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a. TEMA

“PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO MARCABELI DEL CANTON MARCABELI PROVINCIA DEL ORO,
SOCIA DE LA RED DE ENTIDADES FINANCIERAS EQUITATIVAS REFSE
EN LA REGION SIETE”
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b. RESUMEN
El

presente

ESTRATEGICA

trabajo
DE

de
LA

investigación
COOPERATIVA

denominado:
DE

AHORRO

“PLANEACIÓN
Y

CREDITO

MARCABELI DEL CANTON MARCABELI PROVINCIA DEL ORO, SOCIA DE
LA RED DE ENTIDADES FINANCIERAS EQUITATIVAS REFSE EN LA
REGION SIETE” tiene como objetivo diseñar un plan estratégico con el fin de
mejorar las operaciones de la institución y determinar cuál es el papel que la
red de entidades financieras equitativas REFSE en el apoyo crediticio o técnico
a este sector.
Es por esto que se habla en el presente trabajo de sistema financiero del
cantón Marcabeli, de lo que se refiere a finanzas populares y de lo que son las
estructuras financieras locales que es en donde se encuentra inmersa la
institución, con esto se determinó que la institución financiera tiene 12 años de
funcionamiento en el cantón Marcabeli por lo que se la considera una de las
mejores instituciones dentro del cantón y además de la eficiencia y eficacia que
ofrece en la atención al cliente, así mismo es importante señalar que la
institución posee membrecías abiertas no solo para su cantón sino también
para Machala y Loja, además la gobernabilidad y su estructura organizacional
está muy bien definida pues cuenta con una asamblea general de socios, y con
consejos de administración y vigilancias que son los encargados de administrar
eficazmente a la institución para que esta pueda crecer dentro del mercado.
Para poder desarrollar los parámetros antes mencionados se desarrollo un
análisis de la EFLs en un ámbito externo e interno.
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En el medio externo se analizaron las Oportunidades y Amenazas, a las cuales
debe adaptarse la EFLs para ello se consideró los siguientes aspectos: fuerzas
políticas y leyes, ayudan positivamente a las entidades financieras a fomentar y
fortalecer la rama de la economía que comprenden actividades basadas en
relaciones de solidaridad y convenios con diferentes organismos públicos y
privados. Fuerzas macro económicas según los indicadores macroeconómicos
como el PIB, la inflación, la falta de fuentes de trabajo y el alto nivel de
pobreza.

En lo referente al sector productivo podemos evidenciar dentro de la ley de
economía popular y solidaria existen artículos para que las entidades bancarias
ayuden al sector productivo a impulsar la productividad mediante créditos
flexibles y accesibles fáciles de solventar. Competencia existe una oportunidad
para la cooperativa que es la única entidad financiera dentro del cantón
Marcabeli que se ocupa de las finanzas populares y del bienestar de toda la
región brindando servicios importantes para el desarrollo de su población.
Fuerzas financieras es una oportunidad el estar inmersa en una red de
estructuras financieras a nivel nacional.

En el análisis del medio externo se consideran factores como: la organización
de la entidad financiera, el personal adecuado para realizar sus actividades, la
gama de productos y servicios que ofrece y que sean aceptados por la
comunidad, la infraestructura y tecnología para ofrecer un ambiente agradable
a los socios y empleados de la institución al momento de ofrecer y recibir los
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productos y servicios que esta ofrece y la parte financiera básica para
desarrollar todas las actividades operativas de la institución.

Con estos

factores se pudo desarrollar la matriz FODA, que sirve de base para diseñar la
matriz cuantitativa de planeación estratégica (MCPE), así se determinó que las
Entidades Financieras Locales no cuenta con una ventaja competitiva que la
haga única en el mercado, por ello se desarrollaron estrategias que permitan a
la cooperativa generar esta ventaja en el mercado, con la ayuda del plan
estratégico para la cooperativa que sea a mediano plazo (3 años) y el diseño
del plan operativo anual de la entidad (3 años).

Para que el plan tenga éxito, debe ser monitoreado en sus acciones y evaluado
en el resultado de dichas acciones, en este contexto, se proponen algunos
lineamientos que deben ser considerados para llevar a cabo un correcto
seguimiento como: organizar equipos de trabajo, cumplir el cronograma de
actividades, monitorear constantemente si se cumplen o no las acciones
emprendidas y finalmente evaluar los resultados obtenidos en la ejecución del
mismo.

Con todo lo diseñado y analizado la cooperativa de ahorro y crédito Marcabeli
podrá desarrollar sus actividades de una manera eficiente y productiva y
además podrá expandirse a nivel de la provincia de El Oro y Loja, como son
sus expectativas de crecimiento.
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SUMMARY
This research work: "STRATEGIC PLANEACIÓN OF THE COOPERATIVE OF
SAVING AND CREDO MARCABELI OF THE CANTON MARCABELI
COUNTY OF THE GOLD, PARTNER OF THE NET OF EQUAL FINANCIAL
ENTITIES REFSE IN THE REGION SEVEN" has as objective to design a
strategic plan with the purpose of to improve the operations of the institution
and to determine which is the paper that the net of equal financial entities
REFSE in the credit support or technician to this sector.

It is for this reason that one speaks work of financial system of the canton
presently Marcabeli, of what refers to popular finances and of what you/they are
the local financial structures that it is where he is immerse the institution, with
this you determines that the financial institution is 12 years of operation old in
the canton Marcabeli for what considers it to him one of the best institutions
inside the canton and besides the efficiency and effectiveness that he/she offers
in the attention to the client, likewise is important to point out that the institution
not possesses open membrecías alone for its canton but also for Machala and
Loja, also the gobernabilidad and its organizational structure this very well
defined because it has a general assembly of partners, and with administration
advice and surveillances that are those in charge of administering efficiently to
the institution so that this it can grow inside the market.

In the related to the administration financier can observe that inside the
composition of active in the year 2010 the credit wallet represents 78% of the
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total of the same ones, this is justified in the end of a financial institution to
capture and to place resources, in the credit concession the cooperative adult
offers I mount it is the credit wallet for the micromeres that corresponds to
65.43% this is justified in function that the canton Marcabeli is eminently
agricultural and the biggest quantity in people is devoted to this activity.

In what refers to the composition of the passive ones you can evidence that the
obligations with the public represent 89%, of the total of passive this due to the
great reception of resources that has the institution visible in deposits and to
term.

The patrimony of the cooperative is structured in its biggest percentage by the
reservations with 45%, since these they will allow him to cover obligations with
the institution in the event of having to reinforce the capital of the same one.

As for the revenues and expenses we can observe that the institution generates
a level of favorable revenues for the same one with a value of 97% value that
will allow to the institution to cover the contracted obligations with its partners,
regarding the expense 75% this is generated due to the high level of receptions
that possesses.

The saving cooperative and credit Marcabeli also uses financial indicators that
allow him to measure in an opportune way its profitability, quality of active,
efficiency and productivity, administration of active and passive and the liquidity,
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in these indicators one can observe that the institution possesses an
appropriate level of profitability for the since institution it overcomes the
averages settled down in the cooperative system, in when to the quality of
active when possessing a good level of available funds, a healthy credit wallet
and its own fixed assets, this he/she becomes very solvent inside the market,
as for the efficiency and productivity you can evidence that the employees of
the institution work in an end common attention of quality to the client to
generate an appropriate level of profitability for the institution, regarding the
administration of active and passive can point out that the cooperative manages
the financial resources that it possesses appropriately and that it also
possesses a good liquidity, solvency and profitability.

Although it is certain the institution it doesn't have a strategic plan neither
operative plan, this has not been impediment so that it develops their normal
activities, for it that is considered of vital importance to develop these
parameters so that the institution functions in a way but efficient and productive.
To be able to develop the parameters before mentioned you development an
analysis of the EFLs in an external environment and I intern.

In the external means the Opportunities and Threats were analyzed, to which
the EFLs should adapt for it was considered it the following aspects: you force
political and laws the new politicians and laws of the Ecuador help positively to
the financial entities to foment and to strengthen the branch of the economy that
you/they understand activities based on relationships of solidarity and
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agreements with different public and private organisms. You force economic
macro according to the macroeconomic indicators as the GDP, the inflation, the
lack of work sources and the high level of poverty. Productive sector inside the
law of popular and solidary economy articles exist so that the bank entities help
to the productive sector to impel the productivity by means of flexible and
accessible credits easy to pay. Competition exists an opportunity for the
cooperative that is the only financial entity inside the canton Marcabeli that is in
charge of of the popular finances and of the well-being of the whole region
offering important services for its population's development. You force financial
it is an opportunity being immerse in a net of financial structures at national
level.

In the analysis of the external means they are considered factors like: the
organization of the financial entity, the appropriate personnel to carry out their
activities, the range of products and services that he/she offers and that they
are accepted by the community, the infrastructure and technology to offer a
pleasant atmosphere to the partners and employees from the institution to the
moment to offer and to receive the products and services that this he/she offers
and the basic financial part to develop all the operative activities of the
institution. With these factors you the main FODA could develop that serves of
base to design the quantitative womb of strategic plantation (MCPE), you
determines this way that a competitive advantage doesn't exist and for they
were developed it strategies that allow to the cooperative to generate this
advantage in the market, with the help of the strategic plan for the cooperative
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that is to medium term (3 years) and the design of the annual operative plan of
the entity (3 anuses).

So that the plan is successful, it should be monitored in its actions and
evaluated in the result of this actions, in this context, they intend some limits
that should be considered to carry out a correct pursuit like: to organize work
teams, to complete the chronogram of activities, monitorial constantly if they are
completed or you don't work them undertaken and finally to evaluate the results
obtained in the execution of the same one.

With all that designed and analyzed the saving cooperative and credit Marcabeli
will be able to develop its activities in an efficient and productive way and
he/she will also be able to expand to level of the county of The Gold and Loja,
like they are its expectations of growth.
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c. INTRODUCCION
El aceleradocrecimiento que han tenido las Cooperativas de Ahorro y Crédito
en el Ecuador las ha convertido en instituciones financieras muy respetables y
de amplia aceptación para muchos ciudadanos, quienes acuden a ellas en
busca de un servicio de ahorro para sus recursos económicos, o en la
oportunidad de poder acceder un crédito en forma oportuna y eficaz. Dicho
crecimiento operacional y financiero ha significado también una expansión en la
cobertura de sus productos y servicios en forma muy similar a la de los bancos
mediante el uso de la tecnología y los sistemas de información.El sistema
cooperativo en el Ecuador, ha mostrado su fortaleza y credibilidad pública
garantizando el depósito de sus asociados y aumentando fuertemente el nivel
de sus actividades por la afluencia de nuevos socios,

con la práctica de

principios de solidaridad, ayuda mutua, autogestión y control democrático.

Es necesario que las cooperativas de Ahorro y Crédito, generen nuevas
estrategias que les permita mantener y aumentar su participación en el
mercado, como por ejemplo:

ser más eficientes y disminuir los costos

operativos, innovar constantemente para mejorar el servicio y atención de sus
clientes y maximizar sus operaciones dentro de mercados aun no explotados
por la competencia, mejorar sus controles de información para generar
confianza en sus depositantes, fidelizar a sus clientes a través de líneas de
créditos renovables y ser competitivas en el manejo de tasas de interés,
montos de crédito y plazos, para poder hacer frente a la competencia de los
bancos privados. Por esta razón se hace importante el desarrollo del presente
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trabajo de investigación denominado: “PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE LA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MARCABELI DEL CANTON
MARCABELI PROVINCIA DEL ORO, SOCIA DE LA RED DE ENTIDADES
FINANCIERAS EQUITATIVAS REFSE EN LA REGION SIETE”

El informe final que contiene el presente proyecto de Tesis ha sido ordenado
acorde a lo establecido en el Reglamente de Régimen Académico de la
Universidad Nacional de Loja, teniendo en primer lugar el Resumen Ejecutivo
en el que se expresan los principales resultados del tema en estudio como lo
es la gestión financiera y la planeación estratégica teniendo en cuenta siempre
el cumplimiento de los objetivos, seguido se presenta la Introducción en la
que se establece la importancia del tema investigado y se hace una síntesis
explicativa de cada uno de los apartados incluidos en el informe final.

Luego se presenta la Revisión de Literatura en la que se plasman los
conceptos, teorías, fundamentos teóricos, bibliográficos de diversos autores,
los mismos que sirvieron de guía y de soporte sobre el cual se orienta el tema.
Los Materiales y Métodos que enfocan las diversas acciones que se utilizaron
para elaborar el proyecto, en donde se hace referencia a los materiales,
métodos, técnicas, procedimientos e instrumentos de investigación muy
necesarios para el desarrollo del tema, que fueron utilizados para dar
cumplimiento a los objetivos planteados.

Un elemento fundamental dentro de la redacción es los Resultados donde
seincluyen el contexto y posicionamiento de la cooperativa de ahorro y crédito
14

Marcabeli y se analizan aspectos como: el perfil institucional para conocer
datos generales de la cooperativa, evaluación del contexto macroeconómico
nacional, provincial y cantonal para determinar el impacto que tiene la
cooperativa con los nuevos cambios establecidos por factores como inflación,
tasas de interés, PIB, etc. Es importante también analizar las políticas y leyes
con las que se debe regir la EFLs para un buen funcionamiento dentro del
marco legal, se estudia y analiza el impacto que tiene el sector de las finanzas
populares sobra la cooperativa y las ventajas y desventajas que traen el
pertenecer a este sector, analizar el posicionamiento es fundamental ya que de
esto dependerá también el desarrollo de algunas estrategias dentro del marco
de la planeación estratégica de la cooperativa, la gobernabilidad y la estructura
organizacional permite conocer como está conformada la cooperativa y si esta
estructura es la adecuada o no para la misma, otro factor importante es el
análisis financiero, calidad y estructura del activo permite conocer la situación
financiera de la institución en aspectos de solvencia, eficiencia, liquidez y
rentabilidad, y finalmente se detalla el proceso del plan estratégico y plan
operativo que se lo desarrollo para fortalecer las actividades operativas de la
institución.

El análisis de los resultados permite desarrollar la Discusión, en donde se
exponen los datos que surgen de un contraste en la realidad y la teoría antes
analizada, con la finalidad de proponer alternativas que permitan mejorar o
mantener la situación económica y operativa de la entidad enfatizando en las
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actividades que la cooperativa debe realizar para crecer dentro del mercado
local, provincial e inclusive nacional.

Luego de realizar un análisis de los factores e indicadores claves, se determina
y establece las Conclusiones y Recomendaciones que se enfocan a las
deducciones obtenidas, estas se hicieron en base a los resultados obtenidos en
la investigación y tratando de establecer alternativas de solución para los
problemas encontrados en la entidad.

No podemos dejar de mencionar la Bibliografía donde se citan las referencias
bibliográficas,

como

libros,

revistas,

direcciones

electrónicas

que

constantemente fueron investigadas y que facilitaron la realización de este
proyecto.

Finalmente se presentan los Anexos donde se puede observar la información
de formatos de recolección de información, y documentos importantes válidos
para el desarrollo de la investigación y para la obtención de resultados.
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d. MATERIALES Y MÉTODOS
1.- MATERIALES
Para la realización del presente trabajo se utilizaron materiales que se detallan
a continuación:


Resmas de papel bond



Empastados



Fundas de hojas cuadradas



Alquiler de internet



Carpetas



Alquiler de Infocus



Copias



Movilización



Suministros varios



Impresiones



Anillados

2.- MÉTODOS
Inductivo
Este método se inicio por la observación de hechos particulares con el fin de
llegar a soluciones efectivas, permitió determinar el diagnóstico financiero de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito y su impacto en el desenvolvimiento de las
actividades de la misma.
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Deductivo
Este método se utilizó para determinar herramientas aplicables en el
diagnóstico Económico de la Cooperativa de Ahorro y crédito, como también
conocer los objetivos, estrategias y actividades que realiza la institución.

TÉCNICAS:
Revisión bibliográfica
Sirvió para sustentar y fundamentar los resultados prácticos sobre planeación
estratégica y lo que esta implica; siendo uno de los componentes primordiales
en el proceso administrativo, en base a teorías científicas, además permitió
acatar ciertas dudas con respecto al tema así como conocer métodos técnicos
en los estudios realizados.

Entrevista
Esta técnica se la aplicó de un formulario de preguntas a los 6 directivos y a 4
socios de la entidad, con la cual se obtiene información fundamental para el
desarrollo del proyecto, facilitó para determinar el situacional de la entidad.

INSTRUMENTOS:
Fichas bibliográficas
Permitió sustentar la información adecuada la misma queayudó a aplicar
teorías científicas dentro de nuestro proyecto
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Cuestionario de preguntas
Ayudó a elaborar preguntas concretas, y aplicarlas al personal administrativo
de la institución, con la finalidad de determinar el diagnostico económico
situacional de la Cooperativa.

Talleres
Se dirigió a grupos focales de la entidad el día miércoles 9 de julio del 2011,en
el horario de 8h00 a 13h00, permitió detectar factores internos y externos de la
institución, para luego determinar les estrategias adecuadas que usamos
dentrodel plan estratégico. (Ver anexo 3)

PROCEDIMIENTOS:
Observación
Ayudó para entender de manera exacta y percibir ver un escenario real en la
Cooperativa

“Marcabeli”,

identificando

sus

fortalezas,

debilidades,

oportunidades y amenazas. Además, de medir el impacto económico-financiero
de la institución en el sector de Marcabeli

Análisis
Luego de identificar la realidad de la institución, se realizó un análisis minucioso
que permitió establecer la relación causa-efecto entre los elementos que la
conforman,

para

poder

determinar

las

herramientas,

mecanismos

y

procedimientos económico-financieros, así como también de las estrategias y
actividades que lleva a cabo la entidad.
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Síntesis
La información obtenida sirvió para realizar un informe más detallado de las
actividades, estrategias y oportunidades mediante los lineamientos del
diagnóstico financiero de la institución para así llevar a cabo una adecuada
planeación estratégica, además llegamos concluir y recomendar resultados en
la parte final de nuestro proyecto.
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e. RESULTADOS
CONTEXTO Y POSICIONAMIENTODE LACOOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO“MARCABELI”

1. CONTEXTO MACROECONÓMICO
1.1. CONTEXTO MACROECONÓMICO A NIVEL NACIONAL.
En el curso de las últimas cuatro décadas, el Ecuador transitó desde un modo
dedesarrollo centrado en una fuerte coordinación e intervención estatal en la
economía hacia un esquema de crecimiento en que las capacidades de
regulación, redistribución y planificación del Estado han sido ampliamente
desmanteladas para dar paso a la apertura y liberalización del mercado
En el actual gobierno de Rafael Correa los indicadores no muestran que la
economía nacional está creciendo, en los últimos 20 años, el destino de la
economía ha sido conducido por varios personajes que han rotado
permanentemente, esto de una u otra manera ha incidido en la economía del
País, por lo que a continuación se analiza los principales indicadores
macroeconómicos que afectan a nivel nacional.
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GRAFICO 1
PIB

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

“El PIB en los dos últimos años ha tenido variaciones positivas ha llegado a un
porcentaje máximo de 8,82% esto en cuanto se refiere a los 14 sectores que
integran el monto del Producto Interno Bruto generando en el primer trimestre
de 2010, un crecimiento de 0,33%;1”.

Es por ello que el PIB expresa el valor monetario de la producción de bienes y
servicios que el país obtuvo de enero a marzo de 2010 los sectores que mayor
crecimiento son la pesca, intermediación financiera, Industria manufacturera,
hogares privados con servicio doméstico, comercio , hotelería, arriendos,
bares, construcción y finalmente la agricultura, por lo tanto se puede considerar
que el crecimiento del PIB, es beneficio para el país, por cuanto dispone de
recursos monetarios para invertir en infraestructura y de esta forma mejorar las
condiciones de vida de todos los ecuatorianos.

1

“ECUADOR Y SU ECONOMIA” ( accesado el 25 de julio del 2011) disponible en
www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/pib-2010-el-crecimiento-no-supera-el-033-417077.html
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GRAFICO 2
INFLACIÒN

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

El incremento de los precios y productos de primera necesidad, y la pérdida del
valor de la moneda en el Ecuador en años anteriores hemos tenido una
inflación elevada, llegando así que en abril 2011 es del 0.82% y la anual es de
4.54%, esta es muy volátil puesto que se vió afectada por la reciente crisis
económica sufrida por EEUU y que afecto a todo el mundo, impactando
también el rubro de las remesas. En el Ecuador el ingreso por remesas del año
2010 fue de 2.324 millones de dólares, lo que representa una caída de 171,4
millones de dólares con respecto al 2009 cuando el ingreso fue de 2.495
millones de dólares

Además, hubo un incremento de todos los productos a nivel mundial, afectando
la canasta básica familiar que en la actualidad es de $ 519.90, así como
también los esfuerzos del gobierno por mantenerla o reducirla a través de
reducción de los precios de primera necesidad, como también políticas de
incremento salarial.
25

GRAFICO 3

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

“En la actualidad la tasa de interés máxima para los créditos de consumo se
redujeron desde 18,82% que rigió en enero, a 16,3% en febrero de este ano.
De acuerdo a los nuevos promedios fijados por el Banco Central ecuatoriano
para febrero del 2011, la tasa máxima de interés para el crédito corporativo
será de 9,33%; para el productivo empresarial, 10,21%; para el productivo
Pymes, 11,83%; para vivienda 11,33%; para microcrédito de acumulación
ampliado, 25,50%; microcrédito de acumulación simple, 33,30%; y microcrédito
minorista, 33,90%”2.

La decisión para el alza o baja de las tasas de interés siempre se basa en un
análisis profundo de los niveles de demanda en cada uno de los segmentos del
crédito, el gobierno ha tratado de reducir las tasas de interés, especialmente la
2

“TASAS DE INTERES EN EL ECUADOR” (accesado el 25 de Julio del 2011) disponible en:
www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/banco-central-de-ecuador-baja-tasa-de-interes
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activa por lo que han disminuido notoriamente, a febrero del 2009 fue del
9.22% y en la actualidad es del 8.34% lo cual es favorable puesto que cualquier
sector productivo puede acceder a algún tipo de financiamiento

GRAFICO 4
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

FUENTE: LIBRO GRUPO SANTILLANA

“En lo concerniente a la PEA tenemos un modelo de desarrollo polarizando a
los ricos y a los pobres, actualmente un tres por ciento de la población
económicamente activa toma el 43.7% de la producción nacional bruta,
mientras el 53.8% de la (PEA) recibe ingresos que representan el 10.5% de la
riqueza”3.

