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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado: “PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

GONZANAMÁ CANTÓN  GONZANAMÁ SOCIA DE LA RED DE 

ENTIDADES FINANCIERAS EQUITATIVAS REFSE EN LA REGIÓN 

SIETE”, tiene como finalidad contribuir a mejorar el desarrollo operativo 

de la entidad, para lograrlo se hizo necesario cumplir con los objetivos 

planteados, que son, en primera instancia, diseñar un “Plan Estratégico”, 

empezando con una indagación del perfil de la cooperativa, su contexto 

macroeconómico tanto del país como del cantón en el que se 

desenvuelve, y de esta manera fue posible determinar los factores 

internos y externos que pueden afectar a la entidad, luego se realizó el 

diagnóstico financiero, que comprende el análisis vertical, horizontal y la 

aplicación de indicadores perlas en base a los cuales se conoció la 

situación económica- financiera por la que atraviesa la entidad. 

Así mismo, se propuso la filosofía corporativa en la que consta: misión, 

visión y los valores que regirán la vida institucional, posteriormente se 

elaboró la matriz de evaluación de factores internos y externos, en la que 

se obtuvo un total de 2,59 valor  mayor al ponderado que es 2,50 que 

indica la cooperativa es estable y tiene una posición sólida, y en lo que se 

refiere a la matriz externa el valor de 2,79 demuestra que la entidad 

aprovecha de la mejor forma las oportunidades que se presentan. 
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Basados en los factores internos y externos de la cooperativa se procedió 

a elaborar la matriz FODA, que está compuesta de: Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas, mismas que servirán para 

elaborar las estrategias que se aplicaran para dar cumplimiento a los 

objetivos ; así mismo se construyó la matriz cuantitativa de la planeación 

estratégica (MCPE) clasificando las estrategias con mayor puntuación, 

donde se destacan las siguientes: Realizar estudios que permitan contar 

con una adecuada  infraestructura. Indagar las posibles necesidades 

insatisfechas, realizar alianzas estrategias que permitan ampliar y mejorar 

los servicios, incentivar al ahorro a los ciudadanos a través de un atractivo 

plan de premios. 

Finalmente se elaboró el plan operativo anual, siendo este un instrumento 

de gestión muy útil para cumplir con los objetivos de la cooperativa, en si 

se detallan las estrategias, actividades y acciones que se realizaran para 

cumplir con los objetivos planteados, aquí se encontrará: responsables, 

plazo para la ejecución de cada acción, presupuesto necesario, así como 

también realizar el seguimiento necesario a todas las acciones y evaluar 

la gestión según el plazo que se haya establecido. 

Con todo lo expuesto, se recomienda realizar un constante monitoreo, 

revisión y evaluación y de ser necesario tomar las medidas 

correspondientes para corregir y mejorar el desarrollo y cumplimiento al 

“Plan Estratégico” propuesto.  
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SUMMARY 

The present research work titled "STRATEGIC PLANNING OF SAVINGS 

AND CREDIT COOPERATIVE CANTON GONZANAMÁ, PARTNER 

NETWORK REFSE EQUITABLE FINANCIAL INSTITUTIONS IN THE 

REGION SEVEN", is purpose to contribute to improve the operational 

development of the company to achieve se became necessary to meet the 

objectives, which are, in the first instance, to design a strategic plan, 

beginning with an investigation of the profile of the cooperative 

macroeconomic context both at home and in the canton in which it 

operates, and this way it was possible to determine the internal and 

external factors that may affect the entity, then financial diagnosis was 

made, comprising vertical analysis, horizontal and application of indicators 

based pearls which met the economic-financial which passes through the 

body. 

Likewise, corporate philosophy in which comprising: mission, vision and 

values that govern the institutional life, subsequently developed the 

Evaluation Matrix Internal and External Factors, which yielded a 2.59 total 

value greater the weighted is 2.50 indicating the cooperative is stable and 

has a strong position, and in regard to the external matrix value of 2.79 

shows that the company takes advantage of the best opportunities that 

arise. 

Based on internal and external factors of the Cooperative was elaborated 

SWOT Matrix, which is composed of: Strengths, Weaknesses, 
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Opportunities and Threats, same that will help shape the strategies 

implemented to comply with the objectives, likewise Matrix was built 

Quantitative Strategic Planning (MCPE) classifying highest scoring 

strategies, highlighting the following: Conduct studies to have an 

appropriate infrastructure. To investigate the possible unmet needs, make 

strategic alliances to expand and improve services, encourage citizens 

saving through an attractive plan awards. 

Finally, we prepared the Annual Operating Plan, this being a very useful 

management tool to meet the objectives of the cooperative itself details 

the strategies, activities and actions to be undertaken to meet the 

objectives, here you will find: responsible, deadline for implementation of 

each action, budget required, as well as track all actions necessary to 

evaluate the management and by time period is established. 

With the foregoing, it is recommended constant monitoring, review and 

evaluation and if necessary take appropriate action to correct and improve 

the development and proposed implementing the Strategic Plan.   
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c. INTRODUCCIÓN 

Las cooperativas de ahorro y crédito, juegan un papel trascendental en la 

economía del país, ya que se constituyen en el pilar fundamental para el 

desarrollo económico y productivo del sector en el que se encuentren, 

debido al crecimiento significativo que han tenido en los últimos años se 

han convertido en instituciones sólidas en el mercado financiero, es por 

esto, que es de gran importancia el desarrollo de la presente tesis 

denominada: “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMÁ CANTÓN GONZANAMÁ SOCIA 

DE LA RED DE ENTIDADES FINANCIERAS EQUITATIVAS REFSE EN 

LA REGIÓN SIETE”. 

Puesto que le proporcionará a la entidad las herramientas necesarias 

para llevar acabo la planeación estratégica que le permitirá mejorar su 

desempeño, reducir los riesgos, maximizar el aprovechamiento de los 

recursos logrando de esta forma tener estabilidad como organización para 

que se cumpla la misión por la cual fue creada la cooperativa.  

Muestra una estructura acorde a lo establecido en el reglamento  de 

régimen académico de la Universidad Nacional de Loja, en donde 

encontramos en primer lugar el Título, recientemente enunciado, luego se 

presenta el Resumen, el cual informa a los principales lineamientos que 

rigen al tema de estudio  tomando como punto principal el cumplimiento 

de los objetivos planteados, seguidamente se detalla la Introducción, en 

donde se hace referencia a la importancia que tiene el tema en desarrollo, 
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el aporte que dará a la institución y la estructura en base a la cual se ha 

desarrollado el trabajo. 

Así mismo, la Revisión de la Literatura está compuesta por conceptos y 

teorías científicamente comprobados, que sirvieron como fuente de 

información bibliográfica en base en los cuales se fundamenta todo el 

contenido.  

En la Metodología se define cada uno de los métodos, técnicas y 

procedimientos que se utilizaron para dar cumplimiento  a los objetivos 

planteados. 

En los Resultados se detallada la esencia de esta tesis en donde se 

describe el contexto macroeconómico que rodea a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Gonzanamá, el perfil institucional, su estructura 

organizativa, políticas contables y la incidencia que tiene con los nuevos 

cambios establecidos por factores como inflación, tasa de interés, 

pobreza, migración, empleo o subempleo, etc.  Además hacemos 

referencia a las ventajas y competencias del mercado local, los productos 

financieros y procesos de operatividad. El proceso del análisis vertical 

horizontal e indicadores  permitió determinar la situación económica 

financiera que tiene la entidad y por último se desarrolló un plan 

estratégico y el plan operativo diseñado para la cooperativa, todo este 

análisis se determinará en base a cada uno de los factores internos y 

externos como son: Fortalezas, Debilidades, Oportunidades, Amenazas. 
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La Discusión se realizó en base a los resultados de la matriz FODA con 

la finalidad de establecer objetivos estratégicos  para mejorar y ampliar el 

servicio que presta la cooperativa así como optimizar el desarrollo 

corporativo de la misma. 

Por lo expuesto finalmente se llega a Conclusiones y 

Recomendaciones que están dirigidas a solucionar o mejorar las 

actividades operativas que se desarrolla en dicha entidad.  

Se presenta a continuación la Bibliografía, en este apartado se citan 

todas las referencias bibliográficas que fueron revisadas e investigadas 

durante todo el proceso. 

Finalmente los Anexos que son todos aquellos documentos auxiliares 

que se utilizaron para la obtención de los datos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SISTEMA FINANCIERO 

Según Sierra G. M. (2006) define al sistema financiero conjunto de 

Instituciones bancarias, financieras y demás Empresas e Instituciones de 

derecho Público o Privado, debidamente autorizadas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, que operan en la intermediación 

financiera, encargadas de la circulación del flujo monetario y cuya tarea 

principal es canalizar el dinero de los ahorristas hacia quienes desean 

hacer inversiones productivas 

Clasificación 

Intermediarios  

Los intermediarios financieros son los que, como su nombre lo indica, 

intermedian las operaciones entre los distintos participantes del mercado. 

Actúan de mediadores entre quienes desean captar fondos y los 

inversionistas. 

Instituciones financieras  

Las instituciones financieras se dedican principalmente a la adquisición de 

activos o pasivos financieros en el mercado, que aceptan depósitos a la 

vista, a plazo o de ahorro, y así mismo, pueden cumplir con funciones de 

autoridad monetaria. 

Las instituciones financieras se clasifican en: 
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Públicas: Instituciones de propiedad o control del gobierno, las que se 

dedican a la adquisición de activos y pasivos financieros en el mercado, 

aceptando también depósitos a la vista, a plazo o de ahorro y además, 

cumpliendo funciones de autoridad monetaria. 

Privadas: Instituciones de propiedad privada, las que se dedican 

principalmente a la  captación de depósitos y  concesión de créditos, 

ejemplo: los Bancos, las Cajas de Ahorro y Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. 

Bancos  

La banca  o sistema bancario es el conjunto de instituciones que permiten 

el desarrollo de todas aquellas transacciones entre personas, empresas y 

organizaciones que impliquen el uso de dinero. 

Se clasifican en: 

 Bancos públicos.- Cuyos capitales son aportados por el estado. 

 Bancos privados.- Cuyos capitales son aportados por accionistas 

particulares.  

 Bancos mixtos.- Su capital se forma con aportes privados y 

oficiales. 

Estructuras financieras locales 

Se llaman “Estructuras Financieras Locales” a toda iniciativa de 

intermediación financiera que presta sus servicios en cierta localidad, 

ofreciendo productos de captaciones y colocaciones, con la intención de 

http://es.mimi.hu/economia/captacion.html
http://es.mimi.hu/economia/concesion.html
http://es.mimi.hu/economia/cooperativa.html
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ofertar sus servicios en los segmentos tradicionalmente excluidos por el 

sistema financiero formal. 

La estructura financiera es la forma en que se financian los activos de una 

empresa. Podemos concluir entonces que el costo de la deuda deberá ser 

más bajo que la utilidad del capital, para que no incurra en riesgos. 

En si es el factor de apalancamiento que es la razón del valor de la deuda 

sobre los activos totales. Un mayor apalancamiento financiero 

invariablemente aumenta el riesgo empresario, ya que la deuda debe ser 

pagada antes que la retribución a los accionistas. 

Capital inicial 

Es fundamental que cuando la empresa se constituye haga una adecuada 

evaluación de la magnitud de su capital inicial necesario para su giro 

operativo. A medida que la empresa funcione, dicho capital se verá 

incrementado, o no, como consecuencia de los resultados surgidos de las 

operaciones de ese ente. 

Cuando crezca en proporción y sus necesidades se vean incrementadas, 

será necesario que la empresa haga ajustes a su "primitivo" capital inicial. 

Financiamiento de la institución 

Una Institución necesita una cierta cantidad de recursos económicos para 

desenvolverse. Nos referimos al capital físico, monetario, básico, para la 

estructura operativa inicial de la empresa, que irá sufriendo 

modificaciones a medida que varían sus necesidades. 
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Ese capital inicial va a ser el necesario para la empresa y la operatoria 

económica que desee realizar en ese momento. 

La representación contable de ese capital va a estar dada por la 

diferencia entre activos (bienes y derechos que posee la empresa), y 

pasivos (compromisos del ente). 

Cooperativas de ahorro y crédito 

Las cooperativas se las puede definir como sociedades de derecho 

privado, formadas por personas naturales o jurídicas que, sin perseguir 

finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y realizar actividades o 

trabajos de beneficio social y colectivo, a través de una empresa 

manejada en común y formada con la aportación económica, intelectual y 

moral de sus miembros.  

Las cooperativas de ahorro y crédito son organizaciones que tuvieron un 

mayor crecimiento, a raíz de la crisis económica que se dio en nuestro 

país, debido la confianza y a las ventajas que estas generaron con 

relación a la banca, esto ha hecho posible que el tamaño de sus activos 

tengan un crecimiento significativo lo que a su vez permite al sistema 

cooperativo constituirse en el segundo subsistema dentro de lo que tiene 

que ver con el sistema financiero. 

Marco legal de las cooperativas de ahorro y crédito 

De acuerdo a la ley orgánica de economía popular (2011) y solidaria los 

parámetros para la creación de las cooperativas de ahorro y crédito y la 
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definición de sus actividades están plasmados en este reglamento, ya que 

se está socializando de manera justa las actividades de las micro 

entidades, dicha ley se publicó en el registro oficial el 10 de mayo del 

2011, puso a las cooperativas de ahorro y crédito, pequeñas y grandes 

bajo el control de un nuevo ente regulador, que  anteriormente estaban 

bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos; los puntos más 

importantes van hacia la operatividad, es decir, la constitución, la 

organización, el funcionamiento, los esquemas de control interno que van 

a tener todas estas organizaciones de la economía popular y solidaria, las 

organizaciones comunitarias, asociativas y cooperativas, cada una en sus 

diferentes niveles, dadas las particularidades que tienen y en lo que se 

refiere a las cooperativas de ahorro y crédito, el marco del sector 

financiero popular y solidario donde su diversidad permite desarrollar la 

segmentación de las cooperativas de ahorro y crédito en la que se utilizan 

varios criterios de segmentación, que pasan por el número de oficinas, la 

ubicación geográfica, el monto de los activos, el número de socios, su 

patrimonio, ahorro, entre otras variables.  

Hay un nivel de segmentos que se está considerando. En el primero las 

cooperativas tendrán hasta 1.000 socios, depósitos hasta un millón de 

dólares, préstamos por un millón de dólares, un patrimonio de 100.000 

dólares, activos de un millón de dólares y estas operarían en el ámbito 

cantonal. Las del segundo se incrementan a 5.000 socios, las del tercero 

a 25.000 y las de cuarto a más de 25.000. 
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Importancia de las cooperativas de ahorro y crédito 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito han logrado convertirse en una de 

las instituciones financieras más importantes, esto se debe a que siempre 

buscan estar cerca de los clientes que son sus socios, mismos que en la 

mayoría de los casos son personas de bajos recursos, y tienen dificultad 

para acceder a los servicios financieros, por lo tanto las cooperativas son 

claves para alcanzar el desarrollo, es por ello que debemos promover su 

fortalecimiento y expansión de una manera solidaria y segura, de tal 

forma que permita continuar contribuyendo a mejorar la calidad de vida de 

la población. 

En los países que se encuentran en vías de desarrollo el cooperativismo y 

la creación de más cooperativas deben ser considerados como uno de los 

factores más importantes para el desarrollo económico, social y cultural 

de los pueblos. Las cooperativas dentro del sistema económico  con 

contenido social constituyen una fuerza de progreso que se está 

utilizando en la mayor parte de los países del mundo como una forma 

eficiente y democrática para corregir mucho de los males causados por la 

extrema pobreza y por la desigual distribución de la riqueza. 

En nuestro país, las cooperativas de ahorro y crédito se ha convertido en 

el sector de mayor importancia ya que agrupan a  familias de bajos y 

medianos recursos económicos que buscan encontrar mediante la 

cooperación un acceso a recursos financieros de los que, de otra manera 

no podrían disponer, es decir, acceder fácilmente a través de su ahorro a 
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un crédito para solventar alguna de sus necesidades más urgentes y por 

otro lado también a otros beneficios que dichas cooperativas ofrecen a 

sus asociados. 

Sector de finanzas populares 

 El sector de las finanzas populares son las finanzas del pueblo con todos 

los instrumentos y mecanismos que tienen como objetivo proveer de 

servicios financieros, créditos, servicios de ahorro y otros servicio, para 

impulsar el desarrollo económico y social de las familias que no tienen 

acceso a las instituciones del sector bancario tradicional (Bancos 

comerciales). Las finanzas populares incluyen el sector formal e informal. 

Las finanzas populares son las actividades ligadas al ahorro y crédito 

amparadas en la solidaridad que tienen como actor y beneficiario al 

pueblo y que se orientan al desarrollo local, utilizando como instrumento 

de desarrollo el crédito a través de la intermediación financiera 

desarrollada por las estructuras financieras locales. 

Antecedentes de las finanzas populares 

La crisis del modelo de desarrollo económico capitalista, más visible con 

la crisis financiera mundial, ha hecho que las diferentes formas de 

organización y producción de los sectores populares que no funcionan 

con la lógica de acumulación del capital sino que cobren fuerza e 

importancia en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo social y 

económico, en el que se diseña una nueva arquitectura financiera al 
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servicio de la sociedad y de aquellas formas de organización de los 

sectores populares y de sus iniciativas y emprendimientos frente a la 

lógica capitalista excluyente y de acumulación.  

Busca satisfacer las necesidades comunes de la población; está al 

servicio de la sociedad, siendo su compromiso organizativo primordial la 

prestación de servicios a los miembros o a la comunidad; reconoce 

diferentes formas de organización de la sociedad para la producción en 

donde prima la sociedad de personas sobre la sociedad de capital, 

reconoce no sólo la propiedad individual, sino también formas de 

propiedad colectiva; los valores en los que se fundamenta la organización 

son el trabajo asociativo, la democracia interna e igualitaria, la búsqueda 

de la equidad, la cooperación y solidaridad, el respeto a la naturaleza, el 

reconocimiento y respeto al saber local.  

¿Para qué sirven las finanzas populares? 

Las finanzas populares buscan contribuir con el  desarrollo y progreso, 

siempre para el bienestar de la gente más humilde y necesitada. Como 

principios de las finanzas éticas o solidarias tenemos: 

 Dar sentido al dinero, reconociendo el valor de la persona humana 

y del medio ambiente, adoptando prácticas éticas y solidarias. 
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 Considerar al crédito como un medio de desarrollo no 

suficientemente accesible. Esta preocupación es la de mayor 

sensibilidad para unir a las instituciones de finanzas solidarias. 

 Reconocer que los micros y pequeños empresarios necesitan 

organizaciones financieras que los entiendan y respondan 

adecuadamente a sus necesidades. 

 Afirmar que las finanzas solidarias no se basan en la maximización 

del rendimiento económico sino del rendimiento social. 

 Considerar que las finanzas solidarias se vinculan muchas veces al 

desarrollo local, generador de empleos sostenibles y mejoramiento 

de condiciones de vida. 

Otra característica de la banca ética suele ser una mayor democracia y 

participación en la toma de decisiones internas, siendo algunas de éstas 

instituciones cooperativas. Sin embargo existe una diversidad de actores 

involucrados con este concepto, desde movimientos sociales, gobiernos, 

banca pública, organismos no gubernamentales.  

Indicadores económicos  

Según los datos publicados por el banco central del ecuador sobre la 

economía que permite el análisis de la situación y rendimiento económico, 

pasado y presente así como realizar pronósticos para el futuro, una de 

sus aplicaciones más destacadas es el estudio de los ciclos económicos, 
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incluyen varios índices e informe de gastos y ganancias por ejemplo: el 

índice de desempleo, producto interno bruto, etc. 1 

Factores externos. 

En la actualidad la economía mundial está atravesando por una de las 

mayores crisis de la historia. Los sucesos del 11 de septiembre en los 

Estados Unidos hicieron desplomar la economía de ese país, que ya se 

encontraba en muy mal estado, al igual que la de otros países altamente 

desarrollados como Japón. Debido a la globalización económica que 

impera en la economía del planeta, por la aplicación de los modelos 

neoliberales, esta crisis se extendió rápidamente a todos los países. 

La economía  no está exenta de esta crisis y se tiene que desenvolver en 

un mercado donde el consumidor es cada vez más exigente y va siempre 

en busca de la calidad. De ahí que se comience a mostrar un interés por 

la actividad de marketing, al lograrse una comprensión de que para lograr 

insertarse en el mercado hay que conocer las características de este y 

sobre todo tener un conocimiento objetivo de los deseos, necesidades y 

gustos de los clientes. 

 Riesgo País 

El riesgo país es un indicador que determina la seguridad de una 

inversión financiera en un país determinado el cual se considera como 

parámetro para acceder a préstamos internacionales. El riesgo país 

incorpora variables económicas, políticas y financieras, se define como un 

                                                           
1
 www.bce.fin.ec/resumen_ticher_thp=activa 

http://www.bce.fin.ec/resu
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índice de mercados emergentes  el cual refleja el movimiento de los 

precios de sus títulos negociados en moneda extranjera. 

 Tasas de Interés 

La tasa de interés (o tipo de interés) es el porcentaje al que está invertido 

un capital en una unidad de tiempo, determinando lo que se refiere como 

"el precio del dinero en el mercado financiero". 

En términos generales, a nivel individual, la tasa de interés (expresada en 

porcentajes) representa un balance entre el riesgo y la posible ganancia 

de la utilización de una suma de dinero en una situación y tiempo 

determinado. En este sentido, la tasa de interés es el precio del dinero, el 

cual se debe pagar o cobrar por tomarlo prestado o cederlo en préstamo 

en una situación determinada.  

 Inflación 

Se entiende como inflación el incremento en el nivel general de precios 

que la mayoría de los precios de los bienes y servicios disponibles 

empiezan a crecer en forma simultánea. La inflación implica por ende una 

pérdida en el poder adquisitivo de compra, en donde las personas cada 

vez podrían comprar menos con sus ingresos.  

 Pobreza 

Es una situación o forma de vida que sufre con el producto de la 

imposibilidad de acceso o carencias de los recursos para satisfacer las 

necesidades físicas, básicas humanas que incide en el desgaste del nivel 
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de calidad de vida, tales como alimentación, la vivienda, educación, 

asistencias satinaría y acceso al agua potable.   

 Migración     

Se denomina migración a todo desplazamiento de la población que se 

produce desde el lugar de origen hacia otro destino y lleva consigo un 

cambio de la residencia habitual.  

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

Según Rubio D.P. (2006); se trata de un proceso de reflexión con el fin de 

evaluar la situación financiera actual y pasada de la empresa, así como 

los resultados de sus operaciones, con el objetivo básico de determinar, 

del mejor modo posible, una estimación sobre la situación y los resultados 

futuros.  

El proceso de análisis consiste en la aplicación de un conjunto de técnicas 

e instrumentos analíticos a los estados financieros para deducir una serie 

de medidas y relaciones que son significativas y útiles para la toma de 

decisiones. En consecuencia, la función esencial del análisis de los 

estados financieros, es convertir los datos en información útil, razón por la 

que el análisis de los estados financieros debe ser básicamente 

decisional. De acuerdo con esta perspectiva, a lo largo del desarrollo de 

un análisis financiero, los objetivos perseguidos deben traducirse en una 

serie de preguntas concretas que deberán encontrar una respuesta 

adecuada. 
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Objetivo 

Tiene como objetivo general informar sobre la situación financiera a una 

fecha determinada y sobre los resultados alcanzados en un ejercicio 

económico, así como conocer el avance de la empresa respecto al 

desempeño del pasado, definir la posición frente a la competencia, 

describir las fortalezas y debilidades económico-financieras con una visión 

futurista. 

