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RESUME N 

 

El presente trabajo de investigación titulado: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “22 DE JUNIO” DEL 

CANTÓN PALTAS, SOCIA DE LA RED DE ENTIDADES FINANCIERAS 

EQUITATIVAS DE LA REGIÓN SIETE. Dentro de los objetivos se 

plantearon los siguientes: Un objetivo general el mismo que hace referencia 

a, realizar una planeación estratégica en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“22 de Junio” de Orianga en el cantón Paltas socia de la Red de Entidades 

Financieras Equitativas (REFSE); y, dentro de los objetivos específicos: 

Realizar un diagnóstico económico financiero de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 22 de Junio del Cantón Paltas  socias de la Red de Entidades 

Financieras Equitativas. Y determinar el norte estratégico, estrategias, 

planes y acciones, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 22 de Junio socia 

de la Red de Entidades Financieras Equitativas. Los métodos utilizados para 

la elaboración del presente trabajo investigativo fueron: el método científico, 

inductivo-deductivo.  

 

La información que permitieron elaborar la presente investigación, se obtuvo 

mediante la aplicación de instrumentos como: entrevista, recolección 

bibliográfica, fichas, cuestionario de entrevistas,  las mismas  que 

permitieron poder desarrollar el presente Plan Estratégico.  
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Luego del estudio realizado a los Estados Financieros de la Cooperativa 

observamos que la mayor parte de los activos para los años 2009 y 2010 se 

encuentra concentrado en la cartera de crédito; ya que en el 2009 

representa el 86.66% el total de los activos y para el 2010 representa el 

77.95% del total de los activos, además los pasivos, presentan una 

estructura adecuada, en donde la principal participación la constituye la 

cuenta de obligaciones con el público, en el año 2009 presentó el 95.28% y 

para el 2010 el 93.58% del total del pasivo. Con respecto al patrimonio el 

capital social representado en su totalidad por los certificados de aportación 

en el 2009 fue del 22,06% y para el 2010 del 20,19%. Un aspecto importante 

es la liquidez de la Cooperativa ya que tiene un porcentaje del 154,45%, el 

mismo que supera el promedio de la razón que es  al 1%; analizando este 

resultado se puede mencionar que la Cooperativa puede hacer frente a sus 

obligaciones a corto plazo. 

 

Además se analizó el ambiente tanto interno como externo de la COAC 

socia de la REFSE observando un crecimiento en las principales actividades 

de captación y colocación en los períodos analizados y que el desarrollo del 

modelo del plan estratégico propuesto, se lo adopte por todas  las 

estructuras financieras en especial la Cooperativa de Ahorro y Crédito  “22 

de Junio” para que en un periodo determinado les permita ser eficientes en 

el desarrollo de las actividades financieras. 
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Finalmente recomendamos que las cooperativas y las cajas de ahorro y 

crédito, al igual que los bancos, son altamente sensibles a los depósitos de 

ahorro lo que a su vez afecta los niveles de préstamo, por tal razón es 

necesario mantener carteras sanas y que se debe desarrollar procesos de 

capacitación encaminados a promover en sus asociados la inserción al 

mercado como parte de una cadena productiva. 
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Abstract. 

 

This paper titled: THE STRATEGIC PLANNING AND CREDIT UNIONS OF 

JUNE 22 AVOCADO CANTON, SOCIAL NETWORK FINANCIAL 

INSTITUTIONS IN THE REGION JUST SEVEN. Among the objectives 

raised the following: A general purpose it referred to, conduct strategic 

planning in the Savings and Credit Cooperative "June 22" in the canton of 

Orianga partner of the Red Avocado Financial Institutions Fair ( refs), and 

within the specific objectives: Perform a financial and economic diagnosis of 

the Cooperative Credit Union in Canton June 22 members of the Red 

Avocado Financial Institutions Fair. And determine the strategic north, 

strategies, plans and actions of the Cooperative Credit Unions June 22 

partner of the Financial Institutions Fair Network. The methods used for the 

preparation of this research work were: the scientific method, inductive-

deductive. 

 

The information for the preparation of this research were obtained through 

the use of instruments such as interviewing, gathering bibliographic records, 

interview questionnaire, which allowed them to develop this strategic plan. 

 

After study of the financial statements of the Cooperative observed that most 

of the assets for the years 2009 and 2010 is concentrated in the loan 

portfolio, and in 2009 represents 86.66% of total assets and 2010, 

representing 77.95% of total assets, liabilities as well, have a suitable 
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structure, where the main involvement is the account of obligations to the 

public in 2009, 95.28% and introduced by 2010, 93.58 % of total liabilities. 

With respect to equity capital fully represented by share certificates in 2009 

was 22.06% and 20.19% in 2010's. An important aspect is the liquidity of the 

Cooperative as it has a percentage of 154.45%, the same that exceeds the 

average ratio is 1%; analyzing this result one can conclude that the 

cooperative can meet its obligations the short term. 

 

It also analyzed the internal and external environment of the COAC member 

of the REFSE see growth in key deposit and lending activities in the periods 

analyzedand the development of the model proposed strategic plan, we 

will take all the financial structures especially the Cooperative Savings 

and Credit "June 22" for a given period allows them to be efficient in the 

development of financial activities. 

 

Finally, we recommend that cooperatives and savings banks and credit, as 

banks, are highly sensitive to savings deposits which in turn affects the levels 

of loan, therefore it is necessary to maintain healthy portfolios to be 

developing training to promote the inclusion in its partners to market as part 

of a chain. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se basa en el estudio de la PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 22 DE 

JUNIO DEL CANTÓN PALTAS, SOCIA DE LA RED DE ENTIDADES 

FINANCIERAS EQUITATIVAS DE LA REGIÓN SIETE. 

 

La planeación estratégica en los actuales momentos es de vital importancia 

para todo tipo de empresas, y la Cooperativa 22 de junio del Cantón Paltas 

no esta exenta de esta necesidad, por eso creemos en la importancia de 

desarrollar este tema desde diversos puntos de vista, como el administrativo, 

financiero y bancario, ya que mediante esta planificación la Cooperativa 

podrá alcanzar metas y objetivos estratégicos que mejorarán la atención y 

fortalecerán a esta Cooperativa.  

 

Como egresadas de la Universidad Nacional de Loja, estamos conscientes 

que la planeación estratégica es vital para toda empresa, ya que esta 

materia fue parte de nuestra formación académica y por eso se escogió éste 

como tema para poder aportar a la cooperativa con la construcción de este 

tipo de estrategia y también para fortalecer el sector en el cual funciona. 

 

Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y 

metas planteadas, esto planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, 

según la amplitud y magnitud de la empresa. Es decir, su tamaño, ya que 
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esto implica que cantidad de planes y actividades debe ejecutar cada unidad 

operativa, ya sea de niveles superiores o niveles inferiores. 

 

Debemos destacar entonces que el resultado obtenido de la aplicación de 

los planes estratégicos en otras cooperativos ha sido productivo, por lo tanto 

es fundamental conocer y ejecutar correctamente los objetivos para poder 

lograr las metas trazadas en este trabajo investigativo. 

 

También es importante señalar que  toda empresa debe precisar con 

exactitud y cuidado la misión que se va regir la empresa, la misión es 

fundamental, ya que esta representa las funciones operativas que va a 

ejecutar en el mercado y va a suministrar a los consumidores. 

 

“Esto significa que la planeación estratégica observa la cadena  de 

consecuencias  de causas y efectos durante un tiempo, relacionada con una  

decisión  real o intencionada que tomará  el administrador o el encargado de 

la organización”1 Para poder estructurar de mejor manera la Planificación 

estratégica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 22 de Junio, se ha seguido 

un proceso, que comenzó desde la visita a las instalaciones y las entrevistas 

a cada uno de los personeros de dicha Institución, así como también la 

investigación de procesos de la misma. 

 

                                                           
1
 MIKLOS, Tomas y MALDONADO, Luis, Las Decisiones Políticas: De la Planeación a la acción, 2da 

edición, Siglo 21 Editores 
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Al iniciar este trabajo comenzamos con un estudio macro económico de la 

situación del Ecuador, de la provincia y del cantón Paltas, para poder 

determinar niveles de pobreza, migración, inflación, factores internos y 

externos, entre los más importantes. 

 

Luego se analizó el estado de las finanzas populares en nuestro país, ya que 

la Cooperativa en estudio es parte de ellas, y era fundamental conocer el 

entorno donde se desenvuelve para poder realizar de mejor manera nuestro 

trabajo de investigación. 

 

Se realizaron estudios  a los estados financieros para poder determinar el 

estado actual de la cooperativa y de esa manera poder determinar de mejor 

manera el Plan estratégico, para que ésta tenga un éxito a nivel local, 

cantonal y porque no, a nivel nacional. 

 

Finalmente se construyeron las matrices internas y externas, dándole su 

concepto a cada uno de ellas, para poder determinar la matriz FODA,  

determinándose la matriz de impacto, y los objetivos y metas del plan 

estratégico planteado para la cooperativa. 

 Se emitieron las conclusiones y recomendaciones del trabajo investigativo, 

en base a todo el estudio que se llevo a cabo en el transcurso de de 

elaboración del presente proyecto.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. PLAN ESTRATÉGICO. 

El plan estratégico es un documento formal en el que se intenta plasmar, por 

parte de los responsables de una compañía (directivos, gerentes, 

empresarios) cual será la estrategia de la misma durante un período de 

tiempo, generalmente de 3 a 5 años.2 

El plan estratégico es cuantitativo: establece las cifras que debe alcanzar la 

compañía, manifiesto: describe el modo de conseguirlas, perfilando la 

estrategia a seguir, y temporal: indica los plazos de los que dispone la 

compañía para alcanzar esas cifras. 

 

1.1  Definición de Planeación Estratégica 

Una conceptualización bastante precisa es la siguiente, elaborada por el 

Banco Internacional de Desarrollo BID “Planificar significa anticipar el curso 

de acción que ha de tomarse con la finalidad de alcanzar una situación 

deseada. Tanto la definición de la situación deseada como la selección y el 

curso de acción forma parte de una secuencia de  decisiones y actos que 

realizados de manera sistemática y ordenada constituyen lo q se denomina 

el proceso de planificación” 

 

 

                                                           

2Plan Estratégico; Acceso 30/03/2011; [En línea]  
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1.2  Objetivos de la planeación estratégica. 

La planeación estratégica empresarial tiene por finalidad esencial, el diseño 

de estrategias para que las empresas tengan capacidad de adaptarse a las 

condiciones cambiantes y poder tener acceso, ganar y mantenerse en los 

nuevos mercados. En una empresa mantiene unido al equipo directivo para 

traducir la misión, visión y estrategia en resultados tangible, reduce los 

conflictos, fomenta la participación y el compromiso a todos los niveles de la 

organización con los esfuerzos requeridos para hacer realidad el futuro que 

se desea. 

La planeación estratégica debe orientarse a la innovación y generación de 

nuevas propuestas. El objetivo central de la planeación estratégica es lograr 

el máximo provecho de los recursos internos seleccionando el entorno 

donde se han de desplegar tales recursos y la estrategia de despliegue de 

recursos. 

 

1.3 Importancia de la planeación estratégica. 

Sin planes, los administradores no pueden saber cómo organizar a la gente 

y los recursos; puede que no tengan ni siquiera la idea clara de qué es lo 

que necesitan organizar. Sin un plan, no pueden dirigir con confianza o 

esperar que otros los sigan. Y sin un plan, los administradores y sus 

seguidores tienen muy pocas probabilidades de lograr sus metas o de saber 

cuándo y dónde se están desviando de su camino y el control se convierte 

en un ejercicio insignificante. 

 No puede saber cómo organizar a la gente y a los recursos; 
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 No tiene con claridad qué necesitan organizar; 

 No pueden dirigir con confianza; 

 No pueden alcanzar las matas o saber cuando y donde me estoy 

desviando del camino. 

 Con frecuencia, los planes erróneos afectan la salud de toda la 

organización. Esta es la razón por la que la prensa comercial (The Wall 

Street Journal, Fortune, y otros) dedican tanta atención a las estrategias 

organizativas, a los planes que los principales administradores elaboran para 

satisfacer las metas generales de una organización. Sus lectores son 

accionistas que utilizan esta información para juzgar el desempeño actual de 

la organización y sus posibilidades de éxito futuro. 

 

1.4  Proceso de Planeación Estratégica  

 1.4.1 Declaración de la Misión y Visión 

Este primer paso de proceso de la planeación implica comprender la misión 

de la organización para después poder establecer objetivos concretos que 

nos ayuden a concretar la misión. Esta etapa responde a la pregunta básica 

que se hacen todos los estrategas ¿Qué queremos de la empresa?  

La misión expone el porqué de la existencia de la organización y el qué debe 

hacer, esta misión debe distinguir a la empresa de todas las demás. La 

declaración de la misión fija, en términos generales, el rumbo futuro de la 

organización.  
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 La misión pone de manifiesto: 

 La identidad de la organización para ser reconocida en su 

entorno. 

 Los valores, reglas, principios, que orientan la actividad de los            

integrantes. 

 La cohesión alrededor de objetivos comunes, lo cual facilita la 

resolución de conflictos y motivación del personal. 

La misión define la interrelación entre la organización y sus actores 

relevantes: clientes, proveedores, empleados, comunidad, accionistas, 

medio ambiente, suele denominársele finalidad y es la concepción implícita  

del por qué o razón de ser de la empresa; debe ser un compromiso 

compartido por todos en la organización, debe ser precisa y factible, una vez 

terminado el proceso sus resultados se difunden a todas las áreas de 

gestión para su análisis y contribuciones. 

Una declaración de la visión debe responder a la pregunta básica ¿Qué 

queremos llegar a ser? Una visión definida proporciona el fundamento para 

crear una declaración de la misión integral. Muchas empresas poseen tanto 

la declaración de la visión como de la misión, pero la declaración de la visión 

debe establecer en primer lugar. La declaración de la visión debe ser corta, 

formada de preferencia por una oración y desarrollada por tantos gerentes 

como sea posible. 

Realizar el proceso de formular el futuro es establece la “Visión”. Visualizar 

el futuro implica un permanente examen de la organización frente a sus 

clientes, su competencia, su propia cultura y por sobre todo discernir entre lo 
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que ella es hoy, y aquello que desea ser en el futuro, todo esto frente a sus 

capacidades y oportunidades. 

Los aspectos a revisar son: 

 Lo que la empresa aspira a ser y no lo que tiene que hacer, 

 ¿Qué tipo de empresa queremos ser? 

 ¿En qué tipo de negocios debe entrar la empresa y cuáles 

deben ser los objetivos de rendimiento? 

 

1.4.2 Auditoría externa  

La auditoría externa se centra en la identificación y evaluación de las 

tendencias y acontecimientos que están más allá del control de una sola 

empresa, como el incremento de la competencia extranjera, la migración de 

la población, el envejecimiento de una sociedad, el miedo de los 

consumidores y las amenazas clave que confrontan a una empresa, de tal 

manera que los gerentes sean capaces de formular estrategias para 

aprovechar las oportunidades y evitar o reducir el impacto de las amenazas. 

 

1.4.2.1 Fuerzas externas clave 

En el análisis del medio ambiente externo, se debe considerar muchos 

factores. Las amenazas podrían incluir los problemas de inflación, escasez 

de energía, cambios tecnológicos, aumento de la población y acciones 

gubernamentales. En general, tanto las amenazas como las oportunidades 

podrían quedar agrupadas en las siguientes categorías: 

1.- Fuerzas económicas 
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2.- Fuerzas sociales, culturales, demográficas y  ambientales. 

3.- Fuerzas políticas, gubernamentales y legales. 

4.- Fuerzas tecnológicas. 

5.- Fuerzas competitivas 

La auditoría externa implica la recolección y evaluación de información 

económica, social, cultural, política, demográfica, geográfica, gubernamental, 

tecnológica y competitiva, con el objeto de identificar las oportunidades y 

amenazas claves q afronta una organización ; y permite a una organización 

formular y ejecutar estrategias en forma efectiva, mediante la identificación y 

evaluación de las circunstancias que rodean las tendencias, hechos e 

impactos sobre la organización. 

 

1.4.2.2 Matriz de Evaluación Externa 

La matriz de evaluación de factores externos (EFE) permite a los estrategas 

asumir y evaluar la información económica, social, cultural, demográfica, 

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

La Matriz EFE se desarrolla en 5 pasos: 

1.- Se elabora una lista de los factores externos que se identifican en el 

proceso de auditoria externa, tanto oportunidades como amenazas que 

afecten a la empresa y a su sector. 

2.- Asigne a cada factor un valor que varíe de 0.0 (sin importancia) a 1.0 

(muy importante). El valor indica la importancia relativa de dicho factor para 

tener éxito en el sector de la empresa. Las oportunidades reciben valores 
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más altos que las amenazas, la suma de todos los valores asignados a los 

factores debe ser igual a 1.0. 

3.- Asigne una calificación de 1 a 4 a cada factor para indicar con  cuanta 

eficacia responden las estrategias actuales de la empresa a dicho factor, 

donde 4 corresponde que la respuesta es excelente, 3 esta por arriba del 

promedio, 2 la respuesta es de nivel promedio y 1 la respuesta es  

deficiente.  

4.- Multiplique el valor de cada factor por su calificación para determinar un 

valor ponderado. 

5.- Sume los valores ponderados de cada variable para determinar el valor 

ponderado total de la empresa. 

El resultado se lo interpreta de la siguiente manera: 

 

 Si el valor obtenido es de 2,5 nos indica que la empresa se mantiene 

externamente o existe equilibrio entre las oportunidades y las 

amenazas. 

 Si en menor a 2,5 denota preponderancia de las amenazas sobre las 

oportunidades, es decir que la empresa tiene muchas amenazas que 

pueden hacer que la misma no desenvuelva con tanta facilidad dentro 

de su entorno.  

 Si el resultado es superior a 2,5 indica predomino de la oportunidades 

sobre las amenazas, significa que la empresa tiene muchas 

oportunidades que puede hacer que la empresa se desenvuelva sin 

muchos contratiempos dentro de su entorno. 
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1.4.3 Auditoría interna 

Este tema se centra en la identificación y la evaluación de las fortalezas y las 

debilidades de una empresa en las áreas funcionales de negocio, incluyendo 

la dirección, mercadotecnia, finanzas y contabilidad, producción y 

operaciones, investigación y desarrollo, así como del manejo de los sistemas 

de información de la gerencia.3 

 

1.4.3.1 Fuerzas Internas Clave 

Las fortalezas de una empresa, que otros competidores no pueden imitar, se 

denominan capacidades distintivas. La creación de ventajas competitivas 

implica el aprovechamiento de las capacidades distintivas. Las demandas 

del medio ambiente interno sobre la institución, deben ser cubiertas con los 

recursos de la organización. Las fortalezas y debilidades internas varían 

considerablemente para diferentes instituciones; sin embargo, pueden muy 

bien ser categorizadas en: 

1.- Administración y organización  

2.- Operaciones  

3.- Finanzas  

4.- Otros factores específicos para la institución  

Las fortalezas se definen como la parte positiva de la institución de carácter 

interno, es decir, aquellos productos y servicios que de manera directa se 

tiene el control de realizar y que reflejan una ventaja ante las demás 

instituciones, producto del esfuerzo y la acertada toma de decisiones, se 

                                                           
3
Plan Estratégico; Acceso 30/03/2011; [En línea] 
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detectan a través de los resultados, por ejemplo el prestigio de la institución 

deriva de la calidad de sus productos, de la experiencia y calidad de sus 

empleados, su contribución a la investigación y desarrollo de la tecnología, 

aun cuando se pueden tener productos intermedios que dan un sello 

especial a la institución. 

 

En el caso contrario de las fortalezas las debilidades, es el afectar en forma 

negativa y directa el empeño de la institución, derivándose en malos 

productos y servicios. Una debilidad puede ser disminuida mediante 

acciones correctivas, mientras que una amenaza, para ser reducida, solo se 

puede realizar acciones preventivas.    

 

1.4.3.2 Proceso de Auditoría Interna 

Se parece mucho al proceso para realizar una auditoría externa. Gerentes y 

empleados respectivamente de toda la empresa tienen que participar para 

determinar cuáles son las fuerzas y las debilidades de la empresa. La 

auditoria interna requiere que se reúna y asimile información sobre las 

operaciones básicas de toda organización, las mismas que son: 

 Administración 

 Marketing 

 Finanzas/contabilidad 

 Producción/ operaciones 

 Investigación y desarrollo y sistemas de información computarizada 

de la empresa. 
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1.4.3.3 Matriz de Evaluación de factores Internos 

Resume y evalúa las debilidades y fortalezas importantes de gerencia, 

mercado, finanzas, producción, investigación y desarrollo. Esta herramienta 

suministra una base para analizar las relaciones internas entre las áreas 

funcionales de la empresa, y las examina con mayor profundidad pues 

forman parte esencial de marco analítico de la formulación de estrategias. 

 

La Matriz EFI se desarrolla en 5 pasos: 

1.- Identificar las fortalezas y debilidades de la organización. 

2.- Asignar ponderación indicando su importancia. Varía de 0.0 (sin 

importancia) hasta 1.0 (muy importante). 

3.- Asignar una calificación de 1.0 a 4.0 para indicar la representación de la 

variable a la organización. 

Debilidad importante = 1.0  

Debilidad menor = 2.0 

Fortaleza menor = 3.0 

Fortaleza mayor = 4.0 

4.- Multiplica la ponderación de cada factor por su calificación para 

establecer el resultado ponderado para cada factor. 

5.- Sumar los resultados ponderados con el fin de determinar el resultado 

total ponderado para una organización.  

El resultado se lo interpreta así: 

 Si en valor es de 2,5 nos indica que la empresa se mantiene 

internamente o existe un equilibrio entre las fortalezas y debilidades  
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 Si el resultado es menor a 2,5 indican superioridad de la debilidades 

sobre las fortalezas, es decir la empresa tiene  problemas internos 

 Si el resultado es superior a 2,5 hay predominio de las fortalezas 

sobre las debilidades, es decir la empresa no tienen problemas 

internos y se encuentra en condiciones óptimas para competir en el 

mercado. 

 

1.4.4 Objetivos 

Son los resultados esperados por la aplicación de ciertas estrategias, por lo 

tanto el período para plantear los objetivos debe coincidir con el de las 

estrategias. El planteamiento de los objetivos no es una tarea sencilla ya que 

amerita un conocimiento de la empresa para poder plasmar en un objetivo lo 

que quiere y es posible que consiga la empresa. Un objetivo debe: 

 

1. Estar focalizados en un resultado 

2. Ser coherentes 

3. Ser específicos 

4. Ser medibles 

5. Relacionarse con determinado período de tiempo 

6. Ser alcanzable 

 

1.4.5 Estratégias 

La estrategia es el programa general para definir y alcanzar los objetivos de 

la organización y poner en práctica su misión. La formulación de la estrategia 
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consiste en elaborar la misión de la empresa, detectar las oportunidades y 

las amenazas externas de la organización, definir sus fuerzas y debilidades, 

establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias alternativas y elegir 

las estrategias concretas que se seguirán. 

 

1.4.6 Matriz FODA. 

Una forma muy acertada de llevar a cabo este tipo de análisis es por medio 

de un estudio del FODA. Esta matriz hace ver las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas que tiene o puede tener una organización en su 

entorno. Es de vital importancia desarrollarla para tener una mejor 

orientación en el momento de plasmar sus objetivos y planes de acción, para 

que estos sean lo más cercano a la realidad de la empresa. 

Los factores externos de una organización presentan las oportunidades y las 

amenazas que, bajo una acertada perspectiva crean un atractivo, mientras 

que los internos, fuerzas y debilidades, crean competitividad en el mercado. 

Más que una evaluación cuantitativa se busca entender los cambios en el 

entorno y medir nuestra capacidad de competir contra las mejores 

organizaciones. 

El análisis externo se centra en la identificación y evaluación de las 

tendencias y acontecimientos que están más allá del control de una sola 

empresa, como la migración de la población, el miedo de los consumidores y 

las amenazas clave que confrontan a una empresa, de tal manera que los 
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gerentes sean capaces de formular estrategias para aprovechar las 

oportunidades y evitar o reducir el impacto de las amenazas.4 

 

2. FINANZAS POPULARES5 

El sector de Microfinanzas en Ecuador incluye  instituciones reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, tales como bancos privados, 

sociedades financieras y cooperativas de ahorro y crédito, y otras no-

reguladas, tales como otras cooperativas, organizaciones no 

gubernamentales y estructuras financieras locales, como por ejemplo, cajas 

de ahorro y crédito, bancos comunales y comités de créditos. En Ecuador los 

microcréditos en su mayoría son dirigidos a los sectores de 

microempresarios y el financiamiento para la vivienda. Se ha observado un 

crecimiento positivo en los depósitos, pero con una desaceleración en 

comparación con años anteriores. Una de las características del mercado 

ecuatoriano ha sido la intensiva captación de depósitos del público en los 

últimos años, lo cual representa una fuente importante de recursos para 

financiar las operaciones del sector de microfinanzas. 

