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b. Resumen  
 

En un mercado financiero se viven cambios externos e internos que afectan de manera directa 

o indirecta a las organizaciones o entidades financieras, mismas que buscan establecer planes 

de acción necesarios para potenciar su crecimiento, siendo el medio más adecuado la 

formulación de la planeación estratégica.  

En base a lo expuesto anteriormente se plantea el siguiente trabajo de tesis, cuyo  objetivo 

general consiste en el diseño de un plan estratégico aplicado a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Cariamanga” de la ciudad de Cariamanga, periodo 2019-2023, con el fin de brindar 

una visión más clara de lo que realiza la entidad y determinar hacia dónde quiere llegar, 

impulsando el bienestar de la sociedad a través de la motivación a sus socios, generando 

nuevas fuentes de trabajo y de igual forma cumpliendo con sus objetivos, políticas y 

estrategias. 

Para dar cumplimento a  los objetivos específicos se realizó un diagnóstico de la situación 

actual de la cooperativa a través del análisis de sus factores internos, mediante aplicación de 

encuestas al personal administrativo y socios de la cooperativa, a más de, la realización de 

una entrevista dirigida a la gerente general de la misma y la recopilación de información 

bibliográfica, asimismo el análisis externo permitió obtener información de los escenarios 

económicos, políticos, sociales, culturales y tecnológicos.  

Posteriormente se desarrolló un análisis vertical (2018), horizontal y se aplicó indicadores 

financieros mediante el sistema de monitoreo de perlas para conocer la situación económica 

y financiera de la cooperativa, sirviendo de complemento para el desarrollo de las matrices 

EFI y EFE.  

Seguidamente se desarrolló la Matriz MPC (Matriz de Perfil Competitivo) donde se establece 

el competidor más importante para la cooperativa, luego del análisis de la situación actual y 

el análisis estratégico se desarrolló el FODA, mismo que permitió determinar las diferentes 

estrategias que posteriormente serán clasificadas y jerarquizadas a través de la Matriz MCPE 

(Matriz Cuántica de Planeación Estratégica).   
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Consecuentemente se diseñó estrategias que optimizarán y permitirán el desarrollo y 

crecimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga”, con la finalidad de mejorar 

y fortalecer la misma, a través del plan de acción y la elaboración del POA (Plan Operativo 

Anual), el cual es un instrumento de gestión para cumplir con los objetivos propuestos.  

Finalmente la presente tesis brinda su aporte para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cariamanga”, 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 contribuyan 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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SUMMARY 
 

In a financial market are external and internal changes that directly or indirectly affect the 

organizations or financial entities, which seek to establish action plans necessary to enhance 

their growth, being the most appropriate means the formulation of strategic planning. 

Based on the above, the following thesis work is proposed, whose general objective is to 

design a strategic plan applied to the Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” in the 

city of Cariamanga, period 2019-2023, in order to provide a clearer vision of what the entity 

is doing and determine where it wants to go, boosting the well-being of society through 

motivation to its partners, generating new sources of work and in the same way fulfilling its 

objectives, policies and strategies. 

 

In order to comply with the specific objectives, a diagnosis was made of the current situation 

of the cooperative through the analysis of its internal factors, through the application of 

surveys to the administrative staff and members of the cooperative, in addition to conducting 

a targeted interview. the general manager of the same and the collection of bibliographic 

information, also the external analysis allowed to obtain information from the economic, 

political, social, cultural and technological scenarios 

 

Subsequently, a vertical (2018), horizontal analysis was developed and financial indicators 

were applied through the pearl monitoring system to know the economic and financial 

situation of the cooperative, serving as a complement to the development of the MIF and 

MEF matrix  

 

Next, the CPM Matrix (Competitive Profile Matrix) was developed where the most important 

competitor for the cooperative is established, after the analysis of the current situation and 

the strategic analysis the SWOT was developed, which allowed to determine the different 

strategies that will later be classified and hierarchized through the QSPM Matrix (Quantum 

Strategic Planning Matrix) 
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Consequently, strategies were designed that will optimize and allow the development and 

growth of the “Cariamanga” Savings and Credit Cooperative, with the purpose of improving 

and strengthening it, through the action plan and the elaboration of the AOP (Annual 

Operating Plan), which is a management instrument to meet the proposed objectives 

 

Finally, this thesis provides its contribution as a tool focused on strategic direction and 

control, linked to the economic and financial development and growth of the COAC 

"Cariamanga", in order to achieve its financial positioning through proper administrative 

management and effective 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

6 
 

c. Introducción 

La importancia de la planeación estratégica radica en la dificultad de que los administradores 

sepan cómo organizar a las personas y sus recursos, e incluso tener una idea clara de lo que 

se necesita organizar. Sin un plan, una organización tiene pocas probabilidades de lograr sus 

metas o de saber cuándo y dónde está desviando su camino. 

El siguiente trabajo de titulación pretende ayudar a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cariamanga” Ltda., a determinar la situación administrativa y financiera actual de la misma, 

además de la identificación de las debilidades y amenazas que impiden su desarrollo, así 

como sus fortalezas y oportunidades que ayudan a establecer los planes de acción necesarios 

para contribuir al mejoramiento de la misma y potenciar su crecimiento en la localidad.  

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 de la siguiente estructura: 

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 resumida; Introducción, manifiesta la 

importancia del tema, el aporte a la COAC y la estructura del trabajo; Revisión de Literatura 

donde se desarrollan conceptos relacionados sobre la planificación estratégica, proceso 

administrativo y el sistema financiero; Materiales y Métodos en el cual se describen los 

métodos, técnicas y procedimientos que fueron utilizados en cada fase del proceso 

investigativo; Resultados consta de instrumentos metodológicos como encuestas y una 

entrevista, donde se determinó las áreas problemáticas que aquejan a la entidad mediante el 

análisis e interpretación de las preguntas preestablecidas; Discusión en donde se discuten los 

resultados de la investigación en comparación a trabajos investigativos de igual similitud; 

finalmente las Conclusiones y Recomendaciones a las que se llegó luego de la culminación 

del trabajo investigativo; seguido de la Bibliografía que es el enlistado de la fuentes de 

consulta e información utilizada y los Anexos que sirvieron como soporte de la elaboración 

del presente trabajo de titulación.  
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d. Revisión de literatura  

Sistema financiero 

El sistema financiero es un conjunto de instituciones, instrumentos y mercados a través de 

los cuales se canaliza el ahorro hacia la inversión, teniendo un papel muy importante los 

intermediarios financieros.  (Pascual, 2010, pág. 10) cuya función principal es la captación y 

colocación de recursos de los ahorradores hacia las personas que necesitan y solicitan dinero, 

a través de créditos. 

Chiriboga  (2010) afirma:  

El sistema financiero de un país juega un papel muy trascendental en la vida económica y 

productiva ya que se convierte en el pilar para la generación de la riqueza, razón por la cual 

los entes económicos se han apoyado en las diversas instituciones financieras para la 

obtención de capital de trabajo, expansión productiva e infraestructura. (pág. 6)  

El propósito de un sistema financiero es poner en contacto (intermediar) a las personas que 

necesitan dinero (demandantes) y a las personas que lo tienen (oferentes); acción denominada 

financiamiento, además de cumplir con la función de ayudar a la circulación eficiente del 

dinero mediante el sistema de pagos.  

Importancia  

El sistema financiero de un país juega un papel muy trascendental en la vida económica y 

productiva ya que se convierte en el pilar para la generación de la riqueza, razón por la cual 

los entes económicos se han apoyado en las diversas instituciones financieras para la 

obtención de capital de trabajo, expansión productiva e infraestructura. (Chiriboga, 2010, 

pág. 6)   

Clasificación  

El sistema financiero ecuatoriano está integrado por instituciones financieras públicas y 

privadas, sociedades financieras, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas y compañías 

de seguros.  
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Sistema Financiero Popular y Solidario  

Es una forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, 

organizan y desarrollan procesos de intercambio, comercialización, financiamiento y 

consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos.  

Cooperativismo  

Minguet (2003) afirma: “Es un movimiento socioeconómico de carácter mundial constituido 

por asociaciones económicas en las que todos los miembros son beneficiarios de su actividad 

según el trabajo que aportan a la cooperativa” (pág. 144).  

Principios del cooperativismo  

1. Adhesión voluntaria y abierta. 

 
Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas 

dispuestas a utilizar sus servicios y aceptar las responsabilidades que conlleven ser 

socio, sin discriminación alguna.  

2. Gestión democrática. 

Las cooperativas son organizaciones democráticas gestionadas por sus miembros 

quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de 

decisiones.  

3. Participación económica.  

Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática 

el capital de la cooperativa asignando excedentes para cualquiera de los siguientes 

propósitos: El desarrollo de la cooperativa mediante la posible creación de reservas, 

el apoyo a otras actividades según los aprueben los miembros, entre otras.  

4. Autonomía e independencia.  

Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus 

miembros. Si entran en acuerdo con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o 

tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control 

democrático por parte de sus miembros y mantengan la autonomía de la cooperativa.  
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5. Educación, formación e información. 

Las cooperativas brindan educación y capacitación a sus miembros, a sus dirigentes 

electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo 

de sus cooperativas.  

6. Cooperación entre cooperativas.  

Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento 

cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, 

nacionales, regionales e internacionales.  

7. Compromiso con la comunidad  

Las cooperativas trabajan para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de 

políticas aceptadas por sus miembros.  

Cooperativas  

Gadea (2012) afirma: “Las cooperativas son asociaciones autónomas de personas que se han 

unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales en común mediante una empresa de propiedad conjunta y gestión 

democrática” (pág. 51). 

Cooperativas de Ahorro y Crédito  

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

que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y realizar 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, 2010, 

pág. 9) 

Importancia   

Las cooperativas de ahorro y crédito son parte importante en el desarrollo de las finanzas, ya 

que operan en ámbitos locales, satisfaciendo de manera más flexible las necesidades de la 

comunidad local, siendo controladas y reguladas por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. 
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Clasificación 

Las cooperativas de ahorro y crédito se clasifican según la actividad que vaya a desarrollar 

como: producción, consumo, crédito, vivienda y servicios.  

Estructura organizacional 

Es el modelo para organizar el diseño de una empresa, con el fin de concluir las metas 

propuestas y lograr el objetivo, al escoger una estructura adecuada que se acople a sus 

prioridades y necesidades según el tipo de organización.  

Organigrama  

Un organigrama es la representación gráfica y visual de la estructura organizacional de una 

institución o de una de sus áreas, en las que se muestran las relaciones que guardan entre si 

las áreas que la componen.  

Análisis financiero  

Es un conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación actual, a través de la 

interpretación de información contable y proyectar su desenvolvimiento futuro, con el fin de 

tomar decisiones adecuadas en el ámbito de la organización.  (Nava, 2009, pág. 606) 

Técnicas del análisis financiero  

Análisis vertical  

Consiste en determinar la participación relativa de cada rubro sobre una categoría común que 

los agrupa. Así, por ejemplo, cada rubro del activo (disponibilidades, inventarios, etc.) 

representa un porcentaje del activo total (que es la categoría que agrupa todos los rubros del 

activo). (Dumrauf, 2013, pág. 53) 

Análisis horizontal  

Permite establecer tendencias para los distintos rubros del balance y del estado de resultados, 

estableciendo comparaciones contra un año determinado denominado: “año base”; contra el 

cuál efectuar la comparación de las cifras de los distintos rubros contra los mimos rubros del 

año base.  
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Sistema de monitoreo de indicadores financieros: PERLAS  

“Permite a los gerentes identificar rápida y precisamente las áreas problemáticas, y hacer los 

ajustes necesarios antes de que los problemas se vuelvan más serios. Básicamente, PERLAS 

es un “sistema de alerta rápida” que genera información gerencial inestimable” (Richardson, 

Abril 2009, pág. 3).  

Objetivos  

 Los objetivos que plantea el Concejo Mundial de Cooperativas de Crédito son:  

1. Herramientas de administración ejecutiva  

Permite a los gerentes identificar rápida y precisamente las áreas problemáticas, y 

hacer los ajustes necesarios antes de que los problemas se vuelvan más serios. 

PERLAS es un “sistema de alerta rápida” que genera información gerencial 

inestimable.  

2. Ratios y fórmulas de evaluación estandarizados  

Establecen un idioma financiero universal que todos pueden hablar y entender, 

logrando una mejor comprensión con el logro de mayor uniformidad en la calidad y 

fuerza de cada cooperativa de ahorro y crédito individual, con el mejoramiento de 

áreas operativas deficientes. 

3. Clasificaciones objetivas y comparativas  

Permite la discusión abierta de problemas con los consejos de administración y la 

gerencia. Es particularmente útil en las situaciones en que una cooperativa de 

ahorro y crédito recibe una clasificación baja.  

4. Facilitar el control supervisor  

El sistema identifica la tendencia y la detección de áreas de preocupación entre 

los afiliados. 

Componentes  

Cada letra del nombre “PERLAS”, estudia un aspecto distinto y crítico de la cooperativa de 

ahorro y crédito:  
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1. P= Protección  

La protección adecuada de activos se mide al comparar la suficiencia de las 

provisiones para préstamos incobrables con el monto de préstamos morosos y 

compara las provisiones para pérdidas de inversiones con el monto total de 

inversiones no reguladas. 

 

 

La estructura financiera de la cooperativa de ahorro y crédito es el factor más 

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

ganancias y la fuerza financiera general.  

La cartera de préstamos es el activo más rentable de las cooperativas, el consejo 

de ahorro y crédito recomienda el 70-80% del activo total en la cartera de 

préstamos.  

3. A= calidad de activos  

Un activo improductivo es uno que no genera ingresos. Un exceso de activos 

improductivos afecta las ganancias de la cooperativa de ahorro y crédito 

negativamente. 

4. R= Tasas de rendimiento y costos  

El sistema de PERLAS separa todos los componentes esenciales de ingresos 

netos ara ayudar a la gerencia a calcular el rendimiento de inversiones y evaluar 

los gastos operativos  

5. L= Liquidez  

El manejo eficaz de liquidez es una habilidad que tiene mucha más importancia 

a medida que la cooperativa de ahorro y crédito cambia su estructura financiera 

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

6. S= Señales de crecimiento  

El valor de activos es a través de un fuerte y acelerado crecimiento de activos, 

acompañado por la rentabilidad sostenida.  

 

2. E= Estructura financiera eficaz 
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Fuente: Richardson, Sistema de monitoreo de perlas.   

 

 
 

Tabla 2:  Indicadores del Sistema de Monitoreo Perlas.  

INIDICADORES “P” = PROTECCIÓN  

 
PERLAS DESCRIPCIÓN  CUENTAS FORMULA  META 

P1 

Provisión para préstamos 

incobrables/ Provisión requerida 

para préstamos morosos > 12 

meses  

a. Provisión para préstamos incobrables.                                  

b. Porcentaje de provisiones requeridas para 

cubrir los préstamos con morosidad mayor a 

12 meses.                                                                   

c. Saldos de préstamos de todos los préstamos 

con morosidad mayor a 12 meses.                             

 

100% 

P2 

Provisión neta para préstamos 

incobrables/ Provisión requerida 

para préstamos morosos de 1 a 12 

meses 

a. Total provisión para préstamos incobrables.                                  

b. Provisiones usadas para cubrir préstamos 

con morosidad mayor a 12 meses.                                          

c. Porcentaje de provisiones requeridas para 

cubrir préstamos con morosidad de 1-12 

meses.                                                              

d. Saldo total de todos los prestamos 

pendientes con morosidad de 1-12 meses.                                                    

e. Porcentaje de provisiones requeridas para 

préstamos no morosos.                                                                     

f. Saldo total de todos los prestamos no 

morosos. 

 

35% 

P3 
Castigo total de préstamos > 12 

meses  

a. Total de préstamos con morosidad > 12 

meses  
Si (a) = 0 entonces sí.                                         

Si (a) ≠ o entonces No 
Sí 

P4 
Castigo anuales de préstamos > 

Cartera Promedio  

a. Castigos acumulados del ejercicio en curso.                 

b. Castigos acumulados del ejercicio anterior.                  

c. Cartera de préstamos bruta (menos 

provisiones) al final del ejercicio en curso.                                                     

d. Cartera de préstamos bruta (menos 

provisiones) al final del ejercicio anterior.  

 

Lo mínimo 

𝒂

𝒃 ∗ 𝒄
 

(𝜶 − 𝑩)

𝑪 ∗ 𝒅 + ⅇ ∗ 𝒇
 

(𝒂 − 𝒃)

(
𝒄 + 𝒅
𝟐 )
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P5 
Recuperación Cartera Castigada/ 

Castigos acumulados 

a. Recuperación acumulada de castigos.                               

b. Castigos acumulados  

 

>75% 

P6 Solvencia 

a. Total activo.                                                                 

b. Provisiones para activos en riesgo.                               

c. Saldo de préstamos con morosidad mayor a 

12 meses.                                                                  

d. Saldo de préstamos con morosidad de 1 a 

12 meses.                                                                  

e. Total de pasivos.                                                           

f. Activos problemáticos (perdidas que serán 

liquidadas).                                                           

g. Total de ahorros.                                                          

h. Total de aportaciones.  

 

≥111% 

 

INDICADORES “E” = ESTRUSCTURA FINANCIERA EFICAZ  

 

PERLAS DESCRIPCIÓN  CUENTAS FORMULA  META 

E1 Préstamos Netos/ Activo Total  

a. Total de cartera de préstamos bruta 

pendiente.            b. Total de provisiones 

parea préstamos incobrables.                                                                 

c. Total de activos.  

 

70-80% 

E2 
Inversiones Líquidas/ Activo 

Total 

a. Total de inversiones liquidas.                                        

b. Total de activos.          

 

≤16% 

E3 
Inversiones Financieras/ Activo 

Total 

a. Total de inversiones financieras                                        

b. Total de activos.          

 

≤2% 

E4 
Inversiones No Financieras/ 

Activo Total 

a. Total de inversiones no financieras.                              

b. Total de activos  

 

0% 

𝒂

𝒃
 

((𝒂 + 𝒃) − (𝒄 + 𝟎. 𝟑𝟓(𝒅) + ⅇ + 𝒇 − 𝒈))

(𝒈 + 𝒉)
 

(𝒂 − 𝒃)

𝒄
 

𝒂

𝒃
 

𝒂

𝒃
 

𝒂

𝒃
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E5 
Depósitos de Ahorro/ Activo 

Total 

a. Total de depósitos de ahorro.                                      

b. Total de activos  

 

70-80% 

E6 Crédito Externo/ Activo Total 

a. Total de préstamos a corto plazo.                                 

b. Total de préstamos a largo plazo.                                

c. Total de activos 

 

0-5% 

E7 Aportaciones/ Activo Total 
a. Total de aportaciones de asociados.                          

b. Total de activos.   

 

≤20% 

E8 Capital Institucional/ Activo Total 
a. Total de capital institucional.                                           

b. Total de activos. 

 

≥10% 

E9 
Capital Institucional Neto/ Activo 

Total 

a. Capital institucional.                                                        

b. Provisión para activos en riesgo.                                                     

c. Saldo de préstamos con morosidad mayor a 

12 meses.                                                                          

d. Saldo de préstamos con morosidad de 1 a 

12 meses.                                                                          

e. Activos problemáticos (perdidas que serán 

liquidadas).                                                                   

f. Total de activos.  

 

≥10% 

 

 

INDICADORES “A” = CALIDAD DE ACTIVOS 

  

PERLAS DESCRIPCIÓN  CUENTAS FORMULA  META 

A1 Morosidad Total/ Cartera Bruta 

 a. Total de todos los saldos de préstamos 

morosos.                                                               

b. total de la cartera de préstamos pendientes 

(bruta) 

 

≤5% 

A2 
Activos Improductivos/ Activo 

Total 

a. Total de activos improductivos.                                    

b. Total de activos.  

 

 ≤5% 

𝒂

𝒃
 

(𝒂 + 𝒃)

𝒄
 

𝒂

𝒃
 

𝒂

𝒃
 

((𝒂 + 𝒃) − (𝒄 + 𝟎. 𝟑𝟓(𝒅) + ⅇ))

𝒇
 

𝒂

𝒃
 

𝒂

𝒃
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A3 

Capital Institucional Neto+ 

Capital Transitorio +Pasivos Sin 

Costo/ Activos Improductivos 

a. Total de capital industrial neto (véase el 

numerador para el ratio del E9).                                                               

b. Total de capital transitorio.                                          

c. Total de pasivos que no producen intereses.                

d. Total de activos improductivos.  

 

≥200% 

 

INDICADORES “R” = TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS 

 

PERLAS DESCRIPCIÓN  CUENTAS FORMULA  META 

R1 
Ingresos por Préstamos/ Promedio 

Préstamos Netos 

a. Total ingreso de restamos (inclusive 

comisiones, costos y multas por intereses      

morosos) durante el año.                                       

b. Primas para seguros de crédito.                                   

c. Cartera de préstamos neta (neta de 

provisiones para préstamos incobrables) al 

final del ejercicio en curso.                                                               

d. Cartera de préstamos neta (neta de 

provisiones para préstamos incobrables) al 

final del ejercicio anterior.  

 

Tasa empresarial 

R2 
Ingresos por Inversiones Líquidas/ 

Promedio Inversiones Líquidas 

a. Total de ingresos por inversiones liquidas 

durante el ejercicio.                                                                        

b. Total de inversiones liquidas al final del 

ejercicio en curso.                                                                             

c. Total de inversiones liquidas al final del 

ejercicio anterior.       

 

Tasas del mercado 

R3 

Ingresos por Inversiones 

Financieras/ Promedio Inversiones 

Financieras 

a. Total de ingresos por inversiones 

financieras.               b. Total de inversiones 

financieras al final del ejercicio en curso.                                                                              

c. Total de inversiones financieras al final del 

ejercicio anterior.  

 

Tasas del mercado 

(𝒂 + 𝒃 + 𝒄)

𝒅
 

(𝒂 − 𝒃)

(
(𝒄 + 𝒅)

𝟐 )
 

𝒂

(
(𝒃 + 𝒄)

𝟐 )
 

𝒂

(
(𝒃 + 𝒄)

𝟐
)
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R4 

Ingresos por Inversiones No 

Financieras/ Promedio Inversiones 

No Financieras 

a. Total de ingresos por inversiones no 

financieras.                                                           

b. Total de inversiones no financieras al final 

del ejercicio en curso.                                                                         

c. Total de inversiones no financieras al final 

del ejercicio anterior.  

 

≥R1 

R5 

Costos Financieros: Depósitos de 

ahorro/ Promedio Depósitos de 

Ahorro 

a. Total de intereses pagados sobre depósitos 

de ahorro.                                                                  

b. Total de primas de seguros pagadas para 

depósitos de ahorro.                                                                           

c. Total de impuestos pagados para depósitos 

de ahorro.                                                                      

d. Total de depósitos de ahorro final del 

ejercicio en curso.                                                                             

e. Total de depósitos de ahorro final del 

ejercicio anterior.  

 

Tasas del 

mercado>Inflación 

R6 

Costos Financieros: Crédito 

Externo/ Promedio Crédito 

Externo 

a. Total de intereses pagados sobre el crédito 

externo.                                                                

b. Total de crédito externo al final del 

ejercicio en curso.                                                               

c. Total de crédito externo al final del 

ejercicio anterior.  

 

Tasas del mercado 

𝒂

(
(𝒃 + 𝒄)

𝟐 )
 

(𝒂 + 𝒃 + 𝒄)

(
(𝒅 + ⅇ)

𝟐 )
 

𝒂

(
(𝒃 + 𝒄)

𝟐
)
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R7 
Costos Financieros: Aportaciones/ 

Promedio Aportaciones 

a. Total de dividendos pagados sobre 

aportaciones de asociados.                                                                      

b. Total de primas de seguros pagadas para las 

aportaciones de asociados.                                               

c. Total de impuestos pagados por la 

cooperativa de ahorro y crédito sobre los 

dividendos de aportaciones.                                                              

d. Total de aportaciones de asociados al final 

del ejercicio en curso.                                                           

e. Total de aportaciones de asociados al final 

del ejercicio anterior.  

 

Tasas del 

mercado>R5 

R8 
Margen Bruto/ Promedio Activo 

Total  

a. Ingresos por intereses de préstamos.                      

b. Ingresos por inversiones liquidas.                                     

c. Ingresos por inversiones financieras.                                  

d. Ingresos por inversiones no financieras.                             

e. Otros ingresos.                                                               

f. Costo de intereses para depósitos de ahorro.                  

g. Costo de dividendos o intereses de las 

aportaciones de asociados.                                                                         

h. Costo de intereses sobre el crédito externo.                       

i. Total de activos al final del ejercicio en 

curso.              j. Total de activos al final del 

ejercicios anterior 

 

Variable relacionado 

con el cumplimiento 

de E9 

R9 
Gastos Operativos/ Promedio 

Activo Total 

a. Total de gastos operativos (menos las 

provisiones para préstamos incobrables).                                                  

b. Total de activos al final del ejercicio en 

curso.                        c. Total de activos al 

final del ejercicio anterior.  

 

≤5% 

(𝒂 + 𝒃 + 𝒄)

(
(𝒅 + ⅇ)

𝟐 )
 

((𝒂 + 𝒃 + ⅇ) − (𝒇 + 𝒈 + 𝒉))

(
(ⅈ + 𝒋)

𝟐
)

 

𝒂

(
(𝒃 + 𝒄)

𝟐 )
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R10 
Provisiones Activos de Riesgo/ 

Promedio Activo Total 

a. Total gasto de provisiones para todos los 

activos en riesgo para el ejercicio en curso.                                                

b. Total de activo al final del ejercicio en 

curso.                       c. Total de activos al final 

del ejercicio anterior.  

 

P1=100%                             

P2=35% 

R11 
Otros Ingresos y Gastos/Promedio 

Activo Total 

a. Total de ingresos o gastos extraordinarios 

(ejercicio en curso).                                                                            

b. Total de activos al final del ejercicio en 

curso.                      c. Total de activos al final 

del ejercicio anterior 

 

Lo Mínimo 

R12 
Excedente neto/ Promedio Activo 

Total(ROA) 

a. Ingreso neto (después de dividendos).                              

b. Total de activos al final del ejercicio en 

curso.                            c. Total de activos al 

final del ejercicio anterior 

 

E9>10% 

R13 

Excedente neto/ Promedio Capital 

Institucional +Capital 

Transitorio(ROC) 

a. Excedentes neto (después de dividendos).                           

b. Total capital institucional al final del año en 

curso.              c. Total capital institucional al 

final del año pasado.               d. Total capital 

transitorio al final del año en curso.                

e. Total capital transitorio al final del año 

pasado.  

 

>Inflación 

 

 

 

INDICADORES “L” = LIQUIDEZ  

 

PERLAS DESCRIPCIÓN  CUENTAS FORMULA  META 

L1 

Inversiones a corto plazo 

+Activos líquidos-Cuentas por 

pagar a corto plazo/ Depósitos de 

Ahorro 

a. Total de inversiones liquidas productivas.                         

b. Total de activos líquidos improductivos.                   

c. Total de cuentas por pagar a corto plazo 

<30 días.                                                                       

d. Total de depósitos de ahorro.  

 

15-20% 

𝒂

(
(𝒃 + 𝒄)

𝟐 )
 

𝒂

(
(𝒃 + 𝒄)

𝟐
)
 

𝒂

(
(𝒃 + 𝒄)

𝟐 )
 

𝒂

(
(𝒃 + 𝒄 + 𝒅 + ⅇ)

𝟐 )
 

(𝒂 + 𝒃 − 𝒄)

𝒅
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L2 
Reservas de Liquidez/ Depósitos 

de ahorro 

a. Total de reservas de liquidez (activo 

productivo).                                                              

b. Total de reservas de liquidez (activo 

improductivo).                                                            

c. Total de depósitos de ahorro. 

 

10% 

L3 
Activos Líquidos 

improductivos/Activo Total 

a. Total de activos líquidos improductivos.                        

b. Total de activos.  
  

 

 

<1% 

 

INDICADORES “S” = SEÑALES DE CRECIMIENTO  

 

PERLAS DESCRIPCIÓN  CUENTAS FORMULA  META 

S1 Crecimiento de préstamos 

a. Saldo actual de la cartera de préstamos.                  

b. Saldo de la cartera de préstamos al final del 

ejercicio anterior.  

 

^E1=70-80% 

S2 
Crecimiento de inversiones 

líquidas 

a. Total de inversiones liquidas actuales.                      

b. Total de inversiones liquidas al final del 

ejercicio anterior. 

 

^E2≤16% 

S3 
Crecimiento de inversiones 

financieras 

a. Total de inversiones financieras actuales.                      

b. Total de inversiones financieras al final del 

ejercicio anterior. 

 

^E3≤2% 

S4 
Crecimiento de Inversiones No 

Financieras 

a. Total de inversiones no financieras 

actuales.                  b. Total de inversiones no 

financieras al final del ejercicio anterior 

 

^E4=0% 

S5 
Crecimiento de depósitos de 

Ahorro 

a. Total de depósitos de ahorro actuales.                         

b. Total de depósitos de ahorro al final del 

ejercicio anterior. 

 

^E5=70-80% 

(𝒂 + 𝒃)

𝒄
 

𝒂

𝒃
 

(
𝒂

𝒃
) − 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

(
𝒂

𝒃
) − 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

(
𝒂

𝒃
) − 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

(
𝒂

𝒃
) − 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

(
𝒂

𝒃
) − 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎 
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S6 Crecimiento de crédito externo 

a. Total de crédito externo anual.                                        

b. Total de crédito externo al final del 

ejercicio anterior 

 

^E6=0-5% 

S7 Crecimiento de Aportaciones 

a. Total de aportaciones de asociados actuales.                                        

b. Total de aportaciones de asociados al final 

del ejercicio anterior 

 

^E7≤20% 

S8 
Crecimiento de Capital 

Institucional 

a. Capital institucional actual.                                             

b. Capital institucional al final del ejercicio 

anterior 

 

^E8≥10% 

S9 
Crecimiento de Capital 

Institucional Neto 

a. Capital institucional neto actual (la 

definición del capital institucional neto del 

E9).                                                     b. 

Capital institucional neto al final del ejercicio 

anterior 

^E9≥10% 

S10 
Crecimiento del número de 

asociados 

a.  Número actual de asociados (control 

estadístico).                 b. Número de 

asociados al final del ejercicio anterior 

(control estadístico) 

 

≥10% 

S11 Crecimiento del activo total 

a. Total de activos actuales.                                               

b. Total de activos al final del ejercicio 

anterior.  

 

>Inflación+10% 

(
𝒂

𝒃
) − 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

(
𝒂

𝒃
) − 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

(
𝒂

𝒃
) − 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

(
𝒂

𝒃
) − 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

(
𝒂

𝒃
) − 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

(
𝒂

𝒃
) − 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎 
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Estados financieros  

“Constituyen una representación estructurada de la situación financiera de una entidad, son 

el medio principal para proporcionar información de la empresa y se preparan a partir de los 

saldos de los registros contables en una fecha determinada” (Muchnick, 2000, pág. 57).  

Tipos de Estados financieros  

Estado de situación financiera  

También denominado como balance general, es un estado financiero estático porque muestra 

la situación financiera de una organización en una determinada fecha. Presenta las fuentes de 

las cuales la empresa ha obtenido recursos (pasivo y patrimonio), así como los bienes y 

derechos en que están invertidos dichos recursos (activos). 

Estado de resultados  

También llamado estado de ganancias y pérdidas, es un estado dinámico porque presenta los 

resultados financieros obtenidos por un ente económico en un periodo determinado después 

de haber deducido de los ingresos, los costos de productos vendidos, gastos de operación, 

gastos financieros e impuestos.  

Planificación  

“La planificación requiere definir los objetivos o metas de la organización, estableciendo una 

estrategia general para alcanzar esas metas y desarrollar una jerarquía completa de planes 

para coordinar las actividades” (Stoner & JR., 1996, pág. 11). 

Planeación estratégica  

La planeación estratégica es aquella que atiende al éxito empresarial aplicada al                           

largo plazo, siendo esencial para los planes de crecimiento de la organización mediante el 

desarrollo de estrategias para lograr el cumplimiento de sus objetivos. 

Velasco (2010) afirma:  

La planeación estratégica es una herramienta que permite a las organizaciones alcanzar la 

visión del éxito gracias a la aplicación de un método sistemático de definición de acciones, 

mismo que a su vez auxilia en la generación de un consenso sobre la participación, el 

compromiso y la priorización de los mismos en el proceso de gestión estratégica. (pág. 144) 
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Importancia  

 

La importancia de la planeación estratégica radica en que sin ésta es difícil que los 

administradores sepan cómo organizar a las personas y sus recursos, e incluso tener una idea 

clara de lo que se necesita organizar. Sin un plan, una organización tiene pocas probabilidades 

de lograr sus metas o de saber cuándo y dónde está desviando su camino. (Acero, 2016, pág. 

