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b. RESUMEN 

La formulación de una “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROSPERAR LTDA, DE LA 

CIUDAD DE LOJA”,  se lo efectuó con el propósito de hacer una revisión 

precisa de los procesos de la entidad y disminuir aquellas debilidades 

internas, controlando las amenazas que puedan llegar a afectar el desarrollo 

de las actividades de una empresa. 

 

Para lograr los objetivos propuestos en el presente trabajo se realizó una 

recopilación bibliográfica; a través de libros, documentos y páginas Web que 

permitieron conocer diferentes aspectos del entorno macroeconómico del 

País, Provincia y Cantón donde permanece la Institución financiera, 

información que sirvió de base para diseñar el marco teórico y los 

resultados. 

 

Para realizar el Plan Estratégico se analizó la Misión y Visión de la 

institución, que permitió conocer los lineamientos que guían a la entidad, 

seguidamente se efectuó  el análisis situacional de PROSPERAR, se realizó 

un diagnostico externo, que permitió determinar las oportunidades y 

amenazas de la entidad financiera, se efectuó el estudio de variables 

macroeconómicas como inflación, riesgo país, producto interno bruto, 

migración, tasas activas y pasivas, pobreza y desempleo y su incidencia a 

nivel nacional, provincial y cantonal, seguidamente se analizó al sector de 

las finanzas populares desde su evolución, hasta los reglamentos que 
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regulan a las instituciones pertenecientes a este  sector.  Esta información 

permitió elaborar la Matriz EFE, dando un peso de 2.98 entre oportunidades 

y amenazas lo que significa que la entidad cuenta con posibilidades de 

controlar sus amenazas y poder ser competitiva en el mercado 

 

En la auditoría interna se analizó la estructura organizacional de la 

institución, el perfil del personal y socios; manejo de manuales, políticas,  

tecnología utilizada y productos y servicios que ofrece, las cuales permitieron 

detectar las fortalezas y debilidades para luego proceder a la elaboración de 

la Matriz EFI, la ponderación de estas fuerzas dio un resultado de 2.95 que 

muestra que se encuentra en una posición adecuada por lo tanto bajo un 

buen plan de trabajo puede corregir sus debilidades.  

 

Posteriormente se elaboró la Matriz FODA con la correspondiente 

combinación de estrategias, esta permitió la preparación de la matriz 

cuantitativa de planificación estratégica y la jerarquización de las estrategias, 

así tenemos que la de mayor prioridad es la estrategia número 5 con 6,48 

puntos, que consiste en  “Ofrecer nuevos productos y servicios financieros 

acordes a los requerimientos de la sociedad”.  

 

Posteriormente se procedió a elaborar el Plan Operativo Anual, en el que 

constan las acciones estratégicas de acuerdo a su importancia y necesidad 

de implementación, este plan se proyecta para tres años y se pretende que 

la institución vaya superando sus debilidades, controlando las amenazas, en 
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forma oportuna para lograr el desarrollo eficiente de la institución, finalmente 

se debe recordar que la formulación eficaz de las estrategias no garantiza la 

implantación exitosa  de las mismas pues si no existen continuo monitoreo y 

control, por lo tanto se establecen acciones para su evaluación como; 

aplicación de indicadores de gestión y elaboración de estados financieros 

proformas para compararlos con los reales, esto permitirá determinar si el 

plan propuesto dio resultados favorables para el crecimiento de la institución. 
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SUMARY 

 

The formulation of a "STRATEGIC PLANNING OF SAVINGS AND CREDIT 

COOPERATIVE LTD PROSPER, LOJA CITY", I carried out in order to make 

an accurate review of the entity processes and reduce those internal 

weaknesses, controlling threats that may potentially affect the development 

of activities of a company. 

 

To achieve the objectives proposed in this work was carried out a review 

paper, through books, documents and Web pages to let learn about different 

aspects of the macroeconomic environment of the Country, Province and 

Guangzhou where it remains the financial institution, information that formed 

the basis for design the theoretical framework and results. 

 

To carry out the strategic plan discussed the mission and vision of the 

institution, which updated the guidelines that guide the organization, then 

was made of FLOURISH situational analysis, a diagnosis was made outside, 

which allowed to identify opportunities and threats financial institution, was 

conducted to study macroeconomic variables such as inflation, country risk, 

GDP, migration, borrowing and lending rates, poverty and unemployment 

and its impact at national, provincial and county, then analyzed the popular 

finance sector since its evolution to the regulations governing the institutions 

belonging to this sector. This information enabled the development of EFE 

Matrix, giving a weight of 2.98 between opportunities and threats which 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
BANCA Y FINANZAS 

 

13 
 

means that the bank has scope to monitor threats and to be competitive in 

the market 

 

The internal audit examined the organizational structure of the institution, 

staff profiles and partners, management manuals, policies, technology used 

and products and services offered, which allowed us to detect the strengths 

and weaknesses and then proceed to the development of Matrix EFI, the 

balance of these forces gave a score of 2.95 shows that is in a position so 

under a good roadmap can correct your weaknesses. 

 

They then prepared the SWOT matrix with the appropriate combination of 

strategies, this allowed the preparation of quantitative strategic planning 

matrix and the hierarchy of strategies, we have the highest priority is the 

strategy number 5 with 6.48 points, which is "to offer new financial products 

and services according to the requirements of society." 

 

Then we proceeded to develop the Annual Operating Plan, which comprise 

the strategic actions according to their importance and necessity of 

implementation, this plan is projected for three years and it is intended that 

the institution gradually to overcome their weaknesses, controlling threats, 

timely manner to ensure the efficient development of the institution, ultimately 

it must be remembered that the effective formulation of strategies does not 

guarantee the successful implementation of the same as if there are no 

continuous monitoring and control, thus establishing measures for evaluation 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
BANCA Y FINANZAS 

 

14 
 

as; application of performance indicators and preparation of financial 

statements proformas for comparison with real, this will determine whether 

the proposed plan gave favorable results for the growth of the institution. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las Instituciones Financieras, sin importar si son públicas o privadas, 

abiertas o cerradas, constituyen en el pilar fundamental en la economía de 

un país, estas entidades pretenden alcanzar sus objetivos y metas a través 

de la satisfacción del cliente, empleando diversas estrategias que les permita 

ser competitivos en el mercado, mejorando sus niveles administrativos y 

aumentar su posición en la calidad del servicio ofrecido. 

 

A medida que el contexto interno y externo expresan sus cambios, las 

empresas consideran necesario introducir modificaciones que les aseguren 

el logro de sus objetivos, el medio más adecuado para el logro de los 

objetivos es la formulación de un plan estratégico; debido a que orienta las 

acciones en función de la visión del empresario, considerando estos 

aspectos se hace necesario la elaboración de una “PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

PROSPERAR LTDA, DE LA CIUDAD DE LOJA”,  ya que permite conseguir 

los fines que se ha propuesto la entidad, mediante la identificación de metas, 

oportunidades y riesgos.  Para que la planeación tenga éxito debe 

efectuarse en forma continua, apoyada por diversas acciones y tener la 

capacidad de ser flexible para poder modificarlo en el transcurso del tiempo 

según las necesidades que se tenga. 
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El trabajo investigativo se constituye como una guía práctica de orientación 

para los directivos de PROSPERAR, debido a que permitirá identificar los 

aciertos y falencias de su gestión empresarial ya así adoptar nuevas 

estrategias, implementando proyectos de mejoramiento y desarrollo en las 

actividades financieras a fin de obtener resultados exitosos y poder 

incrementar su participación en el mercado. 

La Estructura del trabajo investigativo inicia con un Título , que indica la 

razón del trabajo; el Resumen en Castellano e Ingles; y constituye una 

visión global de los resultados; Introducción  que resalta la importancia del 

trabajo, el aporte a la entidad y la estructura de su contenido; seguidamente 

la Revisión de Literatura  donde se da a conocer los diferentes conceptos 

básicos relacionados con el tema a investigar; Materiales y Métodos, indica 

los recursos e instrumentos de sondeo utilizados en el desarrollo de la 

investigación, los Resultados,  exponen las herramientas técnicas utilizadas 

para el análisis de la información de carácter interno y externo, la Discusión,  

muestra el análisis de los resultados en relación a la estructura financiera y 

los objetivos  del proyecto de tesis. 

Las Conclusiones y Recomendaciones, destacan lo más importante de la 

investigación, dirigidas a los directivos y empleados que contribuirán al 

mejoramiento de la entidad; la Bibliografía, indica las  fuentes de consulta 

primarias y secundarias que sustentan los referentes teóricos,  y finalmente 

los Anexos que contiene documentos complementarios que ayudaron en el 

proceso investigativo.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. CONTEXTO GENERAL 

1.1. SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO: 

 “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. 

Art. 311.- El sector financiero popular y solidario se compond rá de  

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociat ivas o solidarias, 

cajas y bancos comunales, cajas de ahorro.  Las iniciativas de servicios 

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

medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y 

preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la 

economía popular y solidaria”.1 

 

COMPONENTES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL. 

• Activos financieros  

Los activos financieros son aquellos títulos o anotaciones contables emitidas 

por las unidades económicas y contribuyen a facilitar la movilización de los 

                                                           
1 Constitución de la República del Ecuador 2009, Ministerio de Inclusión Económica y 
Social., título VI, Capítulo Cuarto, Sección Octava  
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recursos de la economía, contribuyendo al crecimiento real de la riqueza. 

Las características de los activos financieros son tres: 

• Liquidez 

• Riesgo 

• Rentabilidad 

• Mercados financieros 

Los mercados financieros son el mecanismo o lugar a través del cual se 

produce un intercambio de activos financieros y se determinan sus precios. 

El contacto entre los agentes que operan en estos mercados puede 

establecerse de diversas formas telemática, telefónicamente, mediante 

mecanismos de subasta o por internet.  

• Intermediarios Financieros  

Los agentes especialistas,  ponen en contacto a las familias que tienen 

recursos, con aquellas empresas que necesitan dichos recursos. Los 

agentes especialistas captan recursos de unidades que poseen ahorros  

para colocarlos hasta las unidades con déficit, para lo cual siguen una serie 

de procesos que garanticen dicho negocio. Los agentes especialistas cobran 

una serie de comisiones, por este servicio que ofrecen al público. 

Las funciones mas importantes de los intermediarios financieros es la de 

captar el  ahorro del público para canalizarlo a las actividades  productivas y 

de consumo en forma de préstamos. 
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Los intermediarios financieros son agentes económicos que prestan y piden 

prestados fondos, transformando los activos, ya que adquieren títulos 

primarios de los prestatarios y venden títulos derivados a los prestamistas 

 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

“Las instituciones financieras sirven como intermediarias al canalizar los 

ahorros de individuos, empresas y gobiernos hacia préstamos o inversiones. 

Estas instituciones se clasifican de la siguiente manera: 

Instituciones financieras públicas, tales como: 

 

� Banco Central del Ecuador (BCE) 

� Banco Nacional de Fomento (BNF) 

� Banco del Estado (BE) 

� Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) 

� Corporación Financiera Nacional (CFN) 

 

 

Instituciones financieras privadas, tales como: 

� Bancos  

� Sociedades Financieras 

� Cooperativas de Ahorro y Crédito 

� Instituciones de servicios financieros 

� Asociaciones Mutualistas de ahorro y Crédito para la Vivienda. 
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Instituciones financieras populares y solidarias: 

� Cooperativas de ahorro y crédito,  

� Entidades asociativas o solidarias 

� Cajas y bancos comunales,  

� Cajas de ahorro.”2 

1.2. FINANZAS POPULARES 

En el Ecuador hoy la mayor parte de la población, culturalmente rica y 

éticamente sana, sufre por la pobreza económica. Sin embargo los pobres 

económicos producen riqueza para otros con su trabajo, con sus productos, 

con sus ahorros entregados a los bancos. 

“Muchos pobres comienzan a entender que deben ellos mismos administrar 

los excedentes que producen. Vence la pobreza quien produce más de lo 

que consume. La diferencia entre la producción y el consumo se llama 

ahorro. Este ahorro debe ser monetarizado y entregado a la Estructura 

Financiera de cada localidad, para que sea distribuido equitativamente en 

préstamos destinados a la producción y a la creación de nuevos puestos de 

trabajo”.3 

“El principal problema en el ámbito financiero para los pequeños y medianos 

productores, indígenas, campesinos, afroecuatorianos y pobladores urbano 

populares es que, siendo generadores de ahorros, están excluidos o tienen 

muy poco acceso al crédito bancario y tienen escasa incidencia en la 

                                                           
2 GestiónAdministrativa,http://mazingen.sisib.uchile.c/cienciasadministrativas.com 
3Finanzas Populares, Finanzas Populares, google, Fecha de obtención: 14-03-2011, 
Disponible en: http://www.finanzaspopulares.gob.ec/index.php 
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políticas financieras locales, regionales, nacionales. La superación de este 

problema es un requisito indispensable para construir el desarrollo local con 

equidad y sostenibilidad”.4 

1.2.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional se refiere a la forma en que se dividen, agrupan 

y coordinan las actividades de la organización en cuanto a las relaciones 

entre los gerentes y los empleados, entre gerentes y gerentes y entre 

empleados y empleados. 

 

2. DIAGNOSTICO ECONOMICO FINANCIERO:  

2.1 ANÁLISIS FINANCIERO. 

Es un proceso que comprende la recopilación e interpretación, comparación 

y estudio de información sobre las actividades económicas de la empresa, el 

mismo que se lo emplea para comparar dos o más proyectos y así 

determinar una buena inversión y a la vez facilitar la toma de decisiones. 

 

2.1.1 HERRAMIENTAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO. 

El analista financiero, para  poder llevar a cabo su función, requiere de un 

conocimiento completo y profundo de la  esencia de los Estados Financieros, 

las partidas que lo forman, sus problemas y limitaciones. Se consideran 

herramientas del análisis financiero a:  

                                                           
4Estructuras Financieras Locales (EFLs), Finanzas Populares, google, Fecha de obtención: 
14-03-2011, Disponible en: http://www.codesarrollo.fin.ec/webcode/html/finanzasp.htm 
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a. El Balance General.- Representa la situación de los activos y pasivos de 

una empresa así como también el estado de su patrimonio. En otras 

palabras, presenta la situación financiera o las condiciones de un 

negocio, en un momento dado, según se reflejan en los registros 

contables. 

 

b. El Estado de Pérdidas y Ganancias.- El Estado de Pérdidas y 

Ganancias muestra los Ingresos y los Gastos, así como la utilidad o 

pérdida resultante de las operaciones de una empresa durante un 

periodo de tiempo determinado, generalmente un año. Es un  estado 

dinámico, el cual refleja actividad.  Es acumulativo, es decir, resume las 

operaciones de una compañía desde el principio hasta el último periodo 

estudiado. 

 

2.2 ANÁLISIS VERTICAL. 

Es esta una de las técnica más sencillas dentro del análisis financiero y 

consiste en tomar un solo estado financiero (puede ser un balance general o 

un estado de pérdidas y ganancias) y relacionar cada una de sus partes con 

un total determinado dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra 

base. Se trata de un análisis estático, pues estudia la situación financiera en 

un momento determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través 

del tiempo. 
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Si se toma, por ejemplo el balance general, se puede hacer el análisis 

vertical tanto de la parte izquierda (activo) como de la parte derecha (pasivo 

y patrimonio). Dentro del activo se puede tomar cada uno de los rubros 

individuales y calcular a que porcentaje corresponde sobre el total del activo. 

También se puede tomar cada una de las cuentas y calcular que porcentaje 

representa sobre el subtotal del grupo correspondiente. A manera de 

ejemplo se puede relacionar, obteniendo el respectivo porcentaje, las 

cuentas por cobrar con el subtotal del activo corriente o con el total del 

activo. Así mismo se puede obtener el porcentaje que representa la 

maquinaria y el equipo sobre el subtotal del activo fijo o sobre el activo total. 

Igual cosa puede hacerse al lado derecho del balance, comparando, por dar 

un solo caso, el monto de las obligaciones bancarias de corto plazo con el 

subtotal del pasivo corriente, con el total de pasivos o con el total de pasivos 

y patrimonio. 

En lo que respecta al  estado de pérdidas y ganancias, también se le puede 

aplicar el análisis vertical tomando como base, por lo general, el valor de las 

ventas y hallando el porcentaje que los demás rubros representan con 

respecto a esta base. Aunque del mismo modo se podría tomar como base, 

por lo general el valor de las ventas y hallando el porcentaje que sobre esta 

base puede presentar cada costo o cada gasto individual. 

El aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación de los 

porcentajes. Las cifras absolutas nos muestran la  importancia de cada rubro 

en la composición del respectivo estado financiero y su significado en la 

estructura de la empresa. Por el contrario, el porcentaje que cada cuenta 
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representa sobre una cifra base nos dice mucho de su importancia como tal, 

de las políticas de la empresa, del tipo de empresa, de la estructura 

financiera, de los márgenes de rentabilidad, etc. 

Para el cálculo del análisis vertical se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

  

2.3 ANÁLISIS HORIZONTAL. 

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros 

homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los 

aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a 

otro. Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque mediante 

él se informa si los cambios en las actividades y si los resultados han sido 

positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen mayor 

atención por ser cambios significativos en la marcha. 

A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara 

datos de un solo periodo, este procedimiento es dinámico porque relaciona 

los cambios financieros presentados en aumentos o disminuciones de un 

periodo a otro. Muestra también las variaciones en cifras absolutas, en 

porcentajes o en razones, lo cual permite observar ampliamente los cambios 

presentados para su estudio, interpretación y toma de decisiones. 

Cuando se trata de hacer el análisis horizontal de cualquier empresa, al 

examinar cada uno de los cambios que merecen especial atención se deben 

VALOR INTEGRAL =  Valor Parcial / Valor Base * 100 
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tener en cuenta ciertos criterios, algunos de los cuales se exponen a 

continuación. 

� ACTIVO 

a.- Variaciones en las cuentas por cobrar:  pueden haberse originado por 

un aumento o disminución en las ventas o por un cambio en las condiciones 

de ventas en cuanto a plazos, descuentos, financiación, etc. También 

podrían ser el resultado de algún cambio en la eficiencia de las cobranzas, lo 

cual puede producir una recaudación más o menos efectiva. 

b.- Variaciones en los inventarios:  lo más importante es determinar si 

realmente hay cambios en la cantidad o solamente se presenta un efecto del 

incremento en los precios. Para esto es necesario conocer qué sistema de 

valoración de inventarios utiliza la empresa. Por otra parte, un incremento en 

el inventario de materias primas puede ser consecuencia de una expectativa 

por alza en los precios, un cambio de proveedor o de país de origen, 

restricciones en la política de importación o un problema laboral en las firmas 

proveedoras. Las variaciones en el inventario de productos en proceso 

pueden indicar problema en la producción, cuellos de botella problemas con 

la capacidad instalada, etc. A su vez, los incrementos en el inventario de 

productos terminados podrían significar problemas de distribución, 

saturación del mercado, avance de la competencia. 

c.- Variaciones del activo fijo:  el analista debe preguntarse si una 

ampliación de la planta se justifica o no, si se ha hecho un estudio serio al 

respecto, si los incrementos que esto genera en la producción están 

justificados por la capacidad del mercado, etc. 
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� PASIVO 

a.- Variaciones en el pasivo corriente:  pueden indicar cambios en la 

política de financiamiento, aumentos en la tasa de interés, etc. 

b.- Variaciones en los pasivos laborales:  pueden ser causados por 

incremento en la planta de personal, modificaciones de la legislación laboral 

o negociaciones colectivas de trabajo. 

� PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

a.- Variaciones en las ventas netas:  se debe examinar si su incremento 

obedece a cambios en  volumen, o solamente al cambio en el nivel de 

precios. 

b.- Variaciones en el costo de ventas y gastos de opera ción:  debe existir 

una relación directa entre los cambios experimentados por el costo de las 

ventas y los que se tiene en las ventas netas. 

Si el incremento de los costos y gastos de operación es inferior al 

crecimiento en las ventas, el margen de utilidad operacional se verá 

beneficiado.”5 

Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada partida 

o cuenta de un estado financiero en un periodo  2 respecto a un periodo 1, 

se procede a determinar la diferencia (restar) al valor 2 – el valor 1, mediante 

la siguiente fórmula:  

 

 

                                                           
5 Ortiz Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado 

VARIACIÓN ABSOLUTA =  P2 - P1. 
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Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo respecto 

a otro, se debe aplicar una regla de tres, para esto se divide el periodo 2 por 

el periodo 1 y este resultado se multiplica por 100 para convertirlo a 

porcentaje, la fórmula queda de la siguiente manera: 

 

 

 

 2.4 INDICADORES FINANCIEROS  

Los indicadores financieros son esenciales en el análisis financiero. Estás 

resultan de establecer una relación numérica entre dos cantidades: las 

cantidades relacionadas corresponden a diferentes cuentas de los estados 

financieros de una empresa. 

El análisis por razones o indicadores permiten observar puntos fuertes o 

débiles de una empresa, indicando también probabilidades y tendencias, 

pudiendo así determinar que cuentas de los estados financieros requiere de 

mayor atención en el análisis. Las razones financieras por si mismas no 

tienen mucho significado, por lo que deben ser comparadas con algo para 

poder determinar si indican situaciones favorables o desfavorables. 

 

2.4.1 SISTEMA DE MONITOREO PERLAS.  

“Esta herramienta se desarrolló para guiar la administración financiera y 

evaluar las operaciones de las cooperativas de ahorro y crédito de 

Latinoamérica. Ha llegado a ser una herramienta estandarizada de 

supervisión, que se utiliza para evaluar las cooperativas a nivel mundial.  

VARIACIÓN RELATIVA =  ((P2/P1)-1)*100. 
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Cada letra de la palabra PERLAS, mide un área clave de las operaciones de 

la entidad financiera. El sistema PERLAS se deriva de: 

 

Protección (P)  miden si la institución cuenta con provisiones adecuadas 

para absorber las pérdidas de préstamos esperadas. Los indicadores P 

monitorean la solvencia de la institución, es decir, su capacidad de regresar 

el valor total de los depósitos de los ahorrantes. 

 

FÓRMULAS 

 

P1 Provisiones / Morosidad > 12 meses; Meta: 100%  

P2 Provisiones netas / Provisiones requeridas de 1-12 meses; Meta: 35%  

P3 Depuración completa de morosidad > 12 meses Meta: 100%  

P4 Depuraciones anuales / Cartera promedio Minimizado  

P6 Solvencia (Activo Neto/Total de Ahorros y Aportaciones) Meta: > = 110%  

 

La Estructura financiera (E)  de una institución de ahorro cambia todo el 

tiempo, particularmente en condiciones de crecimiento rápido. Los 

indicadores E monitorean la estructura de ambos lados del balance general. 

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

invierten los fondos: préstamos, inversiones líquidas, inversiones financieras 

o no financieras.  
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Esto ayuda a los gerentes a usar los fondos en donde ganarán mayores 

rendimientos.  

 

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

principales fuentes de los fondos: depósitos, aportaciones, créditos externos 

o capital institucional. Conforme va evolucionando una cooperativa de ahorro 

y crédito como respuesta a las condiciones del mercado, va cambiando su 

estructura financiera, pues pasa de depender de aportaciones y créditos 

externos a depender de los depósitos de ahorro voluntario para financiar los 

activos.  

 

FÓRMULAS 

 

E1 Préstamos netos / Activos totales 70 – 80%  

E2 Inversiones líquidas / Activos totales Máx. 20%  

E3 Inversiones financieras / Activos totales Máx. 10%  

E4 Inversiones no financieras / Activos totales 0%  

E5 Depósitos de ahorro / Activos totales 70 – 80%  

E6 Crédito externo / Activos totales Máx. 5%  

E7 Aportaciones / Activos totales 10 – 20%  

E8 Capital institucional / Activos totales Mínimo 10%  

E9 Capital institucional neto / Activos totales E8 
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Los indicadores de Rendimientos y costos (R)  informan a la institución 

cuánto gana en los distintos usos de sus fondos: préstamos, inversiones 

líquidas, inversiones financieras e inversiones no financieras. Los 

indicadores R también revelan los costos que paga la institución por adquirir 

las diversas fuentes de fondos: depósitos de ahorro, aportaciones y crédito 

externo. Esta información permite a los gerentes identificar las fuentes de 

fondos que minimizan los costos financieros y comparar los rendimientos de 

los usos de los fondos con los costos de las fuentes. Los indicadores ofrecen 

un análisis completo del margen bruto, costos operativos, costos de 

provisiones e ingresos netos.  

