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b. RESUMEN 

El tema del presente trabajo de tesis es “ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS 

SERVICIOS Y PRODUCTOS  FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “POLICÍA NACIONAL” LTDA. PERIODO 2005 – 

2010. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO, la cual se desarrollo para el 

cumplimiento  de un requisito previo a obtener el grado de ingenieras en 

Contabilidad y Auditoría, la cual se acogió a la normativa vigente para el 

efecto. Y al mismo tiempo ser un medio de vinculación y solución a las 

necesidades de la entidad en la que se desarrolló. 

La metodología utilizada para ejecutar el análisis de los servicios y 

productos financieros inicia con la recolección de información fidedigna 

por parte de los directivos de la Cooperativa sujeta a estudio, como por 

ejemplo estados financieros, reseña histórica y organigramas, que 

permitieron tener un acercamiento de las actividades que desarrolla la 

organización en su conjunto, a continuación se analiza la variación de los 

grupos que comprenden los balances, para determinar cuáles son las 

causas y el efecto que originan en la estructura general de la cooperativa. 

Al final del proceso analítico se deja la propuesta de mejoramiento que 

constituye un aporte para la cooperativa, que está encaminado a 

contribuir la gestión realizada por sus administradores hasta la fecha. 

Entre las principales conclusiones las que se llego se destaca que la 

organización no ha realizado un estudio y análisis de los productos y 
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servicios cooperativos que oferta al público, limitando sus decisiones a la 

experiencia de sus socios, y no en datos reales y objetivos, apegados a la 

realidad por la que atraviesa la cooperativa. 
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b.  ABSTRACT 

The theme of this thesis is "STUDY AND ANALYSIS OF FINANCIAL 

SERVICES AND PRODUCTS OF SAVINGS AND CREDIT 

COOPERATIVE" POLICE "LTDA. PERIOD 2005 to 2010. PROPOSED 

IMPROVEMENT, which was developed to fulfill a prerequisite to obtain the 

degree of engineers in Accounting and Auditing, which invoked the current 

regulations for the purpose. At the same and solution to the needs of the 

entityinwhichitdeveloped. 

The methodology used in performing the analysis of financial products and 

services begins with the collection of reliable information from the directors 

of the Cooperative subject to study, such as financial statements, historical 

overview and organization, which allowed for a rapprochement of the 

activities the organization as a whole, then analyzes the variation of the 

groups that comprise the balance sheets to determine the causes and 

effects that originate in the general structure of the cooperative. 

At the end of analytical proceed left to the proposed improvement is a 

contribution to the cooperative, to help the administration directors to date. 

The main conclusions which came emphasizes that the organization has 

not conducted a study and analysis of the cooperative products and 

services offered by the public, limiting their choices to the experience of its 

partners, not actual data and goals, attached the reality being experienced 

by the cooperative. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

Todo tipo de organización necesita de herramientas financieras que 

coadyuven a controlar los movimientos contables que se originan en un 

periodo establecido; de ahí que el Análisis de las principales actividades 

que generan réditos para una empresa, son de importancia relativa, ya 

que permite conocer cuál es el comportamiento de las utilidades a través 

de los años y cuáles son las causas y los efectos que genera en la 

estructura de la organización. 

Con el desarrollo del presente trabajo de tesis se pretende dejar un aporte 

significativo a los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Policía Nacional, ya que se deja los procedimientos más idóneos para 

realizar una valoración y análisis de cómo se desenvuelven los servicios y 

productos financieros que oferta, y con ello tomar los correctivos 

necesarios o fortalecer los aciertos de la administración. 

El trabajo de tesis se lo realizó de conformidad con lo que establece la 

Normatividad vigente  en la Universidad Nacional de Loja, y contiene el 

Titulo, que es el nombre del presente trabajo; Resumen, una síntesis del 

trabajo realizado; la Introducción que resalta la importancia del tema, el 

aporte que se pretende brindar y una breve síntesis del contenido; se 

continua con la Revisión de Literatura que contiene conceptos 

definiciones y clasificaciones referentes al análisis de los servicios 

cooperativos; en la parte de Materiales y Métodos se detallan en forma 
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ordenada todos los materiales y método que se hicieron imprescindibles 

para el desarrollo del presente trabajo. Los Resultados presentan el 

desarrollo del análisis a través del estudio de la evolución de los 

principales grupos que componen los estados financieros; la Discusión, 

que es un contraste entre lo encontrado y  las ventajas que genera  la 

tesis;  se culmina con la presentación de las Conclusiones y 

Recomendaciones a las que se llegó en el trabajo de tesis y por último 

se presenta la Bibliografía consultada en forma ordenada y los 

respectivos Anexos, que sustentan el proceso analítico.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

EL COOPERATIVISMO 

Antecedentes Históricos 

“El origen del Cooperativismo, se remonta a las formas incipientes de 

organización de la humanidad, la carencia total de procesos tecnológicos 

así como la falta de instrumentos de trabajo, determina que la 

supervivencia solo sea posible en la medida en que hacer diario se lo 

enfrente de manera conjunta, a través de la cooperación y la ayuda mutua 

de los miembros y familiares de la aldea. Primero en la ganadería 

nómadas y luego en la agricultura sedentaria, ya se encuentra las 

incipientes formas de asociación para hacer frente a los problemas de 

alimentación y existencia”.1 

Con el aparecimiento de la propiedad privada, el estado, las débiles 

manifestaciones monetarias y el individualismo que generan las nuevas 

formas de producción no hace posible un gran desarrollo del 

cooperativismo, las pocas asociaciones que se forman fueron aquellas 

que patrocinó la iglesia. 

En el capitalismo, el sistema cooperativo se desarrolló ampliamente, 

primero los sectores productivos más débiles, artesanos y pequeños 

                                                
1 GARCÍA- GUTIERRES FERNÁNDEZ, Carlos y JULIÁ IGUAL, Director Nacional de Investigadores en 
Economía Social 1996, Juan Francisco Editor: Centro Internacional de Investigación e Información 
de la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC – ESPAÑA) Edición: Valencia, 1996.  
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propietarios, buscaron en la cooperación una forma de defensa frente al 

arrollador proceso de acumulación capitalista, que destruía a su paso a 

quienes se encontraban en posición de desventaja en el proceso de 

producción, y los condenaba a formar las filas de la clase obrera. 

Luego deciden agruparse los obreros, primero en los sindicatos para 

defender sus salarios y la jornada de trabajo, luego en las cooperativas 

que les permite ahorrar sus incipientes ingresos y hacer frente a futuras 

emergencias. 

“En los países de mayor desarrollo capitalista es donde se desarrolla el 

sistema cooperativo, en el siglo pasado (1844) en Inglaterra, el 

cooperativismo surge por iniciativa de los obreros y pequeños 

propietarios, mientras que en Francia el estado encuentra en el 

cooperativismo el brazo administrativo que gobierna la colonia. 

A partir de los años 50 y por iniciativa de los Estados Unidos, se 

desarrolla el movimiento cooperativo en los países más pobres 

especialmente en América Latina”.2 

La idea cooperativistas se extendió por todo el mundo, sin embargo 

ningún sistema cooperativo de un país puede ser traspaso en igual a 

                                                
2 GARCÍA- GUTIERRES FERNÁNDEZ, Carlos y JULIÁ IGUAL, Director Nacional de Investigadores en 
Economía Social 1996, Juan Francisco Editor: Centro Internacional de Investigación e Información 
de la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC – ESPAÑA) Edición: Valencia, 1996.  
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otros países, pues las condiciones sociales, económicas, históricas y 

étnicas de cada región, exigen su propia y adecuada adaptación. 

Importancia. 

“La base del cooperativismo, es el reconocimiento de personas 

individuales, que tienen los mismos problemas económicos, pueden lograr 

más cuando se unen, en esta asociación voluntaria que tiene la finalidad 

de auto-ayudarse existe económicamente propia autonomía, si no al 

contrario, se la fortalece. 

Para el sistema cooperativo el desarrollo social es inherente a la dignidad 

humana, por lo que los grandes objetivos deben definirse en base a las 

demandas de sus cooperados, pensar que las políticas económicas por si 

solas generan bienestar o pensar que las políticas sociales deben ser 

para compensaciones, es negar la existencia misma de mayorías 

empobrecidas y que en nuestro país alcanzan el 80 % de la población. 

Las políticas sociales han sido responsabilidad del Estado, pero no han 

sido suficientes, es por ello que el Cooperativismo surge como un 

instrumento que contribuye en parte a la equidad social. 

Las Cooperativas de ahorro y crédito son las más dinámicas del Ecuador, 

cumplen un papel macroeconómico social de gran importancia, abarcando 
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el 68 % de la población económicamente activa, el crédito que otorgan es 

más democrático que el que otorga los bancos”.3 

Las Cooperativas de ahorro y crédito han posibilitado a un 65 % de la 

población económicamente activa de la provincia de Loja acceder a 

recursos financieros que difícilmente dispondrían por su condición social, 

ya que en las instituciones financieras y bancarias existe una marcada 

concentración de crédito, generalmente canalizada a financiar a empresas 

vinculadas con los administradores o accionistas, los mismos que 

mantienen posiciones de monopolios que controlan los mercados 

financieros y monetarios, llevando consigo a una marginación creciente de 

otras capas sociales. 

Las cooperativas, facilitan la participación de las personas en el manejo 

de sus propios recursos que les permite asumir no un papel de 

espectador, sino protagónico, tomando como base los conceptos de 

cooperación para la solución de sus problemas y contribuir al desarrollo  

de la economía nacional. 

Todos estos parámetros involucran al sistema cooperativo financiero del 

Cantón Loja, que se presenta como una alternativa para los sectores más 

necesitados, que unidos bajo el principio: ayuda mutua y cooperación 

resuelven sus problemas económicos de una manera más justa y social, 

siendo la razón de ser y existir del sistema cooperativo. 

                                                
3 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/funhistocooperativa.htm. 
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Principios Fundamentales. 

“Son siete los principios fundamentales del cooperativismo, los mismos 

que se detallan a continuación: 

Primer Principio: Adhesión Voluntaria y Abierta: Las cooperativas son 

organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de 

utilizar y dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socio, sin 

discriminación social, política, religiosa, racial o de sexo. 

Segundo Principio: Gestión Democrática por Parte de los Socios: Las 

cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por los 

socios, los cuales participan activamente en la fijación de sus políticas y 

en la toma de decisiones. Las personas elegidas para representar y 

gestionar las cooperativas son responsables ante los socios. En las 

cooperativas de primer grado, los socios tienen iguales derechos de voto 

(un socio, un voto), y las cooperativas de otros grados están también 

organizadas de forma democrática. 

Tercer Principio: Participación Económica de Los Socios: Los socios 

contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo gestionan 

de forma democrática. Por lo menos parte de ese capital normalmente es 

propiedad común de la cooperativa. Normalmente, los socios reciben una 

compensación, si la hay, limitada sobre el capital entregado como 

condición para los socios asignan los excedentes para todos o alguno de 

los siguientes fines: el desarrollo de su cooperativa posiblemente 
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mediante el establecimiento de reservas, de las cuales una parte por lo 

menos serían ir repartible; beneficiando a los socios en proporción a sus 

operaciones con la cooperativa: y el apoyo de otras actividades 

aprobadas por los socios. 

Cuarto Principio: Autonomía e Independencia: Las cooperativas son 

organizaciones autónomas de autoayuda, gestionadas por sus socios. Si 

firman acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o si 

consiguen capital de fuentes externas, los términos que aseguren el 

control democrático por parte de sus socios y mantengan su autonomía 

cooperativa. 

Quinto Principio: Educación, Formación e Información: Las 

cooperativas proporcionan educación y formación a los socios, a los 

representantes elegidos, a los directivos y a los empleados para que 

puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus cooperativas. Ellas 

informan al público, especialmente a los jóvenes y a los líderes de 

opinión, de la naturaleza y beneficios de la cooperación. 

Sexto Principio: Cooperación entre Cooperativas: Las cooperativas 

sirven a sus socios lo más eficazmente posible y fortalecen el movimiento 

cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, 

nacionales, regionales e internacionales. 
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Séptimo Principio: Interés por la Comunidad: Las cooperativas 

trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades 

mediante políticas aprobadas por sus socios”.4 

“De acuerdo con la Ley De Economía Popular y Solidario los principios 

cooperativos son los siguientes: 

  Ayuda mutua.- es el accionar de un grupo para la solución de 

problemas comunes. 

 Esfuerzo propio.- es la motivación, la fuerza de voluntad de los 
miembros con el fin de alcanzar metas previstas. 

 

  Gestión democrática.- toma de decisiones colectivas por los 

asociados (mediante la participación y el protagonismo) a lo que 

se refiere a la gestión de la cooperativa. 

  Comercio  justo.- justa distribución de los excedentes entre los 

miembros de la cooperativa. 

 Consumo ético.- promueve los valores éticos de la honestidad, 

transparencia, responsabilidad social y compromiso con los 

demás.”5 

 

 

                                                
4 http/www.coopelesca.co.cr/misión_visión.html. 
5 http://www.economiasolidaria.org/files/Ley_de_la_economia_popular_y_solidaria_ecuador.pdf 
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SISTEMA COOPERATIVO DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Friedrich Wilhelm Raiffeeisen, nació el 30 de marzo de 1818 y falleció el 

11 de marzo de 1888, este hombre dejó un legado a la humanidad con 

una rica experiencia en cooperativismo de ahorro y crédito. Raiffeeisen 

impulsó al sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito, basado en los 

principios de auto ayuda, auto responsabilidad y auto administración, en 

su tiempo fundó varias cooperativas en su país natal y, aquellos principios 

e ideas aun continúan vigentes en mas de 100 países del mundo, con 

alrededor de 300 millones de socios, en más de 700 000 cooperativas. 

El inicio de la industrialización en el siglo XX, dio lugar a una economía 

libre e independiente, apareciendo en los sectores pobres, prestamistas 

inescrupulosos que agudizaban la miseria, ante esta situación 

Raiffeeisen, fundó en 1846, la asociación para la obtención de pan y 

frutas. Después de que consideró que solamente la autoayuda sería el 

medio más eficiente, fundó en 1864 la asociación de crédito de 

Heddesdorf. 

Posteriormente, en 1866 Raiffeisen escribió sus experiencias en su libro: 

“las asociaciones de cajas de crédito como medida para evitar la miseria 

de la población rural, artesanal y obreros urbanos”, éste libro tubo 8 

ediciones y se difundió en todo el mundo. 

Para la compensación de liquidez entre las pequeñas Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, se creó en 1872 e! Banco Cooperativo Agrario Renano 
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en Neuwiend, como primera caja central rural. También trató de crear un 

Seguro Cooperativo, mismo que fue fundado en Berlín en 1922 y hoy 

lleva su nombre. Por lo tanto el mes de marzo constituye para el sistema 

cooperativo de ahorro y crédito un mes de recordación, ya que fue el mes 

del nacimiento y muerte de uno de los principales gestores del 

cooperativismo de ahorro y crédito. 

Actualmente el sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito ha demostrado 

una evolución continua y sostenida, a través de las organizaciones; a 

nivel nacional que es la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito (FECOAC), a nivel Latinoamericano, la Confederación 

Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC), y a nivel 

mundial, la Organización Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito”.6 

Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito en el Ecuador 

En el Ecuador se desarrollan las cooperativas de ahorro y crédito con las 

primeras asociaciones o cajas de ahorro fundadas en Guayaquil, 

incentivadas con el auge agro exportador cacaotero y el gobierno liberal. 

Estas asociaciones de carácter eminentemente social son patrocinadas 

especialmente por los revolucionarios socialistas que habían emigrado de 

Europa, con sus ideales de ayuda a la comunidad más necesitada. En la 

costa, la idea de los socialistas es encontrar campo fértil entre los obreros 

y la pequeña burguesía, y siguen bajo su apoyo varias cajas de ahorro. 
                                                
6 Altavista.com. Fundamentos Históricos y Teóricos del Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito. 
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En cambio en la sierra es la iglesia la que hace posible el avance de la 

organización cooperativista. 

“La legislación Cooperativa data de 1937, pero fue en la década del 

cincuenta al sesenta que cobró verdadera presencia en el ámbito nacional 

cuando se da la creación de la mayor parte de las organizaciones 

Cooperativas de primer y segundo grado, en esto intervinieron directa o 

indirectamente agentes ajenos a los sectores involucrados, es decir, 

instituciones públicas, privadas y promotores; entre estos últimos se 

puede señalar a religiosos, voluntarios extranjeros y algunos 

profesionales, a título personal o encargados por alguna organización de 

carácter político o social. Cabe citar también la acción desarrollada por los 

gremios, sindicatos de trabajadores, organizaciones clasistas y personal 

de movimiento cooperativo sobre todo norteamericano.”7  

“La acción de las instituciones religiosas fue dirigida a crear y fomentar la 

organización de cooperativas de ahorro y crédito, El 7 de septiembre de 

1966 en la presidencia interina de Clemente Yerovi Indaburu, se promulgó 

la Ley de Cooperativas, y el 17 de Enero de 1968 se dicta el reglamento 

respectivo. 

El crecimiento cooperativo en la década del sesenta al setenta fue 

vigoroso; sin embargo, hacia fines de los años de 1970, al reducirse los 

                                                
7 Red Universitaria de las Américas en Estudios Cooperativos y Asociativismo – UNIRCOOP- 
Universidad Asociada, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Economía, Quito – 
Ecuador Abril 2003. 
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recursos y la acción de fomento del Estado y del exterior, este proceso 

desaceleró el crecimiento cooperativo. 

Actualmente, predominan las cooperativas de servicios y las de consumo, 

pero cabe destacar la organización que han sabido desarrollar por 

iniciativa propia, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, la integración 

cooperativa se sustenta en federaciones verticales y en centrales; además 

el índice de penetración cooperativa ha tenido leves incrementos en la 

década de los ochenta, mientras que en los últimos tiempos como 

respuesta a la actual crisis del país se ha visto fortalecidas las 

Cooperativas en especial las de Ahorro y Crédito”.8 

El Sistema Cooperativo en el cantón Loja 

Es importante recalcar el papel que desempeñó la federación de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador (FECOAC) por los años 

1965 - 1966, emprendiéndose una campaña cooperativista en la provincia 

de Loja, en respuesta a esta motivación se inicio el cooperativismo en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente” posteriormente en 

la Cooperativa “Padre Yerovi” (actualmente liquidada), “Educadores de 

Loja” en funcionamiento y “Obras Publicas Fiscales”, todas con sede en el 

cantón Loja en este periodo también se crearon Cooperativas de 

Vivienda, Producción, Consumo y Transporte. 

                                                
8 Altavista.com. Fundamentos Históricos y Teóricos del Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito. 
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Uno de los primeros artículos de los Estatutos de estas Cooperativas, 

señala entre sus objetivos los siguientes: “Crear recursos por medio del 

ahorro, para atender con ello el progreso de la sociedad” y, “Como medio 

principal de prever el bienestar futuro de los socios. 

Actualmente en el cantón Loja, según datos proporcionados por las 

diferentes Cooperativas de La Ciudad, hay un gran número de 

cooperativas existentes  de las cuales, 13 de ellas son de tipo cerrado  y 

son controladas por la Inspectoría Provincial de Cooperativas y  existen 

también  de tipo abierto, están bajo el control de la Superintendencia de 

Bancos, Dirección Nacional de Cooperativas y el Ministerio Inclusión   

Economía y Social. En el presente cuadro se detallan las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito existentes en la actualidad dentro de la ciudad de Loja. 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTAS Y CERRADAS 

No NOMBRE UBICACIÓN OBSERVACIÓN 

01 
Educadores de Loja 

Bolívar y Azuay Activa 

02 Obras Públicas Fiscales 10 de Agosto y Olmedo Activa 

03 Instituto Técnico Superior D.A.B Las Palmas Activa 
 

04 Hospital Militar – Loja Colon y Bolívar Activa 

05 
 
Cristo Rey 
 

Motupe Activa 

06 Mercado Centro Comercial 
 10 de Agosto y 18 de    Nov.     Activa 

07 
 
COODEPRO  Loja Ltda. 
 

