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b) Resumen 

El propósito del proyecto de tesis,  “Planeación estratégica de la Cooperativa 

de Ahorro SARAGUROS”, es presentar un plan dirigido a organizar y dirigir al 

personal y los recursos para alcanzar las metas y saber cuándo y dónde se 

está desviando su camino al éxito. Es necesario indicar que los objetivos 

específicos del presente trabajo investigativo están encaminados a 

proporcionar un sentido de dirección a la cooperativa en cuanto a todas las 

áreas funcionales de la institución. Dentro de la planificación se realizó la 

declaración de misión y visón, análisis del ambiente externo e interno, en la 

cual se identificaron los factores externos e internos, agrupando, en los factores 

internos las fortalezas y debilidades; mientras que en los factores externos se 

agruparon las oportunidades y amenazas. En el proceso de planeación 

estratégica, en primer lugar, se realizó un levantamiento de información tanto 

externo como interno, en lo externo se analizaron los conceptos necesarios que 

están fuera del control de la institución, es decir todas las tendencias y 

acontecimientos que debe confrontar la institución ; en lo referente al análisis 

interno se aplicó una entrevista para conocer el perfil institucional, 

gobernabilidad, productos financieros y procesos, competencia, calidad y 

estructura del activo. Además se efectuó un taller con el objetivo de determinar 

misión, visión y conocer las fortalezas y debilidades de la cooperativa, con esto 

se evidenció que la entidad no tienen un norte bien definido de la misión y 

visión. En base a esto se elaboró una lista de los factores tanto externos como 

internos mediante la aplicación de las matrices de concreción y priorización 

para posteriormente elaborar la matriz EFI y la matriz EFE, obteniendo en la 
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como resultado, la matriz EFE un valor ponderado total de 2.10 y la matriz EFI 

un valor ponderado total de 2.25, que indica a la institución  en un nivel cerca al 

nivel promedio, es decir que está aprovechando los factores externos para 

mejorar su aspecto interno, luego se definió en base a los resultados de la 

auditoría interna y externa el desarrollo de la matriz FODA; la cual proporciona 

la información necesaria para la implantación de acciones, medidas correctivas, 

y la generación de estrategias para mejora de la cooperativa; de las cuales se 

tomaron en cuenta 6  estrategias más importantes y realizables por medio de la 

elaboración de la matriz del perfil competitivo.  En la planificación estratégica se 

define los tipos de estrategias priorizadas, determina las actividades, 

responsables, costo, tiempo y meta para cumplir con las estrategias 

planteadas; por ello para la implantación de estas estrategias se ha estimado 

un tiempo, prudencial, de dos años, durante los cuales se realizaran controles 

constantes  y ajustes necesarios. Para la ejecución del plan operativo general 

se ha previsto un presupuesto total de 950,00 dólares  americanos, el cual se 

ha establecido en base a una investigación de campo que engloba los puntos 

principales de este proyecto. 

Después de realizar todos los análisis correspondientes se obtuvo algunas 

conclusiones y recomendaciones que le permitirá a la cooperativa mejorar y 

fortalecer tanto en el aspecto interno como externo. 
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SUMMARY  

The purpose of the thesis project, "Strategic Planning of Cooperative Savings 

Saraguros" is to present a plan to organize and manage staff and resources to 

achieve the goals and know when and where it is diverting your way to success. 

We must stress that the specific objectives of this research work are intended to 

provide a sense of direction to the cooperative in terms of all functional areas of 

the institution. Within the planning was carried out the mission statement and 

vision, analysis of external and internal environment, which identified the 

external and internal factors, merge in the internal factors of strengths and 

weaknesses, while external factors were grouped opportunities and threats. In 

the strategic planning process, first, we conducted a survey of information both 

externally and internally, externally analyzed the necessary concepts that are 

beyond the control of the institution, in all the trends and events that must 

confront the institution in relation to the internal analysis was applied to 

determine the profile interview institutional, governance, financial products and 

processes, competence, quality and structure of the asset. In addition a 

workshop  was held in order to determine mission, vision and know the 

strengths and weaknesses of the cooperative, as witnessed with the entity does 

not have a well defined north of the mission and vision. On this basis produced 

a list of external and internal factors by applying arrays of specificity and 

prioritization for further developing the matrix and the matrix EFI EFE, obtaining 

the result, the EFE total weighted value EFI 2.10 and the matrix total weighted 

value 2.25, which indicates to the institution at a level close to the average level, 

in this taking advantage of external factors to improve its internal aspect, then 
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defined based on the results of the audit internal and external development of 

the SWOT matrix, which provides the information necessary for the 

implementation of actions, corrective actions, and the generation of strategies 

for improving the cooperative, of which 6 were considered most important and 

achievable strategies for through the development of competitive profile matrix. 

Strategic planning defines the types of strategies prioritized, identifies the 

activities, responsible, cost, time and goal to meet the strategies proposed, 

hence for the implementation of these strategies has estimated a time, 

prudential, two years, during which they were held constant controls and 

adjustments. To implement the operational plan has generally provided a total 

budget of U.S. $ 950.00, which has been established based on field research 

that includes the main points of this project. 

 After performing all analyzes was obtained for some conclusions and 

recommendations that will allow the cooperative to improve and strengthen both 

the internal and external appearance. 
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c) INTRODUCCIÓN 

La planificación estratégica es considerada, desde hace mucho tiempo y en la 

actualidad, como una herramienta muy importante para toda empresa; ya que 

proporciona un sentido de dirección, organiza a la gente y a los recursos, guía 

los planes y decisiones, señala los objetivos centrales de modo que puedan 

lograrse, la planificación estratégica esta entrelazada de modo inseparable con 

el proceso completo de la dirección, por lo que todo directivo debe comprender 

la naturaleza y realización de la institución. Es así que el desarrollo del 

presente trabajo investigativo pretende ayudar a los administradores de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito SARAGUROS a establecer metas específicas, 

medibles, realistas y alcanzables  mediante la aplicación de la planeación 

estratégica.  

El presente trabajo investigativo está estructurado de acuerdo a la normativa 

legal vigente que contempla las siguientes partes: El tema que da una visión 

del proyecto de tesis. El resumen en el cual se enfoca los puntos más importes 

de la investigación. La introducción menciona la importancia del tema y la 

estructura de todo el proyecto. La revisión de la literatura consta de temas 

importantes para la realización del presente trabajo entre estos el sistema 

financiero nacional, quien lo integra y sus principales objetivos; las finanzas 

populares, las EFLS; Diagnóstico económico-financiero; planificación 

estratégica esta abarca la declaración de misión, visión, análisis externo e 

interno, matriz FODA, formulación, implementación y evaluación de estrategias, 

los cuales nos ayudaron a tener un panorama claro de todo el desarrollo de la 

tesis; luego se analizó los materiales y métodos utilizados los cuales nos 
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sirvieron al momento de realizar el levantamiento de información, Además 

encontramos los resultados de la investigación realizada para determinar el 

estado actual de la cooperativa, tanto en su aspecto interno como externo, sus 

fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas, las que permitieron 

establecer objetivos y la implantación de estrategias; también se encuentran las 

conclusiones y recomendaciones que se han determinado necesarias en este 

trabajo investigativo las cuales servirá como una guía para mejorar el 

desempeño de la institución. La bibliografía en la cual se encontró las fuentes 

bibliográficas las cuales  sirvieron para recopilar información y sustentar el 

trabajo de investigación y por último se encuentran los anexos en el cual están 

detallados los formatos de la entrevista, matrices y fotos del taller así como 

también el cuadro del presupuesto de la aplicación de las estrategias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

d) Revisión de literatura 

 

1. CONTEXTO GENERAL. 

1.1. SISTEMA FINANCIERO NACIONAL.  Es el conjunto de entidades 

financieras autorizadas por la superintendencia, que cumplen el rol de 

intermediarios financieros entre la oferta y la demanda de recursos monetarios, 

cuya finalidad es la de canalizar el ahorro que generan las unidades de gasto 

con superávit, hacia los prestatarios o unidades de gasto con déficit. Dichas 

unidades pueden ser públicas o privadas. 

1.1.1 INTEGRANTES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL: Las 

principales entidades que conforman el sistema financiero nacional son: Los 

bancos, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas de ahorro y crédito, el 

sistema financiero también alcanza a otras instituciones financieras como: 

fondos financieros, casas de cambio, almacenes de depósito, compañías de 

seguros, bolsa de valores y organismos no gubernamentales. 

1.1.2. OBJETIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL: Entre los 

principales objetivos del sistema financiero se puede hablar de los siguientes: 

 Estimular la capacitación del ahorro interno 

 Orientar la colocación de los recursos en sectores productivos 

 Asegurar la utilización sistemática y racional de los recursos 

 Promover el crecimiento de las entidades financieras 
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1.2. FINANZAS POPULARES: Disciplina que trata de la captación de los 

ingresos, su administración y gasto, la deuda pública y la política de precios y 

tarifas que realiza el Estado a través de diferentes instituciones del sector 

público. Es decir que es un sistema solidario de autoayuda de autogestión, de 

auto administración de sus propios recursos para mejorar las condiciones y la 

calidad de vida y su relacionamiento entre las respectivas localidades. 

Las finanzas populares hacen sus propios ahorros operaciones pequeñas para 

construir grandes obras. 1 

1.2.1. EFLS: Es cualquier capacidad de operar ordenadamente, legal y 

éticamente en todo lo que se refiere al manejo del dinero, fundamentalmente el 

ahorro y el crédito. Es decir que es la capacidad de realizar intermediación 

financiera y construir las finanzas populares. Esto debería darse en cada 

comunidad rural y urbana popular, por pequeña que pueda ser.2 

 

1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Son los diferentes patrones de 

diseño para organizar una empresa, con el fin de cumplir las metas propuestas 

y lograr el objetivo deseado. También se puede decir que es la estructura que 

descompone la labor de la compañía en tareas especializadas, asigna éstas a 

personas y departamentos y coordina las tareas mediante la definición de 

vínculos formales entre personas y departamentos, estableciendo línea de 

autoridad y comunicación.3 

 

                                            
1
Finanzas Populares,http://www.fepp.org.ec/fileadmin/user_upload/Documents/E-I_Rodrigo_Aucay.pdf, 19 marzo 2011, 

18H05 
2
 Las Finanzas del Pueblo, http://www.codesarrollo.fin.ec/webcode/html/finanzasp.htm, 19marzo 2011, 18H15 

3 Estructura Organizacional, http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/ger/estrorgorg.htm,  19 marzo 2011, 18H25 

http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/ger/estrorgorg.htm
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1.4. DIAGNÓSTICO ECONÓMICO FINANCIERO: El Diagnóstico Financiero es 

un conjunto de técnicas utilizadas para realizar un examen la situación y 

perspectivas de la empresa con el fin de poder tomar decisiones adecuadas. La 

información que extraigamos de ella, nos permitirá identificar la posición 

económico-financiera en la que se encontraba la empresa, siempre y cuando 

dispongamos de información histórica, así como conocer la posición en la que 

nos encontramos actualmente y en la que nos encontraremos.4 

 

1.4.1. INDICADORES ECONÓMICOS: Son valores estadísticos que reflejan el 

comportamiento de las principales variables económicas, financieras y 

monetarias, obtenidos a través del análisis comparativo entre un año y otro de 

un periodo determinado. Entre los cuales se puede mencionar: 

 

1.4.1.1. RIESGO PAIS: El riesgo país determina el costo de 

endeudamiento que enfrenta el gobierno, esto es fundamental y tiene dos 

fuertes desacuerdos. En primer lugar, mientras más alta sea la calificación de 

riesgo país, mayor va a ser el costo de endeudamiento, y mientras mayor sea 

este costo, menor va a ser la maniobrabilidad de la política económica y mayor 

el riesgo de incumplimiento, lo que a su vez elevará el mismo riesgo país. En 

segundo lugar, un elevado riesgo país influirá en las decisiones de inversión, lo 

que determinará un menor flujo de fondos hacia el país y una mayor tasa de 

interés global”5. 

                                            
4
http://www.altair-consultores.com/images/stories/articulos/fi/fi63.pdf 

5RIESGO PAIS, http:/ /www.econlink.com.ar/definicion/riesgopais.shtml, 09 junio 2011, 16H00 
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1.4.1.2.  TASAS DE INTERES: La tasa de interés es el porcentaje al que 

está invertido un capital en una unidad de tiempo, es el precio del dinero en el 

mercado financiero, el cual se debe pagar o cobrar por tomarlo prestado o 

cederlo en préstamo en una situación determinada. Al igual que el precio de 

cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay escasez 

sube. Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa activa o de colocación, la 

tasa pasiva o de captación.  

 

1.4.1.2.1. TASA DE INTERES ACTIVA: Es el porcentaje que las instituciones 

bancarias, de acuerdo con las condiciones de mercado y las disposiciones del 

banco central, cobran por los diferentes tipos de servicios de crédito a los 

usuarios de los mismos. Son activas porque son recursos a favor de la banca. 

 

1.4.1.1.2. TASA DE INTERES PASIVA: Tasa de interés pasiva: Es el 

porcentaje que paga una institución bancaria a quien deposita dinero mediante 

cualquiera de los instrumentos que para tal efecto existen. 

 

1.4.2. INDICADORES DEMOGRÁFICOS: Ciencia que estudia 

estadísticamente las poblaciones humanas, su estado y sus variaciones, las 

personas constituyen los mercados y estos se manejan de acuerdo a la edad, 

sexo, estado civil, tamaño familiar, etc. De los grupos de consumidores 

 

1.4.2.1. INDICADORES GEOGRÁFICOS: Es la ciencia que se encarga 

de estudiar la distribución regional de la población, como también 

http://es.wikipedia.org/wiki/Porcentaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_%28econom%C3%ADa%29
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Nacional, ya que las personas dentro de una región determinada comparten los 

mismos valores, actitudes y preferencias de estilo, sin embargo si existen 

diferencias importantes entre las regiones debido a las diferencias en climas, 

costumbres sociales y otros factores, por lo que es importante el estudio para 

una investigación. 

  

1.4.2.2. INDICADORES DE PROFUNDIDAD: Es el comportamiento de 

las personas y los estilos de vida como educación, salud, vivienda, ingresos, 

empleo, migración, que servirán para saber las características necesarias para 

el estudio de la investigación. 

 

1.4.3. INDICADORES FINACIEROS: “Es la relación de cifras extractadas de 

los estados financieros y demás informes de la empresa con el propósito de 

formarse una idea acerca del comportamiento de algún aspecto específico de 

ésta.  La utilización de un indicador  en específico dependerá del propósito del 

análisis, aunque debe reconocerse que generalmente se utiliza más de un 

indicador, ya que no son excluyentes y toman en cuenta diferentes aspectos de 

la empresa”6. Entre los cuales podemos mencionar: 

 

1.4.3.1. RENTABILIDAD: La rentabilidad es el beneficio que el 

inversionista espera por una inversión que se realiza y que garantiza la liquidez 

futura de la Institución, por lo tanto, puede decirse que es la medida de la 

productividad de los fondos comprometidos en un negocio. 

                                            
6
 
 Indicadores de desempeño para instituciones microfinancieras GUÍA TÉCNICA  Tercera edición ,http://microrate.com/wp-content/uploads/2009/03/technical-

guide-3rd-edition-spanish.pdf, O5 Octubre 2011, 10H30 

 

http://microrate.com/wp-content/uploads/2009/03/technical-guide-3rd-edition-spanish.pdf
http://microrate.com/wp-content/uploads/2009/03/technical-guide-3rd-edition-spanish.pdf
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1.4.3.1.1. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROA): Este indicador muestra 

el rendimiento que los socios de la cooperativa están obteniendo de 

su inversión. 

 

 

1.4.3.1.2. RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROE): El Activo Total 

Bruto corresponde al valor de los activos totales, sin descontar la depreciación 

ni las provisiones de inventarios y deudores. Esta razón nos muestra la 

capacidad del activo para producir utilidades, con independencia de la forma 

como haya sido financiado, ya sea con deuda o patrimonio. 

 

 

1.4.3.1.3. MARGEN DE UTILIDAD: Este indicador muestra cuanto 

reporta de utilidad operacional cada $ 1 vendido en el año. 

 

 

1.4.3.2. CALIDAD DE LOS ACTIVOS: El análisis que se hace sobre la 

calidad de los activos se divide en tres componentes: calidad de la cartera, 

sistema de clasificación de cartera, y activos fijos. La calidad de cartera incluye 

dos índices cuantitativos: cartera en riesgo, que determina el monto de cartera 

vencida más allá de 30 días; y política de sanciones/anulaciones, que 

determina cuáles son las anulaciones y sanciones introducidas por la empresa 

basándose en criterios CAMEL. El sistema de clasificación de cartera conlleva 
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la revisión de las tablas de amortización de cartera y la evaluación de las 

políticas que tiene la institución con respecto a la evaluación de riesgos de 

cartera. 

 

1.4.3.2.1. CARTERA EN RIESGO: Se basa en el concepto de que si uno o 

más pagos de un préstamo se encuentran en mora, todo el préstamo se 

encuentra comprometido (en situación de riesgo) y no solamente la cuota que 

se encuentra en mora, como lo considera el indicador de la tasa de morosidad. 

El cálculo de la cartera en riesgo requiere de información detallada sobre cada 

préstamo en la cartera y que esté actualizada a la fecha en que se va a 

preparar el análisis. 

 

 

1.4.3.2.2. TASA DE GASTOS DE PROVISIÓN.- Esta medida ofrece indicios 

sobre el gasto incurrido por la institución para poder anticipar futuras pérdidas 

en los créditos otorgados. Es lógico prever que este gasto aumente a la par del 

crecimiento de la cartera global. El índice de gastos de provisión se calcula 

dividiendo el gasto de provisión para créditos morosos del período (no 

confundir con la reserva para créditos en el balance) por la cartera bruta 

promedio del período. 
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1.4.3.2.3. TASA DE COBERTURA DE RIESGO.- Esta medida muestra cuál 

es el porcentaje de la cartera en riesgo que está cubierto por provisiones para 

créditos morosos. Proporciona indicios de cuán preparada se encuentra una 

institución para enfrentar las peores situaciones. Para las instituciones micro 

financieras,  las provisiones para créditos morosos varían por lo general entre 

el 80% y 120% de la cartera en riesgo. Estos son niveles mucho más altos que 

los que mantienen los bancos comerciales. En cierta medida, estos provisiones 

altas reflejan una actitud de “cuando existe duda se debe actuar 

conservadoramente”. Este índice de cobertura de riesgo se calcula dividiendo 

las provisiones para créditos morosos por el saldo de capital de créditos 

atrasados más de 30 días más el saldo de capital de todos los créditos 

refinanciados. 

 

 

1.4.3.2.4. TASA DE CRÉDITOS CASTIGADOS.- Este indicador 

simplemente representa los créditos que la institución ha eliminado de sus 

libros contables debido a que existe una duda substancial de que puedan ser 

recuperados. La anulación de un crédito es una transacción contable para 

evitar que los activos se vean inflados de forma poco realista por créditos que 

no pueden ser recuperados. El índice de créditos castigados se calcula 

dividiendo el saldo de capital de créditos castigados en el período por la cartera 

bruta promedio del período 
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1.4.3.3. EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD: Los indicadores de eficiencia y 

productividad son coeficientes de desempeño que muestran en qué medida la 

institución está haciendo más eficaz sus operaciones. Los indicadores de 

productividad reflejan el coeficiente de producción por unidad de insumo, 

mientras que los indicadores de eficiencia también toman en cuenta el costo de 

los insumos y/o el precio de los productos. Es decir E y P indica el grado de 

eficacia de una EFL a nivel de utilización de sus recursos, en particular en lo 

que se refiere a su activo y personal. 

 

1.4.3.3.1. TASA DE DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL.- Este índice mide la 

tasa de distribución del personal que tiene la institución. 

 

 

1.4.3.3.2. PRODUCTIVIDAD PARA OFICIAL DE CRÉDITO (CLIENTES).- 

Este índice demuestra la productividad de los oficiales de créditos de la 

institución –cuanto más alto sea el índice más productiva es la institución. Es 

uno de los índices de rendimiento más reconocidos en la industria de 

microfinanzas. Al igual que el índice de productividad del personal, el índice de 

productividad del oficial de créditos revela en gran medida la forma cómo la 

EFL ha adaptado sus procesos y procedimientos al propósito de su actividad 

empresarial de prestar dinero. 
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1.4.3.3.3. PRODUCTIVIDAD POR OFICIAL DE CRÉDITO (CARTERA).- 

Este índice muestra la productividad por oficial de crédito (cartera). 

 

 

1.4.3.3.4. PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL (CLIENTES).- Este índice 

recoge la productividad del personal de la institución –cuanto más alto es el 

índice más productiva es la institución. Indirectamente, el índice dice mucho 

sobre la forma en que la EFL ha adaptado sus procesos y procedimientos al 

propósito de su actividad empresarial de prestar dinero. Una baja productividad 

del personal no significa generalmente que el personal trabaje menos, sino que 

se ve ocupado por excesivos procedimientos y trámites burocráticos (o 

viceversa). 

 

 

1.4.3.3.5. PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL (CARTERA).- Este índice 

mide la productividad de los recursos humanos de la institución financiera en 

relación a la cartera bruta.  

 

 



 

18 
 

1.4.3.3.6. TASA DE GASTOS OPERATIVOS (CARTERA BRUTA).-Este 

índice es el mejor indicador de la eficiencia global de una institución crediticia. 

Por esta razón, también se lo denomina comúnmente como índice de 

eficiencia: mide el costo institucional en la entrega de servicios de crédito. 

Cuanto más bajo sea el índice de gastos operativos más alta será la eficiencia. 

 

 

1.4.3.3.7. TASA DE GASTOS OPERATIVOS (ACTIVOS).-Son 

disminuciones brutas de los activos de la entidad, causadas o incurridas 

necesariamente en la prestación del servicio "colocación de recursos". Incluye 

gastos de personal, viáticos, seguros mantenimiento de activos, etc. 

 

 

1.4.3.3.8. COSTO DE CLIENTE.-Este índice proporciona una medida 

significativa de la eficiencia al mostrar el costo promedio de mantener un 

prestatario activo. Puesto que el tamaño de los créditos no forma parte del 

denominador, las instituciones con mayores créditos no parecen ser 

automáticamente más eficientes, como es el caso con el índice de gastos 

operativos. En este sentido, el costo por prestatario es un indicador más “justo” 

que el índice de gastos de operación. 
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1.4.3.4. GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS: La gestión financiera 

asegura que existe la liquidez suficiente como para que la EFL cumpla sus 

obligaciones de desembolso de créditos a los prestatarios y para el repago de 

los créditos a sus acreedores. A pesar de que la gestión financiera es una 

función interna, las decisiones en esta área pueden afectar la institución en una 

forma directa y fundamental. Los errores en la administración de la liquidez o 

en el tipo de cambio, por ejemplo, pueden fácilmente poner en peligro a una 

institución que lleve a cabo operaciones de crédito eficientes y una gestión 

acertada. La importancia de una liquidez adecuada y, por ende, de su gestión 

financiera, tiene mayor trascendencia si la EFL está movilizando ahorros de los 

depositantes.  

La gestión financiera también puede tener un impacto decisivo en la 

rentabilidad según la habilidad con la que se inviertan los fondos líquidos. 

Finalmente, el manejo del riesgo cambiario y el calce de los vencimientos de 

los activos y pasivos están relacionados con la gestión financiera. Ambas son 

áreas de gran riesgo potencial para cualquier EFL y subrayan la importancia de 

una gestión financiera competente.  

