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2. RESUMEN 

 

Con el desarrollo del presente trabajo investigativo, se logró determinar con 

exactitud el objetivo general, es decir el análisis de la situación  

administrativa – financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga”, 

ubicada en el cantón Quilanga;  el proyecto se compone de cuatro objetivos 

específicos como: Diagnosticar la gestión administrativa, a través de la 

matriz FODA y la aplicación de indicadores de gestión; Desarrollar  análisis 

financiero (vertical y horizontal) al Balance General y Estado de Resultados, 

periodos 2008 – 2009; Aplicar indicadores financieros a los Estados 

Financieros, periodos 2008 – 2009  y Establecer  alternativas de 

mejoramiento que contribuyan a optimizar los procedimientos administrativos 

y financieros en la institución objeto de estudio.  
 

Primeramente se realizó el análisis situacional mediante la aplicación de la 

Matriz FODA, para ellos e aplico 14 entrevistas y 274 encuestas que 

estuvieron dirigidas a  los Directivos, Administrativos y socios de la entidad, 

esto permitió analizar los factores internos (Fortalezas y Debilidades) y 

externos (Oportunidades y Amenazas) de la institución.  Los Indicadores de 

gestión se aplicaron en el Área Directiva, y Administrativa,  que ayudó a 

determinar el grado de cumplimiento de las funciones a ellos 

encomendadas, tecnología utilizada, eficiencia en la contratación de 

personal, manejo de conflictos e innovación y creatividad de los 

colaboradores de esta entidad, todo esto permitió identificar los aciertos y 

falencias de la Cooperativa durante estos 2 últimos años. 

 

El segundo objetivo consistió en desarrollar  análisis financiero (vertical y 

horizontal) al Balance General y Estado de Resultados; el análisis vertical 

permitió determinar en forma estática el comportamiento económico 

financiero, logrando realizar un análisis minucioso de la liquidez, solvencia y 
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rentabilidad de la Cooperativa durante los periodos 2008 – 2009; y con el 

análisis horizontal se determinó los diferentes incrementos y disminuciones 

de las cuentas mas significativas de los estados financieros, identificando 

cuan beneficioso o perjudicial fueron cada una de estas variaciones. 

 

El tercer objetivo versa sobre la Aplicación de indicadores financieros a los 

Estados Financieros, periodos 2008 – 2009, esto se lo realizó mediante el 

Sistema de monitoreo PERLAS, con esto se logro medir la Solvencia, 

Estructura Financiera adecuada, la efectividad del manejo de los pasivos y 

Capital, el Rendimiento y Costos, la Liquidez, el manejo de los activos 

Improductivos y el Crecimiento obtenido en estos años por la institución.  

 

Estos dos diagnósticos efectuados permitieron cumplir con el cuarto objetivo 

que consistía en establecer  alternativas que permitan mejorar la gestión 

administrativa y financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga”; 

dando como resultado que la parte mas débil de la entidad esta en la parte 

administrativa, para contrarrestar las falencias de estos dos ámbitos se 

diseñaron propuestas administrativas y financieras; entre las administrativas 

están: Determinar de la Filosofía Corporativa, Rediseño de la Estructura 

Administrativa, Plan de Capacitación para el personal, Adquisición y 

ampliación de Activos Fijos, Plan de Publicidad de la entidad financiera , las 

propuestas  financieras están dirigidas a controlar la Morosidad de Cartera y 

buscar nuevas formas de Inversión, que le permitan obtener mayor liquidez. 

 

Por ultimo se realizaran las respectivas conclusiones que resaltan las partes 

más relevantes de la investigación y las recomendaciones dirigidas a los 

Directivos de la entidad realizadas en torno a las  propuestas planteadas. 
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SUMARY 

 

With the development of this research work, it was possible to accurately 

determine the administrative status - financial Cooperativa de Ahorro y 

Crédito "Quilanga" located in the canton Quilanga, the project has four 

specific objectives as: Diagnosing the administrative, through the SWOT 

matrix and application of management indicators, develop financial analysis 

(vertical and horizontal) the Balance Sheet and Income Statement, period 

2008 to 2009; Apply financial ratios to the Financial Statements, period 2008 

to 2009 and establish alternative improvement that could help make financial 

and administrative procedures in the institution under study. 

 

First, situational analysis was performed by applying the SWOT matrix, 

applied to them and 14 interviews and 274 surveys were directed to 

managers, administrators and members of the entity, this allowed analysis of 

internal factors (Strengths and Weaknesses) and external (Opportunities and 

Threats) of the institution. The management indicators were applied in the 

direct area, and Administration, which helped determine the degree of 

fulfillment of the tasks entrusted to them, technology used, efficient staffing, 

conflict management and innovation and creativity of the contributors this 

entity, this allowed us to identify the strengths and weaknesses of the 

cooperative over the past 2 years. 

 

The second objective was to develop financial analysis (vertical and 

horizontal) the Balance Sheet and Income Statement, the vertical analysis 

allowed to determine on a static financial economic behavior, making detailed 

analysis of liquidity, solvency and profitability of the Cooperative for the 

periods 2008 - 2009; and horizontal analysis determined the various 

increases and decreases of the most significant accounts of the financial 

statements, identifying how beneficial or harmful were each of these 

variations. 
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The third objective concerns the application of financial indicators to the 

Financial Statements, period 2008 - 2009, this was made by the PEARLS 

monitoring system, this was achieved with the solvency measure, appropriate 

financial structure, management effectiveness of liabilities and Capital Yields 

and Costs, Liquidity, managing non-performing assets and the growth 

achieved in recent years by the institution. 

 

These two findings made it possible to fulfill the fourth objective was to 

establish alternatives to improve the administrative and financial 

management of the Savings and Credit Cooperative "Quilanga" with the 

result that the weakest part of the entity is in the administrative to counteract 

the shortcomings of these two areas were designed administrative and 

financial proposals, among the administrative include: Development of 

Corporate Philosophy, Management Structure Redesign Plan, Staff 

Development, Acquisition and expansion of fixed assets, Advertising Plan the 

financial institution, the financial proposals are aimed at controlling the 

Portfolio Delinquency and seek new forms of investment, allowing it to obtain 

liquidity. 

 

Finally the relevant conclusions will be made to highlight the most relevant 

research and recommendations to the Directors of the entity conducted in 

relation to the proposals. 
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3. INTRODUCCION 
 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son de gran importancia para el 

desarrollo socio-económico de los pueblos, a  través de la intermediación 

financiera con el público sin fines de lucro. De ahí la importancia de realizar 

el presente proyecto  denominado “ANÁLISIS DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO 
PARA LA COOPERTIVA DE AHORRO Y CREDITO “QUILANGA” LTDA. 
DEL CANTÓN QUILANGA. PERIODO 2008- 2009”, pues el éxito de una 

empresa, está determinado por el manejo efectivo de todos sus recursos, el 

campo administrativo a través de la aplicación de principios, métodos, 

procedimientos y sistemas se alcanza los objetivos empresariales y el 

análisis financiero evalúa los movimientos económicos financieros de la 

empresa en determinado periodo, el análisis oportuno de estos aspectos 

permite a la entidad corregir errores y operar de manera ágil y eficiente. El 

propósito de esta investigación es el de dar a conocer el accionar de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga cumplido hasta la fecha,  es así 

que la Estructura del trabajo investigativo está compuesto de la siguiente 

manera:    

 

Este estudio consta del Resumen en el que se detalla el cumplimiento de 

cada objetivo propuesto en el proyecto de tesis, y los aspectos más notables 

obtenidos en el estudio y análisis de resultados. Posteriormente se 

encuentra la Introducción, en la que se describe la importancia del tema, y 

la estructura del trabajo investigativo como es: Resumen, Introducción; 

Revisión Literaria, metodología utilizada, Resultados, Discusión, 

Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y Anexos.  

 

A continuación se detalla la Revisión Literaria, que contiene el fundamento 

teórico de la investigación, en temas como: Sistema Financiero Nacional, 
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Gestión Integral, Análisis FODA, Análisis Vertical, Análisis Horizontal y 

Sistema de Monitoreo Perlas los mismos que constituyen  como guía y 

soporte sobre el cual se orienta el tema; en cuanto a los Materiales y 
Métodos, que se utilizaron para elaborar el proyecto se  indican los recursos 

materiales, métodos y técnicas que fueron utilizados en el proceso de la 

investigación. 

 

Consecutivamente se encuentran los Resultados que muestran las técnicas 

utilizadas en cada uno de los diagnósticos objeto de estudio, como el 

Diagnostico Situacional de la institución, (interno y externo), FODA, 

aplicación de Indicadores de Gestión, Análisis  Vertical, Horizontal, los 

Indicadores PERLAS y las respectivas alternativas de mejoramiento. La 

Discusión, detalla  los datos que surgen de la contrastación entre la realidad 

y la teoría antes analizada en la Revisión Literaria, estudio que se realizó 

con el único fin de proponer alternativas de mejoramiento para corregir la 

situación administrativa y financiera y así brindar un mejor servicio a la 

comunidad Quilangense. Una vez realizado este análisis se efectúan las 

Conclusiones donde se escribe lo más importante de la investigación, 

haciendo referencia al accionar Administrativo-Financiero que ha tenido la 

cooperativa en los periodos 2008-2009. Y Recomendaciones, las cuales 

resultan  del análisis investigativo donde cada recomendación va de la mano 

con cada conclusión. 

 

La Bibliografía indica las fuentes de donde proviene la información para el 

desarrollo del trabajo como: libros, revistas, internet que fueron investigados 

y  que permitieron la elaboración del proyecto. Finalmente se presentan los 

Anexos donde se pueden apreciar de manera amplia la información que 

sirvió como base para generar diversos resultados imprescindibles  en la 

investigación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. EL SISTEMA FINANCIERO. 
 

 “En un sentido general, el sistema financiero de un país está formado por 

el conjunto de instituciones, medios y mercados, cuyo fin primordial es 

canalizar el ahorro que generan los prestamistas o unidades de gasto con 

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

de intermediación es llevada a cabo por las instituciones que componen el 

sistema financiero, y se considera básica para realizar la transformación de 

los activos financieros, denominados primarios, emitidos por las unidades 

inversoras (con el fin de obtener fondos para aumentar sus activos reales), 

en activos financieros indirectos, más acordes con las preferencias de los 

ahorradores. 
 

El sistema financiero comprende, tanto los instrumentos o activos 

financieros, como las instituciones o intermediarios y los mercados 

financieros: los intermediarios compran y venden los activos en los 

mercados financieros. 

 

4.1.1.  FUNCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  
 

El sistema financiero cumple la misión fundamental en una economía de 

mercado, de captar el excedente de los ahorradores (unidades de gasto con 

superávit) y canalizarlo hacia los prestatarios públicos o privados (unidades 

de gasto con déficit). Esta misión resulta fundamental por dos razones: la 

primera es la no coincidencia, en general, de ahorradores e inversores, esta 

es, las unidades que tienen déficit son distintas de las que tienen superávit; 

la segunda es que los deseos de los ahorradores tampoco coinciden, en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_financiero�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prestamista&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prestamista&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prestamista&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prestatario&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_financiero�
http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_financiero�
http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_financiero�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoridad_reguladora&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Intermediario_financiero&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_financiero�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_financiero�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_financiero�
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general, con los de los inversores respecto al grado de liquidez, seguridad y 

rentabilidad de los activos emitidos por estos últimos, por lo que los 

intermediarios han de llevar a cabo una labor de transformación de activos, 

para hacerlos más aptos a los deseos de los ahorradores. 

 

4.1.2. ORGANISMOS REGULADORES DEL SISTEMA 
FINANCIERO  
 

Estos organismos o instituciones supervisan el cumplimiento de las leyes 

redactadas por los parlamentos, así como de las normas emitidas por los 

propios reguladores del sistema financiero. Estas normas tienen por finalidad 

asegurar el buen funcionamiento de los mercados financieros, y al conjunto 

de ellas se le llama regulación financiera. Para el cumplimiento de sus 

objetivos pueden imponer sanciones (por ejemplo, una comisión reguladora 

de mercados de valores puede suspender la cotización de un valor bursátil si 

se realizan actos no permitidos en el intercambio de ese valor). 

 

4.1.3.  COMPONENTES DEL SISTEMA FINANCIERO 
NACIONAL 
 

• Activos financieros  

 

Los activos financieros son aquellos títulos o anotaciones contables emitidos 

por las unidades económicas de gasto, que constituyen un medio de 

mantener riqueza para quienes los poseen y un pasivo para quienes lo 

generan. Los activos financieros, a diferencia de los activos reales, no 

contribuyen a incrementar la riqueza general de un país, ya que no se 

contabilizan en el Producto interior bruto de un país, pero sí contribuyen y 

facilitan la movilización de los recursos reales de la economía, contribuyendo 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lista_de_autoridades_reguladoras_financieras&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Regulaci%C3%B3n_financiera�
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Nacional_de_Valores�
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Nacional_de_Valores�
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Nacional_de_Valores�
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interior_bruto�
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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 sistema no exige, en principio, la existencia de un espacio físico concreto 

en el que se realizan los intercambios, El contacto entre los agentes que 

operan en estos mercados puede establecerse de diversas formas 

telemática, telefónicamente, mediante mecanismos de subasta o por 

internet. Tampoco es relevante si el precio se determina como consecuencia 

de una oferta o demanda conocida y puntual para cada tipo de activos. 

 

• Intermediarios Financieros  
 

 

Los agentes Especialistas, un tipo de intermediario financiero, ponen en 

contacto a las familias que tienen recursos, con aquellas empresas que 

necesitan dichos recursos. Hay que equilibrar la voluntad de invertir con la 

necesidad que tienen las empresas. Los agentes especialistas buscan a 

esas unidades de gasto con superávit el lugar que se adecue a su voluntad 

de inversión. Todo ello es costoso, por tanto, recibirá una serie de 

comisiones. Los recursos que salen de la unidad de gasto con Superávit 

llegan en la misma cantidad a la unidad de Gasto con Déficit. Los agentes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Liquidez�
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_financiero�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Intermediario_financiero&action=edit&redlink=1�
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especialistas tan sólo cobran una serie de comisiones, pero sin tocar los 

recursos, ni los títulos financieros. 

 

El resto de intermediarios financieros (bancos, cajas de ahorro, entidades 
de leasing, entidades de crédito oficial...) reciben el dinero de las 

unidades de gasto con Superávit, mientras que dichos intermediarios ofrecen 

a las empresas recursos a más largo plazo y de una cuantía superior a la 

recibida por una sola unidad de gasto con superávit, de modo que realiza 

una transformación de los recursos recibidos por las familias. 

 

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. 

 

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”.1

4.1.4.  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: 

 

1. Banco Central del Ecuador (BCE) 

2. Banco Nacional de Fomento (BNF) 

3. Banco del Estado (BE) 

                                                           
1 GestiónAdministrativa,http://mazingen.sisib.uchile.c/cienciasadministrativas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco�
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_de_ahorros�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entidades_de_leasing&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entidades_de_leasing&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entidades_de_leasing&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Largo_plazo&action=edit&redlink=1�
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4. Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) 

5. Corporación Financiera Nacional (CFN) 

 

 Instituciones financieras privadas, tales como: 

 

1. Bancos  

2. Sociedades Financieras 

3. Cooperativas de Ahorro y Crédito 

4. Instituciones de Servicios Financieros 

5. Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la 

Vivienda. 

 

4.1.4.1. COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO. 
 

“Son instituciones de carácter financiero cuyo capital básicamente esta 

conformado por los certificados de aportación que adquieren sus socios y 

por otros rubros como cuotas de ingreso, multas, reservas, etc.; su finalidad 

es brindar servicios a través de préstamos y otros establecidos a los socios 

cuyo financiamiento esta dado por su capital y en parte por obligaciones 

captadas a través de depósitos en ahorro, a plazo fijo y otros. 

 

ASPECTOS IMPORTANTES. 
 

- Ofrece líneas de crédito con la finalidad de que sus socios pueda satisfacer 

sus necesidades. 

- Las tasas de interés son moderadas con respecto  a otras instituciones 

financieras. 

-  Es un factor esencial en la realización de programas en mejoramiento 

social. 

-  Prevalecen los principios universales de cooperativismo. 
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- Constituye un instrumento positivo para el desarrollo de actividades 

sociales, comerciales, productivas, etc. 

- Dan servicio a los socios que al mismo tiempo son los dueños y clientes. 

 

 

4.1.4.1.1. CLASIFICACIÓN. 
 

ABIERTAS: En estas cooperativas pueden ingresar cualquier miembro de la 

sociedad como socio, independiente de su condición o actividad social, 

profesional, económica, religiosa o cultural; es decir existe apertura al 

público en general  y por lo tanto sus servicios estarán orientados por este 

sector. 

 

CERRADAS: En esta clase de cooperativas ingresan miembros de una 

determinada entidad o actividad en calidad de socios y por lo tanto sus 

servicios están orientados hacia este sector específico. 

 

4.1.4.1.2. RÉGIMEN ECONÓMICO.- En este sentido la ley señala las 

características especiales del capital, el mismo que es variable ilimitado e 

indivisible conformado por los siguientes rubros. 

 

1.  Certificados de aportaciones, que son las aportaciones que los socios 

realizan al momento de ingresar a la institución en calidad de tal. 

2.  Cuota de ingreso, son las erogaciones que pagan los socios por ingresar 

y gozar de los derechos puestos en marcha. 

3.  Multas, son erogaciones que pagan por incumplimiento de aspectos 

reglamentarios. 

4.  Fondo irrepartibles de reserva, fondos de educación, fondo de previsión y 

asistencia social. 

5.   Las subvenciones y donaciones legados y herencias que se reciben. 
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6. Todo lo adquirido como bienes muebles e inmuebles, con fondos 

institucionales.  

 

4.1.4.1.3 ORGANOS DE GOBIERNO, ADMINISTRACION Y CONTROL 

 

La Asamblea General.- Es la máxima autoridad de la cooperativa y sus 

decisiones son obligatorias para todos los socios. Estas decisiones se 

tomaran por mayoría de votos. En caso  de empate, quien presida la 

asamblea tendrá voto dirimente. 

 

Consejo de Administración.- Es el organismo directivo de la cooperativa, y 

estará compuesto por un mínimo de 3 miembros y un máximo de 9, elegidos 

por la Asamblea General. 

 

El Consejo de Vigilancia.- Es el organismo fiscalizador y controlador de las 

actividades del Concejo de Administración, de la Gerencia, de los 

Administradores, de los Jefes y demás  empleados de la cooperativa. Consta 

de 3 vocales principales y 3 suplentes, elegidos por la Asamblea General”2

4.2. GESTIÓN INTEGRAL  

 

 

 

 

4.2.1.   GESTIÓN 
 

“Es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de recursos 

y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos. Esto 

busca fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de la entidad, se 

desarrolla dentro del marco determinado por los objetivos y políticas 

                                                           
2 Módulo Tres. Sistema Financiero Nacional. Editorial Universitaria. Texto Guía de la UNL.2009.  
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establecidos por el plan de desarrollo estratégico e involucra a todos los 

niveles de responsabilidad de la entidad. 

 

4.2.2. GESTIÓN INTEGRAL 
 

Es el conjunto de técnicas y la experiencia de la organización, planificación, 

dirección y control eficientes de las operaciones de los mismos.  Implica 

tomar una serie de medidas entre las que cabe destacar: el compromiso de 

los trabajadores con los objetivos empresariales, la producción, el marketing 

y las ventas. 

 

4.2.3.  EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN 
 

Uno de los mayores problemas que presentan las organizaciones en la 

actualidad, es la falta de instrumentos que le permitan evaluar de manera 

permanente las posibles desviaciones que se presentan dentro de su núcleo 

de operaciones, por ello es indispensable forjar un conjunto de herramientas 

que le ayuden a mejorar su labor frente al conjunto de la empresa. Las 

organizaciones económicas como entidades diseñadas por las personas 

para alcanzar fines individuales y colectivos, tienen en estos momentos un 

gran reto frente a los sistemas de control que aplican en las actividades de 

su diario funcionamiento, por ello se torna viable establecer algunos puntos 

de soporte para establecer las herramientas necesarias para tener un buen 

sistema de inspección y verificación, que en el corto plazo nos dará las luces 

para evaluar si los procedimientos que se están implementando son los 

adecuados y los que nos proporcionan el mayor beneficio. 

 

Ya que las organizaciones pueden planificar e implementar cambios en su 

carácter y estructura fundamental por lo anteriormente dicho, toman gran 

relevancia los conceptos de eficacia en cuanto afectan las relaciones entre la 
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organización, el entorno y la eficiencia por que afectan la estructura interna y 

las actividades operativas de la organización. 

 

4.2.4. SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 
 

Es activo o proactivo cuando colabora con el buen funcionamiento de la 

gestión empresarial, estructurándose en etapas esenciales, estas son: 

 

• Establecimiento de objetivos jerarquizados de corto y largo plazo. 

• Establecimiento de planes, programas y presupuestos que 

cuantifiquen los   objetivos. 

• Establecimiento de estructura organizativa (Ejecución y control) 

• Medición, registro y control de resultados. 

• Cálculo de las desviaciones 

• Explicación del origen y causas de las desviaciones. 

• Toma de decisiones correctoras. 

• Objetivos del Control de Gestión. 

• Interpretación global de todas las funciones gerenciales. 

• Integrar las variables estratégicas y operacionales. 

 

El control de gestión puede ser una herramienta de gran apoyo para la 

obtención de los resultados que la empresa quiera obtener en el futuro 

inmediato. 

 

4.2.4.1. Instrumentos: 
 

• Contabilidad financiera  

• Auditoría externa 

• Contabilidad de gestión  

• Análisis de ratios  
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• Auditoría y control interno  

• Cuadro de mando 

• Auditoria operativa 

 

4.2.5.  FUNDAMENTOS DEL CONTROL DE GESTIÓN 
 

1. La  Dirección General como Proceso Integrado Empresarial 
 

La actividad económico-financiera de una empresa en marcha consiste en 

conjuntar coordinadamente los factores de la producción para vender bienes 

y servicios destinados al consumo. La dirección general es el órgano 

unipersonal que toma continuamente las decisiones en un marco de 

incertidumbre que debe obtener unos resultados satisfactorios para todos los 

factores internos y externos de la actividad económico-financiera. 

 

2. El Control de las Funciones Gerenciales 
 

Se concibe sobre una empresa que en su gestión ordinaria va realizando los 

planes y programas de medio y largo plazo coincidiendo con la gestión del 

día a día, convirtiendo continuamente la información en acción a través de, 

la decisión y el control. 

 

3. El Sistema de Control de Gestión Mediante Planes y Presupuestos 
 

Es un sistema de información - control superpuesto y enlazado con la 

gestión que tiene por objetivo definir los objetivos compatibles, establecer las 

medidas adecuadas de seguimiento y proponer las posibles soluciones a las 

desviaciones. 
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4.2.6.  ETAPAS PARA EL ANÁLISIS DE LA GESTIÓN 

 

Mediante la determinación y análisis de los resultados físicos, económicos y 

financieros obtenidos en un ciclo, es posible evaluar el desempeño de la 

gestión empresarial, identificar factores causantes de ineficacias e 

ineficiencias, como así también aquellos que importaron al logro de los 

objetivos. Por lo tanto una evaluación integral no solo debe perseguir un 

análisis descriptivo de resultados, sino también debe brindar información 

suficiente para las futuras toma de decisiones. Existen distintas propuestas 

metodológicas destinadas a la evaluación de la gestión empresarial, las 

cuales coinciden en destacar como acciones principales: 

 

1. Recopilación de datos: La evaluación global de la gestión empresarial, 

requiere de cierta  información básica  que de una  imagen  de  la evolución 

económica, patrimonial y global de la empresa. Esta información se extrae 

de los registros de inventarios de almacén, bienes, realización de 

actividades, etc. 

 

 

2. Cálculo de los resultados: Bajo el supuesto que el objetivo de una 

empresa debería ser la obtención del máximo beneficio económico y su 

crecimiento, el que se pretende alcanzar con el manejo eficiente de los 

recursos, los resultados centrales  del  análisis  serán: el  ingreso  neto,  la 

variación patrimonial  y la rentabilidad. 

 

 

3. Análisis de información: El control integral de la gestión empresarial 

deberá considerar análisis de los diferentes aspectos, del negocio, a saber: 

el análisis patrimonial se concentra en observar como ha quedado la 

empresa en cuanto a su patrimonio, su solvencia y liquidez para hacer 
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frente a deudas al finalizar el ciclo de gestión, observando la evolución 

respecto a situaciones anteriores. 

 
 

4. Elaboración de conclusiones y recomendaciones: El objetivo de 

mejorar los procesos de gestión empresarial exige de los procesos 

evaluatorios así como   el análisis  de los resultados, pero principalmente 

debe obtener como  producto conclusiones y recomendaciones. A tal efecto 

es necesario identificar aspectos positivos y negativos de la gestión. 

 

4.2.7 INDICADORES 
 

Los indicadores son parámetros utilizados para medir o comparar los 

resultados efectivamente obtenidos en la ejecución de un programa, 

proyecto o actividad. Es la base del Sistema Integral de Evaluación del 

Desempeño para monitorear y evaluar la ejecución de las tareas 

gubernamentales. 

 

4.2.7.1 DIMENSIONES A EVALUAR POR MEDIO DE 
INDICADORES 
 

Para que los indicadores puedan evaluar la dimensión de las acciones, 

deben posibilitar la medición de: 

 

• Impacto 

 

Mide el cumplimiento de los objetivos 

Cuantifica valores y efectos en clientes 

Mide el desarrollo de los procesos 
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• Cobertura 

 

Informa sobre el alcance de las acciones 

 

• Eficiencia 

 

Mide costos unitarios y productividad 

Cuantifica la optimización de recursos humanos, materiales, financieros y 

tecnológicos, para poder obtener productos y servicios al menor costo y en 

el menor tiempo. 

 

• Calidad 

 

Mide el grado en que los productos y servicios satisfacen las necesidades y 

expectativas de los clientes. 

Cuantifica la satisfacción del cliente. 

 

4.2.8.  INDICADORES DE GESTIÓN 
 

Informan sobre procesos y funciones claves. Se utilizan en el proceso 

administrativo para:  

 

• Controlar la operación  

• Prevenir e identificar desviaciones que impidan el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos 

• Determinar costos unitarios por áreas y programas 

• Verificar el logro de las metas e identificar desviaciones 
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4.2.8.1. INDICADORES PARA EL  ÁREA DIRECTIVA 
 

Los indicadores que a continuación se detallan permitirán establecer si las 

actividades, funciones, decisiones, etc.; están siendo cumplidas por el Área 

Directiva, la misma que debe velar por la buena marcha de la cooperativa 

haciendo cumplir y cumpliendo con lo establecido en los Estatutos, 

Reglamentos internos y demás disposiciones legales para el buen 

funcionamiento de la Cooperativa. 

