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b. RESUMEN 

 

El presente proyecto denominado “ANÁLISIS ADMINISTRATIVO-FINANCIERO Y 

ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA (CADECOL), PERIODO 2010-2011”el 

cual  tiene como finalidad cumplir con los objetivos planteados tanto del área 

administrativa como financiera; para dar cumplimiento a los objetivos, por lo cual se 

procedió a  realizar un diagnóstico externo de los aspectos económico, social, político-

legal, y tecnológico los mismos que pueden afectar a la cooperativa ya sea de forma 

directa e indirecta, información importante para la elaboración de la matriz de factores 

externos (EFE). 

 

El análisis interno de la cooperativa se aplicó la técnica de la encuesta a los 

funcionarios y de la entrevista al Jefe de Negocios Economista Camilo Torres, las 

cuales permitieron conocer las fortalezas y debilidades, por otro lado para la 

elaboración del análisis financiero basado en el balance general y el estado de 

resultados otorgados por la cooperativa se utilizaron herramientas como el análisis 

vertical y horizontal; en el cual se pudo evidenciar la situación económica financiera y la 

variación que han tenido sus cuentas de un año a otro. 

 

Se empleó indicadores de gestión para detectar la eficiencia administrativa, manejo de 

recursos humanos, materiales y tecnológicos, por otro lado se aplicaron indicadores y 

razones financieras como el  método PERLAS, los cuales permitieron determinar la 
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morosidad de la Cartera de Crédito, la Rentabilidad, los Gastos, el ROA, ROE y el 

Patrimonio, que maneja la cooperativa y determinar si esto es positivo y negativo para 

el crecimiento y desarrollo de la misma, de igual forma se aplicaron indicadores de 

gestión los cuales permitieron evidenciar las falencias y aciertos de la entidad en donde 

se pudo conocer que en la Cooperativa CADECOL, no se capacita al personal, no se 

realiza análisis financiero ni se aplica ningún tipo de indicadores o razones financieras, 

por otro lado, no se realiza ninguna auditoria al personal que labora en dicha entidad 

pero a pesar de todas estas falencias encontraron aciertos como:  

 

La Cooperativa cuenta con organigrama estructural y posee 2 manuales el de funciones 

y el de procedimientos así mismo se conoció que en la cooperativa el ambiente de 

trabajo es bueno y que los funcionarios trabajan siempre en equipo para dar 

cumplimiento a las actividades programadas, luego de lo antes mencionado se procedió 

a la aplicación de la matiz de factores internos (EFI), el cual permitió destacar las 

fortalezas y debilidades dentro de las áreas funcionales de la institución. 

 

Se elaboró una Matriz FODA, de los factores tanto internos como externos, con el 

propósito de generar alternativas factibles que sean factores claves para el éxito de la 

entidad, posteriormente se diseñó la Matriz Cuantitativa con sus respectivas alternativas 

de mejoramiento asignándoles un grado de calificación según su importancia, para que 

los directivos o administradores de la cooperativa aprovechen las fortalezas, 

oportunidades y eviten las debilidades y amenazas. 
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Seguidamente se establecen las debidas Conclusiones y Recomendaciones las cuales 

servirán de gran aporte para el desarrollo y crecimiento de la entidad siendo más 

productivos y competitivos en el mercado. 

 

Finalmente se redactó la discusión en la que se destacan los resultados obtenidos a 

través del cumplimiento de todos los objetivos los mismos que fueron de suma 

importancia en la ejecución del Trabajo de Tesis. 
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SUMARY 

 

This project called "ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL ANALYSIS AND 

IMPROVEMENT ALTERNATIVES IN CREDIT union LOJA CHAMBER OF COMMERCE 

(CADECOL) PERIOD 2010-2011" which aims to meet the objectives both in the 

administrative and financial , to comply with the objectives, so we proceeded to perform 

an external diagnosis of the economic, social, political-legal, technological and these 

can affect the cooperative either directly or indirectly, information important to the 

development of the external factors matrix (EFE). 

The analysis of the cooperative technique was applied to staff survey and interview the 

Chief Economist Business Camilo Torres, which allowed us to know the strengths and 

weaknesses on the other side to prepare the financial analysis based on the balance 

sheet and statement of results issued by the cooperative tools were used as the vertical 

and horizontal analysis, in which it was possible to demonstrate the economic and 

financial situation and changes that have had their accounts from one year to another. 

Management indicators was used to detect administrative efficiency, human resource 

management, materials and technology, on the other hand were used as indicators and 

financial ratios PEARLS method, which allowed us to determine the delinquency loan 

portfolio, profitability, Expenditure, ROA, ROE and Heritage, which manages the 

cooperative and whether this is positive and negative for the growth and development of 

the same, just as management indicators were applied which allowed the failures and 

successes demonstrate the entity where it was learned that in the Cooperative 

CADECOL, not trains staff, financial analysis is not performed nor apply any indicators 
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or financial reasons, on the other hand, do not perform an audit to the people working in 

this organization but despite all these successes and failures found: 

The Cooperative has structural organization and has 2 manuals the functions and 

procedures so it is known that in the cooperative work environment is good and the staff 

work as a team to implement the planned activities after the aforementioned proceeded 

to the implementation of the nuance of internal (EFI), which allowed to highlight the 

strengths and weaknesses in the functional areas of the institution. 

A matrix SWOT factors both internal and external, in order to generate feasible 

alternatives that are key factors for the success of the organization, then the Matrix was 

designed with their respective Quantitative improvement alternatives assigning a rating 

grade as its importance for managers or directors of the cooperative leverage the 

strengths, weaknesses, opportunities and avoid threats. 

Then set the appropriate conclusions and recommendations which will be a great 

contribution to the development and growth of the company being more productive and 

competitive in the market. 

Finally wrote the discussion that highlights the results obtained through the fulfillment of 

all the objectives which were of paramount importance in the implementation of the 

thesis work. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 

Uno de los factores más importantes del desarrollo económico de nuestro país es el 

sector financiero, debido a que este provee de recursos económicos necesarios para 

que otros sectores como el agropecuario, industrial, comercial y de consumo puedan 

cumplir con sus anhelados propósitos. 

 

La gestión administrativa y financiera es el pilar fundamental de toda entidad puesto 

que permite y ayuda al buen funcionamiento y al adecuado control de sus recursos 

tanto humanos como financieros, teniendo como objetivo fundamental detectar las 

causas y efectos de los problemas administrativos financieros de la entidad, para 

analizar y proponer alternativas viables de solución que ayuden a la erradicación de los 

mismos. 

 

Es por ello que la finalidad de este proyecto es aplicar el “ANÀLISIS 

ADMINISTRATIVO-FINANCIERO Y ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO EN LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITOCÁMARA DE COMERCIO DE LOJA 

(CADECOL), PERIODO 2010-2011”ya que el mismo permitiráa la cooperativa conocer 

y destacar sus fortalezas, debilidades internas y sus oportunidades y amenazas 

externas para así conocer sus puntos críticos sobre los cuales hay que tomar medidas 

preventivas y correctivas, descubrir si sus recursos y actividades están encaminadas 

bajo el concepto de eficiencia, eficacia y economía; y si la administración se encamina a 

la consecución de la misión institucional, para lo cual se necesita el apoyo constante de 

los funcionarios de la cooperativa considerando que ellos son el motor de la institución. 
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La presente de Tesis se encuentra estructurado de la siguiente manera: El Titulo el 

cual es la esencia misma del estudio realizado;La Introducción que enfoca la 

importancia del proyecto de Tesis a más que ilustra la estructura del mismo, de igual 

forma se diseñara la Revisión Literaria que incorporara conceptos y definiciones 

propias del Análisis  Administrativo-Financiero, que en conjunto con los Métodos 

Materiales Instrumentos y Técnicas aplicadas en su realización servirán de base en 

la elaboración de los resultados analizando cada variable esencial del proyecto, 

posteriormente se incluye un aspecto importante denominado Resultados, en el cual 

se presentará todo el análisis respectivo a la Gestión Administrativa-Financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL, el cual permitirá conocer y evidenciar las 

falencias y aciertos de la misma, para establecer la Discusión el mismo que indica los 

resultados del análisis y el cumplimiento de los objetivos propuestos, para luego 

proponer las distintas Conclusiones y Recomendaciones que corresponde a nuestro 

aporte de tal forma que se puedan utilizar como herramienta eficiente y efectiva para la 

toma de decisiones aceptadas por parte de quienes dirigen y administran la entidad 

financiera: y finalmente se indica la Bibliografía, en el cualse citan las fuentes en 

donde se realizaron las consultas para la ejecución del proyecto; y los Anexosen el 

cual se incluye información adicional los cuales respaldaran la investigación realizada. 
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d. REVISIÓN LITERARIA 

 

1. SISTEMA FINANCIERO 

1.1 DEFINICIÓN 

 

“El sistema financiero está conformado por el conjunto de Instituciones bancarias, 

financieras y demás empresas e instituciones de derecho público o privado, 

debidamente autorizadas por la Superintendencia de Banco y Seguro, que operan en la 

intermediación financiera, actividad habitual desarrollada por empresas e instituciones 

autorizadas a captar fondos del público y colocarlos en forma de créditos e 

inversiones”1. 

   

Es el conjunto de instituciones encargadas de la circulación del flujo monetario y cuya 

tarea principal es canalizar el dinero de los ahorristas hacia quienes desean hacer 

inversiones productivas. Las instituciones que cumplen con este papel se llaman 

“Intermediarios Financieros” o “Mercados Financieros” 

 

1.2 FUNCIÒN ECONÒMICA DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

El Sistema Financiero Nacional tiene como función canalizar el ahorro que generan las 

unidades económicas con superávit hacia el gasto de lasunidades económicas con 

déficit. Este gasto puede materializarse en inversiones o en actividades de consumo. 

                                                           
1
Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
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2. SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

2.1 DEFINICIÓN 

 

En términos sencillos, el Sistema Financiero Ecuatoriano, es un conjunto de: 

 Leyes y normas legales, 

 Instrumentos especiales; e 

 Instituciones 

Que permiten canalizar el ahorro o inversión de dineros hacia los diferentes sectores 

económicos a fin de posibilitarles su crecimiento y desarrollo.”2 

 

3. LEY DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 

3.1 AMBITO DE LA LEY 

 

“Esta ley regula la creación, organización, actividades, funcionamiento y extinción de las 

instituciones del sistema financiero y funciones de la Superintendencia de Bancos, 

entidad encargada de la supervisión y control del sistema financiero, en todo lo cual se 

tiene presente la protección de los intereses del público.  

                                                           
2
CHIRIBOGA ROSALES Luis Alberto (2007), Sistema Financiero. Prime Edición Quito-Ecuador. 
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3.2 DE LA AUTORIZACION Y FORMA DE CONSTITUCIÓN 

 

La Superintendencia autoriza la constitución de las instituciones del Sistema Financiero 

Privado. Estas instituciones financieras se constituirán bajo la forma de una compañía 

anónima, salvo las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito que realizan 

intermediación financiera con el público. 

 

3.3 OPERACIONES DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. 

 

Las operaciones de las instituciones financieras en general son aquellas que se realizan 

de conformidad con el estatuto social y acorde a disposiciones legales privativas de 

cada una de ellas, para lo cual, existen diferentes clases de operaciones, entre ellas 

señalamos las más importantes y de uso común en el Ecuador: 

 Operaciones Activas y Pasivas 

 Operaciones Contingentes 

 Servicios, Mandato y Fideicomiso Mercantil 

 Inversiones”3  

                                                           
3
Ley General de Instituciones del Sistema Financiero Ecuatoriano. 
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3.4 ORGANISMO DE CONTROL 

3.4.1 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

 

“La  Superintendencia, organismo técnico con autonomía administrativa, económica y 

financiera y personería jurídica de derecho público, está dirigida y representada por el 

Superintendente de Banco. Tiene a su cago la vigilancia y el control de las instituciones 

del sistema financiero público y privado, así como de las compañías de seguros y 

reaseguros, determinadas en la Constitución y en la Ley. 

 

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido 

voluntariamente para formar una organización democrática cuya administración y 

gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios, generalmente en el 

contexto de la economía de mercado o la economía mixta, aunque las experiencias 

cooperativas se han dado también como parte complementaria de la economía 

planificada. 

       

3.4.2 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

Promueve y coadyuva a la estabilidad económica del país, tendiente a su desarrollo, 

para lo cual deberá: realizar el seguimiento del programa macroeconómico; contribuir 

en el diseño de políticas y estrategias para el desarrollo de la nación; y, ejecutar el 

régimen monetario de la República, que involucra administrar el sistema de pagos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_voluntaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_voluntaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Socio
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_mixta
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_planificada
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_planificada
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invertir la reserva de libre disponibilidad y, actuar como depositario de los fondos 

públicos y como agente fiscal y financiero del Estado. 

 

3.4.3 JUNTA BANCARIA 

 

La supervisión efectiva de las instituciones del sistema financiero es un componente 

esencial de un entorno económico sólido, debido al papel que dicho sistema juega en el 

sistema de pagos y de movilización y distribución de los ahorros. La labor de la 

supervisión financiera es asegurar que las instituciones del sistema financiero operen 

de manera sana y sólida y que mantengan capital y reservas suficientes para dar 

soporte a los riesgos que surgen en su negocio.”4 

 

3.5 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

3.5.1 DEFINICIÓN 

 

“La cooperativa es una sociedad de derecho privado, formada por personas naturales o 

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

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

manejada en común y formado con la aportación económica, intelectual y moral de sus 

miembros. 

                                                           
4
Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador.  

Ley de la Contraloría General del Estado. 
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La cooperativa es una sociedad legalmente constituida, en donde sus socios, deciden 

libre, voluntaria y equitativamente, aportar con capitales que le permitan prestar un 

servicio a la colectividad y a ellos mismos. 

 

 

3.5.2 IMPORTANCIA 

 

Las cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de las personas 

son alterar la unidad de esfuerzos y la labor común, debido a que sus miembros se 

adhieran a se retiren de acuerdo con su voluntad, se basa en el esfuerzo propio y 

ayuda mutua, se en verdaderas escuelas de democracia y fuentes de preparación 

técnica y económica de vastos sectores de la población. 

 

3.5.3 CARACTERÍSTICAS 

 

1. Valor Moral.- El ser humano debe evaluarse por su valor más que por su 

posición social o económica. 

2. Educación en Cooperativismo.- El desarrollo de los valores humanos debe 

estimularse a través de la educación en cooperativismo para conquistar y vencer 

la apatía el egoísmo, la hipocresía, la desconfianza y la inmoralidad, en otras 

palabras eliminar las actitudes impropias del ser humano. 

3. Valor Democrático.- Es sólo en las instituciones democráticas donde puede 

salvaguardarse los derechos de hombre a la vez que se asegura el progreso 

humano. 
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4. Responsabilidades del Individuo.- Un sistema democrático es efectivo 

solamente cuando sus integrantes reconocen sus propias responsabilidades de 

la cuales la más importante son el pensar inteligente, objetivos e independiente. 

 

Según la Ley General de Cooperativa, las Cooperativas de Ahorro y Crédito son 

aquellas cooperativas de servicio que tengan por objeto único y exclusivo brindar 

servicios de intermediación financiera en beneficio de sus socios.”5 

 

 

4. ANÁLISIS SITUACIONAL 

4.1 DEFINICIÓN 

Se refiere al análisis de datos pasados, presentes, futuros ya que éstos proporcionan 

una base para seguir el proceso de la planeación estratégica.  

Para que una empresa pueda funcionar adecuadamente es necesario que tenga muy 

en cuenta lo que ocurrió, lo que ocurre y lo que aún puede ocurrir dentro de la 

organización y estar al tanto para evitar hechos que nos lleven al fracaso. 

 

 Expectativas de elementos externos.- Se refiere a todos aquellos individuos o 

grupos que tienen un interés en común relacionado con la empresa, el cual servirá para 

que la planeación estratégica se lleve a cabo adecuadamente. 

                                                           
5
BARZALLO MENDIETA Mario Patricio (2002), Fundamentos históricos y teóricos del sistema cooperativo de ahorro 

y crédito. 

 

 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/funhistocooperativa.htm#mas-autor
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 Expectativas de personal interno.- Los intereses de las personas son 

observadas por el dueño o director de la empresa, conforme la empresa crece el 

director valora más al personal. En ocasiones los empleados no están conformes con 

las actividades que realizan en la organización por lo que es importante saber que 

ocurre dentro de la organización para aplicar estrategias de mejora. 

 

 Desempeño pasado.- Esto es importante considerarlo dentro de la organización 

ya que a través de datos pasados se pueden determinar posible situaciones futuras. De 

estos datos pueden aprender todas aquellas personas que ingresen a la empresa o 

aquellas que no conozcan mucho sobre la misma. 

 

 Situación actual.- En este aspecto se deben considerar todos los recursos con 

los que cuenta la empresa (instalaciones, financieros, productos nuevos, etc.), así como 

todo lo referente a la competencia, para poder mantenerse en ventaja con respecto a 

ésta. Otro punto a considerar es el ambiente dentro del cual se desarrolla la 

organización. 

 

 Pronóstico.-Los pronósticos realizados para facilitar la planeación estratégica 

eran económicos y por lo general se enfocaban a factores ambientales que tuvieran 

relación directa con la empresa como: ingreso disponible del consumidor, índices de 

salarios, productividad de empleados, condiciones económicas generales, etc.  
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 Identificación de oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas: Para 

que la organización funcione adecuadamente es necesario que tenga muy en cuenta 

los cuatro puntos anteriores y deben tratar de evitar desviaciones que traigan consigo el 

fracaso de la organización. 

 

4.2 PROPÓSITOS DEL ANÁLISIS SITUACIONAL:  

 

 Ayuda a los directivos a identificar y analizar las fuerzas más significativas en el 

medio ambiente. 

 Ayuda a sistematizar el proceso de valuación dl medio ambiente para tener 

mejores resultados. 

 Proporcionan un foro para tratar los puntos de vista divergentes acerca de él 

mismo. 

 Estimula el pensamiento creativo y proporciona una base para continuar con el 

proceso de planeación.”6 

  

                                                           
6
DE WELSCH, Hilton &Gordón, el proceso administrativo edición 1990. 
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5. MATRIZ DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

(FODA) 

5.1 DEFINICIÓN 

 

“Es la herramienta por excelencia para conocer la situación real en que se encuentra 

una organización, empresa o proyecto, y planificar una estrategia de futuro. 

FODA es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le permitirá 

trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil para examinar sus  

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

La matriz FODA es una herramienta que permite determinar cuatro tipos de estrategias: 

 FO = fortalezas / oportunidades 

 FA = fortalezas / amenazas 

 DO = debilidades / oportunidades 

 DA = debilidades / amenazas 

 

Se genera una matriz de 8 cuadrantes, la información a ser utilizada en los cuadrantes 

de esta matriz proviene de aquellos factores que obtuvieron los totales ponderados más 

altos de la matriz EFI y la matriz EFE. 
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5.2 PASOS DEL ANÁLISIS FODA: 

 

 Haga una lista de fortalezas 

 Haga una lista de debilidades 

 Haga una lista de amenazas 

 Haga una lista de oportunidades 

 Junte fortalezas oportunidades 

 Junte debilidad oportunidades 

 Junte fortalezas amenazas 

 Junte debilidades amenazas 

 

El propósito del FODA es generar estrategias alternativas factibles, más no seleccionar 

o determinar cuáles son las estrategias a utilizar. No todas las estrategias desarrolladas 

por la matriz FODA se implementarán. 

 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito de 

su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al 

compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y 

amenazas claves del entorno.”7 

  

                                                           

7
GITMAN, Lawrence. (2005). Administración Financiera. Décima Edición. 

KOONTZ, Harold. Administración moderna. 5ª. Edición. Mc Graw Hill. 
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6. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

6.1 DEFINICIÓN. 

 

Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades 

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

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

EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga 

apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si la misma fuera del 

todo contundente. Es bastante más importante entender a fondo los factores incluidos 

que las cifras reales. La matriz EFI, similar a la matriz EFE del perfil de la competencia 

que se describió anteriormente y se desarrolla siguiendo cinco pasos: 

 

1. Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de la 

auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, que incluyan tanto 

fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y después las debilidades. Sea lo 

más específico posible y use porcentajes, razones y cifras comparativas. 

 

2. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a 

cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia 

relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. Independientemente de que el 

factor clave represente una fuerza o una debilidad interna, los factores que se 

consideren que repercutirán más en el desempeño dela organización deben llevar los 

pesos más altos. El total de todos los pesos debe de sumar1.0. 
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3. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar 

si el factor representa una debilidad mayor (calificación=1), una debilidad menor 

(calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor (calificación = 

4). Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los pesos del paso 2 

se refieren a la industria. 

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización entera. 

 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total 

ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación 

promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 

organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy por 

arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. La matriz EFI, al igual que la matriz 

EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores clave. La cantidad de factores no influye en la 

escala de los totales ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 
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7. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS(EFE) 

7.1 DEFINICIÓN. 

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

y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. La elaboración de una Matriz EFE 

consta de cinco pasos: 

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

en el proceso de la auditoria externa. Abarque un total de entre diez y veinte factores, 

incluyendo tanto oportunidades como amenazas que afectan a la empresa y su 

industria. En esta lista, primero anote las oportunidades y después las amenazas. Sea 

lo más específico posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la 

medida de lo posible. 

 

2. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy 

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el 

éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen tener pesos más altos 

que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente 

graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar comparando a 

los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o analizando el factor en 

grupo y llegando a un consenso. La suma de todos los pesos asignados a los factores 

debe sumar 1.0. 
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3. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el 

éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están 

respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una 

respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las 

calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. Así pues, las 

calificaciones se basan en la empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en 

la industria. 

 

4. Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una calificación 

ponderada. 

 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 

 

8. MATRIZ DE LA PLANIFICACIÓNESTRATÈGICA CUANTITATIVA (MCPE) 

8.1 DEFINICIÓN. 

Se le considera como la etapa decisoria o etapa de la definición, es la tercera actividad 

la cual es requerida para el desarrollo del proceso de la planificación estratégica, esta 

es una técnica que indica de forma objetiva, cuales son las mejores estrategias 

alternativas. Esta es la más actual de las técnicas analíticas de la formulación de 

estrategias, esta matriz utiliza información de entrada de los análisis de la etapa 1 y los 

resultados ¨comparativos¨ de los análisis de la etapa 2. 



 

 

24 

Es decir que la información obtenida de los análisis de la etapa 1 que es la matriz EFE y 

la matriz EFI, Como la matriz de perfil competitivo que comprenden el paso 1, sumadas 

a la matriz FODA, el análisis PEYEA, la matriz BCG, la matriz IE y la matriz de la gran 

estrategia que constituyen el paso 2, ofrecen la información necesaria para crear una 

MCPE que representa el paso 3. 

La MCPE es un instrumento que permite a los estrategas evaluar las estrategias con 

base en limitaciones y capacidades organizativas específicos y los factores críticos para 

el éxito, internos y externos, que son identificados con anterioridad, ya que   este tipo de 

matriz requiere que se hagan buenos juicios intuitivos. 

Esta matriz requiere de las otras herramientas analíticas de formulación de estrategia, y 

requiere de decisiones subjetivas para la asignación de ponderaciones y 

clasificaciones, por lo cual es necesario usarla con sabiduría, no indiscriminadamente. 

La matriz MCPE solamente evalúa estrategias dentro de un conjunto.  

 

9. ANALISIS FINANCIERO 

“El análisis de los estados financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar la posición 

financiera, presente y pasada y los resultados de las operaciones de una empresa, con 

el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles 

sobre las condiciones y resultados futuros. 
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El análisis financiero es un diagnóstico, el mismo que mediante la aplicación de 

métodos y técnicas nos permite interpretar sistemática y adecuadamente los Estados 

Financieros, para llegar al conocimiento objetivo de la realidad financiera de la empresa 

y por ende proyectarnos hacia el futuro. 

 

 

9.1 OBJETIVO FINANCIERO 

 

El análisis financiero tiene como objetivo general informar sobre la situación financiera a 

una fecha determinada y sobre los resultados alcanzados en un ejercicio económico, 

sin embargo, los objetivos particulares que se persiguen con el análisis difieren según 

los requerimientos específicos de cada entidad. 

 

9.2 ANALISTA FINANCIERO 

 

Es un financista especializado a quién, con base financieros y demás información que 

posee sobre la empresa, le corresponde interpretar, analizar, obtener conclusiones y 

presentar recomendaciones, una vez haya determinado si la situación financiera y los 

resultados de operación de una empresa son satisfactorio. 
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9.3 CLASIFICACIÓN DEL ANALISIS FINANCIERO 

9.3.1 ANÁLISIS VERTICAL 

 

El análisis vertical es aquel que nos permite estudiar, evaluar y comprar 

porcentualmente las cuentas, subcuentas y relacionarlas con la totalidad del elemento 

de los estados financieros de la Cooperativa, con la finalidad de establecer su posición 

económica y sus resultados en una fecha determinada este análisis se denomina 

estático. 

 

En el análisis vertical, se usa como valor base de  una partida significativa del estado 

financiero, y todas las demás partidas del estado se comparan con ella. El mismo que  

consiste en tomar un solo Estado Financiero (Balance General o Estado de Resultados) 

y relacionar las partes que lo componen con alguna cifra base del mismo; es decir, no 

se relaciona con estados financieros de otros períodos. 

 

FÓRMULA 

                    
                          

                 
      

 

9.3.2 ANÁLISIS HORIZONTAL  

Es un análisis comparativo de uno o más estados financieros, con la finalidad de 

conocer si se ha incrementado o decrecido de un período a otro, también lo llamamos 

dinámico. 
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El análisis horizontal utiliza dos o más estados financieros de la misma clase pero de 

diferentes períodos. Mediante este método se evalúa la variación que ha sufrido una 

partida o agrupación de partidas en relación con los valores que han mostrados dichos 

períodos. 

 

El análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación absoluta o relativa que 

haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro. 

Determina cual fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo 

determinado. Es el análisis que permite determinar si el comportamiento de la empresa 

en un periodo fue bueno, regular o malo.”8 

 

FÓRMULA 

                                

 

 

                    
                  

                     
      

 

 

  

                                                           
8
BOWLIN, Oswaldo D, Martín John, “Análisis Financiero, Guía técnica para la toma de. Decisiones”, Mc GrawHill, 

México 
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10. INDICES, RAZONES, E INDICADORES FINANCIEROS 

10.1 DEFINICIÒN. 

 

Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común del análisis 

financiero, es el resultado de establecer la relación numérica entre dos cantidades.  