1.4.3.4.1. RENDIMIENTO DE LA CARTERA (CARTERA BRUTA).-El 

rendimiento de la cartera cuantifica los montos que la EFL realmente recibió de 

sus clientes por el pago de intereses en efectivo durante el período. 

 Una comparación entre el rendimiento de la cartera y la tasa efectiva de 

crédito promedio brinda una indicación de la eficiencia institucional para cobrar 

a sus clientes. También brinda una perspectiva general sobre la calidad de la 
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cartera puesto que la mayoría de las IMF contabilizan por el método de efectivo 

y el rendimiento de las carteras no incluye los ingresos devengados que los 

préstamos morosos podrían haber generado pero que finalmente no lo hicieron. 

 

 

1.4.3.4.2. RAZÓN CORRIENTE.- La disponibilidad de la institución para 

atender las obligaciones, puede decirse que por cada dólar que la EFL debe en 

el corto plazo tiene para atender tales obligaciones de su activo corriente. 

 

 

1.4.3.4.3. RAZÓN DEUDA-CAPITAL.- El análisis de endeudamiento 

consiste en evaluar el riesgo implícito en el mantenimiento de un determinado 

nivel de deuda, la capacidad de pago y de endeudamiento futuro de la 

Institución. 

 

 
 

1.4.3.4.4. RATEO DE ADECUACIÓN DE CAPITAL.-Indica la cantidad de 

capital que un EFL tiene a amortiguar contra pérdidas futuras y asegurar es 

capaz de cubrir sus gastos y obligaciones a largo plazo. También puede 

proporcionar una indicación relativa de cómo bien capitalizada una institución 

está en comparación con sus competidoras. 



 

21 
 

La cantidad de capital requerida por lo general se basa en la auto-evaluación 

de la EFL de sus  pérdidas esperadas y solidez financiera para absorber las 

pérdidas inesperadas. Pérdidas esperadas deben generalmente ser abarcadas 

por las políticas de contabilidad de la compañía que quita las pérdidas 

esperadas de los activos y patrimonio. Así pues, el ratio mide la cantidad de 

capital requerido para cobertura adicional de pérdidas inesperadas para 

garantizar que la EFL está capitalizada para afrontar crisis potenciales. 

 

 
1.4.3.5. LIQUIDEZ.- A través de los indicadores de liquidez se determina 

la capacidad que tiene la institución para enfrentar las obligaciones contraídas 

a corto plazo; en consecuencia más alto es el cociente, mayores serán las 

posibilidades de cancelar las deudas a corto plazo; lo que presta una gran 

utilidad ya que permite establecer un conocimiento como se encuentra la 

liquidez de esta, teniendo en cuenta la estructura corriente. 

1.4.3.5.1. LIQUIDEZ DE PRIMERA LINEA.-Este índice muestra la 

capacidad que tiene la  Institución para el cumplimiento de sus compromisos de 

corto plazo tanto operativos como financieros. 

 

 
1.5. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Es el proceso a través del cual se 

declara la visión y la misión de la empresa, se analiza la situación interna y 
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externa de ésta, se establecen los objetivos generales, y se formulan las 

estrategias y planes estratégicos necesarios para alcanzar dichos objetivos.  

La planeación estratégica se realiza a nivel de la organización, es decir, 

considera un enfoque global de la empresa, por lo que se basa en objetivos y 

estrategias generales, así como en planes estratégicos, que afectan una gran 

variedad de actividades, pero que parecen simples y genéricos7 

 

Proceso de Planeación Estratégica 

 

 

1.5.1. MISIÓN: Es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de 

una empresa u organización porque define lo que pretende cumplir en su 

entorno o sistema social en el que actúa, lo que pretende hacer, y  el para 

quién lo va a hacer; y es influenciada en momentos concretos por algunos 

elementos como: la historia de la organización, las preferencias de la gerencia 

                                            
7
La Planeación Estratégica, http://www.crecenegocios.com/la-planeacion-estrategica/, 24 marzo 2011, 

19H15 

http://www.crecenegocios.com/la-planeacion-estrategica/
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y/o de los propietarios, los factores externos o del entorno, los recursos 

disponibles, y sus capacidades distintivas.8 

1.5.2. VISIÓN: Se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo 

plazo y sirve de rumbo y estímulo para orientar las decisiones estratégicas de 

crecimiento junto a las de competitividad.  

Es decir que es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la 

empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el 

impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas 

cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones del mercado, 

etc.9 

1.6. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI): Es un 

instrumento que resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes 

dentro de las áreas funcionales de un negocio como son: gerencia, mercadeo, 

finanzas, producción, investigación y desarrollo y además ofrece una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas y las examina con mayor 

profundidad pues forma parte esencial de marco analítico de la formulación de 

estrategias. 

 La matriz EFI se desarrolla en 5 pasos: 

 Identificar las fortalezas y debilidades básicas de la cooperativa. 

                                            
8
 Definición misión, http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision-definicion.html, 19 marzo 2011, 

18H30 
9 Visión, http://www.promonegocios.net/empresa/mision-vision-empresa.html, 19 marzo 2011, 18H40 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision-definicion.html
http://www.promonegocios.net/empresa/mision-vision-empresa.html
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 Asignar ponderación indicando su importancia. Varía de 0.0 sin 

importancia hasta 1.0 muy importante. 

 Asignar una calificación de 1.0 a 4.0 para indicar la representación de la 

variable a la Cooperativa. 

 Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer el resultado ponderado para cada  factor 

 Sumar los resultados ponderados con el fin de determinar el resultado 
total ponderado de la Cooperativa. 

MATRIZ DE EVALUACION INTERNA 

 

FACTOR INTERNO CLAVE Valor Calificación 
Valor 

Ponderado 

FORTALEZAS       

F1………………..       

F2……………….       

F3……………….       

Fn……………….       

DEBILIDADES       

D1…………….       

D2……………       

D3……………       

Dn……………       

TOTAL 

 
  

 

 

1.6.1. FORTALEZAS: Son las capacidades especiales con que cuenta la 

empresa, y por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la 

competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se 

poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. Además son 

producto del esfuerzo y la acertada toma de decisiones, se detectan a través 

de los resultados, por ejemplo el prestigio de la institución deriva de la calidad 

de sus productos, de la experiencia y de la calidad de sus empleados. 
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1.6.2. DEBILIDADES: Son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia. Recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. Las debilidades afectan en forma negativa y directa el 

desempeño de la institución, derivándose en malos productos y servicios. 

1.7. MATRIZ DE EVALUACIÓN FACTORES EXTERNOS (EFE): Permite a 

los estrategas resumir y evaluar la información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnología y 

competitiva. La  matriz EFE se desarrolla en cinco pasos: 

 Elabore una lista de los factores externos que se identificaron en el 

proceso de auditoria externa, tanto oportunidades como amenazas que afecten 

a la Cooperativa. 

 Asigne a cada factor un valor que varíe de 0.0 sin importancia a 1.0 muy 

importante 

 Asigne una calificación de uno a cuatro a cada factor externo, donde 4 

corresponde a excelente, 3  arriba del promedio, 2 nivel promedio, 1  deficiente. 

 Multiplique el valor de cada factor por su clasificación para determinar un 

valor ponderado. 

 Sume los valores ponderados de cada variable para determinar el valor 

ponderado total de la Cooperativa. 
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MATRIZ DE EVALUACION EXTERNA 

FACTOR INTERNO CLAVE Valor Calificación Valor Ponderado 

OPORTUNIDADES       

F1………………..       

F2……………….       

F3……………….       

Fn……………….       

AMENAZAS       

D1…………….       

D2……………       

D3……………       

Dn……………       
TOTAL 

 
  

  

 

1.7.1. AMENAZAS: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. Las 

amenazas podrían incluir los problemas de inflación, escasez de energía, 

cambios tecnológicos, aumento de la población y acciones gubernamentales. 

  

1.7.2. OPORTUNIDADES: Son aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa 

la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. Sin embargo son 

eventos que por su relación directa o indirecta pueden afectar de manera 

positiva el desempeño de la labor de las empresas, por lo que es de vital 

trascendencia, ya que en función de la seriedad del análisis se tendrá una 

ventaja clara de lo que el exterior nos puede proporcionar con una adecuada 

selección de estrategias para su aprovechamiento. 10 

                                            
10

 FODA, http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml, 22marzo 2011, 18H43 

http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
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1.8 MATRIZ FODA: Es una de las herramientas esenciales que provee de 

los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando 

la información necesaria para la implantación de acciones y medidas 

correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora. 

 En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. Análisis FODA, se consideran los factores económicos, políticos, 

sociales y culturales que representan las influencias del ámbito externo que 

incide sobre el que hacer interno, ya que potencialmente pueden favorecer o 

poner en riesgo el cumplimiento de la misión institucional.11 

 

MATRIZ FODA 

  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 D1 

F2 D2 

Fn Dn 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS D0 

O1 
UTILIZAN LAS FORTALEZAS 

INTERNAS PARA APROVECHAR 
LAS OPORTUNIDADES 

MINIMIZAR LAS DEBILIDADES 
PARA APROVECHAR 

OPORTUNIDADES 

O2 

0n 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A1 
USAN LAS FORTALEZAS PARA 

MINIMIZAR EL IMPACTO DE LAS 
AMENAZAS 

TRATAN DE MINIMIZAR LAS 
DEBILIDADES Y EVITAR LAS 

AMENAZAS 

A2 

An 

 

Las estrategias que surgen de la matriz FODA son: 

 La estrategia DA (Mini-Mini) el objetivo es minimizar tanto Debilidades y 

Amenazas, se deberá siempre tratar de evitar. 

 La estrategia DO (Mini-Maxi) intenta minimizar las debilidades y 

maximizar las oportunidades. 

                                            
11

 ZABALA Salazar, Hernando, 2005, Planeación Estratégica Aplicada a Cooperativas y demás formas asociativas, 24 

marzo 2011, 19H00.  
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 La estrategia FA (Maxi- Mini) se basa en las fortalezas de la entidad que 

pueden copar con las amenazas del medio ambiente externo.  Su objetivo es 

maximizar las primeras mientras se minimizan las segundas. 

 La estrategia FO (Maxi-Maxi) maximizar tanto sus fortalezas como sus 

oportunidades.  

 

1.8. FORMULAR ESTRATEGIAS: No es solo una tarea para los ejecutivos, 

las decisiones acerca de que enfoques de negocios se deben adoptar y que 

nuevas medidas se deben iniciar involucran a los ejecutivos en la oficina 

corporativa, a los jefes de las unidades de negocios y de las divisiones de 

productos, a los jefes delas diferentes áreas funcionales dentro de un negocio o 

división, a los administradores y supervisores. 

 

1.8.1. MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: “Además 

de clasificar las estrategias para obtener una lista de prioridades, sólo existe 

una técnica analítica para determinar el atractivo relativo de las acciones 

alternativas viables. Esta técnica indica, en forma objetiva, cuáles son las 

mejores estrategias alternativas. La MCPE usa la información obtenida de los 

análisis de la etapa 1 y los resultados de los análisis de la adecuación de la 

etapa 2 para "decidir" en forma objetiva cuáles son las mejores estrategias 

alternativas. Es decir, la matriz EFE, la matriz EFI, la matriz del perfil 

competitivo que comprenden el paso 1, sumadas a la matriz AODF, el análisis 

PEYEA, la matriz del BCG, la matriz IE y la matriz de la gran estrategia que 

constituyen el paso 2, ofrecen la información necesaria para armar una MCPE 
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(Paso 3). La MCPE es un instrumento que permite a los estrategas evaluar las 

estrategias alternativas en forma objetiva, con base en los factores críticos para 

el éxito, 'internos y externos, identificados con anterioridad. Como los otros 

instrumentos analíticos para formular estrategias, la MCPE requiere que se 

hagan buenos juicios intuitivos .La tabla siguiente describe el formato básico de 

la MCPE.  Nótese que la columna izquierda de una MCPE consta de factores 

clave internos y externos (del paso 1) y que la hilera superior consta de 

estrategias alternativas viables (del paso 2).  Concretamente, la columna de la 

izquierda de una MCPE consta de información obtenida directamente de la 

matriz EFE y la matriz EFI. En una columna contigua a los factores críticos para 

el éxito se registran los pesos respectivos adjudicados a cada uno de los 

factores de la matriz EFE y la matriz EFI. 

La matriz cuantitativa de la planificación estratégica - MCPE 

  Alternativas estratégicas  

Factores clave  Peso  Estrategia 1  Estrategia 
2  

Estrategia 
3  

Factores externos         

Economía         

Políticos/legales/gubernamentales         

Sociales/culturales/demográficos/ambientales         

Tecnológicos         

Competitivos         

Factores internos          

Administración         

Marketing         

Finanzas/Contabilidad         

Producción/Operaciones         

Investigación y Desarrollo         

Sistemas de información computarizados         
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 La hilera superior de una MCPE consta de las estrategias alternativas 

derivadas de la matriz AODF, la matriz PEYEA, la matriz del BCG, la matriz IE 

y la matriz de la gran estrategia. Estos instrumentos del ajuste suelen generar 

alternativas viables similares. Sin embargo, no todas las estrategias sugeridas 

por las técnicas de la adecuación se deben evaluar en una MCPE.  Los 

estrategas deben recurrir a juicios intuitivos firmes para seleccionar qué 

estrategias se incluirán en una MCPE.”12 

1.8.2. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS: La implementación de las 

estrategias involucra a todas las funciones y personas de la empresa, pero al 

ápice estratégico le corresponde evaluar y liderar los tres elementos esenciales 

de este proceso: el cambio estratégico, la estructura formal e informal y la 

cultura. Por lo antes expuesto se considera que el papel del liderazgo es 

decisivo en esta fase de la dirección estratégica ya que los resultados positivos 

o negativos dependen de ello. 

1.9. CONTROL ESTRATÉGICO: El Control Estratégico es un sistema que se 

basa en el Planeamiento Estratégico y que está integrado por un conjunto de 

dispositivos (con o sin los recursos tecnológicos de la informática) cuyo objetivo 

es influir en los resultados del Plan. Para ello establece puntos de referencia o 

certidumbre para medir la congruencia  avance hacia las metas, la utilización 

eficiente, eficaz y efectiva de los recursos, la exactitud de la información 

financiera.13 

 

                                            
12

http://www.joseacontreras.net/direstr/cap84d.htm 
13

 FORMILACIÓN DE ESTRATEGIAS,http://es.scribd.com/doc/17273222/Que-Es-Una-Estrategia-y-Como-Se-Elabora 

http://www.joseacontreras.net/direstr/cap84d.htm
http://es.scribd.com/doc/17273222/Que-Es-Una-Estrategia-y-Como-Se-Elabora
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e) Materiales y Métodos 

Para la realización del presente trabajo investigativo se utilizaron los siguientes 

técnicas,  procedimientos e instrumentos y métodos. 

MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron en la elaboración del presente proyecto de 

tesis son: papelógrafos, tarjetas, marcadores, cámara, impresiones, copias, 

anillados, cd´s, empastados, logística; es el transporte para los  viajes 

realizados al cantón Saraguro para obtener información para el desarrollo de la 

tesis. 

MÉTODOS  

Para la realización del presente proyecto de tesis se aplicó los diferentes 

métodos y técnicas que permitieron el cumplimiento de cada uno de los 

objetivos planteados. Es así que el esquema metodológico del presente 

proyecto de tesis comienza así: 

MÉTODO CIENTÍFICO, el mismo que se lo utilizó al momento de recabar toda 

la información teórica sobre la planificación estratégica la misma que 

comprende desde el planteamiento del problema, matrices de concreción, 

priorización, FODA, del perfil competitivo; análisis interno y externo hasta las 

propuestas estratégicas, acciones, actividades y lineamientos. 

MÉTODO INDUCTIVO: Este método se utilizó para realizar el diagnostico 

económico y situacional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Saraguros”, el 

cual  permitió conocer la situación económica del cantón, y a la vez evaluar la 

capacidad de la Cooperativa para competir, tomar decisiones y formular planes 

para un mejor funcionamiento de la misma. También se lo utilizó para extraer 
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información de las operaciones y productos que ofrece, y ayudó a identificar 

sus fortalezas y debilidades para examinar con mayor profundidad las áreas 

importantes de la Cooperativa, de igual manera determinar las oportunidades y 

amenazas que son de vital importancia para saber a qué está expuesta la 

institución por medio de la aplicación  de una entrevista a la gerente de la 

cooperativa Saraguro. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: El presente método, permitió determinar el análisis 

externo como es el contexto macroeconómico, factores externos, marco legal, 

política y gobierno, finanzas populares y competencia  y combinar estrategias 

concretas tanto internas como externas de acuerdo a los objetivos de la 

institución, clasificando en acciones, tiempo y financiamiento para realizar la 

ejecución de cada estrategia. 

TÉCNICAS 

ENTREVISTA: Se aplicó mediante un cuestionario de preguntas para evaluar 

la situación económica y situacional de la entidad, así como permitió conocer el 

ambiente interno como perfil institucional, gobernabilidad, productos 

financieros, competencia, análisis financiero y así poder evaluar de una manera 

que garantice la sostenibilidad y veracidad de la información obtenida dentro de 

la Cooperativa y de esta manera desempeñar un buen papel que logre obtener 

los resultados esperados tanto para la cooperativa y para la comunidad donde 

se encuentra ubicada. 
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RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA: Se utilizó esta técnica para elaborar el 

marco teórico, la auditoría externa, los indicadores económicos – financieros 

tanto a nivel nacional, provincial y cantonal   ya que ayudará a obtener 

información clara y actualizada. 

INSTRUMENTOS 

FICHAS: Este instrumento nos ayudó a plasmar toda la información más 

importante de la Cooperativa mediante el taller que se aplicó en la institución. 

 

CUESTIONARIO – ENTREVISTA: Mediante este instrumento de investigación 

se obtuvo información del personal que labora en la Cooperativa sobre el 

diagnostico económico y situacional de la misma con la finalidad de conocer 

más los problemas que atraviesa la entidad y así poder formular un buen plan 

estratégico para que les ayude a tomar las mejores decisiones dentro de ella. 

 

TALLERES: Sirvió para extraer información a través de grupos focales 

dirigidos a  los socios que determinaron misión, visión  fortalezas, debilidades 

de la institución. 

 

PROCEDIMIENTOS 

OBSERVACIÓN: Este procedimiento fue utilizado para conocer la estructura 

física y financiera de la cooperativa, los diferentes indicadores sociales del 

sector y se evidenció de una mejor manera la situación existente de la 

Cooperativa. 
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ANÁLISIS: En base a toda la información  obtenida de la Cooperativa se 

realizó y analizó minuciosamente todos los factores de mayor importancia para 

realizar un diagnóstico situacional de la entidad así como también el 

planteamiento de estrategias para resolver los problemas más relevantes que 

existen en la institución mediante el planteamiento correcto de sus actividades 

a realizarse, para de este modo cumplir con las metas que lleven al progreso 

de la misma. 

 

SÍNTESIS: Con este procedimiento se pudo concluir que la cooperativa no 

cuenta con estados financieros terminados, por lo que no se realizó un análisis 

financiero de la cooperativa, es así que mediante un estudio exhaustivo se 

pudo abordar los principales problemas que se encuentran en esta. 
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f) RESULTADOS 

1.   CONTEXTO Y POSICIONAMIENTO DE LA CCOPERATIVA DE     

             AHORRO Y CRÉDITO SARAGUROS. 

         
1.1. CONTEXTO MACROECONÓMICO A NIVEL NACIONAL.   

La economía del Ecuador es poco diversa y relativamente pequeña, tiene una 

alta concentración del ingreso en pocas manos, es un país diverso y variado.  

En el país el crecimiento de la economía corresponde para este año  al 3.70%, 

principalmente debido a las exportaciones que para el primer mes del 2011 

registró un total de $1.548,8 millones de exportaciones, es así que los bienes 

primarios contribuyeron con el 62,8% del total. Los cuales se encuentran con 

mayores niveles de crecimiento entre enero de 2011 y similar mes de 2010 

fueron café, madera y camarón en 304,8%, 62,2% y 58,1%, respectivamente. 

Así como  también el petróleo crudo aporto con el 51% de las exportaciones 

totales Los derivados de petróleo ayudaron con el 4,6% De los productos 

industrializados, los cuales se registraron con el 37,2% de la ventas no 

petroleras, la harina de pescado 131,2% presentó la variación más notoria, 

seguida por manufacturas de textiles 77,9%, y químicos y fármacos 69,9%. 

Los indicadores económicos que muestran estadísticamente la situación 

económica del país y sus variaciones se presentan a continuación. 

1.1.1. RIESGO PAIS 

El Riesgo País para el año 2011 ha tenido un incremento en el mes de mayo 

que va desde 782.00 a  793.00 puntos,  lo que significa que este mes ha  
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crecido de una manera no muy significativa pero importante. Es así que este 

indicador afecta de una manera directa a la institución debido a que no va a ver 

movimiento de recursos económicos en el país que ayude a la población a 

acudir a instituciones financieras para incentivar el ahorro y la inversión  como 

lo podemos observar en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO N° 1 
RIESGO PAIS 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: www.econlink.com.ar 

 
 
 

CUADRO N° 1 
RIESGO PAIS 

FECHA PORCENTAJE 

Mayo-06-2011 793.00 

 Mayo-05-2011 790.00 

Mayo-04-2011 785.00 

Mayo-03-2011 784.00 

Mayo-02-2011 782.00”14 

               FUENTE: www.econlink.com.ar 

 

1.1.2. TASA DE INTERES ACTIVA 

“La tasa de interés activa  se ubicó en 8.68% en diciembre de 2010, para el 

mes de mayo del 2011 encontramos un porcentaje del 8.34%, es decir que se 

                                            
14

http://www.bce.fin.ec, 09 junio 2011, 14H45 

http://www.econlink.com.ar/
http://www.bce.fin.ec/
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están regulando para incentivar la demanda del crédito, encontrando el 

promedio de 8,75%, lo cual significa que promediando la tasa máxima y mínima 

arroja este valor, es decir que este es el nivel medio a lo cual las instituciones 

financieras cobran por prestar sus servicios. La perspectiva con respecto a las 

regulaciones de tasas de interés y tarifas es que éstas se mantengan, por lo 

cual las entidades financieras están obligadas a buscar alternativas, diversificar 

sus productos y definir sus estrategias de crecimiento apuntando a su 

segmento de mercado, de manera que puedan generar márgenes de 

rentabilidad positivos derivados directamente de su negocio de intermediación 

financiera, como se puede observar en  el siguiente gráfico.  

 Es por ello que la entidad financiera debe captar más personas que deseen 

obtener créditos porque esto sería más rentable para la cooperativa ya que 

tendría más ingresos por los intereses que deben pagar las personas por los 

créditos. 

GRAFICO N° 2 
TASA DE INTERES ACTIVA 

 

  
 

FUENTE: www.bce.fin.ec 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bce.fin.ec/
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CUADRO N°2 
TASA DE INTERES ACTIVA 

 

FECHA PRCENTAJE 

Febrero-28-2011 8.25 %”15 

Marzo-31-2011 8.65 % 

Abril-30-2011 8.34 % 

Mayo-31-2011 8.34% 

               FUENTE: www.bce.fin.ec 

 

1.1.3. TASA DE INTERES PASIVA 

La tasa de interés pasiva se ubicó en 4.28% en diciembre de 2010, para el mes 

de mayo del 2011 Las instituciones financieras se encuentran otorgando un 

interés del 4.60%, lo cual es beneficioso para estas instituciones, de esta 

manera se fomenta el ahorro y se rescata la confianza a las instituciones 

financieras”16.  

