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a. TEMA: 

“PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA DEL CANTÓN QUILANGA, 

PROVINCIA DE LOJA. SOCIA DE LA RED DE ENTIDADES 

FINANCIERAS EQUITATIVAS  DE LA REGIÓN SIETE”. 
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b. RESUMEN: 

 

El presente trabajo de investigación titulado “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE QUILANGA DEL 

CANTÓN QUILANGA, PROVINCIA DE LOJA. SOCIA DE LA RED DE 

ENTIDADES FINANCIERAS EQUITATIVAS  DE LA REGIÓN SIETE”,  se 

realizó en base a las normas generales  de graduación, previo a optar el grado 

de Ing. en Banca y Finanzas., además  pretende contribuir en el mejoramiento 

de la Cooperativa aplicando los conocimientos adquiridos en contraste con la 

realidad de esta Entidad. 

 

Siendo la planeación estratégica, la base del presente estudio y una 

herramienta indispensable en el direccionar de toda organización, esta fue 

aplicada a la COAC de Quilanga, también objeto de estudio,  en donde se 

realizaron análisis al ambiente externo, y  situación interna de la Cooperativa 

en pos de  tomar  las mejores decisiones respecto a los resultados obtenidos.   

 

Para este estudio se inició con el planteamiento de un objetivo general, que 

consistía en la elaboración de un plan estratégico para la Cooperativa y dos 

específicos en los cuales se detallaba como se iba a lograr, y estos eran 

realizar un diagnóstico económico financiero y plantear la misión, visión, 

http://www.crecenegocios.com/la-planeacion
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objetivos, estrategias, actividades y presupuesto para la Cooperativa en pos de 

lograr su buen funcionamiento. 

 

Se utilizaron  contenidos teóricos respecto a subtemas  como, el Sistema 

Financiero, particularmente en lo relacionado a Cooperativas, Planeación 

Estratégica, Matriz FODA, Matriz EFE, Matriz EFI, Análisis Financiero Vertical y 

Horizontal, y Método PERLAS  que sustentaría el presente informe, además la 

utilización de métodos científico, inductivo, deductivo y analítico,  que sirvió en 

el acopio de la información, y en la sintetización de la misma, usando datos 

generales de la Cooperativa y de su entorno y plasmándolos en las diferentes 

matrices, posteriormente  las técnicas de, observación directa, entrevista, y 

recolección bibliográfica permitieron contrastar la teoría y el trabajo que realiza 

el equipo de la Cooperativa. 

 

Todo anteriormente mencionado fue  reforzado con la aplicación del taller de 

planeación estratégica al personal de la Cooperativa, considerando que son 

éstos los que  podrían aportar de mejor manera con las estrategias, siendo su 

campo de actividad diaria.  

 

Los resultados obtenidos del análisis al ambiente externo explican las    

variables macro económicas de nuestro Paìs, y están son  un  Riesgo País de 

896 puntos, Tasas de Interés activa (máxima 9.22%, mínima 8.25%), Inflación 

(4.23%), la PEA (4.34%), Pobreza (3.64%), Migración(200%), Empleo y 
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Subempleo (6.1%), además en el caso de las cuatro últimos estas fueron 

analizadas a nivel Provincial y Cantonal; se analizaron también  Factores 

Políticos y Legales, Factores Sociales como la creación de las COACs, y su 

evolución, Factores Productivos que hacen referencia directa a la realidad del 

Cantón, y finalmente el Factor Tecnológico en lo referente a los avances de la 

ciencia en la utilización contable, que afectan el entorno de la Cooperativa y 

permitieron determinar  las amenazas y oportunidades  que ha de minimizar o 

aprovechar ésta respectivamente. 

 

En lo interno se expusieron Factores de Posicionamiento, Gobernabilidad, 

Estructura Organizacional, Perfil de socios y personal, Productos y Servicios 

que tiene la Cooperativa,  y del análisis financiero a la información contable 

(Balance General, Estado de Resultados), en base al diagnóstico horizontal,  

vertical y aplicación de indicadores financieros de monitoreo PERLAS,   que 

permitieron sustraer sus principales Fortalezas y Debilidades, 

 

La unificación de Factores Externos e Internos en las diferentes matrices 

indicaron cual era la situación real de la Entidad, y cuáles serían las estrategias 

que deberían seguirse para mejorar la misma, y por consiguiente permitió  

determinar las siguientes conclusiones, que la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Quilanga, es la única Entidad Financiera del Cantón, se encuentra ubicada 

estratégicamente, tiene un personal predispuesto a la capacitación y su perfil 

de socios es ampliamente aprovechable además su trayectoria la acredita. 
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Sus debilidades son mayores a sus fortalezas sin embargo su entorno es 

aprovechable y le permite más fácilmente mejorar su situación y por lo tanto 

lograr  ser más rentable. 
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SUMMARY 

 

This paper, titled "STRATEGIC PLANNING COOPERATIVE SAVINGS AND 

CREDIT OF THE CANTON QUILANGA QUILANGA, Loja province. SOCIAL 

NETWORK EQUITABLE FINANCIAL INSTITUTIONS IN THE REGION SEVEN 

"was held on the basis of general rules for graduation prior to choose the 

degree of Engineer in Banking and Finance. Also aims to contribute to the 

improvement of the cooperative applying knowledge in contrast to the reality of 

this entity. 

 

Being strategic planning, the basis of this study and an indispensable tool in the 

address of any organization, this was applied to the COAC of Quilanga, also 

studied, where analyzes were performed to the external environment and 

internal situation of the Cooperative after making the best decisions about the 

results. 

 

For this study began with the approach of a general objective, which was 

developing a strategic plan for the Cooperative and two specific cases in which 

was detailed was to be achieved, and these were to make a diagnosis and raise 

the economic and financial mission, vision, goals, strategies, activities and 

budget for the Cooperative towards achieving its proper functioning. 
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Theoretical contents were used as sub-themes about the financial system, 

particularly related to Cooperatives, Strategic Planning, SWOT Matrix, EFE 

Matrix, Matrix EFI, Vertical and Horizontal Financial Analysis and Method 

PEARLS would support this report, also using scientific methods, inductive, 

deductive, analytical, who served in the collection of information, and the 

synthesizing of the same, using general data of the Cooperative and its 

environment and translating in different matrices, then techniques, observation 

direct interview, and literature collection allowed an overview and relationship 

with the staff of the Cooperative Organizations and officials familiar with this 

activity such as MIES Quilanga Township. Finally, the instrument that allowed 

us to determine the right path between what is learned, and knowledge was 

reinforced by the implementation of the strategic planning workshop applied to 

staff of the Cooperative, considering that it is these that could make better with 

the strategies being their field of activity daily. 

 

The results of the external environment analysis to explain the macroeconomic 

variables of Country Risk, Interest Rates, PEA, Inflation, Immigration, 

Employment and Underemployment national, provincial and local political and 

legal factors, social factors such as the creation of the COACs, and their 

development, production factors that make direct reference to the reality of 

Canton, and finally the technological factor regarding the progress of science in 

accounting use, which affect the environment of the cooperative and allowed 



  
 
 

 10 

the identification of threats and opportunities it has to minimize or take 

advantage of it respectively. 

 

Internally exposed positioning factors, Governance, Organizational Structure, 

partners and staff profile, products and services that have the Cooperative, and 

financial analysis of accounting information (Balance Sheet, Income Statement), 

based on the diagnostic landscape , vertical and application of indicators 

PEARLS, which allowed subtract its main strengths and weaknesses. 

 

The unification of external and internal factors in the different matrices indicated 

which was the actual status of the entity, and what the strategies to be followed 

to improve it, and therefore allowed to determine the following conclusions, 

which the Cooperative Credit Unions Quilanga, is the only financial institution in 

Canton, is strategically located, has a staff motivated for training and 

membership profile is widely usable also accredits his career. 

 

Their biggest weaknesses are their strengths but their environment is profitable 

and allows you to more easily improve their situation and thus make their 

actions more efficient and effective. 

 



  
 
 

 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 12 

c. INTRODUCCIÓN: 

 

La planificación, es una de las cuatro funciones básicas en la  dirección de las 

organizaciones, y  ha sido considerada históricamente como un ejercicio de 

sentido común para conocer hacia dónde vamos y dónde estamos, o sea, un 

"razonamiento acerca de lo que se quiere que la empresa sea en el futuro". Sin 

embargo, en el mundo contemporáneo, caracterizado por un entorno complejo, 

competitivo y cambiante; se le reconoce un carácter estratégico, puesto que 

"no se trata sólo de prever un camino sobre el que habremos de transitar, sino 

que se busca anticipar su rumbo y, si es posible, cambiar su destino".1 

 

Es fundamental entonces aplicar planeación estratégica a toda forma de 

organización puesto que esta nos permite identificar la mejor ruta a seguir en 

busca de lograr la eficiencia operativa y financiera. En este sentido aplicar 

planeación estratégica no es una opción a tomar es un requisito a cumplir, es 

por ello que pretendemos aportar a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Quilanga, en la implementación de un plan estratégico, sencillo, completo y 

confiable, así como diseñar propuestas que estén  acorde a sus necesidades y 

recursos. 

 

                                                           
1
http://infoplanificacion.blogspot.com/ 
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Además es importante  mencionar que el presente informe de tesis se lo ha 

estructurado de acuerdo a la normativa legal vigente, e  inicia con un resumen, 

en  donde se determina el  por qué  hacer planeación estratégica a la 

Cooperativa de Quilanga, y las herramientas que se utilizaron para  la 

elaboración del plan estratégico. 

 

En la introducción, aquí se indica la importancia de hacer planeación y 

específicamente de carácter estratégico, además se añade el cómo está 

estructurado el informe de tesis. 

 

En la fase revisión literaria  se citan  varias teorías y conceptos que nos 

sirvieron de sustento en la interpretación de la información (libros,  trípticos, 

revistas, páginas web etc.), los materiales y métodos, son que  determinaron  

el procedimiento y técnica de selección de la información. 

 

Los resultados surgieron del análisis al ambiente externo, como son el estudio 

de los indicadores macroeconómicos (riesgo país, empleo, tasas de interés, 

inflación, etc.). Además del estudio a la historia de las EFls,  el respaldo legal 

que tienen  y su cobertura a nivel nacional. Y del análisis al ambiente interno, 

fortalezas y  debilidades tanto operativas  en lo respecta a la gestión 

administrativa y financieras respecto a la gestión y estructura del activo, pasivo 

y patrimonio de  la Cooperativa, y de la aplicación de los indicadores 
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financieros al Balance General y Estado de Resultados de los años 2009 y 

2010. 

 

Dichos resultados se utilizaron para la elaboración de  las matrices apropiadas 

de valoración y ponderación, en busca de establecer las mejores estrategias 

que coadyuven  al desempeño eficaz y eficiente    de la Cooperativa. 

Adicionalmente se presentan las conclusiones, obtenidas de recaudar los 

datos y aspectos más relevantes de dichos análisis y las recomendaciones 

como una consecución del objetivo general. 

 

Finalmente se cita las fuentes bibliográficas que sirvieron de sustento al 

proyecto,  los anexos, como son galería de fotos, informe del taller aplicado a 

la COAC de Quilanga, en la elaboración del plan estratégico, balance general y 

estado de resultados, 2009 y 2010 y proformas presupuestarias, e índice en 

donde se muestra el contenido con su respectiva numeración. 
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d. REVISIÓN LITERARIA: 

 

1. SISTEMA FINANCIERO 

 

El Sistema Financiero Ecuatoriano se compone de los sectores público, 

privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público y 

cuentan con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se 

encargan de preservar su estabilidad, transparencia y confianza en el sistema. 

 

1.1 INSTITUCIONES O INTERMEDIARIOS FINANCIEROS PRIVADOS 

 Bancos 

 Sociedades financieras 

 Aso. Mutualistas de Ahorro y Crédito 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito 

 Organismo Regulador: Superintendencia de Bancos 

 Ley de regulación: Ley de instituciones del sistema financiero. 

 

1.2 SECTOR PÚBLICO. 

1.2.1 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

 Gobierno General 

 Gobierno Central:  

Presupuesto del Gobierno Central 

    Fondo de Desarrollo Seccional 
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    Fondo de Estabilización Petrolera 

 Fondos 

 Entidades autónomas 

 Empresas públicas no financieras: 

Petroecuador 

Empresa Nacional de ferrocarriles 

Tame 

Flota petrolera ecuatoriana 

1.2.2 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 

 Banco Central del Ecuador 

 Banco Nacional de Fomento 

 Corporación Financiera Ecuatoriana 

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

 Instituto Ecuatoriano de Créditos Educativos y Becas. 

 

1.3 SECTOR POPULAR Y SOLIDARIO 

 

El  10 de mayo del 2010 según  Registro Oficial, número 444, se publica la Ley 

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

Solidario aprobada en  Asamblea Nacional, el 13 de Abril. 

 

La nueva Ley, beneficia a más de tres millones de personas y establece cuatro 

sectores de la economía perfectamente definidos: comunitarios, asociativos, 
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cooperativistas y a las unidades económicas populares, en la que se 

encuentran la economía de cuidado, emprendimientos unipersonales, 

comerciantes minoristas, cooperativistas y artesanos. 

 

La Normativa tiene el objetivo de fomentar y fortalecer a los actores de la 

economía popular y solidaria en el país, que comprende  a  las actividades 

basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, donde se 

privilegia al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su gestión, por sobre 

la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. Cerca de 1 800 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, 1 198 Entidades Asociativas o Solidarias, 15 

mil Bancos Comunales y tres mil Cajas de Ahorro, integrarán el denominado 

Sector Financiero Popular y Solidario. Además crea el Fondo de Liquidez y 

Seguro de Depósitos y la Superintendencia del Sector Popular y Solidario, 

como órgano de control y regulación de estas actividades financieras, 

finalmente da paso a la creación de la Corporación Nacional de Finanzas 

Populares y Solidarias, que tendrá como misión brindar créditos y servicios 

financieros. 

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) llevó adelante dos 

encuentros por la adhesión de entidades al Acuerdo Nacional por la Economía 

Popular y Solidaria (ANEPS), que se constituye en una herramienta básica que 

al amparo de esta nueva Ley, que permitirá profundizar la intervención del 
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Estado para fortalecer a este sector en coordinación con la sociedad civil 

organizada.2 

 

2. COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son financieras democráticas propiedad 

de los socios. Como intermediarios financieros, las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito financian sus carteras de créditos movilizando los ahorros de los socios 

y los depósitos más que empleando capital externo, con lo cual ofrecen 

oportunidades a muchas generaciones de socios. Cada socio, sin importar el 

tamaño de su cuenta en la Cooperativa de Ahorro y Crédito, puede postularse 

para el consejo y emitir un voto en las elecciones.  

 

Las Cooperativas de ahorro y Crédito existen para atender a sus socios y 

comunidades. Como instituciones Cooperativas sin fines de lucro, las 

Cooperativas de ahorro y Crédito emplean sus ingresos excedentes para 

ofrecer a los socios créditos más accesibles, un mayor rendimiento sobre sus 

ahorros, comisiones más bajas o nuevos productos y servicios. 

  

 

 

 

                                                           
2
 www.superban.gob.ec 
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2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 

 

a. POR SU ACTIVIDAD: 

 

 COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN 

Son cooperativas formadas por productores agrícolas, artesanos e 

industriales. 

 

 COOPERATIVAS DE CONSUMO 

Tienen como fin abastecer a los socios de cualquier clase de artículos 

de libre comercio 

 

 COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

Son las que reciben ahorros y depósitos, hacen descuentos y préstamos 

a sus socios y verifican pagos y cobros a cuenta de ellos. 

 

 COOPERATIVAS DE SERVICIO 

Son las que se organizan a fin de llevar diversas necesidades comunes 

de los socios o de la colectividad. 

 

b. POR SU CAPACIDAD 

 

 COOPERATIVAS ABIERTAS 
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Son las que se agrupan en su seno a personas de diferentes grupos 

sociales o captan dinero del público en general. 

 

 COOPERATIVAS CERRADAS 

Son aquellas que agrupan a socios que pertenecen a un solo grupo de 

trabajo. 

 

 COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

Para organizar una Cooperativa, deben ocurrir dos elementos: 

La necesidad común de un grupo de personas tales como: vivienda, 

crédito, artículos de primera necesidad, transporte, etc. Las mismas que 

de manera aislada no se las puede resolver. La predisposición del grupo 

para resolver esa necesidad común mediante el procedimiento de 

cooperación, solidaridad humana, y ayuda mutua.3 

 

3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La planificación “es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más 

apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción, es decir, 

se anticipa a la toma de decisiones”.4 

                                                           
3
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Contabilidad para Organizaciones Especiales. Modulo 7, Carrera de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. Editorial AJSA, Loja - Ecuador, Septiembre 2008 – Febrero 2009, 
pág. 125 
4
 HAMERMESH, Richard G. (2006). Planeación Estratégica. Editorial Limusa. México. Págs.. 4-5 
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3.1 Elementos de la Planeación Estratégica 

 

Un buen plan estratégico requiere de algunos elementos importantes: 

Primero que nada, es vital un  compromiso de la dirección o gerencia general 

en el aspecto de establecer claramente el rumbo  deseado para la 

organización.  

 

Para poder orientarnos al respecto, es necesario partir de una base: la   

información histórica y los índices actuales de desempeño disponibles. Se 

requiere contar también con   información detallada sobre el medio ambiente en 

el que opera la compañía: quienes son los  competidores, cuantos servicios 

ofrecen, a que costo, nivel de calidad; mercado o nivel al cual se enfocan los 

servicios, regulaciones gubernamentales que requieren cumplirse, hoy y en el 

futuro. 

 

Con la información obtenida, el primer paso de un plan estratégico consiste en 

realizar un análisis de  la situación actual, definiendo la misión (que hacemos), 

la visión (a donde nos dirigimos y como nos  vemos en un futuro), los valores 

(conjunto de reglas de comportamiento esperado) y posición   competitiva 

actual.5 

 

                                                           
5
 ANÁLISIS EXTERNO, Lcdo. David Estrella I, MBA 



  
 
 

 23 

3.1.1 Análisis Externo 

 

 

 

Fuente:http://www.slideshare.net/destrella/anlisis-externo-de-las-empresas 

Elaborado: Las autoras 

 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS VARIABLES 

Factor económico-financiero: incluye 

todos los aspectos monetarios que 

afectan los procesos organizacionales. 

Presupuesto institucional, 

determinación de prioridades 

del gasto, sueldos y salarios, 

políticas de financiamiento, etc. 

Factor político-legal: involucra las 

cuestiones de esta índole que inciden 

en la organización. 

Estabilidad política, 

disposiciones legales, 

mecanismos de comunicación, 

etc. 

Factor tecnológico: componentes 

actuales inherentes a la organización. 

Cambio tecnológico, tecnología 

computacional, tecnología 

aplicada a los servicios que 

otorga la organización, etc. 

Proceso mercadológico: incluye el 

mecanismo para la venta y 

otorgamiento de servicios. 

Servicios sustantivos que 

proporciona la organización, 

clientes (tipo, cantidad), 

usuarios, oferta, demanda, etc. 

Proceso organizacional: incluye todas 

las condiciones que la organización 

establece y que la caracteriza para 

cumplir con su misión. 

Estructura orgánica, procesos 

de servicio, liderazgo y toma de 

decisiones, líneas de 

comunicación, imagen interna y 

externa, etc. 

http://www.slideshare.net/destrella/anlisis-externo-de-las-empresas
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3.2 MATRIZ FODA 

 

3.2.1 ¿QUE SIGNIFICA FODA? 

 

Es un ejercicio que se recomienda lleven a cabo todas las organizaciones ya 

que nos ayuda a saber en qué estado se encuentra y que factores externos la 

afectan. Permite resolver las preguntas: ¿qué tenemos? ¿En dónde estamos? 

y a dónde queremos llegar. 

 

Fuente:http://www.slideshare.net/destrella/anlisis-externo-de-las-empresas 

 

3.2.1.1 FORTALEZAS: “Las fortalezas se refieren a las características 

intrínsecas de los insumos, procesos y productos que apoyan a la Institución 

para aprovechar las oportunidades o que la protegen de amenazas 

provenientes del contorno”.6 

                                                           
6
 GEORGE, Steiner (2007). Planificación Estratégica. Lo que todo director debe saber. Vigésima. Tercera 

edición. Editorial CECSA. Pág. 23 

http://3.bp.blogspot.com/_7dvgqHGXL6E/SYRwsdubtNI/AAAAAAAAEl0/1UQR1hZnwmc/s1600-h/Dibujo.jpg
http://www.slideshare.net/destrella/anlisis-externo-de-las-empresas
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3.2.1.2 DEBILIDADES: Las debilidades son manifestaciones que denotan un 

problema, desventaja, dificultad, o insatisfacción de necesidades. Permiten 

darnos cuenta cuáles son los principales aspectos administrativos y financieros 

en los que no se ha optimizado los recursos con el fin de incrementar su 

rentabilidad. 

 

“Un problema se expresa cuando existe una diferencia entre él “debe ser”, 

entre lo deseado y la situación no deseada que impide la satisfacción de 

nuestras necesidades”.7 

 

3.2.1.3 OPORTUNIDADES: Las oportunidades son “cualquier elemento o 

circunstancia del ambiente externo que, a pesar de no estar bajo el control 

directo de la institución puede constituirse en una contribución para alguna de 

sus actividades importantes. Las oportunidades deben ser conocidas para ser 

aprovechadas estratégicamente”. 

 

3.2.1.4 AMENAZAS: Es cualquier elemento relevante del ámbito externo que 

puede constituirse en una desventaja – riesgo – peligro, para el desempeño de 

algunas de las actividades más importantes de una institución o programa. Las 

amenazas deben ser conocidas para ser evitadas o para reducir su impacto. 

                                                           
7
 DONELLY, Gibson (1997) Fundamentos de Dirección y Administración de Empresas. Octava Edición. 

México. Pág. 62 
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Fuente:http://www.slideshare.net/destrella/anlisis-externo-de-las-empresas 

Elaborado: Las autoras 

 

3.3 MATRIZ DOFA 

 

El Foda deben ser ideas claras en frases cortas evitar las palabras FALTA, NO 

EXISTE, ya que distorsionan la mentalidad de los gerentes. La matriz DOFA 

presenta las estrategias a seguir frente a  

 Las Fortalezas y Oportunidades (FO) 

 Debilidades y Oportunidades (DO) 

 Fortalezas y Amenazas(FA) y 

 Debilidades y Amenazas (DA) 

http://4.bp.blogspot.com/_7dvgqHGXL6E/SYRwsfPcsjI/AAAAAAAAEl8/Hxx7ljS5j4s/s1600-h/Dibujo1.jpg
http://www.slideshare.net/destrella/anlisis-externo-de-las-empresas
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Fuente:http://www.slideshare.net/destrella/anlisis-externo-de-las-empresas 

Elaborado: Las autoras 

 

3.3.1 MATRIZ EFI: Un paso resumido para realizar auditoría interna de la 

administración estratégica consiste en constituir una MATRIZ EFI, este 

instrumento para formular estrategias resume y evalúalas fuerzas y debilidades 

más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además 

ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Es 

importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras oficiales. 

 

3.3.1.1 CÓMO CONSTRUIR UNA MATRIZ EFI 

 

1. Haga una lista de factores críticos para el éxito. (Fortalezas – Debilidades). 

2. Asigne peso relativo a cada factor (0,00)no es importante, a (1,00)muy 

importante. 

3. Asigne una calificación de 1 a 4 así: 

http://www.slideshare.net/destrella/anlisis-externo-de-las-empresas
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1                                         RESPUESTA MALA 

2                                         RESPUESTA MEDIA 

3                                         RESPUESTA BUENA  

4                                         RESPUESTA SUPERIOR 

4. Pondere peso y calificación. 

5. Sume las calificaciones y compare. 

≥ 2.5 EMPRESAS FUERTES INTERNAMENTE 

≤ 2.5 EMPRESAS DÉBILES INTERNAMENTE 

 

3.3.2 MATRIZ EFE: La matriz de evaluación de los factores externos EFE 

permite a los estrategas resumir y evaluar información económica, social y 

cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. 

3.3.2.1 CÓMO CONSTRUIR UNA MATRIZ EFE 

 

1. Haga una lista de factores críticos para el éxito. (Oportunidades - 

Amenazas). 

2. Asigne peso relativo a cada factor (0,00)no es importante, a (1,00) muy 

importante. 

3. Asigne una calificación a cada factor crítico. 

1                                         RESPUESTA MALA 

2                                         RESPUESTA MEDIA 

3                                            RESPUESTA BUENA  
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4                                            RESPUESTA SUPERIOR 

4. Pondere peso y calificación. 

5. Sume las calificaciones y campare. 

≥ 2.5 EMPRESAS PREDOMINIO DE LAS OPORTUNIDADES 

≤ 2.5 EMPRESAS QUE DENOTAN LA PREPONDERANCIA LAS 

AMENAZAS. 

 

4. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El  análisis   financiero  es  un  seleccionador de  la  información  relevante, es 

un método  para establecer  las  consecuencias  financieras  de  las  

decisiones  de  negocios, aplicando diversas  técnicas  que  permiten  realizar 

mediciones y establecer conclusiones.   

La administración  financiera  de  negocios  busca  identificar  los cursos  de  

acción  que  tienen  el  mayor  efecto  positivo  en  el  valor de la empresa para 

sus propietarios. 8 

 

4.1 HERRAMIENTAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO  

 

El Análisis Financiero dispone de dos herramientas para interpretar y analizar 

los estados financieros denominados Análisis horizontal y vertical, que consiste 

                                                           
8
http://www.elprisma.com/apuntes/economia/basesanalisisfinanciero 
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en determinar el peso proporcional (en porcentaje) que tiene cada cuenta 

dentro del estado financiero analizado. Esto permite determinar la composición 

y estructura de los estados financieros. 

 

4.1.1 ANÁLISIS VERTICAL. 

 

El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una 

empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las 

necesidades financieras y operativas. Por ejemplo, una empresa que tenga 

unos activos totales de 5.000 y su cartera sea de 800, quiere decir que el 16% 

de sus activos está representado en cartera, lo cual puede significar que la 

empresa pueda tener problemas de liquidez, o también puede significar unas 

equivocadas o deficientes Políticas de cartera. 

 

4.1.1.1. CÓMO HACER EL ANÁLISIS VERTICAL.- Como el objetivo del 

análisis vertical es determinar que tanto representa cada cuenta del activo 

dentro del total del activo, se debe dividir la cuenta que se quiere determinar, 

por el total del activo y luego se procede a multiplicar por 100. Si el total del 

activo es de 200 y el disponible es de 20, entonces tenemos (20/200)*100 = 

10%, es decir que el disponible representa el 10% del total de los activos. 

 

Una vez determinada la estructura y composición del estado financiero, se 

procede a interpretar dicha información. Para esto, cada empresa es un caso 
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particular que se debe evaluar individualmente, puesto que no existen reglas 

que se puedan generalizar, aunque si existen pautas que permiten vislumbrar 

si una determinada situación puede ser negativa o positiva. 

 

Se puede decir, por ejemplo, que el disponible (CAJA Y BANCOS) no debe ser 

muy representativo, puesto que no es rentable tener una gran cantidad de 

dinero en efectivo en la caja o en el banco donde no está generando 

Rentabilidad alguna. Toda empresa debe procurar por no tener más efectivo de 

lo estrictamente necesario, a excepción de las entidades financieras, que por 

su objeto social deben necesariamente deben conservar importantes recursos 

en efectivo. Las inversiones, siempre y cuando sean rentables, no presentan 

mayores inconvenientes en que representen una proporción importante de los 

activos. 

 

Quizás una de las cuentas más importantes, y a la que se le debe prestar 

especial atención es a la de los CLIENTES O CARTERA, toda vez que esta 

cuenta representa las ventas realizadas a crédito, y esto implica que la 

empresa no reciba el dinero por sus ventas, en tanto que sí debe pagar una 

serie de costos y gastos para poder realizar las ventas, y debe existir un 

equilibrio entre lo que la empresa recibe y lo que probablemente gasta, de lo 

contrario se presenta iliquidez el cual tendrá que ser financiado con 

endeudamiento interno o externo, lo que naturalmente representa un costo 
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financiero que bien podría ser evitado si se sigue una política de cartera 

adecuada. 

 

LOS ACTIVOS FIJOS, representan los bienes que la empresa necesita para 

poder operar (Maquinaria, terrenos, edificios, equipos, etc.), y en empresas 

industriales y comerciales, suelen ser representativos, más no en las empresas 

de servicios. 

 

Respecto a los pasivos, es importante que los PASIVOS CORRIENTES sean 

poco representativos, y necesariamente deben ser mucho menor que los 

Activos corrientes, de lo contrario, el Capital de trabajo de la empresa se ve 

comprometido. Algunos autores, al momento de analizar el pasivo, lo suman 

con el patrimonio, es decir, que toman el total del pasivo y patrimonio, y con 

referencia a éste valor, calculan la participación de cada cuenta del pasivo y/o 

patrimonio. 

 

Frente a esta interpretación, se debe tener claridad en que el pasivo son las 

obligaciones que la empresa tiene con terceros, las cuales pueden ser exigidas 

judicialmente, en tanto que el patrimonio es un pasivo con los socios o dueños 

de la empresa, y no tienen el nivel de exigibilidad que tiene un pasivo, por lo 

que es importante separarlos para poder determinar la verdadera Capacidad de 

pago de la empresa y las verdaderas obligaciones que ésta tiene. Así como se 

puede analizar el Balance general, se puede también analizar el Estado de 
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resultados, para lo cual se sigue exactamente el mismo procedimiento, y el 

valor de referencia serán las ventas, puesto que se debe determinar cuánto 

representa un determinado concepto (Costo de venta, Gastos operacionales, 

Gastos no operacionales, Impuestos, Utilidad neta, etc.) respecto a la totalidad 

de las ventas. 

 

Los anteriores conceptos no son una camisa de fuerza, pues el análisis 

depende de las circunstancias, situación y objetivos de cada empresa, y para lo 

que para una empresa es positivo, puede que no lo sea para la otra, aunque en 

principio así lo pareciera. Por ejemplo, cualquiera podría decir que una 

empresa que tiene financiados sus activos en un 80% con pasivos, es una 

empresa financieramente fracasada, pero puede ser que esos activos generen 

una rentabilidad suficiente para cubrir los costos de los pasivos y para 

satisfacer las aspiraciones de los socios de la empresa.9 

 

4.1.2 ANÁLISIS HORIZONTAL  

 

En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación absoluta o 

relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo 

respecto a otro. Determina cual fuel el crecimiento o decrecimiento de una 

                                                           
9
http://www.gerencie.com/analisis-vertical.html 

http://www.gerencie.com/analisis-vertical.html
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cuenta en un periodo determinado. Es el análisis que permite determinar si el 

comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. 

 

4.1.2.1. CÓMO HACER EL ANÁLISIS HORIZONTAL.- PARA DETERMINAR 

LA VARIACIÓN ABSOLUTA (EN NÚMEROS) sufrida por cada partida o cuenta 

de un estado financiero en un periodo 2 respecto a un periodo 1, se procede a 

determinar la diferencia (restar) al valor 2 – el valor 1. La fórmula sería P2-P1. 

Ejemplo: En el año 1 se tenía un activo de 100 y en el año 2 el activo fue de 

150, entonces tenemos 150 – 100 = 50. Es decir que el activo se incrementó o 

tuvo una variación positiva de 50 en el periodo en cuestión. 

 

PARA DETERMINAR LA VARIACIÓN RELATIVA (EN PORCENTAJE) de un 

periodo respecto a otro, se debe aplicar una regla de tres. Para esto se divide 

el periodo 2 por el periodo 1, se le resta 1, y ese resultado se multiplica por 100 

para convertirlo a porcentaje, quedando la fórmula de la siguiente manera: 

((P2/P1)-1)*100 

 

Suponiendo el mismo ejemplo anterior, tendríamos ((150/100)-1)*100 = 50%. 

Quiere decir que el activo obtuvo un crecimiento del 50% respecto al periodo 

anterior. 

 

De lo anterior se concluye que para realizar el análisis horizontal se requiere 

disponer de estados financieros de dos periodos diferentes, es decir, que debe 
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ser comparativo, toda vez lo que busca el análisis horizontal, es precisamente 

comparar un periodo con otro para observar el comportamiento de los estados 

financieros en el periodo objeto de análisis. 

 

Una vez determinadas las variaciones, se debe proceder a determinar las 

causas de esas variaciones y las posibles consecuencias derivadas de las 

mismas. 

 

Algunas variaciones pueden ser beneficiosas para la empresa, otras no tanto, y 

posiblemente haya otras con un efecto neutro. Los valores obtenidos en el 

análisis horizontal, pueden ser comparados con las metas de crecimiento y 

desempeño fijadas por la empresa, para evaluar la eficiencia y eficacia de la 

administración en la gestión de los recursos, puesto que los resultados 

económicos de una empresa son el resultado de las decisiones administrativas 

que se hayan tomado. 

 

La información aquí obtenida es de gran utilidad para realizar proyecciones y 

fijar nuevas metas, puesto que una vez identificadas las causas y las 

consecuencias del comportamiento financiero de la empresa, se debe proceder 

a mejorar los puntos o aspectos considerados débiles, se deben diseñar 

estrategias para aprovechar los puntos o aspectos fuertes, y se deben tomar 

medidas para prevenir las consecuencias negativas que se puedan anticipar 

como producto del análisis realizado a los Estados financieros. 
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El análisis horizontal debe ser complementado con el análisis vertical y los 

distintos Indicadores financieros y/o Razones financieras, para poder llegar a 

una conclusión acercada a la realidad financiera de la empresa, y así poder 

tomar decisiones más acertadas para responder a esa realidad. Para hacer el 

análisis a un Estado de resultados se sigue el mismo procedimiento y los 

mismos principios, por lo que no debería presentar problema alguno.10 

 

4.1.3 SISTEMA DE MONITOREO PERLAS 

 

El sistema de monitoreo PERLAS es una herramienta que se desarrolló como 

una guía para la administración financiera, y una herramienta estandarizada de 

supervisión en las operaciones de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de 

Latinoamérica. 

 

Antes de que una Institución empiece a movilizar sus ahorros, ésta debe 

establecer las disciplinas financieras para protegerlo de riesgos. El riesgo más 

potencial proviene por pérdidas ocasionadas por los préstamos morosos.   

 

 

 

 

                                                           
10

http://www.gerencie.com/analisis-horizontal.html 

http://www.gerencie.com/analisis-horizontal.html
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E = ESTRUCTURA 

4.1.3.1. COMPONENTES DEL SISTEMA DE MONITOREO PERLAS 

PERLAS, originalmente fue diseñado como una herramienta de administración, 

y luego se convirtió en un mecanismo eficaz de supervisión. Cada letra del 

nombre “PERLAS” estudia un aspecto distinto y crítico de una Cooperativa. 

                           

La protección adecuada de activos es un principio básico, esta se mide al 

comparar la suficiencia de las provisiones para préstamos incobrables con el 

monto de préstamos morosos y comparando las provisiones para pérdidas de 

inversiones con el monto total de inversiones no reguladas. 

 

La protección contra préstamos incobrables se considera adecuada si la 

Cooperativa tiene suficientes provisiones como para cubrir el 100% de todos 

los préstamos con morosidad mayor a 12 meses. 

 

Una protección inadecuada contra préstamos incobrables produce dos 

resultados indeseables: valores inflados de activos y ganancias ficticias. 

                            

 

La Estructura Financiera de la Cooperativa es el factor más importante en la 

determinación del potencial de crecimiento, la capacidad de ganancia y la 

fuerza financiera general. 

 

 

 

 

 

P = PROTECCIÓN 
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El sistema PERLAS mide activo, pasivo y capital; y, recomienda una estructura 

“ideal” para las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

En lo que refiere a los activos, los indicadores monitorean en donde se invierte 

los fondos, préstamos, inversiones líquidas, inversiones financieras o no 

financieras. Esto ayuda a los gerentes a usar los fondos en donde ganaran 

mayores rendimientos. 

Del lado de los pasivos, los indicadores muestran en dónde están los 

principales fondos: depósitos, aportaciones, créditos externos o capital 

institucional. Conforme va evolucionando una Cooperativa como respuesta a 

las condiciones del mercado, va cambiando su estructura financiera, pues pasa 

de depender de aportaciones y créditos externos a depender de los depósitos 

de ahorro voluntario para financiar los activos.   

                                    

El sistema PERLAS  separa todos los componentes esenciales de ingresos 

netos para ayudar a la gerencia a calcular el rendimiento de inversiones y 

evaluar los gastos operativos, es decir calcula el rendimiento en base a las 

inversiones reales pendientes, lo que ayuda a la gerencia a determinar cuáles 

son las más rentables. 

 

R = TASAS DE 

RENDIMIENTO Y COSTOS 
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También permite una clasificación de las Cooperativas de acuerdo con los 

mejores y peores rendimientos, al comparar la estructura financiera con el 

rendimiento, es posible determinar qué tan eficazmente puede la Cooperativa 

colocar sus recursos productivos en inversiones que producen mayor 

rendimiento. 

 

Al separar ingresos y gastos los ratios de PERLAS pueden identificar 

exactamente las razones por las que una Cooperativa no produce un ingreso 

neto suficiente 

 

                                   

“El manejo eficaz de liquidez es una habilidad que tiene mucho más 

importancia a medida que la Cooperativa cambia su estructura financiera de las 

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

 

El mantenimiento de reservas de liquidez adecuadas es esencial para  la 

administración financiera sólida en la Cooperativa. El sistema PERLAS  analiza 

la liquidez desde dos puntos de vista: 

 

 

 

 

L = LIQUIDEZ 
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1. RESERVA TOTAL DE LIQUIDEZ 

 

Este indicador mide el porcentaje de depósitos de ahorro invertidos como 

activo liquido en una asociación nacional  o un banco comercial. La meta “ideal” 

es mantener un mínimo del 15% después de pagar todas las obligaciones a 

corto plazo (30 días o menos). 

 

2. FONDOS LÍQUIDOS INACTIVOS 

 

Las reservas de liquidez son importantes, pero también implican un costo de 

oportunidad perdida. Los fondos en las cuentas corrientes y cuentas de ahorro 

sencillas producen un rendimiento insignificante en comparación con otra 

alternativa para la inversión. Por consiguiente, es importante mantener las 

reservas de liquidez inactivas a un mínimo. La meta “ideal” para este ratio de 

PERLAS es reducir el porcentaje de liquidez inactiva para que sea lo más cerca 

posible a cero. 