Bolívar y Colon        Activa 

08 CACDESUR Rocafuerte y 18 de Nov.    Activa 

09 CADECOL Av. Universitaria y Azuay         Activa 
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Fuente: Investigación Directa - MIES — Dirección provincial de Cooperativas  
Elaborado Por: Las Autoras 
 
 

 

 

10 El Emprendedor Azuay y Bernardo Activa 

11 Servicoop 18 de Noviembre  y Quito Activa 

12 27 de Diciembre Azuay  y 24 de Mayo Activa 

13 Profesionales del Volante Unión Colon y bolívar Nueva 

14 
Casa Fácil 

Juan de Salinas y Bolívar Activa 

15 Prosperar 18 de Nov.  y mercadillo Nueva 

16 Probienestar Ltda. Mercadillo y 18 de Nov. Activa 

17 Sindicato Choferes de Loja 18 de Nov. y José A. 
Valdivieso. Activa 

18 Juventud Ecuatoriana Progresista. 18 de Noviembre y Mercad. Nueva 

  19 
Padre Julián Lorente 

Mercadillo y José Mar. Pe.        Activa 

20 29 de Octubre 
Juan de Salinas y 18 de Nov        Activa 

21 Manuel Esteban Godoy Ortega Bolívar y Azuay        Activa 

22 CACPE  -  LOJA Colón y Sucre        Activa 

23 Porvenir Azuay Y Olmedo        Activa 

24 Nuevos Horizontes Sucre y Quito        Activa 

25 Fortuna Bolívar y Imbabura        Activa 

26 COOPCCP Bolívar y José Antonio Eg.          Activa 

27 Cooperativa CREDIAMIGO Bernardo y Miguel Ríofrio        Activa 

28 Cooperativa San Sebastián Azuay y Bolívar        Activa 

29 Policía Nacional Ltda. Brasil y Argentina        Activa 

30 Crecer Imbabura y Av. Universitar.        Nueva 

31 Pacífico Imbabura y Av. Universitar.        Nueva 
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Las cooperativas de ahorro y crédito en el cantón Loja a pesar de la crisis 

económica y política en la que debieron desarrollar sus actividades de 

intermediación financiera y pasar a pertenecer a un organismo de control 

eficiente como la Superintendencia de Bancos y frente a una estructura 

económica, nacional, cuya política financiera promovía exitosamente la 

captación de recursos a través del ahorro (pólizas) y las reformas a la 

estructura de tasas de intereses, éstos entes de autogestión registraron 

un pronunciado vencimiento. 

La notoria expansión de las operaciones del sistema cooperativo de 

ahorro y crédito en el cantón Loja originada fundamentalmente por la 

favorable aceptación pública a los servicios crediticios y sociales que 

ofrecen, estas cooperativas han desarrollado su accionar en un sistema 

tanto abierto corno cerrado propiciándose gran acogida y confianza en la 

ejecución del sistema financiero interno de cada una de ellas. 

ORGANISMOS DE CONTROL COOPERATIVO 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito a nivel Nacional como cualquier 

Institución Financiera están sujetas a diversos organismos encargados de 

regular el normal desenvolvimiento de estas entidades, que a 

continuación se detalla. 
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ORGANISMOS DE CONTROL COOPERATIVO 

SIGLAS NOMBRE 

SIBS Super Intendencia de Bancos y Seguros 

FECOAC Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Ecuador 

AUDIOOP Auditoria y Asesoría para Cooperativas 

CEDECOOP Corporación de Estudios de Desarrollo Cooperativo 

INACPE Consultoría Empresarial Cooperativo 

SISTECOOP Sistema de Servicios Informáticos para Cooperativos 

FUDECOOP Fundación de Desarrollo Cooperativo 

CONCAF Confederación de Cooperativas de Alemania Federal 

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Solidaria 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: Las Autoras. 
 

Entre las principales entidades de Supervisión de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito en el Ecuador se tiene: La Superintendencia Bancos y el 

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos - Dirección Nacional de 

Cooperativas, máximos organismos creados con la finalidad de supervisar 

y controlar todas las actividades que se desarrollen en el interior de las 

mismas, contribuyendo de manera trascendental al desarrollo cooperativo 

nacional. 

La Súper intendencia de Bancos y Seguros.- Esta institución es un 

organismo técnico, con autonomía administrativa, económica y financiera, 

que controla a las instituciones de los sistemas financiero, de seguro 

privado y de seguridad social, que en su portal web ofrece toda la 
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información sobre sistema financiero, sistema de seguros privado, así 

como estadísticas. 

La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, Reglamento 

Y Resolución.- Encargado de regular todas las actividades financieras 

que son realizadas por sectores privado y público de carácter nacional y 

extranjero, organizadas en bancos, sociedades financieras, grupos 

financieros e instituciones de servicios financieros en donde hay normas 

de solvencia y prudencia financiera tendientes a proteger el interés 

colectivo y salvaguardar la integridad y estabilidad del Sistema Financiero. 

Ley Orgánica del Sistema Cooperativo y Financiero Popular y 

Solidario, Esta ley regula la creación, organización, actividades, 

funcionamiento y extinción de las instituciones del Sistema Cooperativo y 

Financiero Popular y Solidario, así como la organización y funciones de la 

Superintendencia del Sistema Cooperativo y Financiero Popular y 

Solidario, (SSPS), en la órbita de su competencia, entidad encargada de 

la supervisión y control del Sistema Cooperativo y Financiero Popular y 

Solidario, en todo lo cual se tiene presente la protección de los intereses 

del público 

 
Reglamento General de Cooperativas, el cual indica la forma de aplicar 

la ley, señala las finalidades y atribuciones del consejo Cooperativo 

Nacional y de la Dirección Nacional de Cooperativas así como los 

recursos que disponen estos organismos para el cumplimiento de sus 
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funciones, establecer el margen de atribuciones y deberes que 

corresponden a la asamblea general de socios, Consejo de 

Administración, Consejo de Vigilancia, Presidente; atribuciones y 

obligaciones del gerente; la clasificación de las Cooperativas, su 

organización e integración; Atribuciones del consejo Cooperativo 

Nacional, de la Dirección Nacional de Cooperativas; disolución y 

liquidación de las Cooperativas. 
 

Corporación de Estudios de Desarrollo Cooperativo,  “Organización 

sin fines de lucro constituida por y para Cooperativas de ahorro y crédito 

que brinda servicios de capacitación, consultoría y asesoría técnica para 

la formación y perfeccionamiento de las competencias de los talentos 

humanos del sector cooperativo.”9 
 

Estatutos Internos de Las Cooperativas, elaborados de conformidad a 

la ley de Cooperativas y su reglamento y aprobados por el Ministerio de 

Trabajo y Recursos Humanos, luego de lo cual la cooperativa tiene 

personería jurídica; estos estatutos contienen el número de socios que se 

requiere para constituir una Cooperativa de Ahorro y Crédito que no son 

más de 11 miembros salvo el caso de las Cooperativas de consumo y las 

formadas solo por personas jurídicas; también indica el régimen 

económico en donde hace referencia al capital de la misma. 

 

                                                
9 co.linkedin.com/company/corporacion-de-estudios-y-desarrollo-cooperativo-cedecoop 
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LEY DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

“El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre 

sociedad, estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por 

objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”; además, consagra 

que “el sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

constitución determine. la economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios 

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 

Esta ley le obliga al Estado a garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos 

y culturalmente apropiado de forma permanente; es decir, a fortalecer el 

desarrollo de organizaciones y redes de productores y consumidores; así 
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como las de procesamiento, comercialización y distribución de alimentos 

en el marco de un comercio justo, solidario y sustentable, que garantice la 

relación equitativa entre el campo y la ciudad, e impida prácticas 

monopólicas y la especulación con los alimentos”. Para los cual como 

Ámbito de acción es muy y provechosos para los actores o los sujetos del 

derecho siendo estos personas naturales e institucionales, considerando 

que este sector ha sido vapuleado por el sistema de mercado lucrativo, 

apoyado por las autoridades de turno.”10 

DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO ACTUAL 

Actualmente, según los datos preliminares del Censo Nacional de 

Cooperativas realizado en el 2002, existirían en el país 2.668 

cooperativas, ubicadas prácticamente en todo el territorio nacional, 

aunque con cierta concentración en las provincias de Pichincha (24%) y 

Guayas (16.5%). Los’ socios serían más de 781 mil, y los mayores 

porcentajes de afiliación estarían relacionados con las dos principales 

áreas de concentración señaladas (36.2% en Pichincha y 9.1% en 

Guayas). 

Las cooperativas de servicio son las más numerosas representando el 

61,4% del total nacional; le siguen en orden de importancia las de 

consumo (15,2%), de crédito (14,3%) y de producción (9,1%). Esa 

repartición pone de manifiesto cómo en el transcurso de más de quince 

                                                
10economiasolidaria.org/documentos/propuesta_de_ley_de_economia_popular_y_solidaria_en_ecuador 
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años se han venido afianzando fundamentalmente las cooperativas de 

transporte y de ahorro y crédito, al interior de los dos primeros sectores, 

mientras que los restantes han subido un fuerte redimensionamiento, y en 

particular las organizaciones de producción agraria, cuya existencia como 

se señaló reiteradamente siempre fue precaria y las de vivienda urbana. 

En términos de membrecía, y comparando con los datos de mediados de 

la década de los ochenta, resulta que las cooperativas de ahorro y crédito 

ocupan actualmente el primer lugar con el 75,7% (en 1985 eran las 

últimas y aportaban con el 15,8%), seguidas de las de consumo (14,6%), 

de servicios (8,1%) y producción (1,6%). 

En síntesis, el sector de mayor desarrollo y peso relativo en la economía 

nacional es indudablemente el ahorro y crédito, como se examinará a 

continuación. 

Participación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COACs) en el 

sistema financiero nacional. Puesto que a la fecha de elaboración de 

este trabajo aún no se disponía de la información financiera de las 383 

cooperativas de ahorro y crédito censadas, se utilizaron los resultados de 

una encuesta nacional realizada por el Consejo Mundial de Cooperativas - 

WOCCU, sección Ecuador, entre julio y septiembre del 2001, a 332 

organizaciones activas, y, parcialmente, la información proporcionada por 

la Superintendencia de Bancos (SIB). Según la encuesta de WOCCU, 

casi la totalidad de las COACs, en lo que corresponde a créditos 
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concedidos, estarían operando únicamente con socios (el 97,6); para 

captaciones, las que operarían con socios son el 80,4%.  

Si se analiza la participación de las cooperativas de ahorro y crédito en el 

sistema financiero nacional, resulta que, a diciembre del 2001, esta fue 

del 4,6% en cuanto al total de activos y del 3,3% en términos de pasivos 

totales (Cruz, 2002:1,5). Si se comparan esos porcentajes con los 

registrados en diciembre del 2000, se puede observar un importante 

crecimiento del sector (la tasa de crecimiento absoluta - TCA fue de más 

del 200%, en ambos rubros), lo que confirma que frente a la crisis 

financiera que afectó drásticamente al conjunto del sistema. 

El volumen de las operaciones se concentró preferentemente en los 

créditos sobre firmas (62,5%) y en los créditos hipotecarios (34,7%), lo 

que denota una utilización de fondos más para consumo y, en algunos 

casos, para capital de trabajo o para financiar la salida del país 

(inmigrantes) que para inversiones productivas de mayor alcance o para 

compras de terrenos y construcción de inmuebles (Cruz, 2002:3). 

En materia de captaciones, las COACs supervisadas participaron en el 

sistema financiero nacional con el 4,1% de depósitos a la vista, y el 1,2% 

de depósitos a plazo, lo cual comparado con los valores registrados en el 

2000 genera tasas de crecimiento absolutas del 96,6% y 75,7% 

respectivamente. 
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De los datos presentados se desprende que en el año 2001 las 

cooperativas de ahorro y crédito lograron captar parte del público que, a 

partir de la crisis financiera de 1999, desconfió en las demás entidades de 

intermediación (Cruz, 2002). 

La integración cooperativa. Una vez examinado el contexto histórico y 

económico-social en el que han surgido y se han desarrollado las 

cooperativas y sus principales promotores en el siglo XX, es necesario 

analizar cómo esas entidades se han venido integrando a nivel nacional 

en diferentes organismos; cuál ha sido el papel que han jugado dichos 

organismos: sus relaciones con el sector que representan, sus problemas 

y perspectivas. 

Existe la posibilidad de conformar cuatro tipos de organismos de 

integración; en el ámbito regional o provincial, las Uniones y Asociaciones, 

cuya finalidad es agrupar dos o más organizaciones de la misma línea o 

clase (las primeras) o de distintas líneas o clases (las segundas), con 

carácter circunstancial o permanente, para “obtener mayor éxito en sus 

fines y defender o reforzar sus intereses económicos y sociales” (art. 78 y 

79); a nivel nacional, las Federaciones y la Confederación Nacional. 

La normativa vigente determina también la posibilidad de organizar 

diferentes Instituciones de Crédito Cooperativo (Bancos populares, Cajas 

de crédito cooperativos y Bancos Cooperativos) con el propósito de que 
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las organizaciones cooperativas dispongan de recursos propios para “el 

mejor cumplimiento de sus fines” (art. 80). 

Las Federaciones. Considerando la precariedad y debilidad de las 

organizaciones cooperativas existentes en el país a mediados del siglo 

XX, los esfuerzos de la cooperación internacional se dirigieron hacia la 

conformación de organismos de integración cooperativa; es decir, a 

constituir federaciones por cada línea o clase de actividad, para la 

prestación de asistencia técnica..”11 

COOPERATIVAS 

“Son cooperativas las sociedades de derecho privado,  formadas por 

personas naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, 

tienen por objeto planificar y realizar actividades o 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."12 

Las cooperativas sor organizaciones que se forman con el propósito 

fundamental de solventar una necesidad común entre sus integrantes, 

concediendo créditos a intereses que no se comparan a los bancos y 

otras casa financieras, cuyo propósito principal es la de obtener un lucro o 

beneficio, antes del servicio social de sus integrantes. 

Adicionalmente las cooperativas de ahorro y crédito promueven el 

                                                
11 www.colac.com/documentos/pdf/coacs/coacs.pdf 
12 Universidad Nacional de Loja, Modulo 7 Contabilidad Para Organizaciones Especiales, Pág.  
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desarrollo del entorno geográfico que las rodea, al ofertar servicios 

cooperativos apegados a las necesidades diarias de los socios.  

 

De acuerdo al artículo 34 de la Ley de Economía Popular y Solidaria 

manifiesta lo siguiente:   

“Son  cooperativas,  las  organizaciones  económicas  solidarias,  

constituidas como sociedades de derecho privado, con finalidad social y si

n fin de lucro, auto gestionadas democráticamente por sus socios que, en  

sus  aportaciones  económicas,  fuerza  de  trabajo,  

capacidad productiva  y  de  servicios,  para  la  satisfacción  de  sus  

necesidades económicas,  sociales  y  culturales,  a  través  de  una  

empresa administrada  en  común,  que  busca  el  beneficio  inmediato  

de  sus integrantes y inmediato de la comunidad..”13 

Importancia  

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

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

se adhieran o se o se retiren de acuerdo a su voluntad, se basan en el 

esfuerzo propio y ayuda mutua, son verdaderas escuelas de democracia. 

                                                
13 http://www.economiasolidaria.org/files/Ley_de_la_economia_popular_y_solidaria_ecuador.pdf 
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Clasificación  

Fuente: Universidad Nacional de Loja, Modulo 7 Contabilidad para Organizaciones Especiales 

Elaborado por: Las Autoras 

 

CLASIFICACIÓN 
DE 

COOPERATIVAS 

a) POR SU 
ACTIVIDAD 

 
 

b)  POR  SU 
CAPACIDAD 

Abiertas 

 
Cooperativas de 

Producción 
 
 

 
 

 
Cooperativas de 

Crédito 
 
 
 
 

Cooperativas de 
Servicio 

 

Crédito Agrícola 
Crédito Artesanal e Industrial 
De ahorro y Crédito 

De Seguros 
De Transporte 
De Almacenamiento 

Coop. Ahorro y Crédito 29 de Octubre. 
Coop. Ahorro y Crédito Cristo Rey 

De Mercado 
De abasto 
De Relación Crédito Agrícola 
Producción de Artesanos e 
Industriales 
 

Cerradas 
Coop. Ahorro y Crédito Policía Nacional 
Coop. Ahorro y Crédito de “Obras 
Públicas” 
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Por Su Actividad. 

Cooperativas de Producción 

“Son aquellas en las que sus socios se dedican personalmente a 

actividades productivas lícitas, tiene por objeto principal la producción de 

bienes, tales como agrícolas, frutícolas, vitivinícolas, de huertos familiares, 

de colonización, comunales, forestales, pecuarias, lecheras, avícolas, de 

inseminación, apícola, pesquera, artesanal, industrial, de construcción, 

artísticas y de exportación e importación. 

Cooperativas de Consumo 

Son aquellas que tienen por objeto abastecer a los socios de cualquier 

clase de artículos o productos de libre comercio, que tiene como objeto 

mejorar los servicios de compra y venta de artículos de primera 

necesidad: electrodomésticos, útiles escolares, ropa, juguetes, repuestos, 

alimentos o víveres, artículos de limpieza, de abastecimiento de semilla, 

de abonos y herramientas, , de vendedores autónomos, de vivienda 

urbana y de vivienda rural, ofreciéndolos a asociaciones y comunidad a 

precios justos. 

Cooperativas de Crédito. 

Es un grupo de personas que, organizando una cooperativa, desean 

ahorrar dinero periódicamente y que tienen como vínculo común: la 
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comunidad, la empresa, la profesión, etc. Aparte de ahorrar, los asociados 

tienen la posibilidad de solicitar préstamos sobre sus ahorros o en 

cantidades mayores debidamente garantizadas. 

Cooperativas de Servicios 

Son las que, sin pertenecer a los grupos anteriores, se organizan con el 

fin de llenar diversas necesidades comunes de los socios o de la 

colectividad. Estas cooperativas son las que prestan un determinado 

servicio a la comunidad. Por ejemplo: de seguros, de transporte, de 

electrificación, de irrigación, de alquiler de maquinaria agrícola, de ensilaje 

de productos agrícolas, de refrigeración y conservación de productos, de 

asistencia médica, de funeraria y de educación."14 

Por Su Capacidad. 

Cooperativas de Orden Abierto. 

“Es un grupo de personas que, organizando una cooperativa, desean 

ahorrar dinero periódicamente y que tienen como vínculo común: la 

comunidad, la empresa, la profesión, etc. Aparte de ahorrar, los asociados 

tienen la posibilidad de solicitar préstamos sobre sus ahorros o en 

cantidades mayores debidamente garantizadas.”15 

 

                                                
14 www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5199&Itemid=134 
15 www.cooperar.galeon.com/tipos.htm 
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Cooperativas de Orden Cerradas. 

“Son aquellas que se agrupan a socios que  pertenecen a un solo grupo 

del trabajo por ejemplo: los trabajadores del Consejo Municipal. 

En esta clase de cooperativas ingresan miembros de una determinada 

actividad en calidad de socios y por lo tanto sus servicios están orientados 

hacia este sector específico. 

En nuestra localidad tenemos: 

 

 Cooperativa de ahorro y crédito “POLICÍA NACIONAL” Ltda. 

 Cooperativa de ahorro y crédito de “OBRAS PÚBLICAS”16 

 

La característica principal de este tipo de organizaciones cooperativistas, 

está en que sus operaciones financieras, se limitan solamente a los socios 

que integran o formaron la cooperativa, más no al público en general, 

como es la característica de las demás cooperativas. 

 

Su principal ventaja es que los servicios son canalizados en el 100% entre 

los socios fundadores, y su principal desventaja es que su oferta está 

limitada y por ende el nivel de rentabilidad se ve disminuido por este 

aspecto. 

 

 

                                                
16 Universidad Nacional de Loja, Modulo 7, Contabilidad Para Organizaciones Especiales, Pág. 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS. 

“Son aquellos que entran dentro de la financiación de una empresa, país, 

etc. El inversor los compra para obtener con ellos una ganancia y el 

emisor los vende para captar dinero con el compromiso de devolver lo 

prestado y satisfacer las rentabilidades prometidas.”17 

Características 

“Las instituciones financieras ofrecen una mezcla de productos y servicios 

con distintas características entre las que destacan: 

• Intangibilidad. Define que son físicamente intangibles, no pueden ser 

tocados, probados, fundidos o vistos. 

•Heterogeneidad. Los servicios son variados y se ajustan a la necesidad 

de cada cliente. 

 

• Inseparabilidad. El servicio es inseparable de la fuente que lo provee, 

en otras palabras producción y consumo ocurren simultáneamente con el 

servicio 

• Perecederidad. Los servicios financieros no pueden ser producidos 

antes de ser requeridos y almacenados para cumplir con la demanda. 

                                                
17

www.google.com.ec/#hl=es&biw=1280&bih=885&q=Productos+financieros&tbs=dfn:1&tbo=u&sa=X&ei=fAjcT
c-vNcX40gGI243fDw&ved=0CBoQkQ4&fp=8e0418bc24661b27 
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Cuando un servicio no es utilizado cuando esté disponible entonces la 

capacidad del servicio se desperdicia. El igualar la oferta con la demanda 

es muy importante para los servicios financieros a través de todos los 

canales. 

• Responsabilidad fiduciaria. Las instituciones financieras tienen 

responsabilidad implícita para la administración de sus clientes. Las 

instituciones financieras cuentan con una variada gama de servicios. 

