
I 

 

gt 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

TITULO: 

TESIS PREVIA A OPTAR EL GRADO DE 
INGENIERA EN BANCA Y FINANZAS 

Autora:  
  Gimena Marilú Ambuludi Angamarca 
 
 

Director: 
  Ing. Jorge Baltazar  Vallejo Ramírez  M.A.E. 
 
 

Loja- Ecuador 

2017 

“PLANEACIÓN ESTRATÉGICA APLICADA A LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN 

SEBASTIAN DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERIODO 2017-2021.” 

 



ii 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Ing. Jorge Baltazar Vallejo Ramírez, MAE.  

DOCENTE DE LA CARRERA DE BANCA Y FINANZAS, DE LA FACULTAD 

JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA, Y DIRECTOR DE TESIS. 

 

CERTIFICA:   

 

Que el trabajo de investigación titulado, “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA APLICADA A 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIÁN DE LA CIUDAD 

DE LOJA. PERIODO 2017-2021”, presentado y elaborado por la Srta. Gimena Marilú 

Ambuludi Angamarca, previo a optar el grado de Ingeniera en Banca y Finanzas, ha sido 

realizado bajo mi dirección tanto en su forma como en su contenido de conformidad con los 

requerimientos institucionales y luego de haber autorizado y revisado, autorizo su 

presentación para los fines pertinentes ante el respectivo tribunal de grado. 

 

 

Loja, noviembre del 2017  

 

 

 

…………………………………………… 

Ing. Jorge Baltazar Vallejo Ramírez, MAE 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

AUTORÍA 

 

Yo, Gimena Marilú Ambuludi Angamarca declaro, ser autora del presente trabajo de tesis y 

eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de 

posibles reclamos y acciones legales, por el contenido de las mismas. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi 

tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

 

AUTORA: Gimena Marilú Ambuludi Angamarca. 

FIRMA: ..................................  

CEDULA: 1105755100 

FECHA: Loja, noviembre 2017 

 

 

 

  



iv 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA, PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

 

Yo, Gimena Marilú Ambuludi Angamarca, declaro ser autora de la Tesis titulada: 

“PLANEACIÓN ESTRATÉGICA APLICADA A LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO SAN SEBASTIÁN DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2017-2021”. 

Como requisito para optar al Grado de: INGENIERA EN BANCA Y FINANZAS: autorizo 

al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, 

muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su 

contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional.  

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de 

información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad.  

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la Tesis que 

realice un tercero.  

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 07 días del mes de Diciembre 

del dos mil diecisiete, firma la autora. 

 

FIRMA: ....................................... 

AUTORA: Gimena Marilú Ambuludi Angamarca. 

CÉDULA: 1105755100 

DIRECCIÓN: Loja, La Argelia Pedro Vicente Maldonado y Francisco de Caldas. 

CORREO ELECTRÓNICO: gmarilu@gmail.com 

CELULAR: 0967125320 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

DIRECTOR DE TESIS: Ing. Jorge Baltazar Vallejo Ramírez, MAE 

TRIBUNAL DE GRADO: 

Ing. Elvia Lucia Valverde Marín, MAE.     PRESIDENTA 

Ing. Neusa Cecilia Cueva Jiménez, Mg. Sc.  VOCAL 

Ing. Jaime Rodrigo Lojan Neira, Mca. Cp.  VOCAL 

mailto:gmarilu@gmail.com


v 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico esta tesis primeramente a Dios, pues él es quien me ha permitido y dado las fuerzas y 

sabiduría para llegar a esta parte de mi vida. 

De manera muy especial se lo dedico a mi madre Luz Ambuludi quien ha sido el pilar 

fundamental por su comprensión y apoyo incondicional en todos los momentos sean malos o 

buenos, quien me ha enseñado a encarar las adversidades sin perder nunca la dignidad ni ha 

desfallecer en el intento, dándome todo lo que soy como persona, enseñándome a mantener 

siempre la perseverancia y el empeño 

A mis amigos por sus entusiasmos y energías que me han dado para seguir adelante y no 

quedarme a medio camino, a todos ellos gracias por su apoyo durante todo este proceso de mi 

vida. 

 

Gimena Marilú 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Ante todo quiero agradecerle a Dios, por darme la oportunidad de culminar este periodo de 

trabajo y arduo esfuerzo, por ayudarme durante todo este camino de gran importancia para 

mí. Mi más profundo agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, al Área Jurídica, 

Social y Administrativa de la Carrera de Banca y Finanzas, por la impartición de los 

conocimientos en la formación de profesionales de ésta carrera. 

 

Así también dejo mi sincero agradecimiento al Ing. Jorge Vallejo, Director de Tesis, que con 

su esfuerzo, dedicación, conocimiento, orientación, persistencia, paciencia y motivación ha 

sido fundamental durante este trabajo quien con sus valiosos aportes ha sabido guiar y 

enseñar desinteresadamente sus conocimientos y colaboración en el desarrollo del mismo.  

 

Agradezco a los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián por su 

colaboración con información y la documentación brindada para la realización de este 

proyecto especialmente a la Ing. Mayra Jiménez por la oportunidad, de brindar su apoyo en el 

desarrollo de éste trabajo. 

La Autora 

  



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) TÍTULO 

 

“PLANEACIÓN ESTRATÉGICA APLICADA A LA COOPERATIVA DE 
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b) RESUMEN  

 

El trabajo investigativo se lo realizó en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián 

en la que sus integrantes colaboraron con la información necesaria, para la realización de la 

tesis titulada “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA APLICADA A LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIÁN DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERIODO 2017-2021”, con el propósito de que se establezcan planes y herramientas 

alternativas, en donde prevalezca la unión de los recursos internos con las oportunidades 

del entorno empresarial, con la meta de disminuir aquellas debilidades internas y las 

amenazas que puedan llegar a afectar el desarrollo de las actividades de la Cooperativa. 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos en primera instancia se realizó un diagnóstico de la 

situación actual de la entidad objeto de estudio, tendiente a encontrar el punto de referencia 

para la formulación en la planificación estratégica 2017–2021; mediante un sondeo 

realizado a la entidad para detectar los principales problemas que afronta la cooperativa, se 

realizó la recopilación de información, mediante encuestas dirigidas a los directivos, 

personal y socios de la institución así también se realizó el sistema de monitoreo perlas 

para los años 2014-2015, con el propósito de encontrar alternativas de solución para el 

mejoramiento de la misma y de esta manera conocer las fortalezas y debilidades de la 

institución. 

 

Se recurrió a la recopilación de información bibliográfica la misma que permitió obtener 

información política, económica, legal y social, para realizar un análisis del entorno 

externo consiguiendo así las oportunidades y amenazas que tiene la entidad. Una vez con 

la información adquirida se procedió a la elaboración de la matriz MEFI y MEFE 

obteniendo un resultado de 1,97 y 2,17 del promedio ponderado correspondientemente, 

demostrando que tiene una posición interna muy débil, puesto que sus debilidades son 

mucho mayores que sus fortalezas y la entidad no está aprovechando con eficacia las 

oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas 

externas. 

 

Seguidamente con los datos obtenidos en el análisis de la situación actual y análisis 

estratégico, se elaboró la matriz FODA y la matriz de análisis DOFA, en donde se 

determinaron las diferentes estrategias que se aplicaran para dar cumplimiento a los 
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objetivos estratégicos; así mismo se construyó la MCPE, clasificando las estrategias con 

mayor puntuación, donde se destacan las siguientes; desarrollar programas de capacitación 

para el personal, administrativo  y  directivo  de  la  COAC  encaminados  a fortalecer su 

desenvolvimiento en sus funciones y actividades, diseñar un manual de funciones, que 

permita orientar y distribuir adecuadamente las funciones del personal, diseñar y difundir 

campañas de aprendizaje en temas de  educación financiera  y  emprendimiento, que 

involucren  a  todos los socios de la entidad y a la ciudadanía en general, realizar un plan 

publicitario, de los productos y servicios que ofrece, desarrollar nuevos convenios con 

asociaciones para generar nuevos socios. 

 

 

Finalmente se elaboró el Plan Operativo Anual POA, siendo este un instrumento de gestión 

muy útil para cumplir con los objetivos de la cooperativa, en el que se detallan las 

estrategias, actividades y las acciones que se realizaran para cumplir con los objetivos 

planteados, los responsables, el plazo para la ejecución de cada acción, y definir el 

presupuesto necesario y nombrar responsables; así como también realizar el seguimiento 

necesario a todas las acciones y evaluar la gestión, según se planifique. 
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Summary 

 

The research work was carried out in the Savings and Credit Cooperative San Sebastian in 

which its members collaborated with the necessary information for the realization of the 

thesis entitled "STRATEGIC PLANNING APPLIED TO THE SAN SEBASTIAN 

SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE OF THE CITY OF LOJA PERIOD 2017-

2021 ", with the purpose of establishing alternative plans and tools, where the union of 

internal resources prevails with the opportunities of the business environment, with the 

goal of reducing internal weaknesses and threats that may affect the development of the 

activities of the Cooperative. 

 

In order to comply with the objectives in the first instance, a diagnosis was made of the 

current situation of the entity under study, tending to find the reference point for the 

formulation in the strategic planning 2017-2021; Through a survey conducted to the entity 

to detect the main problems faced by the cooperative, the collection of information was 

carried out, through surveys aimed at managers, staff and partners of the institution, as well 

as the pearls monitoring system for the years 2014. -2015, with the purpose of finding 

alternative solutions for the improvement of the same and in this way to know the strengths 

and weaknesses of the institution. 

 

The collection of bibliographic information was used to obtain political, economic, legal 

and social information, to perform an analysis of the external environment, thus obtaining 

the opportunities and threats that the entity has. Once the information acquired was 

obtained, the MEFI and MEFE matrix were prepared, obtaining a result of 1.97 and 2.17 of 

the corresponding weighted average, demonstrating that it has a very weak internal 

position, since its weaknesses are much greater than its strengths and the entity is not 

effectively taking advantage of existing opportunities and minimizing the possible negative 

effects of external threats. 

 

Then, with the data obtained in the analysis of the current situation and strategic analysis, 

the SWOT matrix and the SWOT analysis matrix were elaborated, where the different 

strategies that were applied to comply with the strategic objectives were determined; 

Likewise, the MCPE was built, classifying the strategies with the highest score, where the 

following stand out; develop training programs for the personnel, administrative and 
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directive of the COAC aimed at strengthening their development in their functions and 

activities, design a manual of functions, which allows to properly guide and distribute the 

functions of the staff, design and disseminate learning campaigns on issues Financial 

education and entrepreneurship, involving all the partners of the entity and the general 

public, make an advertising plan, the products and services offered, develop new 

agreements with associations to generate new partners. 

 

Finally, the Annual Operative Plan POA was prepared, this being a very useful 

management tool to meet the objectives of the cooperative, which details the strategies, 

activities and actions to be carried out to meet the objectives set, those responsible, the 

term for the execution of each action, and define the necessary budget and appoint 

responsible; as well as carrying out the necessary follow-up to all the actions and 

evaluating the management, as planned. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La planificación estratégica permite pensar en el futuro, visualizar nuevas oportunidades y 

amenazas, en donde se desarrolla la misión que será básicamente amplia en su alcance de 

una infinita gama de objetivos y estrategias factibles, la visión concreta el mejoramiento 

de la situación actual y la descripción de un estado futuro deseado, los valores 

corporativos se regula la gestión y el soporte de la cultura organizacional, principios se 

define valores que deben ser compartidos por todos, objetivos y estrategias que son 

sintetizadas en la Matriz de Programación y el Plan Operativo Anual – POA, inclinadas a 

los ejes de desarrollo de capacitación, publicidad y manuales de funciones. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito juegan un papel muy importante en la economía del 

país, debido al crecimiento significativo que ha tenido en los últimos años; uno de sus 

principales factores que ha permitido el éxito de las cooperativas en el mercado financiero 

ha sido su enfoque en las finanzas populares, permitiéndoles así alcanzar sus objetivos y 

metas a través de la satisfacción del cliente por medio de la mejora de estrategias que les 

permitan ser competitivos en el mercado. 

 

El trabajo investigativo titulado: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA APLICADA A LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIAN DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODO 2017-2021, pretende ser una herramienta que permita mejorar la gestión 

empresarial con el fin de que los servicios que ofrece la institución financiera sean 

prestados con eficiencia y calidad lo que conlleva a una acertada toma de decisiones por 

parte de los directivos 

 

La estructura del presente trabajo está en concordancia con lo que establece el Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y consta del Título el cual 

presenta el tema objeto de estudio y aprobado de acuerdo a los lineamientos de la Carrera 

de Banca y Finanzas; Resumen en donde se expresa una visión global del trabajo con 

incidencia en los resultados de una forma general; Introducción que manifiesta la 

importancia del tema, el enfoque teórico metodológico el aporte a la entidad y la estructura 

del trabajo; Revisión de Literatura se desarrollan conceptos relacionados sobre el sistema 

financiero, procesos administrativos y planificación estratégica; Materiales y Métodos en 

el cual se describen los métodos, técnicas y procedimientos que fueron utilizados en cada 
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fase del proceso investigativo; Resultados consta de encuestas dirigidas a los directivos, 

funcionarios y socios de la cooperativa, donde se determinó las áreas problemáticas que 

aquejan a la entidad mediante el análisis e interpretación de las preguntas 

preestablecidas; Discusión en donde se fundamenta los resultados de la investigación 

mediante la recopilación de datos; es el contraste de la realidad empírica encontrada y de la 

propuesta ejecutada; y, finalmente las Conclusiones y Recomendaciones a las que se 

llegó para que sean puestas a consideración de sus autoridades y posterior expansión 

interna como iniciativas de cambio y fortalecimiento de la Cooperativa; seguido de la 

Bibliografía que es el enlistado de las fuentes de consulta, la información utilizada y los 

Anexos que sirvieron como soporte para la elaboración de la presente proposición. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SISTEMA FINANCIERO 

Es el conjunto de instituciones que tiene como objetivo el de canalizar el ahorro de las 

personas; esta canalización permite el desarrollo de la actividad económica (producir y 

consumir) haciendo que los fondos lleguen desde las personas que tienen recursos. Los 

intermediarios financieros crediticios se encargan de captar depósitos del público, y, por 

otro, prestarlo a los demandantes de recursos y así mismo las autoridades monetarias y 

financieras, encargadas de regularlo y controlarlo. (Rodríguez L, Calvo A, Parejo J, & 

Cuervo A, 2008) 

 

Estructura del sistema financiero nacional 

 

 Instituciones financieras públicas 

 Banco Central del Ecuador 

 Banco de Desarrollo del Ecuador 

 BanEcuador 

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

 Corporación Financiera Nacional B.P 

 Banco de Crédito Educativo y Becas  

 Instituciones financieras privadas  

 Bancos 

 Sociedades financieras 

 Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda  

 Sector Financiero Popular y Solidario 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 Entidades Asociativas y Solidarias  

 Cajas y Bancos Comunales 

 Cajas de Ahorro 

 

Sector financiero popular y solidario 

Art. 311.- EI sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro 

y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las 

iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y 
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medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del 

Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 97) 

Economía popular y solidaria 

Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y practicas 

económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus propietarios que, en el caso 

de las colectivas, tienen simultáneamente, la calidad de trabajadores, proveedores, 

consumidores o usuarios de las mismas, privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de 

su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y la 

actividad y la acumulación de capital. (Ley de la Economia Popular y Solidaria, pág. 1) 

 

Ley de la Economía Popular y Solidaria  

Esta ley regula aspectos más operativos de este sector, sin que se haga expresa relación a 

un marco jurídico más amplio que permite interrelacionar las actividades que desarrollan 

las organizaciones de EPS con el deber del Estado de promover y garantizar el ejercicio de 

derechos humanos individuales y colectivos, el control del sector estará a cargo de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, organismo técnico con jurisdicción 

nacional. (Instituto Nacional de Economia Popular y Solidaria, 2012) 

 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Es una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la economía 

popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho público y autonomía 

administrativa y financiera, que busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto 

funcionamiento del sector económico popular y solidario (Superintendencia de Economia 

Popular Solidaria, 2012). 

 

COOPERATIVISMO 

El cooperativismo es un sistema socio-económico que promueve la organización de las 

personas para satisfacer, de manera conjunta sus necesidades; tiene como propósito 

eliminar la explotación de las personas por los individuos o empresas dedicados a obtener 

ganancias. El cooperativismo se rige por valores y principios basados en el desarrollo 

integral del ser humano. (Arango M, Manual de Cooperativismo y economía solidaria, 

2005). 
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Principios del Cooperativismo 

 Adhesión Abierta y Voluntaria: Todos los socios tienen la posibilidad de acceder 

a los servicios que presta la Cooperativa, personas dispuestas a aceptar las 

responsabilidades que conlleva ser socio. Sin discriminación de género, raza, clase 

social, posición económica, política o religiosa. 

 Control democrático de los Socios: La Cooperativa es una organización 

democrática controladas por sus miembros, mediante la Asamblea General de 

Socios, quienes participan activamente en la definición de políticas y en la toma de 

decisiones, por lo cual todos los socios tienen derecho a elegir y ser elegidos.  

 Participación económica de los Socios: Los socios contribuyen de manera 

equitativa y controlan de manera democrática el capital de la Cooperativa, siendo el 

capital propiedad común de los socios. 

 Autonomía e Independencia: Las cooperativas son organizaciones autónomas de 

ayuda mutua que son administradas por sus socios. 

 Educación, Formación e Información: Las cooperativas brindan educación y 

entrenamiento a sus socios, sus dirigentes electos, gerentes y empleados de tal 

forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de la Cooperativa. La información 

relacionada con la Cooperativa, está disponible para todos los socios. 

 Cooperación entre cooperativas: Las cooperativas sirven a sus socios más 

eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando de manera 

conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales 

 Compromiso con la comunidad: La Cooperativas trabajan para el desarrollo 

sostenible de sus comunidades, región o áreas de influencia, por medio de políticas 

aprobadas por sus asociados. 

 

Cooperativa 

Son sociedades financieras de derecho privado, formadas por personas naturales o 

jurídicas, que sin buscar finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y cumplir 

actividades de trabajos de beneficio social o colectivo, a través de una empresa manejada 

en común y formada con la aportación económica, intelectual y moral de sus miembros 

(Chiriboga L, 2014). 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Una cooperativa de ahorro y crédito de acuerdo a ley de cooperativas y la ley del sistema 

financiero, es una institución democrática, única manejada por sus socios, de ayuda mutua 

y sin fines de lucro, cuya finalidad es recibir ahorros y depósitos hacer descuentos y 

préstamos a tasas de intereses razonables, y así satisfacer las necesidades de sus socios. 

(Arango M, Manual de Cooperativismo y economía solidaria, 2005) 

 

Objeto de Cooperativas 

Art. 22 Objeto.- El objeto social principal de las cooperativas, será concreto y 

constará en su estatuto social y deberá referirse a una sola actividad económica, 

pudiendo incluir el ejercicio de actividades complementarias ya sea de un grupo, 

sector o clase distinto, mientras sean directamente relacionadas con dicho objeto 

social. (Ley de Economia Popular y Solidaria, 2014) 

 

Clasificación de Cooperativas 

Art.‐ 35.‐ Las cooperativas, por su actividad económica, podrán pertenecer a uno de 

los siguientes grupos: producción, crédito, vivienda, servicios o multiactivas, de 

conformidad con las definiciones que constarán en el Reglamento General de la 

presente Ley. Por la actividad de los socios en la cooperativa, podrán ser de trabajo 

asociado, de proveedores o de usuarios, según los socios trabajen, comercialicen, 

consuman sus productos, o usen sus servicios. (Ley de Economia Popular y 

Solidaria, 2014)  

 

Órganos de gobierno, dirección, administración y control de las cooperativas de 

ahorro y crédito  

 

Asamblea general 

La asamblea general es el órgano de gobierno de la cooperativa y sus decisiones obligan a 

los directivos, administradores y socios, siempre que estas decisiones, no sean contrarias a 

la Ley, al presente Reglamento o al estatuto social de la cooperativa. (Reglamento General 

de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario, 2011). 
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Consejo de Administración 

El consejo de administración es el órgano directivo y administrativo de la cooperativa y 

estará integrado por cinco vocales principales y cinco vocales suplentes. La cooperativa 

determinará los requisitos que deberán cumplir los socios para poder ser nombrados como 

vocales del consejo de administración. (Reglamento General de la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 2011). 

 

Consejo de Vigilancia 

El consejo de vigilancia es el órgano de control interno de la cooperativa, en los temas de 

aplicación, alcances y ejecución de normativa, planes y presupuestos. (Reglamento 

General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, 2011). 

 

Presidente 

Para ser elegido presidente de una cooperativa, se requiere haber ejercido la calidad de 

socio, por lo menos dos años antes de su elección y recibir capacitación en áreas de su 

competencia ante de su posesión. Será elegido por el consejo de administración de entre 

sus miembros y podrá ser removido, en cualquier tiempo, con el voto secreto de más de las 

dos terceras partes del consejo de administración. (Reglamento General de la Ley Orgánica 

de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 2011). 

 

Comité de Crédito 

Cada cooperativa tendrá uno o varios comités de crédito en razón de sus necesidades 

geográficas y logísticas, cuya integración y atribuciones se establecerán de acuerdo a lo 

dispuesto en su normativa interna. Estarán integrados por tres miembros, dos de los cuales 

serán designados por el consejo de administración de entre los funcionarios de la entidad, y 

por el gerente general de la cooperativa quien lo presidirá. La función de comité será 

resolver sobre las solicitudes de crédito en el marco de las políticas, niveles y condiciones 

determinados por el consejo de administración en el reglamento de crédito. (Reglamento 

General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, 2011). 
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Gerente General 

El gerente general, sea o no socio de la cooperativa, es el representante legal de la misma y 

será nombrado sin sujeción a plazo y deberá contar con la calificación de la 

Superintendencia.  

 

En caso de ausencia temporal o definitiva lo subrogará quien designe el consejo de 

administración de conformidad con el estatuto social. Quien subrogue al gerente general 

deberá cumplir los mismos requisitos exigidos para el titular y contar con la calificación de 

la Superintendencia. (Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 2011). 

 

ADMINISTRACIÓN  

La administración consiste en coordinar las actividades de trabajo, de modo que se realicen 

de manera eficaz y eficiente con otras personas y a través de ellas. La eficiencia se define 

como “hacer las cosas correctas” es decir determinar las actividades de trabajo con las que 

la organización alcanza sus objetivos (Stephen P, Robbins, & Coutlter C, 2005). 

 

Importancia  

La administración es una actividad de máxima importancia dentro del que hacer de 

cualquier empresa, ya que se refiere al establecimiento, búsqueda y logro de objetivos. 

Todos somos administradores de nuestras propias vidas y la práctica de la administración 

se encuentra en cada una de las facetas de la actividad humana, negocios, escuelas, 

gobierno y familia, etc. El establecimiento y logro de objetivos, son tareas retadoras y 

productivas para cualquier tamaño de empresa y descubriremos los obstáculos 

administrativos que se nos presentan para lograr nuestro éxito (Stephen P, Robbins, & 

Coutlter C, 2005). 

 

Proceso Administrativo  

Considera la administración como una actividad compuesta de ciertas sub-actividades que 

constituyen el proceso administrativo único. Este proceso administrativo formado por 4 

funciones fundamentales, planeación, organización, dirección y control (Aguilar R, 2009). 
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Planeación 

Es la acción de planear, está intrínsecamente asociada a nuestra capacidad para imaginar el 

futuro deseado; estos términos van de la mano debido a que planear es más que una 

actividad común, un arte; el arte de interpretar lo acontecimientos del presente para poder 

lograr los objetivos que se pretende en la medida que aplica el pensamiento creativo, 

imaginativo y analítico (Lerma A & Bárcena S, 2010). 

 

Organización  

Una organización es un grupo social compuesto por personas, tareas y administración, que 

forma una estructura sistemática de relaciones, tendientes a producir bienes y/o servicios 

para satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de un entorno y así poder 

satisfacer su propósito distintivo que es su misión (Anelio E & Hernandez J, 2003). 

 

Dirección  

Consiste en coordinar el esfuerzo común de los subordinados, para alcanzar las metas de la 

organización siendo una guía de supervisión. Comprende la influencia interpersonal del 

administrador a través de la viii cual lograr los objetivos de la organización mediante la 

comunicación y la motivación. (Anelio E & Hernandez J, 2003) 

 

Control  

Consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan adoptado, con las 

instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin señalar las 

debilidades y errores para poder rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente. 

(Anelio E & Hernandez J, 2003) 

 

PLANIFICACIÓN   

Para un gerente y un grupo de empleados es importante decidir o estar identificado con los 

objetivos que se van a alcanzar; el siguiente paso es alcanzarlos. Esto origina las preguntas 

de que trabajo necesita hacerse ¿Cuándo y cómo se hará? Cuáles serán los componentes 

necesarios del trabajo, las contribuciones y como lograrlos; en esencia se formula un plan 

de las futuras actividades, esto requiere la facultad de prever, visualizar y del propósito de 

ver hacia delante.  
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ESTRATEGIAS  

Las estrategias son el conjunto de políticas y planes de acción que partiendo de lo que la 

organización es hoy, muestra lo que  se propone ser en un mañana concreto. Puede decirse 

también que la estrategia es un arte, ya que implica la realización de un proceso creativo en 

donde las posibilidades son limitadas.  

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las 

organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para 

adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor 

eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y servicios que se proveen. (Armijo M, 2011) 

Principios Básicos de la Planeación Estratégicas  

Según (Fred D, 2013), en la elaboración de plan debe considerarse algunos principios 

básicos como los siguientes: 

 

 Universalidad: Debe comprender suficiente cantidad de factores como tiempo, 

personal, material, presupuesto de manera que al desarrollar el plan sea suficiente. 

 Racionalidad: Todos y cada uno de los planes deben tener objetivos que puedan 

cumplirse y los recursos necesarios para lograrlo.  

 Precisión: Los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas, deben ser precisos 

porque van a regir acciones concretas.  

 Factibilidad: Los objetivos y actividades planificadas deben realizarse. 

 Integralidad: Debe tomar en cuenta el entorno y la realidad.  

 Continuidad: Las fases del proceso de planificación se ejecutarán en forma 

secuencial. 

 Flexibilidad: Tiene que ser susceptible al cambio para afrontar imprevistos en el 

transcurso del desarrollo de un “x” plan.” 
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Etapas de la planeación estratégica 

Según (Fred D, 2013), el proceso de la administración estratégica consta de tres etapas: 

formulación, implementación y evaluación de estrategia 

 

Formulación de estrategias 

Implica desarrollar una visión y misión, identificar las oportunidades y amenazas externas 

a la empresa, determinar las fortalezas y debilidades internas, establecer objetivos a largo 

plazo, generar estrategias alternativas y elegir las estrategias particulares que se han de 

seguir. Entre los temas implicados en la formulación de estrategias están decidir en qué 

nuevos negocios incursionar, qué negocios abandonar, cómo asignar los recursos, expandir 

operaciones o diversificarse, ingresar a mercados internacionales, fusionarse o formar una 

sociedad, y cómo evitar una adquisición hostil. 

 

Implementación de la estrategia 

Requiere que la empresa establezca objetivos anuales, cree políticas, motive a los 

empleados y asigne recursos para que las estrategias formuladas puedan ejecutarse. La 

implementación de estrategias implica desarrollar una cultura que apoye la estrategia, crear 

una estructura organizacional efectiva, redirigir los esfuerzos de marketing, preparar 

presupuestos, desarrollar y utilizar sistemas de información y vincular la remuneración de 

los empleados al desempeño organizacional. A la implementación de la estrategia suele 

conocérsele como la “etapa de acción” de la administración estratégica. Implementar una 

estrategia significa movilizar tanto a empleados como a directivos para poner en práctica 

las estrategias formuladas. 

 

Evaluación de estrategias 

Es la etapa final de la administración estratégica. Los directivos necesitan con urgencia 

saber si ciertas estrategias no están funcionando bien; la evaluación de la estrategia es el 

medio principal para obtener esta información. Todas las estrategias están sujetas a 

modificaciones futuras, debido al cambio constante de los factores externos e internos. La 

evaluación de estrategias consta de tres actividades fundamentales:   

1. Revisar los factores externos e internos en función de los cuales se formulan 

las estrategias actuales.  

2. Medir el desempeño y   

3. Aplicar acciones correctivas. 
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Fases de la planificación estratégica 

1. Organización del proceso.- ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Identidad de la 

organización- análisis de la situación. 

2. Análisis estratégico.- ¿Dónde estamos? 

Análisis interno, diagnostico financiero. Matriz MEI 

Análisis externo, Matriz MEE y MPC. 

Matriz FODA 

3. Formulación estratégica ¿Dónde queremos llegar? ¿Qué tenemos que hacer para 

lograrlo? 

Matriz de estrategias FODA 

Matriz PEYEA 

Matriz Cuantitativa de la Planificación Estratégica 

Selección de estrategias 

Redacción de plan estratégico-propuesta 

Misión, visión, objetivos estratégicos 

4. Implantación de la estrategia.- ¿Qué tenemos que hacer para aplicarlo? 

5. Evaluación y control estratégico.- ¿Que estamos haciendo? (Navajo, y otros, 

2009) 

 

Componentes de la Planificación Estratégica.  

Declaración de la Misión   

Es  una  afirmación  perdurable  acerca  del  propósito  que  distingue  a  una  empresa  de  

otras similares, identifica el alcance de las operaciones de una empresa en términos de 

producto y mercado. Responde a la pregunta básica que enfrentan todos los estrategas: 

“¿Cuál es nuestro negocio?”.  Una  declaración  clara  de  misión  describe  los  valores  y  

prioridades  de  una organización, como también  obliga a los estrategas a pensar en la 

naturaleza y alcance de las operaciones en curso y a evaluar el posible atractivo de futuros 

mercados y actividades.  La declaración de misión traza a grandes rasgos el rumbo futuro 

de una empresa. (David, 2013, pág. 10).  

  

Declaración de la Visión  

“La cual responde a la pregunta “¿En qué nos queremos convertir?”. Se considera que 

formular una declaración de visión es el primer paso en la planeación estratégica, y 

precede incluso a la declaración de la misión. Muchas declaraciones de visión constan de 

una sola frase” (Fred D, 2013, pág. 26)  
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Oportunidades y amenazas externas   

David, (2013) afirma que: Se refieren a las tendencias y acontecimientos económicos, 

sociales, culturales,  demográficos,  ambientales,  políticos,  legales,  gubernamentales,  

tecnológicos  y competitivos que podrían beneficiar o perjudicar de modo significativo a 

una organización en el futuro. Las oportunidades y amenazas están fuera del control de una 

sola empresa, de ahí el uso de la palabra externas. (pág. 10)  

  

Fortalezas y debilidades internas   

David, (2013) afirma que: Son las actividades que una organización puede controlar y cuyo 

desempeño  es  muy  bueno  o  muy  malo.  Estas  actividades  están  relacionadas  con  la 

administración, marketing, finanzas y contabilidad, producción y operaciones, 

investigación y desarrollo y sistemas de administración de información de una empresa. 

Identificar y evaluar las fortalezas y debilidades organizacionales en las áreas funcionales 

de una empresa constituye una tarea fundamental de la administración estratégica. Las 

organizaciones se esfuerzan por  encontrar estrategias que capitalicen las fortalezas 

internas y eliminen las debilidades internas   

  

Objetivos a largo plazo   

 (Fred D, 2013) Afirma que: Se definen como los resultados específicos que una 

organización busca alcanzar siguiendo su misión básica. A largo plazo significa un periodo 

superior a un año.  

 

Los objetivos son esenciales para el éxito de una empresa porque señalan la dirección, 

ayudan en  la  evaluación,  crean  sinergia,  revelan  las  prioridades,  se  centran  en  la  

coordinación  y establecen una base para las actividades de planeación, organización, 

dirección y control. Los objetivos deben ser desafiantes, mensurables, consistentes, 

razonables y claros.  

 

Valores  

Los valores de una organización pueden ser considerados como las políticas directrices 

más importantes: norman, encausan el desempeño de sus funcionarios, y constituyen el 

patrón de actuación que guía el proceso de toma de decisiones. Los valores establecen la 
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filosofía de la organización al representar claramente sus creencias, actitudes, tradiciones, 

y su personalidad. (D´alessio, 2008, pág. 65) 

 

Estrategias  

(Corredor, 2008) afirma que:  Son cursos de acción  general  o alternativas, que muestran 

la dirección  y  el  empleo  general  de  los  recursos  y  esfuerzos,  para  lograr  los  

objetivos  en  las condiciones  más  ventajosas.  Se  establecen  en  el  nivel  estratégico,  

muestran  la  dirección  o camino que debe seguirse, sin indicar detalladamente como 

emplear los recursos. Contar con una amplia gama de estrategias o alternativas por 

seleccionar, ayuda a elegir la más adecuada para minimizar dificultades en el logro de los 

objetivos.  

 

Proceso de Análisis Interno y  Externo   

 Análisis externo de la empresa.  

Las organizaciones se mueven en un entorno que influye en su  comportamiento. Este se 

puede definir como: todos aquellos factores  externos a la organización, que ésta no puede 

controlar y que tienen una  influencia significativa en el éxito de la estrategia. El análisis 

externo se  centra en la identificación y evaluación de tendencias y acontecimientos  que 

están más allá del control de una sola empresa; revela las  oportunidades y amenazas que 

confrontan a una empresa, de tal manera que los gerentes sean capaces de formular 

estrategias para aprovechar las  oportunidades y evitar o reducir el impacto de las 

amenazas. 

 

Fuerzas Externas Clave.  

Las fuerzas externas se clasifican en cinco amplias categorías:  

 

 Fuerzas Económicas: Los factores económicos ejercen un efecto directo en el 

posible atractivo de cada estrategia.  

 Fuerzas Sociales, Culturales, Demográficas y Ambientales: Los cambios 

sociales, culturales, demográficos y ambientales ejercen fuertes repercusiones en 

prácticamente todos los productos, servicios, mercados y clientes. Las 

oportunidades y amenazas que surgen de los cambios en las variables sociales, 
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culturales, demográficas y ambientales constituyen actualmente  una sacudida y un 

desafío para las organizaciones, pequeñas y grandes, con y sin fines de lucro.  

 Fuerzas  Políticas, Gubernamentales y Legales: Los gobiernos federales, locales 

y extranjeros son importantes empleadores y clientes de las organizaciones, además 

de que se  encargan  de  regular,  liberalizar  y  subvencionar  sus  actividades.  Por  

lo  tanto,  los factores  políticos,  gubernamentales  y  legales  representan  

oportunidades  o  amenazas clave para las pequeñas y grandes organizaciones.  

 Fuerzas Tecnológicas: Los cambios  y descubrimientos tecnológicos 

revolucionarios están teniendo un efecto drástico en las organizaciones.   

 Fuerzas  Competitivas: Recopilar  y  evaluar  información  sobre  los  

competidores  es esencial para la formulación exitosa de la estrategia.” (David, 

2013, págs. 65-72).  

 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE).  

(Fred D, 2013). Permite que los estrategas resuman y evalúen información económica, 

social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y 

competitiva. 

Procedimiento para su elaboración: 

1. Elabore una lista de los factores externos clave identificados en el proceso de 

auditoría externa. Primero liste las oportunidades y después las amenazas. 

2. Asigne a cada factor una ponderación que oscile entre 0.0 (no importante) y 1.0 

(muy importante).  

3. Asigne a cada factor externo clave una calificación de 1 a 4 puntos para indicar qué 

tan eficazmente responden las estrategias actuales de la empresa a ese factor, donde 

4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta está por encima del promedio, 2 = la 

respuesta es promedio y 1 = la respuesta es deficiente. 

4. Multiplique la ponderación de cada factor por su calificación, para determinar una 

puntuación ponderada. 

5. Sume las puntuaciones ponderadas para cada variable, con el fin de determinar la 

puntuación ponderada total para la organización (Fred D, 2013). 
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Formato de la Matriz EFE 

Cuadro 1 

Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

Factores Externos 

Clave 

Ponderación Calificación Puntuación Ponderada 

Oportunidades 

 

Amenazas 

 

Total    

Fuente: Fred, D. (2013) Conceptos de Administración Estratégica. 

 

El resultado se lo interpreta así:  

 Si el valor es de 2,5 nos indica que la empresa se mantiene internamente o existe un 

equilibrio entre las fortalezas y debilidades   

 Si  el  resultado  es  menor  a  2,5  indican  superioridad  de  las  debilidades  sobre  

las fortalezas, es decir la empresa tiene  problemas internos.  

 Si el resultado es superior a 2,5 hay predominio de las fortalezas sobre las 

debilidades, es decir la empresa no tiene problemas internos y se encuentra en 

condiciones óptimas para competir en el mercado (David, 2013, págs. 80-82) 

 

Matriz de perfil competitivo (MPC) 

Es un instrumento analítico muy importante que sirve para identificar a los competidores 

más significativos de la organización analizada, escoger máximo cinco; aportando 

información oportuna sobre sus fortalezas y debilidades particulares” (Prieto J, 2011) 

Procedimiento para su elaboración 

1. Se identifican los factores decisivos de éxito en la industria, así como los 

competidores más representativos del mercado. 

2. Asignar una ponderación a cada factor ponderante de éxito con el objeto de indicar 

la importancia relativa de ese factor para el éxito de la industria, 0.0 = sin 

importancia; 1.0 = muy importante, la suma debe ser igual a 1. 
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3. Se asigna a cada uno de los competidores, así como también a la empresa que se 

está estudiando, la debilidad o fortaleza de esa firma a cada factor clave de éxito; en 

las cuales 1 es debilidad grave, 2 debilidad menor, 3 fortaleza menor y 4 fortaleza 

importante. 

4. Multiplicar la ponderación asignada a cada factor clave por la clasificación 

correspondiente otorgada a cada empresa. 

5. Sumar la columna de resultados ponderados para cada empresa. El más alto 

indicara al competidor más amenazador y el menor al más débil (Prieto J, 2011). 

 

 Formato de la Matriz MPC 

Cuadro 2 

Matriz de perfil competitivo (MPC) 

 Compañía 2 Compañía 3 

Factores críticos 

para el éxito 

Ponderación Calificación Puntuación Calificación Puntuación 

      

      

Total      

Fuente: Fred, D. (2013) Conceptos de Administración Estratégica. 

 

 

Análisis Interno de la Empresa   

El diagnóstico interno sirve para identificar las  fortalezas y debilidades de la organización.   

 

Evaluación Interna 

Para llevar a cabo una evaluación interna es necesario recopilar, asimilar y evaluar 

información acerca de las operaciones que realiza una empresa; así también en las 

organizaciones existen áreas funcionales que difieren y son completamente distintas (Fred 

D, 2013) 
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Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

Es un instrumento de análisis interno que identifica las fortalezas y debilidades importantes 

dentro de la empresa, incluyendo aspectos de gerencia, ventas, financieros, 

administrativos, producción, desarrollo y servicio al cliente (Prieto J, 2011). 

 

Estados Financieros 

El análisis financiero se lo define como un proceso que comprende la clasificación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y los datos estratégicos de 

un negocio. Esto implica realizar el cálculo e interpretación de porcentajes, tendencias, 

indicadores y estados financieros, complementarios o auxiliares, los cuales sirven para 

evaluar cómo se encuentra el desempeño financiero y operacional de la firma, por ende 

ayuda de manera definitiva a los administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus 

respectivas decisiones (Ortiz H, 2008). 

 

Balance General 

Presenta información útil para la toma de decisiones en cuanto a la inversión y 

financiamiento. En este estado financiero se muestra el monto del activo, pasivo y capital 

contable en una fecha específica, es decir presentan recursos con los que cuenta la 

empresa, lo que debe a sus acreedores y el capital aportado por los dueños (Guajardo G. , 

2008). 

 

Estado de Resultados 

El estado de resultados es aquel en el cual se resumen los resultados de las operaciones de 

la compañía referentes a las cuentas de ingresos y gastos de un determinado periodo. Es 

decir que por medio del estado de resultados se puede determinar si se ganó o se perdió en 

el desarrollo de las mismas. En el estado de resultados hay una sección para los ingresos, 

otra para los gastos y una última para el resultado final o saldo, ya sea de utilidad o 

pérdida. En la sección de ingresos, el rubro principal son las ventas o los ingresos 

percibidos por la prestación de algún servicio, ya que surgen de operaciones ordinarias del 

negocio; en la sección de gastos se hacen diversas clasificaciones de los mismos, como los 

gastos generales, ya sean de venta y de administración (Guajardo G. , 2008). 
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Análisis Financiero 

El análisis financiero se lo define como un proceso que comprende la clasificación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y los datos estratégicos de 

un negocio. Esto implica realizar el cálculo e interpretación de porcentajes, tendencias, 

indicadores y estados financieros, complementarios o auxiliares, los cuales sirven para 

evaluar cómo se encuentra el desempeño financiero y operacional de la firma, por ende 

ayuda de manera definitiva a los administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus 

respectivas decisiones (Ortiz H, 2008). 

 

Objetivo del Análisis Financiero 

Tiene como objetivo ver si las fuentes de financiamiento de la empresa tiene reflejada su 

estructura económica-financiera en el balance, nuestro objetivo será ver si las fuentes del 

pasivo son las correctas para cubrir la estructura económica (Perez & Estribano, 2013). 

 

Métodos de análisis financiero.    

Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos  para 

simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que  integran los estados 

financieros, con el  objeto  de  medir  las  relaciones  en    un  solo  periodo  y  los  cambios  

presentados  en  varios ejercicios contables.    

 Análisis Vertical.     

 Análisis Horizontal.   

 Aplicación de indicadores por Método PERLAS 

 

Análisis Vertical  

El análisis vertical es una técnica sencilla que consiste en tomar un solo estado financiero 

el balance general o el estado de resultados y relacionar cada una de sus partes con un total 

o subtotal dentro del mismo estado, el cual de denomina cifra base. Es un análisis estático 

pues estudia la estructura de los estados financiero, de un negocio en un momento 

determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo (Ortiz H, 2008) 

 

Análisis Horizontal 

El análisis horizontal es un instrumento que se ocupa de los cambios ocurridos tanto en las 

cuentas individuales como en las totales o subtotales de los estados financieros de un 
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periodo a otro, por tanto requiere de dos a mas estados financieros de las misma clase, 

presentados para periodos contiguos e iguales con meses, semestres o años. Además es un 

análisis eficiente porque se ocupa del cambio o movimiento de cada rubro de uno a otro 

periodo (Ortiz H, 2008). 

 

Sistema de monitoreo de indicadores financieros: PERLAS. 

Se ha promovido varios ratios financieros y reglas empíricas para instituciones financieras  

en todo el mundo, pero pocos de éstos han sido consolidados en un programa de 

evaluación que sea capaz de medir tanto los componentes individuales como el sistema 

entero. Desde 1990, el consejo de cooperativas de ahorro y crédito emplea una serie de 

ratios financieros conocidos como “PERLAS.” 

 

Cada de letra de palabras PERLAS mide un área clave de las operaciones de CAC: 

Protección, Estructura financiera eficaz, Calidad de Activos, Tasas de Rendimiento y 

costos, Liquidez y Señales de crecimiento (Chiriboga L, 2014, pág. 146) 

 

Objetivos de los PERLAS. 

1. Herramientas de Administración Ejecutiva 

El monitoreo del rendimiento de la cooperativa de ahorro y crédito es el uso más 

importante del sistema PERLAS el cual está diseñado como una herramienta de 

administración que va más allá de la mera identificación de problema, además por medio 

de ello ayuda a la gerencia a encontrar resoluciones significativas para deficiencias 

institucionales serias. PERLAS es un sistema de alerta rápida el cual brinda valiosa 

información gerencial (Chiriboga L, 2014). 

 

2. Ratios y fórmulas de evaluación estandarizados. 

El uso de fórmulas y ratios financieros estandarizados elimina los criterios diversos 

utilizados por cooperativas de ahorro y crédito para evaluar sus operaciones. También 

establece un idioma financiero universal el cual puede ser entendido y hablado por todos. 

Es por ello que este resultado puede dar una mejor comunicación que facilite una mejor 

comprensión de los conceptos principales junto con un compromiso, el logro de mayor 

uniformidad en la calidad y fuerza de cada cooperativa de ahorro y crédito individual, con 

el mejoramiento de las áreas operativas deficientes (Chiriboga L, 2014). 
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3. Clasificación objetiva y comparativa. 