                                    

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

improductivos afecta las ganancias de la Cooperativa negativamente. Los 

siguientes indicadores se usan para identificar el impacto de los activos 

improductivos. 

 

A = CALIDAD DE ACTIVOS 
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3. RATIO DE MOROSIDAD 

 

El ratio de morosidad es  la medida más importante de la debilidad institucional. 

Si la morosidad está alta, normalmente afecta todas las áreas claves de las 

operaciones de la Cooperativa. La meta “ideal” es mantener la tasa de 

morosidad por debajo del 5% del total de  préstamos pendientes. 

 

4. PORCENTAJE DE ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 

 

El segundo ratio clave es el porcentaje de activos improductivos de la 

Cooperativa. Mientras más alto sea este indicador, más difícil será generar 

ganancias suficientes. La meta también limita activos improductivos a un 

máximo del 5% del total de activos de la Cooperativa 

                                          

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

fuerte y acelerado crecimiento de activos, acompañado por la rentabilidad 

sostenida. El crecimiento por sí solo es insuficiente. La ventaja del sistema 

PERLAS es  que vincula el crecimiento con la rentabilidad y con las otras 

claves al evaluar el crecimiento del sistema entero. El crecimiento se mide a 

través de cinco áreas claves: 

 

S =  SEÑALES DE 

CRECIMIENTO 
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5. ACTIVO TOTAL 

 

Muchas de las fórmulas empleadas en los ratios de PERLAS incluyen el activo 

total como denominador clave. El crecimiento fuerte y consistente en el activo 

total mejora muchos de los ratios de PERLAS, la meta “ideal” para todas las 

Cooperativas es lograr un crecimiento real y positivo cada año. 

 

6. PRÉSTAMOS 

 

La cartera de préstamos es el activo más importante y rentable de la 

Cooperativa. Si el crecimiento del total de préstamos lleva el mismo paso que 

el crecimiento del activo total, hay una gran probabilidad que se mantenga la 

rentabilidad. A la inversa, si se bajan las tasas de crecimiento de préstamos, 

esto sugiere que las otras áreas menos rentables están creciendo más 

rápidamente. 

 

7. DEPÓSITOS DE AHORRO 

 

Los depósitos de ahorro ahora representan la piedra angular del crecimiento. El 

crecimiento del activo total depende del crecimiento de ahorros. El 

razonamiento por mantener programas agresivos de mercadeo es que 

estimulan el crecimiento de nuevos depósitos de ahorro que a su vez, afectan 

el crecimiento de otras áreas claves. 
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8. APORTACIONES 

 

Aunque las aportaciones de asociados no reciben tanto énfasis en algunas 

Cooperativas de Ahorro y Crédito tal vez mantengan una  dependencia de las 

aportaciones para el crecimiento. Si las tasas de crecimiento en esta área son 

excesivas, esto indica la incapacidad de las Cooperativas de adaptarse al 

nuevo sistema de promover depósitos en vez de aportaciones. 

 

9. CAPITAL INSTITUCIONAL 

 

Es el mejor indicador de la rentabilidad. Una de las señales indisputables del 

éxito de una Cooperativa fuerte en transición, es el crecimiento sostenido del 

capital institucional, normalmente mayor que el crecimiento del activo total.11 

 

4.1.3.2 FORMULAS INDICADORES PERLAS 

ÁREA LETRA FORMULA META 

PROTECCIÓN 

P1 

 
Provisión para préstamos 
incobrables/Provisión requerida 
para préstamos morosos > 12 
meses. 
 

100% 

P2 

 
Provisión neta para préstamos 
incobrables /Provisión requerida 
para préstamos morosos de 1 a 
12 meses. 

35% 

                                                           
11

 http://www.woccu.org/funtions/view document.php?id=PEARLS Monograph-SP 

http://www.woccu.org/funtions/view
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P3 

 
Castigo Total de Préstamos 
morosos > 12 meses. 

SI 

 
P4 

 
Castigos anuales de 
préstamos/Cartera promedio. 

Lo 
mínimo 

 
P5 

Recuperación de Cartera 
Castigada/ Castigos acumulados 

>75% 

 
P6 

 
Total Activo/(Total Obligaciones 
con el público + Capital social 

≥111% 

ESTRUCTURA 
FINANCIERA 

EFICAZ 

 
E1 

Préstamos netos/ Activo Total 70-80% 

 
E2 

Inversiones Líquidas/Activo Total ≤16% 

 
E3 

Inversiones Financieras/Activo 
Total 

≤2% 

 
E4 

Inversiones no financieras/Activo 
Total 

0% 

 
E5 

Obligaciones con el 
público/Activo Total 

70-80% 

 
E6 

Crédito Externo /Activo Total 0-5% 

 
E7 

Aportaciones de  socios/Activo  
Total 

≤20% 

 
E8 

Capital Institucional/Activo Total ≥10% 

 
E9 

Capital Institucional neto/Activo 
Total 

≥10% 

 
 

CALIDAD DE 
ACTIVOS 

A1 Morosidad Total/Cartera Bruta ≤5% 

A2 
Activos Improductivos/Activo 
Total 

≤5% 

A3 
Capital Institucional neto + 
Capital transitorio + Pasivos sin 
costo/Activos Improductivos 

≥200% 

LIQUIDEZ 

 
L1 

 
Fondos Disponibles/Total de 
depósitos a corto plazo 

15-20% 

 
L2 

 
Reservas de Liquidez/Depósitos 
de ahorro 

10% 



  
 
 

 45 

 
L3 

 
Activos Líquidos 
improductivos/Activo Total 

<1% 

TASAS DE 
RENDIMIENTO 

Y COSTOS 

R1 

 
Ingresos por 
préstamos/Promedio préstamos 
netos 

Tasa 
empres

a 

R2 
Ingresos por inversiones 
liquidas./Promedio Inversiones 
liquidas 

Tasas 
del 

mercad
o 

R3 

 
Ingresos por Inv. 
Finan./Promedio de Inversiones 
financieras. 

Tasas 
mercad

o 

R4 

 
Ingresos por inversiones no 
financieras/Promedio de 
inversiones no financieras 

≥R1 

R5  

 
Intereses sobre depósitos de 
ahorro/Promedio depósitos de 
ahorro 

Tasas 
mercad

o>1 

R6 
Costos financieros : Crédito 
externo/Promedio crédito externo 

Tasas 
del 

mercad
o 

R7 

 
Costos financieros: 
Aportaciones/Promedio 
aportaciones 

Tasas  
mercad
o≥R5 

R8 
Margen Bruto/Promedio Activo 
total 

Variabl
e 

relacion
a 

E9 

 
R9 

Gastos Operativos/Promedio 
Activo Total 

≤5% 

R10 
Provisiones Activos de 
Riesgos/Promedio Activo total 

^P1=10
0% 

^P2=35
% 

 
R11 

Otros ingresos y 
Gastos/Promedio Activo Total 

Lo 
mínimo 
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R12 

Excedente neto/Promedio Activo 
total 

^E9=10
% 

 
R13 

Excedente neto/Promedio de 
Capital 

>inflaci
ón. 

SEÑALES DE 
CRECIMIENTO 

 
S1 

Crecimiento de préstamos 
^E1=70
-80% 

 
S2 

Crecimiento de Inversiones 
líquidas 

^E2≤16
% 

 
S3 

Crecimiento de Inversiones 
financieras 

^E3≤2
% 

 
S4 

Crecimiento de Inversiones no 
financieras 

^E4=0
% 

 
S5 

Crecimiento de obligaciones con 
el público 

^E5=70
-80% 

 
S6 

Crecimiento de crédito externo 
^E6=0-

5% 

 
S7 

Crecimiento de aportaciones de 
socios 

^E7≤20
% 

 
S8 

Crecimiento de Capital 
Institucional 

^E8≥10
% 

 
S9 

Crecimiento de Capital 
Institucional neto 

^E9≥10
% 

 
S10 

Crecimiento de número de socios ≥15% 

 
S11 

Crecimiento de Activo total 
>Inflaci
ón+10

% 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS: 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo se realizó bajo los siguientes 

métodos, técnicas y procedimientos: 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO 

 

El cual se utilizó en el acopio de información teórica, nos permitió clasificar e 

interpretar los datos extraídos de la Cooperativa  y los indicadores de 

desempeño macro en  relación a estos conceptos, en una dinámica de 

interpretación de lo teórico – práctico. 

 

INDUCTIVO 

 

Fue utilizado en el diagnóstico de la información interna de la Cooperativa, se 

utilizó en determinar con precisión cuales son los factores más relevantes en el 

volumen de la información. 
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DEDUCTIVO: 

 

Se utilizó para la elaboración de la matriz FODA, mediante la cual se mide y 

pondera las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los 

diferentes departamentos de la Cooperativa, posteriormente se  diseña la 

matriz DAFO que consiste en determinar las estrategias a seguir frente a los 

factores críticos determinados en la anterior, para finalmente establecer las 

propuestas de mejoramiento. 

 

ANALÍTICO  

 

Fue aplicado en el  análisis vertical  y horizontal, así como en la  interpretación 

de la información financiera en base a indicadores PERLAS, sistema apropiado 

para este tipo de Entidades. 

 

SINTÉTICO 

 

Se da como consecuencia del método analítico, aquí se determina con 

objetividad  cuáles son las propuestas frente al diagnóstico financiero de la 

COAC de Quilanga. 

 

 

 



  
 
 

 50 

TÉCNICAS 

Las técnicas para el desarrollo del trabajo de investigación fueron: 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA: 

 

Mediante esta técnica  se obtuvo una visión general y espontanea de la 

ubicación geográfica de COAC  (Lugar Estratégico), su estructura 

organizacional;  y, el comportamiento de su equipo de trabajo. 

 

ENTREVISTA: 

 

Esta técnica nos permitió obtener información de la Gerente de la Cooperativa 

de Quilanga, para conocer la historia de esta Entidad, su perfil de socios, sus 

productos y servicios, su respaldo, sus políticas, reglamentos y estatutos 

generales e internos, su material publicitario, y fundamentalmente si elaboran 

un plan estratégico y operativo, y si aplican análisis financiero en base a las 

herramientas idóneas para obtener datos reales y precisos. 

 

RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Permitió obtener información sobre el objeto de estudio para fundamentar 

nuestro marco teórico y desarrollar nuestra investigación. 
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INSTRUMENTOS: 

 

TALLER 

 

Este se aplicó al personal de la Cooperativa y a un socio, lo que permitió 

concretar el diagnóstico situacional de la Cooperativa, así como conocer cuáles 

son sus aspiraciones futuras. 
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f. RESULTADOS: 

 

ANÁLISIS EXTERNO: 

 

Debido a los constantes cambios que se dan, es de suma importancia prestar 

atención no sólo a los aspectos internos de una empresa, sino también, a los 

aspectos o factores externos. Un análisis del entorno, consiste en detectar y 

evaluar acontecimientos y tendencias que suceden en el entorno de una 

empresa, que están más allá de su control y que podrían beneficiar o 

perjudicarla significativamente. 

 

La razón de hacer un análisis externo es el de detectar oportunidades y 

amenazas, de manera que se puedan formular estrategias para aprovechar las 

oportunidades, y estrategias para eludir las amenazas o en todo caso, reducir 

sus consecuencias; entre estos tenemos: 

 

1.1 RIESGO PAÍS: 

 

El llamado “riesgo país” mide la capacidad financiera de una nación de pagar 

su deuda externa. Las llamadas “calificadores de riesgo” son muy conocidas en 

América Latina. Esas empresas evalúan la situación económica de cada país, y 

le asignan una nota (como por ejemplo, las clásicas calificaciones AAA o BBB).  

Este tipo de calificaciones tiene enorme repercusiones en las naciones 
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Latinoamericanas: afectan las decisiones políticas y económicas, pueden 

desencadenar corridas bancarias, estimulan o bloquean inversiones, y 

condicionan la base productiva. A su vez, estas medidas tienen fuertes 

impactos sobre el empleo, los niveles de pobreza y las condiciones 

ambientales. 

CUADRO N. 1 

ÍNDICE DE RIESGO PAÍS DE PAÍSES EMERGENTES 

AÑO 

PAÍS 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 

VENEZUELA 1104 1034 1862 506 185 318 

ARGENTINA 490 663 1697 409 223 504 

ECUADOR 896 775 4720 614 920 669 

BRASIL 186 196 417 222 196 311 

PANAMÁ ND 175 516 184 148 246 

URUGUAY  ND ND ND ND 175 275 

COLOMBIA 137 201 474 195 151 238 

PERU 135 169 509 178 120 206 

RUSIA ND ND 719 147 96 108 

MEXICO 144 165 362 149 98 126 

CHILE 124 97 336 151 83 80 

Fuente: JP Morgan 
Elaboración: Las autoras 
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ANÁLISIS: El cuadro muestra que solamente Chile, México,  y Perú muestra 

un nivel de riesgo país bajo, por lo tanto son los únicos que muestran  grado de 

inversión de los países emergentes de Latinoamérica, en el otro extremo los 

dos más riesgosos son Ecuador y Venezuela, considerando que se toman en 

cuenta parámetros de medición tales como: PIB, inflación, déficit fiscal entre 

otros, y pese a que estos dos países son grandes  exportadores de petróleo, 

(Exportaciones de Ecuador 56% corresponde a petróleo y gas y un 29% a 

alimentos), su limitada diversidad no  resulta atractiva frente a la inversión 

extranjera. 

 

1.2 TASAS DE INTERÉS. 

 

Las tasas de interés son el precio del dinero. Si una persona, empresa o 

gobierno requiere de dinero para adquirir bienes o financiar sus operaciones, y 

solicita un préstamo, el interés que se pague sobre el dinero solicitado será el 

costo que tendrá que pagar por ese servicio.  

 

Como en cualquier producto, se cumple la ley de la oferta y la demanda: 

mientras sea más fácil conseguir dinero (mayor oferta, mayor liquidez), la tasa 

de interés será más baja. Por el contrario, si no hay suficiente dinero para 

prestar, la tasa será más alta. 
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1.2.1 TASA DE INTERÉS ACTIVA 

La tasa de interés activa es una variable clave en la economía ya que indica el 

costo de financiamiento de las empresas. La tasa activa está compuesta por el 

costo de los fondos (bonos del tesoro Americano + Riesgo País + Riesgo de 

Devaluación) más el riesgo propiamente de un préstamo como es (riesgo de 

default por parte de la empresa + Riesgo de liquidez, producto de una 

inesperada extracción de depósitos + costos administrativos del banco para 

conceder créditos).  

GRÁFICO N. 1 

TASA DE INTERÉS ACTIVA DEL ECUADOR 

 

Fuente: www.bce.fin.ec 

 

http://www.bce.fin.ec/
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ANÁLISIS: La gráfica muestra que la tasa de interés activa en los dos últimos 

años presenta una baja de 9.22% en el 2009 frente al  8.25% del 2010 dato 

más bajo del año, esto debido que desde septiembre 2007 hasta octubre 2008, 

el Gobierno Nacional implementó una política de reducción de tasas activas 

máximas, a partir de esta fecha las tasas se han mantenido estables a 

excepción de los segmentos de: Consumo, Microcrédito Minorista (antes 

Microcrédito de Subsistencia) y Microcrédito de Acumulación Simple, que son 

los de mayor volumen en el Sistema Financiero. 

 

1.2.2  TASA DE INTERÉS PASIVA 

 

La misma que se subdivide en: TASA DE INTERÉS DE  COLOCACIÓN, que 

consiste en la tasa de interés que cobra el intermediario financiero a los 

demandantes de crédito por los préstamos otorgados; y,  en  TASA DE 

INTERÉS DE CAPTACIÓN, que consiste en cambio en la tasa de interés que 

paga el intermediario financiero a los individuos que depositan sus recursos en 

dicha entidad.  
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GRÁFICO N. 2 

TASA DE INTERÉS PASIVA DEL ECUADOR 

 
 
Fuente: www.bce.fin.ec 

 

ANÁLISIS: La gráfica muestra que la tasa de interés pasiva  en los dos últimos 

años presenta una baja de 5.57% en el 2009 frente al  4.25% en el  2010, lo 

que indica que  los depósitos en el Sistema Financiero  tanto de las empresas y 

hogares fue superado, y por ende el  incremento del PIB. 

 

1.3 INFLACIÓN 
 

La inflación es el aumento sustancial y sostenido en el nivel general de los 

precios.  Por un lado, se dice que es un AUMENTO GENERAL porque para 

que exista inflación debe tener un incremento en todos (o en su gran mayoría) 

de los bienes y servicios que se ofertan en el mercado. Por otra parte, para que 

http://www.bce.fin.ec/
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haya inflación, debe existir un PROCESO SOSTENIDO y no esporádico del 

aumento de los precios. En ciertas oportunidades se dan factores que afectan a 

los costos y elevan los precios, como es el caso de los incrementos salariales, 

pero, esta elevación es por una ocasión y no se repite con mayor frecuencia; 

significa que no hay un proceso inflacionario que se mantiene sostenido en el 

tiempo, que se convierta en un peligro para la economía que los sufre y que 

influya para que se alcancen tasas inflacionarias mayores a un dígito 

 

CUADRO No 2 

INFLACIÓN EN ECUADOR  2011 

 

Fuente: INEC ECUADOR 

Elaboración: Las autoras 

 

ANÁLISIS: El cuadro, muestra que Ecuador registró una inflación del 0,35% en 

Mayo del  2011, frente  al 0.82% del pasado Abril. De esta manera, la inflación 

 
MESES 

 
PORCENTAJE 

Diciembre 2010 0,51% 

Enero – Diciembre 2010 3,33% 

Enero 2011 0,68% 

Febrero 2011 0,55% 

Marzo 2011 0,34% 

Abril 2011 0,82% 

Mayo 2011 0,35% 

Acumulada 2011 2,77% 

ÚLTIMOS 12 MESES 4,23% 

http://cambiodolar.com.co/moneda-de-ecuador
http://elinpc.com.mx/indice-nacional/
http://elinpc.com.mx/inpc-marzo-2011/
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acumulada se redujo, al 2.77%. Es importante mencionar que entre 

las ciudades con mayor inflación se encuentran: Manta, Cuenca y Esmeraldas 

por el otro lado, las de menos variación son: Machala, Quito y Loja. Además la 

tasa inflacionaria estuvo impulsada principalmente por el incremento 

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

de vestir y calzado. Por otra parte  la canasta básica se ubicó en  567,41 

dólares, en relación al ingreso familiar actual de 492,80 dólares.12, lo que 

indica que existe una evidente carestía de la vida puesto que se gana menos 

de lo que se gasta. 

 

1.4. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA): 

 

1.4.1  NACIONAL: La PEA, está conformada por las personas de 10 años y 

más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia, o aunque no 

trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados), o bien aquellas personas que no tenían 

empleo pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo 

(desocupados)13 

 

 

 

 

                                                           
12

http://elinpc.com.mx/inflacion-ecuador/ 
13

http://www.censos2010.gob.ec/nacionaleconomico/index2.html 

http://elinpc.com.mx/canasta-basica-mexicana
http://elinpc.com.mx/inflacion-ecuador/
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GRÁFICA No 3 

 

Fuente: www.bce.fin.ec 

 

ANÁLISIS: La Población Económicamente Activa del Ecuador se redujo en el 

cuarto trimestre de 2010, pese al crecimiento paulatino de la población en edad 

de trabajar. Unas 88 550 personas dejaron de pertenecer a la fuerza laboral en 

el país en el cuarto trimestre de 2010, porque simplemente hubieren optado por 

no trabajar y ni buscar una fuente de trabajo según cifras de empleo del 

Instituto Nacional Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC). Ocasionando 

que exista una  variable negativa de producción y por lo tanto en el desarrollo 

económico en el país. 

 

 

http://www.bce.fin.ec/
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1.4.2 PROVINCIAL: 

 

La provincia de Loja según el último Censo de Población y Vivienda 2010 tiene 

una población de  4489,66 personas, el área rural la componen  100,752 

hombres y 96,043 mujeres, y; al área urbana 120,042 hombres y 129,129 

mujeres. De los cuales según la categoría de ocupación tenemos: 

CUADRO N.3 

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN DE LA PEA EN LOJA 

 
CATEGORÍA 

 
NÚMERO 

 
% 

 
TOTAL 

 
EMPLEADO U OBRERO DEL ESTADO,  

 
27360 

 
15.95 

 
15.95 

 
EMPLEADO U OBRERO PRIVADO 

 
34059 

 
19.86 

 
35.81 

 
JORNALERO O PEÓN 

 
22906 

 
13.36 

 
49.17 

 
PATRONO 

 
4551 

 
2.65 

 
51.82 

 
SOCIO 

 
1991 

 
1.16 

 
52.98 

 
CUENTA PROPIA 

 
65136 

 
37.98 

 
90.96 

 
TRABAJADOR/A NO REMUNERADO 

 
3672 

 
2.14 

 
93.11 

 
EMPLEADO DOMESTICO 

 
4423 

 
2.58 

 
95.69 

 
SE IGNORA 

 
7400 

 
4.31 

 
100.00 

 
TOTAL 

 
171498 

 
100.00 

 
100 

 
Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Las autoras 
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GRAFICO N.4 

15,95

19,86

13,36

2,651,16

37,98

2,14

2,58

4,31

CATEGORÍA OCUPACIÓN LOJA

EMPLEADO U OBRERO DEL
ESTADO

EMPLEADO U OBRERO PRIVADO

JORNALERO O PEÓN

PATRONO

SOCIO

CUENTA PROPIA

TRABAJADOR NO
REMUNERADO

EMPLEADO DOMÉSTICO

SE IGNORA

 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Las autoras 

 

ANÁLISIS: Dentro de las  principales actividades económicas que realizan los 

lojanos, está la categoría cuenta propia representada por el 37.98%, seguida 

de empleado u obrero privado que es del 19.86% y empleado u obrero del 

estado el 15.95%. Es importante mencionar que en el primer caso la  rama de 

actividad específica para el área urbana es la de comercio al por mayor y 

menor en un 12.23% y en el área rural la agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca representada por  un 26.06%. 
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1.4.3 CANTONAL: El cantón Quilanga Según el Censo de Población y 

Vivienda  2010, tiene una población de 4337 personas de las cuales la PEA la 

representan  1411, de esta 329 la forman el área urbana y 1082 el área rural, la 

ubicación de la PEA y la categoría de ocupación en este cantón se detallan a 

continuación:  

 

CUADRO N.4 

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN QUILANGA 2010 

CATEGORÍA 
ÁREA 

URBANA 

ÁREA 

RURAL 

 

EMPLEADO U OBRERO DEL ESTADO,  

 

101 

 

71 

 

EMPLEADO U OBRERO PRIVADO 

 

39 

 

19 

 

JORNALERO O PEÓN 

 

21 

 

138 

 

PATRONO 

 

5 

 

3 

 

SOCIO 

 

3 

 

2 

 

CUENTA PROPIA 

 

124 

 

799 

 

TRABAJADOR/A NO REMUNERADO 

 

10 

 

8 

 

EMPLEADO DOMESTICO 

 

3 

 

5 

 

SE IGNORA 

 

23 

 

37 

 

TOTAL 

 

329 

 

1082 

 
Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Las autoras 
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ANÁLISIS: La PEA de Quilanga la forma 329 personas del área urbana y 1082 

personas del área rural, ésta última, se divide  en 495 personas ocupadas en la 

parroquia del mismo nombre, 151 ocupados de la parroquia Fundo Chamba, y 

436   parroquia San Antonio de las Aradas, la categoría de ocupación en el 

sector urbano con mayor porcentaje, es por cuenta propia; y, empleado y 

obrero del estado con  124 y 101 personas respectivamente mientras que en el 

área rural por cuenta propia corresponde a 799 personas, y de jornalero o peón 

138 

.  

CUADRO N. 5 

Distribución de la Población Económicamente Activa Quilanga 2010 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
AREA 
URB. 

AREA 
RURAL 

Agricultura, Ganadería, silvicultura ,pesca 6,83 58,54 

Explotación de minas y canteras - 0,13 

Industrias Manufactureras 0,67 1.07 

Construcción 1,61 2,48 

Comercio al por mayor y menor, 

reparación 
2,21 1.14 

Transporte y Almacenamiento 0,54 0,60 

Actividades de alojamiento y servicios de 

comidas 
0,33 0.20 

Información y comunicación 0,13 - 

Actividades financieras y de seguros 0,13 0,07 
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Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 
0,20 0,20 

Actividades de servicio administrativo y 

de apoyo 
0,20 - 

Administración pública y de defensa 4,02 2,81 

Enseñanza 2,01 1,41 

Actividades de atención de la salud 

humana 
0,13 0,20 

Artes, entretenimiento y recreación  0,07 - 

Otras actividades de servicios 0,13 0,13 

Actividades de los hogares como 

empleadores 
0,20 0,33 

Actividades de organizaciones y órganos 

extraterritoriales 
- 0,07 

No declarado 2,61 3,08 

Trabajador nuevo 1,34 4,15 

TOTAL 23,38% 76,62% 

 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Las autoras 

 

ANÁLISIS: La rama de mayor ocupación de la PEA de Quilanga  es la 

agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura, con 6,83 y 58,54% en las 

áreas urbano y rural respectivamente  seguidas por actividades de 

administración pública y defensa 4,02%; y,  ocupado no declarado 2,61%en lo 

urbano, y por trabajador nuevo 4,15% y no declarado 3,08% en lo rural, lo que 

significa que éste es un Cantón altamente agrícola. 
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1.5 POBREZA 

 

1.5.1 NACIONAL: La pobreza, penuria, necesidad, escasez, miseria, estrechez 

es la incapacidad de las personas para procurarse su sustento de vida diario. 

La pobreza en el Ecuador se redujo en un 3,64 por ciento en el último año, 

reveló el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). 

 

Según los datos, en junio de 2010 el porcentaje de pobreza fue de 22,91%, 

mientras que en junio de este año, esa cifra fue de 19,27 por ciento. Además, 

la desigualdad entre los más pobres y los más ricos bajo en 4,8%, es decir se 

manifiesta una reducción en la intensidad de la pobreza. 

 

Asimismo, los números evidencian que después de un año los pobres son 

menos pobres. La brecha cayó del 8,06% en junio del 2010 al 6,13% en junio 

del 2011.14 

 

1.5.2 PROVINCIAL: La pobreza en la Ciudad de Loja, de acuerdo al último 

censo, alcanzó 27,48%, inferior en relación al censo 2001 que fue del 32,2%, 

en el área urbana  cerca de 123,392 personas no han trabajado, y en el área 

rural son 109,873. Esta situación  refleja que en Loja el índice de pobreza es 

                                                           
14

http://andes.info.ec/economia/la-pobreza-en-ecuador-se-redujo-364-en-el-ultimo-ano-segun-cifras-
oficiales-74734.html 
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bajo con respecto a los últimos años, y que los lojanos en edad de trabajar no 

lo han hecho debido quizá a que varios de ellos aún viven en relación de 

dependencia. 

 

1.5.3 CANTONAL: La  población Quilanguense, tiene muchas dificultades para 

satisfacer sus necesidades básicas: Vivienda digna, trabajo permanente, 

acceso a instrucción básica. El indicador de Pobreza por Necesidades Básicas 

insatisfechas es de  80.3%, aún  muy elevado en relación al 89.4% (censo 

2001),  lo que evidencia que Quilanga es uno de los cantones con más altos 

porcentajes de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. 

 

ANÁLISIS: La agudización de la pobreza en el Cantón de Quilanga, se da a 

partir de los 90, cuando empezaron a darse las  malas condiciones climáticas lo 

que influyó en los precios de los productos agrícolas ocasionando una baja en 

los ingresos para las familias, además de los altos niveles de migración, y la 

falta de motivación y financiamiento a sus pobladores de emprender en sus 

propios proyectos, considerando que estos en su mayoría trabajan  y producen 

sus tierras. 
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1.6 MIGRACIÓN: 

 

1.6.1 NACIONAL: América Latina es la principal región receptora de remesas 

del mundo y esa fuente de ingresos representa el 4,0 % del Producto Interno 

Bruto para 10 países del continente. Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú 

conforman el área de mayor migración de la región andina, en los últimos 40 

años, con destino principalmente  a Estados Unidos, España e Italia, según 

datos del informe anual de la Comisión Andina de Juristas presentado en Lima. 

 

Desde el 2001 hasta la fecha, el volumen de los migrantes se ha incrementado 

hasta en un 200 por ciento en el caso de Ecuador, y las remesas anuales en 

nuestro país superan las ventas  de banano. 

 

Según las estadísticas del Banco Central del Ecuador, en el cuarto trimestre del 

2010 el flujo de remesas familiares que ingresó a este país, fue de $605.5 

millones, en relación al primer trimestre del mismo periodo que fue de $556.6 

millones, aumento relativo que se atribuye al modesto crecimiento económico 

en España, Estados Unidos, y países en los cuales reside una gran parte de la 

población ecuatoriana. El pago de envíos por concepto de Remesas estuvo a 

cargo de empresas Courier, con una participación de 53.1% ($313.2 millones) 

del flujo de remesas receptado, los Bancos Privados lo hicieron en un 

44.6%,($262.8 millones); finalmente las Cooperativas de Ahorro y Crédito y 

Asociaciones Mutualistas, en un 2.3% ($13.7 millones). 
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La migración femenina ha ido en aumento y en la actualidad constituye el 70 % 

de la población total migrante en España, Argentina y Chile. Este fenómeno ha 

generado otros problemas en los países receptores como son el tráfico de 

mujeres y la violencia sexual.15De acuerdo  a las estadísticas sobre la 

migración, se precisan que cerca de cuatro millones de ecuatorianos se 

encuentran en calidad de migrantes. 

 

ANÁLISIS: Pese a que la crisis económica es a  nivel   mundial, en el Ecuador 

el índice  de migración se ha visto en aumento en un 5.9%; y,  representa un  

rubro de cerca de $605.5 millones de ingresos del PIB. El fenómeno migratorio 

ha ido creciendo, y es más evidente en las mujeres, con el 70%. Esto debido a  

políticas económicas y sociales inestables, y a la falta de generación de 

empleos que procuren una mejor calidad de vida para los ecuatorianos. 

                                                           
15

http://www.migrantesecuador.org/content/view/17/256/ 
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1.6.2 PROVINCIAL: 

CUADRO N.6 

MIGRACIÓN  EN LOJA 

 

EMIGRANTES CASOS % 

HOMBRES 6495 59,87 

MUJERES 4354 40,13 

TOTAL 19849 100,00 

 
Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Las autora 

 

ANÁLISIS: El cuadro muestra que la migración en la ciudad de Loja, está 

representada por hombres en un 59,87%, además según datos oficiales del 

INEC, del total de emigrantes, 6,723 representan al área urbana, y 4,126 el 

área rural, lo que demuestra que a nivel provincial la migración está 

determinada por el género masculino, además según estas mismas cifras los 

países de mayor residencia son en su orden España, EEUU, Reino Unido, Italia 

y México. 

 

1.6.3 CANTONAL: Quilanga en donde, la población empezó a migrar a otras 

ciudades como Santo Domingo, Quito, Lago Agrio, Loja, Guayaquil, Zamora, y  

el Oro. En la actualidad la población migra tanto al interior como al exterior a 

países especialmente europeos como España e Italia y en menor cantidad a 

los países como Estados Unidos.  
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Como resultado de este proceso migratorio existe una tendencia a la 

disminución de  la población del cantón con relación a los últimos datos 

censales,  así tenemos que en el censo 2001 la población de quilanguenses 

era de  4582 habitantes, en la actualidad son  4337 habitantes según el censo 

2010 .Tomando en cuenta esta tendencia y si se hace una diferencia entre los 

dos últimos censos (2001 - 2010), existe un decrecimiento  poblacional de 25 

habitantes por año. 

 

Los motivos que han llevado a migrar, es la falta de fuentes de trabajo, malas 

condiciones climatológicas y  falta de apoyo gubernamental en las actividades 

agropecuarias, aspectos que no les ha permitido mejorar sus ingresos 

familiares y así poder satisfacer sus necesidades más elementales como 

alimentación, vestido, educación y vivienda.  

 

ANÁLISIS: La migración de la población de este Cantón se da con mayor 

frecuencia en los jóvenes, entre los diferentes motivos está el estudio, cuyo 

destino es la ciudad de Loja, posteriormente  la gran mayoría ya no regresa. 

Esto es explicable debido a las pocas fuentes de trabajo existentes en el 

cantón, y porque las actividades agrícolas son las que más sobresalen en éste, 

y no son las más “atractivas” para este segmento de la población, y las realizan 

mayormente los adultos, lo que representa otra dificultad pues se teme que con 

el tiempo desaparezca este  legado de trabajo. 
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1.7 EMPLEO Y SUBEMPLEO 

GRAFICO N. 5 

EMPLEO Y SUBEMPLEO EN EL ECUADOR (ÚLTIMO TRIMESTRE 2010) 

 

Fuente: Cuadro estadístico sobre la tasa de ocupación, subempleo y desempleo presentado por el INEC. 

 

1.7.1 NACIONAL: La tasa de desempleo en Ecuador se ubicó en 6,1% en el 

último trimestre de 2010, 1,8 puntos por debajo del nivel registrado en similar 

período de 2009, según datos del INEC. 

 

En un comunicado publicado se precisó que la cifra de desempleados en el 

mismo lapso se redujo en 86.000 personas, desde 351.200 a 265.200, mientras 

que la cifra de empleo subió de 41,9% (1,72 millones de personas) a 45,6% 

(1,98 millones de personas). La tasa anual de desempleo también se ubicó en 

6,1%. 

 

http://www.inec.gob.ec/web/guest/ecu_est/est_soc/enc_hog/enemdu
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Acerca del nivel de subempleo, el INEC aseveró que se redujo en 190.000 

personas en el último trimestre pero que quedan 2,04 millones de trabajadores 

en esa condición. La recuperación del mercado laboral es producto de un 

incremento del nivel de empleo en ciudades como Guayaquil y de Machala y 

que los sectores con mayor recuperación son el comercial, la industria 

manufacturera y las actividades inmobiliarias, y del total de nuevos empleos, el 

sector público creó un 20% y el sector privado 80%.16 

 

ANÁLISIS: La tasa de desempleo para el 2010 es de 6,1% 1.8 puntos por 

debajo del nivel registrado, en el 2010, pese a que éste resultado es alentador, 

tendría que considerarse las limitantes para acceder a una formación 

secundaria, y universitaria, como producto quizá de la demanda de la 

comunidad estudiantil, y por nuevas políticas de acceso, esta podría reducirse, 

mas sin embargo en su lugar quedaría una población con empleo pero sin una 

formación profesional. 

 

1.7.2 PROVINCIAL: El empleo en Loja es más complicado que en otras 

provincias, con el factor de 48,4, de acuerdo al SICP. Es decir, no hay la 

suficiente generación de fuentes de empleo que permitan insertar a una 

población económicamente activa creciente, y fundamentalmente joven al 

mercado laborar.  El 92,40% de la PEA se encuentra empleada, lo que sería 

satisfactorio si no se tendría el 52,80% de la PEA subempleada. En estas cifras 

                                                           
16

http://www.eluniverso.com/2011/01/14/1/1356/inec-dice-reduce-nivel-desempleo-ecuador.html 
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la migración distorsiona la realidad provincial. El subempleo es elevado y 

alcanza un factor de 24,31, de acuerdo al SICP, lo que claramente permite ver 

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

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

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

de contar con un ingreso familiar.  

 

ANÁLISIS: En términos comparativos con la media nacional y de la Sierra, se 

observa que Loja tiene  una tasa de empleo de 48,40 menor que la media de la 

Sierra de 64,37  y Nacional de 61,18. El subempleo con 24,31 se encuentra 

sobre la media de la Sierra con 15,4, y bajo el promedio nacional con un factor 

del  36.40.17. Lo que indica que la PEA tiene porcentaje elevado, en relación al 

total de la población, sin embargo de esa PEA más de 50% es subempleada, y 

su ejercicio no está en relación a su preparación y mucho más preocupante 

pocos serían los que puedan acceder a esa preparación. 

 

1.8 TECNOLOGÍA: 

 

La tecnología de la información es el motor del cambio que conduce a una 

nueva era postindustrial que amenaza con dejar obsoletas todas las estructuras 

empresariales que no sepan adaptarse. 

                                                           
17

http://es.scribd.com/doc/49708742/38/Empleo-y-Subempleo 



  
 
 

 76 

 

En la actualidad, la tecnología de información ha creado movimientos 

importantes dentro de las empresas. Esto ha sido gracias a los avances que se 

tienen, a la implementación de nuevos sistemas y mejores tecnologías, así 

como también, al esfuerzo de las personas que se han dedicado a innovar 

nuevos productos y servicios dentro del área de información.  

 

Ante los cambios e incertidumbre en el que vivimos, toda empresa debe de 

estar preparada para enfrentar éstos conforme se vayan presentando, e 

incluso, adelantándose a ellos, para no quedarse atrás y seguir siendo 

competitivo en la industria en la cual se desempeña. 

 

Anteriormente los directivos de las empresas demandaban balances 

mensuales, los cuales eran muy costosos ya que se llevaba una contabilidad 

manual; sin embargo, hoy en día cualquier programa te permite hacer cierres 

virtuales de la contabilidad pulsando una tecla. 

 

 2.- INTERNET EN LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS 

 

Puesto que las Tecnologías de la Información, en general, e Internet, en 

particular, facilitan el intercambio de información entre las partes que 

interactúan en una relación, resulta fácilmente comprensible el consenso 

generalizado acerca de la importancia de su utilización para una adecuada 
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gestión de las relaciones en el ámbito cooperativo. Entre las principales 

ventajas de la aplicación de Internet por las organizaciones: mejora la velocidad 

y precisión en el procesamiento y la transmisión de la información, aumenta la 

capacidad de almacenamiento de la información,  incrementa las posibilidades 

de difusión de la información,  permite una mayor flexibilidad de la producción, 

el diseño, el marketing y la administración de la organización,  reduce los 

costes de almacenamiento, procesamiento y transmisión de la información, y 

posibilita el desarrollo de redes dentro de las empresas, entre empresas e 

individuos directamente y entre las empresas y otras organizaciones. 18  

 

ANÁLISIS: El importante avance tecnológico en los últimos años permite un 

mejor acceso a equipos y programas informáticos, la presencia actual del 

internet a través de una página web permite fomentar las relaciones que 

mantiene la cooperativa, ya que ayuda a una información más profunda y 

accesible, lo cual ha obliga al personal a desarrollar nuevas estrategias, no sólo 

para adaptarse a las exigencias de la tecnología, sino también para el logro de 

los mejores resultados. 