Importancia 

Es importante, porque verificar los datos de la información contable que 

se va a analizar nos permite determinar que los estados financieros se 

encuentren expresados en la misma unidad monetaria, además observar 

la razonabilidad que presenta las cifras de las distintas cuentas a fin de 

que no guarden inconsistencia, ineficiencia o falsas expectativas. 

Análisis e interpretación 

Analizar es estudiar, examinar, observar el comportamiento de la 

situación financiera de una empresa para controlar los flujos de fondos, 

productos y servicios tanto internos como externos para ello es necesario 

descomponer el todo en cada una de sus partes para estudiar cada uno 

de sus componentes. 

Herramientas y técnicas de análisis financiero  

 El objetivo de los estados financieros es suministrar información 

acerca de la situación financiera, desempeño y cambios en la posición 
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financiera. Se pretende que tal información sea útil a una amplia gama 

de usuarios al tomar sus decisiones económicas. 

 Los estados financieros preparados con este propósito cubren las 

necesidades comunes de muchos usuarios. Sin embargo, los estados 

financieros no suministran toda la información que estos usuarios 

pueden necesitar para tomar decisiones económicas, puesto que tales 

estados reflejan principalmente los efectos financieros de sucesos 

pasados, y no contienen necesariamente información distinta de la 

financiera.  

 Los estados financieros también muestran los resultados de la 

administración llevada a cabo por la gerencia, o dan cuenta de la 

responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la misma. 

Aquéllos usuarios que desean evaluar la administración o 

responsabilidad de la gerencia, lo hacen para tomar decisiones 

económicas como pueden ser, por ejemplo, si mantener o vender su 

inversión en la empresa, o si continuar o reemplazar a los 

administradores encargados de la gestión de la entidad. 2 

Clasificación del análisis financiero 

El análisis financiero se clasifica en: 

 

 Análisis vertical 

Es aquel análisis financiero que es considerado como estático ya que 

evalúa la posición financiera y los resultados de un ejercicio determinado, 

                                                           
2
http://www. femica.org/diccionario/index2.php... 
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se lo realiza con un solo estado de situación o de pérdidas y ganancias 

anuales, se caracteriza por la comparación porcentual entre grupos o 

sectores financieros de un mismo estado con el fin de conocer las 

variaciones durante el periodo o en comparación con años anteriores. 

Como el objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa 

cada cuenta dentro del total del activo, se debe dividir la cuenta que se 

quiere determinar, por el total del activo y luego se procede a multiplicar 

por 100. Si el total del activo es de 200 y el disponible es de 20, entonces 

tenemos (20/200)*100 = 10%, es decir que el disponible representa el 

10% del total de los activos. 

Procedimiento para el análisis vertical 

 Para obtener los cálculos de este análisis, se toma un estado 

financiero y se relacionan las partes de los componentes con una cifra 

base del monto. 

 Esta cifra corresponde al 100% del grupo. 

 Para obtener el porcentaje de una cuenta se divide el valor de la 

misma para el total y se multiplica por 100. 

Análisis horizontal 

Es aquel que se realiza mediante la utilización de dos o más estados 

financieros de igual naturaleza,  pero de distintas fechas,  permite 

determinar los cambios surgidos de las cuentas de un periodo a otro.  

Procedimiento para el análisis horizontal 

 Se toma los estados financieros de dos años ya que es un análisis 

comparativo. 
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 Se hace la lista de las cuentas que aparecen en los balances 

generales y a la derecha de estas en dos columnas se ponen las cifras 

de cada cuenta en el periodo respectivo. 

 En la primera columna se ubican los datos del balance más reciente el 

cual será tomado como año base. 

 Se determina la variable o diferencia a través de restar las dos cifras, 

año B 

 base – año anterior. 

 Para obtener el porcentaje se divide la variable para el año base y se 

multiplica por cien. 

 Para obtener la razón se divide el año más reciente para el más 

antiguo”.  

 

INDICADORES FINANCIEROS 

Evaluar y controlar gerencialmente la gestión de una institución financiera 

es analizar aquellos elementos susceptibles de medida (física o 

monetaria), como aquellos que no pueden reducirse a indicadores 

cuantitativos, por lo tanto, ésta evaluación debe expresarse tanto en 

términos cuantitativos como cualitativos. 

La búsqueda de herramientas o instrumentos que nos permita facilitar 

este tipo de estudio en una institución bancaria ha llevado a establecer 

ciertas unidades de medida que posibiliten este análisis, entre las 

unidades de medida de uso frecuente se encuentran los llamados 
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indicadores, índices, que son obtenidos al comparar dos datos financieros 

entre sí. 

Tiene como objetivo, dar una mejor comprensión de la situación financiera 

y de la gestión global de la institución, del que se obtendría mediante el 

análisis de las cifras absolutas. 

 Indicadores 

Se presenta los siguientes indicadores: 

Metodología CAMEL 

La herramienta tradicional utilizada hasta el momento que es el método 

CAMEL: 

C: Capital o Solvencia de Capital. 

A: Calidad de Activos. 

M: Manejo Administrativo (eficiencia). 

E: Rentabilidad. 

L: Liquidez. 

Método “Perlas” 

El perla es un sistema de monitoreo compuesto de 46 indicadores 

financieros cuantitativos que facilitan el análisis e interpretación integral 

de la condición financiera de cualquier cooperativa de ahorro y créditoEl 

perla es un producto que integra la ideología social con una mentalidad 
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empresarial de las cooperativas y ayuda a mantener un equilibrio y 

armonía entre sí, está compuesto de seis categorías que son. 

El método PERLAS se define de la siguiente manera: 

P: Protección. 

E: Estructura Financiera. 

R: Rendimiento y Costos. 

L: Liquidez. 

A: Activos Improductivos. 

S: Señales de Expansión. 

Para un mejor análisis e interpretación de los indicadores se los definirá e 

interpretará adecuadamente. 

Protección 

Se mide el riesgo de la administración de crédito y cobranza: 

 Morosidad. 

 Provisiones. 

 Castigos. 

 Recuperaciones. 

Estructura financiera 

Se optimiza la solvencia, rentabilidad, y eficiencia operativa. 

Rendimientos y costos 

Se optimizan los rendimientos, costos, eficiencia operativa, y rentabilidad. 
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Liquidez 

Se optimiza el nivel de liquidez para el retiro imprevisto de los depósitos 

es decir se minimiza la liquidez ociosa. 

Activos improductivos 

Se monitorea el índice de morosidad así mismo se optimiza la 

rentabilidad, minimizando los activos improductivos y buscando el 

financiamiento apropiado de ellos. 

 

Señales expansivas 

Se compara el crecimiento de los renglones principales del balance 

general con su estructura y rendimiento, siempre buscando crecimientos 

reales igualmente se mide el ingreso de los nuevos asociados, quienes 

son los usuarios (clientes) de los productos y servicios. 

 

PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

Plan: Es el proyecto o programa de acción de algo que se va a realizar y 

como realizarlo. 

Planeación: Es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio 

más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción. 

Estrategia: Es la dirección y el alcance de una organización a largo 

plazo, y permite conseguir ventajas para la organización a través de su 

configuración de recursos en un entorno cambiante, para hacer frente a 
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las necesidades de los mercados y satisfacer las expectativas de los 

clientes internos y externos. 

Planeación estratégica: Es el proceso por el cual los miembros guía de 

una organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y 

operaciones necesarias para alcanzarlo. 

La planificación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman 

decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información 

pertinente, tanto interna como externa, con el propósito de evaluar la 

situación actual de la empresa, así como su nivel de competitividad con el 

fin de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución de cara 

al futuro. 

Valores 

Un valor es la creencia perdurable en que una forma específica de 

conducta condición final de existencia se prefiere personal o socialmente 

a un todo opuesto o invertido de conducta o condición final de existencia. 

Son el fundamento de todas las decisiones que se toman en la 

organización, de allí que previo a la búsqueda de valores de la 

organización es necesario analizar su congruencia con el plan estratégico 

formulado. 

La búsqueda de valores en la planeación estratégica aplicada involucra 

un examen profundo de los siguientes cinco elementos: 

1) Los valores personales del equipo de planeación; 
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2) Los valores de la organización como un todo; 

3) La filosofía operativa de la organización; 

4) La cultura de la organización; 

5) Los grupos de interés de la organización. 

Características de los valores.  

 Son necesarios para producir cambios a favor del progreso. 

 Son posibles porque muchos seguimos creyendo en ellos. 

 No son ni pueden ser un simple enunciado. 

Importancia de los valores.  

 Son grandes fuerzas impulsoras del cómo hacemos nuestro 

trabajo.  

 Permiten posicionar una cultura empresarial.  

 Marcan patrones para la toma de decisiones. 

  Sugieren topes máximos de cumplimiento en las metas 

establecidas.  

 Promueven un cambio de pensamiento. 

Etapas de la planeación estratégica 

Para elaborar la planeación estratégica se debe seguir los siguientes 

pasos: 

Formulación de las estrategias 

Incluye el desarrollo de la misión del negocio, la identificación de las 

oportunidades y amenazas externas a la organización, la determinación 
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de las fuerzas y debilidades internas, el establecimiento de objetivos a 

largo plazo, la generación de estrategias alternativas, y la selección de 

estrategias específicas a llevarse a cabo. 

Implantación de estrategias 

Requiere que la empresa establezca objetivos anuales, proyecte políticas, 

motive empleados y asigne recursos de manera que las estrategias 

formuladas se puedan llevar a cabo; incluye el desarrollo de una cultura 

que soporte las estrategias, la creación de una estructura organizacional 

efectiva, mercadotecnia, presupuestos, sistemas de información y 

motivación a la acción. 

Evaluación de estrategias 

Revisar los factores internos y externos que fundamentan las estrategias 

actuales; medir el desempeño, y tomar acciones correctivas; todas las 

estrategias están sujetas a cambio. 

Procesos de la planeación estratégica 

Los procesos que se realiza en la planeación estratégica son los 

siguientes: 

Declaración de la misión 

La misión es una declaración duradera del objeto, propósito o razón de 

ser de la empresa. La misión responde a la pregunta: ¿cuál es nuestra 

razón de ser?, por otro lado los valores son cualidades positivas que 

posee una empresa, tales como la búsqueda de la excelencia, el 

http://www.crecenegocios.com/la-mision-de-una-empresa
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desarrollo de la comunidad, el desarrollo  de los empleados, tanto la 

misión como los valores le dan identidad a la organización. 

Declaración de la visión 

La visión es una declaración que indica hacia dónde se dirige la empresa 

en el largo plazo, o qué es aquello en lo que pretende convertirse. La 

visión responde a la pregunta: ¿qué queremos ser? 

Proceso de análisis interno y externo 

Análisis externo  

El análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimiento y 

tendencias que sucedan en el entorno de la empresa, con el fin de 

conocer la situación del entorno, y detectar oportunidades y amenazas, 

para el análisis externo se evalúan las fuerzas económicas, sociales, 

gubernamentales, tecnológicas; así como la competencia, los clientes y 

los proveedores de la empresa.  

Análisis interno  

El análisis interno consiste en el estudio de los diferentes aspectos o 

elementos que puedan existir dentro de una empresa, con el fin de 

conocer el estado o la capacidad con que ésta cuenta, y detectar sus 

fortalezas y debilidades. Para el análisis interno se evalúan los recursos 

que posee una empresa, ya sean financieros, humanos, materiales, 

tecnológicos, etc. 

Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

Esta matriz resume y evalúa las debilidades y fortalezas importantes de 

gerencia, mercadeo, finanzas, producción, investigación y desarrollo. Esta 

http://www.crecenegocios.com/la-vision-de-una-empresa
http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas
http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades
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herramienta suministra una base para analizar las relaciones internas 

entre las áreas funcionales de la empresa, y las examina con mayor 

profundidad pues forma parte esencial de marco analítico de la 

formulación de estrategias. 

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

2.- Asignar ponderación indicando su importancia. Varía de 0 (sin 

importancia) hasta 1 (muy importante). 

3.- Asignar una calificación de 1 a 4 para indicar la representación de la 

variable a la organización.  

Debilidad importante = 1; Debilidad menor = 2  

Fortaleza menor = 3; Fortaleza importante = 4 

4.- Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer el resultado ponderado para cada factor. 

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

total ponderado para una organización. 

Cuadro No. 1: Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 
 

FACTORES INTERNOS 
CLAVE 

VALOR CALIFICACIÓN VALOR 
PONDERADO 

Fortalezas    

Debilidades    

Total    
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Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

La matriz de evaluación del factor externo (EFE) permite a los estrategas 

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

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

La matriz EFE se desarrolla en cinco pasos: 

1. Elaborar una lista de los factores externos que se identificaron en el 

proceso de auditoría externa, que afecten a la empresa y a su sector.  

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

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

para tener éxito en el sector de la empresa. Las oportunidades reciben 

valores más altos que las amenazas, pero estas pueden recibir también 

valores altos si son demasiado adversas o severas.  

3. Asignar a una calificación de uno a cuatro a cada factor externo clave 

para indicar con cuanta eficacia responden las estrategias actuales de la 

empresa a dicho factor, donde cuatro corresponde a la respuesta es 

excelente, tres a la respuesta está por arriba del promedio, dos a la 

respuesta es de nivel promedio y uno a la respuesta es deficiente. 

4. Multiplicar el valor de cada factor por su clasificación para determinar 

un valor ponderado. 

5. Sumar los valores ponderados de cada variable para determinar el 

valor ponderado total. 
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Cuadro No. 2: Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 
 

FACTORES EXTERNOS 

CLAVE 

VALOR CALIFICACIÓN VALOR 

PONDERADO 

Oportunidades    

Amenazas    

Total    

 

Establecimiento de los objetivos generales 

Los objetivos generales se refieren a los objetivos que definen el rumbo 

de la empresa, los cuales siempre son de largo plazo. 

Una vez realizado los análisis externos e internos de la empresa, se 

procede a establecer los objetivos que permitan lograr la misión, y que 

permitan capitalizar las oportunidades externas y fortalezas internas, y 

superar las amenazas externas y debilidades internas.  

Estos objetivos se establecen teniendo en cuenta los recursos o la 

capacidad de la empresa, así como la situación del entorno. 

Diseño, evaluación y selección de estrategias 

Una vez que se han establecido los objetivos generales de la empresa, se 

procede a diseñar, evaluar y seleccionar las estrategias que permitan 

alcanzar, de la mejor manera posible, dichos objetivos. 

El proceso para diseñar, evaluar y seleccionar estrategias es el siguiente: 

1. Se evalúa información sobre el análisis externo (la situación del 

entorno), se evalúa información sobre el análisis interno (los recursos 

y la capacidad de la empresa), se evalúa el enunciado de la misión y 

los valores, se evalúan los objetivos, y se evalúan las estrategias que 

http://www.crecenegocios.com/estrategias-competitivas
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se hayan utilizado anteriormente, hayan tenido o no buenos 

resultados. 

2. Se diseña una serie manejable de estrategias factibles, teniendo en 

cuenta la información analizada en el punto anterior. 

3. Se evalúan las estrategias propuestas, se determinan las ventajas, las 

desventajas, los costos y los beneficios de cada una. 

4. Se seleccionan las estrategias a utilizar, y se clasifican por orden de 

su atractivo. 

Matriz FODA 

La matriz FODA es una herramienta utilizada para la formulación y 

evaluación de estrategias del análisis de los factores fuertes y débiles que 

en su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así 

como su evaluación externa; es decir, las oportunidades y amenazas, la 

matriz FODA permite obtener una perspectiva general de la situación 

estratégica de una organización determinada. También se estima el 

hecho que una estrategia tiene que lograr un equilibrio o ajuste entre la 

capacidad interna de la organización y su situación de carácter externo; 

es decir, las oportunidades y amenazas. 
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Cuadro No. 3: Matriz “FODA” 

 

 FORTALEZAS 

F1. 

F2. 

F3. 

DEBILIDADES 

D1. 

D2. 

D3. 

OPORTUNIDADES 

O1. 

O2. 

O3. 

ESTRATEGIAS FO 

 

ESTRATEGIAS DO 

 

AMENAZAS 

A1. 

A2. 

A3. 

ESTRATEGIAS FA 

 

ESTRATEGIAS DA 

 

 

 

Las estrategias que surgen de la matriz FODA, tal como se muestran en 

el cuadro anterior son: 

1. La Estrategia DA (Mini-Mini) el objetivo de la estrategia DA (Debilidades 

y Amenazas), es el de minimizar tanto las debilidades como las 

amenazas. 

2. La Estrategia DO (Mini - Maxi) la segunda estrategia, DO (Debilidades 

y Oportunidades),  intenta minimizar las debilidades y maximizar las 

oportunidades.  

3. La Estrategia FA (Maxi-Mini) esta estrategia FA (Fortalezas y 

Amenazas), se basa en  usar las fortalezas de la institución para 

minimizar el impacto de las amenazas del medio. 

4. La Estrategia FO (Maxi-Maxi) a cualquier institución le agradaría estar 

siempre en la situación donde pudiera maximizar tanto sus fortalezas 

como sus oportunidades. 
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Diseño de planes estratégicos 

Finalmente una vez determinado las estrategias que se va utilizar, se 

procede a diseñar los planes estratégicos, que consisten en documentos 

en donde se especifica cómo es que se van a alcanzar los objetivos 

generales propuestos, es decir, cómo se van a implementar o ejecutar las 

estrategias formuladas.   

En el plan estratégico se debe señalar: 

 Cuáles serán los objetivos específicos que permitan alcanzar los 

objetivos generales. 

 Cuáles serán las estrategias específicas o cursos de acción que se 

van a realizar, que permitan alcanzar los objetivos específicos. 

 Qué recursos se van a utilizar, y cómo es que se van a distribuir. 

 Quiénes serán los encargados o responsables de la 

implementación o ejecución de las estrategias. 

Matriz cuantitativa de la planeación estratégica 

La Matriz Cuantitativa de la Planeación Estratégica (MCPE) es un 

instrumento que permite evaluar las estrategias alternativas de forma 

objetiva con base en los factores críticos para el éxito interno y externo. 

Características positivas 

 Adaptable a cualquier tipo de organización. 

 Permite analizar series de estrategias en secuencia o en forma 

simultánea.  
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 La cantidad de estrategias que se pueden evaluar de una sola vez es 

ilimitada.  

 Es menos probable que se pasen por alto factores clave o que se 

ponderen indebidamente.  

 Concentra la atención en las relaciones importantes que afectan las 

decisiones estratégicas.  

Limitaciones: 

 Requiere juicios intuitivos e hipótesis informadas.  

 La evaluación y las calificaciones se deciden a base de juicios aun 

cuando se deberían basar en información objetiva.  

 La discusión constructiva durante el análisis y la elección de 

estrategias se puede dar en razón de auténticas diferencias en la 

interpretación de la información y de diferencias de opiniones. 

Procedimiento: 

 Se hace una lista de las oportunidades, amenazas externas y las 

fuerzas, debilidades internas clave de la empresa en la columna 

izquierda de la MPCE.  

 Se adjudica pesos a cada uno de los factores críticos para el éxito, 

interno y externos.  

 Se estudia las matrices (de la adecuación) y después se identifica 

las estrategias alternativas.  

 Se determina las calificaciones del atractivo (CA). Dónde: 1=no es 

atractiva; 2= algo atractiva; 3= bastante atractiva y 4 =muy atractiva.  

 Se calcula las calificaciones del atractivo total.  
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 Se calcula el total de la suma de calificaciones del atractivo.  

Plan operativo anual  

Un plan operativo es un documento en el cual los responsables de una 

organización, establecen los objetivos que desean cumplir y estipulan los 

pasos a seguir, además es un instrumento de gestión muy útil para 

cumplir objetivos y desarrollar la organización, permite indicar las 

acciones que se realizarán, establecer plazos de ejecución para cada 

acción, definir el presupuesto necesario, y nombrar responsables de cada 

acción. Así como también realizar el seguimiento necesario a todas las 

acciones y evaluar la gestión anual, semestral, mensual, según se 

planifique. El plan operativo anual pone por escrito las estrategias que 

han ideado los directivos para cumplir con los objetivos y que suponen las 

directrices a seguir por los empleados y subordinados en el trabajo 

cotidiano. 

Como toda esta clase de planes, un plan operativo permite el seguimiento 

de las acciones para juzgar su eficacia; en caso que los objetivos estén 

lejos de ser satisfechos, el directivo tiene la posibilidad de proponer 

nuevas medidas. 

El plan operativo anual debe estar perfectamente alineado con el plan 

estratégico de la empresa, y su especificación sirve para concretar, 

además de los objetivos a conseguir cada año. Es un instrumento 

importante para la gestión al permitir y facilitar la ejecución del plan, el 

seguimiento al cumplimiento de las actividades, la administración eficaz 
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de los recursos y la adecuada ejecución del presupuesto. Es un 

instrumento para darle concreción y facilitar la implementación del 

conjunto de propuestas contenidas en el “Plan Estratégico”. 

El propósito o la utilidad sirven principalmente para 4 fines:  

a) Es un medio para operativizar la planificación global y para profundizar 

en las intervenciones previstas; 

b) Permite que responsables del seguimiento conozcan los problemas por 

atender, las actividades por realizar, los recursos por invertir y los 

resultados por obtener durante el período determinado. 

c) Constituye una herramienta para el seguimiento y evaluación periódica. 

d) Es el instrumento que permite a los financiadores autorizar el 

desembolso de los recursos, para subvencionar las actividades previstas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

El presente proyecto se basa en un proceso científico metodológico en 

base al cual se ha obtenido las pautas a seguir para alcanzar los objetivos 

propuestos, mediante la utilización de métodos, técnicas, procedimientos 

e instrumentos detallados a continuación: 

 Método Inductivo 

Este método se utilizó para realizar el diagnóstico económico situacional 

de la Cooperativa, el cual permitió obtener los datos exactos para conocer 

la situación económica del cantón, y a la vez que se pudo evaluar su 

capacidad para competir, tomar decisiones y formular planes para un 

mejor funcionamiento de la misma. 

 Método Deductivo 

Este método permitió hacer un diagnóstico financiero de la cooperativa, 

dentro del cual se realizó un análisis horizontal y vertical de los estados 

financieros como son el Balance General, el Estado de Resultados y en 

general los datos proporcionados y de esta manera se pudo medir su 

desempeño; así como también se evaluó los diferentes indicadores 

financieros  para saber cuál es su posición y capacidad que tiene la 

entidad para hacer frente a sus obligaciones. También se determinó las 

diferentes estrategias actividades y presupuestos de la institución 

financiera. 

PROCEDIMIENTOS 

 Análisis 
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En base a toda la información recopilada de la cooperativa se realizó y 

analizó minuciosamente todos los factores de mayor importancia para 

resolver los problemas más relevantes que existan en la institución 

mediante el planteamiento correcto de sus actividades a realizarse, para 

de este modo se cumpla con las metas propuestas. 

 Síntesis 

Los estados financieros reflejan la situación actual de la cooperativa es 

así que mediante un estudio minucioso se pudo detallar y sintetizar cada 

uno de sus componentes, los cuales nos darán una pauta para conocer el 

desempeño interno que se lleva a cabo en la institución. 