Que el uso combinado del sistema de contabilidad estandarizado con los indicadores de 

rendimiento de PERLAS produce un tipo e información completamente nueva: 

clasificaciones de cooperativas de ahorro y crédito. Un aspecto de particular importancia 

de las clasificaciones comparativas perlas es su objetividad. Ningún indicador cualitativo o 

subjetivo se incluye en las clasificaciones. Esto difiere del sistema estadounidense de 

CAMEL que le asigna a la gerencia una clasificación numérica basada en el juicio 

subjetivo global del inspector. Al evitar las evaluaciones subjetivas, es posible presentar 

informes objetivos a las cooperativas de ahorro y crédito que sean respaldados por la 

información financiera tomada de sus balances generales (Chiriboga L, 2014). 

 

4. Facilitar el control supervisorio. 

Las diferentes cooperativas de ahorro y crédito pueden usar los ratios financieros claves 

generados por PERLAS para hacer un análisis trimestral o mensual de todas las áreas 

claves de sus operaciones. Estas evaluaciones son inestimables para la identificación de 

tendencias y la detección de áreas de preocupación entre los afiliados. Con la 

estandarización de los ratios financieros claves, todas las partes interesadas evalúan las 

mismas áreas (Chiriboga L, 2014). 

 

Componentes PERLAS. 

1. P=Protección.  

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

cooperativas de ahorro y crédito. La protección se mide al comparar la suficiencia de las 

provisiones para préstamos incobrables con el monto de préstamos morosos y comparar las 

provisiones para perdidas de inversiones con el monto total de inversiones no reguladas. La 

protección contra préstamos incobrables se considera adecuada si la cooperativa de ahorro 

y crédito tiene suficientes provisiones como para cubrir el 100% de todos los préstamos 

con morosidad mayor a 12 meses, y el 35% de todos los préstamos con morosidad de 1-12 

meses (Chiriboga L, 2014) 

 

2. E=Estructura financiera eficaz.  

La estructura financiera de la cooperativa de ahorro y crédito se la considera como el factor 

más importante en la determinación del potencial de crecimiento, la capacidad de ingresos 

y la fuerza financiera general. El sistema de PERLAS mide activos, pasivos y capital, y 
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recomienda una estructura ideal para las cooperativas de ahorro y crédito (Chiriboga L, 

2014). 

 

3. A= Calidad de activos.  

Un activo improductivo es aquel que no permite generar ganancias. Un exceso de activos 

improductivos afecta a los ingresos de la cooperativa de ahorro y crédito negativamente. 

Los siguientes indicadores PERLAS se usan para identificar el impacto de los activos 

improductivos (Chiriboga L, 2014). 

 

4. L=Liquidez. 

 El buen manejo de la liquidez es una destreza que tiene mucho más importancia a medida 

que la cooperativa de ahorro y crédito cambia la composición financiera de las 

aportaciones de los asociados a los depósitos de ahorro, que son más volátiles. Los 

modelos tradicionales reflejan que las aportaciones de asociados no son muy liquidas y los 

prestamos tienen largos periodos de reembolso Es por ello que la liquidez tradicionalmente 

se la considera en términos del efectivo disponible con la que cuenta la institución para 

prestar una variable controlada exclusivamente por la cooperativa de ahorro y crédito.  

 

Con la introducción de depósitos de ahorro que pueden ser retirados, el concepto de la 

liquidez cambia radicalmente refiriéndose al dinero necesario para retiros, una variable que 

la cooperativa de ahorro y crédito ya no puede controlar (Chiriboga L, 2014). 

 

5. R= Tasas de rendimiento y costo.  

El sistema PERLAS separa todos los elementos esenciales de ingresos netos, para de esta 

manera poder contribuir a la gerencia a calcular el rendimiento de inversiones y evaluar los 

gastos operativos. A diferencia de otros sistemas que calculan el rendimiento con base en 

el promedio de activos, PERLAS calcula el rendimiento con base en la inversiones reales 

pendientes. Por ende esta metodología ayuda a la gerencia a determinar cuáles inversiones 

serán las más rentables (Chiriboga L, 2014). 

 

6. S= Señales de crecimiento. 

 La única manera exitosa de mantener el valor de activos es a través de un fuerte y 

acelerado crecimiento de activos, acompañado por la rentabilidad sostenida. El crecimiento 

por si solo es insuficiente.  
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La ventaja del sistema PERLAS es que vincula el crecimiento con la rentabilidad y con las 

otras áreas claves, al evaluar el crecimiento del sistema entero (Chiriboga L, 2014). 

Formato de Indicador P 

Cuadro 3 

Indicador de Protección 

Área Perlas  Descripción Meta 

P=PROTECCIÓN 

P1 
Provisión para préstamos incobrables/ Provisión 

requerida para préstamos morosos >12 meses  
100% 

P2 

Provisión neta para préstamos 

incobrables/Provisión requerida para préstamos 

morosos de 1 a 12 meses   

35% 

P3 Castigo total de préstamos morosos > 12 meses  Si 

P4 Castigos anuales de préstamos/ Cartera Promedio  Lo mínimo  

P5 
Recuperación de Cartera Castigada/ Castigos 

acumulada 
>75% 

P6 
Total Activo/ Total Obligaciones con el Público 

+ Capital Social  
≥111% 

Fuente: Chiriboga, L. (2014) Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la  Economía Popular y Solidaria pag.152 

 

Formato de Indicador E 

Cuadro 4 

Fuente: Chiriboga, L. (2014) Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la Economía Popular y Solidaria pag.152 

 

 

 

 

Indicador de Estructura Financiera Eficaz 

Área  Perlas  Descripción Meta 

E=ESTRUCTURA 

FINANCIERA 

EFICAZ 

E1 Préstamos Netos/ Activo Total  70-80% 

E2 Inversiones Líquidas/ Activo Total  ≤16% 

E3 Inversiones Financieras/ Activo Total  ≤2% 

E4 Inversiones No Financieras/ Activo Total  0% 

E5 Obligaciones con el Público/ Activo Total  70-80% 

E6 Crédito Externo/ Activo Total  0-5% 

E7 Aportaciones de Socios/ Activo Total  ≤20% 

E8 Capital Institucional/ Activo Total  ≥10% 

E9 Capital Institucional neto/ Activo Total  ≥10% 



 

29 

 

Formato de Indicador A 

Cuadro 5 

Indicador de calidad de activo 

Área Perlas Descripción Meta 

A= CALIDAD DE 

ACTIVOS 

A1 Morosidad Total/ Cartera Bruta  ≤5% 

A2 Activos Improductivos/ Activo Total  ≤5% 

A3 
(Capital Institucional Neto+ Capital Transitorio+ 

Pasivos sin Costo) / Activos Improductivos  
≥200% 

Fuente: Chiriboga, L (2014) Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la  Economía Popular y Solidaria pag.152 

 

Formato de Indicador L 

Cuadro 6 

Indicador liquidez 

Área Perlas  Descripción Meta 

L= LIQUIDEZ 

L1 
Fondos disponibles/ Total de Depósitos a Corto 

Plazo  
15-20% 

L2 Reservas de liquidez/ Depósitos de Ahorro  10% 

L3 Activos líquidos improductivos/ Activo Total  <1% 

Fuente: Chiriboga, L. (2014) Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la  Economía Popular y Solidaria pag.153 

 

Formato de Indicador R 

Cuadro 7 

Indicador de tasa de rendimientos y costos 

Área Perlas  Descripción Meta 

R= TASAS 

DE 

RENDIMIEN

TOS Y 

COSTOS 

R1 Ingreso por Préstamos/ Promedio Préstamos Netos  
Tasa 

Empresarial  

R2 
Ingresos por Inversiones Líquidas./ Promedio 

Inversiones Líquidas  

Tasas del 

mercado 

R3 
Ingresos por Inversiones Finan. / Promedio 

Inversiones Finan.  

Tasas del 

mercado 

R4 
Ingresos por Inversiones No Finan. / Promedio 

Inversiones. No Finan.  
≥R1 

R5 
Intereses sobre Depósitos de Ahorro /Promedio 

Depósitos. de Ahorro  

Tasas del 

Mercado > I  

R6 
Costos Financieros: Crédito Externo/ Promedio 

Crédito Externo  

Tasas del 

mercado 

R7 Costos Financieros: Aportaciones/ Promedio Tasas del 



 

30 

 

Aportaciones  Mercado≥R5  

R8 Margen Bruto/ Promedio Activo Total  

Variable 

relacionada  

con el E9  

R9 Gastos Operativos/ Promedio Activo Total   ≤5% 

R10 Provisiones Activos de Riesgos/ Promedio Activo t. 
^P1=100% 

^P2=35%  

R11 Otros Ingresos y Gastos/ Promedio Activo Total  Lo Mínimo  

R12 Excedente Neto/ Promedio Activo Total  ^E9=10%  

R13 Excedente Neto/ Promedio Capital  >Inflación  

Fuente: Chiriboga, L. (2014) Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la Economía Popular y Solidaria pag.153 

 

Formato de Indicador S 

Cuadro 8 

Indicador de señales de crecimiento 

Área Perlas Descripción Meta 

S= SEÑALES DE 

CRECIMIENTO 

S1 Crecimiento de préstamos  
^E1=70-

80%  

S2 Crecimiento de inversiones líquidas  ^E2 ≤ 16%  

S3 Crecimiento de inversiones financieras  ^E3 ≤ 2%  

S4 Crecimiento de inversiones no financieras  ^E4 = 0%  

S5 Crecimiento de obligaciones con el público  
^E5=70-

80%  

S6 Crecimiento de crédito externo  ^E6=0-5%  

S7 Crecimiento de aportaciones de socios  ^E7≤20%  

S8 Crecimiento de capital institucional  ^E8≥10%  

S9 Crecimiento de capital institucional neto  ^E9≥10%  

S10 Crecimiento de número de socios  ≥ 15%  

S11 Crecimiento de activo total  
>Inflaci + 

10%  

Fuente: Chiriboga, L. (2014) Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la  Economía Popular y Solidaria pag.152 

 

Procedimiento para elaborar la matriz: 

 

1. Haga una lista de los factores internos clave que se identificaron en el proceso de 

auditoría interna. Primero mencione las fortalezas y después las debilidades. 

2. Asigne a cada factor una ponderación que vaya de 0.0 (sin importancia) hasta 1.0 

(muy importante). 
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3. Asigne a cada factor una clasificación de 1 a 4 para indicar si representa una 

debilidad importante (clasificación = 1), una debilidad menor (clasificación = 2), 

una fortaleza menor (clasificación = 3) o una fortaleza importante (clasificación =  

4. Multiplique la ponderación de cada factor por su clasificación para determinar una 

puntuación ponderada para cada variable. 

5. Sume las puntuaciones ponderadas para cada variable (Fred D, 2013). 

El resultado ponderado de esta matriz puede fluctuar de un resultado bajo de 1.00 a un 

resultado alto de 4.00, siendo el resultado promedio 2.5. 

 

Formato de la Matriz MEFI 

Cuadro 9 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

Factores Internos 

Clave 

Ponderación Calificación Puntuación 

Ponderada 

Fortalezas 

 

    

Debilidades 

    

Total    

Fuente: Fred, D. (2013) Conceptos de Administración Estratégica. 

 

 

El resultado se lo interpreta así:   

 El resultado total ponderado de ésta matriz puede fluctuar de un resultado  bajo de a 

un resultado alto de 4.00, siendo el resultado promedio 2.50.   

 Los  resultados  mayores  al  promedio  indican  que  la  empresa  posee  una    

fuerte posición  interna,    mientras  que  los  resultados  menores  a  este,    

demuestran  una organización con debilidades fuertes (Prieto, 2013, pág. 139).  

 

Matriz FODA 

Es un modelo o instrumento de gestión específico cuyo propósito es el desarrollo de 

estrategias para mejorar internamente y competir con ventaja, aprovechando el tiempo y 
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lugar las circunstancias que puedan generar un beneficio, al tiempo que reduce o elimina el 

posible impacto de las circunstancias adversas (Lerma A & Bárcena S, 2010). 

Factores Externos 

El análisis FODA es un instrumento de análisis estratégico, que permite analizar elementos 

internos o externos de programas y proyectos (Chiavenato I, 2003). 

 

Oportunidades 

Factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el 

entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas (Gómez 

P, 2009) 

 

Amenazas 

Pueden poner en peligro la supervivencia de la empresa o en menor medida afectar a 

nuestra cuota de mercado. Si identificamos una amenaza con suficiente antelación 

podremos evitarla o convertirla en oportunidad (Gómez P, 2009). 

 

Factores Internos 

Son los factores que forman parte de la gestión de la compañía, que lógicamente es quien 

puede proporcionar la mejor interpretación sobre ellos.  

Y además están dentro del control de la empresa; contrastan con los factores externos, las 

oportunidades y amenazas, las cuales no son alterables por la empresa. (Gómez P, 2009). 

 

Fortalezas 

Son todos aquellos elementos positivos que me diferencian de la competencia, sus 

capacidades y recursos con los que cuenta la empresa son para explotar oportunidades y 

conseguir construir ventajas competitivas (Lerma A & Bárcena S, 2010). 

 

Debilidades 

Las debilidades son los problemas internos de eficiencia y efectividad (Lerma A & Bárcena 

S, 2010). 
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Estructura de la Matriz FODA  

 

 

Figura 1. Fred, D. (2013) Conceptos de Administración Estratégica. 

Formulación de Estrategias 

Estrategias de la matriz de análisis DOFA 

La matriz amenazas-oportunidades-debilidades-fuerzas (FODA) es un instrumento de 

ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias; 

estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias de debilidades y oportunidades, estrategias 

de fuerzas y amenazas, y estrategias de debilidades y amenazas. 

 

Tipos de estrategias de la matriz de análisis DOFA 

 

 Las estrategias FO (estrategias para atacar).- Usan las fuerzas internas de la 

empresa para aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. Todos los 

gerentes querrían que sus organizaciones estuvieran en una posición donde 

pudieran usar las fuerzas internas para aprovechar las tendencias y los hechos 

externos. 

 

 Las estrategias DO (estrategias para movilizar).- Pretenden superar las 

debilidades internas aprovechando las oportunidades externas. En ocasiones existen 

oportunidades externas clave, pero una empresa tiene debilidades internas que le 

impiden explotar dichas oportunidades. 

 

 Las estrategias FA (estrategias para defender).- Aprovechan las fuerzas de la 

empresa para evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas externas. Esto no 

quiere decir que una organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del 

entorno externo.  

FACTORES EXTERNOS 

Oportunidades Amenazas 

FACTORES INTERNOS  

Fortalezas Debilidades  



 

34 

 

 Las estrategias DA (estrategias para  reforzar).- Son tácticas defensivas que 

pretenden disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas del entorno.  

Una organización que enfrenta muchas amenazas externas y debilidades internas de 

hecho podría estar en una situación muy precaria.  

 

Pasos para su elaboración: 

 

1. Hacer una lista de las oportunidades externas clave de la empresa. 

2. Hacer una lista de las amenazas externas clave de la empresa. 

3. Hacer una lista de las fuerzas internas clave de la empresa. 

4. Hacer una lista de las debilidades internas clave de la empresa. 

5. Adecuar las fuerzas internas a las oportunidades externas y registrar las 

estrategias FO resultantes en la celda adecuada. 

6. Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas y registrar las 

estrategias DO resultantes en la celda adecuada. 

7. Adecuar las fuerzas internas a las amenazas externas y registrar las estrategias 

FA resultantes en la celda adecuada. 

8. Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y registrar las 

estrategias DA resultantes en la celda adecuada. 

 

Cuadro 10 

Estructura de la Matriz DOFA 

  

FUERZAS-F 
 

Anotar las fuerzas 

 

DEBILIDADES-D 
 

Anotar las debilidades 

OPORTUNIDADES-O 
Anotar las oportunidades 

 

ESTRATEGIAS-FO 
Anotar las fuerzas para 

aprovechar las 

oportunidades. 

 

ESTRATEGIAS-DO 
Superar las debilidades 

aprovechando las 

oportunidades. 

AMENAZAS-A 
Anotar las amenazas 

ESTRATEGIAS-FA 
Usar las fuerzas para evitar 

las amenazas. 

ESTRATEGIAS-DA 
Reducir las debilidades 

y evitar las amenazas. 

     Fuente: Fred, D. (2013) Conceptos de Administración Estratégica. 
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Matriz de Planificación Estratégica Cuantitativa (MPEC) 

Permite evaluar cuantitativamente las estrategias alternativas con base en las limitaciones y 

capacidades organizacionales específicas de cada empresa, detectando el atractivo relativo 

de las estrategias analizadas (Prieto J, 2011). 

Procedimiento para su elaboración: 

1. Hacer una lista de las oportunidades/amenazas externas y las fuerzas/debilidades 

internas clave de la empresa, en la columna izquierda de la MCPE. Esta 

información se debe obtener directamente de la matriz EFE y la matriz EFI. La 

MCPE debe incluir cuando menos diez factores externos y diez factores internos 

críticos para el éxito. 

2. Adjudicar pesos a cada uno de los factores críticos para el éxito, internos y 

externos. Estos pesos son idénticos a los de la matriz EFE y la matriz EFI. Los 

pesos se presentan en una columna contigua, a la derecha de los factores internos y 

externos. 

3. Estudiar las matrices (de la adecuación) de la etapa dos y después identificar las 

estrategias alternativas cuya aplicación debería considerar la organización. Registre 

estas estrategias en la hilera superior de la MCPE. De ser posible, agrúpelas en 

series excluyentes. 

4. Determinar las calificaciones del atractivo (CA) definidas como valores numéricos 

que indican el atractivo relativo de cada estrategia dentro de una serie dada de 

alternativas. Las calificaciones del atractivo se determinan analizando cada factor 

crítico para el éxito, interno o externo, de uno en uno, formulando la pregunta: 

"¿Afecta este factor la elección de la estrategia?" Si la respuesta a esta pregunta es 

SÍ, entonces las estrategias se deben comparar en relación con ese factor clave.  

5. Calcular las calificaciones del atractivo total. Las calificaciones del atractivo total 

se definen como el resultado de multiplicar los pesos (paso 2) por las calificaciones 

del atractivo (Paso 4) de cada hilera. Las calificaciones del atractivo total indican el 

atractivo relativo de cada una de las estrategias alternativas, considerando sólo el 

impacto del factor adyacente crítico para el éxito, interno o externo.  

6. Calcular el total de la suma de calificaciones del atractivo. Sumar las calificaciones 

del atractivo total de cada columna de estrategias de la MCPE. 
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Formato de la Matriz MPEC 

Fuente: Fred, D. (2013) Conceptos de Administración Estratégica. 

 

Identificación y Selección de las Estrategias Específicas  

Una vez analizado el contexto interno y externo de la organización, fijada la misión y 

visión, y priorizando los objetivos, se debe proceder a la elección de las estrategias 

adecuadas. Una estrategia es un perfil, un camino que indica y plantea como lograr una 

misión u objetivo para nuestra organización. Ayuda a conseguir ventaja competitiva. 

(Navajo, y otros, 2009)  

 

Para que la elección de una estrategia se considere correcta y racional es necesario que:  

 Permita alcanzar el objetivo de la mejor forma posible, de acuerdo a las 

circunstancias, condiciones y recursos de que se disponen.  

 Tenga en cuenta los valores que los miembros asocian a las distintas alternativas y 

a sus consecuencias.  

 Armonice con los valores generales de la organización.  

 

Redacción del Plan Estratégico  

Después de realizar el análisis del entorno interno y externo, definición o declaración de la 

misión y visión, planteamiento de los objetivos y elección de estrategias, se procede a la 

Cuadro 11 

Matriz de Planificación Estratégica Cuantitativa  (MPEC)) 

 Estrategias Alternativas 

Factores claves Ponderación Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 

Factores Internos     

     

Factores Externos     

     

Total     
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redacción del plan estratégico. En donde se ordena y simplifica la información obtenida. 

(Navajo, y otros, 2009) 

 

Plan Operativo Anual (Poa)   

El plan operativo anual es un documento formal en que se enumeran, por parte de los 

responsables de una entidad los objetivos a conseguir. El POA debe estar perfectamente 

alineado con el plan estratégico y su especificación sirve para concretar, además de los 

objetivos a conseguir, la manera de alcanzarlos que debe seguir cada entidad.  

 

Una de las utilidades fundamentales de establecer un plan operativo radica en que es 

posible, mediante las herramientas de inteligencia de negocio adecuadas, realizar un 

seguimiento exhaustivo del mismo, con el fin de evitar desviaciones en los objetivos.  

 

Elaboración de un POA  

 Determinación de los objetivos operacionales.  

 Formulación de las metas y la elección de los indicadores correspondientes.  

 Precisión de actividades.  

 Programación y presupuestación. 

 

La determinación de los objetivos operacionales   

La determinación de los objetivos operacionales tiene dos funciones básicas:   

 

 Generará la imagen que se utiliza para contrastar con los resultados al concluir la 

intervención, posibilitando así evaluar el avance hacia la imagen objetivo.  

 

 Es el marco cualitativo para la precisión de las metas y la construcción de los 

indicadores de impacto y para la concepción del sistema de monitoreo de las 

acciones y del sistema de evaluación.   

 

La formulación de las metas y la elección de los indicadores correspondientes.  

La formulación de indicadores debe hacerse en función de cada objetivo operacional. Debe 

diferenciarse los indicadores operativos de los indicadores de impacto, los primeros se 

refieren a los cambios logrados en la institución, los segundos a aquellos previstos para la 
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población objetivo; en este caso de lo que se trata es de determinar cuáles son los 

indicadores de impacto que evidenciaran el logro de cada objetivo operacional.   

 

Precisión de las actividades   

Consiste en precisar qué actividad deben realizarse para lograr cada objetivo operacional; 

obliga a preguntarse cómo puede alcanzarse la meta determinada. Las actividades, a su 

vez, deberán considerarse en relación directa con los recursos disponibles, en particular 

con respecto a los recursos humanos. Algunas actividades deben realizarse en periodos 

fijos; otras, cuando sea conveniente.   

Programación y Presupuestación   

Consiste en ubicar cada actividad en relación a la fecha de su realización y de su ejecutor 

responsable y los costos de los programas propuestos, para  alcanzar los objetivos y datos 

cuantitativos, que permiten medir las relaciones y el trabajo conforme a cada programa.  

 

Implantación de Estrategias   

La implantación de estrategias podemos definirla como en conjunto de actividades y 

decisiones que son necesarias para hacer efectiva o poner en marcha una estrategia de 

modo que se consiga la misión y los objetivos estratégicos. Implica la necesidad de 

introducir cambios en la organización. (Navajo, y otros, 2009) 

 

La implantación es un tema fundamental, ya que las estrategias adecuadamente diseñadas 

pueden fracasar por un procedimiento de implantación inadecuado.  
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

   

Materiales   

De conformidad a la naturaleza y características del proyecto de investigación, fue 

necesaria la utilización de los siguientes materiales como sustento y aporte al trabajo de 

campo y a la presentación del informe final de investigación como el material de oficina, 

información de la Cooperativa, internet, material y accesorio informáticos, material 

bibliográfico, material e información de la institución financiera  la cual nos permitió 

desarrollar nuestro investigación.   

 

Métodos   

Para la elaboración del presente trabajo se realizó la utilización, selección y aplicación 

pertinente de una serie de métodos, técnicas, los cuales fueron indispensables para llevar a 

cabo la realización del trabajo investigativo; la investigación fue de tipo descriptiva e 

histórica la misma que consistió en la descripción detallada de cada una de las etapas que 

integra o forma parte la planificación estratégica como el FODA, así como también en la 

descripción del diagnóstico de la realidad del problema investigativo, producto de la 

información procedente de las encuestas y observaciones e histórica ayudó a conocer los 

hechos y sucesos ocasionados en el pasado de la cooperativa y de esta forma recopilar 

experiencias, aciertos y desaciertos para elaborar la planificación estratégica.  

 

Para el desarrollo del siguiente estudio de investigación se aplicó diferentes métodos; el 

método deductivo, permitió presentar información del objeto de estudio, conociendo la 

normativa administrativa y legal de los organismos de ahorro y crédito, mediante el 

análisis de estatutos, reglamentos y demás disposiciones legales de la Cooperativa, el 

método científico ayudó a conocer la realidad del problema investigado comparando los 

hechos relacionados con la organización y estructura de los organismos de ahorro y 

crédito, tanto en el medio interno como externo y de esta forma lograr una confrontación 

con las bases conceptuales y filosóficas de la planificación estratégica.     

 

 El método analítico sirvió para clasificar, sintetizar y ordenar cada uno de los procesos, 

gestión y de servicio que ofrece actualmente la Cooperativa para luego identificar y 

evaluar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas como factores internos y 

externos que permitieron puntualizar los ejes de desarrollo y objetivos estratégicos 
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propuestos que son la base de la estructuración de la planificación estratégica.  Así mismo 

el método sintético se aplicó para la elaboración y formulación de las conclusiones y 

recomendaciones y de esta manera resumir los resultados de una forma sintetizada de la 

planificación estratégica.    

 

Técnicas     

Observación    

Facilitó la obtención de información relevante de la Cooperativa mediante un acercamiento 

directo para evidenciar los procesos de gestión, administración, financiera e imagen 

corporativa y actividades que desarrolla la misma, los servicios que presta y beneficios que 

ofrece a los socios.   

 

Encuesta   

Facilitó la obtención de información sobre hechos que se suscitaron en la entidad, mediante 

la aplicación directa de encuestas dirigidas a los directivos, empleados y socios de la 

Cooperativa, sobre la realización de la planificación estratégica, publicidad, servicios que 

brinda y como se encuentra la entidad en la actualidad.   

 

Revisión Bibliográfica   

Técnica utilizada para recopilar información necesaria de las diferentes fuentes de consulta 

sobre la planificación estratégica, con la cual se estructuró la fundamentación teórica de la 

tesis, por medio de: libros, folletos, internet, etc.  

 

Población y Muestra   

Población    

Los directivos y funcionarios de la Cooperativa son en un número de 12 lo que se 

consideró, para efectos de aplicación de la encuesta en lo interno de la cooperativa, siendo 

el 100% de la población existente que es un número manejable, por lo tanto la 

accesibilidad y facilidad que se mantiene con los actores del proceso y operatividad 

corporativa; así mismo un población de socios de 1388 de los cuales se aplicó una muestra 

para tomar como parte de la aplicación de nuestra encuesta. 
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Muestra   

Para la determinación de la muestra, se tomó como base el total de socios que se mantienen 

activos actualmente en la Cooperativa, con la finalidad de aplicar correctamente las 

encuestas determinando la población que es de 1388 socios. Una vez establecida la 

población se determinó el tamaño de la muestra por medio de la siguiente fórmula:  

𝐍 =
Z2. p. q. N

Ne2 + Z2. p. q
 

En dónde:  

Z: Nivel de confianza 95% equivalente a 1,96  

N: Universo  

p: Probabilidad a favor 0,5  

q: Probabilidad en contra 0,5  

e: Margen de error 0,05  

 

N =
1,962(0,5)(0,5)(1388)

(1388)(−0,05)2 + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

 

N =
1333,0352

4,4304
 

 

N =300,88371 

N=301 

     

La muestra corresponde a 301, este fue el resultado total de las encuestas que se aplicaron 

a los socios de la cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián.  
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f) RESULTADOS  

 

1.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Perfil de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” 

 

Reseña Histórica 

En el mes de agosto del 2007 en el cantón y provincia de Loja, se reúnen un grupo de 

personas visionarias, con la finalidad de llevar adelante la creación de una Cooperativa de 

Ahorro y Crédito, y de esta manera coadyuvar al desarrollo económico social de los 

sectores más vulnerables de la ciudad de Loja, como es especialmente el sector femenino 

de los barrios marginales, es así que se nombra una directiva provisional, para que se 

encargue de los trámites necesarios para la creación de dicha entidad cooperativa, al 

momento la Cooperativa mantiene 17 centros de socias.  

 

Base Legal 

La “Cooperativa de Ahorro y Crédito de San Sebastián” fue creada mediante acuerdo 

ministerial Nº 0747 del 23 de agosto del 2007, firmado en el despacho de la Dirección 

Provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social de Loja, a los 20 días del mes 

de noviembre del 2007 e inscrita en el Registro General de Cooperativas, con el número de 

orden 7116 del 10 de diciembre del 2007”.  

 

Filosofía Institucional 

Visión  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” será una entidad financiera confiable, 

solidaria y competitiva, con personal altamente capacitado y motivado, que permita a las 

personas de los sectores vulnerables de la ciudad de Loja desarrollar su capacidad 

organizativa y su acceso al crédito productivo, coadyuvando así a resolver su problema de 

pobreza y contribuyendo al desarrollo socio-económico de la región.  
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Misión  

La razón de ser de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” es el desarrollo 

integral de las mujeres de los sectores vulnerables de la ciudad de Loja, dotándolas de 

financiamiento para la generación de proyectos productivos, que permitan mejorar sus 

actuales condiciones de vida, insertando los valores institucionales de solidaridad y 

responsabilidad para motivar y apoyar la superación de las socias y sus familias. 

 

Descripción de la Estructura.-El personal con el que cuenta la Cooperativa hasta el 

momento es el siguiente: hasta el 2016, la institución cuenta con gerente la Ing. Mayra 

Jiménez Romero, Ing. María Jaramillo, Contadora, Ing. Miriam Logan, Cajera; Ing. 

Ximena Guevara, Inversiones y Ana Guaycha Oficial de crédito.  

 

Además cuentan con dos Consejos de Administración y Vigilancia, y algunas comisiones. 

La presidencia de la Cooperativa está a cargo del Eco. Pablo Carrión Carrión. 

 

Las actividades de esta organización, son reguladas por: 

 La Constitución Política de la República del Ecuador.  

 Ley de Cooperativas vigente en el Ecuador y su Reglamento.  

 Ley de Régimen Tributario Interno.   

 Código de Trabajo.  

 Normativas emitidas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, por 

intermedio de la Dirección Nacional de Cooperativas.  

 Estatutos de la Cooperativa.  

 Reglamento Interno. 

 

Constitución, Domicilio y Fines de la Cooperativa  

Art. 1. Constituyese la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián, con ilimitado 

número de socios, de capital variable, misma que se regirá por las disposiciones de la Ley 

y Reglamento General de Cooperativas y por el presente Estatuto.  

Art. 2. El domicilio legal de la Cooperativa será, la ciudad de Loja, cantón y provincia de 

Loja, pudiendo crear agencias en cualquier lugar del país, desde su creación viene 

prestando sus servicios en las calles: Azuay entre Bolívar y Bernardo Valdivieso.  
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Art. 3. La responsabilidad de la Cooperativa ante terceros, está ilimitado al capital y la de 

los socios personalmente al capital que hubiere suscrito en la entidad.  

 

Art. 4. La duración de la Cooperativa será indefinida, no obstante podrá disolverse o 

liquidarse por cualquiera de las causales previstas en la Ley de Cooperativas, su 

reglamento general y el presente estatuto.  

 

Art. 5. El número de socios de la Cooperativa es ilimitado. Las admisiones se producirán 

siempre que se reúna todos y cada uno de los requisitos aquí previstos y los que establezca 

el Reglamento Interno que se dictare. 

 

Productos y Servicios 

 

Las Líneas de Microcrédito existentes en la Cooperativa, se otorgan a socios de esta 

institución y a una persona natural o jurídica destinados a los sectores de comercio, 

servicio y producción; son para capital de trabajo y cuya fuente principal de pago 

constituye el producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades.   

Para acceder a este producto el socio debe aperturar una cuenta de ahorros mediante el tipo 

de ahorro que desee puede ser:  

 

 Cuenta de Ahorro Ordinario.- Es una cuenta dirigida a estudiantes, profesionales, 

comerciantes, amas de casa y público en general con un monto de apertura mínimo 

de $15 y que cuenta con el respaldo, solidez y rentabilidad de su Cooperativa de 

Ahorro y Crédito San Sebastián y todos sus socios.  

 Cuenta de Ahorro Salud.- Es una cuenta dirigida a la familia Lojana, con un 

monto de apertura mínimo de $15 permitirá acceder a un crédito para cualquier 

emergencia médica que el cliente requiera.  

 Cuenta de Ahorro Programado Educación.- Es una cuenta dirigida también a la 

familia Lojana, con un monto de apertura mínimo de $15 y permite Programar los 

gastos de educación de los miembros de su familia.   
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2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO  

 

Tabulación y análisis de las encuestas aplicadas al directorio de la COAC “San 

Sebastián”  

 

1. Género. 

Cuadro 12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 3 30,00% 

Femenino 7 70,00% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigación directa a los directivos de la COAC San Sebastián 

 

Análisis e interpretación de resultados  

El directorio de la COAC San Sebastián está conformado por el 70% mujeres mientras que 

el 30% representan los hombres, con esto podemos constatar que el directorio está 

conformado en su mayoría por mujeres. 

  

2. ¿Qué cargo ocupa usted, que tiempo lleva ofreciendo sus servicios?  

Cuadro 13  

Nombres Frecuencia Tiempo 
Nivel de 

estudio 
Porcentaje 

Cargo  

Carrión Pablo 1 1 año Superior 10% Consejo administración 

Zarate Jorge 1 1 año Superior 10% Consejo administración 

Padilla Raquel 1 1 año  Superior 10% Consejo administración 

Campoverde Yolanda 1 5 años Superior 10% Consejo administración 

Gladis Soto 1 3 años Superior 10% Consejo administración  

Romero Alba 1 2 años Superior 10% Consejo vigilancia 

Mishquero Soraya 1 10 meses Superior 10% Consejo vigilancia 

Castro Sara 1 1 año Superior 10% Consejo. vigilancia 

Sánchez Verónica 1 1 año Superior 10% Consejo vigilancia 

Herrera Diego 1 1 año Superior 10% Consejo vigilancia 

Total 10   100%  

  Fuente: Investigación directa a los directivos de la COAC San Sebastián 
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Análisis e interpretación de resultados 

Con el presente cuadro podemos evidenciar que la COAC San Sebastián cuenta con dos 

consejos uno de administración y otro de vigilancia, los mismos que en su nivel de estudios 

todos poseen un nivel superior, también la mayoría tiene mucho tiempo participando como 

directivo de la institución.  

 

Demostrando así que cada uno está capacitado y posee conocimiento sobre la institución 

para cumplir con todos sus funciones en cada uno de sus áreas. 

 

3. ¿Cómo socio Directivo de la Cooperativa cree usted que es necesario 

reestructurar la Visión y Misión de la Cooperativa?  

Cuadro 14 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 7 70,00% 

No 3 30,00% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigación directa a los directivos de la COAC San Sebastián 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Después de realizadas las encuestas a los socios Directivos el 70% sugiere estar de acuerdo 

en que se reestructure una nueva Visión y Misión para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“San Sebastián”, ya que esto proyecta un amplio mejoramiento de lo que la entidad desea 

conseguir en el futuro. 

 

Así mismo de lo que desea ser para establecer objetivos y formular mejores estrategias 

para la institución, mientras que el 30% contestaron que no es necesario reestablecerla. 

 

4. ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” cuenta con un Plan 

Estratégico?  

Cuadro 15 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 6 60,00% 

No 4 40,00% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigación directa a los directivos de la COAC San Sebastián 
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Análisis e interpretación de resultados  

El 60% de los Directivos encuestados respondieron que la Cooperativa cuenta con una 

Planificación Estratégica que guía sus actividades cooperativistas, pero que a la misma se 

la debería reformar para mejorar sus servicios y crecer como cooperativa, ya que esto 

contribuirá en el fortalecimiento de la actual administración y contrarrestar las dificultades 

que se le pueda presentar a lo largo del tiempo, mientas que el 40% alegaron que la 

institución no cuenta con una planificación estratégica o que no conocen de la misma lo 

cual le impide a la entidad su fortalecimiento, desenvolvimiento y así también la toma de 

decisiones orientadas hacia el futuro. 

 

5. ¿Cree que existe un buen sistema de control de los recursos humanos, 

financieros y tecnológicos?  

Cuadro 16 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 1 10,00% 

No 9 90,00% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigación directa a los directivos de la COAC San Sebastián 

 

Análisis e interpretación de resultados  

De acuerdo a la pregunta planteada el 90% de los socios menciona que no existe un buen 

sistema de control de los recursos, humanos y tecnológicos, puesto que los mismos 

Directivos en su mayoría no han puesto un poco de atención sobre éstos temas, por lo que 

en algunas veces deben estar sujetas a lo que la Gerente de la entidad les manifieste, 

mientras que el 10% restante mencionan que si se está llevando una buena observación 

sobre el control de los recursos. 

 

6. ¿Cómo socio Directivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” 

se ha coordinado capacitaciones en las funciones que le corresponde realizar?  

Cuadro 17 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 80,00% 

No 2 20,00% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigación directa a los directivos de la COAC San Sebastián 
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Análisis e interpretación de resultados  

Con respecto a esta pregunta el 80% contestó que si se ha coordinado capacitaciones a los 

socios Directivos, esto ha ocasionado que la entidad cumpla con todos los fines que 

persigue dentro de sus estatutos, y por ende el compromiso y atención hacia la 

Cooperativa. 

 

Mientras que el 20% expresa que no se ha realizado capacitaciones en las funciones que les 

corresponde realizar, ya que no habido coordinación dentro del directorio lo cual se 

considera negativo para la entidad puesto que se requiere de los aprendizajes para 

actualizar e incrementar sus conocimientos. 

 

7. ¿Considera usted que se está cumpliendo con las funciones asignadas a los 

diferentes Consejos y Comisiones de la Cooperativa?  

Cuadro 18 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 7 70,00% 

No 3 30,00% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigación directa a los directivos de la COAC San Sebastián 

 

Análisis e interpretación de resultados  

De acuerdo a esta pregunta el 70% de socios respondieron que si se está cumpliendo con 

las tareas asignadas a cada Consejo y Comisión ya que existe un manual en donde se da 

por escrito las funciones que tienen que cumplir. 

 

El 30% respondió que no se está cumpliendo con las funciones asignadas a los diferentes 

consejos y comisiones ya que no han tenido conocimiento de ningún manual de funciones 

para cada directorio. 

8. ¿Las actividades, metas y objetivos que debe cumplir la institución, es posible 

con el número de directivos y empleados actuales?  

Cuadro 19 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0 0,00% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigación directa a los directivos de la COAC San Sebastián 
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Análisis e interpretación de resultados  

Al responder los encuestados esta pregunta se observa que el 100% de representatividad, 

manifiestan que con el número de Directivos y empleados es posible cumplir con todas las 

actividades, metas y objetivos planteados por la Cooperativa San Sebastián. 

 

9. ¿Su personal recibe capacitación acorde a su cargo? 

Cuadro 20 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 9 90,00% 

No 1 10,00% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigación directa a los directivos de la COAC San Sebastián 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Del total de Directivos encuestados el 90% revela que si existen capacitaciones para su 

personal mientras que el 10% manifiesta que se no se realizan capacitaciones.  

 

Con este resultado se puede evidenciar que los Directivos de la COAC “San Sebastián” si 

realiza capacitaciones a su personal ya que así incrementa sus conocimientos, con el fin de 

brindar un mejor servicio a sus clientes. 

 

10. ¿Estaría de acuerdo que se elabore un plan estratégico para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “San Sebastián” para garantizar la gestión administrativa 

de la misma?  

Cuadro 21 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0 0,00% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigación directa a los directivos de la COAC San Sebastián 

 

Análisis e interpretación de resultados  

EL 100% de los socios Directivos encuestados manifiestan estar de acuerdo para que se 

elabore la Planificación Estratégica a fin de que se garantice la gestión administrativa tanto 

para la Gerente como para los Directivos. 
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En busca de lograr mayores metas y estrategias que permitan el crecimiento financiero 

como el mejoramiento de los servicios que presta la Cooperativa. 

 

11. ¿Qué sugerencias aportaría Ud. Para ser consideradas en la planificación 

estratégica? 

Cuadro 22 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Análisis profundo externo e interno 3 10,00% 

Manual de funciones 3 10,00% 

Explorar mercados 2 6,67% 

Estructuración objetivos estratégicos 3 10,00% 

Plan de capacitación a los socios 2 6,67% 

Mantener una adecuada 

comunicación y relación interna 
4 13,33% 

Mantener el orden y la buena 

imagen de la entidad 
4 13,33% 

Restructurar horarios de visitas en 

los centros 
2 6,67% 

Ampliar el lugar/ espacio físico más 

grande 
4 13,33% 

Mejorar publicidad 3 10,00% 

Total 30 100% 
Fuente: Investigación directa a los directivos de la COAC San Sebastián 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Como se puede evidenciar en el cuadro el 13% de encuestados dan a conocer las 

sugerencias la mismas que están dirigidas a mantener una buena comunicación interna así 

mismo el orden, la buena imagen de la entidad y ampliar el espacio físico el cual es 

incómodo al momento de que los socios se acercan a realizar sus transacciones; el 10% 

manifiestan que re realice un análisis profundo externo e interno, elaborar un manual de 

funciones para aclarar las funciones de cada uno de los departamento, estructurar sus 

objetivos y mejorar la publicidad de la institución mientras que el 7% sugiere que se debe 

explorar nuevos mercados, brindar capacitaciones a sus socios y reestructurar los horarios 

de visita en los centros. Se debe tomar en cuenta las sugerencias y aportes expuestos ya 

que son importantes en la planificación de una institución con la finalidad de producir 

resultados favorables en el futuro. 
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Análisis general de la encuesta aplicada a los directivos de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito San Sebastián 

Dentro de la presente encuesta aplicada a los miembros del directorio de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito San Sebastián se evidencio que los directivos si requieren que se 

reestructure la misión y visión ya que así se proyectará un amplio mejoramiento para lo 

que la entidad desea conseguir y consigo mismo de su razón de ser, también mencionaron 

que se debería mejorar el plan estratégico de la COAC para brindar mejor sus servicios y 

crecer como tal, ya que en un futuro se podrá contrarrestar las dificultades que se le 

presenten; de acuerdo al control de recursos humanos y tecnológicos no existe una buena 

intervención ya que los directivos no han puesto mayor importancia, también se ha 

coordinado capacitaciones en cada una de las funciones que tienen que realizar cada área, 

esto ha ocasionado que la entidad cumpla con todos los fines que persigue dentro de sus 

estatutos, y por ende el compromiso y atención hacia la Cooperativa. 

 

La institución al ser pequeña ha logrado diferenciarse de la competencia por el fácil acceso 

a los servicios, con tasas cómodas. Lo que los directivos creen que le hace falta a la COAC 

para ser líder en el sector es: realizar explorar nuevos, realizar un manual de funciones en 

donde se especifique las función que deben realizar cada área, también estructuración de 

objetivos estratégicos, capacitaciones para socios al momento que se otorgan los créditos 

para las diferentes actividades a ser utilizados, mantener una adecuada comunicación y 

buenas relaciones internas; para así dar un buen direccionamiento a la entidad y también 

brindar servicios de mayor calidad a precios justos; así mismo mencionan que la 

institución debe mejorar en el aspecto físico y la publicidad. Esta institución cumple con la 

responsabilidad social; el factor más preponderante por el que la cooperativa no ha crecido 

al ritmo de la competencia es la falta de personal capacitado, que ayuden a la toma de 

decisiones y que aporte con nuevas ideas innovación. Finalmente los directivos de la 

COAC consideran que las fortalezas que la entidad mantiene son: contar con un número 

significativo de socios, personal profesional y capacitado; entre las debilidades que esta 

posee tenemos: la ausencia de técnicas de marketing; y la poca seriedad al otorgar los 

créditos.   
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Cuadro 23 

Matriz Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

Fortalezas Debilidades 

 El personal recibe capacitaciones 

 

 Déficit de control de recursos 

humanos y tecnológicos 

 Están de acuerdo en la elaboración de un 

plan estratégico  

 Carencia de un manual de 

funciones 

 Cumplen con las tareas asignadas a cada 

consejo y comisión  

 Falta de publicidad 

 Personal idóneo que cumple con las 

metas y objetivos planteados por la 

entidad 

 Instalaciones físicas poco 

adecuadas para atender a la 

demanda de socios  

Fuente: Encuesta aplicada a los directivos de la COAC San Sebastián 

 

Tabulación y análisis de las encuestas aplicadas a los funcionarios de la COAC “San 

Sebastián”  

 

1. Género. 

Cuadro 24 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 0 0% 

Femenino 5 100% 

Total 5 100% 

Fuente: Investigación directa a los funcionarios de la COAC San Sebastián 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Habiendo aplicado las encuestas correspondientes se corroboró que dentro de la 

Cooperativa San Sebastián, el 100% son de sexo femenino lo cual demuestra que la 

entidad solo tiene funcionarias mujeres. 