 

2. POLÍTICAS Y LEYES 

 

El Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia social, 

democrática, soberana, independiente, unitaria, intercultural, plurinacional y 

                                                           
18

 gestiopolis.com/canales2/finanzas/1/tecinfocontable.htm 



  
 
 

 78 

laico. Se organiza en forma de República y se gobierna de manera 

descentralizada, según lo indica el articulo uno de la Constitución de la 

República del Ecuador, la misma que abre un camino de posibilidades para el 

reconocimiento de toda forma de organización en el cumplimiento de lograr la 

inclusión económica,  social y el buen vivir. 

 

Según, la nueva Constitución Política del Estado (CPE) aprobada por el pueblo 

ecuatoriano, dice  en los artículos 283, 309 y 311 explícitamente reconocer y 

avalara la forma de economía popular: 

 

“La Constitución de la República, establece que el sistema económico es social 

y solidario y se integra por las formas de organización económica pública, 

privada, mixta, popular y solidaria y las demás que la Constitución determine, la 

economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los 

sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios” (Art.283). 

“El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y 

del popular y solidario, que intermedian recursos del público” (Art. 309). 

 

“El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de 

ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, 

cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y 
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solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán 

un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado” (Art. 311).19 

 

ANÁLISIS: El reconocimiento legal de las micro finanzas ha aumentado 

considerablemente en los últimos años, prueba de ello,  el establecimiento de 

las nuevas leyes que han de reguirla, la creación de una Corporación 

Financiera y Superintendencia netamente para este sector, sin embargo este 

marco de regulación está en un proceso de cambios y actualizaciones en 

donde las COAC aún  tienen la supervisión del MIES y la Superintendencia de 

Bancos y Seguros. En   cuanto a la regularización de la tasa activa en el país 

rige un techo financiero. Dentro de legislación para instituciones Cooperativas, 

la rige una tasa activa del 18%  en el otorgamiento del crédito. 

 

                                                           
19

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 
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3. SECTOR DE LAS FINANZAS POPULARES 

 

3.1 EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS POPULARES 

 

Después de la grave crisis económica que golpeó al Ecuador  en 1999, se 

analizaba como lograr la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y 

el desarrollo del sector financiero. 

 

El uso de programas y proyectos micro financieros como una estrategia para 

enfrentar simultáneamente la reducción de la pobreza y el crecimiento 

económico no era nada nuevo. 

 

Es más, las micro financieras  se han convertido en una especie de manta para 

abordar la pobreza y para promover el empoderamiento de la mujer. El 

Congreso de Microcrédito realizado en Washington en 1997 y el continuo flujo 

de donaciones a varios proyectos de micro finanzas dan testimonio de la 

popularidad delas instituciones micro financieras (MFI por sus siglas en inglés) 

y de los considerables logros al alcanzar un gran número de hombres y 

mujeres relativamente pobres en varios países en vías de desarrollo.  

 

El micro crédito usado  para aliviar el problema de escasez de crédito durante 

las recientes crisis económicas y luego del balance de la dolarización, 

particularmente en viviendas pobres y en pequeñas y medianas empresas. 
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También la importancia de las cooperativas de ahorro y crédito en áreas 

urbanas y rurales, que luego de la crisis de la dolarización ayudaron a la 

recuperación de varios bancos privados en cuanto a reactivación de crédito y 

capitalización de depósitos de ahorro. 

 

Estos proyectos cooperativos tienen una ventaja sobre otros tipos de 

programas de micro finanzas, sobre todo, porque sus miembros son los dueños 

y controlan los programas, y generalmente funcionan de acuerdo a 

reglamentos democráticos que enfatizan la solidaridad grupal. 

 

3.2 ESTRUCTURAS FINANCIERAS LOCALES: Las Estructuras  Financieras 

Locales (EFLs) en Ecuador se forman a través de un largo proceso de 

organización comunitaria, basándose en los valores propios del 

cooperativismo. 

 

El Fondo Ecuatoriano Populorum Progresion (FEPP)  articula a más de 270 

EFLs en el país y a otras 9 redes regionales.  Y en el 2009 las organizaciones 

de base, con apoyo del FEPP, crean la Red Nacional de Finanzas Populares y 

Solidarias del Ecuador RENAFIPSE. 

 

Finalmente La nueva Constitución del Ecuador, el 28 de Septiembre de 2008 

reconoce explícitamente el sistema financiero solidario promovido por las 
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finanzas populares, asignándole un lugar relevante dentro del desarrollo social 

del país. 

 

Desde sus inicios, en 1970, FEPP, tuvo como misión institucional la promoción 

integral de los sectores populares ecuatorianos. Acorde a este principio, por 

largos años su actividad central ha sido la oferta de créditos a amplios sectores 

pobres del Ecuador, concebido como una herramienta para mejorar las 

condiciones de vida y fortalecer la organización como un instrumento de 

cambio. 

 

A fines de la década de los noventa, FEPP reformuló su estrategia de 

intervención, prescindiendo de la entrega directa de créditos. Se concluyó que 

la intermediación financiera debía ser asumida por las propias comunidades 

beneficiarias, constituyendo a los habitantes de las poblaciones rurales y 

urbano-marginales en los sujetos de su propio desarrollo.  

 

De este modo, el FEPP inicia la creación de EFLs en sus diversas sedes 

regionales repartidas en 20 de las 24 provincias que componen el Ecuador. 

Congruente con su política institucional, crea la Cooperativa Desarrollo de los 

Pueblos (Codesarrollo Ltda.), aprobada por la Superintendencia de Bancos en 

1998. Codesarrollo Ltda. es una institución de segundo grado dedicada a la 

capitalización y apoyo de las EFLs, entregando microcréditos por medio de las 

organizaciones campesinas, FEPP ha sido una fundación pionera de las 
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finanzas populares ecuatorianas, acompañado a 213 EFLs en todo el país, la 

mayoría agrupadas en varias redes según su ubicación geográfica. Las 

principales redes de EFLs existentes son: 

 

 La Red de EFLs Alternativas del Austro Ecuatoriano (REFLA) con 21 

EFLs. en las provincias de Azuay y Cañar;  

 La Red Financiera Rural de Manabí con 15 EFLs, en Manabí;  

 La Red de EFLs del Sur del Ecuador (REFSE) con 37 EFLs en Loja;  

 La Red Financiera del Norte en Carchi e Imbabura (REFIDER) con 23 

EFLs, en Carchi e Imbabura;  

 La Red de Estructuras Financieras de Cotopaxi con 14 EFLs, en 

Cotopaxi; 

 La Red Financiera de Tungurahua con 13 EFLs, en Tungurahua; la Red 

Financiera de Chimborazo con 6 EFLs en Chimborazo;  

 La Red Financiera de Sucumbíos con28 EFLs, en Sucumbíos y;  

 La Red Financiera de Bolívar con 15 EFLs, en Bolívar. 

 

3.3 REPRESENTANTES: Las COAC tienen la supervisión del MIES como 

Órgano Superior y la Superintendencia de Bancos y Seguros como máximo 

Organismo Regulador. 
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3.3.1 MIES: El Ministerio de Inclusión Económica y Social, es una Entidad 

Pública que promueve y fomenta activamente la inclusión económica y social 

de la población, de tal forma que se asegure el logro de una adecuada calidad 

de vida para todos los ciudadanos y ciudadanas, mediante la eliminación de 

aquellas condiciones, mecanismos o procesos que restringen la libertad de 

participar en la vida económica, social y política de la comunidad y que 

permiten, facilitan o promueven que ciertos individuos o grupos de la sociedad 

sean despojados de la titularidad de sus derechos económicos , sociales, y 

apartados, rechazados o excluidos de las posibilidades de acceder y disfrutar 

de los beneficios oportunidades que brinda el sistema de instituciones 

económicas y sociales.20 

 

3.3.2 IEPS (INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y 

SOLIDARIA): Es una Institución Pública adscrita al MIES con independencia 

administrativa, técnica y financiera, encargada de garantizar el buen vivir. 

Encargada de fortalecer la economía popular y solidaria, se encarga de la 

ejecución de los planes, programas y proyectos a través de los circuitos, redes 

y cadenas para promover el desarrollo local y regional. 

 

 

 

                                                           
20

http://www.mies.gob.ec 

http://www.mies.gob.ec/
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GRÁFICO N. 6 

FORMAS DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria MIES - IEPS 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

3.3.3 RENAFIPSE: La Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias es 

una organización ética, equitativa de integración y representación social, 

política, económica de Redes Locales de EFL’s (Estructura Financiera Local); 

que fortalece los talentos humanos y las capacidades 
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Financieras, tecnológicas y administrativas de sus filiales en el marco del 

desarrollo local y de la economía solidaria. 

 

3.3.4 REFSE: La Red de Entidades Financieras Equitativas (REFSE) se 

constituye con 5 Cooperativas de Ahorro y Crédito ante el Ministerio de 

Industrias y Competitividad (MIC), con apoyo del Grupo Social "Fondo 

Ecuatoriano Populorum Progressio" (GSFEPP). El 16 de Febrero de 2007 

obtiene su vida jurídica, según Acuerdo Ministerial No. 070018. 

 

Actualmente existen más de 30 Estructuras Financieras Locales (EFLs), la 

zona de intervención de la REFSE se ha establecido en las provincias de Loja 

(Cantones: Loja, Saraguro, Puyango, Paltas, Celica, Espíndola, Calvas, 

Quilanga, Gonzanamá, Macará y Olmedo), El Oro (Cantones: Marcabeli, Santa 

Rosa, Arenillas y Huaquillas) y Zamora Chinchipe (Cantones: Yacuambi, 

Zamora y Palanda). Entre las actividades que realiza la REFSE se encuentran 

las siguientes: 

 Representación institucional y respaldo a EFLs socias. 

 Autocontrol, seguimiento y evaluación de las EFLs socias. 

 Realizar procesos de capacitación y asistencia técnica. 

 Diseño de productos financieros y no financieros para las EFLs. 

 Generar alianzas estratégicas con diversos organismos de apoyo y 

desarrollo local. 
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 Promover procesos de mejoramiento de imagen institucional de las EFLs 

socias. 

 

ANÁLISIS: Los máximos representantes, de las CAC y las COAC a nivel 

nacional y provincial del Sector Popular anteriormente citados, les representan 

a estas Entidades, una oportunidad de crecimiento puesto que estas no 

solamente están encargadas de evaluar el desempeño económico y financiero,  

sino que también coadyuvan a su mejoramiento ofreciendo sus servicios. 

CUADRO N.7 

LISTA DE COOPERATIVAS Y CAJAS DE AHORRO Y CREDITO 

LOCALES REGION SIETE 2011 

 
NOMBRE 

 

PARROQUIA 

 

CANTÓN 

 

PROV. 

 

COAC 

 

CAC 

Sociedad 
Ecológica 

San Pedro 
Vilcabamba 

Loja Loja  x 

27 de Abril Chuquiribamba Loja Loja x  

3 de 
Diciembre 

Catacocha Paltas Loja x  

El Agricultor Catacocha Paltas Loja  x 

El Manizal Guachanamá Paltas Loja  x 

22 de Junio Orianga Paltas Loja x  

Padre José 
Miguel Zárate 

Lauro Guerrero Paltas Loja  x 
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Gonzanamá Gonzanamá Gonzanamá Loja x  

San 
Francisco 
de 
Changaimina 

Changaimina Gonzanamá Loja  x 

Frontera Sur 
Nambacola 

Nambacola Gonzanamá Loja  x 

Horizonte 
Familiar 

Cariamanga Calvas Loja  x 

Flor Silvestre Cariamanga Calvas Loja x  

Nueva 
Esperanza 

Cariamanga Calvas Loja  x 

Unión y 
Progreso 

El Lucero Calvas Loja  x 

El Ingenio El Ingenio Espíndola Loja  x 

Francisca 
Chigua 

Y del Castillo Espíndola Loja x x 

San José El Airo Espíndola Loja x  

El Tingo El Tingo Espíndola Loja  x 

Quilanga Quilanga Quilanga Loja x  

Mushuk 
Muyu 

Saraguro Saraguro Loja x  

Manú Manú Saraguro Loja  x 

Las Lagunas Saraguro Saraguro Loja x  

Semilla del 
Progreso 

Saraguro Saraguro Loja x  

San 
Francisco de 
Uduzhe 

Uduzhe Saraguro Loja  x 

Señor de 
Girón 

Mercadillo Puyango Loja  x 

Integración 
Agropecuaria 

Sabanilla Celica Loja  x 

Uniendo 
Esfuerzos 

Arenillas Arenillas El Oro   x 
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Familia 
Solidaria 

Santa Rosa Santa Rosa El Oro  x 

Madre 
Manolita 

Huaquillas Huaquillas El Oro  x 

Marcabeli Marcabeli Marcabeli El Oro x  

3 de Enero Cumbaratza Zamora 

Chinchipe 

Zamora 

Chin 

 x 

El Progreso Yacuambi Yacuambi Zamora 

Chin 

 x 

San José de 
Yacuambi 

Yacuambi Yacuambi Zamora 

Chin 

 x 

Coocrédito San Lucas Loja Loja x  

 
Fuente: REFSE. 

Elaboración: Los autores 

 

3.4 COBERTURA DE CARTERA 

 

El Balance Consolidado de la Red Nacional de Finanzas Populares y 

Solidarias, máximo organización de redes financieras, arroja un patrimonio 

superior a los 24 millones de dólares, con Activos por un valor de $US. 

119.971.227,53 y Pasivos de 95.468.092,72 (a junio de 2010). El total de la 

cartera colocada supera los 84 millones de dólares; de este monto, el 71% 

responde a créditos productivos, en tanto que los de consumo y de vivienda 

representan el 10% respectivamente. Los créditos destinados al Comercio 

ocupan el último lugar, con un 9%. 
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3.5 CLIENTES  

 

La mayoría de las Entidades Financieras Locales responden a la demanda de 

áreas rurales (68.4%); en tanto que los urbanos marginales representan un 

28.1%, y en lo urbano 3.50% En términos cuantitativos, esto se expresa en 

más de 260 mil socios, tal como lo describe el siguiente gráfico: 

GRAFICO Nº 7 

 

Fuente: Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. 

ANÁLISIS: Además de los datos anteriormente mencionados, es necesario, 

indicar  que la presencia mayoritaria es de mujeres con un  52%, 

desempeñándose no solo como  socias, sino en la base gerencial y 

administrativa; en la colaboración como empleadas y en servicios directos e 

indirectos. 
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Otro aspecto es el plano étnico; un 35% tiene raíces indígenas; en tanto que 

los mestizos suman el 63% y los afro descendientes el 2% restante.  

 

Del total de las familias asociadas, hay  una categoría por edades, entre 30 y 

40 años, cuya atención es prioritaria. Los jóvenes también se encuentran 

presentes, puesto que el 28% está conformado por personas entre 18 y 30 

años de edad.  

 

3.6 CRECIMIENTO. 

 

La Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador es una 

instancia de integración que cuenta con trece redes y está presente en 18 

provincias. Del total de Entidades Financieras Locales (EFL), 115 son bancos 

comunales (30%); 103 son CAC (26%); 99 son COAC (25%) y 72 son Grupos 

Solidarios y Entidades Asociativas (19%). 21 

 

ANÁLISIS: El Sector Popular cada vez se muestra más fortalecido, su 

presencia es activa, son más de 300 las organizaciones comunales entre 

Bancos, Cajas, Cooperativas y Grupos  Solidarios, lo que demuestra que la 

económica es ahora más participativa e involucra a los sectores pobres, 

Además, de acuerdo al Balance Consolidado de la Red Nacional de Finanzas 

Populares y Solidarias a Junio del 2010, la cartera de crédito colocada por 

                                                           
21

 Memoria del IV Encuentro Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador 
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estas organizaciones sociales reguladas por la banca tradicional, supera los 84 

millones de dólares, siendo los créditos productivos los más representativos.  

 

CONTEXTO INTERNO Y POSICIONAMIENTO DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE QUILANGA 

 

4.1. PERFIL INSTITUCIONAL: 

 

La Caja de Ahorro y Crédito Quilanga,  constituida el 29 de agosto del 2004, 

tenía como representantes legales al Lcdo. Pedro Hidalgo Rojas y la  Ing. 

Katy Belinda Luna Rengel, y contaba con 56 socios fundadores según lo 

muestra la Carta Constitutiva. A Noviembre del mismo año se incrementaron a 

75 los socios, de los cuales 25 correspondían a la parroquia de Fundochamba, 

3 al  barrio Pisaca, 2 al barrio Ungananchi, 1 barrio Loana y 44 a la parroquia 

Quilanga. 

 

El  7 de Agosto de 2007 la Caja de Ahorro y Crédito de Quilanga se constituye 

en Cooperativa,  inicia sus actividades financieras en la provincia de Loja en su 

oficina matriz en el cantón Quilanga, registra cerca de 865 socios, más de US$ 

610 mil en activos, US$ 453 mil en cartera, US$ 536 mil en depósitos de sus 

socios y 57 mil dólares en patrimonio; y, cuenta con dos productos de 

captaciones: Ahorro a la vista y Ahorro Plazo Fijo. Por el lado de los productos 
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de crédito, la Cooperativa dispone de dos alternativas: Comercial y 

Microcrédito.22 

 

4.1.1 SOCIOS FUNDADORES 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: 

“CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA” 

Representante legal: 

Presidente Lcdo. Pedro Hidalgo Rojas – Gerente Ing. Katy Belinda 

Luna Rengel. 

Régimen Jurídico: 

Es una entidad financiera rural nueva, que funcionaba sin un 

reconocimiento legal. 

 

NOMBRES DE LA DIRECTIVA: 

CARGO NOMINA 

 Presidencia: Lcdo. Pedro Hidalgo Rojas 

Vicepresidencia: Sr. Héctor Cueva 

Secretaría:  Prof. Marco Piedra S. 

Gerencia:  Ing. Katy Luna Rengel 

Vocales: 
Ing. Amable Piedra 

Sr. Encarnación Castillo 

                                                           
22

 Plan Estratégico COAC. Quilanga/2007 
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Comité de vigilancia: 

 

Sr. Francisco Ortega 

Ing. Galo Chamba 

Ing. Danilo Cueva V. 

Comité de Crédito: 

 

Lcdo. Ángel Marín 

Lcdo. Colón Atarihuana 

Ing. Katy Luna R. 

 

Comité de Promoción: 

 

Sr. Roger Girón 

Sr. Arturo Celi 

Sra. Lastenia Rojas 

Sra. Elena  Pardo 

Sr. José Ángel Pardo23 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga 

Elaboración: Las Autoras 

 

4.2 POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DE LA COAC QUILANGA. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga,  ubicada en las calles Bolívar y 

Atahualpa a pocos metros del Parque Central, al  2010 cuenta con 1200 socios, 

sus activos alcanzan  los  834,259.85 dólares  tiene una cartera de  639.642,88 

dólares, y su patrimonio es de 105.813,20, su  fin, fortalecer un sistema 

solidario de autoayuda, de autogestión, de auto administración de sus propios 

                                                           
23

 Plan Estratégico de la CAC. Quilanga/ Noviembre 2004 
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recursos para mejorar las condiciones y la calidad de vida de los 

quilanguenses, que tiene a la familia como motor de la economía. 

 

4.2.1 CONTEXTO EMPRESARIAL DE QUILANGA 

 

El Cantón Quilanga en la actualidad,  no cuenta con más Instituciones 

Financieras formales, que la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Quilanga,  

única entidad financiera activa desde hace cuatro años, y el servicio del Banco 

del Barrio, (Banco de Guayaquil), en este cantón el proceso organizativo es 

incipiente, no ha existido, se ha vinculado más a los comités de padres de 

familia y a la de los gobiernos locales, no existiendo una organización social 

formal. Se identifica instituciones y organizaciones que intervienen en el 

Desarrollo Local, tanto públicas como privadas tales como: 

 

- MUNICIPIO 

- MIGRANTES 

- BENEFIC. BONO SOLIDARIO 

- CLUB MADRES 

- SEGURO SOCIAL CAMPESINO. 

- COMUNAS 

- COLEGIOS 

- EMPLEADOS Y PROFESORES. 

- VIVANDERAS 
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- JUNTAS PARROQUIAL 

- ORG. SOCIALES 

- ORG. PRODUCTIVAS. 

- PROLOCAL 

- PRODEIN 

- H.C.P..L 

 

ANÁLISIS: Lo anterior nos demuestra que la administración del Cantón la 

forman grupos informales y organizaciones sociales en su mayoría,  claramente 

estructurados, y de objetivos   propuestos, lo que originaría que siendo la 

Cooperativa la única entidad formal, podría incursionar en todos los proyectos 

de emprendimiento de dichas estructuras a través del otorgamiento de créditos 

que financien estos, en colaboración mutua.   

 

4.2.2 MAYORES COMPETIDORES 

 

Pese a que la Cooperativa no tiene competencia directa, existen Instituciones 

Financieras cercanas a este cantón tal es el caso de Gonzanamá ubicada a 

unos 45 min, en donde existe la presencia de la Cooperativa Gonzanamá, 

sucursal Cooperativa Padre Julián Lorente, sucursal Banco Nacional de 

Fomento, las cuales  además de ofrecer otros productos y servicios, sus costos 

son más bajos tal es el caso del Banco del Fomento. 
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ANÁLISIS: Esta competencia origina que La Cooperativa incremente sus 

servicios,  puesto que pese a que existe distancia territorial entre sus 

homólogos, tiene las condiciones ideales para cubrir el mercado. 

 

5. GOBERNABILIDAD 

 

La Cooperativa de Quilanga en el 2010 es una Entidad de nueve años de 

servicio, tiene un total de 4 empleados, los mismos que a más de tener la 

ventaja de ser del lugar, poseen experiencia laboral; y,  el 75% de éste posee 

título profesional  acorde  al  cargo a ellos asignado, la Gerente que representa 

el porcentaje restante ha asumido su cargo sin tener la  preparación profesional 

para ello, sin embargo la ha adquirido en el transcurso de sus vivencias y 

mediante  cursos de capacitación, los mismos que han sido acorde a las 

necesidades de la Cooperativa. 

 

Se encuentran en proceso de elaboración de un manual de funciones y no 

cuentan con un oficial de crédito, lo que sería una desventaja, puesto que este 

último no favorecería la ampliación del mercado, captando clientes, fijando 

lugares estratégicos, a través de visitas personales, para ofrecer los productos 

y servicios, y sobre todo colocar adecuadamente la Cartera de esta Entidad. 
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5.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito no cuenta con un  Organigrama Estructural, 

por lo que de manera general se describen los departamentos que constan en 

el reglamento interno de la Cooperativa, distribuidos en las siguientes 

instancias: Asamblea General, Consejo de Administración, Consejo de 

Vigilancia, Gerente, Presidente, Comisión de Crédito, Comisión de Educación y 

Comisión de Asuntos Sociales.  Es importante mencionar que pese a que la 

Cooperativa se encuentra ubicada en un lugar estratégico sus divisiones 

departamentales no son las más adecuadas y por lo tanto le implican un riesgo 

a su seguridad. 

 

5.2  MANEJO DE MANUALES 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Quilanga cuenta con un Reglamento 

General, Reglamento Interno y Manual para Prevención de lavado de Activos, 

sin embargo no cuenta con  un manual de funciones. 

 

ANÁLISIS: Es importante la elaboración de un manual de funciones que les 

permita establecer específicamente las actividades de cada miembro del 

personal con el fin de evitar la duplicidad de funciones, así como delimitar las 

responsabilidades en un orden jerárquico que le permitan funcionar más 

eficientemente a la Cooperativa. 
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5.3 PERFIL DEL PERSONAL: 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga cuenta con el siguiente personal: 

Un gerente, un contador, una cajera y un guardia. 

 

CUADRO N. 8 

PERFIL DEL PERSONAL COAC QUILANGA 

NOMBRE CARGO 
NIVEL 

INSTRUCCION 

TIEMPO 

DE 

SERVICIO 

SUELDO  

Katty Luna Gerente 
Ingeniera 

Forestal 

8 años 662.00 

Laura Cueva Contadora 
Licenciada en 

Contabilidad 

8 años 275.00 

Paulina 

Ochoa 
Cajera 

Ing. en 

Administración 

de Empresas. 

6 años 320.00 

Polibio 

Rojas 

Cabrera 

Guardia 

Secundaria, 

ciclo básico. 

3 años 283.00 

 

Fuente: COAC Quilanga 

Elaboración: Las Autoras 
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ANÁLISIS: Es importante mencionar que el perfil del personal es competitivo, 

del 100% solamente un 25% (Gerente) no reúne el perfil profesional que se 

requiere para el cargo asignado, sin embargo para lograr un buen desempeño 

la gerente, ha recibido capacitación constante y se evidencia en su actual 

permanencia, y en el desarrollo de la Cooperativa. Sin embargo es importante 

mencionar que no existe un adecuado proceso al momento de seleccionar del 

talento humano ,es decir partir desde el reclutamiento, selección, 

adiestramiento, inducción capacitación, y remuneración, que garantice que el 

personal que labora ha sido escogido por mérito y reúne las características 

necesarias para la tarea a él encomendada.  

 

5.3.1 POLÍTICA DE PERSONAL: 

 

Las políticas que se manejan en la Cooperativa de Quilanga se clasifican en 

políticas generales y políticas específicas. 

Políticas generales, en lo que respecta a las políticas y normas de control 

interno y demás procedimientos del manual para prevención de lavado de 

activos, y las Políticas específicas: dentro de las cuales se observan: 

 

“Política conozca a su cliente”. Da una clara diferenciación entre socio, que 

es la persona natural o jurídica que cumple los requisitos establecidos en el 

reglamento interno, cliente; la persona natural o jurídica con quien se establece 
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una relación contractual de carácter financiero ocasional o permanente, y el 

usuario es una persona que utiliza los servicios financieros sin tener la 

condición preexistente de socio o cliente. 

 

“Política conozca a su personal”.- se cimienta en la idea de evitar el riesgo 

de personal, a partir de seleccionar, capacitar, motivar y sancionar, temas 

propios de la gestión laboral, deberá tomarse en cuenta las siguientes 

premisas: 

 

 Seleccionar cuidadosamente a los directivos, empleados, funcionarios, 

administradores. 

 Verificar las referencias. 

 Establecer un código de ética que comprometa todo el personal 

 Vigilar la conducta del personal. 

 Preparar el manual de funciones de todos los cargos  

 Documentar el despido de los empleados por faltas a la ética. 

 

“Política Conozca a su mercado”.- el mercado financiero está compuesto por 

un mercado objetivo y un mercado potencial, el primero hace referencia a todos 

los clientes vinculados a la entidad y el segundo a  los potenciales, aquellas 

personas con las que se puede crecer en el futuro dado su perfil. 
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“Política Conozca a su Corresponsal”.- El Corresponsal es una institución 

que ofrece sus productos y servicios a otra institución del mismo tipo, por lo 

que es necesario el conocimiento de sus relaciones en el mercado, y los 

servicios y productos que ofrece. 

 

5.4 PERFIL DE LOS SOCIOS 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito en la actualidad cuenta con 1200 socios de 

los cuales  75% realizan actividades de agricultura, un 15% empleados 

públicos, entre los que más  se destacan maestros,   un 10%  tienen un 

pequeño negocio como tiendas, salón de comidas, etc. 

 

5.4.1 REQUISITOS PARA SER SOCIO/A DE LA COAC QUILANGA 

a) Ser mayor de edad y estar en facultad y goce de sus derechos de 

ciudadanía. 

b) Presentar una solicitud de admisión al Consejo de Administración  y que la 

misma haya sido aprobada. 

c) Abrir una cuenta de ahorros con treinta dólares americanos, desglosados de 

la siguiente manera: cinco dólares no reembolsables como cuota de ingreso, 

cinco dólares para ahorros y veinte dólares para certificados de aportación. 
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d) Declarar por escrito la sujeción a la Ley, su Reglamento General, los 

Estatutos, Reglamentos de la Cooperativa y resoluciones de la Asamblea 

General. 

e) Presentar copia de cédula y certificado de votación y los extranjeros 

pasaporte. 

 

ANÁLISIS: La necesidad de capital de trabajo de los socios esta direccionada, 

a créditos, microcrédito y comercial ya que en su gran mayoría son 

agricultores, como lo demuestra su perfil, además cuentan con un Reglamento 

Interno en donde se especifican los requisitos que deben reunir,  las 

obligaciones que deben de acatar y sus derechos, lo que es importante para el 

correcto desempeño. 

 

5.5 TECNOLOGÍA 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito utiliza para sus actividades contables un 

software denominado SAG-ERP. Este Sistema Administrativo y Gerencial,  es 

un programa que le permite administrar toda la información contable y 

financiera de la Cooperativa; Incluye Contabilidad, Inventario, Facturación, 

Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Activos Fijos, Bancos, Pedidos, 

Presupuesto y el Visor Financiero. 
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Sin embargo existen programas novedosos y modernos convenientes al 

crecimiento de la Cooperativa, y prácticos para este tipo de Entidades la misma 

que tiene en proyecto la adquisición de un nuevo software, financiado por el 

Banco Central para fines de este año, denominado Windows XP. 

 

5.6 PRODUCTOS, SERVICIOS FINANCIEROS Y PROCESOS – 

OPERATIVIDAD 

 

5.6.1 PRODUCTOS FINANCIEROS: 

CUADRO N.9 

PRODUCTOS FINANCIEROS COAC QUILANGA 

PRODUCTO (1) CATEGORIA INTERESES 

AHORRO 

( 170 cuenta 

ahorristas) 

A LA VISTA Hasta el 4% 

A PLAZO 

5% al 9.5% 

dependiente del 

monto y plazo 

PRODUCTO (2) CATEGORIA SECCION 

CREDITO  

(1200 socios) 

MICRO EMPRESA 

Agricultura 

Ganadería 

Crianza animales 

Artesanal 

Comercio 

CONSUMO 
Educación  

Salud 

Fuente: COAC Quilanga 

Elaboración: Las Autoras 
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5.6.2 SERVICIOS: 

CUADRO N. 10 

SERVICIOS NO FINANCIEROS COAC QUILANGA 

 PAGO DE BONO DE DESARROLLO HUMANO: Este servicio 

lo utilizan cerca de 600 personas. 

 RECEPCIÓN DE REMESAS: Actualmente son tres familias las 

que utilizan de este servicio, y envían alrededor de 800 dólares 

mensuales. 

 TRANSFERENCIA DE DINERO A CUALQUIER BANCO DEL 

PAÍS 

 PAGO DE NÓMINAS DE EMPLEADOS DEL SECTOR 

PÚBLICO 

 RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE TV CABLE. 

Fuente: COAC Quilanga 

Elaboración: Las Autoras 

 

5.6.3 PROCESOS DE OPERATIVIDAD 

 

 PARA SER PARTE DE LA COOPERATIVA: 

a) Copia Xerox de la cedula de ciudadanía. 

b) Copia Xerox del certificado de votación. 

c) Copia de pago de un servicio básico (luz, agua o teléfono) 

d) $25.00 que se desglosan de la siguiente manera; 20.00 para certificados 

de aportación, 2.50 cuota de ingreso, y; 2.50 para ahorro. 

 

 

 PARA ACCEDER AL CRÉDITO: 

a) Ser socio activo de la Cooperativa (mínimo un mes). 
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b) Tener el encaje respectivo. 

c) Llenar solicitud de crédito deudor y garantes. 

d) Uno o dos garantes dependiendo del monto a solicitar. 

e) Copias de los documentos personales del deudor y garantes. 

f) Justificación de ingresos. 

 

POLÍTICAS DEL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO: 

 

Uno de los mayores productos, de la Cooperativa es el Crédito, por lo que  es 

necesario establecer las políticas para el otorgamiento de éste: 

 Son sujetos de crédito.- Los socios y las socias de la cooperativa. 

Tipos de crédito: Estos pueden ser: Consumo, Vivienda y Microcrédito. 

 El endeudamiento de una persona natural o jurídica no podrá exceder del 

200% del patrimonio del sujeto de crédito, salvo que presentase garantías 

adecuadas que cubran en lo que excediese, en el 140%. 

 Los montos máximos de créditos serán establecidos periódicamente por el 

Consejo de Administración  y podrán ser modificados a propuesta de la 

Gerencia. 

 El encaje será del 10% del monto solicitado y será devuelto una vez 

cancelada la deuda.  

 La gerencia podrá otorgar créditos de hasta 500 dólares, a partir de los 

cuales serán puestos a consideración de la Comisión de Crédito. 
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 El socio podrá pagar anticipadamente lo adeudado, o realizar prepagos 

parciales en cantidades menores o mayores a la cuota. 

 Los intereses se pagaran sobre el saldo pendiente. 

 Se podrá renovar o ampliar un crédito cuando el socio hubiere cancelado en 

forma regular al menos el 50% del capital del crédito inicialmente 

concedido. 

 Un crédito podrá ser modificado, en su plazo, tasa de interés o garantía 

debido al deterioro de la capacidad de pago del deudor, siempre y cuando 

se presenten mejores garantías que las originales. 

 Los plazos según los montos son 

CUADRO N. 11 

DE LOS PLAZOS PARA EL CREDITO SEGÚN RANGOS. 

RANGO- MONTOS PLAZO 

50 - 300 HASTA 6 MESES 

301 - 500 HASTA 12 MESES 

501 - 1000 HASTA 18 MESES 

1001 - 3000 HASTA 30 MESES 

3001 EN ADELANTE HASTA 36 MESES 

Fuente: Reglamento de la Cooperativa de Crédito de Quilanga 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 Las tasas de interés para todas las operaciones activas será del 18% 

anual calculada sobre saldos. 
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 La tasa de interés por mora será del 1.1% adicional, que se cobrara a 

más del interés normal. 

 No se podrá conceder un crédito sin una garantía real o solidaria, y en 

caso de la primera tendrá que sujetarse a la política de avalúos. 

 Tendrá la calidad de hipoteca abierta sobre los bienes inmuebles a favor 

de la cooperativa y deberá cubrir al menos el 140%. 

 Es necesaria la firma del cónyuge. Las garantías personales deben ser 

solidarias en caso de demanda judicial. 

 

CUADRO N. 12 

DE LAS GARANTÍAS PARA EL CRÉDITO SEGÚN RANGOS. 

RANGO - MONTOS GARANTÍA 

HASTA 1000 UN GARANTE 

DE 1001 A 4OOO DOS GARANTES 

DE 4001 EN ADELANTE HIPOTECARIA 

 

Fuente: Reglamento de la Cooperativa de Crédito de Quilanga 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 La Cooperativa podrá conceder un crédito con garantía de depósitos a 

plazo fijo, hasta por el 85% de su valor mantenido en la Institución por 

un plazo menor o igual al certificado de depósito. 
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CUADRO N.13 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CRÉDITO 

 

CALIFICACIÓN RIESGO 

A RIESGO NORMAL 

B RIESGO POTENCIAL 

C DEFICIENTE 

D DUDOSO RECAUDO 

E PÉRDIDA 

 

Fuente: Reglamento de la Cooperativa de Crédito de Quilanga 

Elaboración: Las Autoras 
 

 La Gerencia controlará la constitución, de provisiones cuyo monto según 

la clasificación otorgada, no podrá ser menor a: 

 

CUADRO N.14 

CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES 

CATEGORIA  PORCENTAJE 

RIESGO NORMAL 1% 

RIESGO POTENCIAL 5% 

DEFICIENTE 20% 

DUDOSO RECAUDO 50% 

PERDIDA 100% 

Fuente: Reglamento de la Cooperativa de Crédito de Quilanga 

Elaboración: Las Autoras 
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 A pesar de lo determinado en el artículo anterior, la Cooperativa 

castigara obligatoriamente el valor de todo el préstamo, cuyo deudor 

estuviera en mora dos años, para cuyo efecto deberá haber 

provisionado el 100% de los valores a castigarse. 

 Para proceder el castigo de los créditos, el Gerente solicitara al Consejo 

de Administración la autorización respectiva  

GRAFICO N. 8 

FLUJO GRAMA OTORGAMIENTO CRÉDITO 

 

 

-  Socio solicita el crédito 

- Llena la solicitud de crédito 

- Presenta documentos personales 

- Presenta sus certificación de ingresos en caso de tenerlo 

 

 

 

- Somete al análisis de aprobación 

del crédito (Comité de Crédito) 

 

 

- Acreditación a la cuenta de ahorro 

Fuente: COAC Quilanga. 

Elaboración: Las Autoras 

OTORGAMIENTO DE 

CREDITO 

PROCESO DE 

EVALUACION 
SEGUIMIENTO 

CONCESION 
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El otorgamiento de crédito para los clientes y socios de la Cooperativa se rigüe 

de acuerdo a un proceso de evaluación, seguimiento y concesión, cuya 

responsable es la gerente de esta entidad, quien envía las solicitudes de 

crédito para que sean aprobadas por la Comisión de crédito. 

 

Sin embargo, el proceso de evaluación hace referencia a evaluar el riesgo de 

un crédito en dos aspectos: La capacidad de pago y la voluntad de pago; en el 

primer caso se remite entonces a conocer y evaluar las fuentes de pago del 

crédito de los socios y clientes y principalmente de un análisis económico y 

flujo de pago. Mientras que la voluntad de pago del crédito se centra en la 

existencia e indagación de antecedentes y referencias y en la presentación de 

garantías. 

 

El segundo paso  es de  responsabilidad del oficial de crédito, quien es el 

encargado de la recuperación de la cartera, y de dar seguimiento al cliente y 

supervisar el desarrollo normal de la fuente de pago.  

 

Finalmente la concesión, que se refiere a la acreditación en las cuentas de 

ahorro y la  adquisición contractual de la Cooperativa con el sujeto de crédito. 

(Legalización de pagarés) 

 

ANÁLISIS: Pese a que las políticas de crédito son claras y objetivas, el 

proceso para otorgamiento y cobranza es de alto riesgo  debido a que no 



  
 
 

 112 

cuenta con un oficial de crédito, que es el funcionario  adecuado a  las tareas 

de seguimiento, y ocurre que la aprobación de estos  se hace mucha de las 

veces por la relación de amistad más que dar cumplimiento a todo el   

procedimiento de otorgamiento de crédito. 

 

6. ASPECTOS FINANCIEROS 

 

Los informes  financieros (Balance General y Estados de Resultados) de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Quilanga son elaborados, bajo las normas 

ecuatorianas de contabilidad, y ajustado al plan de cuentas de la 

Superintendencia de Bancos, el encargado es  la contadora  quien los somete 

a supervisión del Consejo de Administración, para luego ser aprobados en 

sesión ordinaria  por la Asamblea General, éstas reuniones ocurren cada seis 

meses (mes de Enero y Julio), y es responsabilidad de la Gerente presentar los 

informes finales al Ministerio de Inclusión, Económica y Social. 