Es así que esta entidad pretende fomentar el ahorro empezando por los más 

pequeños con el nuevo servicio q esta presta como es el ahorro alcancía ya q 

de esta manera puede que les incentive a los adultos a empezar a ahorrar y así 

la entidad va a tener mayor aceptabilidad en el lugar y obtendrá más clientes 

 

 

                                            
15

http://www.bce.fin.ec, 09 junio 2011, 14H55 
16

ENTORNO ECONÓMICO, http://www.ratingspcr.com/boletin/main.php?K=3931&id=94, 09 junio 2011, 
14H30 

http://www.bce.fin.ec/
http://www.bce.fin.ec/
http://www.ratingspcr.com/boletin/main.php?K=3931&id=94
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GRÁFICO N°3 
TASA DE INTERÉS PASIVA 

 

 

         FUENTE: Banco Central 
         ELABORADO: Las Autoras 

 

1.1.4. INFLACIÓN  

“En cuanto a los índices de inflación, se puede observar que para la economía 

ecuatoriana se redujo, ya que fue de 4.31% para el año 2009, mientras que 

para el año 2010 la inflación anual fue de 3.33%. Por ello, se observa que el 

comportamiento del índice inflacionario, durante el año 2010, disminuyó al ritmo 

de la economía Ecuatoriana se iba recuperando de los embates de la crisis 

internacional vivida durante el año2008- 2009.La crisis económica iniciada en 

los sectores financieros se transmitió al sector real de la economía al crear un 

clima de incertidumbre que afectó variables reales, como el consumo, 

provocando una contracción en la demanda de bienes y servicios que 

repercutió en menores niveles de producción.  Mientras que para el 2011 se 

encuentra hasta el mes de abril en 2.41%  por el incremento de precios  

en alimentos y bebidas no alcohólicas, comunicaciones, transportes y prendas 

de vestir y calzado. En tasa interanual, el ascenso de precios fue de 

http://inflacion.com.co/canasta-familiar.html
http://inflacion.com.co/precio-celulares.html
http://inflacion.com.co/subsidio-transporte-2.html
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0.36%.”17Es así que se puede mencionar que las disminución que se presenten 

en la inflación es positivo para la entidad ya que esto les permite a la 

ciudadanía a tener menos egresos y así poder tener más ahorro generándole 

rentabilidad para la cooperativa. 

GRÁFICO N°4 
INFLACION ACUMULADA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

     FUENTE: www.econlink.com.ar 

 

 

CUADRO N°3 
INFLACION ACUMULADA 

FECHA  PORCENTAJE 

Abril-30-2011     “2.41 % 

Marzo-31-2011        1.58 % 

Febrero-28-2011 1.24 % 

Enero-31-2011   0.68 %”18 

FUENTE: www.econlink.com.ar  

    

                                            
17

ENTORNO ECONÓMICO, http://www.ratingspcr.com/boletin/main.php?K=3931&id=94, 09 junio 2011, 
15H05 
18

http://www.bce.fin.ec, 09 junio 2011, 15H15 

http://www.econlink.com.ar/
http://www.ratingspcr.com/boletin/main.php?K=3931&id=94
http://www.bce.fin.ec/
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1.1.5. POBLACION ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

“La estructura del mercado laboral con respecto a la PEA en marzo 2011, no ha 

sufrido mayores  alteraciones, en donde la mayor parte de la PEA se ubicó en 

los subocupados (50.0%del total); la tasa de ocupación plena fue la segunda 

en importancia al situarse en 41.2%; le sigue la tasa de desocupación total 

(7.0%). Estos resultados con respecto al mes de marzo 2010, evidencian que 

los subocupados y los desempleados disminuyeron en 1.3 y 2.1 puntos 

porcentuales, respectivamente, en tanto que los ocupados plenos aumentaron 

en 3.6 puntos porcentuales”19. Lo cual significa que es positivo para la entidad 

ya que si la gente tiene trabajo y existe una tasa menor de desocupación estos 

pueden percibir los servicios de la entidad ya sea en el ahorro o adquiriendo 

créditos. 

 

GRÁFICO N° 5 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 
 

      FUENTE: Banco Central 
      ELABORADO: Las Autoras 
 
 
 

                                            
19

http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000006 , 09 JUNIO 2011, 15h30 
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1.1.6. POBREZA 

“En el mes de marzo 2011, la pobreza de la población nacional urbana del país 

se situó en el 21.42%, registrando el menor porcentaje desde septiembre 2007 

Los más altos índices de pobreza por provincia se concentran en los cantones 

de El Guabo, Las Lajas, Nangaritza, Chilla, Saraguro, Pindal, Zapotillo, 

Quilanga, Olmedo, Palanda, Yacuambi, Sozoranga y Espíndola con 

porcentajes entre 71,9% y 94,3% 3 de los 25 cantones más pobres del Ecuador 

están en la Región 7 POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS 

INSATISFECHAS Personas con hogares que presentan carencias persistentes 

en la satisfacción de sus necesidades básicas: vivienda, salud, educación y 

empleo. SIISE – 2001”20 

1.1.7. MIGRACIÓN  

“Durante los últimos 10 años, la inestabilidad política y económica del país 

motivó a que una décima parte de la población optara por la emigración, 

principalmente hacia España, Italia, y en menor grado a los Estados Unidos. 

A pesar de esto el Ecuador recibe a miles de personas que provienen 

mayoritariamente de países vecinos, especialmente de Colombia, que aún 

enfrenta muchos problemas con la guerrilla existente en ese país; y Perú, que 

cuenta con una moneda propia cuyo cambio es muy inferior al de la moneda 

ecuatoriana (Dólar estadounidense). Se estima que más de medio millón de 

                                            
20http://www.slideshare.net/michuchuck/plan-de-desarrollo-region-sur, 09 junio 2011, 16H00

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://www.slideshare.net/michuchuck/plan-de-desarrollo-region-sur
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colombianos vive en el Ecuador”21. Por lo que podemos decir que debido a que 

no existen suficientes fuentes de trabajo las personas deben emigrar a otros 

países de mejor estabilidad económica en busca de un mejor futuro para ellos y 

sus familiares, es así que la economía de la mayoría de los ecuatorianos 

proviene de las remesas de los emigrantes. Lo cual significa un positivismo 

para la cooperativa ya q así se mejora la economía de la población y de esta 

manera pueden utilizar los servicios que esta entidad presta. 

1.1.8. EMPLEO Y SUBEMPLEO  

“Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), al menos 131 mil 

empleos se incrementaron en el País en el tercer trimestre del 2010, lo que 

permitió una reducción de 1,7 puntos en el Índice de Desempleo, registrado 

entre julio y septiembre, que llegó al 7,4% frente al 9,1% alcanzado en igual 

período del 2009. 

El último Informe difundido, agrega también que los sectores productivos que 

más puestos de trabajo generaron, según la rama de actividad, son el 

Comercio (107 mil empleos) y la Manufactura (33 mil). En el segmento Cuenta 

Propia (alquiler, inmobiliarios) se crearon 25 mil plazas laborales y en 

Enseñanza 21.000. Este último motivado por el inicio del año lectivo en el 

régimen escolar de la Sierra y el Oriente. 

Señala además, que de acuerdo con la encuesta realizada por el organismo en 

127 centros poblados del Ecuador, las ciudades que reportan una fuerte 

                                            
21

DemografíadelEcuador,http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_del_Ecuador#Migraci.C3. 
B3n, 09 junio 2011,17H00 

http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%25
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disminución de desempleados son Guayaquil y Machala, luego que en el 2009 

recibieron el mayor impacto de la crisis financiera internacional”22. 

“El desempleo en Ecuador se ubicó en 7,0%  en marzo del presente año, 

según las cifras publicadas por el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos 

(INEC). Lo anterior significa que alrededor de 314 000 ecuatorianos no tenían 

empleo en el país. Al cierre del 2010, el índice de desempleo cerró en el 6,1% y 

un año  atrás, es decir, en marzo del año pasado, estaba en 9,1%.  El 

desempleo en Ecuador es cíclico y tiende a bajar a finales de cada año, debido 

a la mayor actividad comercial por la temporada navideña. De ahí que los 

expertos recomiendan comparar los índices de desempleo respecto a los 

mismos meses de años anteriores. Con esa explicación, el desempleo en 

Ecuador se encuentra en los niveles similares de hace tres años, ya que en el 

2008 estaba en 6,9%”23. Es decir q mientras el desempleo baja es mejor para 

la entidad ya que de esta manera puede ofrecer sus servicios y las personas le 

darán mayor acogida por su economía ya no esta tan mala. 

GRÁFICO N° 6 
DESEMPLEO, OCUPACION Y SUBEMPLEO 

 
         FUENTE: Banco Central 

                                            
22

Economía, http://www.elfinanciero.com/economia/economia.html, 10 junio 2011, 09H00 
23

Desempleo en Ecuador,http://fcconsultoria-asesoria.com/economia-y-finanzas/desempleo-en-
ecuador-llega-al-7-en-marzo-del-2011/, 09 junio 2011, 18H30 

http://www.elfinanciero.com/economia/economia.html
http://fcconsultoria-asesoria.com/economia-y-finanzas/desempleo-en-ecuador-llega-al-7-en-marzo-del-2011/
http://fcconsultoria-asesoria.com/economia-y-finanzas/desempleo-en-ecuador-llega-al-7-en-marzo-del-2011/
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1.2. CONTEXTO A NIVEL DE LA PROVINCIA (LOJA) 

1.2.1. POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIA DE LA PROVINCIA (PEA) 

“La Población Económicamente Activa representa el 33,74% de la población 

total de la provincia. Por actividad económica el 43,7% de la PEA de la 

provincia de Loja se dedica a la agricultura, silvicultura, caza y pesca, siendo 

éstas las principales actividades de la provincia. En segundo plano se ubican 

las actividades de: servicios con el 19,9% y el comercio con 12%. 

Posteriormente se encuentran las actividades de construcción que representa 

el 6,6% de la PEA, actividades no bien especificadas con el 6,3%, manufactura 

con el 5% y transporte con 4%. Mientras que, las actividades de menor 

importancia para la provincia son: establecimientos financieros con el 1,6%, 

electricidad, gas y agua con el 0,3% al igual que trabajador nuevo y, 

explotación de minas y canteras que constituye el 0,2%.Esta realidad hace ver 

que los jóvenes en la provincia se incorporan al mercado  laboral con mayor 

lentitud y dificultad, ya que existe una importante masa de jóvenes en edad de 

estudiar. Es así que esto no es tan positivo para la entidad ya que la mayoría 

no tiene buenos ingresos como para ahorrar lo suficiente y adquirir los servicios 

que esta presta.  

GRÁFICO N°7 
PEA PROVINCIAL 

 
 

             FUENTE: Banco Central 
             ELABORADO: Las Autoras 
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1.2.2. POBREZA  

Los índices de pobreza rural se encuentran entre el 70 % y el 77 %, y en la 

zona urbana van desde el 17 % al 60%. De estos porcentajes se deduce que la 

población sufre de varias carencias, tanto en salud, vivienda, educación y 

empleo.  De lo cual se deduce; la pobreza a nivel de provincia está a un nivel 

desfavorable lo que conlleva a que la ciudadanía no cuente con una economía 

estable que les permita ahorrar y por ende acuden a las instituciones 

financieras en busca de nuevas oportunidades para mejorar su estilo de vida. 

1.2.3. MIGRACIÓN 

 “Los registros de migración de la provincia de Loja, según el INEC 2001, se 

concentran en los cantones de Loja, Calvas, Catamayo, Espíndola, Macará, 

Gonzanamá, Saraguro, con el 83% del total de migrantes. 

 Los registros de migración del cantón Saraguro son escasos, el INEC (2001) 

destaca que durante el periodo 1996-2001 migraron 992 personas de este 

Cantón, que representa el 4% de la migración total de la provincia. Según datos 

proyectados para el 2011 el número de migrantes es de 30444. Debido a que la 

ciudad de Loja y sus cantones no tienen una cultura empresarial que fomente 

fuentes de trabajo y que ayuden al desarrollo de la provincia, contando con un 

nivel alto de agricultura y ganadería la cual no es suficiente para el 

sostenimiento de las familias en la provincia, se considera un aspecto favorable 

para la cooperativa ya que así pueden prestar sus servicios para cubrir estas 

necesidades. 
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1.2.4. EMPLEO Y SUBEMPLEO 

”El empleo en Loja es más complicado que en otras provincias, con el factor de  

48.4,  de acuerdo al SICP. Es decir, no hay la suficiente generación de fuentes 

de empleo que permitan insertar a una población económicamente activa 

creciente, y fundamentalmente joven al mercado laborar. 

 El 92,40% de la PEA se encuentra empleada, lo que sería satisfactorio si no se 

tendría el 52,80% de la PEA subempleada, lo que claramente permite ver que 

no hay la oferta suficiente de fuentes de trabajo, y obliga a las personas a 

trabajar menos horas de las habituales, con salarios inferiores a los de su 

calificación o en tareas de menor valoración que las que tienen, con la finalidad 

de contar con un ingreso familiar. 

Estas situaciones inciden directamente sobre la baja productividad laboral, la 

misma que repercute sobre la competitividad nacional, en términos 

comparativos con la media nacional y de la Sierra, se observa que Loja tiene 

una tasa de empleo de 48,40 menor que la media de la Sierra de 64,37  y 

Nacional de 61,18. El subempleo con 24,31 se encuentra sobre la media de la 

Sierra con 15,4, y bajo el promedio nacional con un factor de 36,40”24.  

Es así que desde el punto de vista de la cooperativa se considera un aspecto 

favorable ya que estando en un nivel promedio de empleo refleja la capacidad 

de los ciudadanos para ahorrar y así generar rentabilidad a la institución. 

 

                                            
24

ANÁLISIS DE PLATAFORMA DECOMPETITIVIDAD DE LA PROVINCIA DE LOJA 2006-
2007http://es.scribd.com/doc/49708742/38/Empleo-y-Subempleo, 24 junio 2011 
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GRÁFICO N°8 
EMPLEO Y SUBEMPLEO PROVINCIAL 

 

 
  

        FUENTE: Banco Central 
             ELABORADO: Las Autoras 

 

1.3. CONTEXTO A NIVEL CANTONAL (SARAGURO) 

 

GRAFICO N° 9 
CANTON SARAGURO UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 
    FUENTE: Internet 
   ELABORADO: Las Autoras 
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1.3.1. POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA DEL CANTÓN (PEA) 

“El mayor porcentaje de la PEA del cantón Saraguro que representa el 75.51% 

se dedica a las actividades de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, 

seguido por el 4.23% dedicada a la construcción, luego, con el 4.07% dedicada 

a la enseñanza; el 2.71% al comercio por mayor y menor; y, el 2,32% se dedica 

a las industrias manufactureras. Las demás actividades como: administración 

pública, hogares con servicio doméstico, hoteles y restaurantes, entre otras, se 

desarrollan en menor porcentaje. Actividades que requieren el apoyo de la 

institución financiera que promueva y mejore la actividad  económica  del 

cantón. 

 

GRÁFICO N° 10 
PEA CANTONAL POR ACTIVIDAD 

 
 

FUENTE: Banco Central 
ELABORADO: Las Autoras 

 

La población comprendida entre 15 y 49 años representa el 64,22% de la PEA 

del total del Cantón Saraguro, la población que se encuentra en la edad entre 

los 50 y 64 representa un 15,06%, la población comprendida entre 65 y más 

años nos representa el 10,88%. Existe, además un 9,84% de la PEA infantil 
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comprendida entre 5 y 14 años de edad”25 como se lo puede demostrar en el 

siguiente gráfico.  

 

GRÁFICO N°11 

PEA CANTONAL SEGÚN LA EDAD 

 
 

FUENTE: Banco Central 
ELABORADO: Las Autoras 

 

1.3.2. POBREZA  

El cantón Saraguro es considerado como uno de los más pobres en el 

Ecuador. Según los datos del INEC 2001,  los ingresos por familia están por 

debajo del nivel de  2 dólares  por día y provienen de las actividades agrícolas 

y del trabajo fuera de la finca.  Los altos índices de pobreza del cantón, cuya 

tasa de pobreza rural es del 93% iban aparejados con la degradación de los 

recursos naturales y la desnutrición infantil. El porcentaje de personas que 

habitaban viviendas con características físicas inadecuadas era del 61%, 

complementado con un 81% de personas que habitaban viviendas con 

                                            
25

Plan de Gobierno Municipal de Saraguro periodo 2009 – 2014, 
www.cneloja.gob.ec/index.php?option=com_docman&task...25, 13 julio 2011, 17H38 

http://www.cneloja.gob.ec/index.php?option=com_docman&task...25
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servicios inadecuados. Existe un 8% de personas que habitaban viviendas con 

alta dependencia económica, así como un 15% de personas en hogares con 

niños que no asistían a la escuela. Los hogares con hacinamiento crítico 

llegaban al 56%.  Lo que constituye un reto para la entidad financiera ya que 

debe incentivar la inversión con planes y estrategias claras orientadas a la 

reactivación del mercado local. 

GRÁFICO N° 12 

POBREZA CANTONAL 

 
 

FUENTE: Banco Central 
ELABORADO: Las Autoras 

 

1.3.3. MIGRACIÓN 

Saraguro es uno de los 16 cantones de la provincia de Loja, donde un 30% de 

su población es indígena que corresponde a la etnia Saraguro y el 70 % 

restante de la población es mestiza. 

En cuanto a los índices de migración no existe información  oficial del número 

de migrantes del cantón Saraguro pero la mayoría de estas personas residen 

en la Comunidad Autónoma Valencia, la muestra se calculó a partir de la 

información obtenida de la Unión General de Trabajadores del País Valenciano 
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UGT-PV, que estiman que en esa comunidad “residen aproximadamente unas 

400 personas Saraguros” .Se obtuvo información de 118 familias a través de 

los jefes de hogar en el cantón Saraguro (que representan a los 400 migrantes 

de Saraguro).En España, los Saraguros se han ubicado territorialmente en 

Valencia, Murcia y la provincia de Almería”26.Considerando a este indicador 

importante. 

La migración en el Cantón es un fenómeno que afecta a hombres y mujeres 

produciendo cambios sociales, económicos y culturales. Procesos como 

movilización de la población rural hacia la ciudad o al exterior son puntos en las 

cuales la cooperativa Saraguros encuentra una oportunidad de mercado.  

2. POLITICAS Y LEYES 

2.1.  POLÍTICA 

El presidente Rafael Correa tiene una política socialista, con el objetivo de 

mantener el bien común para todos los ecuatorianos es decir fortalecer las 

áreas más pobres del país, atendiendo a  la economía desde todos sus 

sectores, y de esta manera fortaleciendo  los sectores productivos, y 

trabajando  con los pequeños comerciantes. 

En este gobierno se eliminó el congreso nacional y fue sustituido por la 

asamblea constituyente  con la finalidad de aprobar nuevas leyes ya que esta 

impulsa a recuperar el control de la economía del país, los recursos naturales y 

la austeridad administrativa y en fin a buscar la equidad social para todos, es 

                                            
26http://www.slideshare.net/michuchuck/plan-de-desarrollo-region-sur, 09 junio 2011, 17H15

 

http://www.slideshare.net/michuchuck/plan-de-desarrollo-region-sur
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decir incluyendo a todos los sectores marginados a una sociedad justa, que 

tenga derecho a todos los servicios como es salud, educación, etc.   

2.2.  LEYES 

“El 29 de diciembre de 2009, el presidente de la República, Rafael Correa, 

firmó el Decreto Ejecutivo 194 en el que establece un nuevo reglamento para 

las 38 cooperativas de Ahorro y Crédito controladas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros a nivel nacional. Entre uno de los principales cambios consta 

que ahora se conformará un solo certificado de aportación entre los socios lo 

que no se hacía antes, pues se manejaban de forma individual. Este será parte 

del patrimonio lo que permitirá tener un desarrollo acelerado. En el reglamento 

anterior se aislaban los certificados de aportación, con lo que se los debilitaba 

Así también, con el nuevo reglamento, las cooperativas tienen un marco 

normativo hasta que se apruebe la ley que regule el sector financiero popular y 

solidario, y se cree un organismo de control autónomo, específico y 

diferenciado como lo manda la Constitución vigente. La asociación representa 

a más de dos millones y medio de socios, que manejan 1.900 millones de 

activos, que son los beneficiados con los cambios realizados, especialmente en 

el régimen económico”27. La Constitución de la República del Ecuador, norma 

las cajas de ahorro, los bancos comunales, las cajas solidarias, las 

cooperativas de ahorro y crédito; es decir, el sector financiero popular y 

solidario, en forma específica bajo parámetros que buscan equilibrar el 

necesario y rígido control técnico que requieren, especialmente, las 

                                            
27

Actualidad Cooperativa, http://actualidadcooperativa.blogspot.com/2010/01/ecuador-nuevo-
reglamento-para.html, 10 junio 2011, 11H00 

http://www.scribd.com/full/24853440?access_key=key-24owog0olbxxk2pxs1lx
http://actualidadcooperativa.blogspot.com/2010/01/ecuador-nuevo-reglamento-para.html
http://actualidadcooperativa.blogspot.com/2010/01/ecuador-nuevo-reglamento-para.html
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cooperativas de ahorro y crédito. La ley de economía popular y solidaria 

contiene 179 artículos.  En su definición se entiende a la forma de organización 

económica individual o colectiva, orientada al buen vivir, en armonía con la 

naturaleza, por sobre el lucro y la acumulación de capital. Constituyéndose con 

los principios del buen vivir, relación del trabajo sobre el capital, comercio justo 

ético y responsable, equidad de género y respeto a la entidad cultural. Esta ley 

se constituye como el inicio de la aplicación de un modelo donde la sociedad 

genera recursos y explota capacidades para producir, comercializar y consumir 

bienes y servicios priorizando la solidaridad sobre la competencia y el trabajo 

sobre el capital, dentro de un enfoque de derechos.  

Dentro de la nueva ley abarca las formas de constitución que integran los 

siguientes sectores: Sectores comunitarios, Sectores asociativos,  Sectores 

cooperativistas, Unidades económicas populares. 

 

Art.‐ 89.‐ “Las cooperativas de ahorro y crédito, se regularán por lo previsto en 

la presente ley, para todas las cooperativas, por las normas del presente título 

y las de su Reglamento Especial, que será dictado por el Ejecutivo, con normas 

específicas en cuanto a límites de crédito, vinculaciones por administración o 

presunción, administración de riesgos, calificación de activos de riesgo y otros 

aspectos propios de su particular naturaleza funcional y operativa, en forma 

diferenciada, según el nivel en que sean ubicadas”28. La Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Saraguros” que en la actualidad se encuentra controlada por el 

                                            
28

Ley de economía popular y solidaria,http://www.economiasolidaria.org/files/Ley_de_la_economia_ 
popular_y_solidaria_ecuador.pdf, 01 Julio 2011, 10H30 

http://www.economiasolidaria.org/files/
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Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), la cooperativa deberá 

adaptarse a las nuevas disposiciones que dicte la nueva Ley  de Economía 

Popular y Solidaria la misma que le permitirá tener un mayor control y respaldo 

frente a la ciudadanía. 