 

 

 



 

53 

 

2. ¿Qué cargo ocupa usted, que tiempo lleva ofreciendo sus servicios y cuál es su 

nivel de estudio?   

 

Cuadro 25  

Nombre Frecuencia 

Tiempo Nivel de 

estudio 

 
Porcentaje 

 

Cargo 

Jiménez Mayra 1 4 años Superior  20% Gerente 

Jaramillo María 1 4 años Superior  20% Contadora 

Guevara Ximena  1 3 meses  Superior 20% Inversiones 

Guacha Ana 1 1 semana Superior  20% Oficial Crédito 

Lojan Miriam 1 4 años Superior 20% Cajera 

Total 5   100%  

Fuente: Investigación directa a los funcionarios de la COAC San Sebastián 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Mediante la encuesta aplicada a la COAC “San Sebastián todo su personal ocupa el 20% 

en cada área esto nos da a conocer que la cooperativa cuenta con el siguiente personal: una 

gerente, un contador, un inversionista, un oficial de crédito y una pagadora recibidora; así 

mismo se determina que del total de los funcionarios vienen laborando en la entidad por 

más de 4 años, contando con una educación de nivel superior; mientras que el 20 % del 

personal recién ha empezado a desempeñar sus labores hace 3 meses y una semana. 

 

3. ¿Existe comunicación entre los Directivos y Jefes Departamentales de la 

Cooperativa “San Sebastián”? 

Cuadro 26 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0 

Total 5 100% 

Fuente: Investigación directa a los funcionarios de la COAC San Sebastián 

 

Análisis e interpretación de resultados  

El 100% del personal encuestado expone que en la COAC “San Sebastián” si existe 

comunicación desde los directivos con los jefes departamentales para así poder tener una 
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mayor eficiencia y eficacia al momento que brindar información a los socios que 

conforman la cooperativa. 

4. ¿Cómo considera usted el ambiente de trabajo? 

Cuadro 27 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 2 40% 

Bueno 3 60% 

Regular 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Investigación directa a los funcionarios de la COAC San Sebastián 

 

Análisis e interpretación de resultados  

En la presente interrogante aplicada al personal de la “COAC” se puede identificar que 

existe una buena relación de trabajo ya que el 60% señala que la relación es buena con sus 

compañeras de trabajo mientras que el 40% de igual manera afirman que tienen una 

excelente relación de trabajo ya que existe inconformidad de realización de funciones que 

tienen que realizar. 

 

5. ¿Considera usted que la actual estructura administrativa de la Cooperativa es 

flexible y abierta a cambios organizativos?  

Cuadro 28 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 60% 

No 2 40% 

Total 5 100% 

Fuente: Investigación directa a los funcionarios de la COAC San Sebastián 

Análisis e interpretación de resultados  

Al responder los encuestados esta pregunta se observa que el 60% de los funcionarios de la 

cooperativa afirman que la actual estructura si es flexible a los cambios que se puedan 

presentar para el mejoramiento de la Cooperativa y el 40% precisa que no es manejable a 

los cambios ya que algunos funcionarios desconocen si es flexible a los cambios ya que no 

están presentes en las reuniones con los directivos y así mismo porque el personal es 

nuevo. 
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6. ¿Creé usted que en la Cooperativa existe dirección desde Gerencia, para 

atender al usuario con eficacia y eficiencia?  

Cuadro 29 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0 

Total 5 100% 

Fuente: Investigación directa a los funcionarios de la COAC San Sebastián 

 

Análisis e interpretación de resultados  

El 100% de los funcionarios encuestados manifestó que si existe dirección desde gerencia 

para atender a los socios de la COAC San Sebastián, los mismos que son parte 

fundamental de la entidad, para que la misma vaya creciendo en el mercado y así lograr las 

metas y objetivos propuestos. 

 

7. ¿La Cooperativa San Sebastián cuenta con una Planificación Estratégica? ¿Ha 

sido socializada? 

Cuadro 30 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 1 20% 

No 4 80% 

Total 5 100% 
Fuente: Investigación directa a los funcionarios de la COAC San Sebastián 

 

Análisis e interpretación de resultados  

El 20% manifiesta que si conocen sobre la existencia de una Planificación Estratégica en la 

Cooperativa mientas que el 80% afirma que no cuenta la COAC San Sebastián con una 

planeación estratégica. Razón por la cual el 80% menciona que no les ha sido socializado 

ni comunicado ya que así no le permite tener un mayor control administrativo-financiero y 

una adecuada toma de decisiones. 
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8. ¿Es de su conocimiento la Misión y Visión de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San Sebastián? 

Cuadro 31 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Investigación directa a los funcionarios de la COAC San Sebastián 

Análisis e interpretación de resultados  

Se estableció mediante las encuestas que en su totalidad conocen acerca de la misión y 

visión de la cooperativa con un porcentaje del 100%. Ya que con esto se puede demostrar 

que el personal de la cooperativa sabe a dónde está direccionada la cooperativa y su razón 

de ser, así mismo la posición que espera en un futuro estar. 

9. ¿La Cooperativa tiene establecidos sus objetivos?  

Cuadro 32 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 60% 

No 2 40% 

Total 5 100% 

Fuente: Investigación directa a los funcionarios de la COAC San Sebastián 

 

Análisis e interpretación de resultados  

De acuerdo al personal el 60% manifestaron que la cooperativa San Sebastián, si cuenta 

con los respectivos objetivos institucionales los cuales son importantes para alcanzar el 

éxito deseado y en la toma de decisiones; mientras tanto que el 40% manifestó que la 

entidad no tiene establecidos sus objetivos, 

 

10. ¿Conoce usted el Organigrama Estructural vigente de la Cooperativa? 

Cuadro 33 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Investigación directa a los funcionarios de la COAC San Sebastián 
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Análisis e interpretación de resultados  

Con los datos obtenidos se puede constatar que el 100% de los funcionarios encuestados si 

tiene conocimiento sobre la estructura de la organización de la COAC San Sebastián. 

 

11. ¿La Cooperativa cuenta con un Manual de funciones para cada 

departamento? 

Cuadro 34 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1  20% 

4  80% 

5  100% 

Fuente: Investigación directa a los funcionarios de la COAC San Sebastián 

 

Análisis e interpretación de resultados  

De los resultados obtenidos se puede verificar que únicamente el 20% del personal de la 

COAC conoce el manual de funciones de la cooperativa; mientras que en su mayoría el 

80% manifiesta que no se ha hecho conocer ningún manual de funciones por lo que en si 

cada área no tiene muy claras sus funciones al momento de realizarlas. 

 

12. ¿La empresa le proporciona los medios y recursos necesarios para realizar sus 

actividades? 

Cuadro 35 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Investigación directa a los funcionarios de la COAC San Sebastián 

 

Análisis e interpretación de resultados  

De los resultados obtenidos en la aplicación de encuestas a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “San Sebastián” se determinó que el 100% del personal si cuenta con todos los 

recursos y medios necesarios para realizar cada una de sus actividades asignadas y así 

poder ofrecer un servicio de calidad a sus clientes. 
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13. ¿Recibe usted capacitaciones de acuerdo al cargo que desempeña? 

Cuadro 36 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 1 20% 

No 4 80% 

Total 5 100% 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Del total del personal el 80% revelan que no reciben capacitaciones y en un 20% que si les 

brindan capacitaciones. Con este resultado se puede concretar que la Cooperativa San 

Sebastián no realiza capacitaciones a su personal, lo cual se considera como negativo ya 

que se requiere de capacitaciones para brindar un mejor servicio y atención a los socios. 

 

14. ¿Desearía que se le brinde capacitaciones en temas relacionados a atención al 

cliente, riesgos financieros, ciclo de crédito, cultura organizacional? 

 

Cuadro 37 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 00% 

Total 5 100% 

 

Fuente: Investigación directa a los funcionarios de la COAC San Sebastián 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Del total del personal el 100% revelan que si desearían capacitaciones, con este resultado 

se puede definir que el personal la Cooperativa San Sebastián manifiesta que se debería 

realizar formaciones en relación a la atención al cliente, riesgos financieros, ciclo de 

crédito, cultura organizacional, ya que así con las capacitaciones que se brinde al personal 

se brindaría un mejor servicio a los socios. 
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15. ¿Existe control en el horario de labores del personal en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito San Sebastián?  

Cuadro 38 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Investigación directa a los funcionarios de la COAC San Sebastián 

Análisis e interpretación de resultados  

Con los datos obtenidos el 80% revela que en la COAC San Sebastián si hay control en el 

horario de entrada y salida de los funcionarios y un 20% manifiesta lo contrario. 

16. ¿La Cooperativa “San Sebastián” realiza publicidad para dar a conocer los 

servicios que presta?  

Cuadro 39 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 1 20% 

No 4 80% 

Total 5 100% 

Fuente: Investigación directa a los funcionarios de la COAC San Sebastián 

Análisis e interpretación de resultados  

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de la encuesta el 80% del 

personal ostenta que la Cooperativa San Sebastián no cuenta con la publicidad necesaria 

para hacerse conocer con la ciudadanía, lo cual hace que la institución no incremente su 

número de socios y ofrecer los servicios que brinda 

17. ¿Cómo considera usted los servicios tecnológicos de la Cooperativa que utiliza 

para realizar sus transacciones? 

Cuadro 40 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Adecuados 5 100% 

Inadecuados  0 0% 

Obsoletos 0 0% 

Total 5 100 

Fuente: Investigación directa a los funcionarios de la COAC San Sebastián 
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Análisis e interpretación de resultados  

De acuerdo a la pregunta planteada el 100% del personal indica que existe un buen servicio 

tecnológico, para realizar sus transacciones y sobre todo al momento de realizar cualquier 

transacción financiera a un socio. 

 

18. ¿La cooperativa mantiene políticas de cobranza para recuperar su cartera de 

crédito? 

Cuadro 41 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Investigación directa a los funcionarios de la COAC San Sebastián 

 

Análisis e interpretación de resultados  

El 80% de los funcionarios manifiesta que la institución si cuenta con políticas de 

cobranzas (como llamadas telefónicas, notificaciones, visitas, etc.) ya que brindan 

directrices necesarias e indispensables para realizar las colocaciones de manera adecuada, 

mientras que el 20% manifiesta lo contrario ya que desconoce de las mismas. 

 

Análisis general de la encuesta aplicada a los funcionarios de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito San Sebastián 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los funcionarios de la Cooperativa San Sebastián se 

evidencia que todos se ocupan de llevar un buen ambiente de trabajo y comunicación de 

directivos con los jefes departamentales, aunque a veces existan diferentes puntos de vista 

al momento de tomar decisiones, pero siempre se toma en cuenta la mayoría de ideas; y 

precisan que la estructura administrativa es flexiva a los cambios que se puedan haber. 

 

Actualmente manifestaron que la COAC San Sebastián no cuenta con una planeación 

estratégica lo cual no le permite explorar, crear nuevas y diferentes oportunidades en el 

mercado, así mismo todos los funcionarios conocen la misión y visión de la institución lo 

cual significa que el personal sabe hacia dónde está direccionada la cooperativa y los 

objetivos para alcanzar el éxito en la toma de decisiones. 
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Una debilidad para la empresa es que los funcionarios manifestaron que no se ha hecho 

conocer ningún manual de funciones en el cual debe estar detallado cada una de las 

funciones que debe cumplir, así mismo los funcionarios no reciben capacitaciones lo cual 

no les permite brindar un servicio de calidad a los socios los mismos que mencionan que se 

realice formaciones en atención al cliente, cultura organizacional, ciclo del crédito, 

principios de aprendizaje, riesgos financieros para así brindar un mejor servicio a los 

socios de la cooperativa . Otra falencia para la cooperativa es la publicidad ya que no la 

realiza lo cual le es imposible para algunas personas conocer de la misma, también no le 

permite incrementar el número de socios y a su vez no le permite tener una buena liquidez 

ya que no se hace conocer para atraer clientes. 

 

La institución para el cobro  de su cartera de crédito en lo que se refiere a las políticas de 

recuperación de cartera tiene directrices necesarias para realizar las colocaciones de 

manera adecuada de tal manera que no haya ningún problema. 

 

Cuadro 42  

Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

Fortalezas Debilidades 

 Existe comunicación entre 

directivos y jefes departamentales 

creando así un buen ambiente de 

trabajo 

 Cuenta con planificación 

estratégica sin embargo no ha sido 

socializada 

 Su estructura administrativa es 

flexible a nuevos cambios  

organizativos 

 Falta de un manual de funciones 

que les permita identificar sus 

funciones. 

 Buen ambiente de trabajo  

 Falta de capacitaciones en lo que 

respecta a atención al cliente, 

principios de aprendizaje, cultura 

organizacional, riesgos 

financieros y ciclo del crédito 

 Tienen conocimiento de la misión y 

visión observando así que su 

personal sabe a dónde quiere llegar 

 Falta de publicidad para hacer 

conocer los servicios que ofrece  
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y como hacer cumplir las metas y 

objetivos de la institución. 

 Mantienen políticas de 

recuperación de cartera 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios de la COAC San Sebastián 

 

Tabulación y análisis de las encuestas aplicadas a los socios de la COAC “San 

Sebastián”  

 

1. Género. 

Cuadro 43 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 69 22,92% 

Femenino 232 77,08% 

Total 301 100% 

Fuente: Investigación directa a los socios de la COAC San Sebastián 

 

Análisis e interpretación de resultados  

El 100% de los encuestados, el 22,92% pertenece al género masculino, mientras que el 

77,08% pertenece al género femenino. Este resultado demuestra que los socios de la 

COAC San Sebastián están conformados en su mayor parte por las mujeres. 

 

2. ¿A qué actividad se dedica? 

Cuadro 44 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Agricultura 64 21,26% 

Ganadería 0 0,00% 

Crianza de animales 74 24,58% 

Transporte 1 0,33% 

Comercio 76 25,25% 

Otros 86 28,57% 

Total 301 100% 

Fuente: Investigación directa a los socios de la COAC San Sebastián 
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Análisis e interpretación de resultados  

Del total de encuestados el 28,57% se dedica a otras actividades no especificadas (como 

construcción, quehaceres domésticos, costura, venta de ropa por catálogo, carpintería, entre 

otras); el 25,25% al comercio ya sea de manera formal e informal; el 24,58% a la crianza 

de animales (tales como porcina, avícola); el 21,26% a la agricultura; y finalmente el 

0,33% a transporte.  

 

Estas deducciones nos demuestran que la mayor parte de los socios de la COAC San 

Sebastián se dedican a otras actividades no especificadas y al comercio. 

 

3. ¿Por qué eligió usted ser parte de la COAC “San Sebastián”? 

Cuadro 45 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Solidaridad 24 7,97% 

Beneficios 260 86,38% 

Seguridad 17 5,65% 

Total 301 100% 

Fuente: Investigación directa a los socios de la COAC San Sebastián 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo a las encuestas aplicadas se determina que el 86,38% eligió ser parte de la 

COAC San Sebastián por los beneficios que le brinda al momento de adquirir un crédito; el 

7,97% que se halla basado en el esfuerzo propio, la ayuda mutua y la solidaridad brindando 

una asistencia económica de apoyo a los socios y socias y el 5,65% por la seguridad que le 

transmita la entidad a los socios al momento de depositar sus ahorros. 

 

4. ¿La ubicación de la cooperativa le favorece a usted en el momento de realizar 

sus transacciones financieras? 

Cuadro 46 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 289 96,01% 

No 12 3,99% 

Total 301 100% 

Fuente: Investigación directa a los socios de la COAC San Sebastián 
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Análisis e interpretación de resultados  

Del total de la muestra el 96,01% si le parece adecuada la ubicación de la COAC San 

Sebastián, en cambio para el 3,99% no le favorece la ubicación de la entidad para realizar 

sus transacciones.  

 

De acuerdo a esta pregunta planteada se puede constatar que la ubicación de la cooperativa 

si es un lugar estratégico, ya que la misma se encuentra en la zona céntrica de la ciudad, lo 

que facilita el acceso a sus socios. 

 

5. Los servicios financieros que ofrece la institución. ¿Se ajustan a sus 

necesidades? 

Cuadro 47 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 281 93,36% 

No 20 6,64% 

Total 301 100% 

Fuente: Investigación directa a los socios de la COAC San Sebastián 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Del total de encuestados el 93,36% de  socios contestan que los servicios que presta la 

Cooperativa se ajusta a sus necesidades; el 6,64% opina que no cubre sus necesidades 

surgiendo la posibilidad de ampliarlos y mejorarlos, ya que consideran que los servicios 

financieros que brinda toda entidad financiera deben estar orientados a suplir las 

necesidades de los socios de manera eficiente. 

 

6. De acuerdo a los servicios que brinda la institución, ¿Cuáles utiliza usted con 

más frecuencia? 

Cuadro 48 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ahorro 15 4,98% 

Crédito 286 95,02% 

Inversiones 0 0,00% 

Total 301 100% 

Fuente: Investigación directa a los socios de la COAC San Sebastián 
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Análisis e interpretación de resultados  

Los resultados obtenidos reflejan que el 95,02% que corresponde al crédito es el servicio 

que con más frecuencia se lo utiliza por parte de los socios de la COAC San Sebastián, ya 

que con ello cubre parte de sus necesidades y el 4,98% que concierne al ahorro. 

 

7. ¿Indique con que periodicidad de tiempo acude usted a recibir los servicios 

que presta la Cooperativa? 

Cuadro 49 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Diario 0 0,00% 

Semanal 104 34,55% 

Quincenal  46 15,28% 

Mensual 151 50,17% 

Total 301 100% 

Fuente: Investigación directa a los socios de la COAC San Sebastián 

 

Análisis e interpretación de resultados  

El 50% de los socios acude a recibir los servicios mensualmente, cabe señalar que los 

pagos de los créditos se los realiza en los grupos y así mismo las personas que mantienen 

sus cuentas individuales o también dependiendo de las necesidades que se les presenten; el 

34,55% acude semanalmente a obtener información y el 15,28% acude quincenalmente. 

 

8. ¿Cómo calificaría usted los servicios que ofrece la institución? 

Cuadro 50 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 77 25,58% 

Bueno 204 67,77% 

Regular 20 6,64% 

Total 301 100% 

Fuente: Investigación directa a los socios  de la COAC San Sebastián  
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Análisis e interpretación de resultados  

 

Los resultados obtenidos de esta pregunta con respecto a los servicios que ofrece la COAC 

San Sebastián a sus clientes y socios, nos demuestra que los usuarios en su totalidad con el 

67,77% califican como buenos a los servicios que la entidad les ofrece.  

 

Mientras que 25,58% afirma que los servicios son excelentes y el 6,64% los servicios que 

ofrece la entidad son regulares ya que últimamente no contaban con jefe de crédito y no les 

despachaban sus créditos. 

 

9. ¿Al momento de acercarse a la Cooperativa, usted percibe una buena 

seguridad al realizar algún tipo de operación financiera, sin la existencia de un 

guardia de seguridad en la institución? 

 

Cuadro 51 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 270 89,70% 

No 31 10,30% 

Total 301 100% 

Fuente: Investigación directa a los socios de la COAC San Sebastián 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 

El 89,70% de los socios encuestados dieron una respuesta positiva, ya que manifestaron 

que la cooperativa se encuentra en un lugar céntrico y transitado mientras que el 10,30% 

expresaron negatividad ya que la entidad al no contar con un guardia de seguridad brinda 

inseguridad a los socios al momento de realizar una transacción.  

 

De acuerdo a los resultados nos indica que la mayoría de los socios de la COAC San 

Sebastián si se sienten seguros al momento de acercarse a la misma ya sea para realizar 

alguna transacción financiera u obtener información.  
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10. ¿Cuál es el tiempo de respuesta para su solicitud de crédito? 

Cuadro 52 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Una semana 151 50,17% 

Dos semanas 112 37,21% 

Tres semanas 24 7,97% 

Otros 14 4,65% 

Total 301 100% 

Fuente: Investigación directa a los socios de la COAC San Sebastián 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Los resultados obtenidos en esta  encuesta reflejan que el 50,17% de los créditos son 

otorgados durante una semanas desde su presentación; el 37,21% correspondientes a dos 

semanas; el 7,97% referente a tres semanas, mientras que el 4,65% los créditos se entregan 

en más de un mes, eso se debe a que ausencia del oficial de crédito.  

 

Esto demuestra que la COAC San Sebastián tiene una buena eficiencia al momento de 

otorgar los créditos a sus socios en sus diferentes grupos. 

 

11. ¿Cómo considera Ud. el trato de los empleados hacia los usuarios de los 

servicios en la Cooperativa? 

Cuadro 53 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 135 44,85% 

Buena 149 49,50% 

Regular 17 5,65% 

Total 301 100% 

Fuente: Investigación directa a los socios de la COAC San Sebastián 

 

Análisis e interpretación de resultados  

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta se puede demostrar que el 

49,50% el trato de los empleados a los usuarios es bueno; el 44,85% es muy bueno y 

mientras tanto el 6,65% es regular, demostrando así que en los primeros dos estándares no 

cumplen con un porcentaje 50% o un 75% que sea satisfactorio para tomarlo en cuenta 

como una debilidad o fortaleza, para lo cual ha sumado los dos porcentajes de muy buena y 
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buena con el fin de tener un porcentaje representativo para así poder tener un factor 

positivo para la entidad ya que los socios son la base fundamental para el funcionamiento 

de la misma. 

 

12. ¿Cree Ud. que debería mejorar el servicio de atención al cliente en la 

Cooperativa?6 

Cuadro 54 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 240 79,73% 

No 61 20,27% 

Total 301 100% 

Fuente: Investigación directa a los socios  de la COAC San Sebastián 

 

Análisis e interpretación de resultados  

El total de los socios encuestados el 79,73% confirmaron que si se debería mejorar el 

servicio, ya que si mejor es el servicio mayor será la atracción de socios en la cooperativa. 

Mientras que el 20,27% dieron una respuesta negativa argumentando que no es necesario 

ya que han recibido una buena atención al momento de acercarse a la cooperativa. 

 

13.  ¿De los siguientes ítems cuál cree Ud. que deberían mejorarse en la 

Cooperativa? 

Cuadro 55 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Estructura física 139 36,48% 

Comunicación 

empleados/clientes 
125 32,81% 

Difusión de servicios 36 9,45% 

Convenios para nuevos 

servicios 
81 21,26% 

Total 381 100% 

Fuente: Investigación directa a los socios de la COAC San Sebastián 

 

Análisis e interpretación de resultados  

De los 301 socios encuestados el 36,48% afirma que la estructura física de la COAC San 

Sebastián es muy pequeña. 
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Lo cual no facilita al a los socios; el 32,81% correspondiente a mejorar la comunicación 

entre empleados socios; el 21,26% se debería crear nuevos convenios para que se ofrezca a 

los clientes variedad de servicios y con el 9,45%. 

 

La cooperativa debería difundir mucho más los servicios que brinda a sus socios a través 

de los diferentes medios de comunicación (como, radio, tv, periódico, etc.,) 

 

14. Usted forma parte de otra institución financiera. 

Cuadro 56 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 100 33,22% 

No 201 66,78% 

Total 301 100% 

Fuente: Investigación directa a los socios de la COAC San Sebastián 

 

Análisis 

De acuerdo con los datos obtenidos podemos mencionar que del total de encuestados de 

socios de la cooperativa el 33,22% mencionaron que si forman parte de otra institución 

financiera. 

 

Ya que el 66,78% que es el mayor porcentaje de los socios, menciono que no forma parte 

de otra institución. 

 

15. ¿Cuál es la institución a la que pertenece? 

Cuadro 57 

Institución a la que pertenece 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Banco de Pichincha 8 7,08% 

Banco de Guayaquil  4 3,54% 

Banco del Austro 3 2,65% 

Banco de Loja 19 16,81% 

CoopMego 19 16,81% 

Jep 4 3,54% 

Padre Julián Lorente 1 0,88% 

Crediamigo 1 0,88% 
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Solidaria  6 5,31% 

Cristo Rey 5 4,42% 

Fundación DECOF 21 18,58% 

Faces 15 13,27% 

Gramem 7 6,19% 

Total 113 100% 

Fuente: Investigación directa a los socios  de la COAC San Sebastián 

 

Análisis e interpretación de resultados  

El total de socios que mantienen cuentas activas en otras instituciones financieras, el 

18,58% Fundación DECOF, el 16,81% en el Banco de Loja, y la CoopMego el 13,27% en 

Faces, el 7,08% en el Banco Pichincha, el 6,19% en Gramem, el 5,31% en la Cooperativa 

Solidaria; 4,42% en la Cooperativa Cristo Rey; el 3,54 en la Cooperativa JEP y en el 

Banco de Guayaquil; el 2,65%, mantiene en el Banco del Austro mientras que el 0,88% 

manifiesta ser parte de la cooperativa Padre Julián Lorente y en Crediamigo. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos nos demuestra que gran parte de los socios de la 

COAC San Sebastián mantienen cuentas activas en la Fundación DECOF  en la 

CoopMego y en el Banco de Loja 

 

16. ¿Cómo calificaría usted los servicios financieros que le ofrecen las otras 

instituciones financieras a las que pertenece en comparación con la COAC San 

Sebastián? 

Cuadro 58 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 59 52,21% 

Bueno 45 39,82% 

Regular 9 7,96% 

Total 113 100% 

 Fuente: Investigación directa a los socios de la COAC San Sebastián 

 

Análisis e interpretación de resultados  

De acuerdo a los datos obtenidos de los socios encuestados se pueden indicar que la 

atención brindada en las instituciones financieras en comparación con la COAC San 

Sebastián el 52,21% es excelente, el 39,82% es buena y el 7,96% es regular. Demostrando 

así que los socios están muy satisfechos en cuanto a los servicios que les ofrecen otras 

instituciones en las cuales pertenecen. 
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Análisis general de la encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San Sebastián 

 

La mayor parte de los socios de la COAC San Sebastián están conformados por mujeres y 

una ´pequeña parte por los hombres, los mismos que se dedican a otras actividades no 

especificadas (como construcción, quehaceres domésticos, costura, venta de ropa por 

catálogo, carpintería, entre otras), al comercio ya sea de manera formal e informal, crianza 

de animales (porcina, avícola) y a la agricultura; También se puede evidenciar los socios 

gozan de la beneficios que la entidad ofrece al momento de otorgarles un microcrédito.  

 

Así mismo a todos los socios les parece adecuado la ubicación donde se encuentra la 

cooperativa, debido a que se encuentra en la parte céntrica de la ciudad facilitándole así el 

libre acceso a toda la ciudadanía. Los créditos también cumplen con las expectativas o 

necesidades de su socios, puesto que los requisitos para obtener son mínimos y no tan 

complejos, sumado a todo eso los costos son cómodos y razonables con respecto a otras 

instituciones; el servicio que con más frecuencia es utilizado por los socios es el crédito ya 

que el tiempo de espera para la aprobación y otorgamientos del mismo es de una semana a 

dos, ya que el servicio que brindan la entidad son buenos. 

 

Lo que los socios consideran que le hace falta mejorar a la cooperativa es el espacio físico 

de la entidad, estos consideran que debe existir un lugar más grande y adecuado, con el fin 

de que se brinda mayor comodidad. Otro factor es la comunicación empleados clientes 

porque mientras mejor es el trato y comunicación con los mismos mayores son los clientes 

que la cooperativa puede atraer, así también  otro factor es el convenio para nuevos 

servicios y así mismo la difusión de los servicios que ofrece la cooperativa por los 

diferentes medios de comunicación para así hacerse conocer y poder atraer más clientes 

 

Del total de los socios que participaron en esta investigación, se pudo evidenciar que una 

pequeña parte de ellos mantienen cuentas activas en otras instituciones financieras, 

especialmente en Fundación DECOF. De acuerdo a las calificaciones que estos otorgaron a 

cada una de las entidades en donde mantienen cuentas activas, se descubrió que La COAC 

San Sebastián frente a su competencia al momento de ofertar sus productos y servicios se 

encuentra en un nivel medio.  
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Finalmente los socios de la COAC San Sebastián, manifiestan que los servicios que le 

ofrecen las otras instituciones en comparación con la San Sebastián es excelente; 

demostrando así que la cooperativa al momento de ofrecer sus servicios no lo realiza de 

manera eficaz eficiente, perjudicando a la entidad ya que no atrae clientes 

 

Cuadro 59  

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la COAC San Sebastián. 

 

Cuadro 60  

Balance General 2014 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIAN 

BALANCE GENERAL 

Del 1 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

Código Detalle  Total 

Sub 

subcuenta

s  

Total 

Subcuentas

  

Total 

Grupo 

1 ACTIVO       

  ACTIVO CORRIENTE     515.716,16 

11 FONDOS DISPONIBLES     19.962,49 

1101 Caja   8.036,39   

110105 Efectivo 7.836,39     

110110 Caja chica 200,00     

1103 Bancos y otras instituciones finan.   11.926,10   

110305 Banco Central del Ecuador 138,90     

110310 Bancos e instituciones financieras 5.866,16     

Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

Fortalezas Debilidades 

 Ubicación física de las instalaciones en 

el centro de la ciudad y a disposición 

de los socios 

 Instalaciones físicas poco 

adecuadas para atender a sus 

socios 

 Los productos y servicios son de fácil 

acceso para sus socios 

 Falta de guardia de seguridad para 

brindar más confianza a sus socios 

 Tramites de créditos accesibles  

 Poco  reconocimiento  por  parte  

de  la ciudadanía a la institución 

financiera. 

 Buena demanda  de  créditos  por parte  

de  los socios 

 Convenio para nuevos servicios, 

pago de planes (directv, matriculas 

, planes celulares) 

 Alto nivel de confianza de los socios   
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110320 Instituciones del sector finan. 5.921,04     

14 CARTERA DE CREDITOS     477.163,04 

1404 Cartera de créditos para la microemp.   459.875,46   

140405 De 1 a 30 días 39.156,74     

140410 De 31 a 90 días 75.765,69     

140415 De 91 a 180 días 88.850,03     

140420 De 181 a 360 días 107.451,59     

140425 De más de 360 días 148.651,41     

1428 Cartera de créditos para la microemp.   10.606,04   

142805 De 1 a 30 días 1.291,37     

142810 De 31 a 90 días 1.859,78     

142815 De 91 a 180 días 2.248,99     

142820 De 181 a 360 días 2.508,01     

142825 De más de 360 días 2.697,89     

1452 Cartera de créditos para la microemp .  19.945,81   

145205 De 1 a 30 días 1.034,41     

145210 De 31 a 90 días 1.955,63     

145215 De 91 a 180 días 2.678,99     

145220 De 181 a 360 días 5.195,77     

145225 De más de 360 días 9.081,01     

1499 (Provisiones para créditos incobrables   -13.264,27   

149920 (Cartera de créditos para la micro -13.264,27     

16 CUENTAS POR COBRAR     18.590,63 

1603 Intereses por cobrar de cartera de c   2.079,27   

160320 Cartera de créditos para la microcrédito 2.079,27     

1690 Cuentas por cobrar varias   16.511,36   

169090 Otras 16.511,36     

  ACTIVO NO CORRIENTE     11.971,98 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO     11.971,98 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina   9.030,82   

180505 Muebles de Oficina 8.874,66     

180510 Equipo de Oficina 156,16     

1806 Equipos de computación   4.441,96   

180605 Equipos de Computación 4.441,96     

1807 Unidades de transporte   3.121,42   

180705 Unidades de transporte 3.121,42     

1890 Otros   1.976,80   

189005 EQUIPOS DE SEGURIDAD 1.976,80     

1899 (Depreciación acumulada)   -6.599,02   

189915 (Muebles, enseres y equipos oficina -2.652,86     

189920 (Equipos de computación) -2.481,60     

189925 (UNIDADES DE TRANSPORTE) -1.195,88     

189945 (Equipos de Seguridad) -268,68     

  OTROS ACTIVOS     4.567,34 
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19 OTROS ACTIVOS     4.567,34 

1904 Gastos y pagos anticipados   400,02   

190410 Anticipos a terceros 400,02     

1905 Gastos diferidos   2.843,54   

190520 Programas de computación 5.824,00     

190599 (Amortización acum. Gastos difer.  -2.980,46     

1906 Materiales, mercaderías e insumos   429,29   

190615 Proveeduría 429,29     

1990 Otros   894,49   

199010 OTROS IMPUESTOS 894,49     

  TOTAL ACTIVO     532.255,48 

 2 PASIVOS       

  PASIVOS CORRIENTES     -322.621,09 

21 OBLIGACIONES CON EL 

PUBLICO 

    -301.779,24 

2101 Depósitos a la vista   -88.671,75   

210135 Depósitos de ahorro -64.454,79     

210140 Otros depósitos -24.216,96     

2103 Depósitos a plazo  -213.107,49   

210305 De 1 a 30 días -91.917,53     

210310 De 31 a 90 días -96.189,96     

210315 De 91 a 180 días -25.000,00     

25 CUENTAS POR PAGAR     -20.841,85 

2501 Intereses por pagar   -2.677,47   

250155 Depósitos a Plazo -2.677,47     

2503 Obligaciones patronales   -1.601,87   

250315 Aportes al IESS -308,58     

250325 Participación a empleados -1.293,29     

2504 Retenciones   -4.459,39   

250405 RETENCIONES FISCALES -3.095,39     

250490 OTRAS RETENCIONES -1.364,00     

2505 Contribuciones, impuestos y multas   -1.652,12   

250505 Impuesto a la renta -1.652,12     

2506 Proveedores   -534,19   

250605 Proveedores -534,19     

2590 Cuentas por pagar varias   -9.916,81   

259010 Excedentes por pagar -3.739,58     

259090 Otras cuentas por pagar -6.177,23     

  PASIVO NO CORRIENTE     -113.911,58 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS     -113.911,58 

2602 Obligaciones con instituciones finan   -113.911,58   

  OTROS PASIVOS     -788,82 

29 OTROS PASIVOS     -788,82 

2990 Otros   -788,82   
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299005 Sobrantes de caja -788,82     

  TOTAL PASIVOS     -437.321,49 

3 PATRIMONIO       

31 CAPITAL SOCIAL     -83.614,28 

3103 Aportes de socios   -83.614,28   

310305 Certificado Aportación Obligatorio -770,00 .    

310315 Certificados de aportación inactiv. -74.300,50     

310320 Cuota de Ingreso -7.000,00     

310325 Excedentes Capitalizados -1.543,78     

33 RESERVAS     -9.097,25 

3301 Fondo irrepartible de reserva legal   -9.097,25   

330105 Fondo irrepartible -9.097,25     

36 RESULTADOS     -2.222,46 

3601 Utilidades y/o excedentes acumuladas   -2.222,46   

360105 Excedentes acumulados -2.222,46     

  TOTAL PATRIMONIO     -94.933,99 

  EXEDENTE DEL PERIODO     0 

  TOTAL PASIVO & PATRIMONIO     -532.255,48 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de ahorro y Crédito San Sebastián. 

 

 

 

Cuadro 61 

Balance General 2015  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIAN  

BALANCE GENERAL  

Del 1 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015  

Código Cuenta 
 Total Sub 

Subcuenta 

 Total 

Subcuenta 

Total  

Cuenta 

Total 

Grupo 

 
ACTIVO 

   
 

 
ACTIVO CORRIENTE 

  
473.127,95  

11 FONDOS DISPONIBLES 
  

13.973,37  

1101 Caja 
 

9.653,66 
 

 

110105 Efectivo 9.453,66 
  

 

110110 Caja chica 200,00 
  

 

1103 
Bancos y otras instituciones 

financieras  
4.319,71 

 

 

110305 Banco Central del Ecuador 143,48 
  

 

110310 
Bancos e instituciones financieras 

locales 
3.736,66 

  

 

110320 Instituciones del sector financiero 439,57 
  

 

14 CARTERA DE CRÉDITOS 
  

449.727,80  

1402 
Cartera de créditos de consumo por 

vencer  
8.500,00 

 

 

140205 De 1 a 30 días 143,23 
  

 

140210 De 31 a 90 días 4.792,04 
  

 

140215 De 91 a 180 días 452,35 
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140220 De 181 a 360 días 958,68 
  

 

140225 De más de 360 días 2.153,70 
  

 

1404 
Cartera de créditos para la 

microempresa por vencer  
409.229,22 

 

 

140405 De 1 a 30 días 33.805,01 
  

 

140410 De 31 a 90 días 63.610,98 
  

 

140415 De 91 a 180 días 78.621,27 
  

 

140420 De 181 a 360 días 110.548,96 
  

 

140425 De más de 360 días 122.643,00 
  

 

1428 

Cartera de créditos para la 

microempresa que no devenga 

intereses 

18.991,40 
 

 

142805 De 1 a 30 días 2.101,32 
  

 

142810 De 31 a 90 días 3.024,07 
  

 

142815 De 91 a 180 días 3.644,32 
  

 

142820 De 181 a 360 días 4.770,96 
  

 

142825 De más de 360 días 5.450,73 
  

 

1452 
Cartera de créditos para la 

microempresa vencida  
29.587,55 

 

 

145205 De 1 a 30 días 1.154,43 
  

 

145210 De 31 a 90 días 2.992,47 
  

 

145215 De 91 a 180 días 2.862,68 
  

 

145220 De 181 a 360 días 3.992,17 
  

 

145225 De más de 360 días 18.585,80 
  

 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) 
 

-16.580,37 
 

 

149910 
(Cartera de créditos de consumo 

prioritaria 
-85,00 

  

 

149920 
(Cartera de créditos para la 

microempresa 
-16.495,37 

  

 

16 CUENTAS POR COBRAR 
  

9.426,78  

1603 
Intereses por cobrar de cartera de 

créditos  
2.679,79 

 

 

160310 
Cartera de créditos de consumo 

prioritario 
73,34 

  

 

160320 
Cartera de créditos para la 

microempresa 
2.606,45 

  

 

1690 Cuentas por cobrar varias 
 

6.746,99 
 

 

169090 Otras 6.746,99 
  

 

 
ACTIVO NO CORRIENTE 

  
10.332,69  

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 
  

10.332,69  

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 
 

9.030,82 
 

 

180505 Muebles de Oficina 8.874,66 
  

 

180510 Equipo de Oficina 156,16 
  

 

1806 Equipos de computación 
 

4.726,78 
 

 

180605 Equipos de Computación 4.726,78 
  

 

1807 Unidades de transporte 
 

3.121,42 
 

 

180705 Unidades de transporte 3.121,42 
  

 

1890 Otros 
 

1.976,80 
 

 

189005 EQUIPOS DE SEGURIDAD 1.976,80 
  

 

1899 (Depreciación acumulada) 
 

-8.523,13 
 

 

189915 (Muebles, enseres y equipos de oficina -3.465,50 
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189920 (Equipos de computación) -2.915,79 
  

 

189925 (Unidades de transporte) -1.695,32 
  

 

189945 (Equipos de Seguridad) -446,52 
  

 

 
OTROS ACTIVOS 

  
3.048,95  

19 OTROS ACTIVOS 
  

3.048,95  

1904 Gastos y pagos anticipados 
 

170,00 
 

 

190410 Anticipos a terceros 170,00 
  

 

1905 Gastos diferidos 
 

1.678,70 
 

 

190520 Programas de computación 5.824,00 
  

 

190599 
(Amortización acumulada gastos 

diferidos 
-4.145,30 

  

 

1906 Materiales, mercaderías e insumos 
 

342,02 
 

 

190615 Proveeduría 342,02 
  

 

1990 Otros 
 

858,23 
 

 

199010 Otros impuestos 858,23 
  

 

 
TOTAL ACTIVO 

  
486.509,59  

 
PASIVOS 

   
 

 
PASIVO CORRIENTE 

  
-280.866,32  

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 
  

25.5891,90 

2101 Depósitos a la vista 
 

-98.766,84 
 

 

210135 Depósitos de ahorro -90.505,66 
  

 

210140 Otros depósitos -8.261,18 
  

 

2103 Depósitos a plazo 
 

-157.125,01 
 

 

210305 De 1 a 30 días -55.436,03 
  

 

210310 De 31 a 90 días -31.773,82 
  

 

210315 De 91 a 180 días -21.500,00 
  

 

210320 De 181 a 360 días -48.415,16 
  

 

25 CUENTAS POR PAGAR 
  

-24.974,47  

2501 Intereses por pagar 
 

-3.171,90 
 

 

250155 Depósitos a Plazo -3.171,90 
  

 

2503 Obligaciones patronales 
 

-2.175,64 
 

 

250315 Aportes al IESS -392,93 
  

 

250325 Participación a empleados -1.782,71 
  

 

2504 Retenciones 
 

-3.011,70 
 

 

250405 Retenciones fiscales -3.011,70 
  

 

2505 Contribuciones, impuestos y multas 
 

-3.438,79 
 

 

250505 Impuesto a la renta -3.438,79 
  

 

2506 Proveedores 
 

-7.210,52 
 

 

250605 Proveedores -7.210,52 
  

 

2590 Cuentas por pagar varias 
 

-5.965,92 
 

 

259010 Excedentes por pagar -3.230,60 
  

 

259090 Otras cuentas por pagar -2.735,32 
  

 

 
PASIVOS NO CORRIENTES 

  
-10.0918,1 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 
  

-10.0918,1  

2606 
Obligaciones con entidades 

financieras del sector publico  
-10.0918,1 

 

 

260620 De 181 a 360 días -45.660,58 
  

 

260625 De más de 360 días -55.257,52 
  

 

 
OTROS PASIVOS 

  
-793,97  



 

78 

 

29 OTROS PASIVOS 
  

-793,97  

2990 Otros 
 

-793,97 
 

 

299005 Sobrantes de caja -793,97 
  

 

 
TOTAL PASIVOS 

  
-382.578,39  

 
PATRIMONIO 

   
 

31 CAPITAL SOCIAL 
  

-91.502,32  

3103 Aportes de socios 
 

-91.502,32 
 

 

310305 Certificado Aportación Obligatorio -1.370,00 
  

 

310315 Certificados de aportación inactiv -75.626,50 
  

 

310320 Cuota de Ingreso -7.000,00 
  

 

310325 Excedentes Capitalizados -7.505,82 
  

 

33 RESERVAS 
  

-12.428,88  

3301 Legales 
 

-12.428,88 
 

 

330105 Fondo irrepartible -12.428,88 
  

 

     
 

 
TOTAL PATRIMONIO 

  
-103.931,20  

 
EXEDENTE DEL PERIODO 

  
0.00  

  TOTAL PASIVO & PATRIMONIO   
 

486.509,59 

 Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de ahorro y Crédito San Sebastián. 