 

FÓRMULAS 

 

R1 Ingresos por préstamos/Promedio préstamos netos; Meta: Tasa 

empresarial  

R2   Ingresos por inversiones líquidas / Promedio inversiones líquidas; Meta: 

       Tasa del mercado  

R3 Ingresos por inversiones financieras / Promedio inversiones financieras;                  

Meta: Tasa del mercado 

R4 Ingresos por inversiones no financieras / Promedio inversiones no                                                                                                                              

financieras; Meta: Mayor o igual a R1 

R5 Costos financieros: depósitos/ Promedio depósitos; Meta: Tasa del 

mercado.  
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R6 Costos financieros: Crédito externo / Promedio crédito externo; Meta: 

Menor o igual a R5 

R7 Costos financieros: Aportaciones / Promedio aportaciones; Meta: Mayor o   

igual a R5  

R8 Margen bruto / Lo necesario para cubrir R9,  Promedio activos R10 e  

Incrementar Capital 

R9  Gastos operativos / Promedio activos; Meta: 3 - 10%  

R10  Provisiones / Promedio activos Suficiente para pérdidas estimadas  

R11  Otros ingresos o gastos / Promedio activos Lo necesario  

R12  Excedente neto / Promedio activos Suficiente para alcanzar la meta de  

 

Los indicadores de Liquidez (L)  miden la capacidad de una institución de 

asegurar que haya liquidez suficiente para cumplir con las exigencias de 

retiro de fondos por parte de los ahorrantes y la demanda de desembolsos 

por parte de los prestatarios.  

 

FÓRMULAS 

L1  Disponibilidades / Depósitos de ahorro; Meta: Mínimo 15%  

L2  Reservas para liquidez / Total depósitos; Meta: 10%  

L3  Liquidez ociosa / Activos totales, Meta: Menor a 1%  

 

Los indicadores de los Activos improductivos (A)  miden los campos 

problemáticos que tienen el mayor impacto en la rentabilidad. Las 

instituciones basadas en ahorros deben generar ingresos para pagar 
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rendimientos a los ahorrantes si desean seguir atrayendo depósitos. Cuando 

los préstamos son morosos, los activos fijos son altos en relación al total de 

activos, o cuando la institución invierte ahorros en activos improductivos, la 

institución deja de producir los ingresos necesarios para pagar los costos 

financieros y los gastos operativos.  

 

FÓRMULAS 

 

A1  Morosidad total / Cartera bruta; Meta: Menor o igual a 5%  

A2  Activos improductivos / Activos totales; Meta: Menor o igual a 5%  

A3 Fondos sin costo / Activos improductivos; Meta: > 200%  

 

Los indicadores de las Señales expansivas (S) miden las tasas de 

crecimiento de los socios, así como la tasa de crecimiento en ambos. Los 

indicadores S permiten a los gerentes monitorear el crecimiento del capital 

institucional según sea necesario para mantener los niveles adecuados de 

capital de protección para los periodos de alto crecimiento.  Cada uno de los 

indicadores del PERLAS está interrelacionado con los demás.  

 

FÓRMULAS 

 

S1  Cartera neta de préstamos Suficiente para alcanzar la meta en E1  

S2  Inversiones líquidas Suficiente para alcanzar la meta en E2  

S3  Inversiones financieras Suficiente para alcanzar la meta en E3  
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S4  Inversiones no financieras Suficiente para alcanzar la meta en E4  

S5  Depósitos de ahorro Suficiente para alcanzar la meta en E5  

S6  Crédito externo Suficiente para alcanzar la meta en E6  

S7  Aportaciones Suficiente para alcanzar la meta en E7  

S8  Capital institucional Suficiente para alcanzar la meta en E8  

S9  Capital institucional neto Suficiente para alcanzar la meta en E96” 

 

3. PLANEACION ESTRATÉGICA 

“La planeación o planificación estratégica es el proceso a través del cual se 

declara la visión y la misión de la empresa, se analiza la situación interna y 

externa de ésta, se establecen los objetivos generales, y se formulan las 

estrategias y planes estratégicos necesarios para alcanzar dichos objetivos. 

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

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

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

gran variedad de actividades, pero que parecen simples y genéricos”.7 

Debido a que la planeación estratégica toma en cuenta a la empresa en su 

totalidad, ésta debe ser realizada por la cúpula de la empresa y ser 

proyectada a largo plazo, teóricamente para un periodo de 5 a 10 años, 

aunque en la práctica, hoy en día se suele realizar para un periodo de 3 a un 

                                                           
6 EVANS, Anna Cora y BRANCH, Brian. Técnicas del Sistema PERLAS. Ed. Madison, 2002: 
Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
7Planeación Estratégica, google, Fecha de obtención: 25-03-2011, Disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml 
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máximo de 5 años, esto debido a los cambios constantes que se dan el 

mercado. 

Sobre la base de la planeación estratégica es que se elaboran los demás 

planes de la empresa, tantos los planes tácticos como los operativos, por lo 

que un plan estratégico no se puede considerar como la suma de éstos. 

“Como todo planeamiento, la planeación estratégica es móvil y flexible, cada 

cierto tiempo se debe analizar y hacer los cambios que fueran necesarios. 

Asimismo, es un proceso interactivo que involucra a todos los miembros de 

la empresa, los cuales deben estar comprometidos con ella y motivados en 

alcanzar los objetivos”.8 

4. PROCESOS: 

4.1. MISION 

“Es 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”.9 

“Una vez terminado el proceso sus resultados se difunden a todas las áreas 

de gestión para su análisis y contribuciones. Cada área (en dependencia de 

                                                           
8Planeación Estratégica, google, Fecha de obtención: 25-03-2011, Disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml 
9Misión, google, Fecha de obtención: 28-03-2011, Disponible en: 
http://tallerdg7.wordpress.com/2008/03/28/definicion-de-mision-y-vision/ 
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la naturaleza de empresa) deberá a su vez generar su propia Misión, para 

que todos se dirijan hacia los mismos fines”.10 

 

4.2. VISION 

“Es realizar el proceso de formular el futuro. 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 que ella es 

hoy, y aquello que desea ser en el futuro, todo esto frente a su capacidades 

y oportunidades”11.  

 

4.3. MATRIZ EFI 

“La Matriz de evaluación de los factores internos es un instrumento para 

formular estrategias, resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

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

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

elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el 

hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se 

debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente”.12 

 

                                                           
10Misión, google, Fecha de obtención: 28-03-2011, Disponible en: 
http://tallerdg7.wordpress.com/2008/03/28/definicion-de-mision-y-vision/ 
11Visión, google, Fecha de obtención: 28-03-2011, Disponible en: 
http://tallerdg7.wordpress.com/2008/03/28/definicion-de-mision-y-vision/ 
12Matriz EFI, google, Fecha de obtención: 28-03-2011, Disponible en: 
http://www.joseacontreras.net/direstr/cap57d.htm 
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4.3.1. FORTALEZAS INTERNAS 

Son actividades internas de una organización que se lleva a cabo 

especialmente bien. Las funciones de gerencia, mercadeo, finanzas, 

producción, investigación y desarrollo de un negocio deben auditarse o 

examinarse con el objeto de identificar y evaluar fortalezas internas en 

especial importancia 

���� Motivación de los empleados alta. 

���� Costos operativos bajos. 

���� Utilización del 100% del capital de plata. 

���� Estructura jerárquica achatada 

4.3.2. DEBILIDADES INTERNAS 

Se refiere a las actividades internas de gerencia, mercadeo, finanzas, 

producción, investigación y desarrollo que limitan o inhiben el éxito general 

de una organización. Una industria debe tratar de seguir estrategias que 

efectivamente mejoren las áreas con debilidades internas. 

���� Inversión en Investigación y Desarrollo. 

���� Baja inversión en publicidad. 

���� Falta del plan global de crecimiento. 

���� Responsable con la calidad. 

4.3.3. Procedimiento para la matriz de elementos in ternos (EFI) 

1. Esta herramienta identifica  sus fortalezas y debilidades. Incluye  

factores de fortalezas y  debilidades que inciden en una organización. 
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2. Se   asigna a cada factor un valor que oscila desde 0.0 (sin 

importancia) a 1.0 (muy importante), considerando para ello la 

importancia a cada factor. La suma de todos los valores es igual a 1.0. 

3. En el caso de una fortaleza se le asigna una calificación de 4 y 3; 

porque se la define como la parte positiva de la institución ya que se ve 

reflejada de manera directa como una ventaja frente  a las demás 

instituciones para la acertada toma de decisiones y en el caso de una 

debilidad se le asigna una calificación de 1 y 2, por que puede ser 

disminuida mediante acciones correctivas a corto plazo y por ende 

transformarlas en una fortaleza para la entidad  

 

 

 

DEBILIDAD 

CALIFICACIÓN RESULTADO 

1 Muy Importante 

2 Menos Importante 

 

FORTALEZAS 

3 Menos Importante 

4 Muy Importante 

 

4. Se multiplica el valor de cada factor por su calificación para determinar 

un valor ponderado y esta sumatoria se compara según los estándares 

establecidos. 

 

4.4. MATRIZ EFE 

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

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 
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demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. 

Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoría externa. Abarque un total de entre 

diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que 

afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero anote las 

oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico posible, 

usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida de lo 

posible”13. 

 

4.4.1. AMENAZAS EXTERNAS 

Ellas consisten en tendencias económicas, sociales, políticas, tecnológicas y 

competitivas, así como hechos que son potencialmente dañinos para la 

posición competitiva presente o futura de una organización. 

���� Cambios en las políticas de garantía. 

���� Nuevo producto rival para nuestro mercado. 

���� Presión a distribuidores por mayor utilidad. 

4.4.2. OPORTUNIDADES EXTERNAS 

“Son situaciones positivas que se generan en el medio y que están 

disponibles para todas las empresas, que se convertirán en oportunidades 

                                                           
13Matriz EFE, google, Fecha de obtención: 28-03-2011, Disponible en: 
http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/ 
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de mercado para la empresa cuando ésta las identifique y las aproveche en 

función de sus fortalezas”.14 

���� Demanda ascendente. 

���� Bajos costos por nueva tecnología. 

���� Políticas de exportación 

 

4.4.3. Procedimiento para la Matriz de Evaluación d e Factores Externos 
(EFE) 

Se incluye factores; tanto oportunidades como amenazas que inciden en el 

crecimiento de la entidad. 

Se asigna  a cada factor un valor que varía de 0.0 (sin importancia) a 1.0 

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

suma de todos estos valores asignados a los factores es igual a 1. 

En el caso de una amenaza se le asigna una calificación de 1 y 2; y a las 

oportunidades  la calificación de 4 y 3, considerando su nivel de importancia.   

 

 

AMENAZAS 

CALIFICACIÓN RESULTADO 

1 Muy Importante 

2 Menos Importante 

 

OPORTUNIDADES 

3 Menos Importante 

4 Muy Importante 

 

                                                           
14Oportunidades Externas, google, Fecha de obtención: 28-03-2011, Disponible en: 
http://html.eumed.net.com/analisis-foda.html 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
BANCA Y FINANZAS 

 

42 
 

Se multiplica el valor de cada factor por su calificación para determinar un 

valor ponderado, la sumatoria de estos valores indica la posición de la 

entidad. 

 

4.5. MATRIZ FODA 

“La matriz FODA es un instrumento viable para realizar análisis 

organizacional, en relación con los factores que determinan el éxito en el 

cumplimiento de metas, es una alternativa que motiva a efectuar el análisis 

para su difusión y divulgación. Los resultados contribuyen en forma 

significativa para la toma de decisiones logrando garantizar el impacto 

institucional esperado”.15 

 

4.5.1. FORMULAR ESTRATEGIAS 

Son los medios por los cuales se lograrán los objetivos. Incluyen expansión 

geográfica, diversificación, adquisición de competidores, obtención del 

control de proveedores, penetración en el mercado. 

La formulación de estrategias incluye la identificación de las debilidades y 

fortalezas internas de una organización, la determinación de las amenazas y 

oportunidades externas de una firma, el establecimiento de misiones de la 

industria, la fijación de los objetivos, el desarrollo de las estrategias 

alternativas, el análisis de dichas alternativas y la decisión de cuáles 

                                                           
15Matriz FODA, google, Fecha de obtención: 23-03-2011, Disponible en: 
http://www.eumed.net/ce/2006/hpt-FODA.htm 
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escoger. La ejecución de estrategias requiere que la firma establezca metas, 

diseñe políticas, motive a sus empleados y asigne recursos de tal manera 

que las estrategias formuladas puedan ser llevadas a cabo en forma exitosa. 

La evaluación de estrategias comprueba los resultados de la ejecución y 

formulación. 

���� Fuerte política de investigación de mercado, nuevos productos y/o                       

demandas insatisfechas. 

���� Generación política de apertura a nuevos mercados. (Exportación) 

���� Generación de posicionamiento de la marca en el consumidor a través 

de una investigación en publicidad. 

���� Fomentar el control de calidad a través de la incorporación de 

supervisores. 

 

4.6. MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANEACION ESTRATEGICA:  

“La Matriz Cuantitativa de Planeación Estratégica (MCPE) es un instrumento 

que permite a los estrategas evaluar las estrategias alternativas en forma 

objetiva, con base en los factores críticos para el éxito, 'internos y externos, 

identificados con anterioridad”.16 

 

 

                                                           
16Matriz Cuantitativa de Planeación Estratégica, google, Fecha de obtención: 14-03-2011, 
Disponible en: http://mancillaplaneacionestrategica.blogspot.com/ 
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   Estrategias alternativas  

Factores críticos para el éxito 

  Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Oportunida des  Peso CA TCA CA TCA 

Amenazas            

Fortalezas            

Debilidades            

Total          

AS - Calificación del atractivo; TCA - Total de calificaciones del atractivo 

Calificación del atractivo: 1 - no aceptable; 2 - posiblemente aceptable; 3 - 

probablemente aceptable; 4 la más aceptable 

  

4.7. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS 

CONTROL ESTRATEGICO 

“Es un sistema que se basa en el Planeamiento Estratégico y que está 

integrado por un conjunto de dispositivos (con o sin los recursos 

tecnológicos de la informática) cuyo objetivo es influir en los resultados del 

Plan.  
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Para ello establece puntos de referencia o certidumbre para medir la 

congruencia y avance hacia las metas, la utilización eficiente, eficaz y 

efectiva de los recursos, la exactitud de la información financiera, 

recolectando además la información real de la empresa para la subsecuente 

toma de decisiones que establecerán los ajustes del Plan Táctico o plan 

operativo (corto plazo) y del Plan Estratégico (largo plazo)”.17 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17Control Estratégico, google, Fecha de obtención: 23-03-2011, Disponible en: 
http://www.gestiopolis.com/canales6/mkt/mercadeopuntocom/control-estrategico.htm 
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d. MATERIALES Y METODOS 

El presente proyecto de Tesis como es la “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “PROSPERAR” D EL 

CANTÓN LOJA, PROVINCIA LOJA”, se lo llevó a cabo utilizando diversos 

materiales, técnicas, métodos y procedimientos indispensables para su 

elaboración, los cuales se detallan a continuación:  

 

MATERIALES 

Entre los materiales que se utilizaron en el presente trabajo de investigación 

se encuentran: suministros de oficina, copias, anillados, empastados, entre 

otros, materiales que contribuyeron a la culminación de la investigación.  

 

MÉTODOS 

Científico.-  Permitió estudiar los problemas existentes en la Cooperativa 

PROSPERAR, sustentándonos en un marco referencial, para poder 

analizarlo y en base a ello plantear las diferentes estrategias de solución de 

la institución.  

 

Deductivo .-  consistió en realizar un diagnóstico  de los aspectos externos 

de la institución, en sus diferentes ámbitos, económicos, legales, 

tecnológicos y competencia; también ayudó a presentar conceptos, 
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principios, definiciones, leyes o normas para la constitución del marco 

teórico.  

Inductivo .-  Permitió hacer el diagnóstico interno de la Cooperativa,  

ayudando a descomponer las ideas en partes para mostrarlas, describirlas  y 

explicar las causas de los hechos o fenómenos, permitiéndonos un 

conocimiento más claro de la realidad en la cual se encuentra la entidad. 

 

TÉCNICAS 

Observación Directa.-  Ayudó a realizar el diagnóstico situacional, 

ayudando a enfocarnos directamente en la situación actual de la Institución, 

y así conocer  la infraestructura de la entidad. 

Entrevista .- Fue aplicada a directivos, funcionarios y empelados de la 

Cooperativa, para lo cual fue necesario la preparación de preguntas con el 

propósito de no descuidar parámetro alguno. 

Encuesta:-  Se aplicaron 231 encuestas a los socios de la entidad, con la 

finalidad de conocer su punto de vista acerca de la institución, cuyo dato fue 

tomado del total de los socios de la Cooperativa que es de 579 socios.  

Recolección bibliográfica .- Ayudo a la elaboración de la revisión literaria y 

al desarrollo de los resultados, información que fue  recopilada de fuentes 

libros, folletos, internet, etc.  
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INSTRUMENTOS 

 

CUESTIONARIO: Facilitó la recolección de la información tanto para la 

entrevista como para la encuesta,  por lo que se establecieron  preguntas 

que ayudaron al desarrollo del trabajo investigativo.  

 

TALLERES : Se aplicó a los directivos y empleados de la entidad; esta 

información permitió realizar el análisis FODA y la formulación de las 

correspondientes estrategias. 
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e. RESULTADOS 

 

1. CONTEXTO MACROECONÓMICO 

1.1. CONTEXTO MACROECONÓMICO A NIVEL NACIONAL.   

En el ámbito Nacional “en el primer trimestre de 2011, las Cuentas 

Nacionales ecuatorianas, registraron un PIB de 14,20%, porcentaje que 

expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios del 

Ecuador. 

“Las actividades económicas que presentaron crecimientos del Valor 

Agregado, fueron: Electricidad y agua; 16.56%, Intermediación financiera, 

5.56%; Manufactura (excluye refinación de petróleo), 2.91%; Pesca (captura 

de peces y producción camaronera), 2.20%; Comercio (al por mayor y 

menor), 1.27%; Otros Servicios 2, 0.80%; Construcción (residencial, no 

residencial y obra civil), 0.86%; Agricultura, 0.09%. Mientras que las 

actividades que presentaron decrecimientos en el primer trimestre de 2010 

fueron: Refinación de petróleo, -14.90%; Minas y canteras (incluye la 

extracción de petróleo), -2.15%; Transporte y almacenamiento, -0.61%; y, 

Gobierno General, -2.67%. De su lado los otros Elementos del PIB3, 

presentaron un crecimiento de 1.18%”. 

Todos estos valores describen el crecimiento económico del Ecuador 

durante el primer trimestre del año 2010, es decir nuestro país posee 

variedad de riquezas las cuales debe aprovechar de mejor manera, para así 

mejorar las actividades económicas logrando un desarrollo económico 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
BANCA Y FINANZAS 

 

52 
 

significativo”18. El siguiente cuadro muestra las actividades económicas del 

país: 

GRÁFICO N° 01 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
         Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Las condiciones económicas, sociales, políticas, demográficas de nuestro 

país generó un nivel de Riesgo País de 2.819 puntos a Septiembre del 2010, 

parametro establecido por el Banco Central. 

                                                           
18 Actividades Económicas, google, Fecha de obtención: 18-05-2011, Disponible en:  
BCE.www.bce.fin.ec 
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El incremento del riesgo afecta el acceso al crédito extranjero, por lo que se 

pagará una sobre tasa de interés de alrededor del 30% por encima de los 

bonos del tesoro americano. 

GRÁFICO N° 02 

RIESGO PAÍS 

 
                   Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Mientras más suba el riesgo país, los más afectados serán los empresarios 

ecuatorianos, "ya que no podrán acceder a más líneas de crédito y, por 

tanto, los costos de producción se encarecerán". 

“Otro factor macroeconómico son las tasas activas y pasivas calculadas 

mensualmente por el Banco Nacional del Ecuador según la información 

remitida por las instituciones financieras”19. Es así q las tasas de interés se 

estructuran de la siguiente manera tanto activa como pasiva: 

 

                                                           
19 Tasas de Interés Activas-Pasivas, google, Fecha de obtención: 18-05-2011, Disponible 
en:  BCE.www.bce.fin.ec 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
BANCA Y FINANZAS 

 

54 
 

CUADRO  N° 01 
TASAS DE INTERES ACTIVAS Y PASIVAS, PERIODO 2011 

TASA DE INTERÉS JULIO 2011 (*)  
1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES  

Tasas Referenciales  Tasas Máximas  
  

Tasa Activa Efectiva Referencial  
para el segmento:  

% anual  
  

Tasa Activa Efectiva Máxima  
para el segmento:  

% anual  

  Productivo Corporativo 
8.37   Productivo Corporativo 9.33 

  Productivo Empresarial 9.54   Productivo Empresarial 10.21 

  Productivo PYMES 11.27   Productivo PYMES 11.83 

  Consumo  15.99   Consumo  16.30 

  Vivienda 10.38   Vivienda 11.33 

  Microcrédito Acumulación 
Ampliada 

22.97   Microcrédito Acumulación 
Ampliada 

25.50 

  Microcrédito Acumulación Simple 
25.24   Microcrédito Acumulación 

Simple 
27.50 

  Microcrédito Minorista   28.97   Microcrédito Minorista   30.50 

2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INS TRUMENTO 
Tasas Referenciales  % anual  Tasas Referenciales  % anual  

  Depósitos a plazo 4.58   Depósitos de Ahorro 1.43 

  Depósitos monetarios 0.81   Depósitos de Tarjetahabientes 0.61 

  Operaciones de Reporto 0.22     

3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES PO R PLAZO  
Tasas Referenciales  % anual  Tasas Referenciales  % anual  

  Plazo 30-60 3.85   Plazo 121-180 5.00 

  Plazo 61-90 3.89   Plazo 181-360 5.70 

  Plazo 91-120 4.83   Plazo 361 y más 6.69 

4.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS PARA 
LAS INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO  
(según regulación No. 009-2010)   

5.       TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
6.       OTRAS TASAS REFERENCIALES  

  Tasa Pasiva Referencial 4.58   Tasa Legal 8.37 

  Tasa Activa Referencial 8.37   Tasa Máxima Convencional 9.33 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
BANCA Y FINANZAS 

 

55 
 

Las tasas activas máximas son en Crédito de consumo con el 16.30%, la de 

Microcrédito Acumulado Simple de 27.50% y la de microcrédito Minorista 

con 30.50%, como se puede observar en el cuadro en lo que concierne a las 

tasas de interés pasivas del 8.37% son muy bajas frente a las activas de un 

9.33%, lo que da como diferencia entre la Tasa Activa y la Pasiva un 

resultado de 0.96%, esto genera que las Instituciones Financieras pagan 

menos Intereses a sus depositantes y cobran más por los créditos que 

otorgan. 

 

En julio del 2011 el Ecuador presenta una inflación de 0.04%, con referencia 

al año 2010 que es de 3.33% según las estadísticas del INEC podemos decir 

que es favorable para el país, puesto que al mantener una economía baja o 

moderada, los precios se mantiene relativamente estables, lo que permite 

una mayor circulación de dinero en el mercado financiero ya sea en cuentas 

corrientes o en depósitos de ahorro; debido a que esto les permitirá obtener 

algún beneficio. 

Ecuador cuenta con una Población Económicamente Activa (PEA) de 

“63.000 personas. En referencia al 2009 era de 4 millones 445 mil y en este 

año es decir en el 2010 subió a 4 millones 509 mil”20, es así que nuestro país 

cuenta con un nivel de pobreza menor, debido a las nuevas normas y 

políticas del gobierno actual, lo que se ha dado una tenencia de inflación a la 

baja.  

                                                           
PEA Nacional, google, Fecha de obtención: 14-03-2011, Disponible en: 
20http://www.elfinanciero.com/economia/economia.html 
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El desempleo en el Ecuador se ubicó en 8.50% durante el año 2010, en 

cuanto que en el año 2011 fue de 5.0%, lo que significa que ha disminuido.  

Se ha producido por las  inversiones y el adecuado manejo de las leyes 

gubernamentales que se han aplicado en este año, las mismas que 

favorecen a los más pobres y a su vez a los desempleados.  

CUADRO  N° 02 

DESEMPLEO EN EL ECUADOR PERIODOS 2010-2011 

DESEMPLEO EN EL ECUADOR  

PERIODOS % 

EN EL AÑO 2010 8.59% 

EN EL AÑO 2011 5.00% 

DIFERENCIAL DE LOS DOS AÑOS  3.59% 

             Fuente: Banco Central del Ecuador 
             Elaboración: Las Autoras 
 

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 fue de 47.13% a diciembre de 

2010; a pesar de la reducción, podemos observar que se mantiene en 

niveles considerablemente altos, lo que representa alrededor de la mitad de 

los ecuatorianos en capacidad de trabajar poseen un empleo informal, sub -
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valorado, o no poseen todos los beneficios que les corresponde por ley 

como la seguridad social. 

 

Es importante, además, recalcar el incremento en la calidad del empleo. La 

cifra de ocupados plenos se incrementó de 38.83%, en diciembre de 2009, a 

45.60%  a diciembre de 2010”21. 

 

Es así que nuestro país ha venido cambiando cada día, creando políticas 

nuevas que ayuden al crecimiento social y económico del mismo, ya que en 

los gobiernos anteriores no surgían cambios significativos, en el cual 

contribuyan a un mejor empleo y así poder frenar el desempleo de la 

población.  