4) 

 

Objetivo   

Los objetivos que persigue una planeación estratégica son establecer las principales líneas de 

actuación a seguir en el corto y medio plazo, las cuales deben ser alcanzables, de fácil 

comprensión, acotadas en el tiempo y derivarse de estrategias para establecer la misión y 

visión de la empresa.  

Propósitos  

El propósito de la administración estratégica es explorar y crear oportunidades nuevas y 

diferentes para el futuro que es la planeación a largo plazo, como contraste; intenta optimizar 

para el futuro de las tendencias actuales (Hit, Michael, 2012). 

Características  

La principal característica de la planeación estratégica es el control estratégico, el cual 

establece puntos de referencia, reglas, métodos y dispositivos para medir la congruencia, 

eficiencia, eficacia y efectividad en el logro de las metas estratégicas permitiendo una mejor 

comprensión de la situación en la que se encuentra la empresa o entidad financiera.  

Etapas  

La administración estratégica consta de tres etapas: formulación, implementación y 

evaluación de estrategias, como lo señala (Fred R, 2013). 

Análisis interno 

El propósito del análisis interno es detectar las fortalezas y debilidades de la organización, a 

través de la revisión de los recursos, la capacidad y las aptitudes  (Jones, 2009).  
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Matriz de evaluación de factores internos (EFI)  

“Sintetiza y evalúa las fortalezas y debilidades más importante encontradas en las áreas 

funcionales de una organización y también constituye la base para identificar y evaluar las 

relaciones entre estas áreas” (Fred R, 2013, pág. 122).  

Pasos para elaborar la matriz de evaluación de factores internos EFI  

1. Elabore una lista de los factores internos clave que se identificaron teniendo en 

consideración tanto las fortalezas como las debilidades.  

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

1.0 (muy importante), dando como resultado una suma igual a 1.0.  

3. Asigne a cada factor una calificación 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).  

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 con el fin de determinar 

la puntuación ponderada total de la organización.  

Tabla 1: Formato de la Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI). 

 

  

 

 

 

 

                                             
 

Fuente: Fred R. Planeación Estratégica  
           

 

 

Factores internos clave Ponderación Calificación Puntuación  

Fortalezas   

…………………..                                    XXXX XXXX XXXX 

Debilidades   

……………………            XXXX XXXX XXXX 

 TOTAL 1.00   ……… 
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Análisis externo  

“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” 

(Fred R, 2013, pág. 63).   

Análisis competitivo  

El análisis competitivo de las cinco fuerzas de Porter es un enfoque ampliamente utilizado 

para desarrollar estrategias en muchas industrias indicando si el nivel de la competencia 

podría permitir que la compañía obtenga utilidades aceptables. (Fred R, 2013, pág. 70) 

Las cinco fuerzas de Porter son:  

Rivalidad entre empresas competidoras.  

La rivalidad entre los competidores suele ser la más poderosa de las cinco fuerzas 

competitivas en donde las estrategias de una organización pueden tener éxito en la medida 

en que le proporcionen una ventaja competitiva sobre las estrategias de las organizaciones 

rivales.  

Entrada potencial de nuevos competidores.  

Siempre que existe la posibilidad de que nuevas empresas entren fácilmente al mercado 

aumenta la competitividad, sin embargo, existen barreras contra el riesgo que pueden incluir 

la necesidad de lograr rápidamente economías a escala, así como la necesidad de obtener 

tecnología y conocimientos técnicos especializados.  

Desarrollo potencial de productos sustitutos.  

La fuerza competitiva de los productos sustitutos se mide mejor por la participación de 

mercado que logran esos productos, así como por los planes que hacen las organizaciones 

fabricantes para incrementar su capacidad y su penetración de mercado.  

Poder de negociación de los proveedores.  

Los proveedores son un pilar fundamental para brindar un servicio de calidad, ya que a través 

de ellos se busca regular el procedimiento de manejo y contratación de servicios y compra 
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de bienes, con el fin de automatizar y estandarizar dicho procedimiento siendo más eficiente 

en el uso de recursos.  

Poder de negociación de los consumidores.  

Los consumidores son el pilar fundamental de una empresa para llevar acabo planes y 

acciones a través de sus productos y servicios, orientados a satisfacer sus necesidades, 

manteniendo la fidelidad y compromiso con la misma.  

Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

Permite que los estrategas resuman y evalúen información social, económica, cultural, 

demografía, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. 

Pasos para elaborar la matriz de evaluación de factores externos  

1. Elabore una lista de los factores externos clave de la organización, teniendo en 

consideración tanto las oportunidades como 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 

que 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.  

 

 

 

Tabla 3: Formato de Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE).  
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Fuente: Fred R. Planeación Estratégica.  

               

 

Matriz de perfil competitivo (MPC)  

Identifica los principales competidores de la organización, así como sus fortalezas y 

debilidades particulares en relación con la posición estratégica de una organización líder del 

mercado.  

Pasos para elaborar la matriz de perfil competitivo MPC  

1. Elabore una lista que agrupe las fortalezas y debilidades de las organizaciones 

líderes del sector donde se desenvuelve su empresa.  

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

1.0 (muy importante).  

3. Asigne a cada factor una calificación de 1 a 4 puntos, donde 4= fortaleza 

principal, 3= fortaleza menor, 2= debilidad menor y 1= debilidad principal.  

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 cada una de las organizaciones.  

 

Tabla 4: Formato de Matriz de Perfil Competitivo (MPC). 

 

 

Factores externos 

clave 

Ponderación Calificación Puntuación 

Ponderada  

Oportunidades       

…………………..                                    XXXX XXXX XXXX 

 Amenazas       

……………………            XXXX XXXX XXXX 

TOTAL 1.00 …….. ……… 
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Fuente: Fred R. Panificación Estratégica 

 

Formulación  

La formulación de estrategias es el desarrollo de planes a largo plazo para administrar de 

manera eficaz las oportunidades y amenazas ambientales con base en las fortalezas y 

debilidades corporativas (FODA). Incluye la definición de la misión, la especificación de 

objetivos alcanzables, el desarrollo de estrategias y el establecimiento de directrices de 

política. (Hunger, 2007, pág. 12) 

Estrategias  

Las estrategias son un plan maestro integral que establece la manera en que se lograra la 

misión y objetivos, maximizando su ventaja competitiva y fortaleciendo a la organización.  

Definición de estrategias según varios autores:  

Larrabeiti (2012) afirma: “La estrategia debe ser un documento vivo, al que hay que dar 

continuidad, considerando los cambios que se producen dentro y fuera de la empresa y, sobre 

todo, los factores tecnológicos que pueden suponer una transformación del sector” (pág. 50). 

Fred R (2013) refiere: “Las estrategias son posibles cursos de acción que requieren de 

decisiones por parte de los altos directivos y de grandes cantidades de recursos de la empresa” 

(pág. 11).  

 

Velasco (2010) sostiene:  

 

Factores 

críticos 

clave 

COMPAÑÍA 1  COMPAÑÍA 2  COMPAÑÍA 3  

Pondera

ción 

Califica

ción 

Puntua

ción  

Califica

ción 

Puntua

ción  

Califica

ción 

Puntua

ción  

……………

……..                                    

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

……………

………            

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

TOTAL 1.00   ………   ………   ……… 
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La estrategia se trata de las acciones que realiza una persona u organización para aprovechar las 

oportunidades y lidiar con las adversidades que se le presentan con el fin de colocarse en una situación 

ventajosa o de liderazgo, que le permita ofrecer un valor único o superior a los actores interesados en 

su actividad de manera eficiente, eficaz y sustentable. (pág. 17)  

Matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas).  

“Es una matriz usada para examinar las características de una organización y el entorno en 

el cual se encuentra inmersa para aplicarla en todos los niveles y unidades de la misma” 

(Acero, 2016, pág. 50). Consta del análisis de cuatro puntos básicos siendo estas: 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, es el primer paso en dirección a la 

planeación estratégica.        

Estrategias de la matriz FODA  

 Estrategias FO. - Utilizan las fortalezas internas de la empresa para aprovechar las 

oportunidades externas.  

 Estrategias DO. -  Buscan superar las debilidades internas aprovechando las 

oportunidades externas.  

 Estrategias FA. - Utilizan las fortalezas de la empresa para evitar reducir el impacto 

de las amenazas externas  

 Estrategias DA. -  son tácticas defensivas cuyo propósito es reducir las debilidades 

internas y evitar las amenazas externas.  

Pasos para elaborar la matriz FODA  

1. Listar las oportunidades externas clave de la empresa  

2. Listar las amenazas externas clave de la empresa  

3. Listar las fortalezas internas clave de la empresa  

4. Listar las debilidades internas clave de la empresa  

5. Adecuar las fortalezas internas a las oportunidades externas, y registrar las 

estrategias FO resultantes en la casilla correspondiente.  

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

estrategias DO resultantes.  
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7. Adecuar las fortalezas internas a las amenazas externas, y registrar las estrategias FA 

resultantes.  

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

DA resultantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
          Fuente: Fred R. Planeación estratégica  

         

 

 

Matriz cuantitativa de la planificación estratégica (MCPE)  

Indica de manera objetiva cuales son las mejores estrategias alternativas a partir de los actores 

internos o externos críticos que se identificaron en fases previas del proceso para ser 

aprovechados o mejorados.  

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

1

2

3

4

5

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1

2

3

4

5

MATRIZ DOFA
Enlistar las 

fortalezas 

Enlistar las 

oportunidades 

Enlistar las 

amenazas

Enlistar las 

debiliodades

Usar las fortlezas para 

aprovechar las 

oportunidaes

OFENSIVO

Vencer, superar las 

debilidades al aprovechar 

las oportunidades 

ADAPTATIVO

Usar las fortlezas para 

evitar las amenzas

DEFENSIVO

Superar las debilidades 

y evitar las amenazas

IMAGINATIVO

Tabla 6: Formato de la Matriz FODA o DOFA.   
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La matriz está compuesta por:  

 Columna izquierda, donde se incluyen los factores claves tanto internos como 

externos (matrices EFE, EFI MPC).  

 Fila superior, donde se insertan las estrategias alternativas viables o posibles tomadas 

de las matrices FODA.  

Pasos para elaborar la matriz cuantitativa de la planificación estratégica MCPE.  

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

fortalezas/debilidades internas clave en la comuna izquierda de la MCPE.  

2. Asigne una ponderación a cada uno de los factores internos y externos clave.  

3. Examine las matrices (de adecuación) creadas de la etapa 2, e identifique las 

estrategias alternativas cuya implementación debe considerar la organización.  

4. Determine el puntaje de atractividad (PA), es decir, el valor numérico que 

indique el atractivo relativo de cada una de las estrategias que conforman un 

conjunto especifico de alternativas.  

5. Calcule la calificación del atractivo, es decir, es el resultado de multiplicar las 

ponderaciones por el puntaje de atractivo de cada fila.  

6. Obtenga la calificación total del atractivo de cada columna de estrategia de la 

MCPE, indicando cual es la estrategia más atractiva en un conjunto de 

alternativas.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Formato de la Matriz Cuantitativa MCPE.  
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Fuente: Fred R. Planeación estratégica  

 

Redacción del plan estratégico  

Luego de realizar el análisis interno y externo, declaración de la misión y visión, 

planteamiento de los objetivos y elección de estrategias, se procede a la redacción del plan 

estratégico, en donde se ordena y se simplifica la información obtenida.   

Misión  

Define el propósito exclusivo y fundamental que distingue a una organización de otras de su 

tipo e identifica el alcance de sus operaciones con respecto a los productos que ofrece 

(incluyendo servicios) y los mercados que sirve, y a su vez incluye los valores y la filosofía 

de la organización.  

Visión  

Una declaración de visión cuenta las bases para desarrollar una declaración de misión 

detallada respondiendo a una pregunta fundamental ¿en qué queremos convertirnos? 

Objetivos  

Se definen como los resultados esperados que una organización busca alcanzar partiendo de 

su misión básica, son indispensables para el éxito de la misma, porque señalan la dirección, 

ayudan en la evaluación, revelan las prioridades, se centran en la coordinación y establecen 

bases para las actividades de planeación, organización, dirección y control.  

Plan de acción  

 

 

FACTORES CLAVE 

 

PONDERACIO

N 

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS 

ESTRATEGI

A 1 

ESTRATEGI

A 2 

ESTRATEGI

A 3 

PA CA PA CA PA CA 

Factores Externos Clave    

Oportunidades               

………………..               

Amenazas               

………………               

TOTAL                

Factores Internos Clave   

Fortalezas               

………………….               

Debilidades               

………………….               

TOTAL                
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“Un plan de acción es aquel que prioriza las iniciativas o planes más importantes para cumplir 

los objetivos y metas establecidos por la organización, es una guía que brinda una estructura 

a la hora de llevar a cabo un proyecto” (Jones, 2009, pág. 89). 

Plan Operativo Anual (POA)  

El plan operativo anual es un documento formal orientado a realizarse en el corto plazo, en 

el que se enumeran los objetivos estratégicos anuales más relevantes para la organización y 

se asigna actuaciones y recursos a diferentes áreas de la organización, avanzando hacia su 

visión de futuro.  

Elaboración del POA  

 Determinación de los objetivos operacionales  

 Formulación de metas y elección de indicadores correspondientes 

 Precisión de las actividades  

 Programación y presupuestación  

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 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.  

Formulación de metas y elección de 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, mientras que los segundos a aquellos 

previstos para la población objetivo; en este caso se trata de determinar cuáles son los 

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

Precisión de las actividades  
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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 y 

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 permuten medir las relaciones y el trabajo conforme a cada programa.  

Implementación de estrategias  

“La implementación de la estrategia requiere que la organización establezca objetivos 

anuales, cree políticas, motive a los empleados y asigne recursos para que las estrategias 

formuladas puedan ejecutarse” (Jones, 2009, pág. 115). 

Evaluación estratégica  

La evaluación de las estrategias debe incitar a los gerentes a cuestionar las expectativas 

y suposiciones, provocar la revisión de objetivos y valores, estimular la creatividad 

para generar alternativas y formular criterios de evaluación, con el fin de saber si 

ciertas estrategias no están funcionando bien, permitiendo que se establezcan puntos de 

progreso y monitoreo efectivo durante la etapa final de la administración estratégica.   
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e. Materiales y Métodos  

 

Materiales  

Para el desarrollo del trabajo de tesis se utilizaron los siguientes materiales bibliográficos 

como: libros, folletos, páginas de internet; materiales de oficina y material informático como: 

impresora, computadora y flash memory.  

Métodos  

Para la elaboración de la presente tesis se determinó la utilización, selección y aplicación 

pertinente de métodos y técnicas, los cuales fueron indispensables para llevar a cabo la 

realización del presente trabajo; la investigación fue de tipo histórico ya que se describió 

detalladamente las etapas que conforman la planeación estratégica, así como la situación 

financiera actual de la cooperativa, dando lugar al problema investigado y de carácter 

exploratorio ya que se tomó en cuenta la información recopilada de la aplicación de encuestas 

y observaciones ayudando a conocer los hechos, determinando planes de acción que permitan 

el mejoramiento y crecimiento corporativo de la entidad financiera. 

El método inductivo fue utilizado en la observación directa de las condiciones particulares 

con que se manejan los procesos que mantiene la COAC, para su estudio y análisis, mientras 

que el método deductivo permitió desarrollar el análisis de la situación actual de la 

cooperativa a través de la aplicación de encuestas al personal y socios, además de la 

realización de una entrevista a la gerente de la COAC para la estructuración de la matriz EFI.  

A través del método analítico se desarrolló una matriz FODA para identificar los factores 

más relevantes que afectan a la cooperativa de ahorro y crédito “Cariamanga” Ltda. Con el 

método sintético se logró la elaboración, diseño y formulación de estrategias, conclusiones y 

recomendaciones, resumiendo los resultados obtenidos de la planificación estratégica 

Técnicas  

Observación directa 

Se desarrolló dentro de las instalaciones de la cooperativa con el fin de identificar a primera 

vista las falencias respecto a la atención del cliente, infraestructura, distribución del espacio 
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de trabajo, seguridad, productos y servicios que ofrece, además de los beneficios que otorga 

a sus clientes, entre otros aspectos.  

Entrevista 

La entrevista fue aplicada a la gerente de la cooperativa con preguntas estructuradas 

previamente con el objetivo de conocer su situación actual para su posterior análisis.  

Encuestas  

Las encuestas fueron dirigidas al personal (5) y socios de la COAC con el objetivo de obtener 

información fidedigna, identificar fortalezas y debilidades y ayudando al desarrollo del 

análisis interno de la cooperativa.  

Población y muestra  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” en la actualidad cuenta con un total de 

2.000 socios activos, mismos que fueron objeto de estudio de la presente tesis. La muestra 

es el subconjunto de la población de estudio, y una vez establecida la población se procede 

a la aplicación de la siguiente formula:  

Donde:  

n: tamaño de la muestra 

N: población 

a: desviación estándar de la población  

Z: nivel de confianza 

e: límite de error aceptable  

 

Aplicación de la fórmula:  

Datos:                                                     

N: 2000 

a: 0,5 

Z: 1,96 

e: 0,05                                                                  

 

La muestra corresponde a 322, este fue el resultado total de las encuestas que se aplicaron a 

los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga”.  

2000*(0,5)*(1,96)²

(2000-1)0,05²+0,05²+1,96²
n =

n = 322
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f. Resultados  
 

1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

PERFIL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CARIAMANGA” 

LTDA.  

 

 

 

 

 

 

 

Reseña histórica  

 

La Cooperativa de Ahorros y Crédito Cariamanga Ltda. nace de la necesidad de atención de 

los conciudadanos calvences, quienes buscan una alternativa de atención personalizada y 

comprometida con la demanda de atención de personas, especialmente de escasos recursos 

económicos. 

Se plasma este proyecto, mediante la ejecución de un plan de negocios que lo lidera el Ing. 

Patricio Criollo. Así en junio de 2008, se presenta ante el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social los documentos con todos los requisitos para su aprobación. 

 

Son socios fundadores las siguientes personas: 

 Homer Loaiza 

 Aníbal Loaiza 

 Nelly Loaiza 

 Rodrigo Bermeo  

 Patricio Criollo  

 Teresa Criollo 

 Vicente Loaiza  

 Danilo Conza 

 Carmen Santín 

 Paulina Criollo 
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Quienes aportaron la cantidad de 1000,00 dólares americanos para dar vida jurídica a esta 

cooperativa, la misma que se la denominó “COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

CARIAMANGA LTDA.”. Es aprobada su personería jurídica el 16 de julio de 2008 e inicia 

su gestión el 21 de julio de 2008.  

Se encuentra ubicado en la calle Bolívar y Abdón Calderón (frente a Don Burguer).  

Teléfono: 072 688240      Cell:  0992154598 - 0980368637 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL  

 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS   

Ahorros a la vista. - Cuenta destinada a depósitos a la vista, exigibles mediante la 

presentación de la libreta de ahorros y papeletas respectivas.  

Características:  

 Sin costo de mantenimiento 

 Capitalización mensual de intereses 

 Cuenta para personas naturales 

 La firma puede ser individual, conjunta o indistinta 

Misión

Promover y desarrollar en la
comunidad el ahorro y la ayuda
mutua, ofertando productos y
servicios financieros y no financieros
competitivos de alta calidad,
apoyando el crecimiento, desarrollo
sólido y sostenido de los sectores
productivos, mejorando el nivel de
vida familiar.

Visión 

Ser una cooperativa sólida y un
referente de la economía popular y
solidaria, en el desarrollo económico,
social y local ofreciendo soluciones
financieras con productos y servicios
de calidad que impulsan un
crecimiento sostenible y equilibrado
en desarrollo de la sociedad
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Ahorro programado. - Ahorro a mediano y largo plazo mediante depósito mensual bajo un 

convenio especial de ahorro orientado a un fin específico para concretar proyectos futuros de 

nuestros clientes.  

 Características:  

 Capitalización mensual de intereses 

 Tasa única y competitiva  

 Tipo de socio/cliente; organizaciones de la economía  

Depósitos a plazo fijo. - Constituyen obligaciones con el público derivados de la captación 

de recursos.  

Características:  

 Pago de interés de manera mensual, trimestral, semestral  

 Tasa superior a la de los otros productos del ahorro.  

 Tipo de socio/cliente personas naturales y jurídicas.  

CRÉDITOS  

Microcrédito. - Es un préstamo orientado a financiar actividades productivas micro 

empresariales, comercio y servicios urbanos populares, de grupos campesinos solidarios e 

individuales.  

Crediemergente. - Es un préstamo destinado a clientes “A” en COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CARIAMANGA LTDA, con dos créditos cancelados.  

Crediconsumo. - Destinado al personal de instituciones, organizaciones y otras entidades 

que mantiene convenio se comprometen a ser agentes de cobro y nos ofrezcan garantía 

institucional.  

Credicomunitario. - Está orientado a satisfacer demandas específicas del sector agrícola, 

que permita el desarrollo futuro a gente de nuestro sector.  
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Servicios 

 Pago de servicios básicos y públicos  

 Pago de bono de desarrollo humano 

 Pago de comisión de tránsito  

 Pago del IESS  

 Pago de servicios privados 

 Otros   

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CARIAMANGA” LTDA.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COAC “Cariamanga” Ltda.  

 

figura 1:Organigrama Cooperativa de ahorro y crédito “Cariamanga” Ltda. 
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2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO  

Tabulación de las encuestas aplicadas al personal administrativo de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Cariamanga” Ltda.  

 
 

 

 

 

 

 

                             
Fuente: Investigación directa a los empleados de la COAC “Cariamanga” Ltda.  

         

Interpretación.  

Todo el personal de la COAC “Cariamanga” se encuentra distribuido de manera equitativa 

en un 20% en cada área de trabajo, de acuerdo a sus conocimientos, habilidades y aptitudes 

que se requieran para el cargo establecido dentro de la cooperativa siendo el siguiente:  

asistente de gerencia, asesor de negocios, contadora, atención al público y guardia de 

seguridad.  

 

Cómo considera usted el ambiente laboral 

 

 

 

 
                                            

Fuente: Investigación directa a los empleados de la COAC “Cariamanga” 

 

Interpretación.  

Los empleados de la COAC “Cariamanga” manifiestan que el ambiente laboral es adecuado, 

debido al trato cordial entre todos los empleados, socios y clientes, demostrando el 

compañerismo mutuo como una base para mejorar la productividad de la institución.  

Cuadro N° 1  

Cargo que ocupa dentro de la entidad. 

 
CARGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Asistente de gerencia 1 20% 

Asesor de negocios 1 20% 

Contadora 1 20% 

Atención al publico 1 20% 

Guardia de seguridad  1 20% 

Total  5 100% 

Cuadro N° 2 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 5 100% 

Malo 0 0% 

Regular  0 0% 

Total  5 100% 
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Conoce la misión y visión de la entidad 
 

 

 

                                     

 

Fuente: Investigación directa a los empleados de la COAC “Cariamanga” Ltda.     

 

Interpretación. 

Todo el personal conoce la misión y visión de la COAC, es decir, se encuentran al tanto de 

la filosofía institucional, convirtiéndose en una fortaleza indispensable para la entidad 

financiera en la cual laboran, conociendo hacia dónde quiere ir y cuáles son sus planes a 

futuro para de ésta manera ser partícipes del cumplimiento de los objetivos y metas a corto y 

largo plazo establecidos en la institución.  

 

Valores que debería mantener la cooperativa 
                          

                                                   

 

 

 

Fuente: Investigación directa a los empleados de la COAC “Cariamanga” Ltda.  

Interpretación. 

El principal valor que debería mantener la COAC “Cariamanga” es la honestidad, 

seguidamente de la puntualidad, honradez y respeto, valores que conforman una base sólida 

en la ética personal y profesional de todos sus empleados, considerándose a su vez como un 

factor positivo dentro de la cooperativa.  

 

 

Cuadro N° 3 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total  5 100% 

Cuadro N° 4 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Igualdad  1 9% 

Honestidad 3 28% 

Puntualidad 2 18% 

Honradez 2 18% 

Respeto 2 18% 

Confianza  1 9% 

Total  11 100% 
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Actividades en las que se enfoca la entidad 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa a los empleados de la COAC “Cariamanga” Ltda.              

Interpretación. 

La principal actividad de la entidad financiera consiste en brindar servicios tales como: el 

pago del bono, pagos de servicios básicos, pago de matrículas educativas, entre otros, a su 

vez se enfoca en la oferta de créditos, captación y colocación de recursos, todas estas 

actividades corresponden a la razón de ser de la COAC “Cariamanga”.  

 

Funciones que debe cumplir cada empleado 
 

 

 

 
Fuente: Investigación directa a los empleados de la COAC “Cariamanga” Ltda.              

Interpretación. 

Los empleados de la COAC mantienen un manual de funciones únicamente para el nivel 

jerárquico superior, es decir, el departamento de gerencia y asesor de negocios, mientas que 

los demás empleados cumplen con sus funciones a través de un comunicado verbal, más no 

escrito, por ende, es necesario la implementación de un manual de funciones en todas las 

áreas administrativas de la organización, con el fin de mejorar la productividad y eficiencia 

en la prestación de sus productos y servicios, asegurando de esta manera el cumplimento 

especifico de las funciones de cada empleado, factor que se considera una fortaleza para la 

entidad financiera.  

Cuadro N°5 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Brindar servicios  4 48% 

Ofertar de créditos  2 26% 

Captación y colocación de 

recursos 

2 26% 

Total  8 100% 

Cuadro N° 6 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Manual de funciones 3 60% 

Verbal 2 40% 

Escrita  0 0% 

Total 5 100% 
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Está conforme con su salario.  

 

 

 

Fuente: Investigación directa a los empleados de la COAC “Cariamanga” Ltda.              

Interpretación. 

Todo el personal de la COAC se encuentra conforme con el salario establecido para cada 

cargo, y son conscientes que un aumento en sus remuneraciones mensuales estaría 

relacionado en base al crecimiento de la COAC, por ende, mantienen un incentivo constante 

en el aumento de la productividad a fin de maximizar sus utilidades financieras, por esta 

razón se considera que es una fortaleza para la organización.  

 

 

Mantiene sus sistemas informáticos actualizados. 
 

 

 

Fuente: Investigación directa a los empleados de la COAC “Cariamanga” Ltda.  

Interpretación. 

Los empleados manifiestan que sus sistemas informáticos sí se encuentran actualizados 

cumpliendo con las normativas vigentes emitidas por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, siendo esto un factor positivo para brindar una atención de calidad a sus 

socios y clientes.  

 

 

 

Cuadro N°7 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

Cuadro N° 8 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 
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La entidad brinda capacitaciones a sus empleados. 

 

 

 

Fuente: Investigación directa a los empleados de la COAC “Cariamanga” Ltda.    

Interpretación. 

El personal menciona que la entidad financiera si brinda capacitaciones adecuadas en función 

de cada cargo administrativo, sin embargo, consideran que se requiere preparaciones 

constantes enfocadas en la atención al cliente. Este se convierte en un factor positivo ya que 

las mismas permitirán al personal brindar una mejor atención al cliente y actuar de manera 

correcta y eficaz ante cualquier situación.  

 

 

Mantiene políticas de cobranza para recuperar su cartera de crédito. 
 

 

 

Fuente: Investigación directa a los empleados de la COAC “Cariamanga” Ltda. 

Interpretación. 

El 100% de los empleados menciona que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” 

sí mantiene políticas de cobranza para recuperar su cartera de crédito, siendo algunas de ellas: 

llamadas telefónicas, visitas in situ a los clientes, notificaciones escritas, asesores y abogados 

en último de los casos. Este es un factor positivo para la entidad financiera ya que permite 

una adecuada toma de decisiones en la colocación de los recursos.  

 

 

 

 

 

Cuadro N° 9 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

Cuadro N° 10 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total  5 100% 
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La seguridad de la COAC es suficiente para salvaguardar sus recursos. 

 

              

 

Fuente: Investigación directa a los empleados de la COAC “Cariamanga” Ltda. 

Interpretación. 

Todo el personal menciona que la COAC “Cariamanga” cuenta con la seguridad interna y 

externa para salvaguardar los recursos que mantiene bajo su responsabilidad. Siendo un 

factor positivo ya que demuestra la confianza que genera en sus empleados, clientes y 

asociados.  

 

Fortalezas de la cooperativa frente a la competencia 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa a los empleados de la COAC “Cariamanga” Ltda. 

 

Interpretación. 

La principal fortaleza radica en ser una COAC propia de la localidad con personal altamente 

capacitado, además de poseer las tasas de interés más bajas en relación a las de la 

competencia, mínimos requisitos de apertura en cuentas/créditos, conjuntamente con la 

flexibilidad en sus productos y servicios, mismas que se consideran positivas, ya que ayudan 

en la generación de confianza de sus clientes y asociados.  

Cuadro N° 11 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total  5 100% 

Cuadro N° 12 

FORTALEZAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tasa de interés baja 1 13% 

Mínimos requisitos para 

apertura de cuentas 

1 13% 

Mínimos requisitos para 

solicitud de créditos 

1 13% 

Es una cooperativa propia del 

sector  

4 48% 

Flexibilidad de servicios y 

productos 

1 13% 

Total  8 100% 
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Debilidades de la cooperativa frente a la competencia. 
 

 

 

 

Fuente: Investigación directa a los empleados de la COAC “Cariamanga” Ltda. 

Interpretación. 

La mayor debilidad de la COAC se atribuye al elevado nivel de competencia en el mercado 

financiero, mientras que su debilidad menor es la deficiente cobertura de los créditos a nivel 

rural del cantón calvas. Al analizar la información se considera que su debilidad mayor 

representa una amenaza al corresponder a un factor externo fuera del control de la 

cooperativa, y no sería considerada como tal, por ende, su debilidad principal recae en la 

deficiente cobertura de los créditos en el sector rural del cantón calvas.  

 

La cooperativa posee una ventaja competitiva frente a la competencia.  

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa a los empleados de la COAC “Cariamanga” Ltda. 

Interpretación. 

El total de los encuestados mencionan que la cooperativa si posee una ventaja competitiva 

frente a la competencia destacando las siguientes: ser la única COAC de Cariamanga con 

profesionales propios del sector y con sus utilidades distribuidas al beneficio del mismo, 

además de brindar a los clientes la flexibilidad de crear productos y servicios en base a sus 

necesidades. 

Cuadro N° 13 

DEBILIDADES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta competencia en el sector  4 80% 

Poca cobertura en los créditos 1 20% 

Total  5 100% 

Cuadro N° 14 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total  5 100% 
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Tabulación de las encuestas aplicadas a los socios de la cooperativa de ahorro y 

crédito “Cariamanga” Ltda.  

 

Género y actividad a la que se dedica. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa a los empleados de la COAC “Cariamanga” Ltda. 

Interpretación. 

La mayoría de los socios de la cooperativa pertenecen al género masculino y sus principales 

actividades son:  el comercio, agricultura, y otras actividades no especificadas como los trabajos de 

construcción, trabajos artesanales o quehaceres domésticos, no obstante, la entidad financiera busca 

aumentar la participación del género femenino fomentando la cultura del ahorro por medio de 

educación financiera.   

 

El servicio que usted recibe de la COAC “Cariamanga” como cliente es: 
 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa a los empleados de la COAC “Cariamanga” Ltda. 

Interpretación. 

La atención que brinda la COAC “Cariamanga” es considerada excelente por parte de los 

socios, reflejada en la atención al cliente, convirtiéndose en un punto positivo a favor de la 

entidad financiera.  

Cuadro N° 15 

GÉNERO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino  200 62% 

Femenino 122 38% 

Total  322 100% 

ACTIVIDAD  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agricultura 85 26% 

Ganadería 30 9% 

Producción 22 7% 

Transporte 15 5% 

Comercio 70 31% 

Otros 100 22% 

Total  322 100% 

Cuadro N° 16 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 200 62% 

Muy bueno 90 28% 

Bueno 32 10% 

Regular 0 0% 

Mala  0 0% 

Total  322 100% 
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Eficiencia del sistema y equipo de cómputo para realizar las transacciones. 

 

 

 

      

Fuente: Investigación directa a los empleados de la COAC “Cariamanga” Ltda. 

Interpretación. 

Los socios consideran que la eficiencia del sistema y equipo de cómputo al realizar las 

transacciones es rápida, sin embargo, la entidad financiera debería considerar la 

implementación de nuevas herramientas y tecnologías móviles financieras, con el fin de 

brindar un servicio de calidad, mejorar la atención y satisfacer las necesidades de los clientes.   

 

Productos y servicios que utiliza con mayor frecuencia.  

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa a los empleados de la COAC “Cariamanga” Ltda. 

Interpretación. 

Las captaciones de recursos identificados en depósitos-retiros representan el mayor 

porcentaje en la utilización de los productos y servicios ofertados por la COAC, seguidos del 

uso de los créditos, pago de servicios básicos y otros servicios financieros no especificados 

como el pago del seguro, cobro del bono, entre otros.  Con la información recolectada se 

evidencia que la cooperativa está cumpliendo a cabalidad con su función principal de 

captación y colocación de recursos.  