TÉCNICAS 

 Entrevista 

Esta técnica se la utilizó al momento de tener un contacto directo con 

cada uno de los administradores y empleados de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Gonzanamá, mediante una entrevista previamente 

estructurada con la finalidad de obtener información sobre el tipo de 

organización, las debilidades y fortalezas de la entidad, funcionamiento, 

productos y servicios que presta a la colectividad  y de esta manera 

obtener una visión anticipada del problema objeto de estudio. 

 Recolección Bibliográfica 

Esta técnica se utilizó en la revisión de la literatura ya que a través de la 

recopilación de información obtenida de libros, tesis, revistas, folletos, 

internet, etc., misma que permitió  obtener información clara y actualizada 
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referente a todos los problemas derivados de la entidad para así poder 

elaborar el plan estratégico que ayudará a que la institución esté en un 

nivel competitivo frente a las demás entidades financieras. 

 

INSTRUMENTOS 

 Fichas 

Este instrumento contribuyó a realizar de manera eficiente los diferentes 

talleres que se aplicaron para detectar las deficiencias de la  institución y 

plantear las posibles soluciones a los problemas detectados. 

 Cuestionario 

Este instrumento fue utilizado para la recolección de la información 

mediante una guía de preguntas, la cual fue aplicada a todo el personal 

de la cooperativa con la finalidad de obtener información de la situación 

actual de la entidad financiera.  

 Talleres 

Mediante la aplicación del taller se conoció  el ambiente interno en el que 

se desenvuelven los directivos y empleados de la cooperativa, 

determinando de esta forma las principales fortalezas y debilidades que 

existe dentro de la misma. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO MACROECONÓMICO. 

La macroeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga del 

estudio global de la economía en términos del monto total de bienes y 

servicios producidos, el total de los ingresos, el nivel de empleo, de 

recursos productivos, y el comportamiento general de los precios.  

Factores externos. 

La economía  es cambiante y se tiene que desenvolver en un mercado 

donde el consumidor es cada vez más exigente y va siempre en busca de 

la calidad. De ahí que se comience a mostrar un interés por la actividad 

de marketing, al lograrse una comprensión de que para lograr insertarse 

en el mercado hay que conocer las características de este y sobre todo 

tener un conocimiento objetivo de los deseos, necesidades y gustos de 

los clientes. 

Riesgo país 

El riesgo país durante el periodo analizado diciembre 2011 muestra un 

valor de 846 puntos, que indica el riesgo que corren las inversiones 

realizadas en nuestro país, precio que hasta la fecha muestra una 

disminución considerable ya que actualmente se ubica en 629 puntos 

hasta mayo del presente año. 
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Cuadro Nº 4: Riesgo país 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
          Fuente: Banco central del Ecuador 
           Elaborador por: Banco Central del Ecuador 

 

Grafico N°: 1 Índice del riesgo país 

 

           Fuente: Banco central del Ecuador 
           Elaborador por: Banco Central del Ecuador 

Tasas de interés  

 Tasa activa 

En lo que respecta a la tasa de interés activa durante el periodo 2011 se 

registra un valor referencial de 8,17%, porcentaje que se ha mantenido 

estable durante la mayoría del año del 2011 y al referirse a la tasa pasiva, 

es decir la autorizada  por el “Banco Central del Ecuador” se evidencia 

que este porcentaje tiende a disminuir. 

 

Fecha Valor 

Septiembre – 2011 868 puntos 

Octubre – 2011 886 puntos 

Noviembre – 2011 838 puntos 

Diciembre – 2011 846 puntos 

Fecha Valor 

marzo– 2013 700 puntos 

Abril – 2013 647 puntos 

Mayo – 2013 629 puntos 

http://blog.asiess.org.ec/wp-content/uploads/2011/08/BCE-chart01.jpg


46 
 

Cuadro Nº 5: Tasa activa de interés del 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Fuente: Banco central del Ecuador 
            Elaborador por: Banco Central del Ecuador 

 

Gráfico Nº 2: Tasa Activa 

 

            Fuente: Banco central del Ecuador 
            Elaborador por: Banco Central del Ecuador 

 Tasa pasiva 

Cuadro Nº 6: Tasa pasiva de interés del 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Fuente: Banco central del Ecuador 
           Elaborador por: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

 

Fecha Valor 

Septiembre – 2011 8,37% 

Octubre – 2011 8,17% 

Noviembre – 2011 8,17% 

Diciembre – 2011 8,17% 

Fecha Valor 

Septiembre – 2011 4,58% 

Octubre – 2011 4,58% 

Noviembre – 2011 4,53% 

Diciembre – 2011 4,53% 
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Gráfico N° 3: Tasa Pasiva 

 

 

           Fuente: Banco central del Ecuador 
           Elaborador por: Banco Central del Ecuador  

 

Inflación 

La inflación mensual registrada en nuestro país en el mes de septiembre 

del 2011 fue de 5,49%, puntos porcentuales menores a los registrados en 

el mes de octubre y noviembre que registran un aumento de hasta de 

0,03%,  que nos indica que la variación de los precios de alimentos, 

educación, bebidas no alcohólicas, recreación y cultura no varían ni 

aumenta considerablemente en este periodo. 

Cuadro Nº  7: Tasas de Inflación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fuente: Banco central del Ecuador 
           Elaborador por: Banco Central del Ecuador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha Valor 

Septiembre – 2011 5,49% 

Octubre – 2011 5,50% 

Noviembre – 2011 5,53% 

Diciembre – 2011 5,41% 
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Gráfico Nº 4: Inflación 2011 

 
Fuente: Banco central del Ecuador 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

 

Pobreza  

Cuadro N° 8: Población económicamente activa de 5 años y más, por sexo, según 
grupos ocupacionales 

 
        FUENTE: INEC. VI Ceso de población y V de Vivienda. 2001 
        ELABORADO: Equipo Técnico Consultor 
 

La población económicamente activa del cantón, considerado los registros 

de edad del INEC de 5 a más de 64 años, es de 5093 habitantes de los 

cuales 4259 son hombres y 834 son mujeres. 

En el área rural urbana es de 582 habitantes, repartidos en 63.57% 

hombres y 36.43% mujeres, que se dedica únicamente a la agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura es del 22.30% que comprende 130 

habitantes del área urbana. 

En el área rural es de 4411 habitantes, comprende 86.19% hombres y 

13.81% mujeres. Se dedican exclusivamente a la agricultura, ganadería, 

Grupos de Ocupación Total Hombres Mujeres 

Miembros, Profesionales y técnicos 276 135 141 

Empleados de Oficina 95 51 44 

Trabajadores de servicio 126 64 62 

Agricultores 1934 1669 265 

Operarios y operadores de maquinarias 231 188 43 

Trabajadores no calificados 2342 2087 255 

Otros 89 65 24 

TOTAL 5093 4259 834 
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caza y silvicultura es del 87.90% que representa 3966 habitantes del área 

rural. 

La pobreza en general medida por el índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas muestra que en Gonzanamá el 88.55%, hallándose con un 

20,35 puntos por encima del promedio provincial. De las 1364 personas 

con NBI equivalentes al (88,55), el 68%, es decir 19% sufren e pobreza 

extrema.3 

Educación, analfabetismo  

Gráfico N° 5: Distribución de la población de Gonzanamá de acuerdo al grupo de 
edad. 
 

 

FUENTE: Investigación Directa, Julio 2005; Planes Parroquiales de Changaimina, Nanvacola, Purunuma y Sacapalca, 2005  
ELABORADO: Equipo Técnico Consultor 

 

De la población estudiantil total del cantón Gonzanamá, 3802 estudiantes 

distribuidos en el nivel pre-primario, medio y superior, el mayor porcentaje 

corresponde a la parroquia de Gonzanamá, con 1192 estudiantes. 

                                                           
3
  Cevallos, V.O. (2005). Plan de desarrollo participativo de Gonzanamà. Recuperado 
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La población estudiantil del cantón Gonzanamá es superior  a la de las 

demás parroquias, excepto en el nivel primario, cuyo primer lugar lo 

ocupa Nambacola por tener la mayor cantidad de instituciones educativas 

de este nivel y por ser también la parroquia de mayor superficie del 

cantón Gonzanamá. 

El nivel pre- primario escolar es bastante baja, de alrededor  de 4%. A 

nivel primario existe un 2.34%, y a nivel medio la deserción es más alta, 

con un 4.26%. Nambacola y Sacapalca registra las mayores tasas de 

deserción tanto a nivel medio como primario. En general las causas son 

por cambio de residencia de los protagonistas o familiares de los 

estudiantes, problemas o personales, económicos, de salud, entre las 

principales. 

Cuadro N° 9: Deserción escolar del cantón Gonzanamá, en porcentaje. 

 
FUENTE: Investigación directa, julio 2005; planes parroquiales de Chaigamina, Nambacola, Puruma y 
Sacapalca, 2005. 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico Consultor. 
 
 

Migración     

Dentro del perfil del habitante se considera a Gonzanamá como un cantón 

con 14.987 habitantes, sin embargo tiene un porcentaje de migración 

considerable lo que ha hecho que tenga una tasa de crecimiento negativa 

Descripción 
escolar (por 
nivel) 

Parroquias 

Chaigaimina Gonzanamá Nanvacola Purunuma Sacapalca 

Pre- Primario 0 0.13 0 0 0.03 

Primario 3.28 0.14 5 1 3.22 

Medio 3.10 1.75 5.60 0 9.67 
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(‐1,3%), se analizarán las tasas de alfabetismo y los niveles de educación 

de los habitantes de éste cantón. 

En el país el índice del subempleo es del 60 % y el desempleo general es 

del 12%, ha ido disminuyendo, no porque la inversión extranjera o estatal 

haya creado fuentes de trabajo, sino por la migración.  

Gráfico Nº 6: Migración 

 

      Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 

 

Empleo y subempleo 

Como se observa en el gráfico el nivel de pobreza para el año 2011 es de 

28,60%, con relación al año anterior que fue de 33% (2010), 

disminuyendo un 4,4%, permitiendo mejorar la calidad de vida de  los 

ecuatorianos. La disminución de este indicador representa para la 

cooperativa un beneficio debido a que los socios podrán ahorrar e invertir 

el dinero. 
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Gráfico Nº 7: Empleo y subempleo 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador – Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo – ENEMDUR. 

 

DIAGNOSTICO INTERNO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO “GONZANAMA” 

Perfil institucional 

En mayo del 2004, fue constituida la Caja de Ahorro y Crédito 

Gonzanamá, cuyo objetivo principal es brindar servicio ágil y confiable de 

manera preferencial a las personas que con pequeños créditos aportarían 

al desarrollo general de su cantón. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” se constituye el 07 de 

agosto de 2007, ante la Dirección Nacional de Cooperativas del Ministerio 

de Bienestar Social “MBS”. 

La cooperativa de ahorro y crédito, en su inicio se legalizó con 14 socios y 

posteriormente se ha realizado una actualización de 186 socios/as. A la 

fecha el total de socios registrados en la Dirección Nacional de 

Cooperativas del MIES son 200 de un total de 1.144, su representante 
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legal es el Lic. Esther Bravo en el Cantón Gonzanamá provincia de Loja 

como Régimen Jurídico 

Cantón “Gonzanamá” 

Gráfico N° 8: Mapa de la provincia de Loja            Gráfico N2: Mapa del cantón Gonzanamá 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal Participativo de Gonzanamá 2006-2020  
Elaboración: Los Autoras 

 

Gonzanamá es uno de los dieciséis cantones que integran la unidad 

geopolítica de la provincia e Loja. Su jurisdicción está ubicada en una 

bella y amplia zona al suroeste del cantón de Loja, en el centro mismo de 

la geografía provincial. 

La cobertura principal está en el cantón Gonzanamá y sus parroquias 

aledañas, mediante su oficina matriz en la cabecera cantonal 

Gonzanamá. 

Está ubicado en el corazón de la provincia de Loja, la mayoría de su 

territorio es utilizado para la agricultura y ganadería por lo que se 

considera a Gonzanamá como la "Capital Agrícola, Ganadera y Artesanal 

de la provincia de Loja", cuenta con 17276 habitantes. 
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Datos Generales:  

 Cabecera cantonal:          Gonzanamá 

 Altitud:                           2040 m.s.n.m 

 Temperatura promedio:    17 ºC 

 Superficie:                       712 Km2 

 Clima:                             Frío y Templado 

 Ubicación:                       Centro de la provincia de Loja 

Límites: 

 Norte: Cantones Catamayo 

 Sur:     Cantón Quilanga 

 Este:    Cantón Loja 

 Oeste: Cantones Paltas y Calvas 

División política: 

1 parroquia urbana, 4 parroquias rurales y 80 barrios 

Parroquias urbanas: 

 Gonzanamá 

Parroquias rurales: 

Changaimina, Nambacola, Purunuma y Sacapalca 

Estructura organizacional 
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ORGANIGRAMA Nº 1 

 

 

 

 
 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá 
Elaborado: Autoras 
 
 
 
 

Perfil del personal 

Cuadro N°10: 

PERSONAL PERFIL FUNCIONES 

 

GERENTE 

Ing. Maritza del Rosario 
Luna Herrera 

 

 Graduado en 
Ingeniera Agrícola 

 

 Representante legal 

 Gestión administrativa 

 Control del personal 

 Contratación del personal 

 Oficial de crédito 

 Cajera 

 Ejecuta los Balances Mensuales  

 

CONTADORA 

Lic. Amparito del Cisne 

Lianes 

(AUXILIAR) 

 Lic. en Contabilidad y 
Auditoria 

 

 Contabilidad  

 Pagos 

 Anexos de compra, de relación de 
dependencia 

 Declaración a la fuente 

 Declaraciones mensuales del IVA 

 Revisión de Balances 

SECRETARIA 

Sra. Emma Cecibel 
Ojeda Matailo 

 Abogada  Asistir a las sesiones 

 Llevar las Actas del Consejo de 
Administración y el consejo de 
Vigilancia  

Presidencia 

Gerencia 

Secretaria  Caja 

Consejo de Vigilancia Consejo de Administración 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

Contadora 

 Auxiliar de Servicio 
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Fuente: La Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá 
Elaborado por: Las Autoras 

 
 

Perfil de socios 

Para ser socios pueden ser independientes todos pueden ingresar. 

 Copia de cédula. 

 Certificado de votación, 

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

 Carpeta. 

 $25 dólares para apertura la cuenta. 

Políticas y procedimientos contables 

Cuenta con una contadora que trabaja bajo los parámetros del Ministerio 

de Bienestar Social y la Superintendencia de bancos, presenta los 

estados financieros cada 6 meses. 

Tecnologías de software 

Si ocupan un software se llama SAC este programa relaciona a ventanilla, 

contabilidad y servicio al cliente, finalmente genera toda la contabilidad 

mensualmente (reportes). 

 

CAJERA 

Srta. Rosa del Cisne Sanmartín 
Acaro 

 Tecnóloga en 
Administración de 
Empresas 

 Revisora 

 Cajera 

 Pagare 

 Información al Publico 

 Registro de Pagare por 
cancelar. 

 

AUXILIAR DE SERVICIOS 

(Guardia de Seguridad) 

Sr. José Daniel Pacheco 
Veintimilla 

 Bachiller en Físico 
Matemático 

 Seguridad General de 
la cooperativa 

 Dar Información al 
público. 

 Controlar el ingreso de 
las personas que 
ingresan al lugar. 
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Posicionamiento de la cooperativa de ahorro y crédito “Gonzanama” 

en el mercado local. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá, está ubicada en el 

Cantón Gonzanamá, tiene un buen posicionamiento local ya que uno de 

los objetivos cumplidos es brindar servicios financieros adecuados con 

personal capacitado que ofrece atención personalizada, otros objetivos 

que ha cumplido y le han dado un buen posicionamiento en el mercado 

son: 

 Preparar profesionalmente al sector administrativo y directivos de 

tal forma que permita brindar una atención eficaz a los socios y 

clientes. 

 Contar con una infraestructura propia y tecnología actualizada 

(Largo plazo). 

 Conseguir ser una entidad financiera sostenible que incremente el 

fondo de crédito. 

La cooperativa cuenta con una casa matriz en el Cantón Gonzanamá, una 

ventanilla de atención al público en el centro del Cantón y una Agencia en 

el Cantón Nambacola perteneciente al Cantón Gonzanamá. Además tiene 

realizado un estudio de mercado para la implementación de una Agencia 

en el Barrio Purunuma.  
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Objetivos de la cooperativa de ahorro y crédito “Gonzanamá” 

Objetivo general 

Brindar servicios financieros adecuados a los socios (as) de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá, con personal del lugar 

capacitado que ofrece atención personalizada, en un local que preste 

facilidades de funcionamiento. 

 

Objetivos específicos 

 Preparar profesionalmente al sector administrativo y dirigencia que 

permita brindar una atención eficaz a los socios y clientes. 

 Contar con una infraestructura propia y tecnología actualizada. 

 Conseguir ser una entidad financiera sostenible que incrementa el 

fondo de crédito. 

 

Valores 

 Responsabilidad.‐ De todos los miembros de la cooperativa en el 

cumplimiento de sus funciones y horarios establecidos. 

 Honradez.‐ Especialmente en el manejo de recursos por parte del 

personal administrativo y de socios que tengan relación con la 

cooperativa. 

 Solidaridad.‐ Con cada socio de la cooperativa, así como también 

de los moradores de los barrios en los que funciona. 
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Mayores competidores 

En el Cantón Gonzanamá existen algunas entidades financieras de la 

localidad entre las principales tenemos: 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de 

Gonzanamá “CODECOG”. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente 

 Banco Nacional de Fomento 

 

Ventajas comparativas del mercado local 

La cooperativa en la actualidad tiene un total de 1300 socios legalmente 

inscritos en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, logrando una 

favorable acogida de los productos y servicios financieros que oferta.  

Sin duda alguna el hecho que es una cooperativa nacida con gente propia 

del cantón y de la Comunidad Gonzanamá hace que tenga ventaja en la 

aceptación y credibilidad a diferencia de otras cooperativas que son 

creadas en otros cantones, otro aspecto importante es la experiencia 

pues viene laborando 8 años en el mercado financiero, lo cual hace que la 

confianza sea mayor por los años de funcionamiento. 

Desventajas comparativas del mercado local 

En el mercado local existen las cooperativas que prestan servicios 

adicionales a los que oferta la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Gonzanamá que representan una desventaja en el mercado en el que se 

desarrolla la entidad, entre ellos tenemos los siguientes: 
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 Trasferencias Interbancarias. 

 Matriculación vehicular. 

 Tarjetas de Débito. 

 Depósitos a plazo fijo. 

Productos financieros y procesos de operatividad. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá ofrecen los servicios de: 

 Ahorro a la vista 

 Ahorro Plazo Fijo 

 Créditos de Microempresa, Vivienda, Comercio, Educación, 

Consumo. 

 Fondo Mortuorio 

 Pago del Bono de Desarrollo Humano 

 Transferencia de dinero hacia Cualquier parte del País. 

 Cambio de Cheches 

 Recepción del SOAT 

 Trasferencias Bancarias Moneygram. 

 Recepción de remesas desde España e Italia 

Políticas de productos y servicios 

Existen Crédito individual, Crédito grupal y Créditos Asociativa este es 

mediante asociaciones de acuerdo a un convenio los socios donde se les 

otorga créditos: 

 Tasa de interés 

Tasa efectiva 21% 
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Tasa nominal 17% 

Tasa Asociativa 14% 

Tasa de morosidad del 1% al 4% 

 Monto del crédito 

Máximo de 5000 

Mínimo de $50 

 Garantías 

Es personal e hipotecario si es de 5000. 

1,000 con un garante 

2,000 con dos garantes 

 Plazo 

Hasta 18 meses máximo y los pagos pueden ser: mensuales, 

bimensuales, trimestrales, y semestrales. 

En el ahorro es voluntario mínimo de $1 de acuerdo a sus posibilidades  

 Tasa en el ahorro 

4% a la vista  

10% a plazo fijo pasado 1 año 

Procedimientos para el otorgamiento de crédito y ahorro. 

Requisitos para otorgar el crédito 

- Apertura de la cuenta. 

- Capacidad de ahorro. 

- Ser socio. 

- Encaje de $20 dólares. 
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- Movimiento en la cuenta. 

- Inversión. 

- Capacidad de Pago. 

- Garantías. 

- Documentos Personales. 

Manual de procedimientos  para servicios financieros y no 

financieros. 

Si cuentan con un manual de procedimiento para servicios financieros el 

cual indica las actividades que se debe cumplir  con cada departamento, 

pero no se puede aplicar por cuanto no cuenta con suficiente personal 

para cada departamento, las personas que trabajan en la cooperativa se 

les recomiendan ayudar si es necesario otras actividades, mientras para 

los servicios no financieros se cuenta con el Pago de remesas (convenios 

con Codesarrollo). 

 

GOBERNABILIDAD  

Estructura organizacional  

Es una estructura pequeña, que está conformado por una Asamblea de 

Socios, Presidencia, Secretaría, Comité de Crédito, Consejo de Vigilancia 

y Consejo de Administración. Cuenta con reglamentos internos los 

mismos que permitirán observar las funciones que debe cumplir cada 

instancia; estos han sido emitidos en reuniones internas de los socios. 
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Cuadro Nº 11: Socios fundadores 

       Fuente: La Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá 
       Elaborado por: Las Autoras 

 

Los que conforman el consejo de administración 

PRESIDENTE: Beatriz León 

1ro BOCAL: Ignacio Maldonado 

2do BOCAL: Rubio Álvarez 

 Joselito Bravo 

 Jorge Yuca 

 María Cuenca 

 Jaime Martínez 

 Antonio Piedra 

 Consuelo Carrión 

Los que conforman el Consejo de Vigilancia 

PRESIDENTE: Franco Bravo 

1ro BOCAL: Santos Loaiza 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA 

Candy Ester Bravo Luzuriaga 1101060984 

Franco Benigno Bravo Luzuriaga 1100121191 

Antonia Mereció Piedra Herrera 1102554571 

Luis Reinaldo Luna Herrera 11025118512 

Emilio Enrique León Castillo 11032248868 

Lilia Rachel Camacho 1101055938 

Cueva Martínez Dolores Sofía 1101177481 

Conde Rojas Francisco Rosendo 1100458767 

Loaiza Loaiza Carlos Alberto 1100461191 

Modesto Enrique Maldonado 1101781225 

Maritza del Rosario Luna Herrera 1102508627 

León Castillo Beatriz Alexandra 1103450043 

Jorge Daniel Pacheco Ventimilla 1103450043 

Cuenca Marín Martha Cecilia 1103627343 
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SECRETARIO: María Herrera 

 Leonor Vásquez 

 Wilson Díaz 

 Dolores Cueva 

Los que conforman el Comité de Crédito 

PRESIDENTE: Edgar Ludeña 

1ro BOCAL: Juan Jiménez 

SECRETARIA: María Herrera 

Manejo de manuales 

Cuenta con  manuales los cuales son: Manual de Reglamento interno, 

Manual de Crédito y Reglamento de funciones que está recién aprobado 

por la Junta directiva. 

