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b. RESUMEN. 

El presente trabajo de investigación titulado“PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CARIAMANGA DEL 

CANTÓN CALVAS DE LA PROVINCIA DE LOJA SOCIA DE LA RED DE 

ENTIDADES FINANCIERAS EQUITATIVAS (REFSE)  DE LA REGIÓN 7.”, se 

realizó en base a las normas generales de graduación previo a optar el grado 

de Ingeniería de Banca y Finanzas. 

La Planificación Estratégica, constituye una herramienta importante en los 

actuales momentos para poder conocer e identificar la situación en que se 

encuentra una institución frente a su medio interno y externo. Esto le permite a 

la vez algunas alternativas estratégicas para poder enfrentar los problemas o 

amenazas y aprovechar de mejor manera las fortalezas y oportunidades que se 

le presenten. 

El modelo de planeación estratégica aplicado a la “COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CARIAMANGA”, que es una institución financiera que 

brinda créditos, y oferta servicios financieros mejorando el nivel de vida familiar. 

Es por esto que el siguiente trabajo  se pone a consideración del lector y tiene 

como objetivo general: Elaborar un plan estratégico de la “Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga” del cantón Calvas de la provincia de Loja, socia 

de la Red de Entidades Financieras Equitativas de la Región 7, reconociendo 

que la administración tradicional, a pesar de la buena voluntad y esfuerzo de 

quienes laboran en la Cooperativa, no es suficiente para garantizar el progreso 

de la misma, que ante todo, requiere de conocimientos y técnicas de dirección 

estratégica, aplicables en el ámbito financiero. 

Para el logro del objetivo se diseñaron y aplicaron algunos instrumentos de 

investigación coherentes con el proceso técnico de la planificación estratégica, 

los mismos que permitieron la obtención de información relacionada con el 

diagnóstico situacional de la Cooperativa, tanto interno como externo, 

información que fue procesada, analizada e interpretada, dando como 

resultado la propuesta del plan estratégico, mediante procedimientos altamente 

participativos, como mecanismos que garantiza elevados niveles de 

compromiso de los involucrados para lograr su cumplimiento. 
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Se realizó el análisis vertical y horizontal para darnos cuenta como está en la 

forma financiera. 

Del análisis FODA se desprendió que sus principales Fortalezas son: facilidad 

y capacidad para otorgar créditos, participación en el mercado de la 

microempresa, capacitaciones por parte de la REFSE  como la elaboración de 

presupuestos, brindar servicios de SOAT y Bono de Desarrollo Humano, 

convenios con otras cooperativas de ahorro y crédito de la provincia. 

Debilidades: No cuentan con una estructura física adecuada, no cuenta con 

una seguridad adecuada, duplicidad de funciones entre los empleados, 

limitados conocimientos de administración, no cuenta con un plan de 

capacitaciones para los empleados, no hay innovación de productos y servicios 

y no cuenta con publicidad para hacer conocer a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cariamanga. Oportunidades: Posibilidad de ampliarse a nuevos 

mercados, Avanzado desarrollo tecnológico, Población económicamente activa, 

joven y creativa, Realizar alianzas estratégicas con Instituciones 

FinancierasAmenazas: Cambios constantes a leyes y reglamentos, existe 

bastante competencia,deslealtad de los clientes, Migración y abandono del 

sector productivo. 

Al definir la misión y visión de la Cooperativa, se determinó lo siguiente: 

“Promover e impulsar habilidades y capacidades en nuestra gente mediante 

servicios micro financieros apoyados por un proceso de crecimiento personal, 

micro empresarial    y desarrollo social, creando así condiciones para un mejor 

futuro.”, y la visión  “Ser una entidad financiera especializada en servicios micro 

financieros que contribuyan a mejorar la calidad de vida para los sectores 

menos favorecidos.” 

Posterior a ello se elaboraron los objetivos, que se resumen a:  Mantener líneas 

de fondeo permanente, administrar eficazmente la cartera, alcanzar la 

especialización del personal administrativo, mantener un plan de capacitación 

permanente, desarrollar nuevos servicios y por último fomentar la formación de 

la cooperativa. 
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Para cada uno de los objetivos se definió las estrategias que permitan el 

desarrollo de planes de acción, los mismos que contemplan lo siguiente: 

estrategia, indicadores, costo unitario y costo total. 

También se  definió la forma de hacer publicidad de la COAC mediante radio y 

la prensa escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.                                                                                                                                 BANCA Y FINANZAS. 
 

 
- 5 - 

SUMMARY. 

 

This research work entitled "savings cooperative strategic planning and credit the 

Canton CARIAMANGA CALVAS 7 region of the province of LOJA partner of the 

network of equitable financial institutions (REFSE).", was carried out on the basis of the 

General rules for graduation prior to choose the degree of engineering of banking and 

finance. 

The strategic planning, is an important tool in the current times in order to know and 

identify the situation in which an institution against its internal environment and 

external. This allows you to turn some alternative strategic in order to deal with 

problems or threats and make best use of the strengths and opportunities that arise. 

The model of strategic planning applied to the "cooperative of savings and credit 

CARIAMANGA", is a financial institution that provides loans, which offer financial 

services to improve the level of family life. 

Is for this reason that the next job is to consideration of the reader and has as its overall 

objective: develop a strategic plan for the "cooperative of savings and credit 

Cariamanga" of the Canton in clearings of the province of Loja, partner of the network 

entities financial equal of region 7, recognizing that the traditional administration, 

despite the good will and efforts of those who work in the cooperativeIt is not enough to 

ensure the progress of it, first and foremost, requiring knowledge and techniques of 

strategic direction, applicable in the financial field. 

For the achievement of the goal are designed and applied some investigative tools 

consistent with the technical process of strategic planning, the same that allowed the 

gathering of information related to the situational cooperative diagnosis, both internal 

and external, information that was processed, analyzed and interpreted, giving as a 

result the proposal of the MTSP, through highly participatory procedures, as a 

mechanism which guarantees high levels of commitment of stakeholders to achieve 

compliance. 

Vertical and horizontal analysis was performed to realize as in financial form. 

Analysis SWOT showed that their main strengths are: ease and ability to lending, 

participation in the market of microenterprise, training by the REFSE such as 

budgeting, providing services of SOAT and bonus of human development, agreements 

with other cooperatives and credit unions in the province. Weaknesses: They do not 

have an appropriate physical structure, does not have adequate security, limited 

knowledge of administration, insufficient number of customers, there is no innovation 

in the supply of products or new services, has little publicity. Opportunities: Possibility 

of expanding to new markets advanced technological development, population 

economically active, young and creative, economic resources from abroad. Threats: 

Escape from human resources to financial cooperatives, there is enough competition, 

disloyalty of the clients, differences in income by cities, region and by consumers. 
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To define the mission and vision of the cooperative, is determined as follows: "Promote 

and encourage skills and capabilities in our people through services micro financial 

supported by a process of personal growth, micro business and social development, 

thereby creating conditions for a better future.", and the vision "Being a financial 

institution specializing in micro-financial services that help to improve the quality of 

life for disadvantaged sectors." 

Posterior to this were the objectives, summarized a: keep lines of anchoring permanent, 

effectively manage portfolio, reach the specialization of administrative staff, maintain a 

plan of continuous training, develop new services and finally encourage the formation 

of the cooperative. 

For each of the objectives defined the strategies for the development of action plans, 

those who contemplate the following: strategy, indicators, unit cost and total cost. 

Also defined the form of the COAC through radio advertising and the press written. 
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c. INTRODUCCION. 

 

La planeación es una herramienta de la gestión corporativa que permite 

orientar la mentalidad empresarial hacia el futuro a través de la generación de 

valor, como un mecanismo que combina la programación de actividades con un 

adecuado manejo del tiempo involucrado a cada área de la organización 

mediante el compromiso para el alcance de los objetivos globales1. 

 

La finalidad de este plan estratégico es ayudar a la Cooperativa de Cariamanga 

a tener un mejor desarrollo financiero con un planteamiento claro de metas y 

objetivos, con políticas que le ayuden a aprovechar sus fortalezas minimizando 

sus debilidades, así como también maximizar sus oportunidades y minimizar 

sus amenazas logrando cada día un adelanto eficaz y oportuno.  