 

 

Cuadro N° 17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rápido 200 62% 

Lento 100 31% 

Demasiado lento 22 7% 

Total  322 100% 

Cuadro N° 18 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

    Depósitos – retiros 167 34% 

   Créditos 153 31% 

   Pago de servicios básicos 94 19% 

   Otros servicios financieros 80 16% 

Total  494 100% 
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Accede con facilidad a todos los servicios que brinda la cooperativa. 

 

 

          

 Fuente: Investigación directa a los empleados de la COAC “Cariamanga” Ltda. 

Interpretación. 

En su mayoría los socios manifiestan que sí accede con facilidad a todos los servicios que 

brinda la cooperativa, considerándose un aspecto positivo para la entidad ya que logra 

mantener la confianza y fidelidad de sus socios.  

 

 

Cuándo ha solicitado un crédito el tiempo de espera es. 
 

 

 

Fuente: Investigación directa a los empleados de la COAC “Cariamanga” Ltda. 

Interpretación. 

El total de encuestados manifiestan que el tiempo de espera al solicitar un crédito es el 

adecuado, mientras que una minoría considera que es medianamente adecuado, razón que 

permite considerarlo como una oportunidad para la cooperativa, ya que la eficiencia y 

agilidad en los procesos genera en el cliente la confianza y fidelidad en beneficio de la 

institución.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 290 90% 

No 32 10% 

Total  322 100% 

Cuadro N° 20 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adecuado 300 93% 

Medianamente adecuado  22 7% 

Inadecuado 0 0% 

Total  322 100% 
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Que debería mejorar la COAC “Cariamanga” para atraer su atención como cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa a los empleados de la COAC “Cariamanga” Ltda. 

Interpretación. 

Los socios de la COAC “Cariamanga” mencionan que se necesita implementar un cajero 

automático, una banca virtual, además de ofertar otros tipos de créditos, mejorar o ampliar 

su infraestructura, aumentar la publicidad y seguridad, conjuntamente con la apertura de 

nuevas oficinas de atención al cliente, en conclusión, la entidad debe considerar mejorar su 

prestación de productos y servicios con el fin de brindar una atención de calidad.  

  

La ubicación y espacio físico que posee la cooperativa es el adecuado. 
         

 

 

Fuente: Investigación directa a los empleados de la COAC “Cariamanga” Ltda. 

Interpretación. 

La ubicación y el espacio físico que posee la COAC “Cariamanga” sí es el adecuado para sus 

socios, considerándose así un aspecto positivo para la entidad, ya que su ubicación céntrica 

en la ciudad le permite un mayor acceso para la ciudadanía en general.  

 

Cuadro N° 21 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

   Apertura de nuevas oficinas 20 5% 

   Incremento de publicidad 35 9% 

   Mejora de infraestructura (ampliar) 70 17% 

   Implemento de una banca virtual  80 20% 

   Añadir un cajero automático 85 21% 

   Ofertar otros tipos de créditos 75 19% 

   Aumento de seguridad 30 7% 

   Nada (todo está bien) 10 2% 

Total  405 100% 

Cuadro N° 22 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 300 93% 

No 22 7% 

Total  322 100% 
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Principales factores por los cuales prefiere a la COAC “Cariamanga”.                 

Fuente: Investigación directa a los empleados de la COAC “Cariamanga” Ltda. 

Interpretación. 

Los encuestados mencionan que prefieren a la entidad porque genera en ellos confianza, 

además de la variedad, calidad y fácil acceso a los servicios, atención al cliente y seguridad. 

Dando lugar a su principal fortaleza, la confianza que mantiene en sus asociados, lo cual 

permitirá ampliar su presencia en el mercado y atraer nuevos socios, sin embargo, una 

debilidad notoria corresponde a la seguridad, el cual se debe mejorar para fortalecer la 

confianza de sus clientes.  

 

Mantiene cuentas activas en otras instituciones financieras 

Fuente: Investigación directa a los empleados de la COAC “Cariamanga” Ltda. 

Interpretación. 

Los socios en su mayoría sí mantienen cuentas activas en otras instituciones financieras con 

el fin de diversificar sus inversiones, debido al riesgo que implica pertenecer a una sola 

institución financiera, igualmente el alto grado de competencia en el mercado financiero 

contempla una gran variedad de productos y servicios en diferentes COAC que permiten al 

cliente optar por alguna de ellas considerando sus necesidades de financiamiento.  

 

 

 

Cuadro N° 23 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

   Confianza 115 22% 

   Seguridad 62 12% 

   Atención al cliente 88 17% 

   Fácil acceso a los servicios 100 19% 

   Calidad de los servicios 90 17% 

   Variedad de los servicios  75 14% 

Total  530 100% 

Cuadro N° 24 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 225 70% 

No 97 30% 

Total  322 100% 
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Del 1 al 4 según su criterio personal califique a las siguientes cooperativas. 

 

Fuente: Investigación directa a los empleados de la COAC “Cariamanga” Ltda. 

Interpretación. 

De acuerdo a lo datos obtenidos los socios calificaron con la máxima puntuación a la COAC 

CoopMego demostrando su preferencia por esa institución, debido al tiempo que lleva dicha 

entidad laborando en el mercado financiero en comparación con las demás cooperativas del 

sector, destacando su facilidad al otorgar créditos, variedad de productos, tasas de interés, 

atención al cliente, seguridad e infraestructura.  

La COAC Padre Julián Lorente ocupa el tercer lugar destacando principalmente en 

infraestructura y seguridad en comparación a la COAC “Cariamanga”, donde se considera 

que la principal debilidad es notoria en infraestructura, la cual se debe mejorar, sin embargo, 

posee fortalezas como: su facilidad de crédito, tasas de interés y excelente atención al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 25 

 
ALTERNATIVAS 

COAC 

CoopMego 

COAC Cacpe 

Loja 

COAC 

Padre 

Julián 

Lorente 

COAC 

Cariamanga 

Variedad en productos y 

servicios  

4 4 3 3 

Tasas de interés 4 4 4 4 

Facilidad de créditos 4 3 3 4 

Atención al cliente  4 4 4 4 

Seguridad 4 4 3 3 

Infraestructura  4 4 3 2 

Total  24 23 20 20 
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Conoce la publicidad de la COAC para promocionar sus productos y servicios.  

Fuente: Investigación directa a los empleados de la COAC “Cariamanga” Ltda. 

Interpretación. 

Los encuestados mencionan que no conocen la publicidad de la COAC “Cariamanga”, cabe 

recalcar que la entidad utiliza afiches informativos para la apertura de cuentas, requisitos de 

créditos y demás productos, además de mantener una publicidad radial, sin embargo es 

notorio el bajo nivel publicitario que mantiene para promocionar sus productos e informar de 

sus servicios a la ciudadanía, por tal motivo es necesario el aumento del mismo por medio de 

nuevos canales de difusión informativa radial, televisiva y escrita.  

 

Medio de comunicación más adecuado en la promoción de productos y servicios de la 

COAC “Cariamanga”.  

Fuente: Investigación directa a los empleados de la COAC “Cariamanga” Ltda. 

Interpretación. 

Los socios prefieren una publicidad radial y televisiva como principal medio publicitario de 

sus productos y servicios, es decir, la COAC debe implementar y combinar ambas 

herramientas informativas, ya que se consideran los medios más adecuados, accesibles y se 

encuentran al alcance de los sectores urbanos y rurales del Cantón Calvas.  

 

 

Cuadro N° 26 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 129 40% 

No 193 60% 

Total  322 100% 

Cuadro N° 27 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tv 115 25% 

Radio 162 35% 

Prensa escrita  88 19% 

Personalizada  100 21% 

Total  465 100% 
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Diagnostico estratégico  

Tras analizar la información recolectada de las encuestas aplicadas al personal y socios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” Ltda., se determinó lo siguiente:  

La cooperativa mayormente se encuentra conformada por socios del género masculino los 

cuales se dedican al comercio y agricultura, la atención y eficiencia del sistema y equipo de 

cómputo al realizar las transacciones es rápida, utilizando con mayor frecuencia los 

depósitos-retiros y los créditos, en donde el tiempo de espera para solicitar el mismo resulta 

ser el adecuado, por ende, se destaca el cumplimiento de la razón de ser de la entidad 

financiera.  

También se determinó que los socios acceden con facilidad a todos los servicios que brinda 

la cooperativa manteniendo su confianza y fidelidad, no obstante, se deben considerar las 

siguientes mejoras:  

 Implementar un cajero automático 

 Implementar una banca virtual 

 Ofertar otros tipos de créditos  

 Ampliar su infraestructura  

 Aumentar la publicidad  

 Mejorar la seguridad  

 Apertura de una oficina de atención al cliente  

Los socios mencionan que la ubicación y el espacio físico que posee la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Cariamanga” es adecuado y prefieren a la entidad por su confianza y fácil 

acceso a los servicios, aunque mantengan cuentas activas en otras instituciones financieras, 

con el fin de diversificar el riesgo financiero en sus finanzas personales, además de acceder 

a los diferentes productos y servicios ofertados por las demás instituciones financieras.   

El rival más fuerte para la COAC “Cariamanga” es la COAC CoopMego, a pesar de no 

pertenecer al mismo segmento se encuentran en igualdad preferencial de acuerdo al criterio 

de los socios.  

La COAC “Cariamanga” mantiene publicidad radial y utiliza afiches para promocionar la 

apertura de cuentas, pese a esto, la mayoría de los encuestados no conocen la publicidad que 
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realiza, por esta razón se debe considerar el aumento de la misma, con el fin de promocionar 

nuevos productos y servicios para atraer más socios.  

Se realizó la entrevista a la gerente de la cooperativa “Cariamanga” Ltda., a través de la cual 

se logró conocer que la cooperativa mantiene un liderazgo democrático - participativo. 

Actualmente la cooperativa mantiene un plan estratégico, mismo que debe ser reestructurado 

ya que no se encuentra acorde a las necesidades de sus clientes y de los continuos cambios 

internos y externos del medio local.  

La gerente conoce la filosofía, misión, visión y valores corporativos, su misión es: promover 

y desarrollar en la comunidad el ahorro y ayuda mutua; su visión es ser una cooperativa sólida 

y un referente de la economía, sus valores se resumen en dinamizar la economía del sector, 

sus objetivos en el corto plazo son cumplir a cabalidad con las funciones destinadas a cada 

área perteneciente a la cooperativa; en el mediano plazo busca extender la cobertura de los 

servicios, mientras que en el largo plazo pretende lograr el crecimiento de la COAC a nivel 

de segmento.  

La entidad financiera sí brinda capacitaciones al personal de manera periódica, a su vez  la 

remuneración a sus empleados se considera que es la adecuada ya que corresponde a cada 

nivel jerárquico dentro de la estructura organizacional de la cooperativa, además se considera 

que los horarios de atención al público son los convenientes ya que se establecen de acuerdo 

a las horas permitidas por el Ministerio de Trabajo, asimismo se incluye a todo el personal 

de nivel medio en la toma de decisiones con el fin de conocer las diferentes opiniones y 

necesidades de cada departamento inherente en la cooperativa.  

La entidad posee herramientas administrativas básicas tales como los sistemas contables y 

los sistemas de recaudación para los depósitos y retiros, por lo tanto, es necesaria la 

implementación de nuevas herramientas tecnológicas móviles que permitan brindar un 

servicio ágil y eficaz para los clientes.  

Los principales créditos que ofrece la cooperativa a sus socios son los microcréditos con una 

tasa de interés del 22% y de consumo con un interés del 16%, estos créditos están destinados 

al sector de la agricultura y al sector comercial del cantón Calvas.  
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La entrevistada menciona que los servicios que debería implementar la COAC sería una 

banca virtual (página web), un cajero automático y la emisión de tarjetas de débito, con el fin 

de mejorar la atención al cliente y atraer más socios a la misma, además de la implementación 

de una oficina específica en la atención al cliente para apertura de cuentas, reclamos, asesoría 

o recomendaciones, permitiendo a la cooperativa obtener información fidedigna de las 

necesidades de sus clientes y las fallas internas para su  mejora.   

El principal logro de la cooperativa es el incremento de socios y de activos, sus proyectos a 

futuro se resumen en incrementar el nivel de productos y servicios para la colectividad, ya 

que se diferencia en la flexibilidad de los servicios, mismos que se complementan o 

modifican de acuerdo a las necesidades de sus clientes.  

Se considera que a la COAC le falta más apoyo de las personas del sector para ser líder en 

los productos y servicios del mercado financiero, no obstante, considera que el realizar una 

mayor publicidad le permitirá operar con mayor eficiencia, logrando una mejor rentabilidad 

y abarcando nuevos nichos de mercado.  

Análisis del medio interno  

En el análisis del medio interno se identifican y analizan las fortalezas y debilidades de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga”, en las áreas de organización, personal, 

servicios, tecnología, seguridad y diagnostico financiero, con el propósito de examinar con 

mayor profundidad las relaciones internas entre las áreas funcionales de esta institución, pues 

esto forma parte esencial del proceso analítico para la formulación de estrategias.  

Organización  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” pertenece al segmento cinco del sector 

cooperativista y se encuentra regulada por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS). Se encuentra ubicado en la parte céntrica de la ciudad de Cariamanga, 

permitiéndole estar cerca y a disposición de los socios, con el fin de brindarles una mejor 

atención en función de sus necesidades, cuenta con un local arrendado con instalaciones 

pequeñas, aunque distribuidas acorde a las áreas de trabajo inherentes en la COAC, sin 

embargo el espacio físico debería ampliarse en función del creciente número de clientes para 

facilitar el trabajo administrativo, brindando una mayor comodidad y  mejorando la atención.  
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La entidad financiera cuenta con un organigrama estructural, misión, visión y valores, aunque 

sus objetivos no están bien definidos, por ende dificulta saber lo que se quiere lograr o 

alcanzar en pro del crecimiento de la cooperativa, sumando a esto la ausencia de un manual  

de funciones para cada área específica de la misma, considerándose un aspecto negativo, 

debido a la importancia que representa para una buena comunicación, distribución y 

ejecución de las tareas y funciones específicas para cada empleado.  

La COAC sí posee políticas de crédito, siendo un factor positivo que contribuye a mantener 

los niveles de morosidad por debajo del umbral pre-establecido por la entidad mejorando su 

rentabilidad, sin embargo, se deberían mejorar las técnicas de marketing y publicidad para 

atraer nuevos socios y clientes.  

Personal 

Los miembros del consejo de vigilancia y administración poseen un título profesional, mismo 

que no se encuentra acorde a las líneas financieras de la COAC, sin embargo, la gerente si 

posee un título profesional en relación a las funciones que desempeña, permitiéndole actuar 

de manera correcta para la toma de decisiones y generación de ideas que ayuden al desarrollo 

de la entidad, no obstante, se considera como una debilidad la limitada participación de los 

directivos en la toma de decisiones.  

Productos y servicios 

Los productos que ofrece la COAC “Cariamanga” cuentan con las tasas más bajas de interés 

en comparación a las de la competencia y son dirigidos principalmente al sector comercial y 

agrícola, específicamente, los depósitos a plazo son aquellos productos que llaman la 

atención de sus clientes por el pago de intereses que van desde el 9% al 10% considerándose 

un aspecto positivo, ya que atrae más captaciones, teniendo a su disposición un mayor capital 

para realizar sus colocaciones y regenerar rentabilidad. Por otra parte, sus servicios se 

encuentran acorde a las necesidades de sus clientes, siendo oportunos y de fácil acceso.  

Tecnología 

La entidad financiera cuenta con los equipos necesarios para dar un buen servicio a sus 

clientes, mantiene sus sistemas y equipos de cómputo actualizados siendo rápidos y eficientes 

en las transacciones, lo cual se considera una fortaleza para la institución.  
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Seguridad  

La cooperativa “Cariamanga” no cuenta con cámaras de vigilancia que funcionen las 24 

horas, no obstante, cuenta con un guardia de seguridad que labora durante el horario de 

atención de la entidad, pese a esto se considera que la falta de seguridad interna por la 

ausencia de las cámaras de seguridad es una debilidad que se debe mejorar para fortalecer a 

la COAC.  

Diagnóstico financiero  

Se lo realiza con el fin de conocer la situación financiera actual de la COAC “Cariamanga” 

como resultado de sus operaciones; para lo cual se aplicará el análisis vertical, horizontal y 

el sistema de monitoreo de PERLAS, con la ayuda del balance general y el estado de 

resultados, de los años 2016, 2017 y 2018.  

Tabla 8:  Balance General 2018 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "CARIAMANGA" 

BALANCE GENERAL  

CODIGO CUENTA AÑO 2018 

1 ACTIVO   

  ACTIVO CORRIENTE   

11 FONDOS DISPONIBLES               177.537,95  

1101 Caja                   68.827,22  

1103 Bancos y otras instituciones financieras                 108.710,73  

13 INVERSIONES               117.788,13  

1305 Mantenidas hasta su vencimiento de entidades del sector 

privado y sector financiero popular y solidario 

                117.788,13  

14 CARTERA DE CRÉDITOS            1.545.242,03  

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer                 355.264,83  

1403 Cartera de crédito inmobiliario por vencer                 326.596,54  

1404 Cartera de microcrédito por vencer                 873.010,14  

1428 Cartera de microcrédito que no devenga intereses                   14.113,99  

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida                       551.84  

1452 Cartera de microcrédito vencida                    5.787,16  

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -                30.082,47  

16 CUENTAS POR COBRAR                 76.933,92  

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos                   40.868,38  

1614 Pagos por cuenta de socios                       303.57  

1690 Cuentas por cobrar varias                   36.726.91  
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1699 (Provisión para cuentas por cobrar) -                     964,94  

  Total activo corriente            1.917.502,03  

  ACTIVO NO CORRIENTE    

18 PROPIEDADES Y EQUIPO                 95.335,76  

1801 Terrenos                   26.748,92  

1802 Edificios                   30.250,25  

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina                   24.624,74  

1806 Equipos de computación                   20.813,85  

1807 Unidades de transporte                    7.596,44  

1808 Equipos de construcción                             -    

1890 Otros                         85,00  

1899 (Depreciación acumulada) -                14.783,44  

  Total activo no corriente                 95.335,76  

19 OTROS ACTIVOS   

1901 Inversiones en acciones y participaciones                   29.800,00  

1904 Gastos y pagos anticipados                   82.672,76  

1905 Gastos diferidos                    6.144,83  

1990 Otros                    4.092,87  

  Total otros activos               122.710,46  

  TOTAL ACTIVOS            2.135.548,25  

2 PASIVOS   

  PASIVO CORRIENTE   

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO            1.659.047,52  

2101 Depósitos a la vista                 363.513,73  

2103 Depósitos a plazo              1.295.533,79  

25 CUENTAS POR PAGAR                 44.240,75  

2501 Intereses por pagar                   30.925,12  

2503 Obligaciones patronales                    1.556,49  

2504 Retenciones                    3.187,19  

2505 Contribuciones, impuestos y multas                    2.091,33  

2506 Proveedores                       560,00  

2507 Obligaciones por compra de cartera                             -    

2590 Cuentas por pagar varias                    5.920,62  

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS               195.988,55  

2602 Obligaciones con instituciones financieras del país y 

sector financiero popular y solidario 

                195.988,55  

  Total pasivo corriente            1.899.276,82  

  TOTAL PASIVOS            1.899.276,82  

3 PATRIMONIO   

31 CAPITAL SOCIAL                 90.649,75  

3101 Capital Pagado                             -    
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3103 Aportes de socios                   90.649,75  

33 RESERVAS                 79.348,94  

3301 Fondo Irrepartible de Reserva Legal                   60.970,30  

3305 Revalorización del patrimonio                   18.378,64  

3310 Por resultados no operativos                             -    

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES                 50.398,00  

3401 Otros aportes patrimoniales                   50.398,00  

36 RESULTADOS                 15.874,74  

3602 (Pérdidas acumuladas) -                  5.343,36  

3603 Utilidad o excedente del ejercicio                   21.218,10  

  TOTAL PATRIMONIO               236.271,43  

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO            2.135.548,25  

Fuente: Estados Financieros de la COAC “Cariamanga” Ltda.  

 

Tabla 9: Análisis Vertical 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "CARIAMANGA" 

ANALISIS VERTICAL PERIODO 2018  

BALANCE GENERAL  

CODIGO CUENTA AÑO 2018 % 

Relación 

al grupo 

% 

Relación 

al rubro 

1 ACTIVO       

  ACTIVO CORRIENTE       

11 FONDOS DISPONIBLES        

177.537,95  

8.31% 9.26% 

1101 Caja            

68.827,22  

3.22% 3.59% 

1103 Bancos y otras instituciones financieras          

108.710,73  

5.09% 5.67% 

13 INVERSIONES        

117.788,13  

5.52% 6.14% 

1305 Mantenidas hasta su vencimiento de entidades del 

sector privado y sector financiero popular y 

solidario 

         

117.788,13  

5.52% 6.14% 

14 CARTERA DE CRÉDITOS     

1.545.242,03  

72.36% 80.59% 

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por 

vencer 

         

355.264,83  

16.64% 18.53% 

1403 Cartera de crédito inmobiliario por vencer          

326.596,54  

15.29% 17.03% 

1404 Cartera de microcrédito por vencer          

873.010,14  

40.88% 45.53% 

1428 Cartera de microcrédito que no devenga intereses            

14.113,99  

0.66% 0.74% 
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1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida                

551,84  

0.03% 0.03% 

1452 Cartera de microcrédito vencida             

5.787,16  

0.27% 0.30% 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -         

30.082,47  

-1.41% -1.57% 

16 CUENTAS POR COBRAR          

76.933,92  

3.60% 4.01% 

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos            

40.868,38  

1.91% 2.13% 

1614 Pagos por cuenta de socios                

303,57  

0.01% 0.02% 

1690 Cuentas por cobrar varias            

36.726,91  

1.72% 1.92% 

1699 (Provisión para cuentas por cobrar) -              

964,94  

-0.05% -0.05% 

  Total activo corriente     

1.917.502,03  

89.79% 100.00% 

  ACTIVO NO CORRIENTE        

18 PROPIEDADES Y EQUIPO          

95.335,76  

    

1801 Terrenos            

26.748,92  

1.25% 28.06% 

1802 Edificios            

30.250,25  

1.42% 31.73% 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina            

24.624,74  

1.15% 25.83% 

1806 Equipos de computación            

20.813,85  

0.97% 21.83% 

1807 Unidades de transporte             

7.596,44  

0.36% 7.97% 

1808 Equipos de construcción                      -    0.00% 0.00% 

1890 Otros                  

85,00  

0.00% 0.09% 

1899 (Depreciación acumulada) -         

14.783,44  

-0.69% -15.51% 

  Total activo no corriente          

95.335,76  

4.46% 100.00% 

19 OTROS ACTIVOS       

1901 Inversiones en acciones y participaciones            

29.800,00  

1.40% 24.28% 

1904 Gastos y pagos anticipados            

82.672,76  

3.87% 67.37% 

1905 Gastos diferidos             

6.144,83  

0.29% 5.01% 

1990 Otros             

4.092,87  

0.19% 3.34% 

  Total otros activos        

122.710,46  

5.75% 100.00% 
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  TOTAL ACTIVOS     

2.135.548,25  

100.00%   

2 PASIVOS       

  PASIVO CORRIENTE       

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO     

1.659.047,52  

77.69% 87.35% 

2101 Depósitos a la vista          

363.513,73  

17.02% 19.14% 

2103 Depósitos a plazo       

1.295.533,79  

60.67% 68.21% 

25 CUENTAS POR PAGAR          

44.240,75  

2.07% 2.33% 

2501 Intereses por pagar            

30.925,12  

1.45% 1.63% 

2503 Obligaciones patronales             

1.556,49  

0.07% 0.08% 

2504 Retenciones             

3.187,19  

0.15% 0.17% 

2505 Contribuciones, impuestos y multas             

2.091,33  

0.10% 0.11% 

2506 Proveedores                

560,00  

0.03% 0.03% 

2507 Obligaciones por compra de cartera                      -    0.00% 0.00% 

2590 Cuentas por pagar varias             

5.920,62  

0.28% 0.31% 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS        

195.988,55  

9.18% 10.32% 

2602 Obligaciones con instituciones financieras del país 

y sector financiero popular y solidario 

         

195.988,55  

9.18% 10.32% 

  Total pasivo corriente     

1.899.276,82  

88.94% 100.00% 

  TOTAL PASIVOS     

1.899.276,82  

88.94%   

3 PATRIMONIO       

31 CAPITAL SOCIAL          

90.649,75  

4.24% 100.00% 

3101 Capital Pagado                      -    0.00% 0.00% 

3103 Aportes de socios            

90.649,75  

4.24% 100.00% 

33 RESERVAS          

79.348,94  

3.72% 100.00% 

3301 Fondo Irrepartible de Reserva Legal            

60.970,30  

2.86% 76.84% 

3305 Revalorización del patrimonio            

18.378,64  

0.86% 23.16% 

3310 Por resultados no operativos                      -    0.00% 0.00% 
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34 OTROS APORTES PATRIMONIALES          

50.398,00  

2.36% 100.00% 

3401 Otros aportes patrimoniales            

50.398,00  

2.36% 100.00% 

36 RESULTADOS          

15.874,74  

0.74% 100.00% 

3602 (Pérdidas acumuladas) -           

5.343,36  

-0.25% -33.66% 

3603 Utilidad o excedente del ejercicio            

21.218,10  

0.99% 133.66% 

  TOTAL PATRIMONIO        

236.271,43  

11.06%   

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     

2.135.548,25  

100.00%   

 Fuente: Estados Financieros de la COAC “Cariamanga” Ltda.  

 

Tabla 10: Estructura financiera al Balance General 2018 

Fuente: Estados Financieros de la COAC “Cariamanga” Ltda.  

Interpretación.  

La estructura financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” Ltda., para el 

año 2018 refleja un Activo total por un valor de $2.135.548,25 representando el 100%, es 

decir, la entidad cuenta con los recursos necesarios para enfrentar cualquier adversidad y 

responder ante sus obligaciones financieras, su cuenta más representativa es la cartera de 

crédito con un porcentaje del 72.36%, reflejando el buen manejo de la misma, además de la 

aceptación que posee en el mercado. 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

  PASIVO 

  $1.899.276,82 

ACTIVO 89% 

$2.135.548,25   

100% PATRIMONIO 

  
$236.271,43 

  11% 
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El pasivo representa el 89% correspondiente a un valor de $1.899.276,82, demostrando que 

la mayor fuente de financiamiento corresponde a las obligaciones que mantiene con el 

público, específicamente en los depósitos de ahorro y plazo fijo. Finalmente, el patrimonio 

representa el 11% correspondiente al valor de $236.274,43, formado principalmente por los 

aportes de socios y las reservas legales, siendo de gran importancia para la COAC.  

Tabla 11:  Estado de Resultados 2018 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "CARIAMANGA" 

ESTADO DE RESULTADOS  

CODIGO CUENTA AÑO 2018 

4 GASTOS   

  GASTOS OPERACIONALES   

41 INTERESES CAUSADOS               116.246,92  

4101 Obligaciones con el público                 110.898,85  

4103 Obligaciones financieras                     5.348,07  

42 COMISIONES CAUSADAS                   5.320,32  

4201 Obligaciones financieras                              -    

4202 Operaciones contingentes                              -    

4203 Cobranzas                     5.320,32  

44 PROVISIONES                 16.311,56  

4401 Inversiones                              -    

4402 Cartera de créditos                   15.811,56  

4403 Cuentas por cobrar                       500,00  

45 GASTOS DE OPERACIÓN               117.757,03  

4501 Gastos de personal                   50.576,77  

4502 Honorarios                   14.147,07  

4503 Servicios varios                   26.476,30  

4504 Impuestos, contribuciones y multas                     4.809,75  

4505 Depreciaciones                   12.491,16  

4506 Amortizaciones                     2.432,42  

4507 Otros gastos                     6.823,56  

  Total gastos operacionales               255.635,83  

  GASTOS NO OPERACIONALES   

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS                      375,21  



  
 

66 
 

4703 Intereses y comisiones devengados en ejercicios 

anteriores 

                      375,21  

  Total gastos no operacionales                      375,21  

  TOTAL GASTOS               256.011,04  

5 INGRESOS   

  INGRESOS OPERACIONALES   

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS               246.436,13  

5101 Depósitos                       481,51  

5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos                 244.333,77  

5190 Otros intereses y descuentos                     1.620,85  

54 INGRESOS POR SERVICIOS                   3.594,87  

5401 Servicios fiduciarios                               -    

5404 Manejo y cobranzas                     1.675,01  

5405 Garantías crediticias otorgadas por la Corporación 

Nacional de Finanzas Populares y Solidarias  

                             -    

5490 Otros servicios                     1.919,86  

  Total ingresos operacionales               250.031,00  

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES                   2.863,54  

5501 Utilidades en acciones y participaciones                     2.223,54  

5590 Otros                       640,00  

  Total otros ingresos operacionales                   2.863,54  

  INGRESOS NO OPERACIONALES   

56 OTROS INGRESOS                 24.334,60  

5604 Recuperaciones de activos financieros                   12.540,26  

5690 Otros                   11.794,34  

59 Pérdidas y ganancias                 21.218,10  

  Total ingresos no operacionales                 24.334,60  

  TOTAL INGRESOS               277.229,14  

 Fuente: Estados Financieros de la COAC “Cariamanga” Ltda. 
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Tabla 12: Análisis Vertical al Estado de Resultados 2018 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "CARIAMANGA" 

ANALISIS VERTICAL PERIODO 2018  

ESTADO DE RESULTADOS  

CODIGO CUENTA AÑO 2018 % Relación 

al grupo 

% 

Relación 

al rubro 

4 GASTOS       

  GASTOS OPERACIONALES       

41 INTERESES CAUSADOS     

116.246,92  

45.41% 45.47% 

4101 Obligaciones con el público       

110.898,85  

43.32% 43.38% 

4103 Obligaciones financieras          

5.348,07  

2.09% 2.09% 

42 COMISIONES CAUSADAS         

5.320,32  

2.08% 2.08% 

4201 Obligaciones financieras                   

-    

0.00% 0.00% 

4202 Operaciones contingentes                   

-    

0.00% 0.00% 

4203 Cobranzas          

5.320,32  

2.08% 2.08% 

44 PROVISIONES       

16.311,56  

6.37% 6.38% 

4401 Inversiones                   

-    

0.00% 0.00% 

4402 Cartera de créditos         

15.811,56  

6.18% 6.19% 

4403 Cuentas por cobrar             

500,00  

0.20% 0.20% 

45 GASTOS DE OPERACIÓN     

117.757,03  

46.00% 46.06% 

4501 Gastos de personal         

50.576,77  

19.76% 19.78% 

4502 Honorarios         

14.147,07  

5.53% 5.53% 

4503 Servicios varios         

26.476,30  

10.34% 10.36% 

4504 Impuestos, contribuciones y multas          

4.809,75  

1.88% 1.88% 

4505 Depreciaciones         

12.491,16  

4.88% 4.89% 

4506 Amortizaciones          

2.432,42  

0.95% 0.95% 

4507 Otros gastos          

6.823,56  

2.67% 2.67% 

  Total gastos operacionales     

255.635,83  

99.85% 100.00% 



  
 

68 
 

  GASTOS NO OPERACIONALES       

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS            

375,21  

0.15% 100.00% 

4703 Intereses y comisiones devengados en 

ejercicios anteriores 

           

375,21  

0.15% 100.00% 

  Total gastos no operacionales            

375,21  

0.15% 100.00% 

  TOTAL GASTOS     

256.011,04  

100.00%   

5 INGRESOS       

  INGRESOS OPERACIONALES       

51 INTERESES Y DESCUENTOS 

GANADOS 

    

246.436,13  

88.89% 98.56% 

5101 Depósitos             

481,51  

0.17% 0.19% 

5104 Intereses y descuentos de cartera de 

créditos 

      

244.333,77  

88.13% 97.72% 

5190 Otros intereses y descuentos          

1.620,85  

0.58% 0.65% 

54 INGRESOS POR SERVICIOS         

3.594,87  

1.30% 1.44% 

5401 Servicios fiduciarios                    

-    

0.00% 0.00% 

5404 Manejo y cobranzas          

1.675,01  

0.60% 0.67% 

5405 Garantías crediticias otorgadas por la 

Corporación Nacional de Finanzas 

Populares y Solidarias  

                  

-    

0.00% 0.00% 

5490 Otros servicios          

1.919,86  

0.69% 0.77% 

  Total ingresos operacionales     

250.031,00  

90.19% 100.00% 

55 OTROS INGRESOS 

OPERACIONALES 

        

2.863,54  

1.03% 100.00% 

5501 Utilidades en acciones y participaciones          

2.223,54  

0.80% 77.65% 

5590 Otros             

640,00  

0.23% 22.35% 

  Total otros ingresos operacionales         

2.863,54  

1.03% 100.00% 

  INGRESOS NO OPERACIONALES       

56 OTROS INGRESOS       

24.334,60  

8.78% 100.00% 

5604 Recuperaciones de activos financieros         

12.540,26  

4.52% 51.53% 

5690 Otros         

11.794,34  

4.25% 48.47% 

59 Pérdidas y ganancias       

21.218,10  

100.00%   
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  Total ingresos no operacionales       

24.334,60  

8.78% 100.00% 

  TOTAL INGRESOS     

277.229,14  

100.00%   

 Fuente: Estados Financieros de la COAC “Cariamanga” Ltda.  