 

 

Cuadro 62  

 

Análisis vertical 2014 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIAN 

BALANCE GENERAL 

Del 1 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

Total Sub 

cuenta  

Total 

Grupo Rubro % Grupo % 

Cuenta         

ACTIVO CORRIENTE   
     

515.716,16    96,89% 

FONDOS DISPONIBLES   

       

19.962,49  3,75% 

 Caja         8.036,39    40,26%   

Bancos y otras instituciones financieras       11.926,10    59,74%   

      100%   

CARTERA DE CREDITOS   

     

477.163,04  89,65% 

 Cartera de créditos para la microempresa     459.875,46    96,38%   

Cartera de créditos para la microempresa       10.606,04    2,22%   

Cartera de créditos para la microempresa       19.945,81    4,18%   

(Provisiones para créditos incobrables 

    

(13.264,27)   -2,78%   

      100%   

CUENTAS POR COBRAR   

       

18.590,63  3,49% 

 Intereses por cobrar de cartera de crédito         2.079,27    11,18%   

Cuentas por cobrar varias       16.511,36    88,82%   
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      100%   

ACTIVO NO CORRIENTE   
       

16.539,32    3,11% 

PROPIEDADES Y EQUIPO   

       

11.971,98  2,25% 

 Muebles, enseres y equipos de oficina         9.030,82    75,43%   

Equipos de computación         4.441,96    37,10%   

Unidades de transporte         3.121,42    26,07%   

Otros         1.976,80    16,51%   

(Depreciación acumulada) 

      

(6.599,02)   -55,12%   

      100%   

OTROS ACTIVOS   

         

4.567,34  0,86% 

 Gastos y pagos anticipados            400,02    8,76%   

Gastos diferidos         2.843,54    62,26%   

Materiales, mercaderías e insumos            429,29    9,40%   

Otros            894,49    19,58%   

TOTAL ACTIVO   

     

532.255,48  100%   

      100% 100% 

PASIVOS         

PASIVOS CORRIENTES   
   

(322.621,09)   60,61% 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO   

   

(301.779,24) 56,70%   

Depósitos a la vista 

    

(88.671,75)   29,38%   

Depósitos a plazo 

  

(213.107,49)   70,62%   

      100%   

CUENTAS POR PAGAR   

     

(20.841,85) 3,92%   

Intereses por pagar 

      

(2.677,47)   12,85%   

Obligaciones patronales 

      

(1.601,87)   7,69%   

Retenciones 

      

(4.459,39)   21,40%   

Contribuciones, impuestos y multas 

      

(1.652,12)   7,93%   

Proveedores 

         

(534,19)   2,56%   

Cuentas por pagar varias 

      

(9.916,81)   47,58%   

      100%   

PASIVOS NO CORRIENTES   
   

(114.700,40)   21,55% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS   

   

(113.911,58) 21,40%   

Obligaciones con instituciones finan 

  

(113.911,58)   100%   

          

OTROS PASIVOS   

          

(788,82) 0,15%   
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Otros 

         

(788,82)   100%   

TOTAL PASIVOS   

   

(437.321,49)     

PATRIMONIO         

CAPITAL SOCIAL   

     

(83.614,28) 15,71%   

Aportes de socios 

    

(83.614,28)   100%   

RESERVAS   

       

(9.097,25) 1,71%   

Fondo irrepartible de reserva legal 

      

(9.097,25)   100%   

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de ahorro y Crédito San Sebastián. 

 

 

 

Cuadro 63  

 

Estructura del análisis vertical Balance General 2014 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIAN 

BALANCE GENERAL 

Del 1 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

Estructura de activos 

Grupos Valores Porcentajes 

Activo corriente 51.5716,16 96,89% 

Activo no corriente 16.539,32 3,11% 

Total Activo 532.255,48 100% 

Financiamiento o estructura financiera 

Grupos Valores Porcentajes 

Pasivos corrientes -322.621,09 60,61% 

Pasivos no corrientes -114.700,40 21,55% 

Patrimonio -94.933,99 17,84% 

Total Pasivo & Patrimonio -532.255,48 100% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de ahorro y Crédito San Sebastián. 

 

 

Interpretación del Estado de Situación Financiera, periodo 2014 de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito San Sebastián 

 

Al aplicar el Análisis Vertical al Estado de Situación Financiera de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito San Sebastián, al 2014, se tiene una idea sobre la estructura de la inversión y 

financiamiento de la misma a continuación detallemos las cuentas que lo componen; al 

describir al Activo Corriente de la cooperativa se obtuvo un valor de $51.5716,16 que está 

representado por el 96,89% del total del activo, lo cual la Cartera de Crédito es la más 
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representativa incorporando un 89,65% este porcentaje nos muestra que la cooperativa a 

pesar de ser una institución pequeña tiene buena aceptación en el mercado, lo que se refleja 

en el manejo de su cartera.  

 

Sin embargo se debe tratar de minimizar cualquier impacto que se dé por los pagos que no 

se realizan a tiempo, utilizando nuevas estrategias de cobranza, que permitan una mejor 

recuperación de las carteras otorgadas, en lo que se refiere a los microcréditos que es la 

cartera con más aceptación.  

 

El activo no corriente está compuesto por un valor de $16.539,32 lo que es la propiedad 

planta y equipo y otros activos también está con un bajo porcentaje del 3,11% conociendo 

que estos son los activos fijos de la asociación. 

 

La composición del pasivo corriente tenemos un valor de $322.621,09 dándonos un 

porcentaje del 60,61% del total de pasivos, de acuerdo a las cuentas el más representativo es 

las obligaciones con el público ya que las cuentas por pagar abarcan un porcentaje muy bajo 

del 3,92% y el Patrimonio de la Cooperativa que representa el 17,85% sin embargo es 

necesario que se incremente con la finalidad de dar mayor seguridad a los ahorristas. 
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Cuadro 64  

Análisis Vertical Estado de Resultados 2014 

COOPERTIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIÁN 

ESTADO DE RESULTADOS 2014 

D el 1 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

CÓDIGO CUENTA Total 

Subcuenta 

Total 

Grupo 

RUBRO 

% 

GRUPO

% 

  INGRESOS         

51 INTERESES Y DESCUENTOS 

GANADOS   

    

(87.021,32) 

 85,19% 

5101 Depósitos        (132,07)   0,15%   

5104 Intereses y descuentos de cartera de   (86.889,25)   99,85%   

52 COMISIONES GANADAS            (18,58)   0,02% 

5290 Otras (18,58)   100,00%   

54 INGRESOS POR SERVICIOS        (98,25)   0,10% 

5490 Otros servicios (98,25)   100,00%   

55 OTROS INGRESOS 

OPERACIONALES   (13.721,72) 

  13,43% 

5590 Otros (13.721,72)   100,00%   

56 OTROS INGRESOS      (1.295,39)   1,27% 

5604 Recuperaciones de activos 

financiero        (616,24)   

47,57%   

5690 Otros        (679,15)   52,43%   

  TOTAL INGRESOS   (102.155,26) 100% 100% 

      

  GASTOS         

41 INTERESES CAUSADOS   21.859,48    23,37% 

4101 Obligaciones con el público  21.859,48    100%   

42 COMISIONES CAUSADAS 

 

         866,74    0,93% 

4290 VARIAS          866,74    100%   

44 PROVISIONES          4.511,04    4,82% 

4402 Cartera de créditos       4.511,04    100%   

45 GASTOS DE OPERACIÓN    66.160,92    70,74% 

4501 Gastos de personal     23.903,79    36,13%   

4502 Honorarios     14.560,78    22,01%   

4503 Servicios varios     14.143,66    21,38%   

4504 Impuestos, contribuciones y multas          920,64    1,39%   

4505 Depreciaciones       1.981,63    3,00%   

4506 Amortizaciones       1.234,82    1,87%   

4507 Otros gastos       9.415,60    14,23%   

46 OTRAS PERDIDAS 

OPERACIONALES   

               

0,06  

  0,00% 

4690 Otras              0,06    100%   

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS            135,07    0,14% 

4703 Intereses y comisiones devengados          135,07    100%   

  TOTAL GASTOS      93.533,31  100% 100% 

      

  EXCEDENTE DEL PERIODO      (8.621,95)     

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de ahorro y Crédito San Sebastián. 
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Cuadro 65  

Estructura del análisis vertical Estado de resultados 2014 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIAN 

INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE RESULTADOS 2014 

Estructura de ingresos y gastos 

Grupos Valores Porcentajes 

Intereses y descuentos ganados -87.021,32 85,19% 

Comisiones ganadas -18,58 0,02% 

Ingresos por servicios -98,25 0,10% 

Otros ingresos operacionales -13.721,72 13,43% 

Otros ingresos -1.295,39 1,27% 

Total ingresos -102.155,26 100% 

  

Grupos Valores Porcentajes 

Intereses causados 21.859,48 23,37% 

Comisiones causadas 866,74 0,93% 

Provisiones 4.511,04 4,82% 

Gastos de operación 66.160,92 70,74% 

Otras pérdidas operacionales 0,06 0,00% 

Otros gastos y perdidas 135,07 0,14% 

Total gastos 93.533,31 100% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de ahorro y Crédito San Sebastián. 

 

 

 

Interpretación del estado del estado de resultados, periodo 2014 de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito San Sebastián 

 

Según los datos proporcionados por el análisis vertical se determina que los principales 

entradas que llegan a la cooperativa tal como se puede observarse en el cuadro de los 

ingresos en el año 2014 asciende a $102.155,26; de los cuales el 85,19% provienen de la 

actividad financiera de la cooperativa como son los intereses y descuentos ganados; un 

13,43% corresponde a los otros ingresos operacionales los cuales abarca cobros de seguros, 

y sólo un 3% concierne a comisiones de cartera de crédito.  

 

El alto porcentaje para intereses y descuentos ganados hacen que se convierta en una 

fortaleza financiera para la asociación. 
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Otro de los rubros más importantes que forman parte del estado de resultados son los 

gastos de operación, el cual comprende los gastos del personal, honorarios e incluidos 

otros gastos representando el 70,74%. 

 

También existen otros gastos representativos como los intereses causados que representan 

el 23,37%, del total de los gastos, en un análisis global se determina que los principales 

egresos son en gastos de operación.  

 

Cuadro 66  

Balance General 2015 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIAN 

BALANCE GENERAL 2015 

Del 1 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015 

Código Cuenta 

 Total 

Subcuenta 

Total 

Grupo 

Rubro 

% 

Grupo 

% 

  ACTIVO         

  ACTIVO CORRIENTE       473.127,95    97,25% 

11 FONDOS DISPONIBLES         13.973,37  2,87%   

1101 Caja 
         

9.653,66    69,09%   

1103 Bancos y otras instituciones financieras 
         

4.319,71    30,91%   

        100%   

14 CARTERA DE CRÉDITOS       449.727,80  92,44%   

1402 Cartera de créditos de consumo prior 
         

8.500,00    1,89%   

1404 Cartera de créditos para la microemp 
     

409.229,22    90,99%   

1428 Cartera de créditos para la microemp 
       

18.991,40    4,22%   

1452 Cartera de créditos para la microemp 
       

29.587,55    6,58%   

1499 (Provisiones para créditos incobrables 
      

(16.580,37)   -3,69%   

        100%   

16 CUENTAS POR COBRAR           9.426,78  1,94%   

1603 Intereses por cobrar de cartera de c 
         

2.679,79    28,43%   

1690 Cuentas por cobrar varias 
         

6.746,99    71,57%   

        100%   

  ACTIVO NO CORRIENTE         13.381,64  

 

2,75% 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO         10.332,69  2,12%   

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 
         

9.030,82    87,40%   

1806 Equipos de computación 
         

4.726,78    45,75%   

1807 Unidades de transporte 
         

3.121,42    30,21%   

1890 Otros 
         

1.976,80    19,13%   

1899 (Depreciación acumulada)           -82,49%   
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(8.523,13) 

        100%   

19 OTROS ACTIVOS           3.048,95  0,63%   

1904 Gastos y pagos anticipados 
            

170,00    5,58%   

1905 Gastos diferidos 
         

1.678,70    55,06%   

1906 Materiales, mercaderías e insumos 
            

342,02    11,22%   

1990 Otros 
            

858,23    28,15%   

  TOTAL ACTIVO       486.509,59  100% 100% 

            

  PASIVOS         

  PASIVO CORRIENTE   

   

(280.866,32)   57,73% 

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   

   

(255.891,85) 52,60%   

2101 Depósitos a la vista 
      

(98.766,84)   38,60%   

2103 Depósitos a plazo 
    

(157.125,01)   61,40%   

        100%   

25 CUENTAS POR PAGAR   

     

(24.974,47) 5,13%   

2501 Intereses por pagar 
        

(3.171,90)   12,70%   

2503 Obligaciones patronales 
        

(2.175,64)   8,71%   

2504 Retenciones 
        

(3.011,70)   12,06%   

2505 Contribuciones, impuestos y multas 
        

(3.438,79)   13,77%   

2506 Proveedores 
        

(7.210,52)   28,87%   

2590 Cuentas por pagar varias 
        

(5.965,92)   23,89%   

        100%   

  PASIVO NO CORRIENTE   
   

(101.712,07)   20,91% 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS   

   

(100.918,10) 20,74%   

2606 Obligaciones con entidades financieros 
    

(100.918,10)   100,00%   

        100%   

29 OTROS PASIVOS   

          

(793,97) 0,16%   

2990 Otros 
           

(793,97)   100,00%   

  TOTAL PASIVOS   

   

(382.578,39) 100%   

  PATRIMONIO         

31 CAPITAL SOCIAL   

     

(91.502,32) 18,81% 18,81% 

3103 Aportes de socios 
      

(91.502,32)   100%   

        100%   

33 RESERVAS   

     

(12.428,88) 2,55% 2,55% 

3301 Legales 
      

(12.428,88)   100%   

     ---   ------------  100%   
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  TOTAL PATRIMONIO   

   

(103.931,20) 21,36%   

  EXEDENTE DEL PERIODO    0.00      

  TOTAL PASIVO & PATRIMONIO   

   

(486.509,59)   100,00% 

       Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de ahorro y Crédito San Sebastián. 

  

Cuadro 67  
 

Estructura del análisis vertical Balance General 2015 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIAN 

INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS VERTICAL 

BALANCE GENERAL 2015 

Estructura de activos 

Grupos Valores Porcentajes 

Activo corriente 473.127,95 97,25% 

Activo no corriente 13.381,64 2,75% 

Total de Activos 486.509,59 100% 

Financiamiento o estructura financiera 

Grupos Valores Porcentajes 

Pasivo corriente -280.866,32 57,73% 

Pasivo no corriente -101.712,07 20,91% 

Patrimonio -103.931,20 21,36% 

Total Pasivo & Patrimonio -486.509,59 100% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de ahorro y Crédito San Sebastián. 

 

Interpretación del Estado de Situación Financiera, periodo 2015 de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito San Sebastián 

Desarrollando el análisis vertical al balance general 2015 se prescribe que en la 

estructuración de los activos, el 97,25% que pertenece a la cuenta activo corriente la cual 

comprende los fondos disponibles con el que cuenta la cooperativa, así mismo la cartera de 

crédito y cuentas por cobrar. En lo que abarca al activo no corriente en las cuales 

comprenden las siguientes cuentas, propiedad y equipo y otros activos que representa el 

2,75% del total de los activos, ya que estos son los activos fijos de la institución.  

En la estructura financiera los pasivos corrientes que comprenden las obligaciones con el 

público brindan un porcentaje del 57,73% del total de los pasivos y en lo correspondiente a 

las cuentas por pagar representan un porcentaje muy bajo siendo de no mucha atención 

para la institución, mientras que las obligaciones financieras que tiene con otras 

instituciones otorgan un porcentaje del 20,91%, algo no alarmante para preocuparse. 

Últimamente está el Patrimonio del 2015 el mismo que representa el 21,36% del total de 
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pasivo más patrimonio. Por lo que destacar que los activos de la Cooperativa San Sebastián 

en su mayor parte está financiado por recursos propios de la institución, constituyéndose 

así como una fortaleza financiera para la entidad.  

 

Cuadro 68  

Análisis Vertical del Estado de Resultados 2015 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIAN 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 1 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015 

Código Cuenta T.Subcuenta Total Grupo Rubro % Grupo % 

  INGRESOS         

51 

INTERESES Y DESCUENTOS 

GANADOS   

     

(97.865,46)   87,30% 

5101 Depósitos          (54,54)   0,06%   

5104 Intereses y descuentos de cartera de   (97.810,92)   99,94%   

        100%   

54 INGRESOS POR SERVICIOS   

          

(113,45) 

 

0,10% 

5490 Otros servicios        (113,45)   100,00%   

        100%   

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES   

     

(11.653,74) 

 

10,40% 

5590 Otros   (11.653,74)   100,00%   

        100%   

56 OTROS INGRESOS   

       

(2.466,82) 

 

2,20% 

5604 Recuperaciones de activos financiero     (2.054,49)   83,28%   

5690 Otros        (412,33)   16,72%   

  TOTAL INGRESOS   

   

(112.099,47) 100% 100% 

  GASTOS         

41 INTERESES CAUSADOS   

       

16.868,65    16,83% 

4101 Obligaciones con el público     16.868,65    100,00%   

        100%   

44 PROVISIONES   

         

3.316,10    3,31% 

4402 Cartera de créditos       3.316,10    100,00%   

        100%   

45 GASTOS DE OPERACIÓN   

       

79.137,88    78,97% 

4501 Gastos de personal     21.176,11    26,76%   

4502 Honorarios     10.658,87    13,47%   

4503 Servicios varios     19.591,86    24,76%   

4504 Impuestos, contribuciones y multas       4.690,95    5,93%   

4505 Depreciaciones       1.924,11    2,43%   

4506 Amortizaciones       1.164,84    1,47%   

4507 Otros gastos     19.931,14    25,19%   

        100%   

46 OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES   

                

0,05      

4690 Otras              0,05    100,00% 0,00% 

        100%   

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS   

            

892,04    0,89% 

4703 Intereses y comisiones devengados en          892,04    100,00%   

  TOTAL GASTOS   

     

100.214,72  100% 100% 

  EXCEDENTE DEL PERIODO   

    

(11.884,75) 

      

 Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de ahorro y Crédito San Sebastián. 



 

88 

 

Cuadro 69  

Estructura análisis vertical Estado de Resultados2015 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIAN 

INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE RESULTADOS 2015 

Estructura de ingresos y gastos 

Grupos Valores Porcentajes 

Intereses y descuentos ganados -97.865,46 87,30% 

Ingresos por servicios -113,45 0,10% 

Otros ingresos operacionales -11.653,74 10,40% 

Otros ingresos -2.466,82 2,20% 

Total ingresos -112.099,47 100% 

Grupos Valores Porcentajes 

Intereses causados 16.868,65 16,83% 

Provisiones 3.316,10 3,31% 

Gastos de operación 79.137,88 78,97% 

Otras pérdidas operacionales 0,05 0,00% 

Otros gastos y perdidas 892,04 0,89% 

Total Gastos 100.214,72 100% 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de ahorro y Crédito San Sebastián. 

 

Interpretación del estado del estado de resultados, periodo 2015 de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito San Sebastián 

 

La composición de la estructura del estado de resultados de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San Sebastián está conformado en un 87,30% de intereses y descuentos este 

porcentaje es positivo para la cooperativa ya que sus ingresos son favorables, y le permiten 

por lo menos cubrir los gastos elevados, con un 0,10% los ingresos por servicios es un 

porcentaje pequeño sin embargo es adecuado tomando en cuenta los rubros que representa 

son por cobranzas y servicios de apertura de cuentas, con un 10,40% otros ingresos este 

porcentaje es positivo para la empresa ya que le representa más dinero que facilita las 

operaciones de la empresa. La institución en este año tiene un excedente de $111.884,75 

debido a que existe buena administración y así mismo no se está incurriendo en gastos 

elevados que no permitan obtener utilidad para los socios. 

 

En la estructura de los gastos de la entidad los intereses causados por las obligaciones con 

el público es un porcentaje adecuado de 16,83% ya que es el costo por el dinero que el 

público deposita en la Cooperativa, y por el cual se debe realizar este tipo de pagos, la 

empresa cuenta con el 3,31% de provisiones en al cual la entidad tiene para superar 
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cualquier adversidad que se le presente; con un 78,97% de gastos de operación este 

porcentaje es superior y muestra que se está incurriendo en gastos elevados tales como 

gastos de personal, servicios básicos, como publicidad, movilizaciones, etc.  

 

Por lo contario las pérdidas operacionales es un porcentaje poco llamativo ya que no está 

afectando el desenvolvimiento de las actividades debido a que existe buen manejo de los 

recursos en lo que respecta a otros gastos y pérdidas este es un porcentaje bajo del 0,89%  

ya que son valores irrecuperables que no están afectando a la empresa. 
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Cuadro 70 

Análisis Horizontal Balance General 2014-2015 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIÁN 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

Código Cuenta 

 

Año 2014 Año 2015 < > Absoluta % va.  Razón 

1 ACTIVO           

11 FONDOS DISPONIBLES        19.962,49            13.973,37            (5.989,12) -30,00% 0,70 

1101 Caja          8.036,39              9.653,66             1.617,27  20,12% 1,20 

1103 Bancos y otras instituciones financieras        11.926,10              4.319,71            (7.606,39) -63,78% 0,36 

14 CARTERA DE CREDITOS                           -    -5,75% 0,94 

1404 Cartera de créditos para la microempresa      477.163,04          449.727,80          (27.435,24) -98,15% 0,02 

1428 Cartera de créditos para la microempresa      459.875,46              8.500,00        (451.375,46)     

1428 Cartera de créditos para la microempresa                     -            409.229,22         409.229,22  79,06% 1,79 

1452 Cartera de créditos para la microempresa        10.606,04            18.991,40             8.385,36  48,34% 1,48 

1499 (Provisiones para créditos incobrables        19.945,81            29.587,55             9.641,74  25,00% 1,25 

16 CUENTAS POR COBRAR       (13.264,27)          (16.580,37)           (3.316,10) -49,29% 0,51 

1603 Intereses por cobrar de cartera de crédito                           -    28,88% 1,29 

1690 Cuentas por cobrar varias        18.590,63              9.426,78            (9.163,85) -59,14% 0,41 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO          2.079,27              2.679,79                600,52  -13,69% 0,86 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina        16.511,36              6.746,99            (9.764,37) 0,00% 1,00 

1806 Equipos de computación                           -    6,41% 1,06 

1807 Unidades de transporte        11.971,98            10.332,69            (1.639,29) 0,00% 1,00 

1890 Otros          9.030,82              9.030,82                        -    0,00% 1,00 

1899 (Depreciación acumulada)          4.441,96              4.726,78                284,82  29,16% 1,29 

19 OTROS ACTIVOS          3.121,42              3.121,42                        -    -33,24% 0,67 

1904 Gastos y pagos anticipados          1.976,80              1.976,80                        -    -57,50% 0,42 

1905 Gastos diferidos         (6.599,02)            (8.523,13)           (1.924,11) -40,96% 0,59 

1906 Materiales, mercaderías e insumos                           -    -20,33% 0,80 

1990 Otros          4.567,34              3.048,95            (1.518,39) -4,05% 0,96 

  TOTAL ACTIVO             400,02                 170,00               (230,02) -8,59% 0,91 
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2 PASIVOS          2.843,54              1.678,70            (1.164,84)     

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO             429,29                 342,02                 (87,27) -15,21% 0,85 

2101 Depósitos a la vista             894,49                 858,23                 (36,26) 11,38% 1,11 

2103 Depósitos a plazo      532.255,48          486.509,59          (45.745,89) -26,27% 0,74 

25 CUENTAS POR PAGAR                           -    19,83% 1,20 

2501 Intereses por pagar     (301.779,24)        (255.891,85)          45.887,39  18,47% 1,18 

2503 Obligaciones patronales       (88.671,75)          (98.766,84)         (10.095,09) 35,82% 1,36 

2504 Retenciones     (213.107,49)        (157.125,01)          55.982,48  -32,46% 0,68 

2505 Contribuciones, impuestos y multas                           -    108,14% 2,08 

2506 Proveedores       (20.841,85)          (24.974,47)           (4.132,62) 1249,80% 13,50 

2590 Cuentas por pagar varias         (2.677,47)            (3.171,90)              (494,43) -39,84% 0,60 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS         (1.601,87)            (2.175,64)              (573,77) -11,41% 0,89 

2602 Obligaciones con instituciones finan         (4.459,39)            (3.011,70)            1.447,69  -11,41% 0,89 

29 OTROS PASIVOS         (1.652,12)            (3.438,79)           (1.786,67) 0,65% 1,01 

2990 Otros            (534,19)            (7.210,52)           (6.676,33) 0,65% 1,01 

  TOTAL PASIVOS         (9.916,81)            (5.965,92)            3.950,89  -12,52% 0,87 

3 PATRIMONIO                           -        

31 CAPITAL SOCIAL     (113.911,58)        (100.918,10)          12.993,48  9,43% 1,09 

3103 Aportes de socios     (113.911,58)        (100.918,10)          12.993,48  9,43% 1,09 

33 RESERVAS                           -    36,62% 1,37 

3301 Fondo irrepartible de reserva legal            (788,82)               (793,97)                  (5,15) 36,62% 1,37 

36 RESULTADOS            (788,82)               (793,97)                  (5,15) -100,00% 0,00 

3601 Utilidades y/o excedentes acumuladas     (437.321,49)        (382.578,39)          54.743,10  -100,00% 0,00 

  TOTAL PATRIMONIO       9,48% 1,09 

  EXEDENTE DEL PERIODO       (83.614,28)          (91.502,32)           (7.888,04)     

  TOTAL PASIVO & PATRIMONIO       (83.614,28)          (91.502,32)           (7.888,04) -8,59% 0,91 

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de ahorro y Crédito San Sebastián. 
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Interpretación del estado del de la situación financiera, periodo 2014-2015 de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián 

 

El análisis horizontal en fondos disponibles muestra una disminución en el año 2015 con 

relación al año 2014 de un 30% esta disminución es negativa ya que muestra que se está 

disminuyendo la liquidez de la Cooperativa para hacer frente a sus obligaciones a corto 

plazo, por ello es necesario realizar una revisión de los fondos disponibles de la 

Cooperativa para tratar de poder cumplir con sus obligaciones adquiridas.  

 

La cartera de crédito muestra un decremento del 5,75% que si es poco representativo ya 

que indica que la cooperativa no está adoptando las políticas necesarias para atraer nuevos 

clientes por lo que la cartera de crédito está creciendo lentamente, esto no favorece a la 

institución ya que no puede generar mejores utilidades. La cooperativa tiene en cuentas por 

cobrar muestra una reducción de 49,29% esta disminución es positiva ya que sus cuentas 

por cobrar están decreciendo y esto no presenta un riesgo para la institución ya que si fuese 

lo contrario puede convertirse en valores no recuperables. La disminución en propiedades 

y equipo es pequeño ya que representa un 13,69%, pero así mismo es necesario realizar la 

inversión de un inmueble para la comodidad de sus socios y funcionarios. 

 

Las obligaciones con el público han tenido una disminución del 15,21% esto es no es 

positivo para la cooperativa ya que los clientes no mostraran así una confianza al dejar su 

dinero ya sea en depósitos de ahorro, es decir que no existe mayor número de recursos para 

ofrecerlo a través de créditos, que con un adecuado manejo lo cual no van a generar mayor 

rentabilidad para la cooperativa.  

 

Las cuentas por pagar con un 19,83% han tenido un incremento que es adecuado ya que 

representan los valores que se debe pagar por el dinero recibido por los clientes, es decir 

los intereses generados por los dineros depositados en la institución, además este 

crecimiento va de la mano con el incremento de las obligaciones con el público, es decir a 

mayor dinero recibido por la cooperativa también crece los intereses que se deben cancelar. 

 

La institución en las obligaciones con instituciones financieras ha tenido una disminución 

del 11,41% lo cual represente que ha reducido sus obligaciones con terceros; así mismo 

otros pasivos que han tenido un incremento casi no representativo del 0,65%. 
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El incremento del capital social es de un 9,43% esto es adecuado debido a las aportaciones 

que siguen realizando los socios a través de certificados de aportación y cuotas de ingresos 

de nuevos socios, esto es positivo ya que a mayor capital más recursos propios tendrán la 

cooperativa. Las reservas han tenido un incremento adecuado del 36,62% debido a que son 

las reservas que por ley se les exige a este tipo de institución, todas estas reservas además 

le permiten obtener beneficios fiscales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 

 

Cuadro 71 

Análisis Horizontal Estado de Resultados 2014-2015 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIAN 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

Código Cuenta Año 2015 Año 2014 < > ab. % va. Razón 

  INGRESOS           

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 
   (97.865,46)      (87.021,32)    (10.844,14) 

12,46% 1,12 

5101 Depósitos 
          (54,54)           (132,07)             77,53  

-58,70% 0,41 

5104 Intereses y descuentos de cartera de 
   (97.810,92)      (86.889,25)    (10.921,67) 

12,57% 1,13 

52 COMISIONES GANADAS 
              (18,58)             18,58  

-100,00% 0,00 

5290 Otras 
              (18,58)             18,58  

-100,00% 0,00 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 
        (113,45)             (98,25)           (15,20) 

15,47% 1,15 

5490 Otros servicios 
        (113,45)             (98,25)           (15,20) 

15,47% 1,15 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 
   (11.653,74)      (13.721,72)        2.067,98  

-15,07% 0,85 

5590 Otros 
   (11.653,74)      (13.721,72)        2.067,98  

-15,07% 0,85 

56 OTROS INGRESOS 
     (2.466,82)        (1.295,39)      (1.171,43) 

90,43% 1,90 

5604 Recuperaciones de activos financiero 
     (2.054,49)           (616,24)      (1.438,25) 

233,39% 3,33 

5690 Otros 
        (412,33)           (679,15)           266,82  

-39,29% 0,61 

  TOTAL INGRESOS 
 (112.099,47)    (102.155,26)      (9.944,21) 

9,73% 1,10 

  GASTOS 
      

    

41 INTERESES CAUSADOS 
     16.868,65         21.859,48       (4.990,83) 

-22,83% 0,77 

4101 Obligaciones con el público 
     16.868,65         21.859,48       (4.990,83) 

-22,83% 0,77 
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42 COMISIONES CAUSADAS 
              866,74          (866,74) 

-100,00% 0,00 

4290 VARIAS 
              866,74          (866,74) 

-100,00% 0,00 

44 PROVISIONES 
       3.316,10           4.511,04       (1.194,94) 

-26,49% 0,74 

4402 Cartera de créditos 
       3.316,10           4.511,04       (1.194,94) 

-26,49% 0,74 

45 GASTOS DE OPERACIÓN 
     79.137,88         66.160,92       12.976,96  

19,61% 1,20 

4501 Gastos de personal 

     21.176,11         23.903,79       (2.727,68) 

-11,41% 0,89 

4502 Honorarios 
     10.658,87         14.560,78       (3.901,91) 

-26,80% 0,73 

4503 Servicios varios 
     19.591,86         14.143,66         5.448,20  

38,52% 1,39 

4504 Impuestos, contribuciones y multas 
       4.690,95              920,64         3.770,31  

409,53% 5,10 

4505 Depreciaciones 
       1.924,11           1.981,63            (57,52) 

-2,90% 0,97 

4506 Amortizaciones 
       1.164,84           1.234,82            (69,98) 

-5,67% 0,94 

4507 Otros gastos 
     19.931,14           9.415,60       10.515,54  

111,68% 2,12 

46 OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES 
              0,05                  0,06              (0,01) 

-16,67% 0,83 

4690 Otras 
              0,05                  0,06              (0,01) 

-16,67% 0,83 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 
          892,04              135,07            756,97  

560,43% 6,60 

4703 Intereses y comisiones devengados en 
          892,04              135,07            756,97  

560,43% 6,60 

  TOTAL GASTOS 
   100.214,72         93.533,31         6.681,41  

7,14% 1,07 

  EXCEDENTE DEL PERIODO 
   (11.884,75)      (11.884,75) 

    

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa de ahorro y Crédito San Sebastián.
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Interpretación del estado del estado de resultados, periodo 2014-2015 de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián 

 

Los ingresos representan la razón de ser de la gestión cooperativa, es decir depende del 

nivel de ingresos para que la Cooperativa se mantenga en el mercado, siempre que estos 

superen a los gastos, puesto que aun cuando es una cooperativa orientada a mejorar los 

niveles de pobreza de las socias, sin embargo se debe demostrar un nivel de ingresos 

atractivos que permitan continuar con la gestión.  

 

Los gastos demuestran el nivel de egresos que la cooperativa ha tenido que distribuir para 

poder cumplir con su actividad económica financiera.  Es así como puede observarse en el 

año 2014, los gastos son de $93.533,31, sin embargo para el año 2015, se nota un 

crecimiento del 7,14%, es decir los gastos llegan a $100.214,72 montos bastante elevados 

con respecto al total de activos que maneja la cooperativa. Los intereses causados han 

tenido una disminución del 22,83% este porcentaje es positivo para la cooperativa porque 

está manteniendo un nivel adecuado en lo que al pago de los intereses se refiere, también 

se mantiene una disminución de las provisiones ya que por no existir grandes cantidades en 

mora se ha disminuido el número de dinero provisionado para enfrentar los valores 

incobrables 

 

Los gastos de operación han tenido un incremento del 19,61% esto no es positivo ya que 

significa que los gastos tales como sueldos y salarios, así como el pago de otro tipo de 

servicios por movilizaciones y demás gastos generados por la actividad propia de la 

institución, a pesar de existir un aumento aún existe un alto nivel de gastos lo que refleja 

una administración poco eficiente de los mismos. 

 

Indicadores perlas 

Este análisis señala los puntos débiles y fuertes de una organización, por si solas no 

expresan ningún significado, tienen que ser comparados con otros o con estándares 

establecidos por la organización o por el sector. 

 

PERLAS estudia un aspecto distinto y crítico de la cooperativa de ahorro y crédito.  

P= Protección  

E= Estructura Financiera  
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R= Rendimientos y Costos  

L= Liquidez  

A= Activos improductivos  

S= Señales de Crecimiento 

 

PROTECCIÓN  

Los indicadores de esta sección miden la suficiencia de provisiones para préstamos 

incobrables. 

P1. Provisión para préstamos incobrables/ provisiones Requeridas para préstamos 

con morosidad > 12 meses    

Propósito: Medir la suficiencia de las provisiones para préstamos incobrables en 

comparación con las provisiones requeridas para cubrir todos los préstamos con morosidad 

mayor a 12 meses. 

Meta: 100% 

Fórmula =
𝑎

𝑏∗𝑐
 

Cuadro 72 

Protección 1     

Cuentas 2014 2015 

a. Provisión para préstamos incobrables 13.264,27   16.580,37   

b. Porcentaje provisión requerida para préstamos morosos >12 meses  100% 100% 

c. Saldos de todos los préstamos con morosidad mayor a 12 meses 11.778,90   24.036,53   

Total 112,61% 68,98% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 

 

Análisis  

Este indicador muestra que la Cooperativa de Ahorro y Crédito "San Sebastián", con 

relación a la provisión con morosidad mayor a 12 meses es el adecuado en el año 2014, ya 

que ha sobrepasado la meta de rango establecido del 100%, mientras que para el 2015 los 

resultados demuestran que no existe una adecuada provisión que no cumple con la cartera 

de créditos mayores a 12 meses, evidenciando las siguientes cifras: en el año 2015 un 

porcentaje del 68,98% lo que evidencia que la COAC en caso de no poder recuperar estos 

rubros no tendrá las suficientes provisiones para poder cubrir cualquier eventualidad por lo 

que se debe optar por aumentar estas provisiones y así podrá mejorar este indicador.  



 

98 

 

P2. Provisión neta para préstamos incobrables / provisión requerida para préstamos 

morosos menor a 12 meses  

Propósito: Medir la suficiencia de provisiones para préstamos incobrables después de 

descontar las provisiones usadas para cubrir préstamos con morosidad mayor a doce 

meses. 

Meta: 35% de provisiones requeridas para todos los préstamos con morosidad menor a 12 

meses y para préstamos no morosos. 

Fórmula: =
(𝑎−𝑏)

𝑐∗𝑑+𝑒∗𝑓
 

 

Cuadro 73 

Protección 2     

Cuentas 2014 2015 

a. Provisión neta para préstamos incobrables 13.264,27   16.580,37   

b. Provisiones usadas para cubrir préstamos con morosidad mayor a 12 meses  105.39   0,00  

c. Porcentaje de provisiones requeridas para cubrir préstamos con morosidad de 1-

12meses 0,35   0,35   

d. Saldo total de todos los préstamos pendientes con morosidad de 1-12 meses 18.772,95   6.346,30   

e. Porcentaje de provisiones requeridas para préstamos no morosos.  0,00   0,00   

f. Saldo total de todos los préstamos no morosos 459.875,46   8.500,00   

Total 200,27% 746,46% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 

 

Análisis 

Para la protección de los préstamos morosos menor a 12 meses en el año 2014 cubre el 

200,27% del 35% que es la meta; mientras que en el año 2015 aumenta el porcentaje a un 

746,46% es decir los resultados obtenidos superan al 35% que es la meta; lo que expresa 

que existen provisiones adecuadas e importantes para los préstamos morosos menores a 12 

meses. 

 

P3. Total castigos de préstamos morosos > 12 meses 

Propósito: Medir el total de castigos de todos los préstamos con morosidad > 12 meses. 

Meta: Castigo del 100% de todos los préstamos con morosidad > 12 meses 

Fórmula: Si (a) = 0 (cero) entonces Sí.  Si (a)  ≠  0 (cero) entonces No. 
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Cuadro 74 

Protección 3     

Cuentas 2014 2015 

a. Total de préstamos con morosidad >12 meses  11.778,90 24.036,53 

Total ≠  0 NO ≠  0 NO 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 

 

Análisis 

Los resultados mostrados nos demuestran que la Cooperativa San Sebastián no castiga los 

préstamos morosos. Esta institución maneja estrategias de recuperación de cartera, las 

mismas que tratan de priorizar la recuperación de capital mediante diálogos, llamadas 

telefónicas, con el fin de no afectar tanto al deudor, como a la entidad; ya que en procesos 

judiciales la recuperación de cartera es un poco tardía. 

 

Así mismo cabe mencionar que no se pudo aplicar los indicadores de protección P4 y P5, 

ya que en la institución no existe castigo de cartera. 

 

P6. Solvencia   

Propósito: Medir el nivel de protección que tiene la cooperativa de ahorro y crédito para 

ahorros y aportaciones de asociados en el caso de la liquidación de los activos y pasivos de 

la cooperativa de ahorro y crédito.    

Meta: 111%    

Fórmula: 
{(𝑎+𝑏)−(𝑐+0,35(𝑑)𝑒+𝑓−𝑔)}

(𝑔+ℎ)
 

Cuadro 75 

Protección 6     

Cuentas 2014 2015 

a. Total activo 532.255,48 486.509,59 

b. Provisiones para activos en riesgo 20,00 16.580,37 

c. Saldo de préstamos con morosidad mayor a 12 meses 11.778,90 24.036,53 

d. Saldo de préstamos con morosidad de 1 a 12 meses 18.772,95 6.346,30 

e. Total de pasivos 437.321,49 382.578,39 

f. Activos problemáticos 0,00 0,00 

g. Total de ahorros 64.454,79 90.505,66 

h. Total de aportaciones 83.614,28 91.502,32 

Total 95,27% 101,51% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 
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Análisis 

Para medir el nivel de protección de los ahorros y aportaciones de asociados que tiene la 

cooperativa, observamos que en el año 2014 tiene un porcentaje de 95,27% y en el año 

2015 un 101,51% lo que señala que este indicador debe ser mayor a 111% con el propósito 

de cuidar y vigilar los ahorros y aportaciones que tienen los socios; se observa que en 

ambos periodos está por debajo de la meta, pero tampoco es un resultado alarmante ya que 

para mejorar este indicador de manera eficiente, es necesario que la COAC corrija la 

gestión de crédito y también de cobranzas ya que así de esta manera la proporción de 

morosidad se disminuiría; y de esta manera se lograra excelentes ingresos y su nivel de 

solvencia también mejorara. 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 

Los indicadores de esta sección miden la composición de las cuentas más importantes del 

balance general.  Una estructura financiera eficaz es necesaria para lograr la seguridad, 

solidez y rentabilidad, a la vez que prepara la cooperativa de ahorro y crédito para un 

crecimiento agresivo real. 

Activo Productivo 

E1. Préstamos netos / total activo   

Propósito: Medir el porcentaje del activo total invertido en la cartera de préstamos. 

Meta: Entre el 70 - 80%   

Fórmula: 
(𝑎−𝑏)

𝑐
 

Cuadro 76 

Estructura financiera eficaz 1 

  Cuentas 2014 2015 

a. Total de cartera de prestamos 477.163,04 449.727,80 

b. Total de provisiones para préstamos incobrables 13.264,27 16.580,37 

c. Total activos 532.255,48 486.509,59 

Total 87,16% 92,44% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 

 

Análisis  

Al emplear este indicador enseña que la Cooperativa de Ahorro y Crédito "San Sebastián" 

en la cartera de préstamos ha superado la meta, obteniendo resultados en el año 2014 un 

porcentaje de 87,16% mientas que el 2015 un 92,44% sobrepasando la meta que está 

dentro de los parámetros (70-80%), lo  que  evidencia  que es bueno tener buena 
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participación frente al activo de cartera de crédito pero la institución  debe tomar 

precaución  puesto  que si  estos rubros no se recuperan  la  entidad corre riesgo puesto que 

el porcentaje invertido en este rubro es muy alto. 

 

E2. Inversiones líquidas / total activo   

Propósito: Medir el porcentaje del activo total invertido en inversiones a corto plazo. 

Meta: ≤ 16% 

Fórmula: 
𝑎

𝑏
 

 

Cuadro 77 

Estructura financiera eficaz 2 

  Cuentas 2014 2015 

a. Total de inversiones liquidas 19.962,49 13.973,37 

b. Total activos 532.255,48 486.509,59 

Total -3,75% -2,87% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 

 

Análisis 

La medición total del activo total invertido en inversiones liquidas a corto plazo es de  un 

porcentaje de -3,75% en el 2014 y de un -2,87% en el 2015; y no son una buena medida de 

protección y crecimiento para invertir en inversiones a corto plazo porque son valores 

negativos para la cooperativa, sin embargo los resultados obtenidos en este indicador 

ofrecen una preocupación muy alta, ya que al comparar con la meta que establece el 

sistema que es de ≤ 16%, son fuertemente inferiores; lo que representa una situación 

negativa para la institución, debido a que los márgenes que esta recibe por las inversiones 

liquidas son significativamente mínimos que los que ganan sobre la cartera de créditos. 

 

E3. Inversiones financieras / total activo   

Propósito: Medir el porcentaje del activo total invertido en inversiones a largo plazo.   

Meta: ≤2%   

Fórmula: 
𝑎

𝑏
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Cuadro 78 

Estructura financiera eficaz 3 

  Cuentas 2014 2015 

a. Total de inversiones financieras 0 0 

b. Total activos 532.255,48 486.509,59 

Total 0,00% 0,00% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián 

 

 

Análisis 

Este indicador mide el porcentaje del activo total colocando en inversiones financieras a 

largo plazo, representando en los dos periodos un valor del 0,00%; ya que la cooperativa 

no cuenta con inversiones en ninguno de  sus periodos.   

 

E4. Inversiones no financieras / total activo   

Propósito: Medir el porcentaje del activo total invertido en inversiones no financieras 

(como supermercados, farmacias, proyectos de desarrollo de viviendas residenciales, etc.).      

Meta: 0% 

Fórmula: 
𝑎

𝑏
 

Cuadro 79 

Estructura financiera eficaz 4 

  Cuentas 2014 2015 

a. Total de inversiones no financieras 0 0 

b. Total activos 532.255,48 486.509,59 

Total 0,00% 0,00% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 

 

Análisis 

Las deducciones expuestas muestran que la Cooperativa San Sebastián no invierte sus 

activos en inversiones no financieros. Y se considera un valor positivo, ya que en este tipo 

de inversiones es nula o casi nula la posibilidad de obtener ingresos significativos, sumado 

a ello este tipo de inversiones no van acorde con la actividad propia que realiza la 

Cooperativa. 
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PASIVOS   

E5. Depósitos de ahorro / total activo   

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con depósitos de ahorro. 

Meta: Entre el 70 - 80% 

Fórmula: 
𝑎

𝑏
 

 

Cuadro 80 

Estructura financiera eficaz 5 

  Cuentas 2014 2015 

a. Total de depósitos de ahorros  277.562,28 247.630,67 

b. Total activos 532.255,48 486.509,59 

Total -52,15% -50,90% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 

 

Análisis 

Luego de aplicar el indicador  en el año 2014 da como resultado el -52,15% y en el año 

2015 un resultado del -50,90%; la meta que exige el sistema PERLAS esta entre el 70 y 

80%; lo que demuestra que la cooperativa no está realizando una adecuada 

comercialización financiera para incrementar la suficiente captación de recursos para lo 

cual se debe incrementar programas de mercadeos, mejorar las ofertas de sus producto. 

 

Así como incrementar la captación de créditos ya que es el  recurso que genera mayores  

ingresos  por los intereses que recibe y a su vez mejora el crecimiento eficaz y eficiente de 

la cooperativa. 

 

E6. Crédito externo / total activo   

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con el crédito externo (como 

deudas con otras instituciones financieras fuera de la cooperativa de ahorro y crédito)   

Meta: 0- 5% 

Formula: 
𝑎

𝑏
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Cuadro 81 

Estructura financiera eficaz 6 

  Cuentas 2014 2015 

a. Total de préstamos a corto plazo 3.058,70 45.660,58 

b. Total de préstamos a largo plazo 7.809,09 55.257,52 

b. Total activos 532.255,48 486.509,59 

TOTAL 2,04% 20,74% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 

Análisis 

La COAC San Sebastián, si posee créditos con otras instituciones financieras, es por tal 

razón que este indicador arrojo un total del 2,04% para el año 2014 y 20,74% para el año 

2015.  