 

Además, en Asamblea General se sesiona cual es el crecimiento de la 

Cooperativa y los indicadores que arroja el análisis de la información financiera.  

Es importante acotar que sus utilidades son recapitalizadas, y los certificados 

de aportación se han mantenido por alrededor de tres años. 
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Finalmente la Cooperativa ha realizado dos planes estratégicos durante su 

permanencia en el mercado en los cuales ha participado el directorio, y cuyas 

actividades han sido evaluadas en su realización por el Consejo de 

Administración, más no del Consejo de  Vigilancia lo que es negativo 

considerando la importancia de este en velar por el cumplimiento de estas 

tareas así como lo indica el Reglamento Interno de esta Entidad. 

 

Como resultado de esta realidad, y luego de realizar análisis vertical y 

horizontal al Balance General y Estado de Resultados 2009 -2010 y concretarlo 

con la aplicación de indicadores PERLAS se presenta la siguiente información.  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito, luego del análisis financiero presentado en 

el Anexo 1, según análisis vertical presenta los siguientes resultados: 76.67% 

de cartera de crédito, 22.04% activo disponible, 0.64% activo fijo y otros activos 

0.65%; mientras que su Pasivo circulante lo componen el 86.98% de pasivo 

exigible y 0.34% otras Cuentas por Pagar. Y finalmente su Patrimonio es del 

12.69%. Sus ingresos suman 92.14% mientras que sus egresos son del 

41.62%. 

 

De acuerdo al análisis horizontal  aplicado al Balance  General y Estado de 

Resultados  se observa un crecimiento del 37.90% de sus activos Corrientes, 

un crecimiento de la cartera de crédito de 34.57%, crecimiento del pasivo 
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corriente 37.25% ,  un Capital Institucional también se fortaleció pasando de 

una utilidad de 14,856.05 a 30,748.41; y, sus ingresos también crecieron en un 

45.40% en relación al crecimiento  de los egresos que fueron del 27.41%.  

Y finalmente en la aplicación de indicadores PERLAS a las principales cuentas,  

los resultados fueron los siguientes: Existe  una sobre provisión para créditos 

incobrables menores a doce meses y pasados del año, que debilitan el valor 

real del activo, estos indicadores se muestran del 110% y 1713% 

respectivamente, sus depósitos por el contrato tienen un nivel aceptable de 

protección con el 112%. 

 

Su colocación en  cartera no es suficiente y tiene un promedio del 69% lo que 

indica que aun no representa la fortaleza  requerida del activo. Por otro lado es 

importante acotar que el financiamiento de este se hace en un 87% por  sus 

Obligaciones con el Público y  por la tanto la participación de sus acreedores es 

mínima, sin embargo por cada dólar invertido de capital social se obtiene una 

utilidad del 0.03 centavos, lo que indica que si bien es cierto se debe fortalecer 

la cartera es necesario canalizarla de manera eficiente no simplemente colocar 

tantos créditos como sea posible y sobre provisionar sus posibles pérdidas, es 

decir alcanzar resultados verdaderamente eficientes y rentables. 
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Su eficiencia operativa es positiva puesto que no incurre en costes elevados, 

sus ingresos por intereses ganados del 19% superan a los originados por 

intereses pagados. 

 

Su liquidez es exagerada del 37% lo que origina un activo improductivo que  

podría ser aprovechado sin necesidad de desproteger las obligaciones 

inmediatas. 

 

7. PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.  

 

Pese a que la Cooperativa ha desarrollado dos planes estratégicos el uno en el 

2003 y el otro en 2007, estos están proyectados a muy largo plazo, y son muy 

extensos por lo que no  se da cumplimiento a todas las actividades descritas en 

el mismo además de la falta de monitoreo diaria qué determine en qué medida 

se cumple con lo programado  y cuáles son las falencias que se suscitan 

durante su ejecución. 

 

7.1. SU VISIÓN: 

 

 A Diciembre del 2013, La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Quilanga, es 

líder en el Sistema Financiero cantonal y provincial; solvente, rentable y 

sostenible, con un local  apropiado y funcional, personal idóneo y capacitado, 
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tecnología de punta, con nuevos productos y servicios financieros que 

garantice la confianza de nuestros socios y clientes.  

 

7.2. SU  MISIÓN:  

 

Trabajamos para fomentar una economía solidaria y consolidar una 

organización sostenible, ofreciendo productos y servicios financieros y no 

financieros oportunos y eficientes a nuestros socios y clientes, con personal 

propio del local, altamente capacitado, con tecnología actualizada, brindamos 

igualdad de oportunidades de crédito a los sectores sociales, económicos y 

productivos contribuyendo así al desarrollo y progreso económico de la 

población de bajos recursos del cantón y la región.  

 

7.3 SUS VALORES INSTITUCIONALES:24 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Quilanga tiene valores claramente 

definidos y cumplidos, muestra de ello es la credibilidad que tienen  sus socios 

al momento de invertir y la confianza en solicitar de sus servicios, y estos son: 

 

RESPONSABILIDAD: Es cumplir con las tareas encomendadas. 

                                                           
24

 Plan Estratégico de la COAC Quilanga año 2007-2012 
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SOLIDARIDAD: Ayudar a las personas que más lo necesitan y lo requieren 

sin distinción. 

EFICIENCIA: Demostrar capacidad y calidad en el trabajo encomendado. 

HONRADEZ: Cuidar y Respetar los bienes y derechos de los demás. 

CONFIANZA: Es fe y seguridad que se tiene en las demás personas 

TRANSPARENCIA: Es la demostración del cómo se realizan las acciones 

ante los demás. 

 

ANÁLISIS: La misión, visión y valores de la Cooperativa reúnen las 

características propias para su elaboración, además de su objetividad, por lo 

que no se requiere de modificar su presentación, sino más bien motivar en su 

cumplimiento, ya que esta es la razón por la que existe la Cooperativa y por la 

que puede llegar a alcanzar mejores y mayores propósitos. 

 

7.4 ANÁLISIS SITUACIONAL: 

 

En el  análisis situacional de la Cooperativa se consideraron las variables que 

afectan el entorno macroeconómico, y que son independientes de su accionar, 

así como también  el ambiente interno en el que opera esta Entidad. En el 

primer caso se estudiaron aspectos económicos, sociales y políticas legales y 

gubernamentales, que se constituyen en las oportunidades que tiene que 



  
 
 

 118 

determinar la Cooperativa para ser aprovechadas y las amenazas que debe 

neutralizar. En el segundo caso se extrajeron datos importantes respecto al 

Perfil Institucional de la Cooperativa, su Gobernabilidad, sus productos y 

servicios, en base a una entrevista al Gerente; y, del diagnóstico financiero 

aplicado al Balance General y Estado de Resultados del 2009 y 2010.  

 

Además del taller aplicado al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Quilanga, con el objetivo de motivar e impulsar ideas que surjan de la 

participación de ellos mismos, en el propósito de determinar  las fortalezas que 

deben  aumentarse y  las debilidades que deben  disminuirse. 

 

7.5 ANÁLISIS FODA 

 

7.5.1 FACTORES EXTERNOS: 

 

Luego de hacer análisis externo de los factores socio económico, político, 

productivo, social y tecnológico que afectan el entorno de la Cooperativa, 

tenemos los siguientes resultados: 
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OPORTUNIDADES 

 

1. Reducción de la tasa máxima activa: Lo que origina una disminución 

en los desembolsos de los socios y por tanto la posibilidad de captar 

más socios. 

2. Aprobación de la Ley de economía Popular y Solidaria: Fortalece el 

nivel de credibilidad en todas las actividades que realizan estas formas 

de organización. 

3. Presencia de Organismos de apoyo y control de las EFLs: 

Supervisan el manejo adecuado de la información económica – 

financiera, además velan por el desarrollo de sus actividades. 

4. Participación activa de las COAC en la economía de inclusión: Lo 

que genera confianza, además es importante en tanto que alcanza 

niveles amplios de cobertura llegando a todos sectores populares que 

logran fortalecerla. 

5. Sector Agro productivo y micro empresarial: Lo que origina que los 

ingresos de las familias sean propios por lo tanto sea más fácil ofertar 

los servicios y productos en pos de contribuir en su desarrollo. 

6. Políticas Agropecuarias: Impulsan la reactivación del sector 

agropecuario hacia un modelo de desarrollo sostenible, mejoramiento 

de la producción, el desarrollo social con equidad y la preservación de 

los recursos renovables. 
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7. Establecimiento de Alianzas estratégicas: Que permitan fortalecer la 

participación de las Entidades, y por tanto ser más competitiva en el 

mercado. 

8. Avances tecnológicos: El mercado ofrece software novedoso que 

permiten desarrollar la información contable más clara, fácil y oportuna. 

 

AMENAZAS:  

 

1. Índice de Riesgo País Elevado: Las Instituciones y empresas no son 

atractivas a la inversión extranjera dado su alto riesgo de inversión. 

2. Carestía de la vida: Ocasiona que las personas limiten sus gastos y por 

lo tanto sus decisiones de inversión por el riesgo implícito. 

3. Faltas de fuente de trabajo: Lo que ocasiona que las personas trabajen 

menos horas de las habituales y de manera esporádica por lo tanto sus 

ingresos no sean fijos. 

4. Sobreendeudamiento: Debido a la proliferación de Cooperativas, sus 

ofertas de crédito son variadas, sin que exista un control que evite este 

sobreendeudamiento.  

5. Migración y abandono del Sector Productivo: Genera que se debilite 

la fuerza productiva, pese a que las remesas originan un ingreso externo 

no determinan el fortalecimiento económico.  

6. Reducción de la Población Económicamente Activa Joven del 

Cantón: La población joven del cantón abandona el lugar, ocasionando 
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que solo se quede con adultos y a la falta de estos se abandona  los 

campos. 

7. Agudización de la Pobreza en el Cantón Quilanga: Las familias de 

este cantón son poco motivadas en proyectos de emprendimiento, por lo 

que se evidencia aun necesidades básicas insatisfechas. 

8. Falta de Regularización de los precios de los productos agrícolas: 

Motiva a los agricultores, a ejercer esta actividad únicamente para 

consumo, dado el precio injusto que reciben estos en caso de negocio. 

 

7.5.1.1 MATRIZ EFE (FACTORES EXTERNOS) 

CUADRO N.17 

MATRIZ EFE 

FACTOR EXTERNO V. C. V.P 

OPORTUNIDADES 

Reducción de la tasa máxima activa  
 

0.08 4 0.32 

Aprobación de la Ley de economía 
Popular y Solidaria 
 

0.06 4 0.24 

Presencia de Organismos de apoyo y 
control de las EFLs 
 

0.06 4 0.24 

Participación activa de las COAC en la 
economía de inclusión. 
 

0.04 3 0.12 

Sector Agro productivo y Micro 
empresarial 

 
0.08 4 0.32 

Apoyo del MAGAP 
 

0.06 3 0.18 
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Establecimiento de alianzas 
estratégicas 

 
0.07 3 0.21 

Avances Tecnológicos 
 

0.08 4 0.32 

AMENAZAS 

Índice de Riesgo País Elevado 
 

0.04 1 0.04 

Carestía de la vida 
 

0.08 1 0.08 

Falta de fuentes de trabajo 
 

0.06 1 0.06 

Sobreendeudamiento 
 

0.08 1 0.08 

Migración y abandono del sector 
productivo 
 

0.05 2 0.10 

Reducción de la PEA joven 
 

0.06 1 0.06 

Agudización de la pobreza en el cantón 
Quilanga 
 

0.06 2 0.12 

Falta de regularización en los precios 
de los productos agrícolas. 
 

0.04 2 0.08 

TOTAL 1.00  2.57 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga 

Elaboración: Las Autoras. 

 

ANÁLISIS: La ponderación de la matriz EFE es del 2.57, siendo el nivel 

promedio de 2.5,  significa que es positivo e indica que las oportunidades de la 

Cooperativa  son más fuertes, es decir su aprovechamiento  reduciría  el 

impacto de sus amenazas; y,  por lo tanto  su  probabilidad de crecimiento es 

factible. 
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7.5.2 FACTORES INTERNOS 

 

Los factores internos se determinaron luego de la aplicación del taller al 

personal de la Cooperativa (Anexo 1), de las entrevistas informales aplicadas a 

cada uno de ellos, y a su socios;  de las observaciones directas realizadas en 

las diferentes visitas a la Cooperativa y de la evaluación de la información 

facilitada así como del análisis aplicado a la información financiera (Anexo 2), lo 

que nos permitió determinar lo siguiente: 

 

FORTALEZAS: 

 

1. No tiene competencia directa: Sus mayores competidores se 

encuentran en cantones aledaños lo que origina que al ser única en el 

mercado, este es más fácilmente aprovechable. 

2. Larga trayectoria: La Cooperativa se ha mantenido en el mercado 

cerca de nueve años, y ha incrementado sus socios de 56 a 1200 

aproximadamente, lo que significaría un incremento de cerca de 133  

socios por año. 

3. Su ubicación geográfica: La Cooperativa de Quilanga se encuentra 

ubicada en el parque central de este Cantón, por lo tanto es fácil llegar 

a ella. 

4. Realiza Planeación Estratégica: El directorio de la Cooperativa se 

reúne en busca de establecer la situación económica y financiera de la 
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Cooperativa y tomar las decisiones correctas en pos de su 

mejoramiento. 

5. Perfil de socios ampliamente aprovechable: Lo que le permite 

canalizar más fácilmente el crédito ya que estos son en su mayoría 

productores. 

6. Tiene servicios no financieros: Adicionalmente, a los productos y 

servicios financieros tiene otros tales como pago de nómina de 

empleados, pago de recaudación TV cable; y pago de bono. Que le 

significan mayor cobertura del mercado. 

7. Su proceso de otorgamiento de crédito se rigüe por políticas 

generales y específicas adecuadas: El trato que se da al solicitante 

del crédito tiene respaldo estatutario. 

8. Proceso Contable adecuado: La información financiera que presenta el 

contador es revisada y aprobada en asamblea lo que permite 

determinar la seriedad de la información. 

9. Buen Ambiente Interno: El clima de trabajo es el adecuado, lo que 

origina que su trato se base en una  comunicación  de confianza y  

equipo, además idóneo al  momento de emprender en su 

fortalecimiento. 

 



  
 
 

 125 

DEBILIDADES: 

 

1. Estructura física no adecuada: Siendo que se trata de una 

organización financiera su espacio físico debe distribuirse por secciones 

privadas y al público, procurando su mayor seguridad. 

2. Estructura Organizacional poco atendida: No cuenta con un orgánico 

ni manual de funciones, que impida la duplicidad de las mismas y por lo 

tanto su desempeño eficiente. 

3. Incumplimiento de los POA: Las actividades que se proponen  dentro 

de los planes operativos no son evaluados en su realización, y,   no 

llegan a concretarse. 

4. No realiza proceso de selección del talento humano: Lo que debilita 

el perfil de los empleados, además el costo de preparación es mas 

elevado. 

5. No tiene un plan de capacitaciones: Que le permita al personal 

fortalecer sus conocimientos, e incrementar la eficiencia en las tareas 

asignadas y por lo tanto el desarrollo de la Cooperativa. 

6. No realiza estrategias publicitarias: Que le permitan llegar más 

fácilmente a otros sectores de la provincia. 

7. No implementan nuevos productos y servicios: Limitando su 

mercado, y por lo tanto nuevos ingresos. 

8. No tiene un oficial de crédito: Lo que debilita la calidad del crédito pues 

es el encargado absoluto de dar seguimiento al mismo. 
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9. Indicadores financieros poco favorables: La Cooperativa muestra una 

sobre provisión para créditos incobrables menores y mayores a un año, 

bajo promedio en colocación de cartera, baja utilidad en el capital social y 

altos niveles de liquidez. 

 

7.5.2.1 MATRIZ EFI (FACTORES INTERNOS) 

 

CUADRO N.18 

MATRIZ EFI 

 

FACTOR INTERNO 

 

V. 

 

C. 

 

V.P 

FORTALEZAS 

No tiene competencia directa 
 

0.07 4 0.28 

 
Larga trayectoria 

0.04 3 0.12 

Su ubicación geográfica 
 

0.05 3 0.15 

Realiza planeación estratégica 
 

0.07 4 0.28 

Perfil de socios ampliamente 
aprovechable 
 

0.05 3 0.15 

Tiene servicios no financieros 
 

0.05 3 0.15 

Su proceso de otorgamiento de crédito se 
rique por políticas generales y especificas 
adecuadas. 

0.06 4 0.24 

Proceso contable adecuado 
 

0.04 3 0.12 

Buen ambiente interno 0.06 4 0.24 
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DEBILIDADES 

Estructura Física no adecuada 
 

0.07 1 0.07 

Estructura Organizacional poco atendida 
 

0.04 2 0.08 

Incumplimiento de los POA 
 

0.06 1 0.06 

No realiza un proceso de selección del 
talento humano 
 

0.05 2 0.10 

No tiene plan de capacitaciones 
 

0.04 2 0.08 

No realiza estrategias publicitarias 
 

0.06 1 0.06 

No implementa nuevos               productos 
y servicios 
 

0.05 2 0.10 

No tiene un oficial de crédito 
 

0.07 1 0.07 

Indicadores financieros de provisión, 
cartera, utilidad y liquidez poco favorables. 

0.07 1 0.07 

 
TOTAL 

 

 
1 

  
2.42 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga 

Elaboración: Las Autoras. 

 

ANÁLISIS: La ponderación de la matriz EFI es de 2.42, siendo el nivel 

promedio 2.5. indica que en la Entidad predominan las debilidades por lo tanto 

exige mayor atención por parte de la Gerente, en busca de elevar este 

indicador puesto que como ya se había dicho anteriormente existen las 

posibilidades y recursos, para mejorarlo.  

. 
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CUADRO N. 19 

EVALUACIÓN DE MATRICES EFE, EFI 

PUNTACIONES PONDERADAS TOTALES MATRIZ EFI 

  
MATRIZ EFI 

 

  
FUERTE PROMEDIO DEBIL 

 

  
3,00-4,00 2,00-2,99 1-1,99 

 

 
4 

 
3 2 1 

 
    ALTA               

I II III  

 
3,00-4,00 

 

 
3 

 MATRIZ 
EFE    MEDIA          

IV  V   VI  

 
2,00-2,99 

 

 
2 

 

 
    BAJO               

VII VIII IX  

 
   1-1,99 

 

 
1 

 

       

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga 

Elaboración: Las Autoras. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ INTERNA Y EXTERNA 

                                          CUADRANTE              ESTRATEGIA 

                                           I, II, IV                   CRECER Y EDIFICAR 

                                                             III, V, VII                 MANTENER Y CONSERVAR 

                                                        VI, VIII, IX                COSEHAR O DESECHAR 
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ANÁLISIS: La Cooperativa se encuentra en un nivel promedio, su ponderación 

en contraste con la matriz EFE y EFI la ubican en el V cuadrante, y por lo tanto 

las estrategias a seguir deben apuntar a mejorar este resultado de punto de 

equilibrio de lo contrario no hay crecimiento pues como lo indica únicamente se 

mantiene y conserva sus recursos.  



  
 
 

 

7.7: CUADRO N. 20 
 
MATRIZ FODA: 

 

COAC  QUILANGA 
 
 

FORTALEZAS 
1. No tiene competencia directa 
2. Larga trayectoria 
3. Su ubicación geográfica. 
4. Realiza Planeación Estratégica. 
5. Perfil de socios ampliamente aprovechable. 
6. Tiene servicios no financieros. 
7. Procedimiento de crédito con respaldo legal. 
8. Proceso contable adecuado. 
9. Buen ambiente interno. 

DEBILIDADES 
1. Estructura Física no adecuada. 
2. Estructura Organizacional poco atendida. 
3. Incumplimiento de los POA. 
4. No seleccionan el talento humano. 
5. No tienen un plan de capacitaciones. 
6. No realiza estrategias publicitarias. 
7. No implementa nuevos Productos y Ss. 
8. No tiene un oficial de crédito. 
9. Indicadores financieros de provisión, 

cartera, utilidad poco favorables. 

OPORTUNIDADES 
1. Reducción de la tasa máxima activa. 
2. Aprobación de la L.E.P.S. 
3. Presencia de Organismos de Apoyo EFls. 
4. Participación activa de las COAC. 
5. Sector Agro productivo y Micro empresarial 
6. Apoyo del M. A.G.A.P. 
7. Establecimiento de alianzas estratégicas. 
8. Avances Tecnológicos. 

ESTRATEGIAS FO 
F1F2F3O5O6O8: Crear nuevos Productos y Servicios para el 
sector agro productivo y micro empresarial. 
 
F3F6O3O7: Establecer alianzas con la competencia para 
fortalecer las ofertas de la Cooperativa. 
 
F9O3: Capacitar al personal de la Cooperativa en su trato con el 
cliente y en aspectos técnicos y operativos. 

ESTRATEGIAS DO 
D1O3: Inversión en el Mejoramiento de la 
Infraestructura Física. 
 
D2D3O2O4: Contar con una correcta 
distribución por niveles y actividades en las 
funciones del personal 

AMENAZAS 
1. índice de Riesgo País elevado. 
2. Carestía de la vida. 
3. Falta de Fuentes de trabajo. 
4. Sobreendeudamiento. 
5. Migración y abandono Sector Productivo. 
6. Reducción de la P.E. A joven. 
7. Agudización de pobreza en el Cantón. 
8. Falta de regularización, precios productos agrícolas. 

ESTRATEGIAS FA 
 

F4A3A6A7: Capacitar a los socios para potenciar  su capital. 
 
F7F8A4: Administrar adecuadamente la Colocación y 
Recuperación de la Cartera de Crédito 

ESTRATEGIAS DA 
D3A1: Aplicar Indicadores de rentabilidad, 
liquidez, y solvencia adecuados y óptimos para 
este tipo de Entidades. 
 

Fuente: Cooperativa de ahorro y Crédito de Quilanga 
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7.8 MATRIZ CUANTITATIVA 

 

A Continuación se elabora la matriz cuantitativa, la misma que nos permite 

determinar el orden estratégico con el que debe actuar la Gerente de la  

Cooperativa, como resultado de la ponderación a los diferentes factores críticos 

externos e internos. 

 

Para lo cual se enlistan todas las oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades con su respectivo peso, para luego ser calificadas en relación al 

nivel de importancia con respecto de las estrategias tal como lo detalla el 

cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

 
 

CUADRO N.21: MATRIZ CUANTITATIVA 
 

COAC QUILANGA 

1. Crear nuevos 
productos y 

Servicios para el 
sector agro 

productivo y micro 
empresarial 

2. Establecer Alianzas 
Estratégicas  con la 
competencia para fortalecer 
las ofertas de la 
Cooperativa 

3. Capacitar al personal de 

la Cooperativa en su trato 

con el cliente y en los 

aspectos técnicos y 

operativos. 

4. Capacitar a los socios para 
potenciar su Capital. 

FORTALEZAS PESO TCA VALOR TCA VALOR TCA VALOR TCA VALOR 

No tiene competencia 
directa. 

0.07 4 0.28 1 0.07 1 0.07 4 0.28 

 
Larga trayectoria 

0.04 4 0.16 1 0.04 4 0.16 3 0.12 

 
Su ubicación geográfica 

0.05 4 0.20 4 0.20 1 0.05 1 0.05 

 
Realizan planeación 
estratégica. 

0.07 3 0.21 1 0.07 4 0.07 3 0.21 

Perfil de socio es 
aprovechable. 
 

0.05 4 0.20 4 0.20 4 0.20 4 0.20 

Tiene servicios no 
financieros. 

0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 

Proceso crédito respaldo 
legal. 

0.06 1 0.06 1 0.06 1 0.06 1 0.06 

Proceso contable 
adecuado 

0.04 3 0.12 3 0.12 1 0.04 1 0.04 

Buen ambiente interno. 
 

0.06 1 0.06 1 0.06 4 0.24 1 0.06 
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COAC QUILANGA 

 

1. Crear nuevos 
productos y 

Servicios para el 
sector agro 

productivo y micro 
empresarial 

 

2.  Establecer Alianzas 
Estratégicas  con la 

competencia para fortalecer 
las ofertas de la 

Cooperativa 

3. Capacitar al personal de 
la Cooperativa en su trato 

con el cliente y en los 
aspectos técnicos y 

operativos. 

4. Capacitar a los socios 
para potenciar su Capital. 

DEBILIDADES PESO TCA VALOR TCA VALOR TCA VALOR TCA VALOR 

Estructura física no 
adecuada 
 

0.07 4 0.28 4 0.28 1 0.07 1 0.07 

Estructura Organizacional 
poco atendida. 
 

0.04 4 0.16 4 0.16 4 0.16 4 0.16 

Incumplimiento  de los 
POA. 

0.06 4 0.24 4 0.24 1 0.06 4 0.24 

No realiza selección del 
talento humano. 

0.05 2 0.10 4 0.20 4 0.20 1 0.05 

No tiene un plan de 
capacitaciones 
 

0.04 2 0.08 2 0.08 4 0.16 4 0.16 

No realiza estrategias 
publicitarias 
 

0.06 4 0.24 4 0.24 1 0.06 1 0.06 

No implementa nuevos 
productos y servicios 
 

0.05 4 0.20 3 0.15 1 0.05 1 0.05 

No tiene un oficial de 
crédito. 

0.07 4 0.28 4 0.28 4 0.28 1 0.07 

Indicadores financieros de 
provisión, cartera, utilidad 
y liquidez poco favorables. 

 
 

0.07 4 0.28 4 0.28 1 0.07 1 

0.07 
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COAC QUILANGA 

 

1. Crear nuevos 
productos y 

Servicios para el 
sector agro 

productivo y micro 
empresarial 

 

2.  Establecer Alianzas 
Estratégicas  con la 

competencia para fortalecer 
las ofertas de la 

Cooperativa 

3. Capacitar al personal de 
la Cooperativa en su trato 

con el cliente y en los 
aspectos técnicos y 

operativos. 

4. Capacitar a los socios 
para potenciar su Capital. 

 

OPORTUNIDADES 

 

PESO 

 

TCA 

 

VALOR 

 

TCA 

 

VALOR 

 

TCA 

 

VALOR 

 

TCA 

 

VALOR 

Reducción de la tasa 
máxima activa 
 

0.08 4 0.32 4 0.32 1 0.08 4 0.32 

Aprobación de la Ley de 
economía popular y 
solidaria. 

0.06 4 0.24 4 0.24 4 0.24 3 0.18 

Presencia de Organismos 
de apoyo y control de las 
EFls. 

0.06 4 0.24 1 0.06 1 0.06 4 0.24 

Participación activa de las 
COAC en la economía de 
inclusión. 

0.04 3 0.12 3 0.12 4 0.16 4 0.16 

Sector agro productivo y 
micro empresarial. 
 

0.08 4 0.32 4 0.32 4 0.32 4 0.32 

 
Apoyo del MAGAP 

0.06 3 0.18 1 0.06 1 0.06 4 0.24 

Establecimiento de 
alianzas estratégicas 
 

0.07 4 0.28 4 0.28 1 0.07 3 0.21 

 
Avances tecnológicos. 

 

 

0.08 

 

4 0.32 4 0.32 4 0.32 4 

0.32 
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COAC QUILANGA 

 

1. Crear nuevos 
productos y 

Servicios para el 
sector agro 

productivo y micro 
empresarial. 

 

2.  Establecer Alianzas 
Estratégicas  con la 

competencia para fortalecer 
las ofertas de la 

Cooperativa 

3. Capacitar al personal de 
la Cooperativa en su trato 

con el cliente y en los 
aspectos técnicos y 

operativos. 

4. Capacitar a los socios 
para potenciar su Capital. 

AMENAZAS PESO TCA VALOR TCA VALOR TCA VALOR TCA VALOR 

 
Elevado índice de riesgo 
país. 

0.04 4 0.16 4 0.16 1 0.04 1 0.04 

 
Carestía de la vida 

0.08 4 0.32 3 0.24 1 0.08 4 0.32 

 
Falta de fuentes de trabajo 

0.06 3 0.18 3 0.18 4 0.24 4 0.24 

Sobreendeudamiento 
 

0.08 3 0.24 4 0.32 1 0.08 4 0.32 

Migración y abandono del 
Sector productivo. 
 

0.05 4 0.20 4 0.20 1 0.05 4 0.20 

Reducción de la PEA 
potencialmente joven 
 

0.06 4 0.24 4 0.24 4 0.24 4 0.24 

Agudización de la pobreza 
en el cantón Quilanga 
 

0.06 4 0.24 4 0.24 1 0.06 4 0.24 

Falta de regularización de 
los precios de los 
productos agrícolas. 

0.04 4 0.16 1 0.04 1 0.04 4 0.16 

 

TOTALES 6.92 6.02 4.14 5.75 
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COAC QUILANGA 

5. Administrar 
adecuadamente la 

Colocación y 
Recuperación de la 
Cartera de Crédito. 

6. Invertir en el 
Mejoramiento de la 

Infraestructura Física. 

7. Contar con una correcta 
distribución por niveles y 

actividades en las funciones 
del personal. 

8. Aplicar Indicadores de 
rentabilidad, liquidez y 
solvencia adecuados y 

óptimos para este tipo de 
Entidades. 

 

FORTALEZAS 

 

PESO 

 

TCA 

 

VALOR 

 

TCA 

 

VALOR 

 

TCA 

 

VALOR 

 

TCA 

 

VALOR 

No tiene competencia 
directa. 

0.07 4 0.28 3 0.21 4 0.28 4 0.28 

Larga trayectoria 
 

0.04 4 0.16 4 0.16 4 0.16 4 0.16 

Su ubicación geográfica 
 

0.05 4 0.20 4 0.20 1 0.05 1 0.05 

Realizan planeación 
estratégica. 
 

0.07 3 0.21 3 0.21 4 0.28 4 0.28 

Perfil de socio es 
aprovechable. 
 

0.05 4 0.20 3 0.15 1 0.05 4 0.20 

Tiene servicios no 
financieros. 

0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 

Proceso crédito respaldo 
legal. 

0.06 4 0.24 1 0.06 1 0.06 4 0.24 

 
Proceso contable 
adecuado 

 
0.04 

 
1 

 
0.04 

 
1 

 
0.04 

 
1 

 
0.04 

 
4 

 
0.16 

 
Buen ambiente interno. 

 
0.06 1 0.06 4 0.24 4 0.24 2 

 
 

            0.12 
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COAC QUILANGA 

 

5. Administrar 
adecuadamente la 

Colocación y 
Recuperación de la 
Cartera de Crédito. 

6. Invertir en el 
Mejoramiento de la 

Infraestructura Física. 

7. Contar con una correcta 
distribución por niveles y 

actividades en las funciones 
del personal. 

8. Aplicar Indicadores de 
rentabilidad, liquidez y 
solvencia adecuados y 

óptimos para este tipo de 
Entidades. 

DEBILIDADES PESO TCA VALOR TCA VALOR TCA VALOR TCA VALOR 

Estructura física no 
adecuada 
 

0.07 1 0.07 4 0.28 4 0.28 1 0.07 

Estructura Organizacional 
poco atendida. 
 

0.04 4 0.16 4 0.16 4 0.16 4 0.16 

Incumplimiento  de los 
POA. 
 

0.06 2 0.12 3 0.18 4 0.24 4 0.24 

No realiza selección del 
talento humano. 
 

0.05 1 0.05 1 0.05 4 0.20 4 0.20 

No tiene un plan de 
capacitaciones 
 

0.04 1 0.04 1 0.04 3 0.12 4 0.16 

No realiza estrategias 
publicitarias 

0.06 1 0.06 4 0.24 1 0.06 1 0.06 

No implementa nuevos 
productos y servicios 
 

0.05 1 0.05 4 0.20 1 0.05 1 0.05 

No tiene un oficial de 
crédito. 

0.07 4 0.28 1 0.07 3 0.21 4 0.28 

Indicadores financieros de 
provisión, cartera, utilidad 
y liquidez poco favorables. 

0.07 4 0.28 3 0.12 2 0.14 4 0.28 
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COAC QUILANGA 

 

5. Administrar 
adecuadamente la 

Colocación y 
Recuperación de la 
Cartera de Crédito. 

6. Invertir en el 
Mejoramiento de la 

Infraestructura Física. 

7. Contar con una correcta 
distribución por niveles y 

actividades en las funciones 
del personal. 

8. Aplicar Indicadores de 
rentabilidad, liquidez y 
solvencia adecuados y 

óptimos para este tipo de 
Entidades. 

 

OPORTUNIDADES 

 

PESO 

 

TCA 

 

VALOR 

 

TCA 

 

VALOR 

 

TCA 

 

VALOR 

 

TCA 

 

VALOR 

Reducción de la tasa 
máxima activa 
 

0.08 1 0.08 1 0.08 1 0.08 4 0.32 

Aprobación de la Ley de 
economía popular y 
solidaria. 

0.06 4 0.24 1 0.06 4 0.24 3 0.18 

Presencia de Organismos 
de apoyo y control de las 
EFls. 

0.06 4 0.24 4 0.24 3 0.18 4 0.24 

Participación activa de las 
COAC en la economía de 
inclusión. 

0.04 4 0.16 1 0.04 4 0.16 4 0.16 

Sector agro productivo y 
micro empresarial. 
 

0.08 4 0.32 4 0.32 4 0.32 4 0.32 

 
Apoyo del MAGAP 
 

0.06 2 0.12 1 0.06 1 0.06 1 0.06 

Establecimiento de 
alianzas estratégicas 

0.07 4 0.28 4 0.28 4 0.28 4 0.28 

 
Avances tecnológicos. 
 

0.08 4 0.32 4 0.32 4 0.32 4 0.32 
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COAC QUILANGA 

 

5. Administrar 
adecuadamente la 

Colocación y 
Recuperación de la 
Cartera de Crédito. 

6. Invertir en el 
Mejoramiento de la 

Infraestructura Física. 

7. Contar con una correcta 
distribución por niveles y 

actividades en las funciones 
del personal. 

8. Aplicar Indicadores de 
rentabilidad, liquidez y 
solvencia adecuados y 

óptimos para este tipo de 
Entidades. 

AMENAZAS PESO TCA VALOR TCA VALOR TCA VALOR TCA VALOR 

Elevado índice de riesgo 
país. 

0.04 4 0.16 1 0.04 4 0.16 4 0.16 

Carestía de la vida 
 

0.08 4 0.32 1 0.08 3 0.24 4 0.32 

Falta de fuentes de trabajo 
 

0.06 4 0.24 1 0.06 1 0.06 3 0.18 

Sobreendeudamiento 
 

0.08 4 0.32 1 0.08 4 0.32 4 0.32 

Migración y abandono del 
Sector productivo. 
 

0.05 4 0.20 1 0.05 2 0.10 3 0.15 

Reducción de la PEA 
potencialmente joven 
 

0.06 2 0.12 1 0.06 2 0.12 2 0.12 

Agudización de la pobreza 
en el cantón Quilanga 
 

0.06 3 0.18 1 0.06 3 0.18 4 0.24 

Falta de regularización de 
los precios de los 
productos agrícolas. 

0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 4 0.16 

TOTALES 5.89 4.53 5.53 6.55 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito de Quilanga 

Elaboración: Las Autoras 
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7.8.1 SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Se ha considerado prioritario para la Cooperativa seis estrategias,  las mismas 

que han sido determinadas de la matriz cuantitativa, y a las cuales se 

determinara su respectiva acción estratégica en base a cumplir con los 

objetivos, en un corto, mediano o largo plazo. A continuación se presenta un 

resumen de puntuación  obtenida de cada una de las estrategias así como su 

jerarquización. 

CUADRO N.22 

SELECCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

 

ESTRATEGIAS 

 

ESTR. 

 

PUNT. 

 

JER 

Crear nuevos Productos y Servicios para el Sector 

Agro Productivo y Micro empresarial. 
 

1 

 

6.92 
 

1 

Aplicar indicadores de rentabilidad, liquidez y 

solvencia adecuadas y óptimas para este tipo de 

Entidades. 

8 6.55 2 

Establecer alianzas estratégicas con la 

competencia para fortalecer las ofertas de la 

Cooperativa. 

2 6.02 3 

Administrar adecuadamente la Colocación y 

Recuperación de la Cartera de Crédito. 

5 5.89 4 

Capacitar a los socios para potenciar su Capital 4 5.75 5 

Contar con una correcta distribución por niveles y 

actividades en las funciones del personal. 

 

7 

 

5.53 

 

6 

Invertir en el mejoramiento de la Infraestructura 

Física. 

6 4.53 7 

Capacitar al personal en su trato con el cliente y 

en los aspectos técnicos y operativos. 

3 4.14 8 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito de Quilanga 
Elaboración: Las Autoras. 
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7.9 PLAN OPERATIVO GENERAL 

 

El siguiente plan operativo tiene un plazo de dos años para su ejecución y se lo 

ha distribuido en relación a las acciones estratégicas de  prioridad, además se 

señalan los objetivos que se pretende cumplir en cada año, las actividades, el 

responsable, el plazo de ejecución, el presupuesto y el resultado obtenido. 

 

CUADRO N. 23 

PLAN OPERATIVO GENERAL PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE QUILANGA 

AÑO 1 

Crear nuevos Productos y Servicios para el Sector Agro Productivo y 

Micro Empresarial. 

Aplicar indicadores de rentabilidad, liquidez y solvencia adecuadas y 

óptimas para este tipo de Entidades. 

Establecer alianzas estratégicas con la competencia para fortalecer las 

ofertas de la Cooperativa. 

Administrar adecuadamente la Colocación y Recuperación de la Cartera 

de Crédito. 

AÑO 2  

Capacitar a los socios para potenciar su Capital 

Contar con una correcta distribución por niveles y actividades en las 

funciones del personal. 

Invertir en el mejoramiento de la Infraestructura Física. 

Capacitar al personal en su trato con el cliente y en los aspectos técnicos 

y operativos. 

Fuente: Cooperativa  de Ahorro y Crédito de Quilanga 

Elaboración: Las Autoras 



  
 
 

 

CUADRO N. 24 

PLAN OPERATIVO ANUAL PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE  QUILANGA (1er año) 

OBJETIVO 1: Ampliar el mercado.  

SITUACIÓN  

PARTIDA 
ESTRAT. ACTIVIDAD RESPON. PLAZO PRESU. RESULTADOS 

 

 

Existen dos servicios 

financieros: ahorro a la 

vista y microcrédito, y 

es un Sector Agro 

productivo y micro 

empresarial 

Crear 

nuevos 

productos y 

servicios 

para el 

Sector Agro 

productivo 

y Micro 

empresarial 

 

1. Estudio de mercado 

2. Diseñar el producto. 

3. Difundir a través de los medios las 

ofertas de la Cooperativa, los nuevos 

productos y servicios. 