 

La política de los gobiernos anteriores no ha sido buena para el país, debido 

a que no han logrado evitar la evasión ni que los grandes contribuyentes 

pagaran lo que deben al Fisco, no recuperaban la plata de los ecuatorianos 

que se llevaron los banqueros y los deudores vinculados. 

 

En marzo 2011, la tasa de pobreza de la PEA urbana se ubicó en el 15.61%, 

lo que representa 0.71 puntos porcentuales menos que en el mismo mes del 

año anterior (17.37%). Lo que representa favorable para el país, debido a 

que los pobres están mejorando su economía.  

 

 

                                                           
Empleo y Subempleo, google, Fecha de obtención: 18-05-2011, Disponible en: 
21BCE.www.bce.fin.ec 
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A continuación detallamos en una tabla la pobreza de la PEA Urbana: 

 

CUADRO  N° 03 

POBREZA DE LA PEA URBANA, PERIODO 2010-2011 

POBREZA DE LA PEA URBANA 
PERIODOS DE NIVEL DE POBREZA  % 
Marzo 2011 15.61% 
Marzo 2010 17.37% 
Diferencial  0.71% 

               Fuente: Banco Central del Ecuador 
               Elaboración: Las Autoras 
 
 

La PEA urbana en condiciones de pobreza, por sexo hasta diciembre 2010, 

el comportamiento de las dos series por sexo fue similar; sin embargo, en 

marzo 2011, se encuentra una brecha de diferencia promedio de 1.82%, 

siendo mayor la tasa de pobreza urbana de los hombres: 16.40%, en tanto la 

tasa de pobreza de la PEA urbana femenina se ubicó en 14.58%; lo que trae 

efectos sociales negativos para el país. 

A continuación detallamos la PEA Urbana en condiciones de pobreza a 

Marzo del 2011: 

CUADRO  N° 04 

PEA URBANA EN CONDICIONES DE POBREZA, MARZO 2011 

PEA URBANA EN CONDICIONES DE POBREZA MARZO 
DEL 2011 

POBREZA % 
Pobreza urbana de los hombres 16.40% 
Pobreza urbana femenina  14.58% 
Diferencial  1.82% 

             Fuente: Banco Central del Ecuador 
             Elaboración: Las Autoras 
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Ahora con el actual gobierno las políticas han sido reformadas de manera 

satisfactoria, por lo que creó la Asamblea Constituyente, que tendría por 

objeto arrebatar privilegios a la llamada partidocracia, término con el que se 

refiere, dentro del Ecuador, a la influencia de los partidos políticos 

tradicionales en las instituciones públicas del país. Se realizaron los 

procesos de coactiva logrando recuperar más de $250 millones en tan solo 

seis meses de gestión del Gobierno Actual, así mismo surgió una resolución 

para la reducción a la mitad de los salarios de los altos cargos del Estado, 

comenzando por la retribución del propio Presidente, que quedó disminuido 

a 4.250 dólares mensuales (25 salarios mínimos vitales). 

Además el actual gobierno buscó además el equilibrio de género y su 

Ejecutivo contaba al inicio de su gestión con un 40% de las carteras 

ocupadas por mujeres, duplicó el Bono de Desarrollo Humano,  así como un 

incremento del 100% en el bono de la vivienda para facilitar la construcción, 

compra y rehabilitación de las viviendas de las personas más 

desfavorecidas”22, y propuso la reforma del sector financiero, incluyendo los 

depósitos costaneros limitados por los bancos locales a no más de 10% de 

sus tenencias. 

2.1 CONTEXTO A NIVEL DE LA PROVINCIA DE LOJA 

La provincia es muy frágil, desde el punto de vista socioeconómico. Gira en 

torno al funcionamiento del sector agropecuario, cuyas condiciones son 

demasiado vulnerables; el sector terciario (comercio y servicios en general) 

                                                           
Política, google, Fecha de obtención: 18-05-2011, Disponible en: 
22http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa 
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demuestra una gran dinamia, en tanto que el sector de la construcción y la 

minería muestran algunas tendencias hacia el crecimiento. A esta situación 

se suman los problemas ambientales como la erosión, deforestación, 

destrucción de flora y fauna y alteración de los ciclos hidrológicos, que 

contribuyen a complicar el escenario en el que viven los lojanos.   

 

Todos estos factores mencionados anteriormente inciden en la economía de 

la provincia, es así que el índice de “la inflación al consumidor de enero de 

2009, estuvo situada alrededor del 0.60% en la provincia de Loja, por debajo 

de la media nacional de 8.83%, según el INEC”23.    

 

Así mismo “la población económicamente activa de la Provincia de Loja en el 

2010 es de 479.168 habitantes; datos proyectados tomando como referencia 

el Censo del 2001, está dedicada mayoritariamente a la agricultura y 

ganadería (19%), seguida del comercio (17%) y por el grupo humano que 

está dedicado a la enseñanza (17%), el resto del porcentaje (30%) de la 

PEA está ubicado en actividades tales como construcción, administración 

pública, industrias manufactureras y transporte y comunicaciones”. 

 

 

 

                                                           
Inflación, google, Fecha de obtención: 18-05-2011, Disponible en: 
23http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja 
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A continuación en un gráfico se detalla lo antes mencionado: 

CUADRO  N° 05 

PEA DE LA PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2010 

 
PEA DE LA PROVINCIA DE LOJA 

EN EL 2010 ES DE 479.168 HABITANTES 
 

ACTIVIDADES % 

Agricultura y Ganadería 19% 

Comercio  17% 

Grupo dedicado a la enseñanza 17% 

Construcción, Administración Pública, industrias 
manufactureras y transporte y comunicaciones. 

30% 

                Fuente: Banco Central del Ecuador 
                Elaboración: Las Autoras 
 

La provincia se encuentra entre las más pobres del país junto con el 

Chimborazo y Cotopaxi, a pesar del predominio de la población mestiza. 

 

Los índices de pobreza e indigencia que registran la mayoría de los 

cantones de la provincia de Loja, son alarmantes, y aunque el cantón Loja 

presenta mejores condiciones de obras y servicios, sin embargo las 

limitaciones de trabajo y recursos económicos son evidentes, por lo que no 

se puede dejar de afirmar que los lojanos intervienen en espacios 

geosociales frágiles y vulnerables, por lo tanto, las condiciones que tiene que 

enfrentar, son adversas.“Los índices de pobreza rural durante el año 2010 se 

encuentran entre el 70 % y el 77 %, y en la zona urbana van desde el 17 % 

al 60%. De estos porcentajes se deduce que la población sufre de varias 
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carencias, tanto en salud, vivienda, educación y empleo”24. A continuación 

se detalla en la siguiente tabla: 

CUADRO  N° 06  

POBREZA RURAL-URBANA DE LA PROVINCIA DE LOJA, PERIO DO 
2010 

POBREZA RURAL-URBANA DE LA PROVINCIA 
DE LOJA EN EL 2010 

Descripción % 
Pobreza en la zona rural 70% - 77% 
Pobreza en la zona urbana 17% - 60% 

                        Fuente: Banco Central del Ecuador 
                        Elaboración: Las Autoras 
 
 

Mientras tanto, la Provincia de Loja ha sido un centro de emigración, la cual 

obstaculiza  contra de su propio desarrollo interno y prosperidad económica. 

Estos que migran tienden a ser jóvenes en busca de trabajo, oportunidad de 

estudio, y mejoramiento de sus vidas en general. La región puede correr el 

riesgo de perder este segmento de su población. “De los jóvenes 

emigrantes, el 41% son mujeres y el 59% son hombres; el 70% se encuentra 

entre los 18 y los 32 años de edad”25. 

 
CUADRO  N° 07 

EMIGRACIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA 
EN EL 2010 

EMIGRACIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA  
EN EL 2010 

SEXO % 
MUJERES 41% 
HOMBRES 59% 
El 70%  oscilan entre 18 y 32 año de edad 

                Fuente: Banco Central del Ecuador 
                Elaboración: Las Autoras 

                                                           
Pobreza, google, Fecha de obtención: 16-05-2011, Disponible en: 
24http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja 
Migración, google, Fecha de obtención: 07-06-2011, Disponible en: 
25http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja 
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Debido a los altos índices de pobreza la Provincia tiene un nivel de empleo y 

subempleo muy alto, “posee un 61,9% de población joven, con 108.547 

jóvenes comprendidos entre los 14 y los 29 años de edad. Según el 30% de 

la juventud económicamente activa está desempleada y el 20% 

subempleada”26. 

 

1.2  CONTEXTO A NIVEL DEL CANTÓN LOJA 

“La Provincia y ciudad de Loja ha centrado su actividad económica 

principalmente en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 53.356 

casos equivalente a 30,16%, comercio al por mayor y menor con 24.079 

casos equivalente a 13,61%. Mientras que la  construcción tercera actividad 

económica ha generado un importante número de empresas 13.375 

equivalente al 7,56% entre otras actividades que tiene un importante repunte 

como es el transporte y la industria manufacturera según datos publicados 

por el INEC en diciembre del 2011;”27  

“Hechos que la sitúan como la decimosegunda provincia en cuanto a la 

creación de microempresas del país con el (1.5%). Es importante anotar que 

de todos los microempresarios, el 46% ha terminado la primaria, el 42% 

secundaria y tan solo el 12% se ha relacionado con la educación superior. 

Cada microempresa genera 1.7 empleos directos, por lo cual la tasa de 

                                                           
Empleo y Subempleo, google, Fecha de obtención: 16-05-2011, Disponible en:  
26http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja 
27 INEC. “Vll censo de Población y Vl de Vivienda 2010” Base de Datos REDATAM/2011. 
Extraído el 26 de marzo del 2012 actualizada al 31 de Diciembre del 2011. Disponible en el 
Instituto Nacional de estadísticas y Censos de la Ciudad de Loja.   
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desempleo en el 2011 disminuyo en un 4%, de esta manera contribuyen con 

el 23% del empleo nacional.”28  

La población económicamente activa de la ciudad de Loja, asciende a  

setenta y ocho mil trescientos diez y nueve  (78.319) habitantes de acuerdo 

al censo de población y vivienda realizado por el INEC en el año 2010; por lo 

que los productores campesinos pequeños y medianos, buscan mecanismos 

para reactivar sus producciones, y por mejorar de alguna manera su calidad 

de vida. 

 

Ecuador ha creado  “La Ley  Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, la misma que “fue publicada en el 

Registro Oficial, número 444, fue aprobada el pasado 13 de abril del 2011. 

 

La ley, que contiene 179 artículos, ampara a los sectores comunitarios, 

asociativos y cooperativistas, así como a las unidades económicas 

populares. 

 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaridad será el nuevo 

organismo público que se creará en el país de acuerdo a la Ley Orgánica de 

                                                           
28Panorama del emprendimiento en Ecuador y la Situación en Loja. Extraído el 23 de marzo 
del 2012, actualizada el 12 de diciembre del 2011. Disponible en: 
http://www.cronica.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=16519%3Aactivi
dad-economica-de-loja&catid=44%3Aopinion&Itemid=63 
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la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario29”. 

 

La ley ampara a los sectores comunitarios, asociativos y cooperativistas, que 

reconoce y visibiliza a las unidades domésticas, empleo independiente, 

unidades familiares, así como normar las redes de las finanzas solidarias 

como cooperativas de ahorro y crédito, bancos comunales, cajas de 

ahorro”30. 

 

2. POLITICAS Y LEYES  

La Constitución de la República del Ecuador 2008, Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, en los artículos tomados del título VI, Capítulo Cuarto, 

Sección Octava indica: 

 

Art. 308.- Las actividades financieras son un servicio de orden público, y 

podrán ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; 

tendrán la finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los 

requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de 

desarrollo del país. Las actividades financieras intermediarán de forma 

eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión productiva 

nacional, y el consumo social y ambientalmente responsable. 

                                                           
Leyes, google, Fecha de obtención: 18-05-2011, Disponible en:  
29http://confirmado.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3162:ley-de-
economia-solidaria-se-publico-en-el-registro-oficial&catid=297:economia&Itemid=544 
Leyes, google, Fecha de obtención: 18-05-2011, Disponible en:  
30http://andes.info.ec/economia/la-ley-organica-de-la-economia-popular-y-solidaria-fue-
aprobada-por-la-asamblea-58481.html 
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El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la 

democratización del crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el 

anatocismo y la usura. La regulación y el control del sector financiero privado 

no trasladarán 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. Se prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o 

generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones financieras 

públicas o privadas. 

 

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 autónomas. Los directivos de las entidades de control 

serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones. 

 

Art. 310 .- El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación 

sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El 

crédito que otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la 

productividad y competitividad de los sectores productivos que permitan 
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alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos 

favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía. 

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 servicios del sector 

financiero popular y solidario, y 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. 

Cada entidad integrante del sistema financiero nacional tendrá una 

defensora o defensor del cliente, que será independiente de la institución y 

designado de acuerdo con la ley. 

 

2.1.- LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

Cerca de 1.800 cooperativas de ahorro y crédito, 1.198 entidades 

asociativas o solidarias, 15 mil bancos comunales y tres mil cajas de ahorro, 

integrarán el denominado Sector Financiero Popular y Solidario. 

“La Ley  Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario fue aprobada con los objetivos de reconocer y 

visibilizar a las unidades domésticas, empleo independiente, unidades 

familiares, así como normar las redes de las finanzas solidarias como 

cooperativas de ahorro y crédito, bancos comunales, cajas de ahorro. 
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Esta ley se regirán en la búsqueda del buen vivir; la prelación del trabajo 

sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales; el 

comercio justo y consumo ético y responsable; la equidad de género; el 

respeto a la identidad cultural; la autogestión; la responsabilidad social y 

ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y, la distribución equitativa y 

solidaria de excedentes”31. 

 

Art.‐ 1.‐ Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas 

y prácticas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus 

propietarios que, en el caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la 

calidad de trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios de las 

mismas, privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de su actividad, 

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y la 

acumulación de capital. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito, los bancos comunales, las cajas de 

ahorro, las cajas solidarias y otras entidades asociativas formadas para la 

captación de ahorros, la concesión de préstamos y la prestación de otros 

servicios financieros en común, constituyen el Sector Financiero Popular y 

Solidario, el mismo que se regulará por lo dispuesto en la Segunda Parte de 

la presente ley. 

                                                           
Ley de Economía Popular y Solidaria, google, Fecha de obtención: 18-05-2011, Disponible 
en: 31http://andes.info.ec/economia/la-ley-organica-de-la-economia-popular-y-solidaria-fue-
aprobada-por-la-asamblea-58481.html 
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Se excluyen de la economía popular y solidaria, las formas asociativas 

gremiales, profesionales, laborales, culturales, deportivas, religiosas, entre 

otras, cuyo objeto social principal, no sea la realización de actividades 

económicas de producción de bienes y servicios o no cumplan con los 

valores, principios y características que sustentan la economía popular y 

solidaria. 

Así mismo las empresas que integran el sector privado, sean individuales o 

constituidas como sociedades de personas o de capital, que tengan como 

objeto principal la realización de actividades económicas o actos de 

comercio con terceros, con fines lucrativos y de acumulación de capital. 

Esta ley busca velar por los intereses de los sectores menos favorecidos, 

para lo cual emite normas y reglamentos bajo los cuales deben operar las 

instituciones financieras para de esta manera asegurar una administración 

transparente en bien de la comunidad en general.  

 

3. SECTOR DE FINANZAS POPULARES 

Las Finanzas Populares buscan potenciar las actividades y capacidades 

emprendedoras de la población, apoyando técnica y financieramente a las 

instituciones y fomentando la cooperación y el desarrollo de nuevos y 

mejores servicios financieros. “Crean nuevos tipos de actividades que sirvan 

a la gente de la localidad”. 
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Las finanzas sociales y solidarias se crean para atender la demanda de 

sectores poblacionales excluidos de la banca tradicional.  

En términos más amplios se trata de la democratización de las relaciones 

económicas desde la perspectiva del desarrollo del ser humano que 

fortalezca el trabajo social y que dé prioridad a los excluidos. 

Por este motivo, la banca comercial privilegia ofrecer sus servicios a los 

sectores medios y altos de la estratificación socio-económica. 

Se han generado nuevas opciones y posibilidades para la población rural, y 

más que esto, se ha creado una propuesta alternativa en su naturaleza, 

organización, funcionamiento y lógica, en la manera de ser y de hacer 

finanzas, que incorpora nuevos valores desde la cooperación y la 

solidaridad.  

Para el sistema financiero convencional, la intermediación financiera 

“constituye un poderoso instrumento de concentración y centralización del 

capital”. Una estructura muy efectiva al momento de acumular “los recursos 

de muchos para dejarlos en pocas manos”. Desde esta perspectiva, las 

comunidades pobres no pueden esperar una contribución significativa a sus 

procesos de desarrollo local. 

Las finanzas solidarias implican “emprendimientos basados en la libre 

asociación, en la autogestión y en el trabajo cooperativo”; es decir, procesos 

de organización con la participación activa de las comunidades, entendiendo 

por autogestión “la gestión democrática o colectiva de los recursos por parte 

de los productores directos y en función de sus intereses y necesidades; y 
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entendiendo por asociatividad la unión de esfuerzos y recursos por parte de 

unidades autónomas y emprendidos para beneficio común de los 

participantes”32. 

“Las Finanzas Populares también conocidas como Finanzas del Pueblo han 

evolucionado de forma circunstancial y necesaria, debido al  principal 

problema en el ámbito financiero para los pequeños y medianos productores, 

indígenas, campesinos, afroecuatorianos y pobladores urbano populares es 

que, siendo generadores de ahorros, están excluidos o tienen muy poco 

acceso al crédito bancario y tienen escasa incidencia en la políticas 

financieras locales, regionales, nacionales. La superación de este problema 

es un requisito indispensable para construir el desarrollo local con equidad y 

sostenibilidad”33.   

Las Finanzas populares son representadas por el Estado siendo un ente que 

busca contribuir al desarrollo de los pueblos pobres, quienes están 

relegados de los créditos por  parte de las entidades financieras, quienes 

piden requisitos los cuales no logran reunir. 

“Así mismo el Gobierno Nacional a través de las finanzas populares, busca 

potenciar las actividades y capacidades emprendedoras de la población, 

apoyando técnica y financieramente a las instituciones micro financieras, y 

                                                           
Sector de  Finanzas Populares,  google, Fecha de obtención: 09-06-2011, Disponible  en:  
32http://www.fondominkachorlavi.org/noticias/docs/FinanzasPopularesMigracionYDesarrolloL
ocal%20A4%20PDF.pdf 
Como han evolucionado las Finanzas Populares,  google, Fecha de obtención: 07-06-2011, 
Disponible en: 33http://www.codesarrollo.fin.ec/Html/finanzasp.htm 
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fomentando la cooperación y el desarrollo de nuevos y mejores servicios 

financieros”34. 

 “En los últimos años el sector de las finanzas populares ha sido de creciente 

importancia. Las Instituciones de las Finanzas Populares representan un 

instrumento innovador, con capacidad de adaptar sus posibilidades para que 

coadyuven a la lucha contra el desempleo, logrando con ello verdaderos 

impactos en el desarrollo social y económico en las poblaciones 

atendidas”35. 

 

CONTEXTO Y POSICIONAMIENTO DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO PROSPERAR 

4. PERFIL INSTITUCIONAL 
 

4.1 ANTECEDENTES 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Prosperar”, fue inscrita en el Registro 

General de Cooperativas, el 18 de febrero de 2010, según número de orden 

7389, y aprobada mediante Acuerdo Ministerial N° 03 4, del 10 de febrero del 

2010.  

 

“PROSPERAR”  es una  institución de derecho privado con finalidad social, 

con domicilio en al ciudad de Loja, cantón Loja, provincia de Loja, y se rige 

                                                           
Quien los representa,  google, Fecha de obtención: 09-06-2011, Disponible en: 
34http://www.finanzaspopulares.gov.ec/index.php/component/content/article/35-
antecedentes/44-bienvenidos-al-portal 
Crecimiento,  google, Fecha de obtención: 08-06-2011, Disponible en: 
35http://www.anmyf.org.mx/muestra/nosotros.html 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
BANCA Y FINANZAS 

 

73 
 

por lo dispuesto en la Ley de Cooperativas, su reglamento general y por sus 

estatutos; la institución busca el bien común de las personas, por lo que 

tiene como objetivo primordial, el promover el desarrollo socio-económico de 

sus asociados y de la comunidad en general,  

 

Sus socios fundadores son 17, cada uno aporta con $100,00, dando un total 

de $ 1700,00; valor que es depositado para constituir la Cuenta de 

Integración de Capital.  

 

5. POSICIONAMIENTO DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “PROSPERAR" 
 

La ciudad de Loja, está constituida por empresas financieras y no 

financieras,  entre las financieras tenemos: 7 Instituciones Bancarias 

Privadas, 4 Instituciones Financieras Públicas y alrededor de 25 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, entre las que encontramos a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “PROSPERAR”, la misma que lleva 

aproximadamente lleva año y medio operando en el mercado, hasta la 

actualidad no cuenta con agencias ni sucursales. 

La Cooperativa en estudio, se encuentra en una zona donde se pone en 

evidencia un mercado altamente competitivo, sobre todo por la presencia de 

instituciones que ya tienen ganado un nombre en el mercado. Sin embargo 

al ser una institución nueva le abre grandes posibilidades de contar con 

aceptación en el mercado, por lo que es importante se delimiten estrategias 
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de trabajo adecuadas para lograr un posicionamiento adecuado en la ciudad 

y cantón Loja.   

 

6. GOBERNABILIDAD Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

DE LA COOPERATIVA PROSPERAR. 

PROSPERAR con una estructura organizativa, centralizada, la cual está 

estructurada por: Asamblea general de socios, consejo Administrativo, Gerencia, 

Nivel Productivo, Nivel Asesor, Nivel de Control, Nivel asesor y Nivel de Apoyo, tal 

como se muestra a continuación:  

CUADRO  N° 08 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE PROSPERAR 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  

- Asamblea General de Socios 

- Consejo Administrativo 

- Presidencia 

Nivel Directivo 

- Gerencia General Nivel Ejecutivo 

- Comité de Crédito 

- Negocios 
Nivel Productivo 

- Consejo de Vigilancia 

- Auditoria Externa 
Nivel de Control 

- Asesor jurídico Nivel Asesor 

- Operaciones 

- Tecnología 

- Servicio al Cliente 

- Secretaria General 

- Asistente Administrativo 

 

Nivel de Apoyo  

          Fuente:  Cooperativa De Ahorro y Crédito PROSPERAR  
          Elaboración: Las Autoras 
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PERFIL PROFESIONAL DEL PERSONAL DE PROSPERAR 

El perfil que posee el personal de “PROSPERAR” es: 

CUADRO  N° 09 

NOMBRES Y APELLIDOS  

CARGO 

 

TÍTULO 

 

TIEMPO QUE 
LABORA 

Fernando Cueva 
Carrión 

 
Gerente 

 

 
Ingeniero en 

Banca y 
Finanzas 

7 meses 

 
Dennis Bravo 

 
Jefe de Negocios 

 
Economista 

 
2 meses 

 
Cesar Tenezaca 
 

 
Jefe de 

Operaciones y 
Sistemas 

 
Analista de 
Sistemas 

 
3 meses 

 
Vanessa Moreno 
Gálvez 

 
Jefe de Recursos 

Humanos/ 
Secretaria 

 
Egresada en 

Ingeniería 
Comercial 

 
10 meses 

 
 

 
Idalia Román 

 
Asesora de 
Negocios 

 
Ingeniería en 

Banca y 
Finanzas 

 
11 meses 

 
 

 
Gina Reyes 

 
Contadora 

 
Ingeniera en 
Contabilidad 
y Auditoria 

 
1 mes 

 
 

 
Cristina Aguirre 

 
Auxiliar 

Administrativa 

 
Estudiante 

Universitaria 

 
1 año 

 
 
Janeth Muñoz 
 

 
Cajera 

 

 
Estudiante 

Universitaria 

 
4 meses 

 
 
Jorge Macas 

 
Guardia 

 
Bachiller 

 
4 meses 

 
Marcelo Mogrovejo 

 
Asesor Legal 

 
Dr. Abogado 

 
4 meses 

 
Gladys Castillo 

 
Limpieza 

 
Bachiller 

 
1 año 

  Fuente:  Cooperativa De Ahorro y Crédito PROSPERAR  
  Elaboración: Las Autoras 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
BANCA Y FINANZAS 

 

76 
 

Como se puede observar el perfil profesional esta acorde al cargo que 

desempaña lo que constituye un aspecto favorable para la institución puesto 

que las actividades las ejercerán de manera eficiente.  

 

Perfil de Socios  

El estatuto de la Cooperativa De Ahorro y Crédito PROSPERAR, en el 

TITULO III, indica quienes podrán ser socios de la cooperativa, los requisitos 

que deben cumplir tanto las personas naturales como jurídicas, los deberes, 

derechos, obligaciones, y demás aspectos referentes a los socios.  

Quienes pueden ser socios de la Cooperativa: Todas aquellas personas 

naturales o jurídicas que deseen formar parte de la misma efectuando 

transacciones licitas en la misma. 