Generalmente los servicios financieros son dirigidos a los activos 

intangibles del cliente, tales como préstamos, productos de inversión.”18 

Entre los cuales tenemos: 

Productos: 

 Certificados de Aportación. 

 Ahorro a al Vista o Cuentas de Ahorro. 

 Cuentas Corrientes. 

 Ahorro Encaje. 

 Depósitos a Plazo Fijo. 

 Créditos  

 Micro crédito 

 Consumo.  

 Comercial PYMES. 

                                                
18 http://www.sii.cl/contribuyentes/empresas_por_sector/servicios_financieros.htm 
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 Credi Tierras. 

 Vivienda. 

 Emergente. 

 Bajo Convenio Institucional. 

Servicios: 

 Pago de Servicios Básicos. 

 Cajeros Automáticos. 

 Pago Nominas Empresas 

 Órdenes de Pago a Través del Banco Central 

 Pago Pensiones Escolares 

 Becas Estudiantiles 

 Seguro de Desgravamen  

 Mausoleo 

 Pago de SOAT 

 Pago Bono de Desarrollo Humano 

 Transferencias Bancarias  

 Sistema de Cobro Interbancario 

 Dispensario Medico  
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Certificados de aportación 

Son los aportes en efectivo que realizan los socios para constituir el 

capital social de la Cooperativa y representan la propiedad de los socios 

sobre la entidad, es decir los convierte en dueños de la Cooperativa. 

Estos certificados podrán ser transferibles total o parcialmente a quienes 

reúnan los requisitos para ser Socios, previa notificación a Gerencia 

General. 

Ahorros a la vista 

Son aportes que se pone a disposición de los socios la cuenta de ahorros 

a la vista que es el complemento ideal para sus inversiones ya que gana 

una tasa de interés,  además tienes total disponibilidad de su dinero en el 

momento en que lo necesite,  a través de ventanillas o de la Red de 

Cajeros automáticos .  

Cuenta Corriente 

Gracias a la versatilidad de este práctico instrumento financiero con el 

cual se puede disponer de los fondos de forma inmediata, al emitir un 

cheque a favor de terceros para cancelar productos o servicios en gran 

cantidad de establecimientos en todo el país; así se evita el riesgo de 

llevar dinero en efectivo. Con la Cuenta Corriente, puede solicitar una 

Línea de Crédito que le ofrece la posibilidad de contar con un crédito 
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rotativo asociado a su cuenta corriente, la cual le ofrece la importante 

ventaja de poder disponer de forma automática de saldo adicional al 

existente en su cuenta y todo en una misma chequera.  

Ahorro Encaje 

Ahorro obligatorio que los socios aportan cuando tienen crédito en la 

cooperativa, este los mantienen durante el tiempo del crédito. El mismo le 

sirve para poder cancelar las últimas cuotas del crédito. Además estos 

están ganando un interés que se acreditan a su cuenta de Encaje. 

Depósitos a Plazo 

 Es una operación financiera por la cual una entidad, a cambio del 

mantenimiento de ciertos recursos monetarios inmovilizados en un 

período determinado, reporta una rentabilidad financiera fija o variable, en 

forma de dinero o en especie. 

Créditos 

Es una operación financiera en la que una entidad pone a nuestra 

disposición una cantidad de dinero hasta un límite especificado en un 

contrato y durante un período de tiempo determinado, existen varias 

clases de créditos entre los cuales tenemos: 

Microcréditos.- Los micro créditos que ofrecemos las instituciones 

financieras están orientados a solucionar necesidades de financiamiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_financiera
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de actividades en pequeña escala de producción, comercialización o 

servicios, cuya fuente principal de repago son los ingresos del negocio. 

Consumo.- Los créditos de consumo son los destinados a la adquisición 

de bienes de consumo como: compra de vehículos para uso personal, 

muebles y electrodomésticos, pago de deudas, entre otros. 

Comercial PYMES.- Son créditos orientados a personas naturales o 

jurídicas, destinados a financiar diversas actividades productivas y de 

comercialización a una menor escala que el segmento empresarial, con 

ingresos directamente relacionadas con la actividad productiva y/o de 

comercialización, cuya fuente de pago provenga de dicha actividad.  

Credi Tierras.- Es un préstamo destinado a organizaciones campesinas 

y/o miembros de organizaciones campesinas para financiar la compra,  la 

legalización,  la titulación de la tierra que va a ser destinada a la 

producción agrícola, pecuaria, forestal o conservación de recursos 

naturales. 

Ofrecer el servicio de transferencias de remesas a bajo costo, como un 

servicio complementario al ahorro y crédito, apoyando los procesos de 

inversión de los recursos en cada localidad para el desarrollo de 

iniciativas productivas 

Vivienda.- Crédito de Vivienda para financiar los diferentes planes de inversión 

de vivienda tales como: Compra de casa o lote, construcción en lote propio, 
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compra de lote y construcción, reparación, ampliación y mejoras de casa y 

cancelación de hipotecas de vivienda con otras entidades y cuya garantía es 

hipotecaria. 

Emergentes.-  Son operaciones con un plazo máximo de 90 días que 

pueden estar respaldadas con garantías personales, hipotecarias o 

certificados de depósito a plazo fijo para cubrir necesidades urgentes. 

Créditos Bajo Convenio Institucional.- Son operaciones de créditos 

otorgadas a miembros de instituciones públicas o privadas con quienes se 

haya llegado a un acuerdo interinstitucional  sobre la base de la 

suscripción de convenios. 

Pago de Servicios Básicos 

Este servicio le permite realizar  el pago de sus planillas de consumos de 

servicios básicos. Luz, Agua, TV cable será debitado de su cuenta. 

El socio podrá cómodamente retirar su planilla cancelada a travez de las 

oficinas. 

Cajeros Automáticos. 

Le permite consultar saldos y realizar retiros las 24 horas del día, los 365 

días del año, en un sinnúmero de cajeros automáticos a nivel nacional. 

Su tarjeta de débito es personal e intransferible, cuenta con una 

tecnología de punta y con todos los parámetros de seguridad requeridos. 
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Pago Nominas Empresas 

Este servicio le permite a la empresa  cancelar los roles de pago de sus 

empleados  mediante  vía Internet o cualquier dispositivo electrónico. 

Órdenes de Pago a Través del Banco Central 

Servicio de acreditación a libreta de ahorros de transferencias por roles de 

pago instituciones públicas, privadas transferencias personales 

Acreditación a la libreta de préstamos concedidos por el IESS 

Transferencias recibidas del exterior (España) que se acreditan 

directamente a la cuenta de ahorros. 

Pago Pensiones Escolares 

 Las Instituciones Educativas pueden receptar los pagos de pensiones de 

los alumnos a través de de las ventanillas que ofrece las Instituciones 

Financieras, el cual le permite Facilidad de pago para padres de familia. 

Transferencias del Exterior 

 Son transferencias canalizadas a través de las Instituciones Financieras,  

que reciben los  socios y clientes, ya que el dinero es acreditado en las 

cuentas que éstos mantienen en la institución, ayudando de esta manera 

a incrementar el nivel de captaciones. 
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Becas Estudiantiles 

 Mediante este  servicio la Institución apoya a la Educación y formación de 

los  socios, ofreciendo becas estudiantiles para los hijos de socios que 

estudien en escuelas, colegios y academias artesanales fiscales. 

Seguro de Desgravamen 

 Beneficio que ampara a los socios prestatarios, cuyas obligaciones se 

encuentran pendientes de pago a la fecha de su fallecimiento. El 

préstamo asegurado, no compromete a sus familiares ni garantes. 

Mausoleo 

Este servicio lo brinda la Cooperativa siempre y cuando exista el espacio 

disponible, el mismo que puede acceder el socio y sus familiares con tan 

sólo la cancelación del valor del alquiler de la bóveda. 

Pago de SOAT 

 Es un seguro obligatorio para todos los vehículos públicos y privados que 

transiten por el territorio ecuatoriano, el cual ampara los daños corporales 

de tránsito; ya sea estos peatones, pasajeros o conductores. Este servicio 

le permite al socio poder cancelar en cualquier ventanilla, el valor  a 

cancelar es de acuerdo al cilindraje y al año del vehículo. 
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Pago Bono de Desarrollo Humano 

Este servicio ayuda a todos sus beneficiarios los requisitos son: estar 

habilitados en el Programa de Protección Social del MIES 

Cédula de ciudadanía o tarjeta del MIES. 

Transferencias Bancarias  

Realizar transferencias entre cuentas del sistema bancario ecuatoriano 

con el fin de satisfacer la necesidad del socio y no arriesgue su dinero 

retirando de una Entidad Financiera y depositando en otro o realizando 

pagos. 

Sistema de Cobro Interbancario 

Se debita directamente en la  cuenta de ahorros a través del SCI (sistema 

de cobros interbancarios), el Socio  tiene que solicitar el debito directo, por 

medio del cual podrá realizar sus pagos a otras entidades los 365 días del 

año. 

Dispensario Medico  

Le permite al socio poder beneficiarse de atención médica como: 

Medicina General Medicina Interna, Odontología, Ginecología Entre otros.  
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ANALISIS FINANCIERO 

Definición.- “El análisis Financiero es un diagnostico el mismo que 

mediante la aplicación de métodos y técnicas nos permite interpretar 

sistemática y adecuadamente los Estados Financieros, para llegar al 

conocimiento objetivo de la realidad financiera de la empresa y por ende 

proyectarnos hacia el futuro. 

Es una técnica de la administración financiera que estudia, compara, y 

entrega indicadores y demás índices relacionados, respecto de los 

estados financieros, a fin de determinar la posición financiera y los 

resultados de una empresa en un periodo determinado. 

Clasificación: 

a) Análisis Vertical.- Se denomina así porque se utiliza un solo 

estado de situación o un balance de pérdidas y ganancias pero a 

una fecha o periodo determinado sin relacionarlo comprendido 

entre el 1 de enero al 31 de diciembre. 

b) Análisis Horizontal.-  Es un método que cubre la aplicación de 

dos o más estados financieros de igual naturaleza, pero de 

distintas fechas. Por medio de este análisis podemos determinar 

los cambios surgidos en las cuentas individuales de un periodo a 

otro; además de los cambios que se desea mostrar, se realizarán a 

medida que progresa en cantidad o perfección en el transcurso del 

tiempo.  
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Procedimiento para el Análisis Horizontal. 

Este análisis se denomina Dinámico y para su aplicación se utiliza la 

siguiente metodología: 

1. Se toma como base dos años debido a que se trata de un análisis 

comparativo, se toma como ejemplo el año 2010 al compararlo con 

el año 209. 

2. Se hace una lista de los nombre y en dos columnas los valores en 

forma paralela se ponen las cifras aplicables a varias cuentas. 

3. A la derecha de este nombre y en dos columnas los valores en 

forma paralela se ponen las cifras aplicables a varias cuentas. 

4. La primera columna se utiliza para los datos más recientes en este 

caso el año más reciente entre 2009 y 2010 y se lo toma como 

base el más antiguo que  es año 2009. 

5. Se determina la diferencia entre las dos cifras 

 

2010 – 2009 = Diferencia 

90.080,00 – 89.000,00  = 1.080,00 

 

6. Para obtener el porcentaje se divide la diferente  para el año 2009 

y se multiplica por 100 de la siguiente manera. 

DIFERENTE x 100 = % 

1.080,00 x 100 =  1.21 
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7. Para el cálculo de la razón se divide el año 2010 – 2009.”19 

2010       90.080,00        = 1.01 

2009       89.000,00   

INDICADORES FINANCIEROS 

1. Rentabilidad. 

Margen Bruto de Utilidad. 

“Indicador de rentabilidad que se define como la utilidad operacional sobre 

las ventas netas y nos indica, si el negocio es o no lucrativo, en si mismo, 

independientemente de la forma como ha sido financiado 

Margen	Bruto =
Utilidad

Total	Ingresos 

Rendimiento Sobre el Patrimonio. 

El rendimiento del patrimonio promedio determina la eficiencia de la 

administración para generar utilidades con el capital de la organización, 

es decir mide la tasa de rendimiento del los asociados del patrimonio 

promedio determina. Este índice se obtendrá mediante la división del 

monto total conformado por el patrimonio contable más la gestión 

operativa, entre el total de los activos. Estas cifras se tomarán del balance 

de publicación y el resultado obtenido multiplicado por cien (100). 

Rendimiento	Patrimonial =
Utilidad

Total	Patrimonio 

                                                
19 FOLKE, Roy. A. “Análisis Practico de los Estados Financieros. 
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Rendimiento sobre activos. 

El rendimiento del Activo total determina la eficiencia de la administración 

para generar utilidades con los activos total que dispone la organización, por 

lo tanto entre más altos sean los rendimiento sobre la inversión es más 

eficiente la organización.”20 

Rendimiento	Activo =
Utilidad

Total	Activos 

INDICE PARA MEDIR EL ANALISIS DE LOS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS FINANCIEROS 

con el fin de medir el comportamiento de los productos y servicios través 

de los años se aplica los siguientes índices financieros. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
                                                
20 http://html.finan_pdf/indicadores-financieros.html 

Impacto de los Productos= Ingresos por Productos / Total Ingresos 

Impacto de los Servicios= Ingresos por Servicios / Total Ingresos. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

Materiales 

Bibliográficos 

Entre los materiales bibliográficos más importantes se utilizó los 

siguientes: 

 Libros 

 Internet 

 Folletos 

 Periódicos 

 Tesis 

Oficina 

 Hojas de papel boom 

 Copias 

 Esferos 

 Lápiz 

 Calculadora 

 Computadoras  

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis fue necesaria la utilización 
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de los siguientes métodos: 

Métodos: 

 

Científico. 

 Al ser el principal método de la investigación científica, su uso fue 

imprescindible para desarrollar el trabajo de forma ordenada y lógica con 

el fin de cumplir con los objetivos propuestos en el proyecto de tesis y por 

ende brindar alternativas de solución para la cooperativa. 

 

Deductivo. 

Este se aplicó para analizar la reglamentación vigente y que rige las 

actividades de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el País, y 

determinar su cumplimiento en la organización analizada, en cada una de 

sus actividades y procedimientos aplicados. 

 

Inductivo 

Permitió analizar el comportamiento de los productos y servicios 

cooperativos que oferta la organización para emitir una propuesta de 

mejoramiento, encaminada a fortalecer los aciertos de la misma. 

Descriptivo 

Su utilización fue imprescindible al momento de describir dentro del total 

de los ingresos de la Cooperativa, cuales se derivan de los productos y 
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cuáles de los servicios financieros y determinar su representatividad. 

 

Analítico 

Este método fue el más importante y necesario en el presente trabajo, 

porque nos permitió realizar el análisis comparativo del comportamiento 

de los grupos financieros que integran los balances presentados por la 

cooperativa, pudiendo determinar sus causas y efectos dentro de la 

institución financiera. 

 

Sintético 

Contribuyó a brindar soluciones pertinentes y encaminadas a mejorar la 

gestión de los directivos de la Cooperativa a través de las respectivas 

conclusiones y recomendaciones del trabajo de tesis.  
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f. RESULTADOS 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Reseña Histórica  

La cooperativa es una entidad de prestigio y solidez económica, destinada 

principalmente a ofrecer servicios a sus asociados en la prestación de 

créditos, beneficios  sociales entre otros. 

La cooperativa de Ahorro y Crédito  “Policía Nacional Ltda.”, sucursal Loja 

N. 3, con fecha 13 de febrero de 1989, comienza a laborar  disponiendo  

la apertura y funcionamiento, con el afán de promover la cooperación 

económica y social entre sus asociados y, con este fin se recepta sus 

ahorros y certificados de aportación con el objeto de atender sus 

necesidades e incentivar el ahorro del socio, bajo el control y la 

supervisión de los organismos de Administración y Vigilancia de la matriz 

y Gerencia General; la cooperativa es de orden cerrado, que no permite el 

ingreso de personas ajenas a la entidad. 

En la actualidad cuenta con 800 socios en servicio activo, 600 socios en 

servicio pasivo y 20 empleados civiles de la Policía nacional. 

La oficina matriz se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, cuenta con 

sucursales en las 24 provincias del Ecuador. La cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Policía Nacional Ltda.”, sucursal Loja N. 3, se crea el 12 de 

diciembre de 1988, en la ciudad de Loja con la finalidad de brindar 
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atención a los socios del sector fronterizo; así mismo con el objeto de 

satisfacer las necesidades en común de sus miembros a través de la 

concesión de créditos más favorable de los que ofrecen otras instituciones 

financieras, y para este fin recibirá de estos sus ahorros y certificados de 

aportación como también depósitos a plazo en calidad de inversiones. 

Acta Constitutiva 

En la ciudad de Loja a los doce días del mes de diciembre de mil 

novecientos noventa y ocho, en el Casino de Personal de Tropa de 

Policía Loja N. 7 y en presencia de los señores Jefes Oficiales y Tropas 

del Comando se procedió a nombrar a las personas que conforman el 

Comité Ejecutivo de la Agencia N. 3 Loja de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Policía Nacional Ltda. Sucursal Loja. De esta manera se cumple 

con lo establecido en el Art. 64 de los Estatutos de la Cooperativa; dichas 

dignidades recayeron en las siguientes personas: 

Presidente: Coronel de Policía Dr. Amado Espinoza, 1 año. 

Vocales: Mayor de Policía Lcdo. Alberto Montenegro 1 año. 

                Capitán de Policía Edgar Guerra 2 años. 

                 Cabo II de Policía Luis González 2 años 

                Policía Marcelino Benítez 3 años. 
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Luego de estar conformado El Comité Ejecutivo se procedió a designar al 

Sub- gerente de la Cooperativa, dignidad que recae en la persona del 

Mayor Eduardo Montoya Uquillas, así se pone en consideración de la 

matriz para su ratificación el mismo que es confirmado mediante 

telegrama N0 062C.CC.PNL. 

Acto seguido El comité Ejecutivo procede a nombrar al personal 

administrativo que laborara en la cooperativa siendo designados los 

siguientes miembros de  personal: 

Contador: Policía Héctor Gonzalo Tandazo 

Recibido Pagador: Policía Luis Pacaje Macas. 

Quedando pendiente el nombramiento del secretario auxiliar de 

contabilidad. La cooperativa se inicio con la participación de 98  socios, 

con aportación de s/ 1.800,00 sucres en certificados de aportación y en 

ahorros de s/ 800,00 sucres cada socios. 

A la fecha mencionada anteriormente la cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Policía Nacional Ltda”, sucursal Loja N. 3, se encuentra conformado por 

el siguiente personal directivo y administrativo: 

Presidente: Coronel de Policía Dr. Amado Espinoza. 

Vocales: Mayor de Policía Lcdo. Alberto Montenegro. 

                Capitán de Policía Edgar Guerra. 
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                 Cabo II de Policía Luis González. 

                 Policía Marcelino Benítez. 

Subgerente: Capitán de Policía Sp. Lcdo. Edgar Guerra Gómez. 

Contador: Lcdo. Héctor Gonzalo Tandazo Chamba. 

 Recaudador – Pagador: Cabo Primero de Policía Carlos Omar Cañar                      

Chamba. 

Aux -  Contabilidad: Cabo Segundo Angel Esparza Parra. 

En la actualidad  la cooperativa cuenta con la siguiente directiva: 

Consejo de Administración 

Presidente: Mayor Santiago Mena 

Vocales: Fabian Páez 

    Jorge Ganegas 

    Maria Calapali 

    Marcelo Vargas 

   Oscar Proaño 

    Maria Salazar 
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Consejo de Vigilancia 

Presidente: Mauricio Zambrano 

Vocales: Carlos Aguirre 

     Geovana Yepez 

     Flavio Carpio 

Objetivos  

 “Promover el desarrollo económicamente entre sus asociados, para 

cuyo cumplimiento recibirá los dineros de ahorros, certificados de 

aportación y depósitos a plazo fijo que realicen los socios, efectúen 

cobros y pagos; así como todas aquellas operaciones necesarias 

para el fortalecimiento dentro del marco legal”. 

 Otorgar préstamos a sus miembros de conformidad al reglamento. 

 Proporcionar capacitación en lo económico y social. 

 Establecer nexos con entidades similares en beneficio  social. 

 Obtener fuentes de financiamiento interno y externo. 

 Establecer otros servicios que estén encuadradas en la ley y 

reglamento de la cooperativa y otras leyes que le fueron aplicables, 

que contribuyan al mejoramiento social y económico de sus 

miembros. 
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Misión 

El socio es nuestra razón de ser atenderemos sus necesidades a través 

de servicios financieros y sociales ágiles, oportunos, con un trato amable 

y personalizado. 

Visión  

En el 2011 seremos de las grandes cooperativas del país, con cobertura 

nacional y servicios innovadores para nuestros socios y clientes. 