3. SECTOR DE FINANZAS POPULARES 

“En el I Encuentro Nacional de Finanzas Populares, las delegaciones de base 

pertenecientes a ocho Redes Locales de Finanzas Populares tomaron la 

decisión de constituir una instancia de integración nacional a la que 

inicialmente le llamaron Red Nacional de Finanzas Populares (RENAFIP), la 

capacidad de convocatoria, debate y movilización de RENAFIP y de sus redes 

filiales le llevan a incorporar varios cambios a su naciente sistema 

organizacional. Entre ellos, deciden aumentar las palabras SOLIDARIO y 

ECUADOR a las siglas RENAFIP para pasar a denominarse RENAFIPSE (Red 

Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador) en coherencia con el 

nuevo momento del país. 

La RENAFIPSE es una organización de hecho y está constituida por trece 

redes filiales con una asociatividad de base de 389 Estructuras Financieras 

Locales con más de 300.000 socios y socias, en 18 provincias del Ecuador. 

La RENAFIPSE tendrá como objetivo principal, crear y fortalecer los procesos 

organizativos en red de sus filiales y EFL’s socias, los servicios financieros y no 

financieros que promuevan el desarrollo de la economía local en el sector rural 

y urbano marginal del país. Además, serán parte de este propósito los objetivos 

del plan estratégico de la organización. 
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3.1. GRUPO SOCIAL FEPP 

El Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) es una fundación privada 

con finalidad social, sin fines de lucro y universal, auspiciada por la Conferencia 

Episcopal Ecuatoriana. Nació de la intención común de un grupo de laicos, 

sacerdotes y obispos, que buscaba  crear un “fondo común” para la “asistencia 

a los más desheredados” en la perspectiva de un “desarrollo solidario de la 

humanidad”1. El primer estatuto del FEPP fue aprobado el 22 de julio de 1970, 

por decreto supremo de gobierno. Con este reconocimiento oficial, la institución 

tiene plena capacidad jurídica para realizar lícitamente todos los actos y 

contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y el derecho internacional.  

Él trabajo del FEPP está enfocado a diversas áreas de acción, así: Crédito, 

ahorro y estructuras financieras locales, formación profesional de jóvenes, 

promoción socio-organizativa, acceso a la tierra, producción de alimentos, 

procesamiento y transformación local de la producción agropecuaria, 

comercialización  de la producción campesina, conservación y uso inteligente 

de los recursos naturales, dotación de agua potable y riego, construcción de 

viviendas e infraestructura comunitarias, acercamiento a las herramientas 

informáticas, publicación de materiales educativos, informativos. El Grupo 

Social del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (Gsfepp) y las finanzas 

populares cada vez se afianzan más en el país y es una nueva forma de llegar 

a personas que necesitan créditos y que no son sujetos de crédito para las 

instituciones financieras. "Aparte de entregar el crédito, capacitan  para que 

manejen bien ese dinero". “La alianza ha permitido crear y apoyar más de 500 
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estructuras financieras locales, como bancos comunales, pequeñas cajas o 

cooperativas rurales, de las cuales 213 tienen una estructura jurídica. Estas 

organizaciones, a su vez, forman parte de 13 redes provinciales y mueven unos 

$120 millones, según datos de los participantes. Con las finanzas populares se 

han beneficiado miles de familias y organizaciones con créditos entregados que 

superan los $250 millones de dólares”29. 

“En el Ecuador las EFLs toman forma de Cooperativas de ahorro y crédito, 

Bancos comunales, Cajas de ahorro, cajas rurales, cajas juveniles, cajas 

mortuorias, etc. Las EFL´s pueden ser de hecho o de derecho, las primeras son 

las cooperativas, ONGs, asociaciones, federaciones, comunas y las de hecho 

son los bancos comunales, cajas de ahorro y crédito independientes, fondos 

mortuorios. Las EFLs se hacen más fuertes si se unen a las redes provinciales, 

sea para aportar y recibir ayuda técnica y financiera, sea para tener capacidad 

de incidencia política a través de una fuerte y visionaria red nacional. La 

propuesta hasta el 2010 de las Finanzas Populares es impulsar el desarrollo 

local sostenible, desde los ámbitos: socio- cultural, económico- productivo,  

político-ideológico y ambiental en las áreas de intervención del GSFEPP; 

ofreciendo un servicio de calidad, fortalecido con alianzas estratégicas que 

permitan mejorar las condiciones de vida y la economía de las familias 

campesinas, con criterios de equidad. 

Las Finanzas populares se crean y fortalecen 34  EFL´s, que apoyan a 

impulsar el desarrollo especialmente agropecuario y comercial de cada sector. 

                                            
29

Las finanzas populares,http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/las-finanzas-populares-buena-
alternativa-para-obtener-credito-442341.html, 01 julio2011, 11H30 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/las-finanzas-populares-buena-alternativa-para-obtener-credito-442341.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/las-finanzas-populares-buena-alternativa-para-obtener-credito-442341.html
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Las finanzas populares están fortaleciendo  los sistemas de crédito para 

mejorar las condiciones de vida de los sectores populares para el  crecimiento 

e impacto del crédito destinado a las organizaciones populares y campesinas. 

La nueva Constitución del Ecuador, aprobada  el 28 de septiembre de 2008 

reconoce explícitamente el sistema financiero solidario promovido por las 

finanzas populares, asignándole un lugar relevante dentro del desarrollo social 

del país”30.Es así que estas organizaciones contribuyen al desarrollo de las 

pequeñas estructuras financieras, entre estas, la cooperativa Saraguros. 

4. POSICIONAMIENTO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

“SARAGUROS” EN EL MERCADO 

4.1.  PERFIL INSTITUCIONAL 

“La Cooperativa de Ahorro y Crédito Saraguros (Saracoop), según el acuerdo 

ministerial fue creado el 23 de marzo del 2010, empezó a realizar sus 

actividades el 15 de julio del mismo año, y el 17 de septiembre realizaron la 

inauguración formal de la cooperativa. La cual se inició con 12 socios y en la 

actualidad cuenta con 260 socios. El área de intervención de esta entidad es el 

sector rural. La cooperativa cuenta con su casa matriz  ubicada en el centro del 

cantón y al momento no cuenta con sucursales ya que lleva poco tiempo 

prestando sus servicios. La cooperativa se constituyó bajo la norma legal del 

MIES, dicha institución se creó con la finalidad de servir a la sociedad de 

manera ética y además el pueblo necesitaba de un servicio social y que sean 

tratados como clientes sin ser discriminados por su cultura. Su principal 

                                            
30

Finanzas Populares, http://www.eltelegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item 
_id=579&Itemid=12, 10 junio 2011, 12H30 

http://www.eltelegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item
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objetivo es abrir sucursales en las provincias de Loja y Zamora, ya que es en 

estas provincias donde la población de Saraguros tiene mayor incidencia. Así 

como también brindar nuevos servicios de alta calidad, basados en la solución 

inmediata de las necesidades de sus clientes.” 

4.2. Posicionamiento de la Entidad Financiera Local en el Mercado.- 

 

 
 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Saraguros”,  se encuentra establecida en 

el mercado hace dos años y es de tipo abierta ya que presta sus productos y 

servicios a toda la comunidad. En el cantón Saraguro existen 14 entidades 

financieras de las cuales se considera como competencia directa a las 

siguientes instituciones financieras: Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“CoopMego”, “Cacpe Loja”, “Jardín Azuayo”, y “Semillas del Progreso”, 

consideradas como competencia directa ya que tienen una mayor cobertura 

,esto es, más sucursales que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Saraguros” y 

como competencia indirecta a las entidades como son: Banco Nacional de 

Fomento, y la Cooperativa Ahorro y Crédito Educadores UNE. ”. Sin embargo 
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la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Saraguros”,  ha logrado captar a 260 

clientes a pesar de que esta  tiene un año de prestar sus servicios a la 

colectividad.  

La cooperativa se encuentra posicionada en un sector donde existe gran 

competencia considerándose  esto como desventaja ya que la Cooperativa 

estaría obligada a rendir al máximo para estar al nivel de instituciones mucho 

más grandes y que se han consolidado a nivel local y nacional. 

 Como institución, al estar en un mercado competitivo, la cooperativa 

experimenta un crecimiento general, tanto interno como externo que permite 

ofrecer productos y servicios de calidad que  inciten a posibles clientes a unirse 

a esta entidad. 

4.3. GOBERNABILIDAD Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “SARAGUROS” 

En la cooperativa de Ahorro y crédito “Saraguros”, existe la Asamblea General 

de Socios, la cual la integran los 12 socios fundadores; la institución tienen 

planteados algunos estatutos.  

 En cuanto a la estructura organizacional la Cooperativa no tiene establecido el 

organigrama y manual de funciones los cuales son de gran importancia para 

agilitar las tareas en los diferentes departamentos. 
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4.3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:           

                      

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

NOMBRE DEL SOCIO CARGO 
Dr. Luís Antonio Vacacela Medina PRESIDENTE 

Sr. Luís Francisco Macas Cango PRIMER VOCAL PRINCIPAL 

Sr. Ángel  Gregorio Quizhpe Quizhpe SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL 

Sr. José Miguel Medina Quizhpe PRIMER VOCAL SUPLENTE 

Sr. Luís Vicente  Zhuño Lituma SEGUNDO VOCAL SUPLENTE 

 

 

 

 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

NOMBRE DEL SOCIO CARGO 

Lcdo.  Manuel Asunción Medina 

Quizhpe 

PRESIDENTE 

Dr. Julio Aurelio Guamán Andrade PRIMER VOCAL PRINCIPAL 

Dr. Miguel Celestino Quizhpe Saca SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL 

Lcdo. Manuel Benigno Quizhpe Macas PRIMER VOCAL SUPLENTE 

Sr. Luís Alfredo Andrade Andrade SEGUNDO VOCAL SUPLENTE 

Sra. María Carmen Guamán Andrade SECRETARIA 

 

 

 

 

Eco. Ana Quishpe 

GERENTE GENERA 
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4.4. TALENTO HUMANO: En la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Saraguros”, laboran cuatro personas, lo cual se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO N°4 
RECURSO HUMANO 

 

CARGO TITULO PROFESIONAL  EXPERIENCIA 

Gerente Economista Ninguna 

Asesor Legal Abogado Tres años 

Asesor de Crédito Ing. Comercial Un año 

Caja Egresada en Contabilidad Ninguna 

Fuente: Entrevista 
 Elaborado: Las Autoras 

 

La Gerente es la encargada de la administración de la Cooperativa, la  

Contadora es la encargada de llevar todos los registros contables y realiza sus 

funciones esporádicamente, el asesor legal se encarga de las demandas y 

trámites judiciales, el  asesor de crédito es el encargado de analizar y otorgar 

los créditos y la cajera realiza las funciones de caja, como son depósitos, 

retiros, pagos de bonos etc. 

 El personal que labora en la institución se encuentran desempeñando sus 

labores de acuerdo a su título profesional  por lo que no se ha presentado 

ningún problema en cuanto al desempeño laboral.  
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Así mismo se realizan planificaciones sobre las actividades que se llevaran a 

cabo durante la semana para así realizar un trabajo más organizado.  

En cuanto a la selección del personal lo realiza la gerente tomando en 

consideración el título profesional, su entusiasmo,  ganas de trabajar y sus 

valores morales y éticos.  

Las políticas de contratación son inicialmente con un contrato de tres meses a 

prueba luego de lo cual según el empeño y funcionamiento del personal se 

realiza un nuevo contrato para un año, el cual se lo va renovando anualmente.  

Los empleados se acogen a las leyes de remuneración adecuadas. 

La capacitación que se efectúa a los empleados es al inicio de empezar con 

sus actividades, desde entonces no se ha brindado capacitación en relación a 

ningún tema que beneficie a la institución para prestar un mejor servicio. 

 Aunque por lo general si se aprovechado invitaciones a participar de 

conferencias sobre temas de importancia para el desarrollo de la misma como 

son las finanzas populares. 

Los controles internos de  la cooperativa los realiza la gerente cada fin de mes 

de una manera muy simple constatando de modo muy general el desarrollo o 

avance de cada departamento. Esto se ha venido desarrollando desde 

comienzo de sus actividades, ya que no cuentan con un sistema de control 

para dar seguimiento a que el personal este cumpliendo realmente con su 

trabajo. 
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4.5. TECNOLOGÍA: Los registros contables se llevan mediante un Sistema 

Informático Contable, en donde realizan la contabilidad de la Cooperativa, la 

misma que se realiza de una manera muy cuidadosa, por tener dificultad al 

momento de manejar el sistema, ya que no cuenta con el suficiente 

conocimiento y aún no están acostumbrados a utilizar este tipo de tecnología.   

 

Los servicios con los que cuenta la Cooperativa para su funcionamiento desde 

el inicio de sus actividades son con los servicios de Internet y con el Sistema 

Informático  Contable que como se mencionó anteriormente no tienen un 

conocimiento suficiente sobre su manejo, es así que solamente se realizó al 

comienzo una capacitación mínima sobre los módulos básicos   que más se 

utiliza como son la apertura de cuentas. 

 

4.6. PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS Y PROCESOS-

OPERATIVIDAD. 

 

4.6.1. AHORRO: 

En el siguiente cuadro se detallan los tipos de ahorro que presta, hoy en día, la 

cooperativa de ahorro y crédito Saraguros. 
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CUADRO Nº 5 
TIPOS DE AHORRO 

 

TIPO DETALLE 

Ahorros programados 

Son aquellos en el cual se deposita cierta cantidad de 
dinero a un plazo determinado de tiempo y se lo hace 
mensualmente y este dinero genera interés sin poder 
retirarlo antes del tiempo acordado. Con un interés del 
5.5% anual. 

Ahorro a la vista 
Es donde el socio puede ingresar su dinero y retirarlo 
cuando él quisiera, en este tipo de ahorro se pagaba al 
4% anual. 

Plazos fijos 
Es en donde se deposita un monto de dinero a un plazo 
establecido y se paga un interés de 8 a 12% y el plazo 
es de 3, 6, 9, 12 meses en adelante 

Ahorro alcancía 

Consiste en otorgar a niños de 5 a 18 años de edad 
mediante la autorización de sus padres igualmente para 
retirar hasta el cumplimiento de su mayoría de edad. 
Con una tasa de interés del 4% anual. 

Fuente: Entrevista 
Elaborado: Las Autoras 

 
 

Para  realizar ahorros en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Saraguros”, se 

necesita tener una cuenta de ahorros para lo cual se utiliza los siguientes 

requisitos: 

 

 Copia de cédula y certificado de votación. 

 Copia de una planilla de agua, luz o teléfono. 

 Depósito de $ 25.00 para socios, $15.00 para clientes y $10.00 para 

 Niños. 
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4.6.2. CRÉDITOS: Los montos máximos para otorgar un crédito son de 4.000 

dólares y el monto de un crédito mínimo es de 100 dólares.  La entidad cuenta 

con una Cartera de crédito que oscila de 10.000 0 15. 000 dólares, la misma 

que recupera su cartera de crédito mediante algunos parámetros de flexibilidad.  

Por lo general se comienza de la siguiente manera: cuando se ha cumplido el 

plazo o vencimiento de una cuota de 5 días se llama por teléfono para recordar 

la obligación que tiene y se recarga el valor de la llamada al socio, si el 

incumplimiento sigue se manda una notificación por escrita a los 15 días de 

parte de la Cooperativa y si sigue el incumplimiento  al mes se enviará una 

notificación escrita del abogado exigiendo el pago de esa cuota(s), al titular y a 

los garantes, si por alguna razón el socio no quisiere o no pudiere ser frente  a 

la obligación en el plazo de 180 días vencidos se comienza  los trámites legales 

para la respectiva demanda judicial tanta al titular como también a los garantes, 

honorarios que se recargaran al socio y que serán cubiertos por el mismo y si 

el préstamo está para un largo periodo al momento de iniciar los trámites de 

demanda se declara de plazo vencido el pagaré. Este trámite por lo general en 

un inicio es función del oficial de crédito que luego lo deja en manos del 

abogado. 

La tasa activa promedio con la que trabaja la Cooperativa según las 

disposiciones generales del MIES a las que se rige es del 10%. En relación  a 

la tasa pasiva paga el 16%. Los plazos para otorgar un crédito destinados para 

la agricultura son trimestrales estos son los créditos que más se realizan.  
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CUADRO Nº 6 
TIPOS DE CRÉDITOS 

 
CLASE DE 
CRÉDITOS 

DETALLE MONTOS 

Créditos 
Inmediatos 

La tasa de interés para este 
crédito es del 21% anual 

Desde 100 hasta 1000 USD 

Crédito 
Quirografario  

La tasa de interés es del 16% 
anual 

Desde 1001 hasta 2000 USD 

Crédito 
Hipotecario  

La tasa de interés es del 16% 
anual. 

Desde 2001 hasta 4000 USD 

Crédito de 
Consumo 

La tasa de interés es del 16% 
anual. 

Desde 300 hasta 1000 USD 

Crédito 
Productivo 

La tasa de interés es del 15% 
anual. 

Desde 200 hasta 2000 USD 

 
Fuente: Entrevista 
Elaborado: Las Autoras 

 

Para los créditos individuales la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Saraguros” 

utiliza los siguientes requisitos: 

 La apertura de una cuenta de ahorro.   

 Información básica personal del solicitante. 

 Respaldo de la información mediante documentos ( RUC, depende a lo 

 que se dedica el cliente ) 

 Las garantías que exige la Cooperativa para otorgar un crédito van en 

relación al monto que el cliente solicita, según esto se pide garantías 

personales. 

La cooperativa no tiene un flujograma, que indique el proceso para el 

otorgamiento de un crédito, por lo que el planteamiento del siguiente flujograma  

fue elaborado según información proporcionada por la gerente de la entidad, el 
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proceso sigue es en primer lugar ofrecer información sobre los tipos de 

créditos, montos, tiempo y tasas de interés que otorga la institución 

seguidamente el oficial de créditos  solicita los documentos necesarios para 

revisión y así continuar con el proceso, luego el gerente procede a analizar la 

documentación para  verificar si está apto para otorgar o negar el crédito.  

GRAFICO N° 13 

PROCESO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN CRÉDITO 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Entrevista 

 Elaborado: Las Autoras 
 
 

INICIO 

 

Información 

Del Crédito 

Recepción y revisión de 

documentos al Oficial de Crédito 

El Gerente analiza la 

Documentación. 

 

 

Aprobación 

del Crédito 

Negación del 

Crédito 

Entrega 

FINAL 

  FINAL 



 

69 
 

4.6.3. COMPETENCIA: 

“La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Saraguros”. Se encuentra situada en 

pleno centro del Cantón Saraguro, en la cual también se encuentran ubicadas 

las demás entidades financieras que representan su competencia ya sea en 

forma directa o indirectamente. 

Se considera como competencia directa a las siguientes instituciones 

financieras: Cooperativa de Ahorro y Crédito “CoopMego”, “Cacpe Loja”, 

“Jardín Azuayo”, y “Semillas del Progreso”, se las considera así ya que tienen 

una mayor cobertura, esto es, más sucursales que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Saraguros” y como competencia indirecta a las entidades como son: 

Banco Nacional de Fomento, y la Cooperativa Ahorro y Crédito Educadores 

UNE. ”. De las entidades financieras, listadas a continuación en el cuadro N° 4, 

estas se puede considerar como competencia directa: 

CUADRO Nº 7 
COBERTURA 

 
COAC 

“SARAGUROS” 
COOPMEGO CACPE LOJA JARDIN 

AZUAYO 
SEMILLAS 

DEL 
PROGRESO 

MATRIZ 

Saraguro Loja Loja Cuenca Saraguro 

AGENCIAS 

 Saraguro Catamayo 
Cariamanga 
Alamor 
Macará Catacocha 
Zamora 
Azuay 
Morona, etc. 
 

Macara 
Alamor 
Catacocha 
Catamayo 
Zamora 
Zaruma 
Piñas 
Portovelo 
Arenillas, etc. 

Gualaceo 
Cañar 
Azogues 
Macas 
Sucúa  
Pucará 
Nabón 
Oña 
Tambo, etc. 

Zamora 
 
Yacuambi 
 
Yantzaza 
 
Loja 

Fuente: Entrevista 

Elaborado: Las Autoras 
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4.6.4. PUBLICIDAD: La Cooperativa  realiza  publicidad, la hace mediante dos 

radios de la localidad RADIO FRONTERA SUR Y RADIO BUEN PASTOR, con 

transmisiones diarias durante todos los meses, además la realiza a través de 

hojas volantes, colocando publicidades y letreros grandes cuando hay 

festividades. En lo que se refiere a promociones la realiza mediante obsequios 

al momento de realizar depósito a plazo fijo, y premios a los socios que paguen 

puntualmente sus créditos, etc.  

5. DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

Dentro de este factor se analizan todo lo referente a los estados financieros, 

calidad y estructura del activo. La Cooperativa de “Ahorro y Crédito “Saraguros” 

no lleva un registro contable claro de las cuentas tanto del activo, pasivo y 

patrimonio. En cuanto a los indicadores la entidad no aplica ningún tipo de 

indicadores financieros. Por lo  se presentan los indicadores financieros que 

debe y puede aplicar la entidad. 

 

En el Balance general se puede observar, que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Saraguros” cuenta dentro de sus activos sobresale la cuenta de 

Cartera de Crédito con un porcentaje del 93,98%, la cual tiene un rubro 

bastante significativo en los créditos destinados a la Microempresa con un valor 

de $115508,48 que representa el 63,95%, lo que significa que la Cooperativa 

otorga más créditos a  la agricultura, ganadería y artesanía ya que  en este 

cantón se dedican a estas actividades lo cual es positivo. 
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Dentro de los Pasivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  Saraguros, la 

cuenta más significante es la cuenta Obligaciones con el público con un valor 

de $177255,72 y un porcentaje de 99,16%, siendo un aspecto no muy 

conveniente ya que tiene un rubro muy representativo que compromete su 

capital de trabajo, en relación a sus activos corrientes que tienen una 

participación del 3,83%, lo que demuestra que no existe un equilibrio adecuado 

de estos rubros.  Por otra parte la subcuenta más relevante es Depósitos a la 

vista con un valor de $109843,56  que representa el 61,45%; lo cual significa 

que la institución tiene socios que fomentan el ahorro y existe gran acogida por 

parte de los clientes.  

En la cuenta del Patrimonio tiene un valor de 1866,39, que corresponde al 

1,03% de capital  de los socios. Lo que significa que la cooperativa un rubro 

demasiado bajo por la cual se puede evidenciar que la institución no está 

creciendo en su patrimonio lo que  manifiesta una descompensación muy 

importante del patrimonio ya que la Cooperativa no puede cumplir con sus 

exigibilidades que tiene en el mismo periodo. 

En el Estado de Resultados la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Saraguros”, 

dentro de sus Ingresos y en lo que corresponde a la cuenta intereses y 

descuentos ganados posee un valor de $5499,21 lo que significa que tiene un 

55,20% obteniendo sus ingresos en mayor parte por los intereses en los 

créditos con un porcentaje del 47,76% en sus diferentes líneas de créditos lo 

que le permite a la misma seguir con sus actividades financieras y seguir 

otorgando créditos solventando las necesidades de sus socios. 



 

72 
 

En lo que concierne a los gastos representan un porcentaje de 163,14%, lo 

cual demuestra un índice demasiado elevado en gastos lo que no permite 

obtener utilidad en el ejercicio.  

La cuenta gastos de operación es la cuentan más representativa con un 

porcentaje del 74,66% y un valor de $12133,88 que refleja que la cooperativa 

ha incurrido en gastos operacionales  muy altos los mismos que son gastos de 

personal que cuenta con el 22,04% ya que esto corresponde a los sueldos que 

debe pagar a su personal que labora en la entidad, Servicios Varios con un 

porcentaje del 24,15% y Otros Gastos con el 21,99%, lo cual manifiesta que el 

margen operacional afectó notablemente la capacidad de obtener rentabilidad. 