 

VISION 
 

• Empleados que la Conocen/ Total de Empleados 

        

MISIÓN 
 

• Empleados que la Conocen/ Total de Empleados                         

• Empleados de base/ Total de Empleados  

• Empleados que participan en su definición/ Total de Empleados  

• Empleados por Honorarios/ Total de Empleados 

                        

OBJETIVOS 

 

• Objetivos Alcanzados/   Objetivos Definidos                    

• Objetivos Estratégicos alcanzados/   Objetivos Definidos  

               

METAS 
 

• Metas alcanzadas/ Metas establecidas          

• Metas alcanzadas/ Objetivos Definidos            
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ESTRATEGIAS 

 

• Estrategias implementadas/ Total de estrategias 

         

NIVELES 
 

• Acciones realizadas por el nivel directivo/ Acciones realizadas 

• Acciones realizadas por el nivel operativo/ Acciones realizadas 

• Acciones realizadas por los mandos medios/ Total de estrategias  
 

HORIZONTE 
 

• Acciones realizadas a corto plazo/ Acciones realizadas   

• Acciones realizadas a mediano plazo/ Acciones realizadas 

 

DIVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES 
 

• Empleados total por áreas/  Número de Áreas       

• Tareas realizadas/ Tareas Programadas 

     

RECURSOS HUMANOS 
 
 

• Análisis de puestos / Total empleados    

• Personal de apoyo/ Total empleados 

• Empleados de nivel directivo/Total de Empleados  

• Procedimientos para el manejo del Personal/ Total de procedimientos 

• Empleados de mandos medios /Total de Empleados   

• Empleados de nivel operativo/ Total de Empleados   
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• Gastos de Capacitación Invertidos/ Gastos de Capacitación 

Planeados     

 

MANEJO DEL ESTRÉS Y CONFLICTOS 

 

• Personal con estrés/Total del personal Operativo 

• Conflictos por áreas/ Áreas de la organización   

• Conflictos/ Soluciones 

       

TOMA DE DECISIONES 
 

• Decisiones Cumplidas/Total de decisiones    

• Alternativas de decisión posibles/ Total alternativas 

                          

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 
 

• Proyectos innovadores/ Total proyectos    

• Personal involucrado en proyectos innovadores/ Total del personal 

Operativo 

 

4.2.8.2.  INDICADORES  PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA 
 

Los indicadores para el Área Administrativa, permiten medir la 

administración adecuada de los recursos tanto económicos, financieros y 

humanos. Los cuales permiten satisfacer las necesidades de los clientes, y 

prestar mejores prestaciones. 

 
 



33 
 

INSTRUMENTOS TECNICOS DE APOYO 
 

• Personal responsable/ Total de Empleados 

• Manuales/ Áreas 

• Manuales Elaborados/ Manuales Programados 

  

COMUNICACIÓN 
 

• Canales de comunicación utilizados/ Canales de comunicación 

establecidos 

• Recurso Tecnológicos utilizados/ Recursos disponibles 

• Canales de comunicación/ Total de áreas 

 

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 

 
• Sistema de información tecnológica aceptados/ Sistema de 

información tecnológica propuestos 

      

NATURALEZA 
 

• Controles previstos/ Total de controles    

• Auditorías/ Total de controles 

• Controles concurrentes/ Total de controles 

     

NIVELES 
 

• Controles estratégicos/ Total de controles    

• Controles basados en redes de información /Total de controles 
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4.2.8.3. INDICADORES PARA EL ÁREA OPERATIVA 

 

El Área Operativa se aplica los indicadores con el fin conocer que tan 

eficiente son los miembros que conforman esta área al momento de prestar 

sus servicios, el trato que reciben los clientes y la imagen que proyecta la 

Cooperativa al exterior. 

 

SERVICIO A CLIENTES 

 

• Personal responsable de atención a clientes/ Total personal Operativo  

• Personal capacitado atención a clientes/ Personal responsable de 

atención a clientes   

• Evaluación de servicios/ Total de servicios a clientes”3

 

MATRIZ FODA. 
 

   

“El foda es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 

elementos internos o externos de programas y proyectos. Está representada  

a través de una matriz de doble entrada, llamada matriz FODA, en la que el 

nivel horizontal se analizan los factores positivos y los negativos, en la 

lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables del 

programa o proyecto y los factores externos, considerados no controlables. 

 
Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. 

                                                           
3GestiónAdministrativa,http://mazingen.sisib.uchile.c/cienciasadministrativas.html, 26 de septiembre del 2008 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html�
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Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, 

que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser 

necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. 

 

En síntesis: 

 

 Las fortalezas deben utilizarse 

 Las oportunidades deben aprovecharse 

 Las debilidades deben eliminarse; y 

 Las amenazas deben sortearse” 4

 
 

4.3. ANALISIS 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. 

 

 

4.3.1. LOS ESTADOS FINANCIEROS UNA 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. 
                                                           
4 http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm�
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Se consideran básicos, dentro de los estados financieros, el balance general 

y el estado de pérdidas y ganancias. Además de estos  existen otros varios 

estados que aunque las normas legales los tomen por básicos, para efectos 

de análisis financiero se consideraran auxiliares o complementarios, de los 

cuales nos ocuparemos mas adelante. 

 

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. 

 

El nombre más utilizado para este estado es el de Balance General. Pero 

también algunos lo denominan: 

 

• Estado de Situación financiera 

• Estado de inversiones 

• Estado de recursos e inversiones 

• Estado de activo, pasivo y capital. 

 

b. El Estado de Pérdidas y Ganancias 
 

También se lo conoce con los nombres de: 
 

• Estado de Rentas y  Gastos 

• Estado de Ingresos y Egresos 

• Estado de Resultados 

• Estado de Utilidades 
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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. 

 

4.3.2. ANALISIS 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. 

 

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

y patrimonio. 

 

En lo que respecto 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 no 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 

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: 

 

 

  

 

4.3.3.  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 

VALOR INTEGRAL = Valor parcial / Valor Base * 100 
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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 

tener en cuenta ciertos criterios, algunos de los cuales se exponen a 

continuación. 

 

1. 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 que 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 
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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. 

 

2. 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. 

 

3. 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 Operación: debe existir 

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

ventas y los que se tiene en las ventas netas. 
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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 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 formula queda de la siguiente manera: 

 

 

 

 

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 formula:  

 

 

 

 
 

4.3.4.  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. A llegado ha ser una herramienta estandarizada de 

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

                                                           
5 Ortiz Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado 

VARIACIÓN ABSOLUTA =  P2 - P1. 

 

VARIACIÓN RELATIVA =  ((P2/P1)-1)*100. 

 



42 
 

Cada letra de la palabra PERLAS, mide un área calve de las operaciones de 

la entidad financiera. El sistema PERLAS se deriva de: 

 

P = Protección  

E = Estructura financiera  

R = Rendimientos y costos  

L = Liquidez  

A = Activos improductivos  

S = Señales expansivas  

 

Antes de que una institución empiece a movilizar ahorros, debe establecer 

disciplinas financieras para proteger el ahorro de riesgos. El riesgo más 

obvio para una institución financiera proviene de las potenciales pérdidas 

ocasionadas por préstamos morosos.  

 

Indicadores del Sistema de Monitoreo PERLAS. 

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 
Indicadores PERLAS Descripción: 
 

P = PROTECCIÓN  

 

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  

P5 Recuperación cartera dep. / Depuraciones acumuladas Meta: 100%  

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

 

E = ESTRUCTURA FINANCIERA  
 

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%  



45 
 

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 

 

R = RENDIMIENTOS Y COSTOS (ANUALIZADOS)  
 

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  

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. 
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L = LIQUIDEZ  
 

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%  

 

A = ACTIVOS IMPRODUCTIVOS  

 

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%  

 

S = SEÑALES EXPANSIVAS (LO QUE VA DEL AÑO)  

 
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  

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 E9  

S10  Asociados Mínimo 5%”6

                                                           
6EVANS, Anna Cora y BRANCH, Brian. Técnicas del Sistema PERLAS. Ed. Madison, 2002: Consejo Mundial de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
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5. MATERIALES Y METODOS 
 

MATERIALES 
 

Para el desarrollo de este trabajo se hizo uso de varios recursos como: 

equipos de computación, equipos de oficina, suministros de oficina, copias, 

anillados, empastados, internet, transporte, etc., que ayudaron a la 

realización de mismo. 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico: Este método permitió comprender y analizar el 

problema de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga”, del cantón 

Quilanga,  por lo que se hizo indispensable la revisión de literatura que 

sustentó la investigación,  así mismo se hizo  uso de instrumentos para 

recolectar información de campo, analizar y discutir los resultados, que 

ayudaron al planteamiento de propuestas a favor de la institución objeto de 

estudio. 

 

Método Inductivo: Se utilizó para realizar el diagnóstico interno de la 

institución y así conocer información como Misión, Visión Objetivos,  

Políticas, y las funciones  de los departamentos, también sirvió para analizar 

los estados financieros de la entidad, y así se determinó aciertos y falencias 

de la Cooperativa. 

 

Método Deductivo: Ayudó a realizar el análisis de factores externos 

tanto: sociales, económicos, culturales, demográficos, etc., lo que sirvió para 
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complementar el análisis situacional de la Cooperativa Quilanga y a plantear 

las diferentes alternativas de mejoramiento. 

 

 

TECNICAS: 

 

Observación Directa: Se utilizó para mirar con detenimiento el entorno 

en el que se desenvuelve la entidad financiera, visualizar la infraestructura 

física de la institución, tecnología utilizada, ubicación, ambiente de trabajo 

etc., y poder tener una visión más clara sobre la realidad en la que se 

encuentra la institución. 

 

Técnica Bibliográfica: Se recurrió a esta técnica debido que permite 

recolectar información relacionada con el tema objeto de estudio, la misma 

que se obtuvo tanto de fuentes primarias (libros, revistas, informes técnicos, 

tesis, etc.), y fuentes secundarias (enciclopedias, anuarios, guías, etc.), lo 

que sustenta el marco teórico  del trabajo de tesis. 

 

Técnica de la Entrevista.- Se aplicó a los Directivos y Funcionarios de 

la entidad, con la finalidad de obtener datos, que contribuyeron a desarrollar 

el trabajo de tesis; para ello se utilizó un cuestionario, con los principales 

temas que se deseaba captar. 

 

A continuación se indica a quienes se aplicó la entrevista como técnica de 

recolección de datos. 
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CUADRO Nro. 1 
INFORMANTES 

INFORMANTES CANTIDAD 
Integrantes del Consejo de Administración 5 
Integrantes del Consejo de Vigilancia 3 
Integrantes de Comisión de Crédito 3 
Gerente general 1 
Cajera 1 
Guardia 1 

TOTAL 14 
                  FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga 
                           ELABORACION: La Autora 
 
 
 
 

Técnica de la Encuesta: Se la realizó a los socios de la entidad, para 

conocer su opinión acerca del servicio que ofrece la Cooperativa. 

 

Para la aplicación de encuestas se estableció el tamaño de la muestra, a los  

socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga”, que en total son 

950 socios. 

 

 

 

En donde: 

 

• n= Tamaño de la muestra 

• Z= Nivel de confianza(95%), que significa 1.96, seguridad en el 

estudio 

• N= Población 

• P= Probabilidad de que el evento ocurra  0.5 

• Q= Probabilidad del que el evento no ocurra 0.5 

• E= Error permitido 0.05 
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Reemplazando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

En primer lugar se procedió a elaborar el proyecto de tesis en base a un 

formato de entrevistas aplicado a directivos de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Quilanga, entidad objeto de estudio;  para determinar las falencias 

de esta institución y establecer el problema para proponer las alternativas de 

solución. 

 



52 
 

A continuación se realizó el desarrollo de la tesis mediante la recopilación de 

referentes teóricos sobre el Sistema Financiero, Gestión Integral, Análisis 

FODA, Análisis Vertical, Análisis Horizontal y Sistema de Monitoreo Perlas, 

los cuales sirvieron para la elaboración de la revisión de literatura.  

 

Para la obtención de los resultados se aplicó instrumentos de sondeo por lo 

que fue necesario realizar un viaje al cantón Quilanga  en donde se ejecutó 

la entrevista a la Ing. Katy Luna Rengel Gerente de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Quilanga previa cita establecida, el día siguiente se procedió a 

continuar con las entrevistas a directivos y se realizo encuestas a socios en 

un número de 274, a través de la observación se complemento y confirmó la 

información para poder obtener una visión más clara sobre la realidad en 

que se encuentra la institución, así también se procedió a pedir registros 

básicos contables para poder efectuar la evaluación correspondiente a los 

estados financieros de la entidad.  

 

Posteriormente se ejecutó la discusión en base a los resultados obtenidos 

con criterios propios de la autora, con las correspondientes alternativas de 

solución para la Cooperativa de Ahorro y Crédito; a continuación se elaboró 

la metodología utilizada en donde se especifican los materiales, métodos, 

técnicas y procedimientos que sirvieron para el desarrollo de la tesis. 

 

 Luego se  planteó las respectivas conclusiones y recomendaciones, 

finalmente se elaboró la bibliografía y anexos culminando así todo el trabajo 

de tesis. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 INTERPRETACION DE ENTREVISTAS. 
 

La entrevista realizada a los Directivos y Personal  de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Quilanga”, permitió realizar el diagnostico interno de la 

institución para conocer sus falencias y aciertos y así poder establecer las 

respectivas propuestas a favor de la entidad. 

 

A continuación se presenta las interrogantes realizadas a los directivos y 

empleados: 

 

DIRECTIVOS 

 
DATOS GENERALES 

 
CARGO QUE OCUPA 

 

La estructura administrativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Quilanga”, esta conformada por 5 miembros del Consejo de Administración, 

precedido por su presidente; 3 socios que conforman el Consejo de 

Vigilancia y 3 integrantes del Comité de Crédito; ellos son quienes toman las 

decisiones en beneficio de los socios de la Cooperativa. 
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TITULO PROFESIONAL 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

En cuanto a su formación profesional de los se puede indicar que 6 

integrantes de la estructura administrativa de la Cooperativa cuentan con 

formación de tercer nivel, así tenemos que de los 5 miembros del Consejo 

Administrativo el Presidente de la Cooperativa es Ingeniero Agrónomo,  2 

son Licenciados en Docencia, un Licenciado en Derecho y uno es bachiller, 

en lo que se refiere al Consejo de Vigilancia esta conformado por un 

Licenciado en Docencia y 2 Bachilleres y al Comité de Crédito lo integran un 

Licenciado en Docencia y 2  Bachilleres,  lo que limita la dirección adecuada 

de la entidad, pues es fácil observar que ningún miembro de la 

administración cuenta con la capacitación correspondiente para el manejo 

eficiente de la institución, convirtiéndose  en una debilidad para la misma.  

 

SEXO:                 

 

La estructura administrativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Quilanga”,  esta representado por 7 hombres y las cuatro restantes son 

mujeres, de las cuales una conforma el Consejo Administrativo,  dos el 

Comité de Crédito y una el de Vigilancia.  

 

INFORMACIÓN PRINCIPAL 

 

1. Considera que el cargo que desempeña esta acorde a su formación 
académica? 

 

Los Directivos de la Cooperativa indican que el cargo que desempeñan si 

esta acorde con su formación académica, aunque algunos manifiestan  que 

no cuentan con conocimientos para ejercer eficientemente sus funciones y 
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que para la toma decisiones lo hacen considerando su experiencia, pero es 

evidente que ninguno cuenta con una formación profesional afín al cargo que 

desempeñan. 

 

2. Qué tiempo labora esta Cooperativa de Ahorro y Crédito? 
 

 
El tiempo que llevan en sus funciones son 2 años con 8 meses, pues la 

institución mantiene como política que cada 3 años se renueve su estructura 

administrativa, lo que no es favorable puesto que al cambiar cada 3 años sus 

directivos, las decisiones tomadas o los proyectos establecidos se quedan 

pendientes, y limita su crecimiento, considerando un tiempo prudente de 

cinco años para realizar el plan estratégico de las Institución Financiera y así 

mejore la eficiencia. 

 

3. Conoce usted los valores corporativos y objetivos empresariales de 
la entidad? 

 

Los valores y objetivos empresariales son conocidos únicamente por cierto 

grupo del Consejo Administrativo y Comité de Vigilancia, sin embargo 5 

directivos restantes manifestaron  que la entidad no tiene establecido estos 

parámetros, debido a que  no existen ningún documento en donde reposen 

estas metas empresariales, por lo que consideran que esto no les permite 

cumplir eficientemente con su labor. 

 

4. La institución tiene establecido algún plan estratégico u operativo, 
que le permite conocer las actividades a realizar? 

 

Siete de los Directivos  indica que la entidad si cuenta con un plan de 

trabajo, ya que para posesionarse en su cargo se pide elaborar este plan y 
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en base a este se realiza sus actividades, pero los cuatro restantes 

manifestaron que no existe ningún plan o que en caso de que existiera ellos 

no conocen de este; Cabe recalcar que al revisar el plan de trabajo con el 

que cuenta la institución de la entidad se puede indicar que esto no esta 

debidamente estructurado no contiene objetivos, estrategias o líneas de 

acción que permitan efectuar sus actividades adecuadamente.  

 

5. La Cooperativa realiza algún tipo de análisis o estudio para 
diagnosticar su gestión  administrativa y financiera y con qué 
frecuencia? 

 
 

La institución no aplica ningún tipo de análisis a las operaciones tanto 

administrativo y financiero de la entidad, si bien es cierto al finalizar un 

periodo económico, reciben un informe pero es muy superficial. Esto no es 

aconsejable pues la entidad desconoce su real situación económica y por lo 

tanto no puede corregir sus falencias a tiempo. 

 

6. La Institución planifica cursos de capacitación para su personal  
 

 

La entidad otorga capacitación a sus empleados una vez al año estos cursos 

están relacionados con el manejo de software y  relaciones humanas, por lo 

tanto se puede indicar que esto no es muy favorable pues se debe realizar 

con mayor frecuencia capacitación para el personal esto les ayudará a 

desempeñarse de mejor manera en sus puestos de trabajo. 
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7. La Entidad cuenta con Manuales Administrativos (Funcional o 
Procedimientos) que permiten dar a conocer las funciones que ustedes 
deben realizar? 

 

Los directivos indican que la entidad no cuenta con estos documentos, lo 

que no es beneficio ya que los manuales administrativos sirven como medios 

de comunicación y permiten transmitir en forma ordenada y sistemática  la 

información de una organización, por lo que es necesario que se den a 

conocer a todos sus directivos y se deben establecer manuales para su 

personal.  

 

8. La entidad realiza publicidad en algún medio de difusión de la 
localidad o provincial? 

 

La entidad no cuenta con ningún tipo de propaganda y publicidad, sería 

importante que se realicen campañas publicitarias que den a conocer a la 

institución y los servicios financieros que ofrece al cantón de Quilanga, 

puesto que esto le permitirá aumentar su demanda y por ende su 

crecimiento. 

 

9.  Considera que los socios de la entidad están satisfechos con la 
atención ofrecida? 

 
 

Siete de los entrevistados señalan que los socios de la institución están 

satisfechos con la atención que brinda, mientras que 4 indican que no están 

conformes debido a que la institución no cuenta con equipos actualizados 

que les permitan ofrecer un servicio ágil y que además constantemente 

reciben sugerencias de que se incremente su personal y sus equipos de 

computación. 
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10. Señale algunas fortalezas y debilidades que usted considera que 
tiene la  entidad? 

 

Entre las fortalezas con las que cuenta la institución existe la Buena 

Atención que brindan al cliente,  siendo un aspecto positivo, otros consideran 

que la Infraestructura es fortaleza, 8 a la tecnología utilizada y 9 indican que 

al no existir entidades financieras en el Cantón se vuelve en un aspecto 

favorable para la Cooperativa. 

 

En cuanto a las debilidades de la entidad 4 de los entrevistados indican que 

la entidad tiene una deficiente Atención al cliente, 9 consideran que otra 

debilidad es la Infraestructura de la Cooperativa, 11 manifiestan que una 

debilidad muy acentuada es la falta de publicidad de la Cooperativa, 3 dicen 

que la tecnología utilizada es un aspecto débil pues la tecnología avanza y 

se debe estar a la vanguardia de los cambios  y 2  indican que la entidad no 

cuenta con suficientes servicios por lo que en caso de que se abran nuevas 

entidades la ciudadanía acudiría a estas nuevas instituciones. 

 

EMPLEADOS 

 

CARGO QUE OCUPA 

 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito esta representada legalmente por un 

Gerente, también entre sus personal se encuentra una Cajera y para brindar 

seguridad a sus socios cuenta con un Guardia. 
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TITULO PROFESIONAL 
 

 

La Gerente de la entidad es Ingeniera Forestal, la Cajera es egresada en 

Administración de Empresas y el Guardia posee una educación de segundo 

nivel correspondiente al bachillerato, considerando así que el personal no es 

el adecuado para el cargo que ocupa. 

 

INGRESO  MENSUAL 

 

La Gerente que representa indica que percibe un sueldo de 600,00 USD, la  

Cajera manifiesta que su remuneración es de 280,00 USD  y el Guardia 

percibe un sueldo de 240 USD. El sueldo esta encaminado a la ley, pero no 

se incrementa debido a que no existe un buen desempeño en la captación y 

colocación de recursos. 

 

INFORMACIÓN PRINCIPAL 
 

1. Qué tiempo labora en esta Cooperativa?  
 

La representante legal de la entidad; lleva nueve meses realizando sus 

funciones,  la  Cajera un año y el Guardia manifiesta que lleva prestando sus 

servicios por un tiempo de un año cuatro meses. 

 

2. Conoce usted los valores corporativos  los y objetivos 
empresariales de la entidad? 
 

Los empleados manifestaron que si conocen los valores corporativos y los 

objetivos de la institución, lo que es adecuado puesto que el personal debe 
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conocer los lineamientos que guían a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

para que puedan ayudar a su realización. 

 

3. Conoce usted si la institución tiene establecido algún plan 
estratégico para las actividades que realiza?. 

 

La Gerente y la Cajera, respondieron que la entidad si cuenta con un plan de 

trabajo establecido, y el guardia indica que desconoce esta situación,  por lo 

que sus funciones son solamente de velar por la seguridad de la entidad y 

socios. 

 

4. La Cooperativa de Ahorro y Crédito realiza algún tipo de análisis o 
estudio para diagnosticar su gestión  administrativa y financiera y con 
qué frecuencia? 

 

Tanto la Gerente como la Cajera señalaron que la institución no realiza 

ningún tipo de análisis a la gestión empresarial, que simplemente se realiza 

un informe en base a sus estados financieros pero es muy básico, lo que 

esto es negativo debido a que desconocen la condición real de la institución 

y el Guardia no sabe contestar la pregunta debido a las razones antes 

manifestadas. 

 

5. Recibe capacitación y con qué frecuencia? 
 

 
El personal de la entidad (Gerente y cajera) señalan que si reciben 

capacitación que les permita mejorar su desempeño laboral, una vez al año; 

mientras que el Guardia no contesta la interrogante. A lo que puedo sugerir 

que seria muy importante que se planifique por lo menos 3 veces por año 

esta actividad para ellos poder ofrecer un mejor servicio a la sus socios 
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6. Su remuneración esta de acuerdo con lo que establece la ley? 
 

 

Todo el personal que labora en la Cooperativa manifiesta que si están 
conformes con la remuneración otorgada, puesto que satisface sus 
necesidades. 

 

7. Realiza otras actividades a mas de las encargadas? 

 

Aquí se puede indicar que la Gerente y Cajera expresan que existe 

duplicidad de funciones pues la gerente a más de Administrar, Organizar, 

Dirigir, Controlar las actividades del ente; realiza funciones de Contadora y 

de Crédito y la Cajera realiza funciones de atención al cliente; por lo que 

considero que esto limita cumplir eficientemente con su labor y el Guardia no 

contesta la interrogante. 

 

8. El Ambiente de trabajo es el adecuado? 

 

EL ambiente de trabajo es cómodo, debido a que todos son buenos 

compañeros de trabajo  y de esta forma pueden ofrecer mejor servicio a los 

socios. 

 

9. La Entidad cuenta con Manuales Administrativos (Funcional o 
Procedimientos), que permiten dar a conocer las funciones que 
ustedes deben realizar?  
 

La Gerente y cajera indican que la entidad no cuenta con Manuales 

Administrativos en donde se señale específicamente las funciones que 

deben cumplir; es decir es de gran importancia que se realicen estos 

documentos, puesto que brindan información importante acerca de las 
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actividades de la empresa y son de gran ayuda para el logro de los objetivos 

y el Guardia no contesta la interrogante. 

 

10. Señale algunas fortalezas y debilidades que usted considera que 
tiene la  entidad? 

 

El personal indica que la Capacitación es un aspecto fuerte de la institución, 

así manifiestan que una fortaleza es la Buena Atención que brindan al socio, 

la tecnología utilizada y la Seguridad que ofrece la institución a sus socios  

                                                                              

En cuanto a las debilidades manifestaron la falta de publicidad y la 

Infraestructura es un aspecto negativo para la entidad pues no cuentan con 

propaganda ni suficiente espacio para ofrecer comodidad a sus socios. 

 

 

INTERPRETACIÓN DE ENCUESTA 

 

SOCIOS 

1. Usted es socio de esta Cooperativa? 
 
 
 

CUADRO Nro. 2 
SOCIOS DE LA COOPERATIVA 

SOCIOS DE LA 
COOPERATIVA 

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 274 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 274 100,00 
                                    Fuente: Encuesta 
                                    Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 1 
SOCIOS DE LA COOPERATIVA 

                         Fuente: Encuesta 
                                   Elaboración: La Autora 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100%, indica que son socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Quilanga, los mismos que a continuación dan  su criterio acerca de la 

entidad puesto que se trata de conocer la clase de servicio que ofrece la 

institución a los socios y en caso de ser necesario poder establecer mejoras 

para la misma. 