 

Requisitos que deben cumplir para ser socios:  

• Cedula de identidad a color 

• Certificado de votación 

• Planilla de servicios básicos (agua, luz, teléfono),  

• Solicitud llenada de la cooperativa,  

• Depósito mínimo 30 dólares. 

Actualmente la Cooperativa cuenta con 579 socios.           
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Manejo de manuales 

La institución si cuenta con manuales como: Manual de Funciones del Personal, 

Manual de Crédito, Reglamento Interno de Trabajo. 

Dentro de las Políticas y Procedimientos Contables, la institución cuenta con 

una contadora que es Ingeniera en Contabilidad y Auditoria, y es la 

encargada de presentar los Estados Financieros a la Asamblea General 

cada año. 

El departamento de Recursos Humano, planifica capacitaciones dos veces al 

año; únicamente debido al número reducido de número de funcionarios que 

pertenecen a la cooperativa. 
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7. PRODUCTOS FINANCIEROS Y PROCESOS-

OPERATIVIDAD 

- Productos y servicios que ofrece la Cooperativa d e Ahorro y Crédito 

PROSPERAR 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito PROSPERAR ofrece los siguientes 

productos y servicios: 

CUADRO  N° 10 

PRODUCTOS QUE OFRECE PROSPERAR 

PRODUCTO TIPO 

AHORROS • A la Vista 
• Programado 
• Inversión 
• Junior 

CRÉDITOS • Productivo 
• Microcréditos 
• Consumo 
• Educativos 
• Credirápidos  
• Rapisueldo 
• Credi-hogar 

INVERSIONES A PLAZO 
FIJO 

• Bronce ($500 hasta $10.000) 
• Argento ($10.001 hasta 

$30.000) 
• Oro ($30.000 en adelante) 

SERVICIOS 

• Transferencias del 
exterior 

• Pago de servicios básicos  
• Compra tu SOAT 
 

• Asesoría Empresarial 
• Pago de Bono de Desarrollo 

Humano 
• Banco del barrio  

        Fuente: Cooperativa De Ahorro y Crédito PROSPERAR  
        Elaboración: Las Autoras 
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Políticas de productos y servicios.  

En las políticas  de los productos y servicios trabajan con una tasa activa y 

tasa pasiva según lo dispuesto por el Banco Central del Ecuador  

Se realizan arqueos cuando el jefe  de operaciones crea conveniente, y se 

mantiene así un control estricto de cajas. 

 

8. DIAGNÓSTICO FINANCIERO.   

Es muy importante conocer la posición financiera de la institución en estudio, 

puesto que esto determina la liquidez, solvencia, rentabilidad, niveles de 

morosidad y endeudamiento que posee PROSPERAR, así ternemos que 

una vez aplicada el análisis vertical, horizontal y las razones financieras 

(Anexo 2), se obtuvo los siguientes resultados:  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Prosperar en el indicador de solvencia 

presenta durante el año 2011 un -122,83% nivel de protección inadecuada 

para poder cubrir con los ahorros y aportaciones de los socios en caso que 

liquide la institución, por lo que no cuenta con la suficiente protección, ya que 

sus valores son inferiores a los que indica la meta que es del 111%.  

En su Estructura financiera, los préstamos netos sobre el total de activos, 

son de 72,02% en  el año 2011 y lo establecido por el sistema es de  70 – 

80%, por lo que se puede indicar que la institución se encuentra bajo  lo 

establecido, convirtiéndose en una ventaja, ya que la principal fuente 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
BANCA Y FINANZAS 

 

80 
 

generadora de rendimientos para una institución financiera es su cartera de 

préstamos. 

En Los Pasivos, los Depósitos de Ahorro sobre los activos totales, en el año 

2011 son del 14,50%, mientras que el porcentaje fijado por el sistema está 

comprendido del 70 al 80%, lo que significa que la Cooperativa no ha 

logrado alcanzar la meta establecida, lo que muestra que no cuenta con 

mayor acogida por parte de la colectividad, esto no es conveniente para la 

institución, puesto las instituciones deben financiar sus operaciones a través 

de las captaciones de recursos del público, sin embargo hay que considerar 

que es una institución nueva en el mercado, por lo que aun no es muy 

conocida. 

El capital social conformado por las aportaciones de   los asociados sobre 

los activos totales presentan  durante el periodo  el 1,91%, mientras que el 

porcentaje establecido por el sistema es ≤20% de los activos totales, lo que 

significa que la Cooperativa cuenta con bajos niveles de capital, producto de 

la poca acogida que tiene en le mercado.  

En la Calidad de activos, la Cooperativa cuenta con demasiados créditos con 

morosidad para el año 2011 que es del 28,04% valore elevado con relación 

a la meta que es del < 5%,  es decir, que la institución no se encuentra 

realizando una buena administración de su cartera de préstamos (colocación 

adecuada de créditos y aplicación buenas políticas de cobranza), reflejando 

que sus  activos son de cantidad más no de calidad. Esto afecta a su 
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rentabilidad puesto que los recursos no están siendo recuperados a su 

debido tiempo. 

En los activos improductivos la institución cuenta con el 13,51%, porcentaje 

que se encuentra por encima de lo que establece la meta ≤ 5%, siendo 

desventajoso para la entidad ya que este tipo de activos no le producen 

ninguna rentabilidad. 

La liquidez de primera fila es de 9,46% parámetro inferior al que establece el 

sistema que es de 15%, lo que indica que la institución no cuenta con 

disponible suficiente par atender los requerimientos del público,  pudiendo 

traer en un futuro un desequilibrio financiero puesto que son dineros volátiles 

cuya características es que son menores a treinta días.  

 

9. PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN OPERATIVO  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito PROSPERAR  no cuenta con un Plan 

Estratégico, por lo que es necesario elaborarlo, para mejorar la gestión 

empresarial de la misma.  

La Cooperativa PROSPERAR cuenta con la siguiente Misión y Visión  

9.1. MISIÓN  

Impulsar la generación de riqueza y mejorar la calidad de vida de nuestros 

socios y clientes. 
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9.2. VISION 

Prosperar es una cooperativa confiable que promueve el desarrollo 

socioeconómico de su gente, siendo eficiente y eficaz en intermediación 

financiera; con miras hacer la más grande y prestigiosa en el mercado, 

brindando seguridad y confianza. 

 

9.3. NECESIDADES DE PROSPERAR 

Las necesidades identificadas es que no tienen suficiente liquidez, ni goza 

aun de acogida en el público, además cuenta con una elevada cartera 

morosa, lo cual limita el crecimiento de la institución.  

 

9.4. CONVENIOS DE PROSPERAR CON OTRAS INSTITUCIONES 

La entidad mantiene convenios con el Banco de Guayaquil, mediante el cual 

ofrecen servicios del Banco de Barrio, desde el cual se puede realizar todas 

las transacciones del banco de Guayaquil, esto es un aspecto positivo, 

puesto que le permite darse a conocer a la institución en estudio y así 

incrementar su participación en el mercado.  

 

10. PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

PROSPERAR, tiene establecida su Misión y Visión, sin embargo se 

considera que estas no cumplen con los elementos técnicos necesarios para 

una correcta definición de la entidad que identifique con  precisión el ámbito 
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de sus productos o servicios como los beneficios esperados por sus socios 

actuales y potenciales. Por lo tanto se planta la reconstrucción de su Misión 

y Visión.  

 

10.1. PROPUESTA DE LA VISIÓN  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito PROSPERAR,  en el año 2015, se 

constituiría, en una institución líder en las micro finanzas, entregando  

productos y servicios financieros de calidad, que logren satisfacer las 

necesidades de la comunidad Lojana, promoviendo  el desarrollo socio 

económico de la Región Sur del País. 

 

10.2. PROPUESTA DE LA MISIÓN  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito PROSPERAR, es una institución, que 

busca impulsar la generación de riqueza y mejorar la calidad de vida de 

nuestros socios y clientes, a través de la entrega de productos y servicios 

financieros, ágiles, seguros y con atención de primera calidad, permitiendo el 

crecimiento de la ciudad y provincia de Loja.  

 

10.3 ANÁLISIS SITUACIONAL 

El análisis situacional se realizó, considerando escenarios externos e 

internos, en los cuales se desarrolla esta institución, para ello se realizaron 

talleres a través de la técnica  del Metaplan que consiste en hacer participar 

a todos los miembros que conforman la Cooperativa, también se aplicaron 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
BANCA Y FINANZAS 

 

84 
 

entrevistas, a directivos y empleados de la entidad, y así mismo se 

realizaron encuetas a los socios de la institución, esto se lo realizo con la 

finalidad de conocer sus requerimientos, de igual forma se efectuó el análisis 

externo considerando aspectos económicos, sociales, políticos, 

competencia, esta información se la obtuvo a través de investigación de 

campo, lo que permitió establecer las oportunidades, amenazas, debilidades 

y fortalezas,  que contribuya a establecer las estrategias correspondientes 

en beneficio de la Cooperativa.  

 

10.3.1 LA ENTIDAD FINANCIERA Y SUS COMPONENTES  

 

 

GRÁFICO N° 3 

FUERZAS EXTERNAS E INTERNAS 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las autoras 
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En el gráfico se puede observar las diferentes fuerzas en las que se 

desenvuelve PROSPERAR así lo que está con color rosado muestran las 

variables internas que sirven para determinar las Fortalezas y Debilidades  y 

las flechas con color celeste las  externas Oportunidades y Amenazas. 

 

10.4. ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

Para el análisis del medio externo, se evalúan las fuerzas económicas, 

sociales, gubernamentales, competencia, sector productivo, para de esta 

forma detectar y evaluar acontecimiento y tendencias que sucedan en el 

entorno de la entidad, con el fin de detectar oportunidades y amenazas. 

 

10.4.1. Fuerzas Socioeconómicas:  

Pese a la inestabilidad política, que vive el país, el Ecuador en los últimos 

años mantiene una cierta estabilidad en la economía, registrando en junio 

una deflación del 0,75 %, por lo que se prevé que en el 2011 la inflación se 

sitúe en un 3,69%, el Riesgo país en este año se ubicó en 803 puntos; el PIB 

es de 8,6%, tasas de interés de consumo se redujeron a 16,30% la de 

Microcrédito Acumulado Simple de 27.50% y la de microcrédito Minorista 

con 30.50% y las tasas de interés pasivas son de 8.37%, el desempleo se 

ubica en 5.0%, estos indicadores muestran que el país, se encuentra 

superando sus problemas, aspecto positivo para el país, al contar con 

fuentes de trabajo, ayudará a reducir los índices de pobreza, lo que permite 

acceder a un mejor nivel de vida a las familias ecuatorianas, esto es 

beneficioso para la empresa ecuatoriana, por lo tanto se convierte en algo 
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favorable para la entidad en estudio; ya que estos índices afectan 

directamente en la economía de sus socios, que podrán cumplir con sus 

obligaciones contraídas con la organización de esta manera se benefician 

ambas partes, debido a que la entidad podrá obtener rentabilidad adecuada 

que le permita crecer en el mercado, para así ofrecer más y mejores 

productos y servicios a sus asociados y comunidad en general, lo que le 

permitirá incrementar su cuota de participación en el mercado.  

Sin embargo un fenómeno sociológico que ha trastocado el devenir de las 

finanzas en el Ecuador es la migración, que en los últimos años ha generado 

un flujo significativo de divisas dinamizando a diversos sectores de la 

economía y constituye uno de los rubros más representativos a nivel global; 

pero también ha traído aspectos negativos: la creación de una sociedad 

consumista que no posee cultura de ahorro e inversión y la desintegración 

del núcleo familiar que no podrán ser compensadas exclusivamente por la 

parte monetaria. 

 

10.4.2. Fuerzas políticas y leyes  

El sistema financiero del Ecuador se compone de los sectores público, 

privado, y del popular y solidario, para lo cual 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, siendo el sector popular y solidario importante para el desarrollo del 

país, se establecen mecanismos para promover y fortalecer a este sector, es 
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así que las exigencias de legalización y control de instituciones financieras 

por la nueva Superintendencia, pues busca el buen vivir; la prelación del 

trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales; y, 

la distribución equitativa y solidaria de excedentes entre todos sus socios, de 

esta manera las diferentes instituciones pertenecientes a este sector, 

puedan operar bajo normas y reglas que garanticen los intereses de sus 

asociados, fortaleciendo las tendencias financieras actuales orientadas hacia 

el microcrédito; operando de forma eficiente y eficaz que impulse su 

desarrollo económico, pero hay que recordar que lamentablemente el país 

se ha caracterizado por vivir una situación políticamente inestable, las 

constantes reformas financieras pueden traer consecuencias negativas, para 

las diferentes instituciones como PROSPERAR, puesto que causaría 

desconfianza por parte de la ciudadanía, afectando en su desarrollo 

económico financiero y por ende al crecimiento del cantón y provincia. 

10.4.3. Fuerzas Tecnológicas 

La tecnología desempeña un papel importante en el desarrollo empresarial, 

por lo tanto no se puede dejar de lado la adquisición de equipos 

computarizados y paquetes informáticos, que permitan brindar un servicio 

rápido y oportuno, el cantón Loja, cuenta con adecuada cobertura de las 

diferentes redes de telecomunicaciones, aspecto positivo que permitirá 

agilizar sus procesos y dar a conocer en forma global los servicios y 

productos que ofrece la entidad a la colectividad en general. Sin embargo se 

torna negativo por los altos costos por el acceso a la tecnología por lo tanto 
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es importante adquirir paquetes informáticos y equipos según los 

requerimientos de la entidad  

10.4.4. Sector Productivo 

A pesar de que la obtención de capital de trabajo genera altos costos, la 

participación de las instituciones financieras juega un papel crucial en el 

desarrollo de un país, puesto que inyectan capital en los diferentes sectores 

productivos del país,  para que estos puedan emprender actividades 

económicas que contribuyan de alguna manera a mejorar su calidad de vida.  

“La Provincia y ciudad de Loja ha centrado su actividad económica 

principalmente en los sectores de la agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca con 53.356 casos equivalente a 30,16%, comercio al por mayor y 

menor con 24.079 casos equivalente a 13,61%. Mientras que la  

construcción tercera actividad económica ha generado un importante 

número de empresas 13.375 equivalente al 7,56% entre otras actividades 

que tiene un importante repunte como es el transporte y la industria 

manufacturera según datos publicados por el INEC en diciembre del 

2011;”36, por lo tanto la entidad en estudio tiene la posibilidad brindar 

servicios y productos seguros y de fácil acceso, que contribuyan con el 

desarrollo socio económico del país y a la vez generen rendimientos a la 

Cooperativa. 

Otro aspecto que se puede indicar es que en la provincia de Loja los 

inversionistas deciden colocar sus capitales, en otras plazas, lo cual es 

                                                           
36 INEC. “Vll censo de Población y Vl de Vivienda 2010” Base de Datos REDATAM/2011. 
Extraído el 26 de marzo del 2012 actualizada al 31 de Diciembre del 2011. Disponible en el 
Instituto Nacional de estadísticas y Censos de la Ciudad de Loja.   
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negativo puesto que retrasan el desarrollo del aparato productivo cantonal y 

provincial. 

10.4.5. Competencia 

 

En el cantón Loja, la intermediación financiera está determinada por 7 

Instituciones Bancarias Privadas, 4 Instituciones Financieras Públicas y 

alrededor de 25 Cooperativas de Ahorro y Crédito,debidamente reguladas; 

entidades dedicadas a la captación de recursos del públicos y colocación de 

los mismos a través de créditos, con el fin de obtener rentabilidad que les 

permitan ser competitivos, por lo que se constituyen una amenaza, puesto 

que algunas de estas instituciones, pese a sus altas tasas activas, gozan de 

credibilidad, y  ofrecen mayores productos y servicios financieros. 

La presencia de diferentes entidades pone en evidencia un mercado 

altamente competitivo, en donde cada entidad pone en juego sus estrategias  

que le permitan ofrecer servicios y productos de calidad, con el fin de 

mantener a sus socios o clientes satisfechos y de esta manera captar mayor 

número de socios, constituyéndose en una aspecto positivo debido a que le 

permitirá a la entidad mejorar los servicios y productos que ofrece a la 

comunidad para lo cual tendrá que desarrollar habilidades y destrezas que le 

permita el uso eficiente de sus recursos y de esta manera pueda logra una 

posición  competitiva exclusiva en el mercado. Cabe indicar que en el cantón 

también se evidencia la presencia de prestamistas informales que ofrecen 

créditos sin exigir mayores trámites pero a tasas de interés muy altas lo que 

constituye una amenaza para la entidad en estudio.  
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CUADRO N° 11 
MATRIZ DE CONCRECIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS  

FUERZAS SOCIO ECONÓMICAS  

Convenios con otras entidades para mejorar 
las relaciones institucionales  Migración a otras ciudades o al exterior 

Necesidad de Capital de trabajo por los 
habitantes del sector 

Pérdida del poder adquisitivo  del dinero 

Incremento de servicios ante las demandas 
insatisfechas 

Incremento del desempleo 

FUERZAS POLITICAS Y LEYES  

Tendencias financieras actuales orientadas 
hacia el microcrédito 

Inestabilidad política del país 

Exigencias de legalización y control de 
instituciones financieras del sector popular y 
solidario 

Reformas financieras o nuevas disposiciones 
legales 

 Desconfianza por parte de la colectividad en 
las instituciones financieras 

FUERZAS TECNOLÓGICAS  

Transferencia de tecnología, para ofrecer 
servicios agiles y oportunos 

Adquisición de paquetes informáticos, no 
acorde a los requerimientos de la entidad.  

Medios de Comunicación para difundir los 
servicios que ofrece 

 

FUERZAS PRODUCTIVAS  

Ubicación de zona Productiva, que requieren 
capital de trabajo 

Fuga de capitales para invertir en otro sector 

Incremento de líneas de crédito, para ofrecer 
a los diferentes sectores productivos 

Falta de cultura de ahorro e inversión 

Fortalecimiento de las Micro finanzas  

FUERZAS COMPETITIVAS  

Instituciones financieras grandes incrementan 
sus intereses y garantías 

Competencia, que presten mejores servicios 

Segmento de mercado amplio, para ofrecer 
más y mejores servicios 

Presencia de Prestamistas Informales 

Elaborado por: Las Autoras  
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CUADRO N° 12 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO 

FACTORES EXTERNOS CLAVES VALOR CALIFICACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 

 
OPORTUNIDADES  
1. Convenios institucionales para mejorar las relaciones de la 
institución. 0.05 4 0.2 

2. Necesidad de Capital de trabajo por los habitantes del 
sector 0.1 4 0.4 

3. Incremento de servicios ante las demandas insatisfechas 0.05 4 0.2 

4. Tendencias financieras actuales orientadas hacia el 
microcrédito 0.05 4 0.2 

5. Exigencias de legalización y control de instituciones 
financieras del sector popular y solidario 0.05 4 0.2 

6. Transferencia de tecnología, para ofrecer servicios agiles y 
oportunos.  0.05 4 0.2 

7. Medios de Comunicación para difundir los servicios que 
ofrece 0.05 4 0.2 

8. Ubicación de zona Productiva que requieren capital de 
trabajo 0.05 4 0.2 

9. Incremento de líneas de crédito, para ofrecer a los 
diferentes sectores productivos 0.05 4 0.2 

10. Fortalecimiento de las Micro finanzas 0.05 3 0.15 

11. Instituciones financieras grandes incrementan sus 
intereses y garantías 0.05 3 0.15 

12. Segmento de mercado amplio, para ofrecer mas y 
mejores servicios. 0.05 4 0.2 

 
AMENAZAS 

1. Migración a otras ciudades o al exterior 0.025 1 0.025 

2. Pérdida del poder adquisitivo del dinero 0.015 2 0.03 

3. Incremento del desempleo 0.025 1 0.025 

4. Inestabilidad política del país 0.05 1 0.05 

5. Reformas financieras o nuevas disposiciones legales 0.05 1 0.05 

6. Desconfianza por parte de la colectividad en las 
instituciones financieras 0.025 2 0.05 

7. Adquisición de paquetes informáticos, no acorde a los 
requerimientos de la entidad. 0.05 2 0.1 

8.Fuga de capitales para invertir en otro sector 0.05 1 0.05 

9. Falta de cultura de ahorro e inversión 0.025 2 0.05 

10. Competencia, que presten mejores servicios 0.02 1 0.02 

11. Presencia de Prestamistas Informales 0.015 2 0.03 

 
TOTAL 1 2.98 

                  Fuente: Cuadro N° 11  
                  Elaborado por: Las Autoras  
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CUADRO N° 13 

PONDERACION DEL FACTOR EXTERNO 
 

RESULTADOS DE LA PONDERACIÓN 

La ponderación de los elementos externos dio como resultado 2.98; lo que 

indica que la institución, se encuentra por arriba del  nivel promedio, que es de 

2.5; por lo tanto tiene grandes oportunidades para desarrollarse en este 

mercado. 

                        Fuente: Cuadro N° 12 
                        Elaborado por: Las Autoras  

 

 

10.5. ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 
 

10.5.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

PROSPERAR posee una estructura organizacional debidamente detallada  

en sus estatutos, sin embargo, no se da a conocer a sus personal, limitando 

así que conozcan sus diferentes instancias y las funciones que les competen 

a cada uno; no se realiza planificación estratégica lo que limita conocer las 

acciones que deben tomar para una adecuada gestión empresarial. 

 

Entre los aspectos que se torna favorables para la institución tenemos que 

cuenta con manual de Funciones, del Personal, Manual de Crédito, Reglamento 

Interno de Trabajo, lo que ayuda a un mejor desempeño de las actividades de la 

institución. Así mismo el ppersonal  manifestó estar comprometido con la 

entidad. 
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10.5.2. PERSONAL QUE LABORA EN LA ENTIDAD 

El personal que labora en la institución posee un perfil profesional acorde al 

cargo que desempeñan,  siendo un punto favorable para la institución y 

ayuda a un óptimo desarrollo; en cuanto a capacitación tenemos que se 

capacita al personal dos veces al año, considerando que se debería mejorar 

esto de tal forma que los directivos, funcionarios y empleados, desarrollen 

habilidades y destrezas que les permitan estar al día con los avances y así 

poder ofrecer mejor servicio y hacer frente a sus competidores.  

 

La entidad cuenta con 579 socios lo que indica que aun no cuenta con 

acogida por parte de la ciudadanía Lojana.   

10.5.3. PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OTORGA PROSPERAR 

PROSPERAR, ofrece depósitos de ahorro, créditos, inversiones a plazo fijo, 

transferencias del exterior, pago de servicios básicos, compra tu SOAT, 

asesoría empresarial, pago del Bono de Desarrollo Humano; y, el servicio 

del Banco del Barrio, productos y servicios atractivos para la comunidad; que 

mediante un adecuado direccionamiento de la entidad, permitirán un 

crecimiento a la institución; así mismo según la encuesta realizada a los 

socios supieron manifestar que las tasas activas que posee la institución son 

aceptables, y que se debería incrementar servicios como el de Cajero 

automático.  
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10.5.4. INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA:  

PROSPERAR, está ubicado en la ciudad de Loja, calles 18 de Noviembre 

entre Marcadillo y Lourdes; funciona en un local arrendado. El sistema 

informático que utiliza es Bugdet en Red, paquete que brinda todas las 

facilidades necesarias para cumplir con los trabajos encomendados a cada 

funcionario de la cooperativa, los canales de comunicación que utiliza son el 

teléfono, oficios e internet. 

La infraestructura de la entidad no es adecuada, además no hace uso de la 

tecnología para dar a conocer a la institución ya sea por a través de 

plataformas virtuales o por los diferentes medios de comunicación existentes 

en el cantón, por lo que se debería realizar las gestiones necesarias para el 

mejoramiento de su planta, equipo y tecnología, que contribuya a generar un 

ambiente de trabajo cómodo.  

 

10.5.5. FUERZA FINANCIERA 

PROSPERAR no realiza análisis financiero, por lo tanto no conoce a 

cabalidad su  situación económica financiera, mediante el análisis aplicado 

se determinó la institución; carece de liquidez, poca acogida por parte de 

público y niveles de morosidad elevados, aspectos que no favorecen a la 

institución y afecta a su solvencia financiera.  
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CUADRO N° 14 
MATRIZ DE CONCRECIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

Posee organigramas y manuales 
administrativos 

No se da a conocer las diferentes instancias 
de la entidad  

Personal  muy comprometidos con espíritu de 
unidad y responsabilidad 

Falta de un plan estratégico  

 

 

PERSONAL  

Perfil profesional acorde al puesto de trabajo Escasa capacitación al personal de la entidad 

Socios satisfechos con relación al costo del 
dinero (Tasas activas) 

Poca acogida por el público  

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Productos acorde a los requerimientos de los 
socios.  

Falta de servicios como cajero Automático.  

Fácil acceso a los productos de la entidad  

 

INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA  

Paquete informático adecuado.  Ambiente de trabajo e infraestructura 
inadecuados 

 No utiliza medios de difusión que den a 
conocer a la institución  

 

DIAGNOSTICO FINANCIERO  

 Limitada liquidez para atender los 
requerimientos del público. 
Altos niveles de morosidad.  