 

El presente informe de tesis se lo ha estructurado de acuerdo a normativa legal 

vigente, incluyendo las partes: El resumen donde constan los puntos más 

relevantes del trabajo, La Introducción donde encontramos la importancia del 

tema, su aporte a la  microempresa y la estructura del mismo, Revisión de 

Literatura, en el que se recogen los principales conceptos teóricos que guiaron 

el proceso de planificación estratégica y facilitaron la comprensión de cada 

fase: Materiales y Métodos, contiene la descripción detallada de los métodos, 

técnicas y procedimientos seguidos en el desarrollo de la investigación. 

 

Luego tenemos los resultados, en este apartado se presenta el estudio de 

mercado que permitió identificar el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas), elaboración de objetivos, determinación de 

estratégias y presupuesto. 

                                                           
1
www.monografías.com, por Fátima Amador Posadas; Elementos de la Planeación Estratégica. 

http://www.monografías.com/
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Al final se encuentran las conclusiones y recomendaciones de todo trabajo los 

cuales deben de tomarse en cuenta para mejorar y facilitar la gestión 

institucional. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

1. EL SISTEMA FINANCIERO. 

1.1 Conceptos. 

El sistema financiero se define como el conjunto de instituciones cuyo objetivo 

es canalizar el excedente que generan las unidades de gasto con superávit 

para encauzarlos hacia las unidades que tienen déficit. 

Para resumir, el sistema financiero lo forman: 

 Las instituciones (autoridades monetarias y financieras entre ellas) 

 Activos financieros que se generan. 

 Los mercados en que operan. 

En un sentido general, el sistema financiero (sistema de finanzas) de un país 

está formado por el conjunto de instituciones, medios y mercados, cuyo fin 

primordial es canalizar el ahorro que generan los prestamistas o unidades de 

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

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

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

los activos financieros, denominados primarios, emitidos por las unidades 

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

activos financieros indirectos, más acordes con las preferencias de los 

ahorradores. 

El sistema financiero comprende, tanto los instrumentos o activos financieros, 

como las instituciones o intermediarios y los mercados financieros: los 

intermediarios compran y venden los activos en los mercados financieros. 

 

1.2.  PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS.-  

La economía de cualquier país, tiene múltiples divisiones; sin embargo, la 

siguiente clasificación nos permite asociar y diferenciar, cinco grandes 

sectores:2 

1. El sector agropecuario 

                                                           
2
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO, Quito – Ecuador. 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_financiero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prestamista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prestamista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prestatario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_financiero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoridad_reguladora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Intermediario_financiero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_financiero
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2. El sector Industrial 

3. El sector Comercial 

4. El sector de Consumo, y, 

5. El sector o sistema Financiero. 

1.2.1 El sector Agropecuario, es el que permite obtener los productos 

primarios de la naturaleza (materias primas). 

1.2.2 El sector Industrial, es el que procesa y transforma las materias primas 

en productos terminados. 

1.2.3 El sector Comercial, es el que actúa de intermediario entre el productor 

y el consumidor (industria y consumo). 

1.2.4 El sector de Consumo, lo constituyen los compradores finales de un 

producto o servicio determinado, y finalmente. 

1.2.5 El sector o sistema financiero, es el que capta o provee de recursos 

monetarios a los sectores antes citados, tomándolos de donde existe superávit 

para canalizarlas hacia donde se presenta déficit. 

 

1.3. Concepto 

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. 

De ahí que es importante que se recuerde algunas etapas históricas que ha 

transitado el dinero como parte substancial de la economía ecuatoriana. 

 

1.3.1. Clasificación del Sistema Financiero. 

Dependiendo de la duración que las instituciones financieras realizan, es 

tradicional clasificar el sistema financiero en dos grandes mercados: 

1. El mercado de dinero o monetario, y3 

2. El mercado de capitales. 

                                                           
3
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO, Quito – Ecuador. 
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1.3.1.1 El mercado monetario, comprende las operaciones de corto plazo que 

realizan las instituciones financieras para financiar el capital de trabajo de las 

empresas o del consumo de las personas naturales. 

1.3.1.2 El mercado de Capitales, por su parte, comprende las transacciones 

de mediano o largo plazo, realizadas por las instituciones financieras para 

financiar la formación de activos fijos, a través de la concesión de créditos o de 

la emisión y circulación pública de títulos o valores.4 

 

1.4 CLASIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. 

 

1.4.1. INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL SISTEMA FINANCIERO 

ECUATORIANO. 

 

Las instituciones financieras que integran el Sistema Financiero Ecuatoriano, 

tenemos los siguientes: 

 

1.4.1.1INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS. 

 

. Banco Central del Ecuador. 

. Banco del Estado. 

. Banco de Fomento. 

. Banco Ecuatoriano de la Vivienda. 

. Corporación Financiera Nacional. 

 

1.4.1.2INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS. 

 

. Bancos 

. Sociedades Financieras 

. Asociaciones y Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda 

. Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

 

                                                           
4
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO, Quito – Ecuador. 
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1.4.1.3INSTITUCIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS 

 

. Almacenes generales de depósito 

. Compañías de Arrendamiento Mercantil 

. Casas de Cambio 

. Corporaciones de Desarrollo de Mercados Auxiliares de Hipotecas 

 

1.4.2 INSTITUCIONES DE SERVICIOS AUXILIARES DEL SISTEMA 

FINANCIERO. 

. Transporte de especies monetarias y de valores 

. Servicios de Cobranza 

. Cajeros Automáticos 

. Servicios contables y de Computación. 

. Fomento a las exportaciones e inmobiliarias propietarias de bienes destinados 

exclusivamente a uso de oficina de una 5sociedad controladora o institución 

financiera. 

Por lo tanto estas Instituciones deberán tener como objeto social 

exclusivo,larealización de estas actividades, y someterse a la aplicación de 

normas de Solvencia y prudencia financiera, y al control que realiza la 

Superintendencia de Banco. 

 

1.4.2.1  Instrumentos de financiación. 

Desde el punto de vista empresarial, la financiación ajena mediante captación 

de recursos de las entidades financieras es la más importante. Denominaremos 

instrumentos bancarios a los ofrecidos por todos los intermediarios financieros. 

Diferencias entre operaciones de préstamo y crédito. 

El contrato de préstamo es aquel en el que la entidad financiera entrega al 

cliente una cantidad de dinero, obligándose este último, al cabo de un plazo 

establecido, a restituir dicha cantidad más los intereses pactados. 

Por el contrario, en el contrato de crédito en cuenta corriente, la entidad 

financiera se obliga a poner a disposición del cliente fondos hasta un límite 

                                                           
5
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO, Quito – Ecuador.  
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determinado y por un plazo de tiempo prefijado. El cliente pagará intereses 

sobre la cantidad que permanezca retirada de la cuenta en cada momento.

 

2.  Préstamos. 

El contrato de préstamo es aquel por el cual la entidad financiera ( prestamista)  

entrega al cliente (prestatario) una determinada cantidad de dinero 

estableciéndose contractualmente la forma en que habrá de restituirse el 

capital y abonar los intereses, con unos vencimientos generalmente prefijados 

en el cuadro de amortización que acompaña al contrato.6 

 

 Obligaciones del préstamo: 

 Pagar todos los gastos que pueda ocasionar la formalización del 

préstamo. 

 Abonar las comisiones devengadas por la operación. 

 Realizar las amortizaciones del capital en los plazos convenidos. 

 Pagar los intereses remuneratorios del capital en los plazos convenidos 

y los intereses de demora que se puedan generar. 

Al término del plazo el prestatario ha debido restituir la totalidad del nominal 

entregado. 

                                                           
6
Gabriel Leandro, Licenciado en Economía y Máster en Administración de Empresas. Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. 
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3. COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO. 

Unacooperativa es una asociación autónoma de personas que se reúnen de 

forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales, mediante una empresa de propiedad conjunta y de 

gestión democrática sin fines de lucro.7 

3.1 DEFINICIÓN DE COOPERATIVA. 

Para poder establecer un caracterización de las cooperativas debemos 

establecer las diferencias que existen en comparación con las sociedades de 

capital y empresas del estado.  

3.2. CARACTERÍSTICAS: 

3.2.1 Los Dos Pinos del Cooperativismo.- Este símbolo nació en los Estados 

Unidos en el año 1920, y posteriormente fue aceptado en y prudencia 

financiera, y al control que realiza la Superintendencia de Banco y  el resto del 

mundo. En la actualidad es el más conocido de todos los símbolos del 

cooperativismo. 

3.2.2  VALORES 

Las cooperativas están basadas en los valores de la autoayuda, el auto 

responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. En la 

tradición de sus fundadores, los socios cooperativos hacen suyos los valores 

éticos de la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la vocación 

social. 