4. Evaluar el impacto de las nuevas ofertas. 

Determinar Costos  

 

Consejo de 

Administración

, y Consejo de 

Vigilancia 

3 meses 2011.05 

 

 

 

Incrementar la  

cuota de 

participación en 

el mercado. 
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OBJETIVO 2: Determinar la situación Financiera real y oportuna de la Cooperativa, para tomar las decisiones correctas. 

 

SITUACIÓN DE PARTIDA 

 

ESTRATEGIA 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONS. 

 

PLAZO 

 

PRESUPUESTO 

 

RESULTADOS 

 

El análisis de la información 

financiera se la realiza de 

manera muy básica por lo 

que es necesario utilizar 

métodos más adecuados, 

que permitan determinar la 

situación real la Cooperativa  

y le permitan a la Gerente 

tomar las mejores 

decisiones  

 

 

 

 

Aplicar indicadores 

de rentabilidad, 

liquidez y solvencia 

adecuadas y 

óptimas para este 

tipo de Entidades. 

 

1. Usar el método 
PERLAS, para evaluar 
las cuentas más críticas 
de la información 
financiera. 
 
2. Evaluar los impactos 
que tienen en los niveles 
de la Cooperativa. 
 
3. Trabajar 
 Conjuntamente en 
Asamblea General, 
sobre las medidas a 
tomar  sobre el  informe 
final de la situación 
financiera de la 
Cooperativa, previa su 
aprobación.  

 

Consejo de 
Administración.  

 
Consejo de 
Vigilancia 

 
Asamblea 
General. 

 

 

 

 

 

2 

Veces 

al año 

 

 

 

 

 

 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar la 

situación 

financiera real y 

tomar los 

correctivos 

necesarios. 
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SITUACIÓN DE PARTIDA 

 

ESTRATEGIA 

 

ACTIVIDAD 

 

RESP. 

 

PLAZO 

 

PRESUP

UESTO 

 

RESULTADOS 

 

Pese a que la competencia 

es indirecta, sus ofertas de 

mercado son más diversas 

y por lo tanto es necesario 

unir fuerzas en busca de 

consolidar el mercado 

 

Establecer 

alianzas 

estratégicas con 

la competencia 

para fortalecer las 

ofertas de la 

Cooperativa. 

. 
 
1. Reunirse de manera 
extraordinaria, para establecer los 
beneficios de la alianza. 
 
2. Reunirse con los empresarios 
que deseen invertir en la caja y 
establecer pactos. 
 
3.  Firmar acuerdos  

 

Gerente  
 

Consejo de 
administración 

 
Consejo de 
Vigilancia 

 
Comisión de 

Asuntos Sociales 

 

 

 

5 meses 

 

 

 

500.00 

 

 

 

 

Socios Capitalistas  
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SITUACIÓN DE 

PARTIDA 

 

ESTRATEGIA 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONS. 

 

PLAZO 

 

PRESUPUESTO 

 

RESULTADOS 

 

Existe un 

promedio de 

cartera vencida, 

además el 

proceso de crédito 

no es cumplido en 

su seguimiento. 

Administrar 

adecuadamente la 

colocación y 

recuperación de 

cartera de la 

crédito   

 
1. Trabajar con 
instructivos de 
colocación y 
recuperación de 
crédito 
2. Capacitarse en 
el uso de estos 
instructivos. 
 
3. Contratar un 
oficial de crédito. 
 
4. Utilizar 
adecuadamente 
las políticas para 
provisionar 
créditos 
incobrables. 

 
 

Gerente 
 

Comisión de 
Crédito 

 
Consejo de 
Vigilancia y 

 
Consejo de 

Administración 
 

 

 

 

 

 

Proyección 

 

 

 

 

1107.60 

 

 

 

Cartera sana 
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PLAN OPERATIVO ANUAL PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE  QUILANGA (2do año) 

OBJETIVO 1: Invertir en el capital de los socios. 

 

SITUACIÓN DE 

PARTIDA 

 

ESTRATEGIA 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONS. 

 

PLAZO 

 

PRESUPUESTO 

 

RESULTADOS 

 

El perfil de socios es 

ampliamente 

aprovechable, por lo 

tanto su inversión 

ofrece resultados 

económicos  positivos  

 

 

Capacitar a los 

socios para 

potenciar su 

capital 

1. Gestionar cursos de 
capacitación en proyectos de 
emprendimiento, además de 
utilización y mantenimiento 
agropecuario. 
 

2. Elaborar un cronograma 
de asistencia gratuita a estos 
cursos para el socio/a de la 
Cooperativa. 

 
3. Motivar a la práctica sobre 
el conocimiento adquirido. 

 

 

 

La Gerente 

Comisión de 

educación. 

 

 

 

3 meses 

 

 

 

20.00 

 

 

 

 

 

Socios satisfechos 
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OBJETIVO 2: Ser una Estructura Organizacional Sólida.  

 

SITUACIÓN DE 

PARTIDA 

 

ESTRATEGIA 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONS. 

 

PLAZO 

 

PRESUPUESTO 

 

RESULTADOS 

 

 

 

No tiene organigrama 

estructural, ni  manual de 

funciones, existe 

duplicidad en las tareas  

y por lo tanto se reduce la 

eficiencia 

 

Diseño de 

Organigrama 

Estructural, y  

Manual de 

funciones 

 
 
1. Revisar los Estatutos 
  
2. Elaborar un Orgánico 
Funcional y exhibirlo.   
 
3. Elaborar un manual 
de funciones acorde a 
las necesidades de la 
institución. 
 
4. Someterlos a 
aprobación. 
 
5. Evaluar al personal 
en su cumplimiento. 
 
6. Exhibir el Orgánico 
funcional, la misión, 
visión y valores de la 
Cooperativa en un lugar 
visible. 
 

 
 
Gerente. 
 
Consejo de 
Administración
. 
Consejo de 
Vigilancia  
 
Comisión de 
asuntos 
sociales. 
 

 

 

 

 

2 meses 

 

 

 

 

 

 

 

344.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización 

Sólida. 

 

147 



  
 
 

 

 

SITUACIÓN PARTIDA 

 

ESTRATEGIA 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPON. 

 

PLAZO 

 

PRESUPUESTO 

 

RESULTADOS 

Las divisiones 

departamentales de la 

Cooperativa tienen alto 

riesgo puesto que no 

guardan la seguridad 

entre una y otra, y por lo 

tanto hay una sola puerta 

de accesibilidad para 

todas sus instancias, 

además su letrero se 

encuentra en malas 

condiciones. 

 

 

 

 

Invertir en el 

Mejoramiento de la 

infraestructura 

física  

 
 
 
 
1. Analizar el modelo 
presentado en las 
Propuestas de 
mejoramiento de 
este trabajo de tesis. 
 
2. Evaluar los costos. 
 
3. Contratar el 
personal de la obra 
. 
4. Cambiar su rótulo 
 
5. Inauguración de la 
Instalación mejorada 

 

 

 

 
 

Consejo de 
Administración 

 
Consejo de 
Vigilancia 

 
Gerente 

 

 

 

 

 

6 meses 

 

 

 

 

 

2600.00 

 

 

 

 

 

Nueva imagen. 

 

148 



  
 
 

 

OBJETIVO 3: Contar con personal idóneo y capacitado 

 

SITUACIÓN PARTIDA 

 

ESTRATEGIA 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPON. 

 

PLAZO 

 

PRESUPUESTO 

 

RESULTADOS 

 

 

 

La Gerente de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito no posee título 

profesional acorde a su 

cargo tal como lo exige el 

Reglamento Interno. 

 

 

 

Gestión 

adecuada del 

talento Humano 

de la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Quilanga.  

 
 

1. Seleccionar el talento 
humano mediante el 
debido proceso de 
reclutamiento, 
selección, 
adiestramiento, 
inducción, capacitación 
y remuneración. 
3. Elaborar un plan de 
capacitación para el 
personal de la 
Cooperativa. 
4. Gestionar la 
capacitación gratuita 
con el apoyo de la 
REPSE. 
5. Evaluar y dar 
seguimiento al  
desempeño de cada 
uno de los empleados 
de la Entidad. 

 

 

 

 

Gerente 

Consejo de 
Administración 

 
Comisión de 
educación. 

 

 

 

 

 

 

1 mes 

 

 

 

 

 

90.00 

 

 

 

 

 

Perfil de personal 

fuerte. 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito de Quilanga 
Elaboración: Las Autoras 
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7.10 EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

El Plan Estratégico Elaborado para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Quilanga, debe ser monitoreado en sus acciones y evaluado en el 

resultado 

 

Para lo cual se proponen las siguientes líneas de acción: 

 Organizar grupos de inspección. 

 Elaborar un cronograma de actividades a seguir por cada grupo,  

 Realizar un informe sobre la supervisión y sustentarlo. 

 Analizar el impacto que ha tenido dicha acción estratégica en la 

Cooperativa. 

Esto se hará cada año en reunión extraordinaria, en donde conjuntamente 

el directorio y socios de la Cooperativa por voto elegirán a seis miembros 

que formaran el Comité de Inspección, el cual no deberá ser reelegido, al 

siguiente año y únicamente; a fin de que todos puedan participar como 

veedores de este plan, y puedan mediante su informe presentar sus 

observaciones y puntos de vista para el mejoramiento de los POA. La 

elaboración de cada uno de los cronogramas estará a cargo del grupo de 

Inspección, y se hará en relación al seguimiento de cada una de las 

actividades que se encuentran en el Plan Estratégico. 
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g. DISCUSIÓN: 

 

El presente informe de investigación titulado “Planeación Estratégica para 

la Cooperativa de Ahorro y  Crédito Quilanga, del Cantón Quilanga, 

Provincia de Loja, Socia de la Red de Entidades Financieras Equitativas 

(REFSE) de la Región Siete”, surge de la necesidad de aportar con 

conocimientos teóricos- técnicos a Estructuras Financieras Populares que 

en los últimos años han tenido un crecimiento en la Economía y cuya 

permanencia esta determina por la eficiencia y eficacia de estas en el 

desarrollo de sus actividades. Razón por la cual se plantean los siguientes 

objetivos, elaborar un Plan Estratégico para esta Cooperativa, en base a 

un diagnostico económico – financiero, y del desarrollo del FODA. 

 

Para lo cual era necesario sustraer los conceptos teóricos útiles para el 

desarrollo de los objetivos específicos y con cuyo aporte se ofrecía el 

panorama sobre el cual se indagaría, se utilizaron métodos y técnicas que 

permitieron sustraer la información, seleccionarla y aplicar lo más 

importante con el fin de que la información proporcionada sea lo más 

objetivamente posible. 

 

En el  diagnóstico externo que afecta a la Cooperativa y que le es 

involuntario a su accionar, se analizaron los factores macro económicos, 

políticos, sociales, productivos y tecnológicos, y dieron como resultado la 
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sustracción de ocho oportunidades y ocho amenazas, siendo las más 

relevantes la reducción de la tasa máxima activa ( 9.22 en el 2009 a 

8.25% en el 2010), Sector Agro productivo y Micro empresarial y los 

avances Tecnológicos, en el primer caso; y,  la Agudización de la Pobreza 

en el Cantón Quilanga (a partir de los años 90), Migración y abandono del 

Sector Productivo ( 4582 censo 2001 a 4337 censo 2010), en el caso de 

las amenazas. Todos estos factores fueron evaluados en la Matriz EFE, y  

dieron como resultado 2.57 por encima de la ponderación promedio 

establecida que es de 2.50. 

 

Mientras que las nueve Fortalezas y nueve Debilidades de la Cooperativa 

se obtuvieron  del  análisis interno respecto al Posicionamiento, 

Gobernabilidad, Estructura Organizacional de la Cooperativa y del análisis 

a la información financiera (Balance General y Estado de Resultados) de 

los años 2009 – 2010, fortalecido con el diagnostico PERLAS, del cual 

surgieron detalladamente la Estructura Financiera de la Cooperativa y sus 

indicadores, en los sobresalen indicadores negativos que afectan el curso 

de la Entidad y fueron, los siguientes: Sobre provisión para Créditos 

Incobrables mayores y menores a un año (110% y 1713%) 

respectivamente, bajo promedio en Colocación de Cartera (69%), baja 

utilidad para sus acreedores (0.03 centavos por dólar) y alto nivel de 

Liquidez (37%); que  permitieron determinar una de las debilidades de la 

Cooperativa y cuyos resultados se encuentran pormenorizados en el 
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anexo cuatro. Las Fortalezas que sobresalen son las siguientes: No tiene 

competencia directa, Realiza Planeación Estratégica, y sus debilidades 

más importantes son: Estructura Física no adecuada, No tiene un oficial 

de Crédito y sus Indicadores Financieros son negativos. Finalmente estos 

factores se analizaron en la Matriz EFI y sus resultados fueron 2.42 por 

debajo del promedio establecido del 2.50. 

 

La Evaluación de estas dos Matrices sirvieron para determinar la 

ubicación de la Cooperativa, en un punto de equilibrio lo que es igual a 

que pese que sus oportunidades son mayores a sus amenazas 

internamente es débil, por lo tanto únicamente se mantiene y conserva. 

 

Posteriormente se elaboraron la matrices DOFA y la Cuantitativa en el 

primer caso se contrastaron tanto los factores externos como los internos 

y permitieron diseñar las estrategias que solucionarían lo negativo de la 

Cooperativa en base a los recursos externos, mientras que la Cuantitativa 

hacia  relación a todos los factores sustraídos  con cada una de las  

Estrategias y le designada un valor que permitía determinar el orden en 

que deberían ser atendidas cada una de estas por la Gerente de la 

Cooperativa, las estrategias para la Cooperativa son ocho y su orden 

jerárquico es el siguiente: Crear Nuevos Productos y Servicios para el 

Sector Agro productivo y Micro empresarial ( 6.92%), Aplicar Indicadores 

de Rentabilidad, Liquidez y Solvencia adecuados  y óptimos para este tipo 
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de Entidades (6.55%), Establecer Alianzas Estratégicas con la 

competencia para fortalecer las ofertas de la Cooperativa (6.02%), 

Administrar adecuadamente la Colocación y Recuperación de la Cartera 

de Crédito (5.89%), Capacitar a los socios para potenciar su Capital 

(5.75%),  Contar con una correcta distribución por niveles y actividades en 

las funciones del personal (5.53%), Invertir en el Mejoramiento de la 

Infraestructura Física (4.53); y, Capacitar al personal de la Cooperativa en 

su trato con el cliente y en los aspectos técnicos y operativos (4.14). 

 

Finalmente, toda esta información fue desembocada en la construcción de 

dos planes operativos, cuyos objetivos son: Ampliar el mercado, y 

Determinar la Situación Financiera real y oportuna de la Cooperativa para 

tomar las decisiones correctas  (año uno), además Invertir en el Capital de 

los socios, Ser una Estructura Organizacional Sólida y Contar con el 

personal idóneo y capacitado(año dos), en donde complementariamente 

se  detallan las actividades y los responsables en la ejecución de las 

mismas. 

 

Otro factor importante fue determinar el presupuesto que para el primer 

año sería tres mil seiscientos dieciocho dólares  con sesenta y cinco 

centavos para el año dos de tres mil cincuenta y cuatro dólares 

americanos. 
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Por lo que se sugiere que para la ejecución de este Plan Estratégico, se 

sigan  todas y cada una de las líneas de acción que intervinieron en su 

desarrollo, emprender en su monitoreo y aplicar  las recomendaciones.  
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h. CONCLUSIONES: 

 

1. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga, es la Única Entidad 

Financiera del Cantón, lleva funcionando nueve años, primero como Caja 

de Ahorro y Crédito (2004 – 2007), luego como Cooperativa de Ahorro y 

Crédito (2007- 2012). La Cooperativa se encuentra ubicada en un Lugar 

estratégico, sin embargo la distribución de su espacio físico es poco 

segura,  y su imagen se encuentra un poco deteriorada, además su 

identidad como Cooperativa no existe puesto que su rótulo no identifica a 

la Cooperativa como tal  sino  es el Escudo del mismo Cantón Quilanga, 

que existe ya en otras Instancias de esta localidad la que se usa en su 

presentación. 

 

2. El Perfil de Socios es ampliamente aprovechable, puesto que en su 

mayoría son agricultores 70%, además es un sector altamente  

productivo, y con proyección micro empresarial, sin embargo no se 

realizan Estrategias Publicitarias, para conocer la Cooperativa, y por 

consiguiente no se conoce de sus ofertas tantos en sus productos y 

servicios. 

 

3. El Perfil del Personal tiene proyecciones a futuro, sin embargo es 

importante, hacer selección del talento humano en base a procesos 
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establecidos, además de contratar un oficial de crédito que cumpla con 

funciones específicas para el mejor aprovechamiento  de Cartera. 

 

4. La Cooperativa ve la necesidad de estar preparada al mercado actual, 

y actuar de manera eficiente en sus operaciones, y por consiguiente 

brindar un mejor servicio a sus socios y clientes, razón por la cual 

gestiona tecnología moderna con ayuda crediticia del Banco Central.  

 

5. Cuenta con un Plan Estratégico que no es monitoreado, puesto que 

existe una débil capacitación de sus socios para su adecuado tratamiento, 

además que no se cumplen en su totalidad. 

 

6. Las Fortalezas y Debilidades de la Cooperativa frente a las 

oportunidades y Amenazas del ambiente presentan un punto de equilibrio, 

que es de 2.47 en el caso de los Factores Internos y 2.57 en el caso de 

los Factores Externos. 

 

7. Los Indicadores Financieros muestra niveles altos de Sobre Provisión, 

del 110% para Créditos Incobrables mayores a un año, 1713% para 

Créditos menores a un año, un indicador de Liquidez elevado del 37% y 

baja utilidad de 0.03 centavos por cada dólar invertido por sus 

acreedores, además su Cartera representa únicamente el 69% de sus 

Activos. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

1. Realizar el modelo presentado para la adecuación de la Infraestructura 

Física y la nueva Presentación del Rótulo, la misma que les permitirá 

mejorar su imagen y le dará su identificación propia a la vez que la 

fortalecerá en su Credibilidad Institucional frente a sus potenciales socios. 

Invertir en publicidad, mejorar la imagen, crecer como localidad, e 

incursionar en nuevos mercados, que permitan implementar nuevos 

Productos y Servicios, sin perder su fin social. 

 

2. Gestionar el apoyo al MAGAP en las actividades agrícolas, en lo 

referente a insumos, precios justos, subsidios en caso de pérdida de 

cosecha por las malas condiciones climáticas, además del  apoyo a la 

exportación.  

 

3. Gestionar con la REFSE, el Área de Agronomía de la Universidad 

Nacional de Loja, y otros Organismos,  cursos de capacitación gratuitos 

tanto en el fortalecimiento  profesional y técnico del  personal de la 

Cooperativa, como en proyectos de  emprendimiento para sus socios. 

Además Contratar un oficial de crédito, que se encargue específicamente 

de tareas de colocación, seguimiento y evaluación de créditos, con la 

preparación y experiencia necesarias para corregir errores futuros en este 

servicio, ya que esta es la razón misma  de ser de la Cooperativa 
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4. Actualizar constantemente sus Equipos y Paquetes Informáticos, para 

competir eficazmente y brindar un mejor servicio, así como utilizar 

adecuadamente su información contable.  

 

5. Realizar Planificación Estratégica  para un plazo no mayor a tres años; 

y,  motivar a los socios en su elaboración utilizando métodos más 

participativos así como liderar su ejecución y monitoreo. 

 

6. Aprovechar las Oportunidades que se ofrecen del entorno, y le  

permiten a la Cooperativa reducir el impacto de sus Amenazas, además 

aplicar las sugerencias para mejorar tanto la  Estructura Organizacional 

como la Financiera que le permiten potenciar sus Fortalezas y disminuir 

sus Debilidades. 

 

7. Aplicar Análisis Financiero con indicadores PERLAS, que son los más 

idóneos para este tipo de Organizaciones, que le permitan determinar con 

exactitud la Situación Financiera de la Cooperativa y aplicar los 

correctivos necesarios. 
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k. ANEXOS: 

ANEXO 1 

ENTREVISTA COAC QUILANGA 

 

PERFIL INSTITUCIONAL: 

 

1. Fecha de Creación de la Cooperativa. 

La ahora Cooperativa inicio como Caja de Ahorro en el año 2003, y luego 

el 7 de Agosto del 2007 fue constituida como Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Quilanga. 

 

2. Cuáles fueron sus socios fundadores. 

Sus socios fundadores fueron personas del mismo lugar cerca de 56, 

tenía como representantes legales al Sr. Pedro Hidalgo Rojas, como 

Presidente, y la Ing Katty Luna como en calidad de Gerente, su régimen 

jurídico señalaba que era una Entidad Financiera nueva que funcionaba 

sin un respaldo legal. Su directiva la integraba su Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Gerente y dos vocales, además tres 

representantes integraban el  Comité de Crédito y Comité de Vigilancia y 

el Comité de Promoción lo constituían cinco miembros.  

 

 

 



  
 
 

 168 

3. Qué tipo de Respaldo Legal tiene la Cooperativa, y bajo qué 

norma se Constituyó su Registro Legal. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga fue constituida jurídicamente 

mediante acuerdo ministerial N. 00130 e inscrita en el Registro General de 

Cooperativas con numero de orden 7041 del 7 de Agosto del 2007. 

  

4. Con que finalidad se creó. 

Es una entidad que tiene fin social, contribuir con las familias de este 

cantón que son el motor de toda economía además así coadyuvar con el 

desarrollo de todo el País. 

 

5. Cuántos son sus socios actuales. 

La Cooperativa tiene cerca de 1200 socios. 

 

6. Su Instalación es propia o arrendada. 

La Instalación es actualmente arrendada pero se proyecta la idea de 

contar con un local propio. 

 

GOBERNABILIDAD: 

 

1. Estructura Organizacional con la que cuenta. 

En la actualidad la Cooperativa no ha elaborado un Orgánico Estructural, 

sin embargo sus instancias están formadas de acuerdo al Reglamento 
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interno de la Cooperativa, además tiene un Reglamento de Crédito, y un 

Manual para prevención de Lavado de Activos, su manual de funciones 

aún se encuentra en proceso de elaboración.  

 

2. Quienes lo Integran 

Las instancias que lo integran son la Asamblea General, Consejo de 

Administración, Consejo de Vigilancia, Gerente, Presidente, Comisión de 

Crédito, Comisión de Educación y Comisión de Asuntos Sociales. 

 

3. Funciones que cumple el personal, nombre, cargo y título 

profesional. 

La Cooperativa tiene en su equipo de trabajo a las siguientes personas 

Ing. Katty Luna como Gerente (Ingeniera Forestal), Lcda. Laura Cueva 

Contadora  (Lcda. en Contabilidad), Paulina Ochoa Cajera (Ing. en 

Administración de Empresas), y Polibio Rojas Guardia (Educación 

Secundaria). 

 

4. Perfil de los socios, y sus requisitos. 

Los socio en su mayoría son agricultores (70%), empleados públicos 

(15%) y otros tienen un pequeño negocio (10%), sus requisitos se 

encuentran estipulados en el Reglamento Interno de la Cooperativa. 
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5. Cuáles son sus Estatutos. 

Tiene un Reglamento Interno, Manual de Crédito, y Manual para 

Prevención de Lavado de Activos. 

 

6. Realizan Controles Internos. 

Los Controles Internos están a cargo del Consejo de Vigilancia como 

mayor órgano de monitoreo sin embargo es necesario capacitarlos más 

en el cumplimiento de sus funciones.  

 

7. Presentan Información Financiera y quien la Supervisa. 

Se presentan semestralmente los siguientes Estados Financieros: Un 

balance General y Estado de Resultados (mes de Enero y Julio) al MIES 

que es el mayor órgano controlador y además la Superintendencia de 

Bancos como órgano Regulador. 

 

8. Qué Sistema Informático tienen. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito utiliza para sus actividades contables 

un software denominado SAG-ERP. Este Sistema Administrativo y 

Gerencial,  es un programa que le permite administrar toda la información 

contable y financiera de la Cooperativa; Incluye Contabilidad, Inventario, 

Facturación, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Activos Fijos, 

Bancos, Pedidos, Presupuesto y el Visor Financiero. 

 



  
 
 

 171 

9. Existe capacitación para el personal. 

Sí, pero no se ha elabora un plan de capacitaciones con todas las 

especificaciones técnicas y apropiadas para el mejor aprovechamiento del 

talento humano. 

 

PRODUCTOS FINANCIEROS Y PROCESOS OPERATIVOS: 

 

1. Qué Productos y Servicios Financieros ofrece. 

La Cooperativa en la actualidad tiene dos productos financieros de ahorro 

y crédito, además tenemos el pago de bono humano, pago de remesas, 

transferencias bancarias, pago de nómina de empleados y recaudación 

del servicio de TV cable. 

 

2. Cuáles son sus políticas de uso. 

Las políticas de uso de los servicios financieros se encuentran estipuladas 

en el Reglamento Interno. 

 

3. Procedimientos para el otorgamiento de crédito y ahorro, 

requisitos, beneficios y plazos. 

Entre los requisitos básicos para acceder al crédito tenemos los siguientes 

 Ser socio activo de la Cooperativa (mínimo un mes). 

 Tener el encaje respectivo. 

 Llenar solicitud de crédito deudor y garantes. 
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 Uno o dos garantes dependiendo del monto a solicitar. 

 Copias de los documentos personales del deudor y garantes. 

 Justificación de ingresos. 

 

Sus plazos dependen de los montos y estos son: de entre 50 dólares 

hasta 300 dólares (6 meses), 301 a 500 (12 meses), 501 dólares a 1000 

dólares (18 meses), 1001 dólares a 3000 dólares (30 meses) y 3001 

dólares en adelante hasta 36 meses. 

 

4. Tiene manual de procedimiento para los servicios y productos 

financieros. 

Se rige bajo el Reglamento Interno de la Cooperativa. 

 

5. Tiene publicidad. 

No, aun no se han elaborado líneas estratégicas de publicidad que le 

permitan llegar más lejos a la Cooperativa. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO: 

1. Qué tipo de análisis se realiza frente a la información 

financiera. 

Realizamos Análisis Financiero basado en Indicadores que arroja el 

Sistema Contable. 
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2. Tiene oficial de crédito. 

No, pero estamos conscientes de la necesidad para poder dar 

seguimiento al crédito colocado. 

 

3. Número de prestatarios activos. 

La Cooperativa en la actualidad cuenta con 600 prestatarios activos 

aproximadamente. 

 

ANÁLISIS DEL PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN OPERATIVO: 

 

1. La Cooperativa realiza Planeación Estratégica. 

La Cooperativa ha realizado dos Planes Estratégicos, uno en el 2003 

como Caja de Ahorro y otro en el 2007 como Cooperativa conjuntamente 

con todos los socios. 

 

2. Cuál es su misión, visión y objetivos. 

La Cooperativa tiene clara su misión y visión así como los valores 

institucionales, está consciente de lo que es, hacia donde quiere llegar y 

los recursos con los que cuenta para realizarlo. 

 

3. Tiene Convenios con otras Instituciones u Organizaciones. 

Trabajo en apoyo de Codesarrollo en varios de sus Servicios, además 

de Instituciones Privadas como es el caso de TV Cable, pero sería 
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muy importante aliarse con otras Instituciones para ampliar sus 

servicios. 

ANEXO N. 2 

 

a. PREGUNTAS REALIZADAS A LOS EMPLEADOS Y SOCIO DE LA 

COOPERATIVA EFECTUADAS EN EL TALLER 

 

1. Quienes somos actualmente: 

Somos la única estructura financiera del cantón, contamos con los 

recursos y el personal  para proyectar nuestro crecimiento a futuro. 

2. Con quienes trabajamos. 

Con personas propias del lugar, razón por la cual las necesidades que se 

identifican son las más acertadas, y nos permiten tomar las decisiones 

más adecuadas. 

3. Cuál es la razón de ser. 

Somos una Institución creada con un fin social para apoyar el 

emprendimiento de las familias de este Cantón y contribuir en  su 

desarrollo.  

4. Que buscamos. 

Fortalecer la economía de Inclusión, alentar el lema del buen vivir 

propuesto por el Gobierno, a través del  desarrollo económico de las 

familias quilanguenses. 
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5. Que se pretende aprovechar del  entorno. 

Todas las oportunidades de crecimiento que nos permitan alcanzar 

índices favorables de liquidez, rentabilidad y solidez. 

6. Como pretendo hacerlo 

Aplicando los conocimientos técnicos y prácticos que conlleven a 

desarrollar todas las actividades programadas en busca de lograr la 

eficiencia y eficacia. 

7. Que recursos tengo para cumplir estas metas. 

Todos los más favorables como son el recurso humano, el material y el 

tecnológico, en pos de lograr desarrollar todas  las actividades tanto 

administrativas como financieras de la manera más rentable. 

8. Que queremos ser a futuro. 

Ser los líderes del mercado impulsadores y colaboradores de los 

proyectos de desarrollo de los quilanguenses ofreciendo los productos y 

servicios acorde a sus necesidades con personal idóneo y tecnología 

punta. 

9. Que valores debemos impulsar. 

Los de Responsabilidad, Solidaridad, Eficiencia, Honradez, Confianza y 

Transparencia como un himno institucional que le permitan alcanzar la 

credibilidad de sus socios al momento de invertir y la confianza de éstos 

cuando soliciten de sus servicios. 
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b. GALERÍA DE FOTOS APLICACIÓN DEL TALLER EN QUILANGA 
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ANEXO 3 



  
 
 

 179 
 



  
 
 

 180 



  
 
 

 181 

 

 



  
 
 

 182 
 



  
 
 

 183 
 



  
 
 

 184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 185 
 



  
 
 

 186 

 

 



  
 
 

 187 

 

ANEXO 4 

ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTDA 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

CUENTA 

 

 

NOMBRE 

 

SALDO  

2010 

 

% 

 

1. 

 

A C T I V O S 

 

    834.259,85 

  

100 

 

1.1. FONDOS DISPONIBLES     112.828,17  13,53 

1.1.01. CAJA      25.495,54  3,06 

1.1.01.05 Efectivo      25.495,54  3,06 

1.1.03. BANCOS Y OTRAS INSTIT.     87.332,63  10,47 

1.1.03.10. BANCOS E INSTITUCIONES FINA.      87.332,63  10,47 

1.1.03.10.01 Codesarrollo      51.517,14  6,17 

1.1.03.10.02 Cooperativa Gonzanamá        5.724,75  0,69 

1.1.03.10.04 Bco. del Pichincha      29.957,67  3,59 

1.1.03.10.05 Codesarrollo 11100024106           133,07  0,02 

 

1.3. INVERSIONES      71.012,70  8,51 

1.3.01 Inversiones Codesarrollo     

1.3.05. Mantenidas Hasta el Vencimiento      71.012,70  8,51 

1.3.05.10 de 31 a 90 días      71.012,70  8,51 

 

1.4. CARTERA DE CREDITOS     639.642,88   76,67  

1.4.02. CARTERA  CREDITOS  CONSUMO      97.216,24  11,65 

1.4.02.05 De 1 a 30 días     

1.4.02.10 De 31 a 90 días           200,00  0,02 

1.4.02.15 De 91 a 180 días        1.741,66  0,21 
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1.4.02.20 De 181 a 360 días      13.813,91  1,66 

1.4.02.25 De más de 360 días      81.460,67  9,76 

1.4.04. CARTERA DE C. PARA MICROEM.     543.659,37  65,17 

1.4.04.05 De 1 a 30 días           618,40  0,07 

1.4.04.10 De 31 a 90 días        4.889,58  0,59 

1.4.04.15 De 91 a 180 días        3.655,33  0,44 

1.4.04.20 De 181 a 360 días      29.938,04  3,59 

1.4.04.25 De más de 360 días     504.558,02  60,48 

1.4.22. CARTERA DE CONSUMO VENC.        2.360,13  0,28 

1.4.22.15 de 91 a 180 días             66,66  0,01 

1.4.22.20 De 181 a 360dias           823,54  0,10 

1.4.22.25 De más de 360 días        1.469,93  0,18 

1.4.24. MICROEMPRESA VENCIDO      30.879,85  3,70 

1.4.24.10 De 31 a 90 días     

1.4.24.15 De 91 a 180 días           691,66  0,08 

1.4.24.20 De 181 a 360 días           430,75  0,05 

1.4.24.25 De 360 a mas      29.757,44  3,57 

1.4.99. (PROVIS. PARA CRED. INC     (34.472,71)   (4,13) 

1.4.99.30 (Provisión general para carte)     (34.472,71)   (4,13) 

 

1.6. CUENTAS POR COBRAR 1771,40 0,21  

1.6.14. PAGOS X CUENTA DE CLIENT.             30,00  0,00 

1.6.14.30 Gastos Judiciales             30,00  0,00 

1.6.90. CTAS POR COBRAR VARIAS        1.741,40  0,21 

1.6.90.10 Retención Fuente Pichincha           395,92  0,05 

1.6.90.15 Cheques Protestados y Rechazad              4,00  0,00 

1.6.90.25 Retención Fuente Codesarrollo             11,58  0,00 

1.6.90.35 REFSE           600,00  0,07 

1.6.90.50 Pnud           308,40  0,04 

1.6.90.55 Jorge Ortega V.           250,00  0,03 

1.6.90.60 Anticipo Agasajos Navideños           171,50  0,02 

 

1.8. PROPIEDADES Y EQUIPOS        5.299,13  0,64 

1.8.05. MUEB. Y ENSE. Y EQUIPOS OF        5.078,34  0,61 

1.8.05.01 Muebles y Enseres        2.353,20  0,28 

1.8.05.02 Equipos de Oficina        2.725,14  0,33 

1.8.06 Equipos de Computación        1.271,20  0,15 
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1.8.08 Software        1.500,00  0,18 

1.8.10 Alarma contra Robo y Asalto           348,22  0,04 

1.8.99. (DEPRECIACION ACUMULADA)       (2.898,63)   (0,35) 

1.8.99.15. (MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS D       (1.100,20)   (0,13) 

1.8.99.15.01 (Muebles y Enseres )          (511,80)   (0,06) 

1.8.99.15.02 (Equipo de Oficina)          (588,40)   (0,07) 

1.8.99.20 ( Equipos de Computación )       (1.798,43)   (0,22) 

1.9. OTROS ACTIVOS        3.705,57  0,44 

1.9.01. INVERS. EN ACCIONES Y PART        3.705,57  0,44 

1.9.01.25 En otros organismos de Integra        3.705,57  0,44 

 

2. 

 

P A S I V O S 

 

   (728.446,65) 

 

  87,32 

  

2.1. OBLIG. CON EL PUBLICO    (725.623,81) (86,98) 

2.1.01 DEPÓSITOS A LA VISTA (420.788,07) (50.44) 

2.1.01.35 Depósitos de Ahorro    (389.706,10) (46,17) 

2.1.01.40 Ahorro Clientes     (31.081,97)   (3,73) 

2.1.03. DEPOSITOS A PLAZO    (304.835,74) (36,54) 

2.1.03.05 De 1 a 30 días     

2.1.03.10 De 31 a 90 días     (99.866,64) (11,97) 

2.1.03.15 De 91 a 180 días     (90.719,48) (10,87) 

2.1.03.20 De 180 a 360 días    (114.249,62) (13,69) 

 

2.5. CUENTAS POR PAGAR       (2.822,84)   (0,34) 

2.5.01. Intereses por Pagar          (972,65)   (0,12) 

2.5.01.15 Certificados de Aportación          (972,65)   (0,12) 

2.5.03. OBLIGACIONES PATRONALES          (314,33)   (0,04) 

2.5.03.15 Aportes al IESS          (314,33)   (0,04) 

2.5.04. RETENCIONES          (294,85)     0,04  

2.5.04.05. RETENCIONES FISCALES          (294,85)   (0,04) 

2.5.04.05.01 100% IVA          (100,86)   (0,01) 

2.5.04.05.02 70% IVA            (43,10)   (0,01) 

2.5.04.05.04 Ret. Fte. Imp. a la Renta          (140,97)   (0,02) 

2.5.04.05.05 30% IVA             (9,92)           -    

2.5.05. CONTRIB. IMPUE. Y MUL     

2.5.05.05 Impuesto a la Renta     

2.5.06. PROVEEDORES       (1.241,01)   (0,15) 
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2.5.06.02 KATY LUNA RENGEL     

2.5.06.05 Ctas. por pagar Capacitación       (1.241,01)   (0,15) 

 

3. 

 

P A T R I M O N I  O 

 

    105.813,20 

  

12,68 

 

3.1. CAPITAL SOCIAL     (21.270,80)   (2,55) 

3.1.01. ACTIVOS  DE LA ENTIDAD     

3.1.01.01 Muebles de Oficinas     

3.1.01.02 Equipos de Computación     

3.1.01.04 Alarma contra Robos y Asaltos     

3.1.03. APORTES DE LOS SOCIOS     (21.270,80) (2.55)           

3.1.03.01 Certificados de Aportación     (21.270,80)   (2,55) 

 

3.3. RESERVAS     (45.298,51)   (5,43) 

3.3.01. LEGALES     (12.125,82)   (1,45) 

3.3.01.01 Reserva Legal       (5.792,46)   (0,69) 

3.3.01.03 Previsión y Asistencia Social       (1.879,09)   (0,23) 

3.3.01.07 70% participación socios    

3.3.01.08 Reservas Futuras Capitalización       (2.706,02)   (0,32) 

3.3.01.10 Fondo Irrepartible de Reserva       (1.748,25)   (0,21) 

3.3.03. ESPECIALES     (33.172,69)   (3,98) 

3.3.03.10 Para Futuras Capitalizaciones     (27.053,82)   (3,24) 

3.3.03.20 Reservas Facultativas       (6.118,87)   (0,73) 

 

3.4. OTROS APORTES PATRIM.       (8.495,48)   (1,02) 

3.4.01 Otros Aportes Patrimoniales       (2.205,57)   (0,26) 

3.4.02 Donaciones de Pro local       (4.289,91)   (0,51) 

3.4.03 Donación Tertio Milenio       (2.000,00)   (0,24) 

 

3.6. RESULTADOS     (30.748,41)   (3,69) 

3.6.01 Utilidad o Exced. acumulad     (30.748,41)   (3,69) 

3.6.02 Utilidad o Exced. del Ejerc.     (30.748,41)   (3,69) 

 

Fuente: Balance General COAC Quilanga 2010 

Elaboración: Las Autoras. 
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Luego de determinar qué  porcentaje tiene cada una de las cuentas, 

dentro  del Activo, el Pasivo y Patrimonio tenemos que: 

 

GRÁFICO N. 9 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO  2010 

 
 

Fuente: Balance General 2010 de la COAC Quilanga 

Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: La gráfica muestra  que la mayor concentración del   Activo 

está dentro del Activo Exigible, con un 76.67%, lo que es beneficioso 

considerando que comprende todos los créditos a favor de la Cooperativa. 