El análisis de indicadores y razones financieras señala los puntos fuertes y débiles de 

un negocio, que principalmente les interesa a los accionistas o socios de una empresa  

para conocer la situación  económica de la misma. 

 

10.2 CLASIFICACIÓN DE LAS RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS 

Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de entidades es el 

uso de las razones financieras, ya que estas pueden medir en un alto grado la eficacia y 

comportamiento de la empresa. Estas presentan una perspectiva amplia de la situación 

financiera, puede precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento 

financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad 

 

10.2.1 SISTEMA DE MONITOREO “PERLAS” 

10.2.1.1 DEFINICIÓN 

 

“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 crédito; El perla es un producto que integra la 
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ideología social con una mentalidad empresarial de las cooperativas y ayuda a 

mantener un equilibrio y armonía entre sí, está compuesto de seis categorías que son: 

P: Protección 

E: Estructura Financiera 

R: Rendimiento y Costos 

L: Liquidez 

A: Activos Improductivos 

S: Señales de Expansión 

 

 

P = PROTECCIÓN 

 

Los indicadores de esta sección miden la suficiencia de provisiones para préstamos 

incobrables. 

 

P1. PROVISION PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES/PROVISION REQUERIDA 

PARA PRESTAMOS CON MOROSIDAD > 12 MESES 

 

Cuentas: 

a.  Provisión para préstamos incobrables (Balance General). 

b. Porcentaje de provisiones requeridas para cubrir los préstamos como morosidad  

mayor a 12 meses. 

c. Saldo de préstamo de todos los préstamos con morosidad mayor a 12 meses.  
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P2. PROVISION NETA PARA PRESTAMOS INCOBRABLES/ PROVISION 

REQUERIDA PARA PRESTAMOS CON MOROSIDAD MENOR A 12 MESES. 

 

Cuentas: 

a. Total provisión para préstamos incobrables. 

b. Provisiones usadas para cubrir préstamos con morosidad mayor a 12 meses. 

c. Porcentaje de provisiones requeridas para cubrir prestamos con morosidad de 1 – 12 

meses. 

d. Salto total de todos los préstamos pendientes con morosidad de 1- 12 meses. 

e. Porcentaje de provisiones requeridas para préstamos no morosos. 

f. Saldo total de todos los préstamos no morosos. 

 

        
     

       
 

 

 

P3. TOTAL  CASTIGOS DE PRÉSTAMOS CON MOROSIDAD > 12 MESES 

 

Cuenta: 

a. Total de préstamos con morosidad > 12 meses 
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Fórmula: Si (a) = 0(cero) entonces Sí. Si (a) ≠ 0 (cero) entonces No. 

 

P4. CASTIGOS DE PRÉSTAMOS / TOTAL DE CARTERA DE PRÉSTAMOS 

 

Cuentas: 

a. Castigos acumulados del ejercicio en curso 

b. Castigos acumulados del ejercicio anterior 

c. Cartera de préstamos bruta (menos provisiones) al final del ejercicio en curso 

d. Cartera de préstamos bruta (menos provisiones) al final del ejercicio anterior. 

 

        
     

 
     

 
 

 

 

P5. CASTIGOS RECUPERADOS ACUMULADOS / CASTIGOS ACUMULADOS 

 

Cuentas:  

a. Recuperación acumulada de castigos 

b. Castigos acumulados 

        
 

 
 

P6. SOLVENCIA 

 

Cuentas:  

a. Total activo 
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b. Provisiones para activos en riesgo 

c. Saldo de préstamos con morosidad mayor  a 12 mese 

d. Saldo de préstamos con morosidad de 1 a  12 meses 

e. Total de pasivos 

f. Activos problemáticos (perdidas que serán liquidas) 

g. Total de ahorros 

h. Total de Aportaciones 

 

        
                       

     
 

 

P7. PROVISION PARA PÉRDIDAS DE INVERSIONES/INVERSIONES NO 

REGULADAS 

 

Cuenta:   

a. Provisiones  para pérdidas de inversiones  (Balance General) 

b. Total de inversiones  financieras no reguladas 

 

        
 

 
 

 

E= ESTRUCTURA  FINANCIERA EFICAZ 

 

Los indicadores de esta sección miden la composición de las cuentas más importantes 

del balance general. Una estructura financiera eficaz es necesaria para lograr 
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seguridad, solidez y rentabilidad, a la vez que repara la cooperativa de ahorro y crédito 

para un crecimiento agresivo real. 

 

ACTIVOS PRODUCTIVOS 

 

E1. PRESTAMOS NETOS/ TOTAL ACTIVO 

 

Cuentas:  

a. Total de cartera de préstamos bruta pendiente 

b. Total de provisiones para préstamos incobrables 

c. Total de activos. 

 

        
     

 
 

 

E2. INVERSIONES LIQUIDAS/ TOTAL  ACTIVO 

 

Cuentas:  

a. Total de inversiones liquidas 

b. Total de activos 
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E3. INVERSIONES FINANCIERAS / TOTAL ACTIVO 

 

Cuentas:  

a. Total de inversiones financieras 

b. Total de activos 

        
 

 
 

 

E4. INVERSIONES NO FINANCIERAS / TOTAL ACTIVO 

 

Cuentas: 

a. Total de inversiones no financieras 

b. Total de activos 

        
 

 
 

PASIVOS 

E5. DEPÓSITOS DE AHORROS / TOTAL DE ACTIVO 

 

Cuentas: 

a. Total de  depósitos de ahorro 

b. Total de activos 
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E6. CRÉDITO EXTERNO / TOTAL ACTIVO 

Cuentas: 

a. Total de préstamos a corto plazo 

b. Total de préstamos a largo plazo 

c. Total de activos. 

        
     

 
 

 

CAPITAL 

E7. APORTACIONES DE SOCIOS /TOTAL DE ACTIVO 

 

Cuentas: 

a. Total de aportaciones de socios 

b. Total de activos 

        
 

 
 

 

E8. CAPITAL INSTITUCIONAL/ TOTAL DE ACTIVO 

Cuentas:  

a. Total de capital institucional 

b. Total de activos. 
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E9. CAPITAL INSTITUCIONAL NETO/ TOTAL ACTIVO 

 

Cuentas: 

a. Capital institucional 

b. Provisiones para activos en riesgo 

c. Saldo de préstamos con morosidad mayor a 12 meses 

d. Saldo de préstamos con morosidad de 1 a 12 meses. 

e. Activos problemáticos (pérdidas que serán liquidas) 

f. Total de activos. 

        
                   

 
 

 

R= TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS  

 

Estos indicadores miden el ingreso promedio para cada uno de los activos más 

productivos del balance general. Además, miden el rédito promedio (costo) para cada 

una de las cuentas de pasivos y capital más importante. Los réditos son rendimientos 

reales de inversiones y no los réditos típicos del análisis del margen que se calculan 

con base en el promedio del activo. Los réditos correspondientes indican si la 

cooperativa de ahorro y crédito gana y paga tasas del mercado sobre sus activos, 

pasivos y capital.  
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R1. INGRESO NETO DE PRÉSTAMOS / PROMEDIO DE CARTERA DE PRÉSTAMOS 

NETA 

 

Cuentas: 

a. Total ingreso de préstamos (inclusive comisiones, cargos y multas por intereses 

morosos) durante el año. 

b. Primas para seguros de crédito 

c. Cartera de préstamos neta (neta de provisiones para préstamos incobrables) al final 

del ejercicio en curso. 

d. Cartera de préstamos neta (neta de provisiones para préstamos incobrables) al final 

del ejercicio en curso. 

 

        
   

 
     

 
 
 

 

R2. INGRESOS POR INVERSIONES LIQUIDAS/PROMEDIO DE INVERSIONES 

LIQUIDAS 

 

Cuentas:  

a. Total de ingresos por inversiones liquidas durante el ejercicio  

b. Total de inversiones liquidas al final del ejercicio en curso. 

c. Total de inversiones liquidas al final del ejercicio anterior 
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R3. INGRESO POR INVERSIONES  FINANCIERAS / PROMEDIO DE INVERSIONES  

FINANCIERAS 

Cuentas: 

a. Total de ingresos por inversiones financieras 

b. Total de inversiones financieras al final del ejercicio en curso 

c. Total de inversiones liquidas  

 

        
 

     

 

 

 

R4. INGRESOS POR INVERSIONES  NO FINANCIERAS/ PROMEDIO DE 

INVERSIONES NO FINANCIERAS 

Cuentas:  

a. Total de ingresos por inversiones no financieras 

b. Total de inversiones no financieras al final del ejercicio en curso 

c. Total de inversiones no financieras al final del ejercicio anterior 
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R5. COSTO FINANCIERO: DEPÓSITOS DE AHORROS / PROMEDIO DE 

DÉPOSITOS DE AHORROS 

Cuentas: 

 

a. Total de intereses pagados sobre depósitos de ahorros 

b. Total de primas de seguros pagadas para depósitos de ahorros 

c. Total de impuestos pagados por la cooperativa de ahorro y crédito sobre el interés de 

depósitos de ahorro 

d. Total de depósitos de ahorros al final del ejercicio en curso 

e. Total de depósitos de ahorros al final del ejercicio anterior 

 

        
       

     

 

 

 

R6. COSTO FINANCIERO: CRÉDITO EXTERNO/ PROMEDIO DE CRÉDITO 

EXTERNO 

 

Cuentas: 

a. Total de intereses pagados sobre el crédito externo 

b. Total de crédito externo al final del ejercicio en curso 

c. Total de crédito externo al final del ejercicio anterior 
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R7. COSTO FINANCIERO: APORTACIONES DE SOCIOS / PROMEDIO DE 

APORTACIONES DE SOCIOS 

 

Cuentas: 

a. Total de dividendos pagados sobre aportaciones de socios 

b. Total de primas de seguros pagadas para las aportaciones de socios 

c. Total de impuestos pagados por la cooperativa de ahorro y crédito sobre los 

dividendos de aportaciones 

d. Total de aportaciones de socios al final del ejercicio en curso 

e. Total de aportaciones de socios al final del ejercicio anterior 

 

        
       

 
     

 
 

 

 

R8. MARGEN BRUTO / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL 

 

Cuenta: 

a. Ingresos por intereses de préstamos 

b. Ingresos por inversiones liquidas 

c. Ingresos por inversiones financieras 

d. Ingresos por inversiones no financieras 

e. Otros ingresos 

f. Costo de intereses para  depósitos de ahorros 

g. Costo de dividendos o intereses de las aportaciones de socios 
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h. Costo de intereses sobre el crédito externo 

i. Total de activos al final del ejercicio en curso 

j. Total de activos al final del ejercicio anterior 

 

        
                  

 
   

 
 

 

 

R9. GASTOS OPERATIVOS / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL 

 

Cuentas: 

a. Total de gastos operativos (menos las provisiones para préstamos incobrables). 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso 

c. Total de activos al final del ejercicio en curso 

 

        
 

     

 

 

 

R10. PROVISIONES PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES / PROMEDIO DE ACTIVO 

TOTAL 

 

Cuentas: 

a. Total gasto de provisiones para todos los activos en riesgo para el ejercicio en curso 

b. Total de activos  al final del ejercicio en curso 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior 



 

 

42 

        
 

     

 
 
 

 

R11. INGRESOS O GASTOS EXTRAORDINARIOS / PROMEDIO DE  

ACTIVO TOTAL 

 

Cuentas: 

a. Total de ingresos o gastos extraordinarios (ejercicio en curso) 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior 

 

        
 

     

 

 

 

R12. INGRESO NETO / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL 

 

Cuentas:  

a. Ingreso neto (después de dividendos) 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior 
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L= LIQUIDEZ 

 

Los indicadores de liquidez demuestran si la cooperativa de ahorro y crédito administra 

eficazmente su efectivo para que pueda satisfacer la demanda de retiros y requisitos 

para la reserva de liquidez. 

También se mide el efectivo inactivo para asegurar que este activo improductivo no 

afecta negativamente la rentabilidad. 

 

 

L1. (INVERSIONES LIQUIDAS + ACTIVOS LIQUIDOS – CUENTAS POR PAGAR A 

CORTO PLAZO) / DEPÓSITOS DE AHORROS 

 

Cuentas: 

a. Total de inversiones líquidas productivas 

b. Total de activos líquidos improductivos 

c. Total de cuentas por pagar a corto plazo < 30 días 

d. Total de depósitos de ahorros 

 

        
       

 
 

 

L2. RESERVAS DE LIQUIDEZ  /  DEPÓSITOS DE AHORROS 

 

Cuentas: 

a. Total de reservas de liquidez (activo productivo) 
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b. Total de reservas de liquidez (activo improductivo) 

c. Total de depósitos de ahorros 

 

        
     

 
 

 

 L3. ACTIVOS LÍQUIDOS IMPRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVO 

 

Cuentas: 

a. Total de activos líquidos improductivos 

b. Total de activos 

        
 

 
 

 

A= CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de activos improductivos que 

tienen un impacto negativo en la rentabilidad y solvencia. Estos indicadores son: la 

morosidad de préstamos, activos improductivos y el financiamiento de activos 

improductivos. 

 

A1. TOTAL MOROSIDAD DE PRÉSTAMOS / CARTERA DE PRÉSTAMOS BRUTA 

 

Cuentas: 

a. Total de todos los saldos de préstamos morosos (un control no contable) 
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b. Total de la cartera de préstamos pendientes (bruta) 

 

        
 

 
 

 

 

A2. ACTIVOS IMPRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVO 

 

Cuentas: 

a. Total de activos improductivos 

b. Total de activos 

        
 

 
 

 

A3. (CAPITAL INSTITUCIONAL NETO + CAPITAL TRANSITORIO + PASIVOS QUE 

NO PRODUCEN INTERESES) / ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 

 

Cuentas: 

a. Total de capital institucional neto  

b. Total de capital transitorio 

c. Total de pasivos que no producen intereses 

d. Total de activos improductivos 
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S= SEÑALES DE CRECIMIENTO 

 

Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de crecimiento en cada una de las 

cuentas más importantes del estado financieros, así como el crecimiento del número de 

socios. En las economías inflacionarias, el crecimiento real (después de ajustar para 

inflación) es la clave para la viabilidad a largo plazo de la cooperativa de ahorro y 

crédito. 

 

S1. CRECIMIENTO DE PRÉSTAMOS 

 

Cuentas: 

a. Saldo actual de la cartera de préstamos  

b. Saldo de la cartera de préstamos al final del ejercicio anterior 

 

        (
 

 
)        

 

S2. CRECIMIENTO DE INVERSIONES LIQUIDAS 

 

Cuentas: 

a. Total de inversiones liquidas actuales 

b. Total de inversiones líquidas al final del ejercicio anterior 

 

        (
 

 
)        
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S3. CRECIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS 

 

Cuentas: 

a. Total de inversiones financieras actuales 

b. Total de inversiones financieras al final del ejercicio anterior 

        (
 

 
)        

 

S4. CRECIMIENTO DE INVERSIONES NO FINANCIERAS 

 

Cuentas: 

a. Total de inversiones no financieras actuales 

b. Total de inversiones no financieras al final del ejercicio anterior 

 

        (
 

 
)        

 

S5. CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS DE AHORROS 

 

Cuentas: 

a. Total de depósitos de ahorros actuales 

b. Total de depósitos de ahorros al final del ejercicio anterior 

 

        (
 

 
)        
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S6. CRECIMIENTO DE CRÉDITO EXTERNO 

 

Cuentas: 

a. Total de crédito externo actual 

b. Total de crédito externo al final del ejercicio anterior 

 

        (
 

 
)        

 

S7. CRECIMIENTO DE APORTACIONES  DE SOCIOS 

 

Cuentas:  

a. Total de aportaciones de socios actuales 

b. Total de aportaciones de socios al final del ejercicio anterior 

 

        (
 

 
)        

 

S8. CRECIMIENTO DE CAPITAL INSTITUCIONAL 

 

Cuentas: 

a. Capital institucional actual 

b. Capital institucional al final del ejercicio anterior 
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        (
 

 
)        

 

S9. CRECIMIENTO DE CAPITAL INSTITUCIONAL NETO 

 

Cuentas: 

a. Capital institucional neto actual  

b. Capital institucional neto al final del ejercicio anterior 

 

        (
 

 
)        

 

S10. CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE SOCIOS 

 

Cuentas: 

a. Número actual de socios (control no contable) 

b. Número de socios al final del ejercicio anterior (control no contable) 

 

        (
 

 
)        

 

S11. CRECIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 

 

Cuentas: 

a. Total de activos actuales 
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b. Total de activos al final del ejercicio anterior”9 

 

        (
 

 
)        

 

10.3 INDICADORES DE GESTIÓN 

 

“Un indicador es un punto en una medida estadística simple o compuesta que refleja 

algún rasgo importante de un sistema dentro de un contexto de interpretación. 

Establece una relación cuantitativa entre dos cantidades que corresponden a un mismo 

proceso o a procesos diferentes. Por si solos no son relevantes, adquieren importancia 

cuando se les compara con otros de la misma naturaleza. 

 

 

10.3.1 DIMENSIONES A EVALUAR POR MEDIO DE INDICADORES 

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

la medición de: 

Impacto 

Mide el cumplimiento de los objetivos 

Cuantifica valores y efectos en clientes 

Mide el desarrollo de los procesos 

                                                           
9
Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito 2001 
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Cobertura 

Informa sobre el alcance de las acciones 

Eficiencia 

Mide costos unitarios y productividad 

Cuantifica la optimización de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, 

para poder obtener productos y servicios al menor costo y en el menor tiempo 

Calidad 

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

expectativas de los clientes, cuantifica la satisfacción del cliente. 

 

10.3.2 INDICADORES ADMINISTRATIVOS 

 

Sirven para evaluar en términos cualitativos y cuantitativos el puntual cumplimiento de 

sus etapas y propósito estratégico. Para poder estar en posibilidad de obtener la mayor 

y mejor información, a cada etapa del proceso se le asigna indicadores cualitativos, que 

son los que dan razón de ser a la organización e indicadores cuantitativos, que son los 

traducen en hechos el objeto de la organización. El manejo de estos indicadores en 

forma simultánea obedece al propósito de, que el auditor tenga visión global y completa 

de la organización, asociando la esencia con las acciones y el comportamiento con los 

resultados. 
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 ÁREA DIRECTIVA 

 

Los indicadores que a continuación se detallan permitirán establecer si las actividades, 

funciones, dediciones, etc.; están siendo cumplidas por el Área Directiva, la misma que 

debe velar por-la buena marcha de la cooperativa haciendo cumplir y cumpliendo con lo 

establecido en los Estatutos, Reglamentos internos y demás disposiciones legales para 

el buen funcionamiento de la Cooperativa. 

 VISIÓN 

Empleados que la Conocen/ Total de Empleados 

 MISIÓN 

Empleados que la Conocen/ Total de Empleados      

Empleados de base/ Total de Empleados  

Empleados que participan en su definición/ Total de Empleados  

Empleados por Honorarios/ Total de Empleados 

 OBJETIVOS 

Objetivos Alcanzados/   Objetivos Definidos   

Objetivos Estratégicos alcanzados/   Objetivos Definidos    
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 METAS 

Metas alcanzadas/ Metas establecidas     

Metas alcanzadas/ Objetivos Definidos      

 ESTRATEGIAS 

Estrategias implementadas/ Total de estrategias 

 NIVELES 

Acciones realizadas por el nivel directivo/ Acciones realizadas 

Acciones realizadas por el nivel operativo/ Acciones realizadas 

Acciones realizadas por los mandos medios/ Total de estrategias  

 HORIZONTE 

Acciones realizadas a corto plazo/ Acciones realizadas   

Acciones realizadas a mediano plazo/ Acciones realizadas 

 DIVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEFUNCIONES 

Empleados total por áreas/  Número de Áreas     

Tareas realizadas/ Tareas Programadas 

 RECURSOS HUMANOS 

Análisis de puestos / Total empleados    
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Personal de apoyo/ Total empleados 

Empleados de nivel directivo/Total de Empleados 

Procedimientos para el manejo del Personal/ Total de procedimientos 

Empleados de mandos medios /Total de Empleados   

Empleados de nivel operativo/ Total de Empleados   

Gastos de Capacitación Invertidos/ Gastos de Capacitación Planeados 

 MANEJO DEL ESTRÉS Y CONFLICTOS 

Personal con estrés/Total del personal Operativo 

Conflictos por áreas/ Áreas de la organización   

Conflictos/ Soluciones 

 TOMA DE DECISIONES 

Decisiones Cumplidas/Total de decisiones    

Alternativas de decisión posibles/ Total alternativas  

 CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

Proyectos innovadores/ Total proyectos    

Personal involucrado en proyectos innovadores/ Total del personal Operativo 
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10.3.3 INDICADORES  PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Los indicadores para el Área Administrativa, permiten medir la administración adecuada 

de los recursos tanto económicos, financieros y humanos. Los cuales permiten 

satisfacer las necesidades de los clientes, y prestar mejores prestaciones. 

 INSTRUMENTOS TECNICOS DE APOYO 

Personal responsable/ Total de Empleados 

Manuales/ Áreas 

Manuales Elaborados/ Manuales Programados 

 COMUNICACIÓN 

Canales de comunicación utilizados/ Canales de comunicación establecidos 

Recurso Tecnológicos utilizados/ Recursos disponibles 

Canales de comunicación/ Total de áreas 

 INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA 

Sistema de información tecnológica aceptados/ Sistema de información tecnológica 

propuestos 

 NATURALEZA 

Controles previstos/ Total de controles    
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Auditorías/ Total de controles 

Controles concurrentes/ Total de controles 

 NIVELES 

Controles estratégicos/ Total de controles    

Controles basados en redes de información /Total de controles 

 

10.3.4 INDICADORES PARA EL ÁREA OPERATIVA 

 

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

miembros que conforman esta área al momento de prestar sus servicios, el trato que 

reciben los clientes y la imagen que proyecta la institución al exterior. 

 SERVICIO A CLIENTES 

Personal responsable de atención a clientes/ Total personal Operativo  

Personal capacitado atención a clientes/ Personal responsable de atención a clientes  

Evaluación de servicios/ Total de servicios a clientes. 

 CALIDAD 

Sistema de Administración y aseguramiento de la calidad  /Total de sistemas  

Servicios defectuosos / Total de servicios 
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Certificado de calidad actual / Certificado de calidad requerido 

Evaluación para determinar falencias en atención a clientes / Estudios para mejorar la 

atención a clientes programados. 

 

10.3.5 ÁREA DE SERVICOS 

 

Sirven para evaluar las seguridades de la institución, los servicios complementarios que 

pueda ofrecer, la limpieza, orden, etc.; los cuales reflejan la imagen física de la 

empresa. 

 

 SERVICIOS GENERALES 

 

Personal de vigilancia /    Total de personal Operativo    

Personal de limpieza / Total del personal Operativo  

Fotocopiadoras existentes / Fotocopiadoras necesarias 

Fotocopiadoras propias / Total de Fotocopiadoras 

Vehículos destinados al transporte / Total Vehículos   

Documentos Archivados/ Total de Documentos 
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10.3.6 ÁREA FINANCIERA 

 

A continuación se detalla los indicadores que permitirán medir la Gestión del Área 

Financiera, además de ayudarnos a determinar la realidad Financiera y Económica de 

la Entidad. 

 

Número de empleados del Área / Total de Empleados 

Número de empleados con título de educación superior / Total de empleados del 

área.”10 

  

                                                           
10

RINCÓN BERMÚDEZ, Rafael David. “Los indicadores de Gestión Organizacional”. Artículo, Una Guía para su 

definición. Pérez Jaramillo, Carlos Mario. “Curso Índices de Gestión”. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 RECURSOS MATERIALES 

Los recursos que se utilizaron  para elaborar el trabajo de tesis son los siguientes. 

 

CUADRO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

En el presente trabajo de Tesis, se utilizó, métodos, técnicas y procedimientos, que 

permitieron la recopilación de información para elaboración del mismo. 

 

 

 

 Esferos 

 Carpetas  

 Resma de hojas 

 Copias  

 Impresiones 

 Internet 

 Derechos de grado 

 Anillados  

 Cds 

 Empastados 

 Otros 
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MÉTODOS 

 

En el presente proyecto de Tesis, se utilizó métodos, técnicas y procedimientos, que 

permitieron la recopilación de información necesaria para la elaboración del mismo. 

 

 Científico: En el proceso investigativo este método fue fundamental; por cuanto 

sirvió  de guía para conocer la realidad investigada, mediante la confrontación de las 

actividades que se desarrollaron dentro de la cooperativa sujeta a estudio; con los 

conceptos teóricos referentes a los aspectos administrativos y financieros, además 

permitió plantear las diferentes propuestas de mejoramiento a favor de la entidad en 

estudio. 

 

 Deductivo: Este método fue de gran aporte en el trabajo de Tesis ya que 

permitió realizar un diagnóstico externo del entorno en el que se desenvuelve la 

institución, conocer las Leyes y organismos que rigen a las cooperativasde Ahorro y 

Crédito y poder establecer las debidas conclusiones y recomendaciones. 

 

 Inductivo: Se aplicó para  realizar el análisis interno mediante Indicadores de 

Gestión; y, determinar a través de los Balances Generales y Estados de Resultados la 

situación económica financiera de la misma, lo que ayudo a encontrar  fortalezas o 

debilidades de carácter administrativo y financiero en la cooperativa.  
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 Analítico: Con este método se pudo analizar e interpretar los movimientos 

económicos financieros de la cooperativa mediante la aplicación del análisis horizontal, 

vertical y los indicadores financieros, establecer un manual de función el mismo que 

permitió tener un conocimiento amplio de los problemas los cuales noayudan a la 

cooperativa a expandirse, desarrollarse, y poder plantear las respectivas propuestas de 

mejoramiento. 

 

TÉCNICAS: 

 

 Observación Directa.- Esta técnica se la utilizó al momento de visitar a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Loja, que permitió tener una 

visión real en lo referente a las falencias y aciertos de la Gestión Administrativa y 

Financiera. 

 Recopilación de Bibliografía.- Esta técnica sirvió para recopilar datos y fuentes 

de información de libros, documentos, folletos, entre otros sobre el tema a estudiar, los 

mismos que ayudaron a la realización del  proyecto de Tesis. 

 

 Entrevista:se empleó al Gerente General y Directivos de la Cooperativa de 

Ahorro y (CADECOL) en la cual se logró obtener información importante sobre las 

amenazas y oportunidades que tiene la cooperativa. 
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 Encuesta: La aplicación de la encuesta se la realizo a los 25 funcionarios,la que 

sirvió para conocer si dentro de la cooperativa los colaboradores conocen de la 

estructura organizativa y de los manuales de funciones que maneja la entidad. 