 

La Red Financiera Rural (RFR), con el apoyo de Swisscontact, ha formado y 

ejecuta el Programa de Formación en Competencias para la Gestión 

Estratégica y Desarrollo Organizacional en Instituciones de Microfinanzas, el 

mismo que cuenta con un aval académico de la Universidad Tecnológica 

                                                           
4
Plan Estratégico; Acceso 30/03/2011; [En línea] 

5
Experiencias En Innovación Social Ciclo 2007-20081, Cepal, W.K. KellogFundation 
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Equinoccial. El Programa tiene el fin de apalancar el crecimiento sostenible 

de las instituciones microfinancieras de Ecuador, a partir de la capacitación 

de sus funcionarios, y accediendo a los últimos avances, conceptos 

metodológicos y mejores prácticas en el tema. La RFR (Red Financiera 

Rural) también ofrece una variedad de capacitaciones en otros temas cada 

año, además de patrocinar el Foro Ecuatoriano de Microfinanzas 

anualmente. 

 

En los últimos años se han fijado los límites de las tasas de interés, los 

cuales pueden representar obstáculos para las instituciones que operan en 

este sector, si no logran cubrir sus costos de operación. Existe un descenso 

recién en el crédito microempresario y una desaceleración de la inclusión 

financiera; sin embrago, sigue existiendo un número significativo de 

instituciones dedicadas a las Microfinanzas formales en el país y el sector 

sigue siendo uno de los más desarrollados de América Latina. 

 

Los emprendedores aportan considerablemente Al  Producto Interno Bruto 

(PIB)  del país: del total de las empresas registradas en la Superintendencia 

de Compañías, casi el total se consideran pequeñas y medianas (PYMEs6). 

El gobierno actual, a través del Ministerio de Industrias y Productividad 

(MIPRO), ha presentado oficialmente un “Proyecto Integral para el Fomento 

Productivo y Competitivo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”. 
                                                           

6
pyme. (Acrón. de pequeña y mediana empresa). f. Empresa mercantil, industrial, etc., 

compuesta por un número reducido de trabajadores, y con un moderado volumen de 
facturación. 
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Este programa tiene como objetivo contribuir a mejorar las condiciones y 

capacidades de las micro, pequeñas, medianas empresas y artesanos del 

Ecuador. Además, las acciones ejecutas por FONDEPYME (el Fondo de 

Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa), buscan de manera 

integral apoyar a los pequeños y medianos empresarios en sus proyectos. 

Su meta es potenciar el crecimiento tanto de MIPYMEs  individuales como 

de grupos asociativos, empresas manufactureras y empresas de servicios, 

procurando siempre la generación de valor agregado en su producción y la 

generación de empleo. 

 

El gobierno ha impulsado en los últimos años varios mecanismos para el 

fomento de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs), como por ejemplo 

las compras inclusivas, asistencia técnica, capacitación y financiamiento. 

Como una herramienta para el fomento y desarrollo de las PYMEs y 

artesanos, se ha creado el Sistema Nacional de Apoyo al Emprendimiento, 

Emprende Ecuador, el cual a pesar de su reciente creación ya es un 

referente de apoyo tanto en Ecuador como en América Latina. Para las 

PYMEs que ya están en fase de crecimiento maduro, se ha creado Innova 

Ecuador, que es un mecanismo para que las empresas tengan la 

oportunidad de generar productos basados en nuevos conocimientos, para 

acceder a otros mercados, mejorar su productividad y mejorar su oferta 

exportable. 
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2.1 Sus objetivos son: 

1. Orientar la riqueza generada en cada lugar hacia el desarrollo local, 

impidiendo así que los recursos se concentren en las ciudades. 

2. Completar la generación local de recursos con aportes que pueden 

venir de instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras. 

3. Tener la certeza que los recursos se orientan al aumento de la 

producción y productividad, al mejoramiento cualitativo de los 

productos puestos en el mercado y a la diversificación de la 

producción en el sector primario de la economía, en el sector 

secundario y en el terciario. 

4. Captar y retener localmente las remesas de los emigrantes y con 

estas remesas crear nuevos puestos de trabajo, autosostenibles, para 

que la próxima generación a diferencia de la actual, no tenga 

emigración como la perspectiva más cercana. 

5. Caracterizar a cada lugar con unas estructuras financieras y 

productivas, con marcas propias, con una identidad definida. 

6. Invertir los esquemas de pensamiento y los flujos económicos 

vigentes: 

 Crear confianza entre los pobres 

 Estimular en las comunidades iniciativas privadas no explotadoras  

 Diseñar, gestionar y conseguir un nuevo marco legal para las 

finanzas populares. 

 Dar la capacitación con contenidos y objetivos más ligados a las 

necesidades de cada momento y cada lugar. 
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2.2 El Ahorro y Crédito Bien Hechos 

Las finanzas populares es un instrumento eficaz para vencer la pobreza. Su 

punto de partida es el ahorro, que se consigue produciendo más de los que 

se consume y estimulando en cada persona la capacidad de autocontrol y 

programación. 

 

El ahorro debe quedarse en la comunidad a la cual pertenece la persona y la 

familia que ahorra, como semilla de un fondo de crédito que puede ser 

completado por instituciones como Codesarrollo, con el fin de financiar el 

desarrollo local 

Las finanzas populares en su esencia son “ahorro y crédito bien hecho”. 

 

Lo bien hecho depende de la cantidad y calidad de inteligencia, sudor, amor 

y honradez que aporten los actores de las finanzas populares: los dirigentes  

y el personal de la EFL (Estructura Financiera Local) que reciben los ahorros 

y los depósitos a plazo y los destinatarios (personas, familia, comunidad) de 

los créditos. 

 

Los créditos tienen más capacidad transformadora cuando se los destina a 

la producción y a la generación de nuevos puestos de trabajo. 

2.3 Las Estructuras Financieras Locales y Redes.  

Las Estructuras Financieras Locales (EFLs) son las capacidades instaladas 

en los territorios rurales y urbanos – populares para operar ordenada, 

rentable, legal y éticamente en todo lo que se refiere al manejo del dinero de 
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los socios y clientes, en particular en la captación de ahorros y la otorgación 

de crédito. 

 

Se trata de la capacidad de hacer intermediación financiera y construir las 

finanzas populares en Ecuador, en su componente no solo económico, sino 

también organizativo y educativo. 

 

Esto podrá darse en cada comunidad rural y urbano popular, por pequeña 

que esta sea. En el Ecuador las Estructuras Financieras Locales toman 

forma de Cooperativas de ahorro y crédito, Bancos comunales, Cajas de 

ahorro, cajas rurales, cajas juveniles, cajas mortuorias, etc. Comunas con 

líneas de ahorro y crédito, ONG (fundaciones, instituciones, centrales, etc.) 

con actividades de crédito, Organizaciones de 2º grado (federaciones, 

uniones, consorcios, redes, etc.) que realizan ahorro y crédito a su interior. 

 

Las Estructuras Financieras Locales pueden ser de hecho o de derecho, las 

primeras son las cooperativas, ONGs, asociaciones, federaciones, comunas 

y las de hecho son los bancos comunales, cajas de ahorro y crédito 

independientes, fondos mortuorios. 

 

Las Estructuras Financieras Locales se hacen más fuertes si se unen a las 

redes provinciales, sea para aportar y recibir ayuda técnica y financiera, sea 

para tener capacidad de incidencia política a través de una fuerte y visionaria 

red nacional. 
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2.4 Cómo han evolucionado las finanzas populares7   

Un efecto, por demás positivo, de la crisis política y económica, se refiere al 

auge cooperativista experimentado por los sectores rurales y urbano-

marginales. Este proceso se enmarca dentro de las valiosas estrategias de 

organización social que llevo adelante la sociedad civil ecuatoriana a fines 

del decenio del noventa. 

 

El cierre de numerosas instituciones bancarias en el país durante la crisis, 

trajo consigo medidas estatales de salvataje bancario orientados a impedir la 

quiebra de los bancos. Entre estas se destaca el congelamiento de los 

depósitos privados, que hacía imposible el acceso a recursos para cubrir las 

necesidades de financiamiento especialmente de la población rural, y en 

particular de los agricultores, trabajadores independientes y artesanos, 

perjudicando la actividad agropecuaria al igual que muchas empresas 

medianas y pequeñas. La peor parte de esta coyuntura, señala el informe 

elaborado por Red de Estructuras Financieras Locales Alternativas  REFLA 

(2008), la sufrió el sector rural, campesino e indígena, para quienes las 

condiciones de marginalidad se profundizaron. 

Los sectores rurales y urbano-marginales sintieron el efecto del cierre de 

instituciones bancarias y de los servicios de crédito que se requerían para 

los emprendimientos productivos, familiares y asociativos. Igualmente se 

generó una enorme desconfianza frente al sector financiero tradicional y se 

                                                           
7Informe de Gestión PNFPEES al 31 de diciembre de 2010 
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fueron desarrollando nuevas pautas para el uso del excedente de dinero de 

la población rural. Una de esta fue precisamente la creación y el 

fortalecimiento de las cooperativas financieras locales. De este modo, el 

desplome del sistema financiero local y nacional de Ecuador, paralelo a la 

mayor demanda de instituciones financieras por parte 14 Sólo en la Sierra 

Sur, al menos ocho instituciones financieras cerraron en el periodo desde 

1999 hasta el 2001 (Solfrini, 2005) de la población ecuatoriana por el 

aumento de remesas al país durante el periodo 1999 - 2001, provocó un 

contexto fértil para el resurgimiento, a lo largo del país, de un sistema de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. Como afirma el informe de la Red de 

Estructuras Financieras Locales Alternativas, el auge del cooperativismo en 

los sectores rurales surgió como respuesta a la caída del sector financiero. 

Los sectores populares de Ecuador requerían de servicios financieros de 

ahorro y crédito que el mercado financiero público y privado no era capaz de 

proveer. Las cooperativas lograron revertir la tendencia de las instituciones 

financieras del sistema privado y público de Ecuador, siendo colocadoras 

antes que captadoras de recursos en las localidades, ganándose un espacio 

propio en el sector financiero del país.  

 

En este escenario, la participación creciente de instituciones y cooperativas 

financieras rurales en el envío y recepción de remesas constituyó un 

instrumento innovador para reducir los costos del envío de remesas y dar un 

efecto multiplicador al impacto económico de estos fondos en las propias 

localidades. 
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Como se formó la Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del 

Ecuador  

 

El 8 de diciembre del 2007, al concluir el I Encuentro Nacional de Finanzas 

Populares celebrado en la ciudad de Cuenca, las delegaciones de base 

pertenecientes a ocho Redes Locales de Finanzas Populares tomaron la 

decisión de constituir una instancia de integración nacional a la que 

inicialmente le llamaron Red Nacional de Finanzas Populares (RENAFIP). 

Las organizaciones redes constitutivas de la red nacional son: 

 

 REFSE (Red de Estructuras Financieras Equitativas) 

 REFLA (Red de Estructuras Financieras Locales Alternativas del 

Austro) 

 REFIDER (Red Financiera de Desarrollo Rural de la Sierra Norte) 

 UNICORT (Unión de Cooperativas Rurales de Tungurahua) 

 REDEFIPAC (Red de Finanzas del Pacífico)  

 Red ICAO (Red de Indígenas Campesinos de Orellana) 

 CORPOANDES, (Corporación de organizaciones de Desarrollo Social 

de los Andes.  

 REBACOR (Red de Bancos Comunitarios Los Ríos) 

 REFNORT (Red de Estructuras Financieras del Nororiente) 
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El primer encuentro nacional de redes locales, tuvo como propósito central: 

analizar la situación social, financiera y organizativa de las redes regionales 

y constituir una red nacional con capacidad de coordinar, representar y 

gestionar proyectos de fortalecimiento institucional. En el primer año de 

trabajo (2008), el Directorio de Red Nacional de Finanzas Populares del 

Ecuador (RENAFIP) configura su Plan Estratégico, como instrumento para 

lograr objetivos y resultados concretos. Estas actividades se encaminan a 

profundizar acciones de incidencia política en  las instancias de la Asamblea 

Constituyente en ciudad Alfaro y a través de autoridades ministeriales 

sensibles con el proyecto de cambio, propuestas de reformas que se 

constituyeron en textos constitucionales que reconocen jurídicamente la 

existencia de la experiencia popular de ahorro y crédito hasta ese momento 

“marginal” e intencionalmente desconocida por el poder constituido. 

 

El esfuerzo alcanza el mayor logro político, cuando Red Nacional de 

Finanzas Populares del Ecuador (RENAFIP junto a ONGs progresistas y 

movimientos sociales organizados logran la inclusión de esta realidad del 

país en la nueva constituyente que fue aprobada mediante referéndum en 

septiembre del 2008. Este hecho jurídico, se convierte en el punto de partida 

para futuros procesos de cambio y de transformación del sector cooperativo 

de ahorro y crédito; cajas de ahorro y crédito, bancos comunales; grupos 

solidarios y otras entidades populares que hacen intermediación financiera 

asociados en red; uniones, federaciones que constituyen la base social y 
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financiera de la nueva economía popular y solidaria; categorizada como el 

tercer sector de Economía social y Solidaria del Estado ecuatoriano. 

 

2.5 Cobertura de Cartera      

En un proceso que inició en el año 2009, se apoyó el desarrollo de 

capacidades técnico- financieras en la Red Nacional de Finanzas Populares 

y Solidarias del Ecuador “RENAFIPSE”, organismo gremial que asocia a 

más de 300 instituciones del Sector Financiero Popular y Solidario 

distribuidas a nivel nacional y organizadas al interior en 13 redes regionales, 

para que técnicos ubicados en algunas redes regionales apliquen ejercicios 

de evaluación en las instituciones miembros.  

 

Con la contratación de Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del 

Ecuador (RENAFIPSE) como evaluadora, al cierre del año 2010, el 

Programa cuenta con tres aliados estratégicos que le permiten mantener una 

estructura nacional que efectúa la evaluación y monitoreo de instituciones de 

finanzas populares.  

 

2.6 Clientes       

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de 

Ecuador (INEC) a fines del 2009 la población ecuatoriana debería 

sobrepasar el umbral de los catorce millones. Presenta la densidad 

poblacional más alta de América del Sur. 
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La estructura demográfica de Ecuador está experimentando una transición 

demográfica joven y con una base amplia, homologable a otros países. 

Cuenta con un bono demográfico favorable para el desarrollo social y 

productivo del país en cuanto el mayor cohorte de la población se encuentra 

en condiciones de participar en la actividad económica. El cohorte etáreo de 

0 a 14 años representa el 32,39% de 15 a 64 años el 63,4% y de 65 años y 

más equivale al 5,26%. 

 

Ecuador se caracteriza por una gran diversidad cultural. Los resultados del 

VI Censo de Población del 2001, arrojan que por autodefinición, 74,4% son 

mestizos, 10,5% blancos, 6,8% amerindios, 2,7% mulatos y 2,2% negros. En 

la provincia de Azuay, la población indígena representa el 3,5% (17,165 

habitantes), y en Cañar, llega a 21,4%. (33,925 habitantes). El 61,35% de los 

ecuatorianos viven en áreas urbanas, y 38,64% en el sector rural. Cabe 

resaltar que el 82% de la población indígena se concentra en zonas rurales. 

 

La evolución de la economía ecuatoriana en la primera década del presente 

milenio no ha estado exenta de dificultades. El crecimiento económico y el 

mejor bienestar social de los inicios de los 90 fueron reemplazados por una 

reducción en la tasa de crecimiento y un posterior deterioro de la evolución 

económica durante la segunda mitad del decenio.  

 

Impactos financieros externos y problemas en la gestión económica interna, 

aunado a la inestabilidad política, redundo en una severa crisis a fines de 
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1999. La tasa de crecimiento del  Producto Interno Bruto (PIB)   descendió 

en un 6,3%, el desempleo llegó a 15,6%, y la pobreza alcanzó un máximo 

histórico de 63,5% en las zonas urbanas 

Los sectores rurales y urbano-marginales sintieron el efecto del cierre de 

instituciones bancarias y de los servicios de crédito que se requerían para 

los emprendimientos productivos, familiares y asociativos. Igualmente se 

generó una enorme desconfianza frente al sector financiero tradicional y se 

fueron desarrollando nuevas pautas para el uso del excedente de dinero de 

la población rural. Una de esta fue precisamente la creación y el 

fortalecimiento de las cooperativas financieras locales. 

 

En este escenario, la participación creciente de instituciones y cooperativas 

financieras rurales en el envío y recepción de remesas constituyó un 

instrumento innovador para reducir los costos del envío de remesas y dar un 

efecto multiplicador al impacto económico de estos fondos en las propias 

localidades. 

 

2.7 Crecimiento       

Con el propósito de apoyar el crecimiento y fortalecimiento técnico, 

financiero y del talento humano de las instituciones del Sector Financiero 

Popular y Solidario, en el marco de ejecución de los convenios y proyectos 

de cooperación interinstitucional suscritos, se han desarrollado en el año 

2010 las siguientes acciones:  
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 79 talleres de capacitación dirigidos a funcionarios, técnicos, y 

personal de instituciones públicas y privadas, todos ellos orientados a 

mejorar las capacidades del talento humano, para incidir 

positivamente en el fortalecimiento del sector financiero de la 

Economía Popular y Solidaria. 

 43 Talleres corresponden a la implementación del Programa de 

Desarrollo por competencias ejecutado en las provincias de: 

Esmeraldas, Manabí, Guayas – Santa Elena, Los Ríos, los cuales 

abordaron 12 temáticas con réplica en 7 de nivel medio en 4 ciudades 

sede: Esmeraldas, Portoviejo, Guayaquil y Babahoyo, y 5 temáticas 

de nivel avanzado con réplica en las mismas ciudades sede, excepto 

Esmeraldas.  

 5 talleres de difusión de las líneas de crédito que maneja el Programa 

Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía 

Solidaria, (PNFPEES), los cuales se desarrollaron en las ciudades de: 

Riobamba, Ambato, Loja, Guayaquil y Quito, mismos que estuvieron 

dirigidos a todas las instituciones financieras calificadas por el 

Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y 

Economía Solidaria.  

 18 talleres de fortalecimiento de talento humano para la formación y 

consolidación de SAAC21, con seis temáticas y réplica en tres 

ciudades sede: Quito, Riobamba y Guayaquil.  

 

Como resultados de la gestión desarrollada en el año 2010 tenemos:  
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 340 funcionarios y socios de 45 instituciones financieras populares de 

las provincias de: Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y Los 

Ríos han adquirido nuevas competencias al participar activamente en 

el Programa a los que pertenecen.  

 60 funcionarios de 41 instituciones públicas y privadas participaron en 

el programa de formación de técnicos para el “Fortalecimiento de 

Sistemas Auto Administrados de Ahorro y Crédito, con el propósito de 

desarrollar las capacidades para brindar asistencia técnica en la 

formación y consolidación de estos sistemas.  

 35 líderes de 11 Organizaciones Comunitarias Locales y Bancos 

Comunitarios tienen conocimiento y están en capacidad de desarrollar 

el Plan Operativo Anual para sus organizaciones de base.  

 188 funcionarios de 111 instituciones financieras calificadas por el 

PNFPEES conocen sobre las líneas de crédito a las cuales pueden 

acceder y la forma de operatividad de las mismas.  

 9 técnicos regionales de RENAFIPSE cuentan con las competencias 

necesarias para aplicar la herramienta de evaluación integral a 

Entidades Financieras Populares, miembros de sus redes filiales.  

 260 personas participaron activamente en el 8avo. Encuentro Ecuador 

– Italia cofinanciado por el Programa Nacional de Finanzas Populares, 

Emprendimiento y Economía Solidaria; “Dar crédito a la esperanza, 

dar esperanza al crédito”.  
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 En las provincias de Manabí, Guayas – Santa Elena y los Ríos se 

concluyó con la implementación del Programa de Desarrollo por 

Competencias en sus tres niveles, básico, medio y avanzado, 

evidenciado una clara mejora de los conocimientos de los 

participantes.  

 El mejoramiento del conocimiento, para las instituciones financieras, 

en las provincias en las que se desarrolló el proyecto Mejoramiento de 

Competencias. 

 

A continuación presentamos los Gráficos 1, 2  y 3 en los cuales se 

demuestra el crecimiento que el sector de Finanzas Populares ha tenido 

desde el año 2008, en el cual observamos que la provincia de los Ríos es la 

que mejor crecimiento ha tenido en lo referente a Activos, Pasivos y 

Patrimonio.  

 

Gráfico Nro. 1 

 

Fuente: Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria 
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Gráfico Nro. 2 

 

Fuente: Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria 

 

Gráfico Nro. 3 

 

Fuente: Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria 



45 
 

 

2.8 Impacto en la población  

Fruto del fortalecimiento del talento humano tenemos: 

 40 instituciones financieras populares participantes en los 

diferentes programas de fortalecimiento se encuentran calificadas 

como instituciones financieras de recursos de crédito del  Programa 

Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía 

Solidaria. 

 11 Organizaciones Comunitarias Locales Emprendedoras y 

Sociales y Bancos Comunitarios que son miembros del Consorcio 

“Banco Comunal del Ecuador” COBANK, cuentan con un plan 

operativo básico y con estrategias de enlace y fortalecimiento de sus 

actividades productivas en el marco de la Economía Popular y 

Solidaria.  

 

 42 Estructuras Financieras Locales que se encuentran 

participando en el Programa de Desarrollo por Competencias para 

Pequeñas Cooperativas de Ahorro y Crédito, cuentan con un plan de 

fortalecimiento y compromisos puntuales para mejorar su gestión 

administrativa – financiera, mismo que es monitoreado por los 

especialistas de la Unidad de Fortalecimiento.  
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2.9 Cobertura        

Con presencia en las 24 provincias como instituciones financieras calificadas 

para operar fondos de crédito del Programa Nacional de Finanzas 

Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria, conforme el siguiente 

detalle: 

 

Cuadro Nro. 2 

Provincia 2008 2009 2010 Total 

Azuay  2  1  2  5  

Bolívar  1  1  2  4  

Cañar  1  0  1  2  

Carchi  1  0  0  1  

Chimborazo  2  3  4  9  

Cotopaxi  1  6  9  16  

El Oro  3  0  0  3  

Galápagos  0  2  0  2  

Guayas  3  1  0  4  

Imbabura  4  2  2  8  

Loja  3  3  1  7  

Los Ríos  3  0  0  3  

Manabí  5  0  0  5  

Napo  1  0  1  2  

Orellana  1  0  0  1  
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Pastaza  0  1  1  2  

Pichincha  11  9  9  29  

Santa Elena  0  1  0  1  

Sucumbíos  1  0  1  2  

Tungurahua  8  13  26  47  

Zamora 

Chinchipe  

1  1  0  2 

 

TOTAL 

 

52 

 

44 

 

59 

 

155 

Fuente: Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria 

 

 

3. Red de Entidades Financieras. 

Una red es un sistema de multienlaces entre entidades autónomas, pero 

homogéneas (en nuestro caso las EFLs) que se articulan entre sí, sumando 

capacidades, potencialidades, recursos y esfuerzos para el logro de 

objetivos comunes y de mayor dimensión, respecto a los que cada entidad 

podría alcanzar en forma aislada. 

 

3.1 RED DE ENTIDADES FINANCIERAS SOLIDARIAS Y 

EQUITATIVAS “REFSE”. 

3.1.1 Antecedentes 

La Red de Entidades Financieras Sociales Equitativas (REFSE), es una 

entidad con visión social que busca apoyar al fortalecimiento de cada una de 
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las Entidades Financieras Locales Socias (EFLs), en el campo organizativo, 

administrativo, financiero y tecnológico, para garantizar un desarrollo 

sostenido de las mismas e insertarlas en procesos de desarrollo locales. 

La EFLs socias de la REFSE, ofrecen productos y servicios financieros de 

ahorro y crédito en el sector rural y urbano marginal, como: Crédito 

agropecuarios (agricultura y ganadería), microempresas, salud, educación, 

consumo, adecuación  de viviendas, etc. Como productos de ahorro tienen el 

ahorro a plazo fijo, ahorro a la vista y algunas de ellas pagan el bono 

solidario, cambio de cheques y euros. 

La zona de intervención de la REFSE ha establecido las provincias de Loja, 

El Oro y Zamora, siendo la cobertura actual de sus miembros los cantones 

Loja, Saraguro, Puyango, Zapotillo, Paltas, Espíndola, Calvas, Quilanga y 

Gonzanamá, en la Provincia de Loja; en los cantones Marcabelí, Santa 

Rosa, Machala en la provincia de El Oro. 

 

3.2  Misión Institucional 

La Misión de la REFSE es fortalecer las micro finanzas rurales de Loja, El 

Oro y Zamora Chinchipe, constituyéndose en el ente de integración, 

representación y prestación sostenible de capacitación y asistencia técnica 

para las cajas de ahorro y crédito, cooperativas de ahorro y crédito y 

organizaciones de microfinanzas y así contribuir en el mejoramiento socio-

económico de la población rural de la región. 
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3.3  Visión Institucional 

En una perspectiva hasta el año 2008, quienes integran la REFSE se han 

planteado la siguiente Visión Institucional: 

Al año 2008, la REFSE será una organización consolidada, sostenible, 

competitiva, que lidera cambios económicos en la micro-región; con talento 

humano capacitado y operando con programas de capacitación y asistencia 

técnica que dinamizan la cobertura de las microfinanzas en las zonas 

rurales. Mantendrá relación con otras redes afines. 