 

2. Cuanto tiempo lleva siendo socio de esta institución? 

 

CUADRO Nro. 3 
TIEMPO DE SER SOCIO 

TIEMPO DE SER 
SOCIO 

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

30 A 60 días 20 7,30 

61 A 90 días 46 16,79 

91 A 180 días 35 12,77 

181 a 360 días 99 36,13 

más de 360 días 74 27,01 

TOTAL 274 100,00 
                           Fuente: Encuesta 
                                        Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 2 
TIEMPO DE SER SOCIO 

 
                     Fuente: Encuesta 
                               Elaboración: La Autora 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 

El 7% de la población objeto de estudio, indican que el tiempo que llevan 

siendo socios de esta institución es de 30 a 60 días; el 17% de 61 a 90 días; 

el 13% de 91 a 180 días; el 36% de 181 a 360 días y el 27% mayor a 360 

días; como se puede observar los mayores porcentajes corresponde a las 

personas que llevan mas tiempo como socios de la entidad, lo que es muy 

importante ya que conocen de mejor manera a la institución por lo tanto 

ayudarán a plantear las respectivas soluciones. 

 

3. Por qué prefiere los servicios financieros de esta entidad? 
 

CUADRO Nro. 4 
PREFERENCIA DE LOS SERVICIOS 

PREFERENCIA DE SERVICIOS 
FINANCIEROS 

FRECUENCIA  Nº DE 
ENCUESTAS 

PORCENTAJE 

Comodidad 242 274 88 

Seguridad 114 274 42 

Costos Bajos en créditos 167 274 61 

Atención Eficiente 37 274 14 

No contesta 14 274 5 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 3 
PREFERENCIA DE LOS SERVICIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Fuente: Encuesta 
                           Elaboración: La Autora 
 

 

INTERPRETACIÓN 
 

Puedo manifestar que el 82.32% indica que prefiere los servicios financieros 

de esta entidad por comodidad, debido a que se encuentra dentro del mismo 

cantón; el 41.61% dice que es por Seguridad debido a que le tienen 

confianza a la institución y desean guardar su dinero para un futuro ahorro; 

el 60,95% expresa que es por los Costos bajos ya que sus créditos son más 

baratos en consideración a otras instituciones; el 13.50% por la atención 

eficiente que brindan los empleados pues indican que son amables cuando 

ellos acuden a la entidad y el 5.11% restante no sabe contestar la pregunta. 

Esta información permitirá establecer determinar los puntos fuertes con los 

que cuenta la entidad. 

 

4. ¿A través de que  medio de comunicación se entero de la existencia 
de esta Cooperativa? 
 

CUADRO Nro. 5 
MEDIO DE COMUNICACIÓN 

MEDIO DE COMUNICACIÓN FRECUENCIA Nº ENCUESTAS PORCENTAJE 

Radio 220 274 80,29 

Televisión  274 0,00 

Prensa Escrita  274 0,00 

Referencias personales, 
observación directa 

299 274 109,12 

   Fuente: Encuesta 
   Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 4 
MEDIO DE COMUNICACIÓN 

 
                Fuente: Encuesta 
                  Elaboración: La Autora 
 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 
Se determina que el 80.29% se enteró de la existencia de la entidad a través 

de radio, pero  esta difusiòn se dio solo al inicio de las actividades del 

Cooperativa, y en la actualidad no existe publicidad alguna y el 109.12% 

restante indican que conocio sobre esta entidad por medio de amigos o por 

observar su existencia física es decir sus oficinas y se acercaron a preguntar 

sobre la institución; lo que es perjudicial debido a que la entidad necesita 

crecer para poder ayudar al desarrollo del cantón a través de la oferta de sus 

servicios y productos.  

 

5. Los servicios que presta esta institución satisfacen sus 
necesidades? 

 

 
CUADRO Nro. 6 

SETISFACEN SUS NECESIDADES 
SATISFACEN SUS 

NECESIDADES  
FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 123 44,89 

NO 151 55,11 

TOTAL 274 100,00 
                       Fuente: Encuesta 
                          Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 5 
SATISFACEN SUS NECESIDADES 

 
                                   Fuente: Encuesta 
                                       Elaboración: La Autora 
 

 

INTERPRETACIÓN 
 

El 45% consideran que los servicios que ofrece la Cooperativa si satisfacen 

sus necesidades, pues les ofrecen créditos a bajos intereses así como 

confianza para depositar sus ahorros; mientras que el 55% indican que no y 

que deberían aumentar los servicios que ofrecen para ellos tener mejor 

oportunidad para su ahorro e inversión. Por lo que sería muy importante que 

la institución ofresca nuevos productos a sus socios lo que permitirá ampliar 

su mercado. 

 

6. Esta usted de acuerdo con los precios de los servicios que se presta 
en esta institución? 

 
 

CUADRO Nro. 7 
COSTOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS 

COSTOS DE SERVICIOS 
FINANCIEROS 

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 155 56,57 

NO 107 39,05 

NO CONTESTA 12 4,38 

TOTAL 274 100,00 
                      Fuente: Encuesta 
                        Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 6 
COSTOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS 

 
                               Fuente: Encuesta 
                                   Elaboración: La Autora 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 
El 57% manifiesta que si esta conforme con los costos sobre todo en lo que 

respecta a los créditos debido a que son cómodos; el 39% dicen que no 

están de acuerdo pues sus tasas pasivas son bajas y ganan muy poco 

interés y el 4% no sabe contestar la pregunta. Sería muy importante revisar 

sus tasas pasivas y establecer alguna propuesta a favor de los asociados y 

de esta forma salgan ganando las dos partes la Cooperativa y los socios.  

 

7. Cómo socio de esta institución que producto considera que se 
debería incrementar? 

 

 

CUADRO Nro. 8 
NUEVOS PRODUCTOS O SERVICIOS 

PRODUCTO O SERVICIO A 
INCREMENTAR 

FRECUENCIA Nº 
ENCUESTA 

PORCENTAJE 

Tarjeta de Crédito 234 274 85,40 

Servicios de Funeraria 78 274 28,47 

Servicios de Farmacia 111 274 40,51 

Servicios Médicos 98 274 35,77 

Cajero Automático  124 274 45,26 

No contesta  9 274 3,28 
    Fuente: Encuesta 
    Elaboración: La Autor 
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GRÁFICO Nro. 7 
NUEVOS PRODUCTOS O SERVICIOS FINANCIEROS 

           Fuent e: Encuesta 
            Elaboración: La Autora 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 85.40% considera que la Coopertaiva debe ampliar sus productos en lo 

que se refiere a tarjeta de crédito, pues dicen que este producto les ayuda a 

diferir sus gastos; el 28.47% indican que les gustaria que se ofrezcan 

servicios de funeraria ya que es servicio necesario para todas las personas; 

el 40.51% en servicios de Farmacia, debido a que los medicamentos son 

indispensables; el 35.77% en Servicios Médicos por lo que es necesario 

realizar controles de su salud así como también en caso de alguna 

enfermedad; el 45.26% considera que es necesario incrementar el servicio 

de cajero automático ya que reduce la afluencia de clientes dentro de la 

entidad y el 3.28% no sabe constestar la interrogante, por lo tanto sería muy 

necesario que la entidad acoja estas sugerencias, esto le permitirá 

incrementar los socios y su participación en el mercado. 
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8. Considera que el personal de esta entidad necesita mas 
capacitación? 
 

CUADRO Nro. 9 
CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

CAPACITACION AL 
PERSONAL 

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 225 82,12 

NO 49 17,88 

TOTAL 274 100,00 
                               Fuente: Encuesta 
                               Elaboración: La Autora 
 
 

 

GRÁFICO Nro. 8 
CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

 
                                      Fuente: Encuesta 
                                          Elaboración: La Autora 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 
El 82% de los encuestados indican que el personal que labora necesita más 

capacitación para que puedan ofrecer un servicio de calidad a los socios y el 

18% manifiestan que no que consideran que los empleados realizan un buen 

trabajo, a lo que puedo indicar que seria necesario una mayor capacitación 

en lo que se refiere a manejo de software o atención al cliente. 
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6.2. DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO DE LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA. 

 

La información obtenida a través de instrumentos de sondeo permite realizar 

el diagnóstico administrativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Quilanga”, para conocer los aciertos y falencias durante los periodos 2008 y 

2009. 

 

6.2.1 DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO A TRAVÉS DE LA 
MATRIZ FODA 

 
 

6.2.1.1 ANTECEDENTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO DE QUILANGA 
 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga,  inicia su organización en 

Junio del 2004, donde se realizan las primeras reuniones para  conformar 

una entidad que se dedique a las finanzas rurales y de respuestas a las 

necesidades de la población. El 29 de agosto  del 2004, forma su directiva e 

inicia su actividad como una Caja de Ahorro, con 56 socios fundadores como 

lo indica su acta constitutiva. 

 

En el proceso de constitución la Caja de Ahorro Quilanga, contó con el 

apoyo del FONDO ECUATORIANO POPULAR PROGRESIVO (FEPP), que 

venía ejecutando el proyecto de fortalecimiento de estructuras financieras 

locales financiado por FUNDACION PROMOTORA DE DESARROLLO 

INTEGRAL (PRODEÍN), lo que motivó a la población de Quilanga de 

organizarse, representada por el señor Pedro Hidalgo como representante 

de la organización.  
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Gracias a la presencia de PROYECTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA 

Y DESARROLLO LOCAL (PROLOCAL), se fortalece la Caja de Ahorro 

Crédito, ya que con la capacitación de los miembros de la organización se 

ven motivadas la población en general. 

 
Nombres de la directiva de la Caja de Ahorro: 
 

Presidencia:       Lcdo. Pedro Hidalgo Rojas 

Vicepresidencia:       Sr. Héctor Cueva 

Secretaría:       Prof. Marco Piedra S. 

Gerencia:       Ing. Katy Luna Rengel 

Vocales:       Ing. Amable Piedra 

        Sr. Encarnación Castillo 

Comité de vigilancia:   Sr. Francisco Ortega 

        Ing. Galo Chamba 

        Ing. Danilo Cueva V. 

Comité de Crédito:      Lcdo. Ángel Marín 

        Lcdo. Colón Atarihuana 

        Ing. Katy Luna R. 

 

6.2.2 ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

6.2.2.1 ANÁLISIS EXTERNO  

 

ASPECTO ECONÓMICO  

 

Los servicios que presta la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga, 

permite el desarrollo económico del cantón, fomentando el crecimiento de 

los sectores productivos, pues el cantón Quilanga, se caracteriza por su 

producción agropecuaria, cuyos productos se comercializan en los cantones 
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de Calvas y Gonzanamá, Quilanga es uno de los cantones con mayores 

necesidades económicas de la provincia, sus moradores carecen de capital 

de trabajo su alternativa de financiamiento la realizan por medio de los 

prestamistas informales cuyos intereses son muy costosos, siendo estas las 

condiciones, que han agudizado los niveles de pobreza en este sector. Por 

lo que la participación de esta Cooperativa es un aspecto positivo para el 

cantón Quilanga. 

 

ASPECTO SOCIAL  

 

Debido a las precarias condiciones del cantón y a la falta de reinversión en el 

campo,  la juventud migra a diferentes ciudades del país y al exterior, 

trayendo efectos sociales negativos para el sector, por lo que es importante 

la participación de  las entidades financieras ya sean públicas o privadas por 

que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo empresarial, 

contribuyendo a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. 

 

ASPECTO TECNOLÓGICO 

 

La tecnología es un aspecto muy importante para el desarrollo de una 

empresa, en el caso de las entidades financieras no se puede dejar de atrás 

la adquisición de tecnología que permita ofrecer un servicio ágil y oportuno a 

la colectividad, por lo que sería muy beneficioso que la institución en estudio 

adquiera equipos de computación y software actualizados, que pueden 

ofrecer un mejor servicio al cantón lo que ayudará al desarrollo empresarial 

de la Cooperativa.   

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN QUILANGA 
 

El cantón Quilanga de reciente creación es uno de los 16 cantones que 

conforman la provincia de Loja y se encuentra ubicado en la parte sur de la 
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provincia de Loja. Limita al norte con el cantón  Gonzanamá, al sur con el 

cantón Espíndola, al este con el cantón Loja y al oeste con el cantón Calvas. 

La cabecera cantonal Quilanga, se ubica a 04° 18´ latitud sur y a 79°24´ 

longitud oeste.   

 

 

POBLACIÓN DEL CANTÓN QUILANGA 
 

El cantón Quilanga cuenta en la actualidad según el censo del 2001 del 

INEC con una población total de 4582 habitantes, de los cuales 2813 

corresponden a la parroquia Quilanga. La población de mujeres del cantón 

es de 2231 de las cuales 1364 corresponden a la parroquia Quilanga. 

Ubicación 

del cantón 
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POBLACIÓN DEL CANTÓN  QUILANGA (CENSO 2001) 

CUADRO Nro. 10 
POBLACIÓN DEL CANTÓN  QUILANGA (CENSO 2001) 

ÁREAS TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL 4.582 2.351 2.231 

URBANA 721 360 361 

RURAL 3.861 1.991 1.870 
 Fuente:Instituto Nacional de Estadisticas y Censo (V lcenso de Población y V de vivienda 2001) 
 Elaboración: La Autora 
 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 

En el cantón Quilanga se identifican instituciones y organizaciones que 

intervienen en el Desarrollo Local, tanto públicas como privadas: 

 

- MUNICIPIO DEL CANTON QUILANGA 

- FONDO ECUATORIANO POPULAR PROGRESIVO (FEPP) 

- FUNDACION PROMOTORA DE DESARROLLO INTEGRAL 

(PRODEÍN) 

- BENEFICIARIO BONO SOLIDARIO 

- CLUB MADRES 

- SEGURO SOCIAL CAMPESINO 

- COMUNAS 

- COLEGIOS 

- EMPLEADOS Y PROFESORES 

- VIVANDERAS 

- JUNTAS PARROQUIALES 

- ORGANIZACIONES SOCIALES 

- ORGANIZACIONES PRODUCTORAS 

- PROYECTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DESARROLLO 

LOCAL (PROLOCAL) 
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Anteriormente se encontraban otras instituciones públicas que en este 

momento ya no están tal es el caso de PREDESUR. 

 

CONDICIONES DEL MERCADO FINANCIERO LOCAL 
 

En el cantón Quilanga, la intermediación financiera está determinada por 

personas prestamistas que entregan dinero en calidad de préstamo.  

 

Las entidades financieras formales más cercanas se encuentran en los 

cantones Cariamanga, Gonzanamá y Catamayo, por lo que tienen que viajar 

entre 45 min., 1h30 a 2 horas para realizar una transacción financiera. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

 

Los medios de comunicación ya sea prensa escrita, radial o televisiva, se 

constituyen en un factor muy importante para una entidad, ya que ayuda a 

promocionar los productos y servicios que esta ofrece. 

 

6.2.2.2 ANÁLISIS INTERNO 
 
 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
DE QUILANGA 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga”; institución abierta, fue 

creada el 7 de agosto del 2007, bajo acuerdo ministerial Nro. 00130, 

otorgado por la Dirección Nacional de Cooperativas,  se constituye como 

entidad abierta debido a las necesidad de capital de trabajo de la población 
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de Quilanga; considerando que en el sector no existen instituciones de 

carácter financiero que puedan ayudar a dar solución a los problemas de los 

moradores del cantón. 

 

Esta institución se constituyó con la finalidad de fomentar el ahorro entre sus 

socios, conceder préstamos ágiles y con intereses bajos, con el único interés 

de contribuir con la sociedad. 

 

Actualmente cuenta con 950 socios, su organización administrativa está 

estructurada por la Asamblea General de socios con sus respetivos Consejo 

de administración integrado por 5 socios, Consejo de Vigilancia por 3 socios, 

Comisión de Crédito por 3 socios, para el desarrollo de las distintas 

actividades, cuenta con un Gerente y una Cajera, la Asamblea General, es el 

órgano supremo gobierno y decisión de la entidad, está constituido por el 

Consejo de administración, Consejo de Vigilancia y Comisión de Crédito, 

vela por los intereses de sus socios. 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO DE QUILANGA 
 

Productos Financieros: 
 

• Ahorros a la vista  

• Ahorro a plazo fijo  

• Créditos: 

- Producción 

- Vivienda 

- Educativo 

- Salud 

- Microempresaria. 
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Servicios: 
 

• Bono de desarrollo humano 

• Transferencias Bancarias 

• Recepción de Remesas 

• Pago de Servicios Básicos 

• Pago de Sueldos a empleados municipales 

 

Requisitos para la apertura de cuentas de ahorro: 
 

• Original y copia de la cedula de identidad. 

• Original y copia del certificado de votación  

• Original y copia del recibo del pago de servicios básicos 

• Una fotografía 

• Cuota de ingreso ($25), distribuidos de la siguiente manera: 

 

Certificado de Aportación =  $  20,00 

Ahorro                               =  $   2,50 

Gastos Administrativos     =  $   2,50 

 

PROCEDIMIENTO PARA APERTURA DE CUENTA: 

 

Cuando el socio desea realizar una transacción ya sea un depósito o retiro 

debe llenar una papeleta prediseñada para cualquiera de los fines. Este 

paso lo realizará exclusivamente el socio o la persona autorizada por el 

dueño de la cuenta cumpliendo con los requisitos exigidos para este fin, el 

encargado de la recepción o entrega de los recursos solicita la libreta, 

papeleta de depósito o retiro y la cédula de identidad, verifica e ingresa los 

datos en el sistema y ejecuta la transacción haciendo entrega de un 
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comprobante cuando se ha realizado un depósito y el efectivo en caso de 

ser un retiro.  

 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE CRÉDITOS: 
 

• Ser socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga 

• Solicitud de crédito 

• Copia de cédula y certificado de votación deudor y garante, si son 

casados copia de cédula del cónyuge. 

• Original o copia del último pago de servicio básico (agua, luz o 

teléfono). 

 

Marco legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga. 
 

Es una entidad facultada para efectuar intermediación financiera con el 

público, bajo la Supervisión de la Dirección del Ministerio de Bienestar Social 

y la Federación Nacional de Cooperativas (FECOAC) 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga, esta estructurada por: 

• Consejo de administración 

• Consejo de Vigilancia 

• Comisión de Crédito  

• Comisión de Asuntos Sociales y Culturales,  

• Gerente 

•  Cajero 

• Guardia 
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NIVELES DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
 

NIVEL LEGISLATIVO: Asamblea General de Socios 

 

Está constituido por la Asamblea General de Socios, que es el organismo 

de mayor jerarquía de Cooperativa de Ahorro y Crédito; legisla sobre las 

políticas que debe seguir la entidad, dicta reglamentos, ordenanzas, 

resoluciones y decide sobre los asuntos de mayor importancia. 
 

NIVEL DIRECTIVO: Consejo de Administración  
 

Está conformado por el Consejo de Administración y se encarga de 

preparar proyectos en materia jurídica, económica, financiera, técnica, 

contable y en las diferentes áreas que tengan que ver con la entidad 
 

NIVEL EJECUTIVO: Gerente 
 

Conformado por el Gerente, que es el ejecutor de la actividad global de la 

entidad, actúa como representante Legal de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 

 

NIVEL ASESOR: Consejo de Vigilancia 

 

Tiene como propósito aconsejar, informar en materia jurídica, económica, 

financiera, técnica, contable y en las diferentes áreas que tengan que ver 

con la Cooperativa. 

 



82 
 

NIVEL AUXILIAR: Comisión de Crédito y Comisión de Asuntos Sociales 

 

Conformado por la Comisión de Crédito, y la Comisión de Asuntos 
Sociales, se considera que es  un nivel de apoyo para las actividades  de la 

entidad. 

 

NIVEL OPERATIVO: Cajero  

 

Comprende las operaciones cotidianas que se realizan dentro de la 

"Cooperativa de Ahorro y Crédito". Este nivel lo conforman los empleados. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ACTUAL DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA, LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL ACTUAL DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA, LTDA. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga. 
 

ASAMBLEA GENERAL 
• Reformar el estatuto 
• Aprobar el Plan de Trabajo y el 

Presupuesto Anual 
• Acordar la disolución de la Cooperativa 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
• Dictar y actualizar la normatividad interna 
• Aceptar o rechazar las solicitudes de 

ingresos de nuevos socios 
• Nombrar y remover por el gerente 

general 
  

CONSEJO DE VIGILANCIA 
• Fiscaliza y contrala las actividades del 

Consejo de Administración de Gerencia 
 

PRESIDENTE 
• Presidir la Asamblea General 
• Convocar a las asambleas generales 
•  Informar a los socios sobre la marcha de 

los asuntos de la cooperativa 

GERENCIA 
• Representar legal, judicial y extrajudicial 

a la Cooperativa. 
• Convocar a las asambleas generales 
•  Rendir los informes que solicite el 

consejo 

COMISIÓN DE CRÉDITO 
• Decidirá lo 

relacionado con 
las solicitudes de 
préstamos 

• Rendir informes a 
la A. G al Consejo 
de Administración 

CAJA 
 

• Recepción y 
pago de 
ahorros 

COMISIÓN DE ASUNTOS 
SOCIALES 

• Estudia y 
soluciona los 
problemas 
sociales de la 
Cooperativa 

ASAMBLEA GENERAL 
• Reformar el estatuto 
• Aprobar el Plan de Trabajo y el 

Presupuesto Anual 
• Acordar la disolución de la Cooperativa 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
• Dictar y actualizar la normatividad interna 
• Aceptar o rechazar las solicitudes de 

ingresos de nuevos socios 
• Nombrar y remover por el gerente 

general 
  

CONSEJO DE VIGILANCIA 
• Fiscaliza y contrala las actividades del 

Consejo de Administración de Gerencia 
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SOCIALES 

• Estudia y 
soluciona los 
problemas 
sociales de la 
Cooperativa 

ASAMBLEA GENERAL 
• Reformar el estatuto 
• Aprobar el Plan de Trabajo y el 

Presupuesto Anual 
• Acordar la disolución de la Cooperativa 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
• Dictar y actualizar la normatividad interna 
• Aceptar o rechazar las solicitudes de 

ingresos de nuevos socios 
• Nombrar y remover por el gerente 

general 
  

CONSEJO DE VIGILANCIA 
• Fiscaliza y contrala las actividades del 

Consejo de Administración de Gerencia 
 

PRESIDENTE 
• Presidir la Asamblea General 
• Convocar a las asambleas generales 
•  Informar a los socios sobre la marcha de 

los asuntos de la cooperativa 
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INFRAESTRUCTURA  FISICA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO QUILANGA 

 

La entidad financiera, ubicado en el centro de la ciudad, funciona en un local 

arrendado, el mismo que cuenta con una oficina para Gerencia   y  Caja; su 

organización administrativa está estructurada por la Asamblea General de 

socios con sus respetivos Consejo de administración integrado por 5 socios, 

Consejo de Vigilancia por 3 socios, Comisión de Crédito por 3 socios, su 

personal esta conformado por un Gerente, una Cajera; y un Guardia, por lo 

que la entidad no cuenta con personal suficiente e idóneo para la realización 

de sus actividades, puesto que la Gerente realiza diversas funciones, por lo 

que no se cumplen a cabalidad las mismas, esta Cooperativa cuenta  con 2 

equipos de computación y 2 impresoras, pero estos equipos no están 

acordes a los avances tecnológicos, lo cual no le permite ofrecer un servicio 

ágil a sus socios así mismo no permite mantener una organización adecuada 

de las actividades de la institución. 

 

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

Lunes a viernes de 08:30h00 a 12: horas y de 14:30h00 a 16:30h00; 

Domingo de 09:h00 a 12:h00 
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6.3 ANÁLISIS FODA 
 

 

EVALUACIÓN DE LOS ELEMENTOS  INTERNOS 

 

Identificación de Fortalezas y Debilidades de La Cooperativa De Ahorro 
Y Crédito Quilanga. 

 

FORTALEZAS: 

 

• Dirigentes Comprometidos: Existe Predisposición de los socios para 

sacar adelante a la cooperativa. 

 

• Excelente trato al personal: Los empleados que laboran en la 

entidad se encuentran satisfechos con el trato que les brindan sus 

superiores, pues manifiestan que estos son muy solidarios cuando 

están atravesando alguna dificultad personal o laboral. 

 

• Créditos con Intereses bajos: Este aspecto es de gran importancia 

para la entidad pues son más bajos que los del resto de la banca, 

esto se convierte en un factor muy positivo al momento de colocar los 

recursos vía créditos. 

 

• Institución líder en el cantón: El cantón no cuenta con instituciones 

financieras públicas y privadas, por lo tanto se torna un mercado muy 

atractivo para la Cooperativa en estudio 
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DEBILIDADES: 

 

• No tiene definida su Filosofía Corporativa: La institución no cuenta 

con una Misión, Visión, valores institucionales, ni objetivos 

empresariales que le ayuden a guiar el camino que pretende alcanzar. 

 

• Falta de Personal: La institución no cuenta con una Contadora que le 

ayude a registrar adecuadamente las operaciones, sería conveniente 

la contratación de una secretaria que sirva de auxiliara a la Gerente y 

una Cajera para ofrecer un servicio eficiente a los socios esto 

permitirá un mejor desempeño de las actividades. 

 

• Diseño Estructural Administrativo: Los organigramas y demás 

documentos administrativos no se encuentran definidos 

adecuadamente. 

 

• Perfil profesional no acorde al puesto de trabajo: La contratación 

del personal se la realiza por intereses personales, sin tomar en 

cuenta que el talento humano debe contar con formación académica 

afín al puesto de trabajo. 

 

• Falta de capacitación permanente al personal: Los empleados no 

reciben cursos o seminarios que les permitan preparase y cumplir de 

mejor manera sus actividades, lo que no es conveniente pues una 

institución debe estar constantemente actualizada para poder ser 

competitiva en el mercado. 

 

• Duplicidad de funciones: El personal que labora en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Quilanga tiene a su cargo varias funciones  que le 

impiden cumplir a cabalidad sus labores. 
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• No existen manuales que den a conocer las funciones del 
personal: Por lo tanto los empleados desconocen las tareas que 

deben realizar y los lineamientos sobre los cuales deben actuar 

dentro de la institución, por lo que se hace necesario su diseño.  

 

• Socios insatisfechos: Al no contar con equipos actualizados, y con 

personal adecuado los socios no pueden realizar con agilidad y 

comodidad sus transacciones, lo que causa insatisfacción en los 

asociados. 

 

• No existe publicidad: Falta de campañas publicitarias sobre la 

existencia de la institución lo que no permite la difusión y 

conocimiento de los productos y servicios que ofrece la institución al 

cantón Quilanga. 

 

• Local, seguridad y equipamiento: No cuenta con un local propio por 

lo tanto debe adecuar sus oficinas de acuerdo al espacio físico con el 

que cuenta, por lo que no es muy conveniente debido a que es muy 

pequeño y causa incomodidad a los socios, así también sus equipos 

no son actualizados por lo que nos e puede ofrecer un servicio ágil 

 

 

PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS INTERNOS 
 

 La evaluación de la  matriz de factores se lo realiza considerando los 

siguientes criterios:   

 

• 4, indica que la empresa cuenta con excelentes ventajas competitivas. 