Para el año 2010  fueron colocados 97,216.24 dólares en créditos de 

consumo, que representan un 11.65% de la cartera neta y  543,659.37 en 

créditos para microempresa que significaría el  65.17%, lo que es positivo 

puesto que ha mas de cumplir con el propósito para el que fue creada 

(captar ahorros de sus socios y clientes, y colocar créditos); estos son 
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canalizados más para la producción. Sin embargo existe una cartera 

vencida del 3.98%, de la cual su provisión es del 4.13% lo que desvaloriza 

el activo, considerando su contrapartida en el pasivo,  y por lo tanto 

requiere de políticas urgentes de readecuación,  Además no se está 

cumpliendo con lo estipulado en el  Reglamento Interno que indica que 

cuando la calificación del crédito es de tipo E (pérdida) se provisionara el 

100% de la cartera vencida. Sus activos disponibles  son del  22.04%  lo 

que es prudente considerando que representa el efectivo y por lo tanto su 

representación no debe ser significativa, sino más bien mantener un 

margen prudencial en caso de retiros, finalmente la cuenta activo fijo 

0.64% y otros activos 0.65% que son los de menor representatividad. 

 

GRÁFICO N.10 

ESTRUCTURA DEL PASIVO CORRIENTE 2010 

 
 

Fuente: Balance General 2010 de la COAC Quilanga 

Elaborado: Las Autoras. 
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ANÁLISIS: Los pasivos de la Cooperativa están distribuidos de la 

siguiente manera: depósitos  a la vista 50.44%, y depósitos a plazo 

menores a un año 36.54%, lo que indica que el pasivo exigible suma un 

86.98%, lo que es sano considerando que los recursos de la Cooperativa 

deben provenir de sus socios a través del ahorro captado de los mismos. 

GRÁFICO N.11 

ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO 2010 

 
 

Fuente: Balance General 2010 de la COAC Quilanga 

Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: El   Patrimonio de esta Entidad lo forman las  Reservas con un 

5.43%, seguido de 3.69 resultados del ejercicio, aporte de los socios 

2.55% y otros aportes patrimoniales 1.02%, lo que es sano considerando 

que las reservas protegen al patrimonio y se toman de las utilidades de 

los ejercicios económicos, además de acuerdo a disposición de la 

Asamblea General de la Cooperativa de Quilanga sus aportes de los 

socios a través de sus certificados de aportación son recapitalizados, lo 
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que indica un Patrimonio Fortalecido y cuyos socios se encuentran 

comprometidos en el desarrollo del mismo. 

 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTDA 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE PERIODOS 2010 

 

 

CUENTA 

 

 

NOMBRE  

 

SALDO 

2010 
% 

 

5. 

 

I N G R E  S O S -105.691,14 100 

5.1. INTERESES Y DESCUENTOS GAN. -102.975,56 97,43 

5.1.01 DEPOSIT.(INTER.GANADOS EN BCOS) -5.589,29 5,29 

5.1.04. INTERESES DE CARTERA DE CREDIT -97.386,27 92,14 

5.1.04.05 Cartera de Crédito Comercial     

5.1.04.10 Cartera de créditos Consumo -16.102,00 15,23 

5.1.04.15 Cartera de crédito de Vivienda     

5.1.04.20 Cartera de crédito Microempresa -78.358,68 74,14 

5.1.04.30 De mora -2.925,59 2,77 

 

5.4. 

 

INGRESOS POR SERVICIOS 

 

-239,73 

 

0,23 

5.4.04. MANEJO Y COBRANZAS -239,73 0,23 

5.4.04.01 Notificaciones -55,21 0,05 

5.4.04.05 Comisión Concesión de Créditos -184,52 0,17 

 

5.6. 

 

OTROS INGRESOS 

 

-2.475,85 

 

2,34 

5.6.02 Interés. Ganad. por Garantías . Bancarias. 716,66 -0,68 

5.6.04. RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINA     

5.6.04.10 Reversión de Provisiones     

5.6.90. OTROS -3.192,51 3,02 

5.6.90.10 Ingresos para Administración -2.512,37 2,38 
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5.6.90.20 Ingresos Varios -586,34 0,55 

5.6.90.25 Comisiones transferencias bancarias -93,8 0,09 

 

4. 

 

G A S T O S 74.942,73 100 

4.1. INTERESES CAUSADOS 30.651,76 40,9 

4.1.01. OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 30.651,76 40,9 

4.1.01.15 Depósitos de ahorros 12.371,07 16,51 

4.1.01.30 Depósitos a Plazo 17.249,01 23,02 

4.1.01.35 Interés Clientes 1.031,68 1,38 

4.1.01.90. Otros     

4.1.01.90.01 Certificados de Aportación     

4.1.01.90.02 Comisión mantenimiento de cuentas     

 

4.4. 

 

PROVISIONES 

 

12.928,35 

 

17,25 

4.4.02 Cartera de Crédito 12.928,35 17,25 

 

4.5. 

 

GASTOS DE OPERACIÓN 

 

31.193,85 

 

41,62 

4.5.01. GASTOS DE PERSONAL 21.664,67 28,91 

4.5.01.05. REMUNERACIONES MENSUALES 15.144,00 20,21 

4.5.01.05.01 Sueldo Unificado 15.144,00 20,21 

4.5.01.05.03 Remuneraciones mensuales     

4.5.01.10. BENEFICIOS SOCIALES 3.554,20 4,74 

4.5.01.10.01 Décimo Tercer Sueldo 1.262,00 1,68 

4.5.01.10.02 Décimo Cuarto Sueldo 720 0,96 

4.5.01.10.04 Vacaciones     

4.5.01.10.05 Viáticos y Movilización 965 1,29 

4.5.01.10.06 Refrigerio 123,2 0,16 

4.5.01.10.07 Uniformes empleados 484 0,65 

4.5.01.20 Aportes al IESS 1.850,94 2,47 

4.5.01.35 Fondos de Reserva IESS 1.115,53 1,49 

4.5.02. HONORARIOS 2.526,98 3,37 

4.5.02.05. Directores 549,24 0,73 

4.5.02.05.02 Viáticos y Movilización Consejo 38 0,05 

4.5.02.05.03 Otros 203,32 0,27 

4.5.02.05.04 Capacitación Directivos 307,92 0,41 

4.5.02.10 Honorarios profesionales 1.228,46 1,64 



  
 
 

 196 

4.5.02.15 Auditorías Externas 749,28 1 

4.5.03. SERVICIOS VARIOS 3.800,91 5,07 

4.5.03.05. MOVILIZACIONES FLETES Y EMBALA 60,2 0,08 

4.5.03.05.01 Viáticos y Movilización 20 0,03 

4.5.03.05.02 Transporte y notificaciones     

4.5.03.05.03 Fletes y embalajes 27,5 0,04 

4.5.03.05.04 Combustibles y Lubricantes 12,7 0,02 

4.5.03.15 Publicidad y Propaganda 529,2 0,71 

4.5.03.20. SERVICIOS BASICOS 1.411,51 1,88 

4.5.03.20.01 Agua     

4.5.03.20.02 Luz     

4.5.03.20.03 Teléfono 402,59 0,54 

4.5.03.20.04 Suministros y Materiales de Of 672,92 0,9 

4.5.03.20.05 Internet 336 0,45 

4.5.03.30 Arrendamientos 1.800,00 2,4 

4.5.04. IMPUESTOS CONTRIBUYENTES Y MUL 1.316,89 1,76 

4.5.04.05 Impuestos Fiscales 25,28 0,03 

4.5.04.20 Aporte Refse 1.198,18 1,6 

4.5.04.30 Multas y otras sanciones 51,34 0,07 

4.5.04.90 Impuestos y aportes para otros 42,09 0,06 

4.5.05. DEPRECIACIONES 849,41 1,13 

4.5.05.25. MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE 222,83 0,3 

4.5.05.25.01 Mobiliario y Equipo 222,83 0,3 

4.5.05.30 Equipos de computación 601,51 0,8 

4.5.05.35 Alarma contra Robos y Asaltos 25,07 0,03 

4.5.06. AMORTIZACIONES     

4.5.06.05. GASTOS ANTICIPADOS     

4.5.06.05.01 Seguros personales     

4.5.07. OTROS GASTOS 1.034,99 1,38 

4.5.07.05 Suministros Diversos 544,48 0,73 

4.5.07.10 Donaciones 230 0,31 

4.5.07.15 Agasajo navideño 250,51 0,33 

4.5.07.16 Mantenimiento Equipos 10 0,01 

 

4.7. 

 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS 

 

168,77 

 

0,23 

4.7.15 Mantenimiento de Cuentas     

4.7.90 Otros 168,77 0,23 
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  RESULTADO DEL EJERCICIO -30.748,41 -41,03 

 

Fuente: Estado de Resultados COAC Quilanga 2010 

Elaboración: Las Autoras  

 

Del análisis vertical aplicado al estado de resultados  2010, tenemos que 

los ingresos y egresos de la Cooperativa para los años respectivos,  se 

encuentran estructurados de la siguiente manera: 

GRAFICO N.12 

ESTRUCTURA DE INGRESOS 2010 

 
 

Fuente: Estructura de Resultados  2010 de la COAC Quilanga 

Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: En la gráfica, observamos  que el mayor porcentaje de los 

ingresos son operacionales 92.14% y financieros 5.29%; puesto que es 

una Institución que se dedica a la intermediación financiera por lo cual  la 
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mayoría de sus ingresos provienen de los interés generados de los 

créditos colocados, lo  que es positivo y cumple el propósito para el que 

fue creada. 

GRAFICO N.13 

ESTRUCTURA DE GASTOS 2010 

 
 

Fuente: Estado de resultados  2010 de la COAC Quilanga 

Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: Los gastos de mayor representación, son los operativos 

(41.62%); determinados por los sueldos y salarios (28.91%), seguido de  

Intereses Causados de Las Obligaciones con el público 40.9%, es decir 

recibe ingresos que le permite seguir operando e incurre en gastos 

propios para dicha operación, además si analizamos con respecto a los 

ingresos operativos  (Intereses generados en Cartera de Crédito 92.14) 
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los gastos son inferiores, lo que es positivo e indica que se genera 

rendimiento 

ANÁLISIS HORIZONTAL (2009-2010) 

ANÁLISIS HORIZONTAL APLICADO AL BALANCE GENERAL 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTDA 

BALANCE GENERAL 

Al 31 DE DICIEMBRE PERIODOS 2009-2010 

 

CUENTA 

 

 

NOMBRE  

 

SALDO 

 

2010 

SALDO 

 

2009 

V.A 

 

(P2-P1) 

V.R 
P2/P1- 

1*100 

1. A C T I V O S 

   

834.259,85 

  

602.824,33 

  

231.435,52 

 

38,39 

 

1.1. 

FONDOS 

DISPONIBLES  112.828,17     45.409,42     67.418,75  148,47 

1.1.01. CAJA    25.495,54   9.794,95   15.700,59  160,29 

1.1.01.05 Efectivo  25.495,54   9.794,95     15.700,59  160,29 

1.1.03. 

BANCOS Y OTRAS 

INSTIT.    87.332,63     35.614,47     51.718,16  145,22 

1.1.03.10. 

BANCOS E INSTITU. 

FINAN. 

     

87.332,63  

    

35.614,47  

    

51.718,16  145,22 

1.1.03.10.01 Codesarrollo    51.517,14     24.704,57     26.812,57  108,53 

1.1.03.10.02 

Cooperativa 

Gonzanamá 

      

5.724,75  

      

1.179,53  

      

4.545,22  385,34 

1.1.03.10.04 Bco. del Pichincha    29.957,67       9.730,37     20.227,30  207,88 

1.1.03.10.05 

Codesarrollo 

11100024106 

         

133,07            133,07  - 

 

1.3. INVERSIONES   71.012,70   80.500,00    (9.487,30) (11,79) 

1.3.01 

Inversiones 

Codesarrollo    80.500,00  (80.500,00) (100,00) 

1.3.05. 

Mantenidas Hasta el 

Vencimiento 

     

71.012,70    

    

71.012,70  - 

1.3.05.10 de 31 a 90 días    71.012,70       71.012,70  - 

 

1.4. CARTERA DE CREIT 

   

639.642,88  

  

471.269,15  

  

168.373,73  35,73 

1.4.02. 

CARTERA  CREDIT. 

CONS. 

     

97.216,24  

    

59.001,83  

    

38.214,41  64,77 

1.4.02.05 De 1 a 30 días             70,00         (70,00) (100,00) 

1.4.02.10 De 31 a 90 días         200,00          100,00          100,00  100,00 

1.4.02.15 De 91 a 180 días      1.741,66       2.775,02    (1.033,36) (37,24) 

1.4.02.20 De 181 a 360 días   13.813,91     15.633,63    (1.819,72) (11,64) 

1.4.02.25 De más de 360 días    81.460,67     40.423,18     41.037,49  101,52 
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1.4.04. 

CARTERA DE C. PARA 

MICR. 

   

543.659,37  

  

412.267,32  

  

131.392,05  31,87 

1.4.04.05 De 1 a 30 días         618,40            618,40  - 

1.4.04.10 De 31 a 90 días      4.889,58          133,61       4.755,97  3.559,59 

1.4.04.15 De 91 a 180 días      3.655,33      1.210,02       2.445,31  202,09 

1.4.04.20 De 181 a 360 días    29.938,04     26.777,57       3.160,47  11,80 

1.4.04.25 De más de 360 días 

   

504.558,02  

  

384.146,12  

  

120.411,90  31,35 

1.4.22. 

CARTERA DE CONS. 

VENC. 

      

2.360,13  

      

2.005,16          354,97  17,70 

1.4.22.15 de 91 a 180 días           66,66          333,33       (266,67) (80,00) 

1.4.22.20 De 181 a 360dias         823,54          788,39            35,15  4,46 

1.4.22.25 De más de 360 días      1.469,93          883,44          586,49  66,39 

1.4.24. 

MICROEMPRESA 

VENCIDO 

     

30.879,85  

    

19.573,93  

    

11.305,92  57,76 

1.4.24.10 De 31 a 90 días             66,68         (66,68) (100,00) 

1.4.24.15 De 91 a 180 días         691,66          150,00  541,66 361,11 

1.4.24.20 De 181 a 360 días 430,75          766,15  (335,40) (43,78) 

1.4.24.25 De 360 a mas 29.757,44  18.591,10  .166,34  60,06 

1.4.99. 

(PROVIS. PARA CRED. 

INC 

     

34.472,71  

    

21.579,09  

    

12.893,62  59,75 

1.4.99.30 

(Provisión general para 

cartera 

     

34.472,71  

    

21.579,09  

    

12.893,62  59,75 

 

 

1.6. 

CUENTAS POR 

COBRAR 1771,40         694,85  

      

1.076,55  154,93 

1.6.14. 

PAGOS X CTA DE 

CLIENT. 

           

30,00            30,00                 -    - 

1.6.14.30 Gastos Judiciales 30,00            30,00                 -    - 

1.6.90. 

CTAS POR COBRAR 

VARIAS 

      

1.741,40          664,85  

      

1.076,55  161,92 

1.6.90.10 

Retención Fuente 

Pichincha 

         

395,92            395,92  - 

1.6.90.15 

Cheques Protestados y 

Rechazad 

             

4,00          664,85  

       

(660,85) (99,40) 

1.6.90.25 

Retención Fuente 

Codesarrollo 

           

11,58              11,58  - 

1.6.90.35 REFSE 600,00           600,00  - 

1.6.90.50 Pnud     308,40            308,40  - 

1.6.90.55 Jorge Ortega V.  250,00            250,00  - 

1.6.90.60 

Anticipo Agasajos 

Navideños 

         

171,50            171,50  - 

 

 

1.8. 

PROPIEDADES Y 

EQUIPOS 

      

5.299,13  

      

4.450,91          848,22  19,06 

1.8.05. 

MUEB. Y ENSE. Y 

EQUI. OF 

      

5.078,34  

      

3.380,71  

      

1.697,63  50,22 

1.8.05.01 Muebles y Enseres      2.353,20       2.308,40            44,80  1,94 
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1.8.05.02 Equipos de Oficina      2.725,14       1.072,31       1.652,83  154,14 

1.8.06 Equipos de computo       1.271,20       1.271,20                 -    - 

1.8.08 Software    1.500,00      1.500,00                 -    - 

1.8.10 

Alarma contra Robo y 

Asalto 

         

348,22          348,22                 -    - 

1.8.99. 

(DEPRECIACION 

ACUMULADA) 

      

2.898,63  

      

2.049,22          849,41  41,45 

1.8.99.15. 

(MUEBLES Y 

ENSERES Y EQUIP.  D 

      

1.100,20  852,30          247,90  29,09 

1.8.99.15.01 (Muebles y Enseres ) 511,80  304,98          206,82  67,81 

1.8.99.15.02 (Equipo de Oficina) 588,40  547,32            41,08  7,51 

1.8.99.20 ( Equipos de Cómputo )      1.798,43       1.196,92          601,51  50,25 

 

1.9. 

 

OTROS ACTIVOS 

      

3.705,57  

        

 500,00  

      

3.205,57  

 

641,11 

1.9.01. 

INVERS. EN ACCIO. Y 

PART 

      

3.705,57          500,00  

      

3.205,57  641,11 

1.9.01.25 

En otros organismos de 

Integra 

      

3.705,57          500,00  

      

3.205,57  641,11 

 

2. 

 

 

P A S I V O S 
 

   

728.446,65 

  

  

530.467,19 

  

  

197.979,46 

  

 

37,32 

 

2.1. 

OBLIG. CON EL 

PUBLICO 

   

725.623,81  

  

528.674,12  

  

196.949,69  37,25 

2.1.01. 

DEPOSITOS A LA 

VISTA 

   

420.788,07  

  

348.965,94  

    

71.822,13  20,58 

2.1.01.35 Depósitos de Ahorro 389.706,10 326.562,33 63.143,77 19,34 

2.1.01.40 Ahorro Clientes 31.081,97 22.403,61 8.678,36 38,74 

2.1.03. DEPOSITOS A PLAZO 304.835,74 179.708,18 125.127,56 69,63 

2.1.03.05 De 1 a 30 días  2.500,00 (2.500,00) (100,00) 

2.1.03.10 De 31 a 90 días 99.866,64 39.629,81 60.236,83 152,00 

2.1.03.15 De 91 a 180 días 90.719,48 33.582,62 57.136,86 170,14 

2.1.03.20 De 180 a 360 días 114.249,62 103.995,75 10.253,87 9,86 

 

 

2.5. 

CUENTAS POR 

PAGAR 

      

2.822,84  

      

1.793,07  

      

1.029,77  57,43 

2.5.01. Intereses por Pagar         972,65            972,65  - 

2.5.01.15 

Certificados de 

Aportación 

         

972,65            972,65  - 

2.5.03. OBLIG. PATRONALES 

         

314,33          225,09            89,24  39,65 

2.5.03.15 Aportes al IESS 314,33  225,09 89,24 39,65 

2.5.04. RETENCIONES 294,85  126,71 168,14 132,70 

2.5.04.05. 

RETENCIONES 

FISCALES 

         

294,85          126,71          168,14  132,70 

2.5.04.05.01 100% IVA 100,86            53,04            47,82  90,16 

2.5.04.05.02 70% IVA   43,10              43,10  - 

2.5.04.05.04 Ret. Fte. Imp. a la Renta 140,97 55,95 85,02 151,96 
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2.5.04.05.05 30% IVA 9,92 17,72 (7,80) (44,02) 

2.5.05. 

CONTRIB. IMPUE. Y 

MUL  0,26 (0,26) (100,00) 

2.5.05.05 Impuesto a la Renta  0,26 (0,26) (100,00) 

2.5.06. PROVEEDORES 1.241,01 1.441,01 (200,00) (13,88) 

2.5.06.02 KATY LUNA RENGEL           200,00  

       

(200,00) (100,00) 

2.5.06.05 

Ctas. por pagar 

Capacitación 

      

1.241,01  

      

1.241,01                 -    - 

3. 

 

P A T R I M O N I  O 

 

    

105.813,20 

  

     

72.357,15 

  

     

33.456,05 

  

 

46,24 

 

3.1. CAPITAL SOCIAL    21.270,80     17.375,99      3.894,81  22,41 

 

3.1.01. 

 

ACTIVOS  DE LA 

ENTIDAD   

      

1.165,22  

     

(1.165,22) 

 

(100,00) 

3.1.01.01 Muebles de Oficinas   255,00  (255,00) (100,00) 

3.1.01.02 

Equipos de 

Computación           562,00  

       

(562,00) (100,00) 

3.1.01.04 

Alarma contra Robos y 

Asaltos           348,22  

       

(348,22) (100,00) 

3.1.03. 

APORTES DE LOS 

SOCIOS 

     

21.270,80  

    

16.210,77  

      

5.060,03  31,21 

3.1.03.01 

Certificados de 

Aportación 21.270,80  

    

16.210,77  5.060,03  31,21 

3.3. RESERVAS 

     

45.298,51  

    

30.220,16  

    

15.078,35  49,90 

3.3.01. LEGALES    12.125,82   30.220,16  (18.094,34) (59,88) 

3.3.01.01 Reserva Legal      5.792,46       5.792,46                 -    - 

3.3.01.03 

Previsión y Asistencia 

Social 

      

1.879,09  

      

1.448,11          430,98  29,76 

3.3.01.07 

70% participación 

socios  

    

20.273,57  

   

(20.273,57) (100,00) 

3.3.01.08 

Reservas Futuras 

Capitalización 

      

2.706,02  

      

2.706,02                 -    - 

3.3.01.10 

Fondo Irrepartible de 

Reserva 

      

1.748,25    

      

1.748,25  - 

3.3.03. ESPECIALES    33.172,69       33.172,69  - 

3.3.03.10 

Para Futuras 

Capitalizaciones 

     

27.053,82    

    

27.053,82  - 

3.3.03.20 Reservas Facultativas   6.118,87         6.118,87  - 

 

 

3.4. 

OTROS APORTES 

PATRIM. 

      

8.495,48  

      

4.289,91  

      

4.205,57  98,03 

3.4.01 

Otros Aportes 

Patrimoniales 

      

2.205,57    

      

2.205,57  - 

3.4.02 

Donaciones de Pro 

local 

      

4.289,91  

      

4.289,91                 -    - 



  
 
 

 203 

3.4.03 

Donación Tertio 

Milenio 

      

2.000,00    

      

2.000,00  - 

3.6. RESULTADOS 

     

30.748,41  

    

20.471,09  

    

10.277,32  50,20 

3.6.01 

Utilidad o Exced. 

acumulad 

     

30.748,41  

      

5.615,04  

    

25.133,37  447,61 

3.6.02 

 

Utilidad o Exced. Del 

Ejerc. 

 

     

30.748,41 

  

    

14.856,05 

  

    

15.892,36 

  

106,98 

 

Fuente: Balance General COAC Quilanga 2009 -2010 

Elaboración: Las Autoras. 

 

El Análisis horizontal aplicado al Balance General de los periodos 2009 y 

2010 tenemos que la estructura del activo presenta el siguiente 

crecimiento 

 

CUADRO N.12  

ESTRUCTURA DEL ACTIVO  2009 – 2010 

DETALLE 2009 2010 
V. 

ABSOLUTO 
V. 

RELATIVO 

 
ACTIVO 

DISPONIBLE 
125,909.42 183,840.87 57,931.45 46.01% 

 
ACTIVO 

EXIGIBLE 
471,269.15 639,642.88 168,373.43 35.73% 

 
CUENTAS X 

COBRAR 
694.85 1771.40 1076.45 154.93% 

 
ACTIVO FIJO 

4,450.91 5,299.13 848.22 19.06% 

 
OTROS 

ACTIVOS 
500.00 3705.57 3205.57 641.11% 

 
TOTAL 

ACTIVOS 
602,824.33 834,259.85 231,435.52 38.39 

Fuente: Balance General 2009 y 2010 de la COAC Quilanga 

Elaborado: Las Autoras 
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GRAFICO N. 14 

 
 

Fuente: Balance General 2009 y 2010 de la COAC Quilanga 

Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: Los Activos Corrientes para el año 2010 son de $823,483.75; 

mientras que en el año 2009 eran de $597,178.57  lo que significa que la 

Cooperativa de Quilanga muestra un crecimiento de sus activos corrientes 

del 37.90% de un año respecto a otro,  lo que es explicable puesto que es 

una Institución en la que disponer de fondos (liquidez), y conceder 

créditos representan su actividad cotidiana. 
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CUADRO N.13 

CARTERA DE CRÉDITOS COAC QUILANGA 2009-2010 

DETALLE 

PLAZOS  

1-30 31-90 91-180 181-360 360 + AÑO 

CREDITO 

CONSUMO 

70.00 100.00 2,775.02 15,633.63 40,423.18 2009 

 200.00 1,741.66 13,813.91 81,460.67 2010 

C /DC (100) 100 (37.24) (11.64) 101.52  

CREDITO 

MICROEMP. 

 133.61 1,210.02 26,777.57 384,146.12 2009 

618,40 4,889.58 3,655.33 29,938.04 504,558.02 2010 

C /DC  3559.59 202.09 11.80 31.35  

CONSUMO 

VENC. 

  333.33 788.39 883.44 2009 

  66.66 823.54 1469.93 2010 

C /DC   (80) 4.46 66.39  

MICROEMP.

VENC. 

 66.68 150.00 766.15 18,591.10 2009 

  691.66 430.75 29,757.44 2010 

C /DC  (100) 361.11 (43.78) 60.06  

PROVISION 

GENERAL 

CARTERA 

21,579.09 (100% CARTERA VECIDA) 2009 

34,472.71 (100% CARTERA VENCIDA) 2010 

 

Fuente: Balance General COAC Quilanga 2009 – 2010 

Elaboración: Las Autoras 
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GRAFICO N. 15 

 

 

Fuente: Estado de Resultados 2009 y 2010 de la COAC Quilanga 

Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: La cuenta cartera de crédito bruta para el 2010 es de 

$605,170.17, mientras que en el 2009 fue de $449,690.06, teniendo un 

crecimiento de 34.57%, Sin embargo la cartera vencida también creció, en 

un 17.70% en el caso de la de consumo y en un 57.75% de  

microempresa, lo que sugeriría adoptar medidas de recuperación de 

cartera. Como se observa en el cuadro N. el crédito para microempresa 

presenta un crecimiento de hasta el 4889.58%,  no así el de consumo que 

decreció hasta el 100%, esto  puede ser explicable dado el mayor costo 

de este último, sin embargo existe también un crecimiento de crédito 

vencido que en la categoría de consumo de hasta el 66.39% y de 

microempresa del 60.06, lo que no es sano, puesto que el capital tiene 

que ser revolvente, de tal forma que se pueda colocar este dinero a otros 

clientes logrando así resultados positivos en base a instructivos, 
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herramientas y procedimientos que disminuyan al máximo el riesgo 

implícito que origina un crédito. 

  

CUADRO N.14 

ESTRUCTURA DEL PASIVO 2009 – 2010 

DETALLE 2009 2010 
V. 

ABSOLUTO 
V. 

RELATIVO 

 
DEPÓSITOS A LA 
VISTA 

348,965.94 420,788.07 71,822.13 20.58 

 
DEPÓSITOS A 
PLAZO 

179,708.18 304,835.74 125,127.56 69.63 

  
CTAS POR PAGAR 1793.07 2822.84 1,029.77 57.43 

TOTAL PASIVO 530,467.19 728,446.65 197,979.46 37.32 

     

Fuente: Balance General 2009 y 2010 de la COAC Quilanga 

Elaborado: Las Autoras 

 

GRÁFICO N.16 

CRECIMIENTO DEL PASIVO CORRIENTE 

 

Fuente: Balance General 2009 y 2010 de la COAC Quilanga 
Elaborado: Las Autoras  
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ANÁLISIS: Los depósitos para el periodo 2010 son de $725,623.81; 

mientras que en el 2009 eran de $528,674.12 dando como resultado un 

crecimiento de 196,949.69,  lo que significa un incremento del 37.25%, lo 

que es sano siendo que estos representan los recursos operativos de la 

Cooperativa, además están las cuentas por pagar que también se 

incrementaron en un 57.43% originadas por los intereses que  devengan 

los certificados de aportación lo que indica la entrada de nuevos socios.  

 

CUADRO N.15 

ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO 2009 – 2010 

DETALLE 2009 2010 
V. 

ABSOLUTO 
V. 

RELATIVO 

 

CAPITAL SOCIAL 
17,375.99 21,270.80 3,894.81 22.41% 

 

RESERVAS 
30,220.16 45,298.51 15,078.35 49.90% 

 

APORTE 
PATRIMONIALES 

4,289.91 8,495.48 4,205.57 98.03% 

 

RESULTADOS 
20,471.09 30,748.41 10,277.32 50.20% 

 

TOTAL 
PATRIMONIO 

72,357.15 105,813.20 33456.05 46.24% 

 

Fuente: Balance General 2009 y 2010 de la COAC Quilanga 

Elaborado: Las Autoras 
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GRÁFICO N.17 

ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO 2009 – 2010 

 

 

Fuente: Balance General 2009 y 2010 de la COAC Quilanga 

Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: Como se observa en la gráfica el Patrimonio de la Cooperativa 

está determinado por las reservas que para el  2010 son de 5.43% 

mientras que para el 2009 eran de 5.01% lo que determina que la 

Cooperativa tiene un buen margen de reservas facultativas. Y por lo tanto 

su capitalización depende más por sus utilidades que de su capital social, 

considerando que los certificados no han sido  aumentados durante tres 

años de gestión y se han mantenido en una cuota de 20 dólares, además 

de otros aportes patrimoniales que determinan la oportuna gestión de 

recursos por parte de su Gerente. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL APLICADO AL ESTADO DE RESULTADOS 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTDA 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE PERIODOS 2009-2010 

CUENTA NOMBRE  

SALDO SALDO V.A V.R 

2010 2009 (P2-P1) 
P2/P1-

1*100 

 

5. 

 

I N G R E  S O S 

 

   

107.124,46 

  

    

73.678,18 

  

    

33.446,28 

  

         

45,40 

 

5.1. 

INTERESES Y 

DESCUENTOS GAN. 

   

102.975,56  

    

66.295,78  

    

36.679,78  

         

55,33  

5.1.01 

DEPOSIT.(INTER.GANADOS 

EN BCOS) 

      

5.589,29  

      

2.895,66  

      

2.693,63  

         

93,02  

5.1.04. 

INTERESES DE CARTERA 

DE CREDIT 

     

97.386,27  

    

63.400,12  

    

33.986,15  

         

53,61  

5.1.04.05 Cartera de Crédito Comercial   10.250,49   10.250,49)  (100,00) 

5.1.04.10 Cartera de créditos Consumo   16.102,00    6.752,78       9.349,22     138,45  

5.1.04.15 

Cartera de crédito de 

Vivienda   

    

12.338,34  

   

(12.338,34) 

      

(100,00) 

5.1.04.20 

Cartera de crédito 

Microempresa 

     

78.358,68  

    

31.686,64  

    

46.672,04  

       

147,29  

5.1.04.30 De mora     2.925,59    2.371,87          553,72       23,35  

 

 

5.4. 

INGRESOS POR 

SERVICIOS 

         

239,73  

      

1.342,51  

     

(1.102,78) 

        

(82,14) 

5.4.04. MANEJO Y COBRANZAS        239,73    1.342,51    (1.102,78)    (82,14) 

5.4.04.01 Notificaciones          55,21         94,65         (39,44)    (41,67) 

5.4.04.05 

Comisión Concesión de 

Créditos 

         

184,52  

      

1.247,86  

     

(1.063,34) 

        

(85,21) 

5.6. OTROS INGRESOS 

      

3.909,17  

      

6.039,89  

     

(2.130,72) 

        

(35,28) 

5.6.02 

Interés. Ganad. por Gar. 

Banc. 

         

716,66            716,66  

              

-    

5.6.04. RECUPER. DE ACT. Finan.     1.404,16    (1.404,16)  (100,00) 

5.6.04.10 Reversión de Provisiones     1.404,16    (1.404,16)  (100,00) 

5.6.90. OTROS     3.192,51    4.635,73    (1.443,22)    (31,13) 

5.6.90.10 Ingresos para Administración     2.512,37    4.587,10    (2.074,73)    (45,23) 
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5.6.90.20 Ingresos Varios        586,34         48,63          537,71  1.105,72  

5.6.90.25 

Comisiones transferencias 

banc 

           

93,80  

 

          93,80  

              

-    

4. G A S T O S 

     

74.942,73  

    

58.822,13  

    

16.120,60  

         

27,41  

4.1. INTERESES CAUSADOS 

     

30.651,76  

    

19.019,24  

    

11.632,52  

         

61,16  

4.1.01. 

OBLIGACIONES CON EL 

PUBLICO 

     

30.651,76  

    

19.019,24  

    

11.632,52  

         

61,16  

4.1.01.15 Depósitos de ahorros   12.371,07    8.578,14       3.792,93       44,22  

4.1.01.30 Depósitos a Plazo 

     

17.249,01  

      

9.400,29  

      

7.848,72  

         

83,49  

4.1.01.35 Interés Clientes 

      

1.031,68  

        

738,70          292,98  

         

39,66  

4.1.01.90. Otros   

        

302,11  

       

(302,11) 

      

(100,00) 

4.1.01.90.01 Certificados de Aportación   

        

299,11  

       

(299,11) 

      

(100,00) 

4.1.01.90.02 

Comisión mantenimiento de 

cuentas   

            

3,00  

           

(3,00) 

      

(100,00) 

4.4. PROVISIONES 

     

12.928,35  

    

16.795,37  

     

(3.867,02) 

        

(23,02) 

4.4.02 Cartera de Crédito   12.928,35  16.795,37    (3.867,02) (23,02) 

 

4.5. GASTOS DE OPERACION 

     

31.193,85  

    

22.974,87  

      

8.218,98  

         

35,77  

4.5.01. GASTOS DE PERSONAL     1.664,67  14.828,50       6.836,17       46,10  

4.5.01.05. 

REMUNERACIONES 

MENSUALES 

     

15.144,00  

    

10.657,58  

      

4.486,42  

         

42,10  

4.5.01.05.01 Sueldo Unificado 

     

15.144,00  

      

2.196,00  

    

12.948,00  

       

589,62  

4.5.01.05.03 Remuneraciones mensuales   

      

8.461,58  

     

(8.461,58) 

      

(100,00) 

4.5.01.10. BENEFICIOS SOCIALES 

      

3.554,20  

      

2.511,71  

      

1.042,49  

         

41,51  

4.5.01.10.01 Décimo Tercer Sueldo     1.262,00    1.384,09       (122,09)      (8,82) 

4.5.01.10.02 Décimo Cuarto Sueldo        720,00            720,00               -    

4.5.01.10.04 Vacaciones 

 

     218,00       (218,00)  (100,00) 

4.5.01.10.05 Viáticos y Movilización        965,00            965,00               -    

4.5.01.10.06 Refrigerio 

         

123,20  

        

485,67  

       

(362,47) 

        

(74,63) 

4.5.01.10.07 Uniformes empleados 

         

484,00  

        

423,95            60,05  

         

14,16  

4.5.01.20 Aportes al IESS 

      

1.850,94  

      

1.159,08          691,86  

         

59,69  

4.5.01.35 Fondos de Reserva IESS 

      

1.115,53  

        

500,13          615,40  

       

123,05  

4.5.02. HONORARIOS                            
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2.526,98  3.278,78  (751,80) (22,93) 

4.5.02.05. Directores 

         

549,24  

        

399,50          149,74  

         

37,48  

4.5.02.05.02 

Viáticos y Movilización 

Consejo 

           

38,00  

          

30,00              8,00  

         

26,67  

4.5.02.05.03 Otros 

         

203,32            203,32  

              

-    

4.5.02.05.04 Capacitación Directivos 

         

307,92  

        

369,50  

         

(61,58) 

        

(16,67) 

4.5.02.10 Honorarios profesionales 

      

1.228,46  

      

2.421,76  

     

(1.193,30) 

        

(49,27) 

4.5.02.15 Auditorías Externas 

         

749,28  

        

457,52          291,76  

         

63,77  

4.5.03. SERVICIOS VARIOS 

      

3.800,91  

      

2.100,89  

      

1.700,02  

         

80,92  

4.5.03.05. 

MOVILIZACIONES FLETES 

Y EMBALA 

           

60,20  

          

32,07            28,13  

         

87,71  

4.5.03.05.01 Viáticos y Movilización 

           

20,00              20,00  

              

-    

4.5.03.05.02 Transporte y notificaciones   

          

18,50  

         

(18,50) 

      

(100,00) 

4.5.03.05.03 Fletes y embalajes 

           

27,50  

          

13,57            13,93  

       

102,65  

4.5.03.05.04 Combustibles y Lubricantes 

           

12,70              12,70  

              

-    

4.5.03.15 Publicidad y Propaganda 

         

529,20  

          

17,50          511,70  

    

2.924,00  

4.5.03.20. SERVICIOS BASICOS 

      

1.411,51  

        

851,32          560,19  

         

65,80  

4.5.03.20.01 Agua   

          

16,16  

         

(16,16) 

      

(100,00) 

4.5.03.20.02 Luz   

          

83,26  

         

(83,26) 

      

(100,00) 

4.5.03.20.03 Teléfono 

         

402,59  

        

287,04          115,55  

         

40,26  

4.5.03.20.04 

Suministros y Materiales de 

Of 

         

672,92  

        

464,86          208,06  

         

44,76  

4.5.03.20.05 Internet 

         

336,00            336,00  

              

-    

4.5.03.30 Arrendamientos 

      

1.800,00  

      

1.200,00          600,00  

         

50,00  

4.5.04. 

IMPUESTOS 

CONTRIBUYENTES Y MUL 

      

1.316,89  

        

577,06          739,83  

       

128,21  

4.5.04.05 Impuestos Fiscales 

           

25,28  

          

37,69  

         

(12,41) 

        

(32,93) 

4.5.04.20 Aporte Refse 

      

1.198,18  

        

470,40          727,78  

       

154,72  

4.5.04.30 Multas y otras sanciones                                  5,67           
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51,34  45,67  12,42  

4.5.04.90 

Impuestos y aportes para 

otros 

           

42,09  

          

23,30            18,79  

         

80,64  

4.5.05. DEPRECIACIONES 

         

849,41  

        

664,88          184,53  

         

27,75  

4.5.05.25. 