                     Fuente:  PROSPERAR  
                     Elaborado por: Las Autoras 
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CUADRO N° 15 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO 

 

FACTORES INTERNOS CLAVES VALOR CALIFICACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 

 
FORTALEZAS       

1. Posee organigramas y manuales administrativos 0.25 4 1 

2. Personal  muy comprometidos con espíritu de unidad y 
responsabilidad 0.1 4 0.4 

3. Perfil profesional acorde al puesto de trabajo 0.1 4 0.4 

4. Socios satisfechos con relación al costo del dinero (Tasas 
activas) 0.1 4 0.4 

5. Productos acorde a los requerimientos de los socios.  0.05 3 0.15 

7. Fácil acceso a los productos de la entidad 0.05 3 0.15 

8. Paquete informático adecuado.  0.05 3 0.15 

 

DEBILIDADES     

 1. No se da a conocer las diferentes instancias de la entidad 0.05 1 0.05 

2. Falta de un plan estratégico  0.025 1 0.025 

3. Escasa capacitación del personal de la entidad.  0.025 1 0.025 

4. Poca acogida por el público  0.05 1 0.05 

5. Falta de servicios como cajero Automático 0.025 1 0.025 

6. Ambiente de trabajo e infraestructura inadecuados 0.025 1 0.025 

7. No utiliza medios de difusión que den a conocer a la 
institución  0.025 1 0.025 

8. Limitada liquidez para atender los requerimientos del 
público 0.05 1 0.05 

9. Altos niveles de morosidad 0.025 1 0.025 

 

TOTAL 1   2.95 

                  Fuente:  Cuadro N° 14  
                  Elaborado por: Las Autoras  
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CUADRO N° 16 

PONDERACION DEL FACTOR INTERNO 
 

RESULTADOS DE LA PONDERACIÓN  

 
El resultado del valor ponderado es de 2.95; lo que nos indica que la 
Cooperativa PROSPERAR, se encuentra en una posición superior al 
punto medio que es 2.5, por lo tanto puede combatir sus debilidades, 
superarlas y convertirse en una institución eficiente en beneficio de sus 
asociados y el cantón. 

                        Fuente:  Cuadro N° 15  
                        Elaborado por: Las Autoras 

 

 

10.6. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

La identificación de los factores críticos internos y externos de la institución 

permitió la elaboración de estrategias combinando para ello sus fortalezas 

con Oportunidades, sus Debilidades con Oportunidades, sus Fortalezas con 

Amenazas y sus Debilidades con Amenazas, con el propósito de buscar 

mecanismos que permitan a la institución operar eficientemente en el 

mercado. El siguiente cuadro muestra una matriz FODA, con su 

correspondiente combinación de estrategias.  
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CUADRO N° 17 
MATRIZ FODA 

                                 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

                                         FACTORES 

                                                  

FACTORES EXTERNOS                               INTERNOS 

1. Posee organigramas y manuales 

administrativos 
1. No se da a conocer las diferentes instancias 

de la entidad. 

2. Personal  muy comprometidos con espíritu 

de unidad y responsabilidad 
2. Falta de un plan estratégico  

3. Perfil profesional acorde al puesto de trabajo 
3. Escasa capacitación  

4. Socios satisfechos con relación al costo del 

dinero (Tasas activas) 
4. Poca acogida por el público  

5. Productos acorde a los requerimientos de los 

socios.  
5. Falta de servicios como cajero Automático 

7. Fácil acceso a los productos de la entidad 
6. Infraestructura inadecuada 

8. Paquete informático adecuado.  

7. No utiliza medios de difusión que den a 

conocer a la institución  

8. Limitada liquidez para atender los 

requerimientos del público 

9. Altos niveles de morosidad. 
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OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

1. Convenios con otras entidades para mejorar las 

relaciones institucionales. 

2. Necesidad de Capital de trabajo por los habitantes 

del sector 

3. Incremento de servicios ante las demandas 

insatisfechas 

4. Tendencias financieras actuales orientadas hacia el 

microcrédito 

5. Exigencias de legalización y control de instituciones 

financieras del sector popular y solidario 

6. Transferencia de tecnología, para ofrecer servicios 

agiles y oportunos 

7. Medios de Comunicación para difundir los 

servicios que ofrece  

8. Ubicación de zona Productiva 

9. Incremento de líneas de crédito, para ofrecer a los 

diferentes sectores productivos. 

10. Fortalecimiento de las Micro finanzas 

11. Instituciones financieras grandes incrementan sus 

intereses y garantías 

12. Segmento de mercado amplio para ofrecer más y 

mejores servicios. 

• Realizar convenios con gremios, para 

otorgarles capital de trabajo para sus 

actividades productivas (F2, F3, F4, F7, O1, 

O2, O3, O4, O8, O11, O12) 

 

• Diseñar un programa de publicidad para 

PROSPERAR para atraer mayor número de 

socios (D4, D7, O7) 

• Realizar un plan de capacitación a 

directivos y empleados para ofrecer mejor 

atención al publico  (D6, O1) 
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AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

1. Migración a otras ciudades o al exterior 

2. Pérdida del poder adquisitivo del dinero 

3. Incremento del desempleo 

4. Inestabilidad política del país 

5. Reformas financieras o nuevas disposiciones 

legales 

6. Desconfianza por parte de la colectividad en las 

instituciones financieras 

7. Adquisición de paquetes informáticos, no acorde a 

los requerimientos de la entidad 

8.Fuga de capitales para invertir en otro sector 

9. Falta de cultura de ahorro e inversión 

10. Competencia, que presten mejores servicios 

11. Presencia de Prestamistas Informales 

• Ofrecer nuevos productos y servicios 

financieros, acordes a los requerimientos de 

la sociedad (F2, F3, F4, F5, F7; A3, A6, A8, 

A9, A11) 

 

 

 

 

 

• Elaborar un plan estratégico que le 

permita alcanzar los objetivos trazados 

(D2, A6, A7, A10) 

• Dar a conocer a todos los directivos, y 

empelados la estructura organizativa de la 

entidad,  para una mejor gestión 

empresarial. (D1, A10) 

• Aplicar análisis a los estados financieros 

para determinar si la entidad cuenta con 

equilibrio financiero (D11, A6, A10) 

• Elaborar un sistema de análisis y 

administración de crédito para mitigar el 

riesgo de cartera morosa. (D8, D9, A4, A6, 

A10) 

Fuente: Cuadros N° 12 y 15  
Elaborado por: Las Autoras  
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CUADRO N° 18 
MATRÍZ CUANTITATIVA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (M CPE) 

 

 ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS  

 
PESO 

1 2 3 4 5 6 7 8 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL 
ÉXITO 

Realizar 
convenios con 
gremios para 

ofrecerles 
capital de 

trabajo para 
sus actividades 

productivas 

Diseñar un 
programa de 

publicidad 
para atraer 

mayor 
número de 

socios 

Capacitación a 
directivos y 

empelados para  
ofrecer mejor 

atención al 
publico 

Ofrecer nuevos 
productos y 

servicios 
financieros, 

acordes a los 
requerimientos 
de la sociedad.  

Elaborar un 
plan 

estratégico  

Dar a conocer a 
todos los 

directivos, y 
empelados la 

estructura 
organizativa de 

la entidad,  
para una mejor 

gestión 
empresarial.  

Aplicar 
análisis a los 

estados 
financieros 

para conocer 
si la entidad 
cuenta con 
equilibrio 
financiero 

Elaborar un 
sistema de 
análisis y 

administració
n de crédito 
para mitigar 
el riesgo de 

cartera 
morosa 

CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

ES
 

1. Convenios con otras 
entidades para mejorar las 
relaciones institucionales. 

0.05 4 0.20 3 0.15 4 0.20 4 0.20 4 0.20 1 0.05 4 0.20 4 0.20 

2. Necesidad de Capital de 
trabajo por los habitantes del 
sector 

0.1 4 0.40 4 0.40 4 0.40 4 0.40 3 0.30 1 0.10 3 0.30 4 0.40 

3. Incremento de servicios ante 
las demandas insatisfechas 

0.05 3 0.15 4 0.20 3 0.15 4 0.20 4 0.20 1 0.05 3 0.15 4 0.20 

4. Tendencias financieras 
actuales orientadas hacia el 
microcrédito 

0.05 3 0.15 4 0.20 4 0.20 4 0.20 4 0.20 1 0.05 4 0.20 3 0.15 

5. Exigencias de legalización y 
control de instituciones 
financieras del sector popular y 
solidario 

0.05 2 0.10 3 0.15 2 0.10 4 0.20 3 0.15 3 0.15 4 0.20 4 0.20 
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6. Transferencia de tecnología, 
para ofrecer servicios agiles y 
oportunos. 

0.05 1 0.05 4 0.20 3 0.15 3 0.15 2 0.10 1 0.05 4 0.20 2 0.10 

7. Medios de Comunicación 
para difundir los servicios que 
ofrece 

0.05 1 0.05 4 0.20 3 0.15 3 0.15 3 0.15 1 0.05 1 0.05 2 0.10 

8. Ubicación de zona 
Productiva 

0.05 3 0.15 4 0.20 4 0.20 3 0.15 4 0.20 2 0.10 4 0.20 4 0.20 

9. Incremento de líneas de 
crédito, para ofrecer a los 
diferentes sectores 
productivos. 

0.05 3 0.15 4 0.20 3 0.15 4 0.20 4 0.20 3 0.15 3 0.15 3 0.15 

10. Fortalecimiento de las 
Micro finanzas 

0.05 3 0.15 4 0.20 4 0.20 4 0.20 4 0.20 3 0.15 4 0.20 4 0.20 

11. Instituciones financieras 
grandes incrementan sus 
intereses y garantías 

0.05 3 0.15 4 0.20 2 0.10 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 

12. Segmento de mercado 
amplio, para ofrecer m{as y 
mejores servicios. 

0.05 3 0.15 4 0.20 3 0.15 4 0.20 4 0.20 3 0.15 3 0.15 4 0.20 

  

         
 
          

A
M

EN
A

ZA
S 

1. Migración a otras ciudades o 
al exterior 

0.025 2 0.05 2 0.05 3 0.08 3 0.08 2 0.05 1 0.03 2 0.05 1 0.03 

2. Perdida del poder 
adquisitivo del dinero 

0.015 2 0.03 1 0.02 3 0.05 3 0.05 3 0.05 2 0.03 4 0.06 2 0.05 

3. Incremento del desempleo 0.025 2 0.05 1 0.03 3 0.08 3 0.08 3 0.08 1 0.03 2 0.05 2 0.05 

4. Inestabilidad política del país 0.05 2 0.10 1 0.05 3 0.15 3 0.15 3 0.15 1 0.05 3 0.15 3 0.15 

5. Reformas financieras o 
nuevas disposiciones legales 

0.05 2 0.10 2 0.10 3 0.15 3 0.15 3 0.15 2 0.10 3 0.15 4 0.20 

6. Desconfianza por parte de la 
colectividad en las 

0.025 2 0.05 3 0.08 3 0.08 3 0.08 3 0.08 3 0.08 4 0.10 3 0.08 
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instituciones financieras 

7. Adquisición de paquetes 
informáticos, no acorde a los 
requerimientos de la entidad 

0.05 1 0.05 1 0.05 2 0.10 2 0.10 1 0.05 1 0.05 3 0.15 1 0.05 

8.Fuga de capitales para 
invertir en otro sector 

0.05 2 0.10 2 0.10 3 0.15 2 0.10 2 0.10 1 0.05 1 0.05 2 0.10 

9. Falta de cultura de ahorro e 
inversión 

0.025 1 0.03 3 0.08 2 0.05 3 0.08 4 0.10 2 0.05 3 0.08 2 0.05 

10. Competencia, que presten 
mejores servicios 

0.02 1 0.02 4 0.08 1 0.02 3 0.06 3 0.06 3 0.06 3 0.06 4 0.08 

11. Presencia de Prestamistas 
Informales 

0.015 1 0.02 2 0.03 1 0.02 3 0.05 2 0.03 1 0.02 1 0.02 2 0.03 

           
 
          

FO
R

TA
LE

ZA
S 

1. Posee organigramas y  
manuales administrativos 

0.25 4 1.00 2 0.50 2 0.50 3 0.75 3 0.75 4 1.00 1 0.25 2 0.50 

2. Personal  muy 
comprometidos con espíritu de 
unidad y responsabilidad 

0.1 3 0.30 4 0.40 3 0.30 3 0.30 3 0.30 4 0.40 4 0.40 4 0.40 

3. Perfil profesional acorde al 
puesto de trabajo 

0.1 4 0.40 4 0.40 4 0.40 4 0.40 3 0.30 3 0.30 4 0.40 4 0.40 

4. Socios satisfechos con 
relación al costo del dinero 
(Tasas activas) 

0.1 4 0.40 4 0.40 1 0.10 4 0.40 2 0.20 2 0.20 2 0.20 4 0.40 

5. Productos acorde a los 
requerimientos de los socios.  

0.05 4 0.20 4 0.20 1 0.05 4 0.20 3 0.15 1 0.05 2 0.10 4 0.20 

7. Fácil acceso a los productos 
de la entidad 

0.05 4 0.20 4 0.20 1 0.05 4 0.20 2 0.10 1 0.05 4 0.20 4 0.20 

8. Paquete informático 
adecuado.  

0.05 3 0.15 1 0.05 2 0.10 2 0.10 3 0.15 1 0.05 4 0.20 4 0.20 
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D

EB
IL

ID
A

D
ES

 

1. No se da a conocer las 
diferentes instancias de la 
entidad 

0.05 1 0.05 1 0.05 2 0.10 1 0.05 3 0.15 4 0.20 1 0.05 1 0.05 

2. Falta de un plan estratégico  0.025 2 0.05 3 0.08 3 0.08 3 0.08 4 0.10 4 0.10 4 0.10 4 0.10 

3. Escasa capacitación  0.025 2 0.05 2 0.05 4 0.10 3 0.08 4 0.10 3 0.08 4 0.10 4 0.10 

4. Poca acogida por el público  0.05 2 0.10 4 0.20 2 0.10 3 0.15 4 0.20 2 0.10 3 0.15 3 0.15 

5. Falta de servicios como 
cajero Automático 

0.025 1 0.03 3 0.08 1 0.03 4 0.10 3 0.08 1 0.03 1 0.03 1 0.03 

6. Infraestructura inadecuada 0.025 1 0.03 1 0.03 1 0.03 1 0.03 1 0.03 1 0.03 1 0.03 1 0.03 

7. No utiliza medios de difusión 
que den a conocer a la 
institución  

0.025 3 0.08 4 0.10 1 0.03 3 0.08 2 0.05 1 0.03 1 0.03 1 0.03 

8. Limitada liquidez para 
atender los requerimientos del 
público 

0.05 3 0.15 1 0.05 2 0.10 3 0.15 3 0.15 2 0.10 4 0.20 4 0.20 

9. Altos niveles de morosidad 0.025 3 0.08 1 0.03 3 0.08 3 0.08 3 0.08 2 0.05 4 0.10 4 0.10 

TOTAL 5.7 
 

5.95 
 

5.18 
 

6.48 
 

6.01 
 

4.48 
 

5.59 
 

6.18 

 
 Fuente: Cuadro N° 17 
 Elaborado por: Las Autoras
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Una vez obtenida la sumatoria total de la calificación del atractivo total, se 

determina la jerarquía de cada una de las estrategias necesarias para 

controlar las amenazas y minimizar las debilidades.  El siguiente cuadro 

muestra las estrategias de acuerdo a su grado de importancia. 

 

CUADRO N° 19 
JERARQUÍA DE LAS ESTRATEGIAS  

JERARQUÍA DE LAS ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS JERARQUIA  PUNTUACIÓN ESTRATEGIA 
Ofrecer nuevos productos y servicios 

financieros, acordes a los requerimientos de la 

sociedad. 
1 6.48 5 

Elaborar un sistema de análisis y 

administración de crédito para mitigar el riesgo 

de cartera morosa 
2 6.18 9 

Elaborar un plan estratégico 3 6.01 6 
Diseñar un programa de publicidad para atraer 

mayor número de socios 4 5.95 3 

Realizar convenios con gremios para 

ofrecerles capital de trabajo para sus 

actividades productivas 
5 5.7 8 

Aplicar análisis a los estados financieros para 

conocer si la entidad cuenta con equilibrio 

financiero 
6 5.59 1 

Capacitación a directivos y empelados para  

ofrecer mejor atención al publico 7 5.18 4 

Dar a conocer a todos los directivos, y 

empelados la estructura organizativa de la 

entidad,  para una mejor gestión empresarial. 
8 4.48 7 

Elaborado por: Las Autoras 
 

La jerarquización de las estrategias indica que la estrategia que tiene mayor 

puntaje es número 5, que consiste en “Ofrecer nuevos productos y servicios 

financieros, acordes a los requerimientos de la sociedad”; esto con la 
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finalidad de mejorar su accionar, lo que ayudará aumentará su participación 

en el mercado. 

CUADRO N° 20 

SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS TIPOS DE 
ESTRATEGIAS 

ACCIÓN ESTRATÉGICA 

Ofrecer nuevos 
productos y 

servicios 
financieros 

acordes a los 
requerimientos 
de la sociedad 

Genérica 
 

Enfoque 
 

Complementaria 
 

Ofensiva 
 
 

• Realizar estudios que le permitan conocer los 
requerimientos de la comunidad en base a esto crear 
nuevos productos y servicios financieros. 
 

• Establecer rentabilidad obtenida de los nuevos productos a 
ofertar. 

 
• Flexibilizar las tasas activas de los créditos y extender sus 

plazos de pago de tal forma que se incremente su 
participación en el mercado. 
 

• Definir grupos de trabajo 

Elaborar un 
sistema de 
análisis y 

administración 
de crédito para 
mitigar el riesgo 

de cartera 
morosa 

 
Genérica 

 
Enfoque 

 
Complementaria 

 
Defensiva 

• Adoptar técnicas adecuadas para el manejo eficiente de 
cartera. 
 

• Establecer normas para el seguimiento de los socios que 
mantengan compromiso financiero con la entidad. 
 

• Establecer cuáles son los créditos que tienen morosidad y 
tener una lista de los socios que demoran en pagar. 

 
• Capacitación del personal encargado de la entrega de 

créditos  

Elaborar un plan 
estratégico que 

le permita 
alcanzar los 

objetivos 
trazados 

 
Genérica 

 
Enfoque 

 
Complementaria 

 
Ofensiva 

 
 

• Establecer grupos de trabajo. 
 

• Realizar análisis situacional de la entidad. 
 
• Rediseño de la filosofía Corporativa de la institución. 
 
• Implementar acciones a corto y mediano plazo, para 

alcanzar metas propuestas. 
 
• Determinar costos del plan  
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Diseñar un 
programa de 

publicidad para 
atraer mayor 
número de 

socios 

Genérica 
 

Enfoque 
 

Complementaria 
 

Ofensiva 
 

• Difundir la Publicidad en un medio de comunicación que sea 
de mayor aceptación a nivel cantonal y provincial. 

• Hacer constar en cada anuncio el eslogan de la entidad 
• Transmitir los anuncios publicitarios  especialmente durante 

la transmisión de los noticieros radial 
• Establecer costos y tiempos de duración de la campaña 

publicitaria 

Realizar 
convenios con 
gremios para 

ofrecerles 
capital de 

trabajo para sus 
actividades 
productivas 

Genérica 
 

Enfoque 
 

Complementaria 
 

Defensiva 

• Reunión con los dirigentes de los diferentes gremios 
existentes en el cantón, en donde se dé a conocer los 
productos y servicios que ofrece la institución y los 
beneficios que otorga a sus asociados. 
 

• Ofrecer capital de trabajo de fácil acceso. 
 
• Establecer lineamientos que le permitan ganar a las dos 

partes. 

Aplicar análisis  
financiero para 
conocer si la 

entidad cuenta 
con equilibrio 

financiero 

 
Genérica 

 
Enfoque 

 
Complementaria 

 
Ofensiva 

• Evaluar a la entidad por medio de indicadores financieros 
acordes a la entidad. 
 

• Realizar análisis financiero por lo menos una vez al año. 
 
• Mediante sesiones ordinarias efectuadas dar a conocer sus 

estados financieros básicos y la rentabilidad obtenida 
durante el periodo contable. 

• Exhibir en un lugar visible de la institución los estados 
financieros anuales de la entidad. 

• Adquisición de un mueble de vidrio y madera para exhibir los 
estados financieros 

Capacitación a 
directivos y 

empleados para  
ofrecer mejor 
atención al 

publico 

Genérica 
 

Enfoque 
 

Complementaria 
 

Defensiva 

• Dictar cursos y seminarios acorde a las actividades que 
realice cada uno de sus empleados. 
 

• Evaluar el desempeño de los empleados después de la 
capacitación impartida. 

 
• Entrega de material de trabajo (Carpetas y esferos) 

Dar a conocer a 
todos los 

directivos, y 
empelados la 

estructura 
organizativa de 
la entidad,  para 

una mejor 
gestión 

empresarial. 

 
 

Genérica 
 

Enfoque 
 

Complementaria 
 

Ofensiva 

• En la inserción de cada nuevo empleado entregar un manual 
que contenga toda la información correspondiente a la 
estructura organizativa de la entidad. 

• Socializar con los directivos, funcionarios y empelados este 
documento 

Fuente: Cuadro N°  19  
Elaborado por: Las Autoras  
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10.7. PLAN OPERATIVO GENERAL 

El Plan Operativo General, se lo realizó considerando la  prioridad, 

importancia y necesidad de implementación, de las acciones estratégicas, 

con la finalidad de que la institución superar sus debilidades, y controlar las 

amenazas, para lograr un desempeño eficiente de la Cooperativa 

 

CUADRO N° 21 
PLAN OPERATIVO GENERAL DE PROSPERAR 

 

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 
• Ofrecer nuevos productos 

y servicios financieros 

acordes a los 

requerimientos de la 

sociedad 

• Elaborar un sistema de 

análisis y administración 

de crédito para mitigar el 

riesgo de cartera morosa 

• Elaborar un plan 

estratégico que le permita 

alcanzar los objetivos 

trazados 

• Diseñar un programa de 

publicidad para atraer mayor 

número de socios 

• Realizar convenios con 

gremios para ofrecerles 

capital de trabajo para sus 

actividades productivas 

• Aplicar análisis  financiero 

para conocer si la entidad 

cuenta con equilibrio 

financiero 

• Capacitación a directivos 

y empleados para  ofrecer 

mejor atención al publico 

• Dar a conocer a todos los 

directivos, y empelados la 

estructura organizativa de 

la entidad,  para una 

mejor gestión empresarial 

          Fuente: Cuadro N° 20  
  Elaborado por: Las Autoras  
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 CUADRO N°  22 

PLAN OPERATIVO ANUAL DE PROSPERAR - PRIMER AÑO  

 
� Ofrecer servicios y productos acordes a los requerimientos de la colectividad 
� Fortalecer la estructura orgánica de la institución  
� Establecer políticas y procedimientos claros de colocación y recuperación de cartera para evitar futuros problemas crediticios. 

 

Situación 
de partida Estrategia Actividad Responsable Plazo de 

Ejecución  Presupuesto  
Resultados 
esperados 

 

La entidad 
cuenta con 

poca 
acogida por 
parte de la 
colectividad 

Ofrecer 
nuevos 

productos y 
servicios 

financieros 
acordes a los 

requerimientos 
de la sociedad 

• Realizar estudios que le permitan 
conocer los requerimientos de la 
comunidad en base a esto crear nuevos 
productos y servicios financieros. 
 

• Establecer rentabilidad obtenida de los 
nuevos productos a ofertar. 

 
• Flexibilizar las tasas activas de los 

créditos y extender sus plazos de pago 
de tal forma que se incremente su 
participación en el mercado. 

 
• Definir grupos de trabajo. 
 

Consejo 
Administrativo 

Gerencia 
Inmediato $ 100,00 

Ampliación de la 
cobertura de 
mercado al 

ofrecer nuevos 
productos que 
satisfagan la 
necesidad de 

capital de trabajo 
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La entidad 
cuenta con 
porcentajes 

de 
morosidad 
elevados 

 
Elaborar un 
sistema de 
análisis y 

administración 
de crédito 

para mitigar el 
riesgo de 
cartera 
morosa 

 
• Adoptar técnicas adecuadas para el 

manejo eficiente de cartera. 
• Establecer normas para el seguimiento 

de los socios que mantengan 
compromiso financiero con la entidad. 

• Establecer cuáles son los créditos que 
tienen morosidad y tener una lista de los 
socios que demoran en pagar. 