 

3.4  Líneas de Acción de la REFSE 

Para el cumplimiento de la Misión y Visión las líneas de acción de la REFSE 

son: 

 Representación Institucional y Respaldo a Socios 

  Control-Regulación-Seguimiento de los Socios 

 Realizar procesos de capacitación y Asistencia Técnica 

 Difusión de información, Publicaciones 

 Gestión de Proyectos para Socios 

 Gestionar recursos financieros para socios 

 Mediación de conflictos entre socios e internos de socios 

 Promover procesos de marketing de los Socios 
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3.5  Objetivos de la REFSE 

 Alcanzar la sostenibilidad de la REFSE, con una cobertura total de 

sus gastos operacionales, provenientes en alrededor de un 70% de 

ingresos por servicios 

 Mantener Convenios de Cooperación para fortalecimiento de 

asociados, con al menos 3 instituciones 

 Diseñar, implantar y mantener Sistemas de Control de las entidades 

asociadas 

 Fortalecer la situación financiera de los asociados 

 Apoyar la obtención de la personería jurídica de las Cajas de Ahorro y 

Crédito. 

 Lograr la implementación del servicio de central de información de 

clientes de crédito.  

 

4. COOPERATIVA. 

Según el Art. 1 de la Ley de Cooperativas del Ecuador,  son cooperativas las 

sociedades de derecho privado, formadas por personas naturales o jurídicas 

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

actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través de una 

empresa manejada en común y formada con la aportación económica, 

intelectual y moral de sus miembros8. 

                                                           
8 Ley de Cooperativas del Ecuador 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS  

Método Científico 

El método científico es el que engloba a todos los demás métodos; el mismo 

que sirvió para estudiar la teoría y aplicarla en el transcurso del desarrollo 

del trabajo investigativo conjuntamente con los conocimientos y experiencia 

adquirida en las aulas universitarias.  

 

Método Deductivo  

Este método se utilizó para la realización de análisis financiero, análisis de 

gestión social, importante para poder determinar la situación actual de la 

entidad y poder evidenciar si los objetivos de la institución se están 

cumpliendo, además al momento de realizar la planeación estratégica se 

determinaron y combinaron estrategias de la manera más conveniente para 

una administración adecuada de la empresa; se concluyó  con un plan de 

seguimiento y control que confirmara un desempeño de trabajo eficiente y 

eficaz. 

 

Método Inductivo 

Se aplicó este método para realizar el diagnostico económico, de la 

cooperativa de ahorro y crédito “22 de Junio” con la finalidad de conocer la 

actual situación económica-financiera por la que está cursando la institución; 

posterior a esto se efectuó el diagnostico situacional de la cooperativa cuyo 
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propósito fue identificar las posibles debilidades y  transformarlas en 

fortalezas al momento de realizar el plan estratégico, el mismo que 

coadyuvara al normal funcionamiento de las actividades de la organización.. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Observación 

Importante procedimiento ya que permitió evidenciar el panorama real de la 

cooperativa, permitiendo realizar el diagnostico económico y situacional de la 

entidad. 

 

Análisis 

Con este procedimiento nos permitió descomponer la información 

seleccionada y de esta manera seleccionar la información más relevante, 

posterior a esto se realizó el análisis de cada uno de los componentes  para 

poder dar cumplimiento eficiente a los  objetivos propuestos en el trabajo 

investigativo. 

 

Síntesis 

Este procedimiento se aplicó para realizar análisis financiero, el análisis de 

gestión social, determinación y combinación de estrategias y el plan de 

seguimiento y evaluación, dando a conocer a la institución las partes más 

importantes de la situación de la cooperativa, verificando el cumplimiento de 

los objetivos. 
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TÉCNICAS 

Entrevista 

La técnica de la entrevista se realizó a los funcionarios de la institución con 

el objetivo de obtener información fundamental para el desarrollo del 

proyecto, facilitándonos realizar el diagnostico económico y análisis de la 

situación actual de la organización. 

 

Recolección Bibliográfica 

Permitió reforzar conocimientos para armar el marco teórico, además se 

pudo sustentar y fundamentar resultados sobre análisis financiero, 

diagnóstico de la situación, análisis de gestión social en base a teorías 

científicas. 

 

INSTRUMENTOS  

Fichas 

Permitieron anotar citas o frases guías que permitieron dirigir, exponer,  

analizar y responder eficaz y eficientemente con toda la información obtenida 

de la misma manera estar preparadas a dar solución a las interrogantes que 

se presenten en los funcionarios de la empresa.  

 

Cuestionario de Entrevista  

Consistió en una guía de preguntas que estuvieron encaminadas para 

conocer sobre la situación económica y el diagnóstico de la cooperativa. 
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Talleres 

Sirvió para socializar  con los directivos la información obtenida, identificando 

las amenazas que están rondando la cooperativa,  para que por medio de 

una planeación estratégica estén a la vanguardia a los problemas que se 

generen al transcurso de sus actividades. 

 

En los talleres los temas a tratar fueron todo lo relacionado con la 

cooperativa como su situación actual, determinación y combinación de 

estrategias, plan de seguimiento y control, etc.; la finalidad de proporcionar 

esta información fue  única y exclusivamente para el mejoramiento de la 

cooperativa en lo que se relaciona a la administración, cumplimiento de su 

misión y el logro eficiente de los objetivos.  
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f. RESULTADOS  

 

1. DIAGNÓSTICO EXTERNO  

1.1  CONTEXTO MACROECONÓMICO DEL ECUADOR9 

1.1.1 Análisis Macroeconómico Nacional,  Provincial y  Cantonal  

 

Posterior a la crisis mundial, generada por la recesión económica a finales 

del 2009 y comienzos del 2010 en países europeos y Estados Unidos,  y sus 

efectos, la economía ecuatoriana, al igual que los diversos países de 

Latinoamérica, presentaron una recuperación, es así que en el tercer 

trimestre de 2010 el Ecuador presentó un crecimiento trimestral del  

PRODUCTO INTERNO BRUTO  (PIB)  de 1.6%, uno de los mejores 

resultados comparado con los de las principales economías 

latinoamericanas. 

 

En 2010, el mejor desempeño de las Empresas Públicas permitió revertir la 

tendencia de decrecimiento del Valor Agregado de la industria petrolera y 

mostró para este periodo un crecimiento de 2.5%. 

 

Por su parte las industrias no petroleras fortalecieron su dinamismo 

económico creciendo en 1.10% lo que ha contribuido al crecimiento del  

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) y ha sido un factor determinante en el 

comportamiento de la economía ecuatoriana. 

                                                           
9
 Fuente: Estudio Económico para America Latina y el Caribe 2008-2009 
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En el tercer trimestre de 2010, todas las actividades económicas presentaron 

crecimientos. Las actividades que contribuyeron mayoritariamente al 

crecimiento del Producto interno bruto (PIB), obteniendo una importante tasa 

de crecimiento trimestral, fueron: Refinación de petróleo (10.80%), 

electricidad y agua (10.19%), Intermediación Financiera (3.41%), 

Construcción (2.55%), y Otros Servicios (1.97%). A diferencia de la pesca 

que presentó una variación de -3.17%, por la reducción del nivel de 

producción camaronera. 

 

Para el 2011 se proyecta una inflación promedio en 3,69%; el crecimiento 

real del  producto interno bruto (PIB)  5,06%; crecimiento real del  producto 

interno bruto (PIB)  no petrolero de 5,59%; crecimiento real  producto interno 

bruto  (PIB)  petrolero 1,60%; y, la tasa de variación del deflactor del  

producto interno bruto (PIB)  en 3,6% 

 

En cuanto a la Balanza de Pagos, el tercer trimestre del 2010 presenta un 

superávit de USD 240.20 millones, lo que, comparado con el tercer trimestre 

del 2009, representa una disminución del 88%. Otro factor importante 

constituye el análisis de la cuenta corriente para este mismo período, la que 

mostró un déficit de USD 1032.80 millones. 

Por su parte la Balanza Comercial No Petrolera, a noviembre de 2010, 

aumentó su déficit comercial con respecto a enero – noviembre de 2009 en 

un 57.57%, al pasar de USD -4,431.62 a USD - 6,982.84 millones; debido a 
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un crecimiento en el valor FOB10 total de las importaciones en el 34.88%, 

donde sobresalen los Combustibles y lubricantes (54.19%); seguidos por las 

Bienes de consumo (34.71%); y, las Materias primas (27.12%). 

 

Las exportaciones totales en el periodo enero - noviembre de 2010 

alcanzaron los USD 15,624.46 millones, lo que significa, en relación, a las 

ventas externas registradas en el mismo período 2009, que fueron de USD 

12,346.83 millones, un incremento del 26.55%; en volumen la venta de 

productos al exterior aumentó en 1.95% para productos petroleros y se 

redujo en -12.60% para productos no petroleros. 

 

En cuanto a las Exportaciones No Petroleras registradas a noviembre del 

año 2010, sumaron un valor de 6.979,23 USD millones, lo que representa un 

incremento del 12% respecto al registrado durante el período enero – 

noviembre 2009, que fue de 6.210,12 USD millones. 

 

Las importaciones totales en valor FOB de enero a noviembre de 2010, 

alcanzaron USD 17,085.14 millones, lo que significó un crecimiento de 

34.88% al compararlo con las compras externas realizadas el mismo período 

del año 2009 (USD 12,667.15 millones); de igual manera se observa un 

                                                           

10
LIBRE A BORDO (Free onboard)  Valor FOB: Valor de Mercado de las exportaciones de 

mercancías y otro  Bienes, 
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crecimiento en el volumen total importado de 16.40% (Petroleras 20.00% y 

No Petroleras 14.34%). 

 

Las importaciones en todos los grupos por uso o destino económico, durante 

enero-noviembre del 2010 crecieron en términos de valor FOB con respecto 

al mismo período del año 2009, en el siguiente orden porcentual: 

Combustibles y Lubricantes (54.19%), Bienes de Consumo (34.71%), Bienes 

de Capital (29.01%) y Materias Primas (27.12%). 

 

Otro factor importante en la economía ecuatoriana es la reducción de la tasa 

inflacionaria anual, la misma que, a diciembre de 2010, registra un valor de 

3.33%, que representa una disminución de casi un punto porcentual con 

respecto al mismo período del 2009. Ésta marcada tendencia a la 

disminución del ritmo de crecimiento de los precios se explica por el 

descenso del costo de los insumos internacionales que impactaron desde 

noviembre de 2007 y a un descenso en la producción nacional. 

 

1.2  Factores externos de la Macroeconomía Ecuatoriana.   

1.2.1 Remesas11 

 

El flujo de remesas familiares que ingresó al país durante el tercer trimestre 

de 2010 se ubicó en USD 612.00 millones, esto es 11.3% mayor respecto 

                                                           
11Las remesas de emigrantes en Ecuador tras la dolarización, Alejandro Eguez 

Colegio Americano de Quito, Ecuador 
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del trimestre anterior (USD 549.8 millones) y 6.7% inferior con relación al 

registrado en el III trimestre de 2009 (USD 655.8 millones). La disminución 

interanual de remesas, provenientes especialmente de España con relación 

al mismo período de 2009, se puede explicar por las crisis financieras que 

han tenido varios países de la región europea durante el 2010. 

 

Para el tercer trimestre del 2010, las remesas de trabajadores provenientes 

de los Estados Unidos de América (EEUU) y de España representaron el 

86% del total de remesas. España con una participación de 43.6%, Estados 

Unidos con 42.5%, mientras el 7.8% se originó en Italia y el 6.1% restante es 

proveniente del resto del mundo 

 

1.2.2 Riesgo País   

Los modelos de regresión revisados, no llegan a cuantificar la prima de 

Riesgo País, dada la dificultad de expresar, numéricamente, una serie de 

factores de carácter cualitativo que influyen en ella. La mayoría de los 

trabajos sobre Riesgo País tratan de aproximarse a su cuantificación, 

desarrollando correlaciones entre el comportamiento de los diferenciales de 

tasas de interés de distintos tipos de deuda y el Riesgo País, el cual es 

determinado ya sea mediante los ratings asignados por las agencias 

calificadoras internacionales de riesgo de crédito (Moody’s, Standard & 

Poor’s, Fitch-IBCA, entre otras) o a través de los índices de Riesgo País, 

calculados por empresas como Euromoney o Institutional Investor. Por lo 

tanto, se limitan a identificar variables que pueden explicar parcialmente 
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algunos determinantes del Riesgo País. De esta forma para los 

inversionistas, cobran relevancia las mediciones de Riesgo País que llevan a 

cabo empresas especializadas ya que al momento de su publicación por 

Euromoney, la variación de la prima de riesgo, no necesariamente refleja el 

cambio observado en la posición del país en el ranking. 

 

Cuadro Nro. 3 

Categorías que conforman el Riesgo País contenidas en el Ranking de 

Euromoney. 

FACTORES DE RIESGO PONDERACIÓN EN% 

INDICADORES ANALÍTICOS  50 

DESEMPEÑO ECONÓMICO 25  

RIESGO POLÍTICO 25  

INDICADORES CREDITICIOS  30 

INDICADORES DE DEUDA 10  

DEUDA EN DEFAULT O PREPROGRAMADA 10  

CALIFICACIÓN CREDITICIA 10  

INDICADORES DEL MERCADO  20 

ACCESO A FINANCIAMIENTO BANCARIO 5  

ACCESO A FINANCIAMIENTO DE CORTO 

PLAZO 

5  

DESCUENTO POR INCUMPLIMIENTO 5  

ACCESO A MERCADO DE CAPITALES 5  

Fuente: Euromoney 
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1.2.3 Riesgo país Ecuador12 

A continuación detallamos el valor de riesgo país del ecuador, según el 

Banco Central de Ecuador. 

 

Cuadro Nro. 4 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 http://www.bce.fin.ec/indicador.php?tbl=pib 
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Gráfico Nro. 4 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

 

 

El riesgo país de Ecuador nos indica que a pesar de su disminución, que las 

políticas Económicas están siendo efectivas, en el sector macro, a pesar que 

la economía en general del país es muy delicada, sin embargo esta 

calificación permite al ecuador mantener una solvencia para poder acceder a 

crédito con los agentes financieros extranjeros y de esa manera establecer 

posibilidades de inversión en diferentes ámbitos, lo cual mejor el nivel de 

vida de los ecuatorianos. 
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1.2.4 Tasas de interés en el Ecuador: 

 

Tasa Activa13 

Gráfico Nro. 5 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Tasa Pasiva14 

Gráfico Nro. 6 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

                                                           
13

 http://www.bce.fin.ec/indicador.php?tbl=pib 
14

 http://www.bce.fin.ec/indicador.php?tbl=pib 
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Sin lugar a duda las tasas de interés en nuestro país han bajado 

considerablemente dese la dolarización, lo cual ha permitido que los socios y 

usuarios del sistema financiero accedan de mejor manera y a más bajos 

costos a créditos. Las estructuras financieras locales han tenido también su 

impulso por este factor positivo, lo cual, mediante créditos, han impulsado a 

sectores alejados y a sectores importantes como agricultura y ganadería. 

 

1.2.5 Inflación en el Ecuador: 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de hogares.  

Es posible calcular las tasas de variación mensual, acumuladas y anuales; 

estas últimas pueden ser promedio o en deslizamiento.  

 

Gráfico Nro. 7 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Observando el gráfico podemos darnos cuenta que en los últimos meses la 

inflación se ha mantenido en cifras de un solo dígito, lo cual beneficia al 

costo de la canastica básica familiar y también ayuda a que el salario básico 

unificado no se deteriore y eso obviamente es bueno para la población en 

general. 

Gráfico Nro. 8 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

1.2.6 Población Económicamente Activa    

Se considera población económicamente activa (PEA) al grupo de personas 

que, dentro de las edades productivas, se encuentran ocupadas o 

desocupadas; por lo tanto, este grupo se divide en activa e inactiva. Entre 

las personas activas u ocupadas se ubica a empleadas, subempleadas o 

desempleadas, y quienes trabajan por cuenta propia.  

 

Entre las inactivas se incluye a quienes realizan actividades de estudio o 

quehaceres domésticos, a los jubilados o pensionistas. 
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Población Económicamente Activa por edades 

Gráfico Nro. 9 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

 

La Población Económicamente Activa de Ecuador es decir, el grupo de 

personas que están cumpliendo alguna actividad productiva está 

comprendido entre las edades de 5 y 65 años. Sin embargo, existe una cifra 

elevada de niños mayores de cinco años que trabajan en el campo o en la 

ciudad; hecho que ha considerado el INEC (Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos) en el Censo del año 2001. 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Cuadro Nro. 10 

       Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

 

La realidad del país demuestra que, del 42,3% de la Población 

Económicamente Activa, el 9,2% no tiene trabajo; por tanto, queda 

solamente un 33,1% de ésta que trabaja y mantiene a todas las demás 

personas que, por diferentes motivos, no están en este tipo de población 

activa ocupada. Se suma a ello el porcentaje de niños y ancianos que 

constan como personas dependientes. 

 

1.2.7 Pobreza15     

Ingreso, Distribución y Evolución de la Pobreza en el Ecuador. 

El ingreso personal mensual (promedio en dólares corrientes) pasó de USD 

112 en el año 2000 a USD 260 en el 2006, en base a la Encuesta Nacional 

de Empleo y Desempleo de los Hogares Urbano y Rurales .Sin embargo, 

                                                           
15

Ec. Rocío Matabay Ramos, Índice de desarrollo humano en el Ecuador 
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únicamente las provincias de Pichincha, Azuay y Guayas se encuentran por 

encima de este promedio, separando las capitales de provincia, se tiene que 

únicamente la Provincia de Pichincha se mantiene encima del promedio (sin 

Quito), mientras que las ciudades de Quito y Cuenca muestran el mayor 

ingreso promedio (1,66 veces el promedio nacional). 

 

Por otro lado, mientras el ingreso urbano pasó de USD 132 a USD 314 entre 

los años 2000 y 2006 (incremento del 138%), el ingreso rural pasó de USD 

71 a USD 142, en el mismo periodo (incremento del 100%), mostrando que 

la brecha de ingresos entre el sector urbano y el rural se ha incrementado en 

el Ecuador. De hecho, el indicador de la brecha de ingresos entre el sector 

urbano y rural  pasó del 86% en el año 2000 al 121,38% en el 2006, lo que 

significa que el ingreso del sector rural debería incrementarse en un 

121,38% para alcanzar el ingreso urbano (sin considerar cambios en este). 

 

Al observar la evolución del ingreso por género se obtiene que el promedio 

mensual de los hombres pasó de USD 158 a USD 370 en los años 2000 y 

2006, respectivamente, mientras que el de las mujeres lo hizo de USD 95 a 

USD 241, en los mismos años. En este sentido se tiene una tasa de 

crecimiento anual de 17% y 19% para hombres y mujeres, respectivamente. 

La brecha del ingreso por género, ha disminuido en el área urbana, pero se 

ha incrementado en el sector rural; el ingreso promedio de las mujeres 
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debería incrementarse en un 59% para alcanzar el nivel de ingresos de los 

hombres.16 

 

Por su parte, al analizar la brecha de ingreso entre pobres y no pobres se ha 

incrementado del 306% al 436%, incrementado la inequidad en la 

distribución del ingreso en el Ecuador, hecho que se sustenta en el 

incremento del índice de Gini El índice de Gini (medida de equidad. Equidad 

absoluta cuando su valor es igual a 0, e inequidad absoluta cuando su valor 

es 1) por consumo (medido en base a las Encuestas de Condiciones de 

Vida) se ha incrementado de un valor de 0,43 en 1995, a 0,46 en el 2006, 

mostrando al igual que con las brechas de ingreso que la inequidad en el 

Ecuador ha venido incrementándose constantemente. 

 

En 1995 el décil (10%) más rico de la población concentraba el 32% del 

consumo, concentración que se incrementó hasta el 35% en el año 2006, 

mientras que el décil mas pobre paso de representar el 2,2% al 1,9% del 

consumo nacional, de esta manera se tiene que el 10% más rico de la 

población consume 18,8 veces el consumo del 10% más pobre, en 2006. 

 

Sin embargo, el nivel de pobreza por consumo ha disminuido  del 52% en 

1999 al 38% en el 2006, valor menos al alcanzado en 1995 (39%). Al 

observar la evolución de la incidencia de la pobreza por consumo junto con 

la del índice de Gini, se observa que la pobreza y la inequidad aumentaban 

                                                           
16

Fuente: Informe Sobre Desarrollo Humano, UNDP  2007 - 2008 
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entre 1995 y 1999, sin embargo después de la crisis de 1999 la incidencia de 

pobreza ha disminuido, pero la inequidad se ha incrementado, mostrando 

que la estabilidad y crecimiento económico que ha tenido el Ecuador con la 

dolarización ha hecho a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, ya 

que el Estado y las clases económicas dominantes no ha sabido (o no han 

querido) dirigir políticas de redistribución. 

 

1.2.8 Migración     

El número de migrantes ha variado entre 1989 y 2006 tanto en número como 

en destino. La migración alcanzo un máximo durante la crisis financiera del 

año 1999, año en que cambio el destino de la migración, cayendo en 

preferencia los Estados Unidos de Norteamérica e incrementándose España 

e Italia como preferencia de los migrantes (lo que se explica por el tipo de 

migrantes, como veremos a continuación, y la facilidad con el idioma y la 

cultura). 

 

El grado de educación de los migrantes cambio ante la crisis de 1999. Antes 

de 1990, el 30% de los migrantes tenían educación superior, índice que se 

redujo durante la década de los noventa hasta el 24%, y cayó durante la 

crisis de 1999 al 15% (años de mayor migración), sin embargo a partir de 

2005 esta relación subió hasta el 29%, lo que muestra el cambio en los 

migrantes, que durante la crisis lo hacían, en su mayoría, a buscar empleo y 

mejores oportunidades, mientras que antes y después de la crisis se lo hace 

por estudios o en una situación laboral (en el extranjero) estable, cambiando 
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la matriz de migrantes y por ende el tipo de hogares receptores de 

remesas.17 

Lo dicho, se complementa al considerar las actividades a las que se 

dedicaban los migrantes, antes de salir del país. En el período 1990 a 1998, 

el 60% de los migrantes trabajaban, esta relación subió al 72% entre los 

años 1999 y 2000; en cambio, entre 2005 y 2006 el 38% de los migrantes 

estudiaban antes de emigrar (frente a un 46% que trabajaba). 

 

En el Ecuador en el año 2010 migraron 898.408 personas alrededor del 

mundo mientras que en el mismo año se tuvo un ingreso de emigrantes al 

ecuador de 898.885.  

Gráfico N° 11 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

 

                                                           
17

Características Y Diferencias Clave, Las Primeras Migraciones Y La Reciente Ola Emigratoria (I) 

David Villamar, Plan Migración, Comunicación Y Desarrollo, Cartillas Sobre La Emigración (*), Edición 

En Internet: La Insignia. Ecuador, Diciembre Del 2004. 
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1.2.9 Empleo y Subempleo  

 

1.2.9.1 El Desempleo del Ecuador 

En cualquier economía, la oferta de trabajo está condicionada por varios 

factores: el sistema productivo, el entorno legal, la riqueza natural, el 

crecimiento demográfico, la población económicamente activa (PEA), 

migración interna y externa y crecimiento del sector informal. 

Las características de la oferta de trabajo pueden dar pautas sobre los 

indicadores del tipo de economía, su desarrollo y la constitución de la 

sociedad. 

El desempleo en el Ecuador se ubicó en 6.1% durante el periodo enero – 

diciembre de 201018, frente al 7.9% registrado en igual período del año 2009. 

El decrecimiento se puede explicar por las políticas del gobierno para 

incentivar las plazas de trabajo.  

Según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), 

durante el periodo analizado, la población económicamente activa se ubicó 

en 4.34 millones, de los cuales 1.98 millones son ocupados plenos, 2.05 

millones están subempleados y 265.29 mil se encuentran desempleados. 

 

En cuanto al subempleo nacional urbano pasó de 50.48% a diciembre de 

2009, a 47.13% a diciembre de 2010; a pesar de la reducción, podemos 

observar que se mantiene en niveles considerablemente altos, lo que 

                                                           
18

 Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), 

www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/main.swf 
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representa alrededor de la mitad de los ecuatorianos en capacidad de 

trabajar poseen un empleo informal, sub - valorado, o no poseen todos los 

beneficios que les corresponde por ley como la seguridad social.  

Gráfico N° 12 

Evolución del desempleo en el Ecuador 

 

Subempleo por sexo y grupos de edad 

Cuadro Nro. 5 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  
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2. LAS FINANZAS POPULARES  

 

2.1LAS FINANZAS POPULARES EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La  Constitución abre  un  abanico  de  posibilidades para  el 

reconocimiento  y desarrollo de este importante sector de la economía.   

 

El Art.  275,  expresa  que  el régimen  de  desarrollo es el conjunto  

organizado,  sostenible  y dinámico  de  los sistemas económicos,  políticos,  

socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, 

del sumakkawsay .  