 

Resultados que benefician a la institución ya que para el primer año se encuentra dentro de 

los parámetros establecidos por el sistema, mientras que para el siguiente año sobrepasa 

este parámetro demostrando así, que la cooperativa tiene un porcentaje muy alto de deudas 

con otras instituciones financieras, puesto que indica que la institución no posee 

independencia financiera. 

 

CAPITAL   

E7. Aportaciones De Asociados / Total Activo   

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con las aportaciones de 

asociados. 

Meta: ≤ 20%   

Fórmula: 
𝑎

𝑏
 

Cuadro 82 

Estructura financiera eficaz 7 

  Cuentas 2014 2015 

a. Total de aportaciones de socios 83.614,28 91.502,32 

b. Total activos 532.255,48 486.509,59 

TOTAL -15,71% -18,81% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 
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Análisis 

La representación en el cuadro expuesto indica que las aportaciones de los socios están 

financiando el -15,71% del activo total en el año 2014,  el -18,81% del activo total en el 

año en el 2014 porcentajes que se encuentran por debajo ya que arrojan un valor negativo, 

dentro del parámetro aceptable que debe ser menor o igual al 20%. Esto refleja de que no 

existen aportaciones mínimas por parte de los socios de la cooperativa. 

 

E8. Capital Institucional / Total Activo   

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con capital institucional. 

Meta: ≥ 10%    

Fórmula: 
𝑎

𝑏
 

Cuadro 83 

Estructura financiera eficaz 8 

  Cuentas 2014 2015 

a. Total de capital institucional (reservas + otros aportes      

patrimoniales) 9.097,25 12.428,88 

b. Total activos 532.255,48 486.509,59 

TOTAL -1,71% -2,55% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 

Análisis 

Mediante la aplicación del indicador anterior se puede evidenciar que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito "San Sebastián", el capital institucional en el año 2014 es de -1,71%, 

para el 2015 el -2,55% siendo porcentajes no aceptables lo cual son resultados negativos y 

que no está dentro del rango establecido de mayor o igual al 10%, esto indica que la 

cooperativa posee un patrimonio muy débil. 

 

E9. Capital institucional neto / total activo   

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

para activos en riesgo para satisfacer las normas de P1&P2, y cubrir cualquier otra pérdida 

potencial.     

Meta: ≥ 10% 

Formula: 
𝑎

𝑏
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Cuadro 84 

Estructura financiera eficaz 9 

  Cuentas 2014 2015 

a. Total de capital institucional (reservas + otros aportes patrimoniales) 9.097,25 12.428,88 

b. Provisiones para activos en riesgo 20,00 16.580,37 

c. Saldo de préstamos con morosidad mayor a 12 meses 11.778,90 24.036,53 

d. Saldo de préstamos con morosidad de 1 a 12 meses 18.772,95 6.346,30 

e. Activos problemáticos 0,00 0,00 

f. Total activos 532.255,48 486.509,59 

TOTAL -1,73% 0,57% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 

 

Análisis 

El nivel real de capital institucional de la Cooperativa San Sebastián, para el 2014 es -

1,73% y para el año 2015 se ubicó en un -0,57%. Al comparar con la meta establecida por 

el sistema que es ≥ 10%; se considera que es totalmente negativo ya que no cumple con la 

misma.  Esto indica que la participación de los socios dentro del capital de la institución es 

casi revocada.  

 

La entidad debe tener muy en cuenta esta situación y tratar de mejorar, aplicando mejores 

estrategias que incentiven a los socios a incrementar o estar al día con sus aportaciones.   

 

TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS 

Estos indicadores miden el ingreso promedio para cada uno de los activos más productivos 

del balance general. Además, miden el rendimiento (costo) para cada una de las cuentas de 

pasivos y capital más importantes. 

 

R1.  Ingreso neto de préstamos / promedio de cartera de préstamos neta    

Propósito: Medir el rendimiento de la cartera de préstamos. 

Meta: Tasa empresarial que cubra los gastos financieros y operativos, gastos de 

provisiones para activos de riesgo, y gastos que contribuyen a los niveles de capital 

institucional para mantenerlo en la norma de E9 (≥10%)   

16,44% = Tasa activa efectiva referencial máxima para el segmento de consumo de julio 

del 2016. 

Fórmula: 
𝑎−𝑏

[
(𝑐+𝑑)

2
]
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Cuadro 85 

Tasas de Rendimiento y Costos 1 

  Cuentas 2014 2015 

a. Total de ingresos de préstamos (inclusive comisiones, cargos y 

multas por intereses morosos) 86.889,25 97.810,92 

b. Primas para seguros de créditos 0,00 0,00 

c. Cartera de préstamos neta al final del ejercicio en curso 477.163,04 449.727,80 

d. Cartera de préstamos neta al final del ejercicio anterior 288.064,05 477.163,04 

TOTAL 22,71% 21,11% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 

 

Análisis 

La cartera de crédito de la COAC San Sebastián, en el 2014 alcanzó un rendimiento de 

22,71%, mientras que para el 2015 este se redujo a un 21,11%; existen diversas razones 

que justifican la disminución de los rendimientos de la cartera de crédito en este último 

año, comparando los resultados obtenidos con la meta para este indicador que es ≥10%, se 

considera que estos son adecuados, ya que sobre pasan a la meta establecida. Demostrando 

que la rentabilidad obtenida es positiva; esto constituye un aspecto favorable, ya que la 

cartera de créditos es el principal activo de una institución financiera.   

 

R2. Ingresos por inversiones líquidas / promedio de inversiones líquidas   

Propósito: Medir el rendimiento de todas las inversiones a corto plazo (como depósitos en 

bancos, etc.). 

Meta: Las tasas más altas del mercado sin correr un riesgo indebido   

1,28% tasa de interés pasiva referencial para depósitos monetarios julio del 2016. 

Fórmula: 
𝑎

[
(𝑏+𝑐)

2
]
 

Cuadro 86 

Tasas de Rendimiento y Costos 2 

  Cuentas 2014 2015 

a. Total de ingresos por inversiones liquidas durante el ejercicio 132,07   54,54   

b. Total de inversiones liquidas al final del ejercicio en curso 19.962,49   13.973,37   

c. Total de inversiones liquidas al final del ejercicio anterior  30.916,13   19.962,49   

TOTAL 0,01   0,00   

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 
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Análisis 

Las inversiones a corto plazo que mantiene la COAC en otras instituciones financieras 

alcanzaron un rendimiento del 0,01% en el 2014, mientras que para el 2015 estos 

disminuyeron al 0,00%; todo esto como producto de la disminución de dichas inversiones.  

 

Al comparar los rendimientos de las inversiones a corto plazo con la tasa de interés pasiva 

referencial para depósitos monetarios (1,23%), se considera que estos son sumamente 

bajos, lo cual no es favorable para la institución, debido a que estos generan ingresos 

significativos, brindando mayor liquidez a la cooperativa.  

 

R3. Ingreso por inversiones financieras / promedio de inversiones financieras   

Propósito: Medir el rendimiento de todas las inversiones a largo plazo (como depósitos 

fijos, aportaciones, valores, etc.) 

Meta: Las tasas más altas del mercado sin correr un riesgo indebido  

6,01%= Tasa de interés pasiva referencial para depósitos a plazo de julio del 2016.    

Fórmula: 
𝑎

[
(𝑏+𝑐)

2
]
 

Cuadro 87 
Tasas de Rendimiento y Costos 3 

  Cuentas 2014 2015 

a. Total de ingresos por inversiones financieras 0,00 0,00 

b. Total de inversiones financieras al final del ejercicio en curso 0,00 0,00 

c. Total de inversiones financieras al final del ejercicio anterior  0,00 0,00 

TOTAL 0,00% 0,00% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 

 

Análisis 

Con respecto a este indicador no se pudo obtener resultados, puesto que la COAC San 

Sebastián  no posee inversiones financieras. 

 

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

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

a las categorías de R1-R3.Típicamente, son ingresos de supermercados, farmacias, 

propiedades alquiladas y proyectos de desarrollo de viviendas residenciales. 

Meta: ≥ R1 

Fórmula: 
𝑎

[
(𝑏+𝑐)

2
]
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Cuadro 88 

Tasas de Rendimiento y Costos 4 

  Cuentas 2014 2015 

a. Total de ingresos por inversiones no financieras 0,00 0,00 

b. Total de inversiones no financieras al final del ejercicio en curso 0,00 0,00 

c. Total de inversiones no financieras al final del ejercicio anterior  0,00 0,00 

TOTAL 0,00% 0,00% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 

 

Análisis 

Con respecto a este indicador no se pudo obtener resultados, puesto que la COAC San 

Sebastián  no posee inversiones no financieras. Sin embargo esta situación se considera 

adecuada, ya que los rendimientos por este tipo de inversiones son casi nulas. 

 

R5. Costo financiero: intereses sobre depósitos de ahorro / promedio de depósitos de 

ahorro   

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

Meta: Tasas del Mercado que protejan el valor nominal de los depósitos de ahorro 

(>Inflación) 

1,28% = Tasa de interés pasiva referencial para depósitos monetarios de junio del 2016 

Fórmula: 
(𝑎+𝑏+𝑐)

[
(𝑑+𝑒)

2
]

 

 

Cuadro 89 

Tasas de Rendimiento y Costos 5 

  Cuentas 2014 2015 

a. Total de intereses pagados sobre los depósitos de ahorro 871,49   1.043,84   

b. Total de primas de seguros pagadas para depósitos de ahorro 0,00   0,00   

c. Total de impuestos pagados por la COAC sobre el interés de depósitos 

de ahorro 0,00   0,00   

d. Total de depósitos de ahorro al final del ejercicio en curso 64.454,79   90.505,66   

e. Total de depósitos de ahorro al final del ejercicio anterior 5.671,06   64.454,79   

TOTAL 2,49% 1,35% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 

 



 

110 

 

Análisis 

Los costos financieros generados por los depósitos de ahorro en el 2014 alcanzaron un el 

2,249%, mientras que para el 2015 disminuyeron al 1,35%. Comparando con la tasa de 

interés pasiva referencial que establece el BCE para depósitos monetarios (1,28%), se 

verifica que estas son altas; esto se debe a que la COAC San Sebastián, fomenta el ahorro 

ofreciendo tasas de interés pasivas superiores a las que establece el Banco Central.  

 

Sin embargo hay que tener en cuenta que los resultados obtenidos en este indicador no 

superan a la tasa de inflación que es del 3,17%, por lo que se puede manifestar que la 

institución cancela intereses razonables por los depósitos de ahorros, mismos que no 

afectan a las utilidades de la misma. 

 

R6. Costo financiero: intereses sobre el crédito externo / promedio de crédito externo   

Propósito: Medir el rendimiento (costo) de todo el crédito externo    

Meta: Tasas del Mercado 7,88%. 

Fórmula: 
𝑎

[
(𝑏+𝑐)

2
]
 

 

Cuadro 90 

Tasas de Rendimiento y Costos 6 

  CUENTAS 2014 2015 

a. Total de intereses pagados sobre el crédito externo 21.859,48   16.868,65   

b. Total de crédito externo al final del ejercicio en curso 10.867,79   100.918,10   

c. Total de crédito externo al final del ejercicio anterior 156.233,52   10.867,79   

TOTAL 26,16% 30,18% 

Fuente: Estados financieros 2013, 2014 y 2015 de la COAC San Sebastián. 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que para el año 2014 el 

rendimiento  de los costos financieros generados por los intereses del crédito externo en el 

2014 alcanzaron un el 26,16%, mientras que para el 2015 aumentaron al 30,18%. 

Comparando con la tasa de se verifica que estas son sumamente altos ya que sobrepasan la 

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

aportaciones de asociados 

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

Meta: Limitado a la tasa pasiva del mercado y ≥ R5 

1,23% = Tasa de interés pasiva referencial para depósitos monetarios de mayo del 2015. 

Fórmula: 
(𝑎+𝑏+𝑐)

[
(𝑑+𝑒)

2
]

 

 

Cuadro 91 

Tasas de Rendimiento y Costos 7 

  Cuentas 2014 2015 

a. Total de intereses pagados sobre aportaciones de socios 0 0 

b. Total de primas de seguros pagadas por las aportaciones de socios 0,00 0,00 

c. Total de impuestos pagados por la COAC sobre los dividendos 0,00 0,00 

d. Total aportaciones de socios al final del ejercicio en curso 83.614,28 91.502,32 

e. Total aportaciones de socios al final del ejercicio anterior 86.126,28 83.614,28 

TOTAL 0,00% 0,00% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos en este indicador para los periodos 2014 y 2015 es del 0%, puesto 

que la COAC San Sebastián, no cancela intereses por las aportaciones de sus socios. Esto 

representa un punto favorable; es conveniente que la cooperativa tenga este tipo de 

financiamiento y más aún si no generan costos. 

 

R8. Margen bruto / promedio de activo total   

Propósito: Medir el margen bruto de ingresos generado y expresado como el rendimiento 

de todos los activos, antes de restar los gastos operativos, provisiones para préstamos 

incobrables y otros ítems extraordinarios.  

Meta: Generar suficientes ingresos para cubrir todos los gastos operativos y provisiones 

para préstamos incobrables y asegurar aumentos adecuados del capital institucional y 

cumplir con la meta de E9≥10%.   

 Fórmula: 
((𝑎+𝑏…+𝑒)−(𝑓+𝑔+ℎ)

[
(𝑖+𝑗)

2
]
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Cuadro 92 

Tasas de Rendimiento y Costos 8 

  Cuentas 2014 2015 

a. Ingresos por intereses de préstamos 86.889,25   97.810,92   

b. Ingresos por inversiones líquidas 132,07   54,54   

c. Ingresos por inversiones financieras  0,00   0,00   

d. Ingresos por inversiones no financieras  0,00   0,00   

e. Otros ingresos  1.295,39   14.234,01   

f. Costo de intereses para depósitos de ahorro 21.859,48   2.466,82   

g. Costo de dividendos o intereses de las aportaciones de asociados  0,00   0,00   

h. Costo de intereses sobre el crédito externo  0,00262   0,00302   

i. Total de activos al final del ejercicio en curso  532.255,48   486.509,59   

j. Total de activos al final del ejercicio anterior    362.961,74   532.255,48   

TOTAL 9,31% 14,57% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 

 

Análisis 

Los resultados de este indicador muestran que el margen bruto de la COAC San Sebastián, 

para el año 2014 fue de 9,31%, mientras que para el 2015 refleja un aumento llegando a un 

14,573%. A pesar que estos indicadores son mayores al 3,38% de la inflación, si superan a 

la meta establecida por el sistema que es de ≥10%.  

 

Este tipo de escenario nos demuestra que los rendimientos de todos los activos de la 

COAC se encuentran en un nivel alto, no se están generando los suficientes ingresos como 

para obtener una utilidad apropiada. 

 

R9. Gastos operativos / promedio de activo total   

Propósito: Medir el costo relacionado con la administración de todos los activos de la 

cooperativa de ahorro y crédito.  Este costo se mide como porcentaje del promedio del 

activo total e indica el nivel de eficiencia o ineficiencia operativa.      

Meta: ≤ 5% 

Fórmula: 
𝑎

[
(𝑏+𝑐)

2
]
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Cuadro 93 

Tasas de Rendimiento y Costos 9 

  Cuentas 2014 2015 

a. Total de gastos operativos (menos las provisiones para préstamos 

incobrables)  10.639,52 79.137,88 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso  532.255,48 486.509,59 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior  362.961,74 532.255,48 

TOTAL 17,68% 15,54% 

Fuente: Estados financieros 2013, 2014 y 2015 de la COAC San Sebastián. 

Análisis 

Los costos administrativos que implican la administración de todos los activos de la COAC 

San Sebastián alcanzaron un 17,68% en el año 2014, y decrecieron a un 15,154% para el 

año 2015. Comparando los resultados obtenidos en este indicador con la meta que 

establece el sistema, la cual es de ≤ 5%, se puede evidenciar que los costos administrativos 

sobre pasan dicha meta, demostrando que la productividad de la cooperativa en función del 

manejo administrativo es mala. La institución deberá tomar decisiones eficaces con el fin 

de corregir esta problemática. 

 

R10. Provisiones para préstamos incobrables / promedio de activo total   

Propósito: Medir el costo de pérdidas por activos en riesgo como préstamos morosos o 

cuentas por cobrar incobrables.  Este costo es diferente de otros gastos operativos y debe 

ser separado para resaltar la eficacia de las políticas y los procedimientos de cobro de la 

cooperativa de ahorro y crédito.     

Meta: Lo suficiente para cubrir el 100% de préstamos morosos >12 meses y el 35% de 

préstamos morosos entre 1-12 meses. 

Fórmula: 
𝑎

[
(𝑏+𝑐)

2
]
 

Cuadro 94 

Tasas de Rendimiento y Costos 10 

  Cuentas 2014 2015 

a. Total gasto de provisiones para todos los activos en riesgo para el 

ejercicio en curso  4.511,04   3.316,10   

b. Total de activos al final del ejercicio en curso  532.255,48   486.509,59   

c. Total de activos al final del ejercicio anterior  362.961,74   532.255,48   

TOTAL 1,01% 0,65% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 
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Análisis 

Los costos de crear provisiones para los préstamos incobrables en el 2014 alcanzaron un 

1,01%, para el 2015 estos disminuyeron a un 0,65%. El decremento en este último año se 

originó por la disminución de la morosidad de cartera. Los resultados expuestos con 

respecto a este indicador, muestran que los costos de pérdidas por los créditos morosos son 

mínimos. Sin embargo hay que tener en cuenta que la institución no castiga los préstamos 

morosos; es por tal razón que los gastos de provisiones para los préstamos incobrables son 

bajos. 

 

R11. Ingresos o gastos extraordinarios / promedio de activo total   

Propósito: Medir el monto neto de ingresos y gastos extraordinarios. Estos ítems 

típicamente no deben ser un monto significativo si la cooperativa de ahorro y crédito se 

especializa en la intermediación financiera.    

Meta: Minimizar    

Fórmula: 
𝑎

[
(𝑏+𝑐)

2
]
 

Cuadro 95 
Tasas de Rendimiento y Costos 11 

  Cuentas 2014 2015 

a. Total de ingresos extraordinarios (ejercicio en curso)  15.017,11 14.120,56 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso  532.255,48 486.509,59 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior  362.961,74 532.255,48 

TOTAL 3,35% 2,77% 

Fuente: Estados financieros 2013, 2014 y 2015 de la COAC San Sebastián. 

 

Análisis 

Para el año 2014 el monto neto de ingresos extraordinarios alcanzo el 3,35%, no obstante 

este disminuyó para el 2015 ubicándose en un 2,77%. Estas cifras no expresan un monto 

significativo de ingresos netos, sin embargo esto es justificable, puesto que la COAC se 

especializa en la intermediación financiera y poder fortalecerlo. 

 

R12.  Ingreso neto / promedio de activo total (roa)   

Propósito: Medir la suficiencia del excedente neto y también, la capacidad de aumentar el 

capital institucional a los niveles óptimos. 

Meta: >1% y suficiente para alcanzar la meta del E8  

Fórmula: 
𝑎

[
(𝑏+𝑐)

2
]
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Cuadro 96 

Tasas de Rendimiento y Costos 12 

  Cuentas 2014 2015 

a. Ingreso neto (después de dividendos)  8.621,95 11.884,75 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso  532.255,48 486.509,59 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior  362.961,74 532.255,48 

TOTAL 1,93% 2,33% 

Fuente: Estados financieros 2013, 2014 y 2015 de la COAC San Sebastián. 

 

Análisis 

Los ingresos netos percibidos por el total de activos de la cooperativa llegaron a un 1,93%  

en el 2014, para el 2105 estos incrementaron a un 2,33% lo  que evidencia que la entidad 

cuenta con buen excedente neto lo que evidencia que los activos están generando buenos 

ingresos. 

Situación a favor positivo para la COAC, puesto que esto demuestra que los activos están 

generando rendimientos, por lo que le permite aumentar su capital institucional. 

 

R13.  Excedente Neto / Promedio De Capital (Roc)   

Propósito: Medir la suficiencia del excedente neto y su capacidad de preservar el valor 

real de las reservas de capital. 

Meta: > Inflación   

Fórmula: 
𝑎

[
(𝑏+𝑐+𝑑+𝑒)

2
]
 

Cuadro 97 

Tasas de Rendimiento y Costos 13 

  Cuentas 2014 2015 

a. Excedente Neto (Después de Dividendos)  8.621,95 11.884,75 

b. Total Capital Institucional al final del año en curso  9.097,25 12.428,88 

c. Total Capital Institucional al final del año pasado  6.258,98 9.097,25 

d. Total Capital Transitorio al final del año en curso 0,00 0,00 

e. Total Capital Transitorio al final  del año pasado  0,00 0,00 

TOTAL 112,29% 110,42% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 
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Análisis 

En el año 2014 el capital institucional obtuvo un rendimiento de 112,292%, para el 2015 

este bajo llegando a un 110,42%; si relacionamos los resultados de este indicador con los 

índices de inflación de cada año (3,67% - 3,38%), nos damos cuenta que superan a los 

mismos. Esto nos demuestra que los excelentes netos son idóneos; esta situación se 

convierte en un punto positivo para la institución. 

 

LIQUIDEZ 

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

Depósitos de ahorro   

Propósito: Medir la suficiencia de las reservas de efectivo líquido para satisfacer los 

retiros de depósitos, después de pagar todas la obligaciones inmediatas <30 días. 

Meta: 15-20% 

Fórmula: 
(𝑎+𝑏−𝑐)

𝑑
 

Cuadro 98 

Liquidez 1 

  Cuentas 2014 2015 

a. Total de inversiones líquidas productivas  11.926,10 4.319,71 

b. Total de activos líquidos improductivos 8.036,39 9.653,66 

c. Total de cuentas por pagar a corto plazo <30 días  4.767,97 3.404,63 

d. Total de depósitos de ahorro 277.562,28 247.630,67 

TOTAL 5,47% 4,27% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 

 

Análisis 

Este indicador de liquidez demuestra que la COAC San Sebastián mantiene reservas de 

efectivo liquidas equivalentes al 5,47% para el año 2014, el 4,27% en el 2015. La 

administración de estos fondos es ineficientes, debido a que la meta es del 15 al 20% la 

cual no superan ya que se encuentran por debajo de la misma. También se puede observar 

que la cooperativa no tiene existe liquidez suficiente para satisfacer la demanda de los 

retiros de depósitos por parte de los socios por lo que los directivos deben prestan atención 

a estos resultados ya que para aumentar este indicador es necesario tener más efectivo 

líquido y con ello se podría cubrir en caso de que haya retiro por depósitos de ahorro. 
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L2. Reservas de liquidez / depósitos de ahorro   

Propósito: Medir el cumplimiento con los requisitos obligatorios del Banco Central, Caja 

Central u otros sobre el depósito de reservas de liquidez.     

Meta: 10% 

Fórmula: 
(𝑎+𝑏)

𝑐
 

Cuadro 99 

Liquidez 2 

  Cuentas 2014 2015 

a. Total de reservas de liquidez (activo productivo)   0,00 0,00 

b. Total de reservas de liquidez (activo improductivo) 8.036,39 9.653,66 

c. Total de depósitos de ahorro  277.562,28 247.630,67 

TOTAL 2,90% 3,90% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 

 

Análisis 

Las reservas de liquidez que mantiene la COAC San Sebastián en el BCE y en otras 

instituciones financieras del país, están representando en el año 2014 el 2,90%, en el año 

2015 se incrementó en un 3,90% con este resultado podemos observar que la  Cooperativa  

se encuentra por debajo del mínimo(10%) requerido para sustentar los depósitos de  

ahorro, en caso de cualquier eventualidad, además esto demuestra que la entidad no está 

cumpliendo con los requisitos obligatorios del Banco Central, en cuanto a reservas de 

liquidez. 

 

L3. Activos líquidos improductivos / total activo   

Propósito: Medir el porcentaje del activo total invertido en cuentas líquidas 

improductivas.   

Meta: <1%   

Fórmula: 
𝑎

𝑏
 

Cuadro 100 

Liquidez 3 

  Cuentas 2014 2015 

a. Total de reservas de liquidez (activo improductivo) 8.036,39 9.653,66 

b. Total de activos 532.255,48 486.509,59 

TOTAL 1,51% 1,98% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 
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Análisis 

Este indicador evidencia el porcentaje del total de activos en cuentas liquidas 

improductivas, su rango debe ser menor a 1%,  así vemos que en el año 2014 ha sido de 

1,51%, incrementándose para el año 2015 en un 1,98%. Estos porcentajes demuestran que 

existen cuentas liquidas improductivas en los dos años en la Cooperativa. 

 

Frente a este contexto se recomienda a la institución bajar estos niveles de activos 

improductivos ya que tampoco son valores muy alarmantes para la entidad pero en si debe 

disminuir caja, convirtiéndola en activo productivo, a través de las colocaciones (cartera de 

créditos), puesto que esto le generara mayor rentabilidad. 

 

CALIDAD DE ACTIVOS 

A1. Total morosidad de préstamos / cartera de préstamos bruta   

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

criterio del saldo de préstamos morosos pendientes en vez de los pagos de préstamos 

morosos acumulados 

Meta: ≤ 5% 

Fórmula: 
𝑎

𝑏
 

Cuadro 101 

Calidad de activos 1 

  Cuentas 2014 2015 

a. Total de todos los saldos de préstamos morosos 30.551,85 30.382,83 

b. Total de la cartera de préstamos pendientes 477.163,04 449.727,80 

TOTAL 6,40% 6,76% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 

 

Análisis 

Al aplicar este indicador demuestra que la Cooperativa, el nivel de morosidad en la cartera  

préstamos en el año 2014 es de 6,40%, en el año 2015 es de 6,76%. La relación de este 

indicador nos muestra que no son resultandos alarmantes para la entidad puesto que no está 

dentro del rango de meta establecida que es menor o igual al 5%, por lo que se evidencia 

que la entidad no tiene políticas efectivas de recuperación de cartera o la gestión de cobro 

no ha sido satisfactoria 
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A2.  Activos improductivos / total activo   

Propósito: Medir el porcentaje del activo total que no produce un ingreso. 

Meta: ≤ 5%   

Fórmula: 
𝑎

𝑏
 

Cuadro 102 

Calidad de activos 2 

  Cuentas 2014 2015 

a. Total de activos improductivos  43.166,34 32.462,08 

b. Total de activos  532.255,48 486.509,59 

TOTAL 8,11% 6,67% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 

 

Análisis 

El 8,11% del total de activo que posee la cooperativa San Sebastián no genero ingresos en 

el 2014, esta situación se redujo a un 6,67% al 2015; demostrando así que se debe al 

incremento considerable de los activos totales, originado por la confianza que tienen los 

socios en la cooperativa.  

 

Aunque se dé una disminución para el año 2015 en los activos improductivos, sigue siendo 

un poco superior a la meta establecida por el sistema (≤ 5%); por lo que la institución debe 

realizar ajustes necesarios, con el fin de reducir sus activos improductivos ya que los 

mismos no generan ningún tipo de rendimiento. 

 

A3. (Capital institucional neto + capital transitorio2 + pasivos que no producen 

intereses)3 / activos improductivos   

Propósito: Medir el porcentaje de activos improductivos financiados con el capital 

institucional, capital transitorio y pasivos que no producen intereses.     

Meta: ≥ 200% 

Fórmula: 
𝑎

𝑏
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Cuadro 103 

Calidad de activos 3     

Cuentas 2014 2015 

a. Total de capital institucional neto  -0,0173 0,0057 

b. Total de capital transitorio 0,00 0,00 

c. Total de pasivos que no producen intereses   20.841,85 24.974,47 

b. Total de activos improductivos  43.166,34 32.462,08 

TOTAL 48,28% 76,93% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 

 

Análisis 

En el año 2014 el 48,28% de los activos improductivos fueron financiados con el capital 

institucional y con los pasivos que no generan intereses, para el 2015 este financiamiento 

incremento a un 76,93%. Al comparar con la meta que establece el sistema perlas  (≥  

200%) se observa que este financiamiento es inapreciable, por lo que es necesario mejorar 

esta situación. 

 

SEÑALES DE CRECIMIENTO 

S1. Crecimiento de préstamos   

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de la cartera de préstamos.   

Meta: ^ E1 = 70 - 80%. 

Para aumentar la estructura de préstamos (E1), el S1 debe ser mayor que el S11   

Para mantener la estructura de préstamos (E1), el S1 debe ser igual al S11.  

Para disminuir la estructura de préstamos (E1), el S1 debe ser menor que el S11.     

Fórmula:   ( 
𝑎

𝑏
 )  -1*100 

Cuadro 104 

Señales de crecimiento 1 

  Cuentas 2014 2015 

a. Saldo actual de la cartera de préstamos  477.163,04 449.727,80 

b. Saldo de la cartera de préstamos al final del ejercicio anterior 288.064,05 477.163,04 

TOTAL 65,64% -5,75% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 
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Análisis 

Este indicador evidencia que la cartera de préstamos ha tenido un crecimiento y podemos 

observar que en el año 2014 ha sido de 65,64%, mientras que para el año 2015 las 

colocaciones disminuyeron en un -5,75%. Se puede evidenciar que la disminución de la 

cartera de créditos es menor que el crecimiento del total de activos (S11). 

 

 Esta situación no es conveniente para la COAC, puesto que esto conlleva a una reducción 

de los márgenes de rentabilidad.  

 

S2. Crecimiento de inversiones líquidas   

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de las inversiones líquidas. 

Meta: Para aumentar la estructura de inversiones líquidas (E2), S2 debe ser mayor que el 

S11.    

Para mantener la estructura de inversiones líquidas (E2), S2 debe ser igual al S11.    

Para disminuir la estructura de inversiones líquidas (E2), S2 debe ser menor que el S11.  

Fórmula:  ( 
𝑎

𝑏
 )  -1*100 

 

Cuadro 105 

Señales de crecimiento 2 

  Cuentas 2014 2015 

a. Total de inversiones líquidas actuales  19.962,49 13.973,37 

b. Total de inversiones líquidas al final del ejercicio anterior  30.916,13 19.962,49 

TOTAL -35,43% -30,00% 

 Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 

 

Análisis 

Al establecer el crecimiento de inversiones liquidas en la Cooperativa se puede observar 

que en el año 2014 del -35,43% en relación al año 2015 existe una disminución en la 

estructura de las inversiones liquidas, el rango tiende a disminuir debido a que la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián no maneja de forma adecuada las 

inversiones.    
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S3. Crecimiento de inversiones financieras   

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de inversiones financieras. 

Meta: Para aumentar la estructura de inversiones financieras (E3), S3 debe ser mayor que 

el S11.   Para mantener la estructura de inversiones financieras (E3), S3 debe ser igual al 

S11.   Para disminuir la estructura de inversiones financieras (E3), S3 debe ser menor que 

el S11.    

Fórmula:   ( 
𝑎

𝑏
 )  -1*100 

Cuadro 106 

Señales de crecimiento 3 

  Cuentas 2014 2015 

a. Total de inversiones financieras actuales  0,00 0,00 

b. Total de inversiones financieras al final del ejercicio anterior   0,00 0,00 

TOTAL 0,00% 0,00% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 

 

Análisis 

Se puede observar que la COAC San Sebastián en este indicador no cuenta con inversiones 

financieras, por tal razón para el 2013 y 2014 las inversiones representan el 0% lo cal no es 

adecuado ya que generan rendimientos para la misma. 

 

S4. Crecimiento de inversiones no financieras   

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de inversiones no financieras. 

Meta: Para aumentar la estructura de inversiones no financieras (E4), S4 debe ser mayor 

que el S11.  Para mantener la estructura de inversiones no financieras (E4), S4 debe ser 

igual al S11. Para disminuir la estructura de inversiones no financieras (E4), S4 debe ser 

menor que el S11.   

Fórmula:   ( 
𝑎

𝑏
 )  -1*100 

 

Cuadro 107 

Señales de crecimiento 4 

  Cuentas 2014 2015 

a. Total de inversiones no financieras actuales  0,00 0,00 

b. Total de inversiones no financieras al final del ejercicio anterior   0,00 0,00 

TOTAL 0,00% 0,00% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 
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Análisis 

Con relación a este indicador se puede evidenciar que dentro de los periodos estudiados no 

existen inversiones no financieras, lo cual se considera adecuado, puesto que estas no 

generan ningún tipo de rentabilidad. 

 

S5. Crecimiento de depósitos de ahorro   

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de depósitos de ahorro. 

Meta: Para aumentar la estructura de depósitos de ahorro (E5), el S5 debe ser mayor que el 

S11.  

Para mantener la estructura de depósitos de ahorro (E5), S5 debe ser igual al S11.  

Para disminuir la estructura de depósitos de ahorro (E5), S5 debe ser menor que el S11.   

Fórmula:   ( 
𝑎

𝑏
 )  -1*100   

Cuadro 108 

Señales de crecimiento 5     

Cuentas 2014 2015 

a. Total de depósitos de ahorro actuales   277.562,28 247.630,67 

b. Total de depósitos de ahorro al final del ejercicio anterior    208.904,58 277.562,28 

TOTAL 32,87% -10,78% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 

 

Análisis 

La Cooperativa ha logrado captar más recursos en depósitos de ahorro; siendo el 

porcentaje de 32,87% en el año 2014 en relación al 2015 que es del -10,78%, situación que 

demuestra que en el  último año es menor al crecimiento del total de activos S11, lo cual 

demuestra que la estructura de los depósitos no está teniendo un buen mejorado.    

A pesar de esto estos índices obtenidos en este ratio no alcanzan la meta del E5 (70 – 

80%), por lo que es indispensable tratar de mejorar este indicador, puesto que la captación 

de recursos del público es la principal actividad de cualquier institución financiera; para 

colocarlos en operaciones que generen ingresos. 

 

S6. Crecimiento de crédito externo   

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha del crédito externo. 

Meta: ^ E6 = 0 – 5 %. 

Fórmula:   ( 
𝑎

𝑏
 )  -1*100 
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Cuadro 109 

Señales de crecimiento 6 

  Cuentas 2014 2015 

a. Total de crédito externo actual  10.867,79 100.918,10 

b. Total de crédito externo al final del ejercicio anterior 156.233,52 10.867,79 

TOTAL -93,04% 828,60% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 

 

Análisis 

En cuanto a este indicador, se puede evidenciar que el crédito externo para el año 2014 es 

de -93,04% mientras que ha crecido para el 2015 en un 828,60%. Esto demuestra que la 

COAC utiliza financiamiento externo para realizar sus operaciones, lo cual no es bueno ya 

que su resultado es muy alto de acuerdo a la meta establecida por el sistema (E6 = 0 – 5 

%.). 

 

S7. Crecimiento de aportaciones de asociados 

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de las aportaciones. 

Meta: ^ E7 ≤ 20%. 

Para aumentar la estructura de aportaciones (E7), el S7 debe ser mayor que el S11.  

Para mantener la estructura de aportaciones (E7), el S7 debe ser igual al S11. 

Para disminuir la estructura de aportaciones (E7), el S7 debe ser menor que el S11.   

Fórmula:   ( 
𝑎

𝑏
 )  -1*100 

 

Cuadro 110 

Señales de crecimiento 7 

  Cuentas 2014 2015 

a. Total de aportaciones de asociados actuales  83.614,28 91.502,32 

b. Total de aportaciones de asociados al final del ejercicio anterior  82.126,28 83.614,28 

TOTAL 1,81% 9,43% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 

 

Análisis 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián ha tenido un crecimiento de 

aportaciones de los socios equivalente al 9,43% en el año 2015 relacionando con los datos 

obtenidos en el 2014 que son del 1,81%. Esta situación es provechosa para que la 
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Cooperativa se capitalice y pueda cumplir con los objetivos de sus miembros y las 

necesidades financieras esenciales dentro de la misma. 

 

Con respecto a esta situación se considera que la estructura de las aportaciones de los 

socios no es adecuada, por lo que la institución debería tratar de mejorar este panorama, a 

través de la implementación de políticas e incentivos, todo esto con el fin de incitar a los 

socios para que cumplan con las aportaciones mensuales antes acordadas. 

 

S8. Crecimiento de capital institucional   

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de capital institucional. 

Meta: ^ E8 ≥ 10%. 

Para aumentar la estructura de capital institucional (E8), el S8 debe ser mayor que el S11. 

Para mantener la estructura de capital institucional (E8), el S8 debe ser igual al S11.  

Para disminuir la estructura de capital institucional (E8), el S8 debe ser menor que el S11.  

Fórmula:   ( 
𝑎

𝑏
 )  -1*100 

Cuadro 111 

Señales de crecimiento 8 

  Cuentas 2014 2015 

a. Capital institucional actual   9.097,25 12.428,88 

b. Capital institucional al final del ejercicio anterior  82.126,28 9.097,25 

TOTAL -88,92% 36,62% 

Fuente: Estados financieros 2014 -2015 de la COAC San Sebastián. 

Análisis 

En el año 2014 el capital institucional de la COAC San Sebastián es de -88,92 lo cual 

muestra variación para el año 2015 ya se evidencia un crecimiento, llegando a un 36,62%. 

Pese a que existe un crecimiento, este está acorde con la meta establecida por el sistema 

que es  ≥ 10%; por lo que se considera que la estructura de capital institucional que posee 

la institución es adecuada. Hay que tener muy en cuenta que el capital institucional en una 

COAC está conformado únicamente por el aporte de sus socios.  

 

S9. Crecimiento de capital institucional neto   

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha del capital institucional neto. 

Meta: ^ E9 ≤ 10%. 
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Para aumentar la estructura de capital institucional neto (E9), el S9 debe ser mayor que el 

S11.  

Para mantener la estructura de capital institucional neto (E9), el S9 debe ser igual al S11. 

Para disminuir la estructura de capital institucional neto (E9), el S9 debe ser menor que el 

S11.    

Fórmula:   ( 
𝑎

𝑏
 )  -1*100 

Cuadro 112 

Señales de crecimiento 9 

  Cuentas 2014 2015 

a. Capital institucional neto actual (definición capital institucional neto 

del E9) 9.097,25 12.428,88 

b. Capital institucional neto al final del ejercicio anterior 6.258,98 9.097,25 

TOTAL 45,35% 36,62% 

Fuente: Estados financieros 2013, 2014 y 2015 de la COAC San Sebastián. 

 

Análisis 

Con respecto al crecimiento del capital institucional neto, se puede evidenciar que en el 

2014 este se ubicó en un 45,35%, sin embargo para el 2015 este crecimiento se redujo a un 

36,27%. Bajo este contexto se determina que la estructura de capital institucional es alta, 

en especial las reservas. 

 

S10. Crecimiento del número de asociados   

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha del número de asociados.    

Meta: ≥ 15%    

Fórmula:   ( 
𝑎

𝑏
 )  -1*100 

Cuadro 113 

Señales de crecimiento 10 

  Cuentas 2014 2015 

a. Número actual de asociados  1.330,00 1.342,00 

b. Número de asociados al final del ejercicio anterior  1.209,00 1.330,00 

TOTAL 10,01% 0,90% 

Fuente: Estados financieros 2013, 2014 y 2015 de la COAC San Sebastián. 
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Análisis 

El crecimiento de número de asociados de la COAC San Sebastián en el 2014 llego a un 

10,01%, para el 2105 este índice se disminuye su crecimiento a un 0,90%, esto se originó 

por la fuerte competencia de cooperativas que existen a su alrededor. Comparando estos 

resultados con la meta establecida por el sistema (≥ 15%) se puede evidenciar que el 

crecimiento de los socios está por debajo de lo señalado: por lo que la institución debe 

tratar de mejor este indicador, puesto que son los socios quienes ayudan a mantener las 

actividades de una institución financiera. 

 

S11.  Crecimiento del activo total   

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha del activo total.   

Meta: > Inflación + 10% 

Fórmula:   ( 
𝑎

𝑏
 )  -1*100 

Cuadro 114 

Señales de crecimiento 11 

  Cuentas 2014 2015 

a. Total de activos actuales  532.255,48 486.509,59 

b. Total de activos al final del ejercicio anterior  362.961,74 532.255,48 

TOTAL 46,64% -8,59% 

Fuente: Estados financieros 2013, 2014 y 2015 de la COAC San Sebastián. 

 

Análisis 

Los activos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián expuestos por este 

indicador demuestran que en el año 2014 el activo total fue de 46,64% y en el año 2015 

este decreció en -8,59%; al comparar estos resultados con los índices de inflación (3,67% y 

3,38% de los años 2014 y 2015 respectivamente) más el 10% que es la meta que establece 

el sistema,  lo cual se puede observar que para el año 2014 este porcentaje es mayor 

mientras que para el 2015 no han crecido, pero así mismo tiene que a su vez procurar 

disminuir los activos improductivos ya que no generan ingresos logrando también una 

estabilidad económica y financiera en la misma. 
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Diagnóstico Estratégico 

 

Luego de haber recolectado la información a través de las encuestas realizadas a directivos, 

funcionarios y socios de la de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián de 

acuerdo a los resultados obtenidos se pudo determinar lo siguiente:  

 

La mayor parte de los miembros del directorio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San 

Sebastián requieren que se reestructure la misión y visión ya que así se proyectará un 

amplio mejoramiento para lo que la entidad desea conseguir y consigo mismo de su razón 

de ser, también mencionaron que se debería mejorar el plan estratégico de la COAC para 

brindar mejor sus servicios y crecer como tal, ya que en un futuro se podrá contrarrestar las 

dificultades que se le presenten; de acuerdo al control de recursos humanos y tecnológicos 

no existe una buena intervención ya que los directivos no han puesto mayor importancia, 

también se ha coordinado capacitaciones en cada una de las funciones que tienen que 

realizar cada área, esto ha ocasionado que la entidad cumpla con todos los fines que 

persigue dentro de sus estatutos, y por ende el compromiso y atención hacia la 

Cooperativa. 

 

La institución al ser pequeña ha logrado diferenciarse de la competencia por el fácil acceso 

a los servicios.  Lo que los directivos creen que le hace falta a la COAC para ser líder en el 

sector es: explorar nuevos mercados, realizar un manual de funciones en donde se 

especifique las función que deben realizar cada funcionario en su área, estructuración de 

objetivos estratégicos, capacitaciones para socios al momento que se otorgan los créditos 

para las diferentes actividades a ser utilizados, mantener una adecuada comunicación y 

buenas relaciones internas; para así dar un buen direccionamiento a la entidad y también 

brindar servicios de mayor calidad; así mismo mencionan que la institución debe mejorar 

en el aspecto físico y la publicidad.   

 

Esta institución cumple con la responsabilidad social; el factor más preponderante por el 

que la cooperativa no ha crecido al ritmo de la competencia es la falta de personal 

capacitado, que ayuden a la toma de decisiones y que aporte con nuevas ideas de 

innovación. Finalmente los directivos de la COAC consideran que las fortalezas que la 

entidad mantiene son: contar con un número significativo de socios, personal profesional; 
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entre las debilidades que esta posee tenemos: la ausencia de técnicas de marketing; y la 

poca seriedad al otorgar los créditos.   

 

Los funcionarios de la cooperativa San Sebastián llevan un buen ambiente de trabajo y 

comunicación de directivos con los jefes departamentales, aunque a veces existan 

diferentes puntos de vista al momento de tomar decisiones, pero siempre se toma en cuenta 

la mayoría de ideas; y precisan que la estructura administrativa es flexiva a los cambios 

que se pueda haber. 

 

Actualmente manifestaron que la COAC San Sebastián no cuenta con una planeación 

estratégica lo cual no le permite explorar, crear nuevas y diferentes oportunidades en el 

mercado, así mismo todos los funcionarios conocen la misión y visión de la institución lo 

cual significa que el personal sabe  hacia dónde está direccionada la cooperativa y los 

objetivos para alcanzar el éxito en la toma de decisiones. 

 

Una debilidad para la empresa es que los funcionarios manifestaron que no se ha hecho 

conocer ningún manual de funciones en el cual debe estar detallado cada una de las 

funciones que debe cumplir, así mismo los funcionarios no reciben capacitaciones lo cual 

no les permite brindar un servicio de calidad a los socios. Otra falencia para la cooperativa 

es la publicidad ya que no la realiza lo que le es imposible para algunas personar conocer 

de la misma. 