 

INSTRUMENTOS: 

 

 Ficha Bibliográfica.- Este instrumento se aprovechó para anotar datos de un 

libro o artículo que son útiles para el trabajo de tesis, en ellas se registraron las fuentes 

encontradas de temas importantes como indicadores financieros, proceso administrativo 

y manual de funciones entre otros. 

 

 Cuestionario.- Se lo utilizo para la aplicación de la entrevista y encuesta, el cual 

consto de preguntas con sus diferentes alternativas de respuestas, la misma que fue 

aplicada a los Directivos y empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

(CADECOL). 
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f. RESULTADOS 

 

11. ANÀLISIS SITUACIONAL 

 

El análisis situacional se realizó, considerando escenarios externos e internos, en los 

cuales se desarrolla la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Loja, a 

través de la técnica de la aplicación de encuestas a los funcionarios y directivos y la 

entrevista realizada al Jefe de Negocios Eco. Camilo Torres, que consistió en recopilar 

información que sea de suma importancia para la elaboración del proyecto de Tesis de 

la institución como de sus miembros, así mismo el análisis externo se lo 

realizóconsiderando aspectos económicos, legales, sociales, políticos, competencia, 

tecnología, esta información se la obtuvo a través de investigación de campo, lo que 

nos permitió establecer los correspondientes análisis para determinar las 

oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas,  que contribuya a establecer las 

estrategias correspondientes en beneficio de la entidad. 

 

11.1 ANALISIS EXTERNO 

 

 

El análisis externoestá constituido por factores externos a la institución que son 

susceptibles de incidir directa o indirectamente en las tendencias a corto y a largo plazo 

y permite conocer sobre las oportunidades y amenazas con la que cuenta la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Loja y así poder tomar las 

respectivas medidas de solución para poder aprovechar las oportunidades y poder 

saber llevar o controlar las amenazas. 
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El análisis externo estudia los factores económicos, socio-culturales, tecnológicos, 

político legal, que tiene como finalidad el análisis de los factores que los integran y el 

diagnostico de oportunidades. 

 

12. CONTEXTO NACIONAL 

 

12.1 CONTEXTO MACROECONÓMICOEN EL ECUADOR 

El siguiente cuadro muestra la actividad económica del país en el primer trimestre del 

año 2012 

 

Gráfico N° 1 

 

Fuente:Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 
 
“En el primer trimestre del 2012, casi todas las actividades económicas presentaron un 

incremento, Electricidad y Agua con un 3.0%, Pesca (captura de peces y producción 

camaronera) con un 1.4%,  Manufacturera (excluye refinación de petróleo) con un 1.3%, 
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Agricultura con un 1.2%,  Intermediación Financiera 1,10%, Otros elemento del PIB 

presentaron un crecimiento del 1.1%, así mismo Otros Servicios con un 1.0%, por otro 

lado también incremento el Comercio con un porcentaje del 0.7%. El Producto Interno 

Bruto del Ecuador fue de 0,7%, porcentaje que expresa la producción de bienes y 

servicios del Ecuador, informó el Banco Central (BCE), Construcción (residencial no 

residencial y obra civil) con un 0.3% 

 

 

Mientras que las actividades que presentaron un decrecimiento en el primer trimestre 

del 2012 fueron: Minas y Canteras (incluye la extracción de petróleo) con un -0,10, 

Transporte con un -0,20. Es decir dichos porcentajes evidencian el crecimiento 

económico en las actividades del Ecuador durante el primer trimestre del año 2012, es 

decir el Ecuador tiene variedad de riqueza las cuales se debe seguir aprovechando de 

la mejor manera para mejorar las actividades económicas en nuestro País logrando un 

desarrollo económico positivo. 

 

El progreso del PIB trasciende en todos los sectores productivos del país al incrementar 

el PIB ayuda al desarrollo económico de las familias mejorando las condiciones de vida 

de la población por lo que las personas contaran con mayores ingresos para invertir, la 

misma que resulta beneficioso para la cooperativa ya que garantiza una estabilidad de 

precios en cuanto a los productos y servicios. 
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RIESGO PAÍS 

 

Las condiciones sociales, económicas, demográficas y políticas del Ecuador genero un 

nivel de Riesgo País hasta el mes de Septiembre del 2012 con un total de 767.00 

puntos. 

GRÁFICO N° 2 

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

 

 

Parámetro establecido por los boletines informativos del Banco Central del Ecuador, en 

el cual se evidencia una disminución positiva es decir mientrasmás baje este indicador 

será positivo para los empresarios, ya que podrán acceder a más líneas de crédito y por 

lo tanto las líneas de producción bajaran. 
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TASAS ACTIVAS Y PASIVAS 

 

CUADRO N° 2 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 
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Las tasas activas máximas son las de Crédito de Consumo con el 16,30%, la de 

microcrédito acumulado simple de 27,50%, y la de Microcrédito Minorista del 30,50%, 

se puede observar en el cuadro en lo que se refiere a las tasas de interés pasivas del 

8,17%, esto quiere decir que las instituciones financieras pagan menos interés a sus 

depositantes y cobran más por los créditos que otorgan, es decir una caída de las tasas 

da como resultado la disminución de los costos en las instituciones  y por ello a un 

aumento en sus utilidades;Esto es ventajoso para todas las entidades financieras ya 

que ha permitido la colocación de préstamos siendo así una oportunidad para los 

personas, para que tengan acceso para financiar su  capital de trabajo. 

Si las tasas activas bajan será beneficioso porque la gente tendrá oportunidad de pagar 

menos en los créditos y si las pasivas aumentan será beneficio porque las personas 

ganaran más por sus depósitos. 

 

INFLACIÓN 

 

“En el año 2012 el Ecuador presenta una inflación del 2,42%, con referencia al año 

2011 que es del 0,04% según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC). 

  

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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GRÁFICO N°3 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador. 
 
 
 

Podemos decir que es favorable para el país, ya que al mantener una economía baja y 

moderada los precios se mantienen estables, lo cual permite una mayor circulación de 

dinero en el mercado financiero ya sea en cuentas corrientes o en depósitos. 

Ecuador cuenta con una Población Económicamente Activa  (PEA) CO 4.601.165 

personas, es así que nuestro país cuenta con un nivel de pobreza menor en relaciones 

a los años anteriores, debido a las nuevas normas y políticas del gobierno actual, lo 

cual se ha dado una tendencia de inflación baja.  

Si la inflación sube mucho porque la situación económica es muy buena, se habla de 

una economía recalentada, y la forma de enfriarla es subir los tipos de interés para 

reducir el número de préstamos concedidosy por tanto el consumo, con lo que bajan los 

http://depositoatermino.com.co/
http://prestamoscolombia.com.co/
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precios. De igual forma, bajadas de tipos de interés favorecerán el crecimiento 

económico y por tanto la inflación. 

 

DESEMPLEO 

GRÁFICO N° 4

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador. 

 

CUADRO N° 3 

DESEMPLEO EN EL ECUADOR 

PERIODOS % 

Año 2011 5,00% 

Año 2012 4,88% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Las Autoras 
 

El desempleo en el Ecuador es el 5,00% durante en el año 2011, mientras que a marzo 

del 2012 es de 4,88%, lo que significa que ha disminuido por el adecuado manejo de 
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las nuevas leyes gubernamentales, los mismas que favoreces a las personas de bajos 

recursos económicos y por ende a los desempleados. 

Con la disminución del desempleo  las familias incrementan sus ingresos,  mismos que 

ayudan a mejorar su estilo de vida a fin de reducir la pobreza y promover el crecimiento 

económico, dando la oportunidad de que las personas  puedan invertir y puedan 

acceder a los créditos ya que tienen con qué pagar sus obligaciones, y así mismo 

generan encadenamientos productivos y ayudan a ser el motor del desarrollo local, 

provincial y regional del país. 

 

DESOCUPACIÓN TOTAL Y POR SEXO 

 

GRÁFICO N° 5 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) INEC 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador. 

 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=57&TB_iframe=true&height=512&width=1242&lang=es


 

 

72 

En marzo del 2012, la tasa de desocupación total fue de 4.9% por sexo, el 5.5% de las 

mujeres que conformaron la PEA se encontraron desocupadas, mientras que la 

Desocupación de los hombres se ubicó en 4.4%, las dos tasas con respecto a la PEA 

de su respectivo género. 

 

POBREZA 

En diciembre del 2011, la tasa de pobreza de la Población Económicamente Activa 

(PEA) urbana y rural se ubicó en el 28,6% lo que significa 4,2 puntos menos de lo 

registrado en el mismo mes del año anterior con 32,8%, lo cual se convierte positivo 

para el país ya que las familias con bajas recursos están mejorando su economía. 

La siguiente tabla describe la pobreza nacional tanto urbana como rural.  

GRÁFICO N° 6 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador. 
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En la República del Ecuador se han incrementado políticas las cuales son muy 

satisfactorias para el desarrollo y crecimiento de nuestro país, de igual forma se dio una 

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

así mismo busco el equilibrio y la igualdad de géneros, se duplico el Bono de Desarrollo 

Humano, de tal forma se incrementó un 100% en el bono de la vivienda de las personas 

más desfavorecidas, y propuso la reforma del sector financiero. 

 

1.2.2 CONTEXTO A NIVEL DEL CANTÓN LOJA  

 

La Provincia y Ciudad de Loja ha centrado su actividad económica principalmente en 

los sectores de la construcción, agricultura, comercio, transporte, industria, agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca, comercio al por mayor y menor, mientras que en la 

construcción ha generado un importante número de empresas de 13.375 entre otras 

actividades encontramos, transporte e industriamanufacturera según los datos 

publicados por el Institutito Nacional Ecuatoriano de Censos (INEC) en el año 2011. 

 

“La Provincia de Loja se sitúa como décimo segunda en creación de microempresas del 

Ecuador con el 1.5%. Es importante recalcar que cada microempresa genera 2 empleos 

directos, los mismos que beneficia a la entidad financiera por lo que la gente necesita 

de créditos para poder emprender  y  mejorar su calidad de vida; ya que es una 
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herramienta de apoyo necesaria para que las familias comiencen pequeños negocios, 

los mismos que permitan auto emplearse y autogenerar mejores ingresos.”11 

 

MIGRACIÓN 

GRÁFICO N° 7 

Fuente: CIA World Factbook 
Elaborado por: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ec&v=27&l=es. 

 
 

La tasa de migración neta presenta un decremento positivo  esto se debe a la crisis que 

hoy en día viven los diferentes países del mundo ocasionado que muchos ecuatorianos 

retornen al país siendo esto favorable para la cooperativa CADECOL,debido al 

incremento del circulante, ya que esto contribuye a la economía y al crecimiento 

económico de la entidad y por ende del país. 

                                                           
11

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/


 

 

75 

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

 

GRÁFICO N° 8 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 
 
 
Según el último censo realizado por el INEC la población en el Ecuador aumento de 

12.156.608,00 en el censo del 2001, a 14.483.499,00 habitantes en el 2010, esto es 

positivo ya que a mayor número de habitantes se incrementan las posibilidades de 

captación de clientes.  
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POLÍTICA Y LEYES  

 

Después de la quiebra de instituciones financieras en la crisis de 1999, las cooperativas 

han tenido su auge con un crecimiento exponencial de sus activos. Éste ha sido un 

crecimiento sostenido con buenos niveles de solvencia y liquidez, y con un nivel de 

penetración de mercado importantísimo, en especial en el microcrédito, estas 

instituciones son reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Las cooperativas se registran en la Dirección Nacional de Cooperativas del MIES, las 

mismas que  deben entregar un informe de estados financieros por año sin que haya 

normas exigentes respecto de contenido, detalles y alcances de estos.  

La Asociación de Cooperativas Reguladas por la Superintendencia de Bancos, recalca 

que las entidades, reguladas por la Superintendencia de Bancos (41) ya ofrecen todos 

los servicios que refiere la nueva ley, menos sobregiros.  

Se considera requisitos de las Cooperativas que se registren en el MIES tener un 

auditor interno que las instituciones pequeñas (cerca de 2.800 socios) no pueden 

sustentar en su presupuesto.  

Al ser regulada por el MIES  es favorable para la entidad financiera ya que al estar 

regulada podrá ofrecer nuevos servicios; la vigilancia que realiza el MIES es menos 

estricta de lo que se necesitaría para hacer que operen con nuevos productos como 

tarjetas de crédito, débito, sobregiros, entre otros. 
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Esta nueva regulación  va a mejorar el manejo y desarrollo de las cooperativas. Ya que 

brindaran confianza y seguridad a sus socios al momento de ahorrar e invertir su dinero.  

Al momento, en la Superintendencia de Bancos y Seguros se encuentran inscritas 37 

cooperativas de ahorro y crédito, mientras que la Dirección Nacional del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, MIES, regula a 1.221 entidades. Las que están 

supervisadas por el primer ente de control tienen unos 10 millones de dólares en 

activos. 

La preferencia de la gente por estas instituciones se da por las facilidades para acceder 

a un crédito, el bajo riesgo por la rápida recuperación de cartera (cobro de deudas), y 

porque tienen oficinas en poblaciones pequeñas. 

Se estima que a nivel nacional se benefician un millón de socios y cerca de cuatro 

millones de personas de forma indirecta, las cooperativas tuvieron un proceso de 

crecimiento vertiginoso a partir de la regulación de 2002, en la que se disponía el 

ingreso al control en la Superintendencia de Bancos. 

Es un crecimiento sostenido con buenos niveles de solvencia y liquidez, y con un nivel 

de penetración de mercado importantísimo, en especial en el microcrédito". 

El éxito de las cooperativas se origina en el vínculo con los socios, que las herramientas 

para lograr ese objetivo son el ahorro, el crédito, la construcción de una organización 

social y de un capital social. 
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En cifras, las cooperativas han crecido. Según datos de la Superintendencia de Bancos, 

en enero las cooperativas tenían un patrimonio de 246 millones de dólares y en 

noviembre fue de 259 millones de dólares. 

 

TECNOLOGÍA 

 

El uso de la tecnología en las entidades financieras hoy en día es fundamental para 

lograr tener una estabilidad en el mercado y ser rentables ya que sin el uso de estas 

herramientas los procesos de las organizaciones serían más complejos, además de que 

el control de la información no sería adecuado lo cual es un grave problema para el 

desarrollo de las entidades financieras.Recalcando que la tecnología desempeña un 

papel importante en el desarrollo empresarial, debe ir a la par con los siguiente factores: 

personal especializado, modernas infraestructuras, servicios tecnológicos y logísticos 

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

computarizados y paquetes informáticos, que permitan brindar un servicio rápido y 

oportuno a la ciudadanía; cabe destacar que existen empresas pequeñas en donde la 

adquisición de paquetes informáticos con altos costos no les convendría ya que no 

necesitan invertir tanto recursos en la adquisición de paquetes informáticos. 
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SECTOR PRODUCTIVO 

 

Las instituciones financieras son de suma importancia ya que inyectan capital en el 

sector productivo y en los diferentes sectores, como son el primario, secundario y 

terciario, para que estos puedan emprender en actividades económicas, por lo tanto las 

instituciones financieras tiene la posibilidad de ofrecer capital de trabajo a estos 

sectores a través de los crédito, lo cual es positivo ya que traería rentabilidad para la 

institución y al mismo tiempo se vería beneficiado dichos sectores; pero se debe 

considerar que estos se ven afectados por los desastres naturales o factores exógenos 

lo cual traería consigo el bajo valor de los productos y por ende la no rentabilidad 

deseada para cubrir con el pago de los préstamos. 

 

COMPETENCIA 

 

 

“En la provincia de Loja en los últimos años, ha existido un incremento de instituciones 

financieras privadas; reguladas y no reguladas por algún organismo de control, es decir 

que en la actualidad existen un total de 74 cooperativas que han ingresado al mercado” 

12entre todas las instituciones financieras se destacan las cooperativas de Ahorro y 

Crédito: FORTUNA, Manual Esteban Godoy (COOPMEGO), Juventud Ecuatoriana 

Progresista (JEP),  convirtiéndose en competencia directa a la Cooperativa CADECOL,  

generando credibilidad y ofreciendo mejores productos y servicios financieros a la 

                                                           
12

El cooperativismo el primer Diario Online de las cooperativas de Latinoamérica. Disponible en 

www.elcooperativismo.com, publicado el 11 de Abril del 2011 

 
 

http://www.elcooperativismo.com/
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ciudadanía, así mismo existen Bancos los cuales se convierten en competencia 

indirecta, convirtiéndose en menor  incidencia para la cooperativa, sin embargo todas 

estas entidades financieras dinamizan la economía del Cantón Loja. 

“Sin embargo cabe destacar que a pesar de que existen varias cooperativas en el 

mercado financiero Lojano aún se puede evidenciar la presencia de los prestamistas 

informales, lo cual es negativo para la cooperativa ya que las personas prefieren acudir 

a los prestamistas informales (chulqueros) por lo que estos prestan el dinero de forma 

inmediata sin requerir garante y sin ningún requisito ya que solo basta firmar una letra 

en blanco, corriendo varios riesgos, esto se debe a que las entidades financieras 

cuentan con requisitos totalmente complejos.”13 

 

12.3.1 IDENTIFICACIÒN DE OPORTUNIDADES Y AMANEZAS 

 

 OPORTUNIDADES 

 

Capacidad de ahorro de las familias lojanas: Gran capacidad de ahorro de las 

familias lojanas debido al constante circulante de dinero en la provincia,  por el gran 

número de instituciones privadas y públicas que generan mayores fuentes de empleo, 

además el crecimiento de los sectores de la agricultura y la ganadería producen 

mayores ingresos. 

                                                           
13

Publicado por el Diario la Crónica el 25 de Noviembre del 2012 
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Avances tecnológicos: Los avances tecnológicos que se producen constantemente 

permiten a la institución mejorar su calidad de servicios, disminuyendo los tiempos de 

espera, esto ayuda a brindar mayor satisfacción a los clientes. 

Disminución del desempleo en el país: El desempleo ha disminuido del 5% en el año 

2011 al 4,88% en el 2012, esto representa una oportunidad ya que al existir más 

personas con un trabajo estable los ingresos de dinero mejoran, lo que facilita su 

capacidad de adquisición a líneas de crédito.   

Incremento de la población: Según el último censo realizado por el INEC la población 

en el Ecuador aumento de 12156608 en el censo del 2001, a 14483499 habitantes en el 

2010, esto es positivo ya que a mayor número de habitantes se incrementan las 

posibilidades de captación de clientes.  

Incremento del PIB: El incremento del producto interno bruto a 0,70% es favorable 

para la institución ya que existe más capital circulante en el país, lo que genera 

mayores posibilidades de inversión. 

Disminución del riesgo país: La disminución de este indicador es positiva, ya que esto 

genera, mayor inversión extranjera, puesto que un riesgo país bajo produce mayor 

confianza para realizar inversiones, esto conlleva a que la economía del ecuador 

mejore.  

Disminución de la pobreza en el Ecuador: Según estadísticas la pobreza ha 

disminuido de 32,80% en diciembre del 2010 a 28,60% en diciembre del 2011, esto es 

positivo ya que muestra que existe mejores ingresos, y capital circulando en el Ecuador, 

lo que facilita las salidas de créditos, y ayuda a incrementar la capacidad de ahorro. 
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 AMENAZAS 

 

Incremento de varias cooperativas: Ha existido un incremento que hasta abril del 

2011 suman un total de 74 cooperativas en la Provincia de Loja, representando  una 

amenaza ya que al existir mayor número de cooperativas, se disminuye los posibles 

ahorristas o prestamistas para la institución financiera adicionalmente, las varias 

instituciones ofrecen mayor variedad de productos financieros, convirtiéndose en 

competencia directa para la cooperativa. 

Inestabilidad económica y variación de la inflación:La inestabilidad que produce los 

constantes cambios en los precios de los productos de primera necesidad conlleva a 

que muchas familias no puedan presupuestar un ahorro, por lo que no pueden acceder 

a créditos, debido a su baja capacidad de pago. 

Desastres Naturales: Esta amenaza, se presenta debido a que los clientes de la 

cooperativa, tales agricultores, ganaderos, etc. muchas de las veces pierden sus 

productos, y no tienen forma de responder a los créditos adquiridos, lo que genera 

pérdidas a la institución. 

Prestamistas informales:La competencia desleal de los prestamistas informales 

genera que se disminuya el número de clientes, ya que estos prestamistas entregan 

créditos sin requisitos y a pesar de las altas tasas de interés muchas personas, acceden 

por necesidad. 
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12.3.1.1 MATRIZ DE CONCRECIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

 

CUADRO N° 4 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

SOCIO ECONÓMICAS 

Capacidad de Ahorro de las familias 
lojanas. 

Bajo Emprendimiento 
Incremento de la Población. 

Incremento del PIB. 

Disminución del Riesgo País. 

POLITICAS LEGALES 

Disminución del Desempleo en el país.  
Inestabilidad económica y variación de 
la inflación. 
 

Disminución de la Pobreza en el 
Ecuador. 

TECNOLOGICAS 

Avances Tecnológicos. Robos de información cibernética 

PRODUCTIVAS 

Sectores productivos de la provincia de 
Loja 

Desastres naturales a los sectores 
agrícolas 

COMPETITIVAS 

Reestructurar los servicios que ofrece a 
la colectividad 

Incremento de varias cooperativas que 
ofrecen mayor variedad de productos 
financieros. 

Prestamistas informales. 

 
Elaborado por: Las Autoras 
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12.3.1.2  MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO (EFE) 

 

CUADRO N° 5 

 

MATRÍZ EFE (FACTORES EXTERNOS) DE LA COOPERATIVA CADECOL 

FACTORES CRITICOS PARA EL ÈXITO PESO CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES   

Capacidad de ahorro de las familias lojanas  0,07 4 0,28 

Incremento de la población. 0,06 3 0,18 

Incremento del PIB. 0,06 4 0,24 

Disminución del riesgo país  0,07 3 0,21 

Disminución del desempleo en el país. 0,06 4 0,24 

Disminución de la pobreza en el Ecuador. 0,06 4 0,24 

Avances tecnológicos  0,06 3 0,18 

Sectores productivos de la provincia de Loja 0,06 3 0,18 

Reestructuración de los productos y servicios 
que ofrece a la ciudadanía 

0,06 3 0,18 

SUBTOTAL 0,56   1,93 

AMENAZAS   

Bajo emprendimiento 0,07 2 0,14 

Inestabilidad económica y variación de la 
inflación  

0,07 2 0,14 

Robo de información cibernética 0,07 2 0,14 

Desastre naturales  0,07 2 0,14 

Incremento de varias cooperativas que ofrecen 
mayor variedad de productos financieros  

0,08 1 0,08 

Prestamistas informales  0,08 1 0,08 

SUBTOTAL 0,44   0,72 

TOTAL 1   2,65 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Loja “CADECOL” 
Elaborado por: Las Autoras 
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Análisis de la Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

 

Evaluando la Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) encontramos que las 

oportunidades tienen una ponderación del (1,93), mientras que las amenazas (0,72) la 

suma de estos dos valores da un total de (2,65), por lo cual se evidencia que en la 

matriz EFE predominan las oportunidades sobre las amenazas, por lo que la 

cooperativa debería implementar estrategias que le permitan optimizar dichas 

oportunidades tomando en cuenta especialmente la capacidad de ahorro de las familias 

lojanas sin descuidar las amenazas para contrarrestarlas.  
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12.4ANÁLISIS INTERNO DE LA COOPERATIVA DE  AHORRO Y CRÉDITO  

CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA “CADECOL” 

 

 

 

1.2.4.1 RESEÑA HISTORICA DE LA COOPERATIVA DE  AHORRO Y CREDITO  

CAMARA DE COMERCIO DE LOJA “CADECOL” 

 

ANTECEDENTES 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Loja, se creó el 27 de 

Octubre de 1977 mediante acuerdo Nro. 0204 del 02 de Febrero de 1979, ubicada en 

las calles José Antonio Eguiguren entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria, fundada 

por los comerciantes de la ciudad de Loja quienes consideraron una excelente 

oportunidad para colaborar y apoyar a su gremio, dedicada a la prestación de 

productos, servicios y a la concepción de créditos, en el año 2000 se da un gran cambio 

institucional abriendo sus instalaciones y ampliando su servicio al público general, con 

el propósito de ahorrar y fomentar el desarrollo cooperativo entre sus socios y la 

comunidad; Desde entonces CADECOL crese de manera sostenida cumpliendo con su 

misión y su visión. 
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La Cooperativa CADECOL cuenta con 10.048 mil socios, y con una  colocación anual 

de 12 millones de dólares en su matriz y sus cuatro agencias: Agencia Centro, Agencia 

Norte, Agencia San Lucas, Agencia El Cisne. 

Dirigida por el Lcdo. Petronio Valdivieso Cevallos Gerente General, sus actividades se 

encuentran regulada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 

 

MISIÓN Y VISIÓN 

 Misión 

Ser una entidad financiera sólida y fundamentada en valores y principios  que impulsen 

el desarrollo del sector productivo y comercial con servicios  financieros competitivos 

convirtiéndose en el protagonista del desarrollo social y económico de la región sur del 

país. 

 

 Visión  

Contribuir al desarrollo social y económico de la región sur, mediante la 

comercialización de productos financieros, caracterizándonos por nuestro servicio 

personalizado y sólido. 
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OBJETIVOS EMPRESARIALES Y VALORES 

 

 Objetivos 

Promover la cooperación económica y social entre los comerciantes y asociados, para 

alcanzar esta finalidad se procederá a recibir los ahorros  de los socios que realicen, 

efectuando cobros y pagos. 

Otorgar préstamos a sus asociados para atender sus necesidades, promover y 

fomentar el desarrollo de la industria y el comercio. 

Incrementar la base social, mejorar las tasas de interés, y lo más importante concienciar 

a sus asociados, que son los copropietarios y el pilar fundamental de la organización.  

 

 Valores 

Sus valores son la Solidaridad, Respeto, Trabajo, Honestidad, Transparencia y 

Responsabilidad. 