3.3  PRINCIPIOS 

 

3.3.1 Primer Principio: Adhesión Voluntaria y Abierta 

Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas 

capaces de utilizar sus y dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser 

socio, sin discriminación social, política, religiosa, racial o de sexo. 

 
                                                           
7
Gabriel Leandro, Licenciado en Economía y Máster en Administración de Empresas. Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. 
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3.3.2 Segundo Principio: Gestión Democrática por Parte de los Socios 

Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por los 

socios, los cuales participan activamente en la fijación de sus políticas y en la 

toma de decisiones. Las personas elegidas para representar y gestionar las 

cooperativas son responsables ante los socios. En las cooperativas de primer 

grado, los socios tienen iguales derechos de voto (un socio, un voto), y las 

cooperativas de otros grados están también organizadas de forma 

democrática.8 

3.3.3 Tercer Principio: Participación Económica de Los Socios 

Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo 

gestionan de forma democrática. Por lo menos parte de ese capital 

normalmente es propiedad común de la cooperativa. Normalmente, los socios 

reciben una compensación, si la hay, limitada sobre el capital entregado como 

condición para Los socios asignan los excedentes para todos o alguno de los 

siguientes fines: el desarrollo de su cooperativa posiblemente mediante el 

establecimiento de reservas, de las cuales una parte por lo menos serían 

irrepartible; beneficiando a los socios en proporción a sus operaciones con la 

cooperativa: y el apoyo de otras actividades aprobadas por los socios. 

3.3.4 Cuarto Principio: Autonomía e Independencia. 

Las cooperativas son organizaciones autónomas de auto ayuda, gestionadas 

por sus socios. Si firman acuerdos con otras organizaciones, incluidos los 

gobiernos, o si consiguen capital de fuentes externas, lo términos que aseguren 

el control democrático por parte de sus socios y mantengan su autonomía 

cooperativa. 

3.3.5 Quinto Principio: Educación, Formación e Información 

Las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios, a los 

representantes elegidos, a los directivos y a los empleados para que puedan 

contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus cooperativas. Ellas informan al 

gran público, especialmente a los jóvenes y a los líderes de opinión, de la 

naturaleza y beneficios de la cooperación.  

                                                           
8
Gabriel Leandro, Licenciado en Economía y Máster en Administración de Empresas. Cooperativas de Ahorro y Crédito 
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3.3.6 Sexto Principio: Cooperación entre Cooperativas 

Las cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente posible y fortalecen el 

movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras 

locales, nacionales, regionales e internacionales.9 

3.3.7 Séptimo Principio: Interés por la Comunidad 

Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus 

comunidades mediante políticas aprobadas por sus socios. 

3.4 LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO EN LO ECONOMICO Y 

FINANCIERO 

Frente a la inestabilidad y crisis del sistema bancario nacional donde el cliente 

ha demostrado su desconfianza, en especial en los bancos, lo que ha llevado a 

incrementar la crisis económica del País, por lo que ha sido necesario buscar 

alternativas para demostrarle al cliente que existen opciones que permiten 

fomentar el ahorro y brindar créditos. 

Muchos sectores han planteado la necesidad de un cambio de modelo, mismo 

que deberá rescatar valores y principios que ha perdido nuestra sociedad 

moderna. Una alternativa que merece atención por parte del Estado, es el 

sector de la economía solidaria, especialmente el sistema cooperativo de 

Ahorro y Crédito, en donde se practican de mejor manera los principios de 

solidaridad, ayuda mutua, autogestión y control democrático. Poniendo como 

objetivo fundamental de su actividad, el desarrollo del hombre, que por 

supuesto debe modernizarse y ser manejada con conocimientos técnicos, para 

brindar los servicios de una manera eficiente, efectiva y económica. 

Las cooperativas se caracterizan por la democratización de capitales, de 

ahorros y de crédito, por lo tanto no existe vinculación ni concentración de 

recursos en pocas manos, que es uno de los males que adolece el País y una 

práctica muy común en las entidades bancarias, que hoy se encuentran en un 

estado de shock. 

                                                           
9
Gabriel Leandro, Licenciado en Economía y Máster en Administración de Empresas. Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. 
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La quiebra de varios bancos a sido un fortalecimiento del sistema cooperativo 

de ahorro y crédito, por cuanto se ha demostrado confianza por la solvencia de 

las mismas, lo cual se refleja en un incremento de los depósitos, en especial a 

plazo fijo, que crecieron en un 110.9% en el periodo enero junio de 1999, lo 

que demuestra que las personas han incrementado la confianza en las 

cooperativas más que en los bancos. 

 

4. INDICADORES FINANCIEROS. 

Un indicador financiero es un relación de las cifras extractadas de los estados 

financieros y demás informes de la empresa con el propósito de formase una 

idea como acerca del comportamiento de la empresa; se entienden como la 

expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una 

organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún 

nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se 

tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso.10 

La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores económicos y 

financieros está en función directa a las actividades, organización y controles 

internos de las Empresas como también a los períodos cambiantes causados 

por los diversos agentes internos y externos que las afectan. 

 

Los cuatro estándares de comparación utilizados en el análisis de razones son: 

 Estándares mentales del analista, comprende al criterio de este basado 

por la experiencia y sus conocimientos. 

 Los registros históricos de la empresa; es decir indicadores de otros 

años.  

 Los indicadores calculados con base a los presupuestos o los objetivos 

propuestos para el periodo en estudio. 

 Los indicadores promedio del sector el cual pertenece la empresa. 

 

                                                           
10

Análisis e interpretación de la Información Financiera I, Acosta Altamirano Jaime A. E.S.C.A. 

http://www.monografias.com/trabajos36/quiebra/quiebra.shtml
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4.1 Rendimiento del Capital (ROE). 

 

Calcula la tasa de rendimiento del capital promedio para el periodo. Dado que 

el numerador no incluye partidas no operativas, como ser, las donaciones, el 

coeficiente se utiliza a menudo como sustituto de la viabilidad comercial. 

Normalmente, los cálculos del ROE se efectúan después de deducir los 

impuestos sobre las utilidades o los beneficios. Las IMF que no utilizan el 

capital promedio como denominador, deberían indicar si dicho denominador se 

basa en el capital de inicio o de final del periodo.  

 

 

FORMULA: 

 

 

 

 

4.2 Rendimiento de los Activos (ROA). 

Mide lo bien que la IMF utiliza sus activos para generar ganancias. Este 

coeficiente puede calcularse también sobre una base ajustable para tener en 

cuenta los efectos de los subsidios, la inflación, la provisión para incobrables 

que normalmente no se incluyen en el resultado neto de operación de una 

IMF.11 

 

FORMULA: 

 

 

 

                                                           
11

Rosenberg, 2003. 
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4.3 Autosuficiencia Operativa. 

 

Mide lo bien que la IMF puede cubrir sus costos con los ingresos de operación. 

Además de los gastos de operación, se recomienda incluir en el cálculo los 

gastos financieros y los gastos por incobrabilidad, puesto que son un costo 

normal (y significativo) de las operaciones.     

FORMULA:  

 

 

 

4.4 Indicadores de Administración de activos/pasivos. 

Este indicador muestra la capacidad de manejo de los recursos ajenos para 

generar rentabilidad en la administración de activos, el activo más fuerte en una 

institución de micro finanzas se centra en la cartera de crédito que se financia 

con recursos ajenos.12 

4.5 Rendimiento de la cartera bruta. 

Indica la capacidad de la cartera bruta de préstamos para generar ingresos 

financieros en efectivo de los intereses, cargos y comisiones. No incluye 

ingresos acumulados pero no pagados en dinero ni ingresos no monetarios, 

tales como, cheques posfechados, garantías prendarías embargadas pero no 

vendidas, etc. 

 

FORMULA: 

 

                                                           
12

Rosenberg, 2003. 
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4.6 Relación corriente o coeficiente de solvencia. 

 

Mide lo bien que la IMF equipara sus activos y pasivos. Los activos o pasivos a 

corto plazo son aquellos activos o pasivos (o una porción de los mismos) que 

tienen una fecha de pago o una fecha de vencimiento o que pueden ser 

convertidos fácilmente en dinero en un plazo de 12 meses. 