 

Estructura al Estado de Resultados 2018  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la COAC “Cariamanga” Ltda. 

Interpretación  

Los ingresos de la COAC “Cariamanga” en el periodo 2018 reflejan un total de $277.229,14 

correspondientes al 100%, donde el 88.89% pertenecen a los intereses y descuentos ganados 

con un valor de $246.436,13 convirtiéndose en la principal fortaleza financiera de la COAC 

“Cariamanga”, debido a su modalidad de colocación de recursos en depósitos, inversiones y 

cartera de créditos, mientras que los gastos asumen un total de $256.011,04 correspondientes 

al 100%, donde el 46% pertenece a los gastos de operación con un valor de $117.757,03, es 

decir, la COAC mantiene un mayor porcentaje en aquellos gastos que le permiten cumplir 

con el correcto desenvolvimiento de sus actividades.    

 

Figura 2: Estructura de ingresos y gastos 2018  
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Tabla 13: Análisis Horizontal  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "CARIAMANGA" 

ANALISIS HORIZONTAL PERIODO 2017-2018  

BALANCE GENERAL  

CODIGO CUENTA AÑO 2017 AÑO 2018 V. ABSOLUTO V.RELATIVO RAZON  

1 ACTIVO           

  ACTIVO CORRIENTE            

11 FONDOS DISPONIBLES     134.145,19      177.537,95           43.392,76  32,35% 1,32 

1101 Caja         

40.357,18  

        

68.827,22  

           

28.470,04  

70,55% 1,71 

1103 Bancos y otras institu. Finan.         

93.788,01  

       

108.710,73  

           

14.922,72  

15,91% 1,16 

13 INVERSIONES     129.605,98      117.788,13  -        11.817,85  -9,12% 0,91 

1301 A valor razonable con cambios en el E. Resultados        

129.605,98  

                   -    -        

129.605,98  

-100,00% 0,00 

1305 Mantenidas hasta su vencimiento de entidades del 

sector privado y sector financiero popular y solidario 

                   -           

117.788,13  

         

117.788,13  

- - 

14 CARTERA DE CREDITO      888.852,45   1.545.242,03         656.389,58  73,85% 1,74 

1402 Cartera de crédito de consm. Priorit. Por vencer         

310.144,98  

       

355.264,83  

           

45.119,85  

14,55% 1,15 

1403 Cartera de crédito inmobiliario por vencer                    -           

326.596,54  

         

326.596,54  

- - 

1404 Cartera de microcrédito por vencer        

584.889,73  

       

873.010,14  

         

288.120,41  

49,26% 1,49 

1426 Cartera de créditos de consumo prioritario que no 

devenga intereses 

             

455,02  

                   -    -              

455,02  

-100,00% 0,00 

1428 cartera de microcrédito que no devenga intereses           

3.552,32  

        

14.113,99  

           

10.561,67  

297,32% 3,97 

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida           

1.118,44  

             

551,84  

-              

566,60  

-50,66% 0,49 
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Fuente: Estados Financieros de la COAC “Cariamanga” Ltda. 

1452 cartera de microcrédito vencida            

2.962,87  

          

5.787,16  

             

2.824,29  

95,32% 1,95 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -       

14.270,91  

-       

30.082,47  

-          

15.811,56  

110,80% 2,11 

16 CUENTAS POR COBRAR       83.184,58        76.933,92  -          6.250,66  -7,51% 0,92 

1603 Intereses por cobrar de cartera de crédito         

37.013,80  

        

40.868,38  

             

3.854,58  

10,41% 1,10 

1614 Pagos por cuenta de socios                    -                 

303,57  

               303,57  - - 

1690 Cuentas por cobrar varias         

46.781,83  

        

36.726,91  

-          

10.054,92  

-21,49% 0,79 

1699 (provisión para cuentas por cobrar) -           611,05  -           964,94  -              

353,89  

57,92% 1,58 

  Total activo corriente  1.235.788,20   1.917.502,03         681.713,83  55,16% 1,55 

  ACTIVO NO CORRIENTE           

18 PROPIEDADES Y EQUIPO       41.780,75        95.335,76           53.555,01  128,18% 2,28 

1801 Terrenos                    -            

26.748,92  

           

26.748,92  

- - 

1802 Edificios                    -            

30.250,25  

           

30.250,25  

- - 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina         

22.806,74  

        

24.624,74  

             

1.818,00  

7,97% 1,08 

1806 Equipos de computación         

15.971,10  

        

20.813,85  

             

4.842,75  

30,32% 1,30 

1807 Unidades de transporte           

7.596,44  

          

7.596,44  

                      -    0,00% 1,00 

1890 Otros               85,00                85,00                        -    0,00% 1,00 

1899 (Depreciación acumulada) -         

4.678,53  

-       

14.783,44  

-          

10.104,91  

215,98% 3,16 

  Total activo no corriente       41.780,75        95.335,76           53.555,01  128,18% 2,28 

19 OTROS ACTIVOS           
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1901 Inversiones en acciones y participaciones         

26.800,00  

        

29.800,00  

             

3.000,00  

11,19% 1,11 

1904 Gastos y pagos anticipados         

88.195,93  

        

82.672,76  

-           

5.523,17  

-6,26% 0,94 

1905 Gastos diferidos           

7.280,00  

          

6.144,83  

-           

1.135,17  

-15,59% 0,84 

1990 Otros           

2.792,17  

          

4.092,87  

             

1.300,70  

46,58% 1,47 

  Total otros activos     125.068,10      122.710,46  -          2.357,64  -1,89% 0,98 

  TOTAL ACTIVOS  1.402.637,05   2.135.548,25         732.911,20  52,25% 1,52 

2 PASIVOS           

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO  1.233.931,17   1.659.047,52         425.116,35  34,45% 1,34 

2101 Depósitos a  la vista        

251.356,12  

       

363.513,73  

         

112.157,61  

44,62% 1,45 

2103 Depósitos a plazo        

982.575,05  

    

1.295.533,79  

         

312.958,74  

31,85% 1,32 

25 CUENTAS POR PAGAR       34.822,74        44.240,75             9.418,01  27,05% 1,27 

2501 Intereses por pagar         

24.885,79  

        

30.925,12  

             

6.039,33  

24,27% 1,24 

2503 Obligaciones patronales           

1.539,10  

          

1.556,49  

                 17,39  1,13% 1,01 

2504 Retenciones           

3.564,92  

          

3.187,19  

-              

377,73  

-10,60% 0,89 

2505 Contribuciones, impuestos y multas              

721,89  

          

2.091,33  

             

1.369,44  

189,70% 2,90 

2506 Proveedores                    -                 

560,00  

               560,00  - - 

2590 Cuentas por pagar varias           

4.111,04  

          

5.920,62  

             

1.809,58  

44,02% 1,44 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS                    -        195.988,55         195.988,55  - - 

2602 Obligaciones con instit. Financieras                    -           

195.988,55  

         

195.988,55  

- - 
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  Total pasivo corriente  1.268.753,91   1.899.276,82         630.522,91  49,70% 1,50 

29 OTROS PASIVOS           

2990 Otros           

1.460,00  

                   -    -           

1.460,00  

-100,00% 0,00 

  Total otros pasivos         1.460,00                     -    -          1.460,00  -100,00% 0,00 

  TOTAL PASIVOS  1.270.213,91   1.899.276,82         629.062,91  49,52% 1,50 

3 PATRIMONIO           

31 CAPITAL SOCIAL       97.438,44        90.649,75  -          6.788,69  -6,97% 0,93 

3103 Aporte de socios         

97.438,44  

        

90.649,75  

-           

6.788,69  

-6,97% 0,93 

33 RESERVAS       31.100,40        79.348,94           48.248,54  155,14% 2,55 

3301 Fondo Irrepartible de reserva legal         

29.914,39  

        

60.970,30  

           

31.055,91  

103,82% 2,04 

3303 Especiales           

1.186,01  

                   -    -           

1.186,01  

-100,00% 0,00 

3305 Revalorización del patrimonio                    -            

18.378,64  

           

18.378,64  

- - 

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES            264,00        50.398,00           50.134,00  1899,15% 190,90 

3401 Otros aportes patrimoniales              

264,00  

        

50.398,00  

           

50.134,00  

18990,15% 190,90 

36 RESULTADOS         3.620,30        15.874,74           12.254,44  338,49% 4,38 

3602 (Pérdidas acumuladas)                    -    -         

5.343,36  

-           

5.343,36  

- - 

3603 Utilidad o excedente del ejercicio           

3.620,30  

        

21.218,10  

           

17.597,80  

486.09% 5,86 

  TOTAL PATRIMONIO     132.423,14      236.271,43         103.848,29  78,42% 1,78 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  1.402.637,05   2.135.548,25         732.911,20  52,25% 1,52 



  
 

74 
 

Estructura del Análisis Horizontal al Balance General 2017-2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la COAC “Cariamanga” Ltda. 

Interpretación 

El análisis horizontal aplicado al balance general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cariamanga” periodo 2017- 2018 registra en el activo un aumento positivo de $732.911,20 

correspondiente a un porcentaje del 52% siendo su cuenta más representativa la cartera de 

crédito, específicamente en la cartera de consumo y microcrédito generando confianza para 

atraer nuevos socios y maximizar sus utilidades. 

El pasivo refleja un incremento positivo de $ 629.062,21 correspondiente al 49,52%, donde 

las obligaciones con el público aumentaron en un 34,45% siendo positivo para la entidad 

financiera, ya que existen mayores recursos para ofrecerlos a través de créditos y generar una 

mayor rentabilidad para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga”.  

Asimismo, el patrimonio demuestro un aumento de $103.848,29 correspondiente a un 

porcentaje de 78,42% debido al incremento en la cuenta de otros aportes patrimoniales y 

reservas que por ley son necesarios para obtener beneficios fiscales. 

Figura 3: Estructura Análisis Horizontal – Balance General  
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Tabla 14: Análisis Horizontal al Estado de Resultados  

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "CARIAMANGA" 

ANALISIS HORIZONTAL PERIODO 2017-2018  

ESTADO DE RESULTADOS  

CODIGO CUENTA AÑO 2017 AÑO 2018 V. ABSOLUTO V.RELATIVO RAZON  

4 GASTOS           

  GASTOS OPERACIONALES           

41 INTERESES CAUSADOS    67.286,96   116.246,92           48.959,96  72,76% 1,73 

4101 Obligaciones con el público      

66.082,67  

   

110.898,85  

           

44.816,18  

67,82% 1,68 

4103 Obligaciones Financieras        

1.204,29  

       

5.348,07  

             

4.143,78  

344,08% 4,44 

42 COMISIONES CAUSADAS           86,00       5.320,32             5.234,32  6086,42% 61,86 

4203 Cobranzas            

86,00  

       

5.320,32  

             

5.234,32  

6086,42% 61,86 

44 PROVISIONES      9.642,28     16.311,56             6.669,28  69,17% 1,69 

4402 Cartera de créditos        

9.031,23  

     

15.811,56  

             

6.780,33  

75,08% 1,75 

4403 Cuentas por cobrar          

611,05  

         

500,00  

-              111,05  -18,17% 0,82 

45 GASTOS DE OPERACIÓN    66.410,51   117.757,03           51.346,52  77,32% 1,77 

4501 Gastos de personal      

36.393,22  

     

50.576,77  

           

14.183,55  

38,97% 1,39 

4502 Honorarios      

12.889,80  

     

14.147,07  

             

1.257,27  

9,75% 1,10 

4503 Servicios Varios        

7.540,26  

     

26.476,30  

           

18.936,04  

251,13% 3,51 
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4504 Impuestos, contrib y multas        

1.319,09  

       

4.809,75  

             

3.490,66  

264,63% 3,65 

4505 Depreciaciones        

2.386,25  

     

12.491,16  

           

10.104,91  

423,46% 5,23 

4506 Amortizaciones                 -           

2.432,42  

             

2.432,42  

- - 

4507 Otros gastos        

5.881,89  

       

6.823,56  

               941,67  16,01% 1,16 

  Total gastos operacionales  143.425,75   255.635,83         112.210,08  78,24% 1,78 

  GASTOS NO OPERACIONALES         - 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS                 -          375,21                375,21  - - 

4703 Intereses. Y comisi deveng.                 -             

375,21  

               375,21  - - 

  Total gastos no operacionales                 -            375,21                375,21  - - 

  TOTAL GASTOS  143.425,75   256.011,04         112.585,29  78,50% 1,78 

5 INGRESOS           

  INGRESOS OPERACIONALES           

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS  133.689,19   246.436,13         112.746,94  84,34% 1,84 

5101 Depósitos          

300,02  

         

481,51  

               181,49  60,49% 1,60 

5104 Intereses de cartera de créditos    

133.355,51  

   

244.333,77  

         

110.978,26  

83,22% 1,83 

5190 Otros intereses y descuentos            

33,66  

       

1.620,85  

             

1.587,19  

4715,36% 48,15 

54 INGRESOS POR SERVICIOS      7.604,64       3.594,87  -          4.009,77  -52,73% 0,47 

5404 Manejo y Cobranzas          

191,00  

       

1.675,01  

             

1.484,01  

776,97% 8,77 

5490 Otros servicios        

7.413,64  

       

1.919,86  

-            

5.493,78  

-74,10% 0,26 

  Total ingresos operacionales  141.293,83   250.031,00         108.737,17  76,96% 1,77 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES      3.750,70       2.863,54  -             887,16  -23,65% 0,76 
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5501 Utilidades en acciones y participaciones        

3.202,70  

       

2.223,54  

-              979,16  -30,57% 0,69 

5590 Otros          

548,00  

         

640,00  

                 92,00  16,79% 1,17 

  Total otros ingresos operacionales      3.750,70       2.863,54  -             887,16  -23,65% 0,76 

  INGRESOS NO OPERACIONALES           

56 OTROS INGRESOS      2.001,52     24.334,60           22.333,08  1115,81% 12,16 

5604 Recuperaciones de activos financieros          

370,30  

     

12.540,26  

           

12.169,96  

3286,51% 33,87 

5690 Otros        

1.631,22  

     

11.794,34  

           

10.163,12  

623,04% 7,23 

59 Pérdidas y ganancias      3.620,30     21.218,10           17.597,80  486,09% 5,86 

  Total ingresos no operacionales      2.001,52     24.334,60           22.333,08  1115,81% 12,16 

  TOTAL INGRESOS  147.046,05   277.229,14         130.183,09  88,53% 1,89 

Fuente: Estados Financieros de la COAC “Cariamanga” Ltda.
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Estructura del Análisis Horizontal al Estado de Resultados 2017-2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la COAC “Cariamanga” Ltda. 

Interpretación  

Los ingresos en el año 2018 reflejan un aumento de $277.229,14 correspondiente al 88,53% 

superior a los gastos de $256.011,04 por ende es recomendable mantener un nivel de ingresos 

adecuados que permitan el crecimiento y desarrollo de la gestión financiera, aunque la COAC 

esté orientada al desarrollo y beneficio social de la localidad y sus alrededores.   

Los gastos reflejan el total de egresos que distribuye internamente la COAC “Cariamanga” 

para cumplir con su actividad económica financiera, específicamente los gastos de operación 

conllevan a un aumento del 77,32% correspondiente a los gastos de sueldos y salarios, pago 

de servicios y demás egresos generados por la actividad propia de la entidad financiera como 

consecuencia de una administración poco eficiente, por tal motivo se considera que es un 

aspecto negativo para la organización.  

 

 

 

  

 

Figura 4: Estructura Análisis Horizontal – Estado de Resultados  
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Cuadro N° 28  

Indicadores PERLAS Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” Ltda.  

 

PROTECCION 

INDICADOR 2017 2018 META  

P1=Provisión para préstamos incobrables/ Provisión para 

préstamos con morosidad>12 meses. 

2.843% 732% 100% 

P6= Solvencia  114% 134% ≥111% 

  

ESTRUCTURA FINANCIERA 

INDICADOR 2017 2018 META  

E1= Prestamos Netos/ Activo Total  62% 71% 70-80% 

E2= Inversiones Liquidas/ Activo Total 10% 8.31% ≤16% 

E3= Inversiones Financieras/ Activo Total 9% 6% ≤2% 

E4= Inversiones No Financieras/ Activo Total 0,00% 0,00% 0% 

E5= Depósitos de Ahorro/ Activo Total 87% 77% 70-80% 

E6= Crédito Externo/ Activo Total 0,00% 0,00% 0-5% 

E7= Aportaciones/ Activo Total 7% 4% ≤20% 

E8= Capital Institucional/ Activo Total 2% 6% ≥10% 

E9= Capital Institucional neto/ Activo Total 3% 7% ≥10% 

  

CALIDAD DE ACTIVOS 

INDICADOR 2017 2018 META  

A1= Morosidad Total/ Cartera Bruta 1% 1% ≤5% 

A2= Activos Improductivos/ Activo Total 1% 1% ≤5% 

A3= Capital Institucional Neto + Capital Transitorio + 

Pasivos sin Costo/ Activos Improductivos 

123% 143% ≥200% 

  

RENDIMIENTOS Y COSTOS 

INDICADOR 2017 2018 META  

R1= Ingresos por Prestamos/ Promedio Prestamos Netos 21% 201% 17,30% 

R2= Ingresos por Inversiones Liquidas/ Promedio de 

Inversiones Liquidas 

1% 1% 1,07% 

R3= Ingresos por Inversiones Financieras/ Promedio 

Inversiones Financieras 

0% 0% 7,85% 

R4= Ingresos por Inversiones No Financieras/ Promedio 

Inversiones No Financieras 

0% 0% ≥R1 

R5= Costos Financieros: Depósitos de Ahorro/ Promedio 

Depósitos de Ahorro 

9% 9% 1,07% 
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R6= Costos Financieros: Crédito Externo/ Promedio Crédito 

Externo 

0% 0% Tasa del 

Mercado 

R7= Costo Financiero: Aportaciones/ Promedio Aportaciones 0% 0% 1,07% 

R8= Margen Bruto/ Promedio Activo Total 7% 23% E9≥10% 

R9= Gastos Operativos/ Promedio Activo Total 6% 7% ≤5% 

R10= Provisiones Activos de Riesgo/ Promedio Activo Total 1% 1% ^P1= 100%          

^P2= 35% 

R11= Otros Ingresos y Gastos/ Promedio Activo Total 0,20% 0,70% Lo mínimo 

R12= Ingreso Neto/ Promedio Activo Total (ROA) 0,33% 1,20% ^E9>10% 

R13= Excedente Neto/ Promedio Capital Institucional + 

Capital Transitorio (ROC) 

15% 26% >Inflación 

  

LIQUIDEZ 

INDICADOR 2017 2018 META  

L1= (Inversiones Liquidas + Activos Líquidos -Cuentas por 

Pagar a Corto Plazo)/ Depósitos de Ahorro 

31% 21% 15-20% 

L2= Reservas de Liquidez/ Depósitos de Ahorro 58% 39% 10% 

L3= Activos Líquidos Improductivos/ Total Activo 3% 3% <1% 

  

SEÑALES DE CRECIMIENTO 

INDICADOR 2017 2018 META  

S1= Crecimiento de Prestamos 144% 74% ^E1=70-80% 

S2= Crecimiento de Inversiones No Líquidas 180% 16% ^E2≤16% 

S3= Crecimiento de Inversiones Financieras 107% -9% ^E3=≤2% 

S4= Crecimiento de Inversiones No Financieras 0% 0% ^E4=0% 

S5= Crecimiento de Depósitos de Ahorro 103% 32% ^E5=70-80% 

S6= Crecimiento del Crédito Externo 0% 0% ^E6=0-5% 

S7= Crecimiento de Aportaciones de Asociados 36% -7% ^E7≤20% 

S8= Crecimiento de Capital Institucional 36% -7% ^E8≥10% 

S9= Crecimiento de Capital Institucional Neto 69% 314% ^E9≤10% 

S11= Crecimiento del Activo Total 82% 52% >Inflacion+10% 

Fuente: Análisis PERLAS Anexo N°1 

Puntos débiles  

En los indicadores de estructura financiera eficaz se observa que las inversiones financieras 

reflejan un 9% en el año 2017 disminuyendo en un 6% en el año 2018, incumpliendo con la 

meta establecida del ≤2%, es decir, la COAC debe invertir en activos más rentables como lo 

es la cartera de créditos, mientras tanto el resultado del indicador de capital institucional 

demuestra que la entidad financiera posee un patrimonio débil ya que no cumple con el 10% 
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establecido por el sistema afectando a  su vez al capital institucional neto donde se considera 

que los socios tienen una participación débil en las aportaciones al capital de la entidad 

financiera.  

En relaciona la calidad de activos se observa que el capital institucional neto se encuentra 

por debajo del porcentaje establecido por el sistema de ≥200% esto se debe a las aportaciones 

mínimas por parte de los socios que influyen negativamente en el nivel de capital 

institucional. Los indicadores de rendimientos y costos muestran que los ingresos por 

inversiones financieras son nulos, al igual que los ingresos por inversiones no financieras, 

sin embargo, este último es favorable para la entidad financiera ya que las actividades no 

financieras no forman parte de la actividad principal de una COAC, de igual manera se refleja 

que no posee crédito externo, es decir, no depende de instituciones financieras para hacer 

frente a las obligaciones contraídas por su actividad diaria.  

Finalmente, los indicadores de crecimiento de depósitos de ahorro disminuyeron 

considerablemente en el año 2018 debido a la escasa cultura de ahorro en los socios y clientes, 

por ende, es necesario implementar un plan de incentivos con el fin de mejorar este indicador, 

ya que la captación de recursos del publico permite mantener un adecuado manejo de la 

cartera de créditos y generar una buena rentabilidad.  

Puntos fuertes  

Los indicadores de protección indican que las provisiones para los préstamos incobrables 

menores a 12 meses alcanzaron un porcentaje de 2843% en 2017 disminuyendo a 732% en 

2018, aun así, supera la meta establecida del 100% demostrando que existen provisiones 

suficientes para cubrir los préstamos. Los niveles de solvencia para el año 2018 reflejan el 

134% superando la meta establecida por el sistema de 111%, es decir, la entidad financiera 

mantiene buenos niveles de solvencia para hacer frente a sus obligaciones financieras.  

Al aplicar los indicadores de calidad de activos se identificó que la COAC mantiene niveles 

bajos de morosidad y de activos improductivos sobre el total de activos, mientras tanto en 

los indicadores de rendimiento y costos se evidenció que los ingresos por prestamos 

alcanzaron el 201% superando la meta establecida del 17.30%, considerándose favorable ya 

que demuestra que la rentabilidad obtenida es positiva.  
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En relación a los costos financieros la COAC “Cariamanga” cancela valores razonables por 

los depósitos de ahorro, aunque mayores a los establecidos por el Banco Central del Ecuador. 

Así mismo el margen bruto de la entidad financiera alcanza el 23% en el año 2018 superando 

la meta establecida por el sistema del 10%, demostrando que el rendimiento de todos los 

activos es alto, es decir, está generando los ingresos suficientes para generar una utilidad 

apropiada, permitiéndole a la entidad aumentar su capital institucional.   

Matriz de evaluación de factores internos (EFI)  

Evalúa las fortalezas y debilidades más importantes encontradas en las áreas funcionales de 

la COAC “Cariamanga”, para determinar la situación que tiene la institución frente a su 

actual gestión.  

Cuadro N° 29 Matriz EFI  

  

 

 

Fuente: Investigación directa, encuestas al personal, socios y entrevista a la gerente de la COAC.  

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Valores de Calificación 

1= Debilidad Mayor 

2= Debilidad Menor 

3= Fortaleza Menor 

4= Fortaleza Mayor 

FACTORES 

DETERMINANTES  

DEL ÉXITO 

 

Ref.  

 

Ponderación 

 

Calificación 

 

Puntuación  

 

 FORTALEZAS 

Es una Cooperativa de Ahorro 

y Crédito propia del sector. 

Tabulación encuesta al 

personal cuadro N° 12 

 

0.05 

 

3 

 

0.15 

Apropiada ubicación física en 

el centro de la ciudad. 

Tabulación encuesta a los 

socios cuadro N° 22 

0.07 4 0.28 

Alto nivel de confianza que 

genera la COAC a sus 

empleados y socios. 

 

Tabulación encuesta a los 

socios cuadro N° 23 

 

0.05 

 

3 

 

0.15 

Adecuadas políticas de 

cobranza para recuperar su 

cartera de crédito.  

 

Tabulación encuesta al 

personal  cuadro N° 10 

 

0.06 

 

3 

 

0.18 

Bajos niveles de morosidad.  Indicador Perlas “A1” 0.09 4 0.36 

Flexibilidad de crear 

productos y servicios en base 

a las necesidades de los socios 

y clientes. 

 

 

 

 

 

Tabulación encuesta al 

personal cuadro N° 14 

 

0.10 

 

4 

 

0.40 
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Interpretación  

El resultado final de matriz EFI es un promedio ponderado de 2.10 por debajo del promedio 

de 2.50 lo que representa que la COAC “Cariamanga” mantiene una posición financiera 

interna débil reflejada en las debilidades que posee, siendo, de manera evidente mayores que 

sus fortalezas, es decir, no está aprovechado sus fortalezas para disminuir sus debilidades, 

por lo cual se debe considerar la solución inmediata de las mismas, ya que son las principales 

limitaciones que impiden su desarrollo y crecimiento para mejorar su rentabilidad y 

posicionarse en el ambiente competitivo actual.  

Análisis del medio externo  

Se fundamenta en el estudio de los factores y/o fuerzas del entorno de la cooperativa, que de 

una u otra forma tienen influencia directa o indirecta en la misma, ya que no son controlables 

y afectan en el desarrollo de la organización.  

Factores económicos  

Los factores económicos que se describen a continuación señalan las diferentes variables 

macroeconómicas que tienen un impacto directo sobre el negocio financiero de la COAC 

“Cariamanga”, dicha información se detalla en el Banco Central del Ecuador (Banco Central 

del Ecuador, 2018).  

 

 

DEBILIDADES 

Limitada infraestructura.  Tabulación encuesta a los 

socios cuadro N° 21  

0.07 1 0.07 

Ausencia de una oficina para 

atención al cliente.  

Tabulación encuesta a los 

socios cuadro N° 21 

0.09 1 0.09 

Ausencia de banca virtual. Tabulación encuesta a los 

socios cuadro N° 21 

0.08 1 0.08 

Escasa publicidad.  Tabulación encuesta a los 

socios cuadro N° 21-26  

0.06 1 0.06 

Bajo nivel de reservas de 

efectivo líquido para 

satisfacer los retiros de 

depósitos luego de pagar 

obligaciones inmediatas <30 

días. 

 

Indicador Perlas “L1” 

 

0.08 

 

1 

 

0.08 

Bajo nivel de capital 

institucional. 

Indicador Perlas “A3” 0.10 1 0.10 

Limitado direccionamiento 

estratégico.  

Diagnóstico estratégico  0.10 1 0.10 

TOTAL  1.00 28 2.10 
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PIB 

El PIB es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y 

servicios finales producidos por un país en un determinado periodo de tiempo, normalmente 

un año. Se utiliza para medir la riqueza de un país. 

Producto interno bruto PIB  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCE- Banco Central del Ecuador  

 

El Producto Interno Bruto (PIB) de la economía ecuatoriana, en el primer trimestre del año 

2019, registró un decrecimiento poco significativo de 0,6%, con relación al primer trimestre 

de 2018 (variación t/t-4) y presentó una reducción de -0,8% con respecto al trimestre anterior 

(variación t/t-1). 

En valores corrientes (a precios de cada trimestre), el PIB alcanzó USD 27.244,803 millones, 

en la que refleja su etapa expansiva, mayor flujo de efectivo y por ende un crecimiento de la 

economía ecuatoriana, esta situación representa una oportunidad para la cooperativa, ya que 

está situación generará mayor liquidez, mayor capacidad de compra y de ahorro para los 

socios y clientes.  

Balanza comercial 

Figura 5: Producto interno bruto PIB 
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La economía de un país depende en gran medida de lo que se da en materia de comercio 

exterior, en relación a las exportaciones e importaciones, mismas que han permitido un 

crecimiento de la economía relacionado con el precio de barril de petróleo en el mercado 

internacional afectando positivamente a la balanza comercial.  

La balanza comercial total registro un superávit de USD 50.18 millones durante el periodo 

enero-febrero de 2018, es decir, 88.1% menos que el resultado obtenido en similar periodo 

al año 2017 (USD 421.85 millones).   

Balanza comercial  
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCE- Banco Central del Ecuador  

La balanza comercial petrolera registro un saldo favorable de USD 1,482.5 millones entre 

los dos meses de enero y abril de 2019, superávit mayor en USD 9.0 millones (0.6%), si se 

compara con el resultado comercial obtenido en el mismo periodo del año 2018 (USD 1,473.5 

millones), como consecuencia de una mayor exportación de los bienes petroleros, a pesar de 

una caída en el valor unitario promedio del barril exportado d crudo y un aumento en las 

exportaciones petroleras en 17.1%.  

Por su parte, la balanza comercial no petrolera aumento su déficit en 13.7% frente al valor 

registrado en enero - abril de 2018 al pasar de USD -1,238.4 millones a USD -1,408.4 

millones.  

Figura 6: Balanza comercial 2019 



  
 

86 
 

En los meses de enero y abril de 2019, las exportaciones totales alcanzaron USD 7,290.9 

millones. En términos relativos fueron mayores en 3.4% (USD 237.3 millones) con relación 

a los mismos meses de 2018 (USD 7, 053.6 millones), mientras que las importaciones totales 

en valor FOB alcanzaron USD 7,216.8 millones, nivel superior en USD 396.3 millones en 

relación con las compras externas realizadas en los mismos meses de 2018 representando un 

aumento de 5.8%.  

Riesgo país 

El riesgo país se refiere al peligro que podrían tener las inversiones que se realizan en el 

presente o en el futuro, 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.  

El índice de riesgo país EMBI, después de mantenerse alrededor de los 670 puntos entre abril 

y mayo de 2018, llego a 573 puntos al 14 de julio de 2019, esto luego de descartar la emisión 

de deuda a corto plazo por las condiciones de interés en el mercado externo, pese a esto 

Ecuador aun no despierta confianza en los mercados internacionales, convirtiéndose en una 

amenaza para la COAC “Cariamanga” ya que existirá un menor flujo de capital y efectivo  

debido a la baja inversión generada por la desconfianza en los mercados.  

Inflación 

El IPC (índice de precios al consumidor) es un indicador que mide la evolución del nivel 

general de precios correspondiente a un conjunto de productos representativos de consumo 

de los hogares en un periodo determinado de tiempo, el cual se levanta en nueve ciudades 

principales como: Quito, Guayaquil, Machala, Loja, Esmeraldas, Ambato, Cuenca y Santo 

Domingo de las Tsáchilas a través de la recolección de 25.350 precios de los 359 productos 

que componen el IPC.  

En diciembre de 2018 se registró una inflación de 0,27%, donde las divisiones de bienes y 

servicios que ponderan el 46% representaron variaciones positivas en ciudades como Cuenca, 

Guayaquil y Quito, mientras que las 6 agrupaciones restantes que ponderan el 54% 

representaron resultados negativos, siendo prendas de vestir y calzado la agrupación de 

mayor variación, mientras que en el año 2019 se registró una inflación de (0.54%), donde las 
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divisiones de bienes y servicios que ponderaron el 51.82% presentarían variaciones positivas 

en las principales ciudades como: Esmeraldas, Machala y Santo Domingo de los Tsáchilas, 

mientras que las 6 agrupaciones restantes ponderaron el 48.18% con una variación positiva, 

siendo educación la de mayor porcentaje.  

 

Inflación Anual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCE- Banco Central del Ecuador  

La inflación positiva se debe a la apreciación del dólar en el mercado internacional, el cual 

aumenta su poder adquisitivo, aunque para la COAC “Cariamanga” esto representa una 

amenaza, ya que la inflación positiva no guarda relación con lo que ocurre en la economía 

empresarial, donde no se ha reactivado aún la economía y por ende los empresarios se ven 

en la obligación de ofrecer promociones o descuentos para vender sus productos, 

ocasionando que la COAC aumente su nivel de cartera de crédito entrando en una espiral que 

evita la capacidad de ahorro y pago de los clientes, aumentando la morosidad y las cuentas 

incobrables para la cooperativa.  