Según las encuestas realizadas a los funcionarios de la Cooperativa no conocen la 

misión, visión, objetivos y valores de la entidad ya que al no tener conocimiento de las 

mismas no pueden lograr los objetivos o metas, tanto individuales como grupales, al no 

saber la dirección correcta lo que ocasiona inseguridad,debido al desconocimiento o 

desconfianza del rumbo a seguir. 
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GOBERNABILIDAD 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECOL”, domiciliada en la Ciudad de Loja, 

Cantón de Loja, Provincia de Loja, fue constituida jurídicamente mediante ACUERDO 

MINISTERIAL Nº 0204, del 9 de febrero de 1979 e inscrita en el Registro General de 

Cooperativas con el número 2795 del 13 de febrero de 1979.La última reforma al 

Estatuto es dada por El Director Provincial del Ministerio de Bienestar Social de Loja, ya 

que en uso de las atribuciones que le concede la ley de Cooperativas, su Reglamento 

General y Acuerdo Ministerial Nº0005; Acuerda aprobar las reformas introducidas al 

Estatutos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Loja 

Quien gobierna la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Loja. 

Según el artículo 23 El gobierno, dirección, administración y control de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Loja “CADECOL” se ejercerá por medio de 

los siguientes organismos: 

 

a. Asamblea General; 

b. Consejo de Administración; 

c. Consejo de Vigilancia; 

d. Gerencia General; y, 

e. Comisiones Especiales. 
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Las reformas han sido discutidas y aprobadas en sesiones de Asamblea General de: 21 

de abril, 15 de agosto y 30 de septiembre del 2005, la cual fue aprobada en el año 

2006; ESTATUTO REFORMADO DE LA COOPERAIVA DE AHORRO Y CREDITO 

CAMARA DE COMERCIO DE LOJA “CADECOL” con el que actualmente realiza sus 

labores la Cooperativa. 

Así mismos podemos recalcar que La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de 

Comercio de Loja, CADECOL, cuenta con REGLAMENTO INTERNO y  todas las 

disposiciones contenidas en este Reglamento deberán ser observadas y cumplidas por 

todos los empleados desde su  primer día de labores. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE LOJA 

CADECOL en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 64 de Código del Trabajo, y 

para efectos previstos en el numeral 12 del artículo 42, literal E del artículo 45, y en el 

inciso 2 del artículo 172 del mismo cuerpo de Ley, y en general, para la mejor aplicación 

de las disposiciones sobre el trabajo, establece el presente REGLAMENTO INTERNO 

DE TRABAJO, que regirá en todas las dependencias que la COOPERATIVA tiene y en 

las que se crearen en el futuro en cualquier lugar de la república.  

Para conocimiento de todos los empleados, la Cooperativa entregará a cada uno de 

ellos, un ejemplar del presente Reglamento, al momento mismo de iniciar su relación 

laboral con la Institución, debiendo suscribir cada uno la correspondiente acta de 

Entrega-Recepción. 

Por lo tanto ningún empleado podrá alegar como justificación, el desconocimiento total 

o parcial de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento. 
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Según la encuesta realizada a los funcionarios podemos indicar que esto no se está 

dando cumplimiento, ya que los empleados tienen desconocimiento del Reglamento 

Interno con el que cuenta la Entidad, es de fundamental importancia que cada 

trabajador conozca las reglas vigentes, las aplique, las difunda. El mismo que se 

encarga de contemplar aquellos aspectos no contemplados de forma expresa por la ley, 

o que simplemente han quedado al libre albedrío de las partes. Resulta pertinente 

recalcar la importancia de conocer el Reglamento Interno, puesto  que este será el que 

sirva de guía y de herramienta para mantener el orden dentro de la institución. 

 

NIVELES JERÁRQUICOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA 

 

CUADRO N° 6 
 

NIVELES INTEGRANTES 

 

NIVEL DIRECTIVO 

Asamblea General de Socios, los 
Consejos de Administración, 
Vigilancia y Comisiones Especiales. 

 

 

ALTA DIRECCION 

 

El Nivel Directivo de la Cooperativa, 
está constituida por: La Asamblea 
General de Socios, los Consejos de 
Administración, Vigilancia y 
Comisiones Especiales. 

Fuente: Estatuto de la Cooperativa Cámara de Comercio de Loja 
Elaborado: Las Autoras 
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CUADRO N° 7 

NIVEL ASESOR 

 
 
 

ASESORÍA TÉCNICA 

Por la característica de la Cooperativa, 
la Asesoría puede ser eventual y 
polifacética, de acuerdo a sus 
necesidades. Constituye parte de este 
nivel la Asesoría Jurídica.  

 

Fuente: Estatuto de la Cooperativa Cámara de Comercio de Loja 
Elaborado: Las Autoras 

 
 
 

CUADRO N° 8 

NIVEL INTEGRANTES 

 
NIVEL EJECUTIVO 

 

Los estamentos ejecutivos, están 
conformados por la Gerencia 
General y las Comisiones de Crédito 
y Asuntos Sociales. 
 

Fuente: Estatuto de la Cooperativa Cámara de Comercio de Loja 
Elaborado: Las Autoras 
 

CUADRO N° 9 
 

NIVEL INTEGRANTES 

 
NIVEL DE APOYO 

 

Conformado por la Unidad de 
Sistemas Computacional y 
Secretaría. 
 

Fuente: Estatuto de la Cooperativa Cámara de Comercio de Loja 
Elaborado: Las Autoras 
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CUADRO N° 10 

NIVEL INTEGRANTES 

 
NIVEL OPERATIVO 

 

El Nivel Operativo lo conforman los 
Departamentos de Administración y 
Finanzas, Operaciones de Crédito y 
Cobranzas. 

Fuente: Estatuto de la Cooperativa Cámara de Comercio de Loja 
Elaborado: Las Autoras 

 

Todo proceso administrativo con el fin de que funcione correctamente, con la extensa y 

compleja gama de factores y circunstancias que lo integran, necesita imperiosamente 

que se lo someta a una revisión general. 

Implica ello que también el Manual deba ser objeto de revisiones secuenciales por 

cuanto debe ser flexible a los cambios que se produzcan en la Institución, compilando 

los que se presenten en relación con el factor humano o descentralización material que 

surja. 

 

ORGANIGRAMAS 

 

La Cooperativa CADECOL, cuenta con organigramas estructurales, los mismos que 

están definidos de la siguiente forma: 

 Organigramas estructural 

 Organigramas estructural de Asamblea General de Representantes 

 Organigramas estructural del Consejo de Administración 

 Organigramas estructural del Consejo de Vigilancia 

 Organigramas estructural de la Gerencia General 
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 Organigramas estructural de la Jefatura Administrativa Financiera 

 Organigramas estructural de la Jefatura Tecnológica 

 Organigramas estructural de la Jefatura de Crédito 

Estos organigramas le ayudan a conocer mejor el nivel de dependencia, e indicar 

gráficamente la estructura organizativa de la Cooperativa, ya que es una herramienta 

muy útil para mostrar sus funciones principales, y le servirá internamente para que los 

empleados de la institución financiera conozcan sus características generales, 

asimismo como el lugar y función que ocuparán en la misma. 

Por lo que a continuación se presenta el organigrama general de la Cooperativa. 

 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
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GRÁFICO N° 9 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Loja (CADECOL) 
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REQUISITOS PARA ACCEDER A UN CRÉDITO EN LA COOPERATIVA 

CADECOL 

 

CUADRO N° 11 

 
CRÉDITOS 

 

 
REQUISITOS 

 
CRÉDITO DE CONSUMO 

 
Destinado a personas naturales 
asalariadas, empleados públicos, 
privados o rentistas para adquisición 
de bienes de consumo o pago de 
servicios con plazo máximo de 
meses. 

 Copia de cédula y certificado de votación para 
el deudor y el conyugue (casados o unión 
libre) 

 Certificado de sueldos o confidencial. 
 Planilla de agua, luz o teléfono. 
 Copia de matrícula de vehículo en caso de 

tenerlo. 
 Certificado del registro de propiedad. 
 Depósito y movimiento del encaje para el 

crédito. 

 
CRÉDITO SOAT 

 
Usted puede adquirir el seguro 
obligatorio de accidente de tránsito 
SOAT en nuestra cooperativa a 
través de convenios que 
mantengamos con la compañía de 
seguros y reaseguros 
COOPSEGUROS S.A. 

 
 Copia de cédula de identidad. 
 Copia de certificado de votación. 
 Copia de la matrícula del vehículo. 
 SOAT anterior. 
 Si el vehículo está a nombre de otra persona y 

desea que el nuevo SOAT salga a su nombre, 
debe presentar contrato de compra-venta. 

 
CRÉDITO AGRÍCOLA 

 
Destinado al sector agrícola de la 
provincia de Loja, bajo convenio de 
las diferentes cooperativas de 
ahorro y crédito de las cámaras de 
comercio. El pago se lo realiza en 
una sola cuota al vencimiento, en el 
periodo de siembra o cosecha que 
es aproximadamente nueve meses 

 
 Ser socio de la Cooperativa. 
 Estar dentro del convenio de créditos agrícolas 

con las cooperativas de las cámaras de 
comercio de la provincia. 

 Copia de cédula y certificado de votación para 
el deudor y el conyugue (casados o unión 
libre) 

 Planilla de agua, luz o teléfono. 
 Copia de matrícula de vehículo en caso de 

tenerlo. 
 Certificado del registrador de la propiedad. (en 

caso de poseer un bien) 
 Depósito del encaje para el crédito. 
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CRÉDITO EMERGENTE 

 
Con este tipo de crédito que está 
dirigido a la atención de las 
necesidades urgentes de nuestros 
socios queremos servir con la mayor 
eficiencia y calidad. Se otorga un 
máximo de $20.000.00 dólares 
como garantía de cheque y firmado 
pagare con un garante hasta 
$40.000.00 dólares con garantía 
hipotecaria a un plazo de 30, 60 y 
90 días, con opción a renovar el 
crédito por dos ocasiones, siendo la 
primera renovación con el pago de 
interés y la segunda renovación con 
un abono del 10% del capital más 
los intereses 

 
 

 Ser socio de la cooperativa. 
 Copia de cédula y certificado de votación a 

color del deudor y el conyugue (casados o 
unión libre) 

 Certificado cheques pos fechado de la cuenta 
bancaria personal 

 Certificado bancario del estado de su cuenta 
corriente. 

 Planilla de agua, luz o teléfono. 
 Copia del RUC a color. 
 Tres últimas declaraciones del IVA. 
 Copia de matrícula de vehículo en caso de 

tenerlo. 
 Certificado del registrador de la propiedad. (en 

caso de poseer un bien inmueble). 

 
MICROCRÉDITO 

 
Dirigido a la ampliación del capital 
de su microempresa para los 24 
meses de plazo con los pagos 
diarios, semanales, quincenales o 
mensuales con montos máximos de 
hasta $20.000 dólares si sus 
empleados a superan el máximo de 
diez personas. 

 Ser socio de la cooperativa. 
 Copia de cédula y certificado de votación a 

color del deudor y el conyugue (casados o 
unión libre) 

 Planilla de agua, luz o teléfono. 
 Copia del RUC a color. 
 Tres últimas declaraciones del IVA. 
 Facturas, giros. 
 Permiso de funcionamiento del municipio. 
 Copia de matrícula de vehículo en caso de 

tenerlo. 
 Certificado del registrador de la propiedad.  
 Depósito del encaje para el crédito. 

 
CRÉDITO COMERCIAL 

 
 Destinado a mejorar las actividades 
comerciales con plazos de hasta 36 
meses cuyo monto no supera los 
$100.000 dólares 

 
 Copia de cédula y certificado de votación a 

color del deudor y el conyugue (casados o 
unión libre). 

 Certificado de sueldos o confidencial. 
 Copia del RUC 
 Planilla de agua, luz o teléfono. 
 Copia de matrícula de vehículo en caso de 

tenerlo. 
 Certificado del registro de propiedad. 
 Depósito y movimiento del encaje para el 

crédito. 
 

Fuente: Cooperativa (CADECOL) 

Elaborado por: Las Autoras 
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TALENTO HUMANO 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Loja  cuenta con una 

planta administrativa de 25 personas, el cual brinda un servicio ágil y oportuno, los 

mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

CUADRO N° 12 

 

Fuente: Cooperativa (CADECOL) 
Elaborado por: Las Autoras 

 

DEPARTAMENTO CARGO QUE 
OCUPA 

TITULO PROFESIONAL 
 

Gerencia Gerente  Lic. en Jurisprudencia  

Gerencia  Secretaria Ing. en Geología y Minas 

Caja Jefe de Cajas Ingeniera Comercial 

Caja Cajera 1 Lcda. en Contabilidad 

Caja Cajera 2 Estudiante Banca y Finanzas 

Crédito Oficial de Crédito 1 Ingeniera en Banca y Finanzas 

Crédito Oficial de Crédito 2 Ingeniera Comercial 

Contabilidad Contadora General Doctora en Contabilidad y Auditoria 

Contabilidad Auxiliar de 
Contabilidad 

Doctora en Contabilidad y Auditoria 

Contabilidad Asistente Contable Economista 

Sistemas  Jefe de Sistemas  Ingeniera en Ciencias Informáticas y 
Computación 

Sistemas  Auxiliar de Sistemas Ingeniero en Sistemas 

Servicio al Cliente Jefe Operativo Doctor en Jurisprudencia y Abogado 

Jurídico Asesor Legal Abogado 

  Servicios 
Administrativos 

Técnico en Entidades Financieras 
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Podemos decir que en la Cooperativa Cámara de Comercio de Loja el 7% de los 

funcionarios no cuenta con un título adecuado para realizar sus labores, la misma que 

es la secretaria general ya que su título no es acorde al cargo. 

También nos manifestaron  que no se capacita al personal para un adecuado 

desempeño de sus labores y es una debilidad que tiene la Cooperativa; Los directivos, 

funcionarios y trabajadores deben capacitarse para el mejor desempeño de las 

funciones a su cargo, ya que la capacitación es una herramienta fundamental para la 

Administración de Talento Humano, que ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia del 

trabajo en la cooperativa, permitiendo a su vez que la misma se adapte a las nuevas 

circunstancias que se presentan tanto dentro como fuera de la entidad, proporcionando 

a los funcionarios la oportunidad de adquirir mayores aptitudes, conocimientos y 

habilidades que aumentan sus competencias, para desempeñarse con éxito en su 

puesto. Todo lo antes mencionado indica que existe deficiencia en la administración del 

Talento Humano,  ya que no cuenta con un adecuado procedimiento para seleccionar al 

personal, simplemente lo realiza el gerente general a través de una entrevista, debido a 

que no cuenta con un departamento de recursos humanos. 

 

AGENCIAS Y SOCIOS  

La Cooperativa CADECOL, cuenta con un total de número de socios hasta febrero del 

2012, es de 10.048 mil socios distribuidos en Matriz y Agencias.  
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CUADRO N° 13 

AGENCIAS SOCIOS 

Loja 7752 

Loja Norte 1430 

San Lucas 245 

El Cisne 245 

Cariamanga 220 

Zamora 156 

TOTAL  10048 

Fuente: Cooperativa (CADECOL) 

Elaborado por: Las Autoras 

 

INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA  

 

La cooperativa de Ahorro Cámara de Comercio de Loja realiza sus actividades en un 

edificio de tres plantas  las cuales  estándistribuidas de la siguiente manera: 

En la planta baja se encuentra el departamento de cajas, servicio al cliente, y 

departamento de crédito, en el segundo piso hallamos la gerencia general y la 

secretaria general, en la tercer planta el departamento de contabilidad, el departamento 

de sistemas y finalmente el departamento jurídico. 

La tecnología con la que cuenta la cooperativa es actualizada ya que todas sus 

computadoras están conectadas en redes y también manejan un sistema contable 
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llamado CONEXUS; Las actividades que realizan los funcionarios son vigiladas por los 

jefes de cada área. 

Podemos indicar  que la infraestructuraque tiene la Cooperativa  es adecuada ya que 

las instalaciones y el software de la entidad son adecuadas y les permite realizar 

adecuadamente las transacciones a sus socios. 

Cuenta con tecnologías de informaciones eficientes y capaces de evolucionar de 

manera flexible y rápida. Su tecnología es excelente para llevar a cabo su trabajo, el 

cual les permite desarrollarse y ofrecer confiabilidad, disponibilidad, agilidad y calidad 

de la informaciónexistentes prestando un mejor servicio. 

Estos aspectos son favorables para Institución Financiera presto que cuenta con los 

recursos necesarios para el correcto desarrollo de sus actividades. 

 

 

ESTRATÉGIAS Y PROYECTOS 

 

”Las Estrategias es difundir a los medios la cooperativa, también dar seguimiento en las 

áreas medible al cumplimiento de las metas, ya que en el departamento de crédito una 

de las estrategias es que el sueldo varía de acuerdo a la colocación de créditos. 

Actualmente la institución financiera cuenta con un proyecto que es la fidelización de los 

socios  y un proyecto  innovador  que es el crédito emergente  para tres meses y es el 

producto estrella de la cooperativa”14. 

 

                                                           
14Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Loja (CADECOL) 
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13. INDICADORES FINANCIEROS 

 

13.1.  INDICADORES DE GESTIÒN APLICADOS A LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÈDITO CÀMARA DE COMERCIO DE LOJA (CADECOL) 

CUADRO N° 14 

INDICADORES DE GESTIÓN 

ÁREA DIRECTIVA 

Los indicadores que a continuación se detallan permitirán establecer si las 
actividades, funciones, decisiones, etc.; están siendo cumplidas por el Área 
Directiva, la misma que debe velar por la buena marcha de la cooperativa 
haciendo cumplir y cumpliendo con lo establecido en los Estatutos, 
Reglamentos internos y demás disposiciones legales para el buen 
funcionamiento de la Cooperativa. 

FÒRMULA Y CÀLCULO INTERPRETACIÓN 

13. VISIÓN 
Empleados que la Conocen/ Total de 
Empleados 

 
 

  
 

      
      % 

 

Se evidencia que no todos los 
funcionarios conocen la  visión de la 
cooperativa con un porcentaje del 
64,29%, lo cual puede considerarse 
perjudicial para el buen desempeño 
de la entidad y para una correcta 
orientación de los procesos por parte 
del personal, ya que todos deberían 
conocer la visión de la Cooperativa. 
 

14. MISIÓN 
Empleados que la Conocen/ Total de 
Empleados     

 
 

  
 

      
      % 

 

El 64,29% del personal que labora 
en la cooperativa conoce la misión 
con la que  fue creada la entidad, se 
puede decir que es un porcentaje 
bajo ya que todos deberían conocer 
la misión, misma que representa la 
razón de ser de la cooperativa. 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

103 

Empleados de base/ Total de 
Empleados 

 
 

  
 

       
      

Del total de funcionarios de la 
cooperativa el 35,71% son 
empleados de base, mientras que el 
resto de funcionarios son empleados 
contratados. 
 
 

Empleados que participan en su 
definición/ Total de Empleados  

 
 

  
 

      
        

 

En Cooperativa CADECOL los 
funcionarios no participaron en la 
definición de la misión y visión,ya 
que supieron manifestar que ya se 
encontraba definida al momento que 
ellos empezaron a laborar en la 
entidad. 
 

Empleados por Honorarios/ Total de 
Empleados 

 
 

  
 

      
      

 

Se obtiene un porcentaje del 7,14%, 
el cual corresponde a los  empleados 
por honorarios sobre el total de 
empleados, es decir que en la 
Cooperativa solo existe un empleado 
eventual el cual corresponde al 
Asesor Jurídico. 

15. OBJETIVOS 
Objetivos Alcanzados/   Objetivos 
Definidos   

 
 

 
 

   
      

 

Con respecto a este indicador 
representa el 100%, puesto que los 
objetivos de la cooperativa se están 
alcanzado, los cuales 
son:Rentabilidad de socios, brindar 
mejor servicio de calidad y calidez y 
Promover la cooperación económica 
social, esto es importante para la 
entidad ya que está llevando a cabo 
todo lo establecido lo cual ayudara 
para el desarrollo y crecimiento de la 
misma. 
 

Objetivos Estratégicos alcanzados/   
Objetivos Definidos 

 

 
 

 
 

      
        

 

Podemos decir que los Objetivos 
Estratégicos de la cooperativa no se 
están cumpliendo, ya que tiene un 
porcentaje del 33,33%; Actualmente 
la institución financiera cuenta con 
un proyecto que es la fidelización de 
los socios. 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

104 

16. METAS 
Metas alcanzadas/ Metas 
establecidas   

 
 

 
 

   
    % 

 

Con un 100%, se muestra que se 
han logrado cumplir todas sus 
expectativas que se planteó la 
cooperativa, los cuales corresponden 
a otorgar préstamos a sus asociados 
para atender sus necesidades y 
además  promover el desarrollo de la 
industria y el comercio, esto es muy 
importante para la cooperativa ya 
que ayudara a acoger más clientes 
en beneficio de la misma. 
 

Metas alcanzadas/ Objetivos 
Definidos 

 
 

 
 

      

        
 

Se obtuvo un porcentaje del 66,66%, 
el cual corresponde a las  metas 
alcanzadas sobre los objetivos 
definidos, podemos mencionar que 
se han cumplido la mitad de las 
metas y de los objetivos que la 
cooperativa se planteó, siendo esto 
negativo, para el desarrollo y 
crecimiento de la entidad financiera, 
ya que lo ideal sería que se cumplan 
todos los objetivos y las metas 
establecidas para su mejor 
desempeño 
 

17. ESTRATEGIAS 
Estrategias implementadas/ Total de 
estrategias 

 
 

 
 

      

        
 

 

Los resultados obtenidos para este 
indicador es realmente desfavorable 
para la cooperativa con una 
participación del 33,33%  esto 
representa un problema para la 
misma ya que no está cumpliendo 
con el total de estrategias solicitadas 
por la cooperativa. 
 
 

18. DIVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
DEFUNCIONES 

Empleados total por áreas/  Número 
de Áreas.  

 

 
  

 
 

      
             

 

Estos resultados indican que existen 
2 empleados por cada área, número 
de funcionarios suficientes ya que la 
cooperativa solo cuenta con 7 áreas. 
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Tareas realizadas/ Tareas 
Programadas 

 
 

 
 

   
      

 

Podemos decir que cumple con el 
100% de las tareas realizadas sobre 
las tareas programadas, es así que 
se está cumpliendo con lo previsto 
eficientemente, esto ayuda a la 
cooperativa, ya que los funcionarios 
cumplen con todas las actividades 
que les compete realizar 
eficazmente. 
 

19. RECURSOS HUMANOS 
  

Personal de apoyo/ Total empleados 

 
 

  
 

      
       

 

Estos resultados indican que el 
35,71%, corresponde a los que los 
funcionarios de la cooperativa si 
cuentan con personal de apoyo en 
cada una de sus funciones, como 
son Auxiliar de Contabilidad Auxiliar 
de Sistemas, Oficial de Crédito, 
Cajeras y Servicios Administrativos, 
los cuales se encargan colaborar en 
el desarrollo de las funciones de los 
demás funcionarios. 
 

Empleados de mandos medios /Total 
de Empleados  

  

 
 

  
 

      

      % 
 

Se obtuvo un porcentaje del 28,57%, 
el cual corresponde a los 
funcionarios de mandos medios 
como son: Jefe de Caja, Jefe de 
Sistemas, Jefe de Negocios, 
Contadora General, esto es muy 
importante ya que estas personas 
son las encargadas de hacer cumplir 
con las actividades que les 
corresponde dentro de cada 
departamento. 
 

Empleados de nivel operativo/ Total 
de Empleados 

 
 

  
 

      

        
 
 

En la cooperativa CADECOL el 
28,57%, corresponde a los 
empleados de nivel operativo los 
cuales son: Cajeras y Servicio al 
Cliente, esto es muy importante ya 
que estos son los encargados de 
atender las necesidades de los 
clientes. 
 

MANEJO DEL ESTRÉS Y 
CONFLICTOS 

Personal con estrés/Total del 

Podemos observar con un 
porcentaje del 0% el cual refleja que 
en la Cooperativa existe un 
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personal Operativo 

 
 

 
 

   
    

 

ambientede trabajo Bueno según lo 
indicado en las encuestas realizadas 
y cuando existe algún conflicto se lo 
soluciona a través del dialogo. 
 

Conflictos por áreas/ Áreas de la 
organización   

 
 

 
 

   
    

  
 

Este porcentaje del 0% nos refleja 
que no existen conflictos dentro de la 
entidad, ya que supieron manifestar 
que siempre se comprenden a través 
del dialogo y que en la cooperativa 
existe un ambiente Bueno. 

 
20. CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 
Proyectos innovadores/ Total 
proyectos   

 
 

 
 

   

    % 
 

La entidad financiera está 
cumpliendo 100% con sus proyectos 
el cual corresponde a la: Campaña 
de Fidelización de los Socios, y el 
Crédito emergente, esto es muy 
importante y positivo para la 
cooperativa ya que a través de estos 
proyectos tendrán más acogida por 
parte de los clientes. 
 

Fuente: Encuestas a los funcionarios y directivos de la Cooperativa CADECOL 
Elaborado por:Las Autoras. 
 

CUADRO N° 15 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Los indicadores para el Área Administrativa, permiten medir la administración 
adecuada de los recursos tanto económicos, financieros y humanos. Los 
cuales permiten satisfacer las necesidades de los clientes, y prestar mejores 
prestaciones. 

FÒRMULA Y CÀLCULO INTERPRETACIÓN 

Manuales/ Áreas 

 
 

 
 

      
        

 

Estos resultados indican que la 
cooperativa si cuenta con manuales 
los cuales son el Manual de 
Funciones y de Procedimientos, esto 
es muy importante ya que permite 
que los funcionarios estén al tanto 
de las actividades y de las funciones 
que deben desarrollar. 
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21. COMUNICACIÓN 
Canales de comunicación utilizados/ 
Canales de comunicación 
establecidos 

 
 

 
 

   
     

 

La Cooperativa cuenta con una 
comunicación adecuada, ya que 
tiene un porcentaje de 100, se lo 
realiza de manera personal, 
mediante correo electrónico, 
comunicación escrita, comunicación 
verbal, teléfono, fax, en las cuales se 
socializa algún cambio existente en 
lo referente a políticas, reglamentos 
y manuales, además es muy 
importante ya que permiten que 
todos los socios estén al tanto de lo 
que sucede en el entorno de la 
entidad financiera. 
 

Recurso Tecnológicos utilizados/ 
Recursos disponibles 

 

 
 

 
 

   
    % 

 

Analizando el porcentaje que es del 
100,00% indica que la tecnología 
que se utiliza en la cooperativa, son 
los sistemas contables, las 
computadores y el internet, los 
cuales reflejan que la cooperativa si 
cuenta con una tecnología 
actualizada, además se maneja el 
Sistema Conexus. 
 