• 3, muestra que la empresa se encuentra por arriba del promedio. 

• 2, enseña que la empresa se encuentra el nivel promedio, y 
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• 1, dice que la empresa se encuentra  en un nivel bajo (deficiente). 

 
 

CUADRO Nro. 11 
FACTORES INTERNOS CLAVES VALOR CALIFICACIÓN VALOR 

PONDERADO 
FORTALEZAS       

Excelente trato al personal 0,05 4 0,2 
Créditos con Intereses bajos 0,05 4 0,2 
Institución líder en el cantón 0,2 4 0,8 
Dirigentes comprometidos 0,05 4 0,2 

DEBILIDADES     0 
No tiene definida su Filosofía Corporativa 0,1 2 0,2 
Falta de Personal 0,08 2 0,16 
Diseño Estructura administrativa 0,1 2 0,2 
Perfil profesional no acorde al puesto de 
trabajo 

0,01 2 0,02 

Falta de capacitación permanente al 
personal 

0,01 2 0,02 

Duplicidad de funciones 0,04 2 0,08 
No existen manuales que den a conocer las 
funciones del personal 

0,05 2 0,1 

Socios insatisfechos 0,14 2 0,28 
No existe publicidad 0,1 2 0,2 
Local, seguridad y equipamiento 0,02 2 0,04 

TOTAL 1   2,5 
Fuente: Entrevista y Encuesta al personal y socios de la Coopertiva de Ahorro y Crédito Quilanga 
Elaboración: La Autora 
 
 

RESULTADOS DE LA PONDERACIÓN: 

 
Este resultado de 2.5 (nivel promedio),  nos indica que la Cooperativa 

Quilanga se encuentra en posibilidades de contrarrestar sus debilidades 

utilizando sus ventajas competitivas, por lo tanto puede reducir sus 

debilidades, superarlas y convertirlas en fortalezas para poder ser una 

institución eficiente en beneficio de sus asociados y el cantón. 
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EVALUACIÓN DE LOS ELEMENTOS EXTERNOS 

 

Identificación de Amenazas y Oportunidades de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito de Quilanga. 

 

AMENAZAS: 

 

• Presencia de prestamistas informales 

• Introducción de nuevas competencias por tratarse de un mercado sin 

oferta de instituciones financieras 

• La migración ya sea a ciudades del país o al exterior 

• Fuga de capitales 

• Falta de identidad y poco interés en el ahorro e inversión 

 

OPORTUNIDADES: 

 

• Avances Tecnológicos: La entidad no puede dejar atrás la 

adquisición de equipos computarizados y software actualizado que 

permitan ofrecer mejor servicio a la colectividad, ya que estos 

permiten realizar las transacciones eficientemente. 

 

• Mercado en crecimiento: El crecimiento poblacional del cantón 

Quilanga permite el crecimiento de los recursos económicos, 

convirtiéndose en una gran oportunidad para que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito, adquiera nuevos socios y logre colocar sus créditos, 

incrementando esta manera su rentabilidad. 
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• Medios de Comunicación: Aprovechar los medios publicitarios 

existentes en la localidad; así tenemos que el cantón Quilanga cuenta 

10 estaciones de radio una de frecuencia modulada (FM) y la otra de 

Amplitud modulada (AM). Aplicando una adecuada campaña 

publicitaria se logrará dar a conocer los productos y servicios que 

ofrece la institución, incentivando a la ciudadanía a utilizar sus 

servicios, incrementando su participación en el mercado. 

 

• Posicionamiento en el  mercado: Al no existir entidades financieras 

en la localidad se vuelve una gran ventaja puesto que si la institución 

logra corregir sus falencias incrementará sus socios. 

 

• Ubicación de Zona productiva: Cantón dedicado principalmente a la 

agricultura complementado con el manejo de animales menores y 

varias unidades bovinas.  

 

• Empresas de capacitación: La provincia de Loja cuenta con 

empresas dedicadas a reforzar los conocimientos, habilidades y 

destrezas del talento humano de las empresas. 
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PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS EXTERNOS 

 

CUADRO Nro.12 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: La Autora 
 
 
 

Este resultado de 3.15( por arriba del promedio) cuyo resultado indica que la 

entidad se encuentra por arriba del promedio, tomar acciones preventivas 

para controlar las amenazas, por lo tanto la Cooperativa tiene grandes 

oportunidades para poder desarrollarse en este mercado. 

 

 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS CLAVES VALOR CALF. VALOR 
PONDERADO 

OPORTUNIDADES       
Avances Tecnológicos 0,05 4 0,2 

Ubicación de zona Productiva 0,05 4 0,2 

Mercado en crecimiento 0,2 4 0,8 

Medios de Comunicación 0,05 4 0,2 

Posicionamiento en el mercado 0,25 4 1 

Empresas de capacitación 0,15 3 0,45 

AMENAZAS   0 

Introducción de nuevas competencias por tratarse de un 
mercado sin oferta de instituciones financieras 

0,05 1 0,05 

Presencia de Prestamos Informales 0,05 1 0,05 

La migración ya sea a ciudades del país o al exterior 0,05 1 0,05 

Fuga de capitales 0,05 1 0,05 

Falta de identidad y poco interés en el ahorro e inversión 0,05 2 0,1 

TOTAL 1  3,15 
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MA TRIZ FODA  

 

CUADRO Nro. 13 
 FORTALEZAS DEBILIDADES 
 
                                      FACTORES INTERNOS 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                        FACTORES EXTERNOS 

 
• Excelente trato al personal 
• Créditos con Intereses bajos 
• Institución líder en el cantón 
• Dirigentes comprometidos 

• No tiene definida su Filosofía Corporativa 
• Falta de Personal 
• Diseño Estructura Administrativa 
• Perfil profesional no acorde al puesto de trabajo 
• Falta de capacitación al personal 
• Duplicidad de funciones 
• No existen documentos formales (manuales) 

que den a conocer las funciones del personal 
• Socios insatisfechos 
• No existe publicidad 
• Falta Local, Seguridad Y Equipamiento  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 
 

• Avances Tecnológicos 
• Mercado en crecimiento (incremento de los socios) 
• Medios de Comunicación 
• Posicionamiento en el mercado 
• Ubicación en zona productiva 
• Empresas de Capacitación 

 
• Contar con infraestructura, 

equipamiento básico    y tecnología 
de punta 

• Realizar convenios con los gremios y 
demás entidades del cantón 

 
• Plan de Publicidad en el cantón y provincia de 

Loja 
• Creación de una pagina web de la entidad 
• Capacitación a los empleados par mejor la 

atención y mejorar los servicios 
• Realizar Análisis de las operaciones de la 

institución 
AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

 
• Introducción de nuevas competencias por tratarse de un 

mercado sin oferta de instituciones financieras  
• Presencia de prestamistas informales 
• Migración nacional e internacional 
• Fuga de capitales 
• Falta de identidad y poco interés en el ahorro e inversión 

 

 
• Incremento de nuevos servicios 

financieros que llamen la atención de 
los moradores del sector 

• Innovar productos y servicios 
adicionado un valor agregado con el 
fin de que llamen la atención de los 
clientes. 

• Ofrecer costos financieros bajos 
acordes con la situación económica 
de los moradores del cantón 

 
• Elaboración de la Filosofía Corporativa de la 

institución, para  tener una meta claramente 
definida y poder ser competitivos 

• Diseño de la Estructura Organizativa de la 
Entidad  

Fuente: Cuadros Nº 11 y 12 
Elaboración: La Autora 
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6.4  INDICADORES ADMINISTRATIVOS 

 

1. ÁREA DIRECTIVA 
 

CUADRO Nro. 14 

VISIÓN 
FORMULA INTERPRETACIÓN 

 

 

 

 

 

De todos los directivos y empleados 
que laboran en la Cooperativa de 
Ahorro  y Crédito “Quilanga Ltda”, el 
71% conocen la visión de la 
institución, cabe recalcar que la 
Visión  que posee la entidad es 
cuando la entidad funcionaba como 
Caja de Ahorro cerrada, por lo tanto 
se considera que se debe estructurar 
una nueva visión que se acople a los 
requerimientos que actualmente 
ofrece la cooperativa. 

 

 
CUADRO Nro. 15 

MISIÓN 
FÓRMULA INTERPRETACIÓN 

 

 

 

El 71% de los empleados de la 
entidad conocen la misión 
cuando funcionaba como caja de 
ahorro, como se indicó 
anteriormente. Es por ello que se 
recomienda elaborar su propia 
filosofía corporativa para brindar  
una nueva imagen a la misma. 

 

 
 

 

El personal que en la actualidad 
labora en la entidad no participó 
en la elaboración de la Misión, 
ya que el tiempo que llevan en 
sus funciones es de  2 años con 
8 meses, en el caso de los 
Consejos y aproximadamente un 
año en el caso de los 
empleados. 
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CUADRO Nro. 16 

 
 

 
CUADRO Nro.17 

METAS 

FÓRMULA INTERPRETACIÓN 

 

 

 

 

Del total de las metas planteadas en 
la entidad se han cumplido el 40%, 
considero que la razón de que no se 
hayan cumplido en mayor porcentaje 
debido a la falta de control de las 
actividades que realiza la entidad, 
pues el personal, manifiesta que no 
se realiza ningún tipo de análisis 
administrativo financiero en la 
entidad.  

 

 

 

 

Las metas con respecto a los 
objetivos definidos se han cumplido 
en 25%, esto se debe a que la entidad 
no ha logrado cumplir en su totalidad 
los objetivos planteados esto impide 
alcanzar las metas trazadas, pues los 
objetivos son el camino que ayuda a 
llegar a la meta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBJETIVOS 
FORMULA INTERPRETACIÓN 

 

 
 

 

Los Objetivos planteados por la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Quilanga han sido logrados en un 
37.5%, por lo que se indica un adelanto 
paulatino de la institución, y  esto se 
debe a que la entidad no tiene definido 
adecuadamente un plan de trabajo. 
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CUADRO Nro. 18 

NIVELES 
FÓRMULA INTERPRETACIÓN 

 

 
 

 
 

El nivel Directivo a 
cumplido con el 30% de 
las acciones 
encomendadas, considero 
que esto se da debido a 
que no existe supervisión 
alguna por lo tanto no 
están cumpliendo con su 
función de velar por-la 
buena marcha de la 
cooperativa haciendo 
cumplir y cumpliendo con 
lo establecido en los 
estatutos. 

 

 
 

 

El nivel ejecutivo (Gerente) 
del total de las estrategias 
planteadas ha cumplido 
con el 60%, lo que indica 
una deficiente ejecución de 
sus funciones, pues el 
gerente no cuenta con 
formación profesional 
acorde a su puesto de 
trabajo, lo que limita su 
participación eficiente en la 
entidad. 

 

 
 

 
 

El nivel operativo de la 
Cooperativa Quilanga, que 
está conformado por la 
Cajera ha cumplida en un 
60% las funciones 
encomendadas, esto se 
debe a la falta de 
información de sus 
superiores acerca de las 
tareas que deben efectuar, 
y por lo tanto impide el 
desarrollo de la entidad. 
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CUADRO Nro. 19 

HORIZONTE 
FÓRMULA INTERPRETACIÓN 

 

 
 

 

El 60% de las acciones se han 
cumplido en corto plazo, pero 
considero que el análisis del 
cumplimiento de estas acciones 
por parte de los Directivos de la 
entidad ha sido en forma 
empírica, por lo que los 
resultados no serían los 
pertinentes. 

 

 

 

 

El personal que labora en la 
entidad considera que el 60% 
restante de las actividades 
cumplidas en la institución se lo 
ha realizado en mediano plazo, 
aunque como lo expuse 
anteriormente al no realizarse 
ningún tipo de control a las 
actividades de la empresa es 
difícil determinar con exactitud el 
tiempo de cumplimiento de las 
mismas. 

 
 

 

CUADRO Nro. 20 

DIVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES 
FÓRMULA INTERPRETACIÓN 

 

 

 

En la Cooperativa en estudio existen 
únicamente dos áreas la de 
Gerencia y la de Operativa y en 
cada una labora una persona, por lo 
que se puede indicar que la entidad 
no cuenta con el personal necesario 
para el normal desenvolvimiento de 
sus actividades. 

 

 
 

 

Las tareas programadas son 
cumplidas en un 75% por el 
personal que labora en la entidad, 
cabe indicar que este resultado 
corresponde al total de actividades 
que cada semana el gerente 
planifica, y estas no son cumplidas 
en su totalidad debido a que no 
existe personal suficiente por lo 
tanto existe duplicidad de funciones 
limitando su desarrollo eficiente. 

 



94 
 

CUADRO Nro. 21 

RECURSOS HUMANOS 
FÓRMULA INTERPRETACIÓN 

 

 

 
 
 

En la Cooperativa de Ahorro y 
crédito “Quilanga no se realiza 
análisis de puestos para la 
contratación de los empleados, por 
lo tanto su formación académica no 
es acorde al puesto de trabajo así 
tenemos a la Gerente que es 
Ingeniera Forestal, la contratación 
del personal se lo realiza por 
afinidad que mantengan con los 
Directivos lo que no es beneficio 
para la entidad. 

 

 

 

El personal que labora en la 
entidad corresponde al 67% del 
nivel operativo, que contribuye al 
cumplimiento de las actividades de 
la entidad aunque supo manifestar 
que es difícil cumplirlas a cabalidad 
debido a que se le han 
encomendado otras funciones, 
distintas al cargo que desempeña. 

 

 
 

 

El personal capacitado de la 
entidad corresponde al 67%, que 
corresponde a la Gerente y Cajera, 
pero esta capacitación la reciben 
una vez al año, por lo que la 
entidad debe considerar mas 
cursos de capacitación puesto que 
permite el desarrollo intelectual de 
sus empleados y por ende ayuda a 
un mejor cumplimiento de sus 
funciones 

 

 

 

Del 100% de recursos destinados a 
capacitación del personal se utilizó 
el 80%, a lo que el personal supo 
manifestar que ellos no están de 
acuerdo con la capacitación que se 
les otorgo debido a que el curso fue 
muy deficiente y que se debe 
capacitar de acuerdo a los 
requerimientos de cada puesto de 
trabajo. 
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CUADRO Nro. 22 

MANEJO DEL ESTRÉS Y CONFLICTOS 
FÓRMULA INTERPRETACIÓN 

 

 

 

 
 

Del 100% del personal operativo el 
50% que corresponde a la Cajera 
se encuentra en una situación de 
estrés, debido a la duplicidad de 
funciones, por lo que se debería 
contratar una persona que se 
encargue de las tareas extras que 
se han encomendado a la cajera 
como es el de secretaria.  

 
 

 
CUADRO Nro. 23 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 
FÓRMULA INTERPRETACIÓN 

 

 

 

Del 100% de los nuevos proyectos 
planteados están siendo cumplidos, 
como son el pago de Remesas y el 
pago de sueldos y salarios a 
empleados Municipales, esto es 
beneficioso porque le permite a la 
entidad incrementar su participación 
en el mercado.  

 
 
 

2. ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
 

CUADRO Nro. 24 

INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE APOYO 
FÓRMULA INTERPRETACIÓN 

 

 

 

En la Cooperativa en estudio el 33% 
corresponde al personal responsable 
y es la Gerente quien se encargada 
del cumplimiento de las operaciones 
administrativas y financieras de la 
entidad. 

 

 

 

La institución no cuenta con 
manuales administrativos que guíen 
el desempeño eficiente de las 
actividades de la empresa, por lo que 
sería necesaria su elaboración. 

 
 
 



96 
 

CUADRO Nro. 25 

COMUNICACIÓN 
FÓRMULA INTERPRETACIÓN 

 

 

 
 

Los canales de comunicación 
establecidos por la entidad 
son utilizados en un 100%, 
indicando que estos canales 
corresponden a la 
comunicación verbal, escrita y 
vía telefónica, de esta manera 
se comunican tanto los 
empleados como los 
Directivos de la entidad 

 

 
 

 

La comunicación entre áreas 
se lo realiza en forma verbal o 
escrita, debido a que la 
institución es pequeña y no 
cuenta con mas 
departamentos, por lo tanto 
los canales de comunicación 
establecidos por Áreas se 
utilizan en un 100% 

 

 

 
 

La Comunicación por medio 
de la utilización de recursos 
tecnológicos se lo realiza vía 
internet y teléfono, y son 
utilizados en 100%, el internet 
lo utilizan para informarse de 
los cambios que se den en el 
sistema financiero además es 
importante señalar que 
cuentan con una red LAN (red 
de área Local). 

 
 
 

CUADRO Nro. 26 

NATURALEZA 
FÓRMULA INTERPRETACIÓN 

 

 
 

 
 
 

En la Cooperativa no se han 
establecido ningún tipo de control y 
evaluación de sus actividades 
administrativas y financieras, el único 
control que realizan es el de las 
operaciones financieras pero 
simplemente a través de estados 
financieros, sin realizarles un análisis 
profundo, por lo que desconocen la 
situación real de la cooperativa. 
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Luego de haber realizado el diagnóstico respectivo a cada uno de los 

indicadores de gestión se concluye que los principales problemas que 

enfrenta la entidad son los concernientes a la definición de su filosofía 

corporativa, cumplimientos de objetivos por ende de metas, análisis de 

puestos,  manejo de estrés por la duplicidad de funciones de personal, 

capacitación, diseño de manuales funcionales y falta de control de sus 

actividades administrativas y financieras, estos problemas no permiten el 

desarrollo idóneo de la institución por lo que es necesario plantear las 

respectivas soluciones.  
 

 
6.5 DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA” 

 

Este diagnóstico se lo aplicó mediante el Análisis Financiero a los Estados 

Financieros, con la finalidad de conocer la situación económica financiera de 

la entidad objeto de estudio. A continuación se presentan las diferentes 

técnicas utilizadas en este estudio: 

  

6.5.1 ANÁLISIS VERTICAL 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA” 
BALANCE GENERAL 

 
 

CUADRO Nro. 27 
cuenta id DESCRIPCIÓN 2008 2009 2008% 2009% 

1. A C T I V O S     

1.1. FONDOS DISPONIBLES     

1.1.01. CAJA 21989,71 9794,95 29,02 21,57 

1.1.01.05 Efectivo 21989,71 9794,95 29,02 21,57 

1.1.03. BANCOS Y OTRAS 
INSTITUCIONES F 

53771,75 35614,47 70,98 78,43 

1.1.03.10. BANCOS E INSTITUCIONES 
FINANCI 
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1.1.03.10.01 Codesarrollo 23474,2 24704,57 30,98 54,40 

1.1.03.10.02 Cooperativa Gonzanama  1179,53  2,60 

1.1.03.10.04 Banco del Pichincha 30297,55 9730,37 39,99 21,43 

 TOTAL FONDOS 
DISPONIBLES 

75761,46 45409,42 18,97 7,53 

1.3. INVERSIONES  80500  100,00 

1.3.01 Inversiones Codesarrollo  80500  100,00 

 TOTAL INVERSIONES   80500   13,35 

1.4. CARTERA DE CREDITOS     

1.4.01. CARTERA  CREDITOS 
COMERCIAL 

92790,08  29,07  

1.4.01.20 De 181 a 360 días 2207,63  0,69  

1.4.01.25 De mas de 360 días 90582,45  28,38  

1.4.02. CARTERA  CREDITOS  
CONSUMO 

40376,55 59001,83 12,65 12,52 

1.4.02.05 De 1 a 30 días  70  0,01 

1.4.02.10 De 31 a 90 días 1402,33 100 0,44 0,02 

1.4.02.15 De 91 a 180 días 5563,11 2775,02 1,74 0,59 

1.4.02.20 De 181 a 360 días 7523,89 15633,63 2,36 3,32 

1.4.02.25 De mas de 360 días 25887,22 40423,18 8,11 8,58 

1.4.03. CARTERA DE C. DE 
VIVIENDA 

98832,81  30,96  

1.4.03.20 De 181 a 360 días 2213,09  0,69  

1.4.03.25 De mas de 360 días 96619,72  30,27  

1.4.04. CARTERA DE C. PARA 
MICROEMPRES 

93390 412267,32 29,26 87,48 

1.4.04.10 De 31 a 90 días  133,61  0,03 

1.4.04.15 De 91 a 180 días 1500 1210,02 0,47 0,26 

1.4.04.20 De 181 a 360 días 4830,8 26777,57 1,51 5,68 

1.4.04.25 De mas de 360 días 87059,2 384146,12 27,27 81,51 

1.4.22 CARTERA DE CONSUMO 
VENCIDO 

 2005,16  0,43 

1.4.22.15 De 91 a 180 días  333,33  0,07 

1.4.22.20 De 181 a 360 días  788,39  0,17 

1.4.22.25 Mas de 360 días  883,44  0,19 

1.4.24 CARTERA MICROCRÉDITO 
VENCIDO 

 19573,93  4,15 

1.4.24.10 De 31 a 90 días  66,68  0,01 

1.4.24.15 De 91 a 180 días  150  0,03 

1.4.24.20 De 181 a 360 días  766,15  0,16 

1.4.24.25 Más de 360 días  18591,1  3,94 

1.4.99. (PROVISIONES PARA 
CREDITOS INC 

-6187,88 21579,09 -1,94 4,58 

1.4.99.30 (Provisión general para 
cartera) 

-6187,88 21579,09 -1,94 4,58 

 TOTAL CARTERA DE 319201,56 471269,15 79,93 78,18 
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CRÉDITO 

1.6. CUENTAS POR COBRAR     

1.6.14. PAGOS POR CUENTA DE 
CLIENTES 

30 30   

1.6.14.30 Gastos Judiciales 30 30 88,24 4,32 

1.6.90. CUENTAS POR COBRAR 
VARIAS 

4 664,85   

1.6.90.15 Cheques Protestados y 
Rechazad 

4 664,85 11,76 95,68 

 TOTAL CUENTAS POR 
COBRAR 

34 694,85 0,01 0,12 

1.8. PROPIEDADES Y EQUIPOS     

1.8.05. MUEBLES Y ENSERES Y 
EQUIPOS OF 

2595,71 3380,71 59,94 75,96 

1.8.05.01 Muebles y Enseres 1523,4 2308,4 35,18 51,86 

1.8.05.02 Equipos de Oficina 1072,31 1072,31 24,76 24,09 

1.8.06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1271,2 1271,2 29,35 28,56 

1.8.08 SOFTWARE 1500 1500 34,64 33,70 

1.8.10 ALARMA CONTRA ROBO Y 
ASALTO 

348,22 348,22 8,04 7,82 

1.8.99. (DEPRECIACION 
ACUMULADA) 

1384,34 2049,22 31,97 46,04 

1.8.99.15. (MUEBLES Y ENSERES Y 
EQUIPOS D 

558,76 852,3 12,90 19,15 

1.8.99.15.01 (Muebles y Enseres ) 203,91 304,98 4,71 6,85 

1.8.99.15.02 (Equipo de Oficina) 354,85 547,32 8,19 12,30 

1.8.99.20 ( Equipos de Computación ) 825,58 1196,92 19,06 26,89 

 TOTAL PROPIEDADES Y 
EQUIPO 

4330,79 4450,91 1,08 0,74 

1,9 OTROS ACTIVOS     

1.9.01 INVERSIONES EN ACCIONES 
Y PART 

    

1.9.01.25 En otros organismos de 
integra 

 500  100,00 

 TOTAL OTROS ACTIVOS   500   0,08 

 TOTAL ACTIVOS 399327,81 602824,33 100,00 100,00 

2. P A S I V O S     

2.1. OBLIGACIONES CON EL 
PUBLICO 

    

2.1.01. DEPOSITOS A LA VISTA 245023,11 348965,94 71,56 66,01 

2.1.01.35 Depósitos de Ahorro 226799,71 326562,33 66,23 61,77 

2.1.01.40 Ahorro Clientes 18223,4 22403,61 5,32 4,24 

2.1.03. DEPOSITOS A PLAZO 97400,54 179708,18 28,44 33,99 

2.1.03.05 De 1 a 30 días 6117,64 2500 1,79 0,47 

2.1.03.10 De 31 a 90 días 24782,59 39629,81 7,24 7,50 

2.1.03.15 De 91 a 180 días 34676,11 33582,62 10,13 6,35 

2.1.03.20 De 180 a 360 días 31824,2 103995,75 9,29 19,67 
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 TOTAL OBLIGACIONES CON 
EL PÚBLICO 

342423,65 528674,12 85,75 87,70 

2.5. CUENTAS POR PAGAR     

2.5.03. OBLIGACIONES 
PATRONALES 

172 225,09 9,20 12,55 

2.5.03.15 Aportes al IESS 172 225,09 9,20 12,55 

2.5.04. RETENCIONES 300,76 126,71 16,09 7,07 

2.5.04.05. RETENCIONES FISCALES  126,71  7,07 

2.5.04.05.01 100% IVA 152,89 53,04 8,18 2,96 

2.5.04.05.04 Rete. Fuente. Imp. a la 
Renta 

136,51 55,95 7,31 3,12 

2.5.04.05.05 30% IVA 11,36 17,72 0,61 0,99 

2.5.05 CONTRIBUCIONES 
IMPUESTOS Y MULTAS 

 0,26  0,01 

2.5.05.05 Impuesto a la Renta  0,26  0,01 

2.5.06. PROVEEDORES 1395,96 1441,01 74,70 80,37 

2.5.06.05 Cuentas. por pagar 
Capacitación 

1395,96 1441,01 74,70 80,37 

 TOTAL CUENTAS POR 
PAGAR 

1868,72 1793,07 0,47 0,30 

 TOTAL PASIVOS 344292,37 530467,19 86,22 88,00 

3. P A T R I M O N I  O     

3.1. CAPITAL SOCIAL     

3.1.01. ACTIVOS  DE LA ENTIDAD 1165,22 1165,22 8,64 6,71 

3.1.01.01 Muebles de Oficinas 255 255 1,89 1,47 

3.1.01.02 Equipos de Computación 562 562 4,17 3,23 

3.1.01.04 Alarma contra Robos y 
Asaltos 

348,22 348,22 2,58 2,00 

3.1.03. APORTES DE LOS SOCIOS 12315,15 16210,77 91,36 93,29 

3.1.03.01 Certificados de Aportación 12315,15 16210,77 91,36 93,29 

 TOTAL CAPITAL SOCIAL 13480,37 17375,99 3,38 2,88 

3.3. RESERVAS     

3.3.01. LEGALES     

3.3.01.01 Reserva Legal 5792,46 5792,46 18,30 19,17 

3.3.01.03 Previsión y Asistencia Social 1448,11 1448,11 4,58 4,79 

3.3.01.06 15% Empleados 1429,97  4,52  

3.3.01.07 70% participación socios 20273,57 20273,57 64,06 67,09 

3.3.01.08 Reservas Futuras 
Capitalización 

2706,02 2706,02 8,55 8,95 

 TOTAL RESERVAS 31650,13 30220,16 7,93 5,01 

3.4. OTROS APORTES 
PATRIMONIALES 

    

3.4.02 Donaciones de Prolocal 4289,91 4289,91 100,00 100,00 

 TOTAL OTROS APORTES 
PATRIMONIALES 

4289,91 4289,91 1,07 0,71 

3.6. RESULTADOS     
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3.6.01 Utilidad o Excedentes 
acumulad 

5615,03 5615,03 100,00 27,43 

 Utilidad  14856,05  72,57 

 TOTAL RESULTADOS 5615,03 20471,08 1,41 3,40 

 TOTAL PATRIMONIO 55035,44 72357,14 13,78 12,00 

 PASIVO + PATRIMONIO 399327,81 602824,33 98,5938795 100,00 
Fuente: Balance General Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga” 
Elaborado: La Autora 

 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS VERTICAL 2008 

 
 

CUADRO Nro. 28 
ACTIVOS 

ACTIVOS 2008 % 

FONDOS DISPONIBLES 18,97 

CARTERA DE CRÉDITO 79,93 

CUENTAS POR COBRAR 0,01 

PROPIEDADES Y EQUIPOS 1,08 

TOTAL ACTIVOS 100% 
                                                 Fuente:  Cuadro Nº 27 
                                                 Elaboración: La Autora 

 
 

GRAFICO Nro. 9 
ACTIVOS 2008 

 
                          Fuente: Cuadro Nº 28 
                          Elaboración: La Autora 
 
 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga, dedicada a la prestación de 

servicios financieros, en el año 2008 presenta los siguientes resultados: 
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El TOTAL DE ACTIVOS son de $ 399327,81, equivalente al 100%, de los 

cuales el 18.97% corresponde a los Fondos Disponibles representada por 

Caja  29.02% y Bancos y Otras Instituciones Financieras con el 70.98%, 

porcentajes que están en relación al Total de Fondos Disponibles e indican 

que la entidad cuenta con recursos necesarios para atender los 

requerimientos de  sus ahorradores;  en lo que respecta a Cartera de 
Crédito se puede indicar que cuenta con el 79.93% del total de Activos, la 

misma que se subdivide en Cartera de Crédito Comercial, con el 29.07%; 

Consumo, 12.65%; Vivienda 30.96% y Microempresa, 29.26% con sus 

respectivas Provisiones para Créditos Incobrables de 1.94%;  del Total de 

Cartera, constituyéndose en un punto muy importante puesto que la 

actividad principal generadora de recursos en una institución financiera son 

los créditos; y la Cooperativa ha logrado colocar sus recursos vía crédito; las 

Cuentas por Cobrar con el  0.01% es un porcentaje mínimo que mantiene 

la institución por lo tanto no representa ningún riesgo;  Propiedad y Equipo, 
constituida por Muebles,  Enseres y Equipo de Oficina con el 59.94%, 

Equipo de Computación con el 29.35%, Software con el 34.64%; Alarma 

contra robo y asalto con el 8.04% y Depreciaciones con 31.97% del total de 

Propiedad y Equipo y que con respecto al Total de Activos es de 1.08% 

significa que es necesario que la entidad adquiera mas equipos e 

infraestructura adecuada que le permitan ofrecer un mejor servicio a sus 

socios. 