Desempleo  

Figura 7: Inflación Anual 2018 
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El desempleo alude a la falta de trabajo, un desempleado es aquel sujeto que forma parte de 

la población activa, es decir, se encuentra en edad de trabajar y busca empleo sin conseguirlo, 

esta situación se traduce a la imposibilidad de trabajar pese a la voluntad de la persona.  

Desempleo 2019 
 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).  

Para enero de 2019 la tasa nacional de desempleo fue de 4,6% de la PEA, a nivel urbano la 

tasa se ubicó en 5,8%, y a nivel rural en 2.2%; mientras que las variaciones tanto a nivel 

nacional, urbano y rural respecto a enero de 2018 no fueron estadísticamente significativas, 

para la COAC “Cariamanga” esto se convierte en una amenaza ya que al no contar con un 

empleo estable se reduce el ingreso, disminuyendo la capacidad de ahorro y pago.  

Tasa activa y tasa pasiva  

La tasa activa o de colocación es la que cobran las entidades financieras por los préstamos 

otorgados a las personas naturales o empresas, mientras que la tasa pasiva o de captación es 

la que pagan las entidades financieras por el dinero captado a través de CDT´s y cuentas de 

ahorros.  

La tasa activa debe ser mayor a la tasa pasiva con el fin de que las entidades financieras 

puedan cubrir los costos administrativos y dejar una utilidad, la diferencia entre estas tasas 

recibe el nombre de margen de intermediación.  

Figura 8: Desempleo 2018 
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Tasa activa y pasiva 2019 

Fuente: BCE- Banco Central del Ecuador 

En marzo de 2018 la tasa activa referencial se ubicó en 7,26%, la tasa pasiva en 4,96% y el 

margen financiero en 3.25%, mientras que  en marzo de 2019 la tasa activa llego al 8,75% 

representando 1,49 puntos porcentuales menos, mientras que la pasiva referencial se ubicó 

en 5,67% y el margen financiero registró un valor de 2.30 puntos porcentuales, esta situación 

se convierte en una oportunidad, ya que prestar dinero a un interés bajo hace que los socios 

y clientes puedan cumplir con sus obligaciones financieras generando más ingresos para la 

COAC ampliando de captación de recursos.   

Indicador de confianza al consumidor  

Es un indicador económico que mide el grado de optimismo que los consumidores sienten 

sobre la evolución del estado de la economía, y su situación personal. Indica que tan seguras 

se sienten las personas sobre la estabilidad de sus ingresos, lo que determina sus actividades 

de consumo y, por lo tanto, sirve como uno de los indicadores claves en la forma general de 

la economía.  

Figura 9: Tasa activa y pasiva 2019                   
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Índice de confianza al consumidor junio 2016 - junio 2019 

 

Fuente: BCE- Banco Central del Ecuador  

El ICC en 2019 aumentó levemente en 0.1 puntos con relación a mayo de 2019, registrando 

38.0 puntos, mientras que el indicador de expectativas se mantuvo en 40.6 puntos.  

En junio de 2019, el ICC aumento en 3 de las 5 ciudades en estudio. En Cuenca fue mayor 

en 0.4 puntos, alcanzando los 39.0 puntos, en Guayaquil la confianza del consumidor 

aumento en 0.6 untos ubicándose en 39.3 puntos; Machala incremento en 3.2 puntos 

porcentuales centrándose en 37.5 puntos. Por el contrario, en la ciudad de Quito, el ICC 

disminuyó en 0.6 puntos alcanzando los 39.3 puntos y en Ambato se redujo en 2 puntos, 

situándose en 41.6 puntos.  

Esta situación se convierte en una oportunidad para la COAC ya que al aumentar en índice 

de confianza de las personas se impulsa la expansión económica y aumenta el nivel de 

consumo y a su vez la entidad financiera puede aumentar su nivel de cartera de crédito.    

Factor político – legal 

En relación al sistema financiero, 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 

Figura 10: Índice de confianza al consumidor 2018                   



  
 

91 
 

fomentara el acceso a los servicios financieros y a la democratización del crédito. Se prohíben 

las practicas colusorias, el anatocismo y la usura”.  

El Art. 309, refiere que el sistema financiero nacional se compone de los sectores público, 

privado y del popular y solidario, que intermedian recursos del público, a su vez, el Art. 311, 

sostiene que 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” 

Con lo expuesto anteriormente se detallan las siguientes OPORTUNIDADES para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” ya que al encontrarse regulada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria brinda mayor seguridad a sus socios y 

clientes, generando un incremento significativo en su aceptación, incrementado su capacidad 

financiera, fomentando el desarrollo económico local y nacional.  

El incremento de las tasas de interés por mora y la mejora en los sistemas de control en el 

sistema financiero permitirán a la COAC “Cariamanga” reducir los índices de morosidad 

mejorando su liquidez y solvencia.  

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria expuso en su art.56 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 nueva opción a las cooperativas para crecer en el 

ámbito financiero y representar una mayor competencia para aquellas cooperativas más 

grandes, siendo de gran beneficio para la COAC “Cariamanga”, ya que al existir una opción 

de fusión con otras instituciones financieras que poseen un capital igual al de esta, conlleva 

a promover el desarrollo para los socios permitiendo ampliar sus servicios en otros mercados 

de la provincia.  

La principal AMENAZA para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” es 

incumplir con los requisitos exigidos por la Superintendencia de Economía Popular y 
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Solidaria provocando la liquidación de la misma. Además de la inestabilidad política actual 

producto de la transición que conlleva a la creación de nuevas leyes que afectan de manera 

directa o indirecta al sistema financiero y la entidad financiera.  

Factor social-cultural  

Al hablar de factores socio-culturales nos referimos aquellos cambios que ocurren en la 

sociedad con el paso del tiempo y afecta directamente la forma en cómo funcionan las 

organizaciones y el modo de vida de sus habitantes que inciden profundamente en las 

actividades y decisiones de compra en el mercado; para el desarrollo de este escenario se 

expone lo siguiente:  

El Ecuador se presenta como una comunidad histórica dueña de una gran riqueza cultural, 

con un medio ambiente diverso como la Costa, la Sierra andina, la Amazonia y Región 

Insular, donde la presencia de nuestros pueblos data desde unos 15,000 años 

aproximadamente.  

En la Costa se registran culturas de trascendencia como la Valdivia, que evidencian 

conocimientos amplios en la agricultura, la cerámica, la pesca y la comunicación comercial. 

En la Sierra encontramos pueblos con una compleja organización social, los cuales se 

distinguen por un dominio tecnológico y el oportuno aprovechamiento de la riqueza que le 

brinda su entorno, así como buen conocimiento de la astronomía, que les permitió diseñar un 

calendario agrícola.  

En la región amazónica es notable la vida de otros pueblos como la de los napos, secoyas, 

quijos, shuar y otros, en los que se aprecia un gran dominio del medio, un aprovechamiento 

de la diversidad ecológica, el conocimiento curativo de las plantas, las técnicas de la 

cerámica, etc.  

Según el instituto nacional de estadísticas y censos (2019):  

Ecuador tiene 17.301,463 habitantes hasta el 10 de agosto de 2019 siendo la provincia más 

poblada Guayas, con más de 3.6 millones de pobladores en sus 15.430,4 kilómetros 

cuadrados de extensión, mientras que la menos habitada es la provincia de Galápagos con 

25,124 moradores, al tratarse de una zona protegida por su biodiversidad única. 
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La esperanza de vida para el año 2019 en promedio es de 77 años, destacándose Loja como 

la provincia más longeva con una esperanza de vida de 78,8 años, el 71,9% de los 

ecuatorianos se consideran mestizos y el 50% pertenecen al sector urbano.  

La canasta básica familiar a junio de 2019 costo 715.83$, lo cual implica que el ingreso 

familiar promedio cubre el 101.19% del costo total, aumentando en un 0.43% en referencia 

al mes anterior.  

Actualmente Ecuador mantiene una cultura consumista debido al incremento que se debe a 

las condiciones flexibles de crédito que empresas privadas brindas en diferentes sectores 

económicos, como el sector automotriz, telefonía móvil, electrodomésticos, construcción, 

etc., por esta razón se considera una OPORTUNIDAD para la institución, debido al alto nivel 

de consuno que trae como resultado un aumento en la adquisición de créditos para poder 

satisfacer esta necesidad.  

Sin embargo, se puede evidenciar que en nuestra sociedad no existe la cultura del ahorro 

debido a cierta desconfianza en el sector financiero de potenciales inversores, debido a 

escenarios de feriados bancarios y dolarización agresiva, en la que se perdieron grandes 

capitales, liquidez y capacidad de inversión, por esta razón la mayoría de los ecuatorianos no 

son comprometidos con el ahorro, prefieren trabajar y con ello darse gusto antes de ahorrar.  

En base a este contexto se considera una amenaza para la institución ya que provoca una 

disminución en la capacidad de ahorro de la población, con una liquidez limitada, reduciendo 

los fondos disponibles para la institución, ya que al no existir ahorros la entidad esta no podrá 

seguir en el giro normal de sus operaciones bancarias.   

Factor tecnológico  

El sector de banca y finanzas debe notar la necesidad de apostar por la innovación tecnológica 

en su sector; las tendencias y lo que busca el cliente apuntan a cambiar lo que 

tradicionalmente conocemos, con un back office cada vez más sofisticado y tecnológico: un 

canal que abrirá el camino a satisfacer la demanda insatisfecha de bancarización o servicios 

financieros, pasando de ser bancos nacionales, a regionales y, hasta globales.  

La banca tradicional debe subirse a la ola de la innovación para modernizar y tecnificar 

procesos mediante canales móviles siendo una manera más beneficiosa para el consumidor. 
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Muchos bancos, cooperativas y empresas de seguros y otros relacionados a los servicios 

financieros ya están adoptando mecanismos similares a las fintech, incluso desarrollando 

unas propias o aliándose a otras.  

Las fintech (el mix de finanzas y tecnología) son star-usp de innovación y tecnología que 

están capturando a nivel global una parte de los servicios financieros, haciéndoles la vida 

más fácil a los clientes, enfocándose principalmente y de forma revolucionaria en los pagos 

y transacciones, gestión de finanzas personales, plataformas de consultoría y 

comercialización para inversiones y nuevos planteamientos de financiación y concesión de 

créditos.  

La banca digital ofrece plataformas para generar un valor agregado diferente a ser una vitrina 

promocional de productos y servicios, proponiendo retos para estar a la vanguardia como la 

simplicidad (en productos y servicios). La venta única (reflejada en AOIs abiertas que 

integran los sistemas financieros) y la personalización, posible gracias a la data (información) 

recogida.  

La automatización bancaria está orientada en la personalización y a la experiencia del usuario 

en el desarrollo de los Chatbots que están en la capacidad de generar respuestas a la medida 

de cada cliente de manera automática, generando un vínculo de confianza, optimizando 

tiempos en los procesos en los bancos, eliminando preguntas frecuentes y el comportamiento 

regular de los usuarios. También se pueden automatizar con otro tipo de tareas como: él envió 

de estados de cuentas o de ofertas según la frecuencia de consumo de cada cliente.  

La seguridad bancaria es el control biométrico que desde hace algunos años en diferentes 

sectores como el bancario busca brindar mayor seguridad en las transacciones, usando 

características bilógicas únicas en cada persona como la huella digital o la retina.  

Social banking donde Facebook, twitter y LinkedIn no son solo para hacer publicidad. 

Justamente así lo han entendido varias entidades financieras que saben que a través de este 

canal pueden atender muchas más solicitudes que las tradicionales FAQs (preguntas 

frecuentes), pudiendo ser un canal que incremente las ganancias de los bancos mediante 

acciones reales, haciendo trascender su papel como medio de comunicación dentro del 

ecosistema digital.  
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Tanto las fintech como la banca digital, automatización, seguridad y social banking se 

consideran como oportunidades para la COAC ya que serán un soporte clave para determinar 

quiénes están a la vanguardia en la industria financiera, destacando siempre que el modelo 

de innovación debe ser el correcto, pero siempre estar al pendiente de las tendencias.  

Fuerzas competitivas (Modelo de las cinco fuerzas de Porter)  

Rivalidad entre competidores  

La rivalidad entre los competidores suele ser la más poderosa de las cinco fuerzas 

competitivas en donde las estrategias de una organización pueden tener éxito en la medida 

en que le proporcionen una ventaja competitiva sobre las estrategias de las organizaciones 

rivales.  

El rápido crecimiento y auge de las instituciones financieras en la región sur del país en 

cuanto a la oferta de productos y servicios a la colectividad en general, provocan que la 

institución financiera se vea en la obligación de mejorar, reformular y establecer nuevos 

lineamientos a seguir para los periodos venideros.  

No obstante, para nuestra institución objeto de estudio es evidente la rivalidad que 

representan las siguientes instituciones financieras:  

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel Esteban Godoy “CoopMego”  

 Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa “Cacpe-Loja”  

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente  

Estas cooperativas mantienen la atención de sus socios y clientes debido a sus productos, 

servicios, créditos, infraestructura, atención de calidad, confianza y antigüedad en el mercado 

financiero, por estas razones la cooperativa de ahorro y crédito “Cariamanga” debe establecer 

especial atención para mantenerse en el mercado, ya que es competidor de las entidades 

rivales mencionadas anteriormente.  

Entrada potencial de nuevos competidores  

Siempre que existe la posibilidad de que nuevas empresas entren fácilmente al mercado 

aumenta la competitividad, sin embargo, existen barreras contra el ingreso que pueden incluir 
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la necesidad de lograr rápidamente economías a escala, así como la necesidad de obtener 

tecnología y conocimientos técnicos especializados.  

No obstante, cuando la amenaza de que nuevas instituciones entren al mercado es fuerte, las 

organizaciones que ya participan en ella tienden a fortalecer sus posiciones y a poner en 

practica acciones como incorporación de nuevas características u ofrecimiento de 

financiamientos especiales para disuadir a los nuevos participantes.  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” considera a éste un parámetro principal 

ya que existen nuevos competidores que dividen y sectorizan aún más el sector financiero.   

Desarrollo potencial de productos sustitutos.  

La fuerza competitiva de los productos sustitutos se mide mejor por la participación de 

mercado que logran esos productos, así como por los planes que hacen las organizaciones 

fabricantes para incrementar su capacidad y su penetración de mercado, mismos que se ven 

reflejados en la implementación de agencias como Banco del Barrio de Banco de Guayaquil 

y agencias Mi Vecino de Banco Pichincha aumentando su captación de clientes, a través de 

lo que se conoce como corresponsales no bancarios.  

Estos productos claramente pueden afectar la captación de nuevos socios y clientes en la 

COAC “Cariamanga”.  

Poder de negociación de los proveedores.  

Los proveedores de la COAC “Cariamanga” se han convertido en un pilar fundamental para 

brindar un servicio de calidad a sus socios y clientes, ya que a través de ellos se busca regular 

el procedimiento de manejo y contratación de servicios y compra de bienes con el fin de 

estandarizar y automatizar dicho procedimiento a fin de agudizar los requerimientos y ser 

más eficiente con los recursos.  

Poder de negociación de los clientes. 

Los clientes son el pilar fundamental de una cooperativa para llevar a cabo planes y acciones a través 

de sus productos y servicios orientados a satisfacer sus necesidades financieras y mantener la fidelidad 

y compromiso con la institución, atendiendo a diversos segmentos empresariales, personales o en las 

micro finanzas que requieran de una solución financiera manteniendo la calidad de sus servicios.  
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La COAC “Cariamanga” se vería afectada por este factor ya que los clientes tienen más opciones en 

el mercado financiero debido a la competencia existente y por ende puede condicionar en ciertas 

ocasiones.  

Matriz de evaluación de factores externos EFE  

En esta matriz se evalúan las oportunidades y amenazas que tiene la COAC “Cariamanga” 

frente al entorno y abarcando el ámbito económico, social, político - legal y tecnológico.  

Cuadro N° 30 Matriz EFE  

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis externo.  

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

Valores de calificación  

4= Oportunidad Importante. 

3= Oportunidad Menor. 

2=Amenaza Menor. 

1=Amenaza Importante.  

FACTORES DETERMINANTES DEL 

ÉXITO 

Ref. Ponderación Calificación Puntuación   

 OPORTUNIDADES 

Posibilidades que contempla la ley para que las 

COAC'S pequeñas y medianas puedan fusionarse. 

Factor Político 

Legal 

 

0.11 

 

4 

 

0.44 

Está regulada por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria brindando mayor 

seguridad a sus socios.  

Factor Político 

Legal 

 

0.09 

 

3 

 

0.27 

Cultura consumista que conlleva al aumento en la 

adquisición de créditos para satisfacer sus 

necesidades.  

Factor Social 

Cultural 

 

0.09 

 

3 

 

0.27 

 

Implementación de nuevos sistemas tecnológicos 

financieros que permitirán realizar transacciones 

de manera rápida y segura.  

 

 

 

Factor 

Tecnológico 

 

0.12 

 

4 

 

0.48 

 AMENAZAS 

Fuerte competencia en el sector, con mejores 

estrategias de servicio.   

Entrada Potencial 

de Nuevos 

Competidores 

0.13 1 0.13 

Disminución del flujo de capital y efectivo debido 

a la baja inversión extranjera como consecuencia 

del riesgo país. 

Factor 

Económico 

Riesgo País 

0.09 2 0.18 

Incremento del desempleo, disminuyendo la 

solvencia financiera de los socios   

Factor 

Económico 

Desempleo 

 

0.08 

 

2 

 

0.16 
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Interpretación  

El resultado que obtuvo la COAC “Cariamanga” tras el desarrollo de la matriz EFE es de 

2,30, es decir, que la institución se encuentra por debajo de la medida de valor del promedio 

ponderado de 2,50 indicando que la entidad no responde de manera correcta en la generación 

de estrategias que incrementen sus oportunidades externas para mitigar sus amenazas.  

También se demuestra que la entidad no ha realizado un respectivo análisis externo para 

estructurar estrategias que permitan aprovechar las oportunidades, minimizando así los 

efectos de las amenazas.  

Matriz de perfil competitivo MPC  

La elaboración de esta matriz sirvió para identificar a los competidores más importantes de 

la COAC “Cariamanga”, informándonos sobre sus fortalezas y debilidades particulares. Para 

la realización de esta matriz se tomó como referencia la información obtenida en la encuesta 

que se realizó a los socios de la cooperativa (pregunta N° 12).  

 

 

 

Cuadro N° 31  Matriz de perfil competitivo  

Fuente: Cuadro N° 25 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos por esta matriz se determina que el competidor más 

amenazante para la COAC “Cariamanga” es la Cooperativa de Ahorro y Crédito CoopMego 

Aumento de la inflación de -0,20 para el 2017 a 

0,27 para el 2018 disminuyendo la capacidad de 

ahorro.  

Factor 

Económico 

Inflación 

 

0.08 

 

2 

 

0.16 

Decrecimiento de la economía ecuatoriana, 

generando menor liquidez.  

Factor 

Económico 

Balanza 

Comercial 

 

0.11 

 

1 

 

0.11 

Inestabilidad política del país debido a constantes 

cambios en el sector financiero.  

Factor Político 

Legal 

 

0.10 

 

1 

 

0.10 

TOTAL  1.00 23 2.30 
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obteniendo el valor más alto de 3,85, siendo sus principales fortalezas la atención al público, 

variedad en productos y servicios, tasas de interés, seguridad e infraestructura.  

Otro competidor fuerte e s la COAC Cacpe Loja ocupando el segundo lugar, con un puntaje 

de 3,65 destacando fortalezas como la atención al cliente, tasas de interés, seguridad e 

infraestructura. 

La COAC Padre Julián Lorente se mantiene en el tercer lugar con un puntaje de 3,35, sus 

principales fortalezas son la atención al cliente y las tasas de interés, mientras tanto la COAC 

“Cariamanga” se ubica en el último lugar, aunque con un puntaje similar a la anterior se 

destaca en las siguientes fortalezas: atención al cliente, facilidad de créditos y tasas de interés, 

no obstante, mantiene una debilidad menor que es la infraestructura, la cual debe considerarse 

para mejorar futuras con el fin de brindar una mejor atención a los socios y clientes, además 

de mejorar su nivel competitivo.   

 

Formulación estratégica  

Matriz FODA 

En esta matriz se comparan las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, para 

obtener las siguientes estrategias:  

La estrategia FO (Maxi-Maxi) maximizan tanto sus fortalezas como sus oportunidades, la 

estrategia DO (Mini-Maxi) intenta minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades, 

 

Instituc. Sector 

    

CoopMego 

 

Cacpe Loja 

Padre 

Julián 

Lorente 

COAC 

Cariamanga 

Factores críticos 

clave 

Ponder. Calif. Pun.  Calif. Pun.  Calif. Pun.  Calif. Pun.  

Atención al cliente 0.20 4 0.80 4 0.80 4 0.80 4 0.80 

Facilidad de créditos 0.15 3 0.45 3 0.45 3 0.45 4 0.60 

Variedad en productos 

y servicios 

0.20 4 0.80 3 0.60 3 0.60 3 0.60 

Tasas de interés 0.15 4 0.60 4 0.60 4 0.60 4 0.60 

Seguridad 0.15 4 0.60 4 0.60 3 0.45 3 0.45 

Infraestructura 0.15 4 0.60 4 0.60 3 0.45 2 0.30 

TOTAL 1.00   3.85   3.65   3.35   3.35 

CALIFICACIÓN: 1 Debilidad Importante; 2 Debilidad Menor; 3 Fortaleza Menor; 4 Fortaleza Importante.  
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la estrategia FA (Maxi-Mini) se basa en aprovechar las fortalezas de la entidad para evitar o 

disminuir las repercusiones de las amenazas externas y la estrategia DA (Mini-Mini) son 

tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas del 

entorno.  

Cuadro N°32 Matriz FODA o DOFA  

 

 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Es una Cooperativa de Ahorro 

y Crédito propia del sector.  

1. Limitada infraestructura.  

2. Apropiada ubicación física en 

el centro de la ciudad. 

2. Ausencia de una oficina de atención 

al cliente Limitada infraestructura. 

3. Alto nivel de confianza que 

genera la COAC a sus 

empleados y socios.  

3. Ausencia de banca virtual. 

4. Adecuadas políticas de 

cobranza para recuperar su 

cartera de crédito.   

4. Escasa publicidad.  

5. Bajos niveles de morosidad.  5. Bajo nivel de reservas de efectivo 

líquido para satisfacer los retiros de 

depósitos luego de pagar obligaciones 

inmediatas <30 días.  

6. Flexibilidad de crear 

productos y servicios en base a 

las necesidades de los socios y 

clientes.  

6. Bajo nivel de capital institucional. 

7. Limitado direccionamiento 

estratégico. 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Posibilidades que 

contempla a ley para que 

las COAC'S pequeñas y 

medianas puedan 

fusionarse 

FO1. Fortalecer las alianzas 

estratégicas que la institución 

mantiene en otras COAC'S de la 

provincia. (F1-F2-F3-F4-F5-F6 

Y O1-O2) 

DO1. Desarrollar programas de 

capacitación para el personal 

administrativo y directivo de la COAC. 

(D1-D7 y O1-O2-O3-O4) 

FACTORES 

INTERNOS 

FACTORES 

EXTERNOS 
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2. Está regulada por la 

Superintendencia de 

Economía Popular y 

Solidaria brindando 

mayor seguridad a sus 

socios.  

FO2. Implementar una oficina de 

información y atención al 

cliente.( F2-F3-F6 Y O1-O2-O3-

O4)   

DO2. Realizar un plan publicitario para 

promover los productos y servicios que 

ofrece la entidad financiera. (D2-D3-

D4 y O3-O4) 

3. Cultura consumista 

que conlleva al aumento 

en la adquisición de 

créditos para satisfacer 

sus necesidades.  

DO3. Mejorar y ampliar la 

infraestructura.(D1-D2 y O3-O4) 

4. Implementación de 

nuevos sistemas 

tecnológicos financieros 

que permitirán realizar 

transacciones de manera 

rápida y segura.  

 

AMENAZAS  ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. Presencia de fuerte 

competencia en el sector, 

con mejores estrategias 

de servicio. 

 DA1. Diseñar un manual de funciones 

que permitan orientar y distribuir de 

manera adecuada las funciones del 

personal de la COAC. (D5-D6 Y A2-

A4-A5) 

2. Disminución del flujo 

de capital y efectivo 

debido a la baja 

inversión extranjera 

como consecuencia del 

riesgo país. 

FA1. Creación de un nuevo 

servicio financiero orientado al 

impulso de los emprendimientos 

que agregue valor a los socios en 

función de las demandas del 

sector.(F1-F2-F3-F4-F5-F6 Y 

A1-A3)  

DA2. Establecer políticas de 

otorgación, cobro y seguimiento de 

cartera de crédito por medio de un 

estatuto crediticio. (D5-D6-D7 Y A3-

A4-A5) 

 

DA3.  Implementar una banca virtual 

para agilizar las transacciones y 

mejorar el servicio a los socios. (D3 y 

A1) 

3. Incremento del 

desempleo, 

disminuyendo la 

solvencia financiera de 

los socios.   

FA2. Diseñar y difundir 

campañas de capacitación de 

educación financiera y 

emprendimiento que involucren 

a los socios de la COAC y a la 

ciudadanía en general.(F1-F2-

F3-F4-F5-F6 Y A1-A2-A3-A4-

A5-A6) 

4. Aumento de la 

inflación de -0,20 para el 

2017 a 0,27 para el 2018 

disminuyendo la 

capacidad de ahorro.  

5. Decrecimiento de la 

economía ecuatoriana, 

generando menor 

liquidez.  
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6. Inestabilidad política 

del país debido a 

constantes cambios en el 

sector financiero.  
 Fuente: Cuadro N° 29 y 30.  

Después de obtener las estrategias del análisis DOFA, se procede a alinearlas y agruparlas de 

acuerdo al tipo de estrategia.  

Cuadro N° 33 Estrategias obtenidas del análisis FODA o DOFA  

Fuente: Cuadro N° 32 Matriz FODA o DOFA. 

 

  

ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS 

ALTERNATIVAS 

E1 Fortalecer las alianzas estratégicas que la 

institución mantiene en otras COAC'S de la 

provincia.  

 

Integración hacia adelante 

E2 Implementar una oficina de información y 

atención al cliente.  

 

Diversificación relacionada 

E3 Desarrollar programas de capacitación para el 

personal administrativo y directivo de la 

COAC.  

 

Integración horizontal                

Penetración en el mercado 

E4 Realizar un plan publicitario para promover 

los productos y servicios que ofrece la entidad 

financiera.  

 

Penetración en el mercado 

E5  

Mejorar y ampliar la infraestructura. 

 

Diversificación relacionada    

Integración hacia adelante 

E6 Implementar una banca virtual para agilizar 

las transacciones y mejorar el servicio a los 

socios.  

 

Diversificación relacionada 

E7 Creación de un nuevo servicio financiero 

orientado al impulso de los emprendimientos 

que agregue valor a los socios en función de 

las demandas del sector. 

 

 

Desarrollo de producto 

E8 Diseñar y difundir campañas de capacitación 

de educación financiera y emprendimiento 

que involucren a los socios de la COAC y a la 

ciudadanía en general. 

 

 

Penetración en el mercado 

E9 Diseñar un manual de funciones que permitan 

orientar y distribuir de manera adecuada las 

funciones del personal de la COAC.  

 

Diversificación relacionada 

E10 Establecer políticas de otorgación, cobro y 

seguimiento de cartera de crédito por medio de 

un estatuto crediticio.  

 

Diversificación relacionada 
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Matriz Cuántica de Planeación Estratégica MCPE.  

La aplicación de esta matriz permitió valorar la relación entre las estrategias y los factores 

identificados en la matriz FODA, con el fin de analizar el nivel de atractividad, estableciendo 

un orden de prioridad para cada estrategia que se obtuvo en el análisis DOFA.    

Cuadro N° 34 Matriz Cuántica de Planeación Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DEL GRADO DE ATRACCIÓN 

1= No atractiva. 

2=Poco atractiva. 

3=Razonablemente atractiva.  

4= Muy atractiva. 

  

PA= Puntuación del grado de atractivo.  

CA= Puntuación total del grado de atractivo.  



  
 

104 
 

 

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS 

 

 

 

 

 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO 

 

 

 

 

 

PONDERACION 

E1. 

Fortalecer 

las alianzas 

estratégicas 

que la 

institución 

mantiene 

en otras 

COAC'S 

de la 

provincia.          

E2. 

Implementar 

una oficina 

de 

información 

y atención al 

cliente.  

E3.  

Desarrollar 

programas de 

capacitación 

para el 

personal 

administrativo 

y directivo de 

la COAC.  

E4. 

Realizar un 

plan 

publicitario 

para 

promover 

los 

productos 

y servicios 

que ofrece 

la entidad 

financiera.  

E5.  Mejorar y 

ampliar la 

infraestructura. 

    PA CA PA CA PA CA PA CA PA CA 

Oportunidades   

Posibilidades que contempla a ley para que las 

COAC'S pequeñas y medianas puedan fusionarse 

0.08 3 0.24 2 0.16 2 0.16 3 0.24 4 0.32 

Regulada por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria brindando mayor seguridad a 

sus socios.  

0.05 3 0.15 2 0.1 1 0.05 3 0.15 3 0.15 

Cultura consumista que conlleva al aumento en la 

adquisición de créditos para satisfacer sus 

necesidades.  

0.09 4 0.36 2 0.18 2 0.18 4 0.36 4 0.36 

Implementación de nuevos sistemas tecnológicos 

financieros que permitirán realizar transacciones de 

manera rápida y segura.  

 

 

 

0.07 3 0.21 1 0.07 1 0.07 4 0.28 3 0.21 
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Amenazas                       

Presencia de fuerte competencia en el sector, con 

mejores estrategias de servicio. 

0.09 4 0.36 3 0.27 2 0.18 3 0.27 4 0.36 

Disminución del flujo de capital y efectivo debido 

a la baja inversión extranjera como consecuencia 

del riesgo país. 

0.03 2 0.06 2 0.06 2 0.06 2 0.06 3 0.09 

Incremento del desempleo, disminuyendo la 

solvencia financiera de los socios.  

0.04 3 0.12 2 0.08 1 0.04 2 0.08 3 0.12 

Aumento de la inflación de -0,20 para el 2017 a 

0,27 para el 2018 disminuyendo la capacidad de 

ahorro.  

0.02 2 0.04 1 0.02 1 0.02 2 0.04 2 0.04 

Decrecimiento de la economía ecuatoriana, 

generando menor liquidez.  

0.04 3 0.12 2 0.08 1 0.04 1 0.04 1 0.04 

Inestabilidad política del país debido a constantes 

cambios en el sector financiero.  

0.03 2 0.06 1 0.03 1 0.03 1 0.03 1 0.03 

Fortalezas                       

Es una Cooperativa de Ahorro y Crédito 

propia del sector.  

0.10 4 0.40 3 0.30 4 0.40 4 0.40 3 0.30 

Apropiada ubicación física en el centro de la 

ciudad. 

0.08 4 0.32 4 0.32 4 0.32 4 0.32 3 0.24 

Alto nivel de confianza que genera la COAC a 

sus empleados y socios.  

0.09 4 0.36 4 0.36 4 0.36 4 0.36 3 0.27 

Adecuadas políticas de cobranza para 

recuperar su cartera de crédito.  

0.05 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 
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Bajos niveles de morosidad. 

 

0.03 1 0.03 2 0.06 3 0.09 3 0.09 2 0.06 

Flexibilidad de crear productos y servicios en 

base a las necesidades de los socios y clientes.  

 

0.09 4 0.36 4 0.36 3 0.27 4 0.36 4 0.36 

Debilidades                       

Limitada infraestructura.  0.09 2 0.18 3 0.27 2 0.18 1 0.09 4 0.36 

Ausencia de una oficina de atención al cliente.   0.06 3 0.18 4 0.24 3 0.18 3 0.18 3 0.18 

Ausencia de una banca virtual.  0.05 3 0.15 4 0.2 2 0.1 3 0.15 3 0.15 

Escaza publicidad.  0.04 2 0.08 3 0.12 3 0.12 4 0.16 4 0.16 

Bajo nivel de reservas de efectivo líquido para 

satisfacer los retiros de depósitos luego de 

pagar obligaciones inmediatas <30 días. 

0.03 1 0.03 2 0.06 1 0.03 1 0.03 1 0.03 

Bajo nivel de capital institucional. 0.02 2 0.04 3 0.06 2 0.04 1 0.02 2 0.04 

Limitado direccionamiento estratégico.  0.11 3 0.33 3 0.33 2 0.22 2 0.22 3 0.33 

TOTAL 1.38  4.33  3.88  3.29  4.1  4.4 

 Fuente: Cuadro N° 33 Matriz análisis estrategias FODA o DOFA. 
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ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO 

 

 

 

 

 

 

 

PONDERACION 

E6.  Implementar una 

banca virtual para 

agilizar las 

transacciones y 

mejorar el servicios a 

los socios. 