Canales de comunicación/ Total de 
áreas 

 

 
 

 
 

      

  71,43% 
 

Así mismo con el 71,43% 
observamos que en la cooperativa si 
utilizan canales de comunicación 
como: Teléfono, Comunicación 
Escrita, Fax, Comunicación Verbal e 
Internet, los cuales le ayudan a tener 
un mejor desenvolvimiento de sus 
labores, en cada una de las áreas 
que integran la institución. 
 

22. INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA 
Sistema de información tecnológica 
aceptados/ Sistema de información 
tecnológica propuestos 

 
 

 
 

   
      

 

La tecnología con la que cuenta la 
Cooperativa es del 100%, los 
mismos que ayudan a optimizar 
procesos, tiempos, agilizando el 
trabajo que finalmente impactan en 
la productividad de la misma, los 
cuales son el internet, impresoras, 
computadoras, fax y copiadoras. 
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23. NATURALEZA 
Controles previstos/ Total de 
controles   

 

 
 

 
 

   
    % 

 

Con un porcentaje del 100%, indica 
que la cooperativa si realiza 
controles a través de las cámaras y 
en cada uno de los departamentos 
los encargados de realizar estos 
controles son los Jefes que integran 
dichos departamentos. 

Auditorías/ Total de controles 

 

 
 

 
 

   
  % 

 

Podemos observar con un 
porcentaje del 0% q en la entidad 
financiera no se realiza ningún tipo 
de Auditoria, esto es negativo para la 
cooperativa ya que no les permite 
ver las debilidades con las que 
cuenta la entidad financiera. 
 

Fuente: Encuestas a los funcionarios y directivos de la Cooperativa CADECOL 
Elaborado por:Las Autoras 

 

CUADRO N° 16 

ÁREA OPERATIVA 
 

FÒRMULA Y CÀLCULO INTERPRETACIÓN 

24. SERVICIO A CLIENTES 
Personal responsable de atención a 
clientes/ Total personal Operativo  

 
 

 
 

   

      
 

Se obtuvo un porcentaje del 100% lo 
cual indica que los funcionarios 
encargados de atender a los clientes 
son los suficientes para cumplir con 
los requerimientos de los socios. 
 

Personal capacitado atención a 
clientes/ Personal responsable de 
atención a clientes   

 
 

 
 

   
    

 

Se obtuvo un porcentaje del 0% que 
corresponde a que en la cooperativa 
no se capacitan a los funcionarios 
que están encargados a la atención 
al cliente lo cual afectaría para una 
mejor y adecuada atención a los 
clientes. 
 

Fuente: Encuestas a los funcionarios y directivos de la Cooperativa CADECOL 
Elaborado por:Las Autoras 
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CUADRO N° 17 

 

ÁREA DE SERVICIO 

Evaluar las seguridades de la institución, los servicios complementarios que 
pueda ofrecer, la limpieza, orden, etc.; los cuales reflejan la imagen física de 
la empresa. 

 

FÒRMULA Y CÀLCULO 

 

INTERPRETACIÓN 

25. SERVICIOS GENERALES  
Personal de vigilancia /    Total de 
personal Operativo    

 
 

 
 

      
   % 

 

Con el 25% que corresponde al del 
personal de vigilancia sobre el total 
del personal operativo, podemos 
darnos cuenta que la entidad tiene el 
personal de vigilancia suficiente para 
la cooperativa, cabe destacar que el 
personal de vigilancia es contratado 
por una empresa de servicios 
particular. 

Fotocopiadoras existentes / 
Fotocopiadoras necesarias 

 

 
 

 
 

   

      

El 100%  de las fotocopiadoras que 
existen en la institución financiera 
son propias y necesarias en la 
cooperativa ya que estas ayudan 
para poder desarrollar las 
actividades previstas en la misma.  

Fuente: Encuestas a los funcionarios y directivos de la Cooperativa CADECOL 
Elaborado por: las Autoras 
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CUADRO N° 18 

ÁREA FINANCIERA 

Los indicadores de Gestión del Área Financiera, permiten determinar la 
realidad financiera y económica de una institución financiera. 
 

FÒRMULA Y CÀLCULO INTERPRETACIÓN 

Total de Empleados / Número de 
Empleados del Área 

  

 
 

            
        

Es decir que en el área financiera 
cuentan con 2 empleados, los cuales 
son suficientes de acuerdo al número 
total de funcionarios que integran la 
entidad financiera. 

N° empleados con Título de 
Educación Superior/ Total de 
empleados Área 
 

 
 

 
 

 
   

 
               

 
 

Del total de encuestas aplicadas a los 
funcionarios de la cooperativa, se 
pudo conocer que el 100% del 
personal del área financiera tienen 
título de educación superior. 

 
Fuente: Encuestas a los funcionarios y directivos de la Cooperativa CADECOL 
Elaborado por:Las Autoras 
 

El proceso que permitirá comprender la recopilación, interpretación, comparación y 

estudio de información sobre las actividades económicas financieras de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Loja, será el análisis financiero que a 

continuación se detalla. 
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13.2 APLICACIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO EN LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA (CADECOL) 

 

 
CUADRO N° 19 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO CÀMARA DE COMERCIO DE LOJA 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AÑO 2011 

ANÀLISIS VERTICAL 

COD RUBROS  CONSOLIDADO % 
PARCIAL 

1 ACTIVOS  9.658.605,52  100,00 

11 Fondos Disponibles  709.575,64 7,35 

1101 Caja 136.741,92 1,42 

1103 Bancos y Otras Inst. Financieras. 572.833,72 5,93 

1104 Efectos de Cobro inmediato 0,00 0,00 

13 INVERSIONES  17.066,68 0,18 

1301 Inversiones  30.000,00 0,31 

1399 Provisión de inversiones  -12.933,32 -0,13 

14 CARTERA DE CREDITO 8.081.794,35 83,67 

 TOTAL DE CARTERA POR VENCER 7.732.534,70 79,97 

1401 Comercial por vencer  397.825,23 4,12 

1402 Consumo por vencer  5.679.884,47 58,81 

1403 Vivienda por vencer 1.634.844,50 16,93 

1404 Microempresa por vencer 10.980,50 0,11 

1409 Agrícola por vencer 0,00 0,00 

 TOTAL DE CARETERA QUE NO DEVENGA 
INTERESES 

110.105,23 1,15 

1411 Comercial que no de venga interés 12.238,01 0,13 

1412 Consumo que no devenga intereses 47.826,01 0,50 

1413 Vivienda que no devenga intereses 49.382,40 0,51 

1414 Microempresa que no devenga intereses 658,81 0,01 

 TOTAL DE CARTERA VENCIDA 562.342,97 5,82 

1421 Comercial vencida  152.274,85 1,58 

1422 Consumo vencida  162.276,35 1,68 

1423 Vivienda vencida 99.689,09 1,03 

1424 Microempresa vencida  148.102,68 1,53 

1429 Agrícola vencida  0,00 0,00 

1431 Créditos emergentes por vencer  0,00 0,00 

1433 Créditos emergentes que no devenga Intereses 0,00 0,00 

1435 Emergentes vencida  0,00 0,00 

1437 Créditos SOAT por vencer  0,00 0,00 

1499 Provisión créditos incobrables  -314.188,55 -3,25 

16 CUENTAS POR COBRAR 280.362,24 2,90 
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1603 Intereses por cobrar de cartera  173.263,24 1,79 

1604 Otros intereses por cobrar 4.853,04 0,00 

1614 Pago por cuenta de clientes  2.847,63 0,05 

1690  Cuentas por cobrar varias 147.931,18 1,53 

1699 (Provisión cuentas por cobrar) -48.263,21 -0,50 

17 BIENES ADJUDICADOS POR PAGO 0,00 0,00 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 538.833,99 5,58 

1801 Terrenos 73.710,00 0,76 

1802 Edificios 431.374,97 4,47 

1803 Construcciones y Remodelación Curso 0,00 0,00 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 92.889,92 0,96 

1806 Equipos de computación 60.181,24 0,62 

1807 Unidades de transporte  800,00 0,01 

1809 Armas  220,00 0,00 

1810 Equipos de construcción 0,00 0,00 

1890 Otros  8.808,31 0,09 

1899 (Depreciación acumulada) -129.150,45 -1,34 

19 OTROS ACTIVOS  30.972,62 0,32 

1901 Inversiones en acciones y propiedades 0,00 0,00 

1904 Gastos y pagos anticipados 1.817,54 0,02 

1905 Gastos Diferidos 2.451,60 0,03 

1906 Materiales, mercancías e insumos 11.555,42 0,12 

1908 Transferencias Internas 0,00 0,00 

1990 Otros  15.148,06 0,16 

2 PASIVO 8.955.288,50 100,00 

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 8.803.497,09 91,15 

2101 Depósitos a la Vista 1.673.624,32 17,33 

2103 Depósitos a Plazo 7.129.872,77 73,82 

2104 Depósitos en Garantía 0,00 0,00 

25 CUENTAS POR PAGAR 148.362,06 1,54 

2501 Intereses por pagar 114.657,67 1,19 

2502 Comisiones por Pagar  0,00 0,00 

2503 Obligaciones Patronales 11.280,08 0,12 

2504 Retenciones  2.440,38 0,03 

2505 Contribuciones, impuestos y multas 1.840,30 0,02 

2506 Proveedores  17.982,16 0,19 

2590 Cuentas por Pagar varias  161,47 0,00 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS  0,00 0,00 

29 OTROS PASIVOS 3.429,35 0,04 

2908 Transferencias Internas 0,00 0,00 

2990 Otros 3.429,35 0,04 

3 PATRIMONIO 703.317,02 7,28 

31 CAPITAL SOCIAL 392.150,22 4,06 

3103 Aportes de socios  392.150,22 4,06 

33 RESERVAS  195.343,15 2,02 
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Fuente: Balance General de la Cooperativa CADECOL 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Una vez obtenidos los porcentajes de los Estados Financieros del Balance General  de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Loja periodo 2011,se 

puede realizar el Análisis Vertical con sus respectivas interpretaciones: 

COMPOSICIÓN DE ACTIVOS 

En el grupo de los Activos se compone de la siguiente manera: 

CUADRO N° 20 

COMPOSICIÒN DE ACTIVOS 

FONDOS DISPONIBLES         7,35% 

INVERSIONES 0,18% 

CARTERA DE CRÉDITO        83,67% 

CUENTAS POR COBRAR        2,90% 

PROPIEDAD Y EQUIPO          5,58% 

OTROS ACTIVOS 0,32% 

TOTAL 100,00% 
Fuente: Balance General de la Cooperativa CADECOL 
Elaborado por:Las Autoras 
  

3301 Legales  12.850,48 0,13 

3302 Generales 164,05 0,00 

3303 Especiales 182.328,62 1,89 

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 5.013,69 0,05 

3402 Donaciones 5.013,69 0,05 

36 RESULTADOS 110.809,96 1,15 

3601 Acumulados 105.050,49 1,09 

3602 Pérdidas Acumuladas -157.018,44 -1,63 

3604 Perdida Ejercicio Anterior  0,00 0,00 

  Excedente o Pérdida. Ejercicio 2011 162.777,91 1,69 
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GRAFICO N° 10 

Fuente: Balance General de la Cooperativa CADECOL 
Elaborado por:Las Autoras 
 

En lo que respecta  a los Activos, se observala cuenta: Fondos Disponibles con un 

(7,35%) porcentaje que indica los recursos de alta liquidez de la entidad, y sirve para 

atender los requerimientos del público, de igual forma se puede conocer que la 

cooperativa tiene un (0,18%) en Inversiones, este porcentajeentre mayor sea es mejor 

ya que le permitirá a la instituciónobtener mayor rentabilidad, en lo respecta a Cartera 

de Créditose evidencia que la entidad financiera cuenta con un porcentaje del (83.67%)  

dentro de este la cuenta que más prevalece, es la cartera de consumo con un 

porcentaje de 58,81%  esto es riesgoso para la cooperativa ya que es un crédito que se 

utiliza para el consumo de las personas y este no genera utilidades que puedan 

respaldar el pago del crédito,  así mismo en la cartera de vivienda hay un porcentaje de 

16,93% es un porcentaje aceptable tomando en cuenta que las garantías de este tipo 

7,35% 

0,18% 

83,67% 

2,90% 5,58% 

COMPOSICIÓN DE ACTIVOS 

FONDOS DISPONIBLES

INVERSIONES

CARTERA DE CRÉDITO

CUENTAS POR COBRAR

PROPIEDAD Y EQUIPO
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de préstamos son más seguros ya que el bien está de por medio, estas son las rubros 

más representativos lo que indica que la cooperativa debería realizar una mejor 

distribución del porcentaje de otorgamiento de sus créditos con la finalidad de no caer 

en riesgo de incobrabilidad. 

 

Así mismo podemos notar un total del 79,97%  dentro de la cartera por vencer 

porcentaje elevado ya que refleja que la cooperativa CADECOL no tiene buenas 

políticas de cobranzas por lo que su cartera vencida podría incrementarse generando 

pérdidas, por otro lado encontramos la cartera que no devenga interés con un 

porcentaje del 1,15% porcentaje negativo ya que no ingresa ningún tipo intereses para 

beneficio de la cooperativa, dentro de la Cartera Vencida existe un porcentaje del 

5,82%, porcentaje que indica, que no ha recuperado a tiempo su capital, lo que muestra 

la ineficiencia administrativa para recuperar los créditos otorgados, dentro del rubro 

Propiedades y Equipos tenemos un5,58%porcentaje adecuado para las operaciones 

que realiza la entidad, y no es conveniente que realice mayores inversiones, ya que 

cuenta con lo necesario para realizar sus operaciones. 
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COMPOSICIÓN DE PASIVOS Y PATRIMONIO 

Dandocumplimiento a la Ecuación Contable y analizando las diferentes cuentas que 

integran la cuenta de los Activos se procede a realizar el análisis de la composición de 

los Pasivos y Patrimonio. 

 

Activos = Pasivos + Patrimonio 

 

En el grupo de los Pasivos se compone de la siguiente manera: 

CUADRO N° 21 

COMPOSICIÒN DE PASIVOS 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO       91,15% 

CUENTAS POR PAGAR                            1,54% 

OTROS PASIVOS 0,04% 

PATRIMONIO                                             7,28% 

TOTAL 100,00% 

Fuente: Balance General de la Cooperativa CADECOL 
Elaborado por:Las Autoras 
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GRÁFICO N° 11 
 

 
Fuente: Balance General de la Cooperativa CADECOL 
Elaborado por:Las Autoras 

 

En relación a sus Obligaciones con el Publico representa el (91.15%)  dentro del cual se 

encuentran las obligaciones a la vista con un porcentaje de 17,33% estos son 

inconstantes ya que se encuentran en rotación, por lo general en plazos menores a 30 

días,  este valor es riesgoso debido a la falta de liquidez que muestra la cooperativa, en 

lo que se refiere a los depósitos a plazo que representan un 73,82% del total de la 

Obligaciones este valor es adecuado ya que son obligaciones constantes y mayor 

plazo. 

Por ultimo podemos observar el rubro Patrimonio con un (7,28%) lo cual es 

adecuado,ya que debido a la actividad que realiza la cooperativa la mayoría de su 

capital $392.150,22,está en manos de los clientes, sin embargo la entidad percibe una 

utilidad baja que ayuda a la entidad solo a mantenerse y no crecer en el mercado. 

91,15% 

1,54% 

7,28% 
COMPOSICIÓN DE PASIVOS Y PATRIMONIO 

OBLIGACIONES CON EL
PÚBLICO

CUENTAS POR PAGAR

PATRIMONIO
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CUADRO N° 22 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA 

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2011 

ANÁLISIS VERTICAL 

CODIGO RUBROS CONSOLIDADO % 

  INGRESOS      

51 INTERESES GANADOS 1.387.837,98 93,52 

5101 Depósitos  3.752,81 0,25 

5103 Intereses y Desc. Inversiones Títulos Valores  8.727,55 0,59 

5104 Interés Cartera de Crédito  1.375.357,62 92,68 

5190 Otros Intereses y Descuentos 0 0,00 

52 COMISIONES GANADAS  30.760,81 2,07 

5201 Cartera de Crédito 0 0,00 

5290 Otros 30.760,81 2,07 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 4.793,00 0,32 

5405 Servicios Cooperativos 4.793,00 0,32 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES  0 0,00 

5590 Otros 0 0,00 

56 OTROS INGRESOS 60.576,95 4,08 

5604 Recuperación de Activos Financieros 58.429,63 3,94 

5690 Otros 2.147,32 0,14 

5 TOTAL INGRESOS 1.483.968,74 100,00 

  EGRESOS   0,00 

41 INTERESES CAUSADOS  698.972,32 47,10 

4101 Obligaciones con el Publico  698.972,32 47,10 

4102 Operaciones Interbancarias 0 0,00 

44 PROVISIONES 96.292,92 6,49 

4402 Cartera de créditos 78.030,60 5,26 

4403 Cuentas por Cobrar 15.262,32 1,03 

4404 Provisión General para Inversiones 3.000,00 0,20 

45 GASTOS DE OPERACIÓN 482.519,51 32,52 

4501 Gastos de Personal 261.164,30 17,60 

4502 Honorarios 5.912,86 0,40 

4503 Servicios Varios 137.476,44 9,26 

4504 Impuestos Contribuciones y Multas 5.877,29 0,40 

4505 Depreciaciones 37.401,78 2,52 

4506 Amortizaciones 1.735,68 0,12 
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4507 Otros Gastos 32.951,16 2,22 

4690 Otros(fondo vida-Mortuorio) 0 0,00 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 43.406,08 2,92 

4703 Intereses y comisiones ejercicios anterior 22.295,79 1,50 

4790 Otros 21.110,29 1,42 

48 IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 0 0,00 

4810 Intereses y comisiones ejercicios anterior 0 0,00 

4815 Impuesto a la Renta 0 0,00 

4 TOTAL EGRESOS 1.321.190,83 89,03 

  Margen Bruto Financiero 628.126,55 42,33 

  % de los Ingresos 0,45 0,00 

  GANANCIA(PERDIDA) EJERCICIO 162.777,91 10,97 

  % de los Ingresos 0,11 0,00 
Fuente: Balance General de la Cooperativa CADECOL 
Elaborado por:Las Autoras 

 
 
 

 
CUADRO N° 23 

 
 

 
 
 

 

 
 

Fuente: Balance General de la Cooperativa CADECOL. 
Elaborado por: Las Autoras. 

 

  

COMPOSICIÓN DEL ESTADO DE PERDIDAS Y 
GANACIAS 

INGRESOS 100,00% 

EGRESOS    89,03% 

UTILIDAD   10,97% 
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GRÁFICO N° 12 

 

 
Fuente: Balance General de la Cooperativa CADECOL 

Elaborado por: Las Autoras 

 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

INGRESOS: Los ingresos representan todas las entradas de dinero que ha tenido la 

cooperativa  en donde los: 

Intereses ganados.- Representan un 93,52%, estos se dan por los intereses de los 

créditos otorgados esto es positivo ya que a más ingresos mejores utilidades, lo que 

además muestra el incremento de cartera puesta en el mercado. 

100,00% 

89,03% 

10,97% 

COMPOSICIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS 

INGRESOS

EGRESOS

UTILIDAD
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Ingresos por Servicios: Estos ingresos representan un 0,32% que es un valor 

aceptable ya que son servicios que se dan para ofrecer una mejor atención a los 

clientes mas no son producto de su actividad misma. 

Intereses Causado: Representan un 47,10% es adecuado ya que tienen que  hacer 

frente a las obligaciones adquiridas mediante el pago de intereses. 

Gastos de operación: Con un 32,52% muestran un porcentaje algo elevado lo que 

permite visualizar que no está existiendo un manejo eficiente de los gastos. 

UTILIDAD:La utilidad representa un 10,97% muestra que la cooperativa debería 

realizar mejores inversiones con la finalidad de mejor el porcentaje de utilidad, tomando 

en cuenta que maneja cantidades elevadas de dinero. 
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CUADRO N° 24 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO CÀMARA DE COMERCIO DE LOJA 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 

ANÀLISIS HORIZONTAL AÑO 2010-2011 

CODIGO RUBROS  AÑO 2010 AÑO 2011 V.ABSOLUTA V.RELATIVA 

1 ACTIVOS  7.500.111,43 9.658.605,52 2.158.494,09 28,78 

11 Fondos Disponibles  502.500,00 709.575,64 207.075,64 41,21 

1101 Caja 131.636,42 136.741,92 5.105,50 3,88 

1103 Bancos y Otras Inst. Financieras. 370.863,58 572.833,72 201.970,14 54,46 

1104 Efectos de Cobro inmediato 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 INVERSIONES  85.066,68 17.066,68 -68.000,00 -79,94 

1301 Inversiones  95.000,00 30.000,00 -65.000,00 -68,42 

1399 Provisión de inversiones  -9.933,32 -12.933,32 -3.000,00 30,20 

14 CARTERA DE CREDITO 5.892.514,77 8.081.794,35 2.189.279,58 37,15 

 TOTAL DE CARTERA POR 
VENCER 

5.451.988,39 7.732.534,70 2.280.546,31 41,83 

1401 Comercial por vencer  305.258,74 397.825,23 92.566,49 30,32 

1402 Consumo por vencer  3.831.091,98 5.679.884,47 1.848.792,49 48,26 

1403 Vivienda por vencer 1.254.858,95 1.634.844,50 379.985,55 30,28 

1404 Microempresa por vencer 60.778,72 10.980,50 -49.798,22 -81,93 

1409 Agrícola por vencer 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTAL DE CARTERA QUE NO 
DEVENGA INTERES 

44.520,70 110.105,23 65.584,53 147,31 

1411 Comercial que no devenga interés 2.585,76 12.238,01 9.652,25 373,28 

1412 Consumo que no devenga 
intereses 

32.094,20 47.826,01 15.731,81 49,02 

1413 Vivienda que no devenga intereses 8.200,62 49.382,40 41.181,78 502,18 

1414 Microempresa que no devenga 
intereses 

1.640,12 658,81 -981,31 -59,83 
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 TOTAL DE CARTERA VENCIDA 562.342,67 632.163,63 69.820,96 12,42 

1421 Comercial vencida  173.898,03 152.274,85 -21.623,18 -12,43 

1422 Consumo vencida  126.000,06 162.276,35 36.276,29 28,79 

1423 Vivienda vencida 88.919,37 99.689,09 10.769,72 12,11 

1424 Microempresa vencida  243.346,17 148.102,68 -95.243,49 -39,14 

1429 Agrícola vencida  0,00 0,00 0,00 0,00 

1431 Créditos emergentes por vencer  0,00 0,00 0,00 0,00 

1433 Créditos emergentes que no 
devenga Intereses 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1435 Emergentes vencida  0,00 0,00 0,00 0,00 

1437 Créditos SOAT por vencer  0,00 0,00 0,00 0,00 

1499 Provisión créditos incobrables  -236.157,95 -314.188,55 -78.030,60 33,04 

16 CUENTAS POR COBRAR 426.370,00 280.362,24 -146.007,76 -34,24 

1603 Intereses por cobrar de cartera  132.119,10 173.263,24 41.144,14 31,14 

1604 Otros intereses por cobrar 4.583,04 4.853,04 270,00 5,89 

1614 Pago por cuenta de clientes  2.290,91 2.847,63 556,72 24,30 

1690  Cuentas por cobrar varias 320.377,84 147.931,18 -172.446,66 -53,83 

1699 (Provisión cuentas por cobrar) 33.000,89 -48.263,21 -81.264,10 -246,25 

17 BIENES ADJUDICADOS POR 
PAGO 

0,00 0,00 0,00 0,00 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 556.109,95 538.833,99 -17.275,96 -3,11 

1801 Terrenos 73.710,00 73.710,00 0,00 0,00 

1802 Edificios 431.374,97 431.374,97 0,00 0,00 

1803 Construcciones y Remodelación 
Curso 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1805 Muebles, enseres y equipos de 
oficina 

77.230,93 92.889,92 15.658,99 20,28 

1806 Equipos de computación  55.931,59 60.181,24 4.249,65 7,60 

1807 Unidades de transporte  800,00 800,00 0,00 0,00 

1809 Armas  220,00 220,00 0,00 0,00 

1810 Equipos de construcción  0,00 0,00 0,00 0,00 
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1890 Otros  8.808,31 8.808,31 0,00 0,00 

1899 (Depreciación acumulada) -91.965,85 -129.150,45 -37.184,60 40,43 

19 OTROS ACTIVOS  37.550,03 30.972,62 -6.577,41 -17,52 

1901 Inversiones en acciones y 
propiedades 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1904 Gastos y pagos anticipados 2.034,93 1.817,54 -217,39 -10,68 

1905 Gastos Diferidos 3.115,85 2.451,60 -664,25 -21,32 

1906 Materiales, mercancías e insumos 18.913,44 11.555,42 -7.358,02 -38,90 

1908 Transferencias Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 

1990 Otros  13.485,81 15.148,06 1.662,25 12,33 

2 PASIVO 7.059.305,95 8.955.288,50 1.895.982,55 26,86 

21 OBLIGACIONES CON EL 
PUBLICO 

6.901.398,10 8.803.497,09 1.902.098,99 27,56 

2101 Depósitos a la Vista 1.431.520,27 1.673.624,32 242.104,05 16,91 

2103 Depósitos a Plazo 5.469.877,83 7.129.872,77 1.659.994,94 30,35 

2104 Depósitos en Garantía 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 CUENTAS POR PAGAR 155.883,50 148.362,06 -7.521,44 -4,83 

2501 Intereses por pagar 117.653,28 114.657,67 -2.995,61 -2,55 

2502 Comisiones por Pagar  0,00 0,00 0,00 0,00 

2503 Obligaciones Patronales 9.781,82 11.280,08 1.498,26 15,32 

2504 Retenciones  1.245,29 2.440,38 1.195,09 95,97 

2505 Contribuciones, impuestos y multas 313,19 1.840,30 1.527,11 487,60 

2506 Proveedores  4.123,25 17.982,16 13.858,91 336,12 

2590 Cuentas por Pagar varias  22.766,67 161,47 -22.605,20 -99,29 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS  0,00 0,00 0,00 0,00 

29 OTROS PASIVOS 2.024,35 3.429,35 1.405,00 69,40 

2908 Transferencias Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 

2990 Otros 2.024,35 3.429,35 1.405,00 69,40 

3 PATRIMONIO 440.805,48 703.317,02 262.511,54 59,55 

31 CAPITAL SOCIAL 382.346,53 392.150,22 9.803,69 2,56 

3103 Aportes de socios  382.346,53 392.150,22 9.803,69 2,56 
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33 RESERVAS  63.977,43 195.343,15 131.365,72 205,33 

3301 Legales  9.153,71 12.850,48 3.696,77 40,39 

3302 Generales 164,05 164,05 0,00 0,00 

3303 Especiales 54.659,67 182.328,62 127.668,95 233,57 

34 OTROS APORTES 
PATRIMONIALES 

5.013,69 5.013,69 0,00 0,00 

3402 Donaciones 5.013,69 5.013,69 0,00 0,00 

36 RESULTADOS -10.532,17 110.809,96 121.342,13 -1.152,11 

3601 Acumulados 105.050,49 105.050,49 0,00 0,00 

3602 Pérdidas Acumuladas -157.311,06 -157.018,44 292,62 -0,19 

3604 Perdida Ejercicio Anterior  0,00 0,00 0,00 0,00 

  Excedente o Pérdida. Ejercicio  41.728,40 162.777,91 121.049,51 290,09 
 

Fuente: Balance General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito (CADECOL) 
Elaborado por: Las Autoras 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO CÀMARA DE COMERCIO DE 

LOJA (CADECOL) 

ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AÑO 

2010-2011 

Realizando el  Análisis Horizontal basado en los Estados Financieros otorgados 

por la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL de los periodos 2010-2011; 

se puede mencionar lo siguiente:  

FONDOS DISPONIBLES: 

GRÁFICO Nº 13 

 

Fuente: Balance General de la Cooperativa CADECOL 
Elaborado por: Las Autoras 

 

En lo que se refiere a esta cuenta  ha tenido una variación absoluta de 

$207.075,64 y una variación relativa de 41,21% este incremento es positivo ya 
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que la cooperativa aumento su disponibilidad de dinero lo que le permite hacer 

frente a sus obligaciones a corto plazo, sin embargo su liquidez no es buena. 