Estructura Orgánica 

La estructura orgánica de la cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía 

Nacional Ltda, está integrada: 

 Nivel Directivo 

 Nivel Ejecutivo 

 Nivel Asesor 

 Nivel Auxiliar o Administrativo 

 Nivel Operativo 

Nivel Directivo.- 

Constituye la máxima autoridad y tiene como el fin el establecimiento de 

los objetivos generales, estrategias, políticas institucionales, control y 
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evaluación en los ámbitos de su competencia; para obtener resultados 

positivos en el campo administrativo y operativo. 

 Asamblea General. 

 Consejo de Administración 

 Consejo de Vigilancia 

 Comisiones Especiales 

ü Comisión de Crédito 

ü Comisión de Asuntos Sociales 

ü Comisión de Asuntos Sociales 

 Gerencia Comercial 

Nivel Ejecutivo.- 

Lo constituye el Gerente General encargado de implementar estrategias 

políticas y la gestión operativa y administrativa para alcanzar la misión, 

visión y objetivos de la cooperativa. 

Nivel Asesor.- 

El nivel asesor constituye una herramienta fundamental para garantizar el 

cumplimiento de las actividades: 

 Asesoría Jurídica 

 Auditoría Interno 
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Nivel Administrativo.- 

Este nivel proporciona el soporte técnico, administrativo y logístico para el 

cumplimiento de sus funciones. Conformado por: 

 Dirección Administrativa 

 Dirección Financiera 

 Dirección de Operaciones 

Nivel de Apoyo.- 

El nivel de apoyo constituye el personal de servicios, registrado y 

movimiento de las operaciones: Conformado por: 

 Sucursales. 

Base Legal 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional, para 

desarrollar sus actividades se rige a las siguientes leyes y reglamentos: 

§ Constitución de la Republica del Ecuador 2008. 

§ Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

§  Ley Orgánica del Sistema Cooperativo y Financiero Popular y 

Solidario 

§ Ley de Régimen Tributario Interna 

§ Código de Trabajo 

§ Reglamento general de Cooperativas 

§ Estatuto Interno 
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DIAGNÓSTICO 

Mediante una entrevista efectuada al Gerente de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Policía Nacional, se pudo conocer información 

relevante y pertinente con el presente trabajo de tesis, la misma que se 

sintetiza en lo siguiente: 

 

En la organización mencionada no se ha practicado, desde sus inicios, un 

análisis objetivo y pertinente de los servicios y productos financieros que 

oferta, como medida para determinar cuáles son los principales ingresos y 

gastos que se derivan de los productos instalados en la cooperativa, para 

analizar su impacto en la inversión y su evolución a través de los años 

analizados. 

 

De la misma forma las decisiones entorno al manejo y control de los 

recursos que posee la Cooperativa son basadas en la experiencia de sus 

directivos, mas no en hechos relevantes que denotan la realidad por la 

que atraviesa la cooperativa en un momento determinado.  

 

Esta inobservancia en la aplicación de herramientas financieras, puede 

conllevar a tomar correctivos erróneos, que lejos de contribuir 

significativamente a los intereses de los socios, puede ser causa de 

contingencias adversas, en el mediano o largo plazo. 
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En cuanto a la liquidez de la cooperativa de ahorro y crédito de la Policía 

Nacional, se puede manifestar que en el año 2005 no es líquida ya que no 

posee suficientes fondos disponibles para cubrir sus obligaciones con los 

socios, en caso de existir una salida masiva de los depósitos que estos 

mantienen en la cooperativa. 

 

De la misma forma la rentabilidad obtenida en el mismo periodo es 

relativamente baja en relación a la inversión realizad en los activos, por lo 

que se debería analizar nuevos políticas de crédito que incrementen los 

réditos para beneficio de los socios. 
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CUENTAS 2006 2005 VARIACIÓN % RAZÓN
ACTIVOS 
FONDOS DISPONIBLES
Caja 78.000,00            75.000,00          3.000,00              4,00% 1,04          
Bancos y Otras Instituciones Financieras 87.965,00            91.140,00          (3.175,00)            -3,48% 0,97          
TOTAL FONDOS DISPONIBLES 165.965,00         166.140,00       (175,00)                 -0,11% 1,00          
CARTERA DE CREDITO
Cartera por Vencer Consumo 2.301.576,00    811.676,13       1.489.899,87   183,56% 2,84          
Cartera de Creditos de Vivienda 1.300.489,50    1.480,00             1.299.009,50   87770,91% 878,71    
Cartera de Creditos para la Microempresa 140.000,00         122.000,00       18.000,00           14,75% 1,15          
Cartera de Credito de Consumo 41.898,00            40.000,00          1.898,00              4,75% 1,05          
Cartera de Credito para la Microempresa 19.598,65            19.000,00          598,65                  3,15% 1,03          
Cartera Vencida Comsumo 3.987,22               3.528,00             459,22                  13,02% 1,13          
Cartera de Credito para la Microempresa 277,46                   400,00                 (122,54)                 -30,64% 0,69          
Provisiones para los Creditos Incobrables (78.945,80)          (51.000,00)        (27.945,80)         54,80% 1,55          
TOTAL CARTERA DE CREDITO 3.728.881,03    947.084,13       2.781.796,90   293,72% 3,94          

CUENTAS POR COBRAR
Intereses por Cobrar de Cartera 50.000,00            49.800,00          200,00                  0,40% 1,00          
Cuentas por Cobrar Varias 500,50                   700,00                 (199,50)                 -28,50% 0,72          
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 50.500,50            50.500,00          0,50                        0,00% 1,00          

PROPIEDADES Y EQUIPO
Muebles y Enseres y Equipo 18.988,74            18.000,00          988,74                  5,49% 1,05          
Equipos de Computac y Software 10.000,00            9.400,00             600,00                  6,38% 1,06          
Depreciacion Acumulada (11.598,33)          (11.000,00)        (598,33)                 5,44% 1,05          
TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPO 17.390,41            16.400,00          990,41                  6,04% 1,06          

OTROS ACTIVOS
Transferencias Internas 765.566,87         76.015,00          689.551,87        907,13% 10,07       
TOTAL OTROS ACTIVOS 765.566,87         76.015,00          689.551,87        907,13% 10,07       
TOTAL ACTIVOS 4.728.303,81    1.256.139,13  3.472.164,68   276,42% 3,76          
PASIVO 

OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS
Depositos de Ahorro 1.189.326,71    231.989,00       957.337,71        412,67% 5,13          
Depoitos a Plazo 1.433.599,00    111.348,00       1.322.251,00   1187,49% 12,87       
TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 2.622.925,71    343.337,00       2.279.588,71   663,95% 7,64          

CUENTAS POR PAGAR
Intereses por Pagar 23.000,00            23.589,00          (589,00)                 -2,50% 0,98          
Obligaciones Patronales 4.424,00               4.897,00             (473,00)                 -9,66% 0,90          
Retenciones 1.200,00               755,00                 445,00                  58,94% 1,59          
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 28.624,00            29.241,00          (617,00)                 -2,11% 0,98          
OTROS PASIVOS
Fondos en Administracion 121.000,00         100.000,80       20.999,20           21,00% 1,21          
Transferencias Internas 1.311.054,46    1.358,00             1.309.696,46   96443,04% 965,43    
Pasivos por Liquidar 10.000,00            987,00                 9.013,00              913,17% 10,13       
TOTAL OTROS PASIVOS 1.442.054,46    102.345,80       1.339.708,66   1309,00% 14,09       
TOTAL PASIVOS 4.093.604,17    474.923,80       3.618.680,37   761,95% 8,62          

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes de Los Socios 634.699,64         781.215,33       (146.515,69)      -18,75% 0,81          
TOTAL PATRIMONIO 634.699,64         781.215,33       (146.515,69)      -18,75% 0,81          
TOTAL PASIVO (+) PATRIMONIO 4.728.303,81    1.256.139,13  3.472.164,68   276,42% 3,76          

COOPERATIVA  A/C  POLICIA NACIONAL  LTDA.
ANALISIS COMPARATIVO 2006 - 2005
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CUENTAS 2008 2007 VARIACIÓN % RAZÓN
ACTIVOS 
FONDOS DISPONIBLES
Caja 80.060,00            69.000,00          11.060,00           16,03% 1,16          
Bancos y Otras Instituciones Financieras 91.000,00            72.000,00          19.000,00           26,39% 1,26          
TOTAL FONDOS DISPONIBLES 171.060,00         141.000,00       30.060,00           21,32% 1,21          
CARTERA DE CREDITO
Cartera por Vencer Consumo 1.789.855,44    3.459,00             1.786.396,44   51644,88% 517,45    
Cartera de Creditos de Vivienda 2.000.000,00    648.078,44       1.351.921,56   208,60% 3,09          
Cartera de Creditos para la Microempresa 150.877,89         10.000,00          140.877,89        1408,78% 15,09       
Cartera de Credito de Consumo 33.599,00            39.589,56          (5.990,56)            -15,13% 0,85          
Cartera de Credito para la Microempresa 17.488,00            18.596,55          (1.108,55)            -5,96% 0,94          
Cartera Vencida Comsumo 3.589,66               4.778,77             (1.189,11)            -24,88% 0,75          
Cartera de Credito para la Microempresa 777,89                   500,00                 277,89                  55,58% 1,56          
Provisiones para los Creditos Incobrables (74.899,55)          (70.945,00)        (3.954,55)            5,57% 1,06          
TOTAL CARTERA DE CREDITO 3.921.288,33    654.057,32       3.267.231,01   499,53% 6,00          

CUENTAS POR COBRAR
Intereses por Cobrar de Cartera 50.000,00            49.879,33          120,67                  0,24% 1,00          
Cuentas por Cobrar Varias 645,77                   700,00                 (54,23)                    -7,75% 0,92          
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 50.645,77            50.579,33          66,44                     0,13% 1,00          

PROPIEDADES Y EQUIPO
Muebles y Enseres y Equipo 19.401,63            19.401,63          -                           0,00% 1,00          
Equipos de Computac y Software 9.879,00               9.577,00             302,00                  3,15% 1,03          
Depreciacion Acumulada (11.588,70)          (11.589,00)        0,30                        0,00% 1,00          
TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPO 17.691,93            17.389,63          302,30                  1,74% 1,02          

OTROS ACTIVOS
Transferencias Internas 722.039,55         6755889,55 (6.033.850,00)  -89,31% 0,11          
TOTAL OTROS ACTIVOS 722.039,55         6.755.889,55  (6.033.850,00)  -89,31% 0,11          
TOTAL ACTIVOS 4.882.725,58    7.618.915,83  (2.736.190,25)  -35,91% 0,64          
PASIVO 

OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS
Depositos de Ahorro 263.199,88         1555287,90 (1.292.088,02)  -83,08% 0,17          
Depoitos a Plazo 1.843.748,21    2478566,55 (634.818,34)      -25,61% 0,74          
TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 2.106.948,09    4.033.854,45  (1.926.906,36)  -47,77% 0,52          

CUENTAS POR PAGAR
Intereses por Pagar 35.633,33            23.965,00          11.668,33           48,69% 1,49          
Obligaciones Patronales 4.757,73               3.500,00             1.257,73              35,94% 1,36          
Retenciones 1.720,30               560,00                 1.160,30              207,20% 3,07          
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 42.111,36            28.025,00          14.086,36           50,26% 1,50          
OTROS PASIVOS
Fondos en Administracion 152.058,00         120.000,00       32.058,00           26,72% 1,27          
Transferencias Internas 1.620.859,33    2859655,00 (1.238.795,67)  -43,32% 0,57          
Pasivos por Liquidar 11.749,57            9.382,00             2.367,57              25,24% 1,25          
TOTAL OTROS PASIVOS 1.784.666,90    2.989.037,00  (1.204.370,10)  -40,29% 0,60          
TOTAL PASIVOS 3.933.726,35    7.050.916,45  (3.117.190,10)  -44,21% 0,56          

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes de Los Socios 948.999,23         567.999,38       380.999,85        67,08% 1,67          
TOTAL PATRIMONIO 948.999,23         567.999,38       380.999,85        67,08% 1,67          
TOTAL PASIVO (+) PATRIMONIO 4.882.725,58    7.618.915,83  (2.736.190,25)  -35,91% 0,64          

COOPERATIVA  A/C  POLICIA NACIONAL  LTDA.
ANALISIS COMPARATIVO 2007 - 2008
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CUENTAS 2010 2009 VARIACIÓN % RAZÓN
ACTIVOS 
FONDOS DISPONIBLES
Caja 90.080,00            89.000,00          1.080,00              1,21% 1,01          
Bancos y Otras Instituciones Financieras 92.918,65            92.456,89          461,76                  0,50% 1,00          
TOTAL FONDOS DISPONIBLES 182.998,65         181.456,89       1.541,76              0,85% 1,01          
CARTERA DE CREDITO
Cartera por Vencer Consumo 2.811.676,13    1966777,89 844.898,24        42,96% 1,43          
Cartera de Creditos de Vivienda 2.404.672,49    1202255,50 1.202.416,99   100,01% 2,00          
Cartera de Creditos para la Microempresa 140.271,88         150.000,00       (9.728,12)            -6,49% 0,94          
Cartera de Credito de Consumo 44.848,03            32.987,13          11.860,90           35,96% 1,36          
Cartera de Credito para la Microempresa 20.133,55            18.599,66          1.533,89              8,25% 1,08          
Cartera Vencida Comsumo 4.322,98               4.879,55             (556,57)                 -11,41% 0,89          
Cartera de Credito para la Microempresa 387,22                   1.000,00             (612,78)                 -61,28% 0,39          
Provisiones para los Creditos Incobrables (81.874,77)          (79.187,22)        (2.687,55)            3,39% 1,03          
TOTAL CARTERA DE CREDITO 5.344.437,51    3.297.312,51  2.047.125,00   62,08% 1,62          

CUENTAS POR COBRAR
Intereses por Cobrar de Cartera 54.226,04            50.456,13          3.769,91              7,47% 1,07          
Cuentas por Cobrar Varias 515,46                   320,44                 195,02                  60,86% 1,61          
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 54.741,50            50.776,57          3.964,93              7,81% 1,08          

PROPIEDADES Y EQUIPO
Muebles y Enseres y Equipo 19.401,63            19.401,63          -                           0,00% 1,00          
Equipos de Computac y Software 10.820,72            10.840,00          (19,28)                    -0,18% 1,00          
Depreciacion Acumulada (13.956,82)          (11.277,45)        (2.679,37)            23,76% 1,24          
TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPO 16.265,53            18.964,18          (2.698,65)            -14,23% 0,86          

OTROS ACTIVOS -                           
Transferencias Internas 862.039,55         566.875,77       295.163,78        52,07% 1,52          
TOTAL OTROS ACTIVOS 862.039,55         566.875,77       295.163,78        52,07% 1,52          
TOTAL ACTIVOS 6.460.482,74    4.115.385,92  2.345.096,82   56,98% 1,57          
PASIVO 

OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS
Depositos de Ahorro 1.263.298,71    1155829,58 107.469,13        9,30% 1,09          
Depoitos a Plazo 1.843.748,21    2018724,59 (174.976,38)      -8,67% 0,91          
TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 3.107.046,92    3.174.554,17  (67.507,25)         -2,13% 0,98          

CUENTAS POR PAGAR -                           
Intereses por Pagar 25.492,68            25.492,68          -                           0,00% 1,00          
Obligaciones Patronales 4.757,73               4.757,73             -                           0,00% 1,00          
Retenciones 860,95                   810,93                 50,02                     6,17% 1,06          
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 31.111,36            31.061,34          50,02                     0,16% 1,00          
OTROS PASIVOS
Fondos en Administracion 125.061,60         120.000,00       5.061,60              4,22% 1,04          
Transferencias Internas 2.510.859,33    255.789,44       2.255.069,89   881,61% 9,82          
Pasivos por Liquidar 7.970,28               858,50                 7.111,78              828,40% 9,28          
TOTAL OTROS PASIVOS 2.643.891,21    376.647,94       2.267.243,27   601,95% 7,02          
TOTAL PASIVOS 5.782.049,49    3.582.263,45  2.199.786,04   61,41% 1,61          

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes de Los Socios 678.433,25         533.122,47       145.310,78        27,26% 1,27          
TOTAL PATRIMONIO 678.433,25         533.122,47       145.310,78        27,26% 1,27          
TOTAL PASIVO (+) PATRIMONIO 6.460.482,74    4.115.385,92  2.345.096,82   56,98% 1,57          

COOPERATIVA  A/C  POLICIA NACIONAL  LTDA.
ANALISIS COMPARATIVO 2009 - 2010
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ACTIVOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO POLICIA NACIONAL LTDA. 

ANALISIS DE LA VARIACION DEL  BALANCE GENERAL 

AÑOS 2005-2010 

 

 
CUADRO N°. 1 

ACTIVOS 
PERIODOS VALOR AUM / DISM % 

2005   1.256.139,13  
   3.472.164,68  276,42% 

2006   4.728.303,81  

2007   7.618.915,83  
  (2.736.190,25) -35,91% 

2008   4.882.725,58  

2009   4.115.385,92  
   2.345.096,82  56,98% 

2010   6.460.482,74  
TOTALES  29.061.953,01   29.061.953,01  100,00% 
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Interpretación 

Los activos de la Cooperativa de ahorro y Crédito de la Policía Nacional 

sufren variaciones a través del tiempo, observándose su mayor valor 

monetario en el periodo 2007 en donde se ha invertido en equipamiento 

para la cooperativa y de esta manera mejorar las actividades crediticias 

entre los socios. En el año 2010 su valor es de $6460482,74 y se debe a 

que los directivos de la organización financiera, receptaron mayores 

aportaciones de los socios en depósitos y fueron  canalizados en créditos 

que generan ingresos operacionales para los intereses de los asociados.  

 
 
 
CUADRO N°. 2 

PASIVOS 
PERIODOS VALOR AUM / DISM % 

2005      474.923,80  
   3.618.680,37  761,95% 

2006   4.093.604,17  

2007   7.050.916,45  
  (3.117.190,10) -44,21% 

2008   3.933.726,35  

2009   3.582.263,45  
   2.199.786,04  61,41% 

2010   5.782.049,49  
TOTALES  24.917.483,71   24.917.483,71  100,00% 
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GRAFICO N°2 
 
 

 

 

 
 

 

Interpretación.-   

 

 

 

 

 

Interpretación 

Los pasivos al igual que los activos, representan variaciones 

considerables que se derivan directamente de una economía fluctuante 

en el mercado financiero, y presentan valores significativos, en virtud a 

que dependen directamente de los depósitos de los socios para que los 

mismo sean canalizados en créditos a mayor interés del que se cancela 

por los depósitos con el fin de generar un lucro o benefició económico. 