E7.  Creación de 

un nuevo servicio 

financiero 

orientado al 

impulso de los 

emprendimientos 

que agregue valor 

a los socios en 

función de las 

demandas del 

sector. 

E8.  Diseñar y 

difundir 

campañas de 

capacitación de 

educación 

financiera y 

emprendimiento 

que involucren 

a los socios de la 

COAC y a la 

ciudadanía en 

general. 

E9. 

Diseñar un 

manual de 

funciones 

que 

permitan 

orientar y 

distribuir 

de manera 

adecuada 

las 

funciones 

del 

personal 

de la 

COAC.   

E10.  

Establecer 

políticas de 

otorgación, 

cobro y 

seguimiento 

de cartera 

de crédito 

por medio 

de un 

estatuto 

crediticio. 

    PA CA PA CA PA CA PA CA PA CA 

Oportunidades   

Posibilidades que contempla a ley para 

que las COAC'S pequeñas y medianas 

puedan fisionarse 

0.1 3 0.3 4 0.4 3 0.3 3 0.3 2 0.2 

Regulada por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria brindando 

mayor seguridad a sus socios.  

0.09 3 0.27 3 0.27 2 0.18 2 0.18 2 0.18 

Cultura consumista que conlleva al 

aumento en la adquisición de créditos 

para satisfacer sus necesidades.  

0.09 4 0.36 4 0.36 3 0.27 4 0.36 3 0.27 
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Implementación de nuevos sistemas 

tecnológicos financieros que permitirán 

realizar transacciones de manera rápida y 

segura.  

0.1 4 0.4 4 0.4 3 0.3 3 0.3 3 0.3 

Amenazas   

Presencia de fuerte competencia en el 

sector, con mejores estrategias de 

servicio, provocando que los socios 

inactivos de la COAC "Cariamanga" 

prefieran a la competencia.  

0.04 2 0.08 2 0.08 3 0.12 3 0.12 4 0.16 

Disminución del flujo de capital y 

efectivo debido a la baja inversión 

extranjera como consecuencia del riesgo 

país. 

0.03 0 0 2 0.06 3 0.09 2 0.06 2 0.06 

Incremento del desempleo, disminuyendo 

la solvencia financiera.  

0.03 0 0 1 0.03 2 0.06 1 0.03 1 0.03 

Aumento de la inflación de -0,20 para el 

2017 a 0,27 para el 2018 disminuyendo la 

capacidad de ahorro.  

0.03 0 0 1 0.03 1 0.03 1 0.03 1 0.03 

Decrecimiento de la economía 

ecuatoriana, generando menor liquidez.  

0.03 0 0 2 0.06 1 0.03 1 0.03 1 0.03 

Inestabilidad política del país debido a 

constantes cambios en el sector 

financiero.  

0.03 0 0 3 0.09 1 0.03 1 0.03 3 0.09 

Fortalezas   

Es una Cooperativa de Ahorro y 

Crédito propia del sector.  

0.1 3 0.3 3 0.3 4 0.4 3 0.3 2 0.2 

Apropiada ubicación física en el 

centro de la ciudad. 

0.08 3 0.24 3 0.24 2 0.16 2 0.16 2 0.16 

Alto nivel de confianza que genera la 

COAC a sus empleados y socios.  

0.09 4 0.36 4 0.36 3 0.27 2 0.18 3 0.27 
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Adecuadas políticas de cobranza para 

recuperar su cartera de crédito.  

0.08 2 0.16 3 0.24 3 0.24 4 0.32 3 0.24 

Bajos niveles de morosidad. 

 

0.09 1 0.09 2 0.18 1 0.09 4 0.36 3 0.27 

Flexibilidad de crear productos y 

servicios en base a las necesidades de 

los socios y clientes.  

 

0.09 4 0.36 4 0.36 3 0.27 3 0.27 2 0.18 

Debilidades   

Limitada infraestructura.  0.04 2 0.08 2 0.08 2 0.08 2 0.08 2 0.08 

Ausencia de una oficina de atención al 

cliente.   

0.03 3 0.09 3 0.09 2 0.06 2 0.06 2 0.06 

Ausencia de una banca virtual.  0.05 4 0.2 3 0.15 1 0.05 2 0.1 3 0.15 

Escaza publicidad.  0.04 3 0.12 2 0.08 3 0.12 1 0.04 3 0.12 

Bajo nivel de reservas de efectivo 

líquido para satisfacer los retiros de 

depósitos luego de pagar obligaciones 

inmediatas <30 días. 

0.02 0 0 1 0.02 2 0.04 3 0.06 3 0.06 

Bajo nivel de capital institucional. 0.03 2 0.06 1 0.03 1 0.03 3 0.09 3 0.09 

Limitado direccionamiento 

estratégico.  

0.04 2 0.08 3 0.12 3 0.12 3 0.12 2 0.08 

TOTAL  2.73   3.55   4.03   3.34   3.6   3.3 
 Fuente: Cuadro N° 33 Matriz análisis estrategias FODA o DOFA. 
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Interpretación  

Los puntajes obtenidos al confrontar las estrategias con las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas muestran claramente la necesidad de mejorar y ampliar la 

infraestructura de la COAC, además de fortalecer las alianzas estratégicas que la institución 

mantiene en otras Cooperativas de Ahorro y Crédito de la provincia, e impulsar un plan 

publicitario para promover los productos y servicios que ofrece la entidad financiera.   

También es necesaria la creación de un nuevo servicio financiero orientado al impuso de los 

emprendimientos que agregue valor a los socios en función de la demanda del sector, y a su 

vez implementar una oficina de información y atención al cliente, conjuntamente con el 

diseño de un manual de funciones que permita orientar y distribuir de manera adecuada las 

funciones del personal de la COAC.  

Es indispensable la implementación de una banca virtual para agilizar las transacciones y 

mejorar el servicio a los socios, diseñar y difundir campañas de capacitación de educación 

financiera y emprendimiento que involucren a todos los socios de la COAC “Cariamanga”, 

con el propósito de mejorar su calidad de vida y entiendan la importancia del ahorro, 

adquiriendo habilidades financieras para el uso adecuado de su dinero.  

Finalmente se requiere establecer políticas de otorgación, cobro y seguimiento de crédito por 

medio de un estatuto crediticio y desarrollar programas de capacitación para el personal 

administrativo y directivo de la COAC, con el fin, de mejorar el desempeño laboral, la gestión 

administrativa y por ende el servicio y la atención al cliente.  

Jerarquía de las estrategias  

En base a los resultados y el análisis de la matriz MPEC, se ha establecido un orden de 

prioridad para la aplicación de las estrategias de acuerdo al puntaje obtenido.  
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Cuadro N° 35 Jerarquía de Estrategias  

Fuente: Cuadro N° 34 Matriz de planeación estratégica MCPE. 

 

 

 

ESTRATEGIAS PUNTUACIÓN JERARQUÍA 

Mejorar y ampliar la infraestructura. 4.4 1 

Fortalecer las alianzas estratégicas que la 

institución mantiene en otras COAC'S de la 

provincia. 

 

4.33 
 

2 

Realizar un plan publicitario para promover los 

productos y servicios que ofrece la entidad 

financiera. 

4.1 3 

Creación de un nuevo servicio financiero 

orientado al impulso de los emprendimientos 

que agregue valor a los socios en función de las 

demandas del sector. 

4.03 4 

Implementar una oficina de información y 

atención al cliente. 

3.88 5 

Diseñar un manual de funciones que permitan 

orientar y distribuir de manera adecuada las 

funciones del personal de la COAC.  

3.6 6 

Implementar una banca virtual para agilizar las 

transacciones y mejorar el servicio a los socios.  

3.55 7 

Diseñar y difundir campañas de capacitación de 

educación financiera y emprendimiento que 

involucren a los socios de la COAC y a la 

ciudadanía en general. 

3.34 8 

Establecer políticas de otorgación, cobro y 

seguimiento de cartera de crédito por medio de 

un estatuto crediticio.  

3.3 9 

Desarrollar programas de capacitación para el 

personal administrativo y directivo de la COAC. 

 

3.29 10 
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Finalmente, se procede a seleccionar las estrategias de mayor puntaje para desarrollarlas, en 

base a la determinación de los objetivos estratégicos y a la elaboración de planes de acción y 

de planes operativos anules.  

Cuadro N°36 Selección de Estrategias  

Fuente: Cuadro N° 35 Jerarquía de estrategias. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR JERARQUÍA 

 

Mejorar y ampliar la infraestructura. 

 

 
1 

 

Fortalecer las alianzas estratégicas que la institución 

mantiene en otras COAC'S de la provincia. 

 
 

2 

 

Implementar un plan publicitario para promover los 

productos y servicios que ofrece la entidad financiera.  

 

 
3 

 

Creación de un nuevo servicio financiero orientado al 

impulso de los emprendimientos que agregue valor a 

los socios en función de las demandas del sector. 

 
 

4 

Diseñar un manual de funciones que permitan orientar 

y distribuir de manera adecuada las funciones del 

personal de la COAC.  

 
5 
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PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “CARIAMANGA” LTDA.  

El presente plan estratégico pretende servir de apoyo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cariamanga” orientándola hacia el futuro, estableciendo propósitos y medios para lograr la 

misión y visión a través del tiempo y asegurando su supervivencia a través de un 

mejoramiento continuo flexible a los cambios existentes en el sector financiero 

direccionando al bienestar de 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.  

Direccionamiento Estratégico Propuesto.  

Visión actual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga”  

Ser una cooperativa sólida y un referente de la economía popular y solidaria, en el desarrollo 

económico, social y local ofreciendo soluciones financieras con productos y servicios de 

calidad que impulsan un crecimiento sostenible y equilibrado en desarrollo de la sociedad 

Cuadro N° 37 Elementos clave para la Visión.  

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

 

 

VISIÓN 

Preguntas Claves Respuestas Obtenidas  

¿Cuál es la imagen deseada? Ser una Cooperativa sólida, líder del sector 

financiero.  
¿Cómo seremos en el futuro? 

¿Cómo se esperan que sean los productos 

de la entidad? 

Productos y servicios de calidad acorde a las 

necesidades de los socios y clientes.  

¿Con que tipo de personal se espera 

contar? 

Personal responsable, leal y comprometido 

con la institución. 

¿Cuáles serán los beneficiarios? Nuestros socios, clientes y ciudadanía en 

general.  
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Visión propuesta para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión actual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga”. 

Promover y desarrollar en la comunidad el ahorro y la ayuda mutua, ofertando productos y 

servicios financieros y no financieros competitivos de alta calidad, apoyando el crecimiento, 

desarrollo sólido y sostenido de los sectores productivos, mejorando el nivel de vida familiar.  

Cuadro N° 37 Elementos clave para la misión  

Cuadro N°38 Elementos clave para la misión  

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

MISIÓN 

Preguntas Claves Respuestas Obtenidas  

¿Quiénes somos? Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cariamanga" 

Ltda.  

¿Para que existimos? Contribuir al desarrollo socioeconómico de los 

sectores vulnerables del cantón Calvas y la 

provincia de Loja, al mejoramiento de los 

pequeños agricultores y productores.  

¿Qué hacer? Promover el ahorro y la inversión 

¿Cuáles son los productos que ofertamos? Productos y servicios financieros y no 

financieros accesibles, competitivos y de 

calidad a nuestros socios y clientes. 

¿Para quienes trabajamos? Nuestros socios, clientes y ciudadanía en 

general.  

¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué? Para impulsar el desarrollo socioeconómico de 

nuestros socios, clientes y la sociedad.  

VISIÓN 

Al 2023 la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” 

será una entidad sólida, líder del sector financiero, ofreciendo 

productos y servicios de calidad acorde a las necesidades de 

los socios, con personal responsable, leal y comprometido, 

contribuyendo al desarrollo económico y social de nuestros 

socios, clientes y ciudadanía en general.  
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Misión propuesta para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES  

Dentro del pan estratégico se deben reflejar y potenciar los valores básicos del 

cooperativismo, de tal forma que se logre un equilibrio entre el desarrollo económico y 

desarrollo social, constituyendo un hilo conductor que califica y da sentido a las actitudes 

humanas. Los principales valores universalmente aceptados por el cooperativismo son:  

 Responsabilidad: Es la obligación de reconocer y cumplir con las funciones y 

objetivos, además de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 

la institución.  

 Igualdad: Todos los miembros de la institución tienen los mismos derechos y deberes 

donde no existen privilegios especiales.  

 Honestidad: Demostrar de manera clara, absoluta y transparente el uso de los 

recursos de nuestros socios y de la institución.   

 Honradez: Prevalecen nuestros principios y valores, tomando siempre las decisiones 

adecuadas y correctas sobre las actividades ejecutadas incrementando la confianza 

del personal y de la COAC como entidad sólida y transparente.  

MISIÓN 

Contribuir al desarrollo socioeconómico de los sectores 

vulnerables del cantón Calvas y la provincia de Loja, y al 

mejoramiento de los pequeños agricultores y productores 

a través de productos y servicios financieros y no 

financieros accesibles, competitivos y de calidad a 

nuestros socios y clientes.  
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 Ayuda Mutua: fortalecer el compañerismo y mantener una interrelación de apoyo, 

en el trabajo individual en función de una meta en común.  

Objetivos institucionales 

 Fortalecer el posicionamiento y capitalización de la COAC como entidad financiera 

con productos y servicios de calidad. 

 Promover la integración con otras instituciones de la misma línea a fin de mantener 

convenios de financiamiento y cooperación que permitan el crecimiento institucional.  

 Mejorar la eficiencia y gestión institucional proporcionando una adecuada 

planificación y educación cooperativa a empleados y directivos.  

 Impulsar la cooperación económica entre sus asociados a través del sistema de 

prestación de servicios financieros, coadyuvando a la generación de empleo a través 

del desarrollo local, agrícola, artesanal, productivo, y de emprendimientos 

unipersonales y/o familiares del sector rural y urbano.  
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Estructura organizativa propuesta para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cariamanga” Ltda.  

 

Organigrama estructural propuesto para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cariamanga” Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 11: Análisis Institucional interno y externo.  

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

COMITÉ DE CRÉDITO 

GERENCIA GENERAL 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

ASISTENTE GERENCIAL 

CONTABILIDAD CRÉDITO CAJA 

SEGURIDAD MENSAJERÍA 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “CARIAMANGA” LTDA.  

De la elaboración de la matriz FODA, análisis DOFA y matriz MPEC se permitió identificar 

los siguientes objetivos estratégicos.  

 Cuadro N° 39 Objetivos Estratégicos  

Cuadro N° 39 Objetivos Estratégicos  

Fuente: Cuadro N° 36 Selección de estrategias.  

 

 

 

                                                                                                                                                                

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CARIAMANGA" LTDA.    

OBJETIVOS  ESTRATEGIAS  

Brindar un mejor servicio y atraer nuevos socios y 

clientes a la COAC.  

Mejorar y ampliar la infraestructura. 

Ampliar los convenios que posee la COAC por 

medio de reuniones, diálogos, para lograr un 

apoyo fundamental para la institución financiera  

Fortalecer las alianzas estratégicas que la institución 

mantiene en otras CAC'S de la provincia. 

Aumentar la participación de la COAC en el 

mercado local por medio de la promoción de los 

productos y servicios que ofrece con el fin de 

aumentar su consumo.  

Implementar un plan publicitario para promover los 

productos y servicios que ofrece la entidad financiera. 

Atraer nuevos socios a la COAC impulsando el 

emprendimiento local contribuyendo a la 

generación de empleo 

Creación de un nuevo servicio financiero orientado al 

impulso de los emprendimientos que agregue valor a 

los socios en función de las demandas del sector. 

Optimizar la gestión del personal, ayudando a la 

correcta ejecución y   cumplimiento de las tareas 

encomendadas, conjuntamente con el uso 

adecuado de los recursos.  

Diseñar un manual de funciones que permitan orientar 

y distribuir de manera adecuada las funciones del 

personal de la COAC.  
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PLANES DE ACCIÓN  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CARIAMANGA”  

Cuadro N° 40  

Plan de Acción del Objetivo Estratégico N°1  

Fuente: Cuadro N°39 Objetivos estratégicos.  

 

Objetivo Estratégico Brindar un mejor servicio y atraer nuevos socios y clientes a la COAC. 

Estrategia Mejorar y ampliar la infraestructura.  

Proyecto Remodelación y mantenimiento de la 

infraestructura Física 
Responsable Gerente – Presidente 

Periodo  2019-2020 Plazo  7 meses 

 

Actividades 

Cronograma Recursos Responsable Presupuesto Indicador  

Duración Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

A. Establecer los precios y 

el tiempo de duración de la 

remodelación  

2 semanas 06/11/2019 20/11/2019 Humanos Gerente  

Presidente 

$0.00  

 

B. Cotización de 

materiales y mano de obra 

2 semanas 21/11/2019 05/12/2019 Humanos Gerente  

Presidente 

$0.00 

C. Elaboración del 

contrato de remodelación 

1 semana 06/12/2019 13/12/2019 Humanos Gerente  

Presidente 

$40.00 

D. Revisión del contrato 

de remodelación  

1 semana 16/12/2019 23/12/2019 Humanos Gerente  

Presidente 

$0.00 

E. Aprobación del 

contrato de remodelación 

2 semanas  06/01/2020 20/01/2020 Humanos Gerente  

Presidente 

$0.00 

F. Ejecución de la 

remodelación. 

5 meses  21/01/2020 22/06/2020 Humanos 

Financieros 

Materiales  

Gerente  

Presidente 

$800.00 

Total  $840.00 

Crecimiento de Captaciones 

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 2018

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 2019
 -1*100 

Nivel de Eficiencia 

=
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 2019

𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 2018
 -1*100 
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 Cuadro N° 41 

Plan de Acción del Objetivo Estratégico N° 2  

Fuente: Cuadro N°39 Objetivos estratégicos.  

 

 

 

Objetivo 

Estratégico 

Ampliar los convenios que posee la COAC “Cariamanga” Ltda.  

Estrategia Fortalecer las alianzas estratégicas que la institución mantiene en otras COAC'S de la provincia. 

Proyecto Nuevos Convenios  Responsable Gerente - Departamento de Crédito 

Periodo  2020-2021 Plazo  5 meses.  

 

Actividades 

Cronograma  

Recursos 

 

Responsable 

 

Presupuesto 

 

Indicador  Duración Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

A. Identificación de 

las principales 

necesidades de la 

institución financiera 

1 mes 06/07/2020 06/08/2020 Humanos Gerente  

Departamento 

de Crédito 

$0.00  
 

B.  Acercamiento con 

las diferentes 

asociaciones del 

medio local   

1 mes 07/08/2020 07/09/2020 Humanos 

Materiales 

Gerente  

Departamento 

de Crédito 

$0.00 

C. Socialización y 

firma de los convenios 

adquiridos. 

3 meses 08/09/2020 08/12/2020 Humanos 

Financieros 

Materiales 

Gerente  

Departamento 

de Crédito 

$300.00 

Total  $300.00 

Nivel de Eficiencia 

=
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 2019

𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 2018
 -1*100 
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Cuadro N° 42 

Plan de Acción del Objetivo Estratégico N° 3  

Fuente: Cuadro N°39 Objetivos estratégicos.  

Cuadro N° 43  

Objetivo Estratégico Aumentar la participación de la COAC en el mercado local. 

Estrategia  Implementar un plan publicitario para promover los productos y servicios que ofrece la entidad financiera. 

Proyecto Plan Publicitario Responsable Gerente - Consejo de Administración 

Periodo  2020-2022 Plazo  16 meses.  

 

Actividades 

Cronograma  

Recursos 

 

Responsable 

 

Presupuesto 

 

Indicador  Duración Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

A. Identificar los productos 

y servicios que ofrece la 

COAC.  

1 mes 09/12/2020 11/01/2021 Humanos 

Materiales 

Financieros 

Gerente  

Consejo de 

Administración 

$0.00  
 

B. Cotizar y evaluar el 

medio de difusión (prensa, 

Tv, televisión, emisoras, 

publicidad, volantes). 

1 mes 12/01/2021 12/02/2021 Humanos 

Materiales 

Financieros 

Gerente  

Consejo de 

Administración 

$40.00 

C. Seleccionar el medio de 

difusión y determinar 

horarios estratégicos para la 

transmisión de la 

publicidad.  

1 mes 15/02/2021 15/03/2021 Humanos Gerente  

Consejo de 

Administración 

$0.00 

D. Establecer costos y el 

tiempo de duración de la 

campaña.  

1 mes 16/03/2021 16/04/2021 Humanos  

Financieros 

Gerente  

Consejo de 

Administración 

$0.00 

E. Difusión del plan en 

medio televisivo y radial, 

local y provincial. 

12 mes 19/04/2021 19/04/2022 Humanos  

Financieros 

Gerente  

Consejo de 

Administración 

$2,000.00 

Total  $2,040.00 

Crecimiento de Captaciones 

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 2018

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 2019
 -1*100 
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Plan de Acción del Objetivo Estratégico N° 4  

Fuente: Cuadro N°39 Objetivos estratégicos.  

 

Objetivo 

Estratégico  

Creación de un nuevo servicio financiero.  

Estrategia Creación de un nuevo servicio financiero orientado al impulso de los emprendimientos que agregue valor a los socios en 

función de las demandas del sector.  

Proyecto Nuevos Servicios. Responsable Gerente - Departamento de Crédito 

Periodo  2022- 2023 Plazo  8 meses  

 

Actividades 

Cronograma  

Recursos 

 

Responsable 

 

Presupuesto 

 

Indicador  Duración Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

A. Identificar las 

necesidades de los 

socios 

2  meses 20/04/2022 20/06/2022 Humanos Gerente  

Departamento 

de Crédito 

$40.00  
 

B. Identificar las 

demandas del sector 

2 meses 21/06/2022 22/08/2022 Humanos 

Materiales 

Gerente  

Departamento 

de Crédito 

$40.00 

C. Diseño del nuevo 

servicio  

1 mes 23/08/2022 23/09/2022 Humanos 

Financieros 

Materiales 

Gerente  

Departamento 

de Crédito 

$150.00 

D. Implementación 

del nuevo servicio 

1 mes 24/09/2022 24/10/2022 Humanos 

Financieros 

Materiales 

Gerente  

Departamento 

de Crédito 

$200.00 

E. Difusión del 

nuevo servicio en la 

localidad 

2 meses 25/10/2022 25/12/2022 Humanos 

Financieros 

Materiales 

Gerente  

Departamento 

de Crédito 

$300.00 

Total  $730.00 

Crecimiento de Captaciones 

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 2018

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 2019
 -1*100 
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Cuadro N° 44 

Plan de Acción del Objetivo Estratégico N° 5 

Fuente: Cuadro N°39 Objetivos estratégicos. 

Objetivo Estratégico  Optimizar la gestión del personal.  

Estrategia Diseñar un manual de funciones que permitan orientar y distribuir de manera adecuada las funciones del personal de 

la COAC. 

Proyecto Manual de Funciones Responsable Gerente – Presidente 

Periodo  2022 - 2023  Plazo  8 meses  

 

Actividades 

Cronograma  

Recursos 

 

Responsable 

 

Presupuesto 

 

Indicador  Duración Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

A. Asignar un responsable o 

encargado dentro de la 

institución para la 

elaboración del manual de 

funciones.  

1 semana 06/03/2023 13/03/2023 Humanos Gerente  

Presidente 

$0.00  
 

B.  Verificar los 

departamentos y personal que 

labora en la entidad.  

2 

semanas 

14/03/2023 28/03/2023 Humanos 

Materiales 

Gerente  

Presidente 

$0.00 

C. Mapeo de procesos.  2 

semanas 

29/03/2023 12/04/2023 Humanos 

Materiales 

Gerente  

Presidente 

$0.00 

C. Realizar un manual de 

funciones donde se delegue 

que debe hacer cada 

empleado según su cargo. 

2 meses 13/04/2023 13/06/2023 Humanos 

Financieros 

Materiales 

Gerente  

Presidente 

$800.00 

D. Socialización y aprobación 

del manual de funciones. 

2 meses  14/06/2023 14/08/2023 Humanos 

Financieros 

Materiales 

Gerente  

Presidente 

$0.00 

E. Entregar una copia del 

manual de funciones a cada 

uno de los empleados.  

1 meses 15/08/2023 15/09/2023 Humanos 

Financieros 

Materiales 

Gerente  

Presidente 

$0.00 

Total  $800.00 

Nivel de Eficiencia 

=
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 2019

𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 2018
 -1*100 
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 PLANES OPERATIVOS – POAS  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CARIAMANGA” 

Cuadro N° 45 

Plan Operativo Anual 2019-2023 

 

NOMBRE DEL 

PROYECTO  

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO  

 

RESPONSABLE 

DEL PROYECTO  

 

PRESUPUESTO  
 

INDICADOR 

 

 

Remodelación y 

mantenimiento de la 

infraestructura Física 

 

 

Brindar un mejor servicio 

y atraer nuevos socios y 

clientes a la COAC.  

 

 

Gerente                  

Presidente 

 

 

$840.00 

 

 

 

 

Nuevos Convenios 

 

Ampliar los convenios 

que posee la COAC por 

medio de reuniones, 

diálogos, para lograr un 

apoyo fundamental para 

la institución financiera 

 

 

Gerente              

Departamento de 

Crédito 

 

 

 

$300.00 
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Plan Publicitario 

Aumentar la 

participación de la 

COAC en el mercado 

local por medio de la 

promoción de los 

productos y servicios que 

ofrece con el fin de 

aumentar su consumo. 

 

 

Gerente                       

Consejo de 

Administración 

 

 

 

$2,040.00 

 

 

 

 

Nuevos Servicios. 

 

Atraer nuevos socios a la 

COAC impulsando el 

emprendimiento local 

contribuyendo a la 

generación de empleo 

 

 

Gerente   

Departamento de 

Crédito 

 

 

 

$730.00 

 

 

 

 

 

 

Manual de Funciones 

 

 

Optimizar la gestión del 

personal, ayudando a la 

correcta ejecución y   

cumplimiento de las 

tareas encomendadas, 

conjuntamente con el uso 

adecuado de los recursos. 

 

 

 

 

Gerente         

Presidente 

 

 

 

 

$800.00 

 
 

PRESUPUESTO TOTAL  $4,710.00 

Fuente: Plan de acción de los objetivos estratégicos.  
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g. Discusión 

La esencia de la planificación estratégica consiste en la identificación sistemática de las 

oportunidades y de los peligros que surgen en el medio externo e interno, los cuales 

combinados con otros datos importantes proporcionan la base para que una institución tome 

mejores decisiones en el presente.   

Es así que, en el desarrollo del presente trabajo de tesis, el análisis situacional actual y del 

medio interno, permitió identificar las debilidades como: ausencia de una planeación 

estratégica donde se determinen acciones y directrices necesarias para el desenvolvimiento 

eficiente de la organización, escaza publicidad y la necesidad de implementar una oficina de 

atención al cliente para apertura de cuentas, reclamos o información. Y fortalezas como un 

alto nivel de confianza de los socios, una adecuada ubicación física en el centro de la ciudad 

y flexibilidad de crear productos y servicios acordes a las necesidades de los socios y clientes 

Mientras que con el diagnóstico del medio externo se obtuvo oportunidades importantes 

como la presencia de una cultura consumista y el incremento de los sistemas tecnológicos 

financieros que permitan realizar transacciones de manera rápida y segura. Así mismo se 

determinó grandes amenazas como: la presencia de fuerte competencia en el sector, con 

mejores estrategias de servicio, incremento del desempleo y el decrecimiento de la economía 

ecuatoriana.  

Por otra parte la matriz de evaluación de factores internos EFI demuestra que la COAC  

“Cariamanga” 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 EFE nos indica, que la institución está por 

debajo de la media en esfuerzo por conseguir estrategias que incrementan sus oportunidades 

externas que hagan frente a las amenazas.   

Con estos aspectos positivos y negativos se procedió al desarrollo y análisis de las matriz 

FODA, logrando estructurar estrategias agresivas (penetración y desarrollo de mercados, 

desarrollo de productos, de integración y de diversificación), que permitan aprovechar las 

fortalezas y oportunidades, eliminando las debilidades y minimizando así los efectos de las 
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amenazas, delimitando las estrategias a desarrollarse, de acuerdo a su importancia y a un 

orden jerárquico.  

En comparación con la planeación estratégica aplicada a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cariamanga” del Cantón Calvas de la provincia de Loja en el año 2011, se determinó que 

ésta no se encuentra acorde a las necesidades actuales de la cooperativa provocando una 

ausencia de direccionamiento estratégico y limitación en el uso de nuevas tecnologías, sin 

embargo, se demuestra el cumplimiento de los objetivos planteados en el mismo, quedando 

como resultado la constancia de aplicación de análisis financiero, ratios financieros y el plan 

estratégico.  

Finalmente nace la importancia del desarrollo de una planeación estratégica que sirva como 

una guía sencilla, directa y completa para conducir a las organizaciones al logro de los 

objetivos y permita obtener mejores resultados 
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h. Conclusiones 

Finalmente, luego de haber desarrolla la “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA APLICADA 

A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CARIAMANGA” DE LA 

CIUDAD DE CARIAMANGA, PERIODO 2019-2023”; se exponen las siguientes 

conclusiones:  

 La COAC “Cariamanga” mantiene bajos niveles de morosidad cumpliendo así con la 

meta establecida por el sistema de perlas de <5%, además de una adecuada estructura 

financiera y una solvencia económica para hacer frente a sus obligaciones financieras.  

 

 La deficiente coordinación de actividades, por falta de herramientas administrativas 

y de control, así como 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 a la competencia, sin embargo, la ausencia de técnicas de 

marketing y la limitada publicad, no ha permitido el conocimiento y el acceso a los 

mismos.  

 

 Finalmente, el direccionamiento estratégico propuesto señala el camino que debe 

seguir la Cooperativa, por medio del planteamiento de una visión y misión 

estratégica, objetivos a corto, mediano y largo plazo, estrategias y planes de acción 

que en conjunto buscan fortalecer administrativamente a la institución.   
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i. Recomendaciones 

Las recomendaciones que se citan a continuación están basadas en el estudio que se realizó 

y de acuerdo a las conclusiones que se han mencionado anteriormente.  

 Ejecutar el plan estratégico propuesto, ya que está direccionado a la creación de 

estrategias de acuerdo a las necesidades y expectativas de la institución y de sus 

asociados, permitiendo a los directivos tomar decisiones oportunas, proporcionando 

así una dirección y bases sólidas para consolidar su crecimiento en el mercado 

financiero aprovechando eficientemente sus recursos para alcanzar los objetivos 

propuestos con una gestión administrativa adecuada.  

 

 Diseñar y difundir campañas de capacitación en temas de educación financiera y 

emprendimiento, que involucren a los socios de la COAC y a la ciudadanía en 

general, con el propósito de generar ingresos, incentivar al ahorro e incrementar la 

participación de mercado en colocaciones.  

 

 Promover ampliamente el consumo de los productos y servicios que oferta la COAC, 

a través del desarrollo del plan publicitario.  

 

 Finalmente se recomienda desarrollar todos los proyectos planteados en la presente 

tesis, para solucionar los problemas identificados, incrementar la rentabilidad y 

fortalecer internamente a la COAC, asegurando de esta manera su crecimiento y 

posicionamiento dentro del mercado financiero, en el presente y futuro.  
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k. Anexos  

Anexo N°1 

SISTEMA DE MONITOREO PERLAS APLICADO A LA COAC “CARIAMANGA” 

LTDA. PERIODO 2017-2018 

El sistema de monitoreo PERLAS facilita el análisis e interpretación integral de la condición 

financiera de una COAC; identificando problemas y ayudando a la gerencia a encontrar 

soluciones significativas para deficiencias institucionales serias, tomando en cuenta sus 

puntos fuertes y débiles. 

Para la elaboración e interpretación de estos indicadores se utilizó los estados financieros de 

los años 2016, 2017 y 2018. Perlas se encuentra dividido de la siguiente manera: Protección, 

Estructura financiera eficaz, Activos, Rentabilidad y costos, Liquidez, y Señales de 

crecimiento.   

 

  

Los indicadores de esta sección miden la suficiencia de provisiones para préstamos 

incobrables, su propósito fundamental es comparar si la cartera morosa está cubierta ante 

posibles impagos de los préstamos.  

P1. PROVISIÓN PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES / PROVISIÓN REQUERIDA 

PARA PRÉSTAMOS MOROSOS > 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:   

 

Cuadro N° 46 

Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

𝑎

𝑏 ∗ 𝑐
 

P = PROTECCIÓN 
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Interpretación   

Las provisiones para cubrir los préstamos incobrables reflejan un aumento considerable en 

el año 2018 de $30082.47 en comparación al año 2017 de $14270.91, de igual manera se 

incrementa los saldos de préstamos con morosidad mayor a 12 meses, siendo para el año 

2018 de $4111.46 y en el año 2017 de $501.95, dando como resultado final una adecuada 

provisión para préstamos incobrables superando la meta establecida del 100%.   