La Utilidad del Ejercicio es de – 6290,06 dólares, demostrando que no se está 

aplicando una adecuada gestión de recursos. 

 

Después de realizar el análisis de los Estados Financieros se procede a 

elaborar el cálculo con su respectiva interpretación de los indicadores 

financieros mediante el método perla el mismo que permitirá conocer si la 

entidad financiera cuenta con la suficiente  Liquidez, rentabilidad y los Activos  

para realizar todas sus actividades financieras en especial las crediticias es así 

que a continuación se procede a realizar el análisis de entre los más 

importantes tenemos: 

 

El rendimiento del patrimonio (ROA), el cual arroja un porcentaje de     -

3.70%que comparado con la meta > 1, refleja que la cooperativa no produce 
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utilidades, es decir que sus socios no están obteniendo rentabilidad en sus 

inversiones y  por lo tanto la institución no refleja un crecimiento sostenible. 

 El rendimiento del activo total (ROE), muestra un porcentaje de -0.034% que 

comparado con la meta >1, indica los activos de la Cooperativa no están 

produciendo utilidades.   

La cooperativa en cuanto a su nivel de endeudamiento tiene un porcentaje de 

95.78%, esto significa que tiene un nivel muy alto de deuda comprometiendo su 

capacidad de pago y de endeudamiento futuro.  

El índice de liquidez para la cooperativa mostró un porcentaje de 0.05%, el cual 

indica que no cuenta con dinero disponible para cubrir sus obligaciones.  

6. PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Saraguros  no cuenta con ningún análisis 

de planificación estratégica, la misión y visión aún no se han realizado, en 

cuanto a evaluación de objetivos, esta no puede ser realizada ya que no tienen 

un norte muy bien definido al ser de la Cooperativa; debido a esto la entidad no 

puede identificar las necesidades que la Cooperativa requiere.  

La institución mantiene convenios con Rapipagos para realizar pagos de 

servicios básicos, como también con Ecuatransfer, Money Gram y Codesarrollo 

para efectuar pagos y envíos de dinero dentro y fuera del país 
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6.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Actualmente la cooperativa de ahorro y crédito “Saraguros” no tiene definido  el 

ser como empresa; es por esto que durante el desarrollo del taller participativo 

con los socios se recopiló información necesaria y con esto se planteó la 

siguiente propuesta, que se realizó mediante la formulación de preguntas tanto 

para la misión y visón lo cual se detalla en el anexo1.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

MISIÓN 

Constituirnos dentro y fuera del cantón Saraguro en una 

institución financiera con productos y servicios ágiles y de buena 

calidad, promoviendo la cultura del ahorro y la inversión para el 

desarrollo socio económico de nuestros clientes; basados en 

principios de responsabilidad social y transparencia.”           

 

VISIÓN 

Consolidarnos en el 2015, en el cantón Saraguro como una 

institución financiera confiable, que aporte con servicios 

competitivos, de alta calidad y recursos humanos altamente 

calificados e infraestructura moderna, acorde a las necesidades de 

nuestros clientes. 
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6.2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

Para el análisis situacional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ¨Saraguros¨  

primeramente se recolectó información de los aspectos macroeconómicos a 

nivel nacional, provincial y cantonal, así como las políticas y leyes que rigen al 

sistema cooperativo; se realizó un levantamiento de información sobre las 

finanzas populares y todas las organizaciones que coadyuvan al crecimiento de 

las pequeñas instituciones financieras. Seguidamente se hizo  una observación 

directa de la cooperativa y se aplicó una entrevista al gerente que  sirvió para 

conocer más a fondo esta entidad, su perfil institucional, estructura 

organizacional, productos financieros y otros aspectos relacionados con su 

competencia y  su estructura financiera. Como parte del análisis se aplicó un 

taller participativo,  con algunos socios de la cooperativa, en donde el objetivo 

primordial es conocer las fortalezas y debilidades de la entidad  para 

posteriormente  analizar detalladamente   su situación interna 

GRAFICO N°14 

FACTORES DEL AMBIENTE INTERNO Y EXTERNO  DE LA EFL 

 
        Fuente: Las Autoras 
        Elaborado: Las Autoras 
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Este gráfico muestra una representación de las fuerzas externas e internas,  

que posteriormente serán utilizadas para la elaboración de la matriz FODA, los 

factores internos de color blanco se encuentran detallados en el interior del 

gráfico, mientras que los factores externos se representan  mediante flechas, 

de color azul, que ingresan al gráfico. Los factores internos representan 

fortalezas y debilidades mientras los factores externos representan  

oportunidades y amenazas que se le pueden presentar a la institución. 

 

6.3. ANALISIS DEL MEDIO EXTERNO 

El análisis externo se centra en la identificación de las tendencias y 

acontecimientos que están más allá del control de la entidad en la cual se debe 

considerar factores como son oportunidades y amenazas que afectan directa o 

indirectamente a la cooperativa de ahorro y crédito Saraguros.  

El análisis externo implica la recolección y evaluación de información 

económica, social, cultural, política, demográfica, geográfica, gubernamental y 

competitiva. 

6.3.1. Contexto Macroeconómico.- En este aspecto como ya se mencionó 

anteriormente se toma en consideración todos los indicadores económicos que 

rigen en el país, es así que de acuerdo a la información obtenida se considera 

que el país se encuentra en una momentánea estabilidad económica en cuanto 

a los indicadores de riesgo país, tasas de interés activa y pasiva e inflación, sin 

embargo no se descarta una posible variación de estos índices. Por lo que se 

considera una desventaja para la cooperativa. 



 

77 
 

El cantón Saraguro es uno de los cantones más pobres de la provincia de Loja 

debido al nivel de ingresos que mantienen muy bajo,  por la escasa oportunidad 

de acceso a puesto de trabajo, las actividades que sobresalen en este cantón 

son las de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, como se muestra en el 

gráfico N° 11. Lo que representa un aspecto favorable para la institución ya que 

puede ofrecer sus productos y servicios a este sector. 

6.3.2. Marco Legal, Política y Gobierno.- Actualmente las políticas, 

socialistas, aplicadas por el gobierno constitucional de la república del Ecuador, 

se encaminan a un modelo económico  solidario que permita un desarrollo 

sustentable dentro de un marco legal que garantiza la igualdad, favoreciendo a 

los clientes y brindando a la cooperativa estabilidad legal para la incorporación 

de nuevos servicios. Este marco legal y regulatorio fortalece y beneficia al 

sector financiero, como es a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Saraguros” en 

general el mayor beneficio es el contar con un marco normativo para las 

cooperativas de ahorro y crédito que, al momento, no tienen un esquema de 

supervisión efectivo, lo cual se considera como una ventaja para la cooperativa 

ya que al estar regulada, brinda mayor seguridad a sus socios y por ende a la 

comunidad. 

6.3.3. Finanzas Populares.- Dentro de este factor mencionamos a las 

organizaciones RENAFIPSE, a la fundación FEPP y además hablamos de las 

EFLs. Este aspecto permitió conocer cómo y con qué fin fueron creadas estas 

instituciones, como han ido evolucionando en el transcurso del tiempo y 

además como ayudan al desarrollo de la economía de los sectores rurales y 

urbanos marginales del país, y brindan ayuda a las pequeñas instituciones 
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financieras como es la Cooperativa “Saraguros”,  que están en proceso de 

crecimiento a desarrollar una estructura sólida firme para de esta manera 

ayudar al progreso de los sectores menos favorecidos, lo cual constituye una 

oportunidad muy importante para el crecimiento de la entidad. 

 

6.3.4. Competencia.- En el cantón Saraguro, actualmente existen 14 

entidades en el centro del cantón que prestan servicios financieros en una zona 

en la cual la demanda principal está en los servicios básicos como  ahorros y 

créditos; considerándose como una amenaza para la institución pese a esto, la 

cooperativa de ahorro y crédito Saraguros ha logrado  acoplarse en el mercado 

local; Sin embargo un factor interesante que presenta una posición diferente 

ante la competencia, es Atención al Cliente y Calidez.  De la misma manera, 

los factores críticos más débiles o limitantes para la cooperativa serían la 

liquidez y solvencia,  elementos que en cambio sí son ventajas competitivas 

para la competencia. 

En definitiva se manifiesta que la Cooperativa presenta una posición 

competitiva inferior a su competencia directa como es la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “CoopMego”, “Cacpe Loja”, “Jardín Azuayo”, y “Semillas del 

Progreso”, se las considera así ya que tienen una mayor cobertura, tiempo de 

permanencia en el mercado, etc. y considerablemente inferior a Cooperativas 

grandes y a la banca pública.  La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Saraguros”, 

en lo que respecta a publicidad y promociones realiza una buena gestión para 

dar a conocer sus productos y servicios. 
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CUADRO Nº 8 

MATRIZ DE CONCRECIÓN OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Ingreso de remesas al país por parte de los 

migrantes 

Indicadores macro económicos Variables: 

riesgo país, tasas de interés. 

El país atraviesa una momentánea estabilidad 

Económica  

Variación de la economía en el país. 

Potenciación del sector productivo agricultura, 

ganadería y artesanía. 

Cambios de los aspectos políticos y 

Jurídicos. 

Regulación a las entidades financieras por 

parte de organismos de control. 

Limitado acceso a los productos y servicios 

financieros a los sectores rurales 

Creación de redes asociativas que buscan beneficios 

comunes para todas la EFLs 

Existencia de varias instituciones financieras 

locales establecidas que ofrecen variación e 

innovación de productos. 

La institución se encuentra ubicada en el centro del 

cantón, en donde existe mayor afluencia de 

personas. 

 

Fuente: Taller 
Elaborado: Las autoras 

 

En el proceso de auditoria externa en la matriz de concreción se enlistaron los 

factores externos tanto oportunidades como amenazas, luego se identificaron 

los factores más importantes del proceso para lo cual se realizó la matriz de 

priorización como se muestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 9 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

CONTEXTO MACROECONÓMICO 

Ingreso de remesas al país por parte de los 

migrantes. 

Indicadores macro económicos Variables: 

riesgo país, tasas de interés. 

MARCO LEGAL, POLÍTICO Y GOBIERNO 

Potenciación del sector productivo agricultura, 

ganadería y artesanía. 

 

 Cambios de los aspectos políticos y 

Jurídicos. Regulación a las entidades financieras por 

parte de organismos de control. 

FINANZAS POPULARES 

Creación de redes asociativas que buscan 

beneficios comunes para todas las EFL´s. 

 

COMPETENCIA 

 Existencia de varias instituciones financieras 

locales establecidas que ofrecen variación e 

innovación de productos. 

Fuente: Taller 
Elaborado: Las Autoras 

 

Luego se procedió a elaborar la Matriz de evaluación de factores externos EFE, 

en donde se elabora  una lista de los factores externos que se identificaron en 

la matriz de priorización, tanto oportunidades como amenazas que afecten a la 

Cooperativa. La cual se asigna una ponderación (1.0) bajo hasta (4.0) alto 

siendo el valor ponderado (2.5) y una calificación indicando su importancia así: 
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CUADRO N°10 
CALIFICACIÓN 

 

Oportunidad importante 1 

Oportunidad menor 2 

Amenaza menor 3 

Amenaza importante 4 

           Fuente: Módulo X. Alta Gerencia 
           Elaborado: Las Autoras 

 

 

CUADRO Nº 11 

MATRIZ DE EVALUACION EXTERNAS 

 

FACTOR EXTERNO CLAVE Valor Calificación 
Valor 
ponderado 

OPORTUNIDADES       
Ingreso de remesas al país por parte de los 
emigrantes. 0,15 3 0,45 

Potenciación del sector productivo; agricultura, 
ganadería y artesanía. 0,15 3 0,45 

Regulación  de las entidades financieras por 
parte de organismos de control. 

0,10 
2 0,20 

Creación de redes asociativas que buscan 
beneficios comunes para todas las EFL´s. 0,10 2 0,20 

AMENAZAS   
  Indicadores macro económicos Variables:  riesgo 

país, tasas de interés 0,15 2 0,30 

Cambio de los aspectos políticos y Jurídicos 0,15 2 0,30 

Existencia de varias instituciones financieras 
locales establecidas que ofrecen variación e 
innovación de productos y servicios. 0,20 1 0,20 

TOTAL 1,00 
 

2,10 
          Fuente: Taller 
          Elaborado: Las Autoras 
 
 
 

En base al análisis realizado en la matriz de factores externos se obtuvo un 

resultado total ponderado de 2.10, el cual indica que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Saraguros”, se halla en un nivel ponderado medio(2.5), esto indica que 
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las oportunidades externas están siendo aprovechadas y de esta manera 

contrarresta las amenazas y sus posibles impactos. 

 

6.4. ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 

En el ambiente interno se identifican y analizan las fortalezas y las debilidades 

de la Cooperativa Saraguros, en las áreas de organización, personal, servicios, 

tecnología, y diagnóstico financiero con el propósito de examinar las relaciones 

internas entre las áreas funcionales de la cooperativa con mayor profundidad 

pues forma parte esencial del proceso analítico de la formulación de 

estrategias. 

6.4.1. Organización.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito cuenta con un local 

arrendado que tiene instalaciones pequeñas pero bien distribuidas, que 

permiten prestar los servicios en un ambiente adecuado, sin embargo el 

espacio físico deberá ser ampliado debido al incremento de sus clientes, siendo 

este un factor  que obligue  a la adquisición de un local amplio y funcional que 

facilite el trabajo administrativo y la atención al cliente, constituyéndose como 

una debilidad. 

En cuanto a  reglamentos, no se han definido; sin embargo existe una gran 

responsabilidad y compromiso por parte de los socios para su cumplimiento. 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito no cuenta con un organigrama ni con un 

manual de funciones, siendo esto un aspecto negativo ya que son de suma 

importancia para una buena distribución y ejecución de tareas por parte de los 

empleados, pese a esto cada  departamento cumple exclusivamente con las 
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funciones  que se le han asignado, lo que fortalece y mejora el desempeño  

institucional. 

6.4.2. Personal.-. De acuerdo a la información recopilada en las visitas 

realizadas a la cooperativa y los datos proporcionados por los socios en el taller 

desarrollado en la institución, se ha determinado que el gerente y al oficial de 

crédito cuentan con un título profesional, mientras que la cajera tiene 

instrucción universitaria en contabilidad pero aun no es profesional, lo que se 

constituye una fortaleza, las labores de contabilidad son realizadas por 

personal externo, contratado esporádicamente, siendo esto una debilidad, así 

mismo cuentan con un asesor legal. 

 En lo referente a cursos y talleres de capacitación y actualización, para el 

personal, la institución no ha realizado ninguno, hasta el momento; además el 

personal no tiene experiencia en el manejo de instituciones financieras, lo que 

afecta, significativamente su desempeño.  

La atención al cliente, prestan un servicio ágil  y amable lo que los convierte en 

empleados eficientes y comprometidos con el desarrollo de la institución. Lo 

cual es una ventaja que fortalece a la institución. 

 Las remuneraciones salariales de los empleados, está de acuerdo a las 

funciones que realizan. La  comunicación entre empleados es un factor en el 

cual se debe trabajar un poco más, debido a la falta de confianza entre 

empleados por el tiempo de permanencia en la entidad.  

6.4.3. Productos y Servicios.- Los productos y servicios que presta la 

cooperativa son oportunos y adecuados para sus clientes lo que fortalece a la 



 

84 
 

entidad. Además existen convenios, para el beneficio de sus clientes, entre la 

cooperativa y  centros de odontología, medicina, mecánica automotriz, 

imprenta, entre otros, también realizan promociones como: obsequios en la 

apertura de cuenta y depósitos a plazo fijo y premios anuales para los socios 

que paguen puntualmente sus créditos, de igual manera para quienes ahorren 

más o reciban más transacciones del exterior siendo así un aspecto positivo. 

Los créditos entregados por la cooperativa son accesibles y con intereses de: 

tasa activa 10% y tasa pasiva 16% promedio  y la atención al cliente se 

extiende desde las 8 horas hasta las 17 horas, de lunes a viernes, sábados y 

domingos de 9 horas a 13 horas. Un punto, que puede llegar a ser 

desfavorable para la institución son los convenios que mantiene con 

RAPIPAGOS, ya que esta empresa se retrasa en la devolución del dinero, lo 

que puede ocasionar falta de liquidez en la cooperativa.  

      

6.4.4. Tecnología.- La institución cuenta con los equipos necesarios para dar 

un buen servicio como es el sistema contable AFC (ADMINISTRACION 

FINANCIERA CONTABLE), lo que fortalece a la Cooperativa, pero no están 

capacitados para el buen manejo de este el cual no permite llevar una 

adecuada contabilidad. 

 La capacitación para el manejo de los sistemas implantados en la cooperativa 

ha sido escasa y poco practica haciendo necesaria que realicen auto 

capacitación de los empleados, siendo esto un punto negativo. 

 

TECNOLO

GÍA 
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6.4.5. Diagnóstico Financiero.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Saraguros” no lleva un registro contable claro de las cuentas tanto del activo, 

pasivo y patrimonio, ya que los estados financieros no están elaborados de 

acuerdo a las normas técnicas considerables razón por la cual se realizó el 

ajuste de los estados financieros mediante la ecuación contable para realizar el 

análisis financiero que determine la situación económica de la institución, 

considerando esto como una debilidad muy importante 

En cuanto a la calidad del activo la entidad tiene una composición  muy bajo de 

activos, causando un aspecto desfavorable, pero cuenta con un nivel de  

cartera de crédito significativo que beneficia positivamente.  Los pasivos 

reflejan un alto nivel de concentración de obligaciones con el público lo cual 

compromete su capacidad de pago, y una descompensación muy importante 

del  patrimonio, lo que refleja una mala gestión de recursos.  

En lo que respecta al Estado de Resultados los Ingresos en relación a sus 

Gastos sufren un desequilibrio muy elevado, principalmente por los gastos de 

operación afectando a la entidad al momento de obtener utilidades o 

rentabilidad debilitando a la Cooperativa. Los indicadores financieros arrojaron 

un índice de rentabilidad muy bajo y falta de liquidez para la entidad 

constituyéndose como una debilidad bastante significativa. 

En la matriz de concreción se enlista todos los factores internos que se 

identificaron en el proceso de auditoría interna tanto fortalezas como 

debilidades de la Cooperativa como se demuestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 12 

MATRIZ DE CONCRECIÓN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Directiva responsable y comprometida con la 

cooperativa. 

La cooperativa no cuenta con un local propio para 

prestar sus servicios. 

Bienes inmuebles acorde con la necesidad de la 

Cooperativa para prestar un mejor servicio. 

 
Falta de estructura organizacional: organigrama y 

manual de funciones. 

Personal profesional eficiente y amable que se 

identifica con el pueblo Saraguro. 

El personal q labora en esta institución no recibe 
capacitación continua y no es evaluado. 

Personal emprendedor y creativo que mantienen 

relaciones interculturales 

Falta de personal en el área de contabilidad ya 
que es realizado por personal externo. 

 Mantiene convenios con otras instituciones para 

prestar mejor sus servicios. 

Retraso en las devoluciones por parte de 

RAPIPAGOS, para cubrir necesidades de la 

cooperativa 

Buena campaña en publicidad y promociones para 

dar a conocer sus productos y servicios 

Falta de políticas de financiamiento para aumentar 

su capital de trabajo. 

Credibilidad y seriedad al momento de prestar sus 

servicios 

Falta de políticas de administración de liquidez 

para obtener rentabilidad. 

Tecnología necesaria para dar un buen servicio La cooperativa no lleva un registro contable de 

acuerdo a las normas técnicas considerables. 

Alta demanda de créditos en el sector productivo.  Composición baja de activos 

La cooperativa tiene productos y servicios acorde 

con las necesidades de la localidad. 

Falta de liquidez para un crecimiento sostenible de 

la cooperativa   

 Mala gestión de recursos no permite obtener 

utilidades. 

 La cooperativa tiene Índices de rentabilidad nulos 

 
Fuente: Taller 
Elaborado: Las autoras 
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CUADRO Nº 13 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

ORGANIZACIÓN 

Bienes inmuebles acorde con las 
necesidades de la Cooperativa para prestar 
mejor sus servicios. 

La cooperativa no posee local propio para 

prestar sus servicios. 

 Falta de estructura organizacional: 

organigrama y manual de funciones. 

PERSONAL 

Personal cuenta con preparación profesional 

y la atención al cliente es cordial y amable. 

El personal q labora en esta institución no 
recibe capacitación continua y no es 
evaluado. 
 

 Falta de personal en el área de contabilidad 

ya que es realizado por personal externo. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Buena campaña en publicidad y promociones  

para dar a conocer sus productos y servicios. 

Retraso en las devoluciones por parte de 

RAPIPAGOS para poder cubrir necesidades 

de la cooperativa. 

La cooperativa tiene productos y servicios 

acorde con las necesidades de la localidad. 

 

TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA 

Tecnología necesaria para dar un buen 

servicio. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 Falta de políticas de financiamiento para 

aumentar su capital de trabajo. 

 Falta  de políticas de administración de  

liquidez para obtener rentabilidad. 

 La cooperativa no lleva un registro contable de 

acuerdo a las normas técnicas considerables. 

 
Fuente: Taller 
Elaborado: Las Autoras 
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Luego se procedió a elaborar la Matriz de evaluación de factores internos EFI, 

en donde se elabora  una lista de los factores internos más relevantes que se 

identificaron en la matriz de priorización, tanto fortalezas como debilidades 

básicas de la Cooperativa. 

 

Para realizar el cuadro de la matriz de evaluación de factores internos (EFI) se  

asigna una ponderación (1.0) baja y (4.0) alta, siendo el valor ponderado 

promedio 2.5  y una calificación indicando su importancia así: 

 

CUADRO N° 14 
CALIFICACIONES 

 

Debilidad importante 1 

Debilidad menor 2 

Fortaleza menor 3 

Fortaleza importante 4 

 
     Fuente: Módulo X. Alta Gerencia 

        Elaborado: Las Autoras 
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CUADRO Nº 15 

MATRIZ DE EVALUACION INTERNA 
 

 
Valor Calificación 

Valor 
Ponderado 

FORTALEZAS       

Bienes inmuebles acorde con las necesidades de la 
Cooperativa para prestar mejor sus servicios. 0,05 4 0,20 

Personal cuenta con preparación profesional y la 
atención al cliente es cordial y amable. 0,09 3 0,27 

Buena campaña publicitaria para dar a conocer sus 
productos y servicios. 0,11 4 0,44 

La cooperativa tiene productos y servicios acorde con 
las necesidades de la localidad  0,12 3 0,36 

Tecnología necesaria para dar un buen servicio 0,05 4 0,20 

Mantiene convenios con otras instituciones para 
prestar mejor sus servicios. 0,08     

DEBILIDADES       

Falta de estructura organizacional: organigrama y 
manual de funciones. 0,06 2 0,12 

La cooperativa no posee local propio para prestar sus 
servicios. 0,05 2 0,10 

El personal q labora en esta institución no recibe 
capacitación continua y no es evaluado. 0,05 2 0,10 

Falta de personal en el área de contabilidad ya que es 
realizado por personal externo. 0,05 2 0,10 

Retraso en las devoluciones por parte de 
RAPIPAGOS para poder cubrir necesidades de la 
cooperativa. 0,07 2 0,14 

Falta de políticas de financiamiento para aumentar su 
capital de trabajo. 0,07 1 0,07 

Falta  de políticas de administración de liquidez para 
obtener rentabilidad.  0,10 1 0,10 
La cooperativa no lleva un registro contable de acuerdo a las 
normas técnicas considerable. 0,05 1 0,05 

TOTAL 1,00   2,25 
      
      Fuente: Taller 
      Elaborado: Las Autoras 

 

De acuerdo  al análisis realizado en la matriz de factores internos, se obtuvo un 

valor ponderado total de 2.79, el cual indica que la institución posee grandes 

fortalezas que la posicionan sobre el nivel promedio, esto además indica que 

las fortalezas internas son puntos clave, que  están siendo aprovechados  
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adecuadamente para reducir  las debilidades y permitir un sano crecimiento de 

la institución. 