Este indicador muestra el crecimiento de la Población Económicamente Activa
del Ecuador, y por lo que se puede observar, cada año incrementa

este

indicador, generando así un nivel adecuado de personas que generan
productividad y mano de obra al país, por lo que es importante señalar que se
exige nuevas fuentes de trabajo, y el gobierno esta en la obligación de incluir
3

“PEA DEL ECUADOR” (accesado el 26 de Julio del 2011) disponible en:
www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/inec-solo-el-215-de-la-pea-tiene-un-empleo-pleno-373423.html
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dentro de sus programas de desarrollo, mano de obra directa e indirecta que
existe en el país.
GRAFICO 5
RIESGO PAIS

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

“Hablando de riesgo país como vemos en el gráfico

en el último mes ha

llegado a un valor máximo de 793.00 puntos pese a que en los meses
anteriores ha tenido un mínimo de 730.00 puntos, Según el BCE el riesgo país
en los últimos dos años bajó de 4.140 en enero del 2009 a 811 en enero del
2010”4.

El riesgo país es la imagen que el Ecuador proyecta internacionalmente, y se
puede decir que es de alto riesgo como se puede ver en el grafico 5 esta
variación se da por la inestabilidad política y económica.

4

“RIESGO PAIS EN EL ECUADOR” (accesado el 26 de julio del 2011) disponible en:
www.eluniverso.com/2010/03/02/1/1356/riesgo-pais-3-mil-puntos-un-ano.html
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GRAFICO 6
INDICE DE POBREZA EXTREMA

FUENTE: SIISE-INEC.

“El Ecuador ocupaba el puesto 17 entre 22 países latinoamericanos, según el
índice de pobreza humana. En la primera mitad del 2010 ha habido una
reducción significante de la pobreza (14%) y de la extrema pobreza (8%).

El índice de pobreza en 2010 es de 40,2%, en la actualidad en el Ecuador en
las zonas rurales, la pobreza disminuyó de 82 a 72 por ciento, pese a lo cual se
califica una cifra positiva para el país”5. El gobierno ha escatimado esfuerzos
para reducir los niveles de pobreza, con la generación de fuentes de empleo.

5

“POBREZA EN EL ECUADOR” (accesado el 26 de julio del 2011) disponible en:
http://www.viajejet.com/pobreza-en-ecuador/
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GRAFICO 7
DESEMPLEO

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

“En cuanto se refiere a desempleo tiene un porcentaje máximo de 9,10% y un
mínimo de 6,10 % en los dos últimos años como nos muestra el grafico,6”

La evolución del empleo en el Ecuador muestra las limitadas perspectivas del
desarrollo social en el marco del modelo vigente. En los últimos años se ha
agravado la debilidad estructural debido al lento crecimiento económico, el
acelerado cambio tecnológico que reduce la oferta de trabajo en el sector
moderno, la rápida e indiscriminada apertura comercial que ha tenido efectos
sobre las empresas medianas y pequeñas y la reducción del empleo en el
sector público.

6

“DESEMPLEO ECUADOR 2010”(accesado el 26 de julio del 2011) disponible en:
http://www.sisepuedeecuador.com/noticias/economia/5129-desempleo-baja-en-ecuador.html
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GRAFICO 8
TASA DE MIGRACIÓN NETA

FUENTE: ECUADOR EN CIFRAS

“La migración internacional se ha convertido en uno de los fenómenos más
importantes para el Ecuador en el cambio de siglo. El abandono de cerca de un
millón de ecuatorianos en un período menor a diez años ha significado cambios
sociales, económicos y culturales cuyos impactos a nivel local, nacional y
regional no han sido todavía lo suficientemente evaluados en el país”7.

Como nos damos cuenta en el grafico la tasa de migración en el año 2008 ha
sido la más alta de los últimos años esto se dio a que en esta época el país se
encontraba en una crisis financiera y las familias pobres no tenían acceso a
fuentes de trabajo por lo que preferían dejar su patria he ir en busca de fuentes
de trabajo.

7

“EMPLEO ECUADOR 2010” (accesado el 26 de julio del 2011) disponible
en:http://www.eluniverso.com/2010/05/18/1/1356/tasa-empleos-plenos-5-dos-anos.html
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1.2. CONTEXTO A NIVEL DE LA PROVINCIA (EL ORO)
“La Provincia del Oro está inmersa en diversos problemas económicos, es de
libre mercado al igual que en el resto del país y obedece a las normas y
directivas impuestas por el gobierno nacional. Dentro de este contexto se
desarrollan la agricultura, ganadería, minería, industrias y comercio. Los
organismos reguladores gubernamentales se encargan de velar por el
cumplimiento de las leyes”8.

En El Oro la pobreza actualmente es mayoritaria; oficialmente, ysegún los
índices que maneja el Gobierno, el precio de la canasta familiar, está en 435
dólares para una familia de cuatromiembros, mientras que el ingreso familiar
medio es de 280 dólares. La granmayoría de la población no alcanza a cubrir
sus necesidades básicas; más dela mitad de la población no puede cubrir ni
siquiera la canasta alimenticia, peorotros rubros como educación, salud,
vivienda, desplazamientos, vestido, diversiones.

“La mayoría de los hogares en El Oro tienen familiares en diferentes puntos de
la Unión Americana, principalmente en Chicago y Denver, y de alguna manera
se han convertido en la principal fuente de ingresos. A la semana se estima
una derrama de 500 mil pesos en las tres casas de cambio”9.
Cabe señalar que la ganadería es la principal actividad en El Oro; el 54.2 por
ciento de los ejidos y comunidades agrarias se dedican a esta actividad. Se

8

“CONTEXTO MACROECONOMICO DE LA PROVINCIA DEL ORO” (accesado el 26 de julio del
2011) disponible en:http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_El_Oro
9
“PROVINCIA DEL ORO ECUDOR” (accesado el 26 de Julio del 2011) disponible en:
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
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exportaba en años pasados hasta un 50 por ciento a los Estados Unidos, de un
inventario de 60 mil cabezas de ganado bovino; hoy, con la rigidez en trámites
y requisitos, se desplomó el ingreso de dinero.

Con respecto al comercio es una actividad concentrada en la cabecera
municipal que cuenta con una diversidad de tiendas y misceláneas suficientes
para atender la demanda en alimentación y vestido, aunque las ventas mejoran
con la presencia de los paisanos cuatro veces al año: julio, agosto, diciembre y
poco menos en Semana Santa. Luego se van y los negocios bajan su
circulante.

“De acuerdo a datos del INEC, la Población Económicamente Activa (PEA) en
El Oro es de 470.140 habitantes, que representan el 41,19% y el otro 52,09%
corresponden al rubro inactivo, la población total entre todos sus cantones es
de 559.846 hasta el año 2010 se la considera como la sexta provincia con más
población a nivel del Ecuador”10.

10

“PEA DE LA PROVINCIA DEL ORO” (accesado el 26 de julio del 2011) disponible
en:issuu.com/publisenplades/docs/agenda7
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A continuación se detalla la población de cada cantón:
CUADRO 1
POBLACION DE CADA CANTON
Zaruma
Santa rosa
Las lajas
Piñas
Balsas
Arenillas
Atahualpa
Huaquillas
Pasaje
Portovelo
Chilla
El guabo
Marcabeli
Machala
TOTAL

28830
60000
5332
35986
9000
21060
4500
45000
64900
13800
5478
40824
6000
219136
559846

FUENTE: INEC 2010

Los empleos por sector que desempeñan las personas mayores de 12 años se
distribuyen de la siguiente manera:

Sector primario: agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca el 57 por
ciento; el sector secundario: minería, energía eléctrica y construcción el 12.7
por ciento; mientras al sector terciario: comercio y servicios, le corresponde el
28.9 por ciento. El 1.4 por ciento no está especificado

CUADRO 2
EMPLEOS POR SECTOR
SECTOR PRIMARIO
agricultura, caza y pesca
SECTOR SECUNDARIO
minería, energía eléctrica y construcción
SECTOR TERCEARIO
comercio, servicios
FUENTE: CENSO INEC 2010
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%
57%
12,70%
28,90%

1.3.

CONTEXTO A NIVEL DEL CANTÓN (MARCABELÍ)

“El Cantón Marcabeli fue creado el 6 de Mayo de 1986, es uno de los Cantones
que conforman la provincia de el oro y se encuentra ubicado en la parte alta de
la provincia de el Oro, limita al Norte con el cantón Piñas y Arenillas, al Sur con
la Provincia de Loja, al Este con el Cantón Balsas y al Oeste con cantón Las
Lajas.
Según el censo del 2001 del INEC contaba con una población total de 4930
habitantes, de los cuales 3119 correspondían al sector urbano y 831
pertenecían al sector rural”11.
CUADRO 3
POBLACIÓN DEL CANTON MARCABELI
SEGÚN EL CENSO DEL 2001
AREA
TOTAL HOMBRES MUJERES
TOTAL

4.930.00

2.501.00

2.429.00

URBANA

3.119.00

1.521.00

1.598.00

831.00

1.811.00

980.00

RURAL

FUENTE: CENSO INEC 2010

Que representa el 0,9% del total de la provincia, ha crecido en el periodo 19902001, a un ritmo de 0,1% promedio anual.

“En la actualidad según el censo realizado en el año 2010 el cantón Marcabeli
presenta una población aproximada de 6000 habitantes de los cuales el 36,7%
de su población reside en el área rural; se caracteriza por ser una población
joven, ya que el 48,8% son menores de 20 años, en cuanto se refiere a los

11

“MARCABELI CANTON DE LA PROVINCIA DEL ORO”(accesado el 26 de julio del 2011)
disponible en: http://www.mipasaje.com/provincia/marcabeli.htm
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grupos ocupacionales representan un total de 1522 lo constituyen los miembros
profesionales,

los

empleados,

trabajadores,

agricultores,

operarios

y

trabajadores no calificados como nos muestra a continuación”12.
CUADRO 4
PEA CANTON MARCABELÍ
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE “MARCABELÍ”
GRUPOS DE OCUPACION
TOTAL
HOMBRES MUJERES
Total
1522
1272
250
miembros profesionales técnicos
83
38
45
empleados de oficina
25
15
10
trabajadores de servicios
79
43
36
Agricultores
380
354
26
operarios y operadores de maquinas
203
185
18
trabajadores no calificados
628
540
88
Otros
124
97
27
RAMAS DE ACTIVIDADES

TOTAL
1522
904

Total
agricultura ganadería caza pesca
silvicultura
Manufacturera
Construcción
Comercio
Enseñanza
otras actividades

57
77
92
81
311

HOMBRES MUJERES
1272
250
848
56
47
76
68
34
199

10
1
24
47
112

FUENTE: CENSO INEC 2010

“En este cantón la mayoría de las personas trabajan en el cultivo del café que
se produce en esos parajes de la naturaleza, es de excelente calidad; y, tanto
la ganadería, caza, pesca y el cultivo de la caña de azúcar y de las gramíneas
de ciclo corto, la cría de animales domésticos y muchas otras actividades
productivas, constituyen fuentes de una economía en crecimiento.

12

“POBLACION DEL CANTON MARCABELI” (accesado el 27 de Julio del 2011) disponible en:
http://www.visitaecuador.com/costa.php?opcion=datos&provincia=7&ciudad=HIxRL95m

36

Sin embargo la muerte de “San José Cabrera” -como denominaban al notario
que recibía dinero a cambio de altos intereses- significó eldesastre de este
pueblo de tres mil habitantes, al sureste de El Oro.
Miembros de un comité local de acreedores indican que el 80% de los
residentes vivía de los intereses que pagaba Cabrera. Dejando sus
propiedades en el campo o sus criaderos de pollos,
Pocos se imaginaron que el negocio del notario acabaría furtivamente y peor
que iban a perder su dinero. Hoy, nadie quiere hablar del problema, como un
hombre de 35 años que hipotecó un terreno para aumentar el capital de 10 mil
a 20 mil dólares y los perdió. Ahora no sabe cómo pagar el préstamo con los $
120 al mes que percibe en estos días como jornalero”13.

2.

POLITICAS Y LEYES

Entre las organizaciones regidas por la Ley Orgánica de Economía Popular y
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario se encuentran: personas
naturales y jurídicas, y demás formas de organización que, de acuerdo con la
Constitución conforman el sector y las instituciones públicas encargadas de la
rectoría, regulación, control, fortalecimiento, promoción y acompañamiento.
Las disposiciones de la presente Ley no se aplicarán a las formas asociativas
gremiales, profesionales, laborales, culturales, deportivas, religiosas, entre
otras, cuyo objeto social principal no sea la realización de actividades
económicas de producción, además las disposiciones de la presente Ley, no
son aplicables a las mutualistas y fondos de inversión, las mismas que se
13

“PLAN DE DESARROLLO CANTONAL DE MARACBELI” (accesado el 27 de julio del 2011)
disponible en: Plan de desarrollo cantonal Marcabeli - el oro - ecuador
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regirán por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y Ley de
Mercado de Valores, respectivamente.

Por lo tanto la entidad aplica esa ley, para desarrollar sus actividades
operativas y financieras, al ser una entidad sin fines de lucro y que está dirigida
al sector rural, a los sectores productivos, con el afán de ofrecer productos y
servicios acordes a las necesidades de sus socios.

2.1.

REGLAMENTO Y SUPERVISION DE PERSONAL

“La Ley de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y
Solidario, se publicó en el Registro Oficial número 444, aprobada por la
Asamblea Nacional, el 13 de abril, con 88 votos de las diversas agrupaciones
políticas. Esta Ley permite normar el funcionamiento de las Cooperativas de
Ahorro

y

Crédito

en

el

país;

permitiendo

cumplir

sus

actividades

eficientemente”14.

Enmarcadas en el contexto jurídico previamente establecido para ese tipo de
entidades, que deberán forjar su accionar en base a la normatividad legal, sin
atentar por ningún concepto a la economía nacional, y además, se constituirán
en entes que colaboren al desarrollo sustentable en cuanto a las Finanzas
Populares.

14

“LEY DE CONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA QUE BENEFICIA A ENTIDADES” (accesado el
28 de Julio del 2011) disponible en:
http://asambleanacional.gov.ec/blogs/milton_pinoargote/2011/05/12/se-publico-en-el-registrooficial-la-ley-de-economia-solidaria-que-beneficia-a-mas-de-3-millones-de-ecuatorianos/
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 LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA
La Ley de Economía Popular y Solidaria, se creó con la finalidad de regular y
lograr consolidar Instituciones del Sector Financiero Popular y Solidario para
fomentar las capacidades emprendedoras de la población que desarrolla
actividades de empleo, asociaciones productivas y empresas de economía
social y solidaria, en las áreas rurales y urbanas, mediante estos artículos el
estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la
población; esto se ve reflejado en los siguientes artículos:

Título III
Del Sector Financiero Popular y Solidario
Sección 1
De las Cooperativas de Ahorro y Crédito
Artículo 72.- Cooperativas de ahorro y crédito.-. Son organizaciones
formadas por personas que se unen voluntariamente con el objeto de realizar
actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social con sus
socios y, previa autorización de la Superintendencia, con clientes o terceros
con sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la presente
Ley.

Artículo 73.- Requisitos para su constitución.- Para constituir una
cooperativa de ahorro y crédito y para la apertura de sucursales, agencias u
oficinas, se requerirá contar con un estudio de factibilidad de conformidad con
lo que determine el Reglamento de la presente Ley.
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Artículo 75.- Certificado de funcionamiento.- Las cooperativas de ahorro y
crédito tendrán, tanto en matriz, como en sus agencias, oficinas o sucursales,
la obligación de exhibir en lugar público y visible, el certificado de autorización
de funcionamiento concedido por la Superintendencia.

Artículo 76.- Solvencia y prudencia financiera.- Las cooperativas de ahorro y
crédito deberán mantener índices de solvencia y prudencia financiera que
permitan cumplir sus obligaciones y mantener sus actividades de acuerdo con
las regulaciones que se dicten para el efecto, en consideración a las
particularidades de los segmentos de las cooperativas de ahorro y crédito.

Artículo 77.- Tasas de interés.- Las tasas de interés máximas activas y
pasivas que fijarán las cooperativas de ahorro y crédito, en sus operaciones
serán las determinadas por el Banco Central del Ecuador.

Artículo

80.-

Inversiones.-

Las

cooperativas

de

ahorro

y

crédito,

preferentemente deberán invertir en el Sector Financiero Popular y Solidario,
sistema financiero nacional y en el mercado secundario de valores y, de
manera complementaria, en el sistema financiero internacional, en este caso,
previa la autorización y límites que determine la Superintendencia
Artículo 81.- Agencias y sucursales.- Las cooperativas de ahorro y crédito
para el ejercicio de sus actividades, podrán abrir sucursales, agencias u
oficinas en el territorio nacional previa la autorización de la Superintendencia.
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Artículo 82.- Capitalización.- Las cooperativas de ahorro y crédito podrán
resolver a través de la Asamblea General, capitalizaciones con nuevos aportes
de los socios o transfiriendo sus depósitos y ahorros en la cooperativa a la
cuenta de capital social o reservas.

Artículo 84.- Administración y calificación de riesgo.- Las cooperativas de
ahorro y crédito deberán contratar calificadoras de riesgo y realizar la
administración integral de riesgos de acuerdo al segmento al que pertenezcan,
de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.

Artículo 85.- Prevención de lavado de activos.- Las cooperativas de ahorro y
crédito implementarán mecanismos de prevención de lavado de activos
conforme a las disposiciones constantes en la legislación vigente.
Los informes anuales de auditoría, deberán incluir la opinión del auditor,
referente al cumplimiento de los controles para evitar el lavado de activos
provenientes de actividades ilícitas.

Artículo 87.- Auditorias.- Las cooperativas de ahorro y crédito deberán contar
con auditoría externa anual y auditoría interna, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento de esta Ley.
Los auditores internos y externos deberán ser previamente calificados por la
Superintendencia, desarrollarán su actividad profesional cumpliendo la Ley y su
Reglamento.
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Artículo 88.- Calificación.- Los vocales de los consejos, el gerente y los
auditores externo e interno, para ejercer sus funciones deberán ser calificados
previamente por la Superintendencia, conforme a las disposiciones contenidas
en la presente Ley y en su Reglamento.

Artículo 89.- Revocatoria de calificación.- La Superintendencia podrá
revocar, en cualquier momento, la calificación de los vocales de los consejos,
del gerente o de los auditores, cuando hayan incurrido en el incumplimiento de
los requisitos que sustentaron su calificación.

Artículo 91.- Disolución y liquidación.- La Superintendencia dispondrá la
disolución y liquidación de una cooperativa si luego de la intervención no se
han subsanado las causas que la motivaron.

3.

SECTOR DE FINANZAS POPULARES

La oferta de microcrédito ha crecido rápidamente en los últimos años y está
siempre más concentrada en las instituciones financieras reguladas. Los
principales actores son de hecho 5 bancos (Banco Solidario, Banco del
Pichincha con Credifé, Procedí, Unibanco y Banco Centro mundo) que
cuentan con una cartera total para microempresas a Agosto 2006 de US$
385.651 millones. Además, dentro del mercado del microcrédito, es cada vez
más importante la participación de tecnologías de crédito al consumo,
especialmente de los bancos Centro mundo y Unibanco, cuyas carteras
catalogadas de “consumo” alcanzan los US$ 220.15 millones.
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Otras instituciones financieras reguladas son las cooperativas de ahorro y
crédito controladas por la Superintendencia, manejan una cartera de
microempresa total de US$ 326.09 millones. Cabe notar que está en acto un
proceso de

upgradingde

las

instituciones financieras:

las sociedades

financieras se vuelven bancos (Sociedad Financiera Ecuatorial transformada en
banco Procredit), las cooperativas reguladas aumentan de número y las ONG
se transforman en financieras reguladas.

Dentro del Ecuador para la orientación de las finanzas populares existen
algunas estructuras para proporcionar la ayuda necesaria como son:

3.1.

FEPP

El Fondo Ecuatoriano PopularumProgressio (FEPP) es una fundación privada
con finalidad social, sin fines de lucro, nació de la intención común de un grupo
de obispos, sacerdotes y seglares, liderado por Mons. Cándido Rada, que
buscaba dar respuesta en el Ecuador, al llamado del Papa Paulo VIen la
encíclicaPopularumProgressio, de crear un "fondo común" para la "asistencia a
los más desheredados" en la perspectiva de un "desarrollo solidario de la
humanidad

3.2.

RENAFIPSE

“El 8 de diciembre del 2007, al concluir el I Encuentro Nacional de Finanzas
Populares celebrado en la ciudad de Cuenca, las delegaciones de base
pertenecientes a ocho Redes Locales de Finanzas Populares tomaron la
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decisión de constituir una instancia de integración nacional a la que
inicialmente le llamaron Red Nacional de Finanzas Populares (RENAFIP). Las
organizaciones redes constitutivas de la red nacional son:

 REFSE (Red de Estructuras Financieras Equitativas)
 REFLA (Red de Estructuras Financieras Locales Alternativas del Austro)
 REFIDER (Red Financiera de Desarrollo Rural de la Sierra Norte)
 UNICORT (Unión de Cooperativas Rurales de Tungurahua)
 REDEFIPAC (Red de Finanzas del Pacífico)
 Red ICAO (Red de Indígenas Campesinos de Orellana)
 CORPOANDES, (Corporación de organizaciones de Desarrollo Social de
los Andes.
 REBACOR (Red de Bancos Comunitarios Los Ríos)
 REFNORT (Red de Estructuras Financieras del Nororiente)”15

4.

POSICIONAMIENTO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO MARCABELI EN EL MERCADO

4.1.

Perfil Institucional

La Cooperativa Marcabeli se creó el 24 de mayo de 1998 como precooperativa,
al transcurrir un año el 14 de mayo de 1999

hace 12 años se constituyó

finalmente ante la dirección de cooperativas “Guayaquil”, con 25 socios
fundadores se la creó con la finalidad de auto ayudar, auto gestionar y en
especial dar servicio social a la clase media que forman los barrios del Cantón
Marcabeli cabe recalcar que esta entidad brinda un servicio adicional como es

15

“PORTAL DE LA RENAFIPSE” (accesado el 28 de Julio del 2011) disponible en:
http://renafipse.ec/RenafipsePortal/page36.do?miu3jrcond79q.att52=3&link=oln251u.redirect&miu4jrcon
d79q.att52=3&changedAlts=&seu169akey.att1=10
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dar cobertura a menores de edad para que tengan acceso a una cuenta de
ahorros, es por ello que tiene buena acogida en su cantón, así mismo tiene
membrecía abierta y da apertura para Loja y Machala. En la actualidad cuenta
con 1300 socios y alrededor de 300 cuentas infantiles.