Controles internos 

Si hay control interno, diario, desde que se inició la cooperativa se 

considera lo que señala el reglamento,  por Ejemplo; al momento de 

ingresar el dinero, cierre de caja, etc. Lo realiza el gerente y el consejo de 

vigilancia no obstante, se necesita mejorar este control. 

Política de personal 

 Gerencia contrata al personal y hace que reciban capacitaciones 

constantemente que reciban programas hasta tercer nivel por 

ejemplo de diseños y productos financieros, dinero falso etc. 

 La remuneración es adecuada y también se les reconoce el tiempo 

extra, el clima laboral es de un 80% ya que si existen pequeños 
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inconvenientes por cuanto se deben adaptar a las labores que 

sean necesarias en la cooperativa. 

 Las capacitaciones son mediante los convenios que tiene la 

cooperativa que son: la REFSE, FIDACOP, CODESARROLLO, 

FED. 

 El apoyo de programas mediante la corporación financiera. 

Número  de empleados 

La cooperativa cuenta con 5 empleados por lo que no habido la necesidad 

de contratar más personal ya que estas personas realizan todas las 

actividades que fueran necesarias las cuales son:. 

- Gerente 

- Contadora 

- Secretaria 

- Ventanilla 

- Guardia 

Oficiales de crédito 

La cooperativa de Ahorro y Crédito actualmente no cuenta con oficiales 

de crédito ya que su gerente realiza esta actividad. 

Número de prestatarios activos 

Tiene alianzas con: 

- Programa nacional de micro finanzas que es un organismo de 

gobierno 

- Secretaria nacional de migrante 

- Codesarrollo 
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- Red de estructuras financieras y solidarias del sur del Ecuador 

- Cuentan con el apoyo del FEPP, Fondo ecuatoriano popular 

progresivo 

- REFSE 

CFN no han operado pero están teniendo acercamientos. 

Convenios. 

Si mantiene convenios 

 Tubo un primer crédito  Codesarrollo dio un programa informático 

para el pago de bonos y remesas. 

 Con el banco del migrante hay un crédito si hay familiares en el 

exterior pueden sacar un crédito hasta 15000. 

 Con la red nacional firmaron acuerdo para el pago del teléfono. 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 

Análisis vertical 

Procedimiento para el análisis vertical 

Los cálculos del análisis vertical se realizan de la siguiente manera. Se 

toma el estado de situación financiera y estados de resultados, y se 

relacionan las partes componentes tanto de los rubros como de los 

grupos con la cifra base del monto, ejemplo en el balance general (2010) 

tenemos:   

 Fondos disponibles (cifra base) $149.906,02 

 Activo $1`300.691,22 (100% rubro) 
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 Para determinar el porcentaje de los fondos disponibles que 

corresponde a cada rubro realizamos la siguiente operación. 

 

               1´300.691,22          100% 

               149.906,02             x 

               Despejando la formula tenemos: 

               X= 149.906,02 x 100 

                      1`300.691,22 

 

Como resultado tenemos: X= 11,53% 

Análisis vertical de la cooperativa de ahorro y  crédito “Gonzanamá” 

balance general (Periodo 2011) 

La COOPERATIVA GONZANAMÁ ha proporcionado los estados de 

situación financiera correspondientes a los periodos 2010- 2011 en base a 

los cuales se ha realizado el análisis vertical, obteniendo los siguientes 

resultados; 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GONZANAMA 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 

CODIGO DESCRIPCION VALOR TOTALES 

1 ACTIVOS 1.300.691,22 100% 

1.1. FONDOS DISPONIBLES 149.906,02 11,5% 

1.1.01 CAJA 46.163,20 3,5% 

1.1.01.05 Efectivo 46.163,20 3,5% 

1.1.03 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 98.386,68 7,6% 

1.1.03.05 BANCOS CTAS CTES 13.015,83 1,0% 

1.1.03.05.01 Banco Central del Ecuador 5.446,78 0,4% 

1.1.03.05.13 Banco del Fomento 7.569,05 0,6% 

1.1.03.10 BANCOS CTA. AHORROS 85.370,85 6,6% 

1.1.03.10.01 CODESARROLLO 2.725,88 0,2% 

1.1.03.10.02 CODESA 48411 73.899,26 5,7% 

1.1.03.10.03 CTA. COPERA 599,17 0,0% 

1.1.03.10.04 VENTANILLA NANBACOLA 8.146,54 0,6% 

1.1.04 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 5.356,14 0,4% 

1.1.04.01 Cheques 5.326,00 0,4% 

1.1.04.02 Euros 30,14 0,002% 

1.4 CARTERA DE CRÉDITO 1.068.717,93 82,2% 

1.4.04 MICROEMPRESA VIGENTE 1.099.364,61 84,5% 

1.4.04.10 De 31 a 90 días 100,00 0,008% 

1.4.04.15 De 91 a 180 días 202.812,64 15,6% 

1.4.04.20 De 181 a 360 días 97.987,20 7,5% 

1.4.04.25 De más de 360 días  798.464,77 61,4% 

1.4.24. MICROEMPRESA VENCIDO 11.563,59 0,9% 

1.4.24.05 De 1 a 30 días 193,65 0,015% 

1.4.24.10 De 31 a 90 días  189,97 0,015% 

1.4.24.20 De 181 a 360 días 3.131,13 0,2% 

1.4.24.25 De más de 360 días  8.048,84 0,6% 

1.4.99 (PROVISIONES PARA CRÉDITOS) -42.210,27 -3,2% 

1.4.99.30 (Provisión general para cartera de crédito) -42.210,27 -3,2% 

1.6 CUENTAS POR COBRAR 54.104,75 4,2% 

1.6.14 PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS 1.227,92 0,1% 

1.6.14.25 IMPUESTOS 1.227,92 0,1% 

1.6.14.25.10. Impuesto a la renta anticipado 1.095,44 0,1% 

1.6.14.25.15 IVA Retenido 132,48 0,0% 

1.6.90 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 52.876,83 4,1% 

1.6.90.20 Socios 853,06 0,1% 

1.6.90.22 Encaje Bancario Codesarrollo 52.023,77 4,0% 

1.8 PROPIEDADES Y EQUIPOS 10.024,90 0,8% 

1.8.05 MOBILIARIO Y EQUIPO 19.075,75 1,5% 
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1.8.05.05 Muebles de Oficina 2.990,00 0,2% 

1.8.05.10 Equipo de Oficina 3.280,28 0,3% 

1.8.05.25 Equipo de Computación 9.905,47 0,8% 

1.8.05.26 Software 2.900,00 0,2% 

1.8.99 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) -9.050,85 -0,7% 

1.8.99.01 Muebles de Oficina -288,00 0,0% 

1.8.99.02 Equipo de Oficina -361,03 -0,03% 

1.8.99.03 Equipo de Computación -6.735,15 -0,5% 

1.8.99.04 Software -1.666,67 -0,1% 

1.9 OTROS ACTIVOS 17.937,62 1,4% 

1.9.01 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIÓN 17.667,62 1,4% 

1.1.01.10 EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 17.667,62 1,4% 

1.9.01.10.01 Codesarrollo 17.667,62 1,4% 

1.9.02 PARTIC/CERT./APORTAC. 20,00 0,0% 

1.9.02.05 Coop. Gonzanamá 20,00 0,0% 

1.9.04 VALORES ACUMULADOS POR COBRAR 250,00 0,0% 

1.9.01.10 Anticipo a Terceros 250,00 0,0% 

2 PASIVOS 1.106.914,33 100% 

2.1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 978.565,78 88,4% 

2.1.01 DEPÓSITOS A LA VISTA 588.554,64 53,2% 

2.1.01.35 Depósitos de Ahorro 581.999,31 52,6% 

2.1.01.40 Ahorro Clientes 6.555,33 0,6% 

2.1.03 DEPÓSITOS A PLAZO 390.011,14 35,2% 

2.1.03.06 De 31 a 90 días 138.226,57 12,5% 

2.1.03.07 De 91 a 180 días 128.409,86 11,6% 

2.1.03.08 De 181 a 360 días 123.374,71 11,1% 

2.5 CUENTAS POR PAGAR 6.060,00 0,5% 

2.5.03 OBLIGACIONES PATRIMONIALES 1.362,17 0,1% 

2.5.03.05 Remuneraciones 443,67 0,04% 

2.5.03.15 Aporte al IESS 918,50 0,08% 

2.5.03.15.01 Aporte y Descuentos IESS 918,50 0,08% 

2.5.04 RETENCIONES 422,78 0,04% 

2.5.04.05 RETENCIONES FISCALES 349,79 0,03% 

2.5.04.05.01 100% IVA 129,11 0,01% 

2.5.04.05.02 70%  IVA 20,84 0,00% 

2.5.04.05.03 30%  IVA 70,64 0,01% 

2.5.04.05.04 2% Retención en la Fuente 129,20 0,01% 

2.5.04.06 RETENCIONES O IMPUESTO A LA RENTA 72,99 0,01% 

2.5.04.06.01 1%  IR en Servicios 4,73 0,00% 

2.5.04.06.02 1%  IR en Compras 24,12 0,00% 

2.5.04.06.05 0.01%  IR en Seguros 0,22 0,00% 

2.5.04.06.06 8%  IR en Servicios Profesionales 8,00 0,00% 
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2.5.04.06.08 2% IR en servicios 10,92 0,00% 

2.5.04.06.09 10% IR Honorarios Profesionales 25,00 0,00% 

2.5.05 CONTRUBUCIONES IMPUESTOS 5,11 0,00% 

2.5.05.05 Impto. Renta por Pagar 5,11 0,00% 

2.5.90 CUENTAS POR PAGAR VARIAS  4.269,94 0,39% 

2.5.90.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4.269,94 0,39% 

2.5.90.90.26 CTAS POR PAGAR PSNME 25,00 0,00% 

2.5.90.90.36 CUENTAS POR PAGAR CRÉDITOS 3.589,43 0,32% 

2.5..90.90.40 Fondos Mortuorios 478,00 0,04% 

2.5.90.90.97 CTAS por pagar RAPIPAGOS 177,51 0,02% 

2.6 OBLIGACIONES FINANCIERAS 121.295,46 11,0% 

2.6.08 CUENTAS POR PAGAR VARIAS  121.295,46 11,0% 

2.6.08.02 Ctas por Pagar PSNMES 120.000,00 10,8% 

2.6.08.35 Varias 1.295,46 0,1% 

2.9 OTROS PASIVOS 993,09 0,1% 

2.9.04 OBLIGACIÓN ACUMULADA POR PAGAR 993,09 0,1% 

2.9.04.20 PROV. REMUNERACION 993,09 0,1% 

2.9.04.20.05 Décimo Tercer Sueldo 237,09 0,02% 

2.9.04.20.10 Décimo Cuarto Sueldo 756,00 0,1% 

3 PATRIMONIO 163.234,90 100% 

3.1 CAPITAL SOCIAL 84.847,83 52,0% 

3.1.01 Certificados Aportación 84.847,83 7,7% 

3.2 PRIMA O DESCUENTO EN  17.667,62 1,6% 

3.2.01 LEGALES 17.667,62 1,6% 

3.2.01.01 Primas en colaboración de acciones 17.667,62 1,6% 

3.3 RESERVAS 52.529,45 4,7% 

3.3.01 LEGALES 6.457,18 0,6% 

3.2.01.01 Reserva Legal 5.335,67 0,5% 

3.2.01.02 Provisiones y Asistencia Legal 1.121,51 0,1% 

3.3.03 ESPECIALES 46.072,27 4,2% 

3.3.03.06 Reserva para adquisición de Inmuebles 46.072,27 4,2% 

3.5 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL SOCIAL 8.190,00 0,7% 

3.5.01 SUBENC. DONACIONES LEGADOS 8.190,00 0,7% 

3.5.01.01 Donaciones 5.640,00 0,5% 

3.5.01.02 DONACIONES PROLACAL 2.550,00 0,2% 

6 CTAS DE ORDEN DEUDORA -84.000,00 100% 

6.3 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO -84.000,00 100,0% 

6.3.02 Fianzas y Garantía -84.000,00 100,0% 

7 CTAS DE ORDEN ACREEDORA 84.000,00 100%% 

7.4 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS 84.000,00 100,0% 

7.4.01 VALORES Y VIENES RECIBIDOS 84.000,00 100,0% 

7.4.01.10 Documentos en Garantía 10.000,00 11,9% 
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    Fuente: Balances de los Estados financieros de la cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá 
    Elaborado por: Las Autoras 
 

Gráfico N°9: Representación gráfica de los activos variables y estructura de la 

cooperativa 2011 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Estados Financieros 
      Elaborado por: Las Autoras 

 
 

Gráfico Nª 10: 
 

 

7.4.01.20 Bienes Inmuebles de Garantía 10.000,00 11,9% 

7.4.01.25 Otros Bienes de Garantía 6.000,00 7,1% 

7.4.01,30 En Custodia 58.000,00 69,0% 

  UTILIDAD 30.541,99   

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.300.691,22   

Activos 
85.10 % 

Pasivos 

Patrimonio 

14,90% $ 1´300.691,22 

100% 

Inversión  Financiamiento 
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              Fuente: Estados Financieros 
              Elaborado por: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Del análisis vertical del balance general de la cooperativa de ahorro y 

crédito “Gonzanamá” para el año 2011, se presenta la composición del 

activo en donde se observa una importante concentración en cartera de 

crédito, con un total de 82,2%, dentro del cual el mayor rubro corresponde 

a 61,4% de la cartera de crédito de más de 360 días, es decir que los 

créditos otorgados son es su mayoría a un plazo mayor a un año, seguido 

de 15,6% correspondiente a los créditos de 91 a 180 días, que es muy 
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productivo donde se constituye en la razón de ser de la entidad, seguido 

de los fondos disponibles con  el 11,5%, que también es muy importante y 

servirá para hacer frente a las obligaciones con el público.  

En lo que se refiere al pasivo está compuesto de la siguiente manera: un 

88,4% obligaciones con el público, el cual está compuesto en su mayoría 

por depósitos de ahorro cuyo porcentaje es 52,6% seguido de los 

depósitos a plazo con un total de 35,2%, lo que refleja que cuenta con los 

suficientes fondos para realizar sus actividades.  

En cuanto a la estructura del patrimonio se observa que el rubro más 

significativo que la cooperativa mantiene es, 52% de capital social 

mientras que reserva del patrimonio con un 4,7%, es una cantidad poco 

significativa esto indica que su principal patrimonio en el capital es de sus 

accionistas. 

Análisis vertical del estado de situación económica 2011 

La COOPERATIVA GONZANAMÁ ha proporcionado los estados de 

situación económica correspondientes al periodo del año 2011, datos que 

han sido utilizados para aplicar procedimientos de análisis vertical de los 

cuales han sido obtenidos los siguientes resultados: 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GONZANAMA 

ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO 

Del 01 de Enero al 31 Diciembre del 2013 

CODIGO DESCRIPCION VALOR TOTALES 

4. GASTOS -136.947,45 100% 

4.1 INTERESES CAUSADOS -48.444,92 35,37% 

4.1.01 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO -46.485,47 33,94% 

4.1.01.15 Depósitos de Ahorro  -23.413,78 17,10% 

4.1.01.30 Depósitos a Plazo -22.311,25 16,29% 

4.1.01.35 Ahorros Clientes -757,63 0,55% 

4.1.01.90 OTROS -2,81 0,00% 

4.1.01.90.01 Certificación de Aportación -2,81 0,00% 

4.1.03 OBLIGACIONES FINANCIERAS -1.959,45 1,43% 

4.1.03.30 Obligac. Ent. Financ. Sector Publico -1.959,45 1,43% 

4.4 PROVISIONES -21.432,63 15,65% 

4.4.02 Cartera de Crédito -21.432,63 15,65% 

4.5 GASTOS DE OPERACIÓN -66.323,83 48,43% 

4.5.01 GASTOS DE PERSONAL -35.046,14 25,59% 

4.5.01.05 REMUNERACIONES MENSULES -20.998,68 15,33% 

4.5.01.05.01 Saldo Unificado -20.998,68 15,33% 

4.5.01.10 BANEFICIOS SOCIALES -9.421,79 6,88% 

4.5.01.10.01 Décimo Tercer Sueldo -1.948,59 1,42% 

4.5.01.10.02 Décimo Cuarto Sueldo -1.043,37 0,76% 

4.5.01.10.03 Horas Extras -2.384,29 1,74% 

4.5.01.10.04 Vacaciones -1.122,41 0,82% 

4.5.01.10.05 Viáticos y Movilización -1.046,90 0,76% 

4.5.01.10.06 Refrigerio -718,23 0,52% 

4.5.01.10.07 Uniformes a Empleados -1.158,00 0,85% 

4.5.01.20 Aporte al IESS -3.140,31 2,29% 

4.5.01.35 Fondos de Reserva IESS -1.485,36 1,08% 

4.5.02 HONORARIOS -8.008,02 5,85% 

4.5.02.05 Directores -3.920,02 2,86% 

4.5.02.05.03 Otros -991,90 0,72% 

4.5.02.05.04 Capacitación directivos  -2.161,51 1,58% 

4.5.02-05.05 Refrigerios -766,61 0,56% 

4.5.02.10. HONORARIOS PROFESIONALES -4.088,00 2,99% 

4.5.02.10.15 Honorarios auditoría -728,00 0,53% 

4.5.02.10.20 Honorarios Profesionales -3.360,00 2,45% 

4.5.03 SERVICIOS VARIOS -13.028,72 9,51% 

4.5.03.05 MOVILIZACIONES FLETES -5.023,03 3,67% 

4.5.03.05.01 Viáticos y Movilización -4.646,80 3,39% 
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4.5.03.05.02 Trasporte y Notificación -75,60 0,06% 

4.5.03.05.03 Fletes y Embalajes -300,63 0,22% 

4.5.03.05.04 Movilización Directivos 0,00 0,00% 

4.5.03.15 Publicidad y propaganda -2.545,40 1,86% 

4.5.03.20 SERVICIOS BÁSICOS -2.734,06 2,00% 

4.5.03.20.02 Luz -331,36 0,24% 

4.5.03.20.03 Teléfono -802,22 0,59% 

4.5.03.20.04 Internet -1.600,48 1,17% 

4.5.03.25 Seguros -550,11 0,40% 

4.5.03.30.01 Arrendamientos -1.526,40 1,11% 

4.5.03.32 CREDIREPOT -275,60 0,20% 

4.5.03.35 Permiso de Funcionamiento -374,12 0,27% 

4.5.04 IMPUESTOS CONTRIBUYENTES -2.698,94 1,97% 

4.5.04.05 Impuestos Fiscales -26,05 0,02% 

4.5.04.10 Impuestos Municipales -39,83 0,03% 

4.5.04.90 Impuestos y aportes para otras Instituciones -40,50 0,03% 

4.5.04.95 Aporte para la REFSE -2.592,56 1,89% 

4.5.05 DEPRECIACIONES -3.584,85 2,62% 

4.5.05.25 MUEBLES ENRSERES Y EQUIPO DE OFICINA -383,03 0,28% 

4.5.05.25.01 Muebles y Enseres -60,00 0,04% 

4.5.05.25.02 Equipo de Oficina -323,03 0,24% 

4.5.05.30 Equipo de Computación -2.868,49 2,09% 

4.5.05.35 Software -333,33 0,24% 

4.5.07 OTROS GASTOS -3.957,16 2,89% 

4.5.07.05 Suministros Papelería -3.125,30 2,28% 

4.5.07.15 Materiales de limpieza -154,23 0,11% 

4.5.07.15 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -93,50 0,07% 

4.5.07.15.02 Equipo de Computación -93,50 0,07% 

4.5.07.20 Notificación -227,00 0,17% 

4.5.07.90 Otros -357,13 0,26% 

4.6 OTRAS PERDIDAS OPERACIONES -195,65 0,14% 

4.6.01 Perdidas de Acciones -195,65 0,14% 

4.7 OTROS GASTOS Y PERDIDAS -476,73 0,35% 

4.7.03 Intereses y Comisiones -90,80 0,07% 

4.7.04 Liquidaciones  Empleados -385,93 0,28% 

4.9 GASTOS BANCARIOS -73,69 0,05% 

4.9.01 Comisiones Bancarios -73,69 0,05% 

5. INGRESOS 164.174,12 100% 

5.1. INTERESES Y DESCUENTOS 148.497,97 90,45% 

5.1.01 DEPÓSITOS 8,49 0,01% 

5.1.01.10 Depósitos en Bancos y 8,49 0,01% 

5.1.04 INTERESES DE CARTERA DE 148.489,48 90,45% 
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        Fuente: Balances de los Estados financieros de la cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá 
        Elaborado por: Las Autoras 
 
 

Gráfico N° 11: Representación gráfica de estados de resultados y la estructura de 

la cooperativa 2011 

 

  

 

 

 
     
    Fuente: Estados Financieros 
     Elaborado por: Las Autoras 

 

Gráfico Nª 12: 

 

 

5.1.04.20 Cartera de C. para la  145.258,81 88,48% 

5.1.04.30 De mora 3.230,67 1,97% 

5.4 INGRESOS POR SERVICIOS 376,21 0,23% 

5.4.04 MANEJO Y COBRANZA 376,21 0,23% 

5.4.04.01 Notificación 376,21 0,23% 

5.6. OTROS INGRESOS 15.299,94 9,32% 

5.6.90 OTROS 15.299,94 9,32% 

5.6.90.10 Ingresos para Administración 704,00 0,43% 

5.6.90.20 Otros Ingresos Varios 2.697,99 1,64% 

5.6.90.30 Otros Intereses Ganados 7.143,69 4,35% 

5.6.90.35 Otros Ingresos Bono DH 4.561,93 2,78% 

Gastos 

83.42 % 
Ingresos 

Utilidad 

100% 

Gastos 

 

Ingresos 

16.58% 
$ 164.174,12 
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       Fuente: Estados Financieros 
       Elaborado por: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Al realizar el análisis del estado de resultados de la “Cooperativa”, se 

puede concluir que la institución ha desembolsado más dinero en la 

cuenta de gastos de operación cuyo valor es de 48,43%, el cual indica  

que el mayor gasto se genera para realizar las operaciones de la entidad,  

seguido por un 35,37% de los intereses causados, que es un rubro 

significativo ya que esta es la actividad principal de la cooperativa. En los  

ingresos su mayor porcentaje es por los intereses que recibe de los 

créditos otorgados siendo el 90,45% de total de la cuenta y se debe a que 

la entidad cobra un interés del 17% anual. 