Esta tendencia es justificada en este tipo de organizaciones ya que la 

liquidez que se tiene para otorgar créditos, proviene en su gran mayoría 

de los propios depósitos de los socios. 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO POLICIA NACIONAL LTDA 
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CUADRO N°. 3 
PATRIMONIO 

PERIODOS VALOR AUM / DISM % 
2005      781.215,33  

     (146.515,69) -18,75% 
2006      634.699,64  

2007      567.999,38  
      380.999,85  67,08% 

2008      948.999,23  

2009      533.122,47  
      145.310,78  27,26% 

2010      678.433,25  
TOTALES   4.144.469,30     4.144.469,30  100,00% 
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Interpretación 

El patrimonio que depende directamente del comportamiento de los 

activos, pasivos y sobre todo de la utilidad o pérdida del ejercicio que se 

obtiene en los periodos analizados, tiende a disminuir a través de los años 

pese a las utilidades obtenidas; debido a que  ha existido salidas de 

socios en el último periodo, que disminuyeron su capital aportado. 
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CUENTAS 2006 2005 AUM / DISM % RAZÓN
INGRESOS 
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
Depósitos 1.963,00              1.000,00              963,00          96,30% 1,96         
Intereses de Cartera de Crédito 423.000,00        450.888,99        (27.888,99)   -6,19% 0,94         
TOTAL INGRESOS Y DESC GANADOS 424.963,00        451.888,99        (26.925,99)      -5,96% 0,94         
INGRESOS POR SERVICIOS
Manejo y Cobranzas 5,00                         6,00                         (1,00)                    -16,67% 0,83               
Servicios Cooperativos 142,00                   150,00                   (8,00)                    -5,33% 0,95               
Otros Servicios 1.023,47              1.096,66              (73,19)                 -6,67% 0,93               
TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS 1.170,47              1.252,66              (82,19)                 -6,56% 0,93               
OTROS INGRESOS OPERACIONALES
Otros Ingresos Ordinarios 7,99                         20,66                      (12,67)                 -61,33% 0,39               
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 7,99                         20,66                      (12,67)                 -61,33% 0,39               
OTROS INGRESOS
Recupraciones de Activos Financieros 1.748,96              1.754,77              (5,81)                    -0,33% 1,00               
Otros 250,00                   493,55                   (243,55)              -49,35% 0,51               
TOTAL OTROS INGRESOS 1.998,96              2.248,32              (249,36)              -11,09% 0,89               
TOTAL INGRESOS 428.140,42        455.410,63        (27.270,21)      -5,99% 0,94               
GASTOS 
GASTOS
INTERESES CAUSADOS
Obligaciones con los Socios 189.566,00        192.000,00        (2.434,00)     -1,27% 0,99         
TOTAL INTERESES CAUSADOS 189.566,00        192.000,00        (2.434,00)     -1,28% 0,99         
PROVISIONES
Provisión Cartera de Credito 23.589,45           22.456,00           1.133,45       5,05% 1,05         
TOTAL PROVISIONES 23.589,45           22.456,00           1.133,45       5,05% 1,05         
GASTOS DE OPERACIÓN
Gasto de Personal 32.587,12           41.326,58           (8.739,46)     -21,15% 0,79         
Honorarios 3.589,77              5.899,87              (2.310,10)     -39,16% 0,61         
Servicios Varios 11.548,56           10.589,56           959,00          9,06% 1,09         
Depreciaciones 1.855,63              1.544,89              310,74          20,11% 1,20         
Otros Gastos 19.666,00           18.920,00           746,00          3,94% 1,04         
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 69.247,08           78.280,90           (9.033,82)     -11,54% 0,88         
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS
Interses y Comisiones Devengadas 350,00                   159,00                   191,00          120,13% 2,20         
Otros 7,00                         10,00                      (3,00)            -30,00% 0,70         
TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS 357,00                   169,00                   188,00          111,24% 2,11         
TOTAL DE GASTOS 282.759,53        292.905,90        (10.146,37)   -3,46% 0,97         
UTILIDAD DEL EJERCICIO 145.380,89        162.504,73        (17.123,84)   -10,54% 0,89         

COOPERATIVA  A/C  POLICIA NACIONAL  LTDA.
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ESTADO DE RESULTADOS 2005 - 2006
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CUENTAS 2008 2007 AUM / DISM % RAZÓN
INGRESOS 
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
Depósitos 1.259,66                1.500,00                (240,34)              -16,02% 0,84               
Intereses de Cartera de Crédito 428.699,23          425.000,00          3.699,23           0,87% 1,01               
TOTAL INGRESOS Y DESC GANADOS 429.958,89          426.500,00          3.458,89           0,81% 1,01               
INGRESOS POR SERVICIOS
Manejo y Cobranzas 13,65                       10,00                       3,65                     36,50% 1,37               
Servicios Cooperativos 326,00                    142,00                    184,00               129,58% 2,30               
Otros Servicios 2.000,00                2.000,89                (0,89)                    -0,04% 1,00               
TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS 2.339,65                2.152,89                186,76               8,67% 1,09               
OTROS INGRESOS OPERACIONALES
Otros Ingresos Ordinarios 12,50                       12,60                       (0,10)                    -0,79% 0,99               
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 12,50                       12,60                       (0,10)                    -0,79% 0,99               
OTROS INGRESOS
Recupraciones de Activos Financieros 1.589,63                1.726,88                (137,25)              -7,95% 0,92               
Otros 522,78                    499,66                    23,12                  4,63% 1,05               
TOTAL OTROS INGRESOS 2.112,41                2.226,54                (114,13)              -5,13% 0,95               
TOTAL INGRESOS 434.423,45          430.892,03          3.531,42           0,82% 1,01               
GASTOS 
GASTOS
INTERESES CAUSADOS
Obligaciones con los Socios 142.555,78          162.858,00          (20.302,22)      -12,47% 0,88               
TOTAL INTERESES CAUSADOS 142.555,78          162.858,00          (20.302,22)      -12,47% 0,88               
PROVISIONES
Provisión Cartera de Credito 22.599,23             21.896,55             702,68               3,21% 1,03               
TOTAL PROVISIONES 22.599,23             21.896,55             702,68               3,21% 1,03               
GASTOS DE OPERACIÓN
Gasto de Personal 32.356,88             4.000,00                28.356,88        708,92% 8,09               
Honorarios 5.899,63                7.566,00                (1.666,37)         -22,02% 0,78               
Servicios Varios 12.645,22             12.896,33             (251,11)              -1,95% 0,98               
Depreciaciones 123,56                    1.856,66                (1.733,10)         -93,35% 0,07               
Otros Gastos 20.711,60             19.566,44             1.145,16           5,85% 1,06               
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 71.736,89             45.885,43             25.851,46        56,34% 1,56               
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS
Interses y Comisiones Devengadas 256,96                    310,00                    (53,04)                 -17,11% 0,83               
Otros 3,89                          5,00                          (1,11)                    -22,20% 0,78               
TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS 260,85                    315,00                    (54,15)                 -17,19% 0,83               
TOTAL DE GASTOS 237.152,75          230.954,98          6.197,77           2,68% 1,03               
UTILIDAD DEL EJERCICIO 197.270,70          199.937,05          (2.666,35)         -1,33% 0,99               

COOPERATIVA  A/C  POLICIA NACIONAL  LTDA.
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ESTADO DE RESULTADOS 2007 - 2008
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CUENTAS 2010 2009 AUM / DISM % RAZÓN
INGRESOS 
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
Depósitos 1.136,93              1.100,00              36,93                  3,36% 1,03               
Intereses de Cartera de Crédito 545.474,42        511.256,23        34.218,19        6,69% 1,07               
TOTAL INGRESOS Y DESC GANADOS 546.611,35        512.356,23        34.255,12        6,69% 1,07               
INGRESOS POR SERVICIOS
Manejo y Cobranzas 3,50                         7,99                         (4,49)                    -56,20% 0,44               
Servicios Cooperativos 132,50                   100,26                   32,24                  32,16% 1,32               
Otros Servicios 2.058,90              2.000,00              58,90                  2,95% 1,03               
TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS 2.194,90              2.108,25              86,65                  4,11% 1,04               
OTROS INGRESOS OPERACIONALES
Otros Ingresos Ordinarios 10,04                      12,00                      (1,96)                    -16,33% 0,84               
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 10,04                      12,00                      (1,96)                    -16,33% 0,84               
OTROS INGRESOS
Recupraciones de Activos Financieros 1.838,45              1.200,00              638,45               53,20% 1,53               
Otros 523,27                   493,00                   30,27                  6,14% 1,06               
TOTAL OTROS INGRESOS 2.361,72              1.693,00              668,72               39,50% 1,39               
TOTAL INGRESOS 551.178,01        516.169,48        35.008,53        6,78% 1,07               
GASTOS 
GASTOS
INTERESES CAUSADOS
Obligaciones con los Socios 192.619,92        162.000,00        30.619,92        18,90% 1,19               
TOTAL INTERESES CAUSADOS 192.619,92        162.000,00        30.619,92        18,90% 1,19               
PROVISIONES
Provisión Cartera de Credito 24.694,04           21.500,00           3.194,04           14,86% 1,15               
TOTAL PROVISIONES 24.694,04           21.500,00           3.194,04           14,86% 1,15               
GASTOS DE OPERACIÓN
Gasto de Personal 42.331,29           40.566,00           1.765,29           4,35% 1,04               
Honorarios 6.479,51              3.896,65              2.582,86           66,28% 1,66               
Servicios Varios 13.621,48           7.000,00              6.621,48           94,59% 1,95               
Depreciaciones 2.891,75              1.000,00              1.891,75           189,18% 2,89               
Otros Gastos 20.210,86           17.523,44           2.687,42           15,34% 1,15               
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 85.534,89           69.986,09           15.548,80        22,22% 1,22               
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS
Interses y Comisiones Devengadas 290,56                   250,00                   40,56                  16,22% 1,16               
Otros 2,00                         3,44                         (1,44)                    -41,86% 0,58               
TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS 292,56                   253,44                   39,12                  15,44% 1,15               
TOTAL DE GASTOS 303.141,41        253.739,53        49.401,88        19,47% 1,19               
UTILIDAD DEL EJERCICIO 248.036,60        262.429,95        (14.393,35)      -5,48% 0,95               

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ESTADO DE RESULTADOS 2009 - 2010
COOPERATIVA  A/C  POLICIA NACIONAL  LTDA.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO POLICIA NACIONAL LTDA.  

ANALISIS DE LA VARIACION DEL  ESTADOS DE RESULTADOS 

AÑOS 2005-2010 

 

CUADRO N°. 4 
INGRESOS 

PERIODOS VALOR AUM / DISM % 
2005      455.410,63        (27.270,21) -5,99% 
2006      428.140,42  
2007      430.892,03           3.531,42  0,82% 
2008      434.423,45  
2009      516.169,48         35.008,53  6,78% 
2010      551.178,01  

TOTALES   2.816.214,02     2.816.214,02  100,00% 
 
GRAFICO N°4 

 

 

Interpretación 

Los ingresos generados en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Policía Nacional tiende a incrementase de forma gradual la ampliación en 

los créditos otorgados, excepto en el año 2006 donde sufre una pequeña 
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disminución del 5,99% derivada de las operaciones mismas y factores 

económicos regulares en nuestro medio.  

 
CUADRO N°. 5 

GASTOS 
PERIODOS VALOR AUM / DISM % 

2005      292.905,90  
      (10.146,37) -3,46% 

2006      282.759,53  

2007      230.954,98  
         6.197,77  2,68% 

2008      237.152,75  

2009      253.739,53  
       49.401,88  19,47% 

2010      303.141,41  
TOTALES   1.600.654,10     1.600.654,10  100,00% 

 

 

GRAFICO N°5 
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Interpretación 

Los egresos operacionales y no operacionales en su conjunto, también 

presentan variaciones considerables que se originan en base a la inflación 

y otros factores macroeconómicos como las tasas de interés pasivas que 

la cooperativa debe cancelar a sus socios por los depósitos en las 

cuentas de ahorro que mantienen en la organización en las diferentes 

modalidades que se ofertan.  

CUADRO N°. 6 
UTILIDAD 

PERIODOS VALOR AUM / DISM % 
2005      162.504,73  

      (17.123,84) -10,54% 
2006      145.380,89  

2007      199.937,05  
        (2.666,35) -1,33% 

2008      197.270,70  

2009      262.429,95  
      (14.393,35) -5,48% 

2010      248.036,60  
TOTALES   1.215.559,92     1.215.559,92  100,00% 

 
GRAFICO N°6 
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La utilidad que se maneja en función de la generación de ingresos y la 

eficiencia en el uso de los recursos y estudio de los gastos, presenta 

incrementos moderados a través de los años evaluados, que le han 

permitido cancelar sus gastos operacionales y a su vez generar réditos 

económicos para los integrante o socios de la organización crediticia.  

INDICADORES FINANCIEROS 

1. Rentabilidad 

Margen Bruto de Utilidad 

Margen	Bruto =
Utilidad

Total	Ingresos 

CUADRO N°. 1 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 
��

=
162.504.73
455.410.63 

��

=
145.380.89
428.140.42 

�� =
199.937.05
430.892.03 

0.36 0.34 0.46 

AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 
��

=
197.270.70
434.423.45 

��

=
262.429.95
516.169.48 

�� =
248.036.60
551.178.01 

0.45 0.51 0.45 
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GRAFICO N°1 

 

 

Interpretación 

el margen bruto que se obtiene de los ingresos percibidos por la 

compañía generan cambios en los cinco años de análisis, lo que supone 

que por cada dólar de ingresos netos se obtiene $0,36(2005) $0,34(2006) 

$0,46(2007) $0,45(2008) $0,51(2009) y $0,45(2010) de utilidad bruta en 

los servicios prestados. 

 

Rendimiento sobre Patrimonio 

 

Rendimiento	Patrimonial �
Utilidad

Total	Patrimonio 
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ELABORADO: Las  Autoras 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO POLICIA NACIONAL LTDA 
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CUADRO N°. 2 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
GRAFICO N°2 
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AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 

�� �
162.504.73
781.215.33 �� �

145.380.89
634.699.64 �� �

199.937.05
567.999.38 

0.21 0.23 0.35 

AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 

�� �
197.270.70
948.999.23 �� �

262.429.95
533.122.47 �� �

248.036.60
678.433.25 

0.21 0.49 0.37 

ELABORADO: Las Autoras 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO POLICIA NACIONAL LTDA 
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Interpretación 

El rendimiento que obtiene al comparar la utilidad sobre la inversión 

propia es de $0,21(2005) $0,23(2006) $0,35(2007) $0,21(2008) 

$0,49(2009) y $0,37(2010), demostrando que si se genera rentabilidad 

económica aceptable para ser repartida entre los socios o en su defecto 

ser recapitalizada en la Cooperativa para incrementar la cobertura de los 

servicios.  

 

Rendimiento sobre Activos 

Rendimiento	Activo =
Utilidad

Total	Activos 

 

CUADRO N°. 3 
AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 

�� =
162.504.73

1´256.139.13 �� =
145.380.89

4´728.303.81 �� =
199.937.05

7´618.915.83 

0.13 0.03 0.03 
AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 

�� =
197.270.70

4´882.725.58 �� =
262.429.95

4´115.385.92 �� =
248.036.60

6´460.482.74 

0.04 0.06 0.04 
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GRAFICO N°3 
 

 

 

Interpretación 

El margen de utilidad sobre los activos en comparación con la rentabilidad 

sobre el patrimonio, es demasiado bajo en virtud a que se hace 

comparación a todos los recurso disponibles en la cooperativa, y sabiendo 

que gran parte delos activos está en manos de terceras personas al ser 

una entidad crediticia que se maneja en su mayoría con fondos ajenos, 

originados en depósitos de los socios y canalizados en créditos en las 

diferentes modalidades.  
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Impacto de los Productos 

IP �
Ingresos	por	Productos

Total	Ingresos  

 

 

CUADRO N°. 4 
 

AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 

�� �
451888,99
455410,63 �� �

424963
428140,42 �� �

426500
430892,03 

0.99 0.99 0.98 
AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 

�� �
429958,89
434423,45 �� �

512356,23
516169,48 �� �

546611,35
551178,01 

0.98 0.99 0.99 
 

 

GRAFICO N°4 
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Interpretación 

El impacto que tienen os ingresos generados por los productos 

financieros en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional 

están en el promedio del 99% del total de ingresos, a excepción de los 

años 2007 y 2008 donde el porcentaje es del 98%; evidenciándose que la 

principal fuente de ingresos de efectivo por actividades, son los réditos 

que generan los interés en los créditos otorgados a través de los años 

sujetos a estudio y análisis respectivo. 

 

Impacto de los Servicios 

IP =
Ingresos	por	Productos

Total	Ingresos  

CUADRO N°. 5 
AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 

�� =
1252,66

455410,63 �� =
1170,47

428140,42 �� =
2152,89

430892,03 

0.003 0.003 0.005 
AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 

�� =
2339,65

434423,45 �� =
2108,25

516169,48 �� =
2194,90

551178,01 

0.005 0.004 0.004 
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GRAFICO N°5 

 

 
Interpretación 

Las entradas de efectivo por efecto de los servicios financieros que brinda 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito, alcanzan un porcentaje promedio del 

0,003% del total de ingresos, lo que supone que la empresa dispone de 

disponibilidades para el normal desenvolvimiento de sus actividades 

derivadas de los productos que se brindan a los socios cooperativistas a 

través de los años. 
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ANALISIS DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO “POLICÍA  NACIONAL” LTDA. 

 

En la Institución Financiera se puede encontrar una gran variedad de 

productos y servicios financieros, los cuales se encuentran al alcance de 

las personas que conforman la misma, los mismos que detallaremos a 

continuación 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 2005 – 2006 

En el presente periodo analizaremos los siguientes productos y servicios: 

CUENTA DE AHORRO 

 Las cuentas de ahorro son instrumentos de fácil manejo y contratación 

que proporcionan a los clientes: 

• Liquidez inmediata, 

• Se pueden realizar retiros en las sucursales del banco elegido, 

• Otorgan una tarjeta de débito por medio de la cual se realizan 

retiros y consultas a través de cajeros automáticos, así como se 

puede pagar en establecimientos afiliados. 

• Entre otros. 
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Requisitos de apertura de cuenta  

 Copia de la Cédula y credencial (color). 

  Foto tamaño carné. 

  Solicitud de apertura de cuenta. 

  Depósito inicial de USD 25,00 (depósito en ventanilla o descuento 

por rol). 

Certificados de Aportación 

Son los aportes en efectivo que realizan los socios para constituir el 

capital social de la Cooperativa y representan la propiedad de los socios 

sobre la entidad, es decir los convierte en dueños de la Cooperativa. 

Estos certificados podrán ser transferibles total o parcialmente a quienes 

reúnan los requisitos para ser Socios, previa notificación a Gerencia 

General. 

Características: 

 Apertura de cuenta mínimo $5,00. 

  Base de Certificados de Aportación es de $300,00, mismos que 

dan al socio los derechos para los beneficios sociales y créditos. 

  El monto acumulado no puede ser retirado hasta la liquidación de 

la cuenta. 
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  Se puede incrementar los Certificados de Aportación a través de 

descuentos voluntarios por medio de rol de pagos.  

  Emisión de una cuenta de certificados por el valor de aportes 

acumulados.  

Beneficios: 

 No se cobra ningún costo por mantenimiento de cuenta. 

  Al tener la base de $300, el socio tiene derecho a los servicios y 

beneficios. 

  De acuerdo al monto en certificados de aportación el socio obtiene 

un préstamo emergente sin garante. 

  Los Certificados de Aportación permiten realizar los créditos 

emergentes y ordinarios, reemplazando el encaje. 

  Realización de campañas promociónales con la posibilidad de 

ganar premios por los depósitos. 

  Los Certificados de Aportación ganan interés. 

  Mejora de las ayudas sociales: de enfermedad y mortuoria. 

  Incremento del valor de préstamos emergentes. 
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Se consideran créditos ordinarios los otorgados al asociado para que éste 

pueda atender actividades productivas y necesidades relacionadas con la 

educación, salud, recreación y las demás que sean de utilidad al asociado 

y su familia 

Están sometidos a un trámite tomado como normal, esto es: que el 

interesado formula una solicitud que pone a consideración de la 

Cooperativa y está sujeta a la aprobación de la Comisión de Crédito; los 

prestamos pueden ser destinados tanto para fines de producción como de 

consumo; los montos son siempre mayores a la suma de los saldos de 

certificados de ahorros, motivo por el cual requieren de garantías 

personales, prendarías o hipotecarias. 

Beneficios: 

 Tasas bajas en comparación al sistema bancario 

  Acreditación del préstamo en la cuenta de ahorros de la 

Cooperativa 

  Seguro de Desgravamen 

  Ingreso de solicitudes a través de Internet a nivel nacional 

  No se cobra por concepto de comisiones de crédito 
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  Satisfacción de cualquier necesidad del socio 

  Ahorro de tiempo en movilización y trámites innecesarios 

  Renovación del crédito con el 80% de cancelación. 

  Plazo de pago hasta 36 meses  

Requisitos 

 Ingresar en la página web www.cooperando.fin.ec del 7 al 9 de 

cada mes 

 Estar igual en los Certificados de Aportación 

  Copia de la cédula o credencial, deudor y garante 

  Papeleta de votación (servicio pasivo menor de 65 años y 

empleados civiles) 

  A partir de las 48 horas luego del ingreso el crédito será calificado 

y aprobado. 

 Socios con antigüedad de más de dieciséis años de servicio activo 

en la Policía 

 Nacional, no requerirán de garantes para el otorgamiento de 

créditos. 

  Policías en servicio pasivo cuyos ingresos líquidos sean mayores a 

$ 400 no requieren garante para el otorgamiento del crédito; 

aquellos que tengan ingresos líquidos menores a $ 400 requerirán 

de un garante que sea legalmente capaz es decir cualquier 
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persona mayor de edad que justifique tener ingresos propios de al 

menos $ 400. 

Garantías 

Socios con antigüedad de más de diez años hasta dieciséis años de 

servicio, para garantizar sus solicitudes de crédito podrán optar por una 

de las siguientes garantías: 

a) Un policía con cualquier antigüedad.  

b) Un pariente: padres o hermanos. 

 Socios con antigüedad de hasta diez años de servicio, para 

garantizar sus solicitudes de crédito podrán optar por una de las 

siguientes garantías: 

a) Un policía con antigüedad mayor a cinco años de servicio 

b)  Dos policías con antigüedad mayor a tres años. 

Socios empleados civiles de la Policía Nacional requieren de un garante 

Policía socio con al menos cinco años de servicio, cualquiera sea el 

tiempo que tenga la calidad de empleado civil de la Policía Nacional.  
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Este crédito está destinado para solucionar de manera urgente 

imprevistos de salud, educación, etc. Cuyo valor no puede ser superior al 

monto de certificados de aportación que tenga el socio. 

Beneficios: 

 Rápido, seguro y con plazos realmente cómodos. 