Los socios fundadores son:
CUADRO 5
SOCIOS FUNDADORES
NRO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NOMBRE

Añazgo Zambrano Rosa Elvia
Añazco Zambrano Luz Marina
Añazco Apolo Ana María
Añazco Pastor Graciela
AtienceValarezo Paola
Armijos Cabrera Jorge
Aguirre Asanza Delicia
Añazco Zambrano José Luis
Bravo Aguilar Manuel Antonio
Castillo Capa Pedro Vicente
Cueva Vega Javier Ramón
Calero Mejía Marlene
Cueva Vega German Rigoberto
Elizalde Sánchez Rosa Lilia
Franco Carlos Alberto
Guevara Elizalde Patricio
Orozco Bravo Nelson Vinicio
Orellana Ramírez Mónica
Romero Romero Cecilia María
Romero Chamba María Melania
Ruiz Bravo Narcisa de Jesús
Torres Orozco Nelly
Merizal de Melecio Paterno
Valdez Córdova Rosulo
Valarezo Aguilar Galo

FUENTE: COACMAR
ELABORACION: LAS AUTORAS
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CEDULA

0701708588
0701708596
0702517954
0701986580
0701969305
0701393613
0702518473
0701802738
0700174931
0701811838
1100469012
1102797873
0702430638
0700177173
0700906597
1102911250
1703133445
0102806759
0701076531
0701831521
0702464355
0702627023
0709628562
1100684693
0701102188

Actualmente La Cooperativa Marcabeli opera dentro del mismo cantón no
cuenta aún con sucursales sin embargo tiene clientes de toda la región en
especial de Machala. La estrategia de expansión geográfica prevé llegar hasta
la provincia de Loja.

4.2.

COMPETENCIA DE LA COOPERATIVA

Los mayores competidores son de agencias y sucursales en Machala y la
provincia, tales como: Banco del Pacífico, Filanbanco, Pichincha, Bolivariano,
Continental, Previsora, Azuay, Austro, Tungurahua, de Guayaquil, del
Progreso, Centro Mundo, Solbanco, de Machala, de Crédito, de Fomento y de
Vivienda.
Las ventajas comparativas frente a sus principales competidores se relaciona
al trato personalizado que los clientes reciben, a diferencia de otras
instituciones esta cooperativa cuando un socio no está pagando su crédito a
tiempo por no tener dinero lo busca para renegociar es decir esta institución no
busca perjudicar a sus clientes sino más bien ayudarlos a superarse
económicamente

Las desventajasestán ligadas a que la cooperativa de ahorro y crédito
Marcabeli no tiene una página web por la cual se dé a conocer de mejor
manera en toda la provincia del Oro.
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5. GOBERNABILIDAD Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Cooperativa Marcabeli tiene una asamblea general de socios que se reúnen
2 veces al año en julio y en enero la conforman 80 personas en total aquí
aprueban informes de actividades, presupuestos, etc.
También tiene un consejo de administración y un consejo de vigilancia los
cuales se reúne cada 8 días de esta manera la institución puede salir adelante
y superar cualquier inconveniente.

5.1.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Marcabeli, cuenta con un reglamento
interno que le permite desarrollar de mejor manera sus actividades, además
dispone de un organigrama estructural, para asignar funciones, para lo cual
cuenta con 6 empleados, revelando una adecuada distribución del personal. El
personal (incluyendo gerencia) se caracteriza por tener una muy buena
presencia y por ser personas honradas y honorables, esto se lo pudo
determinar a través del diagnostico de la institución y de su análisis; también es
importante señalar que la entidad no cuenta con un organigrama de funciones,
ni manuales de procesos; por lo que se dificulta establecer claramente las
funciones de cada una de las jerarquías.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA “COACMAR”

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Consejo de Administración

Comisión de
educación

Presidencia

Consejo de Vigilancia

Departamento de crédito

Gerencia

Asesor jurídico
Departamento Contable

Comité de Crédito

Secretaria

Departamento de caja

FUENTE: COACMAR

5.2.

PERFIL DE SUS EMPLEADOS

El perfil profesional de los 6 empleados de la cooperativa de ahorro y crédito
marcabeli es del 100% ya que todos cumplen con un perfil aceptable
demostrando que son personas capaces de realizar sus funciones con
responsabilidad, honestidad y trabajo en equipo, a continuación presentamos el
perfil y la función de cada uno de ellos:
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PERSONAL

CUADRO 6
PERSONAL DE LA INSTITUCION
PERFIL


GERENTE

Sr. Pedro Castillo



Graduado
en
Contabilidad
y
Auditoria
Talleres
de
capacitación
Administración de
Finanzas Populares
Cursos
de
administración
bancaria
Capacitación sobre
manejo de cartera

FUNCIONES
 Representante
legal
 Gestión
Administrativa
 Control
del
personal
 Contratación del
personal
 Oficial de Crédito
 Gestión
de
cobranzas


SECRETARIA

 Ing. en Banca y
Finanzas
 Capacitación sobre
atención al publico

Ing. Astrid Rivas








CONTADORA
Ing. Yanina Apolo Romero




Ing. En Contabilidad
y Auditoria
Diplomado
Cursos
de
Tributación








PROMOTOR

COMUNITARIO
Sr. Danilo Marian



Bachiller
contabilidad
administración
Administración
empresas
rurales(Loja)
Microcréditos
(FINANCOF)
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en
y




de



Asistente
de
reuniones
del
Consejo
de
Administración
Atención al Cliente
Cobranzas
Pago de remesas
Documentación de
Cooperativa,
tramites
Secretaria servicio
al cliente
Contabilidad
Transferencias
Integración
de
transacciones de
Caja
a
Contabilidad
Balances diarios
Registro
de
activos
Asistente
Promotor
comunitario
Proyecto
sobre
consolidación de
Finanzas
Populares

CAJERA
Srta. Soraya Rojas

GUARDIA
Sr. Jesús Atience

 Ingeniera
en
Contabilidad
y
Auditoría
 Administración de
Finanzas Populares
 Capacitación sobre
dinero falso
 Curso de atención
al publico
 Curso
de
capacitación sobre
seguridad
en
Machala








Cobro
de
depósitos, retiros
en si todas las
transacciones
Manejo de dinero
Manejo del sistema
contable
Manejo del SOAT
Responsable del
bono de desarrollo
humano

 Seguridad General
de la cooperativa

FUENTE: COACMAR
ELABORACION: LAS AUTORAS

5.3.

CONTROL INTERNO

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Marcabeli a la fecha cuanta con el consejo
de vigilancia y el gerente para realizar controles internos concurrentes dentro
de la institución.
Cuenta con una contadora que trabaja bajo los parámetros de la dirección
nacional de cooperativas,para establecer parámetros de evaluación acordes a
los lineamientos de la entidad supervisora del sistema financiero nacional, esto
permite presentar los Estados Financieros como el Balance General, Estados
de Resultados y los Indicadores Financierosen orden y bien formulados para su
evaluación; a las instituciones como la REFSE, CODESARROLLO, y a TERTIO
MILENIUM un organismo internacional, que son quienes supervisan y regulan a
esta entidad, y ayudan a su buen funcionamiento, mediante el apoyo financiero.
En cuanto a la tecnología ocupan un software se llama SAC este programa
relaciona a ventanilla, contabilidad y servicio al cliente, finalmente genera toda
la contabilidad mensualmente (reportes)
50

En referencia a las políticas de personal las actividades de recursos humanos
están bajo la responsabilidad de Gerencia ya que la cooperativa aún no cuenta
con este departamento, sin embargo esto no afecta la eficiencia de sus
actividades de todas formas el gerente es el encargado de realizar el respectivo
reclutamiento de personal, realizando las respectivas pruebas, entrevistas y
finalmente contratando al personal apto para realizar dichas actividades. A
demás el personal cuenta con capacitación constante en programas
específicos por ejemplo de diseños y productos financieros, dinero seguridad,
atención al cliente, imagen etc., su remuneración es adecuada y también se les
reconoce el tiempo extra dentro de la institución cuentan con un clima laboral
de un 80% ya que aún existen pequeños inconvenientes.

5.4.

PRODUCTOS FINANCIEROS Y PROCESOS

Los productos y servicios financieros que ofrece la cooperativa son:
 Microcrédito
 Ahorro
 Pago del bono de desarrollo humano
 Seguro SOAT
 Transferencias nacionales e internacionales
 Remesas
 Pago de su tarjeta dinners-visa-mastercard-pacificard
 Transferencias interbancarias
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La cooperativa de ahorro y crédito Marcabeli al momento trabaja con los
siguientes porcentajes:
Tasa de interés
Activa máxima 18%
Pasiva máxima 10%
Monto del crédito
Máximo de 4000 a 15000
Mínimo de $50
Tasa en el ahorro
3% a la vista
10% a plazo fijo pasado 1 año y de acuerdo al monto.
REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UN CRÉDITO
-

Ser socio

-

Encaje de $20 dólares

-

Movimiento en la cuenta

-

Inversión

-

Capacidad de pago

-

Garantías

-

Documentos personales

REQUISITOS PARA SER SOCIOS DE LA COACMAR
Los socios cuentan con los siguientes requisitos para ser afiliados
-

Copia de cedula

-

Certificado de votación
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-

Copia de la planilla de un servicio básico de la casa donde viva

-

Una carpeta

-

$ 25 dólares para apertura de cuenta

Cuentas infantiles
-

Copia de cedula del representante del menor de edad

-

Partida de nacimiento

-

$6 dólares de ingreso

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Marcabeli no cuenta con manuales pero sin
embrago sus directivos piensan en un futuro implementar un manual
actualizado y completo.

La entidad financiera en la actualidad trabaja con 6 personas:
-

Gerente

-

Contadora

-

Ventanilla

-

Atención al cliente y secretaria

-

Promotor

-

Guardia

No cuenta con oficiales de crédito pero sin embargo el gerente es la persona
que hace las veces de un oficial, en la actualidad cuenta con 312 prestamistas
activos.
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6.

DIAGNOSTICO FINANCIERO

Para realizar el diagnostico financiero de la entidad se empieza por el análisis
vertical primeramente analizando el total de activos de la cooperativa que es de
$1056.633,52 equivalente al 100% del cual la cuenta más importante esla
cartera de crédito la cooperativa ha colocado $829.087,89 que representa el
78% es favorable ya que demuestra que tienen acogida los diferentes tipos de
crédito que ofrece a la colectividad, haciendo referencia a propiedad planta y
equipo representa el 6% del total de activos cuenta con un porcentaje
apropiado para el normal cumplimiento de las actividades de la entidad.

En cuanto a los Pasivos se encuentran distribuidas en tres cuentas como son:
Obligaciones con el Público con un valor de $ 729.506,40 que frente al total de
los pasivos representa un 89%; esto se da debido a que dentro de esta cuenta
se encuentran los depósitos a la vista y los depósitos a plazo por parte de los
clientes de la institución los mismos que en un determinado tiempo son
retirados o simplemente llegan a su vencimiento, demuestra que la cooperativa
está captando recursos del público de forma eficiente.

El patrimonio de la Cooperativa está constituido por cuatro cuentas la de mayor
relevancia es la de Reservas con un valor de $105.486,45 ya que los mismos
son las reservas legales que tiene la institución como obligación para reforzar
el capital de la institución.
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En su estado de resultados al término del periodo 2010 indica, quelos ingresos
es de 97%, valor favorable ya que son entradas de dinero para la cooperativa,
en cuanto a sus gastoslos mas apreciables son los gastos de operación con un
porcentaje de 51% del total de gastos es un valor adecuado para la institución
la mayor parte corresponde a gastos de personal con un total de $53.300,03
pertenecen las remuneraciones mensuales, beneficios sociales, aportes al
IIESS, fondos de reservas, etc. Obteniendo una utilidad de $26.650,35
demuestraque la entidad que está creciendo en el mercado.

En el análisis horizontal se pudo constatar que la cooperativadentro del total de
activos de la cooperativa en el año 2009 posee $ 971.778,81 y en el 2010 tiene
$1056.633,52 equivalente al 100% ;la cuenta de mayor relevancia son los
fondos disponibles ha tenido un incremento del 12% de un año a otro esto se
debe al aumento de cuentas considerables; como Caja y Bancos ya que es
favorable para la cooperativa.

En lo referente al Pasivo se analiza las cuentas por pagar han tenido un
aumento del 66% lo cual es favorable puesto que refleja que la cooperativa
obtiene fondos del público, permitiéndole así obtener recursos financieros para
colocar en el mercado vía crédito, y de esta forma obtener ingresos para
mejorar la liquidez de la misma y así poder cubrir con las obligaciones
contraídas.
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Dentro del Patrimonio la cooperativaindica en las reservas que han sufrido un
incremento del 239% esto se da a que la nueva ley de economía popular y
solidaria de nuestro País obligan a que las instituciones financieras aumenten
sus reservas más del 100% de las obligaciones contraídas por el público para
poder obtener un patrimonio adecuado y hacer frente a sus socios y respaldar
las obligaciones con el público.

En cuanto al Estado de resultados los ingresos son los intereses y descuentos
ganados que muestran una disminución del 20%, pues las operaciones
normales no están generando la rentabilidad esperada, esto debido a que la
institución ha incrementado sus cuentas por pagar y las obligaciones
financieras, con el fin de poder obtener recursos para financiar sus actividades
normales, este valor hace referencia al producto de intereses que la institución
debe cubrir por las obligaciones contraídas, en cuanto a sus gastos la cuenta
más apreciable son las provisiones con un valor del 100% del total de gastos,
esto no es favorable para la institución ya que no cuenta con recursos para
cubrir eventuales pérdidas ocasionadas por la colocación de cartera, además
que al no poseer este valor la institución se ve muy limitada a obtener
financiamientos de organismos internacionales y se ve en la obligación de
recurrir a financiamiento local y a un costo muy elevado.

En cuanto a indicadores financieros analizando la rentabilidad de la
Cooperativa obtuvo un rendimiento en su inversión del 27%, significa que la
institución sobrepasa los límites establecidos permitiéndoles así demostrar que
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la entidad está generando rentabilidad a pesar de procesos inflacionarios en el
mercado y que cuenta con la suficiente solvencia para hacer frente a las
obligaciones de sus accionistas o socios, en cuanto al ROA podemos
demostrar que está generando una rentabilidad mínima esperada, al ser mayor
al 1% esta evidencia que a pesar de no generar un nivel elevado de
rentabilidad esta podría mejorar si se diversifica el portafolio de inversión, y
administrar eficientemente los recursos monetarios y físicos que la cooperativa
posee.

Sus fondos disponibles en la institución sobre el total de depósitos a corto
plazo, ha generado 0,26 veces de liquidez lo que significa que tiene 0,26
centavos de dólar frente a los retiros de los socios, cabe recalcar que la
cooperativa tiene fondos disponibles con el fin de asegurar el dinero de los
socios,se puede observar que es un valor adecuado para la entidad debido a
que la institución está siendo solvente y comprometida con sus socios.

La cartera de crédito vencida de la entidad no supera al parámetro establecido
demuestra que la cooperativa no posee cartera en riesgo, sin embargo cabe
recalcar si la institución no provisiona su cartera, no aplica políticas de cobro,
aumentaría su cartera de riesgo dando origen al riesgo crediticio y por ende
también da origen al riesgo de liquidez y solvencia.

Los activos productivos que posee la cooperativa están en el 78,46%, favorable
para la misma, esto debido a que se encuentra dentro de los parámetros
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establecidos que van del 70 al 80%, quedando así definido que la institución
coloca gran cantidad de los recursos que obtiene del público en cartera de
crédito, con el fin de incrementar sus ingreso y por ende su rentabilidad

7.

PROCESO

DEL

PLAN

ESTRATÉGICO

Y

PLAN

OPERATIVO
La cooperativa de ahorro y crédito Marcabeli si bien no tiene una planeación
estratégica sin embargo si cuenta con una misión y visión elaboradas las
cuales se detallan a continuación:

 MISION
Satisfacer con calidad la demanda de servicios financieros, llegando a la
comunidad en todos los niveles, impulsando actividades productivas tanto en el
sector urbano como rural, elevando la autoestima de todos sus asociados
buscando alternativas y proyectos hacia una economía solidaria, basados en
administración empresarial competitiva enmarcados en la filosofía de ayuda
mutua, fomentando una mejor oferta de servicios para socios y la comunidad
 VISION
Nuestras expectativas es contar con una entidad financiera en el cantón,
organizada y solidaria, acorde con la tecnología actual y a la realidad de
nuestro país, dirigida por hombres y mujeres capaces de brindar un servicio de
calidad y apoyo para sus asociados. Generar cultura del ahorro y crédito que
promueve el desarrollo social y crecimiento económico para la comunidad
provincia y país
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Consideramos que la visión actual de la cooperativa debe ser reformada, ya
que le falta el año de proyección, en el cual dura el proceso de planeación en la
cooperativa; por lo que a continuación presentamos nuestra propuesta:
 PROPUESTA DE VISIÓN INSTITUCIONAL
Al 2014 ser una entidad financiera, organizada y solidaria, acorde con la
tecnología actual y a la realidad de nuestro país, dirigida por hombres y
mujeres capaces de brindar un servicio de calidad y apoyo para sus asociados.
Generar cultura del ahorro y crédito que promueve el desarrollo social y
crecimiento económico para la comunidad provincia y país.

7.1.

ANÁLISIS SITUACIONAL

Para el análisis situacional de la EFLs se realizó talleres a través de la técnica
del metaplan que consta en utilizar papelógrafos y tarjetas de color, estas
tarjetas son llenadas por el grupo de trabajo de la institución, quienes
mencionaron con sus palabras las diferentes fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas que afectan o ayudan al mejoramiento de la misma.

Además para obtener información interna realizamos una entrevista al gerente
de la cooperativa en lo referente a productos, servicios, gobernabilidad,
estados financieros, etc.

Para el análisis externo realizamos previamente un contexto macroeconómico
a nivel nacional, provincial y cantonal para estar actualizadas de la información
en cuanto a los diferentes indicadores macroeconómicos.
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GRAFICO 9
LA ENTIDAD FINANCIERA Y SUS COMPONENTES
ORGANIZACION
ASPECTO POLITICO Y
LEYES

PERSONAL

SECTOR PRODUCTIVO

PRODUCTOS Y
SERVICIOS
FUERZAS
MACROECONOMICAS

INFRAESTRUCTURA
Y TECNOLOGIA

COMPETENCIA

FINANCIERO

FUERZAS FINANCIERAS

FUENTE: LA ENTIDAD FINANCIERA Y SUS COMPONENTES
ELABORADO POR: LAS AUTORAS

7.1.1. ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO
En el medio externo se analizaron las Oportunidades y Amenazas, a las cuales
debe adaptarse la EFLs para ello se consideró los siguientes elementos:

a) FUERZAS POLÍTICAS Y LEYES
Las nuevas políticas y leyes del Ecuador ayudan positivamente a las entidades
financieras a fomentar y fortalecer la rama de la economía que comprenden
actividades basadas en relaciones de solidaridad y convenios con diferentes
Organismos públicos y privados, además dentro de la ley de economía popular
y solidaria existen artículos que les permiten a las entidades financieras a estar
sumergidos en una red de instituciones donde se brinda seguridad y confianza
para que puedan operar dentro del mercado, además una oportunidad dentro
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de esta fuerza es los convenios con el Banco Central del Ecuador para
transferencias de los sueldos de los empleados de los centros educativos del
cantón
Así mismo existe una amenaza en especial para las pequeñas entidades del
sector financiero ya que puede tener inconvenientes financieros por los
cambios constantes que se pueden dar dentro de los distintos reglamentos
existentes en la ley.

b) FUERZAS MACRO ECONÓMICAS
Según los indicadores macroeconómicos el PIB en los últimos años ha llegado
a un porcentaje máximo de 8,82%, la inflación a un máximo de 4,54%, en
cuanto se refiere a tasas de interés de consumo se redujeron a 16,30% ya que
la decisión de alza o baja siempre se basa en un análisis profundode los
niveles de demanda en cada uno de los segmentos del crédito, la pobreza a
nivel nacional es de 40,2%, son índices altos esto demuestra una amenaza
para la cooperativa ya que estos factores afectan directamente la economía de
sus socios, la falta de fuentes de trabajo y el alto nivel de pobreza hace que
incida en la cultura de pago en sus préstamos.

c) SECTOR PRODUCTIVO
El sector productivo es un factor de vital importancia dentro del desarrollo
económico y social de un país, provincia, cantón o ciudad, ya que este permite
el desarrollo de la sociedad y mejora sus condiciones de vida al generar
recursos para el mismo, dentro de la ley de economía popular y solidaria

61

existen artículos para que las entidades bancarias ayuden al sector productivo
a impulsar la productividad mediante créditos flexibles y accesibles fáciles de
solventar y de esta manera puedan mejorar su calidad de vida.
Sin embargo de acuerdo al tiempo existen sequias o lluvias fuertes
constituyendo un amenaza para la institución ya que debido a este peligro la
gran parte del sector no pague sus créditos y el nivel de morosidad aumente.

d) COMPETENCIA
Dentro de la competenciatenemos amenazas importantes que no permiten el
mejor desempeño de la cooperativa ya que existe la presencia de otras
entidades bancarias en cantones vecinos ya que estas pueden estar prestando
mejores servicios, tales como: Banco del Pacífico, Filanbanco, Pichincha,
Bolivariano, Continental, Previsora, Azuay, Austro, Tungurahua, Guayaquil, del
Progreso, Centro Mundo, Solbanco de Machala, de Fomento y de Vivienda, así
mismo existen usureros dentro de la zona que quieren opacar el buen
funcionamiento de la institución ofreciendo a las persona pagar una tasa de
interés muy alto.

e) FUERZAS FINANCIERAS
En la actualidad para la cooperativa de ahorro y crédito es una oportunidad el
estar inmersa en una red de estructuras financieras a nivel nacional ya que
nuestro gobierno se ha preocupado mucho por su bienestar, en lo referente a
las tasas de interés vigentes hoy en día la tasa Pasiva esta en un 4,60% y la
tasa Activa ha bajado notablemente a un 8,34% lo que favorece puesto que
cualquier sector productivo puede acceder a un tipo de financiamiento.
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CUADRO 7
MATRIZ DE CONCRECION DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
FUERZAS POLITICAS Y LEYES
Respaldo de la ley de
economía popular y solidaria a
las instituciones del sistema
Reglamento riguroso sobre
financiero, ya que así los socios las reformas legales
tendrán mayor seguridad y
confianza
Convenios con el Banco
Central para transferencias de
sueldos y salarios de los
centros educativos del cantón
FUERZAS MACROECONOMICAS
Cultura de pago de los socios
a causa del desempleo
Sobre endeudamiento de las
EFLs
Falta de fuentes de trabajo en
el cantón
SECTOR PRODUCTIVO
Sequía, lluvias fuertes
COMPETENCIA
Presencia aceptada de
chulqueros en la comunidad
Presencia de otras entidades
financieras en cantones
vecinos con prestación de
mejores servicios
FUERZAS FINANCIERAS
Estar inmersos en una red de
estructuras financieras a nivel
nacional
ELABORADO POR: LAS AUTORAS
FUENTE: MATRIZ DE CONCRECION DE APORTUNIDADES Y AMENAZAS
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A continuación mostramos la matriz de evaluación del factor externo:

CUADRO 8
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO
Valor
FACTOR EXTERNO CLAVE
Valor Calificación
Ponderado
OPORTUNIDADES
Convenios con el Banco Central
para transferencias de sueldos y
salarios de los centros educativos
del cantón
Respaldo de la ley de economía
popular
y
solidaria
a
las
instituciones del sistema financiero,
ya que así los socios tendrán mayor
seguridad y confianza
Estar inmersos en una red de
estructuras financieras a nivel
nacional
AMENAZAS
Reglamento riguroso sobre las
reformas legales
Sobre endeudamiento de las EFLs
Cultura de pago de los socios a
causa del desempleo
Sequía, lluvias fuertes
Falta de fuentes de trabajo en el
cantón
Presencia aceptada de chulqueros
en la comunidad
Presencia de otras entidades
financieras en cantones vecinos con
prestación de mejores servicios
TOTAL

0.09

4

0.36

0.11

4

0.44

0.11

4

0.44

0.09

2

0.18

0.10

2

0.20

0.10

2

0.20

0.10

2

0.20

0.10

2

0.20

0.11

2

0.22

0.11

1

0.11

1.00

2.55

ELABORADO POR: LAS AUTORAS
FUENTE: MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO

El resultado de la matriz de evaluación de factor externo es de 2.55 demuestra
que está por encima de los establecido que es de 2.50 representa un ambiente
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externo atractivo con oportunidades, indica que la empresa está respondiendo
de una manera asombroso a las mismas, siempre y cuando el gerente sea
capaz de formular estrategias para aprovechar las oportunidades y evitar o
reducir el impacto de las amenazas.