Análisis horizontal 

Análisis horizontal de la cooperativa de ahorro y crédito Gonzanamá 

periodos 2010-2011 

Se realiza el siguiente procedimiento: 
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Se toma los estados financieros de 2 o más periodos continuos y se 

procede a relacionar el estado del año reciente (año base), con el estado 

del año anterior: 

Ejemplo: 

1. Tomamos el Balance del año 2010 y 2011 

2. El año 2011 es considerado año base  

Por ejemplo 

La cuenta Activos Disponibles $149.906,02 (2011) y $14.003,30 

(2010) 

Ahora realizamos la siguiente operación: 

 

 149.906,02 – 14.003,30 

149.906,02 

 

Con el propósito de determinar el desempeño financiero y económico de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá, se analizó la variación 

absoluta y relativa de las cuentas más representativas tanto del balance 

general como el estado de resultados. 
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Balance general  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMÁ 
ANÁLISIS HORIZONTAL  

BALANCE GENERAL 

CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 DIFERENCIA PORCENTAJE 

1 ACTIVOS 862.934,15 1.300.691,22 437.757,07 33,66% 

1.1. FONDOS DISPONIBLES 114.003,30 149.906,02 35.902,72 23,95% 

1.1.01 CAJA 22.703,42 46.163,20 23.459,78 50,82% 

1.1.01.05 Efectivo 22.703,42 46.163,20 23.459,78 50,82% 

1.1.03 
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 90.906,52 98.386,68 7.480,16 7,60% 

1.1.03.05 BANCOS CTAS CTES 10.579,37 13.015,83 2.436,46 18,72% 

1.1.03.05.01 Banco Central del Ecuador - 5.446,78 5.446,78 100% 

1.1.03.05.13 Banco del Fomento 10.579,37 7.569,05 -3.010,32 -39,77% 

1.1.03.10 BANCOS CTA. AHORROS 80.327,15 85.370,85 5.043,70 5,91% 

1.1.03.10.01 CODESARROLLO 16.344,00 2.725,88 -13.618,12 -499,59% 

1.1.03.10.02 CODESA 48411 63.383,98 73.899,26 10.515,28 14,23% 

1.1.03.10.03 CTA. COPERA 599,17 599,17 0,00 0,00% 

1.1.03.10.04 VENTANILLA NAMBACOLA - 8.146,54 8.146,54 100% 

1.1.04 Efectos Cobro Inmediato 393,36 5.356,14 4.962,78 92,66% 

1.1.04.01 Cheches 352,59 5.326,00 4.973,41 93,38% 

1.1.04.02 Euros 40,77 30,14 -10,63 -35,27% 

1.4 CARTERA DE CRÉDITO 673.682,81 1.068.717,93 395.035,12 36,96% 

1.4.04 MICROEMPRESA VIGENTE 685.209,99 1.099.364,61 414.154,62 37,67% 

1.4.04.10 De 31 a 90 días 456,13 100,00 -356,13 -356,13% 

1.4.04.15 De 91 a 180 días 5.440,20 202.812,64 197.372,44 97,32% 

1.4.04.20 De 181 a 360 días 96.306,95 97.987,20 1.680,25 1,71% 

1.4.04.25 De más de 360 días  583.006,71 798.464,77 215.458,06 26,98% 

1.4.24. MICROEMPRESA VENCIDO 13.195,31 11.563,59 -1.631,72 -14,11% 

1.4.24.05 De 1 a 30 días 193,65 193,65 0,00 0,00% 

1.4.24.10 De 31 a 90 días  200,00 189,97 -10,03 -5,28% 

1.4.24.15 De 91 a 180 días 246,57 - -246,57 -  

1.4.24.20 De 181 a 360 días 2.681,82 3.131,13 449,31 14,35% 

1.4.24.25 De más de 360 días  9.873,27 8.048,84 -1.824,43 -22,67% 

1.4.99 (PROVISIONES PARA CRÉDITOS) -24.722,49 -42.210,27 -17.487,78 41,43% 

1.4.99.30 (Provisión general para carte) -24.722,49 -42.210,27 -17.487,78 41,43% 

1.6 CUENTAS POR COBRAR 48.973,21 54.104,75 5.131,54 9,48% 

1.6.14 PAGOS POR CUENTA  392,40 1.227,92 835,52 68,04% 

1.6.14.25 IMPUESTOS 392,40 1.227,92 835,52 68,04% 

1.6.14.25.10 Impuestos a La Renta Anticipado 392,40 1.095,44 703,04 64,18% 

1.6.14.25.15 IVA RETENIDO - 132,48 132,48 100% 

1.6.90 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 48.580,81 52.876,83 4.296,02 8,12% 

1.6.90.20 Socios 1.670,07 853,06 -817,01 -95,77% 

1.6.90.22 
ENCAJE BANCARIO 
CODESARROLLO 42.386,64 52.023,77 9.637,13 18,52% 

1.6.90.26 CXC JUAN JIMÉNEZ 224,10 - -224,10  -  

1.6.90.28 CTAS POR COBRAR PÓLIZAS 4.300,00 - -4.300,00  -  

1.8 PROPIEDADES Y EQUIPOS 9.471,56 10.024,90 553,34 5,52% 

1.8.05 MOBILIARIO Y EQUIPO 14.937,56 19.075,75 4.138,19 21,69% 

1.8.05.05 Muebles de Oficina 2.990,00 2.990,00 0,00 0,00% 

1.8.05.10 Equipo de Oficina 3.079,40 3.280,28 200,88 6,12% 

1.8.05.25 Equipo de Computación 5.968,16 9.905,47 3.937,31 39,75% 

1.8.05.26 Software 2.900,00 2.900,00 0,00 0,00% 

1.8.99 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) -5.466,00 -9.050,85 -3.584,85 39,61% 

1.8.99.01 Muebles de Oficina -228,00 -288,00 -60,00 20,83% 

1.8.99.02 Equipo de Oficina -38,00 -361,03 -323,03 89,47% 
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1.8.99.03 Equipo de Computación -3.866,66 -6.735,15 -2.868,49 42,59% 

1.8.99.04 Software -1.333,34 -1.666,67 -333,33 20,00% 

1.9 OTROS ACTIVOS 16.803,27 17.937,62 1.134,35 6,32% 

1.9.01 INVERSIONES EN ACCIONES 16.533,27 17.667,62 1.134,35 6,42% 

1.9.01.10 
EN OTRAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 16.533,27 17.667,62 1.134,35 6,42% 

1.9.01.10.01 Codesarrollo 16.533,27 17.667,62 1.134,35 6,42% 

1.9.02 PARTIC/CERT./APORTAC. 20,00 20,00 0,00 0,00% 

1.9.02.05 Coop. Gonzanama 20,00 20,00 0,00 0,00% 

1.9.04 

VALORES ACUMULADOS POR 
COBRAR 250,00 250,00 0,00  0,00% 

1.9.04.10 Anticipos a Terceros 250,00 250,00 0,00  0,00% 

2 PASIVOS 712.018,73 1.106.914,33 394.895,60 35,68% 

2.1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 707.043,12 978.565,78 271.522,66 27,75% 

2.1.01 DEPÓSITOS A LA VISTA 452.834,74 588.554,64 135.719,90 23,06% 

2.1.01.35 Depósitos de Ahorro 439.147,75 581.999,31 142.851,56 24,54% 

2.1.01.40 Ahorro Clientes 13.686,99 6.555,33 -7.131,66 -108,79% 

2.1.03 DEPÓSITOS A PLAZO 254.208,38 390.011,14 135.802,76 34,82% 

2.1.03.06 De 31 a 90 días 125.201,43 138.226,57 13.025,14 9,42% 

2.1.03.07 De 91 a 180 días 41.020,33 128.409,86 87.389,53 68,06% 

2.1.03.08 De 181 a 360 días 87.986,62 123.374,71 35.388,09 28,68% 

2.5 CUENTAS POR PAGAR 1.656,12 6.060,00 4.403,88 72,67% 

2.5.03 OBLIGACIONES PATRIMONIALES 469,77 1.362,17 892,40 65,51% 

2.5.03.05 Remuneraciones - 443,67 443,67 100% 

2.5.03.15 Aporte al IESS 469,77 918,50 448,73 48,85% 

2.5.03.15.01 Aporte y Descuento IESS 469,77 918,50 448,73 48,85% 

2.5.04 RETENCIONES 466,53 422,78 -43,75 -10,35% 

2.5.04.05 RETENCIONES FISCALES 350,62 349,79 -0,83 -0,24% 

2.5.04.05.01 100% IVA 58,15 129,11 70,96 54,96% 

2.5.04.05.02 70%  IVA 55,82 20,84 -34,98 -167,85% 

2.5.04.05.03 30%  IVA 149,31 70,64 -78,67 -111,37% 

2.5.04.05.04 2% Retención en la Fuente 87,34 129,20 41,86 32,40% 

2.5.04.06 

RETENCIONES O IMPUESTO A LA 
RENTA 115,91 72,99 -42,92 -58,80% 

2.5.04.06.01 1%  IR en Servicios 1,80 4,73 2,93 61,95% 

2.5.04.06.02 1%  IR en Compras 4,54 24,12 19,58 81,18% 

2.5.04.06.04 5%  IR en Arriendos 12,86 - -12,86  -  

2.5.04.06.05 0.01%  IR en Seguros 0,80 0,22 -0,58 -263,64% 

2.5.04.06.06 8%  IR en Servicios Profesionales 21,97 8,00 -13,97  -174,63% 

2.5.04.06.07 
8%  IR Arriendos Personales 
Naturales 32,00 - -32,00 - 

2.5.04.06.08 2%  IR en Servicios 16,94 10,92 -6,02 -55,13% 

2.5.04.06.09 10% IR Honorarios Profesionales 25,00 25,00 0,00 0,00% 

2.5.05 CONTRIBUCIONES IMPUESTOS   5,11 5,11 100% 

2.5.05.05 Impto. Renta por Pagar   5,11 5,11 100% 

2.5.90 CUENTAS POR PAGAR VARIAS  719,82 4.269,94 3.550,12 83,14% 

2.5.90.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 719,82 4.269,94 3.550,12 83,14% 

2.5.90.90.26 CTAS POR PAGAR PSNM   25,00 25,00 100% 

2.5.90.90.36 CUENTAS POR PAGAR CRÉDITOS 333,82 3.589,43 3.255,61 90,70% 

2.5.90.90.40 Fondos Mortuorio 386,00 478,00 92,00 19,25% 

2.5.90.90.97 CTAS por pagar Rapipagos   177,51 177,51 100% 

2.6 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.085,47 121.295,46 120.209,99 99,11% 

2.6.08 CUENTAS POR PAGAR VARIAS  1.085,47 121.295,46 120.209,99 99,11% 

2.6.08.01 Bonos por pagar 770,00 - -770,00 - 

2.6.08.02 Ctas por Pagar PSNMES   120.000,00 120.000,00 100% 

2.6.08.35 Varias 315,47 1.295,46 979,99 75,65% 

2.9 OTROS PASIVOS 2.234,02 993,09 -1.240,93 -124,96% 

2.9.04 OBLIGACIÓN ACUMULADA POR  2.084,02 993,09 -1.090,93 -109,85% 
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Fuente: Balances de los Estados financieros de la cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá 
 Elaborado por: Las Autoras 

 
Gráfico Nº 13: Representación gráfica de activos 2010 – 2011 

 

     Fuente: Balances de los Estados financieros de la cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá 
     Elaborado por: Las Autoras 

2.9.04.20 PROV. REMUNERACIÓN 2.084,02 993,09 -1.090,93 -109,85% 

2.9.04.20.05 Décimo Tercer Sueldo 148,98 237,09 88,11 37,16% 

2.9.04.20.10 décimo Cuarto Sueldo 812,63 756,00 -56,63 -7,49% 

2.9.04.20.25 Vacaciones 1.122,41 - -1.122,41  -  

2.9.90 OTROS 150,00 - -150,00  -  

2.9.90.05 Sobrantes en Caja 150,00 - -150,00  -  

3 PATRIMONIO 115.730,71 163.234,90 47.504,19 29,10% 

3.1 CAPITAL SOCIAL 59.424,84 84.847,83 25.422,99 29,96% 

3.1.01 Certificados Aportación 59.424,84 84.847,83 25.422,99 29,96% 

3.2 PRIMA O DESCUENTO EN  16.533,27 17.667,62 1.134,35 6,42% 

3.2.01 LEGALES 16.533,27 17.667,62 1.134,35 6,42% 

3.2.01.01 Prima en Colocación de Acciones 16.533,27 17.667,62 1.134,35 6,42% 

3.3 RESERVA 31.582,60 52.529,45 20.946,85 39,88% 

3.3.01 LEGALES 1.433,52 6.457,18 5.023,66 77,80% 

3.3.01.01 Reserva Legal   5.335,67 5.335,67 100% 

3.3.01.02 Reserva de Educación 1.433,52 1.121,51 -312,01 -27,82% 

3.3.03 ESPECIALES 30.149,08 46.072,27 15.923,19 34,56% 

3.3.03.06 Reserva para Adquirir Inmuebles 2.912,01 46.072,27 43.160,26 93,68% 

3.3.03.10 Para futuras Capitalizaciones 27.237,07 - -27.237,07  -  

3.5 
ORAS CUENTAS DE CAPITAL 
SOCIAL 8.190,00 8.190,00 0,00 0,00% 

3.5.01 SUBENC. DONACIONES LEGADOS 8.190,00 8.190,00 0,00 0,00% 

3.5.01.01 Donaciones 5.640,00 5.640,00 0,00 0,00% 

3.5.01.02 DONACIONES PROLACAL 2.550,00 2.550,00 0,00 0,00% 

6 CTAS DE ORDEN DEUDORA -84.000,00 -84.000,00 0,00 0,00% 

6.3 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO -84.000,00 -84.000,00 0,00 0,00% 

6.3.02 Fianzas y Garantía -84.000,00 -84.000,00 0,00 0,00% 

7 CTAS DE ORDEN ACREEDORA 84.000,00 84.000,00 0,00 0,00% 

7.4 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS 84.000,00 84.000,00 0,00 0,00% 

7.4.01 VALORES Y VIENES RECIBIDOS 84.000,00 84.000,00 0,00 0,00% 

7.4.01.10 Documentos en Garantía 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 

7.4.01.20 Bienes Inmuebles en Garantía 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 

7.4.01.25 Otros bienes en Garantía 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 

7.4.01.30 En custodia 58.000,00 58.000,00 0,00 0,00% 

  UTILIDAD   35.184,71 30.541,99 -4.642,72 -15,20% 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 862.934,15 1.300.691,22 437.757,07 33,66% 
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Gráfico Nº 14: 

 

  Fuente: Balances de los Estados financieros de la cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá 
  Elaborado por: Las Autoras 

Gráfico Nº 15: 

 

 

      Fuente: Balances de los Estados financieros de la cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá 
                      Elaborado por: Las Autoras 

 

Gráfico N° 16 

 

  Fuente: Balances de los Estados financieros de la cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá 
  Elaborado por: Las Autoras 

2011 2010 
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Gráfico N° 17: 

 

  Fuente: Balances de los Estados financieros de la cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá 
  Elaborado por: Las Autoras 

Gráfico N° 18: 

 

  Fuente: Balances de los Estados financieros de la cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá 
  Elaborado por: Las Autoras 

 
Gráfico N° 19: 

 

    Fuente: Balances de los Estados financieros de la cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá 
  Elaborado por: Las Autoras 
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La cooperativa de ahorro y crédito Gonzanamá en el año  2010 obtuvo un 

total de $862.934,15 dólares en activos; valor que llegó a $1.300.691,22 

para el año  2011, determinando un crecimiento del 33,66% en activos. 

Uno de los principales rubros del activo, tanto en diciembre 2010, como 

en diciembre 2011, es la cuenta denominada de cartera de crédito que 

aumento en $673.687,81 (año 2010) a $1.068.717,93 (año 2011), con un 

crecimiento anual del 36,96%, lo que significa que la cooperativa ha 

aumentado los créditos que ha otorgado siendo beneficioso ya que se 

constituye en la principal producto financiero. 

Los pasivos crecieron desde $712.018,73 de dólares en diciembre del 

2010, a $1.106.914,33 de dólares en diciembre del 2011, representando 

una tasa de variación de 35,68%, es un porcentaje alto de tal manera que 

la cooperativa no es dependiente de los recursos ajenos. 

Las obligaciones con el público se incrementaron pasando de 

$707.043,12 de dólares en el año 2011, hasta $978.565,78  dólares en el 

año 2010, es decir una tasa de crecimiento anual de 27,75%. 

Dentro de las obligaciones están los depósitos a plazo que tuvieron un 

crecimiento de los $135.802,76 dólares registrando una tasa de variación 

del 34,82%; mientras que los depósitos a la vista crecieron el 23,06%, 

equivalente a $135.719,90 de dólares. 

Analizado los periodos a diciembre del 2010 y al año  2011, el patrimonio 

de la cooperativa creció  $47.504,19 dólares, con una tasa de variación de 
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29,10%. Dentro de éste el rubro, el valor  influyente fue el de Reservas 

pasando de $31.582,60 en el año  2010 a $52.529,45 en el año 2011, 

mostrando una tasa de variación del 39,88%, de igual manera es 

importante mencionar el  Capital social que tuvo una variación de 

$25.422,99 representación parcial de 29,96%. 
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ESTADO DE RESULTADO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMÁ 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

BALANCE DE RESULTADOS 

CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 DIFERENCIA PORCENTAJE 

4. GASTOS -92.518,71 -136.947,45 -44.428,74 32,44% 

4.1 INTERESES CAUSADOS -30.662,60 -48.444,92 -17.782,32 36,71% 

4.1.01 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO -30.662,60 -46.485,47 -15.822,87 34,04% 

4.1.01.15 Depósitos de Ahorro  -16.926,21 -23.413,78 -6.487,57 27,71% 

4.1.01.30 Depósitos a Plazo -12.944,83 -22.311,25 -9.366,42 41,98% 

4.1.01.35 Ahorros Clientes -790,91 -757,63 33,28 -4,39% 

4.1.01.90 OTROS -0,65 -2,81 -2,16 76,87% 

4.1.01.90.01 Certificación de Aportación -0,65 -2,81 -2,16 76,87% 

4.1.03 OBLIGACIONES FINANCIERAS - -1.959,45 -1.959,45 100% 

4.1.03.30 Obligac. Ent. Financ. Sector Pub. - -1.959,45 -1.959,45 100% 

4.4 PROVISIONES -6.666,83 -21.432,63 -14.765,80 68,89% 

4.4.02 Cartera de Crédito -6.666,83 -21.432,63 -14.765,80 68,89% 

4.5 GASTOS DE OPERACIÓN -49.038,56 -66.323,83 -17.285,27 26,06% 

4.5.01 GASTOS DE PERSONAL -26.480,84 -35.046,14 -8.565,30 24,44% 

4.5.01.05 REMUNERACIONES MENSUALES -16.890,44 -20.998,68 -4.108,24 19,56% 

4.5.01.05.01 Saldo Unificado -16.890,44 -20.998,68 -4.108,24 19,56% 

4.5.01.10 BENEFICIOS SOCIALES -6.171,41 -9.421,79 -3.250,38 34,50% 

4.5.01.10.01 Décimo Tercer Sueldo -1.507,95 -1.948,59 -440,64 22,61% 

4.5.01.10.02 Décimo Cuarto Sueldo -1.032,67 -1.043,37 -10,70 1,03% 

4.5.01.10.03 Horas Extras -1.212,50 -2.384,29 -1.171,79 49,15% 

4.5.01.10.04 Vacaciones -753,99 -1.122,41 -368,42 32,82% 

4.5.01.10.05 Viáticos y Movilización -44,07 -1.046,90 -1.002,83 95,79% 

4.5.01.10.06 Refrigerio -718,23 -718,23 0,00 0,00% 

4.5.01.10.07 Uniformes a Empleados -902,00 -1.158,00 -256,00 22,11% 

4.5.01.20 APORTE AL IESS -2.422,55 -3.140,31 -717,76 22,86% 

4.5.01.35 FONDOS DE RESERVA IESS -985,24 -1.485,36 -500,12 33,67% 

4.5.01.90 OTROS GASTOS PERSONALES -11,20 - 11,20 - 

4.5.02 HONORARIOS -5.495,04 -8.008,02 -2.512,98 31,38% 

4.5.02.05 Directores 0,00 -3.920,02 -3.920,02 100% 

4.5.02.05.03 Otros - -991,90 -991,90 100% 

4.5.02.05.04 Capacitación directivos y 0,00 -2.161,51 -2.161,51 100% 

4.5.02-05.05 Refrigerios - -766,61 -766,61 100% 

4.5.02.10. HONORARIOS PROFESIONALES -5.495,04 -4.088,00 1.407,04 -34,42% 

4-5.02.10.05 Honorarios Profesionales -1.108,00 - 1.108,00 - 

4.5.02.10.15 Honorarios auditoria -747,04 -728,00 19,04 -2,62% 

4.5.02.10.20 Honorarios Profesionales -3.640,00 -3.360,00 280,00 -8,33% 

4.5.03 SERVICIOS VARIOS -9.285,08 -13.028,72 -3.743,64 28,73% 

4.5.03.05 MOVILIZACIONES FLETES -4.345,36 -5.023,03 -677,67 13,49% 

4.5.03.05.01 Viáticos y Movilización - -4.646,80 -4.646,80 100% 

4.5.03.05.02 Trasporte y notificación -116,90 -75,60 41,30 -54,63% 

4.5.03.05.03 Fletes y Embalajes -54,50 -300,63 -246,13 81,87% 

4.5.03.05.04 Movilización Directivos -4.173,96 - 4.173,96 - 

4.5.03.15 Publicidad y propaganda -1.396,91 -2.545,40 -1.148,49 45,12% 

4.5.03.20 SERVICIOS BÁSICOS -1.232,22 -2.734,06 -1.501,84 54,93% 

4.5.03.20.02 Luz -270,82 -331,36 -60,54 18,27% 

4.5.03.20.03 Teléfono -513,42 -802,22 -288,80 36,00% 

4.5.03.20.04 Internet -447,98 -1.600,48 -1.152,50 72,01% 

4.5.03.25 Seguros -761,69 -550,11 211,58 -38,46% 

4.5.03.30 Arrendamientos -1.526,40 -1.526,40 0,00 0,00% 

4.5.03.32 CREDIREPOT - -275,60 -275,60 100% 

4.5.03.34 Alarma - -374,12 -374,12 100% 
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Fuente: Balances de los Estados financieros de la cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá 
Elaborado por: Las Autoras 

  

4.5.03.35 Permiso de Funcionamiento -22,50 - 22,50 - 

4.5.04 IMPUESTOS CONTRIBUYENTES -2.285,57 -2.698,94 -413,37 15,32% 

4.5.04.05 Impuestos Fiscales - -26,05 -26,05 100,00% 

4.5.04.30 Multa y otras Sanciones -55,89 -39,83 16,06 -40,32% 

4.5.04.90 Impuestos y aportes para - -40,50 -40,50 100% 

4.5.04.95 Aporte para la REFSE -2.229,68 -2.592,56 -362,88 14,00% 

4.5.05 DEPRECIACIONES -1.433,17 -3.584,85 -2.151,68 60,02% 

4.5.05.25 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO -66,50 -383,03 -316,53 82,64% 

4.5.05.25.01 Muebles y Enseres - -60,00 -60,00 100% 

4.5.05.25.02 Equipo de Oficina -9,50 -323,03 -313,53 97,06% 

4.5.05.25.03 Muebles de Oficina -57,00 - 57,00 - 

4.5.05.30 Equipo de Computación -1.033,33 -2.868,49 -1.835,16 63,98% 

4.5.05.35 Software -333,34 -333,33 0,01 0,00% 

4.5.07 OTROS GASTOS -4.058,86 -3.957,16 101,70 -2,57% 

4.5.07.05 Suministros Papelería -1.732,31 -3.125,30 -1.392,99 44,57% 

4.5.07.10 Muebles y Equipo -800,00 - 800,00 - 

4.5.07.15 materiales de limpieza -277,67 -154,23 123,44 -80,04% 

4.5.07.15 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES -302,40 -93,50 208,90 -223,42% 