 

La institución para el cobro  de su cartera de crédito en lo que se refiere a las políticas de 

recuperación de cartera tiene directrices necesarias para realizar las colocaciones de 

manera adecuada de tal manera que no haya ningún problema. 

 

La mayor parte de los socios de la COAC San Sebastián están conformados por mujeres y 

una pequeña parte por los hombres, de los cuales las primeras se dedican a otras 

actividades no especificadas (como, quehaceres domésticos, costura, venta de ropa por 

catálogo, , entre otras) y los segundos (construcción, carpintería, guardias de seguridad etc. 

), también se dedican al comercio ya sea de manera formal e informal, a la crianza de 

animales (porcina, avícola) y a la agricultura; También se puede evidenciar que los socios 

gozan de los beneficios que la entidad ofrece al momento de otorgarles un microcrédito.  
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Así mismo a todos los socios les parece adecuado la ubicación donde se encuentra la 

cooperativa, debido a que se encuentra en la parte céntrica de la ciudad facilitándole así el 

libre acceso a toda la ciudadanía. Los créditos también cumplen con las expectativas o 

necesidades de su socios, puesto que los requisitos para obtener son mínimos y no tan 

complejos, sumado a todo eso los costos son cómodos y razonables con respecto a otras 

instituciones; el servicio que con más frecuencia es utilizado por los socios es el crédito ya 

que el tiempo de aprobación y otorgamiento del mismo es de una semana a dos. 

 

Lo que los socios consideran que le hace falta mejorar a la cooperativa es el espacio físico 

de la entidad, estos consideran que debe existir un lugar más grande y adecuado, con el fin 

de que se brinde mayor comodidad. Otro factor es la comunicación empleados - clientes 

porque mientras mejor es el trato y comunicación con los mismos mayores son los clientes 

que la cooperativa puede atraer, así también otro factor es el convenio para nuevos 

servicios y así mismo la difusión de los servicios que ofrece la cooperativa por los 

diferentes medios de comunicación para hacerse conocer y poder atraer más clientes 

 

Del total de los socios que participaron en esta investigación, se pudo evidenciar que una 

pequeña parte de ellos mantienen cuentas activas en otras instituciones financieras, 

especialmente en Fundación DECOP. De acuerdo a las calificaciones que estos otorgaron a 

cada una de las entidades en donde mantienen cuentas activas, se descubrió que La COAC 

San Sebastián frente a su competencia al momento de ofertar sus productos y servicios se 

encuentra en un nivel medio.  

 

Finalmente los socios de la COAC San Sebastián, manifiestan que los servicios que le 

ofrecen las otras instituciones en comparación con la San Sebastián es excelente; 

demostrando así que la cooperativa al momento de ofrecer sus servicios no lo realiza de 

manera eficaz eficiente, perjudicando a la entidad ya que no atrae clientes. 

 

A.I.1. Análisis del medio interno  

Dentro del análisis interno se identifican y analizan las fortalezas y las debilidades de la 

Cooperativa San Sebastián, en las diferentes áreas como son: organización, personal, 

servicios, tecnología, seguridad y diagnóstico financiero, sobre los cuales la empresa puede 

influir y realizar modificaciones, con el propósito de examinar con mayor profundidad las 
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relaciones internas entre las áreas funcionales de dicha institución; pues esto forma parte 

esencial del proceso analítico para la formulación de estrategias.  

 

Para poder realizar este análisis se aplicó la técnica de la encuestas al directivo, personal y 

socios de la COAC San Sebastián. De estas técnicas empleadas y acorde a los resultados 

obtenidos podemos determinar la siguiente información: 

 

A.I.1.1.Diagnóstico financiero  

Este diagnóstico se lo realiza con el fin de conocer la situación financiera actual de la 

Cooperativa San Sebastián, como resultado de las operaciones que ha realizado para lo 

cual se aplicó el análisis financiero en el cual se ve reflejado el estado actual de la empresa 

financieramente hablando es la "fotografía financiera" ya que este permite la toma de 

decisiones; así como también el sistema de monitoreo Perlas, con ayuda del balance 

general y estado de resultados de los periodos 2014 y 2015. 

 

Indicadores perlas Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

Cuadro 115 

Indicador de protección  

Perlas  Descripción Meta  2014 2015 

P1 
Provisión para préstamos incobrables/ Provisión requerida para 

préstamos morosos >12 meses  
100% 112,61% 68,98% 

P2 
Provisión neta para préstamos incobrables/Provisión requerida 

para préstamos morosos de 1 a 12 meses   
35% 200,27% 746,46% 

P3 Castigo total de préstamos morosos > 12 meses  Si 0 0 

P4 Castigos anuales de préstamos/ Cartera Promedio  
Lo 

mínimo  
0 0 

P5 Recuperación de Cartera Castigada/ Castigos acumulada >75% 0 0 

P6 
Total Activo/ Total Obligaciones con el Público + Capital 

Social  
≥111% 104,21% 101,51% 

Fuente: Indicadores perlas aplicados a la COAC San Sebastián, períodos 2014 -2015. 

  

 

Cuadro 116 

  Indicador de Estructura Financiera Eficaz 

Perlas Descripción Meta  2014 2015 

E1 Préstamos Netos/ Activo Total  70-80% 87,16% 92,44% 

E2 Inversiones Líquidas/ Activo Total  ≤16% -3,75% -2,87% 

E3 Inversiones Financieras/ Activo Total  ≤2% 0 0 

E4 Inversiones No Financieras/ Activo Total  0% 0% 0% 

E5 Obligaciones con el Público/ Activo Total  70-80% -52,15% -50,90% 



 

132 

 

E6 Crédito Externo/ Activo Total  0-5% 2,04% 20,74% 

E7 Aportaciones de Socios/ Activo Total  ≤20% -15,71% -18,81% 

E8 Capital Institucional/ Activo Total  ≥10% -1,71% -2,55% 

E9 Capital Institucional neto/ Activo Total  ≥10% 0,75% 0,57% 

Fuente: Indicadores perlas aplicados a la COAC San Sebastián, períodos 2014 -2015. 

 

Cuadro 117 

Indicador de tasa de rendimientos y costos 

Perlas Descripción Meta 2014 2015 

R1 Ingreso por Préstamos/ Promedio Préstamos Netos  16,30% 22,71% 21,11% 

R2 
Ingresos por Inversiones Liquidación./ Promedio Inversiones 

Liquidas  
1,28 0,52% 0,32% 

R3 Ingresos por Inversiones Finan/ Promedio Inversiones Finan.  6,01% 0,00% 0,00% 

R4 
Ingresos por Inversiones No Finan. / Promedio Inversiones No 

Finan.  
≥R1 0,00% 0,00% 

R5 
Intereses sobre Depósitos de Ahorro /Promedio Depósitos de 

Ahorro  
1,23% 2,49% 1,35% 

R6 Costos Financieros: Crédito Externo/ Promedio Crédito Externo  7,88% 26,16% 30,18% 

R7 Costos Financieros: Aportaciones/ Promedio Aportaciones  1,23% 0,00% 0,00% 

R8 Margen Bruto/ Promedio Activo Total  E9 ≥10% 9,31% 14,57% 

R9 Gastos Operativos/ Promedio Activo Total   ≤5% 17,68% 15,54% 

R10 Provisiones Activos de Riesgos/ Promedio Activo t. 

^P1=100

% 

^P2=35%  

1,01% 0,65% 

R11 Otros Ingresos y Gastos/ Promedio Activo Total  Minimizar 3,35% 2,77% 

R12 Excedente Neto/ Promedio Activo Total  ^E9=10%  1,93% 2,33% 

R13 Excedente Neto/ Promedio Capital  >Inflación  
112,29

% 

110,42

% 

Fuente: Indicadores perlas aplicados a la COAC San Sebastián, períodos 2013, 2014 y 2015. 

 

Cuadro 118 

 Indicador liquidez 

Perlas Descripción Meta  2014 2015 

L1 Fondos disponibles/ Total de Depósitos a Corto Plazo  15-20% 5,47% 4,27% 

L2 Reservas de liquidez/ Depósitos de Ahorro  10% 2,90% 3,90% 

L3 Activos líquidos improductivos/ Activo Total  <1% 1,51% 1,98% 

Fuente: Indicadores perlas aplicados a la COAC San Sebastián, períodos 2014 -2015. 

 

 

Cuadro 119 

 Indicador de calidad de activo 

Perlas Descripción Meta 2014 2015 

A1 Morosidad Total/ Cartera Bruta  ≤5% 6,40% 6,76% 

A2 Activos Improductivos/ Activo Total  ≤5% 8,11% 6,67% 

A3 
(Capital Institucional Neto+ Capital Transitorio+ Pasivos 

sin Costo) / Activos Improductivos  
≥200% 48,28% 76,93% 

Fuente: Indicadores perlas aplicados a la COAC San Sebastián, períodos 2014 -2015. 
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Cuadro 120 

 Indicador de señales de crecimiento 

Perlas Descripción Meta 2014 2015 

S1 Crecimiento de préstamos  
^E1=70-

80%  
65,64% -5,75% 

S2 Crecimiento de inversiones líquidas  ^E2 ≤ 16%  -35,43% -30,00% 

S3 Crecimiento de inversiones financieras  ^E3 ≤ 2%  0,00% 0,00% 

S4 Crecimiento de inversiones no financieras  ^E4 = 0%  0,00% 0,00% 

S5 Crecimiento de obligaciones con el público  
^E5=70-

80%  
32,87% -10,78% 

S6 Crecimiento de crédito externo  ^E6=0-5%  -93,04% 828,60% 

S7 Crecimiento de aportaciones de socios  ^E7≤20%  1,81% 9,43% 

S8 Crecimiento de capital institucional  ^E8≥10%  -88,92% 36,62% 

S9 Crecimiento de capital institucional neto  ^E9≥10%  45,35% 36,62% 

S10 Crecimiento de número de socios  ≥ 15%  10,01% 0,90% 

S11 Crecimiento de activo total  
>Inflación + 

10%  
46,64% -8,59% 

Fuente: Indicadores perlas aplicados a la COAC San Sebastián, períodos  2013, 2014 y 2015. 

 

 

Puntos Débiles 

 

En los indicadores de protección aplicados a la COAC San Sebastián se observa que las 

provisiones que tiene la institución para cubrir todos los préstamos con morosidad mayor a 

12 meses para cada año tiene una gran diferencia, ya que para el año 2014 su provisión es 

de 112,61% que sobrepasa la meta establecida; mientras que para el 2015 es de 68,98% la 

cual no cumple con el estándar establecido ya que está por debajo de la misma. La 

Cooperativa San Sebastián no castiga sus préstamos con morosidad mayor a 12 meses, lo 

cual no permite cuantificar y medir el 100% total de pérdida de la cartera de crédito. En 

cuanto a la solvencia de la institución, se puede evidenciar que el nivel de protección que 

tiene ésta para los ahorros y aportaciones de sus asociados es baja. 

 

En base a los indicadores de estructura financiera eficaz de acuerdo a los resultados 

obtenidos, se determina que el total del activo invertido en inversiones a corto plazo arroja 

un resultado negativo para el año 2014 un -3,75% y al 2015 un -2,87%, lo cual no es bueno 

para la cooperativa ya que comparando con el sistema establece una meta de ≤ 16% ya que 

sus inversiones a corto plazo son muy bajas para cada año respectivamente.  
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En lo que refiere al total de activo que posee la cooperativa están financiados con depósitos 

de ahorro en un 52,15% en el 2014, y para el año 2015 por un -50,90%, lo que indica que 

los asociados solo ahorran, solamente piden prestado, esto  debido a la falta de 

conocimiento de la cultura de ahorro.   

 

Las obligaciones financieras que mantiene la COAC a corto y largo plazo en lo que 

respecta el total del activo financiado con el crédito externo para el año 2014 es de 2,04% 

lo cual está dentro de la meta que establece el sistema que es de 0- 5%, mientras que el año 

2015 es de 20,74% lo que sobrepasa la meta establecida ya que representa que tiene un alto 

porcentaje en deudas con otras instituciones financieras.  

 

Las aportaciones de los socios están financiando el -15,71% del activo total en el año 2014,  

el -18,81% del activo total en el año en el 2015, porcentajes que se encuentran por debajo 

ya que arrojan un valor negativo, dentro del parámetro aceptable que debe ser menor o 

igual al 20%. Esto refleja de que no existen aportaciones mínimas por parte de los socios 

de la cooperativa, lo que demuestra un nivel de capital institucional es bajo. En el 

indicador de tasas de rendimientos y costos los resultados muestran que COAC mantiene 

en otras instituciones financieras un rendimiento del 0,52% en el 2014, mientras que para 

el 2015 estos disminuyeron al 0,32%; todo esto como producto de la disminución de dichas 

inversiones. Al comparar los rendimientos de las inversiones a corto plazo con la tasa de 

interés pasiva referencial para depósitos monetarios (1,23%), se considera que estos son 

sumamente bajos, lo cual no es favorable para la institución, debido a que estos generan 

ingresos significativos, brindando mayor liquidez a la cooperativa.  

 

Los costos administrativos que implican la administración de todos los activos de la COAC 

San Sebastián alcanzaron un 17,68% en el año 2014, y decrecieron a un 15,54% para el 

año 2015. Comparando los resultados obtenidos en este indicador con la meta que 

establece el sistema, la cual es de ≤ 5%, se puede evidenciar que los costos administrativos 

sobre pasan dicha meta, demostrando que la productividad de la cooperativa en función del 

manejo administrativo es mala. La institución deberá tomar decisiones eficaces con el fin 

de corregir los costos. Los costos de pérdidas por activos en riesgo para los préstamos 

incobrables en el 2014 alcanzaron un 1,01%, para el 2015 estos disminuyeron a un 0,65%. 

Los resultados expuestos con respecto a este indicador, muestran que los costos de 

pérdidas por los créditos morosos son mínimos. Sin embargo hay que tener en cuenta que 
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la institución no castiga los préstamos morosos; es por tal razón que los gastos de 

provisiones para los préstamos incobrables son bajos. 

 

Con respecto a los indicadores de liquidez demuestra que la COAC mantiene reservas de 

efectivo liquidas equivalentes al 5,47% para el año 2014, el 4,27% en el 2015. La 

administración de estos fondos es ineficientes, debido a que la meta es del 15 al 20% la 

cual no superan ya que se encuentran por debajo de la misma. También se puede observar 

en la cooperativa que no existe liquidez suficiente para satisfacer la demanda de los retiros 

de depósitos por parte de los socios. Las reservas de liquidez que mide el porcentaje de los 

depósitos de ahorro invertidos, representando en el año 2014 el 2,90%, en el año 2015 se 

incrementó en un 3,90% no cumpliendo con la meta establecida del 10%, con este 

resultado podemos observar que la  Cooperativa no ha logrado mayor captación por 

depósitos de ahorro por parte de los cuenta ahorristas. 

 

En lo que tiene que ver con la calidad de activos  los cuales miden los activos 

improductivos, se puede hacer constar que la entidad debe reducir sus activos 

improductivos ya que los mismos no generan ningún tipo de rendimiento para la misma. 

 

Y por último los indicadores de señales de crecimiento muestran que el crecimiento de los 

depósitos de ahorro de  ha tenido un crecimiento para el 2014 de 32,87% mientras que para 

el 2015 tuvo un decrecimiento del -10,78% situación que demuestra el buen trabajo y 

esfuerzos de sus administradores a través de la propagación y buen servicio del 2014, si la 

institución financiera hubiera mantenido su tendencia en aumento en el año 2015 

manteniendo buena acogida y generando el ingreso constante de nuevos socios se habría 

podido capitalizar a futuro mediante la colocación efectiva de dichos recursos. En cuanto al 

crecimiento de crédito externo en este indicador, se puede evidenciar que el crédito externo 

para el año 2014 es de -93,04% mientras que para el 2015 tuvo un crecimiento en un 

828,60%. Esto demuestra que la COAC utiliza financiamiento externo para realizar sus 

operaciones, lo cual no es bueno ya que su resultado es muy alto de acuerdo a la meta 

establecida por el sistema (E6 = 0 – 5 %.). 

 

En lo que respecta al crecimiento de aportaciones de asociados esta situación es 

provechosa para que la Cooperativa se capitalice y pueda cumplir con los objetivos de sus 

miembros y las necesidades financieras esenciales dentro de la misma ya que la 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián ha tenido un crecimiento de aportaciones 

de los socios equivalente al 9,43% en el año 2015 relacionando con los datos obtenidos en 

el 2014 que son del 1,81%. Esta situación es provechosa para que la Cooperativa se 

capitalice y pueda cumplir con los objetivos de sus miembros y las necesidades financieras 

esenciales dentro de la misma. 

 

Con respecto a esta situación se considera que la estructura de las aportaciones de los 

socios no es adecuada, por lo que la institución debería tratar de mejorar este panorama, a 

través de la implementación de políticas e incentivos, todo esto con el fin de incitar a los 

socios para que cumplan con las aportaciones mensuales antes acordadas. El crecimiento 

de número de asociados de la COAC San Sebastián en el 2014 llego a un 10,01%, para el 

2105 este índice se disminuye su crecimiento a un 0,90%, esto se originó por la fuerte 

competencia de cooperativas que existen a su alrededor; por lo que la institución debe 

tratar de mejor este indicador, puesto que son los socios quienes ayudan a mantener las 

actividades de una institución financiera. 

 

Puntos Fuertes 

Las provisiones para los préstamos incobrables con morosidad menor a 12 meses 

alcanzaron un 200,27% para el año 2014, e incrementaron en un 746,46% para el año 

2015. Los resultados obtenidos superan el 35% que es la meta establecida por el sistema, lo 

que expresa que existen provisiones suficientes para estos préstamos. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los indicadores que miden la estructura 

financiera, se determina que existe una adecuada participación de la cartera de créditos 

dentro de los activos, puesto que esta alcanza 87,916% en el año 2014 y 92,44% en el 

2015; lo cual superan la meta que el sistema establece 70% al 80%, lo cual es favorable ya 

que la cartera de créditos es el principal activo que genera ingresos para este tipo de 

entidades.  

 

Al aplicar los indicadores de rendimientos y costos, se pudo evidenciar que la cartera de 

crédito de la COAC San Sebastián, en el 2014 alcanzó un rendimiento de 22,71%, mientras 

que para el 2015 este se redujo a un 21,11%; existen diversas razones que justifican la 

disminución de los rendimientos de la cartera de crédito en este último año, comparando 

los resultados obtenidos con la meta para este indicador que es 16,30%%, se considera que 
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estos son adecuados, ya que sobrepasan a la meta establecida, demostrando que la 

rentabilidad obtenida es positiva; esto constituye un aspecto favorable, ya que la cartera de 

créditos es el principal activo de una institución financiera. En cuanto a los costos, se 

puede manifestar que la institución cancela intereses razonables por los depósitos de 

ahorros (2,49% y 1,35%) respectivamente, aunque es mayor a la tasa establecida por el 

BCE. Así mismo el margen bruto de la COAC San Sebastián para el año 2014 fue de 

9,31%, mientras que para el 2015 es de 14,57%; estos superan la meta establecida por el 

sistema que es de ≥10%, demostrándonos que los rendimientos de todos los activos de la 

COAC se encuentran en un nivel alto, es decir que se están generando los suficientes 

ingresos como para obtener una utilidad apropiada, esto permite que la institución aumente 

su capital institucional. 

Cuadro 121 

Matriz de Fortalezas y Debilidades 

Fortalezas Debilidades 

 Ubicación física de las instalaciones en 

el centro de la ciudad, que le permite 

estar cerca y a disposición de sus 

socios. 

 Falta de planeación estratégica, donde se 

determinen acciones y demás proyectos 

 Los servicios que presta la COAC son 

oportunos, adecuados, de fácil acceso 

en comparación con la competencia. 

 Objetivos institucionales poco claros. 

 Disponen de talento humano necesario 

para desarrollar las actividades de la 

COAC. 

 Instalaciones físicas poco adecuadas 

para atender a la demanda de socios que 

frecuentan a diario la Cooperativa 

 Mantiene políticas de cobranza para su 

cartera de crédito. 

 Informalidad en la definición de 

funciones y responsabilidades el 

personal, por la falta de un manual de 

funciones. 

 Gozar de la confianza de los socios en 

los beneficios que les ofrece 
 Falta de seguridad 

 Buenos niveles de ingresos por 

prestamos   
 Falta de capacitación al personal. 

 Adecuada participación de cartera de 

crédito dentro de activos 

 Escaza publicidad de productos y 

servicios que ofrece la cooperativa 

 
 No tiene convenios para nuevos 

servicios 

  Nivel de capital institucional bajo. 

  Bajos niveles de liquidez 

  Bajo nivel de aportaciones de asociados. 

Fuente: investigación directa, encuestas aplicadas a directivos, funcionarios y socios de la COAC San 

Sebastián 
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Matriz de Evaluación de Factores Internos – MEFI 

En esta matriz se evalúa las fortalezas y debilidades que tiene la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San Sebastián, haciendo un estudio interno de la misma, en donde se investiga la 

situación que tiene la institución frente a su actual gestión. 

 

Cuadro 122 

Valores de calificación Matriz Interna  

Valores de calificación de Fortalezas y Debilidades 

1 = Debilidad Mayor 

2 = Debilidad Menor 

3 = Fortaleza Mayor 

4 = Fortaleza Menor 

Fuente: Fred, D. (2013) Conceptos de Administración Estratégica. 

 

Cuadro 123 

Matriz de Evaluación de Factores Internos 

Factores determinantes de éxito Ponde Calf 
Peso 

pond. 

Fortalezas 

 Ubicación física de las instalaciones en el centro 

de la ciudad, que le permite estar cerca y a 

disposición de sus socios. 

0,06 3 0,18 

 Los servicios que presta la COAC son oportunos, 

adecuados, de fácil acceso en comparación con la 

competencia. 

0,05 4 0,20 

 Disponen de talento humano necesario para 

desarrollar las actividades de la COAC. 
0,07 4 0,28 

 Mantiene políticas de cobranza para su cartera de 

crédito. 
0,05 3 0,15 

 Gozar de la confianza de los socios en los 

beneficios que les ofrece 
0,06 3 0,18 

 Buenos niveles de ingresos por prestamos   0,05 3 0,15 

 Adecuada participación de cartera de crédito 

dentro de activos 

 

 

 

0,04 3 0,12 

Debilidades 
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 Falta de planeación estratégica, donde se determinen 

acciones y demás proyectos 
0,07 1 0,07 

 Objetivos institucionales poco claros. 0,07 1 0,07 

 Instalaciones físicas poco adecuadas para atender a la 

demanda de socios que frecuentan a diario la 

Cooperativa 

0,05 2 0,10 

 Informalidad en la definición de funciones y 

responsabilidades el personal, por la falta de un 

manual de funciones. 

0,05 1 0,05 

 Falta de seguridad 0,05 1 0,05 

 Falta de capacitación al personal. 0,06 1 0,06 

 Escaza publicidad de productos y servicios que ofrece 

la cooperativa  
0,07 1 0,07 

 No tiene convenios para nuevos servicios  0,04 2 0,08 

 Nivel de capital institucional bajo. 0,05 1 0,05 

 Bajos niveles de liquidez. 0,07 1 0,07 

 Bajo nivel de aportaciones de asociados. 0,04 1 0,04 

Total 1 36 1,97 

Fuente: Cuadro N° 123 de fortalezas y debilidades. 

 

Análisis 

 

Se obtuvo un promedio ponderado de 1,97 por debajo del valor equilibrado de 2,50. Este 

resultado nos demuestra que la COAC San Sebastián, tiene una posición interna muy débil, 

puesto que sus debilidades son mucho mayores que sus fortalezas. La cooperativa 

mantiene problemas internos que deben ser considerados muy a fondo para su eliminación 

o su solución inmediata, ya que las debilidades que posee la institución son limitaciones 

que obstaculizan e impiden el desarrollo y crecimiento de la misma.  

 

Este resultado nos demuestra que la entidad no están aprovechando las fortalezas que 

mantiene para así eliminar sus debilidades, permitiendo así un sano desarrollo de la misma 

y demostrando de esta manera que en la cooperativa se debe realizar la planificación 

estratégica para poder estar consciente y tener conocimiento de los factores que están a 

nuestro favor para que pueda  incrementar su rentabilidad e ir posicionándose en el 

ambiente competitivo en el que se está viviendo en la actualidad. 
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A.E.2. Análisis del Medio Externo  

El análisis externo se fundamenta en el estudio de los factores y/o fuerzas del entorno de la 

cooperativa, que de una u otra forma puede afectar o su vez beneficiar al desarrollo de este 

tipo de organizaciones inmersas en el sector financiero ecuatoriano. 

 

Factores Político - Legal 

En lo concerniente al sistema financiero ecuatoriano, en su Art. 308. “Las actividades 

financieras son un servicio de orden público, y podrán ejercerse, previa autorización del 

estado, de acuerdo con la ley; tendrán la finalidad fundamental de preservar los depósitos y 

atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de 

desarrollo del país. El estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la 

democratización del crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el anatocismo y la 

usura”.  

Art. 309. El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del 

popular y solidario, que intermedian recursos del público.  

Art. 311. El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro 

y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las 

iniciativas de servicios del sector financiero, popular y solidario y de las micro, pequeñas y 

medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del 

estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria”   

 

Las iniciativas de servicios del sector financiero, popular y solidario y de las micro, 

pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y 

preferencial del estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular 

y solidaria” El sector cooperativista se encuentra en un gran desafío para el desarrollo de la 

población ecuatoriana.  

 

En base a este breve análisis se detalla las siguientes oportunidades para la Cooperativa 

San Sebastián ya que se encuentre regulada por la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria brinda mayor seguridad a sus socios, y por ende mayor aceptación por parte de 

estos, incrementando así la capacidad financiera de la institución, además de ayudar a 

fomentar el desarrollo económico de la población y del cantón.  
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La mejora en los sistemas de control en el sistema financiero, dirigidos hacia el deudor, así 

como el incremento de las tasas de interés por mora, son importantes para la institución ya 

que se reducirán los índices de morosidad, logrando así mejorar la liquides y solvencia de 

la misma.  

 

La  Superintendencia de Economía Popular y Solidaria expusieron a los representantes del 

sector financiero de la ciudad y de la provincia de Loja, las distintas posibilidades que 

contempla la ley para que las cooperativas de ahorro y crédito pequeñas y medianas 

puedan fusionarse, así como los diferentes pasos que deberían seguir para llevar a término 

un proceso de fusión, brindando una nueva opción a las cooperativas para crecer en el 

ámbito financiero y representar una mayor competencia para aquellas cooperativas más 

grandes, lo que sería de gran beneficio para la Cooperativa San Sebastián que al existir una 

opción de fusión con otras instituciones que poseen un capital igual al de está, conlleva a 

promover un desarrollo para los socios y permitiendo ampliar su servicios en otros 

mercados de la provincia.   

 

De la misma manera dentro de este factor se manifiesta que la cooperativa, al no cumplir 

con los requisitos exigidos por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, está 

podría llegar a ser liquidada. Además  la inestabilidad política en la que actualmente está el 

país, como consecuencia del proceso de transición, crea nuevas leyes, que directa o 

indirectamente afecta al sistema financiero y por ende a la cooperativa.  

 

Factores Sociales   

Al hablar de factores socio-culturales son aquellos cambios  que  ocurren en la sociedad 

con el paso del tiempo y afecta directamente la forma como funcionan las organizaciones y 

el modo de vida de sus habitantes; para el desarrollo de este escenario se expone lo 

siguiente: la organización de la población, su participación y agrupaciones sociales  y 

culturales; en el país, a pesar de que tenemos un sistema de justicia en pleno 

funcionamiento se reconoce por ejemplo; que los pueblos indígenas pueden aplicar ciertas 

leyes y juzgar a los infractores dentro de sus propios códigos de comportamiento y muchos 

otros que sirven para comprender los elementos únicos de cada comunidad, sociedad y 

etnia.  
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Ya que nuestro país tiene tres regiones naturales, esto hace que el aspecto social sea un 

tema amplio de discutir en las empresas, debido a que cada región existen diferentes 

costumbres, tradiciones, pensamientos, etc.; que influyen de una u otra manera el 

desenvolvimiento de las cooperativas en nuestro país; así como no se puede asegurar con 

certeza que una cooperativa  que funcione excelentemente en la costa, su desempeño  sea 

igual en la sierra u oriente  

 

El Ecuador es un país pluricultural y diverso, su desarrollo se ha encontrado afectado desde 

la fundación republicana del Ecuador,  por la difícil relación que ha existido en las 

fronteras (con Perú y Colombia), lo que ha dificultado la  ejecución de proyectos de 

integración binacional, y un aumento substancial del intercambio comercial y social. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el BCE: nuestro país 

Ecuador tiene 15,5 millones de habitantes; la esperanza de vida de la población es de 80,5 

años en promedio, Loja es una de las provincias con mayor esperanza de vida con 78 años. 

El 72,6% de los ecuatorianos se consideran mestizos y el 51% pertenece al sector urbano.   

 

Para el 41,2% de los ecuatorianos la familia es lo más importante, seguido por el trabajo; el 

analfabetismo nacional es del 9.8%, solo en la provincia de Loja existe el 5,8%. De la 

población total el 62.8% pertenece al PEA; nuestro país ocupa el octavo lugar de 

desempleo de américa latina; con el desarrollo de los sectores productivos en el país, se  ha 

podido frenar en algunos casos uno de los grandes problemas del Ecuador como la falta de 

empleo y el aumento del desempleo.   

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el Ecuador  registró una tasa 

de desempleo nacional de 4,77% en diciembre de 2015 en comparación al 3,80% que 

alcanzó en diciembre del 2014, un incremento 0,97 puntos porcentuales, lo que representa 

una diferencia estadísticamente  significativa. 

 

El empleo adecuado disminuyó 2,8 puntos al pasar de 49,28% en diciembre de 2014 a 

46,50% en el mismo mes del 2015, variación estadísticamente significativa. 

 

En el caso del subempleo pasó del 12,87% a 14,01%, diferencia estadísticamente 

significativa, en el área urbana el desempleo alcanzó el 5,65%, mientras en diciembre del 
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2014 esa tasa llegó a 4,54%. En el área rural, el desempleo pasó de 2,25% en diciembre del 

2014 al 2,88% del mismo mes del 2015. 

 

La canasta básica llegó a costar $ 683,20, es decir, $ 18,11 más que en el año 2014 y el 

ingreso familiar promedio cubre el 99,35 % del costo total de la canasta. Así también, 

tenemos que el nivel socio económico de los ecuatorianos es de tipo C-, con un 49,3%. 

 

De acuerdo a las estadísticas del mercado laboral en el Ecuador, se tiene que la tasa de 

ocupación es del 95,2%, el subempleo del 41,25% y un 4,8% del desempleo; índice que ha 

disminuido con respecto a años anteriores. Sin embargo el empleo inadecuado en el 2015 

se ubicó en un 52,06%. 

 

Nuestra sociedad se caracteriza por tener una cultura consumista, en los últimos años los  

índices de consumo a nivel país tuvo un incremento significativo que básicamente se debe,  

a las condiciones flexibles de crédito que las empresas privadas brindan en lo referente al 

sector automotriz, telefonía móvil, electrodomésticos, construcción, etc. Esta situación se 

considera como una oportunidad para la institución, debido a que  existe un alto nivel de 

consumo, que trae como resultado un aumento en la adquisición de créditos para poder 

satisfacer esta necesidad. 

 

Actualmente la presencia de prestamistas informales, es muy común en el medio; la 

ciudadanía tiene la idea errónea de acudir a un crédito informal por la facilidad que se les 

brinda para conseguir estos y para evitar el tedioso proceso que se realiza en una 

institución financiera. 

 

Así mismo, se puede evidenciar que en nuestra sociedad no existe una cultura de ahorro; 

cabe recalcar que hacia algunos años atrás vivimos un escenario de un feriado bancario y 

de una dolarización agresiva, en donde, la perdida de grandes capitales resto liquidez y 

capacidad de inversión, al mismo tiempo generó desconfianza en el sector financiero de 

quienes podrían ser potenciales inversores, es por tal razón que la mayoría de los 

ecuatorianos no son comprometidos con el ahorro. A este argumento se lo toma como una 

amenaza para la institución, ya que hace que se disminuya la capacidad de ahorro de los 

socios. 
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Factores Económicos  

Los factores económicos poseen un impacto directo en el atractivo potencial de las 

diferentes estrategias que se deseen implementar en cada empresa, es por esto que es de 

gran importancia estudiar y analizar cada factor ya que si los factores macroeconómicos 

incrementan afecta el bolsillo de los ecuatorianos. 

Este factor señala las diferentes variables macroeconómicas que tienen un impacto directo 

sobre el negocio financiero de la Cooperativa San Sebastián. 

 

 Producto Interno Bruto 

Este valor muestra el valor de los bienes y servicios producidos en un tiempo determinado, 

lo que importa del PIB es su evolución en el tiempo su constante tasa de crecimiento 

económico se ha convertido en una variable clave ya que si la economía crece afecta por 

un lado a las expectativas en inversión empresarial y en definitiva a la capacidad de 

consumo. Se espera una disminución del 2% al 3% en la tasa de crecimiento del PIB entre 

el 2014 y 2015 ubicando a este indicador con una cifra total de 100.048 millones de 

dólares corrientes para este último año, todo esto como consecuencia de la caída brusca del 

precio del petróleo desde el tercer trimestre del 2015   

 

 

Figura  2 Banco Central del Ecuador. 

 

Durante los últimos años Ecuador ha obtenido una tasa de variación en el ritmo del 

crecimiento el PIB; durante el año 2014 el (PIB) tuvo una variación anual positiva de 3.8% 

todo esto como consecuencia de la caída brusca del precio del petróleo desde el tercer 

trimestre del 2014. 

 

Con la información recaudada del año 2015 y analizando el comportamiento de las series 

que conforman el indicador adelantado, se observa que para este año el PIB fue de 3,38%, 
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esto nos permite llegar a la siguiente hipótesis: el crecimiento de la economía ecuatoriana, 

de los últimos años, se sustenta en el crecimiento del sector público; el petróleo ya no 

aporta como lo hacen los tributos para el crecimiento del sector público; lo que representa 

bajos niveles de competitividad en cuanto a producción lo cual permite en algunos casos el 

aumento de los precios de algunos productos para cubrir las necesidades. Con los datos 

antes expuestos, se puede manifestar que la reducción del PIB trae consigo menor flujo  de  

efectivo  y  por  ende  un  decrecimiento  de  la  economía  ecuatoriana. Lo cual representa 

una amenaza para la institución ya que esta situación generará menor liquidez, menor 

capacidad de compra y de ahorro para los ecuatorianos; cayendo de esta manera en una 

incertidumbre financiera. 

 

 Balanza Comercial 

El desempeño de la economía de un país depende en gran medida de lo que se da en 

materia de comercio exterior; en nuestro caso, las medidas de restricción comercial y la 

disminución de las exportaciones siguen afectando a la balanza comercial.  

 

En marzo del 2015 está registró un déficit de -917,4 millones; mientras q para marzo del 

2016 tiene un -63,3 millones. 

   Figura  3 Banco Central del Ecuador. 

 

La Balanza Comercial Petrolera, entre enero y octubre de 2015 tuvo un saldo favorable de 

USD 2,537.6 millones; superávit menor al obtenido en el mismo período de 2014 (USD 

6,386.2 millones). Esta caída se debe principalmente a una disminución del precio de barril 

del petróleo y a la pérdida de competitividad de estas, debido a la apreciación del dólar.  
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Durante enero y marzo de 2016 las exportaciones totales alcanzaron USD 3.627,2millones. 

En términos relativos fueron menores en -25,5%  (USD 1243.2 millones) con relación al 

mismo periodo del 2015 (USD 4870,4 millones), este resultado se da como consecuencia 

de la caída del precio del petróleo y a la pérdida de competitividad de estas, debido a la 

apreciación del dólar. Relacionando las importaciones en los mismos periodos, tenemos 

que estas disminuyeron en un 36,2% (Ecuador, 2016). 

 

No obstante exista una baja de las importaciones, las exportaciones siguen siendo menores 

que estas, por tal razón la balanza comercial sigue arrojando valores negativos, los mismos 

que se mantienen desde el primer trimestre del 2016. Esta situación refleja una menor 

disponibilidad de divisas, aumentando así el riesgo país; lo que se considera negativo para 

nuestra economía ya que disminuye la capacidad de pagos para los ecuatorianos.  

 

 Riesgo País 

El riesgo país se refiere al peligro que podrían tener las inversiones que se realizan o que se 

piensan realizar a futuro en el Ecuador, también se puede decir que es el rendimiento 

adicional que exige un inversionista para invertir en el Ecuador en lugar de hacerlo en los 

Estados Unidos u otro país, porque a mayor riesgo, mayor ganancia esperada. 

Cuadro 124 

Riesgo País 

RIESGO PAÍS-EMBI 

Fecha Julio  

2014 2015 2016 

510 995 883 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 

Este factor tiene gran repercusión ya que como se puede ver este ha ido en aumento lo que 

genera poca credibilidad para llevar acabo las inversiones en el país lo que genera una 

incertidumbre producida por inestabilidad política del país y menor inversión. En julio del 

2015 el riesgo país, medidor que contemplan los inversores y los mercados internacionales 

para incrementar su participación en la economía de Ecuador no tiene las mejores cifras si 

se compara con el resto de la región.  

 

El cálculo que muestra el BCE (Banco Central del Ecuador) llega a 510 puntos. Pese a 

esto, el escenario actual no luce atractivo para nuevas inversiones; punto negativo para el 
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país, porque el crecimiento de la economía depende mucho de la nueva inversión pública y 

privada. De acuerdo a esto, el escenario actual no luce atractivo para nuevas inversiones; 

punto negativo para el país, porque el crecimiento de la economía depende mucho de la 

nueva inversión pública y privada. Este escenario representa una amenaza para la COAC, 

ya que si no existe inversión habrá menos movimiento de capitales  y por ende menor flujo 

de efectivo.  

 

 Inflación  

 

“El IPC (Índice Al Precio del Consumidor) es un indicador que mide la evolución del nivel 

general de precios correspondiente a un conjunto de  productos representativos del 

consumo (bienes y servicios) de los hogares en un período determinado de tiempo. 

 

El Índice se levanta en nueve ciudades (Quito, Guayaquil, Manta, Machala, Loja, 

Esmeraldas, Ambato,  Cuenca  y  Santo  Domingo  de  los  Colorados)  a  través  de  la  

recolección  de  25.350 precios de los 359 productos que componen el IPC. 

 

La inflación anual para abril del 2015 es de 4.32%; lo cual se denota que existe un 

incremento muy significativo.  En marzo del 2015 la inflación anual del Ecuador se ubicó 

sobre la inflación internacional y la de los Estados Unidos; el incremento del costo de los 

bienes y servicios, se dio en este año como consecuencia de la aplicación de sobretasas 

arancelarias a las importaciones (salvaguardias), en especial a los bienes de consumo final.   
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Figura 4 Banco Central del Ecuador. 

     Cuadro 125 

Inflación 

Valor porcentual 

2014 2015 2016(Junio) 

0,11% 0,09% 0,36% 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 

La inflación afecta a las cooperativas de ahorro y crédito al momento que hay una 

desaceleración creciente en los ahorros que son la base para el otorgamiento de créditos y 

de los gastos de funcionamiento; esa disminución es consecuencia del alto costo de la vida 

por la inflación y la disminución del poder adquisitivo, y para la Cooperativa San 

Sebastián se disminuye la capacidad de ahorro y pago de los clientes. 

 

La crisis provoca desempleo y que el asociado ahorre menos; en paralelo que retire ahorros 

para consumos corrientes y solicite más créditos para sobrevivir presionando a la 

cooperativa para que aumente los montos destinados a créditos y disminuya los trámites 

para otorgarlos; así el mismo entra en una espiral: pide más dinero, no cancela, la 

morosidad y las cuentas incobrables de la cooperativa aumentan. 

 

 Desempleo y Subempleo  

El desempleo también coadyuva para afectar al sistema financiero puesto que si las 

personas no tienen ingresos, no podrán ahorrar peor aún acceder a un crédito 

 

Según los datos del BCE la tasa de desempleo en el Ecuador en marzo del  2015  era de 

3,8%, mientras que en junio del 2016 el desempleo se ubicó en un 6,68%, a nivel nacional 

para la persona que  no  posee  algún  tipo  de  ingreso  o  no  tener  alguna  actividad  que  

le  genere  recurso económico y lo cual es muy desfavorable en cualquier economía, al  no 

encontrarse  con alguna actividad   económicamente  se les va a dificultar el acceso para 

créditos o algún otro servicio dando como factor crítico  necesidades permanentes de 

crédito para generar alguna actividad económica, productiva 
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El subempleo se ubicó en 17,1% en el 2016, mayor al 13,4% registrado en marzo del 2015 

pasado. Los subempleados, define el INEC, son las personas ocupadas que reciben 

ingresos inferiores  al salario básico y/o trabajaron menos de la jornada legal, pero tienen el 

deseo  y disponibilidad de trabajar más.  

  

Se prevé que este indicador seguirá en aumento. Esto llegaría a ser una amenaza para el 

sector financiero puesto que si las personas no trabajan, o no poseen un ingreso estable, la 

capacidad de ahorro y de pago disminuye. 

 

 Tasa Activa y Tasa Pasiva 

La tasa de interés activa es el valor que cobran o reciben las instituciones financieras por 

créditos que se entrega a los clientes es de vital importancia ya que de esta tasa depende la 

inversión, el ahorro y la competitividad de un país, en cambio la tasa de interés pasiva es el 

pago que recibe los clientes o ahorradores por el dinero que deposita en el sistema 

financiero. Esto implica que los cuenta ahorristas piensen primeramente en que deben 

invertir su dinero o si existe la posibilidad de poder acudir a un crédito para cubrir sus 

necesidades de financiamiento y posteriormente tener la capacidad de pago, al interés que 

se negoció con el banco o cooperativa. 

 

Este indicador económico involucra a la cooperativa puesto que de ser la tasa de interés 

pasiva los intereses serán bajos y el ingreso por esta  razón seria bajo, es decir, el costo de 

oportunidad de inversión vía intereses depende de las fluctuaciones de esta tasa. 

 

Según el Banco Central del Ecuador la tasa referencial activa y pasiva evolucionó de la 

siguiente manera: 

Tasa Activa       Tasa Pasiva 

 

Figura  5 Banco Central del Ecuador. 
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Este indicador tiene un crecimiento constante, para el mes de junio la tasa activa 

referencial del 2016 llegó al 8.67% y para julio ha incrementado siendo esta tasa de 8.67%. 

Las elevadas tasas de interés son un riesgo para las operaciones de las instituciones 

financieras, por lo tanto, la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián,  ve a esta 

situación como una amenaza, ya que el riesgo que corre esta al prestar el dinero a una tasa 

de interés elevada, es de que exista la posibilidad de que el socio no cancele el crédito, y 

ese dinero ingrese a una cartera morosa e incobrable. 

 

Mediante el grafico para la tasa de interés pasiva se puede observar que tiende al alza, pero 

para el siguiente mes posee una tendencia a la baja siendo así para el mes de junio tiene el 

6.00% y para el mes de julio de 6.01%, Ya que la participación del sistema cooperativo en 

el mundo del negocio financiero corre riesgos que exigen una inmediata formulación de 

estrategias que les permita sobrevivir y de a poco crecer. En lo que respecta a la tasa pasiva 

actual, esta se ubicó en 5.91%; la tasa mínima que se paga al ahorrador, desmotiva el 

ahorro y fomenta el consumo. 

 

 Índice de confianza del Consumidor   

La confianza del consumidor mide el grado de optimismo que los consumidores sienten 

sobre el estado general de la economía y sobre su situación financiera personal. Es decir 

evalúa que tan seguras se sienten las personas sobre la estabilidad de sus ingresos, está 

también determina sus actividades de consumo; por lo tanto sirve como uno de los 

indicadores claves en la forma general de la economía.    

  

En febrero del 2016 el ICC se ubicó en 31,3 puntos, mientras que en febrero del 2015 este 

índice estuvo en 41,7 puntos; indicándonos una reducción de 10,4 puntos. 