7.1.2. ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO

a) ORGANIZACIÓN
Entidad financiera local constituida a base de mucho esfuerzo de su propia
gente que vio la necesidad de crear la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Marcabelí Ltda., es una institución bien organizada y con buenos dirigentes, ya
que se refleja en el crecimiento de la institución, creada con gente del mismo
cantón, la misma que brinda un excelente serviciopara poder tener el dinero
más seguro a través del ahorro, y apoya con créditos para

solventar las

necesidades económicas de los socios, además cuenta con un organigrama
estructural definido que le permite tener una buena organización dentro de sus
actividades.

Sin embargo no hay que dejar de lado la implementación de manuales y
reglamentos para la institución; además no se apoya de un plan estratégico
esto constituye una debilidad para la entidad ya que no sabrá lo que busca
alcanzar en un futuro.
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b) PERSONAL
En el aspecto personal, se ha manejado aceptablemente, logrando inspirar
confianza en la comunidad, viéndose reflejada en el número de socios que
actualmente se tiene, así mismo los empleados con los que cuentan son
personas aptas para realizar el trabajo y cumplen con el perfil profesional del
cargo que desempeñan determinando esto en la encuesta realizada al gerente
y empleados mediante el diagnóstico de la institución, pero no obstante falta
capacitación al personal en general.

c) PRODUCTOS Y SERVICIOS
En cuanto a los productos y servicios que brinda la cooperativa son aceptados
perfectamente por la comunidad y se adaptan a las necesidades de cada uno
de ellos estos son de calidad además de fácil acceso, gracias a los convenios
que existen con las diferentes redes de cooperativas. Estos son: Microcrédito,
Ahorro, Pago del bono de desarrollo humano, Seguro SOAT, Transferencias
nacionales e internacionales, Remesas, Pago de su tarjeta dinners-visamastercard-pacificar.

Una debilidad que tiene este factor es el limitadoportafolio de productos y
servicios, esto influye en que la cooperativa no pueda maximizar valor dentro
del mercado
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d) INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA
Cuenta con un local propio para atención a los socios,el cual tiene una
ubicación estratégicatomando en cuenta que cada vez va avanzando para
lograr que todos los departamentos estén bien distribuidos.

De acuerdo a su tecnología cuenta con una contabilidad especializada y con un
software de nombre SAC implementado por la REFSE que le permite llevar un
registro correcto igual que las demás instituciones unidas a este organismos,
no dejando de lado la falta de una red de internet y una página web para darse
a conocer a nivel nacional e internacional así mismo el respectivo
mantenimiento al equipo tecnológico de la institución.

e) FINANCIERO
La cooperativa de ahorro y crédito cuenta con liquidez adecuada para hacer
frente a sus obligaciones de corto plazo (26%), lo que representa una fortaleza
para la misma.

Una debilidad que tiene la cooperativa dentro de este factor es que tiene un
nivel de rentabilidad bajo del 27% en función del promedio establecido también
la institución no realiza provisiones para posibles problemas con lo que se
refiere a cartera de crédito además la falta de políticas y proceso de colocación
y recuperación de cartera no le permite maximizar la rentabilidad de la
cooperativa, pues posee un nivel de morosidad del 4%, ya que al ser una
entidad pequeña no puede poseer niveles de morosidad elevado.
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CUADRO 9
MATRIZ DE CONCRECION DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES
FORTALEZAS
DEBILIDADES
ORGANIZACION
Directivos comprometidos con la
Escasa promoción y publicidad en
institución
cantones vecinos
Los socios de la entidad pertenecen al
mismo cantón
No posee manuales y reglamentos
Única entidad financiera dentro cantón
No realizaplaneación estratégica
PERSONAL
Personal comprometido, bien
remunerado y motivado
Capacitar al personal de la entidad
Confianza por parte de los socios ya que
la cooperativa brinda beneficio y
seguridad
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Productos y servicios financieros agiles y Limitado portafolio de productos y
aceptados por la comunidad
servicios
Convenios con diferentes Redes de
Cooperativas
INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA
Falta de financiamiento para concluir el
edificio así mismo la implementación de
Local propio y una ubicación estratégica equipos con red a internet

Software adecuado y analizado (SAC)

La institución no cuenta con una página
web

Utiliza una contabilidad especializada
FINANCIERO
Nivel de rentabilidad bajo en función del
promedio establecido para el sistema
Cuenta con liquidez adecuada
cooperativa.
No realiza provisiones para posibles o
eventuales problemas con la cartera de
crédito.
Falta de políticas y procesos de
colocación y recuperación de cartera
ELABORADO POR: LAS AUTORAS
FUENTE: MATRIZ DE CONCRECIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Luego presentamos la respectiva matriz de evaluación de factor interno:
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CUADRO 10
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO
FACTOR INTERNO CLAVE

Valor

Calificación.

Valor
Ponderado

FORTALEZAS
Local propio y una ubicación estratégica
Confianza por parte de los socios ya que la cooperativa
brinda ayuda y seguridad
Los socios de la entidad pertenecen al mismo cantón

0.02

3

0.06

0.02

3

0.06

0.04

3

0.12

Utiliza una contabilidad especializada

0.04

3

0.12

Software adecuado y analizado (SAC)

0.05

4

0.20

Convenios con diferentes Redes de Cooperativas

0.06

4

0.24

Única entidad financiera en el cantón

0.06

4

0.24

Personal comprometido, bien remunerado y motivado

0.07

4

0.28

Directivos comprometidos con la institución

0.07

4

0.28

Productos y servicios financieros agiles y aceptados por
la comunidad

0.08

4

0.32

Cuenta con liquidez adecuada (0,26%)

0.09

4

0.36

Escasa promoción y publicidad en cantones vecinos

0.02

2

0.04

Falta de financiamiento para concluir el edificio así
mismo la implementación de equipos con red a internet

0.02

1

0.02

Capacitar al personal de la entidad

0.03

2

0.06

La institución no cuenta con una página web

0.04

1

0.04

1

0.04

DEBILIDADES

Falta de políticas y procesos de colocación y
recuperación de cartera

0.04

No realiza provisiones para posibles o eventuales
problemas con la cartera de crédito.

0.04

2

0.08

Nivel de rentabilidad bajo en función del promedio
establecido para el sistema cooperativa.

0.04

2

0.08

Limitado portafolio de productos y servicios

0.05

1

0.05

No poseen manuales y reglamentos

0.06

2

0.12

No realiza planeación estratégica

0.06

2

0.12

TOTAL

1.00

ELABORADO POR: LAS AUTORAS
FUENTE: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR INTERNO
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2.93

La suma de los resultados ponderados de la matriz EFI está por encima de
2,50 con un valor exacto de 2,93 lo que indica que la Cooperativa presenta una
situación interna fuerte donde muestra la calidad superior de sus productos con
relación a la competencia, debe seguir potencializando las fortalezas que tiene
para finalmente llegar a superar todas las debilidades.

7.1.3. MATRIZ FODA
Una vez elaboradas las matrices EFE Y EFI nos enmarcamos a desarrollar la
matriz FODA la cual está constituida por todas las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas, luego se procede a establecer las diferentes
estrategias aptas para que la cooperativa las efectúe de acuerdo a sus
necesidades.

OBJETIVOS
Para la ejecución de nuestra propuesta nos planteamos varios objetivos que se
detallan a continuación:

 Elaborar la planeación estratégica a la cooperativa
 Lograr un buen posicionamiento en el mercado
 Promover la capacitación para directivos y socios
 Desarrollar un plan de marketing y publicidad
 Fortalecer las políticas crediticias y de cobranza dentro de la institución
financiera
 Implementar manuales para el funcionamiento eficaz de la cooperativa.
 Diseño e implementación de nuevos productos y servicios para generar
mayor rentabilidad para la institución
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CUADRO 11
MATRIZ FODA
FORTALEZAS
1. Local propio y una
ubicación estratégica
2. Confianza por parte de
los socios ya que la
cooperativa brinda
ayuda y seguridad
3. Creada con gente del
mismo cantón
4. Utiliza una contabilidad
especializada
5. Software adecuado y
analizado (SAC)
6. Convenios con
diferentes redes de
cooperativas
7. Única entidad financiera
en el cantón
8. Personal
comprometido, bien
remunerado y motivado
9. Directivos
comprometidos con la
institución
10. Productos y servicios
financieros agiles y
aceptados por la
comunidad
11. Cuenta con liquidez
adecuada (0,26%)
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DEBILIDADES
1. Escasa promoción y
publicidad en cantones
vecinos
2. Falta de financiamiento para
concluir el edificio así mismo
la implementación de
equipos con red a internet
3. Capacitar al personal en
forma general
4. La institución no cuenta con
una página web
5. Falta de políticas y procesos
de colocación y recuperación
de cartera
6. No realiza provisiones para
posibles o eventuales
problemas con la cartera de
crédito.
7. Nivel de rentabilidad bajo en
función del promedio
establecido para el sistema
cooperativo
8. Limitado portafolio de
productos y servicios
9. No poseen manuales y
reglamentos
10. No realiza planeación
estratégica

OPORTUNIDADES
1. Convenios con el Banco
central
paratransferencias de
sueldos y salarios de
los centros educativos
del cantón
2. Respaldo de la ley de
economía popular y
solidaria a las
instituciones del
sistema financiero, ya
que así los socios
tendrán mayor
seguridad y confianza
3. Estar inmersos en una
red de estructuras
financieras a nivel
nacional

AMENAZAS
1. Reglamento riguroso
sobre las reformas
legales
2. Sobre endeudamiento
de las EFLs
3. Cultura de pago de los
socios a causa del
desempleo
4. Sequía, lluvias fuertes
5. Falta de fuentes de
trabajo en el cantón
6. Presencia aceptada de
chulqueros en la
comunidad
7. Presencia de otras
entidades financieras
en cantones vecinos
con prestación de
mejores servicios

ESTRATEGIAS (FO)
Ampliar la cobertura de
crédito en la
cooperativa para mayor
posicionamiento
enmarcada en el
desarrollo de las zonas
productivas.(F2,
F7,F9,O3)
- Inversión de
excedentes en
actividades rentables
para la institución y
ampliación del capital
de trabajo.
(F6,F9,F11,O2,O3)
-

ESTRATEGIAS (FA)
-

Instalar una red de
internet, para ofrecer
servicios adicionales en
la entidad. (F5,F9, ,A7)

-

Tramitar convenios con
el gobierno cantonal
para el pago de
impuestos y convenios
de ahorro y crédito.
(F2,F7,F9,A7,)

ESTRETEGIAS (DO)`
Gestionar con organismos
competentes las
capacitaciones para
directivos y socios en la
REFSE. (D3, O2,O3)
- Contactar con entidades
públicas y privadas para
conseguir recursos y de
esta manerapoder mejorar
la infraestructura de la
cooperativa. (D2,O2,)
- Implementación de un
manual de funciones y
reglamentos para la
cooperativa. (D9, O2,O3)
- Establecer parámetros de
provisiones para cartera de
crédito acordes a la
normativa vigente.
(D5,D6,O3)
-

ESTRATEGIAS (DA)
Implementar un plan de
marketing, que permita
aumentar la publicidad en la
cooperativa. (D1,
D4,D10,A6,A7)
- Realizar un control
minucioso de los créditos
concedidos aplicando
políticas y técnicas de
cobranza racionales.
(D5,D6,A2,A3,,A4,A5)
- Implementar
un
plan
estratégico
para
la
cooperativa que le permita
mejorar el desempeño de
su
organización.(D10,A1,A7)
-

ELABORADO POR: LAS AUTORAS
FUENTE: MATRIZ FODA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MARCABELI
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CUADRO 12
MATRÍZ CUANTITATIVA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (MCPE)

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

FACTORES CRÍTICOS PARA EL
ÉXITO

E2, Inversión
E1,- Ampliar la
de
E3, cobertura de
excedentes Gestionar con
crédito en la
en
organismos
cooperativa
actividades competentes
para mayor
rentables
las
PESO posicionamiento
para la
capacitaciones
enmarcada en
institución para directivos
el desarrollo de
y
y socios en la
las zonas
ampliación
REFSE
productivas
de capital
de trabajo

E4,E6, Contactar con
Establecer
entidades
parámetros
públicas y
E5,de
privadas para Implementación
provisiones
conseguir
de un manual
para
recursos y de de funciones y
cartera de
esta manera
reglamentos
crédito
poder mejorar
para la
acordes a
la
cooperativa
la
infraestructura
normativa
de la
vigente
cooperativa

CA

TCA

CA

TCA

CA

TCA

CA

TCA

CA

TCA

CA

TCA

Convenios con el Banco Central
para transferencias de sueldos y
salarios de los centros
educativos del cantón

0,09

1

0,09

2

0,18

2

0,18

1

0,09

1

0,09

1

0,09

Apoyo de organismos públicos y
privados

0,11

2

0,22

4

0,44

4

0,44

2

0,22

3

0,33

3

0,33

Estar inmersos en una red de
estructuras financieras a nivel
nacional

0,11

4

0,44

4

0,44

4

0,44

4

0,44

4

0,44

3

0,33

Reglamento riguroso

0,09

1

0,09

1

0,09

2

0,18

1

0,09

1

0,09

1

0,09

Sobre endeudamiento de las
EFLs

0,1

3

0,3

3

0,3

2

0,2

1

0,1

1

0,1

4

0,4

Cultura de pago de los socios a
causa del desempleo

0,1

3

0,3

1

0,1

1

0,1

1

0,1

1

0,1

4

0,4

Sequia, lluvias Fuertes

0,1

3

0,3

1

0,1

1

0,1

1

0,1

1

0,1

4

0,4
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0,1

3

0,3

1

0,1

2

0,2

1

0,1

2

0,2

4

0,4

0,11

3

0,33

1

0,11

3

0,33

1

0,11

1

0,11

3

0,33

Presencia de otras entidades
financieras en cantones vecinos
con prestación de mejores
servicios

0,11

4

0,44

4

0,44

4

0,44

4

0,44

4

0,44

3

0,33

Local propio y una ubicación
estratégica

0,02

3

0,06

1

0,02

2

0,04

4

0,08

2

0,04

1

0,02

Confianza de los socios

0,02

4

0,08

1

0,02

2

0,04

3

0,06

2

0,04

3

0,06

Creada con gente del mismo
cantón

0,04

4

0,16

1

0,04

4

0,16

2

0,08

1

0,04

1

0,04

Utiliza una contabilidad
especializada

0,04

1

0,04

1

0,04

2

0,08

1

0,04

1

0,04

1

0,04

Software adecuado y analizado

0,05

1

0,05

1

0,05

1

0,05

1

0,05

4

0,2

1

0,05

Convenios con diferentes redes
de cooperativas

0,06

2

0,12

4

0,24

2

0,12

2

0,12

2

0,12

1

0,06

Única entidad financiera en el
cantón

0,06

4

0,24

1

0,06

3

0,18

4

0,24

2

0,12

3

0,18

Personal comprometido, bien
remunerado y motivado

0,07

3

0,21

2

0,14

4

0,28

1

0,07

2

0,14

1

0,07

Directivos comprometidos con la
institución

0,07

4

0,28

4

0,28

4

0,28

4

0,28

3

0,21

4

0,28

Productos y servicios financieros
agiles y aceptados por la
comunidad

0,08

3

0,24

1

0,08

2

0,16

1

0,08

1

0,08

3

0,24

Cuenta con liquidez adecuada

0,09

3

0,27

4

0,36

2

0,18

3

0,27

2

0,18

3

0,27

0,02

3

0,06

1

0,02

2

0,04

2

0,04

2

0,04

1

0,02

DEBI
LIDA
DES

FORTALEZAS

Falta de fuentes de trabajo
Presencia aceptada de
chulqueros

Promoción
adecuada

y

publicidad
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Financiamiento para concluir el
edificio y mejorar su adecuación

0,02

1

0,02

1

0,02

1

0,02

4

0,08

1

0,02

1

0,02

Capacitar al personal en forma
general

0,03

1

0,03

1

0,03

4

0,12

1

0,03

2

0,06

1

0,03

Falta nuevos equipos con red a
internet y dar mantenimiento a
los mismos

0,04

1

0,04

1

0,04

2

0,08

1

0,04

3

1

Falta de políticas y procesos de
colocación y recuperación de
cartera

0,04

2

0,08

1

0,04

2

0,08

1

0,04

1

0,04

4

0,16

No realiza provisiones para
posibles o eventuales problemas
con la cartera de crédito,

0,04

3

0,12

2

0,08

1

0,04

1

0,04

1

0,04

4

0,16

Nivel de rentabilidad baja en
función del promedio establecido
por el sistema de cooperativas

0,04

1

0,04

3

0,12

2

0,08

1

0,04

2

0,08

1

0,04

Falta de un portafolio de
productos
y
servicios
diversificado

0,05

1

0,05

1

0,05

2

0,1

1

0,05

1

0,05

1

0,05

No
poseen
reglamentos

0,06

1

0,06

1

0,06

3

0,18

2

0,12

4

0,24

1

0,06

0,06

1

0,06

1

0,06

3

0,18

3

0,18

3

0,18

1

0,06

manuales

Falta de un plan estratégico
TOTAL

y

5,12

4,15
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5,1

3,82

4,96

0

5,01

CUADRO 13
MATRÍZ CUANTITATIVA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (MCPE)

FORTA
LEZAS

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO

PESO

E9, E7,- Instalar
E8, - Tramitar
E10,- Realizar un
Implementar un
una red de
convenios con el
control minucioso
plan de
internet, para gobierno cantonal
de los créditos
marketing, que
ofrecer
para el pago de
concedidos
permita
servicios
impuestos y
aplicando políticas y
aumentar la
adicionales en
convenios de
técnicas de
publicidad en la
la entidad
ahorro y crédito
cobranza racionales
cooperativa

E11,- Implementar
un plan estratégico
para la cooperativa
que le permita
mejorar el
desempeño de su
organización

CA

TCA

CA

TCA

CA

TCA

CA

TCA

CA

TCA

Convenios con el Banco Central para transferencias de
sueldos y salarios de los centros educativos del cantón

0,09

1

0,09

2

0,18

1

0,09

1

0,09

2

0,18

Apoyo de organismos públicos y privados

0,11

2

0,22

4

0,44

4

0,44

1

0,11

4

0,44

Estar inmersos en una red de estructuras financieras a
nivel nacional

0,11

4

0,44

4

0,44

3

0,33

4

0,44

4

0,44

Reglamento riguroso

0,09

1

0,09

1

0,09

1

0,09

1

0,09

4

0,36

Sobre endeudamiento de las EFLs

0,1

1

0,1

1

0,1

1

0,1

4

0,4

1

0,1

Cultura de pago de los socios a causa del desempleo

0,1

1

0,1

1

0,1

1

0,1

4

0,4

1

0,1

Sequia, lluvias Fuertes

0,1

1

0,1

1

0,1

1

0,1

4

0,4

1

0,1

Falta de fuentes de trabajo

0,1

1

0,1

2

0,2

1

0,1

4

0,4

1

0,1

Presencia aceptada de chulqueros

0,11

2

0,22

2

0,22

4

0,44

3

0,33

1

0,11

Presencia de otras entidades financieras en cantones
vecinos con prestación de mejores servicios

0,11

4

0,44

4

0,44

4

0,44

2

0,22

4

0,44

Local propio y una ubicación estratégica

0,02

2

0,04

3

0,06

2

0,04

1

0,02

2

0,04

Confianza de los socios

0,02

2

0,04

4

0,08

2

0,04

2

0,04

2

0,04

76

DEBILIDADES

Creada con gente del mismo cantón

0,04

1

0,04

2

0,08

1

0,04

2

0,08

1

0,04

Utiliza una contabilidad especializada

0,04

4

0,16

2

0,08

1

0,04

1

0,04

2

0,08

Software adecuado y analizado

0,05

4

0,2

3

0,15

1

0,05

1

0,05

3

0,15

Convenios con diferentes redes de cooperativas

0,06

3

0,18

3

0,18

2

0,12

1

0,06

3

0,18

Única entidad financiera en el cantón

0,06

2

0,12

4

0,24

1

0,06

2

0,12

2

0,12

Personal comprometido, bien remunerado y motivado

0,07

2

0,14

1

0,07

3

0,21

3

0,21

3

0,21

Directivos comprometidos con la institución

0,07

4

0,28

4

0,28

4

0,28

4

0,28

4

0,28

Productos y servicios financieros agiles y aceptados por la
comunidad

0,08

2

0,16

2

0,16

3

0,24

1

0,08

1

0,08

Cuenta con liquidez adecuada

0,09

3

0,27

3

0,27

3

0,27

2

0,18

3

0,27

Promoción y publicidad adecuada

0,02

4

0,08

2

0,04

4

0,08

1

0,02

2

0,04

Financiamiento para concluir el edificio y mejorar su
adecuación

0,02

1

0,02

1

0,02

1

0,02

1

0,02

2

0,04

Capacitar al personal en forma general

0,03

1

0,03

1

0,03

1

0,03

2

0,06

2

0,06

Falta nuevos equipos con red a internet y dar
mantenimiento a los mismos

0,04

4

0,16

1

0,04

4

0,16

1

0,04

3

0,12

Falta de políticas y procesos de colocación y recuperación
de cartera

0,04

1

0,04

1

0,04

1

0,04

4

0,16

2

0,08

No realiza provisiones para posibles o eventuales
problemas con la cartera de crédito,

0,04

1

0,04

1

0,04

1

0,04

4

0,16

2

0,08

Nivel de rentabilidad baja en función del promedio
establecido por el sistema de cooperativas

0,04

1

0,04

1

0,04

1

0,04

2

0,08

1

0,04

Falta de un portafolio de productos y servicios
diversificado

0,05

1

0,05

1

0,05

2

0,1

1

0,05

2

0,1

No poseen manuales y reglamentos

0,06

2

0,12

1

0,06

2

0,12

3

0,18

2

0,12

Falta de un plan estratégico

0,06

2

0,12

2

0,12

4

0,24

2

0,12

4

0,24

TOTAL

4,23
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4,44

4,49

4,93

4,78

En la matriz cuantitativa de planificación estratégica se imprentaron valores a
cada una de las estrategias para definir las más importantes, las cuales serán
ejecutadas

por

la

institución

la

cual

finalmente

podrá

mejorar

su

posicionamiento dentro del mercado orientándose a un mejor futuro.