4.5.07.15.02 Equipo de Computación -302,40 -93,50 208,90 -223,42% 

4.5.07.20 Notificación - -227,00 -227,00 100% 

4.5.07.30 Otros Servicios -946,48 - 946,48 - 

4.5.07.90 Otros 0,00 -357,13 -357,13 100% 

4.6 OTRAS PERDIDAS OPERACIONES 0,00 -195,65 -195,65 100% 

4.6.01 Perdidas de Acciones - -195,65 -195,65 100% 

4.6.90 Otras 0,00 0,00 0,00 - 

4.7 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS -6.047,17 -476,73 5.570,44 -1168,47% 

4.7.03 Intereses y Comisiones -158,00 -90,80 67,20 -74,01% 

4.7.04 Liquidaciones  Empleados -3.048,09 -385,93 2.662,16 -689,80% 

4.7.90 Equipo de Computación -2.841,08 - 2.841,08 - 

4.9 GASTOS BANCARIOS -103,55 -73,69 29,86 -40,52% 

4.9.01 Comisiones Bancarios -103,55 -73,69 29,86 -40,52% 

5. INGRESOS 127.703,42 164.174,12 36.470,70 22,21% 

5.1. INTERESES Y DESCUENTOS 108.942,96 148.497,97 39.555,01 26,64% 

5.1.01 DEPÓSITOS 0,00 8,49 8,49 100 % 

5.1.01.10 Depósitos en Bancos y 0,00 8,49 8,49 100% 

5.1.04 
INTERESES DE CARTERA DE 
CRÉDITO 108.942,96 148.489,48 39.546,52 26,63% 

5.1.04.20 Cartera de C. para la  104.802,86 145.258,81 40.455,95 27,85% 

5.1.04.30 De mora 4.140,10 3.230,67 -909,43 -28,15% 

5.4 INGRESOS POR SERVICIOS 310,84 376,21 65,37 17,38% 

5.4.04 MANEJO Y COBRANZA 310,84 376,21 65,37 17,38% 

5.4.04.01 Notificación 310,84 376,21 65,37 17,38% 

5.6. OTROS INGRESOS 18.449,62 15.299,94 -3.149,68 -20,59% 

5.6.04 RECUPERACIÓN DE ACTIVOS 1.100,67 - -1.100,67 - 

5.6.04.10 Revisión de Provisiones 1.100,67 - -1.100,67 - 

5.6.90 OTROS 17.348,95 15.299,94 -2.049,01 -13,39% 

5.6.90.10 Ingresos para Administración 837,00 704,00 -133,00 -18,89% 

5.6.90.20 Otros Ingresos Varios 3.962,66 2.697,99 -1.264,67 -46,87% 

5.6.90.30 Otros Intereses Ganados 8.494,07 7.143,69 -1.350,38 - 

5.6.90.35 OTROS INGRESOS BONO DE 3.831,75 4.561,93 730,18 16,01% 

5.6.90.37 INGRESOS VENTA SOAT 223,47 192,33 -31,14 -16,19% 

  RESULTADO 35.184,71 27.226,67 -7.958,04 -29,23% 
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Gráfico Nº 20: Representación Gráfica de los Estados de Resultados 

 

 
  Fuente: Balances de los Estados financieros de la cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá 
  Elaborado por: Las Autoras 

Gráfico N° 21: 

 

 

   Fuente: Balances de los Estados financieros de la cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá 
   Elaborado por: Las Autoras 

Grafico N°  22: 

 

  Fuente: Balances de los Estados financieros de la cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá 
  Elaborado por: Las Autoras 
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Grafico N° 23: 

 

   Fuente: Balances de los Estados financieros de la cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá 

   Elaborado por: Las Autoras 

 

Por otro lado, el incremento de ingresos de $127.703,42 (año 2010), a 

$164.489,48 (diciembre 2011), con una tasa de variación de 22,21%, lo 

cual refleja la gestión que la cooperativa ha realizado al otorgar más 

créditos reflejando una mayor participación de los ingresos. 

Así mismo los gastos (año 2010) da 92518,71 incrementando para el (año 

2011) 136.947,45; con una tasa de variación del 32,44%, esto se genera 

por las operaciones que ha realizado la cooperativa para obtener sus 

ingresos. 

Indicadores o razones financieras de la cooperativa de ahorro y 

crédito Gonzanamá Periodo 2010-2011 

PERLAS estudia un aspecto distinto y crítico de la cooperativa de ahorro y 

crédito. 

P= Protección 

E= Estructura Financiera 
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R= Rendimientos y Costos 

L= Liquidez 

A= Activos improductivos 

S= Señales de Crecimiento 

 

PROTECCIÓN 

P1. PROVISIÓN PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES/ PROVISIONES 

REQUERIDAS PARA PRÉSTAMOS CON MOROSIDAD > o < 12 MESES  

Observación: No se pudo realizar el análisis de este indicador debido a 

que no presenta en el Balance general la cuenta provisiones para 

préstamos con morosidad mayores y menores a 12 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

E1: 

 

 

 

CÓDIGO VALOR CUENTA 

14 1068717,93 Cartera de Créditos 

1499  42210,27 Provisión para Créditos Incobrables 

1 1300691,22 Activo 

TOTAL DE ACTIVOS  

 

PRÉSTAMOS NETOS 
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Meta: Entre el 70 - 80% 

Interpretación: La estructura de la cartera de crédito con relación al 

activo total es del 78,92%, el cual se encuentra dentro de los parámetros 

establecidos para este indicador lo que indica una buena distribución en 

su cartera.  

 

 

 

 

 

E2: 

 

 

 

 

Meta: Máximo del 20% 

Interpretación: La estructura de inversiones liquidas con relación al 

activo total es de 11,52%, el cual se encuentra dentro de los parámetros 

establecidos para este indicador que no debe ser mayor al 20% el cual es 

un porcentaje aceptable dentro de su estructura. 

CÓDIGO VALOR CUENTA 

11 149906,02 Fondos Disponibles 

1 1300691,22 Activo 

1300691,22 

1068717,93 – 42210,27 

1300691,22 

 

1026507,66 

+¡ 
0,78*100 = 78,92% 

TOTAL DE ACTIVOS  

INVERSIONES LÍQUIDAS 

1300691,22 

            149906,02 
   0,1152*100 = 11,52% 
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E3. 

 

 

 

 

Meta: 70 – 80% 

Interpretación: Este indicador mide el porcentaje del activo total 

financiado con depósitos de ahorro es decir la captación de ahorros es 

deficiente con un porcentaje del 34,52% del total de los activos de la 

cooperativa, ubicado bajo los parámetros establecidos de 70 – 80% 

 

 

 

 

.  

E4. 

 

CÓDIGO VALOR CUENTA 

210135 581999,31 Depósitos de Ahorro 

2103 390011,14 Depósitos a Plazo 

1 1300691,22 Activo 

CÓDIGO VALOR CUENTA 

3101 84847,83 Certificado de Aportación 

1 1300691,22 Activo 

1300691,22 

581999,31 + 390011,14 

1300691,22 

449010,45 

+¡ 
0,3452*100 = 34,52% 

TOTAL DE ACTIVO 

DEPÓSITOS DE AHORRO + DEPÓSITOS A 

PLAZO 

TOTAL DE ACTIVOS  

 

APORTES DE SOCIOS 
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Meta: Máximo del 20% 

Interpretación: La cooperativa para el año 2011 tiene un 6,52 % del total 

de los activos que conforma el aporte de los socios, es decir es el 

porcentaje financiado por los socios para las actividades financieras de la 

entidad es aceptable ya que se encuentra dentro del porcentaje 

establecido. 

 

 

 

E5. 

 

 

 

 

M eta: Mínimo del 10% 

CÓDIGO VALOR CUENTA 

33 52529,45 Reservas 

35   8190,00 Otras Ctas de Capital Social 

1      1300691,22 Total de Activos 

    1300691,22 

84847,83 
0,0652*100 =6,52% 

TOTAL DE ACTIVOS  

CAPITAL INSTITUCIONAL 

1300691,22 

52529,45 + 8190,00 

1300691,22 

60719,45 

+¡ 

0,0466*100 = 4,66% 
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Interpretación: La Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá presenta 

un 4,66% de los activos que se encuentran financiados por el capital de la 

institución, este valor está por debajo del establecido que es de mínimo 

del 10%, lo que significa que la entidad no dispone de demasiado capital 

institucional. 

 

RENDIMIENTO Y COSTOS 

Costo Financiero 

R.1: 

 

 

 

 

Meta: Tasas que protegen el valor nominal de los depósitos de ahorros  

(>Inflación). 

 

CÓDIGO VALOR CUENTA 

410115  23413,78 
Intereses Causados – Depósitos de 

Ahorro 

210135 581999,31 
Obligaciones con el público – Depósitos 

de Ahorro 

      PROMEDIO DE DEPÓSITOS DE AHORRO 

INTERESES DE DEPÓSITOS DE AHORRO 

581999,31 

     23413,78 
 0,04022*100 = 4,02% 
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Interpretación: El costo financiero en el periodo 2011 es del 4,02% es 

decir el costo por los depósitos de ahorro de los socios y clientes no está 

bien administrado ya que se encuentra bajo la tasa de inflación al 31 de 

diciembre de 2011 que es de 5,41%. 

 

R.2: 

 

 

 

Meta: => 10% 

CÓDIGO VALOR CUENTA 

5101  8,49 Intereses y Descuentos Ganados: Depósitos 

5103 0 
Intereses y Descuentos Ganados: Títulos 
Valores 

5104 148489,48 
Intereses y Descuentos Ganados: Interés de 
Cartera 

52 0 Comisiones Ganadas 

54   376,21 Ingresos por Servicios 

410115 23413,78 Intereses Causados: Depósitos Ahorro 

410130 22311,25 Intereses Causados: Depósitos a plazo Fijo 

4103 1959,45 
Intereses Causados: Obligaciones 
Financieras 

4105 0 Intereses Causados: Otros intereses 

1 1300691,22 Total Activo 

PROMEDIO TOTAL DE ACTIVOS  

MARGEN BRUTO 

1300691,22 

((8,49+0+148489,48+0+376,21) – 

(23413,78+22311,25+1959,45+0)) 
= 0,077*100 =  7,79% 
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Interpretación: El margen bruto de ingresos generando y expresando 

como el rendimiento de todos los activos, antes de restar los gastos 

operativos, provisionales para préstamos incobrables, es el 7,79%, la 

meta de este indicador es igual o mayor a 10%, lo que refleja que no 

genera los suficientes ingresos para cubrir los gastos operativos. 

 

 

 

 

R.3: 

 

 

 

 

Meta: <10% 

 

Interpretación: Este indicador nos permite medir el costo asociado con la 

administración de todos los activos de la cooperativa de ahorro y crédito, 

es decir la eficiencia operativa, la cooperativa cuenta con un 6,14% 

estando por debajo de la meta que es <10% reflejando un manejo 

moderado de los costos operativos de la cooperativa.  

CÓDIGO VALOR CUENTA 

45  66323,83 Gastos Operativos 

1 1081812,69 Promedio total de Activos 

PROMEDIO TOTAL DE ACTIVOS  

         GASTOS OPERATIVOS 

 

1081812,69 

     66323,83 
= 0,0613*100 = 6,14% 
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R. 4: 

 

 
 

 

Meta: >1%  

Interpretación: Este indicador permite medir la suficiente ganancia y la 

capacidad de aumentar el capital institucional, para la cooperativa en el 

año 2010 presenta un porcentaje de 2,52%, el cual supera a la meta >1% 

que es beneficiosos ya que predispone el crecimiento del capital de la 

entidad. 

CÓDIGO VALOR CUENTA 

5 164174,12 Ingresos 

4 136947,45 Gastos 

1 1081812,69 Promedio total del Activo 

CÓDIGO VALOR CUENTA 

1103  98386,68 Bancos y Otras Instituciones Financieras 

1101 46163,20 Caja 

2504     422,78 Retenciones 

250315     918,50 Aportes al IESS 

210135 581999,31 Depósitos de Ahorro 

2103 390011,14 Depósitos a Plazo 

PROMEDIO TOTAL DE ACTIVOS  

         INGRESOS NETOS 

1081812,69 

164174,12 – 136947,45 

1081812,69 

     27226,67 

+¡ 
0,025*100 =2,52% 
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LIQUIDEZ 

L1. 

 

 

 

Meta: 15% 

Interpretación: La cooperativa para el año 2011 cuentan con el 14,79% 

el cual está muy cerca de la meta que es 15% de reservas en efectivo 

para satisfacer los retiros de depósito después de pagar todas las 

obligaciones inmediatas, lo que indica que la cooperativa tiene liquidez 

aceptable para cumplir con los retiros de los depositantes. 

 

 

 

L2. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

M eta: <1% 

CÓDIGO VALOR CUENTA 

1101   46163,20 Caja 

1 1300691,22 Activo 

98386,68+46163,20-422,78-918,50 143208,60 
14,79% 

 
581999,31+390011,14 972010,45 

   1300691, 22 

            46163,20 
 0,03549*100 3,55% 

TOTAL DE ACTIVOS  

ACTIVOS LÍQUIDOS IMPRODUCTIVOS 

TOTAL DE ACTIVOS+ DEPÓSITOS A PLAZO 

INVERSIONES LÍQUIDAS 



99 
 

Interpretación: La entidad para el año 2011 tiene un total de activos 

improductivos del 3,55%, en comparación con la meta que es de < 1% lo 

que demuestra que la cooperativa tiene dinero ocioso produciéndole poca 

rentabilidad a la entidad en lo que refiere a sus activos, por lo que debería 

realizar algún tipo de inversión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 

A 1. 

 

 

 

 

M eta: <=5% 

 
Interpretación: En la cooperativa se mantiene para el año 2011 un 

porcentaje de 8,50% de activos improductivos en comparación a la meta 

de <=5% es decir que se están dejando de generar recursos para pagar 

costos financieros y gastos operativos. 

CÓDIGO VALOR 
CUENTA 

1101       46163,20 Caja 

16  54104,75 Cuentas por Cobrar 

18  10024,90 Propiedades y Equipo 

1904    250,00 Otros Activos: Gastos Anticipados 

1    1300691,22 Activo 

TOTAL ACTIVO   

    ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 

46163,20+54104,75+10024,90+250,00 

1300691,22 

       110542,85     

1300691,22 

= 0,0849*100=8,50% 

 

 

= 
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SEÑALES DE CRECIMIENTO 

S1. Crecimiento de Préstamos 

(14 año final/14 año inicial) - 1 *100 

Dónde: 

14: Cartera de Crédito 

(1068717,93/ 673682,81)-1 *100 

= 0.5863*100 

= 58,64% 

Interpretación: La cooperativa muestra un crecimiento acelerado y muy 

significativo del 58,64% en el año 2011, obteniendo buenos rendimientos 

en esta cuenta. 

S2. Crecimiento de Depósitos de Ahorros 

(210135 año final/210135 año inicial) - 1 *100 

Dónde: 

210135 = Obligaciones con el Público: Depósitos de ahorro 

(581999,31/439147,75) -1*100 

= 32,53% 
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Interpretación: En cuanto al crecimiento de los depósitos de ahorro se 

puede observar que han crecido considerablemente en al año 2011 con 

un porcentaje de 32,53% es decir los clientes están dejando sus 

depósitos en la cuenta de ahorros. 

S3. Crecimiento de Capital Institucional 

(31 año final/31 año inicial) - 1 *100 

Dónde: 

31 = Capital Social 

(84847,83/59424,84) -1*100 

= 42,78% 

Interpretación: El crecimiento del capital social de la cooperativa en el 

año 2011 tiene un valor de 42,78% que es un  porcentaje beneficioso ya 

que le permitirá incrementar su capital.  

S4. Crecimiento del Activo Total 

(1 año final / 1 año inicial) - 1 *100 

Dónde: 

1 = Total Activo 

(1300691,22/862934,15)-1*100 

= 50,73% 
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Interpretación: Con respecto al año 2011 la Cooperativa en el activo total 

ha tenido un crecimiento de 50,73% lo que significa que tiene un grado de 

rentabilidad muy satisfactorio debido a que sus activos productivos le 

generan resultados mayores para que pueda cumplir con sus objetivos a 

un máximo. 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO “ GONZANAMA” DURANTE EL PERIODO 2011- 2015 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá no cuenta con un plan 

estratégico que le permita a la entidad desarrollar sus actividades de una 

mejor forma, por tal razón se propone la filosofía institucional, la 

determinación de factores internos y externos, así como también la 

formulación de objetivos y estrategias mismos que servirán para dar una 

mayor orientación a la organización.  

Filosofía Institucional 
Misión  

 

 

 

 
 
Visión  

3.1.1. Objetivos 

Lograr un alto crecimiento, con trabajo y esfuerzo desinteresado, 

buscando las mejores alternativas, para apoyar e impulsar las iniciativas 

Satisfacer con calidad la demanda de servicios financieros, llegando a la comunidad en todos los 

niveles, impulsando actividades productivas tanto en el sector urbano como rural, elevando la 

autoestima de todos sus asociados buscando alternativas y proyectos hacia la economía solidaria, 

buscándonos en administración empresarial competitiva enmarcados en la filosofía de ayuda mutua, 

fomentando una mejor oferta de servicio para socios y la comunidad. 

 

Nuestras expectativas es contar con una entidad financieras en el cantón organizada y solidaria, 

acorde con la tecnología actual y la realidad de nuestro país, dirigida por hombres y mujeres capaces 

de brindar un servicio de calidad y apoyo para sus asociados. Generar cultura de ahorro y crédito que 

promueve el desarrollo social y crecimiento económico para la comunidad, provincia y país. 
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de emprendimiento de los socios, impulsando el bienestar y el desarrollo 

socio económico de la colectividad. 

 

Valores Institucionales  

Honestidad 

Ser siempre honestos, éticos y trasparentes en cada una de las 

operaciones que realizan cada miembro de la cooperativa, cuidando 

siempre  los intereses de nuestros socios y la de la institución. 

Equidad 

Atender con respeto e igualdad de género, raza y clase a todos nuestros 

clientes. 

 

Disciplina 

Cumplir oportunamente con las leyes y normas establecidas por el país, 

las regulaciones así como también las estipuladas dentro de la entidad 

que permitan el desarrollo de la misma. 

Trabajo en Equipo 

Fomentemos el ambiente de compañerismo y de cumplimiento de  

objetivos planteados entre los miembros de la cooperativa permitiendo 

formar un ambiente satisfactorio. 

Responsabilidad 

Manejar de manera responsable los recursos a nuestros confiados en pro 

del bienestar y progreso de los socios y de la comunidad. 
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Componentes de los Factores Internos 

Se refiere al estudio de variables sobre los cuales la empresa puede influir 

y realizar modificaciones, para analizar los factores internos de la 

cooperativa se utilizaron algunas técnicas como la entrevista, la 

observación directa, permitiendo de esta manera conocer las diferentes 

fortalezas y debilidades existentes, las mismas que detallamos a 

continuación. 

 
Fortalezas internas: 

 Personal administrativo comprometido con los objetivos de la 

entidad- La cooperativa cuenta con personal que ejerce sus  

funciones de acuerdo al trabajo establecido ya que cada uno es 

responsable de las tareas plasmadas.  

 Asesoría al cliente.- El cliente cuenta con un apoyo para realizar 

sus actividades dentro de la cooperativa esto le permite tener 

acogida y crecimiento dentro del mercado local y de sus 

alrededores. 

 Productos y servicios acorde a las necesidades de los socios.- 

La cooperativa se adapta a las necesidades que presentan sus 

clientes así como se desenvuelve acorde  al lugar en el que opera. 

 Buena imagen corporativa.- La persona que maneja la gerencia 

tiene un alto grado de compromiso institucional y un adecuado 

historial profesional, así como también toma las correctas 

decisiones buscando el beneficio para la cooperativa. 
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 Credibilidad y confianza por parte de los socios existentes.- La 

cooperativa tiene 8 años de estar en el sistema financiero por lo 

que cuenta con varios socios y esto le da la rentabilidad y 

confianza necesaria para seguir funcionando. 

 
Debilidades internas 

 Falta de políticas y manuales de procedimiento administrativo.- 

La entidad no cuenta con manuales internos que le permita tener 

un mejor direccionamiento en cuanto a la administración de los 

recursos humanos y monetarios. 

 Infraestructura no adecuada.- El lugar donde funciona la 

cooperativa es reducido y no está acorde a las dependencias que 

necesita una cooperativa para  ofrecer mejor estabilidad a sus 

empleados y socios. 

 Bajo nivel de cumplimiento presupuestado.- Falta de un plan de 

presupuesto donde se proponga el nivel de captación al que se 

quiere llegar. 

 No cuenta con un sistema de información adecuada.-  El 

sistema que maneja la cooperativa necesita ser innovado de tal 

forma que permita estar a la par con sistemas informáticos que 

maneja la competencia. 

 Falta de oficial de crédito.- la cooperativa no cuenta con un oficial 

de crédito ya que este es el principal departamento en el 

cronograma de la cooperativa,  es este caso la Gerente se 

responsabiliza de este cargo. 
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Cuadro No. 15: Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Taller 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la cooperativa de ahorro y 

crédito Gonzanamá, se obtuvo un valor ponderado de 2,59 que está muy 

cerca  al valor establecido que es 2,50 lo que significa que la entidad 

cuenta con una posición estable; ya que las debilidades son menores a 

las fortalezas, y representa una ventaja por mantener un buen desarrollo 

de la empresa. 

 

Componentes de los Factores Externos 

Los factores externos son aquellos acontecimientos que están más allá 

del control de la entidad financiera, como puede ser información 

económica, social, cultural, política, entre otros factores. A continuación 

detallamos los factores externos más significativos: 

 

Fortalezas Valor Clasific. 
Valor 
ponderado 

Personal administrativo comprometido con los 
objetivos de la entidad. 

0,17 4 0,68 

Asesoría a los clientes 0,11 4 0,44 

Productos y servicios acorde a las necesidades de los 
socios. 

0,10 4 0,40 

Buena imagen corporativa. 0,09 3 0,27 

Credibilidad y confianza por parte de los socios 
existentes. 

0,03 3 0,09 

Debilidades 

Falta de políticas y manuales de procedimiento 
administrativo. 

0,15 1 0,15 

Infraestructura no adecuada. 0,13 2 0,26 

Bajo nivel de cumplimiento presupuestado.  0,10 1 0,10 

No cuenta con un sistema de información adecuada. 0,08 2 0,16 

Falta de oficial de crédito.  0.04 1 0.04 

TOTAL 1,00 
 

2,59 
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Oportunidades: 

 Excelente acogida por parte de los socios.- Diariamente el 

mercado local del cantón Gonzanamá y sus alrededores está 

creciendo lo cual incrementa la cantidad de clientes que dinamizan 

las actividades financieras de la cooperativa. 

 Lograr convenios con entidades y organismos a nivel Local y 

Nacional.- Esto permite dinamizar los servicios que brinda debido 

a que se podrán realizar pagos desde y hacia otra entidad. 

 Creación de productos y servicios nuevos.- El acelerado 

crecimiento del mercado financiero trae consigo la demanda de  

más servicios que se debe brindar para   la satisfacción de los 

clientes. 

 Remesas de emigrantes.-. Gonzanamá cuenta con gran cantidad 

de emigrantes que pueden hacer uso directamente de 

transacciones en esta cooperativa, contribuyendo de esta forma 

con el dinamismo de las finanzas populares del sector. 