 Sin garante y con la mejor tasa de interés. 

 Fácil de obtener, sin trámites complicados. 

Requisitos: 

 Copia de cédula o credencial 

 Llenar la solicitud de manera presencial 

  Papeleta de votación, únicamente para los socios empleados 

civiles 

 Último rol de pagos, únicamente para los socios empleados civiles. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS PERIODO 2007  

Dentro de este periodo a más de los productos y servicios citados 

anteriormente se incrementó El Plan de Ahorros, el cual le fue de gran 

ayuda a la cooperativa y a sus socios ya que por medio de ello hubo 
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aumento en el ahorro de sus ingresos y a la vez   poco a poco se fue 

incrementado el número de socios dentro de la Institución Financiera. 

PLAN DE AHORROS 

Es una forma de ahorro que le permite al socio asegurar la compra de su 

vivienda, viajes, autos y otros. El cual se ajusta a la capacidad de ahorro 

que tenga el mismo. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS PERIODO 2008 

En el presente periodo la Cooperativa con el fin de mejorar su calidad en 

la prestación de sus servicios y productos, amplió sus productos y 

servicios: 

 

Es el pago que el empleado recibe por su trabajo, antes de deducir sus 

contribuciones a la seguridad social, impuestos entre otros, a través de su 

cuenta bancaria. 

Beneficios: 

 Aumenta tu capacidad de endeudamiento  

 Puedes cobrar tu sueldo en todas nuestras sucursales y cajeros 

automáticos a nivel nacional 
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 Los socios no pagan costos de mantenimiento de cuenta. 

Requisitos: 

 Para acceder A este servicio debe dar apertura la correspondiente 

cuenta. 

 Dos copias de cédula 

 

Ahora es posible con CRÉDITO PLAN MI FUTURO, el mismo que le 

permite alcanzar metas como estudios, viajes o cualquier sueño que se 

proponga a corto, mediano o largo plazo de acuerdo al tiempo que esté 

dispuesto a ahorrar. 

Beneficios: 

 Acceder a un crédito de los valores ahorrados 

 Tasas de interés atractivas 

 Seguridad 

 Interés acumulativo   

 Un futuro para tus hijos, tus viajes, tus estudios. 
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Requisitos: 

 Se podrá otorgar como crédito hasta el ochenta por ciento ( 80% ) 

del valor total que tenga el socio efectivamente aportado al mismo, 

con un límite de hasta CINCO MIL DÓLARES 

 Este crédito se podrá otorgar siempre y cuando el socio tenga al 

menos TRECIENTOS dólares en el plan. Plazo de hasta treinta 

seis meses según la capacidad de endeudamiento del socio. 

 TARJETA SUPERMAXI   

 

Es una tarjeta que beneficia al socio ya que por medio de ella obtiene 

una gran variedad de descuentos en las diferentes compras que 

realiza ya sea en SUPERMAXI, MEGAMAXI, CINEMARK, 

RADIOSHACK, JUGUETON, BEBE MUNDO, MR. BOOKS, 

ENTREPAPELES, TVENTAS, TODO HOGAR, ENTRE DULCES, 

KYWI, MEGA KYWI, SUKASA, SALON DE NAVIDAD, entre otros.  
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Beneficios: 

 Compras hasta $ 400 con precio de afiliado en todo los 

SUPERMAXI y  MEGAMAXI del país. 

 Compra con descuentos en FYBECA. 

Requisitos: 

 El socio puede acercarse a la CPN (Balcón de  Servicios) con la 

copia de cédula y la solicitud para recibir los beneficios de la 

tarjeta. 

 Primera Compra a realizar en SUPERMAXI y  MEGAMAXI para 

activación. 

 El uso de la tarjeta mínimo un año. 

 El valor mensual a descontar es de USD. 1,40 + IVA 

Nota: 

 Esta tarjeta no es para diferir compras ni obtener crédito. 
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La tarjeta de débito es una tarjeta bancaria de plástico con una banda 

magnética, usada para extraer dinero de un cajero automático y también 

para pagar compras en comercios que tengan una terminal, en que el 

dinero que se usa se toma a débito del que se disponga en la cuenta 

bancaria. 

Beneficios: 

 Puedes ser utilizada en cualquier cajero de la Cooperativa o en 

la Red de Apoyo Banred ubicados a nivel nacional. 

 Se puede realizar compras en líneas en cualquier 

establecimiento afiliado a Visa Electrón. 

  Costo de $ 0.00 por cada transacción realizada por el socio en 

nuestros cajeros. 

 Monto máximo de retiro $ 600.00 en los cajeros de la 

Cooperativa. 

Requisitos: 

 Copia de la Cédula  

 Solicitud facilitada en  Balcón de Servicios de cualquier sucursal de 

la Cooperativa Policía Nacional. 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS PERIODO 2009 

Dentro de este periodo como se puede apreciar hubo aumento de 

productos y servicios, los cuales sirvieron a sus socios ya que por medio 

de ello  pudieron satisfacer gran parte de sus necesidades.  

CRÉDITO HIPOTECARIO 

Es un crédito que por medio de una hipoteca le permite al socio realizar 

compras  que le fueran necesarias, ya que a la vez se ajusta a la 

capacidad de su ahorro. 

 Requisitos del Socio: 

 Solicitud de crédito  

 Orden de avaluó 

 Copia de ciudadanía y papeleta de votación a color 

  Reporte del Buró de crédito del solicitante y autorización firmada 

 Certificado de cuentas bancarias del solicitante  

 Certificados de otros ingresos del solicitante 

 Planilla de Servicio Básico (agua, luz o teléfono) 

 Rol de pagos 

Requisitos del Cónyuge 

 Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación a color (si 

es civil o pasivo) 
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 Reporte de Garantías del cónyuge (si es civil o pasivo) 

 Reporte de Buró de crédito del cónyuge y autorización firmada 

 Rol de pagos del cónyuge 

 Certificados de cuentas bancarias del cónyuge 

Requisitos si Socio o Cónyuge presentan Otros Ingresos 

 ´Certificados de otros ingresos 

 Copias de contratos de arriendos (otros ingresos) 

 Copia de RUC (i tienen negocios) 

 Copia e declaraciones al SRI (actividad independiente) 

 Informe de verificación del negocio 

 Copia de matrículas de vehículos 

 Copia de pago predial de otros bienes 

Nota: 

 El costo del avalúo y de hipoteca lo asume cada socio. 

 Se aceptan hipotecas de terceros con una carta de autorización del 

propietario del bien a hipotecarse. Únicamente para compra de 

vivienda. 
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Requisitos del Bien a Hipotecar 

Plazo: 15 Años  

Vivienda Nueva, Ampliación, Terminación, Construcción, Compra, de 

Terreno o Vivienda Usada. 

 Certificados de gravámenes actualizado 

 Pago predial del Bien a Hipotecar 

 Copia de la escritura del Bien a Hipotecar 

 Copia de declaratoria de propiedad horizontal (si es el caso) 

 Avaluó del Bien a Hipotecar 

 Permiso de construcción por parte del Municipio (Ampliación, 

Terminación, Construcción) 

 Certificado de Expensas (Condominio) 

 Presupuesto para uso de fondos (Ampliación, Terminación, 

Construcción) 

  Proformas y facturas de los costos (Ampliación, Terminación, 

Construcción) 

 Copia de cédulas y papeletas de votación de vendedores  

 Compromiso de venta o contrato 

 Contrato firmado con el Arquitecto o Maestro que realice la obra. 
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Nota: 

 Para compra de una vivienda nueva, usada o terrenos, el cheque 

de pago saldrá a nombre del vendedor del bien. ( Persona Natural 

o Jurídica) 

Requisitos si el Bien a Hipotecar es de Terceros 

 Formulario de datos propiedad del bien 

 Copia de cédula de garante hipotecario y cónyuge 

 Copia de papeleta de votación garante hipotecario y cónyuge 

 Planilla de servicio básico (agua, luz o teléfono) 

Nota: 

 En el caso de los créditos hipotecarios para construcción, 

ampliación y terminados de viviendas, el socio deberá entregar a la 

Cooperativa los justificativos del uso de los fondos en un plazo de 3 

meses desde la entrega del dinero. 

 

Es un adelanto que da la Institución al empleado, a su pedido y que se 

descuenta de lo que le corresponderá a fin de mes como sueldo.  
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Beneficios: 

 Crédito inmediato 

 Sin garante 

 Paga a fin de mes 

 Hasta el 70% del líquido descontando las cuotas de los créditos 

pendientes. 

Requisitos: 

 Solicitud de crédito. 

 Copia de la Cédula. 

 Confidencial o rol de pagos. 

 Cobrar el sueldo en la CPN. 

 Solicitudes del 1 al 30 de cada mes. 

Políticas de Productos Crédito de Anticipo Sueldo 

 El socio debe cobrar su sueldo en la CPN 

 El socio no debe tener más de dos cuotas vencidas de ningún 

crédito otorgado por la CPN. 

 El crédito contara con seguro de desgravamen. 

 El socio va a recibir por el crédito el 70% del líquido a recibir (valor 

que recibe una vez realizados por descuentos por créditos y 

demás). 
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 El valor del crédito se descontara en su totalidad al recibir la 

acreditación del sueldo del mes en el que recibió el crédito. 

 Las solicitudes pueden ser presentadas todo el mes. 

 Ningún socio podrá tener dos créditos por este concepto al mismo 

tiempo. 

 Este crédito tendrá únicamente pagare, no requiere garante.  

 

Destinado a actividades económicas productivas que tengan nuestros 

socios. Hasta cuarenta ocho mese plazo dependiendo de las 

características del negocio, con un  monto de hasta 20.000 dólares. 

Requisitos: 

 Ser socio activo de la cooperativa. 

 Tener una actividad comercial de servicios o productiva. 

 Copia de cédula y credencial. 

 Copia del impuesto predial (en caso de poseer bienes inmuebles, 

matricula de vehículo en caso de tenerlo). 

 Ultimo confidencial o rol de pagos para socios activos y pasivos. 

 Original o copia de planilla de servicios básicos. 

 Documento de actividad comercial (RUC y/o notas de venta, 

facturas de compra o venta, certificados comerciales, etc. 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS PERIODO 2010 

En el presente periodo  la entidad pensando en sus socios se vio en la 

necesidad de incrementar  productos y servicios que le fueran de gran 

utilidad,    para que de esta manera el socio pueda y utilizarlos de la mejor 

manera, como son: 

 

Es un producto que ofrece la cooperativa a sus socios para que por medio 

de este puedan obtener un vehículo usado o nuevo. 

Beneficios: 

 Crédito de $ 5.000 a $ 30.000 

 Hasta 72 meses plazo 

Requisitos: 

 Tener mínimo de $ 1.000 en aportes (financiables) 

 Entrada del 10% del valor del vehículo 
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Documentos del Socio: 

 Solicitud del crédito 

 Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación del socio y 

cónyuge  

 Copia de la credencial del socio. 

 Planilla de servicio básico (Agua Luz o Teléfono) 

 Rol de pagos del cónyuge 

Documentos si el Socio o Cónyuge presentan Otros Ingresos 

 Certificado de otros ingresos 

 Copia de contrato de arriendo ( Otros Ingresos) 

 Copia de RUC (si tiene negocio) 

 Copia de declaraciones al SRI (Actividad Independiente) 

 Copia de pago predial de otros bienes 

Para vehículos nuevos 

 Proforma del vehículo entregada por la concesionaria 

 Prenda industrial del vehículo a favor de la Cooperativa 

 Copia del contrato de dispositivo de seguridad para vehículos con 

valor desde $20.000 

Para vehículos usados 

 Contrato de compra de venta notariado 
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 Copia de la matrícula del vehículo 

 Copia de la cédula de ciudadanía del vendedor y de su cónyuge 

 Certificado de gravámenes del Registro Mercantil 

Nota para el desempeño del crédito debe presentar 

 Póliza de seguro a nombre del beneficiario, endosada a favor de la 

Cooperativa 

 Prenda industrial del vehículo a favor de la Cooperativa, con sello 

de la Comisión Nacional de Transito 

 Copia de contrato de dispositivo de seguridad para vehículos con 

valor desde $20.000 

 Los autos usados podrán tener solo 4 años de antigüedad. 

 

 

Consiste en transferir una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a 

otra. Antes era necesario acudir hasta una sucursal del banco y 

completar diversos formularios; en la actualidad, las transferencias 

pueden hacerse directamente a través de Internet. 

 

http://definicion.de/banco
http://definicion.de/internet
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TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTA 

Tiempo de Respuesta 

 Las transferencias entre dos cuentas de ahorros de la Cooperativa 

Policía Nacional, se hacen de forma inmediata tan solo 

presentando los requisitos en cualquiera de nuestras sucursales e 

nivel nacional. 

Requisitos: 

 Llenar solicitud de transferencia de fondos correctamente y 

entregar en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional. 

Transferencias Interbancarias, entre Cuentas y Otras Instituciones 

Financieras: 

Tiempo de Respuesta 

 Las solicitudes de transferencia entregadas antes de las 11 am 

serán ejecutadas el mismo día. 

 Aquellas solicitudes recibidas después de las 11 am serán 

acreditadas al día siguiente, en la cuenta del beneficiario. 

Requisitos: 

 Llenar solicitud de transferencia de fondos correctamente y 

entregar en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional. 
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 En la solicitud es importante completar correctamente los datos. 

Nota: En caso de existir algún inconveniente la Cooperativa informara al 

socio para solucionarlo inmediatamente, todas las cuentas de ahorro de la 

Cooperativa deben mantener siempre un saldo mínimo de 20.00 dólares 

este valor no se puede transferir.  

DEPOSITO: 

Es una inversión con las mejores condiciones y tasas del mercado. Los 

intereses pueden ser retirados mensualmente o en forma acumulada. 

Características: 

El monto depositado no podrá ser retirado hasta cumplir el plazo pactado 

Acreditación de interés mensual en su libreta de ahorros o acumulado al 

final del periodo. Posibilidad de renovación de pólizas 

Beneficios:  

Manejo de las mejores tasas del mercado. 

Seguridad.  

Si el interés acreditado en la cuenta de ahorros no es retirado en forma 

mensual, el valor más el saldo de la cuenta gana automáticamente más 

intereses. 

 



 
 111 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

ENCUESTA APLICADA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA POLICÍA NACIONAL LTDA. 

1.- ¿Qué tiempo lleva de ser Socio de la Cooperativa? 

Cuadro Nro.  1 

 

 

 
                            
 
 
 
 
 
  
                             Fuente: Cuadro Nro. 1  
                             Elaborado por: Las Autoras.  
 
 
INTERPRETACIÓN 
  

Se puede determinar que el 59% son socios que forman parte de la 

cooperativa desde hace más de 6 años ya que en ese entonces al 

momento de ingresar a la Policía Nacional automáticamente se convertían 

en socios de la cooperativa ya que les asignaban una cuenta de ahorros, 

el 22% pertenece a los que son socios desde hace 3 a 6 años ya que en 

aquí es voluntario el ingreso y estos forman parte de dicha entidad por los 

TIEMPO  DE SOCIO FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 a 3 37 19 
3 a 6 42 22 

Más de 6 113 59 
TOTAL 192 100 

                  Fuente: Encuesta a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional Ltda. 
                  Elaborado por: Las Autoras. 
 

Grafico  Nro.  1 
 
 

19%

22%59%

Tiempo de Permanecer 
en la Cooperativa

1 a 3
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beneficios que estos puedan obtener de ella y el 19% tienen un tiempo de 

1 a 3 años esto se da a que muchos recién están conformando la Policía 

Nacional y no tienen conocimientos acerca de los productos y servicios de 

los que esta entidad financiera ofrece a sus asociados. 

 
2.- ¿Cuales son los motivos por los que usted ingreso a la 
cooperativa? 

 

                                 Cuadro Nro.  2   
Motivos de Ingreso a la Cooperativa FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por Obligación 50 26 
Por Referencias 38 20 
Calidad de Servicios y Productos Financieros 55 29 
Atención al Cliente 18 9 
Solvencia Financiera 31 16 

TOTAL 192 100 
Fuente: Encuesta a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional Ltda. 
Elaborado por: Las Autoras.   
 

Grafico  Nro.  2 
 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Son varias las razones que tienen los socios para pertenecer a la 

Cooperativa el 29% pertenecen a la cooperativa por la calidad de 

26%

20%29%

9%

16%

Motivos de Ingreso a la 
Cooperativa

Por Obligación

Por Referencias

                  Fuente: Cuadro Nro. 2 

                  Elaborado por: Las Autoras. 
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Servicios y Productos financieros y por el beneficio que puedan obtener 

de dichos servicios,  26% manifiestan que los motivos por los cuales son 

socios de la cooperativa lo han hecho porque en ese entonces era 

obligación pertenecer a dicha entidad, ya que cuando formaban parte de 

la institución automáticamente conformaban parte de la entidad financiera, 

20% lo han hecho por referencias que han tenido de compañeros que ya 

pertenecen a la misma y para poder acceder a un crédito, 16% 

manifiestan que es la por la solvencia financiera con la con la que dicha 

entidad financiera cuenta y el 9% indican que por la calidad de la atención 

al cliente. 

 

3.- Como considera la atención que le brinda la Cooperativa. 

Cuadro Nro.  3 
Calidad de Atención al Cliente FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 45 23 
Buena 53 28 
Regular 94 49 

TOTAL 192 100 
Fuente: Encuesta a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional Ltda. 
Elaborado por: Las Autoras. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 114 

 

INTERPRETACIÓN 

Se obtuvieron los siguientes resultados el 49% manifestaron que la 

atención que presta esta entidad es Regular debido a que mucho se 

demoran en la atención y es muy lento el proceso de crédito, el 28% de 

los encuestaron opinaron que la atención es Buena y un 23% manifiesta 

que la atención brindada por esta entidad es Muy Bueno. 

4.- ¿Los servicios y productos que presta la cooperativa como los 
considera usted? 

Cuadro Nro.  4 
Calidad de los Productos y Servicios FRECUENCIA PORCENTAJE 

De Calidad 68 35 

Oportunos 95 49 
Con un Alto Rendimiento Financiero 29 15 

TOTAL 192 100 
Fuente: Encuesta a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico  Nro.  3 

 
 Fuente: Cuadro Nro. 3   
   Elaborado por: Las    Autoras. 
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Grafico  Nro.  4 

 
                       Fuente: Cuadro Nro. 4   
                       Elaborado por: Las Autoras.   

 
 
INTERPRETACIÓN 

En la calidad de los productos y Servicios que brinda la cooperativa el 

50% de los socios encuestados se manifestó que estos son oportunos 

debido a que los créditos se les ha otorgado, el 35% han manifestado que 

son de calidad especialmente en el otorgamiento de créditos y un 15% los 

han catalogado de un alto rendimiento financiero. 

 

5.- ¿Tiene confianza en los productos y servicios que le ofrece la 
cooperativa? 

Cuadro Nro.  5 
Confianza en los Productos y Servicios FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 52 27 
No 42 22 
Algo 98 51 
TOTAL 192 100 
Fuente: Encuesta a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional Ltda. 
Elaborado por: Las Autoras. 
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Grafico  Nro.  5 

 
                        Fuente: Cuadro Nro. 5   
                        Elaborado por: Las Autoras.   

 

INTERPRETACIÓN 

En un 51% opina que es en Algo la confianza depositada en la entidad 

financiera debido a la atención que esta presta a sus socios, y un 27% 

determino que Si poseen confianza y  el 22% de los encuestados 

manifestó que No tienen confianza en los productos y servicios que presta 

la misma. 

6.- Dentro de los productos y servicios que brinda la cooperativa 
cuales utiliza más. 

 
 

 

27%

22%

51%

Confianza en los Productos 
y Servicios

Si

No

Algo

Cuadro Nro.  6 

Productos y Servicios que Utiliza  
con mayor Frecuencia 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ahorros 131 45 

Créditos 48 17 

Tarjetas 97 34 
Anticipo Sueldos 8 3 

Otros 5 2 
TOTAL 289 100 

Fuente: Encuesta a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policia Nacional Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras. 
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Grafico  Nro.  6 

 
                        Fuente: Cuadro Nro. 6   
                        Elaborado por: Las Autoras. 
 
   

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la respuesta que nos dieron los encuestados se pudo 

observar que los servicios y productos que utilizan más son ahorros en su 

45%, ya que es rápido de adquirir y de utilizar luego con respecto a las 

tarjetas de débito y Supermaxi  en un 34%, en relación a créditos con el 

17% , con un 3% anticipo sueldo y con un 2% otros. 

 

7.- ¿Desearía que se incremente el cupo para la aprobación de 
créditos, mensualmente? 

Cuadro Nro.  7 

Incrementar cupo para la 
aprobación de Créditos 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 174 91 

No 18 9 
TOTAL 192 100 

Fuente: Encuesta a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policia Nacional Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras. 
 