 

El Art. 283, señala que  el sistema económico es social y solidario; reconoce 

al ser humano  como  sujeto  y fin;  propende  a una  relación  dinámica  y 

equilibrada entre  sociedad,  Estado  y mercado,  en  armonía  con  la  

naturaleza;  y tiene  por  objetivo garantizar la producción y reproducción de 

las condiciones materiales e inmateriales que  posibiliten  el buen  vivir ;  

además,  consagra  que  el sistema económico  se  integrará  por las formas 

de  organización  económica  pública,  privada, mixta, popular y solidaria, y 

las demás que la Constitución determine. La economía  popular y solidaria  

se  regulará  de  acuerdo con  la  ley e  incluirá a  los sectores 

cooperativistas,  asociativos y comunitarios .  
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El Art.308,  determina  que  las actividades financiera  son  un  servicio  de  

orden público,  y podrán  ejercerse,  previa  autorización  del Estado,  de  

acuerdo  con  la ley . Si por orden público se entiende el conjunto de 

condiciones fundamentales de la vida social instituidas en una comunidad 

jurídica con la cuales, por afectar centralmente a la organización de esta, 

pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos,  porque afectarían  a  

la  sociedad ,  se  concluye  que  en  el  desenvolvimiento  de  las 

actividades financieras las partes,  prestamistas y prestatarios,  no  pueden  

alterar el contenido  de  las normas jurídicas que  rigen esta actividad.  El 

mismo artículo establece que las actividades financieras tendrán la finalidad 

fundamental de preservar  los depósitos y atender los requerimientos de 

financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país , 

así  mismo establece claramente que: la regulación y el control del sector 

financiero privado  no trasladará  la responsabilidad  de la  solvencia  

bancaria ni  supondrán garantía  alguna  del Estado.  Las administradoras y 

administradores de  las instituciones financieras y quienes controlen su 

capital serán responsables de su  solvencia. En efecto, el reto es conciliar el 

contenido de esta norma con aquellas decisiones que, en su momento, 

pudieran adoptar las autoridades económicas y terminen afectando, primero 

la liquidez y luego la solvencia de las instituciones financieras.  El Ministerio 

de Inclusión Económica y Social (MIES), es el organismo del sector público  

garante  de  la  ejecución  y promoción  de  los derechos y de  la  inclusión  

económica y social de la población, que procura crear las oportunidades 

para el acceso al trabajo, ingreso y activos de estas iniciativas de Economía 
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Popular y Solidaria,  que  son  prácticas dignas y eficientes para  combatir la  

exclusión,  inequidad y la injusta distribución de la riqueza. El MIES 

conjuntamente  con  Ministerio  Coordinador de  la  Política  Económica,  

Ministerio  Coordinador de  Desarrollo Social,  SENPLADES  y las 

organizaciones de la sociedad civil, impulsan la elaboración concertada de 

una propuesta de Ley de  Economía Popular y Solidaria,  en el marco  de  la  

Constitución,  mediante  un proceso  de  participación  ciudadana  en  la  

cual se  reconozca  e  incorpore  la heterogeneidad y particularidad de sus 

principales actores.  

 

2.1.1  Artículos que rigen las Finanzas Populares  

La Nueva Constitución de la República reconoce a las cajas y bancos 

comunales sector rural como  Estructuras Financieras Populares que  

realizan Intermediación Financiera, esto es: captan ahorro y aportes de sus 

asociados y sirven  con  créditos productivos,  en  bienestar de  sus clientes 

y comunidad, teniendo por lo tanto las Redes de Finanzas Populares y 

Solidarias del país una base  legal que  respalda  su  funcionamiento,  la  

misma  que  se  establece  en  los siguientes artículos: 

 

Art. 309.-  “El sistema Financiero Nacional se compone de los sectores 

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

público. Cada uno de  estos sectores contará  con  normas y entidades de  

control específicas y diferenciadas,  que  se  encargarán  de  preservar su  

seguridad,  estabilidad,  transparencia y solidez. Estas entidades serán 
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autónomas. Los directivos de las entidades de control serán  responsables 

administrativa,  civil y penalmente  por  sus decisiones”.   

 

Art.  311.-  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  servicio  del 

sector financiero  popular y solidario  y de  las micro,  pequeñas y medianas 

unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del 

Estado, en la  medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular 

y solidaria “19 

 

2.1  LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA  

Esta ley  tiene por objetivo fomentar y fortalecer a esta rama de la economía 

en el país, que comprende 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. 

La ley, que beneficia a más de tres millones de personas, incluye a cuatro 

sectores: comunitarios, asociativos, cooperativistas, así como a las unidades 

económicas populares, en la que se encuentran la economía de cuidado, 

emprendimientos unipersonales, comerciantes minoristas y artesanos. 

Cerca de 1 800 cooperativas de ahorro y crédito, 1 198 entidades 

                                                           
19

Sección Octava – Sistema Financiero  Constitución 2008  
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asociativas o solidarias, 15 mil bancos comunales y tres mil cajas de ahorro, 

integrarán el denominado Sector Financiero Popular y Solidario. 

Con el propósito de propiciar la concesión de créditos de liquidez y proteger 

los depósitos de la gente, se creó el Fondo de Liquidez y Seguro de 

Depósitos, mientras que la Superintendencia del Sector Popular y Solidario 

es el órgano de control y regulación de estas actividades financieras. 

Por primera vez en el Ecuador se establecen mecanismos para promover y 

fortalecer al sector económico popular, mediante la creación de la 

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, que tendrá como 

misión brindar créditos y servicios financieros. 

Existirán acciones de fomento, promoción e incentivos. Por ejemplo, 

preferencia para que las instituciones del Estado compren sus productos a 

las organizaciones del sector de la economía popular, a través de ferias 

inclusivas. 

 

3 CANTON PALTAS 

 

3.1   CARACTERÍSTICAS DEL CANTÓN  

Se encuentra a 98 Km de la ciudad de Loja, con un estilo colonial 

predominante en las viviendas, encontramos a Catacocha, cabecera 

cantonal. Sus construcciones datan del siglo XVIII. Los portales, balcones, 

aleros, escalinatas, parques con iglesias, integrado a la vegetación y 

paisajes que crean un colorido visual, convirtiendo a esta ciudad en un 

conjunto de gran valor arquitectónico, por lo cual fue declarado Patrimonio 
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Cultural de la nación, mediante decreto del INPC en 1994 como muestra de 

la existencia del asentamiento Palta se encuentra el Museo "Hermano 

Joaquín Liébana Calle" del colegio de los Maristas, en donde se puede 

encontrar gran variedad de vestigios pertenecientes a esta cultura, cuenta 

con 35647 habitantes. 

 

DATOS GENERALES:  

Cabecera cantonal:           Catacocha 

Altitud:                            1840 m.s.n.m 

Temperatura promedio:     15 ºC 

Superficie:                        1124 Km2 

Clima:                              Frío y Templado 

Ubicación:                         Noroccidente de la provincia de Loja 

 

Limites: 

 Norte:  Cantones Chaguarpamba y parte de la provincia de El Oro 

 Sur:     Cantón Calvas, Gonzanamá y Sozoranga 

 Este:    Cantón Catamayo 

 Oeste:  Cantón Puyango y Celica 

 

División política: 

2 parroquia urbana, 7 parroquias rurales y 73 barrios 
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Parroquias urbanas: 

Catacocha y Lourdes 

Parroquias rurales: 

Cangonamá, Casanga, Guachanamá, Lauro Guerrero, Orianga, San Antonio 

y Yamana 

 

3.1.1 Desarrollo Cantonal 

Paltas, al igual que todos los cantones de la provincia de Loja cuenta con 

una producción agrícola bastante representativa, esto debido a su tierra fértil 

y a su clima favorable  

 

Por todos los rincones se observan campiñas que reverdecen con los más 

variados  sembríos entre los que se destaca el trigo, fréjol, cebada, banano, 

café y en cuanto a plantaciones frutales la producción es bastante 

representativa, se encuentran árboles repletos de naranjas, papayas, 

aguacates, granadillas, zapotes, piñas chirimoyas, ciruelas, etc. Cuya 

producción representa muy buenos réditos económicos para el pueblo.  

 

En los bosques paltenses se encuentra gran cantidad de árboles maderables 

que contribuyen a mejorar la economía del cantón. Existen inmensas 

praderas cubiertos de pastizales que son aprovechadas para la manutención 

del ganado, actividad económica bastante  amplia en el Cantón Paltas.  
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En cuanto el comercio es una actividad que tiene bastante acogida en el 

cantón, acuden comerciantes de otros cantones lo cual dinamiza la 

economía y mejora el estilo de vida de sus habitantes. 

 

4 PARROQUIA ORIANGA 

Es una de las parroquias muy importante del Cantón Paltas, se encuentra 

situada al norte de paltas y limita con la provincia del Oro. 

El sector está dividido en 17 comunidades, quienes proporcionan una 

población de 3000 habitantes aproximadamente. 

 

 La parroquia Orianga se destaca por impulsar  ferias comerciales, donde 

llegan negociantes de Balsas, Santa Rufina y Marcabelí,  Las Lagunas,  Las 

Juntas y otros lugares para poner en venta o adquirir productos; en estas 

actividades es evidente la identidad de los pueblos, sus costumbres y 

tradiciones. 

 

Por la gran lejanía a la cabecera cantonal la parroquia Orianga se vio en la 

necesidad que constituir una institución que preste los servicios y productos 

de de ahorros a la vista, créditos, etc, para poder tener apertura a tales 

productos y de esta manera progresar paulatinamente en las diferentes 

áreas tanto ganaderas como agrícolas. 
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4.1 Competencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “22 de 

Junio” 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “22 de Junio” se encuentra ubicada  en 

la Parroquia de Orianga en el Cantón Paltas, y es la única que existe en esa 

localidad, por lo que no tiene mayor competencia.  

 

Cada quince días aproximadamente existe visitas de Cooperativas de Ahorro 

y Crédito de la Ciudad de Loja, que aplican en Orianga sus servicios a esto 

se le denomina  Banca corresponsal entre estas cooperativas tenemos a la 

Fundación “Desarrollo Comunitarios Sin Fronteras”  (DECOF),   la misma 

que brinda sus servicios a los lugareños, como microcréditos, bolsa de 

trabajo, seguros de educación entre otros.  

 

La Fundación DECOF es una institución microfinanciera que trabaja desde el 

2004 con organizaciones de mujeres de las zonas urbanas marginales y 

rurales de la provincia de Loja, Ecuador. Nuestra misión está encaminada a 

brindar servicios micro financieros, principalmente crédito, a mujeres de 

escasos recursos económicos que han sido marginadas del sistema 

bancario tradicional y no han tenido la oportunidad de ser sujetas de crédito 

por sus condiciones. 

 

En la actualidad cuenta con 92 centros comunitarios conformados por 15 

integrantes cada uno. El promedio de crédito de todos los centros es de 

US$282. 
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4.2.  Aprobación de la Ley quien va a regular 

La base Legal para las finanzas populares está dada por: 

 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 

Programa Sistema Nacional  de Micro Finanzas, con acuerdo 

ministerial Nro. 004-2008 

 Decreto Presidencial 303, publicado  en el registro Oficial Nro. 85  del 

16 de Mayo del 2007, donde se promulga la Creación del Programa 

Nacional de Microfinanzas. 

 Decreto Presidencial 618, publicado  en el registro Oficial Nro. 173  

del 19 de Septiembre del 2007, donde se promulga las reformas a la  

Creación del Programa Nacional de Microfinanzas. 

 Decreto Presidencial 894, publicado  en el registro Oficial Nro. 271  

del 12 de Febrero del 2008, donde se promulga la Reformas al 

Decreto Ejecutivo 303 sobre la Creación del Programa Nacional de 

Microfinanzas. 

 Decreto Presidencial 1059, publicado  en el registro Oficial Nro. 341  

del 20 de Mayo del 2008, donde se promulga el Reglamento  para la 

Aplicación de la Ley Orgánica para la recuperación del uso de los 

Recursos Petroleros del Estado y Racionalización Administrativa de 

los Procesos de Endeudamiento. 

 Decreto Presidencial 1669, publicado  en el registro Oficial Nro. 578  

del 27 de Abril del 2009, donde se promulga la Creación de la 

Estrategia Anti Crisis de Defensa del Empleo. 
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 Ley Orgánica De Economía Popular Y Solidaria Del Sistema 

Financiero. Promulgado en el Registro Oficial 444 del 10 de mayo del 

2011 

 

4.2.1. Registro oficial    

Como se mencionó en la parte anterior las leyes y normas están 

publicadas en los siguientes Registro Oficiales: 

 

 Registro Oficial Nro. 85  del 16 de Mayo del 2007, donde se promulga 

la Creación del Programa Nacional de Microfinanzas. 

 Registro Oficial Nro. 173  del 19 de Septiembre del 2007, donde se 

promulga las reformas a la  Creación del Programa Nacional de 

Microfinanzas. 

 Registro Oficial Nro.0 271  del 12 de Febrero del 2008, donde se 

promulga la Reformas al Decreto Ejecutivo 303 sobre la Creación del 

Programa Nacional de Microfinanzas. 

 Registro Oficial Nro. 341  del 20 de Mayo del 2008, donde se 

promulga el Reglamento  para la Aplicación de la Ley Orgánica para 

la recuperación del uso de los Recursos Petroleros del Estado y 

Racionalización Administrativa de los Procesos de Endeudamiento. 

 Registro Oficial Nro. 578  del 27 de Abril del 2009, donde se promulga 

la Creación de la Estrategia Anti Crisis de Defensa del Empleo. 

 Registro Oficial 444 del 10 de mayo del 2011 
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5. DIAGNÓSTICO INTERNO 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 22 DE JUNIO DE LA 

PARROQUIA ORIANGA 

 

5.1 HISTORIA  

5.1.1 Perfil institucional   

Entendemos por Finanzas Populares al conjunto de ideas, esfuerzos, 

capacidades, apoyos, normas, programas, instrumentos y estructuras que 

actúan en cada lugar geográfico definido y limitado, para que la población 

organice el ahorro y crédito en su propio beneficio 

 

Esto exige una capacidad de gestión que se adquiere mediante la formación 

profesional, la constitución de organizaciones como las cajas de ahorro, los 

bancos comunales y las cooperativas de ahorro y crédito, cuyo 

funcionamiento está fundamentado en la confianza recíproca entre socios, 

socias y dirigentes, en la honestidad de las personas que administran, e 

incluso entre los mismos socios. Basados en su capacidad de hacer bien las 

cosas y también en el cumplimiento de las leyes y normas que dentro de las 

organizaciones se generan, como de aquellas normas dadas por los 

organismos de control. 

 

Si los conceptos de microcrédito o Microfinanzas tienen como sujeto 

proponente y ejecutor a una institución financiera, las finanzas populares 
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tienen como sujeto a una organización popular, a una comunidad, sea esta 

campesina, indígena, montubia, afro ecuatoriana o barrial; esta organización 

haciendo bien el trabajo financiero, crece en capacidad administrativa, 

gestión de los problemas comunes, control del manejo de recursos, 

liderazgo democrático, destino productivo, etc. 

 

Son los ahorros de muchas familias del pueblo que hacen grandes a los 

bancos. Estos reciben ahorros de muchísimas personas, pero dan crédito a 

un número limitado de personas. Es lo contrario de lo que hacen  las 

cooperativas y las cajas o las estructuras financieras locales. 

 

Con todo lo antes mencionado y bajo el contexto antes descrito se crea la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 22 de Junio, en el cantón Paltas, sector 

Orianga, la misma que busca ayudar al sector a tener un crecimiento 

económico mediante la inyección de capitales para fortalecer a la agricultura 

y ganadería, así como también agrupar a la población en un objetivo común 

como es el crecimiento de la Parroquia 

 

5.1.2 Datos Generales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 22 de 

Junio de la Parroquia Orianga 

Nombre de la Organización: Cooperativa de Ahorro y Crédito 22 de Junio 

La Cooperativa 22 de Junio inicia sus actividades  el 15 de abril de 2002, 

como una caja de ahorro y crédito, como una necesidad del sector, donde se 

realizan las primeras reuniones  para conformar una organización que se 
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dedique a las finanzas rurales y procure respuestas a las necesidades de la 

población. En la fecha antes mencionada se conforma una directiva 

provisional e inicia su actividad con cuarenta socios fundadores. 

 

En el proceso de constitución, como caja de ahorros,  conto con el apoyo del  

Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), que venía ejecutando el 

Proyecto de Fortalecimiento de Estructuras  Financieras Locales, lo que 

motivó a la población de Orianga a organizarse. 

 

5.1.3 Cobertura Geográfica de la Cooperativa: 

El área geográfica que tiene influencia esta Cooperativa, corresponde 

principalmente a la parroquia Orianga del Cantón Paltas y las comunas 

aledañas de la cabecera parroquial, sin embargo, personas de otras 

parroquias rurales, forman parte de los socios activos actualmente. 

 

5.2 Respaldo Legal de la Estructura Financiera Local   

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 22 de Junio del Cantón Paltas, de la 

parroquia Orianga, fue constituida el 28 de Agosto del año 2007, mediante 

Acuerdo Ministerial Nro. 00163, siendo su capital inicial $109,72 y contó con 

13 socios fundadores. 

 

La cooperativa de Ahorro y Crédito 22 de Junio, cuenta con su propio 

estatuto y reglamento, el cual fue aprobado por el Ministerio de Bienestar 
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Social, y se encuentra supervisada por la Dirección Nacional de 

Cooperativas, la que regula su funcionamiento.  

 

5.3 Estructura organizacional  

Actualmente la Cooperativa de Ahorro y Crédito “22 de Junio” cuenta con la 

siguiente estructura organizativa que a continuación se muestra.  

 

Gráfico Nro. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito 22 de Junio 

 

La estructura antes mostrada fue entregada por parte de los personeros de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito 22 de Junio, la cual desde nuestro punto 

de vista tiene algunas falencias, la misma que va a interferir en la 

organización y buen funcionamiento de la misma.  
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Proponemos la siguiente estructura organizativa de acuerdo al tamaño de la 

Empresa con la finalidad de que las operaciones de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “22 de Junio” no sean obstaculizadas por una mala 

organización de los departamentos que a esta la conforman. 

Gráfico Nro. 13 
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Asamblea General de Socios 

La Asamblea General es el órgano supremo de autoridad de la Cooperativa 

"22 de Junio", sus acuerdos y resoluciones obligan a todos los socios a 

sujetarse a estas disposiciones, siempre que sean aplicables al Sistema de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

Consejo de Administración 

El Consejo de Administración de la Cooperativa "22 de Junio" su misión es 

conocer, proponer, determinar y aprobar los Estatutos, Reglamentos y las 

Políticas institucionales y velar por el buen funcionamiento de la 

Cooperativa. 

 

Consejo de Vigilancia 

El Consejo de Vigilancia es el órgano encargado de supervisar y controlar el 

funcionamiento interno de la Cooperativa en cuanto a la ejecución de 

normativas, planificación y presupuestos, buscando satisfacer las 

necesidades de los socios velando por sus intereses en la Institución. 

 

Gerente General 

El Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "22 de Junio" es el 

representante Legal de la Institución, tiene a su cargo la planificación, 

dirección, coordinación y control de todas las actividades que garanticen el 

cumpliendo de los objetivos de la Institución, es responsable de la buena 



91 
 

marcha de la Cooperativa en el marco de las políticas y objetivos planteados 

por la Asamblea General 

 

Secretaría 

Será la encargada de realizar y receptar llamadas, llevar de una manera 

eficiente la Agenda del Gerente General, será la responsable de la 

administración documentaria, comunicación e información del Gerente de la 

Cooperativa. 

 

Asesor Legal 

Es  el ente encargado de brindar asesoría en materia 22 de Junio", así como 

la coordinación con el Departamento de Créditos y Cobranzas con la 

finalidad de realizar una correcta recuperación de cartera, resguardando los 

intereses de la Institución. 

 

Auditoría Interna 

Es la unidad técnica responsable de efectuar el control interno de las 

operaciones de la entidad, mediante la aplicación de normas, procedimientos 

y mecanismos señalados en las Leyes pertinentes. Mejorando las 

operaciones de la Institución. Brinda además asesoría a las unidades 

administrativas de la Cooperativa. 
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Cajero Pagador 

Garantizar las operaciones de la unidad de caja, efectuando actividades de 

recepción, entrega y custodia  del  dinero en efectivo, cheques, giros y 

demás documentos de valor, a fin de lograr la recaudación de ingresos a la 

institución y la cancelación de los pagos que correspondan a través de caja. 

 

Crédito y Cobranzas 

Será el responsable de realizar las operaciones de crédito que surgen como 

necesidad de nuestros socios, liquidar las cuentas por cobrar y recuperar el 

dinero colocado, vela por la liquidez de la Cooperativa al re inyectar de 

nuevo el capital invertido en las operaciones crediticias. 

 

Contabilidad 

Encargado de registrar las transacciones de los movimientos de dinero que a 

diario se efectúan en la institución, llevar de una manera eficiente los 

registros contables tanto de ingresos, egresos, costos, presupuestos, etc. 

 

Mercadeo 

Tiene como propósito el establecer y supervisar la promoción y distribución 

de los productos y servicios financieros que ofrece la Cooperativa "22 de 

Junio", llegando a nuestros socios con productos y servicios de calidad, con 

el fin de optimizar los recursos de la institución. 
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5.4 Perfil del Personal 

En la actualidad en la Cooperativa de Ahorro y crédito 22 de Junio, laboran 

dos personas que cumplen con las funciones de Gerente y Secretaria – 

Cajera, entre otras funciones que amerite el caso.  

 

El perfil de quienes laboran en dicha cooperativa es:  

 GERENTE, ADMINISTRADOR: Sr. Mauricio Córdova Córdova; cursa 

el segundo año de la carrera de Administración de Empresas. 

 CAJERA, CONTADOR, SECRETARIA: las desempeña la Srta. Mireya 

Susana Córdova; cursa el 6 modulo en Contabilidad y Auditoría. 

 

A continuación sugerimos el perfil mínimo del personal que debería tener 

para ser parte del personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 22 de 

Junio, el cual no se encuentra detallado en el estatuto: 

 

5.4.1 Gerente General: 

1. Ser ecuatoriano y estar en pleno goce de los derechos. 

2. Formación profesional de administrador de EFLS o técnico 

administrador de EFLS, emitidos por la REFSE y FEPP 

3. Acreditar una experiencia mínima de cinco (5) años  relacionadas con 

dicha actividad. 

4. Acreditar probidad e idoneidad en el ejercicio de su profesión y en las 

funciones desempeñadas; y, 
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5. Además deberá cumplir con los requisitos establecidos en las normas 

de carácter general emitidas por la Junta General de Socios de la 

Cooperativa y la Superintendencia de Bancos y el reglamento de ley 

de economía popular y solidaria. 

 

5.4.2 Secretario/a 

1. Ser ecuatoriano y estar en pleno goce de los derechos. 

2. Tener título profesional de al menos tercer nivel, en Secretariado 

Ejecutivo o Título de Tecnólogo en Secretariado o carreras afines. 

3. Acreditar una experiencia mínima de dos (2) años en actividades 

relacionadas con dichas actividad. 

4. Acreditar probidad e idoneidad en el ejercicio de su profesión y en las 

funciones desempeñadas; y, 

5. Además deberá cumplir con los requisitos establecidos en las normas 

de carácter general emitidas por la Junta General de Socios de la 

Cooperativa y el reglamento de ley de economía popular y solidaria. 

 

5.4.3 Cajero/a 

1. Ser ecuatoriano y estar en pleno goce de los derechos. 

2. Tener título profesional en, en banca y finanzas, administración de 

empresas, economía, derecho o  carreras tecnológicas afines. 

3. Acreditar una experiencia mínima de dos (2) años en actividades 

relacionadas con dichas actividad. 
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4. Acreditar probidad e idoneidad en el ejercicio de su profesión y en las 

funciones desempeñadas; y, 

5. Además deberá cumplir con los requisitos establecidos en las normas 

de carácter general emitidas por la Junta General de Socios de la 

Cooperativa y el reglamento de ley de economía popular y solidario.. 

 

5.4.4 Contador/a: 

1. Ser ecuatoriano y estar en pleno goce de los derechos. 

2. Tener título profesional de tercer nivel en Contabilidad. 

3. Acreditar una experiencia mínima de dos (5) años en actividades 

relacionadas con dichas actividad. 

4. Acreditar probidad e idoneidad en el ejercicio de su profesión y en las 

funciones desempeñadas; y, 

5. Además deberá cumplir con los requisitos establecidos en las normas 

de carácter general emitidas por la Junta General de Socios de la 

Cooperativa y  el reglamento de ley de economía popular y solidario.. 

 

5.5 Perfil de socios        

Pueden ser Socios de esta Cooperativa personas naturales que cumplan 

con los requisitos exigidos por la Ley de Cooperativas, Reglamento general 

de Cooperativas y por los Reglamentos internos, y personas jurídicas sin 

fines de lucro independientemente de las actividades que desempeñen, y 

que hayan sido admitidas  como tales por el Consejo de Administración. 
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Pueden ser socios: 

 Quienes tengan capacidad civil para contratar y obligarse 

 Los menores de 18 años y cuando se hallen bajo tutela o curaduría, 

que lo hagan por medio de su representante legal. 

 Las personas jurídicas sin fines de lucro. 

 

5.6 Manejo de manuales 

Dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 22 de Junio de la Parroquia 

Orianga del Cantón Paltas, existe un Plan de Funciones de Directivos, 

Comisiones y Socios, que funciona de forma interna, el cual tiene la función 

de Organizar y asignar roles y responsabilidades de los diferentes niveles de 

la estructura organizativa de la Cooperativa.   

 

Además cuenta con un ámbito de aplicación de todos y cada uno de los 

miembros de la directiva y de las comisiones, determinando el manual de 

funciones de cada uno de estos. 