INVERSIONES: 

GRÁFICO Nº 14 

 

Fuente: Balance General de la Cooperativa CADECOL 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Con una variación absoluta de $-68.000,00 y una variación relativa de -79,94% 

esta disminución es negativa  ya que la cooperativa no está realizando mayores 

inversiones que le generen mejores utilidades para sus socios. 
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CARTERA DE CRÉDITO: 

GRÁFICO Nº 15 

 

Fuente: Balance General de la Cooperativa CADECOL 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Esta cuenta muestra una variación absoluta de $2.189.279,58 con una variación 

relativa 37,15% el aumento de esta cuenta es positivo ya que muestra que la 

cooperativa está teniendo mayor acogida en el mercado, ya que su cartera 

vigente mostro un claro incremento lo que muestra que está llegando a más 

personas. 
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PROPIEDADES Y EQUIPO:  

GRÁFICO Nº 16 

 

Fuente: Balance General de la Cooperativa CADECOL 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Con una variación absoluta $-17.275,96 y una variación relativa de -3,11% esta 

disminución se debe al incremento de las depreciaciones propias de estas 

cuentas, ya que la cuenta de muebles, ha tenido un incremento considerable 

del 20,28% este incremento es positivo ya que permite un mejor desarrollo de 

las actividades. 
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OTROS ACTIVOS:  

GRÁFICO Nº 17 

 

Fuente: Balance General de la Cooperativa CADECOL 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Esta cuenta muestra que tiene una variación absoluta de $ -6.577,41 y una 

variación relativa de -17,52% esta disminución es positiva ya que muestra que 

la cooperativa está incurriendo en menos gastos por pagos anticipados, 

materiales, insumos, suministros, otros gastos propios de la cooperativa en el 

desarrollo de sus actividades. 
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OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO:  

GRÁFICO Nº 18 

 

Fuente: Balance General de la Cooperativa CADECOL 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Con una variación absoluta de  $1.902.098,99 y una variación relativa de 

27,56% este incremento es positivo ya que sus depósitos tanto a la vista como 

a plazo fijo han incrementado, lo que supone mejores ingresos para la 

cooperativa, esto además se da debido a que se está colocando en el mercado 

mayor número de créditos, pero se debe tomar en cuenta que esto también 

implica mayor responsabilidad con el público, por lo que se le debe dar un 

manejo adecuado a estos recursos.  
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CUENTAS POR PAGAR: 

GRÁFICO Nº 19 

 

Fuente: Balance General de la Cooperativa CADECOL 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Las cuentas por pagar con una variación absoluta de -7.521,44 y una variación 

relativa de -4,83% esta disminución es positiva ya que representa el pago de 

deudas pendientes, con terceros. 
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PATRIMONIO:  

GRÁFICO Nº 20 

 

Fuente: Balance General de la Cooperativa CADECOL 
Elaborado por: Las Autoras 

 

La variación absoluta de $262.511,54 y una variación relativa de 59,55% este 

incremento es positivo ya que muestra que la cooperativa está obteniendo 

mejores resultados en las operaciones, así mismo existe nuevas inyecciones de 

dinero lo que facilita los procesos operativos e incrementa el capital de trabajo. 
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CUADRO N° 25 

 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO CÀMARA DE COMERCIO DE LOJA 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANÀLISIS HORIZONTAL AÑO 2010- 2011 

  INGRESOS  AÑO 2010 AÑO 2011 V.ABSOLUTA V.RELATIVA 

51 Intereses Ganados  1.094.573,22 1.387.837,98 293.264,76 26,79 

5101 Depósitos  0,00 3.752,81 3.752,81 100 
% 

5103 Intereses y Desc. Inversiones 
Títulos Valores  

9.057,22 8.727,55 -329,67 -3,64 

5104 Interés Cartera de Crédito  1.065.220,57 1.375.375,62 310.155,05 29,12 

5190 Otros Intereses y Descuentos 20.295,43 0,00 -20.295,43 -100,00 

52 COMISIONES GANADAS  30.566,99 30.760,81 193,82 0,63 

5201 Cartera de Crédito 0,00 0,00 0,00  

5290 Otros 30.566,99 30.760,81 193,82 0,63 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 51.208,56 4.793,00 -46.415,56 -90,64 

5405 Servicios Cooperativos 51.208,56 4.793,00 -46.415,56 -90,64 

55 OTROS INGRESOS 
OPERACIONALES  

0,00 0,00 0,00  

5590 Otros 0,00 0,00 0,00  

56 OTROS INGRESOS 63.335,59 60.576,95 -2.758,64 -4,36 

5604 Recuperación de Activos 
Financieros 

60.848,88 58.429,63 -2.419,25 -3,98 

5690 Otros 2.486,71 2.147,32 -339,39 -13,65 

5 TOTAL INGRESOS 1.239.684,36 1.483.968,74 244.284,38 19,71 

  EGRESOS         

41 INTERESES CAUSADOS  621.686,67 698.792,32 77.105,65 12,40 
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4101 Obligaciones con el Publico  621.686,67 698.972,32 77.285,65 12,43 

4102 Operaciones Interbancarias 0,00 0,00 0,00  

44 PROVISIONES 98.612,86 96.292,92 -2.319,94 -2,35 

4402 Cartera de créditos 80.047,01 78.030,60 -2.016,41 -2,52 

4403 Cuentas por Cobrar 12.232,53 15.262,32 3.029,79 24,77 

4404 Provisión General para Inversiones 6.333,32 3.000,00 -3.333,32 -52,63 

45 GASTOS DE OPERACIÓN 420.905,04 482.519,51 61.614,47 14,64 

4501 Gastos del Personal 217.187,83 261.164,30 43.976,47 20,25 

4502 Honorarios  8.849,14 5.912,86 -2.936,28 -33,18 

4503 Servicios varios 100.035,47 137.476,44 37.440,97 37,43 

4504 Impuestos contribuciones y multas 11.387,63 5.877,29 -5.510,34 -48,39 

4505 Depreciaciones 28.284,41 37.401,78 9.117,37 32,23 

4506 Amortizaciones 1.812,98 1.735,68 -77,30 -4,26 

4507 Otros Gastos 53.347,58 32.951,16 -20.396,42 -38,23 

4690 Otros (fondo vida- mortuorio) 0,00 0,00 0,00   

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS  56.751,39 43.406,08 -13.345,31 -23,52 

4703 Interés y comisiones ejercicios 
anteriores  

26.186,47 22.295,79 -3.890,68 -14,86 

4790 Otros 30.564,92 21.110,29 -9.454,63 -30,93 

48 IMPUESTOS Y 
PARTICIPACIONES  

0,00 0,00 0,00   

4810 Intereses y comisiones ejercicios 
anteriores 

0,00 0,00 0,00   

4815 Impuesto a la renta 0,00 0,00 0,00   

4 TOTAL EGRESOS 1.197.955,96 1.321.190,83 123.234,87 10,29 

  Margen Bruto Financiero 456.049,24 628.126,55 172.077,31 37,73 

  %de los ingresos  0,42 0,45 0,03 7,14 

  GANANCIA (PERDIDA)EJERCICIO 41.728,40 162.777,91 121.049,51 290,09 

  %de los ingresos  0,03 0,11 0,08 266,67 
Fuente: Balance General de la Cooperativa CADECOL 
Elaborado por: Las Autoras 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO CÀMARA DE COMERCIO DE LOJA 

(CADECOL) 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

CONSOLIDADO AÑO 2010-2011 

De acuerdo al Análisis Horizontal aplicado al estado de pérdidas y ganancias en la 

cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL periodo 2010-2011 encontramos en: 

INGRESOS:  

GRÁFICO Nº 21 

 

Fuente: Balance General de la Cooperativa CADECOL 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Se muestra un incremento absoluto de $ 244.284,38y un valor relativo de 19,71%, 

es decir; que  la Cooperativa ha obtenido mayores ingresos generados por el mejor 

desenvolvimiento de sus actividades, esto es positivo ya que representa mejores 

beneficios para los socios. Puesto que los intereses ganados son de un 26,79, 

mostrando que la cooperativa está llegando a más personas, mediante su actividad. 
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EGRESOS:  

GRÁFICO Nº 22 

 
 

Fuente: Balance General de la Cooperativa CADECOL 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Con una variación absoluta de $123.234,87 y con una variación relativa de 10,29% 

este aumento es adecuado ya que se da por el pago de intereses a los depositantes 

que tuvo un incremento del 12,04% y esto es debido a la mejor acogida que está 

teniendo la cooperativa. 
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13.3 SISTEMA DE MONITOREO PERLAS 

 

CUADRO N° 26 

 



 

 

139 
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Fuente: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorros y Crédito 
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ACTIVOS PRODUCTIVOS 

E1. PRESTAMOS NETOS/ TOTAL ACTIVO 

Cuentas:  

a. Total de cartera de préstamos bruta pendiente 

b. Total de provisiones para préstamos incobrables 

c. Total de activos. 

 

 

 

 

CUADRO N° 27 

Año 2010 

                             

            
 

            

            
 

= 0,817 

= 81,71% 

 
 

Año 2011 
 

                             

            
 

            

            
 

= 0,869 

=86,93% 

 
 

Fuente: Balance General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL 
Elaborado por: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN:  

Este indicador, demuestra que para el año 2010 el total del activo en la cartera de 

préstamos está en 81,71%  y  86,93% para el 2011 porcentaje invertido por la  

cooperativa  en el rubro de la cartera de préstamos con relación al Activo Total, esto 

quiere decir que por  cada dólar invertido en el activo total el 0,82y 0,87 centavos de 

        
     

 
 

 

Meta 70% y 80% 
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dólar  es el  monto del activo productivo, este es apropiado porque como la cartera 

de préstamos es el activo más rentable de la cooperativa, ya que la entidad está 

incrementando su actividad crediticia, el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro 

y Crédito recomienda que se mantenga el 70-80% del activo total en la cartera de 

préstamos. 

 

E2. INVERSIONES LIQUIDAS/ TOTAL  ACTIVO 

 
Cuentas:  

a. Total de inversiones liquidas 

b. Total de activos 

 

 

 

CUADRO N° 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Balance General de la Cooperativa “CADECOL” 
Elaborado por: Las Autoras 

 
 

 
         

            
 

       

 

Año 2010 

= 0,11 

 

 
         

            
 

 

Año 2011 

=0,0017 

=      

   Meta  Máximo del 20% 
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INTERPRETACIÓN: El activo total invertido en inversiones a corto plazo es del 

1,13% para el año 20110 y de 0,18% para el 2011, comparándolo con la meta que 

es del 20%, lo que significa que la inversión liquida está en los parámetros normales, 

lo cual significa que la Cooperativa CADECOL cuenta con un porcentaje bajo de sus 

activos totales, ya que las inversiones que tiene la institución no son muy liquidas las 

cuales  le permita generar rentabilidad para sus socios, esto se relaciona 

directamente con los activos productivos que posee la institución, los mismos que le 

no están  generando eficientemente la  rentabilidad a corto y largo plazo. 

 

PASIVOS 

E5. DEPÓSITOS DE AHORROS / TOTAL DE ACTIVO 

Cuentas: 

a. Total de  depósitos de ahorro 

b. Total de activos 

 

 

 

 

  

Meta 70% y 80% 
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CUADRO N° 29 

 

 

Año 2010 

 
            

            
 

      

        

 

Año 2011 

 
            

            
 

      

        

 

Fuente: Balance General de la Cooperativa “CADECOL” 
Elaborado por: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: Podemos decir que el activo total financiado con los depósitos 

de ahorro, en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL tiene porcentaje del 

19,09%, para el 2010 y para el 2011 de 17,32%  cifras que están muy por debajo de 

la meta establecida 70 – 80%, con esto se puede manifestar que el activo de la 

cooperativa se financia en un 19,09% y 17,32% respectivamente  con los depósitos 

de ahorros que percibe del sus socios, este indicador debería incrementarse, puesto 

que de las captaciones que se haga dependerán en gran medida las colocaciones 

en las diferentes cartera de crédito que posee la institución, es decir se observa un 

mercadeo inadecuado que permita incrementar la captación de dinero en nuevos 

socios; así mismo podemos  deducir que la institución debe incrementar sus 

beneficios a los clientes para de esta manera captar un mayor número de depósitos 

y de esta forma financiar sus activos. 
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CAPITAL 

E7. APORTACIONES DE SOCIOS /TOTAL DE ACTIVO 

Cuentas: 

a. Total de aportaciones de socios 

b. Total de activos 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Balance General de la Cooperativa “CADECOL” 
Elaborado por: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: El porcentaje del activo total financiado con las aportaciones de 

asociados, es del 5,10% y  4,06%, la meta de este indicador es de menos o igual a 

10%, lo que indica que la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL., se encuentra 

estable dentro de los  límites requeridos por este indicador, el mismo que le permite 

medir el porcentaje del activo total financiado con las aportaciones de socios. 

 
          

            
 

        

       

 

Año 2010 

 
          

            
 

 

Año 2011 

= 0,0406 

= 4,06% 
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R= TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS  

 

Estos indicadores miden el ingreso promedio para cada uno de los activos más 

productivos del balance general. Además, miden el rédito promedio (costo) para 

cada una de las cuentas de pasivos y capital más importante. Los réditos son 

rendimientos reales de inversiones y no los réditos típicos del análisis del margen 

que se calculan con base en el promedio del activo. Los réditos correspondientes 

indican si la cooperativa de ahorro y crédito gana y paga tasas del mercado sobre 

sus activos, pasivos y capital.  

 

R12. RENDIMIENTO DEL ACTIVO ROA  (Mayor a 1%) 

 

 

 

 

CUADRO N° 31 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Balance General de la Cooperativa “CADECOL” 
Elaborado por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN.- El rendimiento sobre el activo muestra que los ingresos 

obtenidos con respecto al activo total, en el año 2011  fueron de 8,58% mientras que 

el porcentaje del sistema es de mayor a 1  es decir el parámetro de la cooperativa es 

superior  mostrando que el activo de la cooperativa tiene excelente capacidad para 

producir ingresos, esto es positivo para un mejor desarrollo de la situación 

económica de la institución. 

 

R1. TASA DE GASTO DE PROVISIÓN   

 

 

 

 

CUADRO N° 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Balance General de la Cooperativa “CADECOL” 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

R1. TASA DE GASTO DE PROVISIÓN   
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Año 2010 Año 2011 

             

                   
     

       

 

 

 

          

           
     

       

 

 

 

(Igual o Mayor a 100%) 
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INTERPRETACIÓN: 

La tasa de gastos de provisión de la cooperativa es de 3,38% en el año 2010 y en el 

año 2011 es de 4,50% es decir esto no es favorable ya que el parámetro indica que 

las provisiones deben estar igual o mayor a 100% es decir no se mantiene el margen 

adecuado de reservas que permitan hacer frente a las cuentas incobrables que 

puedan presentarse. 

 

R2. TASA DE GASTOS OPERATIVOS (CARTERA) 

 

 

 

CUADRO N° 33 

 
Fuente: Balance General de la Cooperativa “CADECOL” 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

La tasa de gastos operativos de la cooperativa es en el 2010 de 6,17% y en el 2011 

es de 7,08 es decir este es el porcentaje de gastos en los que se está incurriendo 

R2. TASA DE GASTOS OPERATIVOS (CARTERA )  

                 

                         
     

 
 

Año 2010 Año 2011 

          

               
     

       

 

 

 

          

            
     

       

 

 

 

(Menor Índice favorable) 
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esto es adecuado puesto que esto es necesario para el correcto desempeño de las 

actividades propias de la cooperativa. 

 

R3. TASA DE GASTOS OPERATIVOS (ACTIVOS)  

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Balance General de la Cooperativa “CADECOL” 
Elaborado por: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

La tasa de gastos operativos con referencia a los activos representan en el año 2010 

es de 4,91%  y en el año 2011 es de 5,62% este porcentaje es adecuado ya que 

R3. TASA DE GASTOS OPERATIVOS (ACTIVOS )  
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(Menor Índice favorable) 
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muestra la cantidad de activo utilizado en gastos de operación que son necesarios 

para el desenvolvimiento de las actividades de la cooperativa. 

 

 

R.4 TASA DE DISTRIBUCIÓN PERSONAL 

 

 

 

 

CUADRO N° 35 

 

 
Fuente: Balance General de la Cooperativa “CADECOL” 
Elaborado por: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

La tasa de distribución de personal nos muestra que en los dos años analizados la 

distribución del personal es adecuada y se ajusta a las necesidades de la 

cooperativa tanto por su tamaño como por su número de clientes, es decir no tiene 

ningún inconveniente en lo que a su distribución de personal de acuerdo a las 

actividades que tienen que realizar se refiere 

R.4 TASA DE DISTRIBUCIÓN PERSONAL  

 
 

                    

              
x100 

Año 2010 Año 2011 

   

      
         

 

 
 

  

   
         

 

 

(Mayor Índice favorable) 
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R5. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO ROE (Mayor a 1%) 

 

 

 

 

CUADRO N° 36 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Balance General de la Cooperativa “CADECOL” 
Elaborado por: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN:  

El rendimiento del patrimonio es de 28,45% sobre la inversión realizada mientras 

que lo establecido por el sistema es de mayor a 1 por lo que se evidencia que la 

cooperativa es eficiente y está mejorando su valor en el mercado, lo que es positivo 

ya que esto permite mejorar el valor de la misma. 

 

 

 

 

                               
          

          
      

 
Año 2011 
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 * 100 
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R. RAZÓN CORRIENTE   

 

 

 

 

CUADRO N° 37 

 

Fuente: Balance General de la Cooperativa “CADECOL” 
Elaborado por: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

La razón corriente muestra que en el año 2010 la solvencia de la cooperativa es de 

un 7,28% representando el valor con el que puede hacer frente a sus obligaciones a 

corto plazo mientras   que  para el año 2011 este porcentaje es de 8,06% es decir la 

institución no tiene un nivel adecuado de recursos para hacer frente a sus 

obligaciones a corto plazo. 

 

  

R. RAZÓN CORRIENTE   
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                 =
          

            
 

 

(Mayor Índice favorable) 
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R. RAZÓN DEUDA CAPITAL 

 

 

 

CUADRO N° 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Balance General de la Cooperativa “CADECOL” 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La razón de deuda de capital nos indica en el año 2010 un 16,01% y en el 2011 un 

porcentaje de 12,73% estos porcentajes son elevados indicando lo que se adeuda 

por dólar que existe en el patrimonio sin embargo se debe tener en cuenta que por la 

actividad de las cooperativas el pasivo siempre tiene que ser mayor que el 

patrimonio ya que esto le genera ingresos y le permite laborar normalmente a la 

institución.  

 

R. RAZÓN DEUDA CAPITAL  

           

               
 

 

 

Año 2010 Año 2011 

            
            

 

         

 

            
             

 

        

 

 

(Menor Índice favorable) 
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R. RATEO DE ADECUACIÓN DE CAPITAL 

 

 

 

CUADRO N° 39 

 

Fuente: Balance General de la Cooperativa “CADECOL” 
Elaborado por: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

La adecuación de capital nos indica que la cooperativa invirtió en activos en al año 

2010 un 5,88% y para el 2011 un 7,28% es decir muestra el porcentaje de los 

activos financiado por el patrimonio este porcentaje es adecuado ya que está por 

debajo del parámetro establecido que es de 20% es decir muestra que se está 

aprovechando correctamente sus activos lo que le ayuda a generar mayor valor. 

 

 

 

 

 

S. RATEO DE ADECUACIÓN DE CAPITAL  

                

            
 

 

Año 2010 Año 2011 

                           

 

=
          

              
 

 

 

       

 

                 =
           

            
 

 

 

(Máximo del 20%) 
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L= LIQUIDEZ 

 

Los indicadores de liquidez demuestran si la cooperativa de ahorro y crédito 

administra eficazmente su efectivo para que pueda satisfacer la demanda de retiros 

y requisitos para la reserva de liquidez. 

 

L1. LIQUIDEZ DE PRIMERA FILA 

 

 

 

CUADRO N° 40 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Balance General de la Cooperativa “CADECOL” 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 
L1. LIQUIDEZ DE PRIMERA FILA 

                  

                       
 

 

Año 2010 Año 2011 

         

 

       =
          

               
 

 

 
               = 35,10% 

 
           

            
 

 

 

=        
 
= 42,40% 

 

(Mínimo 15%) 
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INTERPRETACIÓN:  

Los fondos disponibles de la institución sobre el total de depósitos a corto plazo, ha 

generado para el año 2010 (0,35) veces y  para el año 2011 ( 0,42) veces de liquidez 

lo que significa que tiene 0,35 y 0,42 centavos  de dólar frente a los retiros de los 

socios , ya que la cooperativa cuenta fondos disponibles con el fin de asegurar el 

dinero de los socios, se puede observar que es un valor adecuado para la entidad 

debido a que la institución está siendo solvente y comprometida con sus socios. 

 

A= CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de activos improductivos que 

tienen un impacto negativo en la rentabilidad y solvencia. Estos indicadores son: la 

morosidad de préstamos, activos improductivos y el financiamiento de activos 

improductivos. 

 

A1. CARTERA EN RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta: (Menor o Igual a 5%) 
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CUADRO N° 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Balance General de la Cooperativa “CADECOL” 
Elaborado por: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

La cartera en riesgo es en el año 2010 de 11,59% y en el 2011 es de 7,27% es decir 

en ambos casos sobre pasa el parámetro establecido que es igual o menor a 5% lo 

que es negativo ya que tiene un alto índice de cartera en riesgo por lo que debería 

mejorar sus técnicas y políticas de cobranza para de esta forma disminuir este 

riesgo. Mejorando además su liquidez y solvencia. 

 

A2. ACTIVOS IMPRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVO 

Cuentas: 

a. Total de activos improductivos 

b. Total de activos 

 

 

 

 

 

 

CARTERA EN RIESGO  

                           

                     
  * 100 

Año 2010 Año 2011 

 
          

            
 * 100= 11,59 

 

 
          

          
 * 100= 7,27 

        
 

 
      ≤    
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CUADRO N° 42 

 
Fuente: Balance General de la Cooperativa “CADECOL” 
Elaborado por: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: Para el año 2010 el porcentaje de activos total invertido en 

cuentas improductivas, es del 0,14% y de 9,94% para el 2011, los mismos que no se 

encuentra  dentro de las metas requeridos que es de ≤5%, lo que muestra que la 

cooperativa cuenta con  muchos activos improductivos,  reflejando  un activo 

improductivo demasiado alto, por lo que no genera un ingreso dentro de los 

parámetros que establece este indicador, convirtiéndose en no generador de 

ganancias suficientes. 

 

S= SEÑALES DE CRECIMIENTO 

Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de crecimiento en cada una de 

las cuentas más importantes del estado financieros, así como el crecimiento del 

número de socios. En las economías inflacionarias, el crecimiento real (después de 

ajustar para inflación) es la clave para la viabilidad a largo plazo de la cooperativa de 

ahorro y crédito. 

 

 

 
            

            
 

        

         

 
AÑO 2010 

 

 

 
          

            
 

       

        

 
 AÑO 2011 
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S1. CRECIMIENTO DE PRÉSTAMOS 

Cuentas: 

a. Saldo actual de la cartera de préstamos  

b. Saldo de la cartera de préstamos al final del ejercicio anterior 

 

 

 

 

CUADRO N° 43 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Balance General de la Cooperativa “CADECOL” 
Elaborado por: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: La cartera de préstamos en el año 2011 tiene un incremento 

del 37,15%, logrando una buena evolución para la cooperativa ya que mide el 

crecimiento del año hasta la fecha de la cartera de préstamos, permitiendo que en 

este año la institución mejore su actividad crediticia otorgando un mayor número de 

préstamos.  

 

 

 

  

 (
            

            
)        

 
AÑO 2011 

      % 
 

        (
 

 
)
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S2. CRECIMIENTO DE INVERSIONES LIQUIDAS 

Cuentas: 

a. Total de inversiones liquidas actuales 

b. Total de inversiones líquidas al final del ejercicio anterior 

 

 

 

 

CUADRO N° 44 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Balance General de la Cooperativa “CADECOL” 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación.- Las inversiones liquidas en el ejercicio 2011 disminuyeron, dado 

porque la cooperativa invirtió más en su cartera de créditos, el parámetro establece 

la tendencia para disminuir la estructura de inversiones liquidas (E2) (0,18%), ya que 

el (S2) (-79,94%) es menor que él (S11) (28,78) Siendo  bueno para la cooperativa 

porque la cartera de créditos  es la cuenta más productiva de una entidad financiera.  