 
 
 
 

CUADRO Nro. 29     
PASIVOS Y PATRIMONIO 2008 

PASIVOS y PATRIMONIO 2008 % 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 85,75 

CUENTAS POR PAGAR 0,47 

CAPITAL SOCIAL 3,38 

RESERVAS 7,93 

APORTES PATRIMONIALES 1,07 

RESULTADOS 1,41 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 100% 
                            Fuente: Cuadro Nº 27 
                                          Elaboración: La Autora 
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GRAFICO Nro. 10 
PASIVOS Y PATRIMONIO 2008 

 
                Fuente: Cuadro Nº 29 
                Elaboración: La Autora 
 
 

 
Los PASIVOS TOTALES representa el 86.22%, estos se encuentran 

distribuidos en: Obligaciones con el Público con el 85.75% ente los 

principales rubros de esta subcuenta están: los Depósitos a la Vista que con 

respecto al total de Obligaciones con el público representan el 71.56% y los 

Depósitos a Plazo con el 28.44%, demostrando que la entidad cuenta con 

acogida por parte de los moradores del cantón Quilanga, lo que beneficia a 

la institución; las Cuentas por Pagar en relación a sus Pasivos totales 

alcanzan un porcentaje de 0.47% lo que indican que la institución no cuenta 

con obligaciones que perjudiquen su estabilidad económica.  

 

El PATRIMONIO TOTAL cuenta con un porcentaje de 13.78%, de los cuales  

al Capital Social le corresponde el 3.38%, esta subcuenta esta distribuida 

en: Activos de la entidad con el 8.64% y Aporte de Socios con el 91.36%; 

porcentajes que han sido calculados de acuerdo al Total de Capital Social, lo 

que muestra  una situación estable para la institución puesto que una 

entidad financiera, financia sus actividades con los recursos captados por el 

público mas no de las aportaciones de los socios; Reservas de la entidad 

son de 7.93%; necesarios para respaldar alguna eventualidad que se pueda 

presentar, Aportes Patrimoniales con el 1.07%  y los Resultados de 1.41% 

que es poco significativa para la entidad, debido a que en este periodo no se 

obtuvo ganancia ni pérdida pero limita el crecimiento de la institución . 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA E INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS VERTICAL 2009 

 
 
 

CUADRO Nro.30 
ACTIVOS 2009 

ACTIVOS 2009 % 

FONDOS DISPONIBLES 7,53 

INVERSIONES 13,35 

CARTERA DE CRÉDITO 78,18 

CUENTAS POR COBRAR 0,12 

PROPIEDADES Y EQUIPOS 0,74 

OTROS ACTIVOS 0,08 

TOTAL ACTIVOS 100% 
                            Fuente: Cuadro Nº 27 
                                          Elaboración: La Autora 
 

 

GRAFICO Nro. 11 
ACTIVOS 2009 

              Fuente: Cuadro Nº 30 
                    Elaboración: La Autora 
 
 

 

En el año 2009 la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga, presenta los 

siguientes datos porcentuales: 

 

Cuenta con un ACTIVO TOTAL de $ 602.824,33 correspondiente al 100%, y 

está constituido en: Fondos Disponibles con el 7.53% (Total de Activos), de 

los cuales Caja  tiene el 21.57% y Bancos y Otras Instituciones Financieras 

con el 78.43%; (Total de Fondos Disponibles), lo que no es favorable para la 
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entidad debido a que son los recursos con los que cuenta para responder a 

sus compromisos, y en un futuro pueden traer riesgo de liquidez, Cartera de 
Crédito con el 78.18%, los porcentajes en relación al Subtotal de la Cartera 

de Crédito son: Cartera de Crédito de Consumo con 12.52%; Microempresa, 

87.48% Consumo Vencido 0.43%; Microcrédito Vencido 4.15% y Provisiones 

para Créditos Incobrables de 4.58%;  si bien es cierto la institución esta 

logrando colocar sus recursos a través de sus créditos, se puede observar 

que en este periodo existen carteras vencidas y aunque sus porcentajes son 

bajos y no representan mayor riesgo,  no es favorable puesto que genera 

perdidas a la entidad; las Cuentas por Cobrar con el  0.12% se mantienen 

mínimas y no representa riesgo alguno;  Propiedad y Equipo con el 0.74% 

(Total de Activos), cuyos porcentajes calculados del total de Propiedad y 

Equipo son: Muebles, enseres y equipo de Oficina con el 75.96%, Equipo de 

Computación con el 28.56%, Software 33.70%; Alarma contra robo y asalto 

7.82% y Depreciaciones con 46.04% del total de Propiedad y Equipo y que 

con respecto al Total de Activos , al igual que en el año anterior indica que 

es necesario invertir en activos fijos que ayuden a un mejor desempeño de 

las actividades de la entidad. 

 

 
CUADRO Nro. 31 

PASIVOS Y PATRIMONIO 2009 
PASIVOS y PATRIMONIO 2009 % 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 87,7 

CUENTAS POR PAGAR 0,3 

CAPITAL SOCIAL 2,88 

RESERVAS 5,01 

APORTES PATRIMONIALES 0,71 

RESULTADOS 3,4 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 100% 
                            Fuente: Cuadro Nº 27 
                                          Elaboración: La Autora 
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GRAFICO Nro. 12 
PASIVOS Y PATRIMONIO 2009 

 
               Fuente: Cuadro Nº 31 
               Elaboración: La Autora 
 

 

 
El Total de PASIVOS constituye el 88%, entre estos tenemos a las 

Obligaciones con el Público  con el 87.70% representados por Depósitos a  

la Vista con el 57.89% y Depósitos a Plazo con el 29.81%; porcentajes que 

están en relación con el Total de Obligaciones con el Público, muestran la 

aceptación de la entidad  lo que ha permitido atender la demanda de crédito 

en la zona de influencia;  en lo que se refiere a  Cuentas por Pagar el 

porcentaje es 0.30% que no representa riesgo alguno para la Cooperativa. 

 
 

PATRIMONIO TOTAL con el 12%  se encuentra divido en: Capital Social 
con el 2.88%, del total de esta Subcuenta a los Activos de la entidad y 

Aporte de socios le corresponde el 6.71% y 93.29% respectivamente; su 

puede señalar que la entidad esta aumentado su participación, lo que es 

beneficioso puesto que le permite crecer en el mercado; en cuanto a las 

Reservas con 5.01%; se puede indicar que la Cooperativa cuenta con 

recursos para alguna eventualidad que se presente; los Aportes 
Patrimoniales de 0.71% muestran las donaciones que ha tenido la entidad y 

los Resultados de 3.40%, indican las ganancias de la institución valor que 

aunque no es significativa le permite de alguna manera fortalecer la situación 

patrimonial de la institución. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA” 
ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS VERTICAL 
 

CUADRO Nro. 32 
ESTADOS DE RESULTADOS  

  2008 2009 2008% 2009% 

4. G A S T O S  

4.1. INTERESES CAUSADOS     

4.1.01. OBLIGACIONES CON EL PUBLICO     

4.1.01.15 Depósitos de ahorros 8097,59 8578,14 16,56 11,64 

4.1.01.30 Depósitos a Plazo 5260,73 9400,29 10,76 12,76 

4.1.01.35 Interés Clientes 537,62 738,7 1,10 1,00 

4.1.01.90. OTROS 380,08 302,11 0,78 0,41 

4.1.01.90.
01 

Certificados de Aportación 378,23 299,11 0,77 0,41 

4.1.01.90.
02 

Comisión mantenimiento de cuentas 1,85 3 0,00 0,00 

 TOTAL INETRESES CAUSADOS 14276,02 19019,24 29,20 25,81 

4.4. PROVISIONES     

4.4.02 Cartera de Crédito 4158,94 16795,37 8,51 22,80 

 TOTAL PROVISIONES 4158,94 16795,37 8,51 22,80 

4.5. GASTOS DE OPERACIÓN     

4.5.01. GASTOS DE PERSONAL     

4.5.01.05. REMUNERACIONES MENSUALES     

4.5.01.05.
01 

Sueldo Unificado 4400 2196 9,00 2,98 

4.5.01.05.
03 

Remuneraciones mensuales 2800 8461,58 5,73 11,48 

 SUMAN REMUNERACIONES 
MENSUALES 

7200 10657,58 14,73 14,47 

4.5.01.10. BENEFICIOS SOCIALES     

4.5.01.10.
01 

Décimo Tercer Sueldo 566,67 1384,09 1,16 1,88 

4.5.01.10.
02 

Décimo Cuarto Sueldo 216,66 218 0,44 0,30 

4.5.01.10.
05 

Viáticos y Movilización 45 485,67 0,09 0,66 

4.5.01.10.
06 

Refrigerio 267,12 423,95 0,55 0,58 

 SUMAN BENEFICIOS SOCIALES 1095,45 2511,71 2,24 3,41 

4.5.01.20 Aportes al IESS 842,12 1159,08 1,72 1,57 

4.5.01.35 Fondos de Reserva  500,13  0,68 

 SUBT. GASTOS DE PERSONAL 9137,57 14828,5 18,69 20,13 

4.5.02. HONORARIOS     

4.5.02.05. Directores 101 399,5 0,21 0,54 
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4.5.02.05.
01 

Viáticos y Movilización Consejo 62 30 0,13 0,04 

4.5.02.05.
04 

Capacitación Directivos 39 369,5 0,08 0,50 

4.5.02.10 Honorarios profesionales 1107,76 2421,76 2,27 3,29 

4.5.02.15 Auditorias Externas  457,52  0,62 

 SUBT. HONORARIOS 1208,76 3278,78 2,47 4,45 

4.5.03. SERVICIOS VARIOS     

4.5.03.05. MOVILIZACIONES FLETES Y EMBALA 16,8 32,07 0,03 0,04 

4.5.03.05.
02 

Transporte y notificaciones 16,8 18,5 0,03 0,03 

4.5.03.05.
03 

Fletes y Embalaje  13,57  0,02 

4.5.03.15 Publicidad y Propaganda 25 17,5 0,05 0,02 

4.5.03.20. SERVICIOS BASICOS 814,64 851,32 1,67 1,16 

4.5.03.20.
01 

Agua 14,14 16,16 0,03 0,02 

4.5.03.20.
02 

Luz 78,29 83,26 0,16 0,11 

4.5.03.20.
03 

Teléfono 176,26 287,04 0,36 0,39 

4.5.03.20.
04 

Suministros y Materiales de Of 545,95 464,86 1,12 0,63 

4.5.03.30 Arrendamientos 1163,6 1200 2,38 1,63 

 SUBT. SERVICIOS VARIOS 2020,04 2100,89 4,13 2,85 

4.5.04. IMPUESTOS CONTRIBUYENTES Y 
MUL 

    

4.5.04.05 Impuestos Fiscales 525,76 37,69 1,08 0,05 

4.5.04.20 Aporte Refse 742,4 470,4 1,52 0,64 

4.5.04.30 Multas y otras sanciones 33,82 45,67 0,07 0,06 

4.5.04.90 Impuestos y aportes para otros 1,35 23,3 0,00 0,03 

 SUBT. IMPUESTS CONTRIBUYENTES 
Y MUL 

1303,33 577,06 2,67 0,78 

4.5.05. DEPRECIACIONES     

4.5.05.25. MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE 280,86 230,86 0,57 0,31 

4.5.05.25.
01 

Mobiliario y Equipo 280,86 230,86 0,57 0,31 

4.5.05.30 Equipos de computación 371,34 371,34 0,76 0,50 

4.5.05.35 Alarma contra Robos y Asaltos 410,9 62,68 0,84 0,09 

 SUBT. DEPRECIACIONES 1063,1 664,88 2,17 0,90 

4.5.06. AMORTIZACIONES     

4.5.06.05. GASTOS ANTICIPADOS 58,8 175,28 0,12 0,24 

4.5.06.05.
01 

Seguros personales 58,8 175,28 0,12 0,24 

 SUBT. AMORTIZACIONES 58,8 175,28 0,12 0,24 

4.5.07. OTROS GASTOS     

4.5.07.05 Suministros Diversos 228,37 1262,48 0,47 1,71 
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4.5.07.10 Donaciones 143,7 87 0,29 0,12 

4.5.07.15. MANTENIMIENTO Y REPACIONES     

4.5.07.15.
02 

Equipos de computación 76  0,16  

 SUBT. OTROS GASTOS 448,07 1349,48 0,92 1,83 

 TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 15239,67 22974,87 31,17 31,18 

4.7. OTROS GASTOS Y PERDIDAS     

4.7.15 Mantenimiento de Cuentas 5,35 28,65 0,01 0,04 

4.7.90 Otros 15214,64 4 31,12 0,01 

 TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 15219,99 32,65 31,13 0,04 

 TOTAL GASTOS 48894,62 58822,13 100,00 79,84 

5. I N G R E  S O S     

5.1. INTERESES Y DESCUENTOS 
GANADOS 

    

5.1.01 Depósitos 615,09 2895,66 1,26 3,93 

5.1.04. INTERESES DE CARTERA DE CREDIT 45730,39 63400,12 93,53 86,05 

5.1.04.05 Cartera de Crédito Comercial 12743,29 10250,49 26,06 13,91 

5.1.04.10 Cartera de créditos Consumo 9087,87 6752,78 18,59 9,17 

5.1.04.15 Cartera de crédito de Vivienda 13156,84 12338,34 26,91 16,75 

5.1.04.20 Cartera de crédito Microempresa 9665,81 31686,64 19,77 43,01 

5.1.04.30 De mora 1076,58 2371,87 2,20 3,22 

 TOTAL INTERESES Y DESCUENTOS 
GANADOS 

46345,48 66295,78 94,79 89,98 

5.4. INGRESOS POR SERVICIOS     

5.4.04. MANEJO Y COBRANZAS 214,03 1342,51 0,44 1,82 

5.4.04.01. Notificaciones  94,65  0,13 
5.4.04.05 Comisión Concesión de Créditos 214,03 1247,86 0,44 1,69 
 TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS 214,03 1342,51 0,44 1,82 
5.6. OTROS INGRESOS 2335,11  4,78  
5.6.04 RECUPERACION DE ACTIVOS FINAL  1404,16  1,91 
5.6.04.10 Reversión Provisiones 2335,11 1404,16 4,78 1,91 
5.6.90. OTROS     
5.6.90.10 Ingresos para Administración 2270,81 4587,1 4,64 6,23 
5.6.90.15 Ingreso Bono de Desarrollo Humano 50,7  0,10  
5.6.90.20 Ingresos Varios 13,6 48,63 0,03 0,07 
 TOTAL OTROS INGRESOS 2335,11 6039,89 4,78 8,20 
 TOTAL INGRESOS 48894,62 73678,18 100,00 100,00 
 RESULTADOS DEL EJERCICIO 0 14856,05 0,00 20,16 

 TOTAL GASTOS + UTILIDAD 48894,62 73678,18 100,00 100,00 
 Fuente: Estado de Resultados Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga” 
 Elaborado: La Autora 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
2008 

 
Cuadro Nro. 33 

INGRESOS Y GASTOS 2008 
INGRESOS Y GASTOS 2008 % 

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 94.79 

INTERESES CAUSADOS 29,2 

PROVISIONES 8,51 

GASTOS DE OPERACIÓN 31,17 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 31,13 

UTILIDAD 0 

TOTAL 100% 
                                          Fuente: Cuadro Nº 32 
                                          Elaboración: La Autora 
 
 
 
 
 

GRAFICO Nro. 13 
INGRESOS Y GASTOS 2008 

 
                 Fuente: Cuadro Nº 33 
                 Elaboración: La Autora 
 
 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga” en su análisis vertical en el 

año 2008  entre sus rubros principales reflejo lo siguiente:  

 

En lo que se refiere a los INGRESOS de $ 48.894,62 que representan el 

100% de lo que se puede indicar que los Intereses y Descuentos Ganados 

representan el rubro mas importante y son de 94.79% esto es producto de 

los intereses ganados en los depósitos que mantienen en los Bancos y de 

los créditos que otorgan a sus socios;  los GASTOS son también de $ 
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48.894,62, en este grupo están:  Intereses Causados con un 29.20% 

producto de los interés pagados a sus socios; Gastos de Operación con el 

31.17; de los cuales el 18.69% corresponde a Gastos de Personal;  y Otros 
Gastos y Pérdidas con el 31.13%, evidenciando que los Gastos son iguales 

a los Ingresos obtenidos por lo que no se registra utilidad alguna, lo que no 

es favorable puesto que le impide el crecimiento patrimonial. 

 

REPRESENTACION GRAFICA E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
2009 

CUADRO Nro. 34 
INGRESOS Y GASTOS 2009 

INGRESOS Y GASTOS 2009 % 

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 89.98 

INTERESES CAUSADOS 25,81 

PROVISIONES 22,8 

GASTOS DE OPERACIÓN 31,18 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 0,01 

UTILIDAD 20,16 

TOTAL 100% 
                                        Fuente: Cuadro Nº 32 
                                        Elaboración: La Autora 
 
 

 
GRAFICO Nro.14 

INGRESOS Y GASTOS 2009 

 
           Fuente: Cuadro Nº 34 
           Elaboración: La Autora 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga en su análisis vertical en el año 

2009 reflejo lo siguiente:        

      
 

En el año 2009 La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga” registra 

INGRESOS de $ 73678,18, y sus Intereses y Descuentos Ganados son de 

89.98% esto es producto de los intereses de las cuentas que mantiene la 

entidad en los Bancos y de la colocación d recursos vía crédito; en los 

GASTOS los Intereses Causados representan el 25.81%  producto de los 

interés pagados a sus socios; Gastos de Operación con el 31.38; de los 

cuales el 20.13% corresponde a Gastos de Personal;  y Otros Gastos y 
Pérdidas con el 0.01%, indican un Gasto total de 79.84% dando como 

resultado una Utilidad de 20.16%, que constituye un factor importante para el 

crecimiento de la institución. 
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6.5.2 ANÁLISIS HORIZONTAL 

 
 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA” 
BALANCE GENERAL 

 
 

CUADRO Nro. 35 
BALANCE GENERAL 

cuenta id DESCRIPCIÓN 2009 2008 VARIACIÓ
N 

ABSOLUTA  

VARIACIÓN 
RELATIVA 

1. A C T I V O S     

1.1. FONDOS 
DISPONIBLES 

    

1.1.01. CAJA 9794,95 21989,71 -12194,76 -55,46 

1.1.01.05 Efectivo 9794,95 21989,71 -12194,76 -55,46 

1.1.03. BANCOS Y OTRAS 
INSTITUCIONES F 

35614,47 53771,75 -18157,28 -33,77 

1.1.03.10. BANCOS E 
INSTITUCIONES 
FINANCI 

    

1.1.03.10.01 Codesarrollo 24704,57 23474,2 1230,37 5,24 

1.1.03.10.02 Cooperativa 
Gonzanama 

1179,53  1179,53  

1.1.03.10.04 Banco del 
Pichincha 

9730,37 30297,55 -20567,18 -67,88 

 TOTAL FONDOS 
DISPONIBLES 

45409,42 75761,46 -30352,04 -40,06 

1.3. INVERSIONES 80500  80500  

1.3.01 Inversiones 
Codesarrollo 

80500  80500  

 TOTAL 
INVERSIONES 

80500   80500  

1.4. CARTERA DE 
CREDITOS 

    

1.4.01. CARTERA  
CREDITOS 
COMERCIAL 

 92790,08 -92790,08 -100,00 

1.4.01.20 De 181 a 360 días  2207,63 -2207,63 -100,00 

1.4.01.25 De mas de 360 
días 

 90582,45 -90582,45 -100,00 

1.4.02. CARTERA  
CREDITOS  
CONSUMO 

59001,83 40376,55 18625,28 46,13 

1.4.02.05 De 1 a 30 días 70  70  

1.4.02.10 De 31 a 90 días 100 1402,33 -1302,33 -92,87 

1.4.02.15 De 91 a 180 días 2775,02 5563,11 -2788,09 -50,12 
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1.4.02.20 De 181 a 360 días 15633,63 7523,89 8109,74 107,79 

1.4.02.25 De mas de 360 
días 

40423,18 25887,22 14535,96 56,15 

1.4.03. CARTERA DE C. 
DE VIVIENDA 

 98832,81 -98832,81 -100,00 

1.4.03.20 De 181 a 360 días  2213,09 -2213,09 -100,00 

1.4.03.25 De mas de 360 
días 

 96619,72 -96619,72 -100,00 

1.4.04. CARTERA DE C. 
PARA 
MICROEMPRES 

412267,32 93390 318877,32 341,45 

1.4.04.10 De 31 a 90 días 133,61  133,61  

1.4.04.15 De 91 a 180 días 1210,02 1500 -289,98 -19,33 

1.4.04.20 De 181 a 360 días 26777,57 4830,8 21946,77 454,31 

1.4.04.25 De mas de 360 
días 

384146,12 87059,2 297086,92 341,25 

1.4.22 CARTERA DE 
CONSUMO 
VENCIDO 

2005,16  2005,16  

1.4.22.15 De 91 a 180 días 333,33  333,33  

1.4.22.20 De 181 a 360 días 788,39  788,39  

1.4.22.25 Mas de 360 días 883,44  883,44  

1.4.24 CARTERA 
MICROCRÉDITO 
VENCIDO 

19573,93  19573,93  

1.4.24.10 De 31 a 90 días 66,68  66,68  

1.4.24.15 De 91 a 180 días 150  150  

1.4.24.20 De 181 a 360 días 766,15  766,15  

1.4.24.25 Más de 360 días 18591,1  18591,1  

1.4.99. (PROVISIONES 
PARA CREDITOS 
INC 

21579,09 -6187,88 27766,97 -448,73 

1.4.99.30 (Provisión general 
para cartera) 

21579,09 -6187,88 27766,97 -448,73 

 TOTAL CARTERA 
DE CRÉDITO 

471269,15 319201,56 152067,59 47,64 

1.6. CUENTAS POR 
COBRAR 

    

1.6.14. PAGOS POR 
CUENTA DE 
CLIENTES 

30 30 0 0,00 

1.6.14.30 Gastos Judiciales 30 30 0 0,00 

1.6.90. CUENTAS POR 
COBRAR VARIAS 

664,85 4 660,85 16521,25 

1.6.90.15 Cheques 
Protestados y 
Rechazad 

664,85 4 660,85 16521,25 

 TOTAL CUENTAS 
POR COBRAR 

694,85 34 660,85 1943,68 

1.8. PROPIEDADES Y     
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EQUIPOS 

1.8.05. MUEBLES Y 
ENSERES Y 
EQUIPOS OF 

3380,71 2595,71 785 30,24 

1.8.05.01 Muebles y 
Enseres 

2308,4 1523,4 785 51,53 

1.8.05.02 Equipos de 
Oficina 

1072,31 1072,31 0 0,00 

1.8.06 EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 

1271,2 1271,2 0 0,00 

1.8.08 SOFTWARE 1500 1500 0 0,00 

1.8.10 ALARMA 
CONTRA ROBO Y 
ASALTO 

348,22 348,22 0 0,00 

1.8.99. (DEPRECIACION 
ACUMULADA) 