P6. SOLVENCIA  

Propósito: Medir el nivel de protección que tiene la entidad para ahorros y aportación de 

asociados en el caso de la liquidación de los activos y pasivos de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito.  

Meta: ≥111% 

Fórmula:   

 

Cuadro N° 47 

Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación  

CUENTAS 2017 2018 

a. Provisión para préstamos incobrables.                                                                                                    14.270,91 30.082,47 

b. Porcentaje de provisiones requeridas para cubrir los 

préstamos con morosidad mayor a 12 meses. 

100% 100% 

c. Saldos de préstamos de todos los préstamos con 

morosidad mayor a 12 meses.                  

501.95 4.111,46 

Total  2.843% 732% 

CUENTAS 2017 2018 

a. Total activo.  1’402.637,05 2’135.548,25 

b. Provisiones para activos en riesgo. 14.270,91 30.082,47 

c. Saldo de préstamos con morosidad mayor a 12 meses. 501,95 4.111,46 

d. Saldo de préstamos con morosidad de 1 a 12 meses.   7.586,73 16.341,53 

e. Total de pasivos.  1’270.217,91 1’899.276,82 

f. Activos problemáticos (perdidas que serán liquidadas).   0.00 0.00 

g. Total de ahorros.                                                           243.257,48 338.570,84 

h. Total de aportaciones 97.438,44 90.649,75 

Total  114% 139% 

((𝒂 + 𝒃) − (𝒄 + 𝟎. 𝟑𝟓(𝒅) + ⅇ + 𝒇 − 𝒈))

(𝒈 + 𝒉)
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El nivel de protección que posee la COAC “Cariamanga” para los ahorros, aportaciones de 

sus socios, liquidación de activos y pasivos en el año 2017 es de 114% aumentando para el 

año 2018 en 139% superando la meta establecida por el sistema de 111% en ambos periodos, 

por lo que se considera un factor positivo para la COAC, ya que una adecuada solvencia 

financiera permite cumplir sin ningún contratiempo con las obligaciones contraídas.  

 

 

La estructuran financiera eficaz es el factor más importante en la determinación del 

crecimiento, la capacidad de ganancias y la fuerza financiera general, lo cual es necesario 

para lograr la seguridad, solidez y rentabilidad, no obstante, a su vez prepara a la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito para un crecimiento agresivo real.  

En los activos permite analizar cómo se están invirtiendo los fondos, mientras que en los 

pasivos se identifica su estructurara y el origen de los fondos, demostrando si la entidad ha 

efectuado actividades de difusión de mercadeo y crecimiento institucional, además de 

analizar la estructura del patrimonio y su participación en el activo.  

ACTIVOS PRODUCTIVOS  

E1. PRESTAMOS NETOS/ ACTIVO TOTAL  

Propósito: Medir el porcentaje del activo total invertido en la cartera de préstamos.  

Meta: Entre el 70 – 80%  

Fórmula:   

 

Cuadro N° 48 

Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación 

CUENTAS 2017 2018 

a. Total de cartera de préstamos bruta pendiente.  888,852.45 1’545,242.03 

b. Total de provisiones para préstamos incobrables. 14,270.91 30,082.47 

c. Total de activos.  1’402,637.05 2’135,548.25 

Total  62% 71% 

(𝑎 − 𝑏)

𝑐
 

E = ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ  
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El porcentaje de activos invertidos en la cartera de préstamos para el año 2017 refleja un 

valor del 62% aumentando para el año 2018 en un 71% logrando ubicarse dentro de la meta 

establecida entre el 70 y 80%, siendo un factor favorable para la COAC demostrando que sí 

existe una adecuada participación de la cartera de crédito dentro de los activos de la 

institución financiera.   

E2. INVERSIONES LIQUIDAS/ ACTIVO TOTAL  

Propósito: Medir el porcentaje del activo total invertido en inversiones a corto plazo. 

Meta: ≤16%  

Fórmula:   

 

Cuadro N° 49 

Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación  

El activo total invertido en inversiones a corto plazo en el año 2017 es de 10% disminuyendo 

en el año 2018 en 8,31% cumpliendo con la meta establecida por el sistema de ≤16%, 

convirtiéndose en una situación favorable para la COAC “Cariamanga” Ltda., ya que las 

ganancias que recibe de las inversiones en el corto plazo son mayores que los que gana 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:  

CUENTAS 2017 2018 

a. Total de inversiones liquidas 134,145.19 177,537.95 

c. Total de activos.  1’402,637.05 2’135,548.25 

Total  10% 8.31% 

𝑎

𝑏
 

𝑎

𝑏
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Cuadro N° 50 

CUENTAS                         2017 2018 

a. Total de inversiones financieras                                         129,605.98 117,788.13 

c. Total de activos.  1’402,637.05 2’135,548.25 

Total 9% 6% 

Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación   

El porcentaje de activo invertido en inversiones a largo plazo en el año 2017 es de 9%, 

mientras que en el año 2018 disminuye en un 6%, sin embargo, sus valores son demasiado 

elevados en comparación con la meta establecida por el sistema de ≤2%, situación que la 

COAC “Cariamanga” debería mejorar invirtiendo en activos más rentables, como es el caso 

de la cartera de créditos.  

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:  

 

Cuadro N° 51 

Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación  

El porcentaje de activo total invertido en inversiones no financieras en los años 2017 y 2018 

corresponden a 0.00% en ambos periodos, cumpliendo con la meta establecida por el sistema 

de 0%, demostrando que la institución no invierte sus activos en inversiones no financieras, 

ya que no van acorde a las actividades propias de la COAC “Cariamanga”.  

CUENTAS 2017 2018 

a. Total de inversiones no financieras                                         0.00 0.00 

c. Total de activos.  1’402,637.05 2’135,548.25 

Total  0.00% 0.00% 

𝑎

𝑏
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PASIVOS 

E5. DEPÓSITOS DE AHORRO/ACTIVO TOTAL  

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con depósitos de ahorro.  

Meta: Entre el 70-80% 

Fórmula:  

 

Cuadro N° 52 

Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación 

El porcentaje de activo total financiado con depósitos de ahorro en el año 2017 refleja un 

valor de 87% disminuyendo para el año 2018 en un 77% correspondiendo a la meta 

establecida por el sistema entre el 70 – 80%, situación positiva para la institución financiera, 

ya que demuestra la captación de recursos monetarios, siendo favorable para seguir 

financiando sus activos.  

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: Entre el 0-5% 

Fórmula:  

 

 

 

CUENTAS 2017 2018 

a. Total de depósitos de ahorro.                                       1’225,832.53 1’634,104.63 

c. Total de activos.  1’402,637.05 2’135,548.25 

Total 87% 77% 

(𝑎 + 𝑏)

𝑐
 

𝑎

𝑏
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Cuadro N° 53 

Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación  

El porcentaje de activo total financiado con crédito externo en los años 2017 y 2018 reflejan 

un valor de 0.00% manteniéndose dentro de la meta establecida por el sistema entre 0 – 5%, 

siendo positivo puesto que indica que la COAC “Cariamanga” posee independencia 

financiera.  

CAPITAL 

E7. APORTACIONES DE ASOCIADOS/ TOTAL ACTIVO  

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con las aportaciones de los 

asociados.  

Meta: ≤20% 

Fórmula:  

 

Cuadro N° 54 

Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación  

El porcentaje del activo total financiado con las aportaciones de los asociados en el año 2017 

es de 7% disminuyendo para el año 2018 en 4% cumpliendo con la meta establecida por el 

sistema del ≤20%, reflejando la existencia de aportaciones mínimas por parte de los socios 

de la cooperativa.  

CUENTAS 2017 2018 

a. Total de préstamos a corto plazo.                                  0.00 0.00 

b. Total de préstamos a largo plazo. 0.00 0.00 

c. Total de activos.  1’402.637.05 2’135.548.25 

Total  0.00 0.00 

CUENTAS 2017 2018 

a. Total de aportaciones de asociados 97,438.44 90,649.75 

b. Total de activos.  1’402,637.05 2’135,548.25 

Total  7% 4% 

𝑎

𝑏
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E8. CAPITAL INSTITUCIONAL/ TOTAL ACTIVO  

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con capital institucional. 

Meta: ≥10% 

Fórmula:  

 

Cuadro N° 55 

Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación  

Para el año 2017 la cooperativa refleja un valor del 2% aumentando en el año 2018 en un 

6%, siendo menores en relación a la meta establecida por el sistema de ≥10%, considerándose 

como un punto negativo para la institución, demostrando que la misma posee un patrimonio 

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 perdida 

potencial. 

Meta: ≥10% 

Fórmula:  

  

 

 

 

CUENTAS 2017 2018 

a. Total de capital institucional (reservas y otros aportes 

patrimoniales).                                         
31,364.4 129,746.94 

b. Total de activos.  1’402,637.05 2’135,548.25 

Total  2% 6% 

𝑎

𝑏
 

((𝑎 + 𝑏) − (𝑐 + 0.35(𝑑) + ⅇ))

𝑓
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Cuadro N° 56 

Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación   

El nivel real de capital institucional para el año 2017 es del 3%, mientras que para el año 

2018 aumenta en un 7%, no obstante, se encuentran fuera del rango establecido por el sistema 

de ≥10%, por lo que se considera ser un aspecto negativo para la cooperativa, demostrando 

que la participación de los socios dentro del capital es mínima, por ende, la institución debe 

considerar mejorar sus resultados a través de estrategias que incentiven las aportaciones de 

los socios.   

 

 

Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de activos improductivos que tienen un 

impacto negativo en la rentabilidad y solvencia de la institución; estos indicadores son: la 

morosidad de préstamos, activos improductivos y el financiamiento de activos 

improductivos.  

A1. TOTAL MOROSIDAD DE PRÉSTAMOS/ CARTERA DE PRÉSTAMOS BRUTA 

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

criterio de saldo de préstamos morosos pendientes en vez de los pagos de préstamos morosos 

acumulados.  

Meta: ≤5% 

Fórmula:  

CUENTAS 2017 2018 

a. Capital institucional.  31,364.4 129,746.94 

b. Provisiones para activos en riesgo. 14,270.91 30,082.47 

c. Saldo de préstamos con morosidad mayor a 12 

meses. 

501.95 4,111.46 

d. Saldo de préstamos con morosidad de 1 a 12 meses.   7,586.73 16,341.53 

e. Activos problemáticos (perdidas que serán 

liquidadas).                                       

0.00 0.00 

f. Total de activos.  1’402,637.05 2’135,548.25 

Total  3% 7% 

𝑎

𝑏
 

A = CALIDAD DE ACTIVOS  
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Cuadro N° 57 

Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación  

El porcentaje total de morosidad de la cartera de créditos en los años 2017 y 2018 se 

mantienen en 1% cumpliendo con la meta establecida por el sistema de ≤5%, resultados que 

se consideran positivos, ya que una baja morosidad en la cartera de créditos contribuye en el 

incremento de la rentabilidad, además del crecimiento patrimonial de la COAC 

“Cariamanga”.  

A2. ACTIVOS IMPRODUCTIVOS/ TOTAL ACTIVOS  

Propósito: Medir el porcentaje del activo total que no produce un ingreso.  

Meta: ≤5% 

Fórmula:  

Cuadro N° 58 

Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación  

El activo total que no produce ingresos durante los años 2017 y 2018 se mantienen en 1% 

cumpliendo con la meta establecida por el sistema de ≤5% siendo positivo para la institución 

financiera ya que son valores que no generan rendimientos.  

 

CUENTAS 2017 2018 

a. Total de todos los saldos de préstamos morosos.                                                                8,088.65 20,452.99 

b. total de la cartera de préstamos pendientes (bruta) 888,852.45 1’545,242.03 

Total  1% 1% 

CUENTAS 2017 2018 

a. Total de activos improductivos. 8,088.65 20,452.99 

b. Total de activos.  1’402,637.05 2’135,548.25 

Total  1% 1% 

𝑎

𝑏
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A3. (CAPITAL INSTITUCIONAL NETO + CAPITAL TRANSITORIO +PASIVOS 

QUE NO PRODUCEN INTERESES) / 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:  

 

Cuadro N° 59 

CUENTAS 2017 2018 

a. Total de capital industrial neto 

(véase el numerador para el ratio 

del E9).      

0.03 0.07 

b. Total de capital transitorio.  0 0 

c. Total de pasivos que no 

producen intereses.  
9,936.95 13,315.63 

d. Total de activos improductivos. 8,088.65 9,301.95 

Total  123% 143% 

Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación   

El porcentaje de activos improductivos financiados con el capital institucional, capital 

transitorio y pasivos que no producen intereses en el año 2017 es del 123% aumentando en 

el año 2018 en 143%, reflejando un financiamiento de nivel medio, sin embargo, sus valores 

aún no se encuentra dentro de la meta establecida por el sistema de ≥200%, por ende se 

recomienda mejorar su situación ya que el uso de capitales sin costo para financiar estos 

activos reduce el efecto negativo sobre las ganancias.  

 

 

Estos indicadores miden el ingreso promedio para cada uno de los activos más productivos 

del balance general. Además, miden el rendimiento para cada una de las cuentas del pasivo 

(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)

𝑑
 

R = TASAS DE RENDIMIENTOS Y COSTOS  
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y capital más importantes, también muestran los costos que paga la institución por adquirir 

las diversas fuentes de financiamiento: depósitos de ahorro, aportaciones y créditos externos.  

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%). 

17,30% = Tasa activa efectiva referencial máxima para el segmento de consumo de febrero 

de 2019. 

Fórmula:  

 

Cuadro N° 60 

Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación   

La cartera de préstamos en el año 2017 alcanzo un rendimiento del 21% aumentando 

considerablemente para el año 2018 en 201% sobrepasando la meta establecida para este 

indicador de ≥17,30%, esto se debe al incremento considerable que cada año experimenta la 

cartera de créditos además de su baja morosidad, es decir, su rentabilidad es favorablemente 

positiva al ser el principal activo de la COAC “Cariamanga” Ltda.  

 

CUENTAS 2017 2018 

a. Total ingreso de préstamos (inclusive comisiones, costos y 

multas por intereses morosos) durante el año.   
133,355.51 2’444,333.77 

b. Primas para seguros de crédito.   0.00 0.00 

c. Cartera de préstamos neta (neta de provisiones para 

préstamos incobrables) al final del ejercicio en curso.   
888,852.45 1’545,242.03 

d. Cartera de préstamos neta (neta de provisiones para 

préstamos incobrables) al final del ejercicio anterior.  
363,822.55 888,852.45 

Total  21% 201% 

(𝑎 − 𝑏)

(
(𝑐 + 𝑑)

2
)
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R2. INGRESOS POR INVERSIONES LIQUIDAS/PROMEDIO DE INVERSIONES 

LIQUIDAS.  

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.  

1,07%= Tasa de interés pasiva referencial para depósitos monetarios de febrero de 2019.  

Fórmula: 

 

Cuadro N° 61 

Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación   

Los rendimientos de las inversiones a corto plazo durante los años 2017 y 2018 se mantienen 

en el 1%, estando por debajo de la meta establecida por el sistema del 1.07%, esto debido a 

la mínima inversión que se destina en el corto plazo, considerándose un aspecto negativo por 

lo que se recomienda mejorar dicha situación, ya que ayudan a fortalecer la liquidez de la 

entidad financiera.   

R4. INGRESOS POR INVERSIONES NO FINANCIERAS / PROMEDIO 

INVERSIONES NO FINANCIERAS. 

Propósito: Medir el rendimiento de todas las inversiones no financieras que no pertenecen a 

las categorías de R1-R3. 

Meta: ≥R1 

Fórmula:  

 

CUENTAS 2017 2018 

a. Total de ingresos por inversiones liquidas durante el 

ejercicio.    
300.02 481.51 

b. Total de inversiones liquidas al final del ejercicio en curso. 65,610.89 62,708.64 

c. Total de inversiones liquidas al final del ejercicio anterior.       29,495.77 65,610.89 

Total  1% 1% 

𝑎

(
(𝑏 + 𝑐)

2 )
 

𝑎

(
(𝑏 + 𝑐)

2 )
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Cuadro N° 62 

Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación   

En relación a este indicador se refleja que la cooperativa de ahorro y crédito “Cariamanga” 

Ltda., no posee inversiones no financieras, considerándose una situación adecuadas ya que 

las inversiones de este tipo generan rendimientos casi nulos.  

R5.  COSTOS FINANCIEROS: DEPÓSITOS DE AHORRO / PROMEDIO 

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).  

1,07%= Tasa de interés pasiva referencial para depósitos monetarios de febrero de 2019.  

Fórmula:  

 

 

Cuadro N° 63 

Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

 

CUENTAS 2017 2018 

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 

CUENTAS 2017 2018 

a. Total de intereses pagados sobre depósitos de ahorro.    64,342.12 108,210.12 

b. Total de primas de seguros pagadas para depósitos de ahorro.  0.00 0.00 

c. Total de impuestos pagados para depósitos de ahorro.   0.00 0.00 

d. Total de depósitos de ahorro final del ejercicio en curso.  982,575.05 1’295,533.79 

e. Total de depósitos de ahorro final del ejercicio anterior.  484,752.25 982,575.05 

Total  9% 9% 

(𝒂 + 𝒃 + 𝒄)

(
(𝒅 + ⅇ)

𝟐
)
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Interpretación  

El rendimiento de los depósitos de ahorro se mantiene durante los años 2017 y 2018 en un 

9% por encima de la meta establecida, lo que es favorable para la entidad financiera ya que 

fomenta el ahorro ofertando tasas de interés pasivas superiores a las establecidas por el Banco 

Central, no obstante, es necesario recordar que los intereses que cancela la institución 

financiera no afectan a las utilidades de la misma.  

R7. COSTO FINANCIERO: APORTACIONES / PROMEDIO APORTACIONES.  

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

Meta: Limitado a la tasa pasiva del mercado y ≥R5  

1,07%= Tasa de interés pasiva referencial para depósitos monetarios de febrero de 2019.  

Fórmula:  

 

Cuadro N° 64 

Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación   

El rendimiento de las aportaciones de los asociados para los años 2017 y 2018 son del 0%, 

ya que la COAC “Cariamanga” no cancela intereses por las aportaciones de sus socios, lo 

cual es favorable y conveniente para la institución financiera mantener este financiamiento 

sin generas costos.  

 

CUENTAS 2017 2018 

a. Total de dividendos pagados sobre aportaciones de asociados.          0.00 0.00 

b. Total de primas de seguros pagadas para las aportaciones de 

asociados.   
0.00 0.00 

c. Total de impuestos pagados por la cooperativa de ahorro y 

crédito sobre los dividendos de aportaciones.   
0.00 0.00 

d. Total de aportaciones de asociados al final del ejercicio en 

curso.      
97,438.44 90,649.75 

e. Total de aportaciones de asociados al final del ejercicio 

anterior.  
71,439.58 97,438.44 

Total  0.00 0.00 

(𝒂 + 𝒃 + 𝒄)

(
(𝒅 + ⅇ)

𝟐
)

 



  
 

147 
 

R8. MARGEN BRUTO / PROMEDIO 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:  

 

Cuadro N° 65 

Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación  

 El margen bruto en el año 2017 es del 7% aumentando en el año 2018 en 23% superando la 

meta establecida por el sistema en el indicador E9 ≥10%, considerándose positivo para la 

institución, ya que el rendimiento de todos los activos refleja que se está generando los 

ingresos suficientes para obtener una rentabilidad adecuada.  

 

 

CUENTAS 2017 2018 

a. Ingresos por intereses de préstamos.     133,355.51 244,333.77 

b. Ingresos por inversiones liquidas.    300.02 481.51 

c. Ingresos por inversiones financieras. 0.00 0.00 

d. Ingresos por inversiones no financieras.  0.00 0.00 

e. Otros ingresos.          13,356.86 30,793.01 

f. Costo de intereses para depósitos de ahorro. 67,286.96 116,246.92 

g. Costo de dividendos o intereses de las aportaciones de 

asociados 
0.00 0.00 

h. Costo de intereses sobre el crédito externo.   0.00 0.00 

 i. Total de activos al final del ejercicio en curso.   1’402,637.05 2’135,548.25 

j. Total de activos al final del ejercicios anterior 770,304.46 1’402,637.05 

Total  7% 23% 

((𝑎 + 𝑏 + ⅇ) − (𝑓 + 𝑔 + ℎ))

(
(ⅈ + 𝑗)

2 )
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R9. GASTOS OPERATIVOS / PROMEDIO ACTIVO TOTAL.  

Propósito: Medir el costo relacionado con la administración de todos los activos de la 

COAC. Este costo se mide como porcentaje del promedio del activo total e indica el nivel de 

eficiencia o ineficiencia operativa.  

Meta: ≤5% 

Fórmula:   

 

Cuadro N° 66 

Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación   

El costo relacionado con la administración de todos los activos de la COAC “Cariamanga” 

en el año 2017 representan el 6% aumentando levemente en el año 2018 en un 7%, estando 

por encima de la meta establecida por el sistema de ≤5%, demostrando que la productividad 

en función de la administración es mala por lo cual se recomienda aplicar correctivos 

drásticos para mejorar dicho indicador.  

R10. PROVISIONES ACTIVOS DE RIESGO / PROMEDIO ACTIVO TOTAL.  

Propósito: Mide el costo de pérdidas por activos en riesgo como préstamos morosos o 

cuentas por cobrar incobrables. Este costo debe ser separado para resaltar la eficacia de las 

políticas y los procedimientos de cobro de la COAC.  

Meta: Lo suficiente para cubrir el 100% de préstamos morosos > 12 meses y el 35% de 

préstamos morosos entre 1 – 12 meses.  

Fórmula:  

 

CUENTAS 2017 2018 

a. Total de gastos operativos (menos las provisiones para 

préstamos incobrables).     
66.410.51 117,757.03 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso.      1’402,637.05 2’135,548.25 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior 770,304.46 1’402,637.05 

Total  6% 7% 

𝑎

(
(𝑏 + 𝑐)

2
)
 

𝑎

(
(𝑏 + 𝑐)

2 )
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Cuadro N° 67 

Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación  

Los costos para provisiones se mantienen durante los años 2017 y 2018 en 1%, es decir, las 

perdidas por los préstamos morosos son mínimas a pesar de que la cooperativa no castiga los 

créditos morosos.  

R11. OTROS INGRESOS Y GASTOS / PROMEDIO ACTIVO TOTAL.  

Propósito: Medir el monto neto de ingresos y gastos extraordinarios. Estos ítems típicamente 

no deben sr un monto significativo si la Cooperativa de Ahorro y Crédito se especializa en la 

intermediación financiera.  

Meta: Lo mínimo.  

Fórmula:   

 

Cuadro N° 68 

CUENTAS 2017 2018 

a. Total de ingresos o gastos extraordinarios (ejercicio en 

curso).   
2,179.22 12,434.34 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso 1'402,637.05 2'135,548.25 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior 770,304.46 1'402,637.05 

Total  0.20% 0.70% 

 Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación   

El monto neto de ingresos y gastos extraordinarios en el año 2017 es de 0.20% aumentando 

levemente en el año 2018 en 0.70%, los cuales no representan un valor significativo de 

ingresos para la entidad financiera, siendo aceptable ya que la actividad principal de la COAC 

“Cariamanga” es la intermediación financiera.  

CUENTAS 2017 2018 
a. Total gasto de provisiones para todos los activos en riesgo 

para el ejercicio en curso.        
9,642.28 16,311.56 

b. Total de activo al final del ejercicio en curso.   1’402,637.05 2’135,548.25 
c. Total de activos al final del ejercicio anterior.  770,304.46 1’402,637.05 

Total  1% 1% 

𝑎

(
(𝑏 + 𝑐)

2
)
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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: ^E9 >10% 

Fórmula:  

 

Cuadro N° 69 

Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación  

El ingreso neto por el total de activos en el año 2017 es de 0.33% aumentando para el año 

2018 en 1.20% demostrando que los activos están generando rendimientos y la entidad 

financiera cuenta con un buen excedente neto que permitirá aumentar su capital institucional  

R13. EXCEDENTE NETO / PROMEDIO CAPITAL INSTITUCIONAL + CAPITAL 

TRANSITORIO (ROC).  

Propósito: Medir la suficiencia del excedente neto y su capacidad de preservar el valor real 

de las reservas de capital.  

Meta: >Inflación  

Fórmula:   

 

 

 

Cuadro N° 70 

CUENTAS 2017 2018 

a. Ingreso neto (después de dividendos).  3,620.30 21,218.10 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso. 1’402,637.05 2’135,548.25 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior 770,304.46 1’402,637.05 

Total  0.33% 1.20% 

𝑎

(
(𝑏 + 𝑐)

2
)
 

𝑎

(
(𝑏 + 𝑐 + 𝑑 + ⅇ)

2 )
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Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación  

El capital institucional al final del año 2017 reflejo un porcentaje del 15% mientras que en el 

año 2018 un porcentaje del 26%, ambos porcentajes son mayores a la inflación registrada en 

los dos años durante esos periodos, situación poco idónea, ya que demuestra que la entidad 

financiera posee una capacidad limitada en preservar las reservas de capital, convirtiéndose 

en un punto negativo para la COAC “Cariamanga”, razón por la cual debe ser considerado a 

mejoras futuras.  

 

 

Los indicadores de liquidez demuestran si la COAC administra eficazmente su efectivo para 

que pueda cumplir con los retiros de fondos por parte de los ahorrantes, satisfacer la demanda 

de desembolsos por parte de los prestamistas y con los requisitos para la reserva de liquidez.  

L1. (INVERSIONES LIQUIDAS + 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 las obligaciones inmediatas <30 días.   

Meta: 15-20% 

Fórmula: 

 

 

CUENTAS 2017 2018 

a. Excedentes neto (después de dividendos).          3,620.30 21,218.10 

b. Total capital institucional al final del año en curso.  31,364.40 129,746.94 

c. Total capital institucional al final del año pasado.  18,569.21 31,364.40 

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  15% 26% 

L = LIQUIDEZ 

(𝑎 + 𝑏 − 𝑐)

𝑑
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Cuadro N° 71 

CUENTAS 2017 2018 

a. Total de inversiones liquidas productivas.          91,421.71 62,708.64 

b. Total de activos líquidos improductivos.     40,357.18 68,827.22 

c. Total de cuentas por pagar a corto plazo <30 días 9,936.95 13,315.63 

d. Total de depósitos de ahorro.  387,313.19 573,754.30 

Total  31% 21% 

 Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación  

Las reservas de efectivo liquido en el año 2017 alcanzan el 31% disminuyendo en el año 

2018 al 21% estando levemente por encima de la meta establecida entre el 15-20% 

demostrando que la entidad financiera posee las reservas de efectivo líquido suficientes para 

responder ante las obligaciones adquiridas a corto plazo, respaldar sus operaciones y asumir 

compromisos futuros.   

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:  

 

Cuadro N° 72 

CUENTAS 2017 2018 

a. Total de reservas de liquidez (activo productivo).     129,605.98 117,788.13 

b. Total de reservas de liquidez (activo improductivo).    93,788.01 108,710.73 

c. Total de depósitos de ahorro. 387,313.19 573,754.30 

Total  58% 39% 

 Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación   

Las reservas de liquidez que mantienen la COAC “Cariamanga” con el Banco Central del 

Ecuador en el año 2017 representan el 58% disminuyendo en el año 2018 en un 39%, estando 

(𝑎 + 𝑏)

𝑐
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por encima del mínimo requerido del 10% para sustentar los depósitos de ahorro en caso de 

cualquier eventualidad, demostrando que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” 

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 liquidas improductivas.   

Meta: <1% 

Fórmula:   

 

Cuadro N° 73 

CUENTAS 2017 2018 

a. Total de activos líquidos improductivos.     40,357.18 68,827.22 

b. Total de activos.  1'402,637.05 2'135,548.25 

Total  3% 3% 

 Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación  

El activo liquido improductivo durante los años 2017 y 2018 se mantienen en el 3% 

superando la meta establecida por el sistema de <1%, es decir, la entidad financiera posee un 

exceso de liquidez para cumplir con sus obligaciones financieras, por lo cual se recomienda 

disminuir los fondos disponibles convirtiéndolos en activos productivos a través de 

colocaciones en créditos, generando una mayor rentabilidad.  

 

 

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

cuentas más importantes del estado financiero, así como el crecimiento del número de 

asociados y el crecimiento del activo total de la COAC.  

 

𝑎

𝑏
 

S = SEÑALES DE CRECIMIENTO 
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S1. CRECIMIENTO DE PRÉSTAMOS.  

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de la cartera de préstamos.  

Meta: ^E1= 70-80% 

 Para aumentar 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:   

 

Cuadro N° 74 

Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación   

La cartera de préstamos en el año 2017 registra un aumento del 144% disminuyendo para el 

año 2018 en un 74%, siendo mayor que el crecimiento del total de activos (S11) los cuales 

llegan a un 82% en el 2017 y un 52% en el 2018 respectivamente, situación favorable para 

la COAC ya que conlleva al aumento de los márgenes de rentabilidad.  

S2. CRECIMIENTO DE INVERSIONES LIQUIDAS.  

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de las inversiones liquidas.  

Meta: ^ E2 ≤16% 

 Para aumentar la estructura de inversiones liquidas (E2), S2 debe ser mayor que el 

S11.  

 Para mantener la estructura de inversiones liquidas (E2), S2 debe ser igual al S11.  

 Para disminuir la estructura de inversiones liquidas (E2), S2 debe ser menor que el 

S11.  

CUENTAS 2017 2018 

a. Saldo actual de la cartera de préstamos.   888,852.45 1’545,242.03 

b. Saldo de la cartera de préstamos al final del ejercicio 

anterior.  
363,822.58 888,852.45 

Total  144% 74% 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 
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Fórmula:   

Cuadro N° 75 

Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación   

Las inversiones liquidas en el año 2017 alcanzaron un porcentaje del 180% disminuyendo 

para el año 2018 en un 16% manteniéndose dentro de la meta establecida por el sistema, 

considerándose favorable para la entidad financiera ya que el efectivo colocado en estas 

inversiones no generará el mismo o mayor beneficio que el invertido en la cartera de crédito.   

S3. CRECIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS.  

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de inversiones financieras.  

Meta: ^ E3 = ≤ 2% 

Fórmula:   

 

Cuadro N° 76 

Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación   

Las inversiones financieras en el año 2017 alcanzaron el 107% disminuyendo en el 2018 a 

un -9% cumpliendo con la meta establecida por el sistema del ≤ 2%, por lo que se considera 

que los valores establecidos se encuentran en montos adecuados.  

 

CUENTAS 2017 2018 

a. Total de inversiones liquidas actuales.     93,788.01 108,710.73 

b. Total de inversiones liquidas al final del ejercicio anterior. 33,542.58 93,788.01 

Total  180% 16% 

CUENTAS 2017 2018 

a. Total de inversiones financieras actuales.     129,605.98 117,788.13 

b. Total de inversiones financieras al final del ejercicio 

anterior. 
62,479.05 129,605.98 

Total  107% -9% 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 
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S4. CRECIMIENTO DE INVERSIONES NO FINANCIERAS. 

Propósito:  Medir el crecimiento del año hasta la fecha de inversiones no financieras. 

Meta: ^ E4 = 0% 

Fórmula:   

 

Cuadro N° 77 

Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación  

En relación a este indicador se puede observar que no existen inversiones no financieras en 

la COAC “Cariamanga”, lo cual se considera adecuado, ya que estas no generan ningún tipo 

de rentabilidad.  

S5. CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS DE AHORROS.  

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de depósitos de ahorro.  

Meta: ^ E5 = 70 - 80% 

 Para aumentar la estructura de depósitos de ahorro (E5), el S5 debe ser mayor que el 

S11.  

Fórmula:   

Cuadro N° 78 

Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

CUENTAS 2017 2018 

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 

CUENTAS 2017 2018 

a. Total de depósitos de ahorro actuales.   982,575.05 1’295,533.79 

b. Total de depósitos de ahorro al final del ejercicio anterior. 484,752.25 982,575.05 

Total  103% 32% 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 
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Interpretación   

El crecimiento de los depósitos de ahorro en el año 2017 registra un 103% disminuyendo 

para el año 2018 en un 32%, siendo inferior al crecimiento total de activos (S11) por lo cual 

se recomienda aumentar la estructura de depósitos de ahorro, a pesar de esto los resultados 

obtenidos no cumplen con la meta establecida por el sistema de entre 70 - 80% siendo 

indispensable el mejoramiento de este indicador ya que la captación de recursos del público 

es la principal actividad de toda entidad financiera para colocarlos en créditos y generar 

ingresos.  

S6. CRECIMIENTO DEL CRÉDITO EXTERNO.  

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha del crédito externo.  

Meta: ^ E6 = 0 - 5% 

Fórmula:   

 

Cuadro N° 79 

Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación   

En este indicador se puede observar que el crédito externo no ha crecido, se ha mantenido en 

0%, lo que quiere decir que la entidad financiera no posee crédito externo para realizar sus 

operaciones siendo favorable para la COAC “Cariamanga”.  