Amenazas: 

 Inestabilidad económica y política del país.-  A pesar de la aparente 

estabilidad política del Ecuador, es inminente la aplicación de nuevos 

impuestos que podrían afectar a este sector así como existe la 

incertidumbre de posibles cambios económicos del país. 

 Aumento de competencias.- El dinamismo de la economía 

impulsada por el gobierno está dando apertura a nuevas  cooperativas 
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y bancos, con nuevos productos y servicios mejorados con fácil 

acceso a créditos entre otros etc. 

 Disminución de la cultura de ahorro por parte de los ciudadanos.- 

Dado las condiciones geopolíticas, y factores de la región ocasionan 

que la población no tenga cultura de ahorro lo cual es considerado 

como una potencial amenaza para la cooperativa. 

 No cuenta con una auditoria externa.- Sabemos que las 

instituciones se basan en constantes chequeos para permitirles 

mejores manejos dentro de la institución financiera, contar con un 

auditor externo les permitirá realizar esta terea. 

Cuadro No. 13: Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

       Elaborado por: Las Autoras 

         Fuente: Taller 

 

De la Matriz de evaluación de factores externos se obtuvo los siguientes 

resultados que la cooperativa, goza de solidez dentro del sector financiero 

en donde el valor ponderado de 2,79  es mayor al promedio que es de 

2,50, lo que significa que la empresa aprovecha las oportunidades que se 

le presentan. 

Oportunidades Valor Clasific. 
Valor 
Ponderado 

Excelente acogida por parte de los socios 
existentes. 0,15 4 0,60 

Lograr convenios con entidades y organismos a 
nivel local y nacional. 0,11 3 0,33 

Creación de productos y servicios nuevos.  0,14 3 0,42 

Remesas de emigrantes. 0,10 3 0,30 

                          Amenazas 

Inestabilidad económica y política del país. 0,14 2 0,28 

Aumento de competencias 0,12 3 0,36 

Disminución de la cultura de ahorro por parte de 
la ciudadanía. 0,13 3 0,39 

No cuenta con un Auditor externo. 0,11 1 0,11 

TOTAL 1,00 
 

2,79 
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Cuadro No. 14: Matriz FODA de la Cooperativa de ahorro y crédito Gonzanamá 

 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá 

Elaborado por: Las Autoras. 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: Personal administrativo comprometido con los 
objetivos de la entidad. 
F2: Asesoría al cliente. 
F3: Productos y servicios acorde a la necesidades 
del socio.  
F5: Buena imagen corporativa. 
F6: Credibilidad y confianza por parte de los socios 
existentes. 

D1: Falta de políticas y manuales de 
procedimiento administrativo. 
D2: Infraestructura no adecuada. 
D3: Bajo de nivel de cumplimiento 
presupuestado. 
D4: No cuenta con un sistema de información 
adecuada. 
D5: No cuenta con un oficial de crédito. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

O1: Excelente acogida por parte de los 
socios existencias. 
O2: Lograr convenios con entidades y 
organismos a nivel local y nacional. 
O3: Creación de productos y servicios 
nuevos. 
O4: Remesas de emigrantes. 

 Realizar alianzas estratégicas con que permitan 
aplicar y mejorar los servicios (F3, O2, O3). 

 Fidelización de clientes a través de servicio 
personalizado y entrega de material informativo 
y de publicidad (F3, O2, 03). 

 Aprovechar la credibilidad, confianza y buena 
imagen que obtenido para incrementar sus 
clientes (F5, F6, O1) 

 Incrementar manuales de procedimientos 
administrativos eficientes que permitan un 
óptimo desarrollo corporativo  (D1, O1, D4).  

 Realizar estudios que permitan contar con 
una adecuada estructura acorde a las 
necesidades  (D2, O3). 
 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A1: Inestabilidad económica y política del 
país. 
A2: Aumento de competencia. 
A3: Disminución de la cultura de ahorro por 
parte de la ciudadanía. 
A4: No cuenta con un auditor externo. 

 Contratar un auditor externo para fortalecer la 
estabilidad de los socios (F4, F5, A4).  

 Incrementar el ahorro a los ciudadanos a través 
de un atractivo plan de premios (F2, A3).  

 Contar con un oficial de crédito para así brindar 
un mejor servicio. (D5, A2). 

 Indagar las posibles necesidades 
insatisfechas por la economía cambiante 
(D3, A1) 

 Adquirir un sistema de información completo 
que permita mejorar y agilizar las 
transacciones. (D4, A2). 
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Cuadro Nº 15: Matriz cuantitativa de la planeación estratégica de la cooperativa de ahorro y crédito Gonzanamá 

 

 

 
 
 
 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO 

 
 
 
P 
E 
S 
O 

E1.  
Realizar alianzas 
estrategias con que 
permitan ampliar y 
mejorar los 
servicios  

E2.  
Fidelización de 
clientes a 
través de 
servicios 
personalizados 
y entrega de 
material de 
información y 
de publicidad. 

E3.  
Aprovechar la 
credibilidad, 
confianza y buena 
imagen que ha 
obtenido la 
cooperativa. 

E4.  
Incrementar 
manuales de 
procedimiento 
administrativo 
eficientes que 
permitan un óptimo 
desarrollo 
corporativo. 

E5.  
Realizar estudios 
que permitan 
contar con una 
adecuada 
estructura acorde 
a las necesidades. 

CA TCA  CA TCA  CA TCA  CA TCA  CA TCA  

FO
R

TA
LE

ZA
S 

F1: Personal Administrativo comprometido con los objetivos de la entidad.  0,16 3 0,48 3 0,48 2 0,32 3 0,48 3 0,48 

F2: Asesoría al cliente. 0,13 3 0,39 3 0,39 4 0,52 2 0,26 3 0,39 

F3: Productos y servicios acorde con las necesidades de los socios. 0,12 4 0.48 - - - - - - 3 0,36 

F4: Buena imagen corporativa. 0,08 - - 3 0,24 4 0,32 3 0,24 4 0,32 

F5: Credibilidad y confianza por parte de los socios existentes. 0,06 - - 2 0,12 3 0,18 2 0,12 1 0,06 

D
EB

IL
ID

A
D

ES
 D1: Falta de políticas y manuales de procedimiento administrativo. 0,13 - - - - - - 4 0,52 - - 

D2: Infraestructura no adecuada. 0,15 - - 2 0,30 2 0,30 - - 4 0,60 

D3: Bajo de nivel de cumplimiento presupuestado. 0,10 - - - - - - - - - - 

D4: No cuenta con un sistema de información adecuada. 0,05 2 0,10 - - 2 0,10 - - - . 

D5: Falta de Oficial de Crédito. 0,02 - - - - 2 0,04 - - - - 

O
P

O
R

TU
N

I

D
A

D
ES

 O1: Excelente acogida por parte de los socios existentes. 0,17 - - 3 0,51 3 0,51 1 0,17 3 0,51 

O2: Lograr convenios con entidades y organismos a nivel Local y Nacional. 0,14 4 0,56 - - - - - - - - 

O3: Creación de productos y servicios nuevos. 0,13 4 0,52 - - - - 1 0,13 2 0,26 

O4: Remesas de emigrantes. 0,12 - - - - - - - - - - 

A
M

EN
A

ZA
S A1: Inestabilidad económica y política del país. 0,13 - - - - 1 0,13 - - - - 

A2: Aumento de la competencia. 0,11 3 0,33 2 0,22 3 0,33 3 0,33 4 0,44 

A3: Disminución  de la cultura de ahorro por parte de los ciudadanos 0,11 3 0,33 2 0,22 1 0,11 1 0,11 2 0,22 

A4: No cuenta con un auditor externo. 0,09 - - - - - - - - - - 

TOTAL 1,00  3,19  2,48  2,86  2,36  3,64 
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Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Taller 

 

 
 
 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO 

 
 
 
P 
E 
S 
O 

E6. 
Contratar un auditor 
externo para 
fortalecer la 
estabilidad de los 
socios. 

E7. 
Incentivar al 
ahorro a los 
ciudadanos a 
través de un 
atractivo tasa 
pasiva. 

E8. 
Contar con un 
oficial de crédito 
para así brindar 
un mejor servicio. 

E9. 
Indagar las posibles 
necesidades 
insatisfechas por la 
economía 
cambiante. 

E10.  
Adquirir un sistema de 
información completo que 
permita mejorar y agilizar 
las transacciones. 

CA TCA  CA TCA CA TCA  CA  TCA  CA TCA 

FO
R

TA
LE

ZA
S 

F1: Personal Administrativo comprometido con los objetivos de la entidad. 0,16 - - 2 0,32 1 0,16 1 0,16 1 0,16 

F2: Asesoría al cliente. 0,13 - - 3 0,39 - - 2 0,26 3 0,39 

F3: Productos y servicios acorde con las necesidades de los socios. 0,12 - - 2 0,24 3 0,36 3 0,36 3 0,36 

F4: Buena imagen corporativa. 0,08 3 0,24 3 0,24 3 0,24 - - 2 0,16 

F5: Credibilidad y confianza por parte de los socios existentes. 0,06 4 0,24 3 0,18 3 0,18 2 0,12 3 0,18 

D
EB

IL
ID

A
D

ES
 

D1: Falta de políticas y manuales de procedimiento administrativo. 0,13 - - - - - - - - - - 

D2: Infraestructura no adecuada. 0,15 - - - - - - - - - - 

D3: Bajo de nivel de cumplimiento presupuestado. 0,10 3 0,30 - - 3 0,30 - - - - 

D4: No cuenta con un sistema de información adecuada. 0,05 - - - - - - - - 4 0,20 

D5: Falta de oficial de crédito. 0.02 - - - - 4 0,08 2 0,04 - - 

O
P

O
R

TU
N

ID
A

D
ES

 

O1: Excelente acogida por parte de los socios. 0,17 - - 3 0,51 2 0,34 2 0,34 2 0,34 

O2: Lograr convenios con entidades y organismos a nivel local y nacional. 0,14 - - - - - - 2 0,28 - - 

O3: Creación de productos y servicios nuevos. 0,13 - - 3 0,39 - - 4 0,52 1 0,13 

O4: Remesas de emigrantes. 0,12 - - - - - - 2 0,24 - - 

A
M

EN
A

ZA
S 

A1: Inestabilidad económica y política del país. 0,13 - - - - - - 3 0.39 - - 

A2: Aumento de la competencia. 0,11 - - 4 0,44 3 0,33 4 0.44 - - 

A3: Disminución de la cultura  de ahorro por parte de la ciudadanos. 0,11 - - 3 0,33 - - 1 0.11 3 0,33 

A4: No cuenta con un auditor externo. 0,09 4 0,36 - - - - 2 0.18 - - 

TOTAL 
1,00  1,14  3,04  1,99  3,44  2,25 
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Elección de estrategias 

Basándose en la matriz cuantitativa se ha seleccionado las estrategias 

con mayor valor, para posteriormente identificar las acciones que se 

aplicaran para el cumplimiento de las estrategias planteadas, las cuales 

detallamos a continuación: 

Cuadro No. 16: Jerarquía de estrategias 

 
    Elaborado por: Las Autoras 

 

ESTRATEGIAS JERARQUÍA PUNTUACIÓN 
No. 
ESTRATEGIA 

Realizar estudios que permitan contar 
con una adecuada infraestructura 
acorde a las necesidades. 

1 3,64 5 

Indagar las posibles necesidades 
insatisfechas por la economía 
cambiante. 

2 3,44 9 

Realizar alianzas estrategias con que 
permitan ampliar y mejorar los 
servicios. 

3 3,19 1 

Incentivar el ahorro de los ciudadanos 
a través de un atractivo de plan de 
premios. 

4 3,04 7 

Aprovechar la credibilidad, confianza y 
buena imagen que ha obtenido para 
incrementar la cantidad de clientes. 

5 2,86 3 

Fidelización de clientes a través de 
servicio personalizado y entrega de 
material de informativo y de publicidad 

6 2,48 2 

Incrementar manuales de 
procedimiento administrativo 
eficientes que permitan un óptimo 
desarrollo corporativo. 

7 2,36 4 

Adquirir un sistema informativo 
completo que permita mejorar y 
agilitar las transacciones 

8 2,25 10 

Contar con un oficial de crédito para 
así brindar un mayor servicio. 

9 1.99 8 

Contratar un auditor externo para 
fortalecer la estabilidad de los socios. 

10 1,14 6 
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Objetivos Estratégicos  

Una vez concluido el análisis a la cooperativa y  su entorno, tanto interno 

como externo y en base a los cuales se determinó un conjunto de 

objetivos organizacionales, los cuales son parte de este plan estratégico 

que sin lugar a duda mejorará  el rendimiento de la entidad se pone a 

consideración lo siguiente: 

 Aplicar el presente plan estratégico con el fin de ofrecer un mejor 

servicio para sus clientes.   

 Elaborar un plan de publicidad para dar a conocer los servicios 

nuevos que brinda la cooperativa. 

 Contratar un oficial de crédito con experiencia laborar que brinde un 

servicio personalizado. 

 Desarrollar un atractivo plan de premios e incentivos que motiven a 

los clientes a ahorrar MÁS. 

 Ampliar la variedad de servicio mediante alianzas de estratégicas. 

 

 

OBJETIVO No. 1 

Aplicar el presente plan estratégico con el fin de ofrecer un mejor 

servicio para sus clientes. 

META: 

Aplicar el plan estratégico en su totalidad hasta el 2015 mejorando así los 

servicios de la cooperativa. 
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ESTRATEGIAS: 

 Socialización del plan estratégico con los miembros de la 

cooperativa quienes participaran activamente en el  desarrollo del 

mismo. 

 Formar grupos de trabajo de empleados y accionistas 

comprometidos con el cumplimiento del plan. 

 Tomar decisiones acertadas conjuntamente con empleados,  

accionistas y directivos. 

 Evaluación y verificación de las actividades que se desempeñan. 

ACTIVIDADES: 

 Entrega de útiles de oficina necesarios para desarrollar el plan. 

 Asignación de funciones específicas para cada miembro de la 

cooperativa. 

 Reuniones con el personal para monitorear el cumplimiento de las 

funciones  encomendadas. 

 Evaluación de resultados. 

RESPONSABLES: 

 Gerente 

 Presidente 

 Personal 

PRESUPUESTO GENERAL: $ 7160,0 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Optimizar el proceso administrativo y financiero. 
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 Posicionamiento en el mercado y buena acogida por parte de los 

socios. 

 Productos y servicios ampliados y mejorados. 

 Fortalecimiento del talento humano que labora en la empresa.  

 

OBJETIVO No. 2 

Elaborar un plan de publicidad para dar a conocer los servicios 

nuevos que brinda la cooperativa. 

META:  

En el año 2015 tener un reconocimiento mayor de la cooperativa en su 

comunidad y ciudadanía en general lo cual puede ser verificado con el 

número ascendiente de socios. 

ESTRATEGIAS: 

 Elaboración de trípticos donde se dé a conocer el servicio: sus 

condiciones, beneficios y la manera como acceder a ellos. 

 Colocación de “BANERS” publicitarios en lugares concurridos. 

 Realizar la difusión por el medio radial de más acogida en la 

comunidad. 

 Diseño de una página web propia de la cooperativa. 

ACTIVIDADES: 

 Contrato de la cuña publicitaria para la radio. 

 Realizar contrato con una imprenta especializada en publicidad. 

 Gestionar el diseño de la página Web con una empresa confiable y 

experimentada. 
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 Distribución de material publicitario. 

RESPONSABLES: 

 Gerente  

PRESUPUESTO: 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Mayor número de Socios. 

 Imagen corporativa sólida y goza de buena reputación. 

 Reconocimiento por parte de los clientes y de la comunidad en 

general. 

 Los clientes conocen acerca de todos los servicios y productos que 

ofrece la cooperativa. 

 

OBJETIVO No. 3 

Contratar un oficial de crédito con experiencia laboral que brinde un 

servicio personalizado. 

META: 

Hasta el 2013 se contará con un oficial de crédito altamente capacitado 

para cumplir con las actividades relacionadas a la concesión de créditos. 

ALTERNATIVAS COSTO 
Contrato con la “Imprenta Ortiz” de volantes y 
trípticos. 
(2000 volantes informativo) $200,00 
(2000 trípticos informativos) $400,00 
(Banners ) $500 

1100,00 

Diseño y construcción de la Página Web 
institucional: “Loja Cisyems” 

1000,00 

TOTAL 2,100,00 
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ESTRATEGIAS: 

 Realizar entrevistas para seleccionar a la persona más idónea para 

este cargo. 

 Asignarle las actividades específicas a desarrollar. 

 Crear incentivos económicos para el cumplimiento de metas 

propuestas. 

 Evaluación permanente de su desarrollo. 

ACTIVIDADES: 

 Convocar a los aspirantes para el puesto de oficial de crédito. 

 Aplicar una evaluación que permita determinar la persona más 

idónea.  

 Comunicar a la persona seleccionada a las actividades que  deberá 

realizar. 

 Evaluación  de colocación de créditos. 

RESPONSABLES: 

 Gerente   

 Presidente  

PRESUPUESTO:  

 

ALTERNATIVAS 
VALOR 

UNITARIO COSTO 
Avisos clasificados 2,00 30,00 

Llamada telefónica 1,00 10,00 

Aplicación de tés y entrega de esferos 1,00 20,00 

Sueldo  básico más comisión del oficial de 
crédito.   450,00 

TOTAL 
 

510,00 



118 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Contar con un oficial de crédito idóneo y capacitado en atención al 

cliente y entrega de créditos. 

 Mejorar la eficiencia en cuanto a la entrega de créditos. 

 Contar con un oficial de crédito comprometido, satisfecho e 

identificado con la misión y la visión de la cooperativa. 

 Mejorar los niveles de competitividad de la entidad. 

 

OBJETIVO No. 4 

Desarrollar un atractivo plan de premios e incentivos que motiven a 

los clientes a ahorrar MAS (Multiplica tus Ahorros de manera 

Sencilla). 

 

META: 

Hasta el 2014 se contara con un plan de premios por montos establecidos 

de depósitos de  ahorro y a plazo fijo, incentivando de esta manera al 

ahorro. 

ESTRATEGIAS:  

 Elaborar un plan de premios. 

 Incentivar al cliente  para que ahorre MAS a través de las 

promociones. 

 Concienciar a los  clientes sobre la importancia y ventajas del 

ahorro.  
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 Realizar sorteos en fechas festivas, sorteo por navidad y fin de año. 

ACTIVIDADES: 

 Definir una base  para depósito de ahorro, a partir de la que se 

otorgará un boleto para las rifas (un boleto por cada $30,00 de  

depósito del titular).  

 Fijar los montos en base a los cuales se otorgara premios por 

depósitos plazo fijo (por cada depósito a plazo fijo se obsequia, 

planchas, batidoras, etc.). 

 Realizar publicidad para dar a conocer las promociones y premios 

para los clientes. 

 Entrega de premios a los favorecidos de los sorteos en eventos 

sociales dentro de la cooperativa. 

 

RESPONSABLES: 

 Gerente   

 Presidente 

 

PRESUPUESTO: 

 

ALTERNATIVAS 
VALOR 

UNITARIO 
COSTO 

 
Material publicitario (3 meses de publicidad 
radial $360,material impreso 2000 volantes 
$60,00, 2000 trípticos $160)  

 
580,00 

Electrodomésticos (Batidora, licuadoras, etc.)  1500,00 

Eventos Sociales 200,00 400,00 

TOTAL 
 

$2480,00 
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RESULTADOS ESPERADOS: 

 Generar expectativas por los premios y promociones 

 Lealtad y confianza de los clientes. 

  Mayor número de clientes. 

  Amentar la liquidez de la cooperativa. 

 

OBJETIVO No. 5 

Ampliar la variedad de servicios mediante alianzas estratégicas. 

 

META: 

Hasta el 2015 incorporar nuevos productos y servicios en convenio con 

otras empresas para facilitar las actividades de los socios. 

ESTRATEGIAS: 

 Implementar las transferencias hacia otras instituciones financieras 

(Banco de Loja, Pichincha). 

 Realizar alianzas para que los socios puedan hacer depósitos de 

productos de venta por catálogo (Yanbal, Avon, Ropa, etc.). 

 Negociar alianzas estratégicas con organizaciones e instituciones de 

Loja. 

ACTIVIDADES: 

 Realizar un estudio de mercado para determinar los posibles 

clientes potenciales  
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 Suscribir alianzas estratégicas de beneficio mutuo con las 

instituciones. 

 Promover el acceso a nuevos productos y servicios. 

 Entrega de material informativo a cerca de los nuevos productos 

ofrecidos por la cooperativa. 

RESPONSABLES: 

 Gerente. 

 Presidente. 

PRESUPUESTO: 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Captar ese mercado de necesidades insatisfechas. 

 Aumento  de ingresos para la cooperativa. 

 Crecimiento  del número de socios.  

 Acogida de los nuevos servicios prestados. 

 

Lineamientos para el Monitoreo y Seguimiento del Plan Estratégico 

ALTERNATIVAS 
VALOR 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Estudio de factibilidad con un ingeniero 
especializado  500,00 

Convenios con otras instituciones  100,00 

Flayers informativos de los nuevos productos y 
servicios 30,00 150,00 

TOTAL  2070,00 



122 
 

Para que la Cooperativa pueda cumplir con el presente plan estratégico, 

es necesario llevar a cabo un monitoreo y un seguimiento a través de 

diferentes lineamientos los cuales se detalla a continuación: 

 

 Proporcionar un cronograma para que se cumpla el plan en bases a 

plazos establecidos: es fundamental cumplir con el periodo establecido 

en cada uno de los objetivos, ya que son fundamentales para su 

correcta ejecución. 

 Participación activa de los directivos de la cooperativa para que 

conformen grupos de trabajo multidisciplinarios y asignación de 

funciones que permitan el adecuado de desarrollo del presente plan. 

 

 Asignación de un responsable de la ejecución del plan, es 

indispensable  la creación de una oficina conformada por un grupo de 

socios que supervisen la ejecución del presente plan. 

 Evaluación trimestral del desarrollo, es necesario monitorear 

constantemente los avances y posibles errores del plan; para 

constatar su cumplimiento y de ser necesario  replantear plazos y 

metas y tomar medidas correctivas. 
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Cuadro No. 17: Plan operativo anual de la cooperativa de ahorro y crédito Gonzanamá 
OBJETIVOS:  

Aplicar el presente plan estratégico con el fin de ofrecer un mejor servicio para sus clientes. 
Elaborar un plan de publicidad para dar a conocer los servicios nuevos que brinda la cooperativa. 
Contratar un oficial de crédito con experiencia laboral que brinde un servicio personalizado. 
Desarrollar un atractivo plan de premios e incentivos que motiven a los clientes a ahorrar MÁS. 
Ampliar la variedad de servicios mediante alianzas estratégicas. 
SITUACIÓN 
ACTUAL 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLE PLAZO COSTO RESULTADOS 

La entidad no 
cuenta con un 
plan estratégico. 

Socialización del plan estratégico 
con los miembros de la cooperativa. 
Formar grupos a empleados y 
accionistas comprometidos con el 
cumplimiento del plan. 
Tomar decisiones acertadas. 
Evaluación y verificación de las 

actividades. 

Entrega de útiles de 
oficina. 
Asignación de funciones 
específicas para cada 
miembro. 
Reuniones con el personal 
para monitorear el 
cumplimiento de las 
funciones. 
Evaluación de resultados. 