 

S5. CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS DE AHORROS 

Cuentas: 

a. Total de depósitos de ahorros actuales  

b. Total de depósitos de ahorros al final del ejercicio anterior 

                             (
         

         
)        

 
AÑO 2011 

       % 
 

        (
 

 
)
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CUADRO N° 45 

 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Balance General de la Cooperativa “CADECOL” 
Elaborado por: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: El incremento de los depósitos de ahorro es 16,91%, el mismo 

que es alentador para la cooperativa puesto que beneficia al crecimiento  de la 

misma a través de la colocación de créditos ya que dichos recursos son la base 

fundamentalpara producir ingresos a la entidad, el parámetro establece tendencia 

para aumentar la estructura de depósitos de ahorro (E5) (17,32%), ya que el (S5) 

(16,91%) es mayor que él(S11) (28,78%) 

 

S7. CRECIMIENTO DE APORTACIONES  DE SOCIOS 

Cuentas:  

a. Total de aportaciones de socios actuales 

b. Total de aportaciones de socios al final del ejercicio anterior 

 

 

 

 

                          (
            

            
)        

                                           

 
AÑO 2011 

 

        (
 

 
)        

 

        (
 

 
)        
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CUADRO N° 46 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Balance General de la Cooperativa “CADECOL” 
Elaborado por: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN.-  

El crecimiento de las aportaciones en el año 2011 es del 2,56%, lo que demuestra la 

poca aportación de los socios a la entidad, según lo que establece el parámetro la 

tendencia para disminuir la estructura de aportaciones  (E7) (4,06%), ya que el S7 es 

menor que él (S11) (28,78).este evento es negativo puesto que no permite a la 

cooperativa contar con mayor capital de trabajo y por ente obtener mejores 

resultados. 

 

S11. CRECIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 

Cuentas: 

a. Total de activos actuales 

b. Total de activos al final del ejercicio anterior 

 

 

 

 

 

 

(
          

          
)        

 
AÑO 2011 

 

 
= 2,56% 

 

Meta: Inflación + 10% 

 

        (
 

 
)        
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CUADRO N° 47 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Balance General de la Cooperativa “CADECOL” 
Elaborado por: Las Autoras 

 

(Al 31 de diciembre del 2011 la inflación es de 5,41%) 

(5,41+10% = 15,41%) 

 

INTERPRETACIÓN: El crecimiento del activo total en el ejercicio 2011, es del 

28,78% la meta de este indicador es de mayor a la Inflación, el parámetro de 

crecimiento es positivo ya que  indica la correcta operatividad de la cooperativa en el 

mercado así como también  la acogida del público respecto a los productos y 

servicios que brinda la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADEDCOL. 

 

S. PRODUCTIVIDAD POR OFICIAL DE CRÉDITO (CARTERA) 

 

 

 

 

 

 

 

 (
            

            
)        

        

 

AÑO 2011 

(Mayor Índice favorable) 
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CUADRO N° 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Balance General de la Cooperativa “CADECOL” 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede observar en el año 2010 cada oficial de crédito a colocado a través 

de créditos un total de $2.946.257,39 y en el año 2011 es de $4.040.897,18, es decir 

existe mucha eficiencia por parte de estas personas que son las encargadas del 

manejo del crédito lo que es positivo ya que esto permite mejorar los ingresos de la 

cooperativa. 

 

S. PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL (CARTERA) (Mayor Índice favorable) 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTIVIDAD POR OFICIAL DE CRÉDITO (CARTERA) 

             

                    
 

 

AÑO 2010 AÑO 2011 

 
            

     
 

 

 

 2.946.257,39 
 

 
            

     
 

 

 

  4.040.897,18 
 

(Mayor Índice favorable) 
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CUADRO N° 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Balance General de la Cooperativa “CADECOL” 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La productividad del personal nos muestra la participación de estos en la cooperativa  

es decir la productividad de los 16 empleados que actualmente tiene la cooperativa 

es buena y muestra eficiencia en el desarrollo de las actividades. 

 

13.3  IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA 

(CADECOL) 

 

FORTALEZAS: 

 

 Adecuada estructura organizativa y de funciones:Directivos, funcionarios y 

empleados tiene conocimiento acerca de la razón de ser y a donde la 

cooperativa, lo que es beneficio por que le ayuda a cumplir con los objetivos 

empresariales, y una misión y visión bien definida. 

PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL (CARTERA) (Mayor Índice 
favorable) 

             

              
 

 

AÑO 2010 AÑO 2011 

 

=
            

      
 

 

 368.282,17 
 

 

=
            

      
 

 

  505.112,15 
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 Cuenta con infraestructura física y tecnológica propia: La cooperativa 

tiene edificio propio con instalaciones adecuadas que permiten el fácil 

desenvolvimiento de las operaciones del mismo modo tiene tecnología 

modernizada para brindar sus productos y servicios. 

 

 Trabajo en equipo - ambiente agradable: Los colaboradores de la 

cooperativa realizan un trabajo en equipo para conseguir los objetivos 

planteados, además el ambiente laboral es agradable por el grado de amistad 

y respeto que existe entre los empleados. 

 

 Cuenta con personal con experiencia: El personal que labora dentro la 

cooperativa tiene experiencia, debido a sus trabajos realizados en otras 

instituciones, esto se debe a un buen proceso de contratación. 

 Llega al cliente: La buena atención y la calidad al momento de brindar los 

servicios permite que la cooperativa a traiga a más clientes y mantenga 

satisfechos a los que ya tiene. 

 

 Gran cantidad de sucursales: La cooperativa tiene varias sucursales esto le 

permite llegar a sus clientes, y brindarles un mejor servicio, permitiendo a 

demás llegar a más personas en sectores diferentes. 

 

 Buena Liquidez: La liquidez de la institución es muy buena ya que tiene 

suficiente dinero para hacer frente a sus obligaciones diarias con sus clientes. 
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DEBILIDADES: 

 No cuenta con planeación estratégica: La cooperativa a pesar de tener una 

buena estructura organizativa no cuenta con una planeación estratégica que 

le permita un mejor crecimiento y mejor desenvolvimiento de las actividades. 

 

 Escasos productos financieros: La cooperativa ofrece pocos productos 

financieros, por lo que debería tratar de diversificar los productos y servicios 

que ofrece para poder satisfacer todas las necesidades financieras de sus 

clientes. 

 

 

 Alta morosidad: La cooperativa tiene problemas para recuperar su cartera 

los métodos se están aplicando para el cobro de cartera no son los más 

eficientes y se debería establecer mejores estrategias, para disminuir su 

índice de morosidad. 

 

 No capacita al personal:La cooperativa no capacita a su personal y a pesar 

de la experiencia de los mismos no están actualizando sus conocimientos, y 

esto provoca retrocesos en los procedimientos de la cooperativa. 

 

 

 No realiza análisis financiero: No se está realizando un análisis a los 

estados financieros que permita a sus administradores detectar las 

debilidades y fortalezas financieras de la cooperativa para que estos puedan 

tomar decisiones adecuadas que mejoren el rendimiento de la institución. 

 



 

 

168 

 Escaso beneficios a los clientes:La cooperativa no ofrece los suficientes 

beneficios a sus clientes para mantenerse a la vanguardia de otras 

instituciones financieras. 

 

 Escaso control al personal que labora en la entidad: Existe un control 

escaso en lo que a horarios se refiere al personal que labora en la institución, 

por lo que no se cumplen con los horarios establecidos de trabajo. 

 

 No realiza auditorias: En la entidad financiera no se realizan  Auditoria, esto 

es negativo para la cooperativa ya que no les permite ver las debilidades y 

fortalezas con las que cuenta, o lo que está sucediendo dentro del entorno de 

la cooperativa. 
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14. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

 

CUADRO N° 50 

MATRÍZ EFI (FACTORES INTERNOS) COOPERATIVA CADECOL 

FACTORES CRITICOS PARA EL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERADO 

FORTALEZAS   

Adecuada estructura organizativa y de 
funciones 

0,08 4 0,32 

Cuenta con infraestructura física y 
tecnológica propia 

0,08 4 0,32 

Trabajo en equipo - ambiente agradable 0,08 3 0,24 

Cuenta con personal con experiencia 0,09 4 0,36 

Gran cantidad de agencias 0,08 4 0,32 

Mejor rentabilidad con respecto al año 
anterior 

0,09 4 0,36 

Cuenta con adecuada liquidez para cubrir 
sus obligación a corto plazo 

0,09 4 0,36 

SUBTOTAL 0,59   2,28 

DEBILIDADES   

No cuenta con planeación estratégica 0,06 1 0,06 

Escasos productos financieros 0,04 2 0,08 

Alta morosidad 0,05 2 0,1 

Muy bajo nivel de capacitación al personal 0,05 2 0,1 

No realiza análisis financiero 0,06 2 0,12 

Escasos beneficios a los cliente 0,05 2 0,1 

Escaso control al personal que labora en 
la entidad 

0,05 1 0,05 

No realiza Auditorias 0,05 1 0,05 

SUBTOTAL 0,41   0,60 

TOTAL 1   2,88 

 
Fuente: Encuestas aplicadas al Personal de la Cooperativa Cámara de Comercio de Loja 
Elaborado por: Las Autoras 
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CUADRO N° 51 
 

CALIFICACIÓN RESULTADOS 

4 Excelente 

3 Por arriba del promedio 

2 Nivel promedio 

1 Ineficiente 

 
Fuente: Matriz EFI 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

ANALISIS MATRIZ EFI 

Evaluando la Matriz EFI encontramos que las fortalezas tienen una ponderación del 

(2,42), mientras que las debilidades (0,60) la suma de estosdos valores da un total 

de (3,02). Porcentaje que permite conocer, que la cooperativaesté en un correcto 

nivel; y que tiene capacidad parareforzar sus puntos débiles, lograr ser eficiente y 

crecer su valor en el mercado. Además este valor indica que las fortalezas con las 

que cuenta la instituciónfinanciera se están aprovechando correctamente ya que es 

parte interna de la cooperativa para beneficio de la institución financiera. 
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14.1 MATRIZ FODA 

CUADRO N° 52 

 

 
 
 
 

 
FORTALEZAS 

 
1. Adecuada estructura 
organizativa y de funciones 
2. Cuenta con infraestructura 
física y tecnológica propia 
3. Trabajo en equipo - 
ambiente agradable 
4. Cuenta con personal con 
experiencia 
5. Gran cantidad de sucursales 
6. Mejor rentabilidad con 
respecto al año anterior 
7. Cuenta con adecuada 
liquidez para cubrir con sus 
obligaciones a corto plazo. 

 
DEBILIDADES 

 
1. No cuenta con planeación 
estratégica 
2. Escasos productos financieros 
3. Alta morosidad 
4. Muy bajo nivel de capacitación 
al personal 
5. No realiza análisis financiero 
6. Escasos beneficios a los 
clientes 
7. Escaso control al personal que 
labora en la entidad 
8. No realiza Auditorias 
 
 

 

OPORTUNIDADES 
 

1. Capacidad de ahorro de las familias 
lojanas  
2. Incremento de la población. 
3. Incremento del PIB. 
4. Disminución del riesgo país 
5. Disminución del desempleo en el país. 

 
FO 

 
 
FO1; Realizar publicidad en las 
que se dé a conocer a la población 
los productos y servicios que 
brinda la Cooperativa. (F5; F7; O1; 
O2; O8; O9;) 

 
DO 

 
DO3; Realizar capacitación al 
personal. (D4;) 
 
 



 

 

172 

6. Disminución de la pobreza en el 
Ecuador. 
7. Avances tecnológicos  
8. Sector productivo de la provincia de 
Loja. 
9. Reestructurar los productos y 
servicios que ofrece a la colectividad 
 
 

 

 
AMENAZAS 

1. Bajo emprendimiento 
2. Inestabilidad económica y variación de 
la inflación. 
3. Robo de información cibernética 
4. Desastre naturales  
5. Incremento de varias cooperativas que 
ofrecen mayor variedad de productos y 
servicios financieros  
6. Prestamistas informales  
 

 
FA 

 
FA1. Incrementar nuevos 
productos y servicios acorde a 
los requerimientos de los 
clientes. (F2; F4; F5; A3; A4)  
 
 
 
 

 
DA 

 
DA1. Implementar un centro médico, 
en beneficio de sus socios. (D6; A3; 
A4) 
 
DA2. Aplicar análisis financiero todos 
los periodos económicos.(D1; D3; 
D5; D8; A1;) 
 
DA3. . Elaborar un plan estratégico. 
(D1; D2; D4;D5; D8;A3; A4) 
 

Elaborado por:Las Autoras 
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14.2 MATRIZ CUANTITATIVA DE LAS ESTRATÉGIAS PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO (CADECOL) 

 

CUADRO N° 53 

 

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS   1 2 3 4 5 

FACTORES CRITICOS PARA 
EL EXITO 

PESO 

Realizar 
publicidad 
en las que 

se dé a 
conocer los 
productos y 

servicios 
que brinda 

la 
cooperativa 

Elaborar un 
plan 

estratégico
. 

Realizar 
capacitación al 

personal. 

Implementar 
un centro 
médico en 

beneficio de 
sus socios. 

Aplicar 
análisis 

financiero 
todos los 
periodos 

económicos 

OPORTUNIDADES   CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA 

1. Capacidad de ahorro de las 
familias lojanas  

0,1 3 0 3 0 4 0 3 0 3 0 

2. Incremento de la población. 0,1 4 0 3 0 2 0 3 0 1 0 

3. Incremento del PIB. 0,1 2 0 3 0 2 0 2 0 3 0 

4. Disminución del riesgo país 0,1 3 0 2 0 4 0 4 0 3 0 

5. Disminución del desempleo 
en el país. 

0,1 3 0 2 0 4 0 3 0 2 0 

6. Disminución de la pobreza 
en el Ecuador. 

0,1 4 0 4 0 3 0 4 0 1 0 

7. Avances tecnológicos  0,1 4 0 4 0 3 0 4 0 1 0 

8. Sector productivo de la 
provincia de Loja. 

0,1 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 
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9. Reestructuración de los 
productos y servicios que 
ofrece a la colectividad 

0,1 3 0 3 0 2 0 4 0 1 0 

AMENAZAS                       

1. Bajo emprendimiento 0,1 3 0 4 0 3 0 3 0 3 0 

2. Inestabilidad económica y 
variación de la inflación. 

0,1 4 0 4 0 3 0 4 0 3 0 

3. Robo de información 
cibernética 

0,1 2 0 4 0 0 0 1 0 3 0 

4. Desastre naturales  0,1 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 

5. Incremento de varias 
cooperativas que ofrecen 
mayor variedad de productos y 
servicios financieros  

0,1 3 0 2 0 0 0 3 0 2 0 

6. Prestamistas informales  0,1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

FUERZAS                       

1. Adecuada estructura 
organizativa y de funciones 

0,1 4 0 4 0 3 0 0 0 2 0 

2. Cuenta con infraestructura 
física y tecnológica propia 

0,1 4 0 3 0 4 0 3 0 2 0 

3. Trabajo en equipo - ambiente 
agradable 

0,1 3 0 2 0 3 0 3 0 2 0 

4. Cuenta con personal con 
experiencia 

0,1 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 

5. Gran cantidad de sucursales 0,1 4 0 3 0 4 0 4 0 3 0 

6. Mejor rentabilidad con 
respecto al año anterior 

0,1 4 0 4 0 4 0 3 0 3 0 

7. Cuenta con adecuada 
liquidez para cubrir con sus 
obligaciones a corto plazo. 

0,1 3 0 3 0 3 0 3 0  0 0  
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DEBILIDADES                       

1. No cuenta con planeación 
estratégica 

0,1 3 0 4 0 3 0 0 0 3 0 

2. Escasos productos 
financieros 

0 3 0 3 0 2 0 4 0 2 0 

3. Alta morosidad 0,1 1 0 4 0 2 0 0 0 4 0 

4. Muy bajo nivel de 
capacitación al personal 

0,1 2 0 3 0 4 0 2 0     

5. No realiza análisis financiero 0,1 1 0 4 0 3 0 0 0 4 0 

6. Escasos beneficios a los 
clientes 

0,1 4 0 3 0 1 0 4 0 2 0 

7. Escaso control al personal 
que labora en la entidad 

0,1 2 0 3 0 2 0 2 0 3 0 

8. No realiza Auditorias 0,1 1 0 4 0 3 0 1 0 4 0 

TOTAL     5,92   6,11   5,07   4,7   4,3 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 



 

 

176 

14.3  JERARQUIA DE LAS ESTRATEGIAS 

CUADRO N° 54 

 

Elaborado por: Las Autoras

ESTRATEGIAS JERARQUIA PUNTUACIÓN ESTRATEGI
A 

Elaborar un plan estratégico, el 
cual le permita la toma de 
decisiones que orienten la 
marcha hacia la gestión 
excelente 

1 6,18 2 

Realizar publicidad en las que 
se dé a conocer a la población 
los productos y servicios que 
brinda la Cooperativa 

2 5,92 1 

Realizar capacitación al 
personal. 

3 5,07 3 

Implementar un centro médico, 
en beneficio de sus socios. 

4 4,70 4 

Aplicar análisis financiero todos 
los periodos económicos 

5 4,30 5 
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ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

 

CUADRO N° 55 

 

Estrategia 1 
Objetivo: Elaborar un plan estratégico. 

Punto de Partida Estrategia Actividades Presupuesto Plazo Costo Resultados 
esperados 

La carencia de 
objetivos 
estratégico 
debilita la 
gestión de la 
cooperativa 
frente al logro 
de la misión.  
 
 

Elaborar un plan 
estratégico que 
le permita 
alcanzar las 
meta. 

 Contratar un asesor 
especializado y que tenga 
los conocimientos 
adecuados para que 
ayude a  realizar  un plan 
estratégico. 

 Realizar análisis 
situacional de la 
Institución Financiera en 
las que se debe tomar en 
cuenta tanto el entorno 
externo como interno de 
la cooperativa. 
 

Recursos Humanos 
Material 
Tecnológicos 

Inmediato  
$350.000,00 

Que nos ayude 
a seleccionar las 
metas y 
determinar la 
manera de 
conseguirlas y  
hacer la 
elección de las 
decisiones más 
adecuadas 
acerca de lo que 
se habrá de 
realizar en el 
futuro, 
estableciendo  
las bases para 
determinar el 
elemento riesgo 
y minimizarlo. 

Elaborado por: Las Autoras 
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CUADRO N° 56 

 

Costos Valor Total 

Contratación de asesor $350.000,00 

Certificado $10,00 

Materiales  $15,00 

TOTAL $375.00,00 

Financiamiento Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“CADECOL” 

 Elaborado por: Las Autoras 
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CUADRO N° 57 

 

 
Estrategia N° 2 

 
Objetivo: Realizar publicidad en las que se dé a conocer a la población los productos y servicios que brinda la 
Cooperativa 

Punto de 
Partida 

Estrategia Actividades Responsables Plazo Costo 
Resultados 
esperados 

La no 
existencia de 
campañas 
publicitarias. 

Realizar 
publicidad en 
las que se dé a 
conocer a la 
población los 
productos y 
servicios que 
brinda la 
Cooperativa 

 

 Diseño de campaña 
publicitaria a través 
de medios escritos y 
radiales.  

 

 Elaboración de 
gigantografÍas para 
ser colocadas en 
sitios estratégicos  

 

Gerente General- 
Empresa 
Publicitaria.  

 

Mediato $1.000,00 
dólares  

 

 
Que la mayor 
parte de la 
población 
conozca acerca 
de este producto 
y se incremente 
el nivel de 
ventas.  

 

Elaborado por: Las Autoras 
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CUADRO N° 58 

 

Costos Valor Total 

Realizar publicidad en las que 
se dé a conocer a la población 
los productos y servicios que 
brinda la Cooperativa 

$ 1.000,00 

TOTAL $1.000,00 

Financiamiento Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“CADECOL” 

Elaboradopor: Las Autoras 
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CUADRO N° 59 

 

Estrategia 3 
Objetivo: Capacitación al personal. 

Punto de 
Partida 

Estrategia Actividades Presupuesto Plazo Costo 
Resultados 
esperados 

Nivel bajo de 
capacitación al 
personal que 
trabaja en la 
cooperativa. 
 

Realizar 
capacitación al 
personal. 

 Realizar talleres de 
capacitación y 
motivación a los 
empleados de la 
cooperativa. 

 Incorporar talleres 
continuos que 
permitan conocer los 
cambios y decisiones 
que se tomen en la 
institución.  

 Invitar a 
profesionales 
capacitados para dar 
seminarios que estén 
acorde al desarrollo 
de las instituciones 
financieras. 

Recursos 
Humanos 
Material 
Tecnológicos 

Inmediato $ 2.825,00  
Mejorar el 
desempeño en 
las actividades 
de la empresa, 
que el personal 
este motivado. 
 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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CUADRO N° 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel Esteban Godoy (COOPMEGO). Departamento de Recursos Humanos 
Elaborado por: Las Autoras 

 
 

 

 

 

TEMAS DE CAPACITACIÓN COSTO DE LA CAPACITACIÓN 

 
PREVENCIÓN DE LAVADO ACTIVOS 

$ 520,00 

 
SERVICIO AL CLIENTE 
 

$ 535,00 

 
ESPECIES MONETARIAS 

$ 530,00 

 
FORMACIÓN DE CAJEROS 
 
 

$ 550,00 

EXCEL AVANZADO $690,00 

 
TOTAL 

 
$2.825,00 

 
Financiamiento 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“CADECOL” 

http://www.alide.org.pe/act12_12_el_rcc.asp
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CUADRO N° 61 

 

Estrategia 4 

Objetivo: Implementar un centro médico, en beneficio de sus socios. 

 

Punto de 
Partida 

Estrategia Actividades Presupuesto Plazo Costo 
Resultados 
esperados 

La carencia  del 
beneficio social 
para los socios. 

Implementar 
servicios 
médicos en 
beneficio de 
sus socios 

 Aumentar servicio de 
beneficios  al  
Cliente, para atraer a 
más clientes y 
satisfacer a los ya 
existentes 
 

 Posibilidad  de obtener 
alianzas estratégicas 
con empresas para 
obtener nuevos 
beneficios a los socios. 

Recursos Humanos 
Material 
Tecnológicos 

Mediato $400,00 
Ayudar a los 
socios a contar 
con servicios 
sociales 

Elaborado por: Las Autoras 
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CUADRO N° 62 

 

Costos Valor Total 

Realizar convenios 
institucionales 

$ 400,00 

TOTAL $400,00 

Financiamiento Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“CADECOL” 

Elaborado por: Las Autoras 
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CUADRO N° 63 

 

Estrategia 5 
Objetivo: Aplicar análisis financiero. 

Punto de 
Partida 

Estrategia Actividades Presupuesto 
Plazo de 

Ejecución 
Costos 

Resultados 
Esperados 

No se efectúa 
análisis 
financiero por lo 
que se 
desconoce la 
verdadera 
situación 
económica. 

Aplicar análisis 
financiero 
todos los 
periodos 
económicos 

 Desarrollar un proceso 
para realizar análisis 
financiero, que permita 
tomar decisiones 
acertadas dentro de la 
cooperativa. 

 Aplicar los indicadores 
financieros, que mejor 
se adapten a la 
cooperativa, que 
permitan obtener 
resultados certeros.  

 Realizar  el análisis de 
métodos financieros 
tanto vertical, 
horizontal y ratios 
financieros. 

Recursos 
Humanos 
Material 
Tecnológicos 

Inmediato $ 250,00 Conocer cómo 
se encuentra  
económicament
e la cooperativa 
y saber la 
rentabilidad 
obtenida 
durante el 
periodo 
contable, así 
mismo como 
tener un 
referente para 
poder mejorar 
en las áreas que 
sean 
necesarios. 

Elaborado por: Las Autoras 
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CUADRO N° 64 

 

Costos Valor Total 

Contratación de un analista 
financiero 

$ 250,00 

TOTAL $250,00 

Financiamiento Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“CADECOL” 

Elaborado por: Las Autoras 
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g. DISCUSIÓN 

 

El análisis administrativo financiero es de suma importancia dentro de las entidades 

financieras públicas o privadas, considerando que estas herramientas ayudan al 

control eficiente y eficaz de los recursos, así mismo conocer la situación económica 

real de las instituciones para una adecuada toma de decisiones.  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Loja pertenece a la 

Provincia y Cantón de Loja, lleva prestando sus productos y servicios a la ciudadanía 

alrededor de 33 años, está dirigida por el Lcdo. Petronio Valdivieso, Gerente 

General; esta entidad  se dedica a la captación de recursos y a otorgar préstamos a 

sus asociados a través de distintas líneas de créditos, es por ello que luego de haber 

analizado la situación administrativa financiera de la cooperativa de ahorro y crédito 

CADECOL se puede evidenciar que la misma presenta los siguientes resultados. 

 

El análisis situacional se realizó, considerando escenarios externos e internos, en los 

cuales se desarrolla la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de 

Loja, a través de la técnica de la aplicación de la encuesta y entrevista a los 

funcionarios y directivos de la misma. 

 

Al  analizar la gestión administrativa que se maneja dentro de la cooperativa, 

permitió medir el rendimiento del área administrativa en sus diferentes formas, tales 

como el cumplimiento de las metas, objetivos, y la tecnología en el caso de la 

cooperativa este rendimiento es adecuado, donde se obtuvo los siguientes 
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resultados:  El 64,29%delpersonal conoce la Visión y Misión de la entidad, esto es 

negativo ya que todos deberían conocer la visión de la Cooperativa; los objetivos y 

las metas de la institución se están cumpliendo, lo cual es importante para la 

cooperativa ya que está llevando a cabo todo lo establecido lo cual ayudará para el 

desarrollo y crecimiento de la misma, y  por ende tendrá mayor acogida por parte de 

los clientes; la entidad financiera está cumpliendo al 100%  sus proyectos esto es 

muy importante y positivo para la cooperativa ya que a través de estos tendrán más 

acogida por parte de los clientes. 

 

Cuentan con una tecnología de punta, no tiene un adecuado nivel de capacitación al 

personal; no se realiza análisis financiero, planificación estratégica ni auditoria, los 

cuales tienen una gran importancia en cualquier empresa ya que permitirán conocer 

y manejar eficientemente los recursos tanto humanos como financieros. 

 

El análisis externo de los ámbitos económicos, sociales, políticos y tecnológicos de 

la cooperativa CADECOL, permitió destacar las oportunidades y amenazas con las 

que cuenta la entidad financiera y así tomar las respectivas medidas de solución 

para aprovechar las oportunidades y llevar o controlar las amenazas, dando como 

resultado que en la mayor parte de las actividades económicas presentaron un 

incremento. 