• Capacitación del personal encargado de 
la entrega de créditos 

 
Gerencia 
Comité de 

Crédito 

 
Proyección 

 
 

 
$ 200,00 

 
La evaluación 
cuantitativa y 

cualitativa de los 
sujetos de crédito 
permitirá contar 
con una cartera 
sana y por ende 
obtener mayores 

rendimientos 

La Entidad 
no cuenta 

con un plan 
estratégico 
que guie 

las 
actividades 
que debe 
realizar 

Elaborar un 
plan 

estratégico 
que le permita 
alcanzar los 

objetivos 
trazados 

• Establecer grupos de trabajo 
• Realizar análisis situacional de la 

entidad. 
• Rediseño de la filosofía Corporativa de 

la Fundación 
• Implementar acciones a corto y 

mediano plazo, para alcanzar metas 
propuestas 

• Establecer convenios con alguna 
organización para la contratación de un 
asesor  

Consejo 
Administrativo 

3 años $ 30,00 

Mejorará su 
gestión 

empresarial, lo 
que le permitirá su 

desarrollo 
económico y 
financiero. 

Fuente: Cuadro N° 20  
Elaborado por: Las Autoras 
Ver Anexos: N° 5, Cuadros N° 45, 46, 47 
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CUADRO N° 23 
PLAN OPERATIVO ANUAL DE PROSPERAR - SEGUNDO AÑO  

 
� Incrementar su cuota de participación en el mercado 
� Gestionar adecuadamente los fondos y usos de los recursos financieros de la entidad, para contar con equilibrio financiero que permita crear 

valor en el mercado. 

Situación de 
partida 

Estrategia  Actividad  Responsa
ble 

Plazo de 
ejecución 

Presupuesto  Resultados 
esperados 

La institución 

no cuenta con 

publicidad que 

dé a conocer 

sus productos 

y servicios 

Diseñar un 

programa de 

publicidad para 

atraer mayor 

número de 

socios 

• Difundir la Publicidad en un medio de 

comunicación que sea de mayor aceptación 

a nivel cantonal y provincial. 

 

• Hacer constar en cada anuncio el eslogan de 

la entidad. 

 

• Transmitir los anuncios publicitarios  

especialmente durante la transmisión de los 

noticieros radial. 

 

• Establecer costos y tiempos de duración de 

la campaña publicitaria. 

 

 

Gerencia 3 meses $ 360,00 

Ampliar la 

cobertura hacia 

otros sectores 

del cantón y 

provincia. 
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Escasa 

participación 
en el mercado 

 
Realizar 

convenios con 
gremios para 

ofrecerles 
capital de 

trabajo para sus 
actividades 
productivas 

 
• Reunión con los dirigentes de los diferentes 

gremios existentes en el cantón, en donde 
se dé a conocer los productos y servicios 
que ofrece la institución y los beneficios que 
otorga a sus asociados,  

• Ofrecer capital de trabajo de fácil acceso 
• Establecer lineamientos que le permitan 

ganar a las dos partes. 

 
Gerencia 

Mediata $ 28,00 

Incrementar su 
demanda de 
productos y 

servicios 

 
No se efectúa 

análisis 
financiero por 

lo que se 
desconoce la 

verdadera 
situación 

económica de 
la entidad 

Aplicar análisis  
financiero para 
conocer si la 

entidad cuenta 
con equilibrio 

financiero 

• Evaluar a la entidad por medio de 
indicadores financieros acordes a la entidad 

• Realizar análisis financiero por lo menos una 
vez al año, para conocer la liquidez, 
rentabilidad y solvencia de la entidad. 

• Mediante sesiones ordinarias efectuadas dar 
a conocer sus estados financieros básicos y 
la rentabilidad obtenida durante el periodo 
contable 

• Exhibir en un lugar visible de la institución los 
estados financieros anuales de la entidad 

• Adquisición de un mueble de vidrio y madera 
para exhibir los estados financieros 

Contador 

1 vez al año 
(término del 

ejercicio 
económico) 
Cada seis 
meses se 
exhibirán 

los estados 
financieros 

de la 
entidad 

$ 80,00 

Conocer la 
posición 

económica 
financiera de la 

entidad. 

 
Fuente: Cuadro N° 20  
Elaborado por: Las Autoras 
Ver Anexos: N° 5, Cuadros N° 48, 49, 50  
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CUADRO N° 24 
PLAN OPERATIVO ANUAL DE PROSPERAR  - TERCER AÑO 

� Contar con mayor acogida entre la colectividad lojana 
� Mejorar la gestión empresarial de PROSPERAR  
� Fortalecer la estructura organizativa de la entidad  

Situación de partida Estrategia Actividad Responsab le Plazo de 
ejecución 

Presupuesto Resultados 
esperados 

Escasa Capacitación 
de directivos y 
empleados de 
PROSPERAR  

Capacitación a 
directivos y 
empleados para  
ofrecer mejor atención 
al publico 

• Dictar cursos y seminarios 
acorde a las actividades que 
realice cada uno de sus 
empleados. 
 

• Evaluar el desempeño de los 
empleados después de la 
capacitación impartida. 

  
• Entrega de material de trabajo 

(Carpetas y esferos) 

Consejo 
Administrativo 

3 veces al año $ 305,00 

Satisfacción por 
parte de los socios 
y servicios  de la 
institución, 
logrando captar  
mayor número de 
socios y clientes.  

No es conocida por el 
personal de la entidad 

Dar a conocer a todos 
los directivos, y 
empelados la 
estructura organizativa 
de la entidad,  para 
una mejor gestión 
empresarial 

• En la inserción de cada nuevo 
empleado entregar un manual 
que contenga toda la información 
correspondiente a la estructura 
organizativa de la entidad. 
 

• Socializar con los directivos, 
funcionarios y empelados este 
documento 

Consejo 
administrativo 

Proyección $ 300,00 

Conocer las 
distintas secciones 
de trabajo y la 
relación que existe 
entre ellos. 
 

Fuente: Cuadro N° 20 
Elaborado por: Las Autoras 
Ver Anexos: N° 5, Cuadros N° 51, 52 
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10.10 LINEAMIENTOS PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

DEL PLAN ESTRATÉGICO 

El proceso de planeación es necesario la evaluación de las estrategias, para 

determinar si fueron adecuadas o no y en base a esta información poder plantear 

nuevas estrategias que permitan ser competitivos en el mercado. 

El monitoreo y control se lo puede realizar en base a:  

 

���� Aplicación de indicadores de gestión en el arrea administrativa. 

���� Aplicación de indicadores de calidad en forma integral. 

���� Estados financieros proformas versus estados financieros reales, para 

comparar si los resultados obtenidos fueron los planificados. 

���� Estructurar equipos de trabajo y designar tareas con sus respectivos 

responsables. 

���� Establecer que tipo de control y supervisión van aplicar y cada que 

tiempo se lo realizará. 

���� Aplicar sondeos a los socios para conocer su grado de aceptabilidad 

hacia la entidad. 
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g.- DISCUSIÓN. 

 

La planificación estratégica, constituye una herramienta muy valiosa  ya  que 

permite conocer la gestión que se está llevando a cabo dentro de una 

organización; así como también permite en base a los resultados obtenidos, estar 

en la capacidad de tomar decisiones que conlleven al desarrollo Institucional, a 

través de la incorporación de proyectos o planes y aplicación de estrategias 

encaminadas a lograr incrementos de rentabilidad, productividad, y calidad, lo que 

permitirá crear ventajas competitivas en el mercado. 

 

La ejecución del presente trabajo denominado: “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROSPERAR LTD A, DE LA 

CIUDAD DE LOJA”, plantea la consecución de los siguientes objetivos 

específicos: Realizar un diagnóstico económico financiero y plantear objetivos, 

estrategias, actividades y presupuesto. 

 

Para la elaboración de la Planeación Estratégica, se analizaron varios aspectos 

internos y externos que de una u otra manera influyen en el accionar de la 

institución;  entre los cuáles se pueden destacar: 

 

En el Entorno Macroeconómico  aspectos socioeconómicos, como inflación, riesgo 

país, producto interno bruto, desempleo, migración, índices que muestran un 

decrecimiento con respecto a años anteriores, lo que es favorable puesto que 
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contribuye a mejorar la economía de la población, y por ende beneficia a la 

entidad, en las política y leyes se conoció si las distintas leyes contribuyen a 

fortalecer a la Cooperativa, en el mercado financiero, así mismo se determinó que 

las finanzas Populares, han evolucionado notablemente en el Ecuador, existen 

más de 500 Instituciones Micro financieras, que otorgan productos financieros; a 

aquellos sectores vulnerables que la banca tradicional los considera no sujetos de 

créditos, beneficiando al aparato productivo del país. 

 

El análisis del entorno interno permitió conocer la cobertura de la institución, 

productos y servicios que ofrece, personal y tecnología utilizada, también se 

efectuó  un análisis de los aspectos económicos financieros, esto se  lo realizó 

puesto que los resultados operacionales  y la situación financiera de la entidad son 

el fruto de una labor administrativa y constituye el producto de trabajo de 

directivos, empleados y socios en general; el Análisis Vertical, permitió conocer las 

cuentas más representativas como  Fondos Disponibles cuyos resultados fueron 

de 1,37% el mismo que se encuentra representado por Caja, Bancos y Otros 

Instituciones Financieras reflejando que la entidad no cuenta con el suficiente 

efectivo para llevar a cabo sus operaciones; Cartera de Crédito con un 81,28% 

donde su Cartera Vigente representa un 37,32%, lo que refleja que la institución 

cuenta en Cartera Vencida el 44,54%, siendo perjudicial para la entidad, ya que no 

está recuperando a tiempo su cuentas deudoras, Obligaciones con el Público  del 

121,86% refleja que la institución, no están administrando adecuadamente los 
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recursos y su Patrimonio con un porcentaje de -9,70%; de los cuales el Capital 

Social es de 1,91% porcentaje mínimo para la entidad, significando la poca 

acogida por parte de la colectividad 

 

En el Estado de Resultados en los Ingresos, los Intereses y Descuentos Ganados 

los representan el rubro más importante y son del 90,28%, obtenidas por los 

interese por los créditos otorgados; En los Gastos los Intereses Causados le 

corresponde el 92,87% siendo este el porcentaje que se cancela a los intereses de 

las cuentas que mantienen en la institución, los Gastos Operacionales con el 

118,70%, dicho gastos son efectuados para desarrollar con normalidad sus 

actividades, la institución cuenta con gastos elevados, reflejando pérdida en estos 

periodos económicos.  

 

El Análisis horizontal  permitió determinar los aumentos y disminuciones de las 

cuentas, de un periodo a otro y establecer si estas variaciones han sido positivas o 

negativas para la institución, así tenemos que: los Ingresos presenta una variación 

absoluta de $53901,23 que equivale a 147,70% en variación relativa reflejando 

una aumento en los Interese y Descuentos Ganados  con $57582,44 lo que 

indica que la entidad está mejorando los ingresos obtenidos en su cartera de 

crédito; en los Egresos  los Intereses Causados  son de $61380,03 que equivale 

al 211,98%; mostrando un incremento, siendo desfavorable para la empresa ya 

que está incurriendo a cancelar demasiado sus intereses. 
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El Sistema de Monitoreo PERLAS, revela que la solvencia que presenta la 

institución durante el año 2011 un -122,83% nivel de protección inadecuada para 

poder cubrir con los ahorros y aportaciones de los socios en caso que liquide la 

institución; los Depósitos de Ahorro sobre los activos totales son del 14,50%, 

porcentaje inferior al sistema que es de 70 al 80%, lo que significa que la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito no ha logrado alcanzar la meta establecida, lo 

que muestra que no cuenta con mayor acogida por parte de la colectividad, esto 

no es conveniente para la institución, puesto las instituciones deben financiar sus 

operaciones a través de las captaciones de recursos del público. 

 

La Cooperativa de ahorro y crédito cuenta con demasiados créditos con 

morosidad como es del 28,04% valor elevado con relación a la meta que es < 5%,  

lo que afecta a su rentabilidad puesto que los recursos no están siendo 

recuperados a su debido tiempo. La liquidez es de 9,46% inferior al del sistema 

que es de 15%, significando un riesgo de liquidez para la entidad.  

 

Se pudo detectar que la misión y visión de la entidad carecen de elementos 

técnicos para una correcta definición; por lo que se planteó una propuesta la 

misma que se lo realizo en base a talleres que permitió conocer los puntos de 

vistas de los directivos, funcionarios y empleados; así mismo no realizan 

planificación estratégica que oriente  sus recursos y su saber hacer para el 
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crecimiento económico de la institución; su estructura organizacional no es 

debidamente socializada con sus clientes internos; lo que no ayuda al 

cumplimiento eficaz de las actividades administrativas y financieras,; la 

infraestructura utilizada no es adecuada lo que ocasiona retraso en sus 

actividades; no cuentan con planes de difusión que dé a conocer a nivel local, 

cantonal y provincial a la institución, lo que limita contar con mayor cobertura, 

además se detectó que no se aplica análisis financiero que le ayude a conocer a 

tiempo si cuenta con liquidez, rentabilidad y solvencia financiera.  

 

El análisis de ambiente externo e interno, en donde se identificaron sus 

oportunidades y amenazas; debilidades y fortalezas,  dieron los insumos 

necesarios para la delimitación de la Matriz FODA, cuya ponderación de las 

fuerzas externas dio un resultado de 2.98 y de 2.95 para los factores internos, 

mostrando en ambos casos una situación favorable para la entidad ya que se 

encuentra por arriba del promedio establecido que es 2,5, se delimitaron nueve 

estrategias, las mismas que fueron debidamente jerarquizadas para conocer su 

nivel de importancia, Se establecieron los respectivos POAS, con sus 

correspondientes acciones de monitoreo y control, esperando así la maximización 

institucional a través de la optimización correcta de sus recursos focalizados a 

orientar el mejoramiento administrativo, económico y financiero; para en base a 

ello establecer una visión futurista direccionada a la innovación de servicios y 

productos, inversión, imagen corporativa y posicionamiento en el mercado. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
BANCA Y FINANZAS 

 

121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
BANCA Y FINANZAS 

 

122 
 

h.- CONCLUSIONES 

Luego de culminar la propuesta del trabajo de tesis sobre planificación estratégica, 

aplicado en la Cooperativa PROSPERAR, se llegó a determinar las siguientes 

conclusiones: 

 

1. De acuerdo a los análisis realizados la entidad no cuenta con un Plan 

Estratégico estructurado que le permita desarrollarse eficazmente en el 

mercado. 

 

2. La ponderación de las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades  

de la organización dio un resultado de 2.98 para los factores externos y de 

2.95 para los factores internos, lo que indica que la institución están en 

condiciones de superar sus debilidades y combatir sus amenazas para 

poder desarrollarse eficientemente.  

 

3. La entidad cuenta con una adecuada estructura organizativa, sin embargo 

no es conocida por su personal, limitando así que conozcan sus diferentes 

instancias y las funciones que les competen a cada uno. 

 

4. PROSPEAR no cuenta con publicidad para dar a conocer los servicios, 

productos y beneficios que ofrece, a la colectividad,  lo que le impide captar 

un mayor número de socios.  
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5. No se aplica técnicas  y herramientas de análisis financiero al balance 

general ni al estado de resultados a través de cálculo e interpretación de 

porcentajes  e indicadores que permita conocer con exactitud y a tiempo el 

desarrollo económico y financiero de la entidad.  

 
6. La institución posee poca acogida por parte del público, carece de liquidez, 

solvencia, rentabilidad y cuenta con altos niveles de morosidad, así lo 

demuestran los indicadores financieros como: Liquidez de 9,46% inferior al 

del sistema que es de 15%; Solvencia de -122,83%; Depósitos de Ahorro 

sobre los activos totales de 14,50%; morosidad 28,04.   
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i.- RECOMENDACIONES 

Una vez establecidas las conclusiones, es conveniente formular las 

recomendaciones respectivas: 

 

1. Poner en práctica el plan estratégico propuesto, para llegar a cumplir 

exitosamente metas planteadas, el plan indica los objetivos, estrategias, 

actividades, personal responsable, costos y plazos de ejecución 

pertinentes, y acciones para su monitoreo y control.  

 

2. Mejorar los servicios y productos que ofrece a la comunidad que le 

ayude ampliar la cobertura hacia otros sectores del cantón, 

aprovechando la demanda insatisfecha que existe en todo mercado, 

esto permitirá que la entidad cuente con mayor número de socios logra 

una posición  competitiva y ganar posicionamiento en el mercado 

financiero local y cantonal.  

 

3. Socializar la estructura organizativa de la entidad con directivos, 

funcionarios y empleados, lo que ayudará a guiar de mejor manera a la 

entidad., para poder cumplir los objetivos institucionales y ofrecer un 

mejor servicio a la ciudadanía 
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4. Implementar publicidad a través de medios de comunicación ya sea 

radio, prensa o televisión, para dar a conocer los productos y servicios 

que ofrece, captar un mayor número de socios, lo cual ayudaría al 

crecimiento e imagen de la Cooperativa y de esta manera llegar al 

posicionamiento esperado. 

 

5. Aplicar análisis financiero que permita la comprensión e interpretación  

de estados financieros, y conlleve a una adecuada  función financiera, 

pues los resultados obtenido en el análisis financiero ayuda a determinar  

los problemas que se puedan presentar ya sea por bajos niveles de 

recuperación de cartera, problemas de liquidez, problemas de gestión 

administrativa, entre otros, con estos resultados se logrará  plantear las 

respectivas soluciones para mejorar la gestión empresarial de la 

institución.  

6. Establecer fondos necesarios para evitar futuros problemas de equilibrio 

financiero, debido a que se debe contar con recursos suficientes para 

cumplir con las exigencias de retiro de recursos por parte de los 

ahorradores y de sus acreedores ene general.   
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19. Matriz EFE, google, Fecha de obtención: 28-03-2011, Disponible en: 

http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/ 

 

20. Matriz FODA, google, Fecha de obtención: 23-03-2011, Disponible en: 

http://www.eumed.net/ce/2006/hpt-FODA.htm 

 

21. Matriz Cuantitativa de Planeación Estratégica, google, Fecha de obtención: 

14-03-2011, Disponible en: 

http://mancillaplaneacionestrategica.blogspot.com/ 

 

22. Control Estratégico, google, Fecha de obtención: 23-03-2011, Disponible 

en: http://www.gestiopolis.com/canales6/mkt/mercadeopuntocom/control-

estrategico.htm 

 

23. Fecha de Creación de la EFL, google, Fecha de obtención: 07-06-2011, 

Disponible en:  http://fundepal.blogspot.com/feeds/posts/default 

 

24. Perfil Institucional, google, Fecha de obtención: 07-06-2011, Disponible en:   

http://fundepal.blogspot.com/feeds/posts/default 

 

25. Creación de la EFL, google, Fecha de obtención: 07-06-2011, Disponible 

en:  http://fundepal.blogspot.com/feeds/posts/default 

 

26. Qué tipo de respaldo legal tiene la EFL,  google, Fecha de obtención: 08-

06-2011, Disponible en: 

http://www.economiasolidaria.org/files/Ley_de_la_economia_popular_y_soli

dariaecuador.pdf 
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27. Actividades Económicas, google, Fecha de obtención: 18-05-2011, 

Disponible en: BCE.www.bce.fin.ec 

 

28. Tasas de Interés Activas-Pasivas, google, Fecha de obtención: 18-05-2011, 

Disponible en: BCE.www.bce.fin.ec 

 

29. PEA Nacional, google, Fecha de obtención: 14-03-2011, Disponible en: 

http://www.elfinanciero.com/economia/economia.html 

 

30. Empleo y Subempleo, google, Fecha de obtención: 18-05-2011, Disponible 

en: BCE.www.bce.fin.ec 

 

31. Política, google, Fecha de obtención: 18-05-2011, Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa 

 

32. Inflación, google, Fecha de obtención: 18-05-2011, Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja 

 

33. Pobreza, google, Fecha de obtención: 16-05-2011, Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja 

 

34. Migración, google, Fecha de obtención: 07-06-2011, Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja 

 

35. Empleo y Subempleo, google, Fecha de obtención: 16-05-2011, Disponible 

en:  http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja 
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36. PEA Cantón, google, Fecha de obtención: 16-05-2011, Disponible en: 

http://www.lojaturistico.com/?q=taxonomy/term/81 

 

37. Pobreza, google, Fecha de obtención: 07-06-2011, Disponible en: 

http://www.fundación_faces.com 

38. Leyes, google, Fecha de obtención: 18-05-2011, Disponible en:  

http://confirmado.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3162:

ley-de-economia-solidaria-se-publico-en-el-registro-

oficial&catid=297:economia&Itemid=544 

39. Leyes, google, Fecha de obtención: 18-05-2011, Disponible en:  

http://andes.info.ec/economia/la-ley-organica-de-la-economia-popular-y-

solidaria-fue-aprobada-por-la-asamblea-58481.html 

 

40. Ley de Economía Popular y Solidaria, google, Fecha de obtención: 18-05-

2011, Disponible en: http://andes.info.ec/economia/la-ley-organica-de-la-

economia-popular-y-solidaria-fue-aprobada-por-la-asamblea-58481.html 

 

41. Sector de  Finanzas Populares,  google, Fecha de obtención: 09-06-2011, 

Disponible  en: 

http://www.fondominkachorlavi.org/noticias/docs/FinanzasPopularesMigraci

onYDesarrolloLocal%20A4%20PDF.pdf 

 

42. Como han evolucionado las Finanzas Populares,  google, Fecha de 

obtención: 07-06-2011, Disponible en: 

http://www.codesarrollo.fin.ec/Html/finanzasp.htm 
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43. Quien los representa,  google, Fecha de obtención: 09-06-2011, Disponible 

en: 

http://www.finanzaspopulares.gov.ec/index.php/component/content/article/3

5-antecedentes/44-bienvenidos-al-portal 

 

44. Quien los representa,  google, Fecha de obtención: 19-06-2011, Disponible 

en:  

http://www.codesarrollo.fin.ec/Html/finanzasp.htm 

 

45. Crecimiento,  google, Fecha de obtención: 08-06-2011, Disponible en: 

http://www.anmyf.org.mx/muestra/nosotros.html 

 

46. Qué productos y servicios financieros ofrecen las EFL, google, Fecha de 

obtención: 08-06-2011, Disponible en: 

http://fundepal.blogspot.com/feeds/posts/default 
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Anexo N° 01 

 

ENTREVISTA PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“PROSPERAR” LTDA. 

 

PERFIL INSTITUCIONAL DE PROSPERAR:   

1. Cuando fue creada la Cooperativa y cuáles fueron  sus socios fundadores. 

La Cooperativa fue creada el 06 de febrero de 2010. 

Sus socios fundadores: 

���� María Guamán  

���� Nelly Torres. 

���� Livia Guamán 

���� Mery Guamán 

���� María Lapo 

���� Rosario Guamán 

���� Diana Barrera 

���� Luis Ruiz 

���� Paquita Barrera 

���� Mónica Jaramillo 

���� Guido Delgado 

���� Rosario Herrera 

���� Martha Barrera 

���� Cristian Aguirre 

���� Paola Patiño 

���� Blanca Shunguli 

���� Lorena Mendoza 
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2. Qué tipo de respaldo legal tiene la Cooperativa Prosperar como: bajo 

que norma legal se constituyó  su registro oficial.  

Estamos inscritos en el Registro General de cooperativas, con número de 

orden 7389, el 18 de febrero del 2010. 

3. Con que finalidad se creó la Cooperativa Prosper ar. 

Con la finalidad de brindar apoyo financiero a los sectores de micro 

emprendimiento en nuestra ciudad. 

4. Lugares donde opera la Cooperativa. 

Por el momento solo en la Ciudad de Loja. 

5. Contexto de intervención de la Cooperativa Prosp erar: rural, urbano, 

peri urbano. 

Urbano 

 

GOBERNABILIDAD DE PROSPERAR: 

 

6. Estructura organizacional con la que cuenta la C ooperativa de Ahorro 

y Crédito Prosperar: centralizada, descentralizada,  vertical, horizontal.  

Centralizada, Asamblea general de socios, consejo Administrativo, Gerencia. 

 

7. Quienes la integran. 

Asamblea General de socios, Consejo de Administración y Gerencia General. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
BANCA Y FINANZAS 

 

137 
 

8. Perfil del Personal: Nombre, cargo, título, tiem po que labora en la 

Cooperativa.  

NOMBRES Y 
APELLIDOS CARGO TÍTULO TIEMPO QUE 

LABORA 

Fernando Cueva 
Carrión 

Gerente 
Ingeniero en Banca 

y Finanzas 
7 meses 

Dennis Bravo Jefe de Negocios Economista 2 meses 

Cesar Tenezaca Jefe de Operaciones y 
Sistemas 

Analista de 
Sistemas 

3 meses 

Vanessa Moreno 
Gálvez 

Jefe de Recursos 
Humanos/ Secretaria 

Egresada en 
Ingeniería 
Comercial 

10 meses 

Idalia Román Asesora de Negocios Egresada en 
Ingeniería en Banca 

y Finanzas 
11 meses 

Gina Reyes Contadora Ingeniera en 
Contabilidad y 

Auditoria 
1 mes 

Cristina Aguirre 
Auxiliar Administrativa 

Estudiante 
Universitaria 

1 año 

Janeth Muñoz 
Cajera 

Estudiante 
Universitaria 

4 meses 

Jorge Macas Guardia Bachiller 4 meses 

Marcelo Mogrovejo Asesor Legal Dr. Abogado 4 meses 

Gladys Castillo Limpieza Bachiller 1 año 

 

9. Perfil de socios:  

Quienes pueden ser socios:  

Todas aquellas personas naturales o jurídicas que deseen formar parte de la 

misma efectuando transacciones licitas en la misma. 
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Requisitos que deben cumplir para ser socios:  

Cedula de identidad a color, certificado de votación, planilla de servicios 

básicos (agua, luz, teléfono), solicitud llenada de la cooperativa, 30 dólares. 