FORMULA: 

 

 

4.7 Coeficiente del gasto de financiamiento. 

Muestra la tasa de interés combinada que la IMF está pagando para financiar 

sus activos financieros. Este coeficiente se puede comparar con el rendimiento 

de la cartera bruta para determinar el margen entre tasas de interés.13 

 

FORMULA:  

 

 

4.8 Razón deuda capital. 

Mide la capacidad de pago de las deudas con su patrimonio. 

FORMULA: 

 

 

                                                           
13

Rosenberg, 2003. 
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4.9 Ratio de adecuación de capital. 

Mide el porcentaje del activo total, que corresponde a capital social 

FORMULA: 

 

 

 

4.10 Coeficiente de cartera en riesgo (CeR). 

La medida más aceptada de la calidad de cartera. La cartera en riesgo es el 

monto de capital pendiente de pago de todos los préstamos que tienen uno o 

más pagos parciales de capital vencidos por un determinado número de días.  

Al referirse a la CeR, la IMF debería especificar siempre el número de días. Las 

IMF deberían indicar si los préstamos reestructurados están incluidos en sus 

cálculos. Algunas IMF incluyen automáticamente los préstamos reestructurados 

en su cartera en riesgo.14 

 

FORMULA: 

 

 

4.11 Eficiencia/productividad. 

Estos indicadores reflejan la eficiencia con la que las instituciones de micro 

finanzas utilizan sus recursos, sobre todo sus activos y su personal. Las 

instituciones de micro finanzas emplean diversos indicadores diferentes de 

                                                           
14

Rosenberg, 2003. 
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eficiencia y productividad, adaptándolos a su propia estructura orgánica, líneas 

de productos y prioridades de seguimiento.  

Para calcularlos, las IMF deben decidir qué denominador usar. Los 

denominadores más comunes relacionados con los activos son: (i) cartera 

bruta de préstamos, (ii) activos productivos y (iii) activo total promedio. La 

mayoría de instituciones de micro finanzas utilizan la cartera bruta promedio 

porque con el mismo denominador pueden calcular otros coeficientes también. 

Sin embargo, existen fuertes argumentos para utilizar los activos productivos, 

como es la norma para la banca comercial, o el activo total promedio, que de 

los tres posibles denominadores, es el más fácil de calcular. 15 

"El uso del activo total promedio como denominador para los coeficientes de 

eficiencia/productividad es especialmente acertado en el caso de las 

Instituciones de Micro finanzas que administran cuentas de depósito y/o de 

ahorros además de préstamos. Las instituciones de micro finanzas deben ser 

coherentes en el uso de denominadores. Para simplificar la presentación, los 

coeficientes descritos utilizan la cartera bruta de préstamos; sin embargo, el 

asterisco (*) en el denominador de varios coeficientes indica que también es 

posible utilizar el activo total promedio" (Barres, 2003). Otra decisión que deben 

tomar las IMF es si desean usar el número de personal o el número de oficiales 

de crédito como punto de referencia para los recursos humanos.  

El propósito de considerar los oficiales de crédito como una categoría aparte es 

que generalmente participan directamente en las actividades generadoras de 

ingresos (es decir, hacer y cobrar préstamos) a diferencia de otros miembros 

del personal.  

 

 

4.12 Productividad de los oficiales de crédito por clientes. 

Mide la productividad general del total de recursos humanos de la IMF en 

administrar los clientes que tienen una deuda pendiente y están contribuyendo 

a los ingresos financieros de la IMF. Si no, la IMF puede medir la productividad 

                                                           
15

Rosenberg, 2003 
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general de su personal en función de la gestión de clientes, incluidos los 

prestatarios, ahorristas y otros clientes. Este coeficiente es el más útil para 

comparar IMF. 

FORMULA: 

 

 

4.13 Productividad de los oficiales de crédito por cartera. 

Mide el promedio de cartera que maneja cada oficial de crédito. Se trata de un 

coeficiente común, aunque es difícil utilizarlo para comparar instituciones 

cuando la definición de oficial de crédito varía. 

 

FORMULA: 

 

 

 

 

4.14  Productividad del personal por cartera. 

Mide la productividad general del total de recursos humanos de la IMF en 

administrar cartera de crédito. 

FORMULA: 

 

 

4.15 Coeficiente del gasto de operación sobre cartera bruta. 

 

Incluye todos los gastos de administración y de personal y es el indicador de 

eficiencia más utilizado. Hay que tener cuidado al utilizarlo para comparar IMF. 

Las instituciones más pequeñas o las que proveen préstamos más pequeños 
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se compararán desfavorablemente con las demás, aunque podrían estar 

sirviendo eficientemente a su mercado objetivo. 16 

 

FORMULA: 

 

 

4.16 Costo por prestatario. 

 

Proporciona una medida significativa de la eficiencia para una IMF, 

permitiéndole determinar el costo promedio de mantener un prestatario o 

cliente activo. Por otro lado, las IMF pueden utilizar el número de préstamos 

activos como denominador para ver el costo por préstamo activo pendiente.  

 

 

FORMULA: 

 

 

4.17  Costo por préstamo otorgado. 

 

Mide el costo requerido para otorgar un crédito 

 

FORMULA: 
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Rosenberg, 2003 
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4.18 Tasa de Gasto de personal. 

Mide el costo promedio de gastos en el personal como porcentaje de la cartera 

 

 

FORMULA: 

 

 

 

 

4.19 Tasa de Gastos Operativos sobre activos totales. 

 

Mide el porcentaje de gastos operativos del total del activo. 

 

FORMULA: 

 

 

 

4.20 Promedio de préstamos desembolsados. 

 

Muestra el promedio de crédito otorgado en relación de la cartera bruta para el 

número de créditos.17 

 

 

                                                           
17

Rosenberg, 2003. 
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FORMULA: 

 

 

 

 

 

4.21 Crecimiento de la cartera bruta. 

Muestra la evolución de la cartera por año.18 

FORMULA: 

 

 

4.22 Crecimiento de préstamos activos. 

Muestra la evolución de los clientes por año. 

FORMULA: 

 

 

 

 

4.23 Crecimiento de los gastos operativos. 

Muestra la evolución de los gastos operativos por año. 

 

FORMULA: 

 

 

                                                           
18

Rosenberg, 2003 
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4.24 Crecimiento del patrimonio. 

Muestra la evolución del patrimonio por año. 

FORMULA: 

 

 

 

5. ESTRATEGIA. 

 

5.1 Concepto de estrategia. 

Por muchos años los militares utilizaron la estrategia con la significación de un 

gran plan hecho a la luz de lo que se creía que un adversario haría o dejaría de 

hacer. Aunque esta clase de plan tiene usualmente un alcance competitivo, se 

ha empleado cada vez más como término que refleja amplios conceptos 

globales del funcionamiento de una empresa. 19 

A menudo las estrategias denotan, por tanto, un programa general de acción y 

un conato de empeños y recursos para obtener objetivos amplios. Anthony los 

define como el resultado de "…el proceso de decidir sobre objetivos de la 

organización, sobre los cambios de estos objetivos y políticas que deben 

gobernar la adquisición, uso y organización de estos recursos". Y Chandler 

define una estrategia como "la determinación de los propósitos fundamentales 

a largo plazo y los objetivos de una empresa, y la adopción de los cursos de 

acción y distribución de los recursos necesarios para llevar adelante estos 

propósitos". 

El propósito de las estrategias, entonces, es determinar y comunicar a través 

de un sistema de objetivos y políticas mayores, una descripción de lo que se 

desea que sea la empresa. Las estrategias muestran la dirección y el empleo 

general de recursos y de esfuerzos. No tratan de delinear exactamente cómo 

debe cumplir la empresa sus objetivos, puesto que ésta es la tarea de un 

número enorme de programas de sustentación mayores y menores. 

 

                                                           
19

Fred R. David, “Conceptos de Administración Estratégica”. Planificación Estratégica 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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5.2 Orígenes de las Estrategias. 

 

Para entender mejor la naturaleza de la estrategia, es conveniente analizar sus 

orígenes. Según ellos se les clasifica como formuladas, consultadas, implícitas 

e impuestas externamente 

 

5.3 Formuladas. 

La fuente más lógica de las estrategias es el nivel más alto de la 

administración, quien las formula con el propósito expreso de guiar las 

operaciones de sus subalternos y/o subordinados. 

5.4 Consultadas. 

En la práctica, la mayor parte de las estrategias tienen su origen en consultas 

que se hacen sobre casos específicos y especiales, que para su absolución 

suben a lo largo de la escala jerárquica. 