El número de 
actividades 
realizadas   
    
No. empleados, 
directivos y 
socios 
 
 

Gerente 
Presidente 
Personal 

12 Meses $ 7.160,00 Optimizar el 
proceso 
administrativo y 
financiero 
perfeccionando de 
esta forma el 
desarrollo 
corporativo de la 
institución.  

Actualmente no 
realiza una 
campaña de 
publicidad. 

Elaboración de trípticos donde se 
dé a conocer el servicio. 
Colocación de “BANERS” 
publicitarios. 
Realizar la difusión por el medio 
radial. 
Diseño de una página web propia 
de la cooperativa. 

Contrato de la cuña 
publicitaria. 
Realizar contrato con una 
imprenta de publicidad. 
Gestionar el diseño de la 
página Web. 
Distribución de material 
publicitario. 

Cantidad de 
material  
publicitario 
impreso 
 
No. de socios 

Gerente 
 
 

12 Meses $ 2.100,00 Imagen 
corporativa y 
sólida reflejada en 
el número de 
clientes cada vez 
mayor 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLE PLAZO COSTO RESULTADO 

No cuenta con 
un oficial de 
crédito, puesto 
que estas 
funciones las 
cumple la 
gerente. 

Seleccionar a la persona más 
idónea para este cargo. 
Asignarle las actividades 
específicas a desarrollar. 
Crear incentivos económicos para 
el cumplimiento de metas. 
Evaluación permanente de su 
desarrollo. 

Convocar a los aspirantes 
para el puesto de oficial de 
crédito. 
Aplicar una evaluación que 
permita determinar la 
persona más idónea.  
Comunicar a la persona 
seleccionada. 

 
No. De créditos 
otorgados con 
un buen estudio 
del sujeto de 
crédito  
 
N de oficial de 

Oficial de crédito 12 Meses $22510,00 Contar con un 
oficial de crédito 
idóneo que brinde 
una atención y 
personalizada a 
quienes solicitan 
un crédito. 
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 Evaluación  de colocación 
de créditos. 

crédito 

No cuenta con 
un plan de 
premios para los 
depositantes. 

Elaborar un plan de premios. 
Incentivar al cliente  para que 
ahorre MAS. 
Concienciar a los  clientes sobre las 
ventajas del ahorro.  
Realizar sorteos en fechas festivas. 
 
 
 

 

Definir una base  para 
depósito de ahorro, a partir 
de la que se otorgará un 
boleto para las rifas. 
Fijar los montos en base a 
los cuales se otorgara 
premios por depósitos 
plazo fijo. 
Realizar publicidad para 
dar a conocer las 
promociones y premios. 
Entrega de premios  dentro 
de la cooperativa. 

 
Cifra de 
depósitos a la 
vista y a plazo 
fijo 
 
No. de premios 
entregados 

Gerente- Presidente 12 Meses $2.480,00 Aumentar la 
liquidez de la 
cooperativa por el 
mayor número de 
depósitos y el 
incremento de la 
confianza de los 
socios 
 

Únicamente 
tiene alianza 
con 
“Codesarrollo” 
para el pago de 
remesas 

Implementar las transferencias 
hacia otras Instituciones 
Financieras. 
Realizar alianzas para que se 
pueda hacer depósitos de 
productos de la venta por catálogo. 
Negociar alianzas estratégicas con 
organizaciones e instituciones de 
Loja. 

Realizar un estudio de 
mercado para determinar 
los posibles clientes 
potenciales.  
Suscribir alianzas 
estratégicas de beneficio 
mutuo. 
Promover el acceso a 
nuevos productos y 
servicios. 
Entrega de material 
informativo a cerca de los 
nuevos productos. 

No. de 
transacciones 
 
No de 
transferencias 
realizada a otras 
instituciones. 
 

Gerente 
 

12 Meses $ 2.070,00 Captar el mercado 
mediante las 
necesidades 
insatisfechas 
mejorando y 
facilitando las 
actividades de los 
socios. 
 

 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Taller 
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g. DISCUSIÓN 

Con el desarrollo del presente trabajo se pudo determinar que los 

objetivos planteados se cumplieron a cabalidad, empezando con la 

recolección de información externa e interna, además se realizó un 

diagnóstico Económico – Financiero de la Cooperativa, aplicando el 

análisis vertical, horizontal e indicadores tanto al  balance financiero como 

al balance económico obteniendo resultados favorables para la 

Cooperativa. 

De los datos obtenidos de la matriz interna y externa en los cuales se 

destacó el valor de 2,59 y 2,79 respectivamente, valores que están por 

encima del parámetro establecido que es de 2,50 lo cual indica el 

aprovechamiento de las fortalezas como son: contar con un personal 

comprometido con la entidad, asesoría al cliente, brinda productos y 

servicios acorde a la necesidades del socios y goza de una buena imagen 

corporativa; en lo que se refiere a las oportunidades que existen en el 

mercado están siendo aprovechadas.  

Basándonos en la matriz antes mencionada se formularon objetivos 

estratégicos para la entidad, cuyo principal objetivo es la elaboración de 

un plan estratégico dentro del cual se detalla: Aplicar  un plan de 

publicidad de los servicios nuevos, Contratar un oficial de crédito, 

desarrollar un atractivo plan de premios e incentivos para clientes y 

socios, Ampliar la variedad de productos y servicios. 
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 Así mismo se pudo detectar algunas desventajas para la cooperativa que 

son: el plan de publicidad con la que cuenta no es suficiente, que la  

infraestructura que actualmente tiene hace que la entidad no tenga una 

distribución correcta de sus diferentes departamentos, además se 

determinó la necesidad de aplicar un plan de promociones para que el 

cliente ahorre MAS. 

Los productos y servicios que brinda la cooperativa tienen acogida tanto 

en créditos como en servicios no financieros como el Pago del bono del 

desarrollo humano, no obstante surge la necesidad de expandir nuevos 

servicios ya que la competencia está en constante crecimiento con la 

oferta de nuevos beneficios. 

Dado que la cooperativa no ha diseñado un plan  estratégico ante todos 

los resultados previamente analizados, poniendo a consideración a los 

directivos el presente Plan Estratégico,  mismo que consta de: misión, 

visión, valores institucionales, los objetivos y las diferentes estrategias, 

que fueron antes expuestas, todo esto deberá ser aplicado en pro del 

desarrollo corporativo de la entidad.  

Mediante la aplicación del plan operativo anual podemos establecer un 

presupuesto y el tiempo que llevará cumplir cada una de las acciones 

establecidas, con un valor estimando de $ 7160,00 para desarrollar las 

actividades planteadas. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber culminado la planeación estratégica para la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Gonzanamá se presenta las siguientes conclusiones: 

 

 Se ha cumplido con el objetivo general del presente trabajo que es;  

elaborar un plan estratégico  para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Gonzanamà, con el fin, de minimizar los riegos y optimizar 

los recursos para direccionar la institución hacia el futuro. 

 

 La mayor parte del activo  se encuentra concentrado en cartera de 

crédito con un 82%, y del pasivo en obligaciones con el público con 

un 88%. Los ingresos están representados en su mayoría por los 

intereses de crédito que alcanzan un porcentaje de 91% y los 

gastos de operación también es un porcentaje elevado de 49% los 

cuales son  beneficiosos y aceptables dentro de su análisis 

económico financiero por la naturaleza de la entidad. 

   

 En el plan operativo anual elaborado para la entidad se destaca 

que la publicidad actualmente desarrollada por cooperativa es muy 

deficiente y no le permitan dar a conocer los productos y servicios 

que ofrece. 
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 Analizar la posibilidad de mejorar la infraestructura de manera que 

se logre una distribución departamental  adecuada que permita 

mejorar el servicio. 

 

 Se ha evidenciado que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Gonzanamá se ha constituido en una entidad confiable 

financieramente pues ha logrado un significativo crecimiento en las 

principales actividades de captación y colocación durante los 

periodos analizados. 

 

 Del análisis aplicado al campo administrativo se ha detectado 

que la Cooperativa no cuenta con un oficial de crédito que permita 

canalizar de mejor manera los recursos hacia los sujetos de 

crédito, de esta manera se estaría mejorando el servicio a los 

socios.   
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i. RECOMENDACIONES 

Se pone a consideración de los directivos de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Gonzanamá las siguientes recomendaciones, que deberán ser 

aplicadas en el menor tiempo posible: 

 

 Que los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Gonzanamá ejecuten la presente planeación estratégica  misma 

que plantea objetivos, estrategias y actividades para optimizar el 

desarrollo de las actividades del talento humano y mejorar la 

atención a los clientes. 

 Fortalecer la imagen institucional mediante la contratación de un 

especialista en publicidad y marketing para efectuar el diseño y 

construcción de una página web, y publicidad impresa (trípticos, 

afiches, gigantografías entre otros), para de esta manera mantener 

muy bien informados a los clientes de los productos y servicio que 

ofrece la cooperativa.  

 Analizar la posibilidad de solicitar financiamiento para la 

construcción de un edificio que cuente con instalaciones 

debidamente equipadas y distribuidas que permitan desarrollar las 

actividades de mejor manera. 

 Por la naturaleza de la entidad se presenta la necesidad 

imperiosa de sumar a su equipo de trabajo un oficial de crédito 

mejorando de esta manera la ubicación del capital mediante 

préstamos debidamente canalizados 
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ENTREVISTA 

PERFIL INSTITUCIONAL 

1.- Fecha de creación de la EFL  

En Agosto del 2004, fue constituido la Caja De Ahorro y Crédito 

Gonzanamá (CACG), Desde el 17 de agosto del 2007, está funcionando 

como Cooperativa de Ahorro y Crédito se constituyó finalmente como 

cooperativa  

2.-Cuáles fueron sus socios fundadores  

Los fundaron 14 socios: 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA 

Candy Ester Bravo Luzuriaga 1101060984 

Franco Benigno Bravo Luzuriaga 1100121191 

Antonia Melecio Piedra Herrera 1102554571 

Luis Reinaldo Luna Herrera 11025118512 

Emilio Enrique León Castillo 11032248868 

Lilia Rachel Camacho 1101055938 

Cueva Martínez Dolores Sofía 1101177481 

Conde Rojas Francisco Rosendo 1100458767 

Loaiza Loaiza Carlos Alberto 1100461191 

Modesto Enrique Maldonado 1101781225 

Maritza del Rosario Luna Herrera 1102508627 

León Castillo Beatriz Alexandra 1103450043 

Jorge Daniel Pacheco Ventimilla 1103450043 

Cuenca Marín Martha Cecilia 1103627343 

 
3.-Qué tipo de respaldo legal tiene la EFL como: bajo que norma 

legal se     constituyó  su registro oficial 

Se constituyó nacionalmente ante la dirección de cooperativas “del 

Ministerio de Bienestar Social”, mediante el acuerdo Ministerial 131  y 

actualmente Bajo la Superintendencia de Compañías. 

 

4.- Con que finalidad se creó 

Se creó con la finalidad de que no existía una cooperativa en el cantón, 

solo había el Banco del Fomento y no era rentable en el cantón una 
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Cooperativa en lo que les instintivo a crear una cooperativa para una  auto 

ayudar, auto gestionar y en especial dar servicio social a la clase media. 

5.-Lugares donde opera 

Para los barrios del Cantón Nanbacola tiene membresía abierta desde 

julio del 2010 y próximamente van a constituir en el barrio Purunuma en 

Agosto. 

6.-Contexto de intervención: rural, urbano, peri urbano 

El contexto de la compañía es rural, urbano y perfil urbano. 

7.-Socios actuales 

En la actualidad cuenta con 1300 socios 

GOBERNABILIDAD 

9.- Estructura organizacional con la que  cuenta: centralizada, 

descentralizada, vertical, horizontal 

La cooperativa cuenta con una estructura organizacional en forma 

vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa Gonzanamá 

10.-quienes lo integran, funciones que cumple el personal. Perfil del 

Personal: Nombre, cargo, titulo. 

 

 

Presidencia 

Gerencia 

Secretaria  Caja 

Consejo de Vigilancia Consejo de Administración 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

Contadora 

 Caja 
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11.-Perfil de socios: quienes pueden ser socios requisitos que deben 

cumplir para ser socios, cuántos socios tiene, en caso de socio 

nuevo requisitos adicionales 

 

 

PERSONAL PERFIL FUNCIONES 

      
GERENTE 
Ing. Maritza Rosario 
Luna Herrera 
 

 Graduado en Ingeniera 
Agrícola 
 

 Representante legal 

 Gestión administrativa 

 Control del personal 

 Contratación del personal 

 Oficial de crédito 

 Cajera 

 Ejecuta los Balances 
Mensuales  

 
CONTADORA 
(AUXILIAR) 
Lic. Amparito Cisne 
Lianes 

 Lic. en Contabilidad y 
Auditoria 

 

 Contabilidad  

 Pagos 

 Anexos de compra, de 
relación de dependencia 

 Declaración a la fuente 

 Declaraciones mensuales 
del IVA 

 Revisión de Balances 

SECRETARIA 
Sra. Enma Cecibel 
Ojeda Matailo 

 Abogada  Asistir a las sesiones 

 Llevar las Actas del 
Consejo de Administración 
y el consejo de Vigilancia  

 
CAJERA 
Srta. Rosa del 
Cisne Sanmartín 
Acaro 

 Tecnóloga en Administración de 
Empresas 

 Revisora 

 Cajera 

 Pagare 

 Información al Publico 

 Registro de Pagare por 
cancelar. 

 
AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
(Guardia de 
Seguridad) 
Sr. José Daniel 
Pacheco Ventimilla 

 Bachiller en Físico Matemático  Seguridad General de 
la cooperativa 

 Dar Información al 
público. 

 Controlar el ingreso de 
las personas que 
ingresan al lugar. 
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Para ser socios pueden ser independientes todos pueden ingresar. 

 

LAS PERSONAS QUE CUMPLAN CON LOS SIGUIENTES 

REQUISITOS: 

 Copia de cedula. 

 Certificado de votación. 

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

 Carpeta. 

 $25 dólares para apertura de cuenta. 

12.-Manejo de manuales. Tipos de manuales que tiene, 

Si cuenta con  manuales los cuales son: Manual de Reglamento interno, 

Manual de Crédito y Reglamento de funciones que está recién aprobado 

por la Junta directiva. 

 

13.- Controles internos: Si realizan controles internos, cada qué 

tiempo lo hacen, que aspectos consideran para realizar el control 

interno, quien lo realiza, desde cuando 

Si hay control interno, diario, desde que se inició la cooperativa se 

considera lo que señala el reglamento,  por Ejemplo; al momento de 

ingresar el dinero, cierre de caja, etc. Lo realiza el gerente y el consejo de 

vigilancia sin embargo falta mejorarlo por cuento  veces llegan al lugar. 

 

14.- Políticas y procedimientos contables: Quien realiza la 

contabilidad, bajo que parámetros los realiza las Normas de 

contabilidad generalmente aceptadas, cada qué tiempo deben 

presentar sus estados financieros y a quien lo presentan. 

Cuenta con una contadora que trabaja bajo los parámetros del Ministerio 

de Bienestar Social y mediante las normas de la Superintendencia de 

bancos, presenta los estados financieros cada 6 meses. 

 

15.- Tecnologías. (Software): que sistema informático tienen para 

poder laborar, como se llama en qué consiste 
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Si ocupan un software se llama SAC este programa relaciona a ventanilla, 

contabilidad y servicio al cliente, finalmente genera toda la contabilidad 

mensualmente (reportes) y los indicadores se los realiza manualmente. 

 

16.- Política de Personal: quien se encarga de administrar al 

personal, si no hay quien lo administre  afecta a la EFLS, cada qué 

tiempo lo capacita, existe intercambios y participación a eventos con 

qué frecuencia,  la remuneración es la adecuada, existe un óptimo 

clima laboral con el personal 

 Gerencia contrata al personal y hace que reciban capacitaciones 

constantemente que reciban programas hasta tercer nivel por 

ejemplo de diseños y productos financieros, dinero falso etc. 

 La remuneración si es adecuada y también se les reconoce el 

tiempo extra 

 El clima laboral es de un 80% ya que si existen pequeños 

inconvenientes por cuanto se deben adaptar a las labores que 

sean necesarias en la cooperativa. 

 Las capacitaciones son mediante los convenios que tiene la 

cooperativa que son: la REFSE, FIDACOP, CODESARROLLO, 

FED. 

 El apoyo de programas mediante la corporación financiera 

PRODUCTOS FINANCIEROS Y PROCESOS-OPERTIVIDAD 

 

17 Que productos y servicios financieros ofrecen EFL: créditos, 

ahorro etc. Servicios adicionales: pago de servicios básicos, bono 

de desarrollo etc. 

 Microcrédito 

 Ahorro 

 Crédito 

 Pago del bono de desarrollo humano 

 Seguro SOAT 
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 Transferencias nacionales e internacionales 

 Remesas 

 Pago de Cheques de otras Plazas 

 Pago de Servidores Públicos 

 

18.- Políticas de productos y servicios: Cuál es su metodología de 

crédito individual o comunal, tasa de interés activa y pasiva, montos 

promedio para otorgar los créditos el máximo el mínimo, tipo de 

garantía que piden, plazos: quincenal, mensual, trimestral, semestral. 

¿Igual preguntar con lo de ahorro? 

Existen Crédito individual, Crédito grupal y Créditos Asociativa este es 

mediante asociaciones de acuerdo a un convenio los socios donde se les 

otorga los créditos 

 

Tasa de interés 

Tasa efectiva 21% 

Tasa nominal 17% 

Tasa Asociativa 14% 

Tasa de morosidad del 1% al 4% 

 

Monto del crédito 

Máximo de $5000 

Mínimo de $50 

 

Garantías 

Es personal e hipotecario si es de $5000 en adelante 

$1,000 con un garante 

$2,000 con dos garantes 

 

Plazo 
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Hasta 18 meses máximo de $30,000 dol. Los pagos mensuales, 

bimensuales, trimestrales, y semestrales. 

 En el ahorro es voluntario mínimo de $1 de acuerdo a sus 

posibilidades  

 

Tasa en el ahorro 

4% a la vista  

10% a plazo fijo pasado 1 año 

 

19.- Procedimientos para el otorgamiento de crédito y ahorro: cuál es 

el proceso  requisitos, beneficios, plazos  etc. 

Requisitos para otorgar el crédito 

- Apertura de la cuenta 

- Capacidad de ahorro 

- Ser socio 

- Encaje de $20 dólares 

- Movimiento en la cuenta 

- Inversión 

- Capacidad de pago 

- Garantías 

- Documentos personales 

 

20.- Manual de procedimientos  para servicios financieros y no 

financieros: si cuenta con este tipo de manual, en qué consiste y si 

es factible lo piden para sacar una copia 

Si cuentan con manual la cual da cumplimiento a las actividades que se 

debe cumplir  con cada departamento pero no se puede realizar esta 

actividad por cuanto no cuenta con suficiente personal para cada 

departamento, las personas que trabajan en la cooperativa se les 

recomiendan ayudar si es necesario otras actividades . 

ANÁLISIS FINANCIERO.  CALIDAD Y ESTRUCTURA DEL ACTIVO 

22.- Nro. Empleados 
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La cooperativa de ahorro y crédito Gonzanamá trabaja con 5 personas: 

- Gerente 

- Contadora 

- Secretaria 

- Ventanilla 

- Guardia 

 

23.-Cuantos oficiales de crédito 

No hay 

 

24.-Nro. De prestatarios activos 

Tiene alianzas con  

- Programa nacional de micro finanzas que es un organismo de 

gobierno 

- Secretaria nacional de migrante 

- Codesarrollo 

- Red de estructuras financieras y solidarias del sur del Ecuador 

- Cuentan con el apoyo del FEPP, Fondo ecuatoriano popular 

progresivo 

- REFSE 

- CFN no han operado pero están teniendo acercamientos 

 

ANÁLISIS DEL PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN OPERATIVO 

 

25.- En la EFL si tienen plan estratégico. (Sacan copia si tienen) 

Si tiene pero aún no está terminado. 

 

26.- Misión, visión, objetivos: si la EFLS, tiene misión, visión y 

objetivos cuales son 
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MISION 

Satisfacer con calidad la demanda de servicios financieros, llegando a la 

comunidad en todos los niveles, impulsando actividades productivas tanto 

en el sector urbano como rural, elevando la autoestima de todos sus 

asociados buscando alternativas y proyectos hacia una economía 

solidaria, basados en administración empresarial competitiva enmarcados 

en la filosofía de ayuda mutua, fomentando una mejor oferta de servicios 

para socios y la comunidad 

 

VISION 

Nuestras expectativas es contar con una entidad financiera en el canton, 

organizada y solidaria, acorde con la tecnología actual y a la realidad de 

nuestro país, dirigida por hombres y mujeres capaces de brindar un 

servicio de calidad y apoyo para sus asociados. Generar cultura del 

ahorro y crédito que promueve el desarrollo social y crecimiento 

económico para la comunidad provincia y país 

 

OBJETIVOS 

Es lograr un amplio crecimiento, con trabajo y esfuerzo desinteresado, 

buscando las mejores alternativas, para apoyar e impulsar las iniciativas 

de emprendimiento de los socios, impulsando el bienestar y el desarrollo 

socio económico de la colectividad 

Ser trasparentes en la información. 

 

27.- Análisis de cumplimiento y evaluación. Si existe una evaluación 

sobre el cumplimiento del plan estratégico, si la EFLs hace una 

evaluación de cumplimiento de sus objetivos y en base a ello 

identifica las necesidades de la EFLs, o como identifican las 

necesidades de la  

EFLS 

Si se reúnen y hacen un análisis mediante los estados financieros para 

ver que les faltan y hacer negociaciones. 
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28-Convenios: si mantiene convenios con otras instituciones, 

organizaciones etc. 

Si mantiene convenios 

Tubo un primer crédito  Codesarrollo dio un programa informático para el 

pago de bonos y remesas 

Con el banco del migrante hay un crédito si hay familiares en el exterior 

pueden sacar un crédito hasta 15000 

Con la red nacional firmaron acuerdo para el pago del teléfono 

 

- La asamblea general de socios se reúne cada que tiempo se 

reúne y cuantas personas lo conforman 

2 veces al año son 1800 personan en total 

 

- Nombre del presidente y los que conforman el consejo de 

administración, cada que tiempo se reúne 

Se reúnen Diario 

PRESIDENTE: Beatriz León. 

1º BOCAL: Ignacio  Maldonado 

2º BOCAL. Rubio Álvarez 

Joselito Bravo 

Jorge Yunca 

María Cuenca 

Jaime Martínez 

Antonio Piedra  

Consuelo Carrión 

 

Consejo de vigilancia 

Se reúne cada 6 días analizan el proceso interno son 5 personas 

PRESIDENTE: Franco Bravo 

1º BOCAL: Santos Loaiza 

Leonor  Vásquez 
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Wilson Días 

Dolores Cueva 

SECRETARIO: Narcisa Páez 

 

- Quienes conforman el comité de crédito, cada que tiempo se 

reúne y sus funciones 

Conforman 3 personas que son elegidos por el Comité de 

Administración: 

PRESIDENTE: Elgar Ludeña 

1º BOCAL: Juan Jiménez  

SECRETARIO: María Herrera 

 

- Cuenta con un circuito cerrado de monitoreo y vigilancia 

Se cuenta con alarmas 

Solo cuenta con guardia  

En la noche se paga a alguien para que dé vigilancia. 
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