2049,22 1384,34 664,88 48,03 

1.8.99.15. (MUEBLES Y 
ENSERES Y 
EQUIPOS D 

852,3 558,76 293,54 52,53 

1.8.99.15.01 (Muebles y 
Enseres ) 

304,98 203,91 101,07 49,57 

1.8.99.15.02 (Equipo de 
Oficina) 

547,32 354,85 192,47 54,24 

1.8.99.20 ( Equipos de 
Computación ) 

1196,92 825,58 371,34 44,98 

 TOTAL 
PROPIEDADES Y 
EQUIPO 

4450,91 4330,79 120,12 2,77 

1,9 OTROS ACTIVOS     

1.9.01 INVERSIONES EN 
ACCIONES Y PART 

    

1.9.01.25 En otros 
organismos de 
integra 

500  500  

 TOTAL OTROS 
ACTIVOS 

500   500  

 TOTAL ACTIVOS 602824,33 399327,81 203496,52 50,96 

2. P A S I V O S     

2.1. OBLIGACIONES 
CON EL PUBLICO 

    

2.1.01. DEPOSITOS A LA 
VISTA 

348965,94 245023,11 103942,83 42,42 

2.1.01.35 Depósitos de 
Ahorro 

326562,33 226799,71 99762,62 43,99 

2.1.01.40 Ahorro Clientes 22403,61 18223,4 4180,21 22,94 

2.1.03. DEPOSITOS A 
PLAZO 

179708,18 97400,54 82307,64 84,50 

2.1.03.05 De 1 a 30 días 2500 6117,64 -3617,64 -59,13 

2.1.03.10 De 31 a 90 días 39629,81 24782,59 14847,22 59,91 

2.1.03.15 De 91 a 180 días 33582,62 34676,11 -1093,49 -3,15 

2.1.03.20 De 180 a 360 días 103995,75 31824,2 72171,55 226,78 
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 TOTAL OBLIG. 
CON EL PÚBLICO 

528674,12 342423,65 186250,47 54,39 

2.5. CUENTAS POR 
PAGAR 

    

2.5.03. OBLIGACIONES 
PATRONALES 

225,09 172 53,09 30,87 

2.5.03.15 Aportes al IESS 225,09 172 53,09 30,87 

2.5.04. RETENCIONES 126,71 300,76 -174,05 -57,87 

2.5.04.05. RETENCIONES 
FISCALES 

126,71  126,71  

2.5.04.05.01 100% IVA 53,04 152,89 -99,85 -65,31 

2.5.04.05.04 Reten. Fuente. 
Imp. a la Renta 

55,95 136,51 -80,56 -59,01 

2.5.04.05.05 30% IVA 17,72 11,36 6,36 55,99 

2.5.05 CONTRIBUCIONE
S IMPUESTOS Y 
MULTAS 

0,26  0,26  

2.5.05.05 Impuesto a la 
Renta 

0,26  0,26  

2.5.06. PROVEEDORES 1441,01 1395,96 45,05 3,23 

2.5.06.05 Cuentas. por 
pagar 
Capacitación 

1441,01 1395,96 45,05 3,23 

 TOTAL CUENTAS 
POR PAGAR 

1793,07 1868,72 -75,65 -4,05 

 TOTAL PASIVOS 530467,19 344292,37 186174,82 54,07 

3. P A T R I M O N I  O     

3.1. CAPITAL SOCIAL     

3.1.01. ACTIVOS  DE LA 
ENTIDAD 

1165,22 1165,22 0 0,00 

3.1.01.01 Muebles de 
Oficinas 

255 255 0 0,00 

3.1.01.02 Equipos de 
Computación 

562 562 0 0,00 

3.1.01.04 Alarma contra 
Robos y Asaltos 

348,22 348,22 0 0,00 

3.1.03. APORTES DE LOS 
SOCIOS 

16210,77 12315,15 3895,62 31,63 

3.1.03.01 Certificados de 
Aportación 

16210,77 12315,15 3895,62 31,63 

 TOTAL CAPITAL 
SOCIAL 

17375,99 13480,37 3895,62 28,90 

3.3. RESERVAS     

3.3.01. LEGALES     

3.3.01.01 Reserva Legal 5792,46 5792,46 0 0,00 

3.3.01.03 Previsión y 
Asistencia Social 

1448,11 1448,11 0 0,00 

3.3.01.06 15% Empleados  1429,97 -1429,97 -100,00 

3.3.01.07 70% participación 
socios 

20273,57 20273,57 0 0,00 
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3.3.01.08 Reservas Futuras 
Capitalización 

2706,02 2706,02 0 0,00 

 TOTAL RESERVAS 30220,16 31650,13 -1429,97 -4,52 

3.4. OTROS APORTES 
PATRIMONIALES 

    

3.4.02 Donaciones de 
Prolocal 

4289,91 4289,91 0 0,00 

 TOTAL OTROS 
APOR 
PATRIMONIALES 

4289,91 4289,91 0 0,00 

3.6. RESULTADOS 20471,08 5615,03 14856,05 264,58 

3.6.01 Utilidad o 
Excedentes 
acumulad 

5615,03 5615,03 0 0,00 

 Utilidad 14856,05  14856,05  

 TOTAL 
PATRIMONIO 

72357,14 55035,44 17321,7 31,47 

 PASIVO + 
PATRIMONIO 

602824,33 399327,81 203496,52 50,96 

Fuente: Balance General Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga” 
Elaborado: La Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
DEL ANALISIS HORIZONTAL  

 

 

Para realizar el análisis horizontal se ha considerado las cuentas más 

representativas que ayudan directamente al incremento de los ingresos de la 

institución. 

 

 
CUADRO Nro. 36 
ACTIVO TOTAL 

ACTIVO TOTAL 

AÑO 2009 602824,33 

AÑO2008 399327,81 

VARIACICIÓN ABSOLUTA 203496,52 

VARIACIÓN RELATIVA 50,96 
                                           Fuente: Cuadro Nº 35 
                                           Elaboración: La Autora 
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GRAFICO Nro. 15 
ACTIVO TOTAL 

 
                     Fuente: Cuadro Nº 36 
                     Elaboración: La Autora 
 

 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga” durante los años 2008 – 2009 

en el Activo Total ha experimentado un incremento de $ 203.496,52, cuya 

variación relativa corresponde al 50,96%, producto de que logra mayor 

colación de sus créditos y emprendió nuevas formas de inversión, 

constituyéndose un aspecto positivo para la entidad. 

 
 

CUADRO Nro. 37 
FONDOS DISPONIBLES 

FONDOS DISPONIBLES 
AÑO 2009 45409,42 

AÑO2008 75761,46 

VARIACICIÓN ABSOLUTA -30352,04 

VARIACIÓN RELATIVA -40,06 
                                          Fuente: Cuadro Nº 35 
                                          Elaboración: La Autora 
 
 

GRAFICO Nro. 16 
FONDOS DISPONIBLES 

 
                 Fuente: Cuadro Nº 37 
                   Elaboración: La Autora 
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Fondos Disponibles durante los años estudiados,  variación absoluta de 

(30.352,04) que en valores relativos es de (40.06%), lo que representa una 

disminución, siendo desfavorable para la entidad ya que estos recursos le 

permiten contar con liquidez suficiente para sus operaciones regulares. 
  

 
CUADRO Nro.38 
INVERSIONES 

INVERSIONES 

AÑO 2009 80500 

AÑO 2008 0 

VARIACICIÓN ABSOLUTA 80500 

VARIACIÓN RELATIVA   
                                           Fuente: Cuadro Nº 35 
                                           Elaboración: La Autora 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO Nro. 17 
INVERSIONES 

 
                                Fuente: Cuadro Nº 38 
                                Elaboración: La Autora 
 

 

En el año 2008 la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga en el año 2008 

no ha realizado ningún tipo de inversión pero en el año 2009 si, estas 

inversiones tienen un valor de $ 80500, lo que es positivo, puesto que le 

permite incrementar el rendimiento a la entidad. 
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CUADRO Nro. 39 
CARTERA DE CREDITO 

CARTERA DE CRÉDITO 

AÑO 2009 471269,15 

AÑO2008 319201,56 

VARIACICIÓN ABSOLUTA 152067,59 

VARIACIÓN RELATIVA 47,64 
                                      Fuente: Cuadro Nº 35 
                                          Elaboración: La Autora 
 
 
 

GRAFIGO Nro. 18 
CARTERA DE CREDITO 

 
                 Fuente: Cuadro Nº 39 
                   Elaboración: La Autora 
 
Cartera de Crédito con respecto al año anterior muestra un incremento de 

152.067,59, que en términos reales es de 47,64%,  ya que a diferencia del 

año 2008 en el 2009 logra otorga créditos comerciales y de vivienda lo que 

es favorable, por su significativa contribución en la generación de ingresos 

para la entidad, aunque también es importante que la institución toma las 

debidas precauciones  al momento de otorgar créditos para evitar futuros 

riesgos crediticios. 

 

 
CUADRO Nro.40 

PROPIEDAD Y EQUIPO 
PROPIEDAD y EQUIPO 

AÑO 2009 4450,91 

AÑO 2008 4330,79 

VARIACICIÓN ABSOLUTA 120,12 

VARIACIÓN RELATIVA 2,77 
                                          Fuente: Cuadro Nº 35 
                                          Elaboración: La Autora 
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GRAFICO Nro. 19 
PROPIEDAD Y EQUIPO 

 
                          Fuente: Cuadro Nº 40 
                          Elaboración: La Autora 
 
 

Propiedad y equipo muestra una variación absoluta de $ 120,12, que 

corresponde al 2,77% de variación relativa, lo que constituye un incremento; 

producto de la adquisición de nuevos muebles y equipos de oficina, aunque 

este incremento no es suficiente y como se lo menciono anteriormente es 

necesaria la adquisición de activos fijos para un mejor desenvolvimiento de 

la institución. 

 
CUADRO Nro. 41 

PASIVOS 
PASIVOS 

AÑO 2009 530467,19 

AÑO 2008 344292,37 

VARIACICIÓN ABSOLUTA 186174,82 

VARIACIÓN RELATIVA 54,07 
                                           Fuente: Cuadro Nº 35 
                                           Elaboración: La Autora 
 
 

 
GRAFIGO Nro. 20 

PASIVOS 

 
                         Fuente: Cuadro Nº 41 
                         Elaboración: La Autora 
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Los Pasivos con respecto al año anterior crecieron en 54.07%, siendo su 

componente más importante los recursos captados con el público, y 

demuestra que a crecido su participación en el mercado. 

 

CUADRO Nro. 42 
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 

AÑO 2009 528674,12 

AÑO 2008 342423,65 

VARIACICIÓN ABSOLUTA 186250,47 

VARIACIÓN RELATIVA 54,39 
                                      Fuente: Cuadro Nº 35 
                                          Elaboración: La Autora 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO Nro. 21 
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

 
                        Fuente: Cuadro Nº 42 
                        Elaboración: La Autora 
 

Las Obligaciones con el público muestran una variación absoluta de 

186.250,47 que en valores relativos equivale a 54.39%, este crecimiento de 

los depósitos monetarios se debe al incremento de los ahorros de clientes y 

socios que crecieron en $ 103.942,83 y a los depósitos a plazo de $ 

82.307,64, depósitos beneficiosos para la Cooperativa por que permiten las 

demandas de crédito de los socios y clientes.  
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CUADRO Nro. 43 

PATRIMONIO 
PATRIMONIO  

AÑO 2009 72357,14 

AÑO 2008 55035,44 

VARIACICIÓN ABSOLUTA 17321,7 

VARIACIÓN RELATIVA 31,47 
                                          Fuente: Cuadro Nº 35 
                                          Elaboración: La Autora 
 

 
GRAFICO Nro. 22 

PATRIMONIO 

 
                          Fuente: Cuadro Nº 43 
                          Elaboración: La Autora 
 
 

El Patrimonio Contable presenta un incremento de $ 17321 que representa 

al 31.47% en términos relativos, desatancándose el crecimiento del capital 

social que entre el año 2008 y 2009 subió en $ 3895,62, esto permitió 

mejorar la situación patrimonial en beneficio de la entidad y de los socios y 

clientes en general.  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA” 
ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS HORIZONTAL 
CUADRO Nro. 44 

 
DESCRIPCIÓN 2009 2008 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

4. G A S T O S 
    4.1. INTERESES CAUSADOS 
    

4.1.01. 
OBLIGACIONES CON EL 
PUBLICO 

    4.1.01.15 Depósitos de ahorros 8578,14 8097,59 480,55 5,93 

4.1.01.30 Depósitos a Plazo 9400,29 5260,73 4139,56 78,69 

4.1.01.35 Interés Clientes 738,7 537,62 201,08 37,40 

4.1.01.90. OTROS 302,11 380,08 -77,97 -20,51 

4.1.01.90.01 
Certificados de 
Aportación 299,11 378,23 -79,12 -20,92 

4.1.01.90.02 
Comisión mantenimiento 
de cuenta 3 1,85 1,15 62,16 

 

TOTAL INETRESES 
CAUSADOS 19019,24 14276,02 4743,22 33,23 

4.4. PROVISIONES 
  

0 
 4.4.02 Cartera de Crédito 16795,37 4158,94 12636,43 303,84 

 
TOTAL PROVISIONES 16795,37 4158,94 12636,43 303,84 

4.5. GASTOS DE OPERACION 
  

0 
 4.5.01. GASTOS DE PERSONAL 

  
0 

 
4.5.01.05. 

REMUNERACIONES 
MENSUALES 

  
0 

 4.5.01.05.01 Sueldo Unificado 2196 4400 -2204 -50,09 

4.5.01.05.03 
Remuneraciones 
mensuales 8461,58 2800 5661,58 202,20 

 

SUMAN REM. 
MENSUALES 10657,58 7200 3457,58 48,02 

4.5.01.10. BENEFICIOS SOCIALES 
  

0 
 4.5.01.10.01 Décimo Tercer Sueldo 1384,09 566,67 817,42 144,25 

4.5.01.10.02 Décimo Cuarto Sueldo 218 216,66 1,34 0,62 

4.5.01.10.05 Viáticos y Movilización 485,67 45 440,67 979,27 

4.5.01.10.06 Refrigerio 423,95 267,12 156,83 58,71 

 

SUMAN BENEFICIOS 
SOCIALES 2511,71 1095,45 1416,26 129,29 

4.5.01.20 Aportes al IESS 1159,08 842,12 316,96 37,64 

4.5.01.35 Fondos de Reserva 500,13 
 

500,13 
 

 

SUBT. GASTOS DE 
PERSONAL 14828,5 9137,57 5690,93 62,28 

4.5.02. HONORARIOS 
  

0 
 4.5.02.05. Directores 399,5 101 298,5 295,54 

4.5.02.05.01 
Viáticos y Movilización 
Consejo 30 62 -32 -51,61 

4.5.02.05.04 Capacitación Directivos 369,5 39 330,5 847,44 

4.5.02.10 Honorarios profesionales 2421,76 1107,76 1314 118,62 
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4.5.02.15 Auditorias Externas 457,52 
 

457,52 
 

 
SUBT. HONORARIOS 3278,78 1208,76 2070,02 171,25 

4.5.03. SERVICIOS VARIOS 
  

0 
 

4.5.03.05. 
MOVILIZACIONES FLETES 
Y EMBALA 32,07 16,8 15,27 90,89 

4.5.03.05.02 
Transporte y 
notificaciones 18,5 16,8 1,7 10,12 

4.5.03.05.03 Fletes y Embalaje 13,57 
 

13,57 
 4.5.03.15 Publicidad y Propaganda 17,5 25 -7,5 -30,00 

4.5.03.20. SERVICIOS BASICOS 851,32 814,64 36,68 4,50 

4.5.03.20.01 Agua 16,16 14,14 2,02 14,29 

4.5.03.20.02 Luz 83,26 78,29 4,97 6,35 

4.5.03.20.03 Teléfono 287,04 176,26 110,78 62,85 

4.5.03.20.04 
Suministros y Materiales 
de Of 464,86 545,95 -81,09 -14,85 

4.5.03.30 Arrendamientos 1200 1163,6 36,4 3,13 

 
SUBT. SERVICIOS VARIOS 2100,89 2020,04 80,85 4,00 

4.5.04. 
IMP. CONTRIBUYENTES Y 
MUL 

  
0 

 4.5.04.05 Impuestos Fiscales 37,69 525,76 -488,07 -92,83 

4.5.04.20 Aporte Refse 470,4 742,4 -272 -36,64 

4.5.04.30 Multas y otras sanciones 45,67 33,82 11,85 35,04 

4.5.04.90 
Impuestos y aportes para 
otros 23,3 1,35 21,95 1625,93 

 

SUBT. IMP. CONTR. Y 
MUL 577,06 1303,33 -726,27 -55,72 

4.5.05. DEPRECIACIONES 
  

0 
 

4.5.05.25. 
MUEBLES Y ENSERES Y 
EQUIPOS DE 230,86 280,86 -50 -17,80 

4.5.05.25.01 Mobiliario y Equipo 230,86 280,86 -50 -17,80 

4.5.05.30 Equipos de computación 371,34 371,34 0 0,00 

4.5.05.35 
Alarma contra Robos y 
Asaltos 62,68 410,9 -348,22 -84,75 

 
SUBT. DEPRECIACIONES 664,88 1063,1 -398,22 -37,46 

4.5.06. AMORTIZACIONES 
  

0 
 4.5.06.05. GASTOS ANTICIPADOS 175,28 58,8 116,48 198,10 

4.5.06.05.01 Seguros personales 175,28 58,8 116,48 198,10 

 
SUBT. AMORTIZACIONES 175,28 58,8 116,48 198,10 

4.5.07. OTROS GASTOS 
  

0 
 4.5.07.05 Suministros Diversos 1262,48 228,37 1034,11 452,82 

4.5.07.10 Donaciones 87 143,7 -56,7 -39,46 

4.5.07.15. 
MANTENIMIENTO Y 
REPACIONES 

  
0 

 4.5.07.15.02 Equipos de computación 
 

76 -76 -100,00 

 
SUBT. OTROS GASTOS 1349,48 448,07 901,41 201,18 

 

TOTAL GASTOS DE 
OPERACIÓN 22974,87 15239,67 7735,2 50,76 
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4.7. 
OTROS GASTOS Y 
PERDIDAS 

  
0 

 
4.7.15 

Mantenimiento de 
Cuentas 28,65 5,35 23,3 435,51 

4.7.90 Otros 4 15214,64 -15210,64 -99,97 

 

TOTAL OTROS GASTOS Y 
PÉRDIDAS 32,65 15219,99 -15187,34 -99,79 

 
TOTAL GASTOS 58822,13 48894,62 9927,51 20,30 

5. I N G R E  S O S 
  

0 
 

5.1. 
INT. Y DESCUENTOS 
GANADOS 

  
0 

 5.1.01 Depósitos 2895,66 615,09 2280,57 370,77 

5.1.04. 
INTERESES DE CARTERA 
DE CREDIT 63400,12 45730,39 17669,73 38,64 

5.1.04.05 
Cartera de Crédito 
Comercial 10250,49 12743,29 -2492,8 -19,56 

5.1.04.10 
Cartera de créditos 
Consumo 6752,78 9087,87 -2335,09 -25,69 

5.1.04.15 
Cartera de crédito de 
Vivienda 12338,34 13156,84 -818,5 -6,22 

5.1.04.20 
Cartera de crédito 
Microempresa 31686,64 9665,81 22020,83 227,82 

5.1.04.30 De mora 2371,87 1076,58 1295,29 120,32 

 

TOTAL INT. Y DES. 
GANADOS 66295,78 46345,48 19950,3 43,05 

5.4. 
INGRESOS POR 
SERVICIOS 

  
0 

 5.4.04. MANEJO Y COBRANZAS 1342,51 214,03 1128,48 527,25 

5.4.04.01. Notificaciones 94,65 
 

94,65 
 

5.4.04.05 
Comisión Concesión de 
Créditos 1247,86 214,03 1033,83 483,03 

 

TOTAL INGRESOS POR 
SERVICIOS 1342,51 214,03 1128,48 527,25 

5.6. OTROS INGRESOS 
 

2335,11 -2335,11 -100,00 

5.6.04 
RECUPERACION DE 
ACTIVOS FINAL 1404,16 

 
1404,16 

 5.6.04.10 Reversión Provisiones 1404,16 2335,11 -930,95 -39,87 

5.6.90. OTROS 
  

0 
 

5.6.90.10 
Ingresos para 
Administración 4587,1 2270,81 2316,29 102,00 

5.6.90.15 
Ingreso Bono de 
Desarrollo Hum 

 
50,7 -50,7 -100,00 

5.6.90.20 Ingresos Varios 48,63 13,6 35,03 257,57 

 
TOTAL OTROS INGRESOS 6039,89 2335,11 3704,78 158,66 

 
TOTAL INGRESOS 73678,18 48894,62 24783,56 50,69 

 

RESULTADOS DEL 
EJERCICIO 14856,05 0 14856,05 

 

 

TOTAL GASTOS + 
UTILIDAD 73678,18 48894,62 24783,56 50,69 

Fuente: Estados de Resultados Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga” 
Elaborado: La Autora 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
DEL ANALISIS HORIZONTAL 

 
 

 

CUADRO Nro. 45 
INGRESOS Y GASTOS 

INGRESOS Y GASTOS 

GASTOS (VARIACIÓN ABSOLUTA) 9927,51 

GASTOS (VARIACIÓN RELATIVA) 20,3 

INGRESOS (VARIACIÓN ABSOLUTA) 24783,56 

INGRESOS (VARIACIÓN RELATIVA) 50,69 
                                    Fuente: Cuadro Nº 44 
                                         Elaboración: La Autora 
 
 

 
GRAFICO Nro. 23 

INGRESOS Y GASTOS 

 
                Fuente: Cuadro Nº 45 
                Elaboración: La Autora 
 

Los Gastos presentan un incremento de $ 9927.51, cuya variación relativa 

es de 20.3% dentro de este grupo los incrementos mas significativos son los 

de Provisiones y Gastos de Operación, en lo que respecta a los Ingresos 

estos muestran una variación absoluta de $ 24783.56 que equivale al 

50.69%, aquí se destacan los Intereses y Descuentos Ganados 

principalmente de los créditos, esto representa un incremento importante 

puesto que para el año 2009 se observa una utilidad de $ 14856,05 que 

aunque no es una cantidad significativa si constituye un logro positivo para la 

Cooperativa Quilanga, debido a que permite incrementar su patrimonio. 
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6.5.3 ANÁLISIS FINANCIERO DE ACUERDO AL 
SISTEMA DE MONITOREO PERLAS  

 

1. PROTECCIÓN (P) 

 
SOLVENCIA  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

La Solvencia que presenta la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga” en 

el año 2008 es de 112.20%, y en el año 2009 es de 110.40% parámetros 

que superan al establecido por el sistema PERLAS que es de 110%, lo 

representa un aspecto favorable en ambos años ya que demuestra que la 

institución cuenta con una adecuada capacidad para poder regresar el valor 

total de los depósitos recibidos por los ahorrantes. 
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2. ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ (E)  
 

 

ACTIVOS 
 

 

 PRÉSTAMOS NETOS/ TOTAL ACTIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 
 

El resultado de este indicador muestra que la cartera de crédito de la entidad  

en el año 2008 fue de 78.39% y en el año 2009 de 74.60%,  porcentajes  

que comparados con el parámetro del  Sistema  que va desde el  70% a 
80%, significa que se encuentra dentro de los niveles establecidos ya que 

los recursos captados por el público han sido colocados a través de sus 

diferentes líneas de crédito, lo que es beneficioso puesto que esto le permite 

generar rendimientos para la institución. 
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 INVERSIONES 20 % 
 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

 
En cuanto a las Inversiones se puede observar que en el año 2008 la 

Cooperativa posee 13.47% parámetros inferiores a los del Sistema que 

corresponde al 20%, debido a que en este año la entidad cuenta únicamente 

con depósitos realizados en Bancos, lo que no le permite generar mayores 

ingresos, pero en 2009 la entidad decide buscar nuevas opciones para 

invertir los recursos y estos  alcanzan un porcentaje de 19.26%, que aún es 

inferior al establecido, se puede decir  que es adecuado, y por ende 

obtienen mayor rendimiento en el año 2009 que en el año 2008. 
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PASIVO  

 
 TOTAL PASIVO / TOTAL ACTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

La Cooperativa de ahorro y crédito “Quilanga” en lo que se refiere al total de 

pasivos sobre activos en el año 2008 cuenta con el 85.75% y en 2009 con 

87.70%, porcentajes que superan al indicado por el Sistema como es de 70 
a 80%, mostrando que las principales fuentes de los fondos que utiliza la 

institución para financiar los activos provienen de los depósitos a la vista y 

los depósitos a  plazo captados por el público, lo que demuestra que la 

entidad esta creciendo en el mercado. 
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CAPITAL 

 

 CAPITAL SOCIAL / TOTAL ACTIVO 
 
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El activo total de la Cooperativa financiado por las aportaciones de los socios 

en el año 2008 fue de 3.08% y en año 2009 de 2.69%, comparando estos 

resultados con lo fijado por el Sistema para este indicador  cuyos parámetros 

van desde el 10% y máximo 20%, se puede indicar que son inferiores al 

mínimo establecido aunque la actividad de la Cooperativa es la captación de 

recursos del público para financiar sus actividades se debería buscar 

mecanismos para obtener mayor aportación de sus socios.  

 

 CAPITAL INSTITUCIONAL / TOTAL ACTIVOS 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador refleja que la entidad en el año 2008 financió sus activos en 

un 13.78% y en el 2009 en 12%,  porcentajes que superan al 10% mínimo 

señalado por el Sistema, lo que es favorable, que permite mantener una 

relación patrimonial estable a favor de la entidad. 
  

3. RENDIMIENTO Y COSTO  

 

 INGRESOS POR PRÉSTAMOS / PROMEDIO PRÉSTAMOS NETOS 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN:  
 
 

En el año 2008 lo préstamos han generado ingresos correspondientes al 

11.57% y en el 2009 de 16%, por lo que se puede decir que la entidad está 
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obteniendo rendimientos adecuados por el uso de los fondos vía crédito lo 

que está permitiendo paulatinamente crecer en el mercado. 