 

La Cooperativa en su  creación como caja de ahorros contó con un plan 

estratégico el cual contuvo  factores claves para el buen desenvolvimiento, 

pero éste quedo obsoleto, en vista que las condiciones cambiaron de Caja a 

Cooperativa, por lo que es necesaria su re formulación. 
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5.7 Controles Internos  

La cooperativa tiene órganos de administración que le permiten tener 

diferentes tipos de controles internos, ya que cada uno de éstos tiene sus 

obligaciones dentro de la Cooperativa, Los organismos son: 

 La Asamblea General 

 El Consejo de Administración 

 Consejo de Vigilancia 

 Gerencia 

 Comisiones 

o De Crédito 

o De Educación 

o De Asuntos Sociales 

De todos estos organismos, quizá el de mayor importancia en el ámbito del 

control interno es el Consejo de Vigilancia, el cual actúa como un ente 

fiscalizador y controlador de las actividades del Consejo de Administración, 

de la Gerencia y de los Administradores, el cual tendrá un número variable 

de miembros según la cantidad  de socios con los que cuente la 

Cooperativa. 

 

5.8 Tecnologías. (Software) 

La cooperativa de ahorro y crédito22 de Junio utiliza el Software denominado 

Sistema Administrativo Contable SAC v5.0, este software es un completo 

programa administrativo contable que se ajusta a las necesidades de 

cualquier comercio. 
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 SAC 5 posee: 

. 

 Stock: Altas, bajas y modificaciones de artículos. Búsquedas por 

nombre de artículo, proveedor o marca. Funciones para exportar los 

datos a Microsoft Excel y visualizarlos en formato de planilla.  

 Proveedores: Altas, bajas y modificaciones de proveedores. Completa 

carga de datos del proveedor: Nombre, dirección, teléfonos, fax, 

email, CUIT, tipo de IVA, etc. Imprime lista de proveedores. Funciones 

para exportar a Microsoft Excel y visualizarlos en formato de planilla. 

Estadísticas completas. Cuanta corriente de cada proveedor. Carga 

de facturas de compra, pagos, consultas por períodos. 

 Ventas: Confección de la factura de venta. Distintas formas de pago: 

Efectivo, Cheque, Tarjeta, Nota de crédito. Calculo automático de 

recargo por tarjeta y coeficiente por cuotas. 

 Caja Diaria: Entradas y salidas diarias. Imprime el resumen diario. 

Lista artículos vendidos en el día. Funciones para exportar a Microsoft 

Excel y visualizarlos en formato de planilla.  

 Caja General: Entradas y salidas mensuales. Imprime el resumen por 

periodos. Lista de ventas de cada tarjeta. Bancos. Estadísticas de 

ingresos y egresos por periodo. Funciones para exportar a Microsoft 

Excel y visualizarlos en formato de planilla. 

 Notas de crédito: Alta, baja y modificaciones de notas de crédito por 

devolución de mercadería. Confección e impresión de la nota de 

crédito. 
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 Reservas: Alta, baja y modificaciones de reservas de artículos. Opción 

para ingreso de seña. 

 Pedidos: Alta, baja y modificaciones de pedidos de artículos. Opción 

para ingreso de seña, igual que en las reservas.  

 Agenda Diaria. 

 Directorio Telefónico. 

 Consulta Rápida:  

 Cambios 

 Usuarios: Ingrese los usuarios habilitados a utilizar el programa. 

  Back Up: Realiza copias de seguridad de sus datos. 

Según conversaciones mantenidas con el personal de la Cooperativa, nos 

han manifestado que a partir del próximo año se realizará la migración del 

sistema que se está manejando ahora, a uno que será dado por la REFSE y 

cuyo costo será asumido en su totalidad por la Cooperativa.  

 

Este cambio se lo realizará por un nuevo software llamado: Vimasif, el cual a 

decir de la empresa que lo ha desarrollado promulga mayor confiabilidad y 

va a tener los siguientes módulos: 

 Seguridades 

 Contabilidad 

 Clientes 

 Cajas 

 Firmas y Fotos (Imágenes Digitalizadas) 
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 Plazo fijo 

 Tesorería 

 Cuentas de Ahorro 

 Crédito 

 Gestión 

 Cartera y Cobranzas 

 Garantías 

 Interfaces con terceros 

 Conciliación Bancaria y Manejo de Cheques 

 Información Gerencial 

5.9 Posicionamiento En El Mercado Local.   

 

Dentro del Plan de Desarrollo Local del cantón Paltas donde funciona la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito  “22 DE JUNIO”, consta de algunos 

aspectos como los que detallamos a continuación referentes al aspecto 

financiero y a la cooperativa: 

 

5.10. Desarrollar un sistema financiero local 

 

El capital de trabajo es indispensable para financiar el desarrollo de 

emprendimientos productivos. Al momento, solo funcionan los mecanismos 

informales de chulco, mientras las cooperativas muestran poco dinamismo. 

Las inversiones públicas y privadas son muy escasas. 
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Entonces se plantea:  

 

a. crear sistema solidario cerrado para el pequeño  ahorrista;  

b. crear un sistema financiero abierto (mediano y grande);  

c. canalizar productivamente las remesas de los migrantes; y  

d.  crear una red local de instituciones y organizaciones dedicadas al 

sistema financiero 

 Crear sistema solidario para el pequeño ahorrista (tipo Grameen), que 

ha mostrado éxito en Loja. Los excedentes de la comercialización 

(recuperación de silo) pueden permitir capitalizar al proyecto. 

 Crear un sistema abierto (pequeño y mediano) a partir de los recursos 

que ofertará PROLOCAL20 

 Crear o fortalecer a una cooperativa de ahorro y crédito local para que 

canalice los recursos 

 Canalizar productivamente las remesas de los migrantes 

 Crear una red local de instituciones y organizaciones dedicadas al 

sistema financiero, que puedan ser fortalecidas por PROLOCAL. 

 

5.10 Ventajas comparativas del mercado local    

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 22 de Junio, tiene un fondo de crédito 

que proviene principalmente  con el aporte en certificados de aportación de 

los socios de ahorros obligatorios, de ahorros a la vista y a plazo fijo. Los 

                                                           
20

Programa cuyas siglas en Ingles PovertyReduction and Local Rural Development, significa 
Reducción de la Pobrezay Desarrollo RuralLocal 
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créditos se los dirige principalmente para la producción agrícola, para lograr 

cubrir toda la demanda del sector. 

 

Por lo antes mencionado la Cooperativa, tiene una gran ventaja en el 

mercado local, en vista que la gran mayoría de los pobladores de Orianga 

basan su economía en la Agricultura y ganadería  por lo que para su impulso 

es necesario que se inyecten capitales para el desarrollo agrícola y 

ganadero  del sector. 

 

5.11 Desventajas en el mercado local.    

La situación económica  actual de todo el país está pasando por una crisis, 

que ha sido producida por una recensión a nivel mundial. Además la 

ubicación geográfica de la Cooperativa, y las pocas relaciones institucionales 

crean un ambiente de desventaja con relación a otras Cooperativas de la 

Provincia y del país en general. 

 

La crisis económica de nuestro país y por ende la poca capacidad de 

endeudamiento de los pobladores de Orianga limitan también un gran 

crecimiento de la cooperativa de ahorro y crédito 22 de Junio, ya que la 

población no tiene gran capacidad de ahorro y endeudamiento. 

Además de lo antes descrito, no podemos hacer una amplia comparación 

con otra cooperativa, en vista que no existe, pues como se mencionó 

anteriormente la fundación  DECOF solo visita la parroquia los fines de 

semana y no se puede obtener mayor información, pero a pesar de esto, 
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genera una competencia al otorgar micro créditos que no sobre pasan los 

USD $300, lo cual genera una desventaja. 

 

5.12 Riesgo de sobreendeudamiento de los socios  

El alto riesgo del sobreendeudamiento en la sociedad actual es alarmante, 

es necesario conocer las consecuencias más graves y las maneras de evitar 

esta incómoda situación. 

 

El sobreendeudamiento es cuando una persona gasta más de lo que puede 

pagar, esto sucede mayormente mediante el uso irresponsable de tarjetas 

de crédito y mediante la solicitud de préstamos destinados a satisfacer 

motivos de ocio, viaje y personales, sin que estos se usen para algo 

realmente necesario. 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito 22 de Junio no hay riesgo de 

sobreendeudamiento lo que sí tienen es cartera vencida al 31 de diciembre 

del 2010 de  8,35%,  cuya información está reflejada en el Balance de 

Resultados. 

 

6. DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

Uno de los factores internos claves que se debe de estudiar es el 

departamento de finanzas o contabilidad, con la finalidad de obtener 

resultados que indiquen la situación real en que se encuentra la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito y de esta manera poder proponer estrategias que 

coadyuven a la supervivencia o al progreso de la institución financiera, como 
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por ejemplo estrategias para poder colocar cartera en el mercado o 

estrategias para poder recuperar cartera o para poder dar a conocer el 

producto o servicio a la colectividad y a sus comunidades aledañas.  

 

A continuación se realizara el análisis tanto vertical como horizontal de todos 

los estados financieros  Cooperativa de Ahorro y Crédito “22 de Junio” de los 

periodos 2009-2010, además se aplicaran indicadores financieros de mayor 

importancia para deliberar la situación de la institución. 
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6.1 ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 

Cooperativa de Ahorro y Crédito "22 de Junio" 

BALANCE GENERAL 

Análisis Vertical 

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA 2009 % 2010 % 

1. ACTIVOS 144433,94 100,00 159564,76 100,00 

1.1 FONDOS DISPONIBLES 17377,98 12,03 31706,14 19,87 

1.1.01 CAJA 16381,01 11,34 30605,75 19,18 

1.1.01.05 Efectivo 16381,01   30605,75   

1.1.03 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 

FINANC. 

496,97   600,39 0,38 

1.1.03.10 Bancos y otras Instituciones 

Financieras 

496,97 0,34 600,39   

1.1.03.10.01 Codesarrollo 496,97   600,39   

1.1.05 INVERSIONES 500,00 0,35 500,00 0,31 

1.1.05.01 Inversión Codesarrollo 500,00   500,00   

1.4 CARTERA DE CRÉDITOS 125172,37 86,66 124381,67 77,95 

1.4.04 CARTERA DE CRÉDITO PARA LA 

MICROEMPRESA 

122923,26 85,11 113277,50 70,99 

1.4.04.10 De 31 a 90 días 2716,80 1,88 1100,00   

1.4.04.10.15 De 91 a 160 días 2834,38 1,96 1088,24   

1.4.04.10.20 De 180 a 270 días 39567,96 27,40 32358,24   

1.4.04.10.25 De mas de 270 días 77804,12 53,87 78731,02   

1.4.24 CARTERA MICROEMPRESA 

VENCIDO 

11569,21 8,01 22334,28 14,00 

1.4.24.10 De 31 a 90 días 0,00   200,00   

1.4.24.15 De 91 a 180 días 31,06   841,27   
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1.4.24.20 De 181 a 360 días 4952,72   10737,82   

1.4.24.25 De mas de 360 días 6585,43   10555,19   

1.4.99 (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 

INCOBRABLES) 

-9320,10 -6,45 -11230,11 -7,04 

1.4.99.30 (Provisión general de Cartera) -9320,10   -11230,11   

1.8 PROPIEDADES Y EQUIPOS 1883,59 1,30 3476,95 2,18 

1.8.01 Terreno 0,00   2500,00   

1.8.05 MUEBLES Y ENSÉRES Y EQUIPOS DE 

OFICINA 

1799,68   1951,68   

1.8.05.01 Muebles y Enseres   1193,40   1345,40   

1.8.05.02 Equipos de Oficina 606,28   606,28   

1.8.06 Equipos de Computación 2145,12   2145,12   

1.8.08 Software 1780,00   1780,00   

1.8.99 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) -3841,21   -4899,85   

1.8.99.15 (MUEBLES Y ENSÉRES Y EQUIPOS 

DE OFICINA) 

-524,88   -689,88   

1.8.99.15.01 (Muebles y Enseres)   -348,19   -457,64   

1.8.99.15.02 (Equipos de Oficina) -176,69   -232,24   

1.8.99.20 (Equipos de Computación) -1701,64   -2350,53   

1.8.99.25 (Software) -1614,69   -1859,44   

      2. PASIVOS -104374,55 100,00 -

110720,73 

100,00 

2.1 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO -99444,72 95,28 -

103618,71 

93,59 

2.1.01 DEPÓSITOS A LA VISTA -86010,84 82,41 -83090,97 75,05 

2.1.01.35 Depósitos de Ahorro -69134,88   -61331,25   
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2.1.01.40 Ahorro Clientes -16875,96   -21759,72   

2.1.03 DEPÓSITOS A PLAZO -13433,88 12,87 -20527,74 18,54 

2.1.03.06 De 31 a 90 días 0,00   -1000,00   

2.1.03.07 De 91 a 180 días -3892,88   -6672,88   

2.1.03.08 De 181 a 360 días -9541,00   -12854,86   

2.5 CUENTAS POR PAGAR -4929,83 4,72 -7102,02 6,41 

2.5.01 INTERÉSES POR PAGAR -101,57   -101,57   

2.5.01.20 Interés Certificados de Aportación -101,57   -101,57   

2.5.03 OBLIGACIONES PATRONALES -4490,12   -6659,59   

2.5.03.10 BENEFICIOS SOCIALES  -4236,09   -6405,56   

2.5.01.20.05 Décimo Tercer Sueldo -64,66   -515,51   

2.5.01.20.10 Décimo Cuarto Sueldo -322,91   -147,91   

2.5.01.20.20 Fondo Mortuorio -3055,00   -4410,00   

2.5.01.20.25 Aporte Personal 9,35% -187,42   -110,68   

2.5.01.20.30 Aporte IECE y SECAP 1% -26,54   -33,65   

2.5.01.20.35 Vacaciones -283,62   -755,53   

2.5.01.20.40 Aporte Patronal 11,15% -295,94   -432,28   

2.5.03.25 Participación de Empleados -254,03   -254,03   

2.5.04 RETENCIONES 0,00   -2,72   

2.5.04.05 RETENCIONES FISCALES 0,00   -2,72   

2.5.04.05.04 Retención Fuente Impuesto a la 

Renta 

0,00   -2,72   

2.5.05 CONTRIBUCIONES IMPUESTOS Y 

MULTAS 

-338,14   -338,14   

2.5.05.05 Impuesto a la Renta -338,14   -338,14   
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Fuente: Estados Financieros Cooperativa 2009-2010. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

 

       

3. PATRIMONIO -34465,89 100,00 -40856,39 100,00 

3.1 CAPITAL SOCIAL -7604,81 22,06 -8249,81 20,19 

3.1.03 APORTE DE LOS SOCIOS -7604,81   -8249,81   

3.1.03.01 Certificados de Aportación -7604,81   -8249,81   

3.3 RESERVAS -19499,45 56,58 -19499,45 47,73 

3.3.01 LEGALES -18789,35   -18789,35   

3.3.01.01 Reserva Legal -202,89   -202,89   

3.3.01.02 Reserva de Educación -50,72   -50,72   

3.3.01.03 Previsión y Asistencia Social -50,72   -50,72   

3.3.01.06 Reservas no Repartibles -18485,02   -18485,02   

3.3.03 ESPECIALES -710,10   -710,10   

3.3.03.05 A disposición de la Junta General -710,10   -710,10   

3.4 OTROS APORTES PATRIMONIALES -5668,80 16,45 -5820,80 14,25 

3.4.04 Donación Fondo PRODEIN -600,00   -600,00   

3.4.06 Donación de PROLOCAL -4019,80   -4019,80   

3.4.10 Equipos de Computación -825,00   -825,00   

3.4.15 Programas de Computación -224,00   -224,00   

3.4.90 Otros    0,00   -152,00   

3.6 RESULTADOS -1692,83 4,91 -7286,33 17,83 

3.6.01 Utilidad o Excedentes Acumulados -1692,83   -7286,33   
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ANÁLISIS DEL ACTIVOS AÑO 2009 Y 2010 

 

Gráfico Nro. 14 

 

     Elaborado: Las Autoras 

 

La mayor parte de los activos para los años 2009 y 2010 se encuentra 

concentrado en la cartera de crédito; ya que en el 2009 representa el 

86.66% el total de los activos y para el 2010 representa el 77.95% del total 

de los activos, lo cual se explica debido a que se trata de una entidad 

financiera donde sus principales ingresos se derivan de la cartera de crédito. 

Además dentro del activo los fondos disponibles también constituyen un 

rubro importante, durante el año 2009 con un 12,03% ya que ha subido con 

un  19,87% en 2010 pues proporcionan a la cooperativa la liquidez necesaria 

para la realización de sus múltiples actividades. 

Y con un porcentaje bajo de Propiedad y Equipo ya que la Institución no 

cuenta con un local propio para su funcionamiento. 
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               ANÁLISIS DEL PASIVO AÑO 2009 Y 2010 

Gráfico Nro. 15 

95,28%

4,72%

93,58%

6,41%

90,00%

92,00%

94,00%

96,00%

98,00%

100,00%

Año 2009 Año 2010

Cuentas por

Pagar

Obligaciones con

el Público

 

Elaborado: Las Autoras 

 

En cuanto a los pasivos, éstos presentan una estructura adecuada para este 

tipo de Entidad en donde la principal participación la constituye la cuenta de 

obligaciones con el público, en el año 2009 presentó el 95.28% y para el 

2010 el 93.58% del total del pasivo, lo cual se explica en que la principal 

fuente de financiamiento se concentra en las captaciones de los clientes y 

socios; dentro de este componente del pasivo los depósitos a la vista tienen 

la mayor participación, lo cual es correcto tomando en cuenta que las 

personas que depositan su dinero en esta cooperativa se dedican a 

actividades comerciales que requieren un constante flujo de efectivo.  
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ANÁLISIS  DEL  PATRIMONIO AÑO 2009 Y 2010 

 

Gráfico Nro. 16 
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                  Elaborado: Las Autoras 

 

Por otra parte se aprecia una participación relevante del capital social y de 

las reservas dentro del patrimonio. El capital social representado en su 

totalidad por los certificados de aportación en el 2009 fue del 22,06% y para 

el 2010 del 20,19% del total del patrimonio; mientras que, las reservas para 

el 2009 se ubicaron en 56,58% y para el 2010 en 47,72% del total del 

patrimonio.
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CONSTITUCIÓN DEL ACTIVO 

 

 

Gráfico Nro. 17 

 

Elaborado: Las Autoras 
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6.2  ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE DE RESULTADOS 

Cooperativa de Ahorro y Crédito "22 de Junio" 

BALANCE DE RESULTADOS 

Análisis Vertical 

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA 2009 % 2010 % 

4. GASTOS 26666,35 100,00 22322,97 100,00 

4.1 INTERESES CAUSADOS 4198,86 15,75 2968,08 13,30 

4.1.01 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 4198,86   2968,08   

4.1.01.15 Depósitos de Ahorro 1781,49   1936,91   

4.1.01.20 Ahorro Clientes 427,23   519,31   

4.1.01.30 Depósitos a Plazo 1888,57   511,86   

4.1.01.90 Otros 101,57   0,00   

4.1.01.90.01 Certificados de Aportación 101,57   0,00   

4.5 GASTOS DE OPERACIÓN 21214,37 79,55 19354,89 86,70 

4.5.01 GASTOS DE PERSONAL 13473,19 50,53 11082,46 49,65 

4.5.01.05 REMUNERACIONES MENSUALES 8612,24   7810,94   

4.5.01.05.01 Sueldo Unificado 8612,24   7810,94   

4.5.01.10 BENEFICIOS SOCIALES 2877,69   1736,65   

4.5.01.10.01 Décimo Tercer Sueldo 676,41   623,35   

4.5.01.10.02 Décimo Cuarto Sueldo 590,91   342,50   

4.5.01.10.04 Vacaciones 383,62   278,35   

4.5.01.10.05 Viáticos y Movilización 1190,75   247,95   

4.5.01.10.06 Refrigerio 36,00   244,50   

4.5.01.20 Aportes al IESS 12,15% 1694,29   911,52   
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4.5.01.25 Impuesto a la Renta 27,08   0,00   

4.5.01.35 Fondos de Reserva IESS 261,89   623,35   

4.5.02 HONORARIOS 419,70 1,57 1250,44 5,60 

4.5.02.05 Directores 181,20   0,00   

4.5.02.05.04 Capacitación Directivos 181,20   0,00   

4.5.02.10 Honorarios Profesionales 238,50   1250,44   

4.5.03 SERVICIOS VARIOS  2705,03 10,14 3871,34 17,34 

4.5.03.05 MOVILIZACIONES FLETES 222,00   995,25   

4.5.03.05.01 Viáticos y Movilización 150,00   776,75   

4.5.03.05.02 Transporte y notificaciones 12,00   0,00   

4.5.03.05.03 Fletes y embalajes 60,00   0,00   

4.5.03.05.05 Viáticos al Promotor 0,00   218,50   

4.5.03.10 Servicios de Guardianía 50,00   0,00   

4.5.03.15 Publicidad y Propaganda 60,00   0,00   

4.5.03.20 Servicios Básicos 1036,83   1310,81   

4.5.03.20.02 Luz 0,00   34,35   

4.5.03.20.03 Teléfono 192,00   199,87   

4.5.03.20.04 Suministros y Materiales  376,84   141,61   

4.5.03.20.05 Internet 467,99   934,98   

4.5.03.25 Seguros 0,00   58,80   

4.5.03.30 Arrendamientos 240,00   140,00   

4.5.03.90 Otros Servicios 332,20   751,50   

4.5.03.91 Aportes a la REFSE 764,00   614,98   

4.5.04 IMPUESTOS CONTRIBUYENTES 610,20 2,29 0,00   
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4.5.04.05 Impuestos Fiscales 338,14   0,00   

4.5.04.30 Multas y otras sanciones 272,06   0,00   

4.5.05 DEPRECIACIONES 1475,19 5,53 1058,64 4,74 

4.5.05.05 Muebles y Enseres   119,40   109,45   

4.5.05.10 Equipos de Oficina 60,51   55,55   

4.5.05.30 Equipos de Computación 707,88   648,89   

4.5.05.35 Software 587,88   244,75   

4.5.06 AMORTIZACIONES 92,30 0,35 152,00 0,68 

4.5.06.05 GASTOS ANTICIPADOS 58,80   0,00   

4.5.06.05.02 Seguro contra Activos 58,80   0,00   

4.5.06.15 Gastos de Instalación 4,50   0,00   

4.5.06.30 Gastos de Adecuación 29,00   152,00   

4.5.07 OTROS GASTOS 165,70 0,62 30,00 0,13 

4.5.07.05 Suministros diversos 10,70   0,00   

4.5.07.15 MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN 

105,00   30,00   

4.5.07.15.02 Equipos de Computación 105,00   30,00   

4.5.07.90 Otros 50,00   0,00   

4.5.08 PROVISIONES DE CARTERA 2273,06 8,52 1910,01 8,56 

4.5.08.05 Provisión General para cartera 2273,06   1910,01   

4.8 IMPUESTOS Y 

PARTICIPACIONES 

238,69 0,90 0,00   

4.8.10 Participación Empleados 238,69   0,00   

4.9 OTRAS PÉRDIDAS 1014,43 3,80 0,00   
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4.9.05 Utilidad o Pérdidas del Ejercicio 1014,43   0,00   

5. INGRESOS -32259,85 100,00 -

30310,61 

100,00 

5.1 INTERESES Y DESCUENTOS -28631,85   -

27496,36 

  

5.1.04 INTERESES DE CARTERA DE 

CRÉDITO 

-28631,85 88,75 -

27496,36 

90,72 

5.1.04.10 Intereses de Créditos -364,66 1,13 -

24966,83 

82,37 

5.1.04.15 Intereses de Créditos de 

Vivienda 

-1711,96 5,31 0,00   

5.1.04.20 Intereses de Créditos  -7727,11 23,95 0,00   

5.1.04.25 Intereses de Créditos  -17066,33 52,90 0,00   

5.1.04.30 Interés por Mora -1761,79 5,46 -2529,53 8,35 

5.4 INGRESO POR SERVICIOS     -12,25 0,04 

5.4.04 MANEJO Y COBRANZAS     -12,25   

5.4.04.01 Notificaciones     -12,25   

5.6 OTROS INGRESOS -3628,00 11,25 -2802,00 9,24 

5.6.90 OTROS   -3628,00   -2802,00   

5.6.90.20 Ingreso nuevos Socios -100,00 0,31 -176,00 0,58 

5.6.90.30 Comisión Bono Solidario -3528,00 10,94 -2626,00 8,66 

  RESULTADO -5593,50   -7987,64   

  Fuente: Estados Financieros Cooperativa 2009-2010. 

  Elaboración: Las Autoras. 
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 ESTADO DE RESULTADOS VERTICAL 

GASTOS   

Gráfico Nro. 18 
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Elaborado: Las Autoras 

 

La composición del Estado de Resultados de la Cooperativa 22 de Junio, 

integrada por los grupos del gasto y del ingreso, indica que tanto los 

intereses causados como los gastos de operación son los rubros más 

importantes dentro de la cuenta del gasto, como es de esperarse en el 

desarrollo de las actividades financieras; los intereses causados para el 

2009 fueron del 15.75% y para el 2010 del 13.30% del total de gastos; 

mientras que, los gastos de operación para el 2009 fueron de 79.55% y para 

el 2010 representaron el 86,70% del total de gastos. 
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INGRESOS 

Gráfico Nro. 19 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

En cuanto al grupo de los ingresos se puede observar que los intereses y 

descuentos ganados  constituyen la principal cuenta del mismo, siendo para 

el 2009 el 88.75% y para el 2010 el 90.72% del total de ingresos. Es 

importante mencionar que mantiene bajo porcentaje en la cuenta Ingresos 

por Servicios  en el año 2010 con 0,04%, que no afectan significativamente a 

la entidad, ya que los administradores han sabido manejar los recursos de 

una manera eficiente lo cual ha ayudado a mantenerse ya que en el 2009 ya 

no se tiene ningún porcentaje. 