5.5 Implícitas. 

Sucede a veces que las estrategias se originan en lo que es práctica usual 

dentro de una empresa. El personal de una empresa. El personal de una 

empresa considerará lo que usualmente ocurre o se acostumbra dentro de ella, 

como política de la empresa. 

5.6 Impuestas Externamente. 

En gran medida y en forma creciente, las estrategias se fijan externamente a la 

empresa, por el gobierno, los sindicatos y las asociaciones comerciales. 

5.7 Usos y finalidades. 

La planeación, para que sea sumamente práctica y eficaz, deberá tomar en 

cuenta y adaptarse a las reacciones de las gentes a quienes afecta. Una 

decisión dada, que pudiera resultar óptima, será quizá poco conveniente y por 

lo tanto desechada cuando las acciones de quienes se opongan a ella no sean 

tomadas en consideración. Por lo tanto, es necesario establecer estrategias en 

la planeación.20 

                                                           
20

Fred R. David, “Conceptos de Administración Estratégica”. Planificación Estratégica 
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 La "estrategia" serán los cursos de acción que se implantan después de haber 

tomado en consideración contingencias imprevisibles respecto de las cuales se 

dispone de información fragmentada, y sobre todo la conducta de los demás. 

La estrategia tiene una dimensión en el tiempo. Unas decisiones son 

irreversibles, mientras otras cambian cuando se presenta la oportunidad o 

necesidad de que así sea. 

La diferencia básica entre estrategia y táctica está en los siguientes aspectos: 

en primer lugar, la estrategia se refiere a la organización como un todo, pues 

busca alcanzar objetivos organizacionales globales, mientras que la táctica se 

refiere a uno de sus componentes (departamento, o unidades, aisladamente); 

pues, busca alcanzar los objetivos por departamento. La estrategia está 

compuesta de muchas tácticas simultáneas e integradas entre sí. En segundo 

lugar, la estrategia se refiere a objetivos a largo plazo, mientras que en la 

táctica se refiere a objetivos a mediano y a corto plazo. Para la implementación 

de la estrategia se necesitan muchas tácticas que se sucedan ordenadamente 

en el tiempo. En tercer lugar, la estrategia es definida por la alta dirección, 

mientras que la táctica es responsabilidad de la gerencia de cada 

departamento o unidad de la empresa. 

5.8 Sistemas De Estrategias 

La identificación de las estrategias principales debe ocasionar la identificación, 

y posteriormente la evaluación de subestrategias. 

 Todas las estrategias deben dividirse en subestrategias para lograr una 

implantación exitosa. 

 

5.9 Desarrollo De Los Planes Tácticos 

A partir de la planeación estratégica, la empresa puede desarrollar los planes 

tácticos es decir, comienza a desglosar la planeación estratégica en varias 

planeaciones tácticas, o planes tácticos. Es necesario que, estos últimos se 

integren y coordinen de modo adecuado en la planeación estratégica21 

 

                                                           
21

Fred R. David, “Conceptos de Administración Estratégica”. Planificación Estratégica 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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5.10. Planeación Estratégica. 

 Para ilustrar la importancia de las dimensiones, una compañía puede situar un 

producto en la esquina superior izquierda de la matriz, la cual mide el 

crecimiento del mercado en un eje y la participación del mercado en el otro. Sin 

embargo, la compañía puede decidir reducir su inversión en el producto y 

gradualmente descontinuar por etapas ese producto debido a ciertas razones; 

leyes gubernamentales, se espera que aumenten, con respecto al producto, o 

la compañía puede tener otros productos con una tasa de potencial mayor 

donde desea invertir su capital. 

 Un enfoque más preciso de la identificación de las estrategias, dará como 

resultado un significado más preciso del atractivo y potencial del mercado. Las 

empresas deberían identificar esas características del atractivo y potencial que 

son los más importantes para ellas y sus productos. 

Veamos a continuación cuál es el proceso o los pasos necesarios para realizar 

una planeación estratégica: 

5.10.1  Declaración de la visión 

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

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

La visión responde a la pregunta: “¿qué queremos ser?”. 

5.10.2  Declaración de la misión y establecimiento de valores 

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

la empresa. 

La misión responde a la pregunta: “¿cuál es nuestra razón de ser?”. 

Por otro lado, los valores son cualidades positivas que posee una empresa, 

tales como la búsqueda de la excelencia, el desarrollo de la comunidad, el 

desarrollo de los empleados, etc. 

Tanto la misión como los valores le dan identidad a la organización. 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.crecenegocios.com/la-vision-de-una-empresa
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5.10.3 Análisis externo de la empresa. 

El análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimiento y tendencias 

que sucedan en el entorno de la empresa, con el fin de conocer la situación del 

entorno, y detectar oportunidades y amenazas.22 

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

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

proveedores de la empresa. 

Se evalúan aspectos que ya existen, así como aspectos que podrían existir 

(tendencias). 

 

5.10.4 Análisis interno de la empresa 

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

que puedan existir dentro de una empresa, con el fin de conocer el estado o la 

capacidad con que ésta cuenta, y detectar sus fortalezas y debilidades. 

Para el análisis interno se evalúan los recursos que posee una empresa, ya 

sean financieros, humanos, materiales, tecnológicos, etc. 

 

5. 10.5 Establecimiento de los objetivos generales. 

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

empresa, los cuales siempre son de largo plazo. 

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

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

capitalizar las oportunidades externas y fortalezas internas, y superar las 

amenazas externas y debilidades internas. 

Estos objetivos se establecen teniendo en cuenta los recursos o la capacidad 

de la empresa, así como la situación del entorno. 

                                                           
22

Fred R. David, “Conceptos de Administración Estratégica”. Planificación Estratégica 
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5.10.6 Diseño, evaluación y selección de estrategias 

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

procede a diseñar, evaluar y seleccionar las estrategias que permitan alcanzar, 

de la mejor manera posible, dichos objetivos23. 

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

 Se evalúa información sobre el análisis externo (la situación del 

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

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

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

hayan utilizado anteriormente, hayan tenido o no buenos resultados. 

 Se diseña una serie manejable de estrategias factibles, teniendo en 

cuenta la información analizada en el punto anterior. 

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

desventajas, los costos y los beneficios de cada una. 

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

atractivo. 

5.10.7 Diseño de planes estratégicos 

Y, finalmente, una vez que hemos determinado las estrategias que vamos a 

utilizar, se procede a diseñar los planes estratégicos, que consisten en 

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

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

las estrategias formuladas: 

En el plan estratégico se debe señalar: 

 

 cuáles serán los objetivos específicos que permitan alcanzar los 

objetivos generales. 

 cuáles serán las estrategias específicas o cursos de acción que se van a 

realizar, que permitan alcanzar los objetivos específicos. 

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

                                                           
23
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 quiénes serán los encargados o responsables de la implementación o 

ejecución de las estrategias. 

 cuándo se implementarán o ejecutarán las estrategias, y en qué tiempo 

se obtendrán los resultados. 

 cuánto será la inversión requerida para la implementación o ejecución de 

las estrategias. 

 

5.11. La Matriz FODA. 

Es una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la 

adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas y 

debilidades internas de una organización. 

Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el 

objetivo de generar diferentes opciones de estrategias.24 

5.11.1. (F) Fortaleza; (O) Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas. 

 El enfrentamiento entre las oportunidades de la organización, con el propósito 

de formular las estrategias más convenientes, implica un proceso reflexivo con 

un alto componente de juicio subjetivo, pero fundamentado en una información 

objetiva. Se pueden utilizar las fortalezas internas para aprovechar las 

oportunidades externas y para atenuar las amenazas externas. Igualmente una 

organización podría desarrollar estrategias defensivas orientadas a 

contrarrestar debilidades y esquivar amenazas del entorno. 

Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden acarrear 

resultados desastrosos para cualquier organización. Una forma de disminuir las 

debilidades internas, es aprovechando las oportunidades externas. 

La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias. 

La estrategia FO. Es basa en el uso de fortalezas internas de la organización 

con el propósito de aprovechas las oportunidades externas. Este tipo de 

estrategia es el más recomendado. La organización podría partir de sus 
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fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades positivas, 

aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y servicios. 

 5.11.1.1La estrategia FA. Trata de disminuir al mínimo el impacto de las 

amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que 

siempre se deba afrontar las amenazas del entorno de una forma tan directa, 

ya que a veces puede resultar más problemático para la institución.25 

5.11.1.2 La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. 

Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la organización se 

encuentra en una posición altamente amenazada y posee muchas debilidades, 

aquí la estrategia va dirigida a la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar 

incluso al cierre de la institución o a un cambio estructural y de misión. 