Cuántos socios tiene actualmente la Cooperativa Pro sperar: 

Actualmente579 socios 

En caso de socio nuevo requisitos adicionales: 

Solamente cedula de identidad a color, certificado de votación, planilla de 

servicios básicos (agua, luz, teléfono), solicitud llenada de la cooperativa, 30 

dólares. 

10. Manejo de manuales. Tipos de manuales que tiene . 

Si cuenta con manuales los mismos que son: 

Manual de Funciones del Personal, Manual de Crédito, Reglamento Interno de 

Trabajo. 

11. Controles internos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Prosperar 

Ltda.: Si realizan controles internos, cada qué tie mpo lo hacen, que 

aspectos consideran para realizar el control intern o, quien lo realiza, 

desde cuándo. 

Se realizan arqueos cuando el jefe  de operaciones crea conveniente, y se 

mantiene así un control estricto de cajas. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
BANCA Y FINANZAS 

 

139 
 

12. Políticas y procedimientos contables de la Coop erativa: Quien realiza 

la contabilidad, bajo que parámetros los realiza, l as Normas de 

contabilidad generalmente aceptadas, cada qué tiemp o deben 

presentar sus estados financieros y a quien lo pres entan. 

No contesto 

13. Tecnologías. (Software): que sistema informátic o tienen para poder 

laborar, como se llama en qué consiste. 

El sistema se llama Bugdet en Red. Consiste en que brinda todas las 

facilidades necesarias para cumplir con los trabajos encomendados a cada 

funcionario de la cooperativa. 

14. Política de Personal: quien se encarga de admin istrar al personal, si no 

hay quien lo administre  afecta a la Cooperativa, c ada qué tiempo lo 

capacita, existe intercambios y participación a eve ntos con qué 

frecuencia,  la remuneración es la adecuada, existe  un óptimo clima 

laboral con el personal. 

El departamento de Recursos Humano: Se realiza capacitaciones dos veces al 

año; y no tenemos muchos eventos por el número de funcionarios que 

pertenecemos a la cooperativa. 

La remuneración la consideramos optima en algunos casos y en otros no, y el 

clima es normal como en todo trabajo. 
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PRODUCTOS FINANCIEROS Y PROCESOS-OPERTIVIDAD DE 

PROSPERAR: 

 

15. La Cooperativa brinda servicios adicionales com o son: pago de 

servicios básicos, bono de desarrollo etc. 

Si mantenemos un Convenio con el Banco del Barrio del Banco de Guayaquil. 

16. Políticas de productos y servicios: Cuál es su metodología de crédito  

y del ahorro individual o comunal, tasa de interés activa y pasiva, 

montos promedio para otorgar los créditos y el ahor ro el máximo, el 

mínimo, tipo de garantía que piden, plazos: quincen al, mensual, 

trimestral, semestral.  

No contesto 

17. Procedimientos para el otorgamiento de Crédito y ahorro: cuál es el 

proceso  requisitos, beneficios, plazos  etc. 

No contesto 

18. Manual de procedimientos  para servicios financ ieros y no financieros: 

si cuenta con este tipo de manual, en qué consiste.  

No contesto 
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ANÁLISIS FINANCIERO.  CALIDAD Y ESTRUCTURA DEL ACTI VO 

19. Nro.de Socios de la Cooperativa de Ahorro y Cré dito Prosperar Ltda. 

Son 579 

20. Nro. de Empleados de la Cooperativa. 

Tiene 11 personas. 

21. Cuantos oficiales de crédito tiene Prosperar. 

Tiene 2 personas. 

22. Nro. De prestatarios activos con los que cuenta . 

No contesto 

ANÁLISIS DEL PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN OPERATIVO DE 

PROSPERAR: 

23. La Cooperativa cuenta con un plan estratégico.  

No cuenta 

24. Análisis de cumplimiento y evaluación. Si exist e una evaluación sobre 

el cumplimiento del plan estratégico, si la Coopera tiva hace una 

evaluación de cumplimiento de sus objetivos y en ba se a ello identifica 

las necesidades de la EFL, o como identifican las n ecesidades de la 

misma. 

No contesto 
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25. Convenios que tiene la Cooperativa: si mantiene  convenios con otras 

instituciones, organizaciones etc. 

Para el beneficio del personal con Yerovi/ Supermercados. 

COMPETIDORES 

26. Cuál es su posicionamiento en el mercado local.  

No contesto 

27. Existe otra Institución que preste los mismos s ervicios. 

Si algunos 

28. Ventajas comparativas del mercado local. 

Nuestros requerimientos al momento de solicitar un crédito no son muy largos. 

29. Desventajas comparativas del mercado local. 

Estar al lado de una Gran Cooperativa JEP. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE  AHORRO 

Y CRÉDITO “PROSPERAR”, DE LA CIUDAD DE LOJA.  

 

1. ¿Hace cuánto tiempo usted es socio de la coopera tiva Prosperar 

Ltda.? Señale con una X: 

 

CUADRO N° 24 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 – 6  Meses  59 25% 
6 --12 Meses 129 56% 
1 – 2 Años 41 18% 
2 en Adelante 2 1% 

TOTAL 231 100% 
    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Las Autoras   

  

GRAFICO N° 04 

 
            Fuente: Encuesta  
              Elaborado por: Las Autoras  

 

INTERPRETACIÓN:  

El 25% corresponde a personas que llevan como socios de 1 a 6 Meses; el 

56% de 6 a 12 Meses; el 18% de 1 a 2 años; el 1% es socio más de 2 años. 
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2. ¿Conoce usted los servicios que presta la cooper ativa? Señale con 

una X: 

CUADRO N° 25 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  98 42% 
No 133 58% 

TOTAL 231 100% 
    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Las Autoras  

 

GRAFICO N° 05 

 
                   Fuente: Encuesta  
                  Elaborado por: Las Autoras  

INTERPRETACIÓN: 

El 42% de los Socios considera que si conoce todos los servicios que brinda la 

Cooperativa;  ya que por medio de estos servicios  se pueden beneficiar y 

acceder a las diferentes líneas de crédito que ofrece; sin embargo el 58% 

indica que no conoce todos los productos y servicios que ofrece la entidad, 

debido a la falta de publicidad que existe de la misma. 
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3. ¿Considera que la atención que brinda la coopera tiva a sus socios es 

eficiente? Señale con una X: 

CUADRO N° 26 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  101 44% 
No 130 56% 

TOTAL 231 100% 
      Fuente: Encuesta  
      Elaborado por: Las Autoras  

 

GRAFICO N° 06 

 
                Fuente: Encuesta  
                Elaborado por: Las Autoras  

 

INTERPRETACIÓN: 

El 44% de los socios manifiesta que la atención brindada  por parte de la 

Cooperativa; es eficiente por cuanto existe buena atención al momento de 

efectuar un crédito, o apertura de libreta, mientras que el 56% indica que no los 

servicios no son eficientes, puesto que tiene que esperar demasiado para 

realizar algún tramite.  
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4. ¿Cuáles son los motivos por los que usted perman ece como socio de 

la cooperativa?  Señale con una X: 

 

CUADRO N° 27 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Confianza 18 8% 
Tasas de Interés bajas  113 49% 

Productos y Servicios acorde 
a los requerimientos de la 
comunidad  

100 43% 

TOTAL 231 100% 
    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Las Autoras  

 

GRAFICO N° 07 

 
         Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Las Autoras  

INTERPRETACIÓN: 

El 8% de los socios manifiestan que permanecen como socios de la 

Cooperativa, porque brindan confianza, el 49% por las bajas tasas de interés al 

momento de acceder a un crédito y el 43% porque ofrece productos y servicios 

acordes a los requerimientos de la comunidad. 
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5. ¿A través de qué medio de comunicación conoció l a existencia de la 

cooperativa?   Señale con una X:  

 

CUADRO N° 28 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Radio 0 0 
Prensa 0 0 
Ninguno 231 100% 

TOTAL 231 100% 
    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Las Autoras  

GRAFICO N° 08 

 

                Fuente: Encuesta  
                Elaborado por: Las Autoras  

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los encuestados indicaron que no haber escuchado ningún tipo de 

publicidad por algún medio de comunicación que de a conocer la existencia de 

la cooperativa, por lo que es necesario que se realice publicidad por radio, 

prensa y televisión para que de esta manera se incremente su cuota de 

participación en el mercado. 
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7. ¿Qué servicio considera usted que debería increm entar la cooperativa 

de Ahorro y Crédito Prosperar en beneficio de sus s ocios?   Señale con 

una X: 

 
CUADRO N° 29 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tarjeta de Crédito 0 0% 
Cajero Automático 206 89% 
Servicio de Farmacia 1 1% 
Servicio Médico 24 10% 

TOTAL 231 100% 
    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Las Autoras 

GRAFICO N° 09 

 

             Fuente: Encuesta  
            Elaborado por: Las Autoras  

 

INTERPRETACIÓN: 

El 89% considera que se debería incrementar el servicio de cajero automático, 

ya puesto que brinda agilidad en las diferentes actividades a realizarse; 1% el 
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servicio de farmacia por los descuentos en los medicamentos a los socios; y el 

10% el servicio médico debido a que son servicios necesarios en su diario vivir.  

 

8. Usted considera que el personal de la cooperativ a necesita 
capacitación? Señale con una X: 

 

CUADRO N° 30 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 226 98% 
No 5 2% 

TOTAL 231 100% 
    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Las Autoras  

 

GRAFICO N° 10 

 
                       Fuente: Encuesta  
                      Elaborado por: Las Autoras  
 

 

 INTERPRETACIÓN: 

El 98.2 % consideran que el personal que labora en PROSPERAR, necesita 

capacitación para que puedan ofrecer un servicio de calidad a la colectividad 

Lojana,  y el 2% indican que no que los empleados realizan un trabajo 

adecuado y son muy amables. 
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Anexo N° 02 

CUADRO N° 31 
 

ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL PROSPERAR DEL  AÑO 

2011 

BALANCE GENERAL  
Código Nombre Total % 
1 ACTIVO 689.480,40 100,00 
11 FONDOS DISPONIBLES 9.457,49 1,37 
1101 Caja (11.047,41) -1,60 
1103 Bancos y otras instituciones financieras 21.999,62 3,19 
110310 Bancos e instituciones financieras locales 21.999,62 3,19 
1104 Efectos de cobro inmediato (1.494,72) -0,22 
1105 Remesas en tránsito 0,00 0,00 
12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0,00 0,00 
1201 Fondos interbancarios vendidos 0,00 0,00 
1202 Operaciones de reporto con instituciones financieras 0,00 0,00 
1299 (Provisión para operaciones interbancarias y de reporto) 0,00 0,00 
13 INVERSIONES 15.000,00 2,18 
1301 Para negociar de entidades del sector privado 15.000,00 2,18 
1302 Para negociar del estado o de entidades del sector 

público 
0,00 0,00 

1303 Disponibles para la venta de entidades del sector 
privado 

0,00 0,00 

1304 Disponibles para la venta del estado o de entidades del 
sector  

0,00 0,00 

1305 Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del sector  0,00 0,00 
1306 Mantenidas hasta el vencimiento del estado o de 

entidades del  
0,00 0,00 

1307 De disponibilidad restringida 0,00 0,00 
1399 (Provisión para inversiones) 0,00 0,00 
14 CARTERA DE CREDITOS 560.384,47 81,28 
1401 Cartera de créditos comercial por vencer 0,00 0,00 
1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 133.592,70 19,38 
1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 9.492,80 1,38 
1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 114.238,11 16,57 
1405 Cartera de créditos comercial reestructurada por vencer 0,00 0,00 
1406 Cartera de créditos de consumo reestructurada por 

vencer 
0,00 0,00 

1407 Cartera de créditos de vivienda reestructurada por 
vencer 

0,00 0,00 
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1408 Cartera de créditos para la microempresa reestructurada 
por  

0,00 0,00 

1411 Cartera de créditos comercial que no devenga intereses 2.240,22 0,32 
1412 Cartera de créditos de consumo que no devenga 

intereses 
165.565,72 24,01 

1413 Cartera de créditos de vivienda que no devenga 
intereses 

0,00 0,00 

1414 Cartera de créditos para la microempresa que no 
devenga  

71.442,99 10,36 

1415 Cartera de créditos comercial reestructurada que no 
devenga  

0,00 0,00 

1416 Cartera de créditos de consumo reestructurada que no  0,00 0,00 
1417 Cartera de créditos de vivienda reestructurada que no 

devenga  
0,00 0,00 

1418 Cartera de créditos para la microempresa reestructurada 
que no  

0,00 0,00 

1421 Cartera de créditos comercial vencida 1.232,41 0,18 
1422 Cartera de créditos de consumo vencida 29.310,04 4,25 
1423 Cartera de créditos de vivienda vencida 0,00 0,00 
1424 Cartera de créditos para la microempresa vencida 37.319,41 5,41 
1425 Cartera de créditos comercial reestructurada vencida 0,00 0,00 
1426 Cartera de créditos de consumo reestructurada vencida 0,00 0,00 
1427 Cartera de créditos de vivienda reestructurada vencida 0,00 0,00 
1428 Cartera de créditos para la microempresa reestructurada  0,00 0,00 
1499 (Provisiones para créditos incobrables) (4.049,93) -0,59 
15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 0,00 0,00 
16 CUENTAS POR COBRAR 64.887,36 9,41 
1601 Intereses por cobrar de operaciones interbancarias (994,82) -0,14 
1602 Intereses por cobrar de inversiones 0,00 0,00 
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 7.960,55 1,15 
1605 Comisiones por cobrar 0,00 0,00 
1614 Pagos por cuenta de clientes 528,13 0,08 
1615 Intereses reestructurados por cobrar 0,00 0,00 
1690 Cuentas por cobrar varias 57.393,50 8,32 
169090 Otras 30,00 0,00 
1699 (Provisión para cuentas por cobrar) 0,00 0,00 
17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR 

PAGO, DE  
0,00 0,00 

1702 Bienes adjudicados por pago 0,00 0,00 
1705 Bienes arrendados 0,00 0,00 
170510 Muebles, enseres y equipos de oficina 0,00 0,00 
1706 Bienes no utilizados por la institución 0,00 0,00 
1799 (Provisión para bienes realizables, adjudicados por 

pago y  
0,00 0,00 
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18 PROPIEDADES Y EQUIPO 30.849,44 4,47 
1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 23.650,03 3,43 
1806 Equipos de computación 12.375,68 1,79 
1890 Otros 3.916,38 0,57 
1899 (Depreciación acumulada) (9.092,65) -1,32 
189915 (Muebles, enseres y equipos de oficina) (3.129,36) -0,45 
19 OTROS ACTIVOS 8.901,64 1,29 
1901 Inversiones en acciones y participaciones 0,00 0,00 
1902 Derechos fiduciarios 0,00 0,00 
1904 Gastos y pagos anticipados 735,00 0,11 
190410 Anticipos a terceros 735,00 0,11 
1905 Gastos diferidos 7.738,70 1,12 
1906 Materiales, mercaderías e insumos 0,00 0,00 
1990 Otros 427,94 0,06 
1999 (Provisión para otros activos irrecuperables) 0,00 0,00 
2 PASIVOS 856.458,09 124,22 
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 840.196,66 121,86 
2101 Depósitos a la vista 99.953,13 14,50 
210140 Otros depósitos 0,00 0,00 
2102 Operaciones de reporto 0,00 0,00 
2103 Depósitos a plazo 740.243,53 107,36 
2104 Depósitos de garantía 0,00 0,00 
22 OPERACIONES INTERBANCARIAS (366,81) -0,05 
2201 Fondos interbancarios comprados 0,00 0,00 
2202 Operaciones de reporto con instituciones financieras (366,81) -0,05 
2203 Operaciones por confirmar 0,00 0,00 
23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 0,00  0,00 
2302 Giros, transferencias y cobranzas por pagar 0,00 0,00 
2304 Valores en circulación y cupones por pagar 0,00 0,00 
24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 0,00 0,00 
2401 Dentro del plazo 0,00 0,00 
2402 Después del plazo 0,00 0,00 
25 CUENTAS POR PAGAR 12.586,27 1,83 
2501 Intereses por pagar 5.786,57 0,84 
2503 Obligaciones patronales 7.200,22 1,04 
250390 Otras 5.738,16 0,83 
2504 Retenciones 430,84 0,06 
2505 Contribuciones, impuestos y multas 0,00 0,00 
2590 Cuentas por pagar varias 0,00 0,00 
259090 Otras cuentas por pagar 0,00 0,00 
26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 
2602 Obligaciones con instituciones financieras del país 0,00 0,00 
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2603 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 0,00 0,00 
2606 Obligaciones con entidades financieras del sector 

público 
0,00 0,00 

2607 Obligaciones con organismos multilaterales 0,00 0,00 
2608 Préstamo subordinado 0,00 0,00 
2690 Otras obligaciones 0,00 0,00 
27 VALORES EN CIRCULACION 0,00 0,00 
2703 Otros títulos valores 0,00 0,00 
29 OTROS PASIVOS 4.041,97 0,59 
2901 Ingresos recibidos por anticipado 3.962,64 0,57 
2990 Otros 79,33 0,01 
3 PATRIMONIO (66.886,95) -9,70 
31 CAPITAL SOCIAL 13.158,52 1,91 
3103 Aportes de socios 13.158,52 1,91 
32 APORTE PATRIMONIAL 0,00  0,00 
33 RESERVAS 0,00 0,00 
3302 Generales 0,00 0,00 
3303 Especiales 0,00 0,00 
34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 2.494,25 0,36 
35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 0,00 0,00 
36 RESULTADOS (82.539,72) -11,97 

Fuente: Cooperativa PROSPERAR 
Elaborado: Las Autoras 
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL BALANCE  

GENERAL AÑO 2011 

CUADRO Nº 32 
ACTIVOS 2011 

FONDOS DISPONIBLES 1,37 

INVERSIONES 2,18 

CARTERA DE CREDITOS 81,28 
CUENTAS POR COBRAR 9,41 

PROPIEDADES Y EQUIPO 4,47 
OTROS ACTIVOS 1,29 

          Fuente: Cuadro Nº 24 
         Elaborado: La Autora 
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GRÁFICO Nº 11 

 
                Fuente: Cuadro Nº 25  
                   Elaborado: Las  Autoras 

 

Interpretación: 

La Cooperativa PROSPERAR,  que tiene como finalidad captar recursos del 

público y colocarlos en cartera de créditos e inversiones, presenta los 

siguientes porcentuales: 

Del TOTAL DE ACTIVOS que es de $689480,40 equivalente al 100%, de los 

cuales a Fondos Disponibles le corresponde el 1,37% el mismo que se 

encuentra representado por Caja, Bancos y Otros Instituciones Financieras 

reflejando que la entidad no cuenta con el suficiente efectivo para llevar a cabo 

sus operaciones; Inversiones con el 2,18% porcentaje no muy significativo 

para la empresa; en su Cartera de Crédito cuenta con un 81,28% donde su 

Cartera de Crédito Vigente representa un 37,32%, lo que refleja que la 

institución cuenta en Cartera Vencida el 44,54%, siendo perjudicial para la 

entidad, ya que no está recuperando a tiempo su cartera; en Cuentas por 
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Cobrar nos muestra un 9,41% valor mínimo para la financiera; en Propiedad y 

Equipo presenta un 4,47%, indicando que la entidad cuenta con porcentaje 

adecuado para la Firma. 

 

CUADRO Nº 33 
 

PASIVOS 
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 121,86 
CUENTAS POR PAGAR 1,83 
OTROS PASIVOS 0,59 

                          Fuente: Cuadro Nº 24 
                          Elaborado: Las Autoras 

 
 
 

GRÁFICO Nº 12 
 

 
                   Fuente: Cuadro Nº 26 

   Elaborado: Las Autoras  

 

Interpretación: 

El total de PASIVOS es de 124,22%, distribuidos en: Obligaciones con el 

Público lo que nos muestra el 121,86% refleja que la institución, no están 
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administrando adecuadamente los recursos; Cuentas por Pagar con el 1,83% 

aquí se encuentran las obligaciones que la Empresa adquiere con terceras 

personas, Otros Pasivos con el 0,59%, rubro no significativo para la 

institución. 

CUADRO Nº 34 
 

PATRIMONIO 2011 
CAPITAL SOCIAL 1,91 

OTROS APORTES PATRIMONIALES 0,36 

RESULTADOS -11,97 

    Fuente: Cuadro Nº 24 
    Elaborado: Las Autoras 

 

 

GRÁFICO Nº 13 
 

 
                Fuente: Cuadro Nº 27 

 Elaborado: Las Autoras  
 

 

Interpretación: 

El PATRIMONIO TOTAL  con un porcentaje de -9,70%; de los cuales el Capital 

Social es de 1,91% porcentaje mínimo para la entidad, significando la poca 
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acogida por parte de la colectividad; en Otros Aportes Patrimoniales le 

corresponde el 0,36%valor mínimo  para la financiera,; y Resultado con -

11,97% rubro desfavorables para la entidad, ya que para dicho periodo ha 

presentado pérdida la misma. 

 

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADO DEL AÑO 2 011 

CUADRO Nº 35 

ESTADO DE RESULTADO 

Código Nombre Total % 

4 GASTOS 191.547,83 211,90 

41 INTERESES CAUSADOS 83.948,00 92,87 

4101 Obligaciones con el público 83.948,00 92,87 

4102 Operaciones interbancarias 0,00 0,00 

4103 Obligaciones financieras 0,00 0,00 

4104 Valores en circulación y obligaciones convertibles en acciones 0,00 0,00 

4105 Otros intereses 0,00 0,00 

42 COMISIONES CAUSADAS 301,20 0,33 

43 PERDIDAS FINANCIERAS 0,00 0,00 

4303 En venta de activos productivos 0,00 0,00 

44 PROVISIONES 0,00 0,00 

45 GASTOS DE OPERACIÓN 107.298,63 118,70 

4501 Gastos de personal 47.745,80 52,82 

4502 Honorarios 5.863,46 6,49 

4503 Servicios varios 35.532,54 39,31 

450320 Servicios básicos 2.637,65 2,92 

450325 Seguros 1.384,52 1,53 

4504 Impuestos, contribuciones y multas 186,49 0,21 

4505 Depreciaciones 5.489,11 6,07 

450525 Muebles, enseres y equipos de oficina 1.963,88 2,17 

4506 Amortizaciones 1.577,29 1,74 

4507 Otros gastos 10.903,94 12,06 

450790 Otros 2.335,82 2,58 
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46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 0,00 0,00 

4601 Pérdida en acciones y participaciones 0,00 0,00 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 0,00 0,00 

48 IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS 0,00  0,00 

5 INGRESOS 90.394,48 100,00 

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 84.315,57 93,28 

5101 Depósitos 87,26 0,10 

5102 Operaciones interbancarias 0,00 0,00 

5103 Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores 0,00 0,00 

5104 Intereses de cartera de créditos 84.095,01 93,03 

5190 Otros intereses y descuentos 133,30 0,15 

519090 Otros 133,30 0,15 

52 COMISIONES GANADAS 0,00 0,00 

53 UTILIDADES FINANCIERAS 0,00 0,00 

5303 En venta de activos productivos 0,00 0,00 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 5.756,96 6,37 

5403 Afiliaciones y renovaciones 2.235,00 2,47 

5404 Manejo y cobranzas 1.891,16 2,09 

5406 Por asesoramiento financiero 0,00 0,00 

5490 Otros servicios 0,00 0,00 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 0,45 0,00 

56 OTROS INGRESOS 321,50 0,36 

5604 Recuperaciones de activos financieros 0,00 0,00 

5690 Otros 321,50 0,36 

59 Pérdidas y ganancias 0,00 0,00 

 
Fuente: Cooperativa PROSPERAR 
Elaborado: Las Autoras 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ESTADO DE 

RESULTADO AÑO 2011 

 

CUADRO Nº 36 
 

INGRESOS 2011 

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 93,28 

INGRESOS POR SERVICIOS 6,37 

OTROS INGRESOS 0,36 
 Fuente: Cuadro Nº 28 

     Elaborado: Las Autoras 
 
 
 

 
 

 

GRÁFICO Nº 14 
 

 
    Fuente: Cuadro Nº 29 
    Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación: 

Los INGRESOS de la Empresa en el año 2011 son de $90394,48 que 

representan el 100% donde su mayor concentración se encuentra en los 

Intereses y Descuentos Ganados representan el rubro más importante y son 

del 93,28%, obtenidas por los interese por los créditos otorgados; en los 
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Ingresos por Servicios con el 6,37% corresponde a los ingresos que obtenido 

por los servicios adicionales que ofrece la entidad y con un 0,36% le 

corresponde a Otros Ingresos porcentaje mínimo para la institución. 