Considerando los niveles de ingresos  mencionados para el 2009 se obtuvo 

un resultado positivo de USD 5528,50 y para el 2010 el resultado fue de 

USD 7987,64; es decir, en los dos años de estudio se alcanzó utilidades 

favorables debido al buen manejo de los recursos. 

 

0,04% 
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6.3. ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

Cooperativa de Ahorro y Crédito "22 de Junio" 

BALANCE GENERAL 

Análisis Horizontal 

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA 2009 2010 Variación % 

1. ACTIVOS 144433,94 159564,76 15130,82 10,48 

1.1 FONDOS DISPONIBLES 17377,98 31706,14 14328,16 82,45 

1.1.01 CAJA 16381,01 30605,75 14224,74   

1.1.01.05 Efectivo 16381,01 30605,75 14224,74 86,84 

1.1.03 BANCOS Y OTRAS 
INSTITUCIONES FINANC. 

496,97 600,39 103,42   

1.1.03.10 Bancos y otras Instituciones 
Financieras 

496,97 600,39 103,42 20,81 

1.1.03.10.01 Codesarrollo 496,97 600,39 103,42   

1.1.05 INVERSIONES 500,00 500,00 0,00   

1.1.05.01 Inversión Codesarrollo 500,00 500,00 0,00   

1.4 CARTERA DE CRÉDITOS 125172,37 124381,67 -790,70 -0,63 

1.4.04 CARTERA DE CRÉDITO PARA 

LA MICROEMPRESA 

122923,26 113277,50 -9645,76 -7,85 

1.4.04.10 De 31 a 90 días 2716,80 1100,00 -1616,80 -59,51 

1.4.04.10.15 De 91 a 160 días 2834,38 1088,24 -1746,14 -61,61 

1.4.04.10.20 De 180 a 270 días 39567,96 32358,24 -7209,72 -18,22 

1.4.04.10.25 De mas de 270 días 77804,12 78731,02 926,90 1,19 

1.4.24 CARTERA MICROEMPRESA 

VENCIDO 

11569,21 22334,28 10765,07 93,05 

1.4.24.10 De 31 a 90 días 0,00 200,00     

1.4.24.15 De 91 a 180 días 31,06 841,27 810,21   
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1.4.24.20 De 181 a 360 días 4952,72 10737,82 5785,10   

1.4.24.25 De mas de 360 días 6585,43 10555,19 3969,76   

1.4.99 (PROVISIONES PARA 

CRÉDITOS INCOBRABLES) 

-9320,10 -11230,11 -1910,01 20,49 

1.4.99.30 (Provisión general de Cartera) -9320,10 -11230,11 -1910,01   

1.8 PROPIEDADES Y EQUIPOS 1883,59 3476,95 1593,36 84,59 

1.8.01 Terreno 0,00 2500,00 2500,00   

1.8.05 MUEBLES Y ENSÉRES Y 

EQUIPOS DE OFICINA 

1799,68 1951,68 152,00 8,45 

1.8.05.01 Muebles y Enseres   1193,40 1345,40 152,00 12,74 

1.8.05.02 Equipos de Oficina 606,28 606,28 0,00   

1.8.06 Equipos de Computación 2145,12 2145,12 0,00   

1.8.08 Software 1780,00 1780,00 0,00   

1.8.99 (DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA) 

-3841,21 -4899,85 -1058,64 27,56 

1.8.99.15 (MUEBLES Y ENSÉRES Y 

EQUIPOS DE OFICINA) 

-524,88 -689,88 -165,00 31,44 

1.8.99.15.01 (Muebles y Enseres)   -348,19 -457,64 -109,45 31,43 

1.8.99.15.02 (Equipos de Oficina) -176,69 -232,24 -55,55 31,44 

1.8.99.20 (Equipos de Computación) -1701,64 -2350,53 -648,89 38,13 

1.8.99.25 (Software) -1614,69 -1859,44 -244,75 15,16 

2. PASIVOS -104374,55 -110720,73 -6346,18 6,08 

2.1 OBLIGACIONES CON EL 

PÚBLICO 

-99444,72 -103618,71 -4173,99 4,20 

2.1.01 DEPÓSITOS A LA VISTA -86010,84 -83090,97 2919,87 -3,39 

2.1.01.35 Depósitos de Ahorro -69134,88 -61331,25 7803,63 -11,29 

2.1.01.40 Ahorro Clientes -16875,96 -21759,72 -4883,76 28,94 

2.1.03 DEPÓSITOS A PLAZO -13433,88 -20527,74 -7093,86 52,81 
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2.1.03.06 De 31 a 90 días 0,00 -1000,00 -1000,00   

2.1.03.07 De 91 a 180 días -3892,88 -6672,88 -2780,00 71,41 

2.1.03.08 De 181 a 360 días -9541,00 -12854,86 -3313,86 34,73 

2.5 CUENTAS POR PAGAR -4929,83 -7102,02 -2172,19 44,06 

2.5.01 INTERÉSES POR PAGAR -101,57 -101,57 0,00 0,00 

2.5.01.20 Interés Certificados de 

Aportación 

-101,57 -101,57 0,00 0,00 

2.5.03 OBLIGACIONES PATRONALES -4490,12 -6659,59 -2169,47 48,32 

2.5.03.10 BENEFICIOS SOCIALES  -4236,09 -6405,56 -2169,47 51,21 

2.5.01.20.05 Décimo Tercer Sueldo -64,66 -515,51 -450,85 697,26 

2.5.01.20.10 Décimo Cuarto Sueldo -322,91 -147,91 175,00 -54,19 

2.5.01.20.20 Fondo Mortuorio -3055,00 -4410,00 -1355,00 44,35 

2.5.01.20.25 Aporte Personal 9,35% -187,42 -110,68 76,74 -40,95 

2.5.01.20.30 Aporte IECE y SECAP 1% -26,54 -33,65 -7,11 26,79 

2.5.01.20.35 Vacaciones -283,62 -755,53 -471,91 166,39 

2.5.01.20.40 Aporte Patronal 11,15% -295,94 -432,28 -136,34 46,07 

2.5.03.25 Participación de Empleados -254,03 -254,03 0,00   

2.5.04 RETENCIONES 0,00 -2,72 -2,72   

2.5.04.05 RETENCIONES FISCALES 0,00 -2,72 -2,72   

2.5.04.05.04 Retención Fuente Impuesto a 

la Renta 

0,00 -2,72 -2,72   

2.5.05 CONTRIBUCIONESIMPUESTOS 

Y MULTAS 

-338,14 -338,14 0,00   

2.5.05.05 Impuesto a la Renta -338,14 -338,14 0,00   

3. PATRIMONIO -34465,89 -40856,39 -6390,50 18,54 

3.1 CAPITAL SOCIAL -7604,81 -8249,81 -645,00 8,48 



122 
 

3.1.03 APORTE DE LOS SOCIOS -7604,81 -8249,81 -645,00   

3.1.03.01 Certificados de Aportación -7604,81 -8249,81 -645,00 8,48 

3.3 RESERVAS -19499,45 -19499,45 0,00   

3.3.01 LEGALES -18789,35 -18789,35 0,00   

3.3.01.01 Reserva Legal -202,89 -202,89 0,00   

3.3.01.02 Reserva de Educación -50,72 -50,72 0,00   

3.3.01.03 Previsión y Asistencia Social -50,72 -50,72 0,00   

3.3.01.06 Reservas no Repartibles -18485,02 -18485,02 0,00   

3.3.03 ESPECIALES -710,10 -710,10 0,00   

3.3.03.05 A disposición de la Junta 

General 

-710,10 -710,10 0,00   

3.4 OTROS APORTES 

PATRIMONIALES 

-5668,80 -5820,80 -152,00 2,68 

3.4.04 Donación Fondo PRODEIN -600,00 -600,00 0,00   

3.4.06 Donación de PROLOCAL -4019,80 -4019,80 0,00   

3.4.10 Equipos de Computación -825,00 -825,00 0,00   

3.4.15 Programas de Computación -224,00 -224,00 0,00   

3.4.90 Otros    0,00 -152,00 -152,00   

3.6 RESULTADOS -1692,83 -7286,33 -5593,50 330,42 

3.6.01 Utilidad o Excedentes 

Acumulados 

-1692,83 -7286,33 -5593,50 330,42 

 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa 2009-2010. 

Elaboración: Las Autoras. 
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BALANCE GENERAL HORIZONTAL 

 

Gráfico Nro. 20 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

Para identificar dentro de los años de estudio las variaciones más 

importantes, se analizaran tanto las variaciones en valores absolutos como 

en valores relativos de las cuentas más representativas de esta estructura. 

 

En el activo la variación más significativa corresponde a los fondos 

disponibles que para el 2010 han tenido un incremento de 87.47% que 

equivale a USD 14328,74 esta es una referencia favorable puesto que 

demuestra que la Cooperativa 22 de Junio presenta buenos niveles de 

liquidez lo cual genera confianza en sus clientes y socios; la cartera de 

crédito igualmente constituye un rubro de variación importante dentro del 

activo puesto que su bajo porcentaje para el 2010 fue de -0.63% que 

equivale a USD -790,70; ya que esto preocupa a los directivos. 
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La variación más importante dentro del pasivo corresponde a la cuenta de 

obligaciones con el público, en la que sobresalen los depósitos a la vista. La 

variación de obligaciones con el público es de 6,08% que corresponde a 

USD 648,89. Por el lado del patrimonio la variación más importante se da en 

los resultados que para el 2010 aumentaron en un 18,55%, este incremento 

se debe a que las utilidades para el 2010 aumentaron significativamente. 

 

 

Gráfico Nro. 21 

 

Elaborado: Las Autoras 
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6.4 ANÁLISISHORIZONTAL DELBALANCE DE RESULTADOS  

Cooperativa de Ahorro y Crédito "22 de Junio" 

BALANCE DE RESULTADOS 

Análisis Horizontal 

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA 2009 2010 Variación % 

4. GASTOS 26666,35 22322,97 -4343,38 -16,29 

4.1 INTERESES CAUSADOS 4198,86 2968,08 -1230,78 -29,31 

4.1.01 OBLIGACIONES CON EL 

PÚBLICO 

4198,86 2968,08 -1230,78   

4.1.01.15 Depósitos de Ahorro 1781,49 1936,91 155,42 8,72 

4.1.01.20 Ahorro Clientes 427,23 519,31 92,08 21,55 

4.1.01.30 Depósitos a Plazo 1888,57 511,86 -1376,71 -72,90 

4.1.01.90 Otros 101,57 0,00     

4.1.01.90.01 Certificados de Aportación 101,57 0,00     

4.5 GASTOS DE OPERACIÓN 21214,37 19354,89 -1859,48 -8,77 

4.5.01 GASTOS DE PERSONAL 13473,19 11082,46 -2390,73 -17,74 

4.5.01.05 REMUNERACIONES 

MENSUALES 

8612,24 7810,94 -801,30   

4.5.01.05.01 Sueldo Unificado 8612,24 7810,94 -801,30 -9,30 

4.5.01.10 BENEFICIOS SOCIALES 2877,69 1736,65 -1141,04 -39,65 

4.5.01.10.01 Décimo Tercer Sueldo 676,41 623,35 -53,06 -7,84 

4.5.01.10.02 Décimo Cuarto Sueldo 590,91 342,50 -248,41 -42,04 

4.5.01.10.04 Vacaciones 383,62 278,35 -105,27 -27,44 

4.5.01.10.05 Viáticos y Movilización 1190,75 247,95 -942,80 -79,18 
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4.5.01.10.06 Refrigerio 36,00 244,50 208,50 579,17 

4.5.01.20 Aportes al IESS 12,15% 1694,29 911,52 -782,77 -46,20 

4.5.01.25 Impuesto a la Renta 27,08 0,00     

4.5.01.35 Fondos de Reserva IESS 261,89 623,35 361,46 138,02 

4.5.02 HONORARIOS 419,70 1250,44 830,74 197,94 

4.5.02.05 Directores 181,20       

4.5.02.05.04 Capacitación Directivos 181,20       

4.5.02.10 Honorarios Profesionales 238,50 1250,44 1011,94 424,29 

4.5.03 SERVICIOS VARIOS  2705,03 3871,34 1166,31 43,12 

4.5.03.05 MOVILIZACIONES FLETES 222,00 995,25 773,25 348,31 

4.5.03.05.01 Viáticos y Movilización 150,00 776,75 626,75 417,83 

4.5.03.05.02 Transporte y notificaciones 12,00 0,00     

4.5.03.05.03 Fletes y embalajes 60,00 0,00     

4.5.03.05.05 Viáticos al Promotor 0,00 218,50     

4.5.03.10 Servicios de Guardianía 50,00 0,00     

4.5.03.15 Publicidad y Propaganda 60,00 0,00     

4.5.03.20 Servicios Básicos 1036,83 1310,81 273,98 26,42 

4.5.03.20.02 Luz 0,00 34,35     

4.5.03.20.03 Teléfono 192,00 199,87 7,87 4,10 

4.5.03.20.04 Suministros y Materiales  376,84 141,61 -235,23 -62,42 

4.5.03.20.05 Internet 467,99 934,98 466,99 99,79 

4.5.03.25 Seguros 0,00 58,80     

4.5.03.30 Arrendamientos 240,00 140,00 -100,00 -41,67 

4.5.03.90 Otros Servicios 332,20 751,50 419,30 126,22 
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4.5.03.91 Aportes a la REFSE 764,00 614,98 -149,02 -19,51 

4.5.04 IMPUESTOS 

CONTRIBUYENTES 

610,20 0,00     

4.5.04.05 Impuestos Fiscales 338,14 0,00     

4.5.04.30 Multas y otras sanciones 272,06 0,00     

4.5.05 DEPRECIACIONES 1475,19 1058,64 -416,55 -28,24 

4.5.05.05 Muebles y Enseres   119,40 109,45 -9,95 -8,33 

4.5.05.10 Equipos de Oficina 60,51 55,55 -4,96 -8,20 

4.5.05.30 Equipos de Computación 707,88 648,89 -58,99 -8,33 

4.5.05.35 Software 587,88 244,75 -343,13 -58,37 

4.5.06 AMORTIZACIONES 92,30 152,00 59,70 64,68 

4.5.06.05 GASTOS ANTICIPADOS 58,80 0,00     

4.5.06.05.02 Seguro contra Activos 58,80 0,00     

4.5.06.15 Gastos de Instalación 4,50 0,00     

4.5.06.30 Gastos de Adecuación 29,00 152,00 123,00 424,14 

4.5.07 OTROS GASTOS 165,70 30,00 -135,70 -81,89 

4.5.07.05 Suministros diversos 10,70 0,00     

4.5.07.15 MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN 

105,00 30,00     

4.5.07.15.02 Equipos de Computación 105,00 30,00 -75,00 -71,43 

4.5.07.90 Otros 50,00 0,00     

4.5.08 PROVISIONES DE CARTERA 2273,06 1910,01 -363,05 -15,97 

4.5.08.05 Provisión General para 

cartera 

2273,06 1910,01     

4.8 IMPUESTOS Y 

PARTICIPACIONES 

238,69 0,00     
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4.8.10 Participación Empleados 238,69 0,00     

4.9 OTRAS PÉRDIDAS 1014,43 0,00     

4.9.05 Utilidad o Pérdidas del 

Ejercicio 

1014,43 0,00     

5. INGRESOS -32259,85 -30310,61 1949,24 -6,04 

5.1 INTERESES Y DESCUENTOS -28631,85 -27496,36 1135,49 -3,97 

5.1.04 INTERESES DE CARTERA DE 

CRÉDITO 

-28631,85 -27496,36 1135,49 -3,97 

5.1.04.10 Intereses de Créditos -364,66 -24966,83 -24602,17 6746,61 

5.1.04.15 Intereses de Créditos de 

Vivienda 

-1711,96 0,00     

5.1.04.20 Intereses de Créditos  -7727,11 0,00     

5.1.04.25 Intereses de Créditos  -17066,33 0,00     

5.1.04.30 Interés por Mora -1761,79 -2529,53 -767,74 43,58 

5.4 INGRESO POR SERVICIOS   -12,25     

5.4.04 MANEJO Y COBRANZAS   -12,25     

5.4.04.01 Notificaciones   -12,25     

5.6 OTROS INGRESOS -3628,00 -2802,00 826,00 -22,77 

5.6.90 OTROS   -3628,00 -2802,00 826,00   

5.6.90.20 Ingreso nuevos Socios -100,00 -176,00 -76,00 76,00 

5.6.90.30 Comisión Bono Solidario -3528,00 -2626,00 902,00 -25,57 

  RESULTADO -5593,50 -7987,64 -2394,14 42,80 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa 2009-2010. 
Elaboración: Las autoras. 
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6.4 BALANCE DE RESULTADOS HORIZONTAL 

Gráfico Nro. 22 
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Elaborado: Las Autoras 

 

En cuanto a los ingresos de la Cooperativa 22 de Junio la variación más 

importante corresponde a los intereses y descuentos los mismos que para el 

2010 presentan una variación porcentual de 29.31% que equivale a USD 

2968,08 esto debido a que la cartera de crédito ha aumentado 

significativamente para este año, por lo tanto los ingresos por intereses 

siguieron la misma tendencia. En lo que se refiere a los gastos la variación 

más relevante ocurre en los gastos de operación ya que para el 2010 

presentaron un bajo porcentaje  del 8.77% que en términos absolutos 

equivale a USD -1859,48 esto en respuesta a la ampliación de sus 

operaciones de captación y colocación lo que le permite un continuo 

crecimiento institucional. 
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6.5 INDICADORES FINANCIEROS 

 

6.5.1 Sostenibilidad y Rentabilidad 

Rendimiento del Capital ROE 

Resultado Neto de Operación + Impuestos / Capital promedio 

7624.47 / 7927,31 =  96,18 % 

Rendimiento del capital promedio para el periodo. Estándar Establecido: 

24,21%.La Cooperativa “22 de Junio”, cuenta con un rendimiento de capital 

de 96,18%, que supera el estándar establecido por el sistema financiero, 

produciendo de esta manera un crecimiento para la entidad. 

 

Rendimiento de los Activos ROA 

Resultado Neto de Operación + Impuestos / Activo Promedio 

7624.47 / 151999,45 = 5,02 % 

Mide lo bien que la institución utiliza sus activos para generar ganancia. La 

COAC 22 de Junio posee un 5,02% en cuanto a rendimiento de su activo 

valor favorable ya que el estándar establecido es de  2,35%. 

 

6.5.2 Administración de Activos  

Relación Corriente o Coeficiente de Solvencia  

Activos a corto Plazo / Pasivos a corto Plazo 

31706,14 / 83090,97 = 38,15 % 

Mide lo bien que la COAC equipara sus activos y pasivos. 
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Deuda de Capital 

Pasivo / Patrimonio 

110720,73 / 40856,39 = 270,99% 

Mide la capacidad de pago de las deudas con su Patrimonio 

 

Ratio de Adecuación de Capital  

Patrimonio Total / Activo Total 

40856,39 / 159564,76  = 25,60 % 

Mide el porcentaje del  Activo Total, que corresponde al Capital Social.  

 

6.5.3 Liquidez 

Fondos  Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo  

31706,14 / 83090,97 = 38,16 % 

Estándar Establecido = 30.24%. La COAC 22 de Junio tiene la capacidad 

para afrontar pagos urgentes a corto plazo.    

 

6.5.3 Endeudamiento  

Total Pasivos / Total Activo 

110720,73  / 159.564,76 = 69,39 % 

La Cooperativa de ahorro y crédito 22 de Junio tiene activos con deuda de 

un 69,39%, lo que representa que trabaja en su mayor parte con capital 

ajeno. 
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6.5.4 Solvencia 

Solvencia= (Patrimonio / Total Activo) 

$40.858,39/  $159.564,76= 25,60 % 

 

La Cooperativa  de Ahorro y Crédito 22de Junio  presenta con una solvencia 

de 25,60%  para el año 2010, se puede observar que  la entidad tiene una 

solvencia no muy adecuada ya que no le permite cumplir con una buen 

solvencia para sus  obligaciones adquiridas con terceros. 
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7. PLANEACIÓN  ESTRATÉGICA DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO 22 DE JUNIO. 

La planeación estratégica nos provee de la ventaja de realizar un  procesó, 

que la alta gerencia utiliza para establecer la dirección de una organización a 

largo plazo, provee el mecanismo mediante el cual los gerentes, responden 

construyendo un documento de consenso; Trazando un mapa de la 

organización, que nos señale los pasos para alcanzar nuestra visión. 

Convertir los proyectos en acciones (metas, objetivos, reglas, verificación y 

resultados) concretando la estrategia  a seguir por su organización a  las 

amenazas y oportunidades que pone el entorno en el cual se desenvuelve la 

empresa;  procurando establecer las causas y soluciones a diversos 

problemas  de la institución. 

  

A continuación planteamos el plan estratégico que proponemos a la 

cooperativa de Ahorro y Crédito “22 de Junio” la misma que consta de las 

fortalezas y debilidades encontradas, así como las oportunidades y 

amenazas que tiene la misma, la cual nos permitió construir la matriz FODA. 

También determinamos la Misión y Visión para la cooperativa, así como los 

objetivos del plan con toda su metodología para llevarlos a cabo para que 

sean discutidos. 
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7.1  MATRIZ DE EVALUACIÓN  DE FACTORES INTERNOS 

Una vez identificados los factores internos de la empresa, se ha procedido a 

realizar la matriz de evaluación de factores internos para lo cuál es necesario 

los siguientes pasos: 

1. Identificación de fortalezas y debilidades de la cooperativa 22 de Junio 

2. Asignar una ponderación a cada factor. 

La ponderación ésta dada entre los valores que oscilan entre 0,01 a 1,00 

La ponderación indica la importancia que tiene cada uno de los factores, ya 

sea  si esta se refiere a fortalezas y debilidades. 

La suma de las ponderación de los factores internos, deben dar como 

resultado la unidad (1,00) 

3. Asignar una calificación de 1 a 4 para indicar el impacto de cada 

factor; así tenemos. 

 

FACTOR VALOR 

Fortaleza Mayor 4 

Fortaleza Menor 3 

Debilidad Menor 2 

Debilidad Mayor 1 

 

4. En producto de multiplicar cada ponderación por la calificación de 

cada factor, da el resultado ponderado. 

5. La sumatoria de los resultados obtenidos tanto de las fortalezas como 

de la debilidades de la empresa, dan como respuesta los totales 
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requeridos para conocer la posición en que se encuentra 

internamente la empresa 

 

El resultado se lo interpreta así: 

 Si en valor es de 2,5 nos indica que la empresa se mantiene 

internamente o existe un equilibrio entre las fortalezas y debilidades  

 Si el resultado es menor a 2,5 indican superioridad de la debilidades 

sobre las fortalezas, es decir la empresa tiene  problemas internos 

 Si el resultado es superior a 2,5 hay predominio de las fortalezas 

sobre las debilidades, es decir la empresa no tienen problemas 

internos y se encuentra en condiciones óptimas para competir en el 

mercado. 

 

Nota. 

Los valores asignados a los factores internos son sobre la base del taller que 

se desarrollo, están basados en la observación de campo y lo 

experimentado en el transcurso de la investigación. 

 

7.1.1 Fortalezas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 22 de Junio  

 

Excelente acogida por parte de los socios: Los actuales socios tienen una 

aceptación grande sobre la Cooperativa lo cual abre una oportunidad para 

mejorar ante ellos. 
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Buena imagen corporativa para sus socios: En el sector la cooperativa 

maneja una imagen corporativa con posicionamiento en los  socios, por la 

atención y servicios que maneja y ser la única cooperativa de la parroquia. 

 

Buena  liquidez: La cooperativa mantiene buena liquidez por lo que sigue 

otorgando créditos sin problema, según manifestó la gerencia en una 

entrevista. 

 Y el resultado del análisis financiero; e indicadores financieros su liquidez 

tiene un porcentaje del 154,45%, el mismo que supera el promedio de la 

razón que es  al 1% 

 

Cobertura en la parroquia Orianga del Cantón Paltas: La cooperativa 

tiene una buena cobertura la parroquia por lo que tiene socios fieles. 

 

Ambiente laboral bueno (buen ambiente laboral): Durante las visitas 

realizadas a la Cooperativa se notó un ambiente excelente de trabajo lo cual 

beneficia al desenvolvimiento de los empleados. 

 

Personal administrativo comprometido con los objetivos de la entidad: 

En las visitas realizadas a la Cooperativa y mediante conversaciones con el 

personal administrativo se notó un elevado compromiso por sacar adelante a 

la Cooperativa. 
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Diversificación de productos y servicios: La cooperativa cuenta con 

algunos servicios como Ahorros a la vista, Ahorros a plazo fijo, Créditos, 

Microcréditos y NO FINANCIEROS como el Pago del bono. 