 

 En el área urbana de las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, el ICC presentó en febrero 

de 2016 una reducción de 4,6 puntos promedio en relación a febrero de 2015. (Banco 

Central del Ecuador, 2016) 
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Figura 6 (Banco Central del Ecuador) Índice de confianza del Consumidor 

Los resultados expuestos indican una disminución en los gastos de los consumidores, 

circunstancias por la cual las instituciones financieras deben prepararse para la reducción 

de sus actividades de préstamo, tales como las solicitudes de hipotecas y el uso de tarjetas 

de crédito.  

 

Así también la  disminución en la confianza del consumidor indica, que en el estado actual  

de  la  economía  la  mayoría  de  los  consumidores  tienen  una  visión  negativa  sobre  la 

capacidad  para  encontrar  y  conservar  buenos  empleos.  Estas  situaciones  encontradas  

nos demuestran que la salud financiera y el poder adquisitivo de los consumidores son 

inadecuadas, lo cual se convierte en una  amenaza para la cooperativa. 

 

Factores Tecnológicos 

Actualmente el BCE está implementando un nuevo sistema de dinero electrónico a partir 

del 2016; así lo establece la resolución 064-2015-M, publicada en el registro oficial 507 

del 18 de mayo del 2015. La resolución dice: “Todas las entidades de los sectores 

financieros público, privado y popular y solidario (con excepción de las sociedades 

financieras) se deberán incorporar obligatoriamente como macro agentes del sistema de 

dinero electrónico”.  

 

Igualmente indica que esta relación incluye “todos los servicios que actualmente presten y 

los que en lo posterior llegaren a prestar”. El dinero electrónico, será un medio de pago que 

se utilizará en celulares o tablet’s, el que permitirá realizar cargas y descargas de dinero 

físico por electrónico en las ventanillas de una de sus agencias, para la compra de bienes en 
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establecimientos como: autoservicios, farmacias, supermercados o establecimientos que 

estén dentro del sistema de dinero electrónico. 

 

De igual manera con este nuevo sistema para la cooperativa resultaría un aspecto de gran 

relevancia para empezar a formar parte de este sistema electrónico ya que brindándoles a 

sus clientes una nueva forma de manejar su dinero siendo así más segura, confiable y 

rápida, conjuntamente de adelantarse a la competencia lo que se considera como  fortaleza 

para la COAC. 

 

FUERZAS COMPETITIVAS 

Modelo de las cinco  fuerzas de PORTER. 

“El modelo de las cinco fuerzas de Porter del análisis competitivo es un enfoque 

ampliamente utilizado para desarrollar estrategias en muchas industrias. La intensidad 

de la competencia entre empresas varía mucho de una industria a otra” (pág. 125) 

 

 Rivalidad entre empresas competidoras 

“La rivalidad entre empresas competidoras suele ser la más poderosa de las cinco fuerzas 

competitivas. Las estrategias de una empresa únicamente pueden tener éxito en la medida 

en que le proporcionen una ventaja competitiva sobre las estrategias de las empresas 

rivales”  

 

El entorno cada vez más competitivo, y una plaza que poco a poco se ha congestionado en 

cuanto a la oferta de servicios y alternativas financieras, debido a la incursión de varias 

instituciones financieras en la región sur del país en estos últimos años, obligan a la 

institución a prepararse, renovarse y planificar sus líneas de acción para los siguientes 

periodos.  

 

De acuerdo a la presente investigación es evidente la existencia de rivales financieros para 

nuestra institución objeto de estudio como son:  

 

 Cooperativa de  ahorro y crédito Juventud Ecuatoriana Progresista “Jep” 

  Cooperativa de  ahorro y crédito Manuel Esteban Godoy “CoopMego” 

 Cooperativa de  Ahorro y Crédito Solidaria 
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Los cuales poseen determinado control entre los clientes, como sus políticas financieras y 

financiamiento de Créditos que hay que tener especial cuidado para poder mantenerse en el 

mercado, ya que la COAC San Sebastián es un competidor de estas cooperativas señaladas 

anteriormente.  

 

 Entrada potencial de nuevos competidores  

“Siempre que existe la posibilidad de que nuevas empresas entren fácilmente a una 

industria en particular, la intensidad de la competitividad aumenta. Sin embargo, las 

barreras contra el ingreso pueden incluir la necesidad de lograr rápidamente economías de 

escala, la necesidad de obtener tecnología y conocimientos técnicos especializados” .Existe 

una gran amenaza de que se creen nuevas entidades las cuales pueden ser una debilidad y 

que se debe tener una solides y un posicionamiento bien establecido para que de esta manera 

no nos afecte la entrada de nuevos competidores al mercado. 

 

Para la Cooperativa San Sebastián este es un parámetro principal ya que los nuevos 

competidores roban parte de nuestro mercado.  

 

 Desarrollo potencial de productos sustitutos 

A partir de los últimos años los principales productos sustitutos fueron la creación de  

agencias como Mi Vecino que corresponde al Banco del Pichincha y agencias del Banco de 

Banco de Barrio del Banco de Guayaquil, lo que constituyó la forma más creativa para 

captar esa área más amplia de clientes, a través de lo que se conoce como corresponsales 

no bancarios. 

 

Los productos sustitutos pueden afectar a la COAC San Sebastián tanto los créditos que 

dan los bancos comunales como las cajas de ahorro y crédito.  

 

 El poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación que se  identifica y se ve  enmarcado de acuerdo a las operaciones 

que se realiza y al lugar donde se encuentra, opera en un sector muy rentable, pues como lo 

es el Cantón Loja. Contribuye con el desarrollo sostenible de nuestra sociedad, 

manteniendo una relación responsable. 
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Sus proveedores son socios estratégicos quienes se han convertido en un pilar fundamental 

para la entrega de un mejor servicio. Se realiza  trabajos para regular de manera eficiente el 

procedimiento de manejo y contratación de servicios y compra de bienes a sus 

proveedores, donde el objetivo ha sido estandarizar y automatizar dicho procedimiento a 

fin de agilizar los requerimientos y ser más eficiente con los recursos.   

 

Entre los principales factores que se encuentran inmersos en esta fuerza podemos enumerar 

los siguientes, servicios de guardianía, mantenimiento y reparación, servicios profesionales 

y especializados, servicios recursos humanos, servicios tecnológicos, seguros, suministros, 

servicios básicos, arrendamientos, movilización, fletes y embalajes, otros. 

 

La Cooperativa San Sebastián en este caso no cuenta con gran cantidad de proveedores de 

servicios y suministros pero cuenta con un gran proveedor de capital para los créditos que 

es la SEPS por lo tanto ellos nos condicionan que los créditos sean otorgados directamente 

para la producción.  

 

  El poder de negociación de los clientes  

Los clientes son el pilar fundamental para llevar a cabo sus planes y acciones, con 

productos y servicios diseñados para satisfacer sus necesidades financieras y así mantener 

clientes comprometidos y fieles a la institución. 

 

Su trabajo se base en atender a los diferentes grupos de la población que requieran de una 

solución financiera; todos los años se plantean importantes retos, uno de los principales es 

de mantener y crecer con calidad en nuestros servicios.  

 

Entre los principales segmentos que se hallan inmersos en esta fuerza podemos detallar los 

siguientes, empresariales, personales, micro finanzas 

 

La COAC San Sebastián se vería afectada por este factor ya que los clientes tienen más 

opciones en la competencia y nos pueden condicionar en ciertas ocasiones.   
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Cuadro 126 

Matriz de Oportunidades y Amenazas 

Oportunidades  Amenazas  

1. Regulada por la Superintendencia de Economía 

Popular y solidaria brinda mayor seguridad a sus 

socios. 

1. Inestabilidad  política del país por cambios 

constantes en especial en el sector financiero 

2. Posibilidades que contempla la ley para que las 

cooperativas de ahorro y crédito, pequeñas y 

medianas puedan fusionarse. 

2. Decrecimiento de la economía, forja menor 

liquidez y menor capacidad  de compra y de 

ahorro 

3. Cultura consumista que trae como resultado un 

aumento en la adquisición de créditos para poder 

satisfacer esta necesidad. 

3. Saldos negativos en la balanza de pagos 

indican menor disponibilidad de divisas 

4. Implementación  de  un  nuevo  sistema  de  

dinero electrónico por parte del banco central del 

ecuador; permitirá que los  usuarios realicen 

transacciones de manera rápida y segura 

4. Disminución del flujo de efectivo y 

movimiento de capitales por la reducción de la 

inversión extranjera como consecuencia del 

riesgo país 

 5. Disminución de la capacidad de ahorro 

 
6. Existencia de elevadas tasas de interés 

activa  en los años 2015-2016 

 

7. Incremento  del  desempleo  disminuye  el  

ahorro  la capacidad de pago y por ende la 

solvencia financiera 

 

8. Presencia  de  fuerte  competencia  en  el  

sector,  con mejores  estrategias  de  servicio,  

hacen  que  los  socios inactivos  de  la  COAC  

prefieran  a  la competencia 

Fuente: Análisis Externo (PESTEL) 

 

Matriz de Evaluación de Factores Externos - MEFE  

En esta matriz se evalúan las oportunidades y amenazas que tiene la COAC San Sebastián 

frente al entorno. 

 

Cuadro 127 

Valores de calificación Matriz Externa 

Valores de calificación de Oportunidades y Amenazas 

4 = Oportunidad importante 

3 = Oportunidad Menor 

2 = Amenaza Menor 

1 = Amenaza importante 

Fuente: Fred, D. (2013) Conceptos de Administración Estratégica 
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Cuadro 128 

Matriz De Factores Externos  

Factores externos clave Ponderación Calificación 
Punt. 

Ponderada 

Oportunidades  
   

1. Regulada por la Superintendencia de Economía 

Popular y solidaria brinda mayor seguridad a sus 

socios. 

0,08 4 0,32 

2. Posibilidades que contempla la ley para que las 

cooperativas de ahorro y crédito, pequeñas y 

medianas puedan fusionarse. 

0,08 4 0,32 

3. Cultura consumista que trae como resultado un 

aumento en la adquisición de créditos para poder 

satisfacer esta necesidad. 

0,07 3 0,21 

4. Implementación  de  un  nuevo  sistema  de  dinero 

electrónico por parte del banco central del ecuador; 

permitirá que los  usuarios realicen transacciones de 

manera rápida y segura 

0,08 4 0,32 

Amenazas 
   

1. Inestabilidad  política del país por cambios 

constantes en especial en el sector financiero 
0,08 1 0,08 

2. Decrecimiento de la economía, forja menor 

liquidez y menor capacidad  de compra y de ahorro 
0,08 1 0,08 

3. Saldos negativos en la balanza de pagos indican 

menor disponibilidad de divisas 
0,08 2 0,16 

4. Disminución del flujo de efectivo y movimiento de 

capitales por la reducción de la inversión extranjera 

como consecuencia del riesgo país 

0,07 2 0,14 

5. Disminución de la capacidad de ahorro 0,12 1 0,12 

6. Existencia de elevadas tasas de interés activa  en 

los años 2015-2016 
0,08 2 0,16 

7. Incremento  del  desempleo  disminuye  el  ahorro  

la capacidad de pago y por ende la solvencia 

financiera 

0,08 2 0,16 

8. Presencia  de  fuerte  competencia  en  el  sector,  

con mejores  estrategias  de  servicio,  hacen  que  los  

socios inactivos  de  la  COAC  prefieran  a  la 

competencia 

0,10 1 0,1 

TOTAL 1 
 

2,17 

Fuente: Cuadro 126 Análisis Externo (PESTEL) 

 

Análisis. 

Con los datos obtenidos la Cooperativa San Sebastián en la matriz MEFE  es de 2,17 lo 

que nos indica que la institución está por debajo de la media del valor del promedio 
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ponderado que es 2.5; lo que indica que la organización no está respondiendo de manera 

excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su industria.  

 

En otras palabras, las estrategias de la empresa no está aprovechando con eficacia las 

oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas 

externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están 

capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 

 

Matriz de Perfil Competitivo – (MPC)  

La elaboración de esta matriz sirvió para identificar a los competidores más importantes de 

la COAC San Sebastián, informándonos sobre sus fortalezas y debilidades particulares. 

Para la realización de esta matriz se tomó como referencia la información obtenida en 

encuesta que se realizó a los socios de la cooperativa (pregunta N°15).   
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Cuadro 129 

Matriz de Perfil Competitivo  

Instituciones del sector  

Valor 

CoopMego fundación Decof Faces Solidaria Cristo Rey San Sebastián Jep 

Factores claves Calf Punt Calf Punt Calf Punt Calf Punt Calf Punt Calf Punt Calf Punt 

Variedad de Servicios 0,15 4 0,60 1 0,15 2 0,30 3 0,45 3 0,45 2 0,30 2 0,30 

Facilidad de créditos 0,15 3 0,45 3 0,45 2 0,30 1 0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 

Atención al cliente 0,20 4 0,80 3 0,60 3 0,60 2 0,40 1 0,20 3 0,60 2 0,40 

Seguridad 0,15 4 0,60 2 0,30 2 0,30 1 0,15 3 0,45 1 0,15 3 0,45 

Tasas de interés 0,15 3 0,45 2 0,30 2 0,30 2 0,30 2 0,30 2 0,30 1 0,15 

Infraestructura Física 0,20 4 0,80 1 0,20 3 0,60 2 0,40 2 0,40 2 0,40 3 0,60 

Total 1,00 

 

3,70 

 

2,00 

 

2,40 

 

1,85 

 

2,25 

 

2,20 

 

2,35 

                CALIFICACIÓN: 1 Debilidad Importante, 2 Debilidad Menor, 3 Fortaleza Menor, 4 Fortaleza Importante 

Fuente: Cuadro N° 59
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Análisis  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la matriz competitivo, se determina que el 

competidor más amenazante para la Cooperativa San Sebastián es la Cooperativa 

CoopMego, puesto que alcanzo el puntaje más alto (3.60), teniendo como fortalezas 

principales la variedad de productos y servicios, atención al cliente, seguridad e 

infraestructura física de la misma.   

 

Otro competidor fuerte es la Cooperativa Jep alcanzando un puntaje de 2,40, seguida de 

Faces la que alcanza un 2,35; continuando con la Cristo Rey que un puntaje de 2,25 éstas 

instituciones tienen como fortalezas mayores: la atención al cliente, la seguridad y la 

infraestructura; teniendo como debilidad menor las tasas de interés y la facilidad en los 

créditos. 

 

La Cooperativa San Sebastián se ubica dentro del quinto lugar dentro de las cooperativas 

analizadas, al alcanzar un puntaje de 2,25 indicándonos tener fortalezas importantes como: 

la facilidad de créditos y atención al cliente; mientras que sus debilidades esta la variedad 

de servicios, seguridad, tasas de interés y su infraestructura que al no contar con un local 

adecuado no puede atender la demanda de clientes.   

 

Como competidores más débiles, tenemos a Fundación Decof y  Cooperativa Solidaria con 

puntuaciones 2,00 y 1,85 respectivamente; presentando como debilidades mayores la 

variedad de servicios, seguridad e infraestructura física.  

 

Matriz FODA  

Después de haber realizado un análisis nivel interno y externo se llegaron a determinar 

algunas variables positivas y negativas de y para la cooperativa en estudio, tal como se 

señala a continuación en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 130 

Matriz FODA 

Fortalezas Debilidades 

 Ubicación física de las instalaciones en el 

centro de la ciudad, que le permite estar cerca 

y a disposición de sus socios. 

 Falta de planeación estratégica, donde 

se determinen acciones y demás 

proyectos 

 

 Los servicios que presta la COAC son 

oportunos, adecuados, de fácil acceso en 

comparación con la competencia. 

 Objetivos institucionales poco claros. 

 Comunicación directivos y jefes 

departamentales 

 Instalaciones físicas poco adecuadas 

para atender a la demanda de socios 

que frecuentan a diario la Cooperativa 

 Dirección desde gerencia para ejecutar buen 

trato a usuarios  

 Informalidad en la definición de 

funciones y responsabilidades el 

personal, por la falta de un manual de 

funciones. 

 Disponen de talento humano necesario para 

desarrollar las actividades de la COAC. 
 Falta de seguridad 

 Mantiene políticas de cobranza para su 

cartera de crédito. 
 Falta de capacitación al personal. 

 Gozar de la confianza de los socios en los 

beneficios que les ofrece 

 Escaza publicidad de productos y 

servicios que ofrece la cooperativa  

 Buenos niveles de ingresos por prestamos   
 No tiene convenios para nuevos 

servicios  

 Adecuada participación de cartera de crédito 

dentro de activos 
 Nivel de capital institucional bajo. 

 

 Bajos niveles de liquidez 

 

 Bajo nivel de aportaciones de 

asociados. 

 

 Falta de planeación estratégica, donde 

se determinen acciones y demás 

proyectos 

 

 Objetivos institucionales poco claros. 

Oportunidades Amenazas 

 Regulada por la Superintendencia de 

Economía Popular y solidaria brinda mayor 

seguridad a sus socios. 

 Inestabilidad  política del país por 

cambios constantes en especial en el 

sector financiero 

 Posibilidades que contempla la ley para que 

las cooperativas de ahorro y crédito, pequeñas 

y medianas puedan fusionarse. 

 Decrecimiento de la economía, forja 

menor liquidez y menor capacidad  de 

compra y de ahorro 

 Cultura consumista que trae como resultado 

un aumento en la adquisición de créditos para 

poder satisfacer esta necesidad. 

 Saldos negativos en la balanza de 

pagos indican menor disponibilidad de 

divisas 

 Implementación  de  un  nuevo  sistema  de  

dinero electrónico por parte del banco central 

del ecuador; permitirá que los  usuarios 

realicen transacciones de manera rápida y 

segura 

 Disminución del flujo de efectivo y 

movimiento de capitales por la 

reducción de la inversión extranjera 

como consecuencia del riesgo país 

 
 Disminución de la capacidad de ahorro 
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 Existencia de elevadas tasas de interés 

activa  en los años 2015-2016 

 

 Incremento  del  desempleo  disminuye  

el  ahorro  la capacidad de pago y por 

ende la solvencia financiera 

 

 Presencia  de  fuerte  competencia  en  

el  sector,  con mejores  estrategias  de  

servicio,  hacen  que  los  socios 

inactivos  de  la  COAC  prefieran  a  la 

competencia 

Fuente: Análisis Interno y Externo 

  

3. Formulación de Estrategias 

Una vez determinados los factores internos y externos de la institución se procede a 

realizar e identificar las estrategias. 

 

Matriz de estrategias FODA 

La matriz FODA se la realiza para comparar las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas de la institución para así obtener las estrategias: 

 

 Las estrategias FO (Maxi-maxi), maximizar tanto sus fortalezas como sus 

oportunidades. 

 

 Las estrategias DO (Mini -Maxi) intentar minimizar las debilidades y maximizar 

las oportunidades. 

 

 Las estrategias FA (Maxi-Mini) aprovechar las fuerzas de la institución para evitar 

o disminuir las repercusiones de las amenazas externas. 

 

 Las estrategias DA (Mini-Mini) son tácticas defensivas que pretenden disminuir las 

debilidades internas y evitar las amenazas del entorno.  
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Cuadro 131 

Matriz de estrategias FODA 

 

 

 

 

 

FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

 

Fortalezas-F 

1. Ubicación física de las 

instalaciones en el centro de la 

ciudad, que le permite estar 

cerca y a disposición de sus 

socios. 

 

2. Los servicios que presta la 

COAC son oportunos, 

adecuados, de fácil acceso en 

comparación con la 

competencia. 

 

3. Disponen de talento humano 

necesario para desarrollar las 

actividades de la COAC. 

 

4. Mantiene políticas de 

cobranza para su cartera de 

crédito. 

 

5.Gozar de la confianza de los 

socios en los beneficios que les 

ofrece 

 

6.Buenos niveles de ingresos 

por prestamos   

 

7. Adecuada participación de 

cartera de crédito dentro de 

activos 

 

 

Debilidades-D 

1. Falta de planeación estratégica, 

donde se determinen acciones y 

demás proyectos 

 

2. Objetivos institucionales poco 

claros. 

 

3.Instalaciones físicas poco 

adecuadas para atender a la 

demanda de socios que frecuentan 

a diario la Cooperativa 

 

4. Informalidad en la definición 

de funciones y responsabilidades 

el personal, por la falta de un 

manual de funciones. 

 

5. Falta de seguridad 

 

6. Falta de capacitación al 

personal. 

 

7. Escaza publicidad de productos 

y servicios que ofrece la 

cooperativa  

 

8. No tiene convenios para nuevos 

servicios 

 

9. Nivel de capital institucional 

bajo. 

 

10.Bajos niveles de liquidez 

 

11. Bajo nivel de aportaciones de 

asociados. 
Oportunidades-O 

1. Regulada por la 

Superintendencia de 

Economía Popular y solidaria 

brinda mayor seguridad a sus 

socios. 

2. Posibilidades que 

contempla la ley para que las 

cooperativas de ahorro y 

crédito, pequeñas y medianas 

puedan fusionarse. 

3. Cultura consumista que trae 

ESTRATEGIAS-FO 

FO1 Promover  el  

microcrédito  para  generar 

ingresos aprovechando su 

adecuada ubicación, la 

confianza de los socios  y el 

sistema adecuado para  

realizar  las  transacciones  por  

parte  de  la Cooperativa 

(F1F5-O3) 

FO2 Elaborar un plan de 

ESTRATEGIAS-DO 

DO1  Desarrollar programas de 

capacitación para el personal, 

administrativo  y  directivo  de  la  

COAC  encaminados  a fortalecer 

su desenvolvimiento en sus 

funciones y actividades. 

(D1D2D6-O1) 

 

 

DO2 Realizar un plan 

publicitario, de los productos y 
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como resultado un aumento 

en la adquisición de créditos 

para poder satisfacer esta 

necesidad. 

4. Implementación  de  un  

nuevo  sistema  de  dinero 

electrónico por parte del 

banco central del ecuador; 

permitirá que los  usuarios 

realicen transacciones de 

manera rápida y segura 

promociones, para a perturbar 

cuentas, depósitos de ahorro y 

pagos puntuales de cartera ( 

F5F6-O3) 

 

FO3  Desarrollar nuevos 

convenios con asociaciones 

para generar nuevos socios. 

(F1F3O4) 

 

servicios que ofrece la COAC. 

(D6D7D9-O3O4) 

 

DO3 Mejorar  y  ampliar la  

infraestructura de  la COAC. (D3-

O3O4) 
 

Amenazas-A 

1.Inestabilidad  política del 

país por cambios constantes 

en especial en el sector 

financiero 

2.Decrecimiento de la 

economía, forja menor 

liquidez y menor capacidad  

de compra y de ahorro 

3.Saldos negativos en la 

balanza de pagos indican 

menor disponibilidad de 

divisas 

4.Disminución del flujo de 

efectivo y movimiento de 

capitales por la reducción de 

la inversión extranjera como 

consecuencia del riesgo país 

5.Disminución de la 

capacidad de ahorro 

6.Existencia de elevadas tasas 

de interés activa  en los años 

2015-2016 

7.Incremento  del  desempleo  

disminuye  el  ahorro  la 

capacidad de pago y por ende 

la solvencia financiera 

8.Presencia  de  fuerte  

competencia  en  el  sector,  

con mejores  estrategias  de  

servicio,  hacen  que  los  

socios inactivos  de  la  

COAC  prefieran  a  la 

competencia 

ESTRATEGIAS-FA 

FA1 Diseñar y difundir 

campañas de capacitación en 

temas de  educación financiera  

y  emprendimiento, que 

involucren  a  todos los socios 

de la COAC y a la ciudadanía 

en general. (F1F2F3F5-

A1A2A4A5) 

 

FA2 Crear una página web. 

(F1F2F3F5-A10) 

  

ESTRATEGIAS-DA 

DA1 Diseñar un manual de 

funciones, que permita orientar y 

distribuir adecuadamente las 

funciones del personal de la COAC. 

(D4-A8) 

DA2 Establecer políticas de cobro y  

seguimiento de los créditos; 

acompañado  de la implementación 

de un estatuto crediticio 

(D1D2D4D11-A1A2A5A8) 

Fuente: Matriz FODA 

 

Después de obtener las estrategias alternativas FODA, se procede alinearlas y agruparlas 

de acuerdo al tipo de estrategia. 
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Cuadro 132 

Estrategias obtenidas del análisis FODA 

Estrategias Estrategias Alternativas 

E1 

 

Promover  el  microcrédito  para  generar 

ingresos aprovechando su adecuada 

ubicación, la confianza de los socios  y el 

sistema adecuado para realizar  las  

transacciones  por  parte  de  la Cooperativa 

 

 Integración horizontal 

penetración de mercado 

E2 Elaborar un plan de promociones, para a 

perturbar cuentas, depósitos de ahorro y 

pagos puntuales de cartera  

 

 Integración horizontal 

penetración de mercado 

E3 Desarrollar nuevos convenios con 

asociaciones para generar nuevos socios. 

 

 Integración hacia adelante 

E4 Desarrollar programas de capacitación para 

el personal, administrativo  y  directivo  de  

la  COAC  encaminados  a fortalecer su 

desenvolvimiento en sus funciones y 

actividades.  

 

 Integración horizontal 

Penetración en el mercado 

E5 Realizar un plan publicitario, de los 

productos y servicios que ofrece la COAC.  

 

 Penetración en el mercado 

E6 Mejorar  y  ampliar la  infraestructura de  la 

COAC. 

 

 Diversificación relacionada 

Integración hacia delante 

 

E7 Diseñar y difundir campañas de 

capacitación en temas de  educación 

financiera  y  emprendimiento, que 

involucren  a  todos los socios de la COAC 

y a la ciudadanía en general.  

 

 Penetración en el mercado 

Defensiva 

E8 Crear una página web.  Diversificación relacionada 

E9 Diseñar un manual de funciones, que permita 

orientar y distribuir adecuadamente las 

funciones del personal de la COAC.  

 

 Diversificación relacionada 

Funcional 

E10 Establecer políticas de cobro y  seguimiento de 

los créditos; acompañado  de la implementación 

de un estatuto crediticio 

 Diversificación relacionada 

Fuente: Matriz de Estrategias FODA
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Matriz de Planeación Estratégica Cuantitativa (MPEC) 

 

Con la aplicación de esta matriz permitió valorar la relación entre las estrategias y los 

factores de la matriz FODA, para así analizar el nivel de atractividad y establecer el orden 

de prioridad para cada una de las estrategias que se obtuvo mediante el análisis FODA. 

 

Cuadro 133 

Escala del Grado de Atracción Matriz Estratégica 

Escala del Grado de Atracción 

1 = No atractiva 

2 = Poco atractiva 

3 = Razonablemente atractiva 

4 = Muy atractiva 

PA = Puntuación del grado de atractivo 

PTA = Puntuación total del grado de atractivo  

Fuente: Fred, D. (2013)) Conceptos de Administración Estratégica
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Cuadro 134 

Matriz de Estrategias: Puntuación       

FACTORES CLAVES 

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 

ESTRATEGIA 1 ESTRATEGIA 2 ESTRATEGIA 3 ESTRATEGIA 4 

 

ESTRATEGIA 5 

Promover  el  

microcrédito  para  

generar ingresos 

aprovechando su 

adecuada 

ubicación, la 

confianza de los 

socios  y el 

sistema adecuado 

para realizar  las  

transacciones  por  

parte  de  la 

Cooperativa 

Elaborar un plan de 

promociones, para 

a perturbar cuentas, 

depósitos de ahorro 

y pagos puntuales 

de cartera  

 

Desarrollar 

nuevos convenios 

con asociaciones 

para generar 

nuevos socios. 

 

Desarrollar 

programas de 

capacitación para 

el personal, 

administrativo  y  

directivo  de  la  

COAC  

encaminados  a 

fortalecer su 

desenvolvimiento 

en sus funciones y 

actividades.  

Realizar un plan 

publicitario, de los 

productos y 

servicios que 

ofrece la COAC.  

 

PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA 

OPORTUNIDADES                  

1 Regulada por la Superintendencia de 

Economía Popular y solidaria brinda 

mayor seguridad a sus socios. 
0,06 2 0,12 0 0 1 0,06 2 0,12 2 0,12 

2 Posibilidades que contempla la ley 

para que las cooperativas de ahorro y 

crédito, pequeñas y medianas puedan 

fusionarse. 

0,05 1 0,05 2 0,1 2 0,1 1 0,05 2 0,1 

3 Cultura consumista que trae como 

resultado un aumento en la 

adquisición de créditos para poder 

satisfacer esta necesidad. 

0,06 1 0,06 1 0,06 3 0,18 2 0,12 2 0,12 

4 Implementación  de  un  nuevo  

sistema  de  dinero electrónico por 
0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 3 0,15 
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parte del banco central del ecuador; 

permitirá que los  usuarios realicen 

transacciones de manera rápida y 

segura 
AMENAZAS    0     0   0   0 0 

1 Inestabilidad  política del país por 

cambios constantes en especial en el 

sector financiero 
0,07 2 0,14 2 0,14 1 0,07 3 0,21 2 0,14 

2 Decrecimiento de la economía, forja 

menor liquidez y menor capacidad  

de compra y de ahorro 
0,08 1 0,08 1 0,08 2 0,16 2 0,16 2 0,16 

3 Saldos negativos en la balanza de 

pagos indican menor disponibilidad 

de divisas 
0,06 2 0,12 2 0,12 1 0,06 2 0,12 1 0,06 

4 Disminución del flujo de efectivo y 

movimiento de capitales por la 

reducción de la inversión extranjera 

como consecuencia del riesgo país 

0,08 2 0,16 2 0,16 1 0,08 2 0,16 1 0,08 

5 Disminución de la capacidad de 

ahorro 
0,05 3 0,15 1 0,05 3 0,15 3 0,15 2 0,1 

6 Existencia de elevadas tasas de 

interés activa  en los años 2015-2016 
0,05 1 0,05 3 0,15 1 0,05 3 0,15 1 0,05 

7 Incremento  del  desempleo  

disminuye  el  ahorro  la capacidad de 

pago y por ende la solvencia 

financiera 

0,08 1 0,08 1 0,08 3 0,24 4 0,32 2 0,16 

8 Presencia  de  fuerte  competencia  en  

el  sector,  con mejores  estrategias  

de  servicio,  hacen  que  los  socios 

inactivos  de  la  COAC  prefieran  a  

la competencia 

0,08 2 0,16 2 0,16 2 0,16 3 0,24 1 0,08 

FORTALEZAS           0   0   0 0 
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1 Ubicación física de las instalaciones 

en el centro de la ciudad, que le 

permite estar cerca y a disposición de 

sus socios. 

0,03 1 0,03 2 0,06 2 0,06 1 0,03 3 0,09 

2 Los servicios que presta la COAC 

son oportunos, adecuados, de fácil 

acceso en comparación con la 

competencia. 

0,08 2 0,16 2 0,16 2 0,16 2 0,16 4 0,32 

3 Disponen de talento humano 

necesario para desarrollar las 

actividades de la COAC. 

0,06 2 0,12 2 0,12 2 0,12 1 0,06 2 0,12 

4 Mantiene políticas de cobranza para 

su cartera de crédito. 
0,05 1 0,05 2 0,1 2 0,1 2 0,1 3 0,15 

5 Gozar de la confianza de los socios 

en los beneficios que les ofrece 
0,04 2 0,08 2 0,08 1 0,04 2 0,08 3 0,12 

6 Buenos niveles de ingresos por 

prestamos   
0,06 2 0,12 3 0,18 2 0,12 2 0,12 2 0,12 

7 Adecuada participación de cartera de 

crédito dentro de activos 
0,04 2 0,08 2 0,08 2 0,08 1 0,04 3 0,12 

DEBILIDADES          0   0   0 0 

1 Falta de planeación estratégica, 

donde se determinen acciones y 

demás proyectos 

0,09 1 0,09 2 0,18 2 0,18 3 0,27 1 0,09 

2 Objetivos institucionales poco claros. 0,08 2 0,16 1 0,08 3 0,24 3 0,24 2 0,16 

3 Instalaciones físicas poco adecuadas 

para atender a la demanda de socios 

que frecuentan a diario la 

Cooperativa 

0,06 1 0,06 3 0,18 2 0,12 2 0,12 2 0,12 

4 Informalidad en la definición de 

funciones y responsabilidades el 

personal, por la falta de un manual de 

funciones. 

0,06 3 0,18 1 0,06 3 0,18 3 0,18 2 0,12 

5 Falta de seguridad 0,07 1 0,07 1 0,07 2 0,14 3 0,21 2 0,14 
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6 Falta de capacitación al personal. 0,06 2 0,12 2 0,12 3 0,18 3 0,18 2 0,12 

7 Escaza publicidad de productos y 

servicios que ofrece la cooperativa  
0,08 1 0,08 1 0,08 2 0,16 2 0,16 3 0,24 

8 No tiene convenios para nuevos 

servicios  
0,07 2 0,14 2 0,14 3 0,21 2 0,14 1 0,07 

9 Nivel de capital institucional bajo. 0,04 1 0,04 1 0,04 2 0,08 3 0,12 1 0,04 

10 Bajos niveles de liquidez 0,03 2 0,06 1 0,03 2 0,06 2 0,06 2 0,06 

11 
Bajo nivel de aportaciones de 

asociados. 
0,06 1 0,06 3 0,18 1 0,06 2 0,12 1 0,06 

TOTAL 1,83   2,92   3,09   3,65   4,24    3,58 

Fuente: Matriz de Estrategias DOFA 
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Cuadro 135 

 

Matriz de Estrategias: Puntuación       

FACTORES CLAVES 

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 

ESTRATEGIA 6 ESTRATEGIA 7 ESTRATEGIA 8 ESTRATEGIA 9 ESTRATEGIA 10 

Mejorar  y  

ampliar la  

infraestructura de  

la COAC. 

Diseñar y difundir 

campañas de 

capacitación en 

temas de  educación 

financiera  y  

emprendimiento, 

que involucren  a  

todos los socios de la 

COAC y a la 

ciudadanía en 

general.  

Crear una página 

web 

Diseñar un 

manual de 

funciones, que 

permita orientar y 

distribuir 

adecuadamente 

las funciones del 

personal de la 

COAC.  

Establecer políticas 

de cobro y  

seguimiento de los 

créditos; 

acompañado  de la 

implementación de 

un estatuto 

crediticio 

PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA 

OPORTUNIDADES                  

1 Regulada por la Superintendencia de 

Economía Popular y solidaria brinda 

mayor seguridad a sus socios. 
0,07 2 0,14 2 0,14 0 0 2 0,14 0 0 

2 Posibilidades que contempla la ley 

para que las cooperativas de ahorro y 

crédito, pequeñas y medianas puedan 

fusionarse. 

0,06 2 0,12 2 0,12 1 0,06 1 0,06 0 0 

3 Cultura consumista que trae como 

resultado un aumento en la 

adquisición de créditos para poder 

satisfacer esta necesidad. 

0,05 2 0,1 3 0,15 2 0,1 3 0,15 2 0,1 

4 Implementación  de  un  nuevo  

sistema  de  dinero electrónico por 

parte del banco central del ecuador; 

0,06 1 0,06 3 0,18 2 0,12 2 0,12 2 0,12 
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permitirá que los  usuarios realicen 

transacciones de manera rápida y 

segura 
AMENAZAS    0 0 0 0   0 0 0 0 

1 Inestabilidad  política del país por 

cambios constantes en especial en el 

sector financiero 
0,07 0 0 0 0 1 0,07 1 0,07 2 0,14 

2 Decrecimiento de la economía, forja 

menor liquidez y menor capacidad  

de compra y de ahorro 
0,08 1 0,08 2 0,16 2 0,16 1 0,08 1 0,08 

3 Saldos negativos en la balanza de 

pagos indican menor disponibilidad 

de divisas 
0,05 2 0,1 2 0,1 1 0,05 1 0,05 2 0,1 

4 Disminución del flujo de efectivo y 

movimiento de capitales por la 

reducción de la inversión extranjera 

como consecuencia del riesgo país 

0,08 2 0,16 2 0,16 1 0,08 1 0,08 2 0,16 

5 Disminución de la capacidad de 

ahorro 
0,05 3 0,15 3 0,15 1 0,05 2 0,1 2 0,1 

6 Existencia de elevadas tasas de 

interés activa  en los años 2015-2016 
0,05 2 0,1 1 0,05 2 0,1 1 0,05 0 0 

7 Incremento  del  desempleo  

disminuye  el  ahorro  la capacidad de 

pago y por ende la solvencia 

financiera 

0,08 4 0,32 1 0,08 3 0,24 3 0,24 2 0,16 

8 Presencia  de  fuerte  competencia  en  

el  sector,  con mejores  estrategias  

de  servicio,  hacen  que  los  socios 

inactivos  de  la  COAC  prefieran  a  

la competencia 

 

0,08 3 0,24 2 0,16 2 0,16 3 0,24 2 0,16 

FORTALEZAS           0   0   0 0 
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1 Ubicación física de las instalaciones 

en el centro de la ciudad, que le 

permite estar cerca y a disposición de 

sus socios. 

0,03 2 0,06 2 0,06 2 0,06 2 0,06 0 0 

2 Los servicios que presta la COAC 

son oportunos, adecuados, de fácil 

acceso en comparación con la 

competencia. 

0,08 1 0,08 2 0,16 3 0,24 3 0,24 3 0,24 

3 Disponen de talento humano 

necesario para desarrollar las 

actividades de la COAC. 

0,06 1 0,06 3 0,18 3 0,18 3 0,18 2 0,12 

4 Mantiene políticas de cobranza para 

su cartera de crédito. 
0,05 2 0,1 2 0,1 2 0,1 3 0,15 2 0,1 

5 Gozar de la confianza de los socios 

en los beneficios que les ofrece 
0,04 3 0,12 3 0,12 3 0,12 3 0,12 3 0,12 

6 Buenos niveles de ingresos por 

prestamos   
0,06 1 0,06 3 0,18 2 0,12 2 0,12 2 0,12 

7 Adecuada participación de cartera de 

crédito dentro de activos 
0,04 2 0,08 3 0,12 2 0,08 2 0,08 2 0,08 

DEBILIDADES          0   0   0 0 

1 Falta de planeación estratégica, 

donde se determinen acciones y 

demás proyectos 

0,09 1 0,09 3 0,27 1 0,09 3 0,27 1 0,09 

2 Objetivos institucionales poco claros. 0,08 1 0,08 2 0,16 2 0,16 3 0,24 2 0,16 

3 Instalaciones físicas poco adecuadas 

para atender a la demanda de socios 

que frecuentan a diario la 

Cooperativa 

0,06 3 0,18 1 0,06 2 0,12 1 0,06 0 0 

4 Informalidad en la definición de 

funciones y responsabilidades el 

personal, por la falta de un manual de 

funciones. 

0,06 3 0,18 2 0,12 2 0,12 4 0,24 2 0,12 

5 Falta de seguridad 0,07 2 0,14 2 0,14 3 0,21 2 0,14 1 0,07 
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6 Falta de capacitación al personal. 0,06 1 0,06 3 0,18 3 0,18 3 0,18 3 0,18 

7 Escaza publicidad de productos y 

servicios que ofrece la cooperativa  
0,08 1 0,08 3 0,24 2 0,16 3 0,24 3 0,24 

8 No tiene convenios para nuevos 

servicios  
0,07 2 0,14 2 0,14 1 0,07 1 0,07 1 0,07 

9 Nivel de capital institucional bajo. 0,04 2 0,08 2 0,08 3 0,12 2 0,08 2 0,08 

10 Bajos niveles de liquidez 0,03 2 0,06 2 0,06 2 0,06 2 0,06 2 0,06 

11 
Bajo nivel de aportaciones de 

asociados. 
0,06 2 0,12 3 0,18 1 0,06 2 0,12 1 0,06 

TOTAL 1,84   3,34   4,00   3,44   4,03   3,03 

Fuente: Matriz de Estrategias DOFA 
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Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos al confrontar las estrategias con las oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades se muestra claramente la necesidad de implementar 

servicios innovadores que permitan desarrollarse con eficiencia y así satisfacer las 

necesidades de los usuarios.  

 

Conjuntamente la cooperativa requiere que se promueva  el  microcrédito  para  generar 

ingresos aprovechando su adecuada ubicación, la confianza de los socios  y el sistema adecuado 

para realizar  las  transacciones  por  parte  de  la Cooperativa, también que se desarrollen y se 

difundan planes de capacitaciones en temas de educación financiera y emprendimiento que 

involucre a todos los socios con el fin de mejorar el desempeño laboral, la gestión 

administrativa y por ende el servicio y la atención al cliente.  

 

Además también es importante diseñar un manual de funciones que permita orientar cada 

una de las funciones de los funcionarios ya que al no tenerlo no cuentan con el 

conocimiento de las funciones que hay que cumplir dentro de la cooperativa. 

 

Se establece también la necesidad de impulsar una campaña de publicidad para la COAC 

dando a conocer a la ciudadanía de los productos y servicios financieros que brinda la 

entidad los cuales les servirán para evitar tener que salir hasta el cantón para llevar a cabo 

sus transacciones en las entidades bancarias 

 

Jerarquía de las Estrategias  

Con los resultados y el análisis de la matriz MPEC, se ha podido establecer un orden de 

prioridad para la aplicación de las estrategias de acuerdo al puntaje obtenido. 
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Cuadro 136 

Jerarquía de las Estrategias  

Jerarquía Estrategia Puntuación 

1  Desarrollar programas de capacitación para el 

personal, administrativo  y  directivo  de  la  

COAC  encaminados  a fortalecer su 

desenvolvimiento en sus funciones y actividades. 

4,24 

2  Diseñar un manual de funciones, que permita 

orientar y distribuir adecuadamente las funciones 

del personal de la COAC. 

4,03 

 

3  Diseñar y difundir campañas de capacitación en 

temas de  educación financiera  y  emprendimiento, 

que involucren  a  todos los socios de la COAC y a 

la ciudadanía en general. 

4,00 

4  Desarrollar nuevos convenios con asociaciones 

para generar nuevos socios. 

3,65 

5  Realizar un plan publicitario, de los productos y 

servicios que ofrece la COAC. 

3,58 

6  Crear una página web. 3,44 

7  Mejorar  y  ampliar la  infraestructura de  la 

COAC. 

3,34 

8  Elaborar un plan de promociones, para a perturbar 

cuentas, depósitos de ahorro y pagos puntuales de 

cartera 

3,09 

9  Establecer políticas de cobro y  seguimiento de los 

créditos; acompañado  de la implementación de un 

estatuto crediticio 

3,03 

10  Promover  el  microcrédito  para  generar ingresos 

aprovechando su adecuada ubicación, la confianza 

de los socios  y el sistema adecuado para realizar  

las  transacciones  por  parte  de  la Cooperativa 

2,92 

Fuente: Matriz de planificación estratégica cuantitativa (MPEC) 

 

Una vez seleccionadas las estrategias en orden jerárquico se procede desarrollarlas de 

acuerdo a la determinación de objetivos estratégicos y a la elaboración de los planes de 

acción y planes operativos anuales.  
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PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIÁN. 

 

Frente a los cambios que vive nuestro país es necesario prever con anticipación estrategias 

para hacer frente a los retos que debe asumir una empresa hoy en la actualidad, haciéndose 

necesario realizar una planificación estratégica que se proyecta a mejorar la administración 

de ésta entidad financiera en rescatar sus fortalezas y llevando consigo una dirección 

eficaz, eficiente, transparente y con visión de futuro. 

 

El presente plan estratégico pretende servir de apoyo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“San Sebastián” desde un punto de vista teórico y práctico, el cual está basado en la 

realización de una planificación estratégica y consciente de que la misma será 

indispensable para mantenerse dentro del mercado financiero, propiciando fuentes de 

trabajo y un mejor nivel de vida de sus socios y clientes. 

 

Igualmente tratando de garantizar la adaptación de la COAC a un medio competitivo, y por 

consiguiente asegurando su supervivencia, mediante la gestión institucional y un enfoque 

de mejoramiento continuo que garantice la flexibilidad para adaptarse con facilidad a los 

continuos cambios que está expuesto el sector financiero, direccionando de una manera 

técnica y objetiva las operaciones de la entidad para dinamizar y conducir sus acciones en 

función de fortalecerla y hacerla competitiva en el sector; proyectando y diversificando sus 

servicios con pertinencia social y visión humanista, generando bienestar para sus asociados 

y clientes.  