S7. CRECIMIENTO DE APORTACIONES DE ASOCIADOS.  

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de las aportaciones.  

Meta: ^ E7 ≤ 20% 

 Para aumentar de aportaciones (E7), el S7 debe ser mayor que el S11.  

CUENTAS 2017 2018 

a. Total de crédito externo anual.   0.00 0.00 

b. Total de crédito externo al final del ejercicio anterior 0.00 0.00 

Total  0.00 0.00 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 
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 Para mantener la estructura de aportaciones (E7), el S7 debe ser igual que el S11.  

 Para disminuir la estructura de aportaciones (E7), el S7 debe ser menor que el S11.  

Fórmula:   

 

Cuadro N° 80 

CUENTAS 2017 2018 

a. Total de aportaciones de asociados actuales.    97,438.44 90,649.75 

b. Total de aportaciones de asociados al final del ejercicio 

anterior 
71,439.58 97,438.44 

Total  36% -7% 

 Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación   

El crecimiento de las aportaciones de asociados en el año 2017 alcanzo el 36% disminuyendo 

en el año 2018 en -7% siendo menor al crecimiento de los activos, indicando que la estructura 

de aportaciones no es la adecuada, por ende, se recomienda mejorar este indicador a través 

de la implementación de incentivos a los socios con el fin de cumplir con las aportaciones 

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 que el 

S11.  

 Para disminuir la estructura de capital institucional (E8), el S8 debe ser menor que 

el S11.  

Fórmula:   

 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 
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Cuadro N° 81 

CUENTAS 2017 2018 

a. Capital institucional actual.    97,438.44 90,649.75 

b. Capital institucional al final del ejercicio anterior 71,439.58 97,438.44 

Total  36% -7% 

 Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación   

El crecimiento del capital institucional para el año 2017 es del 36% disminuyendo para el 

año 2018 en un -7%, dicho resultado no cumple con la meta establecida por el sistema de   

≥10% indicando que la entidad financiera no posee una adecuada estructura de capital 

institucional, por tal motivo se recomienda que la COAC “Cariamanga” debe poner más 

énfasis en mejorar las aportaciones de los socios a fin de mejorar este indicador.   

S9.  CRECIMIENTO DE CAPITAL INSTITUCIONAL NETO.  

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha del capital institucional neto.  

Meta: ^ E9 ≤ 10% 

 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 que 

el S11.  

 Para disminuir la estructura de capital institucional neto (E9), el S9 debe ser menor 

que el S11.  

Fórmula:   

 

Cuadro N° 82 

CUENTAS 2017 2018 

a. Capital institucional neto actual (la definición del capital 

institucional neto del E9).       
31,364.40 129,746.94 

b. Capital institucional neto al final del ejercicio anterior 18,569.21 31,364.40 

Total  69% 314% 

 Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 
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Interpretación   

El capital institucional neto en el año 2027 presenta el 69% aumentando para el año 2018 en 

un 314%, es decir, la estructura del capital institucional que posee la entidad financiera es 

alta, especialmente en las reservas.   

S11. CRECIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL.  

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha del activo total.  

Meta: > Inflación + 10% 

Fórmula:   

 

Cuadro N° 83 

CUENTAS 2017 2018 

a. Total de activos actuales.       1'402,637.05 2'135,548.25 

b. Total de activos al final del ejercicio anterior.  770,304.46 1'402,637.05 

Total  82% 52% 

 Fuente: Estados financieros 2017-2018 de la COAC “Cariamanga” 

Interpretación   

El crecimiento del activo total en el año 2017 representó el 82% disminuyendo para el año 

2018 en un 52%, tomando en cuenta la tasa de inflación en esos años más el 10% se considera 

que los resultados obtenidos son mayores y cumplen con la meta establecida por el sistema 

de > Inflación + 10%, es decir, la COAC “Cariamanga” mantiene un buen nivel de activos 

siendo favorable para la misma.  

 

 

 

 

 

 

(
𝑎

𝑏
) − 1 ∗ 100 
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Anexo N°2 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

BANCA Y FINANZAS 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “CARIAMANGA” LTDA. 

Con la finalidad de recabar información para desarrollar el tema de tesis titulado: “PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA APLICADA A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“CARIAMANGA” DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA, PERIODO 2019-2023”; me permito 

solicitar a Ud. se digne contestar las siguientes preguntas:  

1. ¿Género?  

…………………………………………………………………………………………… 

2. Actividad a la que se dedica: 

Agricultura (    ) 

Ganadería   (    ) 

Producción  (    ) 

Transporte  (     ) 

Comercio    (     ) 

Otros          (      ) 

3. El servicio que usted recibe de la cooperativa de ahorro y crédito “Cariamanga” como 

cliente es:  

Excelente     (    ) 

Muy buena   (    ) 

Buena          (     ) 

Regular        (     ) 

Mala            (      ) 
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4. La eficiencia del sistema y equipo de cómputo para realizar las transacciones es:  

Rápido                 (    ) 

Lento                    (    ) 

Demasiado lento   (   )  

5. ¿Qué productos y servicios utiliza con mayor frecuencia?  

depósitos- retiros    (    ) 

Créditos                               (    ) 

Pago de servicios básicos    (    ) 

Otros servicios financieros  (    )   

6. ¿Accede con facilidad a todos los servicios que brinda la cooperativa?  

Si (   ) No(  ) 

 ¿Por qué?................................................................................................................................. 

7. Cuando ha solicitado un crédito el tiempo de espera es:  

Adecuado                             (     ) 

Medianamente adecuado      (    ) 

Inadecuado                          (      ) 

8. ¿Según su criterio que debiera mejorar la cooperativa Cariamanga para atraer su 

atención como cliente?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Cree usted que la ubicación y espacio físico que posee la cooperativa es adecuado?  

Si (   ) No(   )  

Porque: ……………………………………………………………………………………….  

10. ¿Cuáles son los principales factores que influyen en usted para preferir la cooperativa 

de entre otras instituciones financieras en Cariamanga?  

Confianza                               (     ) 

Seguridad                               (     ) 

Atención al cliente                 (     ) 

Fácil acceso a los servicios    (      ) 

Calidad de los servicios        (       ) 

Variedad de servicios            (        ) 
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11. ¿Mantiene cuentas activas en otras instituciones financieras? 

Si (   ) No (  )  

Especifique: 

…………………………………………………………………………………………… 

12. Según su criterio del 1 al 4 califique cual es su satisfacción en la prestación de los 

siguientes servicios:  

 

 

13. ¿Conoce usted si la cooperativa mantiene publicidad para promocionar sus productos 

y servicios?  

 Si (   ) No (  )  

14. ¿A su criterio que medio de comunicación debería utilizar la cooperativa Cariamanga 

para publicar sus servicios y productos?  

 

Tv                           (   ) 

Radio                     (   ) 

Prensa escrita      (   ) 

Personalizada      (    ) 

 

 ¡Gracias por su colaboración! 

 

  

Coac 

Coopmego 

Coac 

Cacpe 

Loja 

Faces 

Coac 

Padre 

Julián 

Lorente 

Coac 

Cariamanga  

Variedad en productos 

y servicios            

Tasas de interés           

Facilidad de créditos           

Atención al cliente            

Seguridad           

Infraestructura            
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Anexo N°3 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

BANCA Y FINANZAS 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “CARIAMANGA” LTDA. 

Con la finalidad de recabar información para desarrollar el tema de tesis titulado: “PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA APLICADA A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“CARIAMANGA” DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA, PERIODO 2019-2023”; me permito 

solicitar a Ud. se digne contestar las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué cargo ocupa dentro de la entidad?  

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cómo considera usted el ambiente laboral? 

Bueano (    )                                Malo  (    )                       Regular  (    ) 

3. ¿Conoce la misión y visión de la entidad?  

Si     (    )                     No   (    ) 

4. ¿Qué valores cree usted que debería mantener la Cooperativa?  

……………………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Cuáles son las actividades en las que se enfoca la entidad?  

……………………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Cómo se entera de las funciones que debe cumplir usted como empleado?  

Manual de funciones (   ) 

Verbal (    ) 

Escrito (   )  

7. ¿Usted está conforme con su salario?  

Si (     )                     No (     ) 

¿Cuál sería su aspiración salarial?..................................................................................... 
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8. ¿La cooperativa mantiene sus sistemas informáticos actualizados?  

Si (   )                        No(   )  

9. ¿La entidad brinda capacitaciones a sus empleados? 

Si (   )                       No(    ) 

10. ¿La cooperativa mantiene políticas de cobranza para recuperar su cartera de crédito? 

Si (   )                       No (  )  

Menciónelas: ……………………………………………………………………………… 

11. ¿La cooperativa cuenta con la seguridad suficiente para salvaguardar los recursos que 

mantiene en su poder?  

Si (   )                       No (  )  

12. ¿Cuáles considera usted que son las fortalezas y debilidades de la cooperativa frente a 

la competencia?  

Fortalezas:  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Debilidades:  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

13. ¿Considera usted que la cooperativa posee una ventaja competitiva frente a la 

competencia?  

Si (   )                        No  (    ) 

¿Cuál?: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 ¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo N°4 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

BANCA Y FINANZAS 
 

 

ENCUESTA - ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “CARIAMANGA” LTDA. 

Con la finalidad de recabar información para desarrollar el tema de tesis titulado: “PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA APLICADA A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“CARIAMANGA” DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA, PERIODO 2019-2023”; me permito 

solicitar a Ud. se digne contestar las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué cargo ocupa dentro de la institución financiera?  

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué tipo de liderazgo mantiene la institución? 

……………………………………………………………………………………………. 

3. ¿La cooperativa tiene un plan estratégico?  

Si     (    )                     No   (    ) 

4. ¿Conoce usted la filosofía corporativa de la cooperativa?  

Si     (    )                     No   (    ) 

Comente:  

Misión. -  

Visión. -  

Valores. -  

5. ¿Cuáles son los objetivos de la cooperativa?  

Corto plazo. – 

Mediano plazo. –  

Largo plazo. – 
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6. ¿Asigna algún porcentaje en el presupuesto para capacitaciones del personal?  

Si     (    )                     No   (    ) 

7. ¿Cada que tiempo se capacita al personal en el tema laboral en el que se desempeñan?  

................................................................................................................................................. 

8. ¿Piensa que la remuneración a sus empleados es la adecuada?  

Si (     )                     No (     ) 

9. ¿Considera que el horario de atención es el adecuado?  

Si (   )                        No(   )  

10. ¿En la toma de decisiones incluye a todo el personal de la entidad? 

Si (   )                       No(    ) 

11. ¿Qué herramientas administrativas posee la cooperativa para su administración?  

……………………………………………………………………………………………….. 

12. ¿Usted está de acuerdo con la gestión económica y financiera de la cooperativa? 

Si (   )                       No (  )  

13. ¿Cuáles son los tipos de crédito que ofrece la cooperativa a sus socios?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Cuáles son las tasas de interés de los diferentes créditos?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

15. ¿En qué sector se centran los créditos que otorga la cooperativa?  

……………………………………………………………………………………………… 

16. ¿Qué otro servicio cree usted que se debe implementar en la cooperativa?  

……………………………………………………………………………………………… 

17. ¿De qué manera da a conocer la cooperativa a la sociedad de sus productos y servicios? 

………………………………………………………………………………………………. 

18. ¿Cada que tiempo conoce usted los resultados económicos de la cooperativa? 

………………………………………………………………………………………………. 

19. ¿Para usted cuales han sido los principales logros de la cooperativa durante estos años 

en el mercado financiero? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
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20. ¿La cooperativa tiene proyectos a futuro? ¿Cuáles? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

21. ¿En qué se diferencia la entidad de la competencia? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

22. ¿Qué cree usted que hace falta a la cooperativa para ser líder en su sector?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

23. ¿Qué factores considera usted que le permitieron a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cariamanga” operar con mayor eficiencia y lograr una mejor rentabilidad? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 ¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo N°5 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“CARIAMANGA” LTDA, AÑO 2016.  

 Balance general 2016 
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 Estado de resultados 2016 
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Anexo N°6 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “CARIAMANGA” LTDA, AÑO 2017. 

 Balance general 2017  



  
 

181 
 

          



  
 

182 
 

     



  
 

183 
 

       



  
 

184 
 

    



  
 

185 
 

      



  
 

186 
 

    



  
 

187 
 

  



  
 

188 
 

 Estado de resultados 2017  
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a) TEMA  

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA APLICADA A LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “CARIAMANGA” DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA, 

PERIODO 2019-2023  

b) Problemática  

El Sistema Financiero Nacional, destacado por sus siglas como SFN, es el conjunto de 

instituciones financieras reguladas por la Superintendencia de Bancos y por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (BanEcuador, Programa de Educación 

Financiera, 2016). Las cuales se dedican a la intermediación financiera, captando y colocando 

recursos de los ahorradores hacia las personas que necesitan y solicitan dinero, a través de 

créditos. 

 El Sistema Financiero resulta fundamental para la evolución general de una economía, 

siendo su misión realizar una eficiente asignación de los recursos económicos, lograr tanto 

la estabilidad monetaria como financiera y proporcionar una seguridad máxima en los 

sistemas de pago (Bejar, 2012). Además de generar confianza en las personas e impulsar el 

crecimiento económico del país. 

El Código Orgánico Monetario y Financiero define a las cooperativas de ahorro y crédito 

como organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen 

voluntariamente bajo los principios establecidos en la ley orgánica  de la economía popular 

y solidaria, con el objetivo de realizar intermediación financiera (Saltos, 2017). Estas 

organizaciones se identifican por su lógica asociativa, situando las finanzas al servicio del 

ser humano, con el fin de ayudarse los unos a los otros a alcanzar sus necesidades financieras.  

El en cantón Calvas existen varias organizaciones  financieras, de las cuales se destaca a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” Ltda.; cómo la primera a nivel local creada 

el 16 de julio de 2008 para el servicio y ayuda a la ciudadanía, promoviendo e incentivando 

la cultura del ahorro, ofertando créditos comerciales, de consumo, vivienda y microcréditos, 

además de brindar servicios como el bono de desarrollo humano y mantener convenios con 
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otras Cooperativas de Ahorro y Crédito de la provincia, se encuentra dentro del segmento 5 

de acuerdo al tipo y al monto  de sus activos  al año 2017 de $ 1’402.637,05 y con un total 

de 2.000.00 socios activos aproximadamente.  

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” si bien es cierto se ha realizado  

planeación estratégica en el 2011 ésta no se encuentra acorde a las necesidades de los clientes, 

directivos y cambios existentes en el mercado, ya que a pesar de estar en funcionamiento 

presenta limitación en el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación 

convirtiéndose en una desventaja en relación a las otras cooperativas de ahorro y crédito 

específicamente al no contar con un servicio online. 

Además, demuestra conocimientos administrativos y financieros empíricos en torno a la 

planificación estratégica provocando una ausencia de proyección, carencia de 

direccionamiento estratégico, y poca participación del directorio en la toma de decisiones y 

en el cumplimiento de sus funciones asignadas.  

Finalmente, por los antecedentes expuestos se propone desarrollar e implementar una 

planeación estratégica que permita el mejoramiento y fortalecimiento de la cooperativa, 

diseñando nuevas estrategias y planteando metas y objetivos claros que sirvan de ruta para 

lograr su posicionamiento en la localidad. 

c) Justificación  

El principal objetivo de la Universidad Nacional de Loja es brindar las facilidades y recursos 

tecnológicos y académicos que permitan el desarrollo del proyecto de tesis, en el cual se 

abordarán temas y conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Banca y Finanzas.  

La investigación de tesis permitirá a los administradores y empleados de la cooperativa contar 

con una visión más clara de lo que realiza la entidad y determinará hacia dónde quiere llegar, 

además impulsará el bienestar de la sociedad a través de la motivación a sus socios de generar 

nuevas fuentes de trabajo, cumpliendo con sus objetivos, políticas y estrategias.  

La investigación permitirá determinar la situación administrativa y financiera actual de la 

cooperativa, además de la identificación de las debilidades y amenazas que impiden su 

desarrollo, así como sus fortalezas y oportunidades que ayudan a establecer los planes de 
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acción necesarios para contribuir al mejoramiento de la misma y potenciar su crecimiento en 

la localidad por medio de la implementación de la planeación estratégica.   

d) Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar un plan estratégico aplicado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” de 

la ciudad de Cariamanga, periodo 2019-2023 

Objetivos específicos  

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la cooperativa a través del análisis 

de sus factores internos y externos 

 Desarrollar análisis vertical (2018), horizontal y aplicar indicadores financieros 

mediante el sistema de monitoreo de perlas para conocer la situación económica y 

financiera de la cooperativa. 

 Diseñar estrategias que optimicen y permitan el desarrollo y crecimiento de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” . 

 

e) Marco Teórico        

Planificación  

“La planificación requiere definir los objetivos o metas de la organización, estableciendo una 

estrategia general para alcanzar esas metas y desarrollar una jerarquía completa de planes 

para coordinar las actividades” (Stoner & JR., 1996, pág. 11). 

Estrategias  

“Las estrategias son posibles cursos de acción que requieren de decisiones por parte de los 

altos directivos y de grandes cantidades de recursos de la empresa” (David, 2013, pág. 11). 

Planeación estratégica  

La planeación estratégica es aquella que atiende al éxito empresarial aplicada al                           

largo plazo, siendo esencial para los planes de crecimiento de la organización mediante el 

desarrollo de estrategias para lograr el cumplimiento de sus objetivos. 
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Importancia  

 

La importancia de la planeación estratégica radica en que sin ésta es difícil que los 

administradores sepan cómo organizar a las personas y sus recursos, e incluso tener una idea 

clara de lo que se necesita organizar. Sin un plan, una organización tiene pocas probabilidades 

de lograr sus metas o de saber cuándo y dónde está desviando su camino. (Acero, 2016, pág. 

4) 

 
 

Objetivo   

Los objetivos que persigue una planeación estratégica son establecer las principales líneas de 

actuación a seguir en el corto y medio plazo, las cuales deben ser alcanzables, de fácil 

comprensión, acotadas en el tiempo y derivarse de estrategias para establecer la misión y 

visión de la empresa.  

Propósitos  

El propósito de la administración estratégica es explorar y crear oportunidades nuevas y 

diferentes para el futuro que es la planeación a largo plazo, como contraste; intenta optimizar 

para el futuro de las tendencias actuales (Hit, Michael, 2012). 

Características  

La principal característica de la planeación estratégica es el control estratégico, el cual 

establece puntos de referencia, reglas, métodos y dispositivos para medir la congruencia, 

eficiencia, eficacia y efectividad en el logro de las metas estratégicas permitiendo una mejor 

comprensión de la situación en la que se encuentra la empresa o entidad financiera.  

Etapas  

“El proceso de la administración estratégica consta de tres etapas: formulación, 

implementación y evaluación de estrategias, como lo señala” (David, 2013, pág. 5). 

Formulación  

La 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 

estrategias particulares que se han de seguir. 



  
 

197 
 

Implementación  

La implementación de las estrategias requiere que la organización establezca objetivos 

anuales, cree políticas, motive a los empleados y asigne recursos para que las estrategias 

formuladas puedan ejecutarse. 

Evaluación  

La evaluación de las 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 ésta información. 

Proceso  

Los elementos fundamentales que se consideran en un proceso de planificación estratégica 

son la misión, la visión, los objetivos, los elementos de diagnóstico (FODA) y el plan de 

acción (Muchnick, 2000).   

Misión  

Identifica el alcance de las operaciones de una empresa en términos de producto y mercado, 

describe los valores y prioridades de una organización.  

Visión  

Una declaración de visión cuenta las bases para desarrollar una declaración de misión 

detallada respondiendo a una pregunta fundamental ¿en qué queremos convertirnos? 

Objetivos a largo plazo  

Se definen como los resultados esperados que una organización busca alcanzar partiendo de 

su misión básica, son indispensables para el éxito de la misma, porque señalan la dirección, 

ayudan en la evaluación, revelan las prioridades, se centran en la coordinación y establecen 

bases para las actividades de planeación, organización, dirección y control.  

Análisis interno 

“Se concentra en revisar los recursos, la capacidad y las aptitudes. El propósito es detectar 

las fortalezas y debilidades de la organización”.  (Jones, 2009, pág. 18) 
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Análisis externo  

“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” 

(David, 2013, pág. 10).   

Matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas).  

Consta del análisis de cuatro puntos básicos siendo estas: oportunidades, amenazas, 

fortalezas y debilidades, es el primer paso en dirección a la planeación estratégica.  

Matriz de evaluación de factores internos (EFI)  

Sintetiza y evalúa las fortalezas y debilidades más importante encontradas en las áreas 

funcionales de una organización y también constituye la base para identificar y evaluar las 

relaciones entre estas áreas.  

Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

Permite que los estrategas resuman y evalúen información social, económica, cultural, 

demografía, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. 

Matriz de perfil competitivo (MPC) 

Identifica los principales competidores de la organización, así como sus fortalezas y 

debilidades particulares en relación con la posición estratégica de una organización líder del 

mercado.  

Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA)  

Se trata de un modelo de cuatro cuadrantes que indica cuales son las estrategias más 

adecuadas para una organización determinada siendo estas: agresivas, conservadoras, 

defensivas o competitivas.  

Matriz cuantitativa de la planificación estratégica (MCPE)  

Indica de manera objetiva cuales son las mejores estrategias alternativas a partir de los 

factores internos o externos críticos que se identificaron en fases previas del proceso para ser 

aprovechados o mejorados.  
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 MATRIZ DOFA  

“Es una matriz usada para examinar las características de una organización y el entorno en 

el cual se encuentra inmersa para aplicarla en todos los niveles y unidades de la misma” 

(Acero, 2016, pág. 50) 

Plan de acción  

Un plan de acción es aquel que prioriza las iniciativas o planes más importantes para cumplir 

los objetivos y metas establecidos por la organización, es una guía que brinda una estructura 

a la hora de llevar a cabo un proyecto.  

Administración  

“La administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los 

recursos para lograr los objetivos organizacionales” (Chiavenato, 2004, pág. 10). 

Importancia  

La importancia de la administración, está en que imparte efectividad a los esfuerzos humanos. 

Ayuda a obtener mejor personal, equipo, materiales, dinero y relaciones humanas. Se 

mantiene al frente de las condiciones cambiantes y proporciona previsión y creatividad en el 

mejoramiento es su consigna constante (Bello, 2012). 

Características  

Las características de la administración son: la universalidad, especificidad, unidad temporal, 

jerárquica, el valor instrumental, flexibilidad y amplitud de ejercicio, todas estas 

características conllevan a un proceso administrativo más profundo y específico dentro de la 

empresa.   

Proceso administrativo  

“El proceso administrativo consta de las siguientes etapas: planeación, organización, 

dirección y control desde un punto de vista sistémico” (Weihrich, 2006, pág. 21). 

Planeación  

Determina los resultados que pretende alcanzare y los planes más específicos que se refieren 

a cada uno de los departamentos de la empresa y se subordinan a los planes estratégicos.  
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Organización 

Es un conjunto de reglas, cargos, comportamientos que han de respetar todas las personas 

que se encuentran dentro de la empresa, la función principal de la organización es disponer 

y coordinar todos los recursos disponibles como son humanos, materiales y financieros.  

Dirección  

“Comprende la influencia del administrador en la realización de planes, obteniendo una 

respuesta positiva de sus empleados mediante la comunicación, la supervisión y la 

motivación” (Stoner & JR., 1996, pág. 485). 

Control  

Se encarga de evaluar el desarrollo general de una empresa y verificar si todo ocurre de 

conformidad con el plan adoptado, con ñas instrucciones emitidas y con los principios 

establecidos, además de señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlo e impedir que 

se produzcan nuevamente.  

Sistema financiero 

El sistema financiero se encarga de intermediar a través de las captaciones de recursos 

monetarios excedentes de personas denominados (oferentes) hacia las personas que solicitan 

dinero llamados (demandantes) por medio de financiamiento, ayudando a la circulación 

eficaz del dinero. 

Importancia  

El sistema financiero de un país juega un papel muy trascendental en la vida económica y 

productiva ya que se convierte en el pilar para la generación de la riqueza, razón por la cual 

los entes económicos se han apoyado en las diversas instituciones financieras para la 

obtención de capital de trabajo, expansión productiva e infraestructura. (Rosales, Sistema 

Financiero, 2010, pág. 6)   
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Clasificación  

El sistema financiero ecuatoriano está integrado por instituciones financieras públicas y 

privadas, sociedades financieras, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas y compañías 

de seguros.  

Sistema Financiero Popular y Solidario  

Cooperativas  

Las cooperativas son asociaciones autónomas de personas que se han unido de forma 

voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 

en común mediante una empresa de propiedad conjunta y gestión democrática. 

Cooperativas de Ahorro y Crédito  

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

que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y realizar 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. (Rosales, Sistema 

Financiero, 2010, pág. 9) 

Importancia   

Las cooperativas de ahorro y crédito son parte importante en el desarrollo de las finanzas, ya 

que operan en ámbitos locales, satisfaciendo de manera más flexible las necesidades de la 

comunidad local, siendo controladas y reguladas por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. 

Clasificación 

Las cooperativas de ahorro y crédito se clasifican según la actividad que vaya a desarrollar 

como: producción, consumo, crédito, vivienda y servicios.  

Estados financieros  

Constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del desempeño 

financiero de una entidad, son el medio principal para proporcionar información de la 



  
 

202 
 

empresa y se preparan a partir de los saldos de los registros contables en una fecha 

determinada.  

Tipos de Estados financieros  

Estado de situación financiera  

También denominado como balance general, es un estado financiero estático porque muestra 

la situación financiera de una organización en una determinada fecha. Presenta las fuentes de 

las cuales la empresa ha obtenido recursos (pasivo y patrimonio), así como los bienes y 

derechos en que están invertidos dichos recursos (activos). 

Estado de resultados  

También llamado estado de ganancias y pérdidas, es un estado dinámico porque presenta los 

resultados financieros obtenidos por un ente económico en un periodo determinado después 

de haber deducido de los ingresos, los costos de productos vendidos, gastos de operación, 

gastos financieros e impuestos.  

Estado de cambios en el patrimonio técnico  

Es un estado financiero que informa las variaciones en las cuentas del patrimonio originadas 

por las transacciones que realiza la empresa entre el principio y el final de un periodo 

contable.  

Estado de flujo de efectivo 

Presenta el impacto que tienen las actividades operativas, de inversión y de financiamiento 

de una empresa sobre sus flujos de efectivo a lo largo del año. 

Notas aclaratorias a los estados financieros   

Las notas son aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones, cuantificables o no, que 

forman parte integrante de los estados financieros, los cuales deben leerse conjuntamente con 

ellas para su correcta interpretación. 

Análisis vertical  

Consiste en determinar la participación relativa de cada rubro sobre una categoría común que 

los agrupa. Así, por ejemplo, cada rubro del activo (disponibilidades, inventarios, etc.) 
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representa un porcentaje del activo total (que es la categoría que agrupa todos los rubros del 

activo). (Dumrauf, 2013, pág. 53) 

Análisis horizontal  

Permite establecer tendencias para los distintos rubros del balance y del estado de resultados, 

estableciendo comparaciones contra un año determinado denominado: “año base”; contra el 

cuál efectuar la comparación de las cifras de los distintos rubros contra los mimos rubros del 

año base.  

Sistema de monitoreo de indicadores financieros: PERLAS  

“Permite a los gerentes identificar rápida y precisamente las áreas problemáticas, y hacer los 

ajustes necesarios antes de que los problemas se vuelvan más serios. Básicamente, PERLAS 

es un “sistema de alerta rápida” que genera información gerencial inestimable” (Richardson, 

Abril 2009, pág. 3).  

Objetivos  

 Los objetivos que plantea el Concejo Mundial de Cooperativas de Crédito son:  

5. Herramientas de administración ejecutiva  

Permite a los gerentes identificar rápida y precisamente las áreas problemáticas, y 

hacer los ajustes necesarios antes de que los problemas se vuelvan más serios. 

PERLAS es un “sistema de alerta rápida” que genera información gerencial 

inestimable.  

 

6. Ratos y fórmulas de evaluación estandarizados  

Establecen un idioma financiero universal que todos pueden hablar y entender, 

logrando una mejor comprensión con el logro de mayor uniformidad en la calidad y 

fuerza de cada cooperativa de ahorro y crédito individual, con el mejoramiento de 

áreas operativas deficientes. 

 

7. Clasificaciones objetivas y comparativas  

Permite la discusión abierta de problemas con los consejos de administración y la 

gerencia. Es particularmente útil en las situaciones en que una cooperativa de 

ahorro y crédito recibe una clasificación baja.  
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8. Facilitar el control supervisor  

El sistema identifica la tendencia y la detección de áreas de preocupación entre 

los afiliados. 

 

Componentes  

Cada letra del nombre “PERLAS”, estudia un aspecto distinto y crítico de la cooperativa de 

ahorro y crédito:  

7. P= Protección  

La protección adecuada de activos se mide al comparar la suficiencia de las 

provisiones para préstamos incobrables con el monto de préstamos morosos y 

compara las provisiones para pérdidas de inversiones con el monto total de 

inversiones no reguladas.  

 

8. E= Estructura financiera eficaz 

La estructura financiera de la cooperativa de ahorro y crédito es el factor más 

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

ganancias y la fuerza financiera general.  

La cartera de préstamos es el activo más rentable de las cooperativas, el consejo 

de ahorro y crédito recomienda el 70-80% del activo total en la cartera de 

préstamos.  

 

9. A= calidad de activos  

Un activo improductivo es uno que no genera ingresos. Un exceso de activos 

improductivos afecta las ganancias de la cooperativa de ahorro y crédito 

negativamente. 

 

10. R= Tasas de rendimiento y costos  

El sistema de PERLAS separa todos los componentes esenciales de ingresos 

netos ara ayudar a la gerencia a calcular el rendimiento de inversiones y evaluar 

los gastos operativos  
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11. L= Liquidez  

El manejo eficaz de liquidez es una habilidad que tiene mucha más importancia 

a medida que la cooperativa de ahorro y crédito cambia su estructura financiera 

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

 

12. S= Señales de crecimiento  

El valor de activos es a través de un fuerte y acelerado crecimiento de activos, 

acompañado por la rentabilidad sostenida.  

 

f) Metodología  

La investigación será de tipo histórica ya que se describirá detalladamente las etapas que 

conforman la planeación estratégica, así como la situación financiera actual de la cooperativa, 

dando lugar al problema investigado y exploratoria ya que se tomará en cuenta la información 

recopilada de la aplicación de encuestas y observaciones ayudando a conocer los hechos, con 

el fin de determinar planes de acción que permitan el mejoramiento y crecimiento corporativo 

de la entidad financiera. 

Para el cumplimiento del primer objetivo se realizará un diagnóstico de la situación actual de 

la cooperativa a través del análisis de sus factores internos y externos, se utilizará el método 

analítico el mismo que permitirá aplicar una matriz FODA e identificar los factores más 

relevantes que afectan a la cooperativa de ahorro y crédito “Cariamanga” Ltda. 

Para el cumplimiento del segundo objetivo se empleará un análisis vertical (2018), horizontal 

y se aplicará indicadores financieros mediante el sistema de monitoreo de perlas para conocer 

la situación económica y financiera de la cooperativa, permitiendo la comparación de los 

hechos relacionados a su organización y estructura financiera, logrando una visión más 

profunda sobre la situación económico financiera.  

Finalmente, para el cumplimiento del tercer objetivo se utilizará el método sintético que 

permitirá la elaboración, diseño y formulación de estrategias, conclusiones y 

recomendaciones, resumiendo los resultados obtenidos de la planificación estratégica. 
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g) Cronograma  

 

 

 

ETAPAS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2018 2019

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Presentación y aprobación del proyecto

2. Solicitar director de tesis

3. Desarrollo de la revisión de literatura

4. Trabajo de campo

5. Análisis e interpretación de datos

6. Elaboración de resultados

7. Elaboración de discusión, conclusiones, recomendaciones

8. Revisión del borrador de tesis

9. Trámite de aptitud legal

10. Petición del tribunal de grado

11. Audiencia privada y correcciones

12. Presentación y corrección del borrador de tesis

13. Sustentación y defensa pública de tesis. 

ETAPAS
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h) Presupuesto y financiamiento 

Presupuesto  

 

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

INGRESOS CANTIDAD 

Aporte del estudiante 1370,00 $ 

Total Ingresos 1370,00 $ 

EGRESOS CANTIDAD 

Suministros  80,00 $  

Libros  90,00 $  

Internet  300,00 $  

Movilización  350,00 $  

Impresiones  250,00 $  

Anillados  150,00 $  

 Empastados  150,00 $  

Total Egresos  1,370.00 $  

TOTAL PRESUPUESTO  1,370.00 $  

 

 

Financiamiento  

Los costos que se originarán para el desarrollo del trabajo de titulación serán cubiertos en 

su totalidad por la autora del proyecto.  
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