
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13.  ¿Se realiza periódicamente análisis de propuestas para inversión 

del Capital de Trabajo? 

 

Sí         No 

 
 
 

14. ¿Qué variación tuvo su capital de trabajo actual en relación al año 

anterior? 

 

Incremento    Disminución 

 

 

15.  En caso de incremento o disminución. ¿Debido a que razón 
sucedió? 

 

Incremento  Disminución 

           Fuentes de Financiamiento 

           Políticas Empresariales 

           Cambios Gubernamentales 

           Cambios Legislativos 
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