5.11.1.3La estrategia DO. Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus 

debilidades, podría decir invertir recursos para desarrollar el área deficiente y 

así poder aprovechar la oportunidad. 
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e. METERIALES Y MÉTODOS. 

METODOS. 

 METODO CIENTÍFICO. 

Este método es parte fundamental durante el desarrollo de la presente  tesis, 

se permitió emplear algunas  técnicas como son: la entrevista, la observación, 

ideas sobre la experimentación planificada  las cuales  sirvieron como 

herramientas esenciales para la fundamentación técnica y práctica de los 

servicios que brindan la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga”. 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

Éste método es parte fundamental durante el desarrollo de la tesis, ya que  

permite determinar mediante la aplicación de  análisis financiero cómo  está su 

liquidez, rentabilidad, endeudamiento y apalancamiento. Además   

estableceremos el  análisis de gestión social como la pobreza y grupos 

vulnerables,  también permitió determinar cuáles son y  que combinaciones 

podemos ofrecer para la realización de sus  estrategias y lo que se refiere al 

plan de seguimiento y evaluación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga. 

MÉTODO INDUCTIVO   

Este método aplicado al presente trabajo ayudó a determinar cuál es el 

diagnóstico situacional de la Cooperativa dentro de su desarrollo económico y 

financiero obtenido a través de la aplicación del análisis financiero, horizontal, 

vertical y con la  aplicación de indicadores financieros y de gestión para con 

ello poder desarrollar la planeación estratégica de la “Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cariamanga”. 

 

METODO ANALÍTICO. 

En el análisis se determinó el entorno de la Cooperativa para poder realizar un 

diagnóstico de la misma, y darnos cuenta de sus problemas en las que está 

inmersa dicha institución financiera. Además también se analizó los resultados  
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de la aplicación de los indicadores financieros y así como también los 

resultados  de la matriz FODA para con ello determinar las estratégias. 

El análisis de  la planificación estratégica y combinación de estrategias,   

permitió determinar cuáles son sus fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades  con las que cuenta la “Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga” para su desempeño en el sector  económico y la realización de un 

plan de seguimiento y evaluación  para su buena  ejecución. 

METODO SINTÉTICO. 

Este método  permitió realizar el procedimiento para la indagación del  análisis 

financiero y la gestión social de la Cooperativa de Ahorro y Crédito;  así como 

también la determinación y combinación de estratégias  y el plan de 

seguimiento y evaluación de dicha institución financiera. 

PROCEDIMIENTOS. 

OBSERVACIÓN. 

Dentro de la observación  permitió conocer cuál es el entorno de la Cooperativa 

para poder determinar sus problemas y falencias que la rodean tanto internas 

como externas para llegar a desarrollar la planificación estratégica en la 

“Cooperativa de Ahorro y Crédito”.  

TECNICAS. 

ENTREVISTA. 

Con esta técnica se recopiló información básica sobre las excesivas garantías, 

dominio de operaciones, productos y condiciones adecuadas para la 

elaboración de la presente tesis. 

RECOLECCION BIBLIOGRÁFICA. 

Mediante esta  técnica se recogió todos los datos de autores de libros, revistas, 

periódicos y páginas web que sirvieron para la realización del diagnóstico 

situacional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, su análisis financiero y de 

gestión social.  
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TALLERES. 

Se aplicó  talleres para definir FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

yEstratégias) que permitió establecer y analizar el estado actual en que se 

encuentra la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga” para así poder 

desarrollar la planeación estratégica que permita mejorar la gestión 

administrativa financiera de la entidad financiera. 
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f. RESULTADOS.   

CONTEXTO Y POSICIONAMIENTO DE LA “COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO CARIAMANGA”. 

 

1. PERFIL INSTITUCIONAL. 

Cuando inició sus actividades empezó como agencia VIGO, la cual se dedicaba 

a pagar giros enviados por  personas del exterior, la gente que iba a recibir el 

dinero no tenía donde o como poder ahorrar, es por eso que surgió la idea de 

crear una institución financiera propia de la ciudad con el objetivo de ofrecer 

nuevos servicios de ahorro y crédito, facilitando el servicio a las personas del 

campo que no podían acceder a un crédito en otras instituciones financieras.   

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. Se creó el 16 de julio del 

2008, con 16 socios fundadores la misma que fue  inscrita el 21 de julio del 

mismo año y abrió sus puertas al público en general el día 15 de septiembre 

del 2008. 

Fue creada para promover una cultura de ahorro en la ciudad de Cariamanga. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cariamanga", se constituye en la reunión 

de un grupo de personas naturales, residentes en la ciudad de Cariamanga, 

provincia de Loja, que al no tener muchas ventajas trabajando por si solos, 

deciden constituirse en la Empresa Cooperativa para mediante los trabajos, 

esfuerzos y financiamiento mancomunados, procurar el desarrollo social, 

cultural y económico de todos los asociados. Su gerente es el Ing. Patricio 

Criollo y en la actualidad cuenta con 695 socios. 

La grandeza de la solidaridad radica en el saber compartir. 
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2. CONTEXTO MACROECONÓMICO. 

2.1. A NIVEL NACIONAL. (ECUADOR) 

Nuestro país se encuentra en vías de desarrollo, su economía es poco 

diversa y relativamente pequeña, tiene una alta concentración del ingreso 

en pocas manos. En la actualidad, la economía está creciendo de manera 

constante, en el año 2010 cerró un crecimiento total de 3.58%, 

convirtiéndose en uno de los países con mejor proyección de futuro de 

América Latina. Dicho crecimiento se basa en el aumento del precio del 

petróleo en los mercados internacionales, puesto que para abril del 2011 el 

precio llegó a 113.93 dólares.26 

2.1.1RIESGO  PAÍS. 

El riesgo país se entiende que está relacionado con la eventualidad de que un 

estado soberano se vea imposibilitado o incapacitado de cumplir con sus 

obligaciones con algún agente extranjero, por razones fuera de los riesgos 

usuales que surgen de cualquier relación crediticia.   

El riesgo país es el riesgo de una inversión económica debido sólo a factores 

específicos y comunes a un cierto país. Puede entenderse como un riesgo 

promedio de las inversiones realizadas en cierto país. 

GRAFICO N° 1 
(ENERO 2012) 

 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

ELABORACION: Las Autoras 

 

                                                           
26

ECUADOR ECONOMIA ACTUAL, (2011).  (En Línea). Ecuador; disponible en: 
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(Accesado el día 25 de agosto del 2011) 
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El riesgo país es el riesgo de una inversión económica debido sólo a factores 

específicos y comunes a un cierto país. Puede entenderse como un riesgo 

promedio de las inversiones realizadas en cierto país. 

El riesgo país se entiende que está relacionado con la eventualidad de que un 

estado soberano se vea imposibilitado o incapacitado de cumplir con sus 

obligaciones con algún agente extranjero, por razones fuera de los riesgos 

usuales que surgen de cualquier relación crediticia. 

CONCLUSION. 

En los últimos años, Según las políticas económicas, la economía ecuatoriana 

ha tenido una estabilidad y mejoría ya que ya ha disminuido positivamente para 

nuestro país incrementando la inversión del país.  

En el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga el riesgo país no 

ha tenido mayor incidencia de forma directa, pues estas cifras no interfieren en 

el diario vivir de la población.  

2.1.2. TASAS DE INTERÉS. 

 

 “La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual 

que el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y 

cuando hay escasez sube. 

Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de captación y la tasa 

activa o de colocación. Esta última siempre es mayor, porque la diferencia con 

la tasa de captación es la que permite al intermediario financiero cubrir los 

costos administrativos, dejando además una utilidad.”27 

2.1.2.1 Activa y Pasiva 

El dinero, como cualquier mercancía tiene un precio. Sin embargo, cuando se 

compra o se vende esta mercancía, el precio se refiere, más que al dinero en sí 

mismo, al derecho de utilizarlo por un período determinado. La tasa de interés 

es el precio que se paga al dueño del dinero por el derecho de usar este 

recurso. 

                                                           
27
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El precio se fija en los mercados financieros, que es donde confluyen los 

dueños del capital y quienes necesitan usarlo. La más importante es la 

inflación, puesto que ella afecta el valor que tiene el dinero en el tiempo, ya que 

existen variaciones en la capacidad de comprar que el dinero tiene hoy 

comparada con la que tendrá en el futuro. También es importante la preferencia 

que tengan los prestatarios por la liquidez; es decir, la proporción del dinero 

propio que cada uno prefiere tener en los bolsillos.  