7.1.4. ESTRATEGIAS POR PRIORIDAD
Aquí podemos identificar las siete estrategias prioritarias que se desarrollaran
dentro del plan estratégico que se diseño para la cooperativa y que se aplicara
dentro del plan operativo anual.

ESTRATEGIAS

CUADRO 14
MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Ampliar
la
cobertura
de
crédito en la
cooperativa
para
mayor
posicionamiento
en marcada en
el desarrollo de
las
zonas
productivas

Gestionar con
organismos
competentes
las
capacitaciones
para directivos
y socios en la
REFSE

5,12

5,1

TOTAL

Implementación
de un manual
de funciones y
reglamentos
para
la
cooperativa

Establecer
parámetros
de
provisiones
para
cartera de
crédito
acordes a
la
normativa
vigente

Realizar un
control
minucioso de
los créditos
concedidos
aplicando
políticas
y
técnicas de
cobranza
racionales

Implantar un
plan
estratégico
para
la
cooperativa
que
le
permita
mejorar
el
desempeño
de
su
organización

4,06

5,01

4,93

4,78

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS
FUENTE: MCPE
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VENTAJA COMPETITIVA
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Marcabelí, hasta la actualidad es la única
entidad a nivel cantonal que apoya al sector de finanzas populares, sin
embargo existe la posibilidad de que más entidades que apoyen a este sector
puedan cubrir el mercado del cantón es por ello que no goza de ventaja
competitiva.
CUADRO 15
7.1.5. SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS

TIPOS DE
ESTRATEGIAS

Ampliar
la
cobertura
de
crédito
en
la
cooperativa para
mayor
posicionamiento
en marcado en el
desarrollo de las
zonas productivas

Genérica

Gestionar
con
organismos
competentes las
capacitaciones
para directivos y
socios
en
la
REFSE.

Implementación de
un manual de
funciones
y
reglamentos para
la cooperativa

ACCIÓN ESTRATÉGICA



Enfoque
Complementaria


Ofensiva


Genérica
Enfoque



Complementaria
Ofensiva


Genérica
Enfoque
Complementaria
Ofensiva
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Reunión de directivos para
plantear
nuevos
lineamientos de crédito
Ser flexibles al momento
de otorgar un crédito para
el sector productivo
Dar
a
conocer
los
diferentes tipos de crédito
que
proporciona
la
cooperativa
Buscar ayuda en la
REFSE
para
las
capacitaciones
a
empleados
Realizar convenios con
organizaciones
competentes
para
financiar
las
capacitaciones al personal
Asesoramiento técnico
personal especializado
cuestión de manual
reglamentos
para
entidades financieras
Elaborar el manual y
reglamentos
de
cooperativa

de
en
y
las
los
la

Establecer
parámetros
de
provisiones para
cartera de crédito
acordes
a
la
normativa vigente



Genérica
Enfoque



Complementaria
Defensiva

Realizar un control
minucioso de los
créditos
concedidos
aplicando políticas
y
técnicas
de
cobro racionales



Genérica
Enfoque
Complementaria



Defensiva


Genérica
Enfoque
Complementaria
Defensiva

Implementar un
plan estratégico
para la cooperativa
que le permita
mejorar el
desempeño de su
organización



Crear una provisión para
la cartera de crédito de la
cooperativa
Reunión con los dirigentes
para
establecer
un
porcentaje de provisión
adecuada
Implementar políticas de
crédito y de cobranzas
mediante
visitas,
seguimientos y análisis de
las 5cs del crédito
Involucrar al cliente en la
programación de fecha de
pago
Construir el plan
estratégico para la
cooperativa que sea a
mediano plazo
Realizar el
correspondiente plan
operativo anual de la
entidad

ELABORADO POR: LAS AUTORAS
FUENTE: SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS

7.1.6. ACCIONES ESTRATÉGICAS
-

Reunión de directivos para plantear nuevos lineamientos de crédito(
2 años)Ser flexibles al momento de otorgar un crédito para el sector
productivo(2 años)Dar a conocer los diferentes tipos de crédito que
proporciona la cooperativa(1 año)

-

Buscar ayuda en la REFSE para las capacitaciones a empleados(6
meses)Realizar convenios con organizaciones competentes para
financiar las capacitaciones al personal (3 meses)

-

Asesoramiento técnico de personal especializado en cuestión de
manual

y

reglamentos

para

las

entidades

meses)Elaborar el manual de la cooperativa (1 año)
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financieras(6

-

Crear una provisión para la cartera de crédito de la cooperativa (3
años) Reunión con los dirigentes para establecer un porcentaje de
provisión adecuada ( 1 año)

-

Implementar políticas de crédito y de cobranzas mediante visitas,
seguimientos y análisis de las 5cs del crédito(2 años) Involucrar al
cliente en la programación de fecha de pago (2años)

-

Construir el plan estratégico para la cooperativa que sea a mediano
plazo (3 años) Realizar el correspondiente plan operativo anual de la
entidad (3 años)
CUADRO 16
7.1.7. PLAN OPERATIVO GENERAL
ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS
PRIMER AÑO

 Dar a conocer los
diferentes tipos de crédito
que
proporciona
la
cooperativa
 Buscar ayuda en la REFSE
para las capacitaciones a
empleados
 Realizar convenios con
organizaciones
competentes para financiar
las capacitaciones al
personal
 Asesoramiento técnico de
personal especializado en
cuestión de manual y
reglamentos para las
entidades financieras
 Reunión con los dirigentes
para
establecer
un
porcentaje de provisión
adecuada

SEGUNDO AÑO

 Reunión de directivos
para plantear nuevos
lineamientos de crédito
 Ser
flexibles
al
momento de otorgar
un crédito para el
sector productivo
 Elaborar el manual de
la cooperativa
 Implementar políticas
de crédito y de
cobranzas mediante
visitas, seguimientos y
análisis de las 5cs del
crédito
 Involucrar al cliente en
la programación de
fecha de pago

ELABORADO POR: LAS AUTORAS
FUENTE: PLAN OPERATIVO GENERAL
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TERCER AÑO

 Construir el plan
estratégico para la
cooperativa que sea a
mediano plazo
 Realizar el
correspondiente plan
operativo anual de la
entidad
 Crear una provisión
para la cartera de
crédito
de
la
cooperativa

CUADRO 17
PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA ELFS – PRIMER AÑO
 Lograr un buen posicionamiento en el mercado
 Promover la capacitación para directivos y socios
 Fortalecer las políticas crediticias y de cobranza dentro de la institución financiera
 Diseño e implementación de nuevos productos y servicios para generar mayor rentabilidad para la institución.
Situación de
Resultados
Estrategia
Actividad
Responsable
Plazo
Presupuesto
partida
esperados
- Tramitar
convenios
con
cadenas radiales
y televisivas de
Dar a conocer los
los alrededores
La entidad se dará
Escases
de
diferentes tipos
para
cuñas
a conocer de mejor
publicidad
en
de crédito que
publicitarias en
manera y así podrá
cuanto a los tipos
Gerente
Medio año
$100.00
proporciona
la
cuanto
a
obtener
mayores
de crédito que
cooperativa
información de la
clientes y mayores
ofrece la entidad
cooperativa así
prestamistas
mismo de los
diferentes
créditos
que
otorga
- Seleccionar una
La
Cooperativa
A los empleados Buscar ayuda en
personas
para
mejorara el servicio
de la entidad les la REFSE para
realizar
las
en cuanto a la
falta
las
gestiones
atención a sus
Gerente
Medio año
$100.00
capacitaciones en capacitaciones a
necesarias
socios así mismo
diversos
temas empleados
- Gestionar
los
empleados
financieros
mediante oficios
tendrán
mayor
las
conocimientos
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 Lograr un buen posicionamiento en el mercado
 Promover la capacitación para directivos y socios
 Fortalecer las políticas crediticias y de cobranza dentro de la institución financiera
 Diseño e implementación de nuevos productos y servicios para generar mayor rentabilidad para la institución.
Situación de
Resultados
Estrategia
Actividad
Responsable
Plazo
Presupuesto
partida
esperados
capacitaciones
sobre
las
para el personal
actividades
que
en general
deben realizar
Realizar
convenios
con - Buscar
apoyos
organizaciones
de
organismos
Falta
de competentes
internacionales
capacitaciones
para financiar las
para
la
para
los capacitaciones al
preparación con
empleados.
personal
personal
altamente
calificado

Gerente y
Consejo de
Administració
n

Asesoramiento
- Establecer
técnico
de
convenios
con
personal
La
entidad
no
alguna
especializado en
cuenta con manual
organización
cuestión
de
de funciones ni
para
la
manual
y
reglamentos
contratación de
reglamentos para
un asesor en el
las
entidades
tema
financieras

Gerente
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Medio año

1 año

$100.00

La atracción de
nuevos clientes
gracias al mejor
servicio

$100.00

Que
sus
empleadosmejoren
las
funciones a
desarrollar lo que le
permitirá
su
desarrollo
económico
y
financiero.

 Lograr un buen posicionamiento en el mercado
 Promover la capacitación para directivos y socios
 Fortalecer las políticas crediticias y de cobranza dentro de la institución financiera
 Diseño e implementación de nuevos productos y servicios para generar mayor rentabilidad para la institución.
Situación de
Resultados
Estrategia
Actividad
Responsable
Plazo
Presupuesto
partida
esperados
- Realizar
una
Reunión con los
reunión con los
Le permitirá a la
La cooperativa no dirigentes
para
dirigentespara
entidad
a
cuenta con una establecer
un
establecer
el
solucionar futuros
Gerente
1 año
$10.00
provisión para la porcentaje
de
monto adecuado
inconvenientes en
cartera de crédito
provisión
para la provisión
cuanto
a
sus
adecuad
de cartera
cartera.
ELABORADO POR: LAS AUTORAS
FUENTE: PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA ELFS – PRIMER AÑO
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CUADRO 18
PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA EFLs - SEGUNDO AÑO

 Implementar manuales para el funcionamiento eficaz de la cooperativa
 Promover la capacitación para directivos y socios
 Fortalecer las políticas crediticias y de cobranza dentro de la institución financiera.
Situación de
Plazo de
Estrategia
Actividad
Responsable
partida
ejecución
- Buscar
asesoramiento de
personal
especializado para
la elaboración del
La cooperativa
respectivo manual
Elaborar el manual
no cuenta con
de funciones para la
de la cooperativa
Gerente
2 años
un manual de
cooperativa
Implementar
funciones
- Establecer
una
reunión con todos
los
participantes
para realizar el
respectivo manual
de la institución
- Capacitación
del
La cooperativa
Ser flexibles al
personal encargado
ha
dejado
momento
de
de la entrega de
abandonado el
Gerente
otorgar un crédito
créditos
sector
Consejo
2 años
para el sector - Dar una solución a
productivo en
administrativo
productivo
las personas que no
la otorgación
califican al crédito
de crédito
para que lo puedan
85

Presupuesto

Resultados
esperados

$100.00

Que
la
institución
cuente con sus
respectivos
manuales
y
reglamentos
para
mejorar
sus actividades

$100.00

L a institución
ampliara
cobertura
en
todo el territorio

 Implementar manuales para el funcionamiento eficaz de la cooperativa
 Promover la capacitación para directivos y socios
 Fortalecer las políticas crediticias y de cobranza dentro de la institución financiera.
Situación de
Plazo de
Estrategia
Actividad
Responsable
partida
ejecución
obtener de otra
forma

No sigue
correcto
análisis de
5cs
cooperativa
momento
conceder
crédito

un Implementar
políticas de crédito
las y de cobranzas
la mediante visitas,
al seguimientos
y
de análisis de las 5cs
un del crédito

- Adoptar técnicas
adecuadas como
las Cinco Cs del
crédito para el
manejo eficiente de
cartera
- Establecer cuáles
son los créditos que
tienen morosidad
mediante una lista
- Realizar
comunicaciones
escritas o
personales a los
créditos con mayor
morosidad

Gerente
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2 años

Presupuesto

Resultados
esperados

$10.00

La cooperativa
amplíe
su
cobertura
en
cuanto
a
créditos y tenga
una
correcta
recuperación de
cartera

 Implementar manuales para el funcionamiento eficaz de la cooperativa
 Promover la capacitación para directivos y socios
 Fortalecer las políticas crediticias y de cobranza dentro de la institución financiera.
Situación de
Plazo de
Estrategia
Actividad
Responsable
partida
ejecución
La
entidad
cuenta
con
- Comunicarle
al
porcentajes de
Involucrar
al
socio
mediante
Gerente
morosidad no
cliente
en
la
llamadas, mensajes
Consejo
elevada pero
2 años
programación de
o e-mail de la administrativo
es importante
fecha de pago
próxima fecha de
tomar acciones
pago
correctivas a
tiempo
La cooperativa
ha
dejado
abandonado el
sector
productivo en
la otorgación
de crédito

Reunión
de
directivos
para
plantear
nuevos
lineamientos
de
crédito

- Reunión
de
la
Comisión
de
Crédito
para
plantear
nuevos
lineamientos.

Gerente
Consejo
administrativo

ELABORADO POR: LAS AUTORAS
FUENTE: PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA ELFS - SEGUNDO AÑO
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2 años

Presupuesto

$10.00

$10.00

Resultados
esperados
Que
la
cooperativa
recupere
su
cartera en un
tiempo
determinado
para
no
aumentar
su
cartera vencida
Que
la
cooperativa
asegure que los
montos
otorgados
se
destinen
correctamente

CUADRO 19
PLAN OPERATIVO ANUAL DE La EFL s” - TERCER AÑO

 Elaborar la planeación estratégica a la cooperativa
 Lograr un buen posicionamiento en el mercado
 Fortalecer las políticas crediticias y de cobranza dentro de la institución financiera
Situación de
partida

Estrategia

Crear una provisión
La entidad no para la cartera de
cuenta con una crédito
de
la
provisión para su cooperativa
cartera de crédito

La cooperativa de
ahorros y crédito
Marcabeli
no
cuenta con un plan
estratégico
que
guie
las
actividades
que
debe realizar

Construir el plan
estratégico para la
cooperativa que
sea a mediano
plazo

Actividad

Responsable

- Establecer
parámetros
de
provisiones para
cartera de crédito
acordes
a
la
normativa vigente
- Realizar análisis
situacional de la
entidad
- Efectuar acciones
a corto y mediano
plazo,
para
alcanzar objetivos
- Establecer
convenios
con
alguna
organización para
la contratación de
un asesor sobre
el tema

Gerente

Gerente
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Plazo de
ejecución

3 años

3 años

Presupuesto

Resultados
esperados

$10.00

Que le permita a
la
cooperativa
solucionar
problemas futuros
con su cartera

$200.00

Mejorará
su
misión
institucional,
lo
que le permitirá su
desarrollo
económico
y
financiero.

 Elaborar la planeación estratégica a la cooperativa
 Lograr un buen posicionamiento en el mercado
 Fortalecer las políticas crediticias y de cobranza dentro de la institución financiera
Situación de
partida

Estrategia

Realizar el
La cooperativa no correspondiente
ha diseñado hasta plan operativo
la actualidad un
anual de la entidad
plan estratégico

Actividad

Responsable

- Plantear
diferentes
estrategias
y
actividades que
mejoren
el
funcionamiento
de la cooperativa
- Realizar
el
correspondiente
plan
operativo
anual y dar las
respectivos
lineamientos para
el monitoreo y
seguimiento del
plan estratégico

Gerente

ELABORADO POR: LAS AUTORAS
FUENTE: PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA EFLS - TERCER AÑO
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Plazo de
ejecución

3 años

Presupuesto

Resultados
esperados

$100.00

Le permitirá tener
bien definido sus
metas, objetivos,
misión y visión

7.1.8. LINEAMIENTOS PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL
PLAN ESTRATÉGICO

Primordialmente el plan estratégico de desarrollo de la EFL´S, contiene las
estrategias que deben implementarse para generar un desarrollo sostenido en
las diferentes áreas. El plan para que tenga éxito, debe ser monitoreado en
sus acciones y evaluado en el resultado de dichas acciones. En este contexto,
se proponen algunos lineamientos que deben ser considerados para llevar a
cabo un correcto seguimiento del plan y garantizar altos niveles de
cumplimiento.

a. Organizar equipos de trabajo y destinar responsables.
b. Establecer tiempos para el cumplimiento de las acciones estratégicas.
c. Concretar mediante un cronograma, los tiempos de elaboración por fases y
las fechas de cumplimiento.
d. Monitorear si las acciones se están cumpliendo eficientemente.
e. Finalmente evaluar el resultado de dichas acciones.
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DISCUSIÓN
Analizando el perfil institucional de la Cooperativa Marcabeli determinamos que
tiene 12 años de funcionamiento en el mercado local y que su finalidad fue auto
ayudar y gestionar a la clase media que forman los barrios del Cantón
Marcabeli para que pueden mejorar sus condiciones de vida, además esta
ofrece cuenta de ahorros para menores de edad para que puedan acceder a
servicios y productos financieros, es por ello que tiene buena acogida en su
cantón, actualmente cuenta con 1300 socios adultos y alrededor de 300 socios
infantiles.
Para determinar el impacto que tiene la cooperativa con los nuevos cambios
establecidos por factores como inflación, tasas de interés, PIB., etc.
La provincia del Oroestá inmersa en diversos problemas económicos, es de
libre mercado al igual que en el resto del país y obedece a las normas y
directivas impuestas por el gobierno nacional. Dentro de este contexto se
desarrollan la agricultura, ganadería, minería, industrias y comercio. Los
organismos reguladores gubernamentales se encargan de velar por el
cumplimiento de las leyes.
En El Oro la pobreza actualmente es mayoritaria; oficialmente, ysegún los
índices que maneja el Gobierno, el precio de la canasta familiar, está en 435
dólares para una familia de cuatromiembros, mientras que el ingreso familiar
medio es de 280 dólares. La granmayoría de la población no alcanza a cubrir
sus necesidades básicas; más dela mitad de la población no puede cubrir
siquiera la canasta alimenticia, perootros rubros como educación, salud,
vivienda, desplazamientos, vestido, diversiones, ya que sus actividades
económicas se enfocan en la agricultura, ganadería, minería, industrias y
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comercio. Los organismos reguladores gubernamentales se encargan de velar
por el cumplimiento de las leyes.
La institución en lo referente a la aplicación de políticas y leyes en función a lo
que establece las organizaciones de control, esta institución se encuentra
regida por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector
Financiero Popular y Solidario, aquí se encuentran personas naturales y
jurídicas, y demás formas de organización que, de acuerdo con la Constitución
conforman el sector y las instituciones públicas encargadas de la rectoría,
regulación, control, fortalecimiento, promoción y acompañamiento.
Como se puedo observar la cooperativa posee una centralización en la
gobernabilidad de la misma, ya que al ser propia del cantón los socios de esta
son quienes la administran, cuenta con una asamblea general de socios que se
reúnen 2 veces al año en julio y en enero la conforman 80 personas en total
aquí

aprueban informes de actividades, presupuestos, etc. Además esta

cuenta con el consejo de administración y con el consejo de vigilancia los
cuales se reúne cada 8 días de esta manera la institución es administrada
eficientemente y se toman decisiones oportunas para el buen funcionamiento
de la misma. Cabe señalar que la competencia directa de la cooperativaes de
agencias y sucursales en el cantón Machala ya que en el cantón solo se cuenta
con esta institución y una sucursal del Banco Nacional de Fomento.
Al realizar el análisis financiero, y analizar la calidad y estructura del activo se
puedo conocer la situación financiera de la institución en aspectos de
solvencia, eficiencia, liquidez y rentabilidad, a continuación se explican los
resultados obtenidos de este proceso.
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La de cartera de créditos con el 78% del total de los activos con un valor de
$829.087,89 si bien este es un valor por la actividad propia de la entidad de
otorgación de créditos a la sociedad.
Por otro lado la cuenta de menor relevancia es la de otros activos con el 1% del
total de activos con un valor de $5.467,96, con esto se puede señalar que la
institución puede cubrir sus obligaciones a corto y largo plazo.
Los Pasivos

son las obligaciones que tiene la Cooperativa con terceras

personas, las mismas que se encuentran distribuidas en tres cuentas como
son: Obligaciones con el Público con un valor de $ 729.506,40 que frente al
total de los pasivos representa un 89%; esto se da debido al gran número de
captaciones a corto y largo plazos.
El patrimonio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Marcabeli está constituido
por cuatro cuentas la de mayor relevancia es la de Reservas con un 45% del
total del patrimonio con un valor de $105.486,45 ya que los mismos son las
reservas legales que tiene la institución como obligación para

reforzar el

capital de la institución.

La cooperativa de ahorro y crédito Marcabeli en su estado de resultados al
término del periodo 2010 indica lo siguiente: el 97% son los intereses y
descuentos ganados que se refieren al producto de intereses de colocación de
recursos de créditos, en los gastos la cuenta más apreciable son los gastos de
operación con un porcentaje de 51% del total de gastos es un valor adecuado
para la institución la mayor parte corresponde a gastos de personal.
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La institución en cuanto a fondos disponibles ha tenido un incremento del 12%
de un año a otro esto se debe al aumento de cuentas considerables; como
Caja y Bancos ya que es favorable para la cooperativa; la institución presenta
un valor adecuado de liquidez para enfrentar problemas de liquidez en el corto
plazo en el caso de existir retiros masivos.
En lo referente a la cartera de crédito esta cuenta frente a los activos ha sufrido
un incremento del 8%; si bien es cierto no es un margen elevado pero permite
a la institución poder contar con

un nivel de ingresos favorables. En las

cuentas por cobrar se evidencia un incremento del 20% esto es bueno para la
empresa y así se demuestra que la empresa no contrae muchas deudas con
terceros o estas son menores. Al poseer propiedad, planta y equipo propio es
ventajoso para la institución pues en esta cuenta no se generan gastos sino
representa un incremento del 4,59% es un valor positivo ya que le permite
tecnificar y brindar mejor imagen ante sus clientes.