6.5. OBJETIVOS 

 

GRAFICO N° 15 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS. 

 

 

         Fuente: Taller 
         Elaborado: Las Autoras 
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6.6. MATRIZ FODA 

 

Luego de definir los factores tanto internos como externos se procede a 

identificar que estrategias que ejercerán influencia para poder cumplir con los 

objetivos propuestos. 

 

 Las estrategias que surgen de la matriz FODA son: 

 

 La estrategia DA (Mini-Mini) el objetivo es minimizar tanto Debilidades y 

Amenazas, se deberá siempre tratar de evitar. 

 

 La estrategia DO (Mini-Maxi) intenta minimizar las debilidades y 

maximizar las oportunidades. 

 

 La estrategia FA (Maxi- Mini) se basa en las fortalezas de la entidad que 

pueden copar con las amenazas del medio ambiente externo.  Su objetivo es 

maximizar las primeras mientras se minimizan las segundas. 

 

 La estrategia FO (Maxi-Maxi) maximizar tanto sus fortalezas como sus 

oportunidades.  
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CUADRO Nº 16 

MATRIZ FODA 

 
 

Fuente: Taller 
Elaborado: Las Autoras. 

 

Logotipo de la EFLs FORTALEZAS DEBILIDADES

F1.  Bienes inmuebles acorde con la necesidad 

de la Cooperativa para prestar mejor sus 

servicios. 

D1. Falta de estructura organizacional: organigrama 

y manual de funciones.

F2. Personal cuenta con preparación 

profesional y la atención al cliente es cordial y 

amable.

D2. La cooperativa no posee local propio para 

prestar sus servicios .

F3. Buena campaña publicitaria para dar a 

conocer sus productos y servicios

D3. El personal q labora en esta institución no

recibe capacitación continuo y no es evaluado.

F4. La cooperativa tiene productos y servicios     

acorde con las necesidades de la localidad 

D4.  Falta de personal en el área de contabilidad ya 

que es realizado por personal externo.

F5. Tecnología necesaria para dar un buen 

servicio

D5. Retraso en las devoluciones de RAPIPAGOS 

para poder cubrir necesidades de la COAC

F6. Mantiene convenios con otras instituciones 

para prestar mejor sus servicios.

D6. Falta de políticas de financiamiento para 

aumentar su capital de trabajo.

D7. Falta  de políticas de administración de liquidez 

para obtener rentabilidad. 

D8. La cooperativa no lleva un registro contable de 

acuerdo a las normas técnicas considerables.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRETEGIAS (DO)

O1. Ingreso de remesas al país por parte de

los migrantes

1. Implementar nuevas líneas de crédito a 

clientes que reciban rremesas de migrantes, 

en función del monto. F5,F4,O1,O2,

1. Contratar una Contadora permanente  para llevar  

la Contabilidad de acuerdo a las normas técnicas 

establecidas y aplicar indicadores D3,D8,O3.

O2. Potenciación del sector productivo:

agricultura, ganadería y artesania.

2. Realizar cursos o talleres de capacitación y 

evaluación para el mejor desempeño laboral 

D2,D6, O2,O4

O3. Regulación de las entidades financieras

por parte de organismos de control.

3. Promover la realización de un organigrama y 

manual de funciones. D1,O1,O2,O3.

O4. Creación de redes asociativas que 

buscan beneficios comunes para todas las 

EFL´s.

AMENAZAS ESTRETAGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA)

A1. Indicadores macro económicos Variables:  

riesgo país, tasas de interés.

1.  Aprovechar convenios existentes para 

fortalecer productos y servicios. F6, A3.

1.  Buscar e implementar  formas de 

financiamiento,   en base a las necesidades 

existentes de la Cooperativa.  D7,D5,A3.

A2. Cambio de los aspectos políticos y

Jurídicos.

2. Implementar un portal virtual aprovechando 

la tecnologia existente para dar a conocer sus 

servicios y mejorar su nivel de competencia. 

F4,F5,A3.

2. Fortalecer y gestionar nuevos convenios que 

permitan mejorar y ofrecer más productos y 

servicios. D5,A3.

A3. Existencia de varias instituciones 

financieras locales establecidas que ofrecen 

variación e innovación de productos y 

servicios.

3. Formular e implementar políticas de  

administración de liquidez.D6,A3.



 

93 
 

CUADRO N° 17 

6.7. MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

Partiendo de la matriz FODA y las relaciones entre factores internos y externos, 

podemos definir algunas estrategias que luego podrán ser aplicadas en 

programas operativos que permitan el mejoramiento funcional de la institución 

a corto, mediano y largo plazo. 

Para la realización de la matriz del perfil competitivo se ha utilizado la 

calificación de los factores internos y externos en relación con las estrategias, 

utilizamos la siguiente nomenclatura y puntuación: 

CA - Calificación del atractivo 

TCA - Total de calificaciones del atractivo 

CUADRO N°18 
CALIFICACIÓN 

 

1 no aceptable 

2 posiblemente aceptable 

3 probablemente aceptable 

4 la más aceptable 

 
 Fuente: Módulo X. Alta Gerencia 

                                  Elaborado: Las Autoras 
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CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA

Ingreso de remesas al país por parte de los migrante. 0,15 1,00   0,15  1,00  0,15    1,00  0,15   1,00 0,15 1,00 0,15

Potenciación del sector productivo: agricultura, ganadería y artesania. 0,15 1,00   0,15  1,00  0,15    1,00  0,15   1,00 0,15 1,00 0,15

Regulación de entidades financieras por parte de organismos de control. 0,10 1,00   0,10  2,00  0,20    1,00  0,10   2,00 0,20 1,00 0,10

Creación de redes asociativas que buscan beneficios comunes para las 

EFL´s. 0,10
1,00   0,10  1,00  0,10    1,00  0,10   1,00 0,10 1,00 0,10

Indicadores macroeconómicos Variables: riesgo país, tasas de interés. 0,15 1,00   0,15  1,00  0,15    1,00  0,15   1,00 0,15 2,00 0,30

Cambio de los aspectos políticos y Jurídicos. 0,15 1,00   0,15  1,00  0,15    1,00  0,15   1,00 0,15 1,00 0,15

Existencia de varias Inst. financieras locales establecidas que ofrecen 

variación e innovación de Ps y Ss. 0,20
1,00   0,20  1,00  0,20    1,00  0,20   2,00 0,40 1,00 0,20

Bienes inmuebles acorde con la necesidad de la Cooperativa. 0,05 1,00   0,05  1,00  0,05    1,00  0,05   1,00 0,05 1,00 0,05

Personal cuenta con preparación profesional y la atención al cliente es 

cordial y amable. 0,09
1,00   0,09  1,00  0,09    1,00  0,09   1,00 0,09 1,00 0,09

Buena campaña publicitaria para dar a conocer sus productos y servicios. 0,11 1,00   0,11  1,00  0,11    1,00  0,11   1,00 0,11 1,00 0,11

La cooperativa tiene Ps y Ss acorde con las necesidades de la localidad 0,12 1,00   0,12  1,00  0,12    1,00  0,12   1,00 0,12 1,00 0,12

Tecnología necesaria para dar un buen servicio 0,05 1,00   0,05  1,00  0,05    1,00  0,05   1,00 0,05 1,00 0,05

Mantiene convenios con otras instituciones. 0,08 1,00   0,08  1,00  0,08    1,00  0,08   1,00 0,08 1,00 0,08

Falta de estructura organizacional: organigrama y manual de funciones. 0,06 1,00   0,06  2,00  0,12    3,00  0,18   1,00 0,06 2,00 0,12

La cooperativa no posee local propio para prestar sus servicios. 0,05 1,00   0,05  1,00  0,05    2,00  0,10   1,00 0,05 1,00 0,05

El personal no recibe capacitación continua y no es evaluado. 0,05 2,00   0,10  2,00  0,10    1,00  0,05   2,00 0,10 1,00 0,05

 Falta de personal en el área de contabilidad ya que es realizado por 

personal externo. 0,05
2,00   0,10  1,00  0,05    1,00  0,05   2,00 0,10 1,00 0,05

Retraso en las devoluciones por parte de RAPIPAGOS para poder cubrir 

necesidades de la COAC. 0,07
2,00   0,14  2,00  0,14    1,00  0,07   1,00 0,07 2,00 0,14

Falta de políticas de financiamiento para aumentar su capital de trabajo. 0,07 2,00   0,14  2,00  0,14    2,00  0,14   2,00 0,14 2,00 0,14

Falta  de políticas de administración de liquidez para obtener rentabilidad. 0,10 3,00   0,30  4,00  0,40    4,00  0,40   2,00 0,20 2,00 0,20

La cooperativa no lleva un registro contable de acuerdo a las normas 

técnicas considerable. 0,05
1,00   0,05  2,00  0,10    2,00  0,10   2,00 0,10 1,00 0,05

TOTAL 2,44  2,70    2,59   2,62 2,45

1 2 3 4 5

PESO

Implementar 

nuevas líneas 

de crédito a 

clientes que 

reciban 

rremesas de 

migrantes, en 

función del 

monto. 

 Contratar una 

Contadora 

para llevar  la 

Contabilidad 

de acuerdo a 

las normas 

técnicas y 

aplicar 

indicadores.

Realizar 

cursos o 

talleres de 

capacitación 

y evaluación 

para el mejor 

desempeño 

laboral 

Promover la 

realización 

de un 

organigram

a y manual 

de 

funciones.

 Aprovechar 

convenios 

existentes 

para 

fortalecer 

productos y 

servicios. 
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9

CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA

Ingreso de remesas al país por parte de los migrante. 0,15 1,00 FALSO 1,00 0,15 1,00 0,15 1,00 0,15

Potenciación del sector productivo: agricultura, ganadería y artesania. 0,15 1,00 0,15 1,00 0,15 1,00 0,15 1,00 0,15

Regulación de entidades financieras por parte de organismos de control. 0,10 1,00 0,10 2,00 0,20 1,00 0,10 1,00 0,10

Creación de redes asociativas que buscan beneficios comunes para las 

EFL´s. 0,10
1,00 0,10 1,00 0,10 1,00 0,10 1,00 0,10

Indicadores macroeconómicos Variables: riesgo país, tasas de interés. 0,15 1,00 0,15 2,00 0,30 1,00 0,15 2,00 0,30

Cambio de los aspectos políticos y Jurídicos. 0,15 1,00 0,15 3,00 0,45 1,00 0,15 2,00 0,30

Existencia de varias Inst. financieras locales establecidas que ofrecen 

variación e innovación de Ps y Ss. 0,20
1,00 0,20 1,00 0,20 2,00 0,40 1,00 0,20

Bienes inmuebles acorde con la necesidad de la Cooperativa. 0,05 1,00 0,05 1,00 0,05 1,00 0,05 1,00 0,05      

Personal cuenta con preparación profesional y la atención al cliente es 

cordial y amable. 0,09
1,00 0,09 1,00 0,09 1,00 0,09 1,00 0,09

Buena campaña publicitaria para dar a conocer sus productos y servicios. 0,11 1,00 0,11 1,00 0,11 1,00 0,11 1,00 0,11

La cooperativa tiene Ps y Ss acorde con las necesidades de la localidad 0,12 1,00 0,12 1,00 0,12 1,00 0,12 1,00 0,12

Tecnología necesaria para dar un buen servicio 0,05 1,00 0,05 1,00 0,05 1,00 0,05 1,00 0,05

Mantiene convenios con otras instituciones. 0,08 1,00 0,08 1,00 0,08 1,00 0,08 1,00 0,08

Falta de estructura organizacional: organigrama y manual de funciones. 0,06 1,00 0,06 2,00 0,12 2,00 0,12 2,00 0,12

La cooperativa no posee local propio para prestar sus servicios. 0,05 1,00 0,05 1,00 0,05 1,00 0,05 1,00 0,05

El personal no recibe capacitación continua y no es evaluado. 0,05 1,00 0,05 2,00 0,10 1,00 0,05 1,00 0,10      

 Falta de personal en el área de contabilidad ya que es realizado por 

personal externo. 0,05
1,00 0,05 1,00 0,05 2,00 0,10 2,00 0,20

Retraso en las devoluciones por parte de RAPIPAGOS para poder cubrir 

necesidades de la COAC. 0,07
1,00 0,07 1,00 0,07 1,00 0,07 1,00 0,14

Falta de políticas de financiamiento para aumentar su capital de trabajo. 0,07 1,00 0,07 1,00 0,07 2,00 0,14 1,00 0,14

Falta  de políticas de administración de liquidez para obtener rentabilidad. 0,10 1,00 0,10 1,00 0,10 2,00 0,20 1,00 0,30

La cooperativa no lleva un registro contable de acuerdo a las normas 

técnicas considerable. 0,05
1,00 0,05 3,00 0,15 1,00 0,05 3,00 0,15

TOTAL 1,85 2,76 2,48 3,00

6 7 8

PESO

 Implementar un 

portal virtual 

aprovechando la 

tecnologia 

existente para dar 

a conocer sus 

servicios y mejorar 

su nivel de 

competencia.
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Implementar  

formas de 
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en base a las 

necesidades 
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Cooperativa.

Fortalecer y 

gestionar nuevos 

convenios que 

permitan mejorar 

y ofrecer más 

productos y 

servicios.

Formular e 

implementar 

políticas de 

administración 

de liquidez
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7. SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

La matriz cuantitativa de planificación estratégica permitió obtener la jerarquía o 

importancia de cada una de las estrategias de acuerdo a la información 

obtenida como se observa en el cuadro. 

CUADRO N° 19   
 CALIFICACION DE ESTRATEGIAS 

 
 
 

 
 
Fuente: Taller 
Elaborado: Las Autoras 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA N° ESTRATEGIA JERARQUIA PUNTUACIÓN

Formular e implementar políticas de 

administración de liquidez.
9 1 3,00

Buscar e Implementar  formas de financiamiento 

en base a las necesidades existentes de la 

Cooperativa.

7 2 2,76

Contratar una Contadora para llevar  la 

Contabilidad de acuerdo a las normas técnicas 

establecidas y aplicar indicadores.

2 3 2,70

Promover la realización de un organigrama y 

manual de funciones.
4 4 2,62

Realizar cursos o talleres de capacitación y 

evaluación para el mejor desempeño laboral. 
3 5 2,59

Fortalecer y gestionar nuevos convenios que 

permitan mejorar y ofrecer más productos y 

servicios.

8 6 2,48

Aprovechar convenios existentes para fortalecer 

productos y servicios. 
5 7 2,45

Implementar nuevas líneas de crédito a clientes 

que reciban rremesas de migrantes, en función 

del monto. 

1 8 2,44

Implementar un portal virtual aprovechando la 

tecnologia existente para dar a conocer sus 

servicios y mejorar su nivel de competencia.

6 9 2,00

JERARQUIA DE LAS ESTRATEGIAS
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8. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

CUADRO N° 20 

TIPO DE ESTRATÉGIAS 

 

 

ESTRATÉGIA 

TIPO DE 

ESTRATÉGIA 

  
Formular e implementar políticas de  

administración de liquidez. 

El enfoque 

Defensiva 

Buscar e implementar  formas de 
financiamiento, en base a las necesidades 
existentes de la Cooperativa.   

El enfoque 

Defensiva 

Contratar una Contadora para llevar  la 

Contabilidad de acuerdo a las normas 

técnicas establecidas y aplicar indicadores. 

El enfoque 

Defensiva 

Promover la realización de un organigrama 

y manual de funciones. 

El enfoque 

Defensiva 

Realizar cursos o talleres de capacitación y 

evaluación para el mejor desempeño 

laboral. 

El enfoque 

Defensiva 

Fortalecer y gestionar nuevos convenios 

que permitan ofrecer y mejorar más 

productos y servicios. 

El enfoque 

Defensiva 

 
Fuente: Taller 
Elaborado: Las Autoras 
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8.1. Ventaja Competitiva 

La cooperativa de ahorro y crédito Saraguros no tiene ventaja competitiva que 

la haga única en el mercado ya que todas las instituciones financieras que 

operan en este cantón ofrecen los mismos productos y servicios. 

 

8.2. Acciones Estratégicas 

Dentro del plan estratégico propuesto para la cooperativa de ahorro y crédito 

Saraguros se halla algunas acciones estratégicas que permitirán la ejecución 

de las estrategias descrita en la matriz cuantitativa. Entre las principales están: 

 

 Para mejorar la rentabilidad de la Cooperativa, se propone desarrollar 

políticas de liquidez, esto involucra formular, controlar y evaluar la liquidez 

periódicamente la cual  permitirá  realizar una gestión adecuada de los 

recursos de la institución. Esto en un plazo de  tres meses. 

 Para la inyección de capital a la institución se plantea buscar formas de 

financiamiento, esto implica analizar el estado de la cooperativa en cuanto a su 

nivel de endeudamiento, para luego buscar las posibles fuentes de 

financiamiento adecuadas para aplicar a la entidad. En un plazo de cinco 

meses. 

 Para determinar el estado económico-financiero de la institución se 

plantea  la elaboración del registro contables claros y precisos y posteriormente 

revisión de la información contable recibida, esto implica  contratar una 

contadora permanente y la aplicación de los indicadores financieros, esto en un 

periodo de Dos meses. 
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 Para designar las tareas dentro de la institución se  realizara el diseño 

organizacional, que determinara las funciones  específicas de cada empleado 

en cada departamento. Esto permitirá desarrollar estrategias que 

descongestionen las áreas más  saturadas; permitiendo socialización y 

aprobación. Esta labor estará a cargo de la gerente y  se implantara en dos 

meses. 

 

 Para la capacitación del personal se propone  conferencias y talleres 

presenciales  con la participación de expertos, utilizando la tecnología y los 

recursos  con que cuenta la institución, en un plazo de tres meses. 

 

 Otro punto importante son los convenios que permiten brindar otros 

servicios adicionales, por ello se planea implantar nuevos convenios y 

renegociar los convenios existentes para mejorar deficiencias encontradas, en 

el plazo de seis meses. 

 

El orden de aplicación de estas acciones estratégicas se detalla a continuación 

en el plan operativo general. 

 

Las actividades, detalladas a continuación, cuyo presupuesto tiene un valor de 

cero, son acciones que serán desarrolladas por el personal de la Cooperativa; 

por tal motivo no constituyen un monto adicional al presupuesto, más bien se 

consideran como una contribución de la cooperativa  para este proyecto. 
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CUADRO N° 21 
PLAN OPERATIVO GENERAL DE LA COAC “SARAGUROS” 

 
 

 

ESTRATEGIAS 

 
PRIMER AÑO 

 
 

 
SEGUNDO AÑO 

 

 Formular e implementar 

políticas de administración de 

liquidez. 

 

 Buscar e implementar  

formas de financiamiento, en 

base a las necesidades 

existentes de la Cooperativa.   

 

 Contratar una Contadora 

para llevar  la Contabilidad de 

acuerdo a las normas técnicas 

establecidas y aplicar 

indicadores. 

 Promover la realización 

de un organigrama y manual de 

funciones. 

 

 Realizar cursos o talleres 

de capacitación y evaluación 

para el mejor desempeño 

laboral. 

 

 Fortalecer y gestionar 

nuevos convenios que permitan 

ofrecer y mejorar más productos 

y servicios. 

 
 Fuente: Taller 

Elaborado: Las Autoras 
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CUADRO N° 22 

PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA COAC “SARAGUROS” - PRIMER AÑO 

 
Fuente: Taller 
Elaborado: Las Autoras 

Situación de partida Estrategia Actividad Responsable Plazo Presupuesto Resultados esperados

Analizar políticas de liquidez.

Aplicar las políticas

Recepción de carpetas,  elección y 

contratación de mejor opción.

La cooperativa no 

lleva adecuadamente 

sus registros 

contables.

Solicitar la elaboración del registro 

contable en base a normas 

establecidas e indices financieros.

 Revisión de la información 

contable recibida.

Diseñar la estructura 

organizacional

Designar funciones a cada 

empleado por departamento

PRIMER AÑO

F  Elaborar y concluir registros contables  y aplicar indicadores financieros para determinar la situación de la cooperativa.

F  Capacitar al personal orientándolo hacia un  perfil adecuado que satisfaga las necesidades de  la Cooperativa.

La cooperativa no 

cuenta políticas de 

administración de 

liquidez.

  Formular e 

implementar 

políticas de 

administración 

de liquidez.

Desarrollar políticas de riesgo de 

liquidez.

Gerente Tres meses $0.00

La cooperativa cuenta 

con políticas de 

liquidez para realizar 

una mejor 

administración de 

recursos.
Controlar y evaluar su liquidez en 

forma periódica

La cooperativa 

necesita fuentes de 

financiamiento.

Implementar  

formas de 

financiamiento  

en base a las 

necesidades 

existentes de la 

Cooperativa.

Analizar sus niveles de 

endeudamiento.

Gerente Cinco meses $0.00

La Cooperativa cuenta 

con buenas fuentes y 

políticas de 

financiamiento, de esta 

manera es rentable y 

solvente

Buscar posibles fuentes de 

financiamiento.

Considerar ventajas y desventajas

Elegir y aplicar la más favorable

Contratar una

Contadora para

llevar la

Contabilidad de 

acuerdo a las

normas 

técnicas 

establecidas y

aplicar 

indicadores.

Gerente Dos  mes       $650.00

La COAC tiene

estados financieros

completos y aplica

indicadores para

conocer la situación

económica-financiera 

de la cooperativa

La cooperativa dispone 

de una estructura

organizacional para

orientar su

desempeño eficienteDesarrollar actividades que 

descongestionen las áreas 

saturadas

Socialización y aprobación

La Cooperativa no 

cuenta con un 

organigrama, 

manuales. 

Promover la

realización de

un 

organigrama y

un manual de

funciones.

    Gerente Dos meses $0.00
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CUADRO N° 23 

PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA COAC “SARAGUROS” - SEGUNDO AÑO 
 

 
Fuente: Taller 
Elaborado: Las Autoras 

Situación de partida Estrategia Actividad Responsable
Plazo de

ejecución
Presupuesto Resultados esperados

Buscar y contratar cursos o talleres

con expertos.

Impartir los cursos o talleres al 

personal mediante conferencias 

grupales.

Renegociar convenios existentes.

Mejorar las deficiencias

encontradas en ellas.

Contactar instituciones tentativas

para realizar nuevos convenios.

Analizar y aprobar nuevos

convenios.

Falta de talleres de

capacitación y

evaluación del

personal.

Tres meses 300,00Gerente

Realizar cursos 

o talleres de 

capacitación y 

evaluación, 

para el mejor 

desempeño 

laboral.

SEGUNDO AÑO

Evaluar los resultados de los 

talleres aplicados al personal

Mejoramiento y

aprovechamiento de

los convenios, permite

prestar mejor los

servicios

F  Implantar una estructura organizacional optima y claramente definida

F  Conocer las necesidades del mercado e incrementar productos y servicios

La cooperativa

mantiene convenios

que presentan

algunos problemas al 

momento de prestar

sus servicios

Fortalecer y

gestionar 

nuevos 

convenios que

permitan 

ofrecer y

mejorar más

productos y

servicios.