 
 
 

45%

17%

33%

3% 2%

Productos y Servicios que 
Utiliza con mayor Frecuencia

Ahorros

Créditos

Tarjetas

Anticipo Sueldos

Otros



 
 118 

Grafico  Nro.  7 

 
                         
 
 
 
                              Fuente: Cuadro Nro. 7   
                       Elaborado por: Las Autoras.   

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuesta aplicada  sus socios nos supieron manifestar 

que el cupo de incrementar créditos si es necesario con un 91% ya que 

todos no tienen  la  misma oportunidad y con un 9% opinó que no se 

deberían incrementar. 

8.- ¿Aparte de los productos y servicios que presta la cooperativa le 
gustaría le brinden algunos, cuales: 

Cuadro Nro.  8 
Productos y Servicios que le gustaría que 

se Incrementen  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pago de Impuestos 79 41 
Pago de SOAT 91 47 

Convenios con farmacias privadas 80 42 
Créditos Hipotecarios Flexibles 99 52 

Convenio con la Empresa Privada para la 
Realización de Programas de Vivienda. 93 48 
Incremento de Cajeros Automáticos. 80 42 

TOTAL 192 272 

Fuente: Encuesta a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional Ltda. 
Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico  Nro.  8 

 
                        Fuente: Cuadro Nro. 8   
                        Elaborado por: Las Autoras. 
 
   

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los socios de la cooperativa tanto 

en servicio activo como pasivo se pudo obtener los siguientes resultados 

un 19% opino que los créditos hipotecarios se han más flexibles para 

poder acceder a los mismos, 18%  que sería de gran beneficio que se 

incrementara el pago del SOAT en la cooperativa con el mismo porcentaje 

opino que el pago de impuestos sería necesario y con 15% consideran de 

gran importancia el convenio con empresas privadas ya sea para la 

adquisición de productos en línea blanca, programas de vivienda, 

farmacias, con supermercados y con este mismo porcentaje el incremento 

de cajeros automáticos dentro de la ciudad y provincia de Loja. 

15%
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15%19%

18%

15%

Productos y Servicios que le 
Gustaria que se Incremente 
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SITUACIÓN ACTUAL 

Luego de realizar el análisis estadístico, de las encuestas realizadas a los 

socios de la Cooperativa, se obtiene lo siguiente: 

La cooperativa está integrada por personal en servicio activo de la Policía 

Nacional de los cuales se representa el 59% de estos forman parte de 

dicha entidad financiera desde hace más de 6 años debido a que en ese 

entonces todos los que ingresaban a las filas policiales tenían que 

obligatoriamente ser parte de la Cooperativa. 

Al preguntar a los encuestados sobre las razones por las cuales 

pertenecen a la cooperativa, los mismos que hicieron referencia a que era 

por los servicios y productos financieros que prestaba la misma con un 

porcentaje del 29%. En esta pregunta se tenía varias opciones donde el 

menor porcentaje se refiere a la atención al cliente con un 9% esto se 

debe a que en los departamentos existe una sola persona, por esta razón 

es necesario incrementar personal para mejorar la atención y evitar  

aglomeraciones. 

Al hacer referencia de cómo es la atención que le brinda la cooperativa en 

su mayor porcentaje es el 49% indicando que es Regular, un 28% 

manifestaron que es Bueno, así mismo el 23% indican que es Muy Bueno, 

esto se debe a que cuando el socio se acerca a realizar un deposito, retiro 

o solicitar un préstamo esto es muy lento, por lo que se sugiere en 

mejorar los procesos. 
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Al preguntar sobre la calidad de los Productos y servicios se  pudo 

conocer que estos son Oportunos con un porcentaje del 49% esto se 

debe a que algunos de los servicios como anticipo de sueldo o el crédito 

emergente son muy oportunos para los socios que los solicita. 

Cuando se pregunta sobre si existe la confianza en los productos y 

servicios financieros que presta la cooperativa los encuestados hicieron 

referencia a que en Algo con un 51% debido a que la atención que presta, 

en un 27% se pronunció a que Si poseen confianza hacia la institución 

financiera y en un 22% que no tienen seguridad en la misma. 

Al indagar  sobre los productos y servicios que presta la cooperativa, los 

cuales son los más utilizados manifestando que son los ahorros con un 

45%, seguidamente con las tarjetas de débito y Supermaxi con un 

porcentaje 34% siendo estos los de mayor relevancia. 

Al hacer referencia si se desearía incrementar el número de créditos en el 

mes con un porcentaje de 91% para que todos los que aspiren a un 

crédito lo puedan obtener. 

Cuando se les pregunto de los servicios que posee la Cooperativa cuales 

les gustaría que se incrementen para su beneficio dándoles algunas 

sugerencia como: Créditos Hipotecarios flexibles con un porcentaje de 

19% para que se les pueda facilitar los mismos, el Convenio con la 

Empresa Privada para la realización de Programas de Vivienda ya que 

para los encuestados este servicio sería de gran importancia para los 



 
 122 

socios y con este mismo porcentaje el Pago del SOAT así ya no tendría 

que acudir a otra institución financiera por que ya lo podrían realizar en su 

cooperativa y con el 15% el Incremento de Cajeros Automáticos dentro de 

la cuidad, Convenio con Farmacias privadas y Pago de Impuestos. 
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“PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS 

DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  DE LA POLICIA 

NACIONAL  CACPNL” 

 

INTRODUCCION 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional ha demostrando a 

sus socios día tras día su desarrollo con la implementación de una 

variedad de productos y servicios más seguros, prácticos y confiables. 

La implementación se enfoca en varios beneficios (como: Acreditación de 

sueldos, Tarjeta de Debito Band Red a nivel nacional, Sucursales a nivel 

nacional, Plan Mi Futuro, etc.) que han sido cuidadosamente estudiados y 

detallados para presentarlos, con el fin que los Socios de la Cooperativa, 

puedan conocer y optar por éstas opciones. 

La CACPNL ha sido distinguida como la primera Cooperativa del país en 

contar con su propio Portal de Negocios y de haber conseguido el Premio 

a la Calidad Sudamericana, gracias a la implementación de productos y 

servicios que se ajustan a las necesidades de sus socios. 

Sin embargo al ser consultados los socios de la CACPNL  se pudo 

evidenciar claramente la necesidad de que ésta pueda ofrecer otros 

servicios que permitan optimizar tiempo y dinero y que a su vez puedan 

satisfacer las necesidades de los socios de la cooperativa. 
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Por tal razón dentro de los aspectos a mejorar de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la investigación realizada  son los siguientes: 

1. Pago de impuestos 

2. Pago del SOAT 

3. Convenios con farmacias privadas 

4. Créditos hipotecarios flexibles 

5. Convenio con la Empresa Privada para la Realización de 

programas de vivienda. 

6. Otros servicios 

 

De los cuales se excluye el 4to. En vista de que la CACPNL  ya ofrece 

este servicio y más bien es política de la cooperativa sobre los términos 

de referencia que sean más flexibles a los requerimientos del socio. 

 

OBJETIVOS 

 

 Fortalecer el Liderazgo Institucional dentro del ámbito de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, mediante una adecuada gestión 

y minimización de riesgos, mejorando la calidad de vida a los 

socios brindando productos y servicios de acuerdo a las 

necesidades del mercado y clientes para tener un crecimiento 

sostenible a nivel nacional. 
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VALORES ORGANIZACIONALES 

 Seriedad 

 Ética 

 Solidaridad 

 Honestidad 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Compromiso-Lealtad 

 Perseverancia 

 Creatividad 

 Comunicación 

 

Aplicando cada uno de estos valores la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Policía Nacional,  se dedica a satisfacer las necesidades de socios a 

través de captaciones y colocaciones de recursos financieros, destinados 

a personas naturales a nivel nacional, ofreciendo una variedad de 

productos y servicios, mostrando solidez y transparencia en sus labores 

diarias. 

 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 

Esta estrategia tiene como propósito es crear conciencia e interés en el 

servicio y en la organización que le ofrecer, comunicar y representar los 
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beneficios de los servicios disponibles, y persuadir a los clientes para que 

compren o usen los mismos. 

 

ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

 

Tiene como objetivo, dar un incentivo a los clientes potenciales para que 

adquieran los servicios que ofrece la cooperativa. Las promociones 

pueden ser muy variadas, tales como: regalos de varios tipos mediante 

sorteos, rifas, descuentos, etc. 

 

ESTRATEGIA CORPORATIVA  

 

Las estrategias son el cómo vamos a alcanzar los objetivos que nos 

hemos planteado en el transcurso de nuestro estudio, para lo cual se ha 

tomado lo siguiente:  

 

Estrategia de Valor para los Socios 

 

Es el más importante puesto a que se debe considerar que sin la 

satisfacción total o parcial del socio la empresa no puede subsistir.  

 

Excelencia Operacional.- Caracterizada por la disciplina de: "precios 

bajos y servicio sin contratiempos". Tiene que ver con los procesos de 

negocio de la Institución.  
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Liderazgo en el Producto.- Es donde la Institución debe llegar a estudios 

muy rigurosos para ofrecer productos y servicios innovadores en el ámbito 

Financiero de acuerdo a las necesidades de los socios y clientes.  

 

Intimidad con el Cliente.- Las características de esta disciplina son: " 

ofrecer lo que esperan unos clientes específicos". Buscando desarrollar 

una relación a largo plazo con el cliente, más que lograr operaciones con 

él. Siempre les dan a los clientes más de lo que necesitan. Se centra en el 

proceso de generar soluciones para los clientes. 

 

La Cooperativa utilizará la estrategia de Excelencia Operacional 

considerando que los factores que va a destacar a la Institución son 

definitivamente importantes para poder enfrentar efectivamente a la 

competencia con lo que respecta a; precio, calidad y el tiempo.  

 

ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO  

 

Ø Estrategia de penetración en el mercado.- Se considera la 

posibilidad de crecer a través de la obtención de una mayor cuota de 

mercado en los productos y mercados en los que la empresa opera 

actualmente.  
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Ø Estrategia de desarrollo del mercado.- Esta estrategia implica 

buscar nuevas aplicaciones para el producto que capten a otros 

segmentos de mercado distintos de los actuales. También puede 

consistir en utilizar canales de distribución complementarios o en 

comercializar el producto en otras áreas geográficas.  

 

Ø Estrategia de desarrollo del producto.- La empresa puede también 

lanzar nuevos productos que sustituyan a los actuales o desarrollar 

nuevos modelos que supongan mejoras o variaciones (mayor calidad, 

menor precio, etc.) sobre los actuales.  

 

Ø Estrategia de diversificación.- Tiene lugar cuando la empresa 

desarrolla, de forma simultánea, nuevos productos y nuevos 

mercados.  

 

ESTRATEGIAS COMPETITIVAS:  

 

Del Líder.- Consiste en tener una posición dominante dentro del mercado, 

y es reconocida como líder por sus competidores.  

Del Retador.- Es aquella empresa que elige atacar al líder a pesar de que 

su posición dentro del mercado no es dominante.  

Del Especialista.- Es la empresa en la que se interesa por uno o varios 

segmentos de mercado, mas no por la totalidad.                                                                    
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La Institución utilizará la estrategia del líder, considerando que su visión 

se enfoca a afianzar el liderazgo en el campo de Cooperativas de Ahorro 

y Crédito a nivel nacional a través de la gestión administrativa y de la 

lucha constante de sus empleados que consiste en brindar productos y 

servicios de calidad a socios y clientes.  

 

Estrategia Corporativa:  

.  

“Ser una entidad con liderazgo en el campo de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, con un personal calificado y comprometido con excelencia 

operacional, innovando productos y servicios de calidad a precios justos y 

tiempos de entrega rápidos frente a la competencia, para captar nuevos 

segmentos de mercado según sean las necesidades de socios y clientes 

cubriendo el territorio nacional”. 
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DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

 

La captación de clientes equivale a convertir a los clientes potenciales en 

“Nuestros” para ello es necesario que la empresa brinde en efecto, todos 

aquellos servicios que se les ha ofrecido y así evitar que una vez 

ingresado a la entidad el cliente sufra decepciones. 

 

Esto se puede lograr a través de: 

 

 Crear una base de datos de posibles clientes 

 Diseñar y/o mejorar una página web de la cooperativa con los 

nuevos servicios a promocionarse. 

 

Fidelización de clientes. Tiene como objetivo hacer que los clientes se 

sientan tan satisfechos con la institución, al punto de que adquieran los 

servicios una y otra vez sin necesidad de buscar otras alternativas en la 

competencia. Es muy importante que la cooperativa este en constante 

“Innovación” , con el objetivo de adaptarse a los diferentes deseos y 

necesidades que tanto el mercado como el socio lo exigen. 

Implementar un sistema de quejas y sugerencias. Cuyo objetivo es 

ofrecer  al cliente la oportunidad de participar directamente en la 

cooperativa a través de sus sugerencias y opiniones, esto se podría lograr  
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por ejemplo aplicando cada mes la “encuesta para medir la satisfacción 

del socio”. 

 

Capacitación continúa al personal. Con la finalidad de mejorar la 

atención al cliente. Esto va a permitir que los empleados se desenvuelvan 

eficientemente en sus tareas (evitando aglomeraciones) y como 

contraparte obtener socios totalmente satisfechos con el personal que los 

recibió. 

SERVICIOS A IMPLEMENTARSE 

 

CONVENIOS CON ENTIDADES PRIVADAS 
 

La cooperativa con la finalidad de ofrecer  días mejores para sus 

asociados realizará convenios con varias empresas de la provincia, para 

que sin recargos adicionales puedan realizar compras a Crédito en 

farmacias, boutique, centros comerciales. 

 
 
 
 
 
 
 

FARMACIAS  

• Pichincha 

• Central 

• El Pueblo 
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• Cruz Azul 

• La Salud 

BOUTIQUES 

• Pasarela 

• New York 

• Estefany 

• Jarmos 

• Vélez 

SUPERMERCADOS 

• Supermaxi 

• Hipervalle 

• Romar 

 

CONVENIO CON LA EMPRESA PRIVADA PARA LA REALIZACIÓN DE 

PROGRAMAS DE VIVIENDA. 

        

 

 

 

 

El Nuevo Crédito MIVIVIENDA, es un producto del Fondo MIVIVIENDA 

S.A. que se ofrece a través de las diversas Instituciones Financieras del 

mercado local, (Bancos, Financieras, Cooperativas de Ahorro y Crédito o 

Empresas Administradoras Hipotecarias). 
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Para acceder al Nuevo Crédito MIVIVIENDA usted debe de cumplir con 

los siguientes requisitos: 

  

 Ser mayor de edad, independientemente del estado civil.  

 Ser calificado como sujeto de crédito por la Institución Financiera 

que otorgará el financiamiento.  

 No ser propietario (ni el cónyuge o conviviente legalmente 

reconocido, según corresponda, ni sus hijos menores de edad) de 

otra vivienda en cualquier localidad del país.  

 No haber adquirido (ni el cónyuge o conviviente legalmente 

reconocido, según corresponda) 

  Contar  con una cuota mínima inicial del 10% del valor de la 

vivienda. 

 

El Nuevo Crédito MIVIVIENDA financia la compra de viviendas 

terminadas, en construcción o en proyecto, que sean de primera venta, 

cuyo costo total sea desde  $. 40,000.00  hasta $ 60,000.00. 

  

Si desea construir una vivienda, el terreno donde se construirá deberá ser 

de su propiedad, encontrándose debidamente inscrito en Registrador de 

la Propiedad sin cargas ni gravámenes y podrá ser considerado como 

cuota inicial del crédito.  
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El Nuevo Crédito MIVIVIENDA se dará un plazo que más se acomode a 

sus necesidades y posibilidades de pago, dicho plazo puede ser entre 10 

y 20 años. 

  

En caso de viviendas en construcción o en planos, si lo solicita, tiene un 

período de gracia de hasta 6 meses. Durante dicho período, no pagará 

como beneficiario el principal ni los intereses. Los intereses generados 

durante este plazo, se capitalizarán incorporándose al importe del crédito 

otorgado. 

  

Si está interesado en el Nuevo Crédito MIVIVIENDA y cuenta con los 

requisitos indicados, le recomendamos que visite y pida información en 

alguna de las Instituciones Financieras  que ofrecen el Nuevo Crédito 

MIVIVIENDA, con la finalidad de comparar tasas de interés, comisiones, 

seguros, etc., y determine cuál de ellas le ofrece las mejores condiciones 

de acuerdo a sus requerimientos; recuerde que cada entidad financiera 

evalúa el otorgamiento del crédito en  base a sus políticas internas y la 

cooperativa dará el aval de acuerdo a los requerimientos tanto de la 

empresa hipotecaria como del socio. 
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DECISIONES FINALES 

 

Para dar cumplimiento con todas estas nuevas propuestas, la cooperativa 

deberá tomar decisiones inmediatas que le permitan satisfacer las 

necesidades y requerimientos de los socios, por lo tanto se deberá reunir 

las autoridades correspondientes y definir con puntualidad las propuestas 

expuestas. 

 

Luego de tomar la decisión correspondiente, la cooperativa deberá firmar 

los convenios respectivos a fin de poner en marcha la propuesta 

establecida y dar comienzo a una campaña de publicidad acorde a los 

servicios a implementarse tales como: 

 

 Subir estos nuevos servicios en la página Web de la cooperativa 

 Publicitar los servicios en los medios de comunicación local y 

nacional tanto en la presa escrita como en el sistema radial 
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g.  DISCUSIÓN 
 

La utilización de herramientas financieras como el análisis y estudio de los 

productos y servicios que se ofertan en una organización crediticia, es de 

fundamental importancia, ya que de ello depende su continuidad, 

reingeniería o cierre definitivo de sus operaciones. 

  

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de La Policía Nacional, de orden 

cerrado, y cuya actividad principal es la prestación de productos y 

servicios cooperativos, no se ha realizado ningún estudio de las fuentes 

generadoras de ingresos para los socios, limitando sus decisiones a la 

experiencia de los administradores y no en datos reales y objetivos 

apegados a su realidad económica.  

 

De seguir con esta sintomatología, la cooperativa corre el riesgo de no 

contar con suficientes elementos de juicio para determinar las causas, 

variaciones y efectos que suceden en la rentabilidad de la organización a 

través de los años y por ende no tomar medidas económicas que estén 

encaminadas a mejorar la capacidad de liquidez y pago frente a 

obligaciones a corto plazo. 

 

Si la entidad cooperativista hace uso de los procedimientos oportunos y 

eficientes que brinda el análisis y estudio de los productos y servicios  
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financieros, la misma estará en capacidad de responder a contingencias 

futuras, como recesiones económicas o perdidas fortuitas, ya que se 

habrán tomado los correctivos necesarios para contrarrestar dichos 

acontecimientos. 

 

El éxito o fracaso de una organización depende directamente de las 

decisiones gerenciales que se tomen en el tiempo correcto, y en virtud a 

ello la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policial Nacional, debería 

adoptar toda medida posible con el fin de logar el máximo 

aprovechamiento de los recursos y a su vez obtener el mayor beneficio 

con la menor inversión.  
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h.  CONCLUSIONES 
 

Una vez realizado el estudio y  análisis a los productos y servicios 

financieros que oferta la Cooperativa de Ahorro y Crédito de La Policía 

Nacional se Concluye lo siguiente: 

 

§ La Cooperativa de la Policía Nacional es de tipo cerrada que brinda 

servicios financieros para los socios integrantes, pero que no ha 

realizado un estudio minucioso de los productos y servicios a 

través de los años, para conocer su evolución e impacto en la 

generación de ingresos. 

§ Los productos financieros son la mayor fuente de ingresos dentro 

de la estructura de la cooperativa llegando a alcanzar un promedio 

del 98% de participación.  

§ Pese a ser una organización de tipo cerrada, la cooperativa no 

cuenta con suficientes servicios financieros para mejorar la 

atención de los asociados. 

§ Los objetivos propuestos en el proyecto de tesis han sido 

cumplidos en su totalidad, ya que se ha realizado un estudio y 

análisis de los productos y servicios financieros que brinda la 

Cooperativa de la Policía Nacional, con el fin de brindar 

recomendaciones tendientes a mejorar su administración y 

rentabilidad financier 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones planteadas, se procede a recomendar a los 

directivos y administradores de la Cooperativa lo siguiente: 

 

§ Realizar por lo menos una vez al año un estudio y análisis de los 

productos y servicios financieros que se tiene para  ofertar a los 

socios, con el fin de conocer su impacto económico en la 

generación de réditos o lucro para la organización. 

§ Crear todos los servicios y productos financieros que estén en 

capacidad de implementarlos, con el propósito de mejorar la 

rentabilidad que se obtiene al final de un periodo económico, sin 

descuidar los costos que genera su adaptación. 

§ Mantener su política de generar réditos financieros a través de 

productos y servicios que se acoplen a los que son generados por 

la competencia, lo que garantiza la permanencia de los socios y por 

ende su capacidad de liquidez. 