Como pudimos observar las obligaciones con el público representan un
incremento del 6% y la cuenta por pagar un valor del 66%, en el primer caso
aunque no es un valor muy elevado es beneficiosa para la institución y en el
segundo caso es un valor importante pues muestra la obtención de recursos
financieros para financiar sus operaciones diarias.
El financiamiento con instituciones financieras es representativo pues muestra
el 22% de incremento, esto refleja la gestión de obtener recursos de terceros
para financiar las operaciones de la cooperativa y mejorar la calidad de los
productos y servicios que ofrece.
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Las reservas incrementan con la finalidad de garantizar a los socios su
inversión en caso de eventuales pérdidas suscitadas en el curso normal de las
operaciones, una cuenta importante de analizar son los aportes patrimoniales
que incrementan el 1934% esto debido a donaciones recibidas de organismos
no gubernamentales para mejorar las condiciones de la cooperativa, la
institución dentro de sus resultados no presenta ninguna variación.

Dentro de los ingresos se puedo evidenciar que los intereses y descuentos son
los que han sufrido una disminución del 20% esto debido a la disminución de
cartera de crédito que se dio en este periodo. En cuanto a los gastos se
muestra que las provisiones han disminuido en el 100% esto generado por la
calidad de cartera que tiene la institución y por tanto no se considera necesario
generar recursos improductivos para la misma.

Analizando los indicadores financieros se puede determinar que

los

indicadores de rentabilidad muestran que la institución financiera es rentable ya
que se encuentra sobre los parámetros establecidos, esto refleja que los
recursos financieros de la institución están siendo correctamente utilizados
para generar ingresos para la misma.

La calidad de activo refleja la eficiencia con que se manejan los recursos
financieros de la cooperativa puesto que los mismos se encuentran por encima
del promedio o valor meta establecido como se puede observar en el cuadro
anterior, la entidad posee un cartera de crédito favorable para la institución
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financiera sin riegos ya que posee un valor del 4% y el promedio está en <= a
5%, con esto se evidencia que la institución posee una excelente calidad de
activos, ya que son estos los que generan mayor cantidad de ingresos para la
entidad, y por estas condiciones no se generan reservas, los valores de
reservas son muy bajos y la cobertura del riesgo es que tiene la institución
también se encuentra por debajo de los valores establecidos, mostrando así
que la institución no corre riesgo en el manejo de sus activos.

Dentro de la eficiencia y productividad podemos observar que la institución no
utiliza recursos innecesarios, ya que los gastos en los que incurre es para
cubrir los gastos de personal, y este corresponde al administrar correctamente
los recursos financieros de la institución colocando adecuadamente y
recuperando de forma efectiva todas las inversiones realizadas, este se puede
validad ya que los indicadores se encuentran en valores positivos en función a
la meta establecida del promedio de cooperativas.

La gestión de los activos y pasivos muestra una adecuada utilización de los
recursos captados y colocados pues con esto se cumple el fin de las
instituciones financieras captar recursos de los sectores excedentarios para
colocarlos en sectores deficitarios de recursos, estos valores permiten obtener
una situación favorable de liquidez, solvencia y rentabilidad.

La institución muestra una nivel de liquidez adecuado para la misma ya que
esta ha generado un porcentaje del 26% dentro del año comparado con lo que
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establece el sistema con un mínimo del 15%, se puede observar que es un
valor adecuado para la entidad debido a que esta podrá cubrir de forma
eficiente sus obligaciones de corto y largo plazo.
Como se mencionó anteriormente la Cooperativa de Ahorro y Crédito no posee
una planeación estratégica, ni un plan operativo anual que le permita
desarrollar de una forma más adecuada sus funciones y operaciones, es por
ello que luego de realizar un análisis minucioso de los factores externos e
internos de la institución y desarrollar la matriz FODA, se ha desarrollado la
Matriz Cuantitativa de Planeación Estratégica (MCPE). En la que se evaluó
cada una de las once estrategias obtenidas en la combinación de la matriz
FODA, de la cual se ha considerado desarrollar 6 de ellas en función de la
calificación asignada a cada una de ellas.

Como indica la primera estrategia con una valor del 5,12 se la desarrollara con
el fin de ampliar la cartera de crédito y la cobertura que esta tendrá en las
zonas productivas del cantón.

La segunda estrategia se califica con el 5,10 la capacitación es fundamental
dentro de cualquier institución por eso se considera de vital importancia el
seguir preparando al personal para que puedan incrementar la eficiencia y la
productividad de la institución.

La tercera obtuvo un valor de 4,06 la necesidad de un manual de funciones y
reglamentos para la institución.
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Establecer parámetros de provisión para la cartera de crédito de la entidad,
esta con un valor de 5,01.

En quinto lugar tenemos realizar un control minucioso de los créditos aplicando
políticas y técnicas de cobro eficiente con un valor de 4,93
Finalmente tenemos la necesidad de implementar el plan estratégico en la
cooperativa para poder mejorar las condiciones operativas y administrativas de
la institución con un valor de 4,78.

El plan operativo anual se lo desarrollo para tres años esto le permitirán a la
institución llevar un control estricto de las actividades a desarrollar para actuar
eficientemente en su cumplimiento. Esto implica considerar el desarrollo del
mismo en su ámbito administrativo, no basta con decir claramente a donde
queremos llegar con nuestros esfuerzos y como lo vamos a realizar, es
imprescindible establecer cuáles son para la organización aquellos factores
críticos que hay que cuidar para tener éxito, muchos de los cuales están
íntimamente ligados con las estrategias que se van a desarrollar. De ahí que, si
queremos tener dominio (control) sobre lo que está ocurriendo, el control debe
estar enfocado a evaluar el comportamiento de los factores críticos que inciden
en el cumplimiento de las estrategias. Así, el control debe ser flexible,
ajustándose permanentemente a las cambiantes estrategias de la organización.
Con esta plan se pretende formar y preparar a los empleados, enfatizar la
unión entre directivos y empleados, con la finalidad de establecer estándares
que permitirá medir resultados en cuando al proceso productivo de la
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cooperativa mediante la formulación de estándares de evaluación del plan
estratégico y el plan operativo una vez que se desarrollen cada uno de ellos,
para de esta forma determinar errores o desviaciones bajo la premisa de
mejora continua en el entorno para que este sea dinámico, en los objetivos de
la cooperativa ya sean de rentabilidad, liquidez, eficiencia, calidad de activo, de
crecimiento, sociales y ambientales, en la estructura de la organización según
sea la función de cada empleado, financiero para mejorar la situación
económica de la institución y social con el fin de mejorar también las
condiciones de la población de Marcabelí, con los productos y servicios que se
ofrece y que ellos podrán utilizar para los necesidades que se estimen
convenientes.
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f. CONCLUSIONES
1. La buena predisposición de empleados y socios de la cooperativa de
ahorro y crédito, permitió la construcción del plan Estratégico,
principalmente en la concertación de criterios para la visión, misión y el
FODA.
2. En cuanto a su infraestructura debe adecuarse de una mejor manera ya
que faltan oficinas de ser implementados
3. Existe un manejo adecuado en los recursos financieros que se reflejan
en los indicadores cuyos resultados es en el ROE el 27% y el ROA el
5,02% superiores al 1% establecidos por el sistema, podemos demostrar
que la institución está generando una rentabilidad a pesar de los
procesos inflacionarios en el mercado no dejando de lado que cuenta
con la suficiente solvencia para hacer frente a sus obligaciones con sus
inversionistas permitiéndole un crecimiento institucional
4. La institución no cubre toda la zona con los productos y servicios que
ofrece por lo que se considera necesario ampliar la cobertura de
mercado.
5. El personal no cuenta con programas de capacitación continua para
mejorar la calidad de servicio que ofrece.
6. No cuentan con manual de funciones, ni políticas y técnicas para la
recuperación de cartera acorde a las exigencias de los organismos de
control
7. La falta de tecnología es un factor que limita las operaciones normales
de la institución
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8. El no poseer un plan de marketing hace que se limiten la zona de
influencia que tienen la cooperativa
9. La cooperativa Marcabeli posee liquidez suficiente para hacer frente a
sus obligaciones de corto y largo plazo.
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g. RECOMENDACIONES
1. El personal liderado por sus directivos deberán acogerse en su
desempeño diario a lo consignado en la misión, la visión y los
lineamientos de la propuesta de planeación estratégica y plan operativo
anual desarrollado en la presente investigación.
2. Fomentar la unión entre socios por medio de reuniones y charlas esto le
permitirá a la cooperativa relacionarse mejor con sus clientes y realizar
de B2mejor manera sus movimientos
3. Aprovechar el tamaño de la empresa, para implementar nuevas oficinas
dentro de la institución
4. Implementar manuales que especifiquen las funciones que debe cumplir
cada empleado o cada departamento para de esta manera brindar una
mejor atención a sus socios.
5. Capacitar al personal constantemente para que puedan mejorar la
productividad de la institución y de esta forma incrementar la
rentabilidad, liquidez, calidad de activos, y la gestión de sus activos y
pasivos, para así ganar la confianza de sus socios y de posibles nuevos
socios para la institución.
6. Diseñar un plan de marketing para que la cooperativa pueda ampliar sus
zona de influencia y dar a conocer la existencia de la entidad así podrá
aumentar el número de socios
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i. ANEXOS
ANEXO 1: FORMATO DE LA ENTREVISTA QUE SE REALIZÓ AL
GERENTE.
PERFIL INSTITUCIONAL
1.- Fecha de creación de la EFL.
Se creó el 24 de mayo de 1998 como precooperativa, al transcurrir un año el 14
de mayo de 1999 hace 12 años se constituyó finalmente ante la dirección de
cooperativas “Guayaquil”
2.-Cuáles fueron sus socios fundadores
Cuadro 20
SOCIOS FUNDADORES
NRO.

NOMBRE

CEDULA

1

Añazgo Zambrano Rosa Elvia

0701708588

2

Añazco Zambrano Luz Marina

0701708596

3

Añazco Apolo Ana María

0702517954

4

Añazco Pastor Graciela

0701986580

5

Atience Valarezo Paola

0701969305

6

Armijos Cabrera Jorge

0701393613

7

Aguirre Asanza Delicia

0702518473

8

Añazco Zambrano José Luis

0701802738

9

Bravo Aguilar Manuel Antonio

0700174931

10

Castillo Capa Pedro Vicente

0701811838

11

Cueva Vega Javier Ramón

1100469012

12

Calero Mejía Marlene

1102797873

13

Cueva Vega German Rigoberto

0702430638

14

Elizalde Sánchez Rosa Lilia

0700177173

15

Franco Carlos Alberto

0700906597

16

Guevara Elizalde Patricio

1102911250

17

Orozco Bravo Nelson Vinicio

1703133445

18

Orellana Ramírez Mónica

0102806759

19

Romero Romero Cecilia María

0701076531

20

Romero Chamba María Melania

0701831521

21

Ruiz Bravo Narcisa de Jesús

0702464355

22

Torres Orozco Nelly

0702627023

23

Merizal de Melecio Paterno

0709628562

24
25

Valdez Córdova Rosulo
Valarezo Aguilar Galo

1100684693
0701102188
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3.-Quien la constituyo
Se constituyó ante la dirección de cooperativas “Guayaquil”
4.- Con que finalidad se creó
Se la creó con la finalidad de auto ayudar, auto gestionar y en especial dar
servicio social a la clase media que forman los barrios del Cantón Marcabeli
5.-Lugares donde opera
Sus actividades las realiza en el cantón Marcabeli provincia del Oro
6.-socios actuales
En la actualidad cuenta con 1300 socios y alrededor de 300 cuentas infantiles
7.-Estructura organizacional
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA “COACMAR”

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Consejo de Administración

Comisión de
educación

Presidencia

Consejo de Vigilancia

Departamento de crédito

Gerencia

Asesor jurídico
Departamento Contable

Comité de Crédito

Secretaria

Departamento de caja

FUENTE: COACMAR
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8.-Quienes lo integran
Lo integran 6 empleados y todos cumplen con un perfil aceptable demostrando
que son personas capaces de realizar sus funciones con responsabilidad,
honestidad y trabajo en equipo, a continuación presentamos el perfil y la
función de cada uno de ellos:
9.-Perfil de socios, requisitos que deben cumplir para ser socios
Los socios cuentan con los siguientes requisitos para ser afiliados
-

Copia de cedula

-

Certificado de votación

-

Copia de la planilla de un servicio básico de la casa donde viva

-

Una carpeta

-

$ 25 dólares para apertura de cuenta

Cuentas infantiles
-

Copia de cedula del representante del menor de edad

-

Partida de nacimiento

-

$6 dólares de ingreso

10.-Manejo de manuales
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Marcabeli no cuenta con manuales pero sin
embrago sus directivos piensan en un futuro implementar un manual
actualizado y completo.
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11.- Controles internos
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Marcabeli a la fecha cuanta con el consejo
de vigilancia y el gerente para realizar controles internos concurrentes dentro
de la institución.
12.- Políticas y procedimientos contables
Cuenta con una contadora que trabaja bajo los parámetros de la dirección
nacional de cooperativas, para establecer parámetros de evaluación acordes a
los lineamientos de la entidad supervisora del sistema financiero nacional, esto
permite presentar los Estados Financieros como el Balance General, Estados
de Resultados y los Indicadores Financierosen orden y bien formulados para su
evaluación; a las instituciones como la REFSE, CODESARROLLO, y a TERTIO
MILENIUM un organismo internacional, que son quienes supervisan y regulan a
esta entidad, y ayudan a su buen funcionamiento, mediante el apoyo financiero.
13.- Tecnologías. (Software)
En cuanto a la tecnología ocupan un software se llama SAC este programa
relaciona a ventanilla, contabilidad y servicio al cliente, finalmente genera toda
la contabilidad mensualmente (reportes)
14.- Política de Personal
En referencia a las políticas de personal las actividades de recursos humanos
están bajo la responsabilidad de Gerencia ya que la cooperativa aún no cuenta
con este departamento, sin embargo esto no afecta la eficiencia de sus
actividades de todas formas el gerente es el encargado de realizar el respectivo
reclutamiento de personal, realizando las respectivas pruebas, entrevistas y
finalmente contratando al personal apto para realizar dichas actividades.
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15.-Que productos y servicios financieros ofrecen EFL:
Los productos y servicios financieros que ofrece la cooperativa son:
 Microcrédito
 Ahorro
 Pago del bono de desarrollo humano
 Seguro SOAT
 Transferencias nacionales e internacionales
 Remesas
 Pago de su tarjeta dinners-visa-mastercard-pacificard
 Transferencias interbancarias
16.- Tasa de interés activa y pasiva
Activa máxima 18%
Pasiva máxima 10%
17.- Requisitos para el otorgamiento de Crédito
-

Ser socio

-

Encaje de $20 dólares

-

Movimiento en la cuenta

-

Inversión

-

Capacidad de pago

-

Garantías

-

Documentos personales

18.-Cuantos oficiales de crédito
Solo hay un oficial de crédito que es el gerente
19.-Nro. De prestatarios activo
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En la actualidad existen 312 prestamistas activos
20.- En la EFL si tienen plan estratégico.
La cooperativa no cuenta con un plan estratégico
21.- Misión, visión, objetivos
 MISION
Satisfacer con calidad la demanda de servicios financieros, llegando a la
comunidad en todos los niveles, impulsando actividades productivas tanto en el
sector urbano como rural, elevando la autoestima de todos sus asociados
buscando alternativas y proyectos hacia una economía solidaria, basados en
administración empresarial competitiva enmarcados en la filosofía de ayuda
mutua, fomentando una mejor oferta de servicios para socios y la comunidad
 VISION
Nuestras expectativas es contar con una entidad financiera en el cantón,
organizada y solidaria, acorde con la tecnología actual y a la realidad de
nuestro país, dirigida por hombres y mujeres capaces de brindar un servicio de
calidad y apoyo para sus asociados. Generar cultura del ahorro y crédito que
promueve el desarrollo social y crecimiento económico para la comunidad
provincia y país
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ANEXO 2: PLANIFICACIÓN DEL TALLER

HORA DE LLEGADA A REALIZAR EL TALLER 9:00 AM

1. Dar el saludo de bienvenida
Realizado por: Jhuliana Carolina Cueva Narváez

2. PLANIFICACIÓN

PRESENTE: ¿Dónde estamos?
FUTURO: ¿Qué hacer?
¿Cómo hacerlo?
 Objetivos Específicos:


Misión y Visión de Cooperativa



Diagnosticar la situación actual (problemas) de Cooperativa



Determinar la tendencia de los problemas y a quien afecta.
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FORMATO DE LAS MATRICES QUE SE UTILIZÓ PARA EL TALLER

ANEXO 3: FOTOS DEL TALLER
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ANEXO 4: INFORME DEL TALLER PRESENTADO A LA REFSE
INFORME DEL TALLER
1. TEMA:
“PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO MARCABELÍ DEL CANTÓN MARCABELÍ PROVINCIA DEL
ORO, SOCIA DE LA RED DE ENTIDADES FINANCIERAS
EQUITATIVAS REFSE EN LA REGIÒN SIETE”
2. ASPECTOS GENERALES
-

LUGAR: Cantón Marcabeli Provincia del Oro

-

FECHA: Miércoles 9 de julio del 2011

-

HORA: 12H00

-

RESPONSABLES: María Gabriela Aguilera León y Jhuliana Carolina
Cueva Narváez

3. AGENDA DEL TALLER

La reunión se llevo a cabo en las instalaciones de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito “MARCABELI” a la cual asistieron el gerente Sr. Pedro Castillo; la
contadora de la entidad Ing. Yanina Apolo; la presidenta Sra. Rosa Añasco y el
guardia Sr. Jesús Atience.
Empezando con el taller se dio el saludo respectivo a todos los asistentes,
luego para conocer la misión y visión se procedió a indicarles a los
colaboradores que realicen dibujos del pasado, presente y futuro de la
cooperativa en diferentes cartulinas para luego proceder a pegarlas en el
papelografo respectivo
Seguidamente analizamos el FODA es decir las diferentes fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas que afectan o ayudan al mejoramiento
de la misma esto realizamos en cartulinas de diferentes colores e
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inmediatamente colocamos en el papelógrafo al que pertenece; luego se
procedió a que cada participante de su opinión de lo que escribió.
Finalmente se agradeció la asistencia y el apoyo que nos brindaron.

4.

ACUERDOS

Hacer llegar un informe a la REFSE con las aprobaciones tomadas en este
taller

ANEXO 5: Análisis Financiero y Razones Financieras

ANALISIS VERTICAL
Para realizar el diagnostico financiero de la entidad empezamos por el análisis
vertical que se trata de tomar un solo análisis con el balance general y el
estado de resultados de la cooperativa y relacionar cada una de sus partes
con un total determinado el cual se denomina cifra o base que es un análisis
estático pues estudia la situación financiera en un momento determinado sin
tener cambios a través del tiempo.
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Para efectuar el análisis se utiliza la siguiente fórmula:
PORCENTAJE INTEGRAL = Valor Parcial / Valor Base * 100
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MARCABELI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
ANALISIS VERTICAL
COD

CUENTA

TOTAL

%
TOTAL

1.
1.1.
1.1.01.
1.1.03.
1.1.05
1.3

ACTIVOS
FONDOS DISPONIBLES
CAJA
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
REMESAS EN TRANSITO
INVERSIONES
PARA NEGOCIAR CON ENTIDADES DEL SECTOR
PRIVADO
CARTERA DE CREDITOS
CARTERA DE CREDITO COMERCIAL POR VENCER
CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO POR
VENCER
CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA POR VENCER
CARTERA DE CRED PARA LA MICROEMPRE POR
VENCER
CARTERA DE CRED COMERCIAL QUE NO DEVEN
INTERES
CARTERA DE CRED DE CONSUMO QUE NO DEVEN
INTERES
CARTERA DE CRED DE VIVIENDA QUE NO DEVEN
INTERES
CARTERA DE CRED PARA LA MICRO. Q NO DEVEN
INTERESES
CARTERA DE CREDITO COMERCIAL VENCIDA
CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO VENCIDA
CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA VENCIDA
CARTERA DE CREDITO PARA LA MICRO. VENCIDA
(PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)
CUENTAS POR COBRAR
PAGOS POR CUENTAS DE CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR VARIAS
PROPIEDADES Y EQUIPOS
TERRENOS
EDIFICIOS
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN

1.056.633,52
145.956,35
11.824,69
134.131,66
0,00
3.125,00

100%
14%
1%
13%
0%
0%

3.125,00
829.087,89
29.871,69

0%
78%
3%

3.060,62
90.167,62

0%
9%

542.468,14

51%

14.450,94

1%

1.138,54

0%

25.227,75

2%

112.249,34
8.406,00
96,21
7.726,34
16.945,91
-22.721,21
5.619,39
58,80
5.560,59
67.376,93
1.350,00
52.456,42
0,00

11%
1%
0%
1%
2%
-2%
1%
0%
1%
6%
0%
5%
0%

1.3.01
1.4.
1.4.01
1.4.02
1.4.03
1.4.04
1.4.11
1.4.12
1.4.13
1.4.14
1.4.21
1.4.22
1.4.23
1.4.24
1.4.99
1.6.
1.6.14
1.6.90
1.8.
1.8.01
1.8.02
1.8.03
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CURSO
1.8.05.
1.8.06.
1.8.90
1.8.99
1.9
1.9.01
1.9.90
2.
2.1.
2.1.01
2.1.03
2.5
2.5.03
2.5.04
2.5.05
2.5.90
2.6
2.6.02
2.9
2.9.90
3.
3.1.
3.1.03.
3.3
3.3.01
3.4.
3.4.02.
3.4.90.
3.6.
3.6.01.
3.6.02.
3.6.03.
34.04

MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
9.165,16
EQUIPOS DE COMPUTACION
9.663,86
OTROS
450,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA
-5.708,51
OTROS ACTIVOS
5.467,96
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES
3.014,05
OTROS
2.453,91
PASIVOS
822.862,90
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
729.506,40
DEPOSITOS A LA VISTA
548.120,29
DEPOSITOS A PLAZO
181.386,11
CUENTAS POR PAGAR
4.267,69
OBLIGACIONES PATRONALES
559,26
RETENCIONES
92,10
CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS, MULTAS
59,38
CUENTAS POR PAGAR VARIAS
3.556,95
OBLIGACIONES FINANCIERAS
88.985,83
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANC DEL
PAIS
88.985,83
OTROS PASIVOS
102,98
OTROS
102,98
PATRIMONIO
233.770,62
CAPITAL SOCIAL
47.444,13
APORTES A LOS SOCIOS
47.444,13
RESERVAS
105.486,45
LEGALES
105.486,45
OTROS APORTES PATRIMONIALES
54.189,69
DONACIONES
54.189,69
Otros
0,00
RESULTADOS
26.650,35
Utilidad o Excedentes Acumulada
0,00
(Pérdidas Acumuladas)
0,00
Utilidad del Ejercicio
26.650,35
PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.056.633,52

124

1%
1%
0%
-1%
1%
0%
0%
100%
89%
67%
22%
1%
0%
0%
0%
0%
11%
11%
0%
0%
100%
20%
20%
45%
45%
23%
23%
0%
11%
0%
0%
11%
100%

INTERPRETACION ANALISIS VERTICAL
GRAFICO 10
ACTIVOS

ELABORADO POR: LAS AUTORAS
FUENTE: ANÁLISIS VERTICAL COACMAR

ACTIVOS
Del total de activos que es de $1056.633,35 equivalente al 100% de los cuales
sus fondos disponibles representan el 14% porcentaje inadecuado frente a las
obligaciones a corto plazo ya que no tiene liquidez inmediata para cubrir en
caso de retiros masivos
En lo concerniente a cartera de crédito la cooperativa ha colocado $829.087,89
que representa el 78% es favorable ya que demuestra que tienen acogida los
diferentes tipos de crédito que ofrece a la colectividad.
Dentro de los otorgamientos de crédito que ofrece la cooperativa la de mayor
monto es la de: Cartera de crédito para la microempresa por vencer que
corresponde el 65.43% del total de cartera de créditos con un valor de
$542.468,14; el cual demuestra que la cooperativa otorga estos créditos a mas
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de 360 días con un valor de $513.669,03. Seguidamente se encuentra la
cartera de crédito para vivienda con un $90.167,62 que representa el 10,87%
del total de su cartera.