Para facilitar estas transacciones existen los intermediarios financieros (los 

bancos), quienes captan dinero de quienes tienen excedentes y lo colocan 

entre quienes requieren hacer uso de este recurso. 

El precio por el cual se captan recursos se llama tasa pasiva y el precio en el 

cual se colocan, tasa activa. La diferencia entre las dos tasas corresponde al 

costo del servicio de intermediación.Las tasas referenciales, activas y pasivas, 

son calculadas semanalmente por el Banco Central del Ecuador, basadas en 

los promedios ponderados de las tasas en las cuales se han captado y 

colocado recursos, cada semana, en los bancos privados de nuestro país.  

GRAFICO N° 2     GRAFICO N° 3 
TASA DE INTERES ACTIVA           TASA DE INTERES PASIVA 
(MARZO 2012)                        (MARZO2012) 

                  

FUENTE: Banco Central del Ecuador          FUENTE: Banco Central del Ecuador 

ELABORACION: Las Autoras       ELABORACION: Las Autoras 
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GRAFICO No- 4 

TASA DE INTERES ACTIVA Y PASIVA 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

CONCLUSION. 

Las tasas de interés de la banca privada han tenido la baja como lo demuestra 

el gráfico No 4, lo cual beneficia a los socios de la cooperativa disminuyendo 

así los intereses por los préstamos realizados en comparación con años 

anteriores donde las tasas de interés activas eran elevadas. 

 

2.1.3   INFLACION. 

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y 

servicios en un país, actualmente la Inflación está en 5.22%. Para medir el 

crecimiento de la inflación se utilizan índices, que reflejan el crecimiento 

porcentual de una canasta de bienes ponderada. El índice de medición de la 

inflación es el Índice de Precios al Consumidor (IPC)). Este índice mide el 

porcentaje de incremento en los precios de una canasta básica de productos y 

servicios que adquiere un consumidor típico en el país.  
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GRAFICO Nº5 

INFLACION. 
(FEBRERO 2012) 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador                               

 ELABORACION: Las Autoras                                          

 

CONCLUSION. 

En nuestro país la inflación es un factor variante pues el incremento de los 

precios determina mayor gasto diario para el sostenimiento de la canasta diaria 

básica, pues este representa para la cooperativa una amenaza ya que influye 

en la capacidad de pago, y por ende la capacidad de endeudamiento de los 

socios. 

2.1.4  POBREZA. 

La Pobreza es la carencia de recursos necesarios para satisfacer la necesidad 

de una población o grupo de personas específicas, sin tampoco tener la 

capacidad y oportunidad de como producir esos recursos necesarios, las 

características de la pobreza son sus mismas cualidades intrínsecas y va 

arraigada y sujeta a la falta de uno u otro renglón socioeconómico, las cuales 

describimos a continuación: 

 Falta de Salud 

 Falta de Vivienda 

 Falta de Ingresos 

 Falta de Empleo 

 Falta de Tecnología 

 Falta de Educación 
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. 

GRAFICO N°- 6 

INDICE DE POBREZA 

 

 

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

Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDUR 

 

CONCLUSION. 

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

28.60% con relación al año anterior que fue del 33%, disminuyendo el 4.4% 

beneficiando al país, mejorando de manera significativa la calidad de vida de 

los ecuatorianos. 

2.1.5   DESEMPLEO. 

 

Es la parte proporcional de la población económicamente activa (PEA) que se 

encuentra involuntariamente inactiva.  
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El subempleo ocurre cuando una persona capacitada para una determinada 

ocupación, cargo o puesto de trabajo no está ocupada plenamente, por lo que 

opta por tomar trabajos menores en los que generalmente se gana poco. Es la 

situación de las personas en capacidad de trabajar que perciben ingresos por 

debajo del salario mínimo vital. 

Es el porcentaje de la población laboral que no tiene empleo, que busca trabajo 

activamente y que no han sido despedidos temporalmente, con la esperanza 

de ser contratados rápidamente de nuevo. 

 Las tasas de desempleo varían considerablemente por cambios del volumen 

de movimiento del mercado de trabajo, resultado del cambio tecnológico, lo que 

conduce al cambio de empleo de una empresa a otra, de un sector a otro y de 

una región a otra; además también según la edad, sexo y raza. 

La tasa global de desempleo es uno de los indicadores más frecuentemente 

utilizados para medir el bienestar económico global, pero dada la dispersión del 

desempleo, debería considerarse que es in indicador imperfecto de dicho 

bienestar.  
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GRÁFICO N°- 7 

 

DESEMPLEO, SUBEMPLEO 

 

 

 

Fuente:Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (ENEMDU) 

2.1.6   MIGRACION EN EL ECUADOR. 

Gran parte de los ecuatorianos al no tener un ingreso fijo que les permita 

satisfacer sus necesidades básicas, optaron por ofertar su fuerzalaboral en el 

extranjero, puesto que en ciertos países se alcanzaban niveles de 

remuneración sensiblemente más elevados que los que se podría obtener en el 

Ecuador, por esta causa varios países de Europa y los EEUU, comenzaron a 

captar personal para realizar trabajos pesados, pero que representaban una 

esperanza para quienes atravesaban problemas económicos, por lo tanto pese 

a representar muchos esfuerzos al emigrar a otros países, se endeudaron para 

viajar y arriesgaron lo poco que tenían con la finalidad de alcanzar mejores 

ingresos económicos que les permita cubrir las necesidades básicas de su 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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familia, pero sobre todo con el afán de obtener una remuneración más digna, 

para mejorar su nivel de vida y el de sus hijos. 

De este hecho ha dado como resultado que muchos de nuestros compatriotas 

sean explotados y tratados de manera infrahumana, sufriendo abusos pero 

sobre todo afrontar la soledad y la separación de su familia, esposos e hijos. 

 

GRÁFICO N°- 8 

MIGRACION 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

CONCLUSION. 

La Migración ha tenido un impacto en nuestro país ya que muchos de nuestros 

compatriotas han tenido que dejar sus hogares para buscar un mejor estilo de 

vida, pero sin duda alguna ha fortalecido la economía del país a pesar de la 

reducción de sus remesas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
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2.2. LEY ORGANICA DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA DEL 

SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 28 

 

 

Definición. 

 Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía popular y Solidaria 

a la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para 

satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano 

como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la 

naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 

Ámbito. 

 Se rigen por la presente ley, todas las personas naturales y jurídicas, y demás 

formas de organización que, de acuerdo con la Constitución, conforman la 

economía popular y solidaria y el sector Financiero Popular y Solidario; y, las 

instituciones públicas encargadas de la rectoría, regulación, control, 

fortalecimiento, promoción y acompañamiento.  

Las disposiciones de la presente Ley no se aplicarán a las formas asociativas 

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

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

económicas de producción de bienes o prestación de servicios. Tampoco serán 

                                                           
28

LEY ORGANICA DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO. Acceso 13 de Octubre 

del 2012. 
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aplicables las disposiciones de la presente Ley, a las mutualistas y fondos de 

inversión, las mismas que se regirán por la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero y Ley de Mercado de Valores, respectivamente. 

Objeto. 

 La presente Ley tiene por objeto: 

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el Sector 

Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores 

de la economía y con el Estado; 

b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan 

en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades 

económicas productivas para mejorar su calidad de vida.  

c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y 

jurídicas que integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario; 

d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las 

personas y organizaciones sujetas a esta ley; y, 

e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, 

regulación, control, fomento y acompañamiento. 

Principios. 

 Las personas y organizaciones amparadas por esta ley, en el ejercicio de sus 

actividades, se guiarán por los siguientes principios, según corresponda: 

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común; 

b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre 

los individuales; 

c) El comercio justo y consumo ético y responsable: 
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d) La equidad de género; 

e) El respeto a la identidad cultural; 

f) La autogestión; 

g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; 

y, 

h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 

Formas de Organización. 

 Para efectos de la presente Ley, integran la Economía Popular y Solidaria las 

organizaciones conformadas en los Sectores Comunitarios, Asociativos y 

Cooperativistas, así como también las Unidades Económicas Populares. 

En el Registro Oficial No.- 444, del 10 de Mayo de 2011, se ha publicado la Ley 

de EconomíaPopular y Solidaria y del sector Financiero Popular y Solidario. 