 

Según porcentajes publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), en el año 2012; Ecuador  registró un PIB del 0.7% porcentaje que expresa la 

producción de bienes y servicios; el  Riesgo País en septiembre del 2012 de 767.00 
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puntos en el cual se evidencia una disminución, considerando que esto es positivo 

para los empresarios ecuatorianos ya que podrán acceder a más líneas de crédito; la 

Inflación del 2,42% porcentaje favorable para el país ya que al mantener una 

economía baja y moderada los precios se mantienen estables. 

 

El Desempleo con una disminución en marzo del 2012 de 4,88%, porcentaje que 

favorece a la economía del país; en diciembre del 2011, la tasa de Pobreza de la 

Población Económicamente Activa (PEA) urbana y rural se ubicó en el 28,6% lo que 

es positivo para el país ya que la población de bajos recursos están mejorando su 

situación económica. 

 

Luego de haber obtenido los resultados establecidos se encontró la Matriz de 

Evaluación de Factores Externos (EFE), que permitió destacar las diferentes 

oportunidades y amenazas de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL  

obteniendo un porcentaje del  2,65%, lo cual supera el parámetro establecido que es 

de 2,5%, es decir existen mayores oportunidades que amenazas siendo esto 

positivo ya que se evidencia que la entidad tiene capacidad para contrarrestar las 

amenazas y por ende lograr crecer su valor en el mercado. 

 

Así mismo se establece un análisis interno a través de la Matriz de Evaluación de 

Factores Internos (EFI), mediante una encuesta a los funcionarios y una entrevista a 

los directivos de la entidad, se pudo conocer y determinar las fortalezas y 

debilidades del personal, así mismo conocer los productos-servicios y la estructura 

organizativa de la cooperativa, dando un porcentaje de 2,88%,mismo que permite 

conocer que la cooperativa supera el límite establecido, es decir que está 
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aprovechando al máximo sus fortalezas y puede reforzar sus puntos débiles para 

lograr mayor eficiencia, de esta forma contribuir a lograr su objetivo que es el 

incremento del excedente para sus socios. 

 

Al  analizar los estados financieros de los periodos 2010-2011 mediante el análisis 

vertical que permito conocer la estructura de los activos, pasivos, y patrimonio de la 

entidad, visualizando que la mayor concentración de dinero está en obligaciones con 

el público, es decir la acogida es buena y existe confianza de los clientes, también 

se pudo constatar que la cartera de crédito por vencer, es bastante alta por, lo cual 

es positivo para la cooperativa ya que está teniendo una mayor acogida por parte de 

los clientes hacia sus productos y servicios que se ofrece a la ciudadanía y por ende 

habrá mejores ingresos en beneficio de la misma. 

 

Con respecto al estado de resultados se muestra que la cooperativa está 

compuesta, por ingresos con un valor de $ 1.483.968,74, los cuales se han 

generado por el mejor desenvolvimiento en sus actividades siendo positivo ya que 

esto representa mejores beneficios para sus socios, los egresos con un total de $ 

1.321.190,83, estos gastos se dan por el pago de los intereses a los depositante 

debido a la acogida por parte del público, dando como resultado una utilidad de $ 

162.777,91, la cual es positiva debido al notorio crecimiento que ha tenido con 

respecto al año anterior que fue de $41.728,40. 

 

Realizando el  Análisis Horizontal basado en los Estados Financieros otorgados por 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL de los periodos 2010-2011; se pudo 

constatar los incrementos y disminuciones de cada cuenta, y analizar lo positivo o 
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negativo de estos cambios, las cuentas que incrementaron de forma positiva fueron 

las de; fondos disponibles y obligaciones con el público ya que su incremento va de 

la mano, lo que le permite a la cooperativa tener liquidez para hacer frente a las 

obligaciones con terceros; las cuentas que incrementaron de forma negativa fueron 

la cartera vencida y los intereses generados por la cartera vencida por lo que se 

debe establecer estrategias óptimas para la recuperación y colocación de la misma 

ya que esto implica riesgo de incobrabilidad. 

 

Con la aplicación e interpretación de razones e indicadores financieros, permitieron 

conocer y establecer la liquidez  es decir la facilidad o disponibilidad de la 

cooperativa para hacer frente con las obligaciones adquiridas; la rentabilidad 

muestra la ganancia sobre las diferentes inversiones de la entidad, la solvencia y 

endeudamiento permiten conocer y determinar pautas sobre la colocación del dinero 

y la forma más adecuada de recuperarlo, es así que: 

 

El método PERLAS permitió  medir y analizar  la protección para préstamos 

incobrables; la estructura financiera, mide a las cuentas más representativas; el 

rendimiento y costos que permiten evaluar los beneficios que producen los activos; 

así mismo la liquidez permitiendo conocer la facilidad para responder a las 

obligaciones de corto plazo; la calidad de los activos que no generan rentabilidad; 

las señales de crecimiento que ayudan a evidenciar el incremento que han tenido las 

cuentas de los estados financieros, así como el incremento de socios inversores. 

 

Finalmente con la elaboración de la matriz (EFI) y (EFE) ya antes mencionadas se 

elaboró la Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA),para 
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luego establecer la Matriz Cuantitativa de las Estrategias (MCPE), la cual permitió la 

jerarquización de las mismas para poder determinar la prioridad de cada una de 

ellas, y de esta forma brindar las alternativas de solución tales como: Elaborar un 

plan estratégico; realizar publicidad en las que se dé a conocer a la población los 

productos y servicios que brinda la cooperativa; capacitar al personal de la 

institución; implementar un centro médico en beneficio de sus socios.; aplicar análisis 

financiero todos los periodos económicos, mismas que permitan  la adecuada  toma 

de decisiones que vayan en beneficio del desarrollo y crecimiento, permitiéndole a la 

entidad mantenerse e incrementar su valor en el mercado. 
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h. CONCLUSIONES 

 

La interpretación de los resultados obtenidos en la elaboración del presente trabajo 

de Tesis, permitió llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 

 En el diagnostico externo se estudió los ámbitos económicos, sociales, 

políticos y tecnológicos de la Cooperativa CADECOL; los cuales a través de la Matriz 

de Evaluación de los Factores Externos (EFE) se obtuvo una ponderación de (2,65), 

porcentaje adecuado el cual evidencia que la Cooperativa se encuentra en posición 

estable, por lo tanto puede aprovechar las oportunidades de mercado para combatir 

con las amenazas.  

 

 Dentro del análisis interno a través de la aplicación de los indicadores de 

gestión, y con la aplicación de la Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI), 

se pudo destacar un porcentaje del (2,88%), porcentaje que permite conocer, que la 

cooperativa se encuentra por encima del promedio establecido; y que tiene 

excelente capacidad para reforzar sus puntos débiles, lograr ser eficiente y crecer su 

valor en el mercado. 

 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el análisis vertical dentro de 

la composición de los Activos podemos mencionar la cuenta Fondos Disponibles en 

el año 2011 del (7,35%) este porcentaje es sumamente bajo ya que permiten 

identificar que la cooperativa no tiene suficiente liquidez, en la Cartera Vencida 

existe un porcentaje del 5,82%, porcentaje que indica, que no ha recuperado a 
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tiempo su capital, lo que muestra la ineficiencia administrativa para recuperar los 

créditos otorgados.  

 

 La aplicación del análisis horizontal al balance general de la cooperativa 

CADECOL se determinó que: Los Fondos disponibles han tenido una variación 

relativa de 41,21% este incremento es positivo ya que la cooperativa aumentó su 

disponibilidad de dinero; de igual forma la Cartera de Crédito por Vencer incrementó 

con un 41,83, este aumento es positivo ya que muestra que la cooperativa está 

teniendo mayor acogida en el mercado.  

 

 No se realiza el control eficaz, mediante la aplicación de las herramientas del 

análisis financiero la cual le permita realizar el estudio e interpretación de los 

indicadores financieros para conocer las variaciones que han tenido las diferentes 

cuentas de un año a otro, siendo uno de los más importantes para obtener los 

resultados que reflejan el rendimiento económico dentro de una cooperativa, ya que 

viene a ser de mucha ayuda a la toma de decisiones para los administradores.  

 

 Una vez elaborada la Matriz FODA con sus respectivas combinación y 

jerarquización de estrategias se pudo determinar las 5 propuestas las cuales deben 

ser aprovechadas por la cooperativa CADECOL, para el eficiente funcionamiento y 

crecimiento de la entidad.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez expuestas las conclusiones se procede a plantear las debidas alternativas 

de solución, las cuales servirán para el mejor desempeño de la Cooperativa 

CADECOL. 

 

 Una vez estudiado y analizado el ámbito externo se recomienda que se 

implemente herramientas técnicas y de control,ya que es una herramienta clave para 

el desarrollo de la institución financiera permitiendo controlar las amenazas a través 

de la correcta toma de  decisiones las cuales le permitan tener una excelente gestión 

dentro del medio en el que se desenvuelve la Cooperativa.  

 

 En base a los resultados obtenidos en la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos (EFI), se recomienda realizar la correcta selección al aspirante más idóneo, 

que cumpla con el perfil del puesto solicitado, ya que es de gran importancia para la 

Cooperativa CADECOL contar con profesionales de alta calidad; así mismo se 

recomienda Capacitar al personal de la Cooperativa lo cual es importante para su 

mejor desempeño laboral y así puedan ejecutar correctamente sus labores con 

calidad y eficiencia.  

 

 Implementar el uso de los indicadores y métodos financieros los cuales 

ayuden a determinar la magnitud y dirección de los cambios sufridos en las 

diferentes cuentas, los mismos que demuestran y permiten determinar cuál es la 

situación económico financiera real de las Cooperativas y orientar de forma 

adecuada la toma de decisiones de la institución  
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 Procurar una mejor estrategia de recuperación de la cartera de crédito con la 

finalidad de reducir los riesgos que pueden presentar en futuro, manejando 

correctamente los manuales de créditos y cobranzas, así como provisionar 

adecuadamente los créditos incobrables y evitar castigos, que generan pérdidas 

para la Cooperativa, y de esta forma recuperar a tiempo su cartera de crédito, para 

no caer en riesgo de incobrabilidad.  

 

 Se recomienda que se den cumplimiento a las estrategias propuestas dentro 

de la Matriz FODA ya que esto es parte fundamental en el buen funcionamiento de 

la entidad mismas que ayudaran a la cooperativa a no solo mantenerse en el 

mercado sino a ir creciendo su valor, y a ser más competitivos frente a otras 

instituciones.  
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k. ANEXOS 

 

Anexo N° 1 
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 ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA (CADECOL) 

1. Conoce usted la Visión que tiene la Cooperativa. 

Si  

Contribuir al desarrollo social y económico de la región sur, mediante la comercialización 

de productos financieros, caracterizándonos por nuestro servicio personalizado y sólido. 

2. Conoce usted la Misión que tiene la Cooperativa. 

Si 

Ser una entidad financiera sólida y fundamentada en valores y principios  que impulsen el 

desarrollo del sector productivo y comercial con servicios  financieros competitivos 

convirtiéndose en el protagonista del desarrollo social y económico de la región sur del 

país. 

3. Participo usted en la definición de la Misión de la Cooperativa 

No  

Porque ya estaba definida al momento que empezó a ejercer sus funciones. 

4. La Cooperativa contrató alguien adicional para la elaboración de la 

definición de la Misión y Visión de la misma. 

No 



 

 

207 

5. ¿Cuántos y cuáles son los Objetivos Empresariales que se planteó la 

cooperativa? 

Rentabilidad de socios, brindar mejor servicio de calidad y calidez, Promover la 

cooperación  económica social  

6. Cuantos de los Objetivos  planteados ha alcanzado la Cooperativa. 

Todos  

7. La Cooperativa cuenta con Objetivos Estratégicos  

Si  

Llegar al cliente en su comercio. 

8. La Cooperativa cuenta con un organigrama escrito, conocido y acatado por 

el personal que labora en la entidad. 

Si 

Pero no es conocido por todos los funcionarios 

9. Número de Funcionarios que integran la Cooperativa. 

24 funcionarios  

 

10. Cuál es el procedimiento que realiza la cooperativa para la contratación del 

personal, y quien la realiza. 

La contratación del personal está a cargo del gerente general  de la cooperativa y lo 

realiza atreves de una entrevista. 
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11. Cuáles son la Metas  establecidas que tiene  la Cooperativa y cuales se han 

alcanzado. 

Se han alcanzado todas las metas en el departamento de crédito y en el departamento 

de inversiones. 

Otorgando préstamos a sus asociados para atender sus necesidades, promover el 

desarrollo de la industria y el comercio. 

12. Cuáles son las Estrategias con la que cuenta la Cooperativa. 

 Difundir a través de los medios de la cooperativa. 

 Seguimiento en las áreas medibles al cumplimiento de las metas. 

 Sueldo variable de acuerdo a la colocación de créditos. 

 

13. Cuáles son las  tareas que usted debe cumplir. 

Análisis de crédito, Recuperación de Cartera, Elaborar productos para el mejor 

desempeño de sus labores.  

14. Se toma en cuenta la opinión de todo el personal para programar las 

actividades. 

No: Para planificar las actividades solo lo realizan los directivos. 

15. Cuenta usted con algún personal de apoyo a sus labores. 

Si 
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16. En la Cooperativa se capacita al personal que labora en la misma y cada 

qué tiempo se realiza. 

No 

Descuido y falta de preocupación  

17. Cuanto es lo programado para la capacitación del personal y cuanto 

ocupan. 

No cuenta 

18. Cuántos y cuáles son los proyectos que tiene la Cooperativa. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Loja cuenta con un proyecto  

que es el de la Campaña de Fidelización de los Socios.  

19. La Cooperativa cuenta con proyectos innovadores 

Si la Cooperativa si cuenta con proyectos innovadores, el mismo que es el Crédito 

Emergente para tres meses tipo sobregiro el cual es el producto estrella de cooperativa. 

20. La cooperativa tiene un plan estratégico, quien es el encargado de 

realizarlo. 

No cuenta con un plan estratégico la cooperativa. 

21. Dentro de su Plan Estratégico existe algún plan secundario que pueda 

minimizar los riesgos. 

No porque no existe plan estratégico en la cooperativa. 



 

 

210 

22. La cooperativa cuenta con personal de vigilancia y cuántos son. 

Si cuenta con personal de vigilancia, distribuido cada uno en cada oficina. 

23. La cooperativa cuenta con personal de limpieza y cuántos son. 

Si cuenta con una persona encargada de la limpieza  

24. Cuantas  fotocopiadoras existen en  la Cooperativa. 

Existe una fotocopiadora.  

25. Las fotocopiadoras que existen en la Cooperativa son propias.  

Si  

26. Como aporta la cooperativa al desarrollo de la  provincia de Loja. 

Inyectando recursos al mercado para dinamizar la economía 
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Anexo N° 3 

 

 

PROPUESTA DE ENTREVISTA AL GERENTE GENERALDE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA (CADECOL) 

1 Conoce usted la Visión que tiene la Cooperativa. 

 

SI (    )                                                                                                                  NO (    )  

 

Cuál?……………………………………………………………………………………………… 

 

2 Conoce usted la Misión que tiene la Cooperativa. 

 

SI (    )                                                                                                                  NO (    )  

 

Cuál?……………………………………………………………………………………………… 

 

3 Participo usted en la definición de la Misión de la Cooperativa 

SI (    )                                                                                                                  NO (    )  

Por 

qué?.....................................................................................................................................

............……………………………………………………………………………………..……… 

 

4 La Cooperativa contrató alguien adicional para la elaboración de la definición de 

la Misión y Visión de la misma. 

 

SI (    )                                                                                                                  NO (    )  

 

Por 

qué?..................................................................................................................................... 
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5 ¿Cuántos y cuáles son los Objetivos Empresariales que se planteó la 

cooperativa? 

.............................................................................................................................................

....…………………………………………………………………………………………………… 

 

6 Cuantos de los Objetivos  planteados ha alcanzado la Cooperativa. 

.............................................................................................................................................

....…………………………………………………………………………………………………… 

 

7 La Cooperativa cuenta con Objetivos Estratégicos  

SI (    )                                                                                                                  NO (    )  

Cuáles 

?...........................................................................................................................................

......………………………………………………………………………………………………… 

 

8 La Cooperativa cuenta con un organigrama escrito, conocido y acatado por el 

personal que labora en la entidad. 

SI (    )                                                                                                                  NO (    )  

Porqué?...............................................................................................................................

..………………………………………………………………………………………….………… 

 

9 Número de Funcionarios que integran la Cooperativa. 

............................................................................................................................................. 

 

 

10 Cuál es el procedimiento que realiza la cooperativa para la contratación del 

personal, y quien la realiza. 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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11 Cuáles son la Metas  establecidas que tiene  la Cooperativa y cuales se han 

alcanzado. 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

12 Cuáles son las Estrategias con la que cuenta la Cooperativa. 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

13 Cuáles son las  tareas que usted debe cumplir. 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

14 Se toma en cuenta la opinión de todo el personal para programar las actividades. 

SI (    )                                                                                                                  NO (    )  

Por 

qué?.....................................................................................................................................

............…………………………………………………………………………………………… 

15 Cuenta usted con algún personal de apoyo a sus labores. 

SI (    )                                                                                                                  NO (    )  

Por 

qué?.....................................................................................................................................

............…………………………………………………………………………………………… 

16 En la Cooperativa se capacita al personal que labora en la misma y cada que 

tiempo se realiza. 

SI (    )                                                                                                                  NO (    )  

Por 

qué?.....................................................................................................................................

............…………………………………………………………………………………………… 

17 Cuanto es lo programado para la capacitación del personal y cuanto ocupan. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 



 

 

214 

18 Cuántos y cuáles son los proyectos que tiene la Cooperativa 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

19 La cooperativa cuenta con proyectos innovadores, y cuáles son. 

SI (    )                                                                                                                  NO (    )  

Cuáles?...............................................................................................................................

..................………………………………………………………………………………………… 

20 La cooperativa tiene un plan estratégico, quien es el encargado de realizarlo. 

SI         (    )                                                                                                   NO         (    ) 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

21 Dentro de su Plan Estratégico existe algún plan secundario que pueda minimizar 

los riesgos. 

SI (    )                                                                                                                  NO (    )  

Por qué?...………………………………………………………………………………………… 

22 La cooperativa cuenta con personal de vigilancia y cuántos son. 

SI (    )                                                                                                                  NO (    ) 

Cuantos?.............................................................................................................................

....................……………………………………………………………………………………….. 

23 La cooperativa cuenta con personal de limpieza y cuántos son. 

SI (    )                                                                                                                  NO (    )  

Cuantos?.............................................................................................................................

....................……………………………………………………………………………………… 

24 Cuantas  fotocopiadoras existen en  la Cooperativa. 

……………………………………………………………………………………………………… 
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25 Las fotocopiadoras que existen en la Cooperativa son propias.  

SI (    )                                                                                                                  NO (    )  

Por qué?.............................................................................................................................. 

 

26 Como aporta la cooperativa al desarrollo de la  provincia de Loja. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….………… 

 

 

 

PROPUESTA DE ENCUESTA ALOS FUNCIONARIOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA (CADECOL) 

 

Esta encuesta está diseñada para medir aspectos específicos de su ambiente de 

trabajo, funciones que desempeña. Trata de obtener indicativos concretos para conocer 

del entorno de la cooperativa, información que será de gran importancia en el desarrollo 

de nuestro trabajo de Tesis. 

 

CARGO QUE OCUPA: 

 

……………………………………………………………………………………….. 

TÍTULO PROFESIONAL:  

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

1 Conoce usted la Visión que tiene la Cooperativa. 

 

SI (    )                                                                                                                  NO (    )  

 

Cuál?……………………………………………………………………………………………… 
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2 Conoce usted la Misión que tiene la Cooperativa. 

 

SI (    )                                                                                                                  NO (    ) 

 

Cuál?……………………………………………………………………………………………… 

 

3 Participo usted en la definición de la Misión de la Cooperativa 

SI (    )                                                                                                                  NO (    )  

Por qué?............................................................................................................................. 

 

 

4 La Cooperativa tiene políticas, manuales de procedimientos y descripción de 

cargos o funciones. 

SI (    )                                                                                                                  NO (    )  

 

5 Cuantos Manuales programados tiene la Cooperativa  

 

1  (     ) 

2  (     ) 

3  (     ) 

4  (     ) 

5  (     ) 

Más de 5 (     ) 

 

6 Cuantos Manuales están elaborados, y quienes son los encargados de su 

elaboración. 

1  (     ) 
2  (     ) 
3  (     ) 
4  (     ) 
5  (     ) 
Más de 5 (     ) 
 

Quien lo Realiza? …………………………………………………………………………… 
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7 Con cuál de los siguientes Manuales cuenta la Cooperativa. 

 

Manual de Funciones  (     ) 

Manual de Procedimiento  (     ) 

Manual de Operativo      (     ) 

Otros     (     ) 

 

8 Cuál de los siguientes canales de comunicación son utilizados de la cooperativa. 

 

Teléfono   (     ) 

Fax    (     ) 

Comunicación Escrita (     ) 

Internet   (     ) 

Comunicación Verbal (     ) 

Otros    (     ) 

 

 

9 Cuál es la Tecnología que se maneja en la Cooperativa. 

 

Copiadoras   (    )  

Impresoras           (    )   

Computadoras          (    ) 

Sistemas Contables         (    )        

Sistemas Informáticos     (    )                 

Otros                        (    ) 

 

10 Cuál es el  sistema contable que maneja la cooperativa. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

11 En la Cooperativa se realiza algún monitoreo interno para controlar sus 

actividades. 

 

SI (    )                                                                                                                  NO (    )  

 

Cuál?................................................................................................................................... 
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12 El Ambiente de Trabajo en la Cooperativa es bueno. 

Excelente  (    )              

Incorrecto  (    )          

Muy Bueno  (    )       

Malo   (    )  

Bueno   (    )          

Pésimo  (    ) 

 

13 Cuando se presenta algún conflicto en las áreas como usted maneja esta 

situación. 

Dialogo           (    )   Intercambio de Ideas               (    )      Otros (    ) 

 

14 Se capacita al personal para una mejor atención hacia el cliente. 

SI (    )                                                                                                                  NO (    )  

Por qué ?......................................................................................................................... 

 

15. Cuáles son los servicios que usted ofrece a la ciudadanía. 

 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

16. De los servicios que presta cuál cree usted que presenta alguna anomalía. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

17. Se capacita al personal del área Financiera, cada qué tiempo se lo realiza y qué 

tipo de capacitación se brinda. 

SI (    )                                                                                                                  NO (    )  

Por qué ?............................................................................................................................. 

18. Se realiza el Análisis Financiero en la Cooperativa, quien es el encargado de 

realizarlo. 

SI (    )                                                                                                                  NO (    )  
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Por qué ?............................................................................................................................ 

 

19. Cuenta usted con algún personal de apoyo a sus labores. 

SI (    )                                                                                                                  NO (    )  

Por qué?.......................................................................................................................... 

 

20. En la Cooperativa se capacita al personal que labora en la misma y cada que 

tiempo se realiza. 

SI (    )                                                                                                                  NO (    )  

Por qué?.............................................................................................................................. 

 

21. Cuáles son las Metas establecidas en la colocación de la Cartera de Crédito en 

el año 2010 y 2011. 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ANALISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS FUNCIONARIOS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA 

“CADECOL” 

 

Una vez aplicadas las encuestas a los 14 funcionarios de la CADECOL se puede 

establecer el siguiente análisis: 

 

La mayoría de los funcionarios de la cooperativa si conocen acerca de la Visión y 

Misión de la entidad financiera, esto refleja que los trabajadores de la misma conocen 

parte de la filosofía corporativa, así mismo se pudo determinar mediante la recolección 

de respuestas que la mayoría de funcionarios no tuvieron participación en la definición 

de la Misión de la cooperativa ya que supieron manifestar que ya se encontraba 

elaborada al momento que ellos ingresaron a laborar en la entidad, en lo que respecta a 

sus políticas y manuales se determinó que si existen manuales y políticas pero 

desconocen cuantos manuales programados y elaborados existen, es así que se 

determinó que los funcionarios en realidad no están al tanto sobre la estructura 

organizacional con la que cuenta la institución, sin embargo supieron mencionar que en 

la cooperativa se utiliza el manual de funciones y de procedimientos. 

Por otro lado el 50% de colaboradores de la entidad financiera mencionaron que si se 

capacita al personal de la misma tanto de atención al cliente, área financiera como a 

todo el personal en general, sin embargo el 50% restante se contradijo ya que dijeron 

que no existe ningún tipo de capacitación,  esto refleja que los funcionarios 

respondieron por compromiso ante su jefe superior ya que en la entrevista realizada al 
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Jefe de Negocios Eco. Camilo Torres se determinó que en realidad no existe ningún 

tipo capacitación. 

Así mismo se destacó que en la cooperativa se utilizan canales de comunicación como: 

Teléfono, Comunicación Escrita, Fax, Comunicación Verbal e Internet, los cuales le 

ayudan a tener un mejor desenvolvimiento de sus labores, por otro lado la tecnología 

que se maneja es actualizada y de punta ya que maneja el Sistema denominado 

Conexus, a pesar de que la cooperativa cuenta con tecnología actualizada no existe 

ningún tipo de monitoreo para cada una de la áreas que integran la institución. 

Los servicios que los funcionarios ofrecen a la ciudadanía son Apertura de cuentas, 

crédito, inversiones, pago servicios básicos, depósitos de ahorro a la vista despacho de 

créditos, pago de SOAT etc. de igual forma mencionaron que no existe ninguna 

anomalía en los servicios prestados; ya que cuentan con un personal de apoyo en sus 

labores que con la ayuda del mismo se les facilita su trabajo para poder prestar un 

servicio de calidad , también se pudo establecer que el ambiente de trabajo que se 

maneja dentro de la cooperativa es bueno e indicaron que cuando existe algún conflicto 

dentro de sus áreas tratan de solucionar el inconveniente a través del dialogo y con 

intercambio de idas,  

En lo referente a Análisis Financiero el 50% menciono que no se lo realiza mientras que 

el otro 50% manifestó que si llegando a la conclusión de que el personal de la 

cooperativa no conoce lo que realmente está sucediendo en el entorno de la institución. 
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Anexo N° 4 

FOTOGRAFIAS TOMADAS A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  

CAMARA DE COMERCIO DE LOJA 

 

Fotografía N° 1 

 

 
Fotografía tomada por la Autora: Mercy Gaona 
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Fotografía N° 2 

 

 

Fotografía tomada por la Autora: Pamela Castillo 

 

 

Fotografía N° 3 

 

Fotografía tomada por la Autora: Mercy Gaona 
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