En lo que tiene que ver a su cartera vencida, tiene un total de $16.228,55 que
representa el 1,96% del total de su cartera, porcentaje inferior a la provisión de
cartera, siendo favorable para la entidad financiera ya que demuestra que está
recuperando su cartera eficientemente, y maneja provisiones con la finalidad de
mitigar el riesgo crediticio

En lo referente a propiedad planta y equipo representa el 6% del total de
activos cuenta con un porcentaje adecuado para el normal cumplimiento de las
actividades de la entidad.
GRAFICO 11
PASIVOS

ELABORADO POR: LAS AUTORAS
FUENTE: ANÁLISIS VERTICAL COACMAR
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PASIVOS
Los Pasivos

son las obligaciones que tiene la Cooperativa con terceras

personas, las mismas que se encuentran distribuidas en tres cuentas como
son: Obligaciones con el Público con un valor de $ 729.506,40 que frente al
total de los pasivos representa un 89%; esto se da debido a que dentro de esta
cuenta se encuentran los depósitos a la vista y los depósitos a plazo por parte
de los clientes de la institución los mismos que en un determinado tiempo son
retirados o simplemente llegan a su vencimiento, demuestra que este valor es
favorable ya q la cooperativa está captando recursos del público de forma
eficiente.

Las obligaciones financieras con un 11% demuestran que está inyectando
capital de trabajo a la institución para poder desarrollar sus actividades con
normalidad

Por otra parte las cuentas por pagar están por un valor no muy significativo, es
decir representan el 1% y pueden ser cumplidas a tiempo por la institución.
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GRAFICO 12
PATRIMONIO

ELABORADO POR: LAS AUTORAS
FUENTE: ANÁLISIS VERTICAL COACMAR

PATRIMONIO
El patrimonio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Marcabelí está constituido
por cuatro cuentas la de mayor relevancia es la de Reservas con un 45% del
total del patrimonio con un valor de $105.486,45 ya que los mismos son las
reservas legales que tiene la institución como obligación para
capital de la institución.
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reforzar el

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MARCABELI
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO: DICIEMBRE 2010
CÓDIGO CUENTA
5.
5.1.
5.1.04.
5.1.90
4.1.
4.1.01.
4.1.03
5.2
5.2.90
5.4
5.4.04
4.4.
4.4.02.

4.5.
4.5.01.
4.5.02.
4.5.03.
4.5.04.
4.5.05.
4.5.07.

5.6.
5.6.90.
4.7
4.7.90
4.8

TOTAL

INGRESOS
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
INTERES DE CARTERA DE CREDITO
OTROS INTERESES Y DESCUENTOS
INTERESES CAUSADOS
OBLIGACCIONES CON EL PUBLICO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
MARGEN NETO DE INTERESES
COMISIONES GANADAS
OTRAS
MARGE NETO DE COMISIONES
INGRESOS POR SERVICIOS
MANEJO Y COBRANZAS
PROVISIONES
Cartera de Crédito
MARGEN BRUTO FINANCIERO
MARGEN NETO FINANCIERO
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
SERVICIOS VARIOS
IMPUESTOS CONTRIBUYENTES Y
DEPRECIACIONES
OTROS GASTOS
MARGEN DE INTERMEDIACION
MARGEN OPERACIONAL
OTROS INGRESOS
OTROS
OTROS GASTOS Y PERDIDAS
OTROS
IMPUETOS Y PARTICIPACIONES
GANANC O PERDIDA NETA ANTES DE IMPUST
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104.716,80
101.332,88
100.165,56
1.167,32
17.289,98
14.678,32
1516,56
84.042,90
1.028,04
1.028,04
1.028,04
74,00
74,00
0,00
0,00
85.144,94
85.144,94
53.300,03
23.789,27
10.319,38
5.498,91
11.013,89
0,00
2.678,58
31.844,91
31.844,91
2.281,88
2.281,88
202,79
202,79
7273,65
26.650,35

ANALISIS
VERTICAL
100%
97%
96%
1%
17%
14%
1%
80%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
81%
81%
51%
23%
10%
5%
11%
0%
3%
30%
30%
2%
2%
0%
0%
7%

GRAFICO 13
INGRESOS

GASTOS

ELABORADO POR: LAS AUTORAS
FUENTE: ANÁLISIS VERTICAL COACMAR

La cooperativa de ahorro y crédito Marcabelí en su estado de resultados al
término del periodo 2010 indica lo siguiente:

El valor más relevante en los ingresos es de 97% son los intereses y
descuentos ganados que se refieren al producto de intereses de colocación de
recursos de créditos por consiguiente representa un valor favorable ya que son
entradas de dinero para la cooperativa, en cuanto a sus gastos la cuenta más
apreciable son los gastos de operación con un porcentaje de 51% del total de
gastos es un valor adecuado para la institución la mayor parte corresponde a
gastos de personal con un total de $53.300,03pertenecen las remuneraciones
mensuales, beneficios sociales, aportes al IIESS, fondos de reservas, etc.
Obteniendo una utilidad de $26.650,35 que es favorable para la cooperativa y
para sus socios demuestra que está creciendo en el mercado.
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ANÁLISIS HORIZONTAL
Es un proceso que consiste en comparar dos estados financieros homogéneos
de la cooperativa en este caso analizaremos del año 2009 y 2010
determinaremos los aumentos y disminuciones de cuentas de un periodo a
otro, esto nos permite conocer si los cambios en las actividades han sido
positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen mayor atención
por ser cambios significativos en la marcha.

Para el Cálculo de este análisis horizontal utilizamos las siguientes fórmulas:

Año base – Año anterior = Valor Absoluto

Valor absoluto / primer año * 100

COD
1.
1.1.
1.1.01.
1.1.03.
1.3.
1.3.01
1.4.
1.4.01

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MARCABELI
BALANCE GENERAL
ANALISIS HORIZONTAL
AÑO 2010-2009
CUENTA
AÑO 2010
AÑO 2009
VALOR
VA.
ABS
REL
ACTIVOS
FONDOS DISPONIBLES
CAJA
BANCOS Y OTRAS
INSTITUCIONES
INVERSIONS EN
ACCIONS Y PARTICIP
PARA NEGOCI ENTID
DEL SECTR PRIVADO
CARTERA DE CREDITO
CARTERA DE CREDIT

1.056.633,52
145.956,35
11.824,69

971.778,81
130.031,82
6.207,30

-84.854,71
15.924,53
5.617,39

-9%
12%
90%

134.131,66

123.824,52

10.307,14

8%

3.125,00

0,00

3.125,00

0%

3.125,00
829.087,89
29.871,69

0,00
766.985,87
84.641,06

3.125,00
62.102,02
-54.769,37

0%
8%
-65%
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1.4.02
1.4.03
1.4.04
1.4.11
1.4.12
1.4.13
1.4.14
1.4.21
1.4.22
1.4.23
1.4.24
1.4.99
1.6.
1.6.14.
1.6.90.
1.8.
1.8.01
1.8.02
1.8.03
1.8.05.
1.8.06.
1.8.90
1.8.99
1.9
1.9.01
1.9.90

2.
2.1.

COMERCI POR VENC
CARTERA DE CREDIT
DE CONSUM PR VENCR
CARTERA DE CREDI DE
VIVIEND POR VENCER
CARTERA DE CRED PAR
MICROEM PR VENCR
CAR DE CRED COMERCI
Q NO DEV INTERESES
CARTERA DE CRED DE
CONSUM Q NO DEV INT
CARTERA DE CRED DE
VIVIEND Q NO DEV INT
CARTERA DE CRE PAR L
MICRO Q NO DEV IN
CARTERA DE CREDITO
COMERCIAL VENCIDA
CARTERA DE CREDITO
DE CONSUM VENCID
CARTERA DE CREDITO
DE VIVIENDA VENCIDA
CARTERA DE CREDIT
PAR LA MICRO VENCID
(PROVISIONS PARA
CREDITS INCOBR)
CUENTAS POR COBRAR
PAGOS POR CUENTA DE
CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR
VARIAS
PROPIEDADES Y
EQUIPOS
TERRENOS
EDIFICIOS
CONSTRUCCI Y
REMODEL EN CURS
MUEB Y ENSERS Y
EQUIPS DE OFIC
EQUIPOS DE
COMPUTACION
OTROS
(-) DEPRECIACION
ACUMULADA
OTROS ACTIVOS
INVERSI EN ACCION Y
PARTICIPACIONES
OTROS
PASIVOS
OBLIGACIONES CON EL
PUBLICO

3.060,62

1.627,74

1.432,88

88%

90.167,62

103.056,39

-12.888,77

-13%

542.468,14

469.539,26

72.928,88

16%

14.450,94

18.826,20

-4.375,26

-23%

1.138,54

1.674,75

-536,21

-32%

25.227,75

22.268,62

2.959,13

13%

112.249,34

68.908,53

43.340,81

63%

8.406,00

5.172,54

3.233,46

63%

96,21

3.560,23

-3.464,02

-97%

7.726,34

3.971,37

3.754,97

95%

16.945,91

7.460,39

9.485,52

127%

-22.721,21
5.619,39

-23.721,21
4.674,88

1.000,00
944,51

-4%
20%

58,80

58,80

0,00

0%

5.560,59

4.616,08

944,51

20%

67.376,93
1.350,00
52.456,42

64.418,24
1.350,00
52.155,41

2.958,69
0,00
301,01

5%
0%
1%

0,00

0,00

0,00

0%

9.165,16

6.507,48

2.657,68

41%

9.663,86
450,00

9.663,86
450,00

0,00
0,00

0%
0%

-5.708,51
5.467,96

-5.708,51
5.668,00

0,00
-200,04

0%
-4%

3.014,05
2.453,91

2.014,05
3.653,95

1.000,00
-1.200,04

50%
-33%

822.862,90

768.800,82

54.062,08

7%

729.506,40

690.162,96

39.343,44

6%

132

2.1.01.
2.1.03.
2.5.
2.5.03
2.5.04.
2.5.05
2.5.90
2.6
2.6.02
2.9
2.9.90

3.
3.1.
3.1.03.
3.3
3.3.01
3.4.
3.4.02.
3.4.90.
3.6.
3.6.01.
3.6.02.
3.6.03.
34.04

DEPOSITOS A LA VISTA
DEPOSITOS A PLAZO
CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES
PATRONALES
RETENCIONES
CONTRIBUCIONES,
IMPUES Y MULTAS
CUENTAS POR PAGAR
VARIAS
OBLIGACIONES
FINANCIERAS
OBLIGA CON INSTITUCI
FINANC DL PAIS
OTROS PASIVOS
OTROS

548.120,29
181.386,11
4.267,69

564.425,96
125.737,00
2.577,52

-16.305,67
55.649,11
1.690,17

-3%
44%
66%

559,26
92,10

320,15
482,67

239,11
-390,57

75%
-81%

59,38

85,70

-26,32

-31%

3.556,95

1.689,00

1.867,95

111%

88.985,83

72.842,84

16.142,99

22%

88.985,83
102,98
102,98

72.842,84
3.217,50
3.217,50

16.142,99
-3.114,52
-3.114,52

22%
-97%
-97%

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
APORTES A LOS
SOCIOS
RESERVAS
LEGALES
OTROS APORTES
PATRIMONIALES
DONACIONES
Otros
RESULTADOS
Utilidad o Excedentes
Acumulada
(Pérdidas Acumuladas)
Utilidad del Ejercicio
PERDIDA DEL
EJERCICIO
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

233.770,62
47.444,13

154.487,00
120.717,95

79.283,62
-73.273,82

51%
-61%

47.444,13
105.486,45
105.486,45

120.717,95
31.105,00
31.105,00

-73.273,82
74.381,45
74.381,45

-61%
239%
239%

54.189,69
54.189,69
0,00
26.650,35

2.664,05
2.664,05
0,00
0,00

51.525,64
51.525,64
0,00
26.650,35

1934%
1934%
0%
0%

0,00
0,00
26.650,35

0,00
0,00
48.490,99

0,00
0,00
-21.840,64

0%
0%
-45%

0,00

0,00

0,00

0%

1.056.633,52

971.778,81
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INTERPRETACIÓN ANÁLISIS HORIZONTAL
GRAFICO 14
ACTIVO

ELABORADO POR: LAS AUTORAS
FUENTE: ANÁLISIS HORIZONTAL COACMAR

ACTIVO
FONDOS DISPONIBLES
Como podemos constatar que la cooperativa en cuanto a fondos disponibles ha
tenido un incremento del 12% de un año a otro esto se debe al aumento de
cuentas considerables; como Caja y Bancos ya que es favorable para la
cooperativa; cabe recalcar que la institución en el año 2010 ha tenido
convenios con otras instituciones en lo referente a inversiones, y la misma
representa un ingreso para la cooperativa; sin embargo este valor influirá para
hacer frente a eventualidades que se le presente a la cooperativa
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CARTERA DE CRÉDITO
En lo que se refiere a la cartera de crédito ha sufrido un incremento del 8%;
siendo favorable para la cooperativa, ya que ha incrementado su cartera en
microcrédito en un 16% cartera que va destinada a mayores clientes, así como
también es una de las carteras que generan mayor ingreso para la cooperativa;
en lo que tiene que ver con la cartera vencida total

ha incrementado un

63,79% cifra aceptada por el incremento de su cartera de crédito, esto no
constituye amenaza para la cooperativa.
PROPIEDAD Y EQUIPO
Representa un incremento del 4,59% es un incremento positivo ya que permite
tecnificar y brindar mejor imagen ante sus clientes.
GRAFICO 15
PASIVOS

ELABORADO POR: LAS AUTORAS
FUENTE: ANÁLISIS HORIZONTAL COACMAR
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PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
Las cuentas por pagar han tenido un aumento del 66% lo cual es favorable
puesto que refleja que la cooperativa obtiene fondos del público, permitiéndole
así obtener recursos financieros para colocar en el mercado vía crédito, y de
esta forma obtener ingresos para mejorar la liquidez de la misma y así poder
cubrir con las obligaciones contraídas.

OBLIGACIONES FINANCIERAS
Las obligaciones representan lo que la institución adeuda con otros se ha
incrementado estas en un 22% y las mismas representan un valor elevado
para el normal desarrollo de las actividades diarias de la cooperativa.

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
En la concerniente a obligaciones con el público ha existido un incremento del
6% esto representa las depósitos a la vista y a largo plazo que la institución
posee, aunque no es un valor elevado es muy significativo para la misma ya
que con esto puedo ayudar a desarrollar todas sus operaciones normales de
inversión y crédito y así aumenta su rentabilidad.
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GRAFICO 16
PATRIMONIO

ELABORADO POR: LAS AUTORAS
FUENTE: ANÁLISIS HORIZONTAL COACMAR

PATRIMONIO
En la cooperativa los aportes patrimoniales y las reservas constituyen las
principales fuentes de constitución de patrimonio ya que estas se deben a los
aportes de los socios y lo que la institución debe tener para cubrir con cualquier
obligación, porque se puede apreciar cómo ha incrementado su patrimonio de
un año a otro; es decir todos los años la cooperativa va recapitalizando su
patrimonio, cabe recalcar que las reservas han sufrido un incremento del 239%
esto se da a que la nueva ley de economía popular y solidaria de nuestro País
obligan a que las instituciones financieras aumenten sus reservas más del
100% de las obligaciones contraídas por el público para poder obtener un
patrimonio adecuado y hacer frente a sus socios y respaldar las obligaciones
con el público.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MARCABELI
ESTADO DE RESULTADOS
ANALISIS HORIZONTAL
CÓD

CUENTA

5.

INGRESOS
INTERESES Y
DESCUENTOS GANAD
INTERES DE CARTERA DE
CREDITO
OTROS INTERESES Y
DESCUENTOS
GASTOS
INTERESES CAUSADOS
OBLIGACCIONES CON EL
PUBLICO
OBLIGACIONES
FINANCIERAS
MARGEN NETO DE
INTERESES
COMISIONES GANADAS
OTRAS
INGRESOS POR
SERVICIOS
MANEJO Y COBRANZAS
PROVISIONES
Cartera de Crédito
MARGEN BRUTO
FINANCIERO
MARGEN NETO
FINANCIERO
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
SERVICIOS VARIOS
IMPUESTOS
CONTRIBUYENTES Y
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
OTROS GASTOS
MARGEN DE
INTERMEDIACION
MARGEN OPERACIONAL
OTROS INGRESOS
OTROS
OTROS GASTOS Y
PERDIDAS

5.1.
5.1.04.
5.1.90
4.
4.1.
4.1.01.
4.1.03

5.2
5.2.90
5.4
5.4.04
4.4.
4.4.02.

4.5.
4.5.01.
4.5.02.
4.5.03.
4.5.04.
4.5.05.
4.5.06.
4.5.07.

5.6.
5.6.90.
4.7

2009

2010

VALOR
ABS

VA
RE%

131.101,12

104.716,80

-26384,32

-20%

127.111,76

101.332,88

-25.778,88

-20%

124.848,32

100.165,56

-24.682,76

-20%

2.263,44
78.263,73
19.166,18

1.167,32
78.066,45
17.289,98

-1.096,12
197,28
-1.876,20

-48%
0%
-10%

19.166,18

14.678,32

-4.487,86

-23%

0,00

1.516,56

1.516,56

0%

107.945,58
1.586,62
1.586,62

84.042,90
1.028,04
1.028,04

-558,58
-558,58

-35%
-35%

204,00
204,00
4.346,40
4.346,40

74,00
74,00
0
0

-130,00
-130,00
-4.346,40
-4.346,40

-64%
-64%
-100%
-100%

105.389,80

85.144,94

105.389,80
58.673,55
28.933,90
5.490,20
8.907,60

85.144,94
53.300,03
23.789,27
10.319,38
5.498,91

-5.373,52
-5.144,63
4.829,18
-3.408,69

-9%
-18%
88%
-38%

9.480,01
2.415,19
58,80
3.387,85

11.013,89
0,00
0,00
2.678,58

1.533,88
-2.415,19
-58,80
-709,27

16%
-100%
-100%
-21%

46.716,25
2.198,74
2.198,74

31.844,91
31.844,91
2.281,88
2.281,88

83,14
83,14

424,00

202,79
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-221,21

4%
4%
-52%

4.7.90
4.8

OTROS
IMPUESTOS Y
PARTICIPACIONES
GANAN O PERDI NETA
ANTES DE IMPU

424,00

202,79

-221,21

-52%

0,00

7.273,65

7.273,65

0%

48.490,99

26.650,35

GRAFICO 17
INGRESO

GASTOS

2009

2010

ELABORADO POR: LAS AUTORAS
FUENTE: ANÁLISIS HORIZONTAL COACMAR

En cuanto a los ingresos y gastos que tiene la cooperativa de ahorro y crédito
Marcabelí en su estado de resultados analizado en forma horizontal nos
muestra los siguientes resultados:

El valor más relevante en los ingresos son los intereses y descuentos ganados
que muestran una disminución del 20%, pues las operaciones normales no
están generando la rentabilidad esperada, esto debido a que la institución ha
incrementado sus cuentas por pagar y las obligaciones financieras, con el fin
de poder obtener recursos para financiar sus actividades normales, este valor
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hace referencia al producto de intereses que la institución debe cubrir por las
obligaciones contraídas, además otro valor de importancia es el ingresos por
servicios con un 64% de disminución por cuanto es necesario analizar los
costos vigentes para poder determinar un ingreso favorable de la institución,
por lo que es importante diversificar el portafolio de servicios que posee la
misma para de esta manera incrementar los ingresos en esta cuenta, en cuanto
a sus gastos la cuenta más apreciable son las provisiones con un valor del
100% del total de gastos, esto no es favorable para la institución ya que no
cuenta con recursos para cubrir eventuales pérdidas ocasionadas por la
colocación de cartera, además que al no poseer este valor la institución se ve
muy limitada a obtener financiamientos de organismos internacionales y se ve
en la obligación de recurrir a financiamiento local y a un costo muy elevado.