MUEBLES Y ENSERES Y 

EQUIPOS DE 

         

222,83  

        

230,86  

           

(8,03) 

         

(3,48) 

4.5.05.25.01 Mobiliario y Equipo 

         

222,83  

        

230,86  

           

(8,03) 

         

(3,48) 

4.5.05.30 Equipos de computación 601,51      371,34          230,17  

         

61,98  

4.5.05.35 

Alarma contra Robos y 

Asaltos 25,07 

          

62,68  

         

(37,61) 

        

(60,00) 

4.5.06. AMORTIZACIONES   

        

175,28  

       

(175,28) 

      

(100,00) 

4.5.06.05. GASTOS ANTICIPADOS        175,28       (175,28)  (100,00) 

4.5.06.05.01 Seguros personales        175,28       (175,28)  (100,00) 

4.5.07. OTROS GASTOS     1.034,99    1.349,48      (314,49)    (23,30) 

4.5.07.05 Suministros Diversos        544,48    1.262,48      (718,00)    (56,87) 

4.5.07.10 Donaciones        230,00         87,00          143,00     164,37  

4.5.07.15 Agasajo navideño 250,51           250,51               -    

4.5.07.16 Mantenimiento Equipos          10,00              10,00               -    

 

4.7. OTROS GAST. Y PERDIDAS 

         

168,77  

          

32,65          136,12  

       

416,91  

4.7.15 Mantenimiento de Cuentas     28,65       (28,65)  (100,00) 

4.7.90 Otros     168,77           4,00          164,77  4.119,25  

  

RESULTADO DEL 

EJERCICIO 

 

32181.73 

 

  

14856.05 

 

    17325.68 

 

         

116.62 

 

 

Fuente: Balance General COAC Quilanga 2009-2010 

Elaboración: Las Autoras 

 

Del análisis horizontal aplicado al estado de resultados de los dos últimos 

periodos económicos de la Cooperativa tenemos que: 
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CUADRO  N.16 

ESTRUCTURA DE INGRESOS COAC QUILANGA 2009-2010 

 

DETALLE 

 

2009 

 

2010 

 

V. 
ABSOLUTO 

 

 V. 
RELATIVO 

INTERESES Y 
DESCUENTOS 

GANADOS 
66,295.78 102,975.56 36,679.78 55.33 

INGRESOS POR 
SERVICIO 

1,342.51 239.73 (1,102.78) (82.14) 

OTROS 
INGRESOS 

6,039.89 3909.17 (2,130.72) (35.28) 

TOTAL DE 
INGRESOS 

73,678.18 107,124.46 33,446.28 45.40 

 

Fuente: Balance de Resultados 2009- 2010 

Elaboración: Las autoras 

GRAFICO N.19 

CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS 

 

Fuente: Estado de Resultados 2009 y 2010 de la COAC Quilanga 

Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: Los ingresos del 2010 respecto a los  del 2009 tienen un 

incremento del 45.40%, siendo el de mayor representación intereses y 
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descuentos  ganados cuyos valores pasan de $66,295.78 en el 2009$ a 

$102,975.56 en el 2010, y determina que hay un incremento del 55.33%. 

Esto es  explicable debido a la mayor colocación de cartera, lo que es 

sano para la Cooperativa porque representa las ventas mismas y su razón 

de ser, sin embargo es importante notar que el cuadro de ingresos existen 

dos valores en decrecimiento, ingresos por servicios (82.14%) 

ocasionados porque para el año 2010 no hubo recuperación de cartera; y, 

otros ingresos que decreció en (35.28%), porque para el mismo año por lo 

tanto la reversión de provisiones lógicamente no se realizó.  a pesar que 

se sumaron otras cuentas como intereses ganados por garantías 

bancarias y comisiones de trasferencias bancarias, Finalmente los 

ingresos por servicios administrativos. 

 

Siendo que los ingresos por intereses ganados se incrementaron, y por 

recuperación de cartera disminuyeron supone que se apliquen criterios 

técnicos con base en instructivos  de manejo y cobranzas que permitan 

obtener buenos resultados y conservar el verdadero  valor del activo y no 

sea protegido cada vez por una provisión más grande que al fin y al cabo 

representa un gasto puesto que representa un recurso del cual no puede 

disponer la Institución. 
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CUADRO N. 17 

ESTRUCTURA DE LOS GASTOS COAC QUILANGA 2009 -2010 

DETALLE 2009 2010 V. A.  V. R. 

INTERESES 
CAUSADOS 

19,019.24 30,651.76 11,632.52 61.16 

PROVISIONES 16,795.37 12,928.35 (3,867.02) (23.02) 

GASTOS  
OPERACION 

22,974.87 31,193.85 8,218.98 35.77 

OTROS GASTOS 32.65 168.77 136.12 416.91 

TOTAL DE GASTOS 58,822.13 74,942.73 16,120.60 27.41 

 

Fuente: Estado de Resultados 2009 y 2010 de la COAC Quilanga 

Elaborado: Las Autoras 

 

GRAFICO N. 20 

CRECIMIENTO DE GASTOS 

 

Fuente: Estado de Resultados 2009 y 2010 

Elaboración: Las autoras 
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ANÁLISIS: Los Gastos de la Cooperativa en los dos últimos años han 

crecido en un 27.41% siendo los de mayor representatividad los 

operacionales; (gastos de personal 46.10%); puesto que estos 

representan los rubros necesarios para que la entidad siga operando, 

Además en el cuadro se observa que los gastos por provisiones para el 

2010 disminuyeron en un 23.02%, lo que es beneficioso para la 

Cooperativa, ya que estos afectan el resultado del ejercicio económico y 

por lo tanto disminuyen su utilidad. 

 

INDICADORES FINANCIEROS: Se aplicó el Sistema de Monitoreo 

PERLAS: 

P = PROTECCIÓN:  

 

 

PROPÓSITO: Medir la suficiencia de las provisiones para préstamos 

incobrables en comparación con las provisiones requeridas para cubrir 

todos los préstamos con morosidad mayor a 12 meses. 

 

CUENTAS:  

a. Provisión para préstamos incobrables 
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b. Porcentaje de provisiones requeridas para cubrir los préstamos con 

morosidad mayor a 12 meses (100%). 

c. Saldos de todos los préstamos con morosidad mayor a 12 meses. 

 

META: 100% 

FORMULA: 

           

 

ANÁLISIS: La provisión para préstamos incobrables mayores a doce 

meses es del 110%, superior a la establecida en el sistema del 100%, lo 

que es inadecuado considerando que proporcionar en demasía 

ocasionada un valor inflado del activo, y por lo tanto de su utilidad. A la 

vez que no nos permite saber con precisión si la Institución tiene ganancia 

real por lo se recomienda tomar los correctivos necesarios y usar los 

porcentajes de provisión adecuados a los diferentes riesgos.(Ver cuadro 

N.14). 

 

 



  
 
 

 219 

PROPÓSITO: Medir la suficiencia de las provisiones para préstamos 

incobrables después de descontar las provisiones usadas para cubrir 

préstamos con morosidad menor a 12 meses. 

 

CUENTAS: 

a. Total de provisión para préstamos incobrables 

b. Total de provisiones para los préstamos pendientes con morosidad de 

1 – 12 meses 

 

META: 35% de provisiones requeridas para todos los préstamos con 

morosidad menor a 12 meses y para préstamos no morosos. 

FÓRMULA: 

             

 

ANÁLISIS: La provisión para préstamos incobrables menores a doce 

meses es de 1713% y por lo tanto sobrepasa enormemente a la meta 

establecida del 35%, lo que indica luego de usarse las provisiones para 

cubrir préstamos con morosidad menores a un año el porcentaje restante 

es exagerado y desvaloriza el activo. Por lo tanto las medidas correctivas 

para provisionar son urgentes y deben hacerse basándose en los 

parámetros prudentes. 
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PROPÓSITO: Medir el nivel de protección que tiene la Cooperativa para 

ahorros y aportaciones de socios en el caso de la liquidación de los 

activos y pasivos de ésta. 

 

CUENTAS: 

a. Total activo 

b. Total de obligaciones con el público. 

c. Capital social. 

 

META: 111%. 

FÓRMULA: 

      

  

 

ANÁLISIS: La protección que tienen los depósitos de ahorros y 

aportaciones de los socios y clientes de la Cooperativa es del 112% y está 
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en relación a la propuesta por el sistema del 111%, lo que es beneficioso 

ya que en el caso de liquidación del activos se puede cubrir con dichas 

obligaciones. 

 

E = ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ:  

 

 

PROPÓSITO: Medir el porcentaje del activo total invertido en la cartera de 

préstamos. 

 

CUENTAS: 

a. Total de cartera de préstamos bruta pendiente. 

b. Total de provisiones para préstamos incobrables 

c. Total de activos. 

 

META: Entre 70 – 80%. 

 

FÓRMULA: 

    



  
 
 

 222 

 

 

ANÁLISIS: La Estructura del Activo de la Cooperativa de Quilanga la 

compone el 69% de su cartera frente a la meta que  va del 70 -80% no es 

rentable, por lo que es necesario trabajar en metas de colocación de 

cartera. 

 

 

PROPÓSITO: Medir el porcentaje del activo total financiado con las 

obligaciones con el público. 

 

CUENTAS: 

a. Total de obligaciones con el público. 

b. Total de activos 

META: Entre 70 – 80%. 

FÓRMULA: 

             

ANÁLISIS 39: La Estructura del Activo depende en un 87% de sus 

obligaciones y debería ir a la par con la meta del E1 (70-80%), lo que 
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indica que se cuenta con los recursos y la mayor concentración está en el 

ahorro voluntario (Depósitos a la vista y depósitos a plazo),  lo que es 

beneficioso considerando que el objetivo captar los ahorros y colocar 

créditos. 

 

 

 

PROPÓSITO: Medir el porcentaje del activo total financiado con las 

aportaciones de socios. 

CUENTAS: 

a. Total de aportaciones de socios. 

b. Total de activos. 

META: ≤ 20%. 

FÓRMULA: 

             

ANÁLISIS: La Estructura el Activo depende en un 3% de su Capital 

siendo la meta menor o igual al 20%, indica que pese a que el 

financiamiento del activo debe hacerse en su mayoría en base a fondos 

que generen mayor rentabilidad, por cada dólar que invierten los 

acreedores  de la Cooperativa (capital social) se genera una utilidad de 
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0.03 centavos y no de 0.20 que es lo ideal, por lo tanto su canalización no 

está siendo la más aceptable. 

 

PROPÓSITO: Medir el porcentaje del activo total financiado con Capital 

Institucional. 

CUENTAS: 

a. Total de capital institucional 

b. Total de activos. 

META: ≥ 10% 

FÓRMULA: 

             

ANÁLISIS: El capital Institucional de la Cooperativa está consolidado con 

el 10% y es igual a la meta establecida, lo que indica que existe una 

estructura ideal y corresponde al financiamiento del activo con el capital 

más adecuado y que por lo tanto beneficia a la Cooperativa en su 

rendimiento. 
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R = TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS:  

 

PROPÓSITO: Medir el rendimiento de la cartera de préstamos 

CUENTAS: 

a. Ingresos por intereses ganados en cartera de crédito  

b. Cartera de préstamos al  final del ejercicio en curso. 

c. Cartera de préstamos al final del ejercicio anterior. 

META: Tasa empresarial que cubra los gastos financieros y operativo, 

gastos de provisiones para activos de riesgo y gastos que contribuyen a 

los niveles de capital institucional para mantenerlo en la norma del Capital 

Institucional / Activo Total. (≥10%) 

FÓRMULA: 

           

 

ANÁLISIS: Los ingresos obtenidos por los intereses ganados en los 

préstamos otorgados es del 19% superior al de la tasa institucional del 
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10% y lo que es rentable y cubre tanto gastos operativos como 

financieros. Es decir la Cooperativa está generando utilidad. 

 

PROPÓSITO: Medir el rendimiento (costo) de los depósitos de ahorro. 

CUENTAS: 

a. Total de intereses pagados sobre depósitos de ahorro 

b. Total de depósitos de ahorro al final del ejercicio en curso. 

c. Total de depósitos de ahorro al final del ejercicio anterior. 

META: Tasa del mercado que proteja el valor nominal de los depósitos de 

ahorro (>inflación) 

FÓRMULA: 

            

 

ANÁLISIS: El costo por los intereses pagados en los depósitos de ahorro 

es del 4% siendo la meta la tasa nominal del mercado del 4.25%25, lo que 

                                                           
25

 (25
http://elinpc.com.mx/inflacion-ecuador/  

http://elinpc.com.mx/inflacion-ecuador/


  
 
 

 227 

es aceptable puesto que se maneja dentro de los parámetros legales, 

además no se incurre en costos financieros. 

 

PROPÓSITO: Medir el costo relacionado con la administración de todos 

los activos de la Cooperativa. Este costo se mide como porcentaje del 

promedio del activo total e indica el nivel de eficiencia o ineficiencia 

operativa. 

CUENTAS: 

a. Total de gastos operativos (menos las provisiones para préstamos 

incobrables) 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso. 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior. 

META: ≤5% 

FÓRMULA: 
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ANÁLISIS: El costo por gastos operativos es del 0.5%, menor a la utilidad 

y menor a la establecida en el sistema y nos indica que existe eficiencia 

operativa, y es saludable ya que se maneja adecuadamente los rubros 

necesarios para continuar operando diariamente. 

 

PROPÓSITO: Medir la suficiencia del excedente neto y también la 

capacidad de aumentar el capital institucional a los niveles óptimos.  

CUENTAS: 

a. Excedente neto 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso. 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior. 

META: > 1% y suficiente para alcanzar la meta del (E8) Capital 

Institucional / Activo Total. 

FÓRMULA: 

             

ANÁLISIS: El excedente neto de la Cooperativa es del 4% siendo la meta 

del sistema de mayor al 1% refleja que hay suficiencia para alcanzar un 

nivel óptimo en el Capital Institucional. 
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PROPÓSITO: Medir la suficiencia del excedente neto y su capacidad de 

preservar el valor real de las reservas de capital. 

CUENTAS: 

a. Excedente neto 

b. Total de capital al final del ejercicio en curso. 

c. Total de capital al final del ejercicio anterior. 

META: >inflación (3.49) 

FÓRMULA: 

         

 

ANÁLISIS: El promedio del excedente neto en relación al promedio de 

Capital es del 35% siendo la meta el mayor indicador inflacionario 

(3.33%), es positivo puesto que a la alza es mejor e indica que las 

reservas de capital están fortalecidas y por tanto su rendimiento es real. 
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L= LIQUIDEZ:  

 

 

PROPÓSITO: Medir la capacidad de la Institución de asegurar que haya 

liquidez suficiente para cumplir con las exigencias de retiro de fondos. 

CUENTAS: 

a. Total de fondos disponibles 

b. Total de depósito a plazo 

META: mínimo 15% 

FÓRMULA: 

             

ANÁLISIS: La reserva de liquidez de la Cooperativa después de pagar 

sus obligaciones a corto plazo es del 37% siendo la meta ideal mínimo 

15% no es saludable puesto que a pesar de mostrar solvencia al 

momento de  cumplir en caso de retiros nos indica un valor muy elevado y 

por lo tanto genera un activo improductivo que merece ser atendido con 

medidas estratégicas de colocación de recursos. 
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PROPÓSITO: Medir el porcentaje del activo total invertido en cuentas 

líquidas improductivas 

CUENTAS: 

a. Total de activos líquidos improductivos (caja + banco) 

b. Total de activos. 

META: < 1% 

FÓRMULA: 

                   

 

ANÁLISIS: El porcentaje del activo invertido en cuentas liquidas 

improductivas es del 14% superior enormemente a la del Sistema que es 

menor al 1% y confirma que existe recursos improductivos lo que es 

negativo para la Cooperativa e indica que deben tomarse las acciones 

correctivas para canalizar eficientemente estos recursos y lograr que 

alcancen mayores porcentajes de rendimiento. 
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A = CALIDAD DE ACTIVOS:  

 

PROPÓSITO: Medir el porcentaje total de morosidad en la cartera de 

préstamos, usando el criterio del saldo de  préstamos morosos pendientes 

en vez de los pagos de préstamos morosos acumulados. 

CUENTAS: 

a. Total de todos los saldos de préstamos morosos. 

b. Total de la cartera de préstamos (bruta) 

META: ≤ 5% 

FÓRMULA: 

             

ANÁLISIS 49: El ratio de morosidad de cartera de la Cooperativa es del 

5% siendo la meta igual o menor al 5% se encuentra en un nivel 

aceptable y por lo tanto no compromete las demás áreas claves de las 

operaciones sin embargo a la baja es mejor por lo que es necesario 

cumplir con el procedimiento total y adecuado para el otorgamiento de 

crédito. 
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PROPÓSITO: Medir el porcentaje del activo total que no produce un 

ingreso 

CUENTAS: 

a. Total de activos improductivos (total caja + Ctas por cobrar + activos 

fijos + gastos anticipados + gastos diferidos) 

b. Total de activos. 

META: ≤ 5% 

FÓRMULA: 

               

   

ANÁLISIS: El porcentaje del activo total que no produce un ingreso es del 

4% siendo la meta menor o igual al 5% es sano y permite determinar que 

la Cooperativa tiene posibilidades de generar más fácilmente las 

ganancias suficientes 

SEÑALES DE CRECIMIENTO:  

S1. Crecimiento de Préstamos 

PROPÓSITO: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de la cartera de 

préstamos 
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CUENTAS: 

a. Saldo actual de la cartera de préstamos 

b. Saldo de la cartera de préstamos al final del ejercicio anterior 

META: Para aumentar el porcentaje de los préstamos (E1), el (S1) de 

préstamos debe ser mayor que él (S11) crecimiento del activo total. 

Para mantener el porcentaje de los préstamos (E1), el (S1) crecimiento de 

préstamos debe ser igual al (S11) crecimiento del activo total. 

Para disminuir el porcentaje de los préstamos (E1), el (S1) crecimiento de 

préstamos debe ser menor que él (S11) crecimiento del activo total. 

FÓRMULA: 

             

 

ANÁLISIS: El crecimiento de la cartera de crédito en los dos últimos años 

es del 34% si el crecimiento del activo total es del 38% respecto a iguales 

periodos, nos indica que la Cooperativa debe equiparar su crecimiento 

conjuntamente mejorando su calidad de cartera. 

S5 Crecimiento de Obligaciones con el Público 

PROPÓSITO: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de obligaciones 

con el público 
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CUENTAS: 

a. Total de obligaciones con el público actuales 

b. Total de obligaciones con el público al final del ejercicio anterior 

META: Para aumentar el porcentaje de las obligaciones con el público 

(E5), el (S5) crecimiento de obligaciones con el público debe ser mayor 

que él (S11) crecimiento del activo total. 

FÓRMULA: 

 - 1              

ANÁLISIS: El crecimiento de las obligaciones con el público es del 25% e 

indica la acogida que tiene la Cooperativa con respecto a los servicios 

que ofrece sin embargo es necesario elevar este porcentaje pese a que el 

E5 sobrepasa la meta, Esto puede hacerse en base a estrategias 

publicitarias que den a conocer los beneficios  de invertir en esta y por la 

creación de nuevos productos que la hagan más atractiva al mercado. 

S7 Crecimiento de Aportaciones de Socios 

PROPÓSITO: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de las 

aportaciones. 

CUENTAS: 

a. Total de aportaciones de socios actuales. 
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b. Total de aportaciones de socios al final del ejercicio anterior. 

META: Para aumentar el porcentaje de las aportaciones de los socios 

(E7), el (S7) crecimiento de aportaciones de socios debe ser mayor que él 

(S11) crecimiento del activo total. 

Para mantener el porcentaje de las aportaciones de los socios (E7), el 

(S7) crecimiento de aportaciones de socios debe ser igual al (S11) 

crecimiento del activo total. 

Para disminuir el porcentaje de las aportaciones de los socios (E7), el (S7) 

crecimiento de las aportaciones de socios debe ser menor que el (S11) 

crecimiento del activo total. 

FÓRMULA: 

             

ANÁLISIS: El crecimiento del capital social es del 31% y debe igualarse al 

del crecimiento del activo del 38% a fin de lograr mejores resultados y por 

lo tanto mayor utilidad  a sus acreedores, es decir ubicando los fondos 

que tiene la Cooperativa en las áreas de mayor rendimiento. 

S8 Crecimiento de Capital Institucional 

PROPÓSITO: Medir el crecimiento del año hasta la fecha, de capital 

institucional 
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CUENTAS: 

a. Capital Institucional actual 

b. Capital Institucional al final del ejercicio anterior 

META: Para aumentar el porcentaje de capital institucional (E8), el (S8) 

crecimiento de capital institucional debe ser mayor que el (S11) 

crecimiento del activo total. 

Para mantener el porcentaje del capital institucional (E8), el (S8) 

crecimiento del capital institucional debe ser igual al (S11) crecimiento del 

activo total. 

Para disminuir el porcentaje del capital institucional (E8), el (S8) 

crecimiento de capital institucional debe ser menor que el (S11) 

crecimiento del activo total. 

FÓRMULA: 

  – 1 x 100             

 

ANÁLISIS: El crecimiento del capital Institucional es del 54% e indica  que 

para mantener el nivel prudencial de  éste, es necesario disminuirlo al 

38%, ya que la capitalización debe ser revolvente, y por lo tanto debe 
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provenir más por sus deudores que por sus acreedores, puesto que estos 

son los inversionistas directos y buscan crear valor. 

S11Crecimiento del Activo Total 

PROPÓSITO: Medir el crecimiento del año hasta la fecha del activo total. 

CUENTAS: 

a. Total de activos actuales 

b. Total de activo al final del ejercicio anterior 

META: Inflación + 10% 

FÓRMULA: 

             

ANÁLISIS: El crecimiento del activo es del 38% e indica que la 

Cooperativa ha tenido un buen rendimiento sin embargo debido a sus 

altos porcentajes de provisión así como la existencia de activos 

improductivos, es necesario incursionar en medidas que le permitan 

ampliar su mercado y puedan generarle mayor utilidad, así como 

provisionar de acuerdo a los parámetros establecidos. 

 

 



  
 
 

 239 

ANEXO 5 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIA 1: AMPLIAR EL MERCADO 

TARJETA 

 

 

 

 



  
 
 

 240 

ESTRATEGIA N. 4 

TRABAJAR CON INSTRUCTIVOS DE COLOCACIÓN Y 

RECUPERACIÓN DE CARTERA 

CUADRO N.18 

MODELO DE SISTEMA DE COBRANZA 

Son usuales las siguientes instancias de cobranza para la recuperación 

de sus créditos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLAMADAS TELEFÓNICAS: 

Existen muchos clientes, que por razones de olvido no se acercaron a 

pagar su deuda, es ahí cuando la cobranza a través del teléfono surte 

un gran efecto, para esto solo es necesario que al momento de 

extenderle el crédito, se le tome nota del número de teléfono al 

cliente. La llamada puede ser en primera instancia del oficial de 

crédito. Si el cliente tiene una excusa razonable, se puede hacer 

arreglos para prorrogar el periodo de pago. 

NOTIFICACIONES ESCRITAS:  

Consiste en enviar una notificación escrita, redactada en buenos 

términos, en la cual se le recuerda al cliente su obligación de pago. En 

caso de que el cliente no se acerque a pagar su deuda dentro de un 

periodo determinado después del envío de la notificación, se envía 

una segunda notificación más perentoria. Los memos de cobro son el 

segundo paso en el proceso de cobros de créditos vencidos. 
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PROCEDIMIENTO LEGAL:  

El procedimiento legal o instauración de Juicio, es no solamente 

oneroso, sino que puede obligar al deudor a declararse en 

bancarrota, reduciéndose así la posibilidad de futuros negocios con el 

cliente y sin que garantice el recibo final de los traslados, por lo que 

esta instancia de cobro es la menos aconsejable y solo se la aplicara 

en casos extremos. 

 

 INCENTIVOS A CLIENTES:  

Otra forma de promover la cobranza, es la de incentivar los pagos 

puntuales de sus clientes, con la concesión de estímulos personales 

tales como premios, boletos para rifas y otros, los mismos que 

permiten que exista un doble beneficio, es decir, para el cliente al no 

tener que incurrir en gastos por morosidad y para la cooperativa al 

lograr sus ingresos de acuerdo a lo planificado. 

 

 
SEGUIMIENTO AL CRÉDITO:  

Los oficiales de crédito deben supervisar y asegurar la recuperación 

del crédito (capital e interés). La responsabilidad de la recuperación 

es del oficial de crédito quien guió la solicitud y finalmente recomendó 

la operación de crédito y debe hacer seguimiento con el cliente para 

supervisar el normal desarrollo de la fuente de pago del cliente, que a 

falta de pago de este origine deterioro de la Cartera. 
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CUADRO N. 19 

RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN 

 

COBRANZA: 

 

EJECUCIÓN: 

 

TIPO: 

 

RESPONSAB

LE: 

OPERATIVA 

Antes de su 

vencimiento y 

hasta 5 días 

después  

Visitas 

Llamadas 

telefónicas 

Oficial de 

Crédito 

Jefe de 

Crédito 

Gerente 

ADMINISTRATIVA 

Desde los 5 

hasta los 30 

días  

Memorandos 
Oficial de 

Crédito 

PREJUDICIAL 

Desde los 30 

hasta los 90 

días  

Cartas del 

Abogado 
Abogado 

JUDICIAL 

Vencimiento 

por más de 90 

días  

Juicio Ejecutivo Abogado 

 

Fuente: CACPE ZAMORA 
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GRAFICO N. 21 

FLUJOGRAMA PARA EL PROCESO DE COBRANZA 
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GESTIÓN DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL  

 

Este proceso detalla las actividades establecidas para realizar la 

notificación a socios que se encuentren con operaciones de crédito en 

mora o vencidas. El funcionario responsable de este proceso es el jefe de 

crédito.  

CUADRO N.20 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Oficial de crédito selecciona en el sistema los socios que registren 

una cuota impaga al día inmediato anterior.  

2. Oficial de crédito imprime del sistema las fichas de notificación de 

socios impagos en base a la selección realizada anteriormente.  

3. Oficial de crédito imprime el listado de socios a ser Notificados.  

4. Oficial de crédito realiza la visita física al socio y se le entrega la 

notificación.  

5. Socio registra en el listado impreso anteriormente su firma como 

constancia de haber recibido la notificación así como cualquier 

observación si así amerita.  

6. Oficial de crédito entrega el listado de socios notificados al jefe de 

crédito para su conocimiento.  

7. Jefe de crédito archiva el listado.  
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GESTIÓN DE COBRANZA PREJUDICIAL Y JUDICIAL.  

 

Este proceso detalla las actividades establecidas para realizar la 

notificación y recuperación de operaciones de crédito en mora o vencidas 

que no fueron recuperadas en la cobranza extrajudicial. El funcionario 

responsable de este proceso es el Asesor Jurídico.  

 

CUADRO N.21 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El oficial de crédito analiza las operaciones que registran mora 

superior a lo establecido en la política de crédito para gestión 

extrajudicial que deben pasar a cobranza prejudicial.  

2. El asesor Jurídico recibe esa información y elabora las notificaciones 

prejudiciales de los socios con operaciones vencidas.  

3. El Asesor jurídico entrega a los oficiales de crédito las notificaciones 

de los socios en mora prejudicial a ser notificados.  

4. El asesor jurídico realiza la verificación de la cancelación de 

operaciones con estado prejudicial, si estos han realizado el pago, no 

se realiza más actividades, si eso no sucede, solicita al oficial de 

crédito  que entregue los pagarés físicos para iniciar el proceso de 

cobranza prejudicial.  

5. El oficial de crédito envía los pagarés del Asesor Jurídico, este 

ultimo los revisa en cantidad y que los mismos no hayan perdido las 

características que el titulo ejecutivo debe poseer para mantener su 

validez, si existe pagares no acordes, procede a devolverlos, caso 

contrario continúa con el proceso.  
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6. El asesor jurídico elabora la demanda de acuerdo al contenido del 

pagare y entrega en el juzgado para que el juez califique la demanda.  

7. El juez revisa la demanda presentada y si está de acuerdo la 

aprueba, caso contrario, solicita que se complete o aclare.  

8. Una vez que el juez aprueba la demanda, ordena que el deudor y/o 

los garantes paguen los valores correspondientes.  

9. El asesor jurídico coordina con el citador para que este último 

notifique al o los demandados y lo cite en una fecha y a una hora.  

10. Si el citador no ubica al o los demandados, informa al Asesor 

Jurídico para que se realice la notificación a través de la prensa.  

11. Si después de la citación por la prensa, el deudor y/o los garantes 

no comparecen, el asesor jurídico solicita sentencia al juez.  

12. Si el deudor y/o los garantes acuden a la citación, acepta la deuda, 

se espera el pago y se archiva el proceso.  

13. Una vez que ya no existan observaciones y la deuda ha sido, 

acepta el asesor jurídico solicita el pago o los bienes que posea el 

deudor y/o los garantes para embargo.  

14. Si el deudor y/o los garantes declaran no tener dinero para pago y 

tampoco poseer bienes para embargo, el asesor jurídico, investiga en 

el registro mercantil y en el de la propiedad sobre posibles bienes que 

el deudor posea.  

15. Si el asesor jurídico confirma la existencia de bienes para posibilitar 

embargo, solicita al juez que nombre un alguacil y depositario judicial, 

caso contrario solicita al juez declara insolvencia del deudor y/o los 

garantes.  
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16. Si existen bienes del deudor y/o los garantes, el juez nombra alguacil 

y depositario judicial y toman la custodia de los bienes embargados.  

17. El asesor jurídico solicita al juez la inscripción del embargo en el 

registro de la propiedad o mercantil según corresponda.  

18. El juez nombra un perito evaluador para determinar el valor monetario 

del bien embargado.  

19. El perito evaluador emite el informe con el avalúo del bien.  

20. El asesor jurídico solicita al juez el remate del bien.  

21. El juez autoriza el remate del bien  

22. Se efectúa el remate del bien  

23. Una vez que es rematado se cancela la deuda se finaliza el proceso.  
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GRÁFICO N.22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestión de Cobranza CACPE ZAMORA 
Elaboración: Las Autoras. 
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ESTRUCTURA 6 

GRAFICO N.23 

ALCANZAR UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SOLIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Reglamento Interno, Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga 
Elaboración: Las autoras 

OFICIAL DE 

CRÉDITO 

GUARDIA 

ASAMBLEA GENERAL 

CONSEJO 

DE 

ADMINISTRA

CIÓN 

CONSEJ

O DE 

ASUNTO

S S. 

PRESIDENTE 

ÁREA DE 

ADMINISTRACIÓ

N 

CONTADORA 

ÁREA DE 

SERVICIOS 

FINAN 

CONSEJO 

DE 

VIGILANCI

A 

CONSEJO 

DE 

EDUCACIÓ

N 

GERENCIA 

GENERAL. 

 

SECRETARI

O 

CAJERO 

 



  
 
 

 250 

MANUAL DE FUNCIONES 
PARA LA COOPERATIVA QUILANGA. 

 

ASAMBLEA GENERAL: 

 

La Asamblea General es la autoridad suprema de la Cooperativa y sus 
acuerdos y resoluciones obligan a todos los asociados presentes y 
ausentes, siempre que se hubiere tomado de conformidad con estos 
estatutos y la ley  sobre las Asociaciones Cooperativas y sus reglamentos. 

 
La asamblea general de socios no tiene ninguna función en el área 
administrativa, pero, sus deberes guardan una relación mucho más 
profunda que cualquier otro situado en el plano operacional, pues es en 
esta instancia de control donde se eligen a los tres (3) órganos centrales 
de dirección (Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de 
Crédito) y en donde finalmente deben rendir cuenta todos los órganos 
administrativos y/o ejecutivos de la cooperativa. 

 

OBJETIVOS: 

 Conocer y aprobar el informe anual de cuentas y actividades de los 
tres (3) consejos. 

 
 Seleccionar por medio de votación democrática, aquellos socios 

que deseen ocupar dirigencias  en cualquiera de los tres (3) 
órganos centrales; y  

 
 Conocer y aprobar las modificaciones requeridas por los estatutos 

sociales. 

 

LA ASAMBLEA GENERAL DEBERÁ CONOCER: 

 

 La separación de los asociados en el caso de apelación de estos, 
en virtud de una decisión del Consejo de Administración. 
 Modificación de los estatutos de la cooperativa. 
 Disolución de la cooperativa 
 Función de la cooperativa con otra de igual finalidad. 
 Afiliación a una federación o central. 
 Cambio generales en los servicios de la cooperativa. 
 Examen de cuentas y balances.  
 Conocer los informes de los órganos de administración y control 



  
 
 

 251 

 Nombrar y remover con motivos justificativos a los miembros del 
Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de 
Crédito y Comisiones especiales. 
 Aplicación de los fondos sociales y reservas 
 Distribución de rendimiento, incluyendo la fijación de intereses sobre 
el capital. 
 Contratación de préstamos para la cooperativa en exceso del 50% 
del capital pagado de la cooperativa. 
 Aumento o disminución del capital social. 
 Enajenar o gravar sus inmuebles. 
 Informes de los Consejos, Comisiones y Comités. 
 Responsabilidad de los miembros de los consejos y los comités al 
efecto de pedir la aplicación de las sanciones que incumbe o 
imponen los que sean de su competencia. 
 Informes de los consejos, comisiones y comités. 
 Aplicación de sanciones disciplinarias a los asociados. 
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 

 

El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la Asamblea 

General de Delegados y tendrá la representación de la sociedad. 

 

FUNCIONES: 

 
 Elegir el Comités. 
 Decidir sobre el traspaso y devolución de los certificados de 
aportaciones y sobre la admisión o renuncia de los socios; 
 Determinar el monto y naturaleza de las fianzas que deben 
presentar los funcionarios y empleados que custodian y manejan 
fondos; 
 Fijar las normas prestarías, cuantías, plazos máximos, interés y 
naturaleza de garantías; 
 Delegar poderes especiales en los gerentes. 
 Gestionar o adquirir los elementos necesarios para los servicios de 
la cooperativa. 
 Determinar las tareas y escalas de sueldos a los empleados de la 
cooperativa. 
 Recomendar a la Asamblea General la distribución de excedentes y 
el pago de interés sobre los certificados de aportación; 
 Presentar a la Asamblea General los informes y balances generales 
de la cooperativa; 
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 Designar el banco o bancos en los que se depositará el dinero y 
valores de la cooperativa; 
 Decidir sobre materia de acciones y judiciales; 
 Preparar su plan de trabajo y presupuesto anual. Ver que se lleva 
sin sistema de contabilidad adecuado y que se mantenga al día; 
 Contratar los servicios técnicos y económicos con agencias 
nacionales e internacionales para lograr los fines y propósitos de la 
cooperativa; 
 Reglamentar las inversiones de fondos; 
 Nombrar gerentes o administradores de la cooperativa; 
 Contratar préstamos hasta el 50% del capital pagado;  
 En general, asumir las funciones de reglamentación de los servicios 
de la cooperativa y ejercer todas aquellas que le corresponda como 
órgano ejecutivo de los negocios de la sociedad y de que no estén 
adscritos a otros organismos. 

 

 

PRESIDENTE: 

FUNCIONES: 

 

 Vigilar el fiel cumplimiento de los estatutos y los reglamentos 
existentes, y hacer que se cumplan las decisiones tomadas por la 
asamblea general, sean ordinarias o extraordinarias; 
 Convocar la  asamblea general y las reuniones del consejo de 
administración a través del secretario; 
 Presidir todos los actos oficiales de la cooperativa y ostentar la 
representación de la sociedad; 
 Abrir con el tesorero, una cuenta bancaria de firma conjunta, firmar, 
girar, endosar y cancelar cheques, letras de cambios, pagares y 
otros documentos relacionados con las actividades económicas o 
financieras de la cooperativa; 
 Autorizar conjuntamente con el tesorero las inversiones de fondos 
aprobados por el consejo de administración y poner el visto bueno a 
los balances una vez autorizados; 
 Coordinar las actividades de la cooperativa para que esa funciones 
como unidad; 
 Realizar otras funciones compatibles con su cargo y que no son de 
la jurisdicción de la asamblea general; 
 Iniciar actividades que redunden en un mejor servicio para los 
socios 
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VICEPRESIDENTE: 

FUNCIONES: 

 
 El vicepresidente tendrá las funciones y deberes asignadas al 
Presidente, y asumirá sus funciones en ausencia, fallecimiento o 
renuncia de éste; 

 

SECRETARIO/A: 

FUNCIONES: 

 

 Llevar al día las actas de todas las sesiones del Consejo de 
Administración y de la Asamblea General y el libro de registro de los 
socios; 
 Firmar junto con el presidente las correspondencias y todo 
documento que por su naturaleza requieran la intervención de este 
funcionario; 
 Custodiar el sello de la cooperativa y los libros correspondientes; 
 Desempeñar otras labores que le sean  asignadas por el Consejo 
de Administración dentro de las limitaciones de estos estatutos. 

 
 

TESORERO/A: 

FUNCIONES: 

 

 El tesorero es el administrador general de la cooperativa en 

ausencia de un gerente, tiene las siguientes funciones: 

 Custodiar la documentación y valores de la cooperativa. 
 Informar quincenalmente al Consejo de Administración sobre el 
estado económico de la cooperativa; 
 Firmar junto con el presidente los documentos que requieren de su 
intervención; 
 Realizar las demás funciones que le señale el Consejo de 
Administración; 
 Firmar conjuntamente con el Presidente los documentos a que 
hacer referencia en el inciso d del artículo 49 de  los estatutos;  
 Recaudar o ver que se recaudan los ingresos de la cooperativa y 
disponer que se cobren las sumas adeudas; 
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 Depositar o ver que se depositen en la entidad bancaria designada 
por el Consejo de Administración, el dinero recibido por la 
cooperativa, según lo dispuesto en estos estatutos; 
 Atender que los registros de contabilidad se lleven con claridad y al 
día, y reportar de inmediato al Consejo de Administración las fallas 
o anomalías que se observen. 

 
 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

 

Es el órgano fiscalizador de la cooperativa, El Consejo de Vigilancia 
ejercerá la supervisión y fiscalización de las actividades de la sociedad y 
tendrá derecho a veto, sólo con el objetivo de que el Consejo de 
Administración reconsidere la resolución vetada. 
 

FUNCIONES: 

 

 Examinar trimestralmente los libros, documentos y balances, y 

verificar el estado de caja de la Sociedad. 