Gerente Seis meses $ 0.00

Brindar mejor los

servicios que presta la

cooperativa
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En el siguiente cuadro mediante la planeación estratégica se ha planteado 

algunas políticas que la Cooperativa puede aplicar: 

 

CUADRO N° 24 
POLÍTICAS GENERALES PARA LA GESTIÓN ADECUADA DE RECURSOS. 

 

POLÍTICAS RESULTADOS 

 Definir las necesidades periódicas 

de fondos y la adecuación constante de 

la reserva de liquidez. 

 Conocer el comportamiento de 

sus saldos de disponibilidad y su 

equilibrio  con respecto a las actividades 

financieras de la cooperativa 

(colocaciones y captaciones). 

 Cuantificar en forma efectiva los 

requerimientos de efectivo justos para la 

cobertura de las operaciones normales 

de la cooperativa. 

 Mantener y controlar en forma 

precisa el flujo de caja general y 

financiero de la cooperativa. 

 Responda oportunamente a 

todas sus obligaciones en el curso 

normal de sus actividades.  

 Disponga de fondos 

suficientes. 

 Atienda adecuada  los 

requerimientos de financiamiento, 

satisfaciendo la demanda de 

créditos de sus socios y clientes. 

 Cuente con reservas 

suficientes para  

reducciones en sus pasivos 

financieros;  atender sus 

transacciones diarias;  

Cubrir emergencias de necesidad 

de fondos. 

 
Fuente: Las Autoras 
Elaborado: Las Autoras 
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8.3. LINEAMIENTOS PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

ESTRATÉGICO. 

Para la ejecución del plan estratégico en la cooperativa de ahorro y crédito 

Saraguros, se han establecido algunos lineamientos necesarios para asegurar 

la correcta implantación de cada una de las estrategias y   la obtención de los 

resultados esperados. 

a. Conformar equipos de trabajo con el personal y designar  tareas y 

responsables a cada empleado. 

 

b. Calcular y asignar tiempos para la implantación y cumplimiento de las 

acciones estratégicas. 

 

c. Asignar, mediante un cronograma, los tiempos para la elaboración por 

etapas y las fechas de control y supervisión para cada una de ellas. 

 

d. Realizar un constante seguimiento de las actividades a cumplirse para 

verificar si se está obteniendo los resultados esperados. 

 

e. Evaluar periódicamente mediante informes del desempeño laboral cada 

cierto tiempo para verificar los avances y resultados para seguir con el plan 

trazado o tomar acciones correctivas.  
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g) DISCUSION 

En el plan estratégico es de gran importancia, ya que precisa los resultados 

que quieren alcanzarse, se superan los deseos y se establecen planes 

concretos de acción; además al planear se establecen controles que permiten 

realizar un seguimiento permanente de la acción, asegurando así los 

resultados deseados. Es por ello que para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

SARAGUROS, mediante información recopilada a través de la aplicación del 

taller participativo se realizó una propuesta de misión y visión ya que la 

institución carece de este planteamiento que define el ser de la Cooperativa. 

Las fuerzas consideradas para la elaboración del análisis interno y externo 

fueron; en el análisis interno: Organización, Personal, Servicios y Tecnología y 

Análisis Financiero; mientras que para el análisis externo fueron contexto 

macroeconómico, marco legal político y gobierno, finanzas populares y 

competencia. Es así que en el análisis interno se determinó, dentro del factor 

de organización, que la institución no cuenta con un organigrama, manual de 

funciones por lo que se propone la estrategia de implementar una estructura 

organizacional mediante la realización de los niveles de jerarquía que tiene la 

cooperativa para diseñar el organigrama y distribuyendo funciones para cada 

departamento. En lo que se refiere al personal se determinó que la institución 

cuenta con personal adecuado para el departamento de crédito, caja y 

gerencia, sin embargo no se realizan capacitaciones ni evaluaciones de ningún 

tipo, siendo este un factor muy importante ya que el personal necesita obtener 

conocimientos. En cuanto a los productos y servicios que presta, la entidad  

cuenta con todos los servicios, mantiene convenios con algunas otras 
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instituciones como son RAPIPAGOS, MONEY GRAM, CODESARROLLO, 

UTPL, entre otros; sin embargo es necesario fortalecer dichos convenios ya 

que presentan inconvenientes como lo es con RAPIPAGOS ya que no se 

realizan las devoluciones de dinero en el tiempo determinado. La tecnología de 

la Cooperativa es adecuada pues tiene un sistema informático contable, 

internet, equipos para cada departamento. 

La cooperativa a pesar de contar con un sistema informático contable que 

facilita realizar los estados financieros, esta no presenta un balance general, 

estado de resultados claros que permitan realizar un diagnóstico económico-

financiero y por ende no se puede aplicar indicadores financieros que 

determinen la situación de la cooperativa. Con esta  información se realizó un 

análisis escogiendo 6 fortalezas y 8 debilidades para la elaboración de la matriz 

EFI así como 4 oportunidades con 3 amenazas externas para la matriz EFE, 

estableciendo la relación para plantear las estrategias a seguir en la matriz 

FODA. La puntuación obtenida en la matriz EFI y la matriz EFE fueron de 2.25 

y 2.10 respectivamente, lo que indica que la cooperativa se halla ubicado en un 

nivel medio; lo que significa que la institución está aprovechando tanto los 

factores externos como internos para desenvolverse de una mejor manera 

dentro del mercado local.  

 Con los resultados obtenidos en la matriz FODA se elabora  la matriz 

cuantitativa en la que se tomaron 8 estrategias de las que se escogieron, por 

orden jerárquico, las 6 más importantes y de pronta aplicación; estas 

estrategias son de enfoque y defensivas que intentan centrarse en  satisfacer 

las necesidades de los clientes que posee y la vez captar nuevos clientes 
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aprovechando las ventajas y maximizando las fortalezas. Partiendo del análisis, 

hasta este punto, realizado se concluye que la cooperativa de ahorro y crédito 

Saraguros, no posee ventaja competitiva ya que en el medio donde se ubica, 

las instituciones financieras que son su competencia, ofrecen los mismos 

productos y servicios.  

Es por ello que el plan operativo general, en el que se contemplan acciones a 

seguir, presupuesto y tiempos de ejecución de las estrategias, está planteado 

para un periodo de dos años durante los cuales se hará un seguimiento 

continuo de todas las acciones, buscando el cumplimiento total de los objetivos 

estratégicos, previamente detallados, que  persigue este proyecto.   

Para la ejecución de la planificación estratégica se requiere un presupuesto 

total de 950,00 dólares americanos el cual se detalla más adelante en el anexo 

4 en donde se describe el costo individual previsto para cada año. 

Para la etapa de monitoreo y control se han establecido algunos lineamientos, 

los cuales ayudarán al cumplimiento de cada una de las estrategias 

planteadas,  para el mejor desempeño de la Cooperativas.  Los  mismos que se 

pueden realizar cuando ya se ejecute el proceso de planeación estratégica. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Finalmente, luego de haber desarrollado la Planificación Estratégica para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Saraguros”, se presentan algunas 

conclusiones que se deben tomar en cuenta para que la aplicación del proyecto 

tenga los resultados esperados. El direccionamiento estratégico propuesto 

señala el camino que debe seguir la Cooperativa, por medio del planteamiento 

de una visión y una misión estratégica, objetivos a corto, mediano y largo plazo, 

estrategias y planes de acción que en conjunto buscan fortalecer 

administrativamente a la institución.  

 Se puede concluir que la Cooperativa de Ahorro y Créditos 

SARAGUROS cuenta con un sistema informático contable adecuado,  el cual 

representa una ventaja para realizar las labores contables; sin embargo no está 

siendo utilizado de manera adecuada razón por la cual no han concluido de 

una manera clara y precisa los estados financieros. 

 

 La cooperativa carece de estructura organizacional; es decir no cuenta 

con organigramas, manual de funciones, plan estratégico, los cuales son de 

gran importancia para el buen desempeño de cada uno de los departamentos 

de esta institución. 

 

 En cuanto al personal podemos concluir que la institución mantiene 

personal profesional para cada uno de los departamentos como son: caja, 

créditos y gerencia.  Sin embargo se puede mencionar que la cooperativa no 
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cuenta con una contadora que trabaje en forma permanente que realice de una 

manera más eficiente sus labores. 

 

 Los productos y servicios que ofrece la cooperativa están enmarcados 

de acuerdo a las necesidades de sus clientes; es así que mantiene convenios 

con otras instituciones para ofrecer servicios adicionales que cubran las 

necesidades de esta comunidad. 

 

  Los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Créditos 

“Saraguros”, no se han realizado acorde a las normas técnicas consideradas 

dentro del País  para poder realizar el respectivo diagnostico financiero que 

indica el estado general de la institución; es por ello que el presente trabajo se 

encamina en el planteamiento de algunas estrategias que ayudarán a conocer 

la situación actual y futura de la Cooperativa. 

 De la misma manera la entidad financiera no realiza el cálculo y análisis 

de los índices financieros mediante el método PERLAS. Ya que esto le 

ocasiona no conocer la situación financiera-económica real que posea la 

misma. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

 La parte tecnológica es uno de los pilares fundamentales de las 

instituciones financieras, es por ello, que se recomienda la adecuada 

capacitación del personal en cuanto al manejo de los sistemas utilizados por la 

institución. 

 Así mismo se recomienda que se realice los respectivos organigramas, 

manual de funciones para el mejor desempeño del personal, parte fundamental  

de toda organización. 

 

 Se recomienda que se realicen cursos y talleres de capacitación 

continuos al personal, para la optimización del  desempeño laboral y la 

reducción de tiempos para ejecución de tareas. 

 

 También se recomienda que se realice de una forma adecuada, clara y 

precisa, todo lo referente a los estados económicos-financieros, lo cuales son 

de gran importancia para conocer la situación actual y futura de la entidad. 

 

 Además se recomienda que se apliquen indicadores financieros y de 

esta manera  se pueda realizar un análisis adecuado que muestre con índices  

la situación económica financiera de la cooperativa. 
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ANEXO 1 

TALLER PARTICIPATIVO 

Rosa margarita Condolo Aguirre          UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Silvia Yessenia López Armijos              INGENIERÍA EN BANCA Y FINANZAS 
                                                            TALLER PARA LA COAC SARAGUROS 

 
 
Introducción 

Una parte importante para el desarrollo del proyecto de tesis es la recopilación 

de información; para esto se planifico un taller cuyo objetivo fue la recopilación 

de información relacionada con la institución que permita un análisis detallado 

para determinar el estado actual de la entidad.  

Desarrollo 

El taller se desarrolló el día 28 de Julio del 2011 a las 18h00 en el cantón 

Saraguro, con la participación de  8 socios y personal  que labora en la 

institución.  Los objetivos propuestos para este taller se enmarcan en dos 

puntos principales como son: determinar la misión y visión de la COAC. 

Saraguros y  Conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

de la misma. 

Este taller tuvo una modalidad participativa en donde las estudiantes a cargo 

de la dirección del mismo realizaron preguntas sobre el ser de la cooperativa y 

los socios expresaron sus ideas e indicaron las expectativas que tienen 

respecto a esto, además se trataron  aspectos como las fortalezas y 

debilidades que los socios ven en la institución. Para el desarrollo del taller se 

utilizó la técnica conocida como el METAPLAN, en donde para cada parámetro  
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se utiliza tarjetas de colores  así como paleógrafos; esto se muestra a 

continuación en una recopilación de fotografías. 

 
MATRICES PARA REALIZAR EL TALLER 

Para realizar la visón se  utilizó  el siguiente formato: 

 

VISIÓN 

COMPONENTES PREGUNTAS A RESOLVER RESPUESTAS 

 

Características de la 

entidad en relación 

a su entorno 

 

¿Cómo deseamos que la 

entidad sea vista? 

Sólida y bien 

establecida tanto a 

nivel cantonal como 

fuera de él. 

 

Características de 
sus productos 

 

¿Cómo se espera que sean los 

productos en la entidad? 

Rápidos, accesibles 

de acuerdo a las 

necesidades de la 

localidad 

 

Características de la 

entidad en relación 

a la organización 

interna 

 

¿Con qué tipo de personal se 

espera contar? 

 

Con un personal 

eficiente y eficaz  

Beneficiarios ¿Cuáles serán los 

beneficiarios? 

Toda la comunidad de 

Saraguro 

Fuente: Taller participativo aplicado a los socios 
Elaborado: Las Autoras 

Para realizar la misión se utilizó el siguiente formato 
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MISIÓN 

COMPONENTES PREGUNTAS A RESOLVER RESPUESTAS 

 

Identidad 

 

¿Quiénes somos? 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Saraguros 

 

Propósito 

 

¿Para qué existimos? 

Para promover la 

cultura del ahorro y la 

inversión 

 

Acciones 

Institucionales                                          

 

¿Qué hacer? 

Aportar con 

productos y servicios 

ágiles y de buena 

calidad 

 

Productos 

¿Cuáles son los productos que 

oferta la cooperativa? 

Los productos y 

servicios y servicios 

adicionales: pago de 

bono, luz, teléfono, 

etc. 

 

Beneficiarios 

 

¿Para quienes trabajamos? 

Para sus clientes y la 

comunidad de 

Saraguro  

 

Principios 

 

¿Por qué lo hacemos? 

Basados en principios 

de responsabilidad 

social y transparencia 

mejorando la calidad 

de vida de la 

comunidad. 

Fuente: Taller participativo aplicado a los socios 
Elaborado: Las Autoras 

Para realizar la matriz FODA en el taller aplicado  se utilizó el siguiente formato 
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Fotos del taller en la COAC. SARAGUROS 
 
 

FORMATO PARA EL FODA

AMBITO ASPECTO FORTALEZA DEBILIDADES

ORGANIZACIÓN

Estructura

Función

Manuales, 

Reglamentos

PERSONAL

Preparación 

profesional

Eficiencia y niveles de 

desempeño

Atención al cliente

Niveles de 

comunicación

Motivación

Compromiso

Remuneraciones

SERVICIOS

Oportunos

Cobertura

Tipos

Horarios de atención

TECNOLOGÍA

Ambiente

Equipamiento

Tecnología
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ANEXO 2 

FORMATO DE ENTREVISTA 

 

ANALISIS INTERNO 

 

PERFIL INTITUCIONAL: 

 ¿Cuándo fue creada la institución? 

La cooperativa fue creada según acuerdo ministerial el 23 de marzo del 

2010, y empezó a realizar sus actividades el 15 de julio del mismo año y 

el 17 de septiembre realizaron la inauguración formal. 

 ¿Con cuántos socios se creó la institución? 

La cooperativa inició con 12 socios fundadores. 

 Actualmente ¿Con cuántos socios cuenta? 

En la actualidad cuenta con 260 socios. 

 ¿Bajo que norma legal se constituyó su registro oficial? 

La entidad se constituyó bajo la norma legal del MIES. 

 ¿Con que finalidad se creó la institución? 

Con la finalidad de servir a la sociedad de manera ética y además el 

pueblo necesitaba de un servicio social y que sean tratados como 

clientes sin ser discriminados por su cultura. 

 ¿La cooperativa tiene sucursales y donde se encuentran? 

La entidad no tiene sucursal por su tiempo de permanencia en el 

mercado. 

 Contexto de intervención: Rural, Urbano y Peri Urbano. 

El área de intervención de la institución es el sector rural. 
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 ¿Cuáles son los objetivos a alcanzar por la cooperativa? 

- Su principal objetivo es abrir sucursales en las provincias de Loja y 

Zamora, ya que en estas provincias tiene mayor incidencia. 

- Otro objetivo que tiene es brindar nuevos servicios de alta calidad 

 De los objetivos propuestos ¿cuáles se han llevado a cabo? 

Por el tiempo de permanencia la cooperativa aún no ha cumplido con 

sus objetivos. 

 ¿Cuál es el problema más frecuente que se ha presentado dentro 

de la  COAC? Y ¿cómo se lo ha solucionado? 

El problema más frecuente que se ha presentado ha sido en cuanto al 

manejo del sistema tecnológico de la cooperativa. 

GOBERNABILIDAD: 

 ¿Cuántos empleados laboran en la Cooperativa? 

En la entidad laboran cuatro empleados. 

 ¿L a Cooperativa cuenta con manual de funciones y un 

organigrama establecido? 

La cooperativa no tiene establecido aún su manual de funciones y 

organigrama. 

 ¿Con que tipo e manuales cuenta la COAC? 

No cuenta con ningún tipo de manuales. 

 Perfil del personal: Nombre, Cargo, Titulo. 

- Economista Ana Quizhpe “Gerente” 

- Ingeniero Comercial Edison Sarango “Asesor de Crédito” 

- Abogado “ Asesor legal” 
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- Egresada en contabilidad “Cajera” 

 ¿Qué capacitación tienen los empleados que trabajan en la 

Cooperativa? 

Los empleados han recibido una sola capacitación básica al momento de 

ingresar a trabajar. 

 ¿Cada que tiempo se capacita al personal en el tema laboral en el 

que  se desempeñan? 

El personal no recibe capacitaciones de ningún tipo. 

 ¿Cómo escoge a sus empleados? 

La gerente escoge a sus empleados de acuerdo a su perfil profesional y 

a sus ganas y entusiasmo de trabajar. 

 ¿Los empleados cumplen a cabalidad las funciones establecidas? 

Los empleados que laboran en la institución cumplen en su gran mayoría 

con las funciones establecidas.  

 ¿De qué manera verifica que se esté cumpliendo con el trabajo? 

La gerente de la entidad verifica de manera muy simple constatando 

semanalmente por cada departamento el cumplimiento de tareas. 

 ¿Existen intercambios y participación a eventos y con qué 

frecuencia? 

La cooperativa recibe constantes invitaciones para participar en 

conferencias y asiste en su gran mayoría. 

 ¿La cooperativa realiza control interno y cada qué tiempo lo hace? 
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La institución realiza los controles internos  de manera muy simple 

constatando de manera muy general el desarrollo o avance de cada 

departamento y se lo realiza cada fin de mes. 

 

 ¿A cargo de quien está el control interno y desde cuando lo 

realizan? 

El control interno está a cargo de la gerente y esto se ha venido 

desarrollando desde el comienzo de sus actividades. 

 ¿Quién realiza la contabilidad y bajo que normas aceptada la 

realiza? 

La contabilidad la realiza la contadora contratada esporádicamente. 

 ¿Cada que tiempo deben presentar sus estados financieros y ante 

quién se los presenta? 

Los estados financieros se los presenta a la asamblea cada trimestre y 

al MIES cada semestre. 

 ¿La institución cuenta con servicio de internet? 

La cooperativa cuenta con un servicio de internet. 

 ¿La COAC cuenta con un sistema informático Como se llama y en 

qué consiste? 

La institución cuenta con el sistema informático contable AFC 

(administración financiera contable).  

 ¿Quién se encarga de administrar el personal? 

La gerente es la encargada de la administración y control del personal. 
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 ¿Los empleados se acogen a las leyes de remuneración 

adecuadas? 

Los empleados laboran de acuerdo a las leyes de remuneración 

adecuadas. 

PRODUCTOS FINANCIEROS Y PROCESOS: 

 ¿Cuáles son los productos y servicios que ofrece? 

Créditos y Ahorros y servicios adicionales como pago del BDH, luz, 

teléfono, SOAT, matriculas, etc. 

 ¿Cuál es la tasa de interés activa y pasiva de la Cooperativa? 

La tasa de interés activa promedio con la que trabaja la cooperativa 

según disposiciones del MIES es del 10% y en relación a la tasa de 

interés pasiva es del 16%. 

 ¿Cuáles son los montos promedio para otorgar los créditos 

(máximo y mínimo)? 

El monto máximo para otorgar un crédito es de $5,000 y el monto 

mínimo es de $100. 

 ¿Qué garantías pide al dar un crédito? 

Las garantías que exige la cooperativa para otorgar un crédito van en 

relación al monto, según esto se pide garantías personales. 

 ¿Cuáles son los requisitos para dar un crédito? 

Los requisitos para otorgar un crédito son: apertura de cuenta, copias de 

los documentos personales, copia del RUC depende de la actividad del 

cliente y copias de documentos del garante. 
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 ¿Qué beneficios ofrece en cuanto ahorro y crédito? 

Los beneficios que ofrece la entidad son pequeñas promociones. 

 ¿Cómo recupera la cartera de crédito? 

La cartera de crédito se recupera mediante técnicas como son en 

primera instancia con una  llamada telefónica, si el incumplimiento sigue 

se envía una notificación por escrito por parte de la cooperativa y de 

seguir el incumplimiento se envía una notificación por parte del abogado 

y él es el encargado de seguir con el proceso de cobranza.  

 ¿Cuáles son las políticas crediticias que tiene la COAC? 

La Cooperativa no cuenta con políticas crediticias. 

COMPETENCIA: 

 ¿Cuantas instituciones existen a nivel del cantón? 

En el cantón Saraguro existen 14 entidades financieras. 

 ¿Existen otras instituciones que prestan los mismos servicios y 

productos que ustedes? 

En el cantón Saraguro existen algunas cooperativas que prestan los 

mismos productos y servicios. 

 ¿Qué ventajas tiene la competencia en cuanto a productos y 

servicios? 

Las ventajas que tiene la competencia es solidez y estabilidad  

 ¿Cómo da a conocer sobre sus productos y servicios?  

La cooperativa da a conocer sus productos mediante trípticos, publicidad 

radial, etc. 

 



 

125 
 

 ¿Dentro del cantón cuales son las instituciones que constituyen su 

Competencia? 

 En el cantón Saraguro la competencia directa que tiene la cooperativa 

son las instituciones como: Cacpe Loja, Jardín Azuayo, CoopMego y  

Semillas del progreso. 

ANALISIS FINANCIERO, CALIDAD Y ESTRUCTURA DEL ACTIVO: 

 ¿Con cuantos oficiales de crédito cuenta la Cooperativa? 

La institución cuenta con un oficial de crédito hasta el momento. 

 ¿Cuál es el número de crédito que tiene la Cooperativa? 

La cooperativa ha otorgado un promedio de 250 créditos destinados en 

su mayoría a la agricultura.   

ANALISIS DEL PLAN ESTARTEGICO: 

 ¿La COAC tiene planificación estratégica? 

La entidad no cuenta con una planificación estratégica. 

 ¿Cuál es la misión, visión y objetivos de la cooperativa? 

La cooperativa no tiene establecido aun la misión, visión y los objetivos 

no están definidos en su totalidad. 

 ¿La cooperativa realiza una evaluación del complimiento de 

objetivos? 

En cuanto al cumplimiento de objetivos no se realiza aún ninguna 

evaluación por no estar totalmente definidos  

 ¿Cómo identifica las necesidades de la cooperativa? 

Mediante una inspección general por cada uno de los departamentos. 
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 ¿Qué convenios tiene la COAC con otras instituciones u 

organizaciones? 

La cooperativa mantiene convenios con Rapipagos, Codesarrollo, 

MoneyGram,  Ecuatransfer. 
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ANEXO 3 

CUADRO 25 

PRESUPUESTO PÁRA LA IMPLANTACION DEL  

PLAN ESTRATEGICO 

 

Fuente: Taller 
Elaborado: Las Autoras 

 

ESTRATEGIA DETALLE COSTO OBSERVACION

COSTO TOTAL:

ESTRATEGIA DETALLE COSTO OBSERVACION

COSTO TOTAL:

ESTRATEGIA DETALLE COSTO OBSERVACION

Revisar la información 

contable recibida. $0,00

COSTO TOTAL:

$0,00

$650,00

NOMBRE:       IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO (PRESUPUESTO)

AÑO:                ESTRATEGIAS PARA EL PRIMER AÑO

Contratar una Contadora 

permanente  para llevar  la 

Contabilidad de acuerdo a 

las normas técnicas 

establecidas y aplicar 

indicadores. 