Además la cooperativa ha cumplido con las disposiciones legales del código de
trabajo en lo concerniente al pago de utilidades a trabajadores obteniendo una
utilidad de $26.650,35, lo cual es aceptable para la institución

INDICADORES FINANCIEROS
La cooperativa de ahorro y crédito Marcabelí en la actualidad si aplica
Indicadores financieros los cuales se muestran a continuación:

140

Cuadro 21
INDICADORES FINANCIEROS QUE UTILIZA LA COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO MARCABELI EN LA ACTUALIDAD

RIESGO
CREDITICIO

RAZONES DE
MOROSIDAD
PROVISIONES
NRO. DE
CREDITOS
VENCIDOS

Cartera vencida / cartera total * 100
Provisiones / cartera total * 100
Nro. De créditos vencidos / nro. total de
créditos * 100

SOBRE EL
ACTIVO TOTAL
RENTABILIDAD

EFICIENCIA Y
ADMINISTRATIVA

LIQUIDEZ

Resultado del ejercicio / activo total * 100
Fondos disponibles / total de depósitos a c/p *
100

GASTOS
OPERACIONALES

Gastos operacionales / total activos * 100

EFICIENCIA DEL
PERSONAL

Gastos de personal / total activos * 100
Intereses cobrados en créditos + intereses
pagados en ahorros + margen financiero /
total activos * 100
Activos productivos / total activos * 100
Activos productivos / pasivos con costos * 100
Patrimonio / total activos * 100
Total pasivos / total activos * 100

MARGEN
FINANCIERA
EFICIENCIA
FINANCIERA
SOLVENCIA
ENDEUDAMIENTO

ELABORADO POR: LAS AUTORAS
FUENTE: INDICADORES FINANCIEROS COACMAR

Creemos que es necesario que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Marcabelí
cambie sus indicadores financieros que utilizan en la actualidad ya que no
brindan de forma detallada la situación financiera de la misma es por ello que
se ha propuesto a aplicar los siguientes indicadores (adicionados en el anexo #
4) que les permitirá obtener de forma más detallada precisa y concisa la
situación económica de la cooperativa.
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RENTABILIDAD
 RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO ROE (Mayor a 1%)
*100

INTERPRETACIÓN:
La Cooperativa obtuvo un rendimiento en su inversión del 27%, comparando
con lo establecido por el sistema que debe ser mayor a 1%, significa que la
institución sobrepasa los límites establecidos permitiéndoles así demostrar que
la entidad está generando rentabilidad a pesar de procesos inflacionarios en el
mercado que cuenta con la suficiente solvencia para hacer frente a las
obligaciones de sus accionistas o socios.

 RENDIMIENTO DEL ACTIVO ROA (Mayor a 1%)

INTERPRETACIÓN:
Con este indicador podemos demostrar que la institución está generando una
rentabilidad mínima esperada, al ser mayor al 1% esta evidencia que a pesar
de no generar un nivel elevado de rentabilidad esta podría mejorar si se
diversifica el portafolio de inversión, y administrar eficientemente los recursos
monetarios y físicos que la cooperativa posee.
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 AUTOSUFICIENCIA OPERACIONAL

INTERPRETACIÓN:
La cooperativa en el 2010 demuestra que por cada dólar invertido en gastos se
generó 1.47 dólares, esto es adecuado porque demuestra que la institución
está generando un nivel adecuado de ingresos que le permite cubrir los gastos
financieros, gastos de provisiones y los gastos operativos,

generando así

autosuficiencia operacional para cubrir los gastos generado en el desarrollo de
sus operaciones.
 MARGEN DE UTILIDAD

INTERPRETACION
Este indicador permite identificar la capacidad que tienen la cooperativa para
generar un margen operacional positivo en este caso de 173%, superior al
límite establecido del 100%, con esto se evidencia que a mas de cubrir todos
sus gastos se genera un nivel de utilidad del 73% para la institución, generando
valor agregado dentro de su rentabilidad.
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CALIDAD DEL ACTIVO
 CARTERA EN RIESGO (Menor o Igual a 5%)

INTERPRETACIÓN:
Este indicador muestra que la cartera de crédito vencida de la entidad no
supera al parámetro establecido demostrando que la cooperativa no posee
cartera en riesgo, sin embargo cabe recalcar si la institución no provisiona su
cartera, no aplica políticas de cobro, aumentaría su cartera de riesgo dando
origen al riesgo crediticio y por ende también da origen al riesgo de liquidez y
solvencia.
 TASA DE GASTO DE PROVISIÓN (Igual o Mayor a 100%)

INTERPRETACIÓN:
Es un porcentaje desfavorable ya que la cooperativa no mantiene una reserva
propia para sus cuentas incobrables por lo que puede dar origen a un riesgo
crediticio.
 RATIO DE RESERVA (Igual o Mayor a 100%)

Re servasAcumuladas
*100
Carterabruta
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INTERPRETACIÓN:
Este indicador al ser menor al 100%, nos permite evidenciar el

grado de

incumplimiento en cuanto a la constitución de reservas requeridas por la Norma
para la Evaluación y Clasificación de la Cartera Crediticia, de acuerdo con las
categorías de calificación asignada, que establecen los organismos de control
 TASA DE COBERTURA DE RIESGO (Igual o Mayor a 100%)

Re servaAcumulada
* 100
Carteraderiesgo

INTERPRETACIÓN:
El indicador muestra un valor del 73.3% que hace referencia a un nivel inferior
de cobertura de riesgo, esto debido a que la institución no cuenta con riesgo de
cartera de crédito, porque esta recupera de forma oportuna sus obligaciones,
sin necesidad de recurrir a castigos de cartera o problemas judiciales esto hace
referencia a la buena calidad de cartera que posee la misma.

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD
 TASA DE DISTRIBUCION PERSONAL (Mayor Índice favorable)

*100
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INTERPRETACIÓN:
Como se puede observar la distribución del personal es acorde a las
necesidades de la institución, al contar con 6 empleados y por el tamaño de la
misma su personal se encuentra distribuido de acuerdo a los servicios y
productos que ofrece esta.
PRODUCTIVIDAD PARA OFICIAL DE CREDITO (CLIENTES) (Mayor Índice
favorable)

INTERPRETACIÓN:
La eficiencia del oficial de crédito se ve reflejada en el cumplimiento de sus
objetivos, como se puede evidenciar existe un 24% de colocación en función
del total de socios que posee la cooperativa. Para ser un solo oficial de crédito
su eficiencia es muy buena además que realiza una evaluación correcta antes
de colocar el crédito, debido a que el riesgo de crédito no es muy relevante
dentro de la institución.

PRODUCTIVIDAD POR OFICIAL DE CREDITO (CARTERA) (Mayor Índice
favorable).
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INTERPRETACIÓN:
Este indicador permite evidenciar el monto de dinero colocado en cartera de
crédito por parte del oficial de crédito, permitiendo así verificar la eficiencia que
posee el personal para colocar los recursos financieros de la institución y de
esta forma generar ingresos para la misma.

PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL (CLIENTES) (Mayor Índice favorable)

INTERPRETACIÓN:
Con un valor de 52 personas podemos observar la eficiencia con que trabajan
los empleados de la institución para colocar sus recursos en los diferentes
productos y servicios que ofrece, esto se evidencia por la calidad de servicio y
productividad de cada uno de los miembros de la misma, ya que cada
empleado atiende a 52 clientes lo que demuestra eficiencia en el personal y al
mismo tiempo se refleja la acogida que tiene en la localidad.

PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL (CARTERA) (Mayor Índice favorable)
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INTERPRETACIÓN:
Este indicador muestra el nivel de participación de los empleados en la
colocación real de los recursos financieros de la entidad, así sigue demostrado
la productividad con que trabajan los empleados de la misma, en esto se ve
reflejada la rentabilidad que obtiene en el desarrollo normal de las actividades
de la entidad.

TASA DE GASTOS (Activos) (Menor Índice favorable)
*100

INTERPRETACIÓN:
El nivel de gasto operativo que tiene la institución no es demasiado elevado
refleja un 2,6%, significa que por cada dólar invertido correspondiente al activo
se utilizo 0,026 centavos de dólar en gasto operativo por tanto muestra el nivel
adecuado de la utilización de sus recursos costosos, para de esta forma
optimizar los recursos y generar un nivel de rentabilidad adecuado para sus
socios.

COSTO DE CLIENTE (Menor Índice favorable)
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INTERPRETACIÓN
Como podemos observar el valor de $ 41 es el costo de cada cliente en función
de los gastos operativos para ofrecer los productos y servicios que la institución
ofrece, además que este costo por cliente no es elevado ya que los clientes se
encuentran satisfechos con la calidad de servicio que reciben de la institución.

GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS
 RENDIMIENTO DE LA CARTERA (CARTERA BRUTA) (Mayor Índice
de inflación)

INTERPRETACIÓN:
Este indicador se encuentra dentro de los parámetros establecidos ya que
supera al índice de inflación (4%) así se demuestra que la institución maneja
adecuadamente los recursos financieros que posee, y así generar una buena
situación de liquidez, solvencia y rentabilidad.

 TASA DE GASTOS FINANCIEROS (Menor Índice favorable)
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INTERPRETACIÓN:
Este

porcentaje

significa

que

los

gastos

financieros

producidos

por

cancelaciones de depósitos y obligaciones con otras entidades financieras
equivalen al 1.05% del promedio de la Cartera de Crédito, siendo este un
porcentaje favorable para la institución demostrando que no incurre en mayores
gastos financieros.

 RAZÓN CORRIENTE (Mayor Índice favorable)

INTERPRETACIÓN:
Como se puede observar la institución está generando recursos suficientes en
su activo para así poder cubrir las obligaciones contraídas a corto plazo,
reflejándose en que por cada dólar invertido la entidad cuenta con $ 1.33
dólares para hacer frente a sus obligaciones corrientes, con esto podemos
evidenciar que la institución hace uso correcto de sus activos, para generar
ingresos.

 RAZÓN DEUDA CAPITAL (Menor Índice favorable)
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INTERPRETACIÓN:
Este indicador muestra que por cada dólar del patrimonio al 2010 se ha
generado un $ 4.52, valor elevado lo cual nos demuestra que los ingresos no
están cubriendo a los pasivos porque la entidad no está captando los recursos
del público como son los deposito a la vista y los depósitos a plazo es por ello
que este valor muestra que la mayoría del porcentaje se concentra en los
pasivos, y puede que se provoque un desequilibrio financiero por eso se le
recomienda a la institución que aproveche estos recursos para cada ves
obtener mejor y mayor rentabilidad y evitar problemas.

 RATEO DE ADECUACIÓN DE CAPÍTAL (Máximo del 20%)

INTERPRETACIÓN:
Este indicador refleja que la entidad invirtió sus activos un 22% indicando que
por cada dólar que tiene invertido en activos el $ 0,22 son financiados por el
patrimonio, y el restante por los acreedores, por lo tanto debe buscar
mecanismos que le ayuden a aprovechar al máximo sus activos para evitar o
disminuir futuros riesgos de liquidez.
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LIQUIDEZ
 LIQUIDEZ DE PRIMERA FILA (Mínimo 15%)

INTERPRETACIÓN:
La Liquidez de la institución en lo que se refiere a los fondos disponibles sobre
el total de depósitos a corto plazo, ha generado un porcentaje de 26%
comparado con el del sistema que es Mínimo 15%, se puede observar que
supera al del sistema, lo que es adecuado para la institución debido a que la
entidad está siendo solvente y comprometida con sus socios.

ANÁLISIS DE RAZONES FINANCIERAS MEDIANTE EL SISTEMA DE
MONITOREO PERLAS

ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ

ACTIVOS PRODUCTIVOS
E1. PRESTAMOS NETOS/ TOTAL DE ACTIVO
2010 E1 = (a-b)/c
= (851809.1-22721.21)/1056633.52
=829087.89/1056633.52
=0.7846
= 78.46%

Los activos productivos que posee la cooperativa están en el 78,46%, favorable
para la misma, esto debido a que se encuentra dentro de los parámetros
establecidos que van del 70 al 80%, quedando así definido que la institución
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coloca gran cantidad de los recursos que obtiene del público en cartera de
crédito, con el fin de incrementar sus ingreso y por ende su rentabilidad.

E2 INVERSIONES LIQUIDAS/ TOTAL DE ACTIVO
2010 E2 = a/b
= 3125/1056633.52
=0.002957
=0.2957%

Como se puede evidenciar la cooperativa se encuentra dentro de los
parámetros normales establecidos en el método perlas, para las inversiones
liquidas con un valor de 0,2957%, considerando que el valor máximo en este
indicador es del 20%, por tanto las inversiones que tiene la institución son
liquidas y le permite generar rentabilidad para sus socios, esto se relaciona
directamente con los activos productivos que posee la institución, los mismos
que le permiten generar rentabilidad a corto y largo plazo.

E3 INVERSIONES FINANCIERAS/ TOTAL DE ACTIVO
2010 E3 = a/b
= 3125/1056633.52
=0.002957
=0.2957%

En este indicador se puede mostrar que las inversiones financieras que realiza
la cooperativa corresponden a un 0,2957%; esto debido a la rentabilidad que le
ofrecen las instituciones financieras públicas y privadas por invertir sus fondos
disponibles o dinero en efectivo, con el afán de maximizar los ingresos de la
cooperativa y por ende mejorar la rentabilidad, el promedio es de máximo el
10% de inversiones financieras.
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E5 DEPÓSITOS DE AHORROS/ TOTAL DE ACTIVO
2010 E5 = a/b
= 548.120,29 /1056633.52
=0.5193
=51.93%

Este indicador presenta un valor de 51,93%; el mismo que se encuentra por
debajo del promedio establecido que va del 70 al 80% dentro del método
perlas, con esto se puede manifestar que el activo de la cooperativa se financia
en un 51,93% con los depósitos de ahorros que percibe del sus socios, este
indicador debería incrementarse, puesto que de las captaciones que se haga
dependerán en gran medida las colocaciones en las diferentes cartera de
crédito que posee la institución.
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ANEXO 6: INDICADORES FINANCIEROS

RENTABILIDAD

ROE
ROA

AUTOSUFICIENCIA
OPERACIONAL

INDICADORES FINANCIEROS
Ingresos netos/Promedio del Patrimonio
Ingreso neto /Promedio de Activos

> 1%

Ingresos financieros+otros ingresos
operativos/gastos financieros+gastos de
provisión+gastos operativos

GENERAR SUFICIENTES
INGRESOS PARA CUBRIR
TODOS LOS GASTOS
FINANCIEROS ,
PROVISIONES Y GASTOS
OPERATIVOS

Margen operacional neto/ingresos
financieros + ingresos operativos

GENERAR SUFICIENTES
INGRESOS PARA MEJORAR
SU MARGEN OPERACIONAL
NETO

MARGEN DE UTILIDAD
CALIDAD DEL
ACTIVO

CARTERA EN RIESGO
TASA DE GASTOS DE
PROVISIÓN
RATIO DE RESERVAS
TASA DE COBERTURA DE
RIESGO
TASA DE PRÉSTAMOS
CASTIGADOS

> 1%

Saldo de cartera vencida/cartera vigente
total
Gastos de provisión para
incobrables/promedio cartera bruta o
total
Reserva acumulada/Cartera bruta

= > 100%

Reserva acumulada /Cartera en riesgo

= > 100%

Préstamos castigados/Promedio de
cartera bruta o total

<=5%
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<=5%

= > 100%

INDICADORES FINANCIEROS
EFICIENCIA Y
PRODUCTIVIDAD

TASA DE DISTRIBUCIÓN DEL
PERSONAL
PRODUCTIVIDAD PARA OFICIAL
DE CRÉDITO ( CLIENTES)

Oficiales de crédito/personal total

> índice favorable

Número de prestatarios activos/número
de oficial de crédito

> índice favorable

Cartera bruta/número oficial de crédito

> índice favorable

PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL
(CLIENTES)

Número de prestatarios activos/ número
de personal

> índice favorable

PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL
(CARTERA)
TASA DE GASTOS
OPERATIVOS(CARTERA BRUTA)

Cartera bruta/ número de personal

> índice favorable

Gastos operativos/ Promedio de cartera
bruta

< índice favorable

Gastos operativos/ Promedio de activos

< índice favorable

Gastos operativos/número promedio de
clientes activos

< índice favorable

Ingreso por intereses de
cartera/Promedio de cartera bruta

> al índice de inflación

PRODUCTIVIDAD POR OFICIAL
DE CRÉDITO ( CARTERA)

TASA DE GASTOS
OPERATIVOS(ACTIVOS)
COSTODE CLIENTE
GESTIÓN DE
ACTIVOS Y
PASIVOS

Rendimiento de la cartera (cartera
bruta)
Tasa de gastos financieros
Razón corriente
Razón deuda-capital

LIQUIDEZ

Gastos Financieros/Promedio cartera
bruta
Activos de corto plazo / Pasivos de corto
plazo
Pasivo / Patrimonio

< índice favorable
> índice favorable
< índice favorable

Rateo de adecuación de capital

Patrimonio total / Activo total

máximo del 20%

LIQUIDEZ DE PRIMERA LINEA

Fondos disponibles/depósitos corto plazo

Min. 15%
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ANEXO 7: COSTO DE LAS ESTRATEGIAS
CUADRO 22
ESTRATEGIA UNO
PRESUPUESTO TOTAL
 DESTINO: Dar a conocer los diferentes tipos de crédito que proporciona la
cooperativa
COSTOS
V TOTAL
VALOR TOTAL
Cuñas publicitarias
$100.00
$ 100,00
TOTAL DE COSTO OPERATIVO
FINANCIAMIENTO

$100.00

Aporte de la institución
TOTAL INGRESOS
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Las Autoras

$ 100.00
$ 100.00

CUADRO 23
ESTRATEGIA DOS

PRESUPUESTO TOTAL
 DESTINO: Buscar ayuda en la REFSE para las capacitaciones a
empleados
COSTOS
V TOTAL
VALOR TOTAL
Profesional en el tema
$100.00
$ 100,00
TOTAL DE COSTO OPERATIVO
FINANCIAMIENTO
Aporte de la institución
TOTAL INGRESOS

$100.00
$ 100.00
$ 100.00

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Las Autoras
CUADRO 24
ESTRATEGIA TRES
PRESUPUESTO TOTAL
 DESTINO: Realizar convenios con organizaciones competentes para financiar las
capacitaciones al personal
COSTOS
V TOTAL
VALOR TOTAL
Buscar personal expertos en el tema
$100.00
$ 100,00
TOTAL DE COSTO OPERATIVO
FINANCIAMIENTO
Gerente
TOTAL INGRESOS
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Las Autoras

$100.00
$ 100.00
$ 100.00

157

CUADRO 25
ESTRATEGIA CUATRO
PRESUPUESTO TOTAL
 DESTINO: Asesoramiento técnico de personal especializado en cuestión de manual y
reglamentos para las entidades financieras
COSTOS
V TOTAL
VALOR TOTAL
Buscar profesionales en el tema
$100.00
$ 100,00
TOTAL DE COSTO OPERATIVO
FINANCIAMIENTO

$100.00

Aporte de la institución
TOTAL INGRESOS

$ 100.00
$ 100.00

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Las Autoras
CUADRO 26
ESTRATEGIA CINCO
PRESUPUESTO TOTAL
 DESTINO: Reunión con los dirigentes para establecer un porcentaje de provisión
adecuada
COSTOS
V TOTAL
VALOR TOTAL
Material de trabajo para la reunión
$10.00
$ 10.00
TOTAL DE COSTO OPERATIVO
FINANCIAMIENTO

$10.00

Aporte de la institución
TOTAL INGRESOS
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Las Autoras

$ 10.00
$ 10.00

CUADRO 27
ESTRATEGIA SEIS
PRESUPUESTO TOTAL
 DESTINO: Reunión de directivos para plantear nuevos lineamientos de crédito
COSTOS
V TOTAL
VALOR TOTAL
Material de trabajo
$10.00
$ 10,00
TOTAL DE COSTO OPERATIVO
FINANCIAMIENTO

$10.00

Aporte de la institución
TOTAL INGRESOS
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Las Autoras

$ 10.00
$ 10.00

158

CUADRO 28
ESTRATEGIA SIETE

PRESUPUESTO TOTAL
 DESTINO: Ser flexibles al momento de otorgar un crédito para el sector
productivo

COSTOS
Profesional en el tema

V TOTAL
$100.00

VALOR TOTAL
$ 100,00

TOTAL DE COSTO OPERATIVO
FINANCIAMIENTO

$100.00

Aporte de la institución
TOTAL INGRESOS

$ 100.00
$ 100.00

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Las Autoras

CUADRO 29
ESTRATEGIA OCHO

PRESUPUESTO TOTAL
 DESTINO: Elaborar el manual de la cooperativa

COSTOS
Profesional en el tema

V TOTAL
$100.00

material de trabajo
TOTAL DE COSTO OPERATIVO
FINANCIAMIENTO

$50.00

Aporte de la institución
TOTAL INGRESOS

VALOR TOTAL
$ 100,00
$50.00
$150.00

$ 150.00
$ 150.00

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Las Autoras
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CUADRO 30
ESTRATEGIA NUEVE

PRESUPUESTO TOTAL
 DESTINO: Implementar políticas de crédito y de cobranzas mediante
visitas, seguimientos y análisis de las 5cs del crédito

COSTOS
Reunión con directivos, material
de trabajo
TOTAL DE COSTO OPERATIVO
FINANCIAMIENTO

V TOTAL
$10.00

VALOR TOTAL
$ 10,00
$10.00

Aporte de la institución
TOTAL INGRESOS

$ 10.00
$ 10.00

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Las Autoras
CUADRO 31
ESTRATEGIA DIEZ

PRESUPUESTO TOTAL
 DESTINO: Involucrar al cliente en la programación de fecha de pago

COSTOS
Material de trabajo

V TOTAL
$10.00

VALOR TOTAL
$ 10,00

TOTAL DE COSTO OPERATIVO
FINANCIAMIENTO

$10.00

Aporte de la institución
TOTAL INGRESOS

$ 10.00
$ 10.00

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Las Autoras
CUADRO 32
ESTRATEGIA ONCE

PRESUPUESTO TOTAL
 DESTINO: Construir el plan estratégico para la cooperativa que sea a mediano plazo

COSTOS
Contratación de un asesor

V TOTAL
$200.00

VALOR TOTAL
$ 200,00

TOTAL DE COSTO OPERATIVO
FINANCIAMIENTO

$200.00

Aporte de la institución
TOTAL INGRESOS

$ 200.00
$ 200.00

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Las Autoras

160

CUADRO 33
ESTRATEGIA DOCE

PRESUPUESTO TOTAL
 DESTINO: Realizar el correspondiente plan operativo anual de la entidad

COSTOS
Contratar un asesor

V TOTAL
$100.00

VALOR TOTAL
$ 100,00

TOTAL DE COSTO OPERATIVO
FINANCIAMIENTO

$100.00

Aporte de la institución
TOTAL INGRESOS

$ 100.00
$ 100.00

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Las Autoras

CUADRO 34
ESTRATEGIA TRECE

PRESUPUESTO TOTAL
 DESTINO: Crear una provisión para la cartera de crédito de la cooperativa

COSTOS
Material de trabajo para la reunión

V TOTAL
$10.00

VALOR TOTAL
$ 10,00

TOTAL DE COSTO OPERATIVO
FINANCIAMIENTO

$10.00

Aporte de la institución
TOTAL INGRESOS

$ 10.00
$ 10.00

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Las Autoras
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