 

 

 TOTAL INGRESO POR INVERSIONES LIQUIDAS/ PROMEDIO 
INVERSIONES LIQUIDAS 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN:  
 

El rendimiento por inversiones realizadas en instituciones financieras en el 

año 2008 tiene un porcentaje de 0.72% y en el 2009 de 3.41%,  resultados 

que no son adecuados para la institución puesto que los ingresos anuales 

percibidos son bajos, sin embargo en el 2009 incrementan sus inversiones y 

los ingresos también aumentan, por lo que es importante que la entidad 

busque nuevas alternativas de inversión. 
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 COSTOS FINANCIEROS DE AHORRO/ PROMEDIO DEPÓSITOS 
DE AHORRO 

 
 

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  
 

El Costo financiero de los depósitos captados por el público en el 2008 fue 

de 3.28% y en el 2009 de 4.37%, lo que indica que la entidad a cancelado 

intereses considerando la tasa pasiva referencial del mercado, y a logrado 

minimizar costos financieros, por lo tanto el manejo de este rubro es 

adecuado. 

 

 

 GASTOS OPERATIVOS / PROMEDIO ACTIVOS    Meta: 3 - 10%  
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INTERPRETACIÓN:  
 

En cuanto a los Gastos Operativos sobre el promedio de Activos la 

Cooperativa en el año 2008 fue de 3% y en el 2009 de 4.59% valore que se 

encuentran dentro de los parámetros del Sistema que es de 3 al 10%, por lo 

que se puede indicar que los gastos ocasionados por concepto de relación 

laboral, por percepción de servicios de terceros, pago de impuestos, 

depreciaciones, amortizaciones, etc., han sido manejados adecuadamente 

por sus directivos. 

 

 EXCEDENTE NETO / PROMEDIO ACTIVOS  

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

La Entidad en estudio  a obtenido en el año 2008 ingresos netos con 

respecto a los activos equivalen a 1.12% y en el 2009 de 4.10%, porcentajes 

que ayudan al crecimiento del capital institucional de la Cooperativa. 
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4. LIQUIDEZ (L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

La Liquidez de la institución en lo que se refiere a los fondos disponibles 

sobre el total de depósitos a corto plazo (hasta un año), ha generado un 

porcentaje de 22.13% para el año 2008, comparándolo con el del sistema 

que es de mínimo 15%, significa que la entidad en este año mantuvo liquidez 

adecuada que le permitió cumplir con las exigencias de retiro de fondos por 

parte de los ahorristas pero en el año 2009 el porcentaje de liquidez es de 

8.59 %,  parámetro inferior al del sistema  que no significa que la entidad no 

cuenta con recursos disponibles pero que si corre un riesgo debido a que los 

depósitos a corto plazo en su mayor cantidad son depósitos a la vista y estos 

pueden ser retirados en cualquier momento por parte de los socios y 

clientes, por lo que es importante que la institución siempre mantenga 

niveles adecuados de fondos disponibles para salvaguardar los intereses de 

los depositantes y el prestigio de la entidad.  
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5. ACTIVOS IMPRODUCTIVOS  

 

 MOROSIDAD TOTAL / CARTERA BRUTA 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

La Morosidad total de la Cooperativa en el año 2009 es de 4.38% y el 

establecido por el Sistema PERLAS es menor o igual a 5%, esto indica que 

es inferior al fijado y por lo tanto no presenta mayor dificultad, pero sería 

importante que se tomen medidas correctivas a tiempo que le permiten a la 

entidad disminuir su cartera morosa y evitar futuros riesgos crediticios. 

 

 TOTAL ACTIVOS IMPRODUCTIVOS/ TOTAL ACTIVOS 
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INTERPRETACIÓN:  

 

El total de activos improductivos  sobre los Activos totales que no producen 

ingresos a la entidad en el año 2008 son de 6.59%, y en el 2009 de 2.36%, y 

el parámetro establecido por el Sistema indica que debe ser menor o igual 
a 5%, lo que representa que en el año 2008 existió una concentración de 

dinero en Caja, lo que no es adecuado por que estos recursos no generaron 

rendimientos a la entidad. 

 

 

6. SEÑALES DE CRECIMIENTO  

 

 CRECIMIENTO DE PRÉSTAMOS 
 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN:  
 

Este indicador muestra que durante los periodos analizados la institución 

tuvo un crecimiento de préstamos correspondiente a 47.64%, obteniendo un 

crecimiento eficiente en la administración crediticia, lo que ayuda a generar 

mayores rendimientos para la Cooperativa “Quilanga”, pues el crecimiento 

del patrimonio institucional depende de la generación significativa de la 

rentabilidad. 
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 CRECIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL  
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  
 

El Activo Total ha logrado expandirse en un 50.95%  lo que demuestra un 

desarrollo paulatino de la institución,  en el cantón, situación favorable tanto 

para la Cooperativa como para sus socios y clientes ya que la entidad podrá 

ofrecer nuevos productos financieros que satisfaga los requerimientos de la 

ciudadanía.  

 

 CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS DE AHORRO 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  
 

Los resultados de este indicador reflejan que la Cooperativa ha 

experimentado un crecimiento del 54.39%, lo que muestra que los socios y 

clientes confían en la entidad por lo tanto se está incrementando su 

participación en el mercado. 
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DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

La aplicación de análisis financiero en los Estados Financieros de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga”, permitió determinar la estructura 

de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos durante los periodos 

2008 – 2009, a continuación se detallan: 

 

En lo que se refiere a su análisis comparativo los Activos Disponibles 

durante los años estudiados,  presentaron una disminución del (40.06%), 

que no es conveniente para la entidad ya que estos recursos le permiten 

contar con liquidez suficiente para sus operaciones regulares. Se realizan 

Inversiones en el año 2009 por un valor de $ 80500, lo que es positivo, 

puesto que le permite incrementar el rendimiento a la entidad. La Cartera de 

Crédito con respecto al año anterior muestra un incremento de 47,64%,  ya 

que en el 2009 logra otorga créditos comerciales y de vivienda lo que es 

favorable, por su significativa contribución en la generación de ingresos para 

la entidad, aunque también es importante que la institución toma las debidas 

precauciones  al momento de otorgar créditos para evitar futuros riesgos 

crediticios. 

 

En los Pasivos su cuenta mas significativa corresponde a  las Obligaciones 

con el público y en el año 2009 con respecto al 2008 muestran una variación 

absoluta de 186.250,47 que en valores relativos equivale a 54.39%, este 

crecimiento de los depósitos monetarios se debe al incremento de los 

ahorros de clientes y socios que crecieron en $ 103.942,83 y a los depósitos 

a plazo de $ 82.307,64, depósitos beneficiosos para la Cooperativa por que 

permiten las demandas de crédito de los socios y clientes y demuestra que 

la entidad esta teniendo aceptación en el mercado. 

 



142 
 

El Patrimonio Contable presentó un incremento del 31.47%, 

incrementándose también el capital social y los resultados del ejercicio, que 

beneficiaron a la entidad. 

 

Los Gastos presentan un incremento de 20.3% siendo su mayor egreso las 

cuentas provenientes de los Gastos de Operación, Los Ingresos también 

muestran un crecimiento equivalente a 50.69%, aquí se destacan los 

Intereses y Descuentos Ganados principalmente de los créditos, esto 

representa un incremento importante puesto que para el año 2009 se 

observa una utilidad de $ 14856,05 que aunque no es una cantidad 

significativa si constituye un logro positivo para la Cooperativa Quilanga. 

 

El Sistema de Monitoreo PERLAS, presentan los siguientes resultados: 

 

La SOLVENCIA que presenta la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga” 

en el ambos periodos son adecuados, por lo tanto cuenta con una capacidad 

para poder regresar el valor total de los depósitos recibidos por los 

ahorrantes. La cartera de crédito de la entidad tanto en el año 2008 como en 

el 2009 se encuentra dentro de los niveles establecidos, logrando generar 

mayor rendimientos para la institución. En cuanto a las Inversiones de la 

Cooperativa se puede indicar que ha realizado inversiones inferiores a los 

del Sistema por lo que se debe buscar nuevas opciones para invertir los 

recursos y estos  alcanzan mayores rendimientos. 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA: En lo que se refiere al total de pasivos sobre 

activos en el año 2008 cuenta con el 85.75% y en 2009 con 87.70%, 
porcentajes que superan al indicado por el Sistema como es de 70 a 80%, 
por lo que se puede decir que los fondos que utiliza la institución para 

financiar los activos (créditos), provienen de los recursos  captados por el 

público. 
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En el Patrimonio se refleja que la entidad en el año 2008 financió sus activos 

en un 13.78% y en el 2009 en 12%,  porcentajes que superan al 10% 

mínimo señalado por el Sistema, situación favorable que permite mantener 

una relación patrimonial estable a favor de la entidad.  

 

RENDIMIENTOS Y COSTOS: Los Préstamos en el año 2008 lo generaron 

ingresos correspondientes al 11.57% y en el 2009 de 16%, evidenciando que 

la entidad está obteniendo rendimientos adecuados por el uso de los fondos 

vía crédito lo que está permitiendo ir creciendo en el mercado.  El 

rendimiento por inversiones realizadas en instituciones financieras en el año 

2008 tiene un porcentaje de 0.72% y en el 2009 de 3.41%,  resultados que 

no son adecuados para la institución puesto que los ingresos anuales 

percibidos son bajos. El Costo financiero de los depósitos captados por el 

público indica que la entidad en el 2008 cancelo una tasa de 3.28% y en el 

2009 de 4.37%, que esta acorde a la tasa pasiva referencial del mercado. 

Los Gastos Operativos también se encuentran dentro de los parámetros del 

Sistema por lo tanto estos rubros han sido manejados adecuadamente por 

sus directivos. Los ingresos netos con respecto a los activos en el año 2008 

equivalen a 1.12% y en el 2009 de 4.10%, porcentajes que si bien es cierto 

no son significativos ayudan al crecimiento del capital institucional de la 

Cooperativa.  

 

LIQUIDEZ: Los fondos disponibles sobre el total de depósitos a corto plazo  

generaron un porcentaje de 22.13% para el año 2008, significa que la 

entidad en este año mantuvo liquidez adecuada que le permitió cumplir con 

las exigencias de retiro de fondos por parte de los ahorristas pero en el año 

2009 el porcentaje de liquidez es de 8.59%,  parámetro inferior al del sistema 

y la institución debe siempre mantener niveles adecuados de fondos 

disponibles para salvaguardar los intereses de los depositantes y el prestigio 

de la entidad.  
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ACTIVOS IMPRODUCTIVOS: La entidad presenta morosidad de su cartera  

en el año 2009 de 4.38% porcentaje inferior al fijado y por lo tanto no 

presenta mayor dificultad, pero sería importante que se tomen medidas 

correctivas a tiempo que le permiten evitar futuros riesgos crediticios. 

 

SEÑALES DE CRECIMIENTO: Este indicador muestra que durante los 

periodos analizados la institución tuvo un crecimiento de préstamos del 

47.64%. El Activo Total ha logrado expandirse en un 50.95%, y los depósitos 

crecieron en 54.39%, todo esto permite a la entidad a obtener mejores 

resultados, y está incrementando su participación en el mercado financiero. 
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7. DISCUSIÓN 

 

La calidad es el aspecto primordial para el logro de los objetivos de las 

empresas, para ello se necesitan cumplir con eficiencia y eficacia cada una 

de sus actividades, por lo tanto es necesario la utilización de herramientas 

de control de la gestión administrativa financiera que permitan detectar los 

aciertos y falencias  de una organización y así mejorar su desenvolvimiento 

empresarial y poder ser competitivos en el mercado. 
 

El presente estudio esta dirigido a recopilar información que permita realizar 

un análisis administrativo financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Quilanga”, para ellos e aplicó la Matriz FODA, ponderando cada una de sus 

Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas, la ponderación de los 

elementos internos dio como resultado 2.5 que significa que la entidad se 

encuentra en el nivel promedio, y los elementos externos cuyo resultado fue 

de 3.15, indica que se encuentra por arriba del promedio, es decir 

aprovechar las ventajas del mercado para prevenir y controlara las 

amenazas que se presenten en el medio externo , lo que indica que la 

Cooperativa en ambos aspectos tiene grandes posibilidades de contrarrestar 

sus debilidades y amenazas para convertirse en una institución eficiente que 

contribuya al desarrollo del cantón, también se utilizó a los Indicadores de 

gestión en el Área Directiva y administrativa cuyos resultados corroboraron 

este análisis, por lo que se pudo detectar que la entidad no tiene definida su 

Misión, Visión; el perfil profesional del personal que labora no es afín con el 

cargo su estructura administrativa esta mal definida, no existen manuales de 

funciones que indiquen las actividades de cada empleado, la capacitación no 

esta debidamente planificada, No existe difusión de la entidad, y su 

infraestructura es incomoda tanto para el personal que labora como para los 

socios, estos problemas limitan el crecimiento de la entidad. 
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El análisis vertical de los Estados Financieros de la Cooperativa determinó la 

estructura de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos durante los 

periodos 2008 – 2009, mostrando así que el porcentaje más alto en los 

Activos corresponde a  Cartera con el 79.93% para el 2008 y el 78.18% en el 

2009, lo que significa que la entidad ha logrado colocar sus recursos por 

medio de créditos, los Pasivos representan en el 2008 el 86.22% y en el 

2009 un 88% con su  cuenta principal que es Obligaciones con el Público de 

85.75% (2008) y 87.70% (2009), esto refleja la aceptación de la Cooperativa 

en el cantón, En el Estado de Resultados los rubros de mayor 

transcendencia están en Gastos de Operación de 31.17 para el año 2008 y 

31.18% ene le periodo siguiente, y los Interés ganados con el 94.79% (2008) 

y 89.98% (2009), indicando así el desempeño de sus directivos ene le 

manejo de ingresos y gastos. 

 

En el análisis Horizontal los Activos Disponibles presentaron una 

disminución del (40.06%), se realizan Inversiones en el año 2009 por un 

valor de $ 80500, La Cartera de Crédito muestra un incremento de 47,64%. 

En los Pasivos las Obligaciones con el público presentan crecimiento 

equivalente a 54.39%, incremento a causa de los ahorros de clientes lo que 

es beneficiosos para la Cooperativa por que permiten aumentar la demanda 

de crédito. El Patrimonio Contable presentó un incremento del 31.47que 

benefició a la entidad. 

 

 

Los Gastos presentan un incremento de 20.3%, los Ingresos crecieron  en 

un 50.69%, esto representa un incremento favorable ha permitido obtener 

utilidad. 

 

En el Sistema de Monitoreo PERLAS, La SOLVENCIA refleja que la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga” cuenta con equilibrio financiero, 

La cartera de crédito en ambos periodos  se encuentra operando dentro de 
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los niveles establecidos, por el Sistema; las Inversiones realizadas son 

inferiores a los del Sistema por lo que no alcanzan mayores rendimientos. 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA: En lo que se refiere al total de pasivos sobre 

activos en el año 2008 cuenta con el 85.75% y en 2009 con 87.70%, 

porcentajes que superan al indicado por el Sistema como es de 70 a 80%, lo 

que es positivo para la entidad. 

 

 

RENDIMIENTOS Y COSTOS: Los Préstamos en el año 2008 lo generaron 

ingresos correspondientes al 11.57% y en el 2009 de 16%, evidenciando que 

la entidad está obteniendo rendimientos adecuados por el uso de los fondos 

vía crédito. El Costo financiero de los depósitos captados por el público en el 

2008 cancelo una tasa de 3.28% y en el 2009 de 4.37%, porcentajes acorde 

a la tasa pasiva referencial del mercado.  

 

LIQUIDEZ: Los fondos disponibles sobre el total de depósitos a corto plazo  

generaron un porcentaje de 22.13% para el año 2008, lo que es beneficioso 

para la institución pero en el año 2009 el porcentaje de liquidez es de 8.59%,  

parámetro inferior al del sistema lo que puede traer problemas en el futuro. 

 

ACTIVOS IMPRODUCTIVOS: La entidad en el 2009 presenta morosidad de 

su cartera  de 4.38% porcentaje que no presenta mayor dificultad. 

 

SEÑALES DE CRECIMIENTO: los préstamos crecieron en 47.64%. El Activo 

Total ha logrado expandirse en un 50.95%, y los depósitos se incrementaron 

en 54.39%, demostrando que la entidad se esta logrando su desarrollo 

empresarial.  
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Este análisis permitió determinar las falencias financieras como son: 

Morosidad de Cartera, y falta de Inversión que aunque no representan mayor 

riesgo sería importante controlarlas a tiempo.  Finalmente se planteó cada 

uno de las alternativas tanto administrativas como financieras que 

contribuirán a perfeccionar su accionar, optimizando el manejo de los 

recursos humanos, materiales y económicos,  con la finalidad de brindar un 

mejor servicio a la comunidad Quilangense.  

 

A continuación se presentan las respectivas alternativas de solución: 
 
 

7.1 ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO PARA LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
“QUILANGA” LTDA. DEL CANTÓN QUILANGA. 
 

ALTERNATIVAS   ADMINISTRATIVAS  
 

Alternativa Nro. 1:  
 

“ELABORACIÓN DE LA FILOSOFÍA CORPORATIVA DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA” 

 

 OBJETIVO 
 

Diseñar la estructura organizativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Quilanga” para mejorar su gestión empresarial. 

 

 

 TACTICAS 
 

• Revisión minuciosa de cada uno de los departamentos de la entidad. 
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• Elaborar, Misión, Visión y Políticas, que guíen el camino de la 

organización.  

• Rediseñar organigramas, que indiquen  las distintos secciones de 

trabajo y la relación que existe entre ellos. 

 
 

 POLITICA 
 

• Dar a conocer a Directivos, empleados la Misión, Visión, 

organigramas de la entidad.  

• Poner a disposición de la colectividad en general la Misión, visión y 

organigrama estructural de la entidad, para que conozcan con que 

finalidad fue creada la Caja de Ahorro y Crédito. 

• Exhibir en un lugar visible  El personal involucrado debe colaborar con 

su superior para el cumplimiento óptimo de los objetivos. 

• El personal debe colaborar con su inmediato superior para el 

cumplimiento óptimo de las actividades de la institución. 

                                                                                               

 LINEAS DE ACCIÓN 
 

ESTRUCTURACIÓN DE LA MISIÓN   

 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA, ES UNA 

INSTITUCIÓN FINANCIERA PRIVADA, QUE CANALIZA LOS AHORROS 

DE INDIVIDUOS, EMPRESAS Y GOBIERNOS HACIA PRÉSTAMOS O 

INVERSIONES, CON EL FIN DE FOMENTAR UNA ECONOMÍA 

SOLIDARIA Y CONSOLIDAR UNA ORGANIZACIÓN SOSTENIBLE, 

OFRECIENDO SERVICIOS FINANCIEROS OPORTUNOS Y EFICIENTES 

A LA COLECTIVIDAD EN GENERAL; CONTRIBUYENDO ASÍ AL 

DESARROLLO Y PROGRESO ECONÓMICO DE LA POBLACIÓN DEL 

CANTÓN Y LA REGIÓN. 
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ESTRUCTURACIÓN DE LA VISIÓN 

 

PARA EL AÑO 2015, LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

QUILANGA, SE CONVERTIRÁ, EN UNA ENTIDAD LIDER EN EL SISTEMA 

FINANCIERO CANTONAL Y PROVINCIAL, CAPAZ DE PROMOVER LAS 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL CANTÓN, HACIENDO POSIBLE EL 

DESARROLLO DE LA SOCIEDAD QUILANGENSE. 

 

ESTRUCTURACIÓN DE VALORES: 

 

• Responsabilidad 

• Honradez 

• Solidaridad 

• Trabajo en equipo 

• Transparencia. 

 

Alternativas  Nro. 2:  

 

“REDISEÑO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO QUILANGA” 

PARA MEJORAR SU GESTIÓN EMPRESARIAL” 

 

 OBJETIVO 
 

• Lograr que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga,” tenga una 

buena estructura organizacional que el permita cumplir eficientemente 

con las actividades para lo cual fue creada. 
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• Contratar personal idóneo, de tal forma que la entidad cuente con 

personal suficiente para atender de forma ágil y oportuna a los 

moradores del cantón y demás cantones aledaños. 

• Diseñar organigrama estructural y manuales de funciones que reflejen 

claramente las distintas secciones y actividades de la entidad.  

 

 TACTICAS 
 

• Revisión minuciosa de cada uno de los departamentos de la entidad. 

• La contratación de personal se lo realizará considerando que el perfil 

profesional este en relación al cargo a ocupar  

• Definición puntual de cada una de las funciones que desempeña los 

departamentos de la cooperativa 

• Mejorar la imagen empresarial 

 

 POLITICA 
 

• Todos los empleados deben cumplir las funciones explicitas dentro del 

manual funcional.  

• Cada empleado debe colaborar con su Jefe superior para el 

cumplimiento óptimo de los objetivos. 

• El personal involucrado asistirá con puntualidad y responsabilidad. 

• Compromiso del personal de informar los asuntos internos 

primordiales de la Organización, para evitar futuros conflictos. 

 

 LINEAS DE ACCIÓN 
 

• El proceso de contratación de personal se lo realizará mediante 

avisos en los medios de comunicación la localidad; y para la 

Selección se aplicarán entrevistas y pruebas escritas, de tal forma 
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que se contrate al personal indicado que contribuya al éxito de la 

organización. 

• Establecer la organización empresarial a través de un organigrama y 

un manual funcional de cada departamento. 

• Delimitar las funciones a través de los requerimientos y necesidades 

de la entidad por cada departamento que se encuentra conformado 

 
 
 

PROPUESTA DE ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA LA 
COOPERARTIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: La Autora 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

INTRODUCCIÓN:  

 

Este Manual servirá como una guía a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Quilanga, puesto que permitirá conocer la naturaleza de los diferentes 

cargos, sus cualidades y requisitos para seleccionar de mejor manera al 

personal, además ayudará a conocer de una forma clara la descripción de 

las actividades que debe desarrollar, obligaciones y objetivos que deben 

cumplir las personas designadas para estas funciones. 

 

ESTRUCTURA 

 

La Cooperativa de Ahorro y  Crédito, cuenta con los siguientes niveles  

jerárquicos: 
 

1. NIVEL LEGISLATIVO 

 

Está constituido por la Asamblea General de Socios, que es el organismo 

de mayor jerarquía de Cooperativa de Ahorro y Crédito; legisla sobre las 

políticas que debe seguir la entidad, dicta reglamentos, ordenanzas, 

resoluciones y decide sobre los asuntos de mayor importancia. Las 

resoluciones que ésta tome, son obligatorias para todos los socios, tanto 

presentes como ausentes. 
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• ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

 

 NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Es la máxima autoridad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, constituida 

por la reunión de todos los socios en pleno goce de sus derechos le 

corresponde tomar decisiones que conlleva a la gestión social, económica y 

administrativa. 

 

FUNCIONES 
 

- Reunirse en asambleas ordinarias y extraordinarias Reformar el 

Reglamento Interno, Estatuto, etc. 

- Aprobar el plan de trabajo anual y presupuesto de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito. 

- Conocer los balances semestrales e informes relativos a la marcha de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito; aprobarlos o rechazarlos. 

- Resolver sobre la distribución y pago de los excedentes e intereses de 

conformidad con la Ley, o la retención de los mismos a fin de capitalizar la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

- Elegir y remover por causa justa a los miembros del Comité de 

Administración, Vigilancia, y de Crédito. 

- Resolver sobre la disolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

- Autorizar la emisión de Certificados de aportación. 

- Resolver, en apelación, sobre las reclamaciones y conflictos de los socios 

entre sí o de éstos con cualquiera de las instancias de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito. 
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2. NIVEL DIRECTIVO 

 

Está conformado por el Consejo de Administración y se encarga de 

preparar proyectos en materia jurídica, económica, financiera, técnica, 

contable y en las diferentes áreas que tengan que ver con la entidad. 

 

• CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
Responsable de la administración general de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito, estará integrado por tres  miembros, socios de la entidad, elegidos 

por la Asamblea General, sus dignidades son: Presidente, Vicepresidente y 

Secretario, quienes durarán un año en sus funciones y podrán ser 

reelegidos. 

 

El presidente del Consejo de Administración es a la vez el presidente de la 

Cooperativa. 

 

FUNCIONES 
 

- Nombrar a los empleados de la Cooperativa previo concurso de 

merecimiento y/o oposición. 

- Remover de los cargos a los empleados cuando se hubiere comprobado 

irregularidades. 

- Autorizar la adquisición de bienes, enajenación de los mismos y 

celebración de contratos. 

- Decidir sobre la admisión, retiro o expulsión de los socios 
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- Determinar el monto y la naturaleza de la caución que presentarán para el   

desempeño de sus funciones los servidores que manejen y custodien 

recursos financieros y materiales. 

- Determinar el plazo para la entrega de los haberes de un socio que se 

retire de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

- Recomendar a la Asamblea General la distribución de excedentes y pago 

de intereses sobre los Certificados de Aportación, de conformidad con los 

Estados Financieros. 

- Presentar a la Asamblea los informes de labores semestrales y anuales. 

- Determinar las Instituciones Financieras, en que se depositarán los fondos 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

- Establecer las normas y reglamentaciones de préstamos, tipos de interés, 

plazos, montos máximos y garantías. 

- Establecer una reglamentación adecuada para el control de la morosidad. 

- Aprobar el presupuesto anual de gastos de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito. 

- Elaborar el reglamento interno de Administración. 

- Firmar y legalizar junto con el secretario las actas de las Asambleas 

Generales, del consejo de Administración, de las reuniones conjuntas con 

los demás organismos. 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

La Asamblea General de Socios 
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2. NIVEL EJECUTIVO  
 

Conformado por el Gerente, que es el ejecutor de la actividad global de la 

entidad, actúa como representante Legal de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito. 
 

• CARGO: GERENTE  
 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Encargado de  llevar a la práctica los delineamientos generales de los planes 

de trabajo aprobados por la Asamblea General de Socios y el Consejo de 

Administración 

 

FUNCIONES 

 

- Representar judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito. 

- Controlar ingresos y egresos, documentos, archivos, balances. 

- Firmar cheques. 

- Controlar   órdenes   de   pago,   certificados  de  aportación, 

conjuntamente con el presidente. 

-Ejecutar los planes de trabajo, promoción de socios y capital. 

- Controlar el presupuesto y las finanzas en general. 

- Presentar un informe administrativo y los balances semestrales a 

consideración de los Consejos de Administrativo, Vigilancia y  la Asamblea 

General de socios. 
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- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas por la Asamblea 

General de Socios. 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

Consejo de Administración 

 

3. NIVEL ASESOR 

 

Tiene como propósito aconsejar, informar en materia jurídica, económica, 

financiera, técnica, contable y en las diferentes áreas que tengan que ver 

con la Cooperativa. 