§ El propósito mismo de la presente tesis es contribuir con la 

administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía 

Nacional, por lo que se sugiere tomar en consideración las 

recomendaciones planteadas con el fin de fortalecer su gestión 

tanto económica como financiera en el mediano plazo. 
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a.) TEMA: 

“ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS 
FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“POLICIA NACIONAL”LTDA. PERIODO 2005 - 2010. 
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO” 
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b.) PROBLEMÁTICA 

El sector financiero privado en el país ha crecido notablemente en los 

últimos años a un punto que se han creado un sinnúmero de Bancos y 

sobre todo Cooperativas de Ahorro y Crédito dedicadas a la prestación de 

productos y servicios en beneficio de clientes y socios ya que ha estos se 

los ha considerado de fructífero desarrollo en la vida económica y social 

de un  país.  

El sistema cooperativista de la ciudad de Loja y en el país juega un papel 

importante en el desarrollo general de los pueblos, la cooperación mutua 

y la solidaria como un principio primordial del cooperativismo ha permitido 

el desarrollo de un gran número de entidades financieras de este tipo, 

para brindar confianza, seguridad y una calidad de servicios a los 

asociados se ha incrementado una serie de servicios y productos, 

logrando así solventar las necesidades de los socios y clientes de las 

mismas. 

Actualmente las instituciones del sistema financiero han adicionado costos 

a ciertos productos y servicios, caso específico es el que cobran por 

mantener una cuenta de ahorro o corriente y al utilizar el cajero 

automático; los banqueros justifican estos incrementos para ajustar las 

descendientes tasas de interés, ya que antes lo que se: cobraba por los 

préstamos subsidiaba otros servicios. 

Por su parte algunos socios se mantienen en que no debería elevarse las 

tarifas bancarias, mientras que otros están de acuerdo, siempre y cuando 

exista una mejor calidad de los productos y servicios, así como el recibir 

una atención personalizada, lo que alguno lo que algunas todavía no lo 

han puesto en práctica, como consecuencia de ello se verían en peligro 

de perder clientes y captaciones monetarias, disminuyendo el liderazgo en 

el mercado. 

Con estos antecedentes la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la “Policía 

Nacional” Ltda. Al igual que las demás entidades del sector financiero no 
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ha dejado a un lado la constancia y lucha por encontrar nuevos caminos 

que le representen servicios, rentabilidad y le permitan gozar de solvencia 

y estabilidad financiera, y uno de los caminos para mejorar ello es la 

calidad y precio de los productos y servicios que ofrece. 

Todo esto se ha logrado gracias a la confianza depositada en estas 

cooperativas como es el caso de la cooperativa de Ahorro y Crédito 

“POLICIA NACIONAL” Ltda, perteneciendo a las Cooperativas de Orden 

Cerrado, fue creada a nivel nacional en el año de 1978 debido a las 

grandes necesidades de sus socios  que en el transcurso del tiempo  se 

ha extendido de manera que actualmente cuenta con 22 sucursales a 

nivel nacional  y la  Matriz que se encuentra en la Ciudad de Quito  con 

los siguientes productos y servicios: ahorros a la vista, certificados de 

aportación, Crédito micro empresarial, de consumo, crédito vehicular 

todos estos servicios han beneficiado a policías en servicio activo como 

pasivo y al personal  que labora dentro de la cooperativa. 

De acuerdo al diagnóstico realizado tanto a sus socios, como el personal 

administrativo de la cooperativa se pudo conocer que la falta de nivelación 

de los precios de los servicios y productos financieros así como el 

mejoramiento y calidad de estos, a influido para que no todos los que 

conforman la Policía Nacional se beneficien de ellos, ya que a pesar que 

cuenta con un varios de servicios, aun faltan algunos productos y 

servicios como que se incrementen más créditos aun interés bajo y los 

requisitos para este no sean complicados, que la Cooperativa apruebe 

que las fincas sirvan como hipoteca para la concesión de créditos 

hipotecarios. 

Lo cual conlleva a que no todos sus socios desconozcan de las bondades 

y comodidades que pueden percibir de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito. Por esta razón el presente Tema amerita ser investigado y en 

base a los resultados obtenidos sugerir una Propuesta de Mejoramiento.  

Razones por las que se cree conveniente plantear el siguiente problema: 
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“La falta de un estudio y análisis de los servicios y productos 

financieros de la Cooperativa de Ahorro  y Crédito “POLICIA 
NACIONAL” Ltda. Periodo 2005 - 2010” 
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c. ) JUSTIFICACIÓN 

 

El Tema propuesto busca mediante la observación y la aplicación de la 

teoría, identificar y analizar los conceptos básicos de productos y servicios 

de  la Cooperativa de Ahorro y Crédito, que estén dentro en la Ley y 

Reglamento de la Cooperativa y otras leyes que le fueran aplicables. 

 

Se justifica el trabajo al utilizar Métodos, técnicas y procedimientos de 

investigación como instrumento que nos permitirán determinar los 

productos y servicios que brinda la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“POLICIA NACIONAL” encontrando soluciones a las diferentes 

problemáticas propuestas. 

 

La justificación práctica se dará con el estudio y análisis de los servicios y 

productos permitirá conocer, y relacionarnos  con los problemas 

enfocados y  cumplir con lo planteado, la cual hace posible sugerir 

alternativas de mejoramiento dentro de la Cooperativa, para que así 

mejore en una forma positiva y pueda obtener mejor rentabilidad. Y aporte 

con un mejor servicio a sus socios. 
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d.) OBJETIVOS: 
OBJETIVO GENERAL: 

Ø Realizar  estudio y análisis de los servicios y productos financieros 

que brinda la Cooperativa de Ahorro y Crédito “POLICIA 

NACIONAL”. Ltda. en el periodo comprendido 2005 – 2010. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

 

Ø Determinar los productos y servicios para verificar en qué forma se 

han venido efectuando. 
 

Ø Analizar los procedimientos que se presentan en los productos y 

servicios de la Cooperativa. 
 

Ø Diseñar una propuesta de mejoramiento para la Cooperativa para 

que de esta manera optimice su servicio a la colectividad. 
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e.) MARCO TEÓRICO 
 

COOPERATIVAS 
 

“Son cooperativas las sociedades de derecho privado,  formadas por 

personas naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, 

tienen por objeto planificar y realizar actividades o 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."21 

IMPORTANCIA: 

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

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

miembros se adhieran o se o se retiren de acuerdo a su voluntad, se 

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

democracia y fuentes de preparación técnica y económica de vastos 

sectores de la población. 

 

 

 

 

 

                                                
21 Universidad Nacional de Loja, Modulo 7 Contabilidad Para Organizaciones Especiales, Pág. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 

Fuente: Universidad Nacional de Loja, Modulo 7 Contabilidad Para Organizaciones Especiales. 

Elaborado Por: Las Autoras 

 

 

CLASIFICACIÓN 
DE 

COOPERATIVAS 

b) POR SU 
ACTIVIDAD 

 
 

c)  POR  SU 
CAPACIDAD 

Abiertas 

 
Cooperativas de 

Producción 
 
 

 
 

 
Cooperativas de 

Crédito 
 
 
 
 

Cooperativas de 
Servicio 

 

Crédito Agrícola 
Crédito Artesanal e Industrial 
De ahorro y Crédito 

De Seguros 
De Transporte 
De Almacenamiento 

Coop. Ahorro y Crédito 29 de 
Octubre. 
Coop. Ahorro y Crédito Cristo Rey 

De Mercado 
De abasto 
De Relación Crédito Agrícola 
Producción de Artesanos e 
Industriales 
 

Cerradas 
Coop. Ahorro y Crédito Policía 
Nacional 
Coop. Ahorro y Crédito de “Obras 
Públicas” 
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CLASIFICACION DE COOPERATIVAS POR SU ACTIVIDAD 

Cooperativas De Producción 

“Son aquellas en las que sus socios se dedican personalmente a 

actividades productivas lícitas, tiene por objeto principal la producción de 

bienes, tales como agrícolas, frutícolas, vitivinícolas, de huertos familiares, 

de colonización, comunales, forestales, pecuarias, lecheras, avícolas, de 

inseminación, apícola, pesquera, artesanal, industrial, de construcción, 

artísticas y de exportación e importación. 

Cooperativas De Consumo 

Son aquellas que tienen por objeto abastecer a los socios de cualquier 

clase de artículos o productos de libre comercio, que tiene como objeto 

mejorar los servicios de compra y venta de artículos de primera 

necesidad: electrodomésticos, útiles escolares, ropa, juguetes, repuestos, 

alimentos o víveres, artículos de limpieza, de abastecimiento de semilla, 

de abonos y herramientas, , de vendedores autónomos, de vivienda 

urbana y de vivienda rural, ofreciéndolos a asociaciones y comunidad a 

precios justos. 

Cooperativas De Crédito. 

Es un grupo de personas que, organizando una cooperativa, desean 

ahorrar dinero periódicamente y que tienen como vínculo común: la 

comunidad, la empresa, la profesión, etc. Aparte de ahorrar, los asociados 

tienen la posibilidad de solicitar préstamos sobre sus ahorros o en 

cantidades mayores debidamente garantizadas. 

Cooperativas De Servicios 

Son las que, sin pertenecer a los grupos anteriores, se organizan con el 

fin de llenar diversas necesidades comunes de los socios o de la 
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colectividad. Estas cooperativas son las que prestan un determinado 

servicio a la comunidad. Por ejemplo: de seguros, de transporte, de 

electrificación, de irrigación, de alquiler de maquinaria agrícola, de ensilaje 

de productos agrícolas, de refrigeración y conservación de productos, de 

asistencia médica, de funeraria y de educación."22 

CLASIFICACION DE COOPERATIVAS POR SU CAPACIDAD. 

Cooperativas De Orden Abierto. 

“Es un grupo de personas que, organizando una cooperativa, desean 

ahorrar dinero periódicamente y que tienen como vínculo común: la 

comunidad, la empresa, la profesión, etc. Aparte de ahorrar, los asociados 

tienen la posibilidad de solicitar préstamos sobre sus ahorros o en 

cantidades mayores debidamente garantizadas.”23 

Cooperativas De Orden Cerradas. 
 

“Son aquellas que se agrupan a socios que  pertenecen a un solo grupo 

del trabajo por ejemplo: los trabajadores del Consejo Municipal. 

En esta clase de cooperativas ingresan miembros de una determinada 

actividad en calidad de socios y por lo tanto sus servicios están orientados 

hacia este sector específico. 

En nuestra localidad tenemos: 

 

 Cooperativa de ahorro y crédito “POLICIA NACIONAL” Ltda. 

 Cooperativa de ahorro y crédito de “OBRAS PÚBLICAS”24 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA POLICIA NACIONAL 
Ltda. 

                                                
22 www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5199&Itemid=134 
23 www.cooperar.galeon.com/tipos.htm 
24 Universidad Nacional de Loja, Modulo 7,Contabilidad Para Organizaciones Especiales, Pág. 
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La cooperativa es una entidad de prestigio y solidez económica, destinada 

principalmente a ofrecer servicios a sus asociados en la prestación de 

créditos y beneficios a los socios. 

 

La cooperativa de Ahorro y Crédito de la “POLICIA NACIONAL” , sucursal 

Loja Nº 3, se creó en el año de 1988, con el afán de promover la 

cooperación económica y social entre sus asociados y, con el fin de 

receptar sus ahorros y certificados de aportación con el objeto de atender 

sus necesidades e incentivar el ahorro del socio. 

 

VISION. 

En el 2011 seremos de las grandes cooperativas del país, con cobertura 

nacional y servicios innovadores para nuestros socios y clientes. 

MISION. 

El socio es nuestra razón de ser atenderemos sus necesidades a través 

de servicios financieros y sociales ágiles, oportunos, con un trato amable 

y personalizado. 

BASE LEGAL. 

 La Constitución Política de la Republica del Ecuador. 
 Ley de Cooperativas y su Reglamento. 

 Ley de Régimen Tributaria Interno. 
 Estatuto de la Cooperativa. 
 Reglamento Interno. 
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PRINCIPALES OBJETIVOS. 

Adhesión Voluntaria y Abierta.- Indica que el ingreso y egreso de los 

socios depende de su voluntad pudiendo ser miembros de la cooperativa 

quienes estén en servicio activo y pasivo. 

Gestión Democrática.- Todos los socios tienen iguales obligaciones y 

derechos, al igual que los empleados civiles que trabajan para la policía y 

sus dependencias. 

Participación Económica.- La distribución de ganancias o excedentes en 

la cooperativa de Ahorro y Crédito “POLICIA NACIONAL”  son repartidos 

de acuerdo a su participación social. 

Autonomía e Independencia.- La cooperativa se rige bajo sus propias 

normas y estatutos establecidos y  como agencia debe emitir informes 

económicos de todos sus movimientos a la matriz de Quito. 

Educación, Formación e Información.-  Esta organiza y desarrolla 

programas de capacitación, educación para directivos, funcionarios y 

empleados. 

Cooperación entre Cooperativas.- Esta brinda más y mejores servicios 

a mayor número de socios, abre la posibilidad de asociarse con otras 

cooperativas u organizaciones como uniones. 

Intereses por la Comunidad.- La cooperativa se preocupa por el servicio 

que presta a sus socios y la facilidad que ofrece en sus  beneficios 

especialmente en otorgar créditos. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS: 

Entre los cuales tenemos: 

 Préstamos a corto, mediano y largo plazo. 
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  Libretas de Ahorro  

  Créditos Consumo 

 Pago de Servicios Básicos 

 Cajero Automático o Tarjetas de Débito 

 Servicio Médico 

 Educación Cooperativa 

 Seguro de Desgravamen 

 Fondo Mortuorio 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.coac-sanfra.com/pagina.php?id=3&id1=2&id2=6
http://www.coac-sanfra.com/pagina.php?id=3&id1=4&id2=14
http://www.coac-sanfra.com/pagina.php?id=3&id1=5&id2=19
http://www.coac-sanfra.com/pagina.php?id=3&id1=5&id2=26
http://www.coac-sanfra.com/pagina.php?id=3&id1=5&id2=22
http://www.coac-sanfra.com/pagina.php?id=3&id1=5&id2=23
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f.) METODOLOGÍA 
 
Método Científico.- El método científico se aplicará durante todo el 

proceso de investigación, para poder alcanzar un determinado objetivo de 

la manera más segura, económica y eficiente 

 
Método  Deductivo.- se aplicará para determinar el área problemática 

partiendo de causas y efectos generales hasta establecer el problema 

objeto de estudio. 
 

Método  Descriptivo.- Este método servirá para detallar la redacción de 

la fundamentación teórica y justificación de la  respectiva  tesis. 

 
Método  Analítico.- Este método se empleará en la formulación de 

objetivos; y, en la exposición y discusión de los resultados obtenidos. 

 

Método Inductivo.- A través de este método se podrá obtener una 

conclusión general, para elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones en base a los resultados obtenidos. 

 

TÉCNICAS 

 

Técnica de la observación.-  Esta técnica servirá para recolectar la 

información en forma preliminar del objeto de estudio. 

 

Técnica de la entrevista.-  Mediante la conversación se pudo obtener  

información oral de parte del entrevistado en forma directa, aplicando 

entrevistas a los diferentes actores inmersos en el objeto de estudio.  

 
Técnica Documental.- Es elaborar una fundamentación teórica 
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conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio.  Se 

utilizará en la construcción del marco teórico de la investigación. 

 
PROCEDIMIENTOS. 

Se tomo como punto de partida los datos proporcionados por el Dr. 

Darwin Tandazo Jefe de Agencia. 

Seguidamente se aplico encuestas a los socios de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “POLICIA NACIONAL” Ltda., donde se elaboró un 

diagnostico de los productos y servicios que esta Cooperativa ofrecen a 

sus asociados. 
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g.) CRONOGRAMA 

 
ACTIVIDADES 

 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
 
JULIO 
 

 
SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
1.- Aprobación del 
Tema   X X X                   

2.- Presentación y 
Aprobación del 
Proyecto      X X                 

3.- Obtención de 
Información y 
Trabajo de Campo        X X X X X X X          

4.- Presentación del 
borrador de Tesis               X X        

5.- Correcciones                 X X      

6.- Presentación y 
revisión  del 
Borrador. 

                   
X 

 
X 

 
X   

7.- Borrador 
Definitivo                       

X 
 
X 
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h. ) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

DETALLE 
VALORES ESTIMADOS 

Ingresos Gastos 

INGRESOS 2,091.00  

Jury Farfán 1,045.50  

Lucy Valle 1,045.50  

GASTOS   

Papelería y útiles  12.00 

Material Didáctico  60.00 

Internet  38.40 

Matriculas  1,952.00 

Material de Impresión  15.00 

Gastos  Varios  13.60 

TOTAL   2,091.00 2,091.00 

 
 
FINANCIAMIENTO. 

Todos los gastos ocasionados por la presente tesis serán cubiertos en su 

totalidad por las autoras. 

 
 
 

 



 
 

 
 159 

i.) BIBLIOGRAFIA 

 

 Estatutos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “POLICIA 

NACIONAL” Ltda. Sucursal Loja. 

 Ley y Reglamentos de Cooperativas. 

 Universidad Nacional de Loja, Contabilidad Para Organizaciones 

Especiales, Modulo 7, Loja 2009 

 www.cooperar.galeon.com/tipos.htm 

 www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5199&

Itemid=134 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 160 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
INGENIERIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

Como estudiantes del Modulo X de la Carrera de Contabilidad y Auditoría 

nos encontramos realizando el Proyecto de Tesis de Graduación; por lo 

que solicitamos su debida  colaboración para que se nos proporcione la 

siguiente información. 

ENTREVISTA 
DATOS GENERALES 
Razón Social: 

Dirección: 
Horario de Atención: 
Teléfono: 
E-mail: 

Página Web: 
 
1.- ¿Quién ocupa el cargo de Gerente y Representante Legal dentro 
de la cooperativa? 

 

 2.-  ¿Cuáles son los antecedentes de su creación? 
 
3.-  ¿Cuáles son las Leyes y Reglamentos en los que se basa la 

cooperativa? 
 
4.-  ¿Cuáles son los estatutos de la Cooperativa? 
 

5.-  ¿La entidad Financiera cuenta con un Organigrama Estructural y 
Funcional? 
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6.- ¿Cuáles son los productos y Servicios que ofrece la  Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Policía Nacional”? 
7.- ¿Cómo ha contribuido dichos productos y servicios dentro de la 
Policía Nacional? 
8.- ¿Qué acogida han tenido estos productos en la colectividad 

Lojana? 
Excelente      (   ) 
Muy Buena   (    ) 
Buena           (   ) 
Regular         (   ) 
Porque 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
INGENIERIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A SOCIOS  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO “POLICÍA NACIONAL” LTDA. 

 
Como estudiantes del Modulo 10 de la Carrera de Contabilidad y Auditoría nos 
encontramos realizando el Proyecto de Tesis de Graduación; por lo que 
encarecemos su debida  colaboración para que se  proporcione la siguiente 
información. 
 
1.- ¿Qué tiempo lleva usted de ser Socio de la Cooperativa? 
1 - 3 anos          (     )         3 - 6 anos     (     )             Mas de 6 ano  (        ) 
 
2.- ¿Cuales son los motivos por los que usted ingreso a la cooperativa? 
 

 Por referencias  
 Calidad de Servicios y Productos Financieros  
 Atención al Cliente 
 Solvencia financiera. 

Porque……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
….. 
3.- Como considera la atención que le brinda la Cooperativa. 

 Muy Buena            (      ) 

 Buena                   (      ) 

 Regular                 (      ) 

 
4.- ¿Los servicios y productos que presta la cooperativa como los 
considera usted? 

 De Calidad                                     (   ) 
 Oportunos                                      (   ) 
 Un alto Rendimiento Financiero       (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
5.- ¿Tiene confianza en los productos y servicios que le ofrece la 
cooperativa? 

 SI 
 NO 
 ALGO 

Porque……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
….. 
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6.- Dentro de los productos y servicios que brinda la cooperativa cuales 
utiliza más 
Ahorros                                                                               Tarjetas 
Créditos                                                                              Anticipo de Sueldo 
Otros 
Porque……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
….. 
7.- ¿Es necesario incrementar el cupo para la aprobación de créditos, 
mensualmente? 

 SI 
 NO 

Porque……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
….. 
8.- ¿Aparte de los productos y servicios que presta la cooperativa le 
gustaría le brinden algunos, como: 

 Pago de Impuestos.    

 Pago del SOAT. 

 Convenios con farmacias privadas. 

  Créditos Hipotecarios sean flexibles. 

 Convenio con la empresa privada para la realización de Programas 
de vivienda. 

 Incremento de cajeros automáticos. 

Algunos Otros: 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
............................................................ 
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