Contratación de la 

Contadora y Requerir la 

elaboración del registro 

contable.

$650,00
EL COSTO DE ESTA ACTIVIDAD  

CORRESPONDE AL PAGO POR 

LA CONTRATACIÓN DE LA 

CONTADORA.

Solicitar la elaboración de 

los indicadores financieros.
$0,00

NOMBRE:       IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO (PRESUPUESTO)

AÑO:                ESTRATEGIAS PARA EL PRIMER AÑO

Implementar  formas de 

financiamiento  en base a 

las necesidades existentes 

de la Cooperativa.

Analizar sus niveles de 

endeudamiento.
$0,00

ESTAS ACTIVIDADES NO 

TIENEN COSTO ALGUNO, YA 

QUE ESTAN REALIZADAS POR 

EL PERSONAL QUE LABORA EN 

LA INSTITUCION

Buscar posibles fuentes de 

financiamiento.
$0,00

Considerar ventajas y 

desventajas, elegir y aplicar 

la mas favorable.

$0,00

NOMBRE:       IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO (PRESUPUESTO)

AÑO:                ESTRATEGIAS PARA EL PRIMER AÑO

  Formular e implementar 

políticas de administración 

de liquidez.

Desarrollar políticas de 

riesgo de liquidez.
$0,00

ESTAS ACTIVIDADES NO 

TIENEN COSTO ALGUNO, YA 

QUE ESTAN REALIZADAS POR 

EL PERSONAL QUE LABORA EN 

LA INSTITUCION

Analizar y Aplicar políticas 

de liquidez
$0,00

Controlar y evaluar su 

liquidez en forma periódica
$0,00

$0,00
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PRESUPUESTO PÁRA LA IMPLANTACION  DEL  

PLAN ESTRATEGICO 

 

Fuente: Las Autoras 
Elaborado: Las Autoras 

ESTRATEGIA DETALLE COSTO OBSERVACION

COSTO TOTAL:

ESTRATEGIA DETALLE COSTO OBSERVACION

COSTO TOTAL:

ESTRATEGIA DETALLE COSTO OBSERVACION

COSTO TOTAL:

total año 1

total año 2

total 

$0,00

$300,00

NOMBRE:       IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO (PRESUPUESTO)

AÑO:                ESTRATEGIAS PARA EL SEGUNDO AÑO

Fortalecer y gestionar 

nuevos convenios que 

permitan ofrecer y mejorar 

más productos y servicios

Gestionar convenios nuevos 

y Renegociar los convenios 

existentes y mejorar las 

deficiencias encontradas en 

ellos .

$0,00

ESTAS ACTIVIDADES NO 

TIENEN COSTO ALGUNO, YA 

QUE SETAN REALIZADAS POR 

EL PERSONAL QUE LABORA EN 

LA INSTITUCION

$0,00

NOMBRE:       IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO (PRESUPUESTO)

AÑO:                ESTRATEGIAS PARA EL SEGUNDO AÑO

Realizar cursos o talleres 

de capacitación y 

evaluación, para el mejor 

desempeño laboral.

Dictar talleres  de 

capacitación al personal de 

la institución evaluar 

resultados.

$300,00

EL COSTO DE ESTA ACTIVIDAD  

CORRESPONDE AL PAGO POR 

ACCEDER A LOS TALLERES , 

POR EL PERIODO 

ESTABLECIDO.

NOMBRE:       IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO (PRESUPUESTO)

AÑO:                ESTRATEGIAS PARA EL PRIMER AÑO

Promover la realización de 

un organigrama y un 

manual de funciones.

Designar funciones, 

específicas a cada 

empleado  y por 

departamento  por parte de 

la gerente de la institución.

$0,00
ESTAS ACTIVIDADES NO 

TIENEN COSTO ALGUNO, YA 

QUE SETAN REALIZADAS POR 

EL PERSONAL QUE LABORA EN 

LA INSTITUCION

Desarrollar estrategias que 

descongestionen las áreas 

más  saturadas.

Socialización y aprobación.

Publicación.

$0,00

DETALLE POR AÑOS

$650,00

$300,00

$950,00
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ANEXO 4 
CUADRO N° 26 DE INDICADORES FINANCIEROS 

 
Fuente: Las Autoras 
Elaborado: Las Autoras 

META

ROE > 1%

ROA > 1%

AUTOSUFICIENCIA OPERACIONAL

GENERAR 

SUFICIENTES 

INGRESOS PARA 

CUBRIR TODOS LOS 

GASTOS FINANCIEROS 

, PROVISIONES Y 

GASTOS OPERATIVOS

MARGEN DE UTILIDAD

GENERAR 

SUFICIENTES 

INGRESOS PARA 

mejorar su margen 

operacional neto

CARTERA EN RIESGO <=5%

TASA DE GASTOS DE PROVISIÓN  = >  100%

RATIO DE RESERVAS  = >  100%

TASA DE COBERTURA DE RIESGO  = >  100%

TASA DE PRÉSTAMOS CASTIGADOS <=5%

TASA DE DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL > índice favorable

PRODUCTIVIDAD PARA OFICIAL DE CRÉDITO ( 

CLIENTES)
> índice favorable

PRODUCTIVIDAD POR OFICIAL DE CRÉDITO ( 

CARTERA)
> índice favorable

PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL (CLIENTES) > índice favorable

PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL (CARTERA) > índice favorable

TASA DE GASTOS OPERATIVOS(CARTERA 

BRUTA)
< indice  favorable

TASA DE GASTOS OPERATIVOS(ACTIVOS) < indice  favorable

COSTODE CLIENTE < indice  favorable

Rendimiento de la cartera (cartera bruta) > al índice de inflación

Tasa de gastos financieros < indice  favorable

Razón corriente > índice favorable

Razón deuda-capital < indice  favorable

Rateo de adecuación de capital máximo del 20%

LIQUIDEZ LIQUIDEZ DE PRIMERA LINEA Min. 15%Fondos disponibles/depósitosa corto plazo

Ingresos financieros+otros ingresos operativos/gastos financieros+gastos 

de provisión+gastos operativos

CALIDAD DEL ACTIVO

Gastos operativos/número promedio de clientes activos

Ingreso por intereses de cartera/Promedio de cartera bruta

Gastos Financieros/Promedio cartera bruta

Activos de corto plazo / Pasivos de corto plazo

Pasivo / Patrimonio

Patrimonio total / Activo total

Número de prestatarios activos/número de oficial de crédito

Cartera bruta/número oficial de crédito

Número de prestatarios activos/ número de personal

Cartera bruta/ número de personal

Gastos operativos/ Promediode cartera bruta

Gastos perativos/ Promedio de activos

Saldo de cartera vencida/cartera vigente total

Préstamos castigados/Promedio de cartera bruta o total

Oficiales de crédito/personal total

RENTABILIDAD

CALIDAD DEL 

ACTIVO

EFICIENCIA Y 

PRODUCTIVIDAD 

GESTIÓN DE 

ACTIVOS Y 

PASIVOS

Margen operacional neto/ingresos financieros + ingresos operativos

Ingresos netos/Promedio del Patrimonio

Ingreso neto /Promedio de Activos

Gastos de provisión  para incobrables/promedio cartera bruta o total

Reserva acumulada/Cartera bruta

Reserva acumulada /Cartera en riesgo
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ANEXO 5 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

GRAFICO N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado: Las Autoras 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA DE SOCIOS 

 

GERENCIA GENERAL 

OFICIAL DE 

CREDITO 

CAJA 

ASESOR LEGAL 

AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD 
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ANEXO 6 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

CUADRO N° 27 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ´´SARAGUROS´´ 

PERIODO 2010 – 2011 

CÓDIGO CUENTA     
 
ANÁLISIS 

1 ACTIVO 180621,33 180621,33 100% 

11 FONDOS DISPONIBLE 5266,39   2,92% 

1101 Caja 4735,03   2,62% 

1103 Bancos y otras instituciones financieras 531,36   0,29% 

14 CARTERA DE CRÉDITOS 169753,18   93,98% 

1401 Comercial por vencer 29765,01   16,48% 

1402 Consumo por vencer 9695   5,37% 

1403 Vivienda por vencer 16499,37   9,13% 

1404 Microempresa por vencer 115508,48   63,95% 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -1714,68   -0,95% 

16 CUENTAS POR COBRAR 0,91   0,001% 

1603 Intereses por cobrar de cárter 0,91   0,001% 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 5599,85 5599,85 3,10% 

1805 Muebles, enseres y equipos de 2230,63   1,23% 

1806 Equipos de computación 3991,07   2,21% 

1899 (Depreciación acumulada) -621,85   -0,34% 

19 OTROS ACTIVOS 1   0,00% 

1904 Gastos y pagos anticipados 1   0,00% 

          

2 PASIVOS   178754,94 98,97% 

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO   177255,72 99,16% 

2101 Depósitos a la vista   109843,56 61,45% 

2103 Depósitos a plazo   67412,16 37,71% 

25 CUENTAS POR PAGAR   1498,02 0,84% 

2501 Intereses por pagar   1444,26 0,81% 

2504 Retenciones   53,76 0,03% 

29 OTROS PASIVOS   1,2 0,00% 

2990 Otros   1,2 0,00% 

          

3 PATRIMONIO   1866,39 1,03% 

31 CAPITAL SOCIAL   1866,39   

  total pasivo y Patrimonio   180621,33 100,00% 
 

Elaborado: Cooperativa de Ahorro y Crédito SARAGUROS 
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ACTIVOS: 

GRAFICO N°15 
ACTIVOS 

FONDOS 

DISPONIBLE; 

2,92%

CARTERA DE 
CRÉDITOS; 

93,98%

CUENTAS POR 

COBRAR; 0,001%

PROPIEDADES Y 

EQUIPO; 3,10%
OTROS ACTIVOS; 

0,00%

 
                    Fuente: Entrevista 
                    Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

El presente análisis del estado de situación inicial, cuadro en base a la 

ecuación contable, ya que no se lo pudo realizar mediante las cuentas 

determinadas en los estados otorgados por la cooperativa. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Saraguros, dentro de su cuenta Fondos 

Disponibles posee un valor de $ 5266,39, lo que representa un porcentaje del 

2,92% , lo que significa que la entidad cuenta con dinero para cubrir las 

necesidades de sus socios mediante los créditos que ellos demandan, dentro 

de esta cuenta existen dos subcuentas que son Caja, Bancos en la cual tienen 

un valor respectivamente de Caja $4735,03 con un porcentaje de 2,62%, lo 

cual determina que la Cooperativa posee dinero que se encuentra  ocioso, ya 

que este no produce ningún tipo de rentabilidad para la misma, dentro de la 

cuenta Bancos tienen una cantidad de $ 531,36 correspondiente al 0,29%, lo 

que determina que la institución no tienen invertido su dinero en otras 

instituciones bancarias que le puedan generar utilidad. 
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En la cuenta Cartera de Crédito, posee un total de $ 169753,18, que pertenece 

al 93,98%, en está cuenta existen cinco subcuentas de las cuales los créditos 

destinados a la Microempresa son los que más se otorgan en la cooperativa  

con un valor de $115508,48 que representa el 63,95%, lo que significa que la 

cooperativa otorga más créditos a  la agricultura, ganadería y artesanía ya que  

en este cantón se dedican a estas actividades,  Comercial por vencer con un 

valor de $29765,01 y un porcentaje de 16,48%, siendo este crédito otorgado 

significativamente ya que existen varios locales comerciales en el cantón,  

Consumo por vencer con un porcentaje del 5,37% correspondiente a $9695, 

estos créditos son otorgados en menor porcentaje ya que dependen de los 

ingresos de los clientes los cuales deben ser fijos, Provisiones para créditos 

incobrables con un valor de $-1714,68 y un porcentaje de -0,95%, la 

cooperativa no cuenta con una reserva para cubrir estos créditos, siendo esto 

una dificultad que pone en riesgo la liquidez de la institución . Es así que la 

entidad en cuanto a la cartera de créditos se encuentra con un valor elevado  

representando una buena acogida por parte de sus clientes, siendo esto un 

aspecto positivo.  Con respecto a sus cuentas por cobrar que representan el 

0,001%, la entidad   no está recuperando su cartera de crédito perjudicando su 

liquidez, reflejando una mala política de cobranza. 

En las cuentas Propiedades y Equipo, con un valor total de $5599,85 y un 

porcentaje de 3,10%, la Cooperativa está invirtiendo en lo necesario, además 

que no demanda  mucho por estar empezando a prestar sus servicios. 
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PASIVOS:    

GRAFICO N° 16 
PASIVOS 

 
                     
                    Fuente: Entrevista 
                    Elaborado: Las Autoras 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Dentro de los Pasivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  Saraguros,  en la 

cuenta Obligaciones con el público con un valor de $177255,72 y un porcentaje 

de 99,16%, siendo un aspecto no muy conveniente ya que tiene un rubro muy 

representativo que compromete su capital de trabajo, en esta se encuentran las 

subcuentas Depósitos a la vista con $109843,56  que representa el 61,45%; lo 

cual significa que la institución tiene socios que fomentan el ahorro y existe 

gran acogida por parte de los clientes, Depósitos a plazo con un valor $ 

67412,16 y un porcentaje de 37,71%, lo que significa que la Cooperativa tiene 

un rubro alto de Obligaciones con el Público, afectando su capacidad de pago 

teniendo en consideración que no está recuperando su capital. En las cuentas 

por pagar la institución tiene un porcentaje de 0,84% correspondiente a 

$1498,02, dentro de esta cuenta existen dos subcuentas como son Intereses 

por Pagar con un valor de $1444,26 equivalente al 0,81%  lo que refleja que la 

entidad mantiene un porcentaje mínimo de obligaciones , siendo un aspecto 

OBLIGACIONE
S CON EL 
PUBLICO 

99% 

CUENTAS POR 
PAGAR 

1% 

OTROS 
PASIVOS 

0% 
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propicio,  Retenciones con un porcentaje de 0,03% con una cantidad de 

$53,76,  define que esta cuenta no registra muchas obligaciones pendientes de 

pago lo que es favorable para la cooperativa. 

PATRIMONIO: 

GRAFICO N° 17 
PATRIMONIO 

 
 
                      Fuente: Entrevista      
                      Elaborado: Las Autoras 

INTERPRETACIÓN: 

En la cuenta del Patrimonio  la cual se la obtuvo  mediante la ecuación contable 

(activo-pasivo) tiene un valor de 1866,39 que corresponde al 1,03%, que 

corresponde a los socios de la Cooperativa, lo que significa que este valor no 

es real razón por la cual no se conoce si la cooperativa está creciendo en su 

patrimonio por lo que se puede manifestar una inestabilidad al no poder 

obtener utilidades. 
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CUADRO N° 28 
ESTADO DE RESULTADOS 

ESTADO DE RESULTADOS 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ´´SARAGUROS´´ 

PERIODO 2010 – 2011 

CÓDIGO CUENTA   ANALISIS 

5 INGRESOS 9962,25 100,00% 

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 5499,21 55,20% 

5101 Depósitos 741,01 7,44% 

5104 Intereses de cartera de crédito 4758,2 47,76% 

52 SERVICIOS SOCIALES 3721,3 37,35% 

5201 Cartera de créditos 3721,3   

54 INGRESOS POR SERVICIOS 715,15 7,18% 

5403 Afiliaciones y renovaciones 697 7,00% 

5404 Manejo y cobranzas 15 0,15% 

5405 Servicios cooperativos 3,15 0,03% 

56 OTROS INGRESOS 26,59 0,27% 

5690 Otros 26,59   

4 GASTOS 16252,31 163,14% 

41 INTERESES CAUSADOS 2403,75 14,79% 

4101 Obligaciones con el público 2403,75   

44 PROVISIONES 1714,68 10,55% 

4402 Cartera de créditos 1714,68   

45 GASTOS DE OPERACIÓN 12133,88 74,66% 

4501 Gastos de personal 3581,5 22,04% 

4502 Honorarios 31,79 0,20% 

4503 Servicios varios 3925,18 24,15% 

4505 Depreciaciones 678,32 4,17% 

4506 Amortizaciones 343,5 2,11% 

4507 Otros gastos 3573,59 21,99% 

  UTILIDAD DEL EJERCICIO -6290,06 -63,14% 
 

Elaborado: Cooperativa de Ahorro y Crédito SARAGUROS 
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INGRESOS: 

GRAFICO N° 18 
INGRESOS 

 

 
 
                            Fuente: Entrevista      
                            Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Saraguros”, en cuanto al Estado de 

Resultados, en la cuenta de Ingresos tiene un valor de $ 9962,25 de las cuales 

dentro de Intereses y Descuentos Ganados tiene un total de 5499,21 que 

representa el 55,20%,  la cual  tiene dos subcuentas Depósitos con un valor de 

741,01 que corresponde al 7,44% e Intereses de Cartera de Crédito con $ 

4758,20 que equivale al 47,76%, la entidad obtiene sus ingresos por los 

créditos otorgados los cuales le generan una utilidad rentable para cubrir sus 

necesidades, lo que refleja un aspecto positivo teniendo en cuenta que es una 

cooperativa que aún está empezando en el mercado y  debe aprovechar la 

acogida que tiene. En lo que respecta a los Servicios Sociales dentro de la 

cuenta Cartera de Créditos tiene un valor de 3721,30 que corresponde al 

37,35%, siendo muy considerable ya que refleja que la Cooperativa obtiene sus 

ingresos por las diferentes líneas de crédito que ofrece. 
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GASTOS: 

GRAFICO N° 19 
GASTOS 

 

 
 
                         Fuente: Entrevista      
                         Elaborado: Las Autoras 

INTERPRETACIÓN: 

En lo que concierne a los gastos de la institución se demuestra un valor total de 

$ 16252,31 lo cual significa que la cooperativa está excediendo en gastos, los 

intereses causados con u n valor de $2403,75 demostrando un porcentaje del 

14,79% lo que se puede decir que la entidad gasta poco por las obligaciones 

con el público que esta tiene lo que es poco significante ya este le puede 

ocasionar que sus socios dejen de aportar con sus depósitos y buscar otras 

entidades financieras que les paguen más por sus ahorros.  En lo que 

representa a los gastos por las provisiones cuenta con un valor de $1714,68 

demostrando un 10.55% ya que podemos mencionar que todas estas 

provisiones no le ocasionan ningún daño a la entidad y más bien es positivo ya 

que esto demuestra que la cooperativa si provisiona dinero para cualquier línea 

de crédito que esta otorga aunque sea un mínimo valor. 

En lo que respectan a los Gastos de Operación que cuentan por un valor de 

$12133,88 que refleja un 74,66%, es significativamente alta lo que demuestra 
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que la entidad está incurriendo en costos notablemente elevados, teniendo en 

cuenta que sobrepasa sus ingresos, además que la  Cooperativa aún está 

empezando a brindar sus productos y servicios. En las subcuentas como es 

Gastos de Personal con un valor de 3581,50 que corresponde al 22,04% y 

Servicios Varios con $3925,18 que representa el 24,15% son los rubros más 

elevados, lo cuales afectan a la Cooperativa ya que está no tiene la habilidad 

para ofrecer sus servicios sin incidir en tantos gastos. 

En cuanto a los gastos por depreciaciones la entidad posee un 4,17% y por las 

amortizaciones un 2,11% lo que demuestra que la entidad por las 

depreciaciones y amortizaciones que sufren sus equipos es muy baja siendo 

esto poco significativo para la cooperativa, pero si bien es cierto cabe 

mencionar que esta institución lleva poco tiempo en el mercado brindando sus 

servicios a sus socios. 

Honorarios que la misma debe gastar por las diversas situaciones que se le 

puedan presentar ya que estos no son  elevados  lo que es positivo para la 

cooperativa porque demuestra que en esta cuenta la entidad no gasta mucho 

su dinero la misma que representa un 0.20%; en lo que respecta a los gastos 

por servicios varios cuenta con el 24,15% lo que es significativo para la entidad 

ya que la institución demuestra que no se encuentra incurriendo en muchos 

gastos que sean innecesarios. Y finalmente en lo concerniente a la cuenta 

otros gastos cuentan con un valor de $3573,59 reflejando un 21,99% ya que 

esta cuenta embarca varios gastos en la cual la misma ha incurrido ya que 

estos gastos han sido necesarios para la misma por su apertura dentro del 

mercado financiero lo cual es positivo para la cooperativa ya que este valor no 

es elevado 
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ANEXO 8 

INDICADORES FINANCIEROS DEL METODO PERLA 

 

RENTABILIDAD 

a) RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROA): 

 

 

Muestra el grado de rendimiento que los socios de la entidad están obteniendo 

de su inversión en el cual se puede observar que la cooperativa no produce 

rentabilidad ya que tiene un porcentaje del -3,70%,  ya que comparando con la 

“meta es >1”,  lo que refleja  que no se está incrementando el patrimonio. 

b) RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROE): 

 

 

Este indicador muestra la capacidad de producir utilidades, por lo que se puede 

observar que tiene un porcentaje de -0,034%,  que en consideración con la 

“meta >1%”,  significa que la Cooperativa no tiene la capacidad de producir 

utilidades o rentabilidad para seguir realizando sus actividades financieras. 
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EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

a) TASA DE DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL: 

 

 

Determinó que este indicador financiero  presenta un índice de 0,2 lo que 

refleja que la tasa de distribución del personal no es favorable para la 

Cooperativa, ya que está por debajo de la “meta >índice favorable”  

 

b) PRODUCTIVIDAD PARA OFICIAL DE CRÉDITO (CLIENTES): 

 

 

El presente indicador financiero demuestra que la Cooperativa tiene un índice 

de 260, que refleja la productividad del oficial de crédito en cuanto a su 

desempeño en esta área, siendo un aspecto positivo que debe aprovechar la 

entidad. 
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c) PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL (CLIENTES): 

 

 

Este indicador muestra la productividad del personal de la Cooperativa, la cual 

tiene un valor de 52 este índice nos permite conocer el desempeño laboral en 

cuanto a eficiencia y eficacia del personal, de lo cual se puede decir que la 

cooperativa se encuentra en un nivel promedio ya que se ah adaptado sus 

procesos con la actividad de la  entidad.  

GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS: 

a) RAZÓN DEUDA-CAPITAL: 
 

            

 

Este índice de 95,78, muestra que la Cooperativa no está en capacidad de 

pago y de endeudamiento futuro, su nivel de endeudamiento es mayor a su 

patrimonio, puesto que ha contraído demasiadas obligaciones con el público y 

no ha incrementado utilidades. 
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b) RATEO DE ADECUACIÓN DE CAPITAL 

 

 

El presente índice financiero que muestra la cantidad de capital que la 

cooperativa tiene para cubrir contra pérdidas futuras, nos refleja un 0,01% que 

comparando con la “meta máximo 20%”, significa que la institución está por 

debajo es decir no tiene la capacidad para solventar sus obligaciones a largo 

plazo. 

LIQUIDEZ: 

a) LIQUIDEZ DE PRIMERA LINEA 
  

 

 

El presente índice financiero muestra la capacidad de cumplimiento de 

responsabilidades a corto plazo que tiene la cooperativa, la cual tiene un 

porcentaje del 0,05%, que en comparación con la “meta de mínimo 15%”, 

vemos que la entidad se encuentra debajo lo que es negativo ya que refleja 

que no cuenta con el dinero para cubrir con las exigibilidades a corto plazo. 
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