 Presentar a la Asamblea General un informe de las actividades 

ejercidas durante el período en que se haya actuado; 

 Denunciar los errores y violaciones que se hayan cometido, 
promoviendo las medidas correctivas que eviten una repetición; 
 Ordenar la convocatoria extraordinaria a la Asamblea General 
cuando a su juicio se justifique esa medida, fijando la fecha y lugar 
de la realización (respetando los plazos establecidos); 
 Proponer a la Asamblea General, la separación o exclusión de un 
miembro o miembro del Consejo de Administración o del Comité de 
Crédito, que haya cometido actos lesivos a los intereses de la 
cooperativa, o que haya violado las disposiciones de estos 
estatutos. Los cargos deben ser debidamente fundamentados por 
escrito; 
 En caso de faltas muy graves, solicitar la fiscalización o una 
auditoria externa para detectar y/o verificar las mismas. De 
verificarse que hubo faltas graves se convocaría a la asamblea 
general extraordinaria dentro de los diez (10) días siguientes a la 
verificación de la falta grave; 
 El Consejo de Vigilancia verificará los balances y estados de 
situación, antes de presentar los mismos a la consideración de los 
socios. Asimismo, deberá aprobar y rubricar dichos balances 
generales y estados de situación para que estos sean válidos, 
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disponiendo que una copia de los mismos se fije en un lugar visible 
de la cooperativa. 
 Llevar a cabo los procesos de investigación en los casos de 
denuncias sobre las actuaciones, irregularidades, violaciones y 
faltas de disciplinarias de los socios, empleados y funcionarios. En 
estos casos debe rendir un informe escrito a la asamblea general. 

 
 

COMITÉ DE CRÉDITO: 

 

La labor de este comité es de suma importancia para la institución, ya que 
de él depende la utilización del activo generador de ingresos y su 
recuperación; cuyo objetivo es arbitrar todas las solicitudes de crédito de 
los socios, excepto aquellas de los consejos del mismo Comité (que son 
conocidas y aprobadas en reunión conjunta con los consejos de 
administración  y vigilancia), de suerte tal, que los préstamos supongan 
altas posibilidades de recuperación y bajos niveles de riesgos.   
 

FUNCIONES: 

 Conocer y aprobar la política de crédito de la cooperativa. 
 
 Establecer los niveles a prestar con o sin garantía. 
 Determinar los niveles de préstamos especiales o gerenciales. 
 Conocer y aprobar las tasas de interés propuesta por la gerencia. 
 Fijar en cada caso, los periodos de gracias y plazos de 
amortización. 
 Definir los diferentes riesgos de la cartera de crédito y autorizar la 
provisión de reservas por valores de deudas a recuperación. 
 Rendir el informe sobre el ejercicio que corresponda anta la 
asamblea general de socios. 
 Conocer, aprobar o sugerir nuevas modalidades de crédito (líneas, 
emisiones de tarjetas, convenios recíprocos, etc.). 

 

Comité de Educación: 

 
La comisión ejercerá sus funciones de acuerdo a la política educativa 
definida por el Consejo de administración  y tendrá específicamente las 
siguientes atribuciones: 
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FUNCIONES: 

 

 Elaborar y presentar al Consejo de Administración un plan de 
trabajo para el periodo. El mismo deberá estar acompañado del 
correspondiente presupuesto de gastos. 
 
 Ejecutar el plan de trabajo aprobado por el Consejo de 
Administración. 
 
 Organizar y desarrollar programas de educación cooperativa por 
iniciativa propia y la coordinación con otras entidades e instituciones 
afines. 
 Promover y realizar tantas actividades educativas como sea posible, 
de interés para los socios como para la comunidad en que la 
cooperativa desarrolla sus actividades. 
 
 Disponer de los fondos que le hayan sido asignados, previa 
aprobación del Consejo de Administración. 
 
 Presentar un informe anual al Consejo de Administración, dando 
cuentas de las labores realizadas y de la forma en que utilizaron los 
fondos asignados. 
 

 

AUDITOR INTERNO: 

 

Es el encargado de fiscalizar todas las operaciones realizadas por la 
cooperativa. Depende directamente del Consejo de Administración. 
 

FUNCIONES: 

 
 Revisar el sistema de contabilidad y los controles internos que sean 
elaborados por el contador. 
 Recomendar las modificaciones necesarias a los sistemas de 
contabilidad y a los controles internos. 
 Revisar todas las operaciones que comprometan directamente a la 
cooperativa, así como todas sus erogaciones de fondos que por 
cualquier forma y concepto se realicen. 
 Realizar auditorías detalladas de ingresos y egresos. 
 Participar en el levantamiento de inventario  
 Verificar los Estados Financieros, en cuanto a contenido, 
presentación, revisión y análisis de cuentas. 
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 Certificar los estados financieros que mensualmente sean emitidos 
por los departamentos correspondientes. 
 Velar por que se mantenga al día y archivados en condiciones de 
seguridad, todos los registros, pólizas de seguros, documentos y 
memorias de la cooperativa. 
 Velar porque se dé fiel cumplimiento a la ley orgánica de la 
cooperativa y a su reglamentación interna, así como a las 
disposiciones legales relativas a la publicación de los estados 
financieros, compra y venta de activos, arrendamiento de muebles u 
inmuebles y cualquier otra operación. 
 Asesorar, cuando el caso lo requiera, al Consejo de Administración, 
en relación a asuntos de contabilidad, erogaciones de fondos y 
presupuesto. 
 Informar periódicamente al Consejo de Administración los 
resultados de su labor, por lo menos una vez al mes. 
 Velar porque se mantenga una efectiva protección a las 
pertenencias de la cooperativa y recomendar medidas que tiendan 
asegurar su integridad física. 

 
 

GERENCIA GENERAL: 

 

El Gerente General es el titular responsable ante el Consejo de 
Administración de la buena marcha de los negocios de la cooperativa. 
Este ejecutivo es el responsable final de todas las actividades realizadas 
por la cooperativa junto al Consejo de Administración. Asimismo, tiene la 
obligación de facilitar por todos los medios posibles las actividades del 
Consejo de Vigilancia y del Comité de Crédito. El objetivo principal del 
Gerente General es coordinar con el Consejo de Administración, la 
aplicación de las prácticas administrativas, las políticas financieras, 
estructura organizacional y el sistema de planeación que mejor responda 
al funcionamiento de la cooperativa en sus ejecutorias de corto, mediano y 
largo plazo. 
 

FUNCIONES: 

 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la cooperativa, previa 
delegación del Consejo de Administración. 
 Ejecutar las decisiones del Consejo de Administración y de la 
Asamblea General. 
 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones estatutarias. 
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 Nombrar y remover los empleados de la cooperativa de acuerdo 
con las normas que fije el Consejo de Administración. 
 Dictar las tareas y reglamentaciones a los que deben someterse los 
empleados de la sociedad. 
 Realizar una continua labor de adiestramiento del personal. 
 Elaborar o someter al Consejo de Administración, los presupuestos 
anuales de operaciones, así como el reglamento interno de la 
cooperativa y sus proyectos financieros. 
 Firmar, previa autorización del Consejo los contratos y operaciones 
en que intervenga la sociedad; tales como: dar o recibir en calidad 
de préstamo, enajenar o gravar inmuebles, etc.  
 Hacer que se depositen los fondos de la cooperativa en la entidad 
bancaria designada por el Consejo de Administración. 
 Recaudar o ver que se recaude los ingresos de la cooperativa y 
cobrar las sumas que a ésta se adeudan hasta por la vía judicial, si 
resultare necesario.  
 Presentar al Consejo de Administración, el balance general de la 
cooperativa, los anexos correspondientes y los balances de 
comprobación en los periodos establecidos en los estatutos. 
 Presentar ante la Asamblea General Anual la memoria de cada 
ejercicio fiscal finalizado. 
 Rendir los informes solicitados por los demás órganos 
administrativos fiscales de la cooperativa. 
 Aportar sus conocimientos para lograr los objetivos perseguidos. 
 Desempeñar las demás funciones propias de la naturaleza de su 
cargo y la que le señale el Consejo de Administración. 
 Ejecutar las compras que la cooperativa requiera para la 
representación de servicios dentro de los límites que le señale el 
consejo de administración. 
 Responsabilizarse de que la contabilidad se lleve al día y conforme 
a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 
 

CONTADOR GENERAL: 

 

El contador (a) General es la persona que debe mantener un adecuado 
sistema de registro de las operaciones, que permita elaborar 
informaciones financieras oportunas y confiables para la toma de 
decisiones. 
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FUNCIONES: 

 

 Llevar los registros contables de las operaciones diarias. 
 Preparar mensualmente el balance de comprobación, balance 
general, estados de excedentes y las informaciones más relevantes 
de ésta. 
 Conciliar todos los meses las cuentas de aportaciones, de ahorros 
retirables, depósitos a plazos, cartera de préstamo, así como otras 
cuentas por cobrar o pagar.  
 Suplir las informaciones que requieran las instituciones que 
supervisan, fiscalizan y/o prestan algún servicio a la cooperativa. 
 Mantener adecuados registros de efectivos tanto en banco como en 
caja y verificar la igualdad de los balances con las conciliaciones 
bancarias. 
 Registrar las emisiones de títulos de inversión y verificar que los 
mismos disponen de la documentación soporte requerida. 
 Suministrar datos al departamento de cómputos y mantener el flujo 
de las informaciones a la gerencia. 
 Revisar las solicitudes de pago, los documentos anexos, previo a la 
emisión de cheques, así como las firmas de las personas 
autorizadas. 
 Realizar tareas con su posición o a requerimiento de la gerencia. 
 Conciliar mensualmente los intereses ganados y cobrados por la 
cooperativa producto de inversiones en valores. 
 Mantener actualizado los registros contables computarizados, 
mayor general, libros o soportes, auxiliares de cuentas por cobrar, 
propiedad, mobiliario e inmueble, entre otros.  
 Confeccionar los registros mensuales, bien documentados, de todos 
los pagos anticipados, gastos, pagos, depreciaciones y 
amortizaciones, así como de ingresos, inventarios de propiedad 
mobiliaria e inmuebles, etc. 
 Elaborar el informe diario de disponibilidades para la gerencia. 
 Facilitar todo tipo de documentos e información que requiera el 
Consejo de Vigilancia en sus labores de fiscalización. 
 Velar porque todos los directivos y empleados cumplan con los 
procedimientos de contabilidad de aceptación general, así como 
comprobar que los registros se hacen sobre bases uniformes y 
consistentes. 
 Realizar con buena disposición cualquier otra función que sea 
propia a su cargo o que requiera la gerencia. 
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SECRETARIA/A: 

 

El puesto de una secretaria requiere de un conocimiento adecuado de los 
métodos y procedimientos de oficina y de relaciones humanas. Su trabajo 
implica ejecutar funciones regulares y ocasionales de la cooperativa, 
responder a las necesidades de los departamentos de naturaleza 
financiera. 

 

FUNCIONES: 

 
 Coordinar las labores de secretariado general de la gerencia y 
demás departamentos si lo hubiere. 
 Archivar y custodiar la documentación original de socios, clientes y 
de la cooperativa. 
 Archivar las correspondencias expedidas y emitidas, así como los 
expedientes de créditos. 
 Actuar como recepcionista de socios, clientes y llamadas 
telefónicas. 
 Tramitar invitaciones para reuniones de los consejos. 
 Recibir y realizar llamadas, tomar mensajes, recibir o despachar 
correspondencias, recortar periódicos y publicaciones de interés de 
la cooperativa y de los negocios financieros en general. 
 Asignar al personal de conserje las labores de limpiezas, servicios 
de mensajería y transporte. 
 Controlar al personal de seguridad de la cooperativa. 

 

Cajero 

 
La importancia del cajero que opera con valores radica en, demostrar una 
excelente predisposición de trabajo, tener un  buen sentido del humor, 
madurez profesional, ética a nivel personal y profesional y equilibrio 
emocional. 
 

Funciones: 

 Atender al público. 
 Realizar operaciones de recepción y entrega de dinero. 
 Estar capacitado en cualquiera circunstancia de servicio. 

 



  
 
 

 261 

Guardia 

Funciones: 

 Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, 
así como la protección de las personas que puedan encontrarse en 
los mismos. 
 Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de 
inmuebles determinados, sin que en ningún caso puedan retener la 
documentación personal. 
 Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación 
con el objeto de su protección. 
 Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con 
el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y 
pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de 
aquéllos. 
 Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales de 
alarma, la prestación de servicios de respuesta de las alarmas que 
se produzcan, cuya realización no corresponda a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. 
 Deberá seguir las instrucciones que, en el ejercicio de sus 
competencias, impartan los responsables de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, siempre que se refieran a las personas y bienes de 
cuya protección y vigilancia estuviesen encargados los vigilantes, 
colaborando con aquéllos en casos de suspensión de 
espectáculos, desalojo o cierre provisional de locales y, en general, 
dentro de los locales o establecimientos en que presten su servicio, 
en cualquier situación en que sea preciso para el mantenimiento y 
restablecimiento de la seguridad ciudadana. 
 

Oficial de crédito 

Funciones: 

 Realizar gestión de crédito vía telefónica, comunicación escrita 
y/o personal. 
 Realizar listado de cobro para agentes vendedores y/o 
recaudadores. 
 Realizar la depuración de cartera de clientes. 
 Aprobación de pedidos. 
 Recibir y controlar los cobros realizados, por recaudador y/o 
vendedores. 
. 
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ESTRATAGIA 7  

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
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ESTRATEGIA 8: 

CONTAR CON PERSONAL IDÓNEO Y CAPACITADO 

Para lo cual se propone el modelo de selección del talento humano, 

utilizando las siguientes técnicas:  

 

APLICAR TÉCNICAS DE SELECCIÓN: 

 ENTREVISTA DE SELECCIÓN: Para lo cual puede utilizarse, 

Entrevista dirigida (con guion preestablecido), Entrevista libre sin 

guion definido. 

 PRUEBAS DE CONOCIMIENTO O CAPACIDAD: Generales: 

Cultura general, Lenguaje; y, Específicos: Conocimientos Técnicos, 

Cultura profesional. 

 PRUEBAS PSICOMÉTRICAS: Prueba de Amplitud: Generales y 

Específicos. 

 PRUEBAS DE PERSONALIDAD: Expresivas, Proyectivas, 

Inventarios (de motivación, de interés). 

 TÉCNICAS DE SIMULACIÓN: Psicodrama, Dramatización. 

(Role Playing). 
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MODELO DE EVALUACIÓN AL PERSONAL 

Teniendo en cuenta que el recurso humano es el más valioso en toda 

organización, se requiere que dicho recurso sea idóneo, además siendo el 

factor clave en el proceso administrativo, se hace necesario garantizar las 

condiciones y cualidades anteriores, lo cual es posible mediante la 

correcta y oportuna “evaluación del personal” 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN: 

 Proporcionar datos para tomar decisiones que mejoren el 

rendimiento. 

 Conocer el mérito individual, el comportamiento y el rendimiento. 

 Evaluar los objetivos o la responsabilidad que se ha asignado a 

cada individuo. 

 Promover la formación y desarrollo de la persona. 

 Facilitar la comunicación 

 Mejorar el clima laboral. 

 Determinar las deficiencias que precisen programas formativos. 

Un sistema de evaluación debe: 

 Vincularse a la valoración de los cargos. 

 Presentar distintos contenidos para cada trabajo. 

 Estar ligado a un sistema de incentivos, bien sea en dinero o en 

especie. 
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Errores más comunes de la evaluación: 

 EFECTO HALO: Es la tendencia a otorgar puntuaciones 

extremas, altas o bajas por la opinión personal del evaluador. 

 TENDENCIA CENTRAL: Cuando existe una puntuación media 

se tiende a optar por valores medios. 

 EFECTO DE NOVEDAD: Es la tendencia a evaluar el periodo 

más inmediato. El estado de ánimo del evaluador y los prejuicios 

personales pueden influir positiva o negativamente en el momento 

de llevar a cabo la evaluación. Las desviaciones de tolerancia y 

severidad que dependen de las características personales del 

evaluador. La utilización de términos distintos, si estos no están 

definidos, la evaluación es necesaria para el trabajador porque: le 

ayuda a mejorar, conoce sus posibilidades de progreso, le ayuda a 

conocer que se espera de él, elimina dudas acerca de cómo es 

visto. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN  

 ORIENTADOS HACIA EL PASADO: 

Escala de calificaciones. El evaluador hace una evaluación sujeta al 

rendimiento de un individuo, en una escala de abajo a arriba. Se basa 

en opiniones del evaluador. 

Por ejemplo: 
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1. Iniciativa. 

2. Puntualidad. 

EXCELENTE (5), BUENO (4), ACEPTABLE (3), REGULAR (2), MALO 

(1). 

DE LISTA DE VERIFICACIÓN: 

El calificador escoge las frases o palabras que más describen las 

características y el rendimiento del trabajador. Se da peso específico a 

cada respuesta. 

Por ejemplo: 

SI(), NO(), A VECES() 

DE ELECCIÓN FORZADA: El evaluador escoge el enunciado 

más descriptivo. 

DE INCIDENTES CRÍTICOS: Se pide al evaluador que 

registre enunciados que describen conductas extremadamente buenas o 

malas: se debe señalar el incidente y la fecha. 

DE REVISIÓN SOBRE EL TERRENO: El evaluador no 

realiza la evaluación sobre el pasado, sino que se comprueba sobre el 

terreno. Existen otros métodos de evaluación de grupos de asignación de 

puntos, de comparaciones por parejas, etc. 
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 EVALUACIONES ORIENTADAS HACIA EL 

FUTURO: 

El uso de los métodos orientados hacia el pasado es cómo manejar un 

automóvil mirando solo el espejo retrovisor. Se sabe dónde ha estado 

pero no hacia dónde va. Las evaluaciones orientadas hacia el futuro 

se enfocan en el rendimiento futuro. Evaluando el potencial de los 

empleados o estableciendo metas de desempeño para el futuro. 

AUTOEVALUACIONES: Es muy útil si la meta es el desarrollo del 

empleado. 

EVALUACIONES PSICOLÓGICAS: La dificultad estriba en que 

deben ser realizadas por expertos y tratar de evaluar el potencial futuro.       

CUADRO N. 22 

MODELO DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

 

INICIATIVA 

 

VALOR 

SOLO HACE LO QUE LE DICEN, NUNCA HACE 

SUGERENCIAS 

 

REALIZA SU TRABAJO, PERO NECESITA VERSE 

APOYADO PARA TOMAR UNA DECISION. 

 

SUJIERE MEJORAS SATISFACTORIAS PERO A 

VECES ESPERA SOLUCIONES Y AYUDA DE 
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OTROS Y SOLO SI SE LAS DAN LAS HACE 

OBSERVACION DE 

NORMAS 

ES DESCUIDADO HAY QUE RECORDARLE 

HABITUALMENTE EL CUMPLIMIENTO DE 

NORMAS ORGANIZATIVAS, TECNICAS O 

ADMINISTRATIVAS EXISTENTES EN LA 

ORGANIZACIÓN. 

 

GENERALMENTE OBSERVA LAS NORMAS 

ESTABLECIDAS EXEPTO LAS QUE HA SU JUICIO 

SON DE POCA IMPORTANCIA 

 

HABITUALMENTE EJECUTA SU TRABAJO SE 

ACUERDO CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS. 

 

PONE EL MÁXIMO INTERÉS EN INFORMARSE 

SOBRE LAS NORMAS ESTABLECIDAS Y LAS 

CUMPLE 

 

RELACIONES CON 

LOS DEMÁS 

EMPLEADOS 

LA RELACION CON ELLOS ES SUPERFICIAL, A 

VECES HAN EXISTIDO PROBLEMAS. 

 

SE RELACIONA PERO DE FORMA SUPERFICIAL 

EN PLAN DE SUPERIORIDAD 

 

MANTIENE UNA RELACION RESPETUOSA  

MANTIENE BUENA RELACIÓN  

PUNTUALIDAD, 

HORARIOS Y 

PROGRAMACIÓN. 

CON FRECUENCIA REDUCE LA JORNADA 

LABORAL, SUS AUSENCIAS SON FRECUENTES, 

POCO JUSTIFICADAS, TIENE POCO RESPETO 

POR LA PROGRAMACION, HA PRESENTADO 

PROBLEMAS EN CUANTO A SU ACTITUD DE 
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DISPONIBILIDAD ANTE EVENTUALIDADES. 

A VECES REDUCE LA JORNADA LABORAL, HA 

TENIDO ALGUNA FALTA, CUESTIONA LA 

PROGRAMACION O LAS INDICACIONES DE 

CAMBIO. 

 

OBSERVA PERFECTAMENTE EL HORARIO, SUS 

AUSENCIAS SON RARAS Y MUESTRA BUENA 

DISPONIBILIDAD ANTE CUALQUIER TIPO DE 

CAMBIO EN LA ORGANIZACIÓN. 

 

SUELE RESPETAR LA PROGRAMACION, FALTA 

A VECES JUSTIFICANDO DEBIDAMENTE SU 

AUSENCIA, NO SUELE LLEGAR TARDE Y SI LO 

HACE ES DE MANERA ESPORADICA Y SOLO 

MINUTOS. 

 

COMUNICACIÓN 

EXISTE POCA COMUNICACIÓN CON SUS 

COMPAÑEROS, SURGE TERGIVERSIAS DE LA 

DEFICIENTE INFORMACION QUE TRASMITE 

 

LA INFORMACION QUE TRASMITE ORAL O 

ESCRITA NO ES CORRECTA 

 

ES ADECUADA LA COMUNICACIÓN CON EL 

EQUIPO Y SE COMUNICA SIN PROBLEMAS 

 

MANTIENE UNA BUENA COMUNICACIÓN 

PROFESIONAL Y PERSONAL CON EL EQUIPO. 

 

COMUNICA VERBALMENTE Y POR ESCRITO DE 

FORMA CLARA Y CONCISA, LA INFORMACION Y 

LOS INCIDENTES RELACIONADOS CON SU 
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TRABAJO. 

CAPACIDADES 

NOTORIA FALTA DE CAPACIDADES EN EL 

DESENVOLVIMIENTO DE SU TRABAJO. 

 

DEFICIENCIAS EN ALGUNAS DE SUS 

CAPACIDADES NECESARIAS PARA EL TRABAJO 

QUE SE LE HA DESTINADO 

 

SUS APTITUDES SON ADECUADAS, NO SE 

OBSERVAN DIFICULTADES EN NINGUNA DE 

LAS ACTIVIDADES 

 

MUESTRA EXCELENTES APTITUDES TEÓRICOS 

PRÁCTICAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS 

TAREAS. 
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MODELO PLAN DE CAPACITACIÓN 

MODELO DE PLAN DE CAPACITACIÓN  

EN ESTE MODELO ENCONTRAREMOS COMO UNA EMPRESA CREA 

SU PLAN DE CAPACITACIÓN. 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 

HUMANOS 

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA:  

 

“La xx”., es una empresa de derecho privado, dedicada a la prestación de 

servicios en asesoría y consultoría empresarial.  

 

JUSTIFICACIÓN: 

 
El recurso más importante en cualquier organización lo forma el personal 
implicado en las actividades laborales. Esto es de especial importancia en 
una organización que presta servicios, en la cual la conducta y 
rendimiento de los individuos influye directamente en la calidad y 
optimización de los servicios que se brindan.  
 
Un personal motivado y trabajando en equipo, son los pilares 
fundamentales en los que las organizaciones exitosas sustentan sus 
logros. Estos aspectos, además de constituir dos fuerzas internas de gran 
importancia para que una organización alcance elevados niveles de 
competitividad, son parte esencial de los fundamentos en que se basan 
los nuevos enfoques administrativos o gerenciales.  
 
La esencia de una fuerza laboral motivada está en la calidad del trato que 
recibe en sus relaciones individuales que tiene con los ejecutivos o 
funcionarios, en la confianza, respeto y consideración que sus jefes les 
prodiguen diariamente. También son importantes el ambiente laboral y la 
medida en que éste facilita o inhibe el cumplimiento del trabajo de cada 
persona.  
 
Sin embargo, en la mayoría de organizaciones de nuestro País, ni la 
motivación, ni el trabajo en equipo tienen el nivel de trato que sea 
deseable, dejándose con ello de aprovechar significativos aportes de la 
fuerza laboral y por consiguiente el de obtener mayores ganancias y 
posiciones más competitivas en el mercado.  
 
Tales premisas conducen automáticamente a enfocar inevitablemente el 
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tema de la capacitación como uno de los elementos vertebrales para 
mantener, modificar o cambiar las actitudes y comportamientos de las 
personas dentro de las organizaciones, direccionado a la optimización de 
los servicios de asesoría y consultoría empresarial. 
 
En tal sentido se plantea el presente Plan de Capacitación Anual en el 
área del desarrollo del recurso humano y mejora en la calidad del servicio 
al cliente.  
 
ALCANCE: 

 
El presente plan de capacitación es de aplicación para todo el personal 
que trabaja en la empresa xx.  
 
FINES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN  
Siendo su propósito general impulsar la eficacia organizacional, la 
capacitación se lleva a cabo para contribuir a: 
- Elevar el nivel de rendimiento de los colaboradores y, con ello, al 
incremento de la productividad y rendimiento de la empresa. 
 
- Mejorar la interacción entre los colaboradores y, con ello, a elevar el 
interés por el aseguramiento de la calidad en el servicio. 
 
- Satisfacer más fácilmente requerimientos futuros de la empresa en 
materia de personal, sobre la base de la planeación de recursos 
humanos. 
- Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, la 
productividad y la calidad y, con ello, a elevar la moral de trabajo. 
 
- La compensación indirecta, especialmente entre las administrativas, que 
tienden a considerar así la paga que asume la empresa par su 
participaci6n en programas de capacitación. 
 
- Mantener la salud física y mental en tanto ayuda a prevenir accidentes 
de trabajo, y un ambiente seguro lleva a actitudes y comportamientos más 
estables. 
 
- Mantener al colaborador al día con los avances tecnológicos, lo que 
alienta la iniciativa y la creatividad y ayuda a prevenir la obsolescencia de 
la fuerza de trabajo. 
 
 
OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN: 
 
Objetivos Generales: 
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Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades 
que asuman en sus puestos. 
 
Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales y 
para otros puestos para los que el colaborador puede ser considerado. 
 
Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo satisfactorio, 
incrementar la motivación del trabajador y hacerlo más receptivo a la 
supervisión y acciones de gestión.  
 
Objetivos Específicos 
 
Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos de la 
Empresa, su organización, funcionamiento, normas y políticas. 
 
Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la totalidad 
de requerimientos para el desempleo de puestos específicos. 
 
Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas especializadas 
de actividad. 
 
Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y 
rendimiento colectivo. 
 
Ayudar en la preparación de personal calificado, acorde con los planes, 
objetivos y requerimientos de la Empresa. 
 
Apoyar la continuidad y desarrollo institucional. 
 
METAS:  
Capacitar al 100% Gerentes, jefes de departamento, secciones y personal 
operativo de la empresa xx. 
 
ESTRATEGIAS: 
  
Las estrategias a emplear son. 
 
-Desarrollo de trabajos prácticos que se vienen realizando         
cotidianamente. 
-Presentación de casos casuísticos de su área 
 
-Realizar talleres 
 
- Metodología de exposición - diálogo  
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TIPOS, MODALIDADES Y NIVELES DE CAPACITACIÓN: 
 
Tipos de Capacitación 
 
Capacitación Inductiva  
Es aquella que se orienta a facilitar la integración del nuevo colaborador, 
en general como a su ambiente de trabajo, en particular.  
Normalmente se desarrolla como parte del proceso de Selección de 
Personal, pero puede también realizarse previo a esta. En tal caso, se 
organizan programas de capacitación para postulantes y se selecciona a 
los que muestran mejor aprovechamiento y mejores condiciones técnicas 
y de adaptación.  
 
 
Capacitación Preventiva  
Es aquella orientada a prever los cambios que se producen en el 
personal, toda vez que su desempeño puede variar con los años, sus 
destrezas pueden deteriorarse y la tecnología hacer obsoletos sus 
conocimientos.  
 
Esta tiene por objeto la preparación del personal para enfrentar con éxito 
la adopción de nuevas metodología de trabajo, nueva tecnología o la 
utilización de nuevos equipos, llevándose a cabo en estrecha relación al 
proceso de desarrollo empresarial.  
 
Capacitación Correctiva  
Como su nombre lo indica, está orientada a solucionar "problemas de 
desempeño". En tal sentido, su fuente original de información es la 
Evaluación de Desempeño realizada normal mente en la empresa, pero 
también los estudios de diagnóstico de necesidades dirigidos a 
identificarlos y determinar cuáles son factibles de solución a través de 
acciones de capacitación.  
 
Capacitación para el Desarrollo de Carrera  
Estas actividades se asemejan a la capacitación preventiva, con la 
diferencia de que se orientan a facilitar que los colaboradores puedan 
ocupar una serie de nuevas o diferentes posiciones en la empresa, que 
impliquen mayores exigencias y responsabilidades.  
Esta capacitación tiene por objeto mantener o elevar la productividad 
presente de los colaboradores, a la vez que los prepara para un futuro 
diferente a la situación actual en el que la empresa puede diversificar sus 
actividades, cambiar el tipo de puestos y con ello la pericia necesaria para 
desempeñarlos. 
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Modalidades de Capacitación  
Los tipos de capacitación enunciados pueden desarrollarse a través de 
las siguientes modalidades:  
 

1. Formación 
 
Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados a proporcionar 
una visión general y amplia con relación al contexto de desenvolvimiento. 
 

2. Actualización 
 
Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias derivados de 
recientes avances científico -tecnológicos en una determinada actividad.  
 

3. Especialización 
 
Se orienta a la profundización y dominio de conocimientos y experiencias 
o al desarrollo de habilidades, respecto a una área determinada de 
actividad. 
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     4.  Perfeccionamiento 
 
Se propone completar, ampliar o desarrollar el nivel de conocimientos y 
experiencias, a fin de potenciar el desempeño de funciones técnicas, 
profesionales, directivas o de gestión. 
  
     5. Complementación 
 
Su propósito es reforzar la formación de un colaborador que maneja solo 
parte de los conocimientos o habilidades demandados por su puesto y 
requiere alcanzar el nivel que este exige. 
 
Niveles de Capacitación  
Tanto en los tipos como en las modalidades, la capacitación puede darse 
en los siguientes niveles: 
 
Nivel Básico 
Se orienta a personal que se inicia en el desempeño de una ocupación o 
área específica en la Empresa. Tiene por objeto proporcionar información, 
conocimientos y habilidades esenciales requeridos para el desempeño en 
la ocupación. 
 
Nivel Intermedio  
Se orienta al personal que requiere profundizar conocimientos y 
experiencias en una ocupación determinada o en un aspecto de ella. 
Su objeto es ampliar conocimientos y perfeccionar habilidades con 
relación a las exigencias de especialización y mejor desempeño en la 
ocupación.  
 
Nivel Avanzado 
Se orienta a personal que requiere obtener una visión integral y profunda 
sobre un área de actividad o un campo relacionado con esta.  
Su objeto es preparar cuadros ocupacionales para el desempeño de 
tareas de mayor exigencia y responsabilidad dentro de la Empresa.  
 
 
ACCIONES A DESARROLLAR: 
 
Las acciones para el desarrollo del plan de capacitación están 
respaldadas por los temarios que permitirán a los asistentes a capitalizar 
los temas, y el esfuerzo realizado que permitirán mejorar la calidad de los 
recursos humanos, para ello se está considerando lo siguiente: 
TEMAS DE CAPACITACIÓN 
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SISTEMA INSTITUCIONAL 
 
Planeamiento Estratégico 
Administración y organización 
Cultura Organizacional 
Gestión del Cambio 
 
IMAGEN INSTITUCIONAL 
 
Relaciones Humanas 
Relaciones Públicas 
Administración por Valores 
Mejoramiento Del Clima Laboral 
 
CONTABILIDAD: 
Auditoria y Normas de Control 
Control Patrimonial  
 
RECURSOS 
  

 HUMANOS 
Lo conforman los participantes, facilitadores y expositores especializados 
en la materia, como: licenciados en administración, contadores, 
Psicólogos, etc.  
 

 MATERIALES  
 
INFRAESTRUCTURA. Las actividades de capacitación se desarrollaran 
en ambientes adecuados proporcionados por la gerencia de la empresa.  
¯  
MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS. Está conformado por carpetas y 
mesas de trabajo, pizarra, plumones, rotal folio, equipo multimedia, TV-
VHS, y ventilación adecuada. 
 
DOCUMENTOS TÉCNICO–EDUCATIVO. Entre ellos tenemos: 
certificados, encuestas de evaluación, material de estudio, etc.  
 
FINANCIAMIENTO 
El monto de inversión de este plan de capacitación, será financiada con 
ingresos propios presupuestados de la institución.  
 
 



  
 
 

 280 

PRESUPUESTO 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 

UNID. 

 

CANTIDAD 

 

COSTO 

UNIT 

 

COSTO 

TOTAL 

Pasajes terrestres Psje 10   

Viáticos h/día 09   

Plumones de colores Unid 06   

Alquiler retroproyector Unid 01   

Alquiler data show  Unid 01   

Folder Unid 60   

Separatas anilladas  Unid 60   

Certificados Unid 60   

Lapiceros tinta seca Unid 65   

Papel  A4 80 gramos Ciento 03   

Refrigerios  Unid 70   

Honorarios de expositores Global    

Imprevistos %    

 

TOTAL DEL 

PRESUPUESTO 
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CRONOGRAMA  

 
 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

 
MESES 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
Seminario: 
Planeamiento 
Estratégico 

 
? 

           

 
Conferencia: Cultura 
Organizacional 

  
? 

          

 
Taller: Relaciones 
humanas 

   
? 

         

 
Curso: Administración 
y organización 

     
? 

       

 
Seminario: Control 
patrimonial 

     
 

 
? 

      

 
Conferencia: 
Relaciones Publicas 

      
 

 
? 

     

 
Seminario: 
Mejoramiento del 
clima laboral 

       
 

 
? 

    

 
Curso: Gestión del  
cambio 

        
 

 
? 

   

 
Seminario: Auditoria y 
Normas de control 

         
 

 
? 

  

 
Conferencia: 
administración de 
valores 

          
 

 
? 
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ANEXO N.6 
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ANEXO N.7 

PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO AÑO UNO 

 

DETALLE DE LA ACTIVIDAD CANTIDAD COSTO 

 

 

ESTRATEGIA 1: 

AMPLIACION DE MERCADO 

Estudio de mercado:  

Aplicación de encuestas 

Crear nuevos productos: 

- Tarjetas de descuento 

barnizadas 

- Difusión de cuña publicitaria 

por radio 

- Difusión mediante prensa 

 

 

 

261 (0.05 c/u) 

 

 

2000 

600 (mes) 
 

9.20c/u x 5 días 

 

 

 

 

13.05 

 

 

 

60.00 
                  

 

1800.00 

                  

138.00 

 

ESTRATEGIA 3: 

ESTABLECER ALIANZAS 

ESTRATEGICAS CON LA 

COMPETENCIA. 

Reuniones internas previas a 

elegir las mejores Alianzas 

Estratégicas. 

- Refrigerio para el Directorio 

 

 

 

 

25 personas a 2,00 

c/lonch x 4 días 

                  

 

 

 

200.00 

 

Reuniones con 

Representantes de las 

Instituciones potenciales a la 

Alianza.  

-Almuerzo empresarios(6 
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personas) 10.00(5días) 300.00 

ESTRATEGIA 4: TRABAJAR 

CON INSTRUCTIVOS DE 

COLOCACION Y 

RECUPERACION DE 

CARTERA 

Contratar oficial de crédito: 

Aviso Publicitario 

Sueldo del Oficial de crédito 

 

9.20 c/u (3días) 

360.00(3meses) 

 

 27.60                

1080.00 

TOTAL          3618.65 

 

FINANCIAMIENTO 

 
LA 

COOPERATIVA. 

 

Fuente: Tarjetas de Descuento barnizadas: (Gráficas Muñoz- Bernardo 

Valdivieso 05-34 y Colón) 

Publicidad en Radio: (Radio Cariamanga-matriz Cariamanga Dir. Barrio 

Colinas de San Juan)   

Avisos del Cargo: (LA HORA de Loja Imbabura entre Sucre y 18 de 

Noviembre)  

Esferos: (metamorfosis: Dir. Bernardo Valdivieso entre Mercadillo y 

Azuay) 

Refrigerio para los Socios: (Tamal Lojano Dir. 18 de Noviembre e 

Imbabura) 

Almuerzos para Empresarios: (Salón Lolita-Dir. El Valle) 

Sueldo Oficial de Crédito: (Promedio de Sueldos del personal COAC 

Quilanga). 
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PRESUPUESTO AÑO 2  

DETALLE DE LA ACTIVIDAD CANT. 
COSTO 

 

ESTRATEGIA 5: POTENCIAR 

EL CAPITAL DE LOS SOCIOS 

Volantes Curso de 

Capacitación  

 

2000(0.01c/u) 

 

20.00 

ESTRATEGIA 6: ALCANZAR 

UNA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL SOLIDA 

Impresión y enmarcada del 

Orgánico Funcional: 

- Impresión gigantográfica 

- Enmarcada  

- Impresión de manuales 

 

 

 

 

4 

4 

           1200(0.01c/u) 

                   

 

 

 

80.00 

120.00 

144.00 

ESTRATEGIA 7: 

MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA 

INFRAESTRUCTURA: 

ADQUISICIÓN  DE 

MAMPARAS 

-Grandes 

-Pequeñas 

COLOCACION DE 

MAMPARAS 

 

 

 

 

 

 

2 (720.00 c/u) 

2 (330.00 c/u) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1440.00 

660.00 

 

500.00 

ESTRATEGIA 8: CONTAR 

CON PERSONAL IDONEO Y 

CAPACITADO. 

Reuniones con la directiva 

para elaborar el plan de 

capacitación : 

- Almuerzos 

 

 

 

 

 

$3,00 (10 personas  x 

3 días) 

 

 

 

 

 

90.00 

TOTAL  3054.00 

FINANCIAMIENTO  LA 

COOPERATIVA. 

Fuente:  

Realizar Reuniones con Empresarios: (Fogón, frente al terminal 

terrestre de Loja) 
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Impresión Gigantografica: Gráficas Muñoz- Bernardo Valdivieso 05-34 y 

Colón) 

Enmarcación del Orgánico Funcional: (Carpintería San juan frente al 

parque Infantil.) 

Adquisición de mamparas: Tamasa. 

 

RESUMEN PRESUPUESTAL: 

 

Presupuesto1: 
3618.65 

Presupuesto 2 
3054.00 

TOTAL  
6672.65 
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ANEXO N.7 

PROFORMAS
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