 
CUADRO Nº 37 

 
GASTOS 2011 

INTERESES CAUSADOS 92,87 
COMISIONES CAUSADAS 0,33 
GASTOS DE OPERACIÓN 118,70 

            Fuente: Cuadro Nº 28 
             Elaborado: Las Autoras 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 15 
 

 
     Fuente: Cuadro Nº 30 
    Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación: 

GASTOS son de $191547,83 que representan el 211,90%, de los cuales a 

Intereses Causados le corresponde el 92,87% siendo este el porcentaje que 
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se cancela a los intereses de las cuentas que mantienen en la institución, los 

Gastos Operacionales con el 118,70%, dicho gastos son efectuados para 

desarrollar con normalidad sus actividades, aquí se encuentran los gastos del 

personal, honorarios, entre otras cuentas; cabe recalcar que la institución 

cuenta con demasiados gastos, por lo que presenta pérdida en dicho periodo. 

 

ÁNALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADO DEL 201 0 AL 2011 
 

CUADRO Nº 38 
ESTADO DE RESULTADO 

Código Nombre 2010 2011 Valor 
Absoluto  

Valor 
Relativo 

4 GASTOS 105.618,45 191.547,83 85.929,38 81,36 
41 INTERESES CAUSADOS 22.567,97 83.948,00 61.380,03 271,98 
4101 Obligaciones con el público 22.561,82 83.948,00 61.386,18 272,08 
4102 Operaciones interbancarias 0,00 0,00 0,00 0,00 
4103 Obligaciones financieras 6,15 0,00 -6,15 -100,00 
4104 Valores en circulación y obligaciones 

convertibles en acciones 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4105 Otros intereses 0,00 0,00 0,00 0,00 
42 COMISIONES CAUSADAS 195,77 301,20 105,43 53,85 
43 PERDIDAS FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 
4303 En venta de activos productivos 0,00 0,00 0,00 0,00 
44 PROVISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 
45 GASTOS DE OPERACIÓN 82.854,71 107.298,63 24.443,92 29,50 
4501 Gastos de personal 15.428,03 47.745,80 32.317,77 209,47 
4502 Honorarios 19.958,92 5.863,46 -14.095,46 -70,62 
4503 Servicios varios 30.858,61 35.532,54 4.673,93 15,15 
450320 Servicios básicos 1.194,85 2.637,65 1.442,80 120,75 
450325 Seguros 707,01 1.384,52 677,51 95,83 
4504 Impuestos, contribuciones y multas 16,64 186,49 169,85 1020,7

3 
4505 Depreciaciones 0,00 5.489,11 5.489,11 0,00 
450525 Muebles, enseres y equipos de oficina 0,00 1.963,88 1.963,88 0,00 
4506 Amortizaciones 363,66 1.577,29 1.213,63 333,73 
4507 Otros gastos 16.228,85 10.903,94 -5.324,91 -32,81 
450790 Otros 9.988,21 2.335,82 -7.652,39 -76,61 
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46 OTRAS PERDIDAS 
OPERACIONALES 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4601 Pérdida en acciones y participaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 
47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 
48 IMPUESTOS Y PARTICIPACION 

A EMPLEADOS 
0,00 0,00 0,00 0,00 

5 INGRESOS 36.493,25 90.394,48 53.901,23 147,70 
51 INTERESES Y DESCUENTOS 

GANADOS 
26.733,13 84.315,57 57.582,44 215,40 

5101 Depósitos 68,72 87,26 18,54 26,98 
5102 Operaciones interbancarias 0,00 0,00 0,00 0,00 
5103 Intereses y descuentos de inversiones 

en títulos valores 
0,00 0,00 0,00 0,00 

5104 Intereses de cartera de créditos 26.564,41 84.095,01 57.530,60 216,57 
5190 Otros intereses y descuentos 100,00 133,30 33,30 33,30 
519090 Otros 100,00 133,30 33,30 33,30 
52 COMISIONES GANADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 
53 UTILIDADES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 
5303 En venta de activos productivos 0,00 0,00 0,00 0,00 
54 INGRESOS POR SERVICIOS 8.791,62 5.756,96 -3.034,66 -34,52 
5403 Afiliaciones y renovaciones 3.686,00 2.235,00 -1.451,00 -39,37 
5404 Manejo y cobranzas 2.514,50 1.891,16 -623,34 -24,79 
5406 Por asesoramiento financiero 29,10 0,00 -29,10 -100,00 
5490 Otros servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 
55 OTROS INGRESOS 

OPERACIONALES 
0,00 0,45 0,45 0,00 

56 OTROS INGRESOS 968,50 321,50 -647,00 -66,80 
5604 Recuperaciones de activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
5690 Otros 968,50 321,50 -647,00 -66,80 
59 Pérdidas y ganancias 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fuente: Cooperativa PROSPERAR 
Elaborado: Las Autoras 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISI S 

HORIZONTAL AÑO 2010 – 2011 

 

CUADRO Nº 39 
INGRESOS 

2010 36.493,25 
2011 90.394,48 
V. ABSOLUTO  53.901,23 
V.RELATIVO 147,70 

                Fuente: Cuadro Nº 31 
                          Elaborado: Las Autoras 

 

 

 

GRÁFICO Nº 16 
 

 
                 Fuente: Cuadro Nº 32 
              Elaborado: Las Autoras 
 
 

 

Interpretación:  

Los Ingresos presenta una variación absoluta de $53901,23que equivale a 

147,70% en variación relativa reflejando una aumento en los Interese y 

Descuentos Ganados  con $57582,44 lo que indica que la entidad está 

obteniendo buenos ingresos por su cartera de crédito; pero cabe recalcar que 
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la institución también ha sufrido disminuciones en las siguientes cuentas como 

son; Ingresos por Servicios nos muestra una variación absoluta de $-3043,66 

que equivale el -34,52% siendo un aspecto negativo para la misma, también se 

evidencia una disminución en Otros Ingresos con $-647,00en variación 

absoluta y de -66,80% en variación relativa; indicando un aspecto desfavorable 

para la entidad ya que dicha disminución le afecta directamente a la utilidad; 

evidenciándose lo que se ha dicho anteriormente que la disminución de dichos 

ingresos no le permite el crecimiento idóneo de la entidad. 

 

CUADRO Nº 40 
 

GASTOS 
2010 105.618,45 
2011 191.547,83 
V. ABSOLUTO  85.929,38 
V.RELATIVO 81,36 

                                               Fuente: Cuadro Nº 31 
                         Elaborado: Las Autoras 

 

 
GRÁFICO Nº 17 

 

 
            Fuente: Cuadro Nº 33 
          Elaborado: Las Autoras 
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Interpretación:  

Los Gastos  presentan una variación absoluta de $85929,38 y una variación 

relativa de 81,36%  dentro de este grupo se encuentran  los Interese 

Causados  con $61380,03 que equivale al 211,98%; aumento en dicha cuenta, 

siendo desfavorable para la empresa ya que está incurriendo a cancelar 

demasiado sus intereses; las Comisiones Causadas  crecieron en $ 105,43 

que en términos reales es de 53,85%;  en lo  que respecta a los Gastos 

Operacionales  que son de 29,50% en variación relativa y de $24443,92 en 

variación absoluta ya que se evidencia un aumento en los egresos como son 

en gastos de personal, servicios varios, entre otros; siendo desfavorable para la 

institución ya que está incurriendo en demasiados gastos. 

1. APLICACIÓN DE INDICADORES PERLA 

1.1. Protección 

1.1.1. SOLVENCIA 
 

CUADRO Nº 41 
  2011 

a. Total activo  689480,40 

b. Provisiones para activos en riesgo -4049,93 

c. Saldos de préstamos con morosidad mayor a 12 meses 67.861,86 

d. Saldos de préstamos con morosidad de 1 a 12 meses 0 

e. Total de pasivos 856458,09 

f. Activos problemáticos 0 

g. Total de Ahorros 99.953,13 

h. Total de aportaciones 13.158,52 

Fuente: Balance general  
Elaborado: Las Autoras 
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Fórmula: 

 

 

 

 

 
GRAFICO N° 18 

 

 
            Fuente: Cuadro Nº  34 
          Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación:  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Prosperar en el indicador de solvencia 

presenta durante el año 2011 un -122,83% nivel de protección inadecuada para 

poder cubrir con los ahorros y aportaciones de los socios en caso que liquide la 

institución, por lo que no cuenta con la suficiente protección, ya que sus valores 

son inferiores a los que indica la meta que es del 111%. 
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1.2. Estructura financiera 

1.2.1. ACTIVOS PRODUCTIVOS 

1.2.1.1. E1. PRÉSTAMOS NETOS / TOTAL ACTIVOS 

 
 

CUADRO Nº 42 
 

  2011 

a. Total de cartera de préstamos bruta pendiente 492.522,61 

b. Total de provisiones para préstamos incobrables -4049,93 

c. Total de activos 689.480,40 

  Fuente: Balance General 
  Elaborado: Las  Autoras 
 

Fórmula: 

 

 

 

GRAFICO N° 19 
 

 
          Fuente: Cuadro Nº 35 
          Elaborado: Las Autoras 
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Interpretación:  

 

Los préstamos netos sobre el total de activos de la institución  son de 72,02% 

en  el año 2011 y lo establecido por el sistema es de  70 – 80%, por lo que se 

puede indicar que la institución se encuentra bajo  lo establecido, 

convirtiéndose en una ventaja, ya que la principal fuente generadora de 

rendimientos para una institución financiera es su cartera de préstamos. 

 

1.2.1.2. Inversiones Líquidas/Total Activo 

 

CUADRO Nº 43 
 

  2011 

a.     Total de inversiones liquidas 21.999,62 

b.     Total de activos 689.480,40 

 
Fuente: Balance General 
Elaborado: Las Autoras 
 

Fórmula: 
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GRÁFICO N° 20 
 

 
          Fuente: Cuadro Nº 36 
        Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación:  

 

Las Inversiones Líquidas en el presente gráfico representan un porcentaje del 

3,19% del activo total, indicando que se encuentra dentro lo requerido como 

meta, la misma que es ≤16%, ya que su mayor concentración está en su activo 

más importante como es la cartera de créditos 

 

1.2.1.3. Inversiones Financieras/Total Activo 

 

CUADRO Nº 44 
 

  2011 

a.     Total de inversiones Financieras 15.000,00 

b.     Total de activos 689.480,40 

  Fuente: Balance General  
  Elaborado: Las  Autoras 
 

Fórmula: 
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GRÁFICO N° 21 
 

 
          Fuente: Cuadro Nº 37 
        Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación:  

Del Total de Activos que posee Prosperar en el periodo 2011, el 2,18% se 

encuentra invertido en operaciones de Inversiones Financieras, porcentaje, que 

aunque con una diferencia mínima, se encuentra por encima de los 

establecido, puesto que la meta establecida es ≤2%. 

 

1.2.2. PASIVOS 

1.2.2.1. E5. DEPÒSITOS DE AHORRO / TOTAL ACTIVO 

 
CUADRO Nº 45 

  2011 

a.     Total depósitos de ahorro 99.953,13 

b.     Total de activos 689.480,40 

Fuente: Balance General 
Elaborado: Las  Autoras 
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Fórmula:  

 

 

 

 
GRÁFICO N° 22 

 

 
                Fuente: Cuadro Nº 38 
                Elaborado: Las Autoras 

 

 

Interpretación:  

 

Los Depósitos de Ahorro sobre los activos totales presentan  en el año 2011 el 

14,50%, mientras que el porcentaje fijado por el sistema está comprendido del 

70 al 80%, lo que significa que la Cooperativa de Ahorro y Crédito no ha 

logrado alcanzar la meta establecida, lo que muestra que no cuenta con mayor 

acogida por parte de la colectividad, esto no es conveniente para la institución, 

puesto las instituciones deben financiar sus operaciones a través de las 

captaciones de recursos del público. 
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1.2.3. CAPITAL 

1.2.3.1. E2. APORTACIONES DE ASOCIADOS / TOTAL ACTI VO 

 

CUADRO Nº 46 
 

  2011 

a. Total de aportaciones de asociados 13.158,52 

b. Total de activos 689.480,40 

Fuente: Balance general  
Elaborado: Las  Autoras 
 

Fórmula: 

 

 

 

 
 

GRÁFICO N° 23 
 

 
                      Fuente: Cuadro Nº 39 

         Elaborado: Las Autoras 
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Interpretación:  

Las aportaciones de   los asociados sobre los activos totales presentan  

durante el periodo  el 1,91%, mientras que el porcentaje establecido por el 

sistema es ≤20% de los activos totales, lo que significa que la Cooperativa no 

está financiando sus actividades con recursos que impliquen costos adicionales 

que afecten a su rentabilidad.  

 

1.3. Calidad de activos 

1.3.1. A1. TOTAL MOROSIDAD DE PRÉSTAMOS / CARTERA DE PRÉSTAMOS BRUTA 

 
CUADRO Nº 47 

 
  2011 

a. Total de todos los saldos de préstamos morosos (un control 

no contable) 

67.861,86 

b. Total de la cartera de préstamos pendientes (bruta) 492.522,61 

   Fuente: Balance General  
   Elaborado: La Autora 
 

Fórmula: 
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GRÁFICO N° 24 
 

 
 

 

                                 Fuente: Cuadro Nº 40 
              Elaborado: Las Autoras 

 

 

Interpretación  

La Cooperativa de ahorro y crédito cuenta con demasiados créditos con 

morosidad para el año 2011 que es del 28,04% valore elevado con relación a la 

meta que es del< 5%,  es decir, que la institución no se encuentra realizando 

una buena administración de su cartera de préstamos (colocación adecuada de 

créditos y aplicación buenas políticas de cobranza), reflejando que sus  activos 

son de cantidad más no de calidad. Esto afecta a su rentabilidad puesto que los 

recursos no están siendo recuperados a su debido tiempo. 
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1.3.2. A2. ACTIVOS IMPRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVO 

 

CUADRO Nº 48 
    2011 

a.    Total 

activos 

improductivos 

Efectivo en caja -11.047,41 

Ctas. Corrientes monitoreadas que no producen 

intereses. 

0 

Cuentas por cobrar 64887,36 

Activo en liquidación 0 

Activo fijo 30.849,44 

Gastos preparados y otros diferidos 8473,70 

Total (a) 93.163,09 

b.    Total de 

activos 

  689.480,40 

Fuente: Balance General  
Elaborado: Las  Autoras 
 

 

Fórmula: 
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GRÁFICO N° 25 
 

 
     Fuente: Cuadro Nº 41 
     Elaborado: Las Autoras 

Interpretación  

La institución cuenta con demasiados activos improductivos  que para el año en 

estudio es del 13,51%, porcentaje que se encuentra por encima de lo que 

establece la meta ≤5%, siendo desventajoso para la entidad ya que este tipo de 

activos no le producen ninguna rentabilidad para la entidad.  

1.4. Liquidez 

1.4.1. L1. (INVERSIONES LÍQUIDAS + ACTIVOS LÍQUIDOS - CUENTAS POR PAGAR A CORTO 

PLAZO) / DEPÓSITOS DE AHORRO 

 

CUADRO Nº 49 
  2011 
a.    Total de inversiones líquidas productivas 575384,47 

b.    Total de activos líquidos improductivos (caja y 
bancos) 

10.952,21 

c.    Total de cuentas por pagar a corto plazo <30 días 64887,36 

d.    Total de depósitos de ahorro 99.953,13 
  Fuente: Balance General  
  Elaborado: Las Autoras 
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Fórmula: 

 

 

 

 
GRÁFICO N° 26 

 

 
          Fuente: Cuadro Nº 42 
        Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación:  

La  Cooperativa de Ahorro y Crédito “Prosperar” en el 2011 tiene un 574,02% 

para solventar los retiros los retiros de sus depositantes; reflejando que la 

Cooperativa Ahorro tiene exceso de liquidez por esta razón puede solventar  

sus retiros ya que estos valores son superiores a los que indica la meta que es 

de 15 – 20%, siendo desventajoso para la institución ya que dichos activos no 

le producirán ingreso alguno incurriendo en la empresa una pérdida de 

oportunidad. 
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1.4.2. L2. RESERVAS DE LIQUIDEZ / DEPÓSITOS DE AHORRO 

 

CUADRO Nº 50 
 

  2011 

a.    Total de reservas de liquidez (activo productivo) 

(cartera de créditos, inversiones liquidas, inversiones 

financieras, inversiones no financieras) 

575.384,47 

b.    Total de reservas de liquidez (activo improductivo) 10.952,21 

c.    Total de depósitos de ahorro 99.953,13 

  Fuente: Balance General 
  Elaborado: Las  Autoras 
 

Fórmula: 

 

 

 

 
GRÁFICO N° 27  

 
       Fuente: Cuadro Nº  43 
       Elaborado: Las Autoras 
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Interpretación:  
 
 

En este indicador la Cooperativa de Ahorro y Crédito tiene en año 

2011586,61% como reserva de liquidez frente a los depósitos de ahorro, 

cumpliendo con los requisitos establecidos por el Banco Central del Ecuador, 

siendo estos porcentajes mayores a los que indica la meta que es del 10%. 

 

1.4.3. L3. ACTIVOS LÍQUIDOS IMPRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVO 

 
CUADRO Nº 51 

 
  2011 

a.    Total activos líquidos improductivos 10.952,21 

b.    Total de activos  689480,40 

   Fuente: Balance General 
   Elaborado: Las  Autoras 
 

Fórmula: 
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GRÁFICO N° 28 
 

 
  Fuente: Cuadro Nº 44 
  Elaborado: Las Autoras 

 

 

Interpretación:  

 

Este indicador se encarga de medir el porcentaje del activo total invertido en 

cuentas liquidas improductivas, presentando la Cooperativa de Ahorro 1,59%, 

valor superior a lo requerido como meta que es < del 1%, y a pesar que es un 

ratio no muy elevado este no está dentro de lo establecido por el sistema 
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Anexo N° 03 

 

PLANIFICACIÓN DEL TALLER 

AGENDA DE TRABAJO AGENDA DE TRABAJO AGENDA DE TRABAJO AGENDA DE TRABAJO     

HORA DE HORA DE HORA DE HORA DE INICIO DEL TALLER 5: OO PM.INICIO DEL TALLER 5: OO PM.INICIO DEL TALLER 5: OO PM.INICIO DEL TALLER 5: OO PM.    

1. Saludo de Bienvenida: 

Lo realizará la Sta. Flor María Pineda Armijos 

2. Dinámica de integración: 

� La calle más larga. 

Será realizada por parte de la Sta. Diana Carolina Torres Correa. 

3. Comunidad de Debate: 

     *Expectativas. 

¿Qué esperamos conseguir en el taller? 

      *Temores. 

¿Qué nos preocupa del presente seminario taller? 

-COMPROMISOS 

¿Cómo decíamos comportarnos ante la Cooperativa PRO SPERAR? 

���� Nuestro compromiso es ser Respetuosos, sinceros, voluntarios, dinámicos, 

responsables, puntuales, participativos, solidarios, unidos, alegres, tolerantes, 

etc. 
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���� Escuchar para de esta manera contribuir al buen desarrollo de la entidad. 

 

Objetivo General:  

���� Sensibilizar  a todos los que conforman la Cooperativa,  para  el  

reconocimiento   de la  realidad   actual y   plantear  la    necesidad  de  

construir    una Planificación Estratégica la cual conlleve a un mejor 

funcionamiento y así permita expandirse más de una forma significativa. 

 

 Objetivos Específicos: 

���� Misión y Visión de PROSPERAR. 

���� Analizar la  realidad  de la  entidad.  

���� Diagnosticar  la   situación  actual   (problemas)  de   PROSPERAR.  

���� Determinar  la  tendencia   de  los  problemas y  a   quien   afecta.  

���� Dibujar a Futuro a la PROSPERAR. 

 

Es decir nuestro taller consiste en realizar un diagnóstico de la situación actual de 

PROSPERAR, para luego dibujar a Futuro como deseamos que sea la entidad,  

permitiéndonos de tal manera Elaborar un Plan Estratégico. 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
BANCA Y FINANZAS 

 

183 
 

 

 

P

A

S

A

D

Diagnóstico  de la  

situación  actual  

FUTURO 

DESEADO 

 

Es el proceso que permite 

 Construir un puente entre: 

PLANIFICACION 

¿Dónde  estamos? 

¿Hacia  dónde  vamos?  

¿Qué  hacer? 

¿Cómo  hacerlo? 
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Receso: Cofee Break 

Despedida:  

���� Evaluación de la reunión, para ver si sus expectativas  fueron cubiertas. 

���� Despedida, efectiva con un fuerte abrazo 
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Anexo N° 04 

 

FOTOS DEL TALLER 
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Anexo N° 05 

COSTOS DE LAS ESTRATEGIAS 

 
CUADRO N° 52 

 
ESTRATEGIA UNO 
PRESUPUESTO TOTAL 

DESTINO: Estudios preliminares de nuevos productos y servicios 

COSTOS VALOR 
MENSUAL 

VALOR TOTAL 

Estudio de mercado $100.00 $ 100,00 
 

TOTAL DE COSTO OPERATIVO  $100.00 

 
FINANCIAMIENTO 

 

  

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
PROSPERAR 

 $ 100.00 

TOTAL INGRESOS  $ 100.00 

       Fuente: Investigación de campo 
       Elaboración: Las Autoras 

 
 
 

CUADRO N° 53 
 

ESTRATEGIA DOS 
PRESUPUESTO TOTAL 

DESTINO: Capacitación en administración de crédito 

COSTOS 
 

VALOR TOTAL  

- Capacitador 200.00 

TOTAL DE COSTO OPERATIVO $ 200.00 

FINANCIAMIENTO  

Cooperativa de Ahorro y Crédito PROSPERAR $ 200.00 

TOTAL INGRESOS $ 200.00 

         Fuente: Investigación de campo 
          Elaboración: Las Autoras  
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CUADRO N° 54 

ESTRATEGIA TRES 
PRESUPUESTO TOTAL 

DESTINO: Elaboración del plan estratégico  

COSTOS VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL  

Suministros de oficina  30,00 $30,00 
 

TOTAL DE COSTO OPERATIVO   $30,00 

 
FINANCIAMIENTO 

 

  

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
PROSPERAR  

 $ 30,00 

TOTAL INGRESOS  $ 30,00 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaboración: Las Autoras 
 

 
 

CUADRO N° 55 
 

ESTRATEGIA CUATRO 
PRESUPUESTO TOTAL 

DESTINO: Programa Publicitario 

COSTOS VALOR 
MENSUAL 

VALOR TOTAL 

Cuña Publicitaria 120.00 360,00 
 

TOTAL DE COSTO OPERATIVO  $360.00 

FINANCIAMIENTO   

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
PROSPERAR 

 $ 360.00 

TOTAL INGRESOS  $ 360.00 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO N° 56 
 

ESTRATEGIA CINCO  

PRESUPUESTO TOTAL  

DESTINO: Reproducción de material para entregar a gremios 

COSTOS VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL  

Elaboración de dípticos $14.00 
c/ciento 

$ 28,00 
 

TOTAL DE COSTO OPERATIVO   $28.00 

FINANCIAMIENTO   

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
PROSPERAR 

 $ 28.00 

TOTAL INGRESOS  $ 28.00 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaboración: Las Autoras 

 
 
 

CUADRO N° 57 
 

ESTRATEGIA SEIS 
 

PRESUPUESTO TOTAL  
DESTINO: Adquisición de estafeta para la publicación de estados financieros 

COSTOS 
 

VALOR TOTAL  

- Estafeta de madera y vidrio 80.00 
 

TOTAL DE COSTO OPERATIVO  $ 80.00 

FINANCIAMIENTO  

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
PROSPERAR 

$ 80.00 

TOTAL INGRESOS $ 80.00 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO N° 58 
 

ESTRATEGIA SIETE 
PRESUPUESTO TOTAL  

DESTINO: capacitación a directivos, funcionarios y empleados  de la entidad 

COSTOS 
 

VALOR TOTAL  

- Capacitador 
- Material de trabajo (Carpetas, 

esferos) 
 

250.00 
 

55.00 

TOTAL DE COSTO OPERATIVO                  $ 305.00 

FINANCIAMIENTO  

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
PROSPERAR 

                $ 305.00 

TOTAL INGRESOS                 $ 305.00 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaboración: Las Autoras 
 

 
CUADRO N° 59 

 
ESTRATEGIA OCHO 

PRESUPUESTO TOTAL  

DESTINO: Socialización de la estructura organizativa 

COSTOS 
 

VALOR TOTAL  

- Entrega de material de trabajo  
 

300.00 

TOTAL DE COSTO OPERATI VO                 $ 300.00 

FINANCIAMIENTO 
 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
PROSPERAR 

                $ 300.00 

TOTAL INGRESOS                 $ 300.00 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaboración: Las Autoras 
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