 

Para el logro de estos propósitos, el plan estratégico propuesto se fundamenta en los 

principios cooperativos, en los valores éticos, sociales, y en el desarrollo del espíritu de 

solidaridad, cooperación y ayuda mutua. 
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Direccionamiento Estratégico Propuesto 

 

Visión actual de la Cooperativa San Sebastián 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” será una entidad financiera confiable, 

solidaria y competitiva, con personal altamente capacitado y motivado, que permita a las 

personas de los sectores vulnerables de la ciudad de Loja desarrollar su capacidad 

organizativa y su acceso al crédito productivo, coadyuvando así a resolver su problema de 

pobreza y contribuyendo al desarrollo socio-económico de la región.  

 

Cuadro 137 

Elementos clave para la Visión 

Preguntas Respuestas 

¿Cuál es la imagen deseada? 

¿Cómo seremos en el futuro? 

Ser una cooperativa líder, sólida, segura y 

solvente 

¿Cómo se esperan que sean los 

productos de la entidad? 

Ofreciendo un conjunto de servicios 

satisfactorios a la necesidad de los socios con 

rentabilidad justa y social.  

 

¿Con que tipo de personal se 

espera contar? 

Personal especializado y comprometido con el 

desarrollo socioeconómico  

¿Cuáles serán los beneficiarios? 

Para nuestros socios, mujeres y familias de los 

sectores vulnerables de Loja, 

Fuente: Fred, D. (2013) Conceptos de Administración Estratégica 
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Visión propuesta para la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión actual de la Cooperativa San Sebastián 

La razón de ser de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” es el desarrollo 

integral de las mujeres de los sectores vulnerables de la ciudad de Loja, dotándolas de 

financiamiento para la generación de proyectos productivos, que permitan mejorar sus 

actuales condiciones de vida, insertando los valores institucionales de solidaridad y 

responsabilidad para motivar y apoyar la superación de las socias y sus familias. 

 

Cuadro 138 

 

Elementos clave para la Misión 

Preguntas Respuestas 

¿Quiénes somos? Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián.  

¿Por qué existimos? Contribuir al desarrollo socioeconómico, de nuestros 

socios, mujeres y familias de los sectores vulnerables 

de Loja para el mejoramiento de emprendimientos, de 

los pequeños agricultores y productores. 

¿Qué hacer? Promover valores, el ahorro y la inversión. 

Visión 

 

Al 2022 la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián se 

consolidará como una entidad líder, sólida, segura y solvente, 

ofreciendo un conjunto de servicios satisfactorios a las 

necesidades de los socios con rentabilidad justa y social de 

forma ágil y precisa; con personal especializado y comprometido 

con el desarrollo socioeconómico de nuestros socios, mujeres y 

familias de los sectores vulnerables de Loja. 
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¿Cuáles son los productos que 

ofertamos? 

Brindando servicios financieros eficientes con 

responsabilidad social a nuestros socios y clientes en 

el sector de la economía popular y solidaria, a través 

de servicios financieros con enfoque de calidad, 

oportunidad y rentabilidad financiera y social 

¿Para quienes trabajamos? Para nuestros socios, mujeres y familias de los 

sectores vulnerables de Loja, 

¿Por qué lo Hacemos? ¿Para 

qué? 

Para el desarrollo socioeconómico, de nuestros 

socios, clientes y la sociedad 

Fuente: Fred, D. (2013) Conceptos de Administración Estratégica 

 

Misión propuesta para la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores Corporativos    

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián, está regida por los valores que son 

entes abstractos considerados vitales y se encuentran influenciados por la sociedad. 

Constituyen el hilo conductor que califica y da sentido a las actitudes humanas. Los 

principales valores universalmente aceptados por el cooperativismo son:   

 

Misión 

 

Contribuir al desarrollo socioeconómico, de nuestros socios, 

mujeres y familias de los sectores vulnerables de Loja en el 

mejoramiento de emprendimientos, de los pequeños agricultores y 

productores, brindando servicios financieros eficientes con 

responsabilidad social a nuestros socios y clientes en el sector de 

la economía popular y solidaria, a través de servicios financieros 

con enfoque de calidad, oportunidad y rentabilidad financiera y 

social 
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 Honradez: Identificar nuestros principios y valores, estando siempre preparados a 

esclarecer e informar sobre las actividades ejecutadas, de manera que el socio 

incremente su confianza en la capacidad del personal y de la Cooperativa como 

institución sólida y transparente. 

 Compromiso: Hacia nuestros socios y clientes, de fortalecer el desarrollo socio 

económico e incentivar una cultura de ahorro, para tener un crecimiento continúo y 

vincular con el compromiso y el desarrollo de la comunidad. 

 Responsabilidad: Es la obligación de reconocer por los propios actos y garantizar 

el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

 Honestidad: Los funcionarios que conforman la COAC San Sebastián demuestran 

día a día, con absoluta rectitud, de manera clara y trasparente, el uso de los recursos 

de nuestros socios e institución. 

 Solidaridad: Apoyar el mejoramiento de calidad de nuestros socios y clientes, 

buscando el fortalecimiento de sus finanzas y actuando con equidad. 

 Trato amable: Asumimos de manera responsable las condiciones de desarrollo de 

cada asociado, brindando calidez, confianza, sin discriminación de clase social  y 

capacidad intelectual y física. 

 Ayuda Mutua: Fortaleciendo el compañerismo, participamos activamente en la 

toma de decisiones  y cumplimiento de metas individuales y colectivas. 

 

Objetivos Institucionales 

 Promover la cooperación económica entre sus asociados a través del sistema de 

prestación de servicios financieros, apoyando al desarrollo local, agrícola, 

artesanal, productivo, los emprendimientos unipersonales, familiares, talleres 

artesanales y otros, atendiendo principalmente al sector rural y urbano. 

 

 Fomentar el ahorro de los socios y de sus grupos 

 

 Que los préstamos otorgados cumplan con las disposiciones dadas en los 

reglamentos y resoluciones del Consejo de Administración.  

 

 Potenciar la formación y capacitación de empleados, directivos y socios. 
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 Promover la integración con otras instituciones de la misma línea en pro de 

mantener convenios de financiamiento y cooperación que permitan el crecimiento 

institucional 

 

Estructura organizativa propuesta para la cooperativa de ahorro y Crédito San 

Sebastián. 

 

Organigrama Estructural de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San 

Sebastián 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7 Análisis institucional interno y externo 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL  

Finalidad.  

Supervisar, evaluar y sancionar la gestión económica- financiera y administrativa de la 

Cooperativa, a través de informes que presenten los órganos de dirección, Gerencia y 

control.  

 

Funciones Generales.  

 Elegir y renovar con causa legal y justa a los miembros directivos.  

 Conocer y sancionar los estados financieros e informes complementarios 

presentados por la administración.  

 Conocer y aprobar el presupuesto anual y plan operativo anual presentado por el 

Consejo de Administración. 

PRESIDENTE 

 

JUNTA ASAMBLEA 

SOCIOS 

GERENTE 

 

CONSEJO DE 

VIGILANCIA 

CONSEJO 

ADMINISTRATIVO 

CONTABILIDAD CRÉDITO INVERSIONES RECIBIDORA 
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 Autorizar la adquisición de bienes, la enajenación o gravamen total o parcial de 

ellos, cuando su monto exceda a la facultad de otro estamento de la Cooperativa.  

 Aprobar la distribución de los excedentes en virtud de los resultados financieros, en 

concordancia con la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y el 

Estatuto de la Cooperativa, así como la constitución de las reservas.  

 Resolver sobre la apertura y cierre de Agencias, previo informe del Gerente 

General y Consejo Administrativo.  

 Decidir la disolución de la Cooperativa o su fusión con otra u otras del sistema 

financiero privado Fijar remuneraciones, honorarios, dietas y demás gastos para los 

miembros de los consejos y sus presidentes.  

 Nombrar, previa terna presentada por el consejo de Administración, al auditor 

interno y al auxiliar externo y resolver fundamentalmente sobre su remoción.  

 Las demás que le otorga la Ley y los Estatuto. 

 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Finalidad.  

Definir las políticas institucionales, dirigir y supervisar la gestión empresarial, en el marco 

de los objetivos de la Cooperativa, procurando su permanente desarrollo en el contexto 

local y nacional. 

 

Funciones.  

 Designar al Presidente, así como a los miembros de los Comités y Comisiones 

especiales de trabajo.  

 Coordinar el ejercicio de sus funciones con los demás organismos directivo y 

ejecutivo de la Cooperativa, en el marco de la Ley de Cooperativas, la Ley General 

del Sistema Financiero, los Estatutos y Normas internas.  

 Normar y Supervisar la Administración de la Cooperativa mediante la aprobación 

de reglamentos, Manuales, Instructivos; todos ellos concordantes con las leyes; y, 

normatividad que las comprenda.  

 Nombrar y remover por causa justa debidamente probada, al Gerente General y, a 

propuesta de este a los demás ejecutivos. Asimismo determinar la remuneración del 

Gerente General.  
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 Fijar la caución que deberán rendir el Gerente General y demás funcionarios, la 

cobertura de la caución guardara la correspondencia con el total de activos bajo su 

responsabilidad. 

 Informar y presentar para conocimiento de la Asamblea General, los estados 

financieros y los informes de los Consejos de Administración y de Vigilancia, de la 

Gerencia General y la Auditoría interna y externa. 

 Elaborar cuando las circunstancias y exigencias de desarrollo lo requieran, el 

Proyecto de Reformas al Estatuto de la Cooperativa, y someter a consideración de 

la Asamblea General.  

 Establecer las políticas crediticias de la Cooperativa, en concordancia a la 

normatividad jurídica y al mercado objetivo direccionado.  

 Realizar el seguimiento del plan de actividades de la Cooperativa para adoptar 

oportunamente las medidas correctivas que sean necesarias y/o reforzar las 

dictadas. 

 Las demás funciones de su competencia en concordancia con la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, su reglamento, la Ley de Cooperativas, los 

Estatutos y demás normativas internas. 

 

 

PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA  

Finalidad.  

El presidente de la Cooperativa será elegido por el Consejo de Administración de entre sus 

miembros, durante un año en sus funciones pudiendo ser relegido.  

 

Función.  

 De entre una de las funciones que le compete al Presidente de la Cooperativa es la 

de convocar y presidir las Asambleas Generales y las reuniones del Consejo de 

Administración y orientar las discusiones así como:  

 Informar a los socios de la marcha de los asuntos de la Cooperativa.  

 Convocar a las Asambleas Generales, ordinarias y extraordinarias y a las reuniones 

del Consejo de Administración.  

 Dirimir con su voto los empates en las votaciones.  
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 Abrir con el Gerente las cuentas bancarias; firmar, girar, endosar y cancelar 

cheques.  

 Presidir los actos oficiales de la Cooperativa.  

 Firmar la correspondencia de la Cooperativa.  

 Los demás previstos en el estatuto social, siempre que no contravenga disposición 

legal o reglamentaria alguna. 

 

GERENTE  

Finalidad.  

Administrar los recursos humanos, financieros, logísticos, tecnológicos y servicios 

generales de la cooperativa, mediante adecuadas políticas, sistemas y técnicas de gestión 

empresarial.  

 

Funciones  

 Formular políticas y planes relacionados con la administración de los recursos de la 

cooperativa, en procura de la consolidación y desarrollo institucional.  

 Formular el presupuesto programático del ejercicio económico, en coordinación de 

las diferentes áreas y, presentar al Consejo de Administración para su aprobación y 

puesta en ejecución.  

 Diseñar e implementar un adecuado sistema de programación, ejecución y control 

presupuestado.  

 Controlar la aplicación de los subsistemas de la administración de los recursos 

humanos.  

 Supervisar la administración de los bienes de la cooperativa y ejecutar todas las 

actividades relacionadas con la adquisición, construcción y/o implementación, 

distribución, control y enajenación de los mismos. 

 Elaborar los informes de la gestión empresarial para ser presentados 

 

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA  

Finalidad.  

Precautelar los intereses de los socios y de la cooperativa, mediante acciones de control en 

la administración y gestión operacional de la cooperativa, en concordancia con lo que 
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establece la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, Ley de Cooperativas, el 

Estatuto, Normatividad interna y específicas complementarias.  

 

Funciones.  

 Controlar el movimiento económico, financiero y administrativo de la cooperativa. 

 Coordinar con los demás organismos directivos de la cooperativa y con la Gerencia 

para desempeñar adecuada y eficazmente su labor de control.  

 Elaborar y presentar por escrito a la Asamblea General, informes relacionados a su 

función de control, básicamente sobre la gestión económica-financiera, estados 

financieros, reclamos entre otros.  

 Ejercer control sobre los eventos económicos que realice la cooperativa, la 

actividad crediticia verificando el beneficio social y económico de sus resultados, 

comprobación de registros y documentos contables.  

 Verificar la adecuada aplicación de las normas de solvencia y prudencia financiera; 

asimismo supervisar la razonabilidad de la relación que deberá existir entre los 

activos de riesgo y el patrimonio técnico, que esté enmarcado en la normatividad 

que refiere la Ley General de Entidades del Sistema Financiero.  

 Coordinar con Auditoría interna la formulación, implementación y aplicación de un 

sistema de control interno que establezca mecanismos de control preventivo y 

concurrente sobre los eventos económico-financieros que realiza la cooperativa, 

 

COMISIÓN DE CRÉDITO  

Finalidad.  

Evaluar y sancionar las solicitudes de créditos de los asociados aprobando o rechazando, 

según corresponda; en concordancia al Reglamento de Crédito y más normas internas de la 

cooperativa.  

 

Funciones.  

 Participar coordinadamente con el Consejo de Administración, en el proceso de 

planteamiento de la Cooperativa.  

 Nombrar de acuerdo al Estatuto de la Cooperativa, al Presidente y Secretario del 

Comité.  

 Cumplir y hacer cumplir el reglamento de crédito de la cooperativa.  
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 Resolver sobre la concesión de créditos a los usuarios, en base a la opinión técnica 

del departamento de crédito y en los montos que le corresponda.  

 Elaborar y presentar al Consejo de Administración iniciativas y/o proyectos de 

reformas al Reglamento de Crédito.  

 Emitir informe mensual al Consejo de Administración sobre lo relacionado con su 

gestión.  

 Coordinar con la Gerencia y funcionarios de Crédito, os asuntos relacionados con 

la actividad crediticia de la cooperativa; y,  

 Las demás funciones que le correspondan a la naturaleza y mando del Comité 

enmarcados en las normativas vigentes. 

 

 

DEL CONTADOR  

Coordinación.  

Con Gerencia, Presidentes de Consejo Administrativo, Vigilancia, Jefes 

Departamentales y Agencias de la Cooperativa.  

 

Función  

 Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, controlar y coordinar el sistema 

contable de la Cooperativa.  

 

Responsabilidades  

 Es responsable por la correcta aplicación del sistema contable y de la 

confiabilidad de sus resultados.  

 Supervisar al personal de la Unidad de Contabilidad.  

 Es responsable por la confidencia sobre la información que maneja.  

 

DEL JEFE DE CAJA  

Coordinación.  

Con Gerencia, el departamento de Contabilidad, Auditoria, Recibidores Pagadores.  
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Función.  

 Administrar y custodiar los valores de Caja en efectivo y fiduciarios de su cargo, 

supervisando la prestación de un eficiente servicio en la recepción, pago y entrega 

de valores y atención al público.  

 Es responsable por la custodia y control de los fondos de la cooperativa, también 

por el personal y equipos a su cargo. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO SAN SEBASTIAN  

 

De la elaboración de la matriz FODA, análisis DOFA y matriz MPEC, permitió la 

identificación de los siguientes objetivos estratégicos. 

 

Cuadro 139 

Objetivos Estratégicos  

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Brindar una capacitación acorde a las 

necesidades y requerimientos de cada empleado 

y administrativos con el fin de brindar calidad y 

eficiencia en el servicio a los asociados. 

 

Desarrollar programas de capacitación 

para el personal, administrativo  y  

directivo  de  la  COAC  encaminados  a 

fortalecer su desenvolvimiento en sus 

funciones y actividades. 

Optimizar la gestión del personal, ayudando al 

correcto cumplimiento de las tareas 

encomendadas y su apropiado uso de recursos. 

 

Diseñar un manual de funciones, que 

permita orientar y distribuir 

adecuadamente las funciones del personal 

de la COAC. 

Impulsar al ahorro e incrementar la participación  

de  mercado  en colocaciones, a través de 

capacitaciones  a  los  socios  y ciudadanos en 

general, en temas de emprendimiento  y  

educación financiera. 

 

Diseñar y difundir campañas de 

aprendizaje en temas de  educación 

financiera  y  emprendimiento, que 

involucren  a  todos los socios de la 

COAC y a la ciudadanía en general. 

Lograr el reconocimiento  de la cooperativa en 

el sector mediante la difusión del material 

publicitario. 

Realizar un plan publicitario, de los 

productos y servicios que ofrece la 

COAC. 
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Fortalecer los convenios que posee la 

Cooperativa  por medio de reuniones diálogos, 

para lograr un apoyo fundamental para la 

Institución Financiera. 

Desarrollar nuevos convenios con 

asociaciones para generar nuevos socios.  

Fuente: Jerarquía de Estrategias, Cuadro 136 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIAN 

PLAN DE ACCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 

Cuadro 140 

Estrategia: Realizar un programa publicitario que le permita incursionar o darse a conocer  en el mercado local  

Objetivo Estratégico: Lograr el reconocimiento  de la cooperativa en el sector mediante la difusión del material publicitario. 

Proyecto: Plan de Publicidad Responsable: Gerente – Presidente 

Periodo: 2017-2018 Plazo: 15 meses 

Actividades 

Cronograma 

Recursos Responsables Presupuesto Indicador 
Duración 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

Identificar los servicios que brinda la 

COAC 
2 semanas 02/01/2017 14/01/2017 

Humanos    

Materiales  

 Gerente – 

Presidente 
$ 0,00 

 

Evaluar el medio de difusión más 

conveniente (prensa, tv, emisoras, 

publicidad volante, etc.). 

2 semanas 16/01/2017 28/01/2017 
Humanos    

Materiales  

 Gerente – 

Presidente 
$ 50,00 

 

Seleccionar el medio de difusión, y 

determinar los horarios estratégicos 

para la transmisión de los anuncios 

publicitarios. 

1 mes  30/01/2017 03/02/2017 
Humanos    

Materiales  

 Gerente – 

Presidente 
0,00 

 

Establecer los precios y el tiempo de 

duración de la campaña publicitaria. 

1 mes  06/02/2017 06/03/2017 
Humanos    

Materiales  

 Gerente – 

Presidente 
$ 0,00 

 

Difusión del plan en medio televisivo  

y radial local. 
12 meses 07/03/2017 07/03/2018 

Humanos   

Financieros  

Materiales 

 Gerente – 

Presidente 
2620,00 

 Total 2670,00 

 Fuente: Cuadro 139 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIAN 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 =

(
𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 2019

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 2020
− 1)*100 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =

(
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑒𝑛 𝑒𝑙 2019

𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑒𝑛 𝑒𝑙 2020
− 1)*100 
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PLAN DE ACCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 

Cuadro 141 

Estrategia: Desarrollar programas de capacitación para el personal, administrativo  y  directivo  de  la  COAC  encaminados  a fortalecer su desenvolvimiento en sus 

funciones y actividades. 

Objetivo Estratégico: Brindar una capacitación acorde a las necesidades y requerimientos de cada empleado y administrativos con el fin de brindar calidad y eficiencia en el 

servicio a los asociados. 
Proyecto:  Plan de capacitaciones Responsable: Consejo Administrativo – Gerente 

Periodo: 2018-2019 Plazo: 1 año 

Actividades 
Cronograma 

Recursos Responsables Presupuesto Indicador 
Duración 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

Detallar y especificar  las 

necesidades que se requieran para 

la capacitación 

1 mes 08/03/2018 08/04/2018 
Humanos    

Materiales  

 Consejo 

Administrativo 

– Gerente 

$ 0,00 

 

 
 

Definición de los temas de 

capacitación 

*Principios de aprendizaje 

*Atención al cliente 

*Cultura organizacional 

*Riesgos financieros 

1 mes 09/04/2018 09/05/2018 
Humanos    

Materiales  

 Consejo 

Administrativo 

– Gerente 

$ 0,00 

Indagar e investigar las 

instituciones que brindan 

capacitaciones. 

1 mes  10/05/2018 10/06/2018 
Humanos    

Materiales 

Consejo 

Administrativo 

– Gerente 

$ 50,00 

Verificar el prestigio profesional de 

los expositores para que los 

conocimientos impartidos sean 

solidos 

1 mes 11/06/2018 11/07/2018 
Humanos    

Materiales 

Consejo 

Administrativo 

– Gerente 

$ 0,00 

Análisis de los horarios de 

capacitación la que no debe inferir 

con el desarrollo de las actividades 

2 meses 12/07/2018 12/09/2018 
Humanos    

Materiales  

 Consejo 

Administrativo 

– Gerente 

0,00 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

(
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 2018

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 2019
− 1)*100 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

(
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 2017

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 2018
− 1)*100 



 

191 

 

Contratación del personal idónea 

para la capacitación del personal de 

la cooperativa 

2 mes 13/09/2018 13/11/2018 
Humanos    

Materiales  

 Consejo 

Administrativo 

– Gerente 

$ 0,00 

Desarrollo de la capacitación y 

ejecución del plan de capacitación 

al personal de la COAC 

4 meses 14/11/2018    14/03/2019 

Humanos   

Financieros  

Materiales  

 Consejo 

Administrativo 

– Gerente 

1580,00 

Total 1630,00 

 Fuente: Cuadro 139 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIAN 

PLAN DE ACCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 

Cuadro 142 
Fuente: Cuadro 139

Estrategia: Diseñar un manual de funciones, que permita orientar y distribuir adecuadamente las funciones del personal de la COAC. 

Objetivo Estratégico: Optimizar la gestión del personal, ayudando al correcto cumplimiento de las tareas encomendadas y su apropiado uso de recursos. 

Proyecto: Manual de Funciones Responsable: Gerente – Presidente 

Periodo: 2019 Plazo: 6 meses 

Actividades 

Cronograma 

Recursos Responsables Presupuesto Indicador 
Duración 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

Asignar a un responsable o 

encargado, dentro de la institución 

para la elaboración del manual de 

funciones.  

0 mes 15/03/2019 17/03/2019 Humanos      
 Gerente – 

Presidente 
50,00 

 

 

Verificar los departamentos y el  

personal que labora en la 

institución 

1 mes 18/03/2019 18/04/2019 
Humanos    

Materiales  

 Gerente – 

Presidente 
0,00 

Realizar un manual de funciones 

donde se delegue que debe hacer 

cada empleado según su cargo 

3 meses 19/04/2019 19/07/2019 

Humanos    

Materiales 

Financieros  

 Gerente – 

Presidente 
366,00 

Socialización y aprobación del 

manual de funciones 
1 mes 21/07/2019 21/08/2019 

Humanos    

Materiales  

 Gerente – 

Presidente 
0,00 

Entregar una copia del manual a 

cada uno de los empleados de la 

Institución. 

1 mes 22/08/2019    22/03/2019 

Humanos   

Financieros  

Materiales  

 Gerente – 

Presidente 
0,00 

Total 416,00 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

(
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 2018

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 2019
−  1)*100 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIAN 

PLAN DE ACCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4 

Cuadro 143 

Estrategia: Diseñar y difundir campañas de aprendizaje en temas de  educación financiera  y  emprendimiento, que involucren  a  todos los socios de la COAC y a la ciudadanía en general. 

Objetivo Estratégico: Impulsar al ahorro e incrementar la participación  de  mercado  en colocaciones, a través de capacitaciones  a  los  socios  y ciudadanos en general, en temas de 

emprendimiento  y  educación financiera. 

Proyecto: Plan de Publicidad Responsable: Gerente – Presidente 

Periodo: 2019-2020-2021 Plazo: 18 meses 

Actividades 

Cronograma 

Recursos Responsables Presupuesto Indicador 
Duración 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

*Identificar y buscar convenios con REFSE, 

FINACOOP y las universidades de la provincia. 
2 mes 23/09/2019 23/11/2019 

Humanos    

Materiales  

 Gerente - 

Presidente 
$ 50,00 

 

Establecer  la  intervención  de dos  capacitadores  

por  cada Institución. 
2 mes 25/11/2019 25/01/2020 

Humanos    

Materiales  

 Gerente - 

Presidente 
$ 00,00 

 

*Coordinar, distribuir y especificar los temas de 

capacitación con cada uno de los  capacitadores. 
2 mes  27/01/2020 27/03/2020 

Humanos    

Materiales  

 Gerente - 

Presidente 
0,00 

 Establecer lugar, fecha, hora y tiempo de  duración  

de los talleres de capacitación. 
2 mes  30/03/2020 30/05/2020 

Humanos    

Materiales  

 Gerente - 

Presidente 
$ 0,00 

 *Realizar convocatorias a través  de  medios  

radiales  locales; detallando  la  fecha,  hora  y  

lugar donde  se  llevaran  a  cabo  los talleres  de  

educación  financiera  y emprendimiento. 

4 mes  01/06/2020 01/09/2020 
Humanos    

Materiales 

Gerente - 

Presidente 
490,00 

 

*Desarrollo de las capacitaciones en la fecha y 

lugar convenido 
      

 

Realizar la entrega  de  folletos  y hojas  volantes  

a  los  participantes de  las  capacitaciones  durante  

el desarrollo de las mismas, en donde se detalla los 

productos y servicios que  ofrece  la  COAC, 

haciendo constar su patrocinio y los temas de los 

talleres.   

6 mes 02/09/2020 02/03/2021 

Humanos   

Financieros  

Materiales 

 Gerente - 

Presidente 
318,00 

 Total 858,00 

 Fuente: Cuadro 139  

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =

(
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑒𝑛 𝑒𝑙 2019

𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑒𝑛 𝑒𝑙 2020
− 1)*100 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =

(
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑒𝑛 𝑒𝑙 2019

𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑒𝑛 𝑒𝑙 2020
− 1)*100 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIAN 

PLAN DE ACCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5 

Cuadro 144 

Fuente: Cuadro 139 

 

 

 

 

 

 

Estrategia: Desarrollar nuevos convenios con asociaciones para generar nuevos socios. 

Objetivo Estratégico: Fortalecer los convenios que posee la Cooperativa  por medio de reuniones diálogos, para lograr un apoyo fundamental para la Institución Financiera. 

Proyecto: Nuevos convenios Responsable: Gerente – Departamento de crédito 

Periodo: 2021 Plazo: 5 meses 

Actividades 

Cronograma 

Recursos Responsables Presupuesto Indicador 
Duración 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

Definición  de  las necesidades  

presentes  en la Institución 

Financiera 

1 mes 03/03/2021 03/04/2021 Humanos      

 Gerente – 

Departamento 

de crédito 

0,00 

 

 

Objetivo  principal  a cumplir 1 mes 05/04/2021 05/05/2021 
Humanos    

Materiales  

 Gerente -  

Departamento 

de crédito 

0,00 

Resultados del convenio 3 mes 06/05/2021    06/08/2021 

Humanos   

Financieros  

Materiales  

 Gerente -  

Departamento 

de crédito 

0,00 

Total 366,00 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

(
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 2018

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 2019
−  1)*100 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) – 2017-2021 

Cuadro 145 

Proyecto Objetivo Estratégico Responsable Presupuesto Indicador 

Plan publicitario 

Lograr el reconocimiento  de la cooperativa en el 

sector mediante la difusión del material 

publicitario. 

Gerente – 

Presidente 

 

 

 

 

 

2.670,00 

 

Capacitaciones personal 

administrativo 

Brindar una capacitación acorde a las 

necesidades y requerimientos de cada empleado 

y administrativos con el fin de brindar calidad y 

eficiencia en el servicio a los asociados. 

Consejo 

Administrativo– 

Gerente  

 

 

 

1.630,00 

 

 

Manual de Funciones  

Optimizar la gestión del personal, ayudando al 

correcto cumplimiento de las tareas 

encomendadas y su apropiado uso de recursos. 

Gerente – 

Presidente 

 

 

416,00 

 

Capacitaciones socios 

Impulsar al ahorro e incrementar la participación  

de  mercado  en colocaciones, a través de 

capacitaciones  a  los  socios  y ciudadanos en 

general, en temas de emprendimiento  y  

educación financiera 

Gerente – 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

858,00 

 

 

     

Nuevos convenios 

Fortalecer los convenios que posee la 

Cooperativa  por medio de reuniones diálogos, 

para lograr un apoyo fundamental para la 

Institución Financiera. 

Gerente-

Departamento de 

crédito  

366,00  

 PRESUPUESTO TOTAL   5.940,00  

Fuente: Plan Operativo Anual Cuadros 140,141,142,143, 

Cronograma del Plan Estratégico para la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián 2017 –2021 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

(
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 2017

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 2018
− 1)*100 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =

(
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠  𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠  𝑒𝑛 𝑒𝑙 2017

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠  𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠  𝑒𝑛 𝑒𝑙 2018
− 1)*100 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

(
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 2018

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 2019
−  1)*100 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =

(
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑒𝑛 𝑒𝑙 2019

𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑒𝑛 𝑒𝑙 2020
− 1)*100 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =

(
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑒𝑛 𝑒𝑙 2019

𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑒𝑛 𝑒𝑙 2020
− 1)*100 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

(
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 2018

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 2019
−  1)*100 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

(
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 2018

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 2019
− 1)*100 
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Cuadro 146 

Estratégico para para la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián 2017 – 2021 

Estrategias 
Presupues

tos 
Año1 

 
Año 2 

 
Año 3 

 
Año 4 

 
Año 5 

 
$  1  2  3 4  1  2  3  4  1  2  3  4 1  2  3  4  1  2  3  

Realizar un plan 

publicitario, de los 

productos y servicios 

que ofrece la COAC. 

1.630,00 

                       
                    

Desarrollar programas 

de capacitación para el 

personal, administrativo  

y  directivo  de  la  

COAC  encaminados  a 

fortalecer su 

desenvolvimiento en sus 

funciones y actividades 

366,00 

                               
                  

Diseñar un manual de 

funciones, que permita 

orientar y distribuir 

adecuadamente las 

funciones del personal 

de la COAC. 

360,00 
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Diseñar y difundir 

campañas de aprendizaje 

en temas de  educación 

financiera  y  

emprendimiento, que 

involucren  a  todos los 

socios de la COAC y a la 

ciudadanía en general. 

                     

Desarrollar nuevos 

convenios con 

asociaciones para generar 

nuevos socios. 

                     

Responsable del Seguimiento: Presidente y Gerente. 

Presupuesto 5.940,00 
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g) DISCUSIÓN 

Las cooperativas de ahorro y crédito, juegan un papel trascendental en la economía del 

país, ya que se constituyen en el pilar fundamental para el  desarrollo económico y 

productivo del sector en el que se encuentren,  debido al crecimiento significativo que han 

tenido en los últimos años se  han convertido en instituciones sólidas en el mercado 

financiero, es por  esto, que es de gran importancia el desarrollo de la presente trabajo  

 

La planeación estratégica, es un factor esencial de éxito  para el crecimiento y 

bienestar a  largo plazo de las entidades. Que comprende prioritariamente, la 

capacidad de prever el futuro, proyectar su rol, condiciones de competencia, orientación 

de la cooperativa, el mercado, las amenazas y oportunidades; y sobre la base de ello, 

establecer las líneas de crédito o servicios para la defensa, convirtiéndose en una 

cooperativa en constante crecimiento  y desarrollo. El presente trabajo tiene como 

finalidad contribuir al desarrollo, crecimiento, permanencia y trascendencia en el tiempo 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián de la ciudad de Loja 

 

Es así que en el desarrollo del presente trabajo investigativo, el análisis situación actual y 

del medio interno, permitió identificar debilidades como: falta de capacitación al personal 

y sobre todo la falta de un plan estratégico, que brinde las directrices necesarias para el 

desenvolvimiento eficiente de la organización. Y fortalezas el alto nivel de confianza de 

los socios. Mientras que con el diagnóstico del medio externo se obtuvo oportunidades 

importante como la presencia de una cultura consumista. Así mismo se determinó grandes 

amenazas como: el decrecimiento de la economía ecuatoriana y sobre todo la presencia de 

fuerte competencia en el sector, con mejores estrategias de servicio. 

 

Por otra parte la matriz de evaluación de factores internos demuestra que la COAC San 

Sebastián tiene una posición interna muy débil, ya que sus debilidades son mayores a sus 

fortalezas. Esto debe ser considerado para su solución inmediata, ya que las debilidades 

que posee la COAC son limitaciones que entorpecen su desarrollo. Así mismo la 

aplicación de la matriz de evaluación de factores externos nos indica, que la institución 

está por debajo de la media en esfuerzo por conseguir estrategias que incrementen sus 

oportunidades externas que hagan frente a las amenazas. 
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Posteriormente con la aplicación de la matriz MPEC, se delimito las estrategias a 

desarrollarse, de acuerdo a su importancia y a un orden jerárquico, obteniendo las 

siguientes; Realizar convenios de capacitación para el personal, con entidades públicas y 

privadas; Diseñar un programa publicitario que le permita incursionar o darse a conocer  en 

el mercado local; Diseñar un manual de funciones que permita orientar determinar cada 

una de las funciones del personal, para poder identificar las necesidades prioritarias de la 

cooperativa. 

 

Finalmente ante lo expuesto se determina como necesario la aplicación del plan estratégico 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián, como herramienta de dirección  y 

organización, la cual tiene como propósito establecer guías adecuadas para mejorar los 

procesos de gestión administrativa, capacitación e imagen corporativa, a través de 

actividades, proyectos y POAS, que contribuirán a su estructura y capacidad organizativa, 

en un periodo a largo plazo; este instrumento permitirá afrontar los problemas que surjan 

de manera oportuna. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Definitivamente luego de haber desarrollado el PLAN ESTRATÉGICO PARA LA  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIÁN, PERIODO  2017 – 

2021;  se exponen las respectivas conclusiones:   

 

 La mala coordinación de actividades y mal manejo de los recursos, por falta de 

herramientas administrativas y de control, y de estrategias eficaces, obstaculiza el 

desarrollo de la gestión administrativa y financiera, como proceso indispensable 

para mejorar la organización y dirección. Los productos y servicios que presta la 

COAC son de fácil acceso y de precios cómodos en comparación con la 

competencia, sin embargo la ausencia de publicidad, no han permitido el 

conocimiento y el consumo de estos.     

 

 La falta de personal profesional y de capacitación al mismo, no permite entregar un 

servicio eficiente y de calidad a todos los socios y clientes de la COAC.  

 

 Existe informalidad en la definición de funciones y responsabilidades el personal; y 

por ende el desenvolvimiento eficiente de las actividades, por la falta de un manual 

de funciones.   

 

 Ante la presencia de amenazas como: el decrecimiento de la economía ecuatoriana, 

que genera menor liquidez, la capacidad de pago y la solvencia financiera de la 

población; es necesario aplicar tácticas que permitan minimizar los efectos de 

dichas amenazas.   

 

 Finalmente el direccionamiento estratégico propuesto señala el camino que debe 

seguir la Cooperativa, por medio del planteamiento de una visión y una misión 

estratégica, objetivos a corto, mediano y largo plazo, estrategias y planes de acción 

que en conjunto buscan fortalecer administrativamente a la institución. También 

cabe recalcar que hay trabajos en donde hay buenas propuestas para la cooperativa 

pero lo cual no fueron timadas en cuenta. 
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i) RECOMENDACIONES  

Las recomendaciones que se detallan a continuación están basadas en el estudio que se 

realizó y de acuerdo a las conclusiones que han sido mencionadas anteriormente. 

 

 Se recomienda a la cooperativa poner en práctica la aplicación de planificación 

estratégica   propuesta,   para   llegar   a   cumplir   y fortalecer exitosamente los 

objetivos y metas planteadas, lo que permitirá al usuario tener confianza y 

seguridad en el servicio y en la institución.  

 

 Que el personal que labora en la entidad tenga una capacitación permanente en 

aspectos tales como: recursos humanos, servicio al cliente 

 

 Implementar publicidad por medio de radio, prensa y televisión, para dar a 

conocer los servicios que ofrece, así captar un mayor número de clientes, lo cual 

ayudaría al crecimiento e imagen de la cooperativa y de esta manera llegar al 

posicionamiento esperado. 

 

 Desarrollar un plan de manual de funciones, que les permita identificar las 

responsabilidades y actividades que debe cumplir el personal dentro de la 

cooperativa. 

 

 Se recomienda a futuras generaciones que sigan realizando proyectos de 

investigación sobre Planificación Estratégica para las diferentes cooperativas; las 

cuales ayudaran a enriquecer su desarrollo y mejoramiento empresarial y de esta 

manera prever alguna falencia que les pueda traer complicaciones futuras en dichas 

empresas.
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k) ANEXOS 

ANEXO 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN SEBASTIAN” 

 

Con la finalidad de recabar información para desarrollar el tema de tesis titulada 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA APLICADA A LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “SAN SEBASTIAN” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERIODO 2017-2021; me permito solicitar a Ud (s) se digne contestar los siguientes 

datos:   

1. Genero. 

Masculino (  ) 

Femenino (  ) 

2. ¿Qué cargo ocupa usted, que tiempo lleva ofreciendo sus servicios?   

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Cómo socio Directivo de la Cooperativa cree usted que es necesario 

reestructurar la Visión y Misión de la Cooperativa?  

Si  (   )    No  (   )   

4. ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” cuenta con un Plan 

Estratégico?   

Si  (   )    No  (   )   

5. ¿Cree que existe un buen sistema de control de los recursos humanos, 

financieros y tecnológicos?   

Si  (   )    No  (   )   
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6. ¿Cómo socio Directivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Sebastián” se  ha coordinado capacitaciones en las funciones que le 

corresponde realizar?  

Si  (   )    No  (   )   

7.  ¿Considera usted que se está cumpliendo con las funciones asignadas a los 

diferentes Consejos y Comisiones  de la Cooperativa?  

Si  (   )    No  (   )   

8. ¿Las actividades, metas y objetivos que debe cumplir la institución, es 

posible con el número de directivos y empleados actuales?   

Si  (   )    No  (   )   

9. ¿Su personal recibe capacitación acorde a su cargo? 

Si  (   )    No  (   )   

10. ¿Estaría de acuerdo que se elabore un plan estratégico para la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “San Sebastián” para garantizar la gestión 

administrativa de la misma?    

 Si  (   )    No  (   )   

11. ¿Qué sugerencias aportaría Ud. Para ser consideradas en la planificación 

estratégica? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO “SAN SEBASTIAN” 

 

Con el propósito de realizar el trabajo de investigación y tesis, previo la obtención del 

título de Ingeniera en Banca y Finanzas, solicitamos de la manera más comedida 

contestar las siguientes preguntas, las cuales serán de vital importancia para la 

realización de nuestra investigación; constituyéndose a su vez en un aporte para la 

cooperativa.   

Instrucciones: Marque con una (X) 

1. Genero. 

Masculino (  ) 

Femenino (  ) 

2. ¿Qué cargo ocupa usted, que tiempo lleva ofreciendo sus servicios y cuál es 

su nivel d estudio?   

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Existe comunicación entre los Directivos y Jefes Departamentales  de la 

Cooperativa “San Sebastián”?    

Si (  )    No (  ) 

4. ¿Cómo considera usted el ambiente de trabajo? 

Excelente (  )  Bueno (  )  Regular (  ) 

5. ¿Considera usted que la actual estructura administrativa de la Cooperativa 

es flexible y abierta a cambios organizativos?    

Si (  )    No (  ) 

6. ¿Cree usted que en la Cooperativa existe dirección desde Gerencia, para 

atender  al usuario con eficacia y eficiencia?  

Si (  )    No (  ) 



 

207 

 

 

7. ¿La Cooperativa San Sebastián cuenta con una Planificación Estratégica?   

Si (  )    No (  ) 

 

8. ¿Es de su conocimiento la Misión y Visión de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San Sebastián? 

Si (  )    No (  ) 

9. ¿La Cooperativa tiene establecidos sus objetivos?    

Si (  )    No (  ) 

10. ¿Conoce usted el Organigrama Estructural vigente de la Cooperativa?     

Si (  )    No (  ) 

11. ¿La Cooperativa cuenta con un Manual de funciones para cada 

departamento?    

Si (  )    No (  ) 

12. ¿La empresa le proporciona los medios y recursos necesarios para realizar 

sus actividades? 

Si (  )    No (  ) 

13. ¿Recibe usted capacitaciones de acuerdo al cargo que desempeña?  

Si (  )    No (  ) 

14. ¿Desearía que se le brinde capacitaciones en temas relacionados a atención 

al cliente, riesgos financieros, ciclo de crédito, cultura organizacional? 

Si (  )    No (  ) 

15. Existe control en el horario de labores del personal en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito San Sebastián?   

Si (  )    No (  )  

16. ¿La Cooperativa “San Sebastián” realiza publicidad para dar a conocer los 

servicios que presta?    

Si (  )    No (  ) 

17. ¿Cómo considera usted los servicios tecnológicos de la Cooperativa que 

utiliza para realizar sus transacciones? 

Adecuados  (  ) 

Inadecuados  (  ) 

Obsoletos   (  ) 
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18. ¿La cooperativa mantiene políticas de cobranza para recuperar su cartera 

de crédito? 

Si (  )    No (  ) 

Menciónelas………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “SAN SEBASTIAN”. 

Con la finalidad de obtener información respecto a los servicios que presta la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “San Sebastián”, solicitamos muy comedidamente se digne dar 

respuesta a las siguientes interrogantes, mismas que serán confidenciales y para fines de 

estudio. 

Instrucciones: Marque con una (X) 

1. Genero. 

Masculino (  ) 

Femenino (  ) 

12. ¿A qué actividad se dedica? 

Agricultura   (  ) 

Ganadería   (  ) 

Crianza de animales  (  ) 

Transporte    (  ) 

Comercio   (  ) 

Otros    (  ) 

13. ¿Por qué eligió usted ser parte de la COAC “San Sebastián”? 

 Solidaridad  (  ) 

 Beneficios  (  ) 

 Seguridad  (  ) 

14. ¿La ubicación de la cooperativa le favorece a usted en el momento de realizar 

sus transacciones financieras? 

Si ( )    No ( ) 
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15. Los servicios financieros que ofrece la institución. ¿Se ajustan a sus 

necesidades? 

Si ( )    No ( ) 

16. De acuerdo a los servicios que brinda la institución, ¿Cuáles utiliza usted con 

más frecuencia? 

Ahorro  (  ) 

Crédito (  ) 

Inversiones (  ) 

17. ¿Indique con que periodicidad de tiempo acude usted a recibir los servicios 

que presta la Cooperativa? 

Diario    (   )  

Semanal  (   )  

Quincenal   (   )  

Mensual  (   ) 

18. ¿Cómo calificaría usted los servicios que ofrece la institución? 

Excelente (  ) 

Bueno  (  ) 

Regular (  ) 

19. ¿Al momento de acercarse a la Cooperativa, usted percibe una buena 

seguridad al realizar algún tipo de operación financiera, sin la existencia de un 

guardia de seguridad en la institución? 

Si ( )    No ( ) 

20. ¿Cuál es el tiempo de respuesta para su solicitud de crédito? 

Una semana  (  ) 

Dos semanas  (  ) 

Tres semanas  (  ) 

Otros   (  ) 

21. ¿Cómo considera Ud. el trato de los empleados hacia los usuarios de los 

servicios en la Cooperativa? 

Muy buena  (  ) 

Buena  (  ) 

Regular (  ) 
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22. ¿Cree Ud. que debería mejorar el servicio de atención al cliente en la 

Cooperativa? 

Si ( )    No ( ) 

 

23. . ¿De los siguientes ítems cuál cree Ud. que deberían mejorarse en la 

Cooperativa? 

Estructura física    (  ) 

Comunicación empleados/clientes  (  ) 

Difusión de servicios    (  ) 

Convenios para nuevos servicios  (  ) 

24. Usted forma parte de otra institución financiera? 

Si ( )    No ( ) 

25. ¿Cuál es la institución a la que pertenece? 

…………......................................................................................................................

............................................................................................................................ 

26. ¿Cómo calificaría usted los productos y servicios financieros que le ofrecen las 

otras instituciones financieras a las que pertenece en comparación con la 

COAC San Sebastián? 

Excelente (  ) 

Bueno  (  ) 

Regular (  ) 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

 

 Balance General  2014 
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 Estado de Resultados 2014 
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 Balance General 2015 
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 Estado de Resultados 2015 
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