 

Está conformado por el Consejo de Vigilancia quien controla y fiscaliza   la 

marcha administrativa y económica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, 

conformado por tres socios nombrados por la Asamblea General. 

 

• CONSEJO DE VIGILANCIA  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

El Consejo de Vigilancia debe velar porque la administración general sea de 

corrección, moralidad y legalidad; que, los funcionarios cumplan sus deberes 

sin abusar de sus atribuciones; cuidar que los bienes que posee la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito estén debidamente asegurados; y 

garantizar que los servicios entregados a los socios sean concedidos sin 

privilegios, con esmero y con la oportunidad debida. Para cumplir con estas 
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responsabilidades el Consejo de Vigilancia se basara en el Reglamento 

Interno de la entidad y en las resoluciones internas. 

 

FUNCIONES 

 

- Sesionará   ordinariamente   una vez al   mes y en forma extraordinaria las 

veces que fuera necesario, previo convocación del presidente del Comité.  

-Comprobar la exactitud de los inventarios y Estados Financieros en todas 

las actividades de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

- Verificar las actuaciones de la comisión de Crédito 

- Revisar periódicamente la contabilidad de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito, incluyendo los estados de cuentas y libretas de los asociados. 

- El Consejo de Vigilancia en caso de faltas muy graves cometidas por parte 

de los miembros del Comité de Crédito, pedirá la suspensión o destitución 

de esos funcionarios y solicitará la convocatoria al Presidente de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito para una Asamblea Extraordinaria. 

- Conocer y analizar las reclamaciones que los socios entablen contra el 

Comité de Administración y demás organismos de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito. 

- Efectuar o solicitar la realización de una auditoria al año y/o un examen 

especial a los Estados Financieros y a  las actividades administrativas-

contables de la Cooperativa de Ahorro y Crédito; y rendir sobre este 

particular un informe a la Asamblea General de Socios. 

- Supervisar todas las inversiones económicas que se realicen dentro de la 

Cooperativa. 

- Realizar frecuentes controles sobre los sistemas, libros, documentos y 

archivo en general. 



161 
 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA  

 

Asamblea General de Socios  
 

4. NIVEL AUXILIAR 

 

Conformado por la Comisión de Crédito, y la Comisión de Asuntos 
Sociales, se considera que es  un nivel de apoyo para las actividades  de la 

entidad. 

 

• CARGO: COMISIÓN DE CRÉDITO 

  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Facilitar los recursos a sus socios a través de la concesión de créditos, de tal 

forma que impacten y se promuevan las economías individuales y por 

consiguiente de la caja. Para el ejercicio de sus labores deberá atender al 

Reglamento Interno de la Cooperativa en cuanto se refiere a los montos, 

plazos, intereses y garantías.  Estará integrado por el Presidente, Secretario 

y un Vocal. 

 

FUNCIONES 
 

- Sesionará en forma de obligatoriedad una vez cada ocho días y 

extraordinariamente las veces que fuere conveniente. 
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- Decidir sobre la solicitud de crédito de los socios de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito. 

- Comunicar la aprobación o rechazo de crédito al socio interesado. 

- Presentar informes sobre las actividades realizadas. 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

Consejo de Administración 

 

 
CARGO: COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Promover la solidaridad de los asociados para lo cual lleva a la práctica una 

seria de actividades da carácter cultural, social y deportivos. Integrado por el 

Presidente, Secretario y un Vocal. 

 

FUNCIONES 

 
- Llevar un libro de actas e informar mensualmente su labor. 

- Brindar apoyo en calamidades domésticas de los socios. 

- Gestionar y entregar de forma inmediata a los familiares cercanos, seguros 

de vida. 

- Debe hacer presencia en los actos sociales organizados para los 

asociados. 
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- Gestionar y proporcionar atención médica oportuna. 

- Celebrar días cívicos. 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA  
 

Gerente 

 

• CARGO: SECRETARIO  
 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
 

Realizar las actas de las Asambleas Generales, elaborar los documentos 

concernientes a la gestión administrativa de la Cooperativa, el secretario del 

Comité de Administración será a la vez el secretario de la Asamblea 

General. 

 

FUNCIONES 

 

- Firmar junto con el presidente los documentos y correspondencia que por 

su naturaleza requiere de ésta la intervención. 

- Llevar y certificar los libros de actas de las sesiones de Asamblea General 

y del Comité de Administración, elaborar una lista completa de todos los 

asociados. 

- Desempeñar todos los demás deberes que le asigne el Comité de 
Administración, siempre que no violen las disposiciones legales y 

estatutarias. 
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RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

Gerente. 

 
 

5. NIVEL OPERATIVO 
 

Comprende las operaciones cotidianas que se realizan dentro de la 

"Cooperativa de Ahorro y Crédito". Este nivel lo conforman los empleados 

 

• CARGO: CONTADOR  
 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Realiza labores de planificación, dirección, coordinación, organización y 

control del  Sistema Integrado de contabilidad de la entidad. 

 

FUNCIONES 
 

- Diseñar, implantar y mantener el Sistema Integrado de contabilidad 

general. 

- Presentar Estados Financieros mensuales dentro de los primeros días del 

mes siguiente. 

- Vigilar porque los registros contables se lleven correctamente y de forma 

oportuna. 
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- Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones legales y las Políticas, 

Normas y Técnicas de Contabilidad. 

- Establecer procedimientos para elaborar y ejecutar los presupuestos, sus 

reformas o cambiar del mismo. 

- Asegurar el Control previo sobre los ingresos, compromisos y pagos. 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 
 

Gerente 

 

• CARGO: CAJERO  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Será responsable por los movimientos de ingresos y egresos del efectivo 

producto de los depósitos por ahorros, certificados de aportación y por 

créditos otorgados, así como de los egresos. 

 

FUNCIONES 
 

- Recibir  depósitos por ahorros, certificados de aportación y por créditos 

otorgados. 

- Mantener al día el registro de ingresos y egresos de la caja y 

documentación sustentadora. 
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- Realizar los depósitos, de los dineros recaudados en la entidad en la Cta. 

de Ahorros en las Instituciones Financieras elegidas. 

- Efectuar retiros de dinero previa autorización de la Presidencia. 

- Elaborar un informe semanal respecto al movimiento de efectivo, o cuando 

se lo soliciten. 

 

 COSTOS 
 

CUADRO Nº 46 
RUBRO VALOR  

MENSUAL 
VALOR  ANUAL 

Contratación de Contadora $ 240 $ 2.880 

Contratación de Secretaria $ 240 $ 2.880 

Total $ 800 $ 5.760 
 Fuente: Observación Directa, Anexo 3 
 Elaboración: La Autora 
 
 

 FINANCIAMIENTO 
 

Sera financiado en su totalidad por la Cooperativa Quilanga. 
 

 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

La organización estructural será implementada a partir del primer trimestre 

del próximo año. 
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Alternativas  Nro. 3:  

 

“PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA 

INSTITUCIÓN” 
 

 OBJETIVO 
 

Mejorar el desempeño laboral de los empleados y de esta manera 

obtener rentabilidad y llegar a ser uno de los primeros en el mercado. 

 

 TACTICA 
 

• Cursos y seminarios en relación a las actividades que realice cada 

uno de sus empleados. 

• Dar cursos o seminarios de relaciones humanas, para de esta manera 

mejorar la atención a los socios. 

 

 POLITICA 

 

• Se receptaran informes después de la capacitación.  

• Entregar los documentos y formatos de los seminarios a todo el 

personal por parte del capacitador. 

• Todo el personal tendrá que asistir con puntualidad y responsabilidad 

el taller. 

• Evaluar a los empleados para saber cuales son los cambios que 

tuvieron en cada una de las actividades que ellos desempeñen. 
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 LINEAS DE ACCION 
 

Se la realizara a través de seminarios: 

 

• Relaciones Humanas. 

• Programas de computación. 

 

 RESPONSABLE: 
 

• Gerente  

 

 

 COSTO. 
 

 
CUADRO Nº 46 

RUBRO VALOR 
MENSUAL 

VALOR TOTAL 

COSTO DE 
CAPACITACION 
Capacitador 
Lunch 
Imprevistos  
Material de oficinas  
Material de trabajo                                                                                 

 
 

200,00 
80,00 
30,00 
6,00 
5,00 

 
 

200,00 
80,00 
30,00 
6,00 
5,00 

TOTAL  321,00 321,00 
             Fuente: Observación Directa 
             Elaboración: La Autora 
    

 
 FINANCIAMIENTO 

 

Sera financiado en su totalidad por la Cooperativa Quilanga. 
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 PLAZO DE EJECUCION: 
 

La capacitación será acorde a las actividades que realice cada uno de los 

empleados, se Lo realizara por lo menos 3 veces al año comenzando 

desde el primer trimestre del próximo año. 

 

Alternativas  Nro. 4:  

 

“ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN QUE LE PERMITAN AGILIZAR LAS 

OPERACIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA.” 

 

 OBJETIVO 
 

Realizar la adquisición de activo fijo que le permita mejorar los 

servicios financieros que ofrece al cantón Quilanga 

 

 TACTICA 
 

 Se tomara en cuenta la capacidad que se requiere que tengan los 

Equipos. 

 Se tomara en cuenta la calidad de los equipos y la eficiencia de su 

utilización. 

 Efectuar un análisis de Costos, a través de proformas 
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 POLITICA 
 

 Se capacitará al personal en cuanto a utilización de los equipos 

para optimizar el tiempo de trabajo. 

 Los Equipos tendrán un mantenimiento adecuado. 

 Todos los empleados de la entidad tendrán bajo su 

responsabilidad el cuidado debido con los equipos sin excepción 

alguna. 

 

 

 LINEAS DE ACCIÓN 
 

 Se arrendará y adecuará el local con buena ubicación y espacio físico 
en el cantón. 

 Gestión de la adquisición de mobiliario y equipos a los directivos de la 
entidad. 

 Adquisición de tecnología de punta (equipos de computación, 
software, fax, etc.) 

 

 RESPONSABLE. 
 

Gerente de la Institución. 

 

 COSTO 
 

CUADRO Nº 47 
RUBRO V UNITARIO V. TOTAL 

3 Computadores Intel Core 
“ Quad 244 GHZ LGA 775 
Motherboard Core 
Duo/Quad Core 

 
546.00 

 
1638.00 

TOTAL 546.00 1638.00 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: La Autora 
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 FINANCIAMIENTO 
 

Será financiado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga 

 

 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo para la realización de este proyecto se lo realizará el siguiente año 

(2 trimestres). 

 

Alternativas  Nro. 5:  

 

“FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD, CON EL FIN 

DE MAXIMIZAR LAS UTILIDADES DE LA ENTIDAD.” 

 

 OBJETIVO 
 

• Llegar a tener prestigio y reconocimiento en el mercado local 

 

 TACTICAS 
 

• Mediante los Medios de comunicación de mayor sintonía y cobertura 

ya sea a nivel local o provincial, se realizará la difusión publicitaria de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga. 

• La transmisión de los anuncios publicitarios se realizarán a través de 

prensa televisiva, escrita y radial. 
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 POLITICA 
 

• Difundir la publicidad en los diferentes Medios de Comunicación que 

sean de mayor aceptación y sintonía a nivel local y provincial. 

• La publicidad que se ofrezca, brinde un mensaje acorde con el 

servicio de la institución. 

• En cada anuncio publicitario debe constar el slogan de la Cooperativa. 

 

 LINEAS DE ACCION 
 

Se realizara a través de: 

 

• MEDIO TELEVISIVO: 
 

En este medio se ha decidido realizar el anuncio en la ¨ TELEVISORA DEL 
SUR ¨ el paquete publicitario contiene: 

 

60 cuñas por mes en la programación general ya sea en el horario de las 

noticias o en los diferentes programas que presenta la misma. 

 

• MEDIO RADIAL 

 

Se lo realizara a través de la Radio Emisora Cariamanga la misma que 

trasmitirá la información relacionada con la entidad, 3 veces al día en el 

horario de la mañana, tarde y noche. 
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• PRENSA ESCRITA 
 

Se lo efectuara en el Diario La Hora 3 veces por semana los días miércoles, 

viernes y domingo, en un espacio de 10cm de ancho por 10cm de alto. 

 

 RESPONSABLE 
 

Gerente  

 

COSTOS 
 

Cuadro Nº 48 
RUBROS V/ MENSUAL V/ TOTAL ANUAL 

Costos de Publicidad 
TELEVISORA DEL SUR 
Radio CARIAMANGA 
Diario LA HORA 

 
373.62 4483.44 
177.00 2124.00 
320.00 3840.00 

COSTO 870.62 10447.44 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: La Autora 
*La entidad Financiera podrá elegir cualquiera de las tres propuestas según sus requerimientos y 
presupuesto. 
 Para mi criterio recomiendo  se contrate  al medio de comunicación  Radio Cariamanga en vista de que 
mantiene una mayor sintonía y sus costos son bajos.  
 
 

 FINANCIAMIENTO 

 

El Costo del Plan de Publicidad será financiado en su totalidad por la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga. 

 

 PLAZO DE EJECUCION 

 

Para la publicidad se empezara a partir del mes de enero del 2011. 
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 CUÑA:   

 

PROPUESTAS FINANCIERAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FINANCIERAS 

 

 

En los resultados del análisis financiero se observan tres aspectos que 

pueden a futuro traer problemas en lo que se refiere a: Fondos Disponibles, 

Cartera que presenta en el año 2009 morosidad y en Inversiones  a la 

entidad por lo que es importante se tomen las respectivas prevenciones: 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
QUILANGA 

Es una Entidad financiera que trabaja para fomentar 
una economía solidaria, ofreciendo servicios 
financieros eficientes a nuestros socios, brindando 
igualdad de oportunidades en crédito a los diferentes 
sectores productivos, contribuyendo al desarrollo del  
desarrollo del cantón y de la región. 

Dirección: Quilanga, Bolívar y 18 de noviembre 

Si desea más información comuníquese al 2580238 
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Alternativa Nro. 1: 

 

“CONTROL DE MOROSIDAD DE CARTERA” 

 

 OBJETIVO 
 

• Controlar la morosidad de la cartera de crédito de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Quilanga” para evitar riesgo de liquidez. 

 

 TACTICAS 
 

• Realizar un análisis minucioso de sus clientes  

• Considerar para el análisis instrumentos técnicos, como las 5 “Cs” del 

Crédito como: Capital, Carácter, Colateral; Condiciones y Capacidad 

de pago del potencial Cliente, lo que le permitirá determinar si el 

cliente es sujeto de crédito y así logrará controlar este riesgo. 
 

 POLÍTICAS 

 

• Otorgar créditos a socios que poseen alguna actividad comercial o 

fuente de trabajo estable. 

• Conceder préstamos a socios que poseen algún bien que respalde la 

deuda. 

• El plazo máximo de concesión de un crédito será de 3 años. 

• Los familiares de los funcionarios de la entidad no serán sujetos de 

crédito. 

• Se realizaran los respectivos acciones como llamadas telefónicas 

para recordar a los socios cuando tienen que pagar  
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 LINEAS DE ACCIÓN 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE CRÉDITOS 
Gráfico Nº 24 

INICIO 
(SOCIO) 

INVESTIGAR LAS 
CONDICIONES DE LOS 

CRÉDITOS  
(SOCIO) 

 

INFORMAR LAS 
CONDICIONES, REQUISITOS Y 

DOCUMENTOS PARA EL 
CRÉDITO 

RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD 
DE CRÉDITO 

 

 

ANÁLISIS DE LA SOLICITUD 
DE CRÉDITO 

 

VERIFICAR REFERENCIAS, 
HISTORIAL DE CRÉDITO 

VINCULACIÓN, 
MOVIMIENTO DE  CUENTAS 

(DEUDOR Y GRANTES 
 

CALCULAR Y EVALUAR LA 
CAPACIDAD DE PAGO 

 

PREPARAR INFORME SOBRE 
PROPUESTA DE CRÉDITO A 

GERENCIA 
 

1 

SOLICITA REQUISISTOS 

2 minutos 

5 minutos 

3 minutos 

2 minutos 

2 días 

1 días 

15 minutos 

10 minutos 

10 minutos 

2 días 
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             Elaboración: El Autor 
 

 

2  días 

10 minutos 

10 minutos 

5 minutos 

5 minutos 

10 minutos 

1 

EVALUAR, RESOLVER Y  
DETERMINAR LAS 
CONDICIONES DE 
OTORGAMIENTO 

 

FIRMAS DEL CONTRATO, 
DEUDOR  Y GARANTE 

 

NO 

PREPARAR CONTRATO, FORMALIZAR 
GARANTÍA Y OTROS DOCUMENTOS 

LEGALES 
 

INGRESAR CRÉDITO AL SISTEMA 
 

DESMBOLSO DE CRÉDITO AL 
DEUDOR 

ARCHIVAR DOCUMENTOS EN LA 
CARPETA DE CRÉDITO 

 

FIN 

ENTREGA DE CONTRATO Y TABLA 
DE AMORTIZACIÓN 

 

APROBACIÓN DE 
LA SOLICITUD 

 

 
SI 

RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO 
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 RESPONSABLE 
 

Gerente de la entidad  

 

Alternativa Nro. 2: 

 

“INVERSIONES” 

 

 OBJETIVO  
 

• Obtener mayor rendimiento que ayude a la institución a crear valor. 

 

 TÁCTICAS 
 

• Buscar nuevas Formas de Inversiones para obtener mayor 

rentabilidad. 
 

 POLÍTICAS 
 

• Realizar inversiones en actividades lícitas. 

  

 LINEAS DE ACCIÓN 

 

• Utilizar los activos improductivos como Caja y bancos de la entidad 

para generar ingresos. 



179 
 

• Emprender en nuevas inversiones que generen mayor rentabilidad, 

como puede ser a través de Administradoras de Fondos. 

 

 RESPONSABLE 
 

• Gerente de la entidad  
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8. CONCLUSIONES 

 
Luego de haber culminado el presente trabajo investigativo es  necesario 

poner a consideración las siguientes conclusiones:   

 

• El diagnóstico aplicado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Quilanga” revelo que la falta de utilización de herramientas de control 

afectó con mayor fuerza a la parte administrativa de la entidad, 

situación que no ha permitido el óptimo desarrollo de la institución 

financiera. 

 

• La Entidad no tiene definida su filosofía Corporativa, lo que no le 

ayuda a  guiar el camino que pretende alcanzar. 

 

• Su Estructura Orgánica y Funcional es deficiente, además no cuenta 

con el personal suficiente e idóneo, causando que las actividades no 

se cumplan eficientemente. 

 

• La capacitación que se imparte a sus empelados no es adecuada ni 

oportuna, pues esta se da una vez al año y los empelados consideran 

que no satisface sus expectativas. 

 

• El espacio físico, los equipos utilizados para realizar las operaciones 

no son adecuados, lo que retrasa el cumplimiento de las actividades.  

 

 

• La falta de planes de difusión y publicidad de la Cooperativa de 

Ahorro y crédito “Quilanga”, no le permite tener una mayor cobertura.  



182 
 

• La Cartera Total en el año 2009 presenta un porcentaje de morosidad 

de  es de 4.38%, aunque es menor al 5% establecido por el Sistema 

se debe  controlar esta situación a tiempo y así evitar futuros riesgos 

crediticios. 

 

• La entidad cuenta con Inversiones correspondientes a 13.47% y de 

19.26%, en los años 2008 y 2009 respectivamente, parámetros 

inferiores al 20% del Sistema lo que no le permite generar mayores 

ingresos. 

 

• El grupo 3 correspondiente a Patrimonio del Balance General  de la 

entidad en estudio no está estructurado de acuerdo a las normas de 

contabilidad ) NEC), lo que no permite tener una información clara de 

los valores que constan en los Estados Financieros  de la empresa. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Una vez establecidas las conclusiones, es conveniente formular las 

recomendaciones respectivas: 

 

• Realizar análisis administrativos financieros por lo menos una vez al 

año, de tal forma que se puedan controlar y contrarrestar las 

debilidades y amenazas de la entidad y así poder seguir operando en 

el mercado. 

 

• Considerar la Filosofía Corporativa que se define en el presente 

trabajo, debido a que la Misión y Visión que se propone cuenta con 

los elementos necesarios para guiar eficazmente a la Cooperativa 

“Quilanga”. 

 

• Reestructurar su Estructura Orgánica Funcional, de tal forma que 

cada área de la institución esta claramente organizada, lo que 

permitirá perfeccionar su accionar. 

 

• Implantar un plan de Capacitación, para mejorar el desempeño de los 

empleados y así ofrecer un servicio de calidad. 

 

• Adquisición y ampliación de activos fijos, que permita ofrecer a los 

socios y potenciales socios de la Cooperativa de Ahorro y crédito un 

servicio ágil cómodo y oportuno. 

 

• Elaborar planes de publicidad en el cantón y provincia, considerando 

el propuesto en el trabajo.  
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• Realizar análisis minuciosos de los socios al momento de otorgar 

créditos, considerando para ello, instrumentos técnicos como las 

Cinco Cs  del crédito,  historial crediticio, etc., esto ayudará a controlar 

su nivel de morosidad.  

 

• Realizar nuevas inversiones a parte de la tradicional como bancos o 

Cooperativas pagan tasas muy bajas, como puede ser a través de las 

Administradoras de Fondos que generaría mayor rentabilidad para la 

institución. 

 

• Se estructure el  Balance General en lo referente al patrimonio 

considerando las normas de contabilidad del Ecuador, para una mejor 

claridad de la situación Financiera de la Cooperativa. 
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11. ANEXOS. 
 

                                             ANEXO Nº 1 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 
 
 

ENTREVISTA. 
 

DIRECTIVOS 

 

DATOS GENERALES 
 

CARGO QUE OCUPA 

TITULO PROFESIONAL 

SEXO:  

 

INFORMACIÓN PRINCIPAL  
 

4. ¿Qué tiempo labora esta Cooperativa de ahorro y crédito? 
 

5. Conoce usted los valores corporativos y objetivos empresariales de la 
entidad? 
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6. La institución tiene establecido algún plan estratégico u operativo, que le 
permite conocer las actividades a realizar? 

 
7. La Cooperativa realiza algún tipo de análisis o estudio para diagnosticar 

su gestión  administrativa y financiera y con qué frecuencia? 
 

8. La Institución planifica cursos de capacitación para su personal, con qué 
frecuencia? 

 
9. La Entidad cuenta con Manuales Administrativos (Funcional o 

Procedimientos) que permiten dar a conocer las funciones que ustedes 
deben realizar? 

 
6. La entidad realiza publicidad en algún medio de difusión de la localidad o 

provincial? 

7. Considera que los socios de la entidad están satisfechos con la atención 

ofrecida.  

8.  De las siguientes opciones  señale con una (F) las fortalezas y con (D) 
las debilidades que usted considera que posee  la  entidad financiera. 

 

EMPLEADOS 
 

DATOS GENERALES 
 

CARGO QUE OCUPA 

TITULO PROFESIONAL 

INGRESO  MENSUAL 

 

INFORMACIÓN PRINCIPAL  
 

1. ¿Qué tiempo labora en esta Cooperativa?  
2. Conoce usted los valores corporativos  los y objetivos empresariales de 

la entidad? 
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3. Conoce usted si la institución tiene establecido algún plan estratégico 

para las actividades que realiza? 
4. La Cooperativa de Ahorro y Crédito realiza algún tipo de análisis o 

estudio para diagnosticar su gestión  administrativa y financiera y con 

qué frecuencia? 
5. Recibe capacitación y con qué frecuencia? 

6. Su remuneración esta de acuerdo con lo que establece la ley? 

7. Realiza otras actividades a mas de las encargadas? 

8. EL Ambiente de trabajo es el adecuado? 

9. La Entidad cuenta con Manuales Administrativos (Funcional o 

Procedimientos), que permiten dar a conocer las funciones que ustedes 

deben realizar? 

10. De las siguientes opciones  señale con una (F) las fortalezas y con (D) 

las debilidades que usted considera que posee  la  entidad financiera? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 
 
 

Con la finalidad de obtener datos e información exacta que permita realizar 

un diagnóstico de la gestión empresarial de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Quilanga”, para proponer alternativas de mejoramiento en beneficio 

de la sociedad Quilangense, solicito muy respetuosamente contestar la 

siguiente encuesta. 

ENCUESTA 
 

SOCIOS 

 

1. Usted es socio de esta Cooperativa? 
 

2. Cuanto tiempo lleva siendo socio de esta institución? 

3. Por qué prefiere los servicios financieros de esta entidad? 

4. A través de que  medio de comunicación se entero de la existencia de 

esta Cooperativa 

5. Los servicios que presta esta institución satisfacen sus necesidades? 

6. Esta usted de acuerdo con los precios de los servicios que se presta 

en esta institución 

7. Cómo socio de esta institución que producto considera que se debería 

incrementar? 

8. Considera que el personal de esta entidad necesita mas 

capacitación? 
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ANEXO Nº 2 

ESTADOS FINANCIEROS 
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ANEXO Nº 3. 

 

ROL DE PAGO 

Nº NOMBRE CARGO INGRESOS 
REMUNERACIÓN 

TOTAL APORTE TOTAL LÍQUIDO A   FIRMA 

INGRESOS PERSONAL EGRESOS RECIBIR LIQUIDO A PAGAR 
ANUAL 

    9,35%    
2 XX Contadora $ 240,00 $ 240,00 $ 22,44 $ 22,44 $ 217,56 $ 2.610,72  

3 XX Secretaria $ 240,00 $ 240,00 $ 22,44 $ 22,44 $ 217,56 $ 2.610,72  

 TOTAL $ 480,00 $ 480,00 $ 44,88 $ 44,88 $ 435,12 $ 5.221,44  

 

 

Nº NOMBRE CARGO SUELDO DÉCIMO DÉCIMO APORTE VACACIONES FONDO INGRESO PROVISIONES TOTAL DE 

BÁSICO CUARTO TERCERO PATRONAL DE ANUAL TOTALES EGRESOS 
   12,15% RESERVA    

2 XX Contadora $ 240,00  $ 120,00  $ 240,00  $ 29,16  $ 120,00  $ 240,00  $ 2.610,72  $ 749,16  $ 3.359,88  

3  XX Secretaria $ 240,00  $ 120,00  $ 240,00  $ 29,16  $ 120,00  $ 240,00  $ 2.610,72  $ 749,16  $ 3.359,88  

  TOTAL $ 480,00  $ 240,00  $ 480,00  $ 58,32  $ 240,00  $ 480,00  $ 5.221,44  $ 1.498,32  $ 6.719,76  
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