 

Asociación con entidades como REFSE Por medio de la Refse las 

Cooperativas tienen acceso a contactos  para capacitación y asistencia 

técnica. 

 

Convenios con instituciones: Actualmente se mantienen algunos 

convenios entre los mas importantes están: COAC Marcabeli y Grupo social 

FEPP. 

 

Tasas de interés competitivas: La cooperativa maneja tasas de interés 

acorde al mercado ecuatoriano sus órganos rectores y leyes. 

Tasa activa BCE 8.17 % 

Tasa pasiva BCE 4.53 %   

 

7.1.2 Debilidades de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 22 de Junio 

 

Insuficiente delegación de responsabilidades: Al ser una Cooperativa 

relativamente pequeña, ésta no tiene la suficiente cantidad de personal para 

poder delegar funciones específicas al personal, como mercadeo y 

publicidad, la parte informática entre otras y dualidad de funciones. 
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No cuenta con un sistema de información adecuado: En el taller 

realizado se determino que Al no tener un plan estratégico ni un plan de 

marketing es difícil llegar a todas las personas sobre los servicios que 

mantiene. 

 

Baja segmentación de clientes: La cooperativa no mantiene segmentación 

adecuada de sus clientes lo cual debilita su funcionamiento. 

 

Bajo nivel de cumplimiento presupuestario: No cumple satisfactoriamente 

el presupuesto establecido, por no poseer un plan estratégico ni una 

planificación adecuada. 

 

Infraestructura no adecuada: Quizá una de las debilidades mayores es 

esta, ya que la cooperativa no cuenta con su propio local, lo cual limita en 

algunos factores a la Cooperativa. 

 

Poco desarrollo de mercado: Al no tener departamento especializados 

como el de mercadeo, tiene como debilidad  el no desarrollo en este campo. 

 

 

 

 

 

 



139 
 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS 

(EFI) 

 

FACTORES INTERNOS CLAVE Valor Clasificación 
Valor 

Ponderado 

FORTALEZAS 

Excelente acogida por parte de los 

socios. 
0,08 4 0,36 

Buena imagen corporativa para sus 

socios. 
0,05 4 0,2 

Buena  liquidez. 0,08 4 0,32 

Cobertura al Parroquia Orianga. 0,06 3 0,18 

Ambiente laboral bueno. 0,05 3 0,15 

Personal administrativo 

comprometido con los objetivos de la 

entidad. 

0,06 4 0,24 

Diversificación de productos y 

servicios. 
0,04 4 0,16 

Asociado  con entidades  como es 

REFSE. 
0,06 3 0,18 

Convenios con instituciones. 0,05 3 0,15 

Tasas de interés competitivas BCE. 0,04 3 0,12 
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INTERPRETACIÓN: 

 El resultado de la matriz de factores internos  es superior a 2,5 esto nos 

indica que existe predominio de las fortalezas sobre las debilidades, es decir 

la empresa no tienen problemas internos y se encuentra en condiciones 

óptimas para desarrollarse en el mercado 

 

 

 

DEBILIDADES 

Insuficiente personal  para delegar 

responsabilidades específicas. 
0,05 1 0,09 

No cuenta con un sistema de 

información adecuado de publicidad. 
0,04 1 0,05 

Falta de políticas y manuales de 

procedimientos administrativos. 
0,06 2 0,12 

Baja segmentación de clientes. 0,07 2 0,16 

Bajo nivel de cumplimiento 

presupuestario. 
0,06 1 0,08 

Infraestructura no adecuada. 0,09 1 0,09 

Poco desarrollo de mercado. 0,06 1 0,08 

TOTAL 1 45 2,73 
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7.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS  

 

Una vez identificados los factores relacionados al análisis del entorno, se 

procede a realizar la matriz de Evaluación de Factores Externos, para lo cual 

se ha seguido el siguiente proceso: 

1. Identificación de oportunidades y amenazas de cooperativa  

2. Asignar una ponderación a cada factor. 

La ponderación está dada entre los valores que oscilan entre 0,01 y 1.00. 

La ponderación indica la importancia que tiene cada uno de los factores, ya 

que si este se refiere  a las oportunidades o amenazas. 

La suma de la ponderación de los factores, deben dar como resultado la 

unidad (1,00) 

3. Asignar una calificación del 1 al 4 para indicar el impacto de cada 

factor  

FACTOR VALOR 

Oportunidad Mayor 4 

Oportunidad Menor 3 

Amenaza Menor 2 

Amenaza Mayor 1 

 

4. El producto de multiplicar cada ponderación por la calificación de cada 

factor da el resultado ponderado. 
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5. La sumatoria de los resultados obtenidos de las oportunidades como 

de las amenazas de la empresa, dan los totales requeridos para 

conocer la posición en se encuentra la empresa en el mercado. 

El resultado de la interpreta de la siguiente manera: 

 

 Si el valor obtenido es de 2,5 nos indica que la empresa se mantiene 

externamente o existe equilibrio entre las oportunidades y las 

amenazas. 

 Si en menor a 2,5 denota preponderancia de las amanazas sobre las 

oportunidades, es decir que la empresa tiene muchas amenazas que 

pueden hacer que la misma no desenvuelva con tanta facilidad dentro 

de su entorno.  

 Si el resultado es superior a 2,5 indica predomino de la oportunidades 

sobre las amenazas, significa que la empresa tiene muchas 

oportunidades que puede hacer que la empresa se desenvuelva sin 

muchos contratiempos dentro de su entorno. 

 

NOTA: 

Los valores asignados a los factores externos son en base al taller realizado, 

están basados en lo experimentado en la investigación, observación directa, 

entrevistas, en análisis de los estados financieros  etc.   
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7.2.1 Oportunidades de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 22 de Junio  

(Para potenciarlas) 

 

En el ámbito externo son las circunstancias favorables a la empresa y a las 

que se puede aprovechar para aumentar su crecimiento. 

 

Baja competencia para la empresa: En el mercado local, existen poca 

competencia en vista que no hay más cooperativas, lo único que suele 

ocurrir es visitas esporádicas mediantes islas de promoción de otras 

Cooperativas de la Provincia. 

 

Presencia de instituciones Públicas y privadas: Permite a la COAC poder 

ampliar sus productos y servicios, así como también realizar convenios. 

  

 Remesas de migrantes: A nivel de todo el país el dinero enviado por parte 

de los migrantes ecuatorianos es una oportunidad para toda Cooperativa, 

para mejorar sus servicios y crecer económicamente. 

 

7.2.2 Amenazas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 22 de Junio 

(Para evitarlas) 

 

En ámbito externo son todas las posibles situaciones de riesgo que tiene que 

afrontar la empresa, y en mayor número están fuera del control del alcance 

por parte de la gerencia. 
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Aumento de la competencia: Sin duda alguna el crecimiento económico de 

nuestro país puede ocasionar que se formen nuevas cooperativas o que las 

ya existentes coloquen sucursales en nuestro sector, en especial la banca 

comunal por medio de la DECOF, lo cual puede generar que socios  dejen la 

cooperativa. 

 

Sectores que atiende tienen un riesgo relativo mayor: en la provincia de 

Loja, existe una relativa amenaza en la economía local de cada parroquia, 

ya que ésta depende de la agricultura y la ganadería, lo cual implica 

depender de factores externos que van desde el clima hasta la estabilidad 

política y económica de nuestro país.  

 

Situación económica y política del país: a pesar de la estabilidad 

económica que tiene el país, sin dudar podemos manifestar que aún ronda la 

inestabilidad política y por ende su influencia en la parte económica, lo cual 

puede generar crisis bancarias o económicas que van a repercutir en la 

población. 

Vías en mal estado y sistemas de comunicación no existentes y 

deficientes: Vías de acceso carro sable en pésimo estado y poco 

mantenimiento; no existe redes de internet y  señal teléfono deficiente. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

FACTORES 

EXTERNOS CLAVE 

Valor Clasificación Valor 

Ponderado 

OPORTUNIDADES       

Baja competencia para 
la empresa, no existen 
Cooperativas en el 
medio. 

0,22 4 0,88 

Presencia de 
instituciones Públicas y 
privadas  

0,11 3 0,33 

Remesas de migrantes. 0,19 3 0,57 

AMENAZAS       

Aumento de la 
competencia. 

0,09 1 0,09 

Sectores que  tienen un 
riesgo relativo mayor.  

0,15 1 0,15 

Situación económica y 
política del país. 

0,1 2 0,2 

Vías en mal estado, 
sistemas de 
comunicación no 
existente y deficiente. 

0,14 2 0,28 

TOTAL 1   2,5 

 

INTERPRETACIÓN: 

 El resultado de la matriz de factores externos nos indica que es  2,5; que 

representa el equilibrio entre oportunidades y las amenazas, esto es que la 

empresa se mantiene externamente.  
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  MATRIZ  FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Excelente acogida por parte de los socios. D1.Insuficiente personal para delegar 

responsabilidades específicas 

F2. Buena imagen corporativa para sus socios. D2.No cuenta con un sistema de 

información adecuado de publicidad. 

F3.Buena Liquidez D3.Falta de políticas y manuales de 

procedimientos administrativos. 

F4. Cobertura a la Parroquia Orianga D4.Baja segmentación de clientes. 

F5. Ambiente Laboral bueno. D5.Bajo nivel de cumplimiento 

presupuestario. 

F6. Personal administrativo comprometido con los 

objetivos de la entidad. 

D6.Infraestructura no adecuada. 

F7.Diversificación de productos y servicios. D7. Poco desarrollo del Mercado 

F8.Asociado  con entidades  como es REFSE.  

F9.Convenios con instituciones.  

F10.Tasas de interés competitivas  
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OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

 

O1.Baja competencia para la 

empresa, no existen 

Cooperativas en el medio. 

FO1. Implementar una campaña de Marketing basada 

en los bajos costos de los productos  

financieros que posee la COAC, para atraer a nuevos 

clientes.  

FO2. Aprovechar el avance de la tecnología para 

implementar nuevos sistemas o equipos informáticos, 

para servir mejor a los clientes y generar lealtad con 

nuestro servicio. 

FO3. A través de políticas de atención personalizada 

crear relaciones de fidelidad y posicionamiento de 

marca con el cliente a largo plazo. 

FO4. Explotar la limitada competencia para crear y 

expandir a la COAC, diversificando los productos 

financieros y no financieros en zonas aledañas al 

sector. 

DO1. Los Directivos deben priorizar e 

instaurar la presente propuesta del Plan 

Estratégico que les permita un mejor 

funcionamiento. 

DO2. Mejorar los incentivos al empleado a 

través de comisiones por la recuperación y 

colocación de cartera de créditos y otros 

servicios que presta la COAC. 

DO3. Como la infraestructura es limitada, 

sería importante que los directivos realicen 

la planificación de adquisición de un edificio 

propio. 

DO4. Realizar capacitación al personal de 

la COAC en varios temas como colocación 

de cartera, relaciones humanas, atención al 

cliente, democratización del crédito 

estipulado en la nueva constitución etc; 

para mejorar el desempeño de la 

institución. 

 

O2.Presencia de instituciones 

Públicas y privadas  
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AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A1.Aumento de la competencia. FA1. Diversificar servicios financieros y no financieros 

como cuentas de ahorro para estudiantes y personas 

de la tercera edad acorde a sus necesidades, así como 

también créditos especiales para estos sectores. 

FA2. Crear productos financieros específicos 

destinados a fortalecer la agricultura y ganadería de 

sector. 

FA3. Incentivar al cliente  mediante un plan de 

captación a que ahorre a través de promociones, rifas  

y sorteos de premios, lo que permitirá obtener mayores 

ingresos a la COAC. 

DA1. Apoyar al emprendimiento 

empresarial y agrícola a través de créditos 

con tasas de interés preferenciales. 

DA2. Apoyar a la asociación de agricultores 

y ganaderos con créditos y capacitación 

mediante convenios inter institucionales. 

A2.Sectores que  tienen un 

riesgo relativo mayor.  

A3.Situación económica y 

política del país. 

A4.Vías en mal estado, sistemas 

de comunicación no existente y 

deficiente. 

                      Fuente: Las Autoras 
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Luego de haber realizado el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades, Amenazas), se determino que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “22 de Junio” requiere de un plan estratégico, que permita la 

culminación de objetivos y estrategias establecidas por la misma, y de esta 

manera lograr un mejor posicionamiento en el mercado. Para poder realizar 

un plan estratégico se debe determinar primero la visión, la misma que nos 

permitirá saber a donde se quiere llegar y una misión que permitirá llegar a 

concretarlo. 

 

7.3. VISIÓN 

La visión le permitirá a la empresa desarrollarse y proyectarse con bases 

solidas a futuro a través de las siguientes matrices. 

 

MATRIZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VISIÓN DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “22 DE JUNIO” 

QUE SOMOS Y 
QUE 
QUEREMOS O 
DESEAMOS 
SER 

QUE 
NECESIDADES 
SE REQUIERE  
SATISFACER 

PERSONAS O 
GRUPOS QUE 
SE 
BENEFICIARÁN 

BIENES Y/O 
SERVICIOS 
A OFRECER 

COMO SE VA A 
OFRECER EL 
BIEN O 
SERVICIO 

Cooperativa 22 
junio es una 
empresa 
financiera de 
cooperación 
con una 
estructura 
solida , que 
pretende ser 
líder en su 
sector     

Ofrecer a los 
socios productos 
financieros 
acorde a su 
necesidad 

Socios que 
necesitan créditos 
para desarrollar 
su actividad 
agrícola o 
ganadera 

Prestamos 
de acuerdo a 
los siclos de 
siembra y 
ganaderos 

En su 
establecimiento 
ubicado en la 
parroquia 

Fuente: Talleres 
Elaboración: Las Autoras 
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ENUNCIADO: 

 

Visión 

En el 2016 consolidarnos como la opción financiera confiable con una 

estructura administrativa/financiera sólida, ampliando las relaciones 

económicas de nuestros socios, otorgándoles posibilidades de desarrollo 

local, cantonal, contando  con personal y directivos con visión social. 

 

7.3 MISIÓN 

La misión de una empresa está enfocada en informar que necesidades 

satisface y que productos ofrece la empresa; a través de la siguiente matriz 

se determinara dicho propósito. 

 

MATRIZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISIÓN DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “22 DE JUNIO” 

QUE SOMOS 
COMO 
ORGANIZACIÓN 

SU BASE O 
FUNDAMENTO 
POLÍTICO-
FILOSOFICO 

PROPÓSITO O 
FINALIDAD 
MAYOR 

ÁREA O 
CAMPO 
DE 
ACCIÓN 

GRUPOS 
SOCIALES O 
CLIENTES 
PRODUCTOS 
SERVICIOS Y/O 
CONOCIMIENTO 

Es una empresa 
financiera de 
cooperación.  

Es una empresa 
creada para 
apoyar el 
desarrollo de la 
región; en su 
sector agrícola y 
ganadero. 

Brindar un 
servicio de 
calidad a sus 
socios con 
intereses 
acordes al 
mercado con 
facilidad de 
acceso. 

Cantón 
Paltas-
Parroquia 
Orianga. 

A sus socios  en 
general. 

Fuente: Talleres 
Elaboración: Las Autoras 

 

 



151 
 

ENUNCIADO: 

 

Misión 

Ofrece productos y servicios financieros competitivos  dirigidos a los 

diferentes sectores socioeconómicos de la parroquia, coadyuvando al 

progreso de la calidad de vida de los socios basándonos en los principios de 

responsabilidad social, equidad, transparencia y responsabilidad.  

 

7.5. VALORES INTITUCIONALES  CONCEPTO  

  

7.5.1 Valores Institucionales: 

Honestidad 

Con los clientes, recursos, documentos, que sean de la Cooperativa, éstos 

serán utilizados con absoluta rectitud e integridad organizacional. 

Trabajamos con  ética social, cuidando siempre por los intereses de nuestros 

socios e Institución. 

 

Equidad 

A través de un ambiente de justicia  para el otorgamiento de productos y 

servicios a nuestros socios y recurso humano. 

 

Disciplina 

Cumpliendo  con leyes, normas que constituyen los pilares del accionar de la 

Cooperativa. 



152 
 

Solidaridad 

Hacia nuestros socios y  comunidad ecuatoriana, basándonos en nuestros 

principios de ayuda mutua, para el engrandecimiento del país. 

 

Responsabilidad 

En  nuestras acciones, estando siempre dispuestos a esclarecer e informar 

sobre las actividades ejecutadas, de manera en el socio  aumente su 

confianza en la capacidad del personal y de la Cooperativa. 

 

7.6 JERARQUIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

La jerarquización se la realizo tomando como fuente la matriz de 

planificación estratégica la cual es detallada dentro del anexo  2 ordenamos 

las estrategias de acuerdo al puntaje obtenido y procedemos a ordenarlas de 

mayor a menor según el grado de importancia y que se van implementar.  

Jerarquía de Estrategias  

ESTRATEGIAS  

JERARQUI

A 

PUNTUACIO

N 

No 

ESTRATEGI

A 

Implementar campaña de Marketing. 1 5,04 6 

Crear un producto de emprendimiento. 2 5,07 5 

Aprovechar avance de la tecnología e 

implementar nuevos sistemas o 

equipos informáticos. 

3 4,7 11 

Crear relaciones de  fidelidad y 

posicionamiento a través de políticas 

de atención personalizada. 

4 4,75 10 

Explorar la limitada competencia para 

crecer y expandir a la cooperativa. 

5 4,65 12 

Los directivos deben priorizar e 

instaurar la propuesta del plan. 

6 6,89 1 
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Mejorar los incentivos al empleado a 

través de comisiones. 

7 4,38 14 

Planificación de la adquisición de un 

edificio  propio. 

8 5,36 3 

Capacitar constantemente al personal 

de la Cooperativa 

9 5,22 4 

Diversificar los productos financieros y 

no financieros a estudiantes, personas 

de la tercera edad acorde a sus 

necesidades. 

10 4,95 7 

Crear servicios financieros destinados 

a la agricultura y ganadería del sector. 

11 4,78 9 

Incentivar al cliente mediante un plan 

de captación a que ahorre a través de 

promociones y premios como rifas y 

sorteos. 

12 5,43 2 

Apoyar el emprendimiento empresarial 

y  agrícola mediante créditos con tasas 

preferenciales. 

13 4,58 13 

Apoyar la asociación de agricultores y 

ganaderos con créditos y capacitación 

mediante convenios institucionales. 

14 4,87 8 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Del cuadro que antecede se desprenden los seis objetivos estratégicos más 

puntuados los cuales se describen en de la siguiente manera: 

 

7.7   OBJETIVOS ESTRATÉGICOS COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “22 DE JUNIO” 

 

OBJETIVO No. 1: Cumplir el presente plan estratégico para  mejorar los 

servicios de la Cooperativa de Ahorro y crédito 22 de Junio. 
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OBJETIVO No. 2: Realizar una Campaña de Marketing para dar a conocer 

los servicios que tiene la Cooperativa de Ahorro y crédito 

22 de Junio. 

OBJETIVO No. 3: Ejecutar un plan de capacitación para los empleados y 

socios la Cooperativa de Ahorro y crédito 22 de Junio. 

OBJETIVO No. 4: Realizar la propuesta para la adquisición de un local 

propio para la Cooperativa de Ahorro y crédito 22 de 

Junio. 

OBJETIVO No. 5: Diseñar un sistema de servicios financieros para 

emprendedores locales, agricultores y ganaderos. 

OBJETIVO No. 6: Realizar un plan de promociones y premios para 

incentivar el ahorro. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

CUMPLIR EL PRESENTE PLAN ESTRATÉGICO PARA  MEJORAR LOS 

SERVICIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 22 DE 

JUNIO. 

1. META 

 Mejorar los servicios financieros y no financieros de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 22 de Junio en un año. 

2. OBJETIVO 

 Mejoramiento de los Servicios Financieros de la Cooperativa en la 

Parroquia Orianga. 

 Mejoramiento de los servicios no Financieros de la Cooperativa en la 

Parroquia Orianga 

 Mejoramiento de la Estructura Interna de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 22 de Junio. 

3. ESTRATEGIA 

 Cumplimiento del Plan Estratégico formulado en este documento. 

 Formación de grupos de trabajo de empleados, directivos y socios 

para el cumplimiento del presente plan estratégico. 

4. TÁCTICAS 

 Formación de grupos de trabajo para el cumplimiento del Plan 

Estratégico. 

 Asignación de Funciones debidamente establecidas en este plan 

Estratégico. 
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 Socialización del presente plan estratégico a empleados, directivos y 

socios. 

5. ACTIVIDADES 

 Reuniones 

 Foros 

 Distribución de material. 

6. RESPONSABLE 

 GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 22 DE 

JUNIO 

7. TIEMPO 

 Un año 

8. COSTO 

Suma de los totales de los objetivos del 2 al 6 

 

9. RESULTADOS 

 Mejoramiento del Funcionamiento de los procesos Administrativos y 

Financieros 

 Reconocimiento local por parte de los clientes 

 Posicionamiento en el mercado de la parroquia y del Cantón 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

REALIZAR UNA CAMPAÑA DE MARKETINGPARA DAR A CONOCER 

LOS SERVICIOS QUE TIENE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO 22 DE JUNIO. 

1. META 

 Alcanzar el reconocimiento de la Cooperativa por parte de la 

parroquia y el cantón en un año. 

2. OBJETIVO 

 Reconocimiento de la Cooperativa en la Parroquia Orianga. 

 Incremento de la cartera de clientes naturales y comerciales. 

 Dar a conocer los servicios financieros que posee la Cooperativa de 

Ahorro y crédito 22 de Junio. 

3. ESTRATEGIA 

 Realizar un convenio con el principal medio de comunicación local con 

que cuenta la parroquia o el Cantón. 

 Elaboración de afiches publicitarios y hojas volantes para dar a 

conocer los servicios financieros. 

4. TÁCTICAS 

 Colocación de afiches y hojas volantes en lugares estratégicos de la 

parroquia y la cabecera Cantonal. 

 Identificación de la Cooperativa por medio de gigantografía. 

 Difusión escrita (3 meses) y radial (1 año). 

 

 



158 
 

5. ACTIVIDADES 

 Convenios 

 Reuniones 

 Contratos 

 Distribución de material. 

 

6. RESPONSABLE 

 GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 22 DE 

JUNIO 

 

7. TIEMPO 

 Un año 

 

8. COSTO 

ALTERNATIVA COSTO 

SEMANAL 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Convenio Radio  (1 año) 14 56 672 

Contrato de Afiches 5,21 20,83 250 

Contratos hojas 

volantes 

3,02 12,08 145 

Contrato gigantografias 8,33 33,33 400 

TOTAL 30.56 121.49 1467 
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9. RESULTADOS 

 Incremento de la cartera de clientes 

 Incremento de efectivo en ahorros y cuentas para la Cooperativa de 

Ahorro y crédito 22 de Junio 

 Reconocimiento local por parte de los clientes 

 Posicionamiento en el mercado de la parroquia y del Cantón. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

EJECUTAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS Y 

SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 22 DE JUNIO. 

1. META  

 Plan de Capacitación en: ventas, relaciones humanas, 

democratización del crédito y Técnicas de ventas de servicios 

financieros. 

2. OBJETIVO 

 Lograr que los empleados tengan conocimientos sobre estrategias y 

ventas de servicios financieros de una forma efectiva. 

3. ESTRATEGIA 

 Realizar conferencias taller con los empleados de servicio al cliente 

los días sábados. 

 Motivar al personal de la Cooperativa para que asista a las 

conferencias. 

 Dar a conocer al personal los beneficios de recibir dichas 

conferencias. 

4. TÁCTICA 

 Folletos 

 Material didáctico 

 Contratar conferencistas  

5. ACTIVIDAD 

 Dictar la Conferencia  los fines de semana. 

 Utilizar las horas vespertinas, para su capacitación. 
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 Proceder al cronograma respectivo. 

 Contactar el conferencista  

 Buscar el lugar de conferencia y material de apoyo 

6. RESPONSABLE 

 GERENTE COOPERATIVA 

7. TIEMPO 

 Un fin de semana  cada 6 meses por un año. 

8. COSTO O PRESUPUESTO  

ALTERNATIVA COSTO 

SEMESTRAL 

COSTO 

ANUAL 

Conferencistas 500 1000 

viáticos 200 400 

Local 100 200 

Documentos 100 200 

Material Audiovisual 50 100 

Refrigerios 60 120 

TOTAL 1060 2120 

 

9. RESULTADOS ESPERADOS 

 Contribuir a que cada empleado tenga conocimientos en ventas, 

relaciones humanas, democratización del crédito, estrategias y ventas 

de servicios financieros. 

 Calidad en el servicio al cliente. 

 Innovación en la forma de ofrecer servicios financieros. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

REALIZAR LA PROPUESTA PARA LA ADQUISICIÓN DE UN LOCAL 

PROPIO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 22 DE 

JUNIO. 

1) META 

Que los Directivos y Socios de la Cooperativa de Ahorro y crédito 22 de 

Junio  presenten una propuesta para la adquisición de un local propio para 

su funcionamiento.  

2) OBJETIVO 

 Contar con un lugar propio para el funcionamiento de la Cooperativa de 

Ahorro y crédito 22 de Junio. 

 Brindar  mejores instalaciones para el servicio de nuestros clientes. 

 Disminuir los gastos por arrendamiento 

3) ESTRATEGIAS 

 Investigar en los medios de comunicación cantonales impresa la venta de 

bienes inmuebles. 

 Visitar algunas Inmobiliarias para la adquisición de un local o casa que se 

adapte para el funcionamiento de la Cooperativa de Ahorro y crédito 22 

de Junio. 

 Buscar sitios estratégicos  que se encuentren ubicados en este sector. 

4) TÁCTICAS 

 Revisar periódicos 

 Trípticos de inmobiliarias 

 Hojas volantes 
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5) ACTIVIDADES 

 Realizar evaluaciones de los posibles locales vistos. 

 Determinar el costo de los locales. 

 Analizar el nuevo local si es adecuado o no; si no cambiara el 

comportamiento del cliente por distancia o ubicación. 

6) RESPONSABLE 

 GERENTE DE LA COOPERATIVA  

7) TIEMPO 

 12 meses 

8) COSTO 

 

 

9) RESULTADOS 

 Mejorar la imagen de la Cooperativa de Ahorro y crédito 22 de Junio. 

 Que la Cooperativa cuente con su propio local 

 Que se dé un mejor servicio para los clientes. 

 Que ofrezca la garantías y seguridad y que no se esté siempre 

cambiando de oficinas 

 Disminuir los gastos de arrendamiento. 

ALTERNATIVA COSTO TOTAL 

ANUAL 

Local Propio 

(casa) 

30.000,00 

 

TOTAL 

 

30.000,00 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

DISEÑAR UN SISTEMA DE SERVICIOS FINANCIEROS PARA 

EMPRENDEDORES LOCALES, AGRICULTORES Y GANADEROS. 

NUEVO SERVICIO: Emprendimiento (Credi-pyme) 

Es un servicio dirigido a emprendedores locales, agricultores y ganaderos 

del sector, con edades comprendidas entre 17 y 30 años de edad. Los 

montos para Credi- Pyme van desde los 5000 Usd hasta 30000 Usd. 

 

REQUISITOS PARA SOLICITAR (Credi-pyme)  

 Planilla de solicitud. 

 Original y copia de la cédula de identidad.  

 Foto tamaño carnet del solicitante. 

 Certificación de domicilio 

 Dos referencias familiares con dirección y copias de cédula. 

 Una referencia comercial o constancia de trabajo o Registro Mercantil  

 Referencia Bancaria. 

 Permiso sanitario 

 Constancia de experticia en el área a invertir 

 Ubicación de la Unidad Productiva Agrícola o Ganadera. 

OBJETIVOS 

 Identificar a los emprendedores para la creación y consolidación de sus 

ideas empresariales, ganaderas o agrícolas. 

 Iniciar el proceso de selección de proyectos empresariales innovadores, 

proyectos agrícolas o ganaderos. 
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 Posicionar al producto Credi- pyme en la Cooperativa de Ahorro y crédito 

22 de Junio como un producto financiero de apoyo y desarrollo 

económico.  

 Dotar a los proyectos empresariales, agrícolas y ganaderos de los 

recursos financieros para que se puedan desarrollar u operar en el 

mercado local, cantonal y provincial. 

 

1) META 

Crear y diseñar nuevos servicios financieros para apoyar al sector de 

emprendedores, agrícolas y ganaderos del Sector y Del Cantón Paltas. 

 

2) OBJETIVO 

 Posicionar nuevos servicios financieros en el mercado local 

 Impulsar a la creación de micro empresas, la agricultura y la ganadería 

en el sector. 

 Captar el segmento de nuevos emprendedores, agricultores y ganaderos  

para generar desarrollo empresarial en el sector y en el Cantón. 

 

3) ESTRATEGIAS 

 Realizar un estudio para detectar a los posibles emprendedores, 

agrícolas y ganaderos. 

 Determinar las necesidades de los emprendedores locales, de los 

agricultores y de los ganaderos. 
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 Realizar un convenio con un diseñador gráfico de una institución para 

que elabore los servicios financieros para emprendedores. 

 

4) TÁCTICAS. 

 Difundir y promocionar el nuevo producto para emprendedores, 

agricultores y ganaderos. 

 Imprimir material para informar sobre este producto. 

 Dar a conocer en un stand el nuevo producto financiero. 

 

5) ACTIVIDADES 

 Diseñar el producto financiero para emprendedores, agricultores y 

ganaderos. 

 Publicar el nuevo producto financiero de forma local y cantonal. 

 Dar a conocer el nuevo producto financiero a emprendedores locales, 

agricultores y ganaderos mediante reuniones y foros. 

 

6) RESPONSABLE 

 GERENTE DE LA COOPERATIVA  

 

7) TIEMPO 

 6 meses. 
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8) COSTO 

ALTERNATIVA COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

TRIMESTRAL 

Diseñador Grafico - 300.00 

Impresión del producto 

financiero 

100.00 600.00 

 

TOTAL 

 

100.00 

 

900.00 

 

9) RESULTADOS 

 Captar un segmento de emprendedores, agricultores y ganaderos del 

sector y del Cantón. 

 Incentivar a la creación e implementación de micro empresas locales y 

desarrollar la agricultura y ganadería. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 

REALIZAR UN PLAN DE PROMOCIONES Y PREMIOS PARA 

INCENTIVAR EL AHORRO. 

1) META 

Incentivar a los clientes de la Cooperativa de Ahorro y crédito 22 de Junio al 

ahorro a través de premios y promociones en los servicios que ofrece la 

Cooperativa. 

2) OBJETIVO 

 Incrementar la cantidad de ahorro en los clientes de la Cooperativa de 

Ahorro y crédito 22 de Junio. 

 Aumentar el índice de liquidez de la institución. 

 Aumentar la cartera de clientes en el próximo año. 

 Posicionar a la Cooperativa de Ahorro y crédito 22 de Junio en la mente 

de los clientes o usuarios. 

3) ESTRATEGIAS 

 Dar a conocer las promociones y premios en el servicio al cliente. 

 Difundir en los diferentes medios de comunicación local o cantonal las 

promociones y premios que ofrece la Cooperativa de Ahorro y crédito 22 

de Junio. 

 Informar mediante material impreso las promociones y premios que tiene 

la Cooperativa de Ahorro y crédito 22 de Junio. 

4) TÁCTICAS 

 Difundir en medios de comunicación locales. 

 Impresión de material informativo. 
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 Presentación de un stand para ofertar las promociones y premios. 

5) ACTIVIDADES 

 Realizar el plan de promociones y premios. 

 Promocionar  las promociones y premios en los principales medios 

radiales de la localidad. 

 Dar a conocer las promociones y premios a los clientes de la Cooperativa 

de Ahorro y crédito 22 de Junio. 

 Hacer el lanzamiento de las promociones y premios en las instalaciones 

de la Cooperativa de Ahorro y crédito 22 de Junio. 

6) RESPONSABLE 

 GERENTE DE LA COOPERATIVA  

7) TIEMPO 

 12 meses 

8) COSTO 

 ALTERNATIVA  COSTO TOTAL 

Material Impreso 300,00 

Medios de comunicación 250,00 

Stand 100,00 

Diseño del plan de promociones y premios 50,00 

 

TOTAL 

 

700,00 

 

 



170 
 

9) RESULTADOS 

 Incrementar la cartera de clientes 

 Aumentar la liquidez de la Cooperativa de Ahorro y crédito 22 de Junio. 

 Posicionamiento de la marca en el mercado local y cantonal. 

 Clientes satisfechos. 

 Lealtad por parte de los clientes. 

 Generación de expectativas por los premios y promocione 
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g. DISCUSIÓN  

 

Teniendo en cuenta que nuestra formación está dada en el área de  banca 

y finanzas y que dentro de la malla curricular en el módulo nueve, 

tenemos como parte de la materia Gestión Estratégica en el Ámbito de las 

Finanzas, a la planificación Estratégica, se eligió el presente caso como 

tema de tesis. 

 

De acuerdo a nuestra investigación, mediante la recolección bibliográfica,  

se determina que la planeación estratégica no solo puede ser aplicada a 

las empresas sino a cualquier institución u organización. El plan 

estratégico desarrollado en la presente tesis está dirigido a una 

Cooperativa de Ahorro y crédito como es la “22 DE JUNIO” del Cantón 

Paltas.    

 

Existen innumerables trabajos investigativos con el tema en mención; los 

cuales tienen en común que todos se hallan enfocados en la elaboración 

y desarrollo de objetivos estratégicos, en el que se establecen su 

naturaleza y dirección, para tratar y anticiparse a cambios o sucesos 

futuros tratando de enfrentarlos y canalizarlos de mejor manera. 

 

Además, en los trabajos investigativos, existen diferente modelos de 

planeación para su desarrollo, de acuerdo a los requerimientos de cada 
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institución, en donde inician con el análisis FODA y para su determinación 

utilizan dicha matriz, asignando una calificación y ponderación establecida 

por las autoras del modelo a aplicar; a diferencia de la nuestra, la matriz 

se desarrolló de manera sencilla estableciendo directamente la 

calificación a cada factor. Todo esto se encuentra plenamente detallado en 

los resultados de nuestro trabajo investigativo. 

 

Para la elaboración de los objetivos estratégicos se utilizan diversos 

parámetros, entre los más importantes tenemos: procedimientos, 

estrategias, responsable, fecha o período y el presupuesto tanto para la 

realización de planes tácticos y operativos, en algunos casos estos 

factores pueden ser unificados. 

 

A criterio personal nuestro, el diseño se realizó por separado, lo cual 

permite hacer referencia de mejor manera lo establecido para cada área 

de la institución, los recursos, el tiempo y el presupuesto a utilizarse para 

el cumplimiento de cada actividad.       
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h. CONCLUSIONES: 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito 22 de Junio no cuenta con un 

Plan Estratégico, lo que dificulta el buen funcionamiento de la 

misma. 

 

 En la COAC no funciona eficientemente el consejo de crédito, por 

lo que la evaluación y seguimiento de los créditos  no es el 

adecuado esto lo demuestra el  porcentaje de morosidad en cartera 

de crédito el mismo que ha ido  en ascenso. 

 

 La Cooperativa de Ahorro y crédito 22 de Junio no aplica 

indicadores financieros, esto no es positivo para la institución ya 

que no puede saber a ciencia cierta la situación real económica-

financiera por la que esta atravesando. 

 

 La Empresa no brinda servicios adicionales, como  el pago de 

servicios básicos, hay que tomar en cuenta que Orianga se 

encuentra alejada de la Cabecera cantonal y seria conveniente que 

realicen la cancelación en la cooperativa a  trasladarse hacia 

Catacocha. 
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 Lo Cooperativa de ahorro y crédito 22 de Junio cuenta con 

insuficiente personal para el buen funcionamiento de la misma ya 

que existe recargo de responsabilidades en las dos personas que 

laboran en la institución. 

 

 En el taller que se realizo en la COAC 22 de Junio pudimos 

evidenciar que los socios de la Institución prestan poco interés a 

las capaciones o talleres que se dictan, sin tener en cuenta que 

son un recurso muy valioso para poder tomar decisiones o aplicar 

estrategias en el desarrollo de las operaciones de la cooperativa. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

 Se recomienda a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 22 de Junio la 

implementación y puesta en práctica del presente Plan estratégico 

el mismo que facilitara el buen desempeño de sus funciones y 

ayudara en el fortalecimiento y desarrollo de la entidad. 

 

 Es importante que la Estructura Financiera estudiada  integre como 

parte importante de su recurso humano la función del oficial de 

crédito, con el fin de dar seguimiento y asegurar la óptima 

recuperación de la cartera de crédito. 

 

 Realizar análisis financiero y sus respectivos indicadores con la 

finalidad de medir su eficiencia en parámetros como solvencia, 

rentabilidad, liquidez, morosidad en cartera, esto a su vez facilitará 

a la toma de decisiones. 

 

 Ofrecer a la localidad servicios adicionales como pago de servicios 

básicos, con la finalidad de satisfacer las necesidades de la 

población en general, incrementar ingresos por comisiones  y ganar 

mayor posicionamiento de la Cooperativa en el mercado que se 

desenvuelve. 
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 Seria necesario que se incremente el número de personal en la 

institución con la finalidad de erradicar la sobre carga de trabajo 

que tiene actualmente el personal y mejorar el desempeño de las 

actividades que se desenvuelven  continuamente en la COAC. 

 

 Se debe desarrollar procesos de capacitación encaminados a 

promover en sus asociados la inserción al mercado como parte de 

una cadena productiva, que les permita a largo plazo conformarse 

como una fuerza productiva que genere sinergias a favor del 

desarrollo no únicamente de las EFL’s, sino también del 

crecimiento personal y de la autorrealización de cada uno de sus 

miembros. 
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Anexo 1 

Informe Del Taller 

 

TEMA: Determinación de Fortalezas, Debilidades, Amenazas y 

Oportunidades “Matriz FODA”  en la COAC “22 de Junio” en Orianga. 

 

Objetivo: Determinar conjuntamente con los funcionarios y empleados de 

la COAC Fortalezas y Debilidades de la Institución Financiera.  

 

LUGAR: Orianga 

ORGANIZACIÓN: REEFSE, Universidad Nacional de Loja.  

HORA: 09h00.                              FECHA: Sábado, 27 de Agosto del 2011  

RESPONSABLES:  

 Econ. Dennis Bravo 

 Srta. Mariuxi Álvarez 

 Srta. Mayra Asuero 

AGENDA.-  

Hora Tema Facilitador 

9:00 
 Registro y entrega de materiales a los 

participantes. 
UNL, REFSE 

10:00 
 Introducción al plan estratégico. 

 Matriz del FODA. 

 

 

 

UNL 

12:00 ALMUERZO 
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12:30 
 Planteamiento de misión y visión. Dibujo 

futurismo.  

UNL 

13:30  Matriz de estrategias. UNL 

14:30  Compromisos y conclusiones 
Responsables y 

Participantes 

 

Desarrollo Del Taller 

 

En el desarrollo del taller empezamos con el registro y entrega de 

materiales, posteriormente se les presento un video donde despertamos 

su parte emprendedora, activa y creativa que poseen todos los 

participantes del taller, así mismo se les explico el objetivo que se 

pretendía alcanzar con el taller, donde ellos supieron exponer sus ideas y 

todos los aspectos que estaban perjudicando o favoreciendo a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, y quienes dirigían el taller iban 

separando las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la 

COAC con la finalidad de armar una matriz FODA conjuntamente con 

todos los participantes directivos, funcionarios y socios de la institución, 

prontamente después de concluido un arduo trabajo de procedió a otorgar 

un pequeño receso donde se Aprovecho y se entrego un pequeño 

aperitivo a los participantes para luego proceder a dar por concluido con 

el taller con las acuerdos y compromisos que se hizo en unión con todos 

las personas presentes en el taller realizado. 
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Metodología Empleada 

 

a. La primera etapa consistió en una sensibilización sobre la 

planificación para lo cual se aplicó dinámicas que incentivaron la 

capacidad emprendedora de los participantes. 

b. Mediante la utilización del METAPLAN se logró definir la matriz 

FODA 

c. En la definición de misión y visión se utilizó la herramienta del 

futurismo impreso en el que se dibujó el horizonte de la EFL´S. 

d. Para definir las estrategias se utilizó papelógrafos y cartulinas con 

la finalidad de que  los participantes puedan plasmar sus ideas de 

mejoramiento y  priorizar las más adecuadas a la EFL y así poder 

superar esas dificultades que están perjudicando de una u otra 

manera a la Institución. 

e. En todo el proceso existió el modelo gráfico es decir se tuvo en un 

lugar visible un palelógrafo con los objetivos planteados para el  

taller y a medida que se iba cumpliendo cada objetivo marcamos 

con una “X”, cuya finalidad era demostrar a los asistentes que el 

taller era productivo y que se estaba cumpliendo con lo planificado, 

esta técnica se denomina el “ChekList”.  
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Resultados Del Taller (Conclusiones) 

 

 Se puede concluir que en la COAC “27 DE JUNIO” poseen un plan 

estratégico ya caduco, y por ende no está siendo empleado, 

obstaculizando la correcta aplicación de estrategias para poder alcanzar 

la visión propuesta. 

 Los funcionarios de la COAC tiene claro cuáles son sus funciones y 

que es lo que desean alcanzar, pero así mismo por no contar con un 

técnico capacitado o estar ellos en constante actualización  no 

experimentan nuevas formas de hacer crecer su cooperativa.  

 Los socios y funcionarios de la Institución no demuestran interés  

alguno a las llamadas de Instituciones para brindarles capacitaciones o 

transmitirles alguna información relevante que les permita crecer como 

Cooperativa. 

 Se pudo constatar que los socios y funcionarios de la  COAC saben 

bien el rol que cumplen en la cooperativa; lo que necesitan es alguien 

especializado que guie su trabajo, saben que hacer pero no tienen en 

claro cuál es el objetivo a lograr en un lapso de tiempo determinado. 

 El progreso de la institución financiera es muy notoria, y estamos 

conscientes que la adecuada aplicación de una planeación estratégica, 

traerá consigo un crecimiento muy acelerado ya que una de sus fortalezas 

se centra en que es única en la localidad y tiene buena aceptación.  
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda a los funcionarios de la COAC ponerse a trabajar 

en un plan estratégico  donde se establezcan estrategias claras y 

precisas  cuyo único objetivo sea alcanzar la visión establecida por 

los mismos. 

 

 Se recomienda a todos los que forman parte de la COAC asistan a 

las reuniones, talleres organizados por las IFIS que poseen 

acuerdos, para que de esta manera puedan adquirir nuevos 

conocimientos y aplicarlos dentro de su organización,  así mismo 

puedan exponer sus inquietudes y sugerencias con la finalidad de 

sacar provecho de estas asambleas y poder asimilar las cosas 

positivas que se realizan en otras COAC´S para posteriormente 

replicarlas en la COAC 22 de Junio.  

 

 Se recomienda realizar reuniones constantes para informar a los 

socios y comunidad en general lo que ha sucedido dentro y fuera 

de la IFI y recalcarles  que son los autores principales en el 

progreso de la Cooperativa, que para ello deben hacer uso de sus 

productos y servicios y no acudir a los ofrecimientos de otras IFIS,  

con esto se estará aportando al crecimiento de la COAC “22 de 

Junio” y al desarrollo de la Parroquia Orianga. 
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 Se debe ofrecer capacitaciones encaminadas a promover en sus 

asociados la inserción al mercado como parte de una cadena 

productiva, que les permita a largo plazo conformarse como una 

fuerza productiva que genere sinergias a favor del desarrollo no 

únicamente de las EFL’s, sino también del crecimiento personal y 

de la autorrealización de cada uno de sus miembros. 

 Se recomienda a los funcionarios de la COAC seguir trabajando 

con la transparencia y responsabilidad que los caracteriza para que 

la IFI siga creciendo en credibilidad y confianza. 

 

 Es importante que tanto directivos y socios de la COAC  trabajen 

mancomunadamente para dar  conocer a lo largo y ancho del 

Cantón Paltas los productos y servicios que esta ofrece cuya 

finalidad seria el crecimiento del número de socios. 

 

Acuerdos Y Compromisos 

 

 Una vez concluido el taller se procedió a realizar los compromisos 

de facilitadores y participantes a continuación podemos mencionar 

los siguientes: 
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 Asistir a las reuniones organizadas por instituciones con las que se 

poseen convenios, teniendo en claro que es una forma de estar 

actualizado y contribuir con el desarrollo de la cooperativa. 

 Confiar mucho más en la COAC. 

 Seguir trabajando con la transparencia que me  caracteriza. 

 Atender con eficiencia a los socios y clientes de la Institución. 

 Realizar bien mi trabajo.  

 Controlar los créditos concedidos, (ya que somos consientes que 

de cada 3 créditos concedidos 1 es desviado para el consumo 

personal de los socios). 

 Ser puntuales en el pago de mis cuotas por créditos concedidos. 

 Difundir la información obtenida en este taller para el progreso de la 

COAC. 

 Poner todo el esfuerzo y conocimientos adquiridos para que el 

trabajo que se realizara de planeación estratégica se encuentre 

muy bien estructurado y entendido por los directivos y funcionarios 

de la COAC cuya única finalidad sea el bienestar de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “22 de Junio” de Orianga. 
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VERIFICACIÓN DEL TALLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimiento de ideas 
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Definición de Fortalezas y Debilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades y Amenazas 
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Trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 191 

Planteamiento de Misión y Visión 
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Objetivos cumplidos en el Taller 
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Participantes del Taller 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA INGENIERÍA EN BANCA Y FINANZAS  

 

GUIA  DE ENTREVISTA 

PERFIL INSTITUCIONAL 

 Fecha de creación de la COAC?   

 Cuántos y cuáles fueron sus socios fundadores? 

 Qué tipo de respaldo legal tiene la COAC  como: bajo que norma legal 

se constituyó  su registro oficial? 

 Con que finalidad se creó la Coac? 

 Lugares donde opera la COAC?. 

  Cual es el posicionamiento de la Coac en el sector? 

  Contexto de intervención: rural, urbano, peri urbano 

 Socios actuales? 

 Cuales son sus mayores competidores?  

GOBERNABILIDAD 

 Estructura organizacional con la que  cuenta: centralizada, 

descentralizada, vertical, horizontal? 
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 Quienes lo integran: Departamentos? 

 Perfil del Personal: Nombre, cargo y función que desempeña. 

 Nivel de formación del personal? 

 Perfil de socios: requisitos que deben cumplir para ser socio, en caso 

de socio nuevo requisitos adicionales? 

 Manejo de manuales. Tipos de manuales que tiene? 

 ¿La COAC trabaja o cuenta con un plan estratégico  y plan operativo 

para alcanzar sus objetivos? 

 ¿Cómo se encuentra actualmente la COAC  y cuáles son sus 

próximos retos? 

 Controles internos: realizan controles internos,  cada qué tiempo lo 

hacen?  Que aspectos consideran para realizar el control interno?  

Quien lo realiza y  desde cuando lo hacen? 

 Políticas y procedimientos contables: Quien realiza la contabilidad, 

bajo que parámetros los realiza las Normas de contabilidad 

generalmente aceptadas, cada qué tiempo deben presentar sus 

estados financieros y a quien lo presentan 

 Tecnologías. (Software): que sistema informático tienen para poder 

laborar, como se llama en qué consiste? 

  Política de Personal: quien se encarga de administrar al personal?  

cada qué tiempo capacitan al personal?  existe intercambios y 

participación a eventos con qué frecuencia?  La remuneración es la 

adecuada?  existe un optimo clima laboral con el personal? 

 Cuáles son los puntos fuertes y débiles de la cooperativa? 
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  PRODUCTOS FINANCIEROS Y PROCESOS-OPERTIVIDAD 

 Que productos y servicios financieros ofrecen?  créditos, ahorro 

etc. Servicios adicionales: pago de servicios básicos, bono de 

desarrollo etc. 

 Políticas de productos y servicios: 

 Cuál es su metodología de crédito individual o comunal? 

 Tasa de interés activa y pasiva? 

 Montos promedio para otorgar los créditos el máximo el mínimo? 

 Tipo de garantía que piden? 

 Plazos: quincenal, mensual, trimestral, semestral? 

 Igual preguntar con lo de ahorro 

 Manual de procedimientos  para servicios financieros y no financieros: 

si cuenta con este tipo de manual, en qué consiste y si es factible. 

ANÁLISIS FINANCIERO.  CALIDAD Y ESTRUCTURA DEL ACTIVO 

 Nro.  Socios 

 Nro. Empleados 

 Cuantos oficiales de crédito tiene 

 Nro. De prestatarios activos 

       ANÁLISIS DEL PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN OPERATIVO 

 En la EFL si tienen plan estratégico.  

 Misión, visión, objetivos: si la Coac tiene misión, visión y objetivos 

¿cuáles son? 
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 Análisis de cumplimiento y evaluación. Si existe una evaluación sobre 

el cumplimiento del plan estratégico, si la EFLs hace una evaluación 

de cumplimiento de sus objetivos y en base a ello identifica las 

necesidades de la EFLs, o como identifican las necesidades de la 

EFLs 

 Convenios: ¿Mantiene convenios con otras instituciones, 

organizaciones etc 
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ANEXO 4 

TASAS DE INTERES 

Tasa activa BCE:  Julio-31-2011 8.37% Junio-30-2011 8.37% Mayo-31-

2011 8.34% Abril-30-2011 8.34% Marzo-31-2011 8.65% Febrero-28-2011 

8.25% Enero-31-2011 8.59% Diciembre-31-20108.68% Noviembre-30-2010 

8.94% Octubre-30-2010 8.94% Septiembre-30-2010 9.04% Agosto-31-2010 

9.04% Julio-31-2010 8.99% Junio-30-2010 9.02% Mayo-31-2010 9.11% 

Abril-30-2010 9.12 %  Marzo-31-2010 9.21 % 

 

Tasa pasiva BCE: Julio-31-2011 4.58% Junio-30-2011 4.58% Mayo-31-

2011 4.60% Abril-30-2011 4.60% Marzo-31-2011 4.59% Febrero-28-2011 

4.51% Enero-31-2011 4.55% Diciembre-31-2010 4.28% Noviembre-30-2010 

4.30% Noviembre-29-2010 4.28% Octubre-30-2010 4.30% Septiembre-30-

2010 4.25% Agosto-31-2010 4.25% Julio-31-2010 4.39% Junio-30-2010 

4.40% Mayo-31-2010 4.57% Abril-30-2010 4.86%. 
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