Esta normativa regirá a todas las Cooperativas de Ahorro y Crédito, ordenando 

su funcionamiento en todos los niveles, con la finalidad de garantizar el 

crecimiento sostenible del sistema y lo que es más importante, proporcionará 

seguridad a los depósitos de los socios de estas Cooperativas. 

El proyecto que contiene 179 artículos, ocho disposiciones generales, 18 

transitorias, 4 reformas, 2 derogatorias y una disposición final, ampara a las 

personas naturales, jurídicas y demás formas de organización que de acuerdo 

con la Constitución, conforman la economía popular y solidaria y las 

instituciones públicas encargadas de la rectoría, regulación, control y 

acompañamiento. 

Se determina que sin perjuicio de los incentivos que la legislación en general 

reconozca a favor de las organizaciones de la economía popular y solidaria, el 

Estado fomentará, promoverá y otorgará incentivos a las personas y 

organizaciones amparadas por esta ley con el objetivo de fomentar e impulsar 

su desarrollo en el marco del sistema económico social y solidario. 
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El proyecto también establece el Comité Interinstitucional como ente rector de 

la economía popular y solidaria; la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, como organismo técnico, con jurisdicción nacional, personalidad 

jurídica de derecho público, patrimonio propio y autonomía administrativa y 

financiera y con jurisdicción coactiva. 

 

Con este propósito la normativa dispone la necesidad de que la Regulación 

contemple por lo menos los siguientes aspectos: Solvencia patrimonial, 

Prudencia financiera, Índices de gestión administrativa y financiera, Mínimos de 

liquidez, Desempeño Social y Transparencia. 

 

CONTEXTO  MICRO ECONÓMICO. 

ANTECEDENTES DEL CANTON CALVAS. 

 

2.3. RESEÑA HISTÓRICA DEL CANTÓN. 

 

En épocas precolombinas Cariamanga fue la nación indígena Curimanga, 

extendida en el actual territorio de Cariamanga y sus alrededores. El cantón fue 

creado el 25 de junio de 1824 por don Francisco de Paula Santander. En un 

tiempo –como provincia– llegó a tener una jurisdicción que comprendía 

territorios de los actuales cantones Zaruma, Piñas, Marcabelí, Macará, 

Sozoranga, Espíndola y Gonzanamá. Años más tarde, la capital se trasladó a 

Sozoranga, pero el 14 de octubre de 1863, Cariamanga es restituida como 

capital del cantón Calvas, en el gobierno de Gabriel García Moreno. 
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ASPECTOS FÍSICO. 

 

UBICACIÓN, LÍMITES, EXTENSIÓN 

CALVAS: 

UBICACIÓN PROVINCIAL. 

 

 

                                                                             AZUAY 

 
FUENTE: Plan de Desarrollo Cantonal Calvas. 

ELABORADO POR: Las Autoras. 

 

 

CALVAS: DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA. 

 

El cantón Calvas tiene 7 parroquias y aproximadamente 95 comunidades 

según el siguiente detalle: 

 3 URBANAS:Cariamanga, Chile y San Vicente; 

 4 RURALES:Colaisaca, El Lucero, Sanguillín y Utuana. 

 

 

 

 

 

O 

CARIAMANGA 

O LOJA 

 

LOJA 

 

EL ORO 

PERU 

ZAMORA CHINCHIPE 
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MAPA DEL CANTON CALVAS. 

 

                                                   FUENTE: Plan de Desarrollo Cantonal  Calvas. 

                                                  ELABORADO POR: Las Autoras. 

 

 

GRAFICO No 7 

Toponimia: Curimanga: OLLA DE ORO 

Cari-manga: RUTA DE MACHOS 

Ubicación: Sierra Sur del Ecuador, y de la provincia de Loja en la 

frontera con la república del Perú. 

Superficie: 839 Km2 

Límites: AL norte con Paltas, al sur con Espíndola y la 

República del Perú, al este con Gonzanamá y 

Quilanga; y, al oeste con Sozoranga 

Suelos: Predominantemente de material parental suave y frágil, 

con altas pendientes (superiores al 50 % en promedio) y 

escasa capa vegetal 

Clima: Templado y seco, con temperaturas promedio entre 8 y22 

°C y precipitaciones irregulares y fuertes. 

Altitud media: 1932 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar) 

 

FUENTE: Biblioteca Municipal del Cantón Calvas. 

ELABORADO POR: Las Autoras. 
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2.3.1 POBLACIÓN. 

 

 CRECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL. 

 

PARROQUIAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

Cariamanga, 

Chile y San 

Vicente 

9.457 9.886 19.343 

Colaisaca 1.094 1.114 2.208 

El Lucero 1.217 1.224 2.441 

Utuana 828 780 1.608 

Sanguillin 1.002 966 1.968 

TOTALES 13.598 13.970 27.568 

FUENTE: Plan de Desarrollo Cantonal Calvas 

ELABORADO POR: Las Autoras. 

 

GRAFICO No 8 

 

FUENTE: Plan de Desarrollo Cantonal Calvas 

ELABORADO POR: Las Autoras. 

 

2.3.2 Migración. 

La migración de la población de este Cantón aproximadamente supera el 35% 

en las parroquias rurales en los últimos diez años, el mismo que se ha 

incrementado por la falta de empleo y por la búsqueda de mejores 

oportunidades económicas y sociales.  

49% 
51% HOMBRES

MUJERES

CRECIMIENTO  POBLACIONAL. 
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Los principales destinos de la migración de la población de este Cantón son 

España y Estados Unidos de Norteamérica; siendo la forma de afluencia a 

estos destinos, mayoritariamente al margen de la ley para Estados Unidos y 

menor grado a Europa, siendo una de las principales razones por las que no se 

puede tener datos precisos sobre este fenómeno. Sin embargo, según datos 

del INEC, actualmente podemos decir que existe aproximadamente un total de 

2831 personas que han migrado a los países antes mencionados.  

De acuerdo al plan de desarrollo Cantonal de Calvas, los problemas de 

mayorrelevancia que aquejan a esta población son:29 

 Desintegración acelerada de la familia nuclear (padres e hijos) con 

unainmediata perdida de nociones y de identidad, amor paternal y 

equilibrioemocional. 

 Desarraigamientocultural del emigrante cuyo comportamiento 

sereproduce en la localidad (especialmente con cambios en los patrones 

deconsumo y reacción frente a la identidad local). 

 Irrespeto y maltratos mutuos entre menores de edad, desde y hacia ellos 

encírculos familiares cercanos que quedan a su cuidado, lo que a su 

vezdesencadenan en el corto plazo costumbres de drogadicción, 

violencia,prostitución y delincuencia. 

 Pérdida de mano de obra necesaria para una activación o 

reactivacióneconómica local, que a su vez atrae inmigrantes de zonas 

más deprimidas, como de ciertas zonas del Perú y la población rural 

opta por dos tipos dedestinos principales de emigración. 

 El primero está en el ámbito local: la ciudad de Cariamanga que al 

momentoconserva una mínima tasa de crecimiento positiva, 

precisamente por estamigración. 

 

 

 

 

                                                           
29

 Plan de Desarrollo Cantonal Calvas 
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2.3.3 POBLACION ECONÓMICAMENTE  ACTIVA. 

EQUIDAD DE GÉNERO. 

 

 

Elaboración de alforjas; debido a la falta de 

fuentes de trabajo, la mujer del campo también 

contribuye con otras formas de subsistencia. 

 La población en edad de trabajo, es de 66 % respecto del total 

(mayores a 8 años); 

 La población económicamente activa (PEA)  es del 32,50 %; 

 La principal actividad económica a la que se dedica la PEA es la 

agropecuaria, seguida de la comercial y de servicios afines a: la 

vivienda, servicios públicos, manufacturas y otras de cuantificación 

indeterminada; 

 La agricultura se desarrolla mayoritariamente en unidades productivas 

con escasa área cultivable (un 35 % de la total, que para pequeños 

productores es de máximo 15 Ha); 

 La participación de la mujer dentro de la producción, en términos 

generales se limita a: la crianza de animales menores; a la siembra, 

cosecha y en excepcionales casos en los roles de comercialización; 

 Las mujeres disponen sus recursos, de una producción “marginal” o 

complementaria: la venta de huevos, aves, etc. 
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN  EL CANTON CALVAS POR 

SEXO. 

 

HOMBRES 6.809 

MUJERES 1.731 

TOTAL 8540 

Fuente: INEC. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

GRAFICO No -9 

 

   Fuente: INEC. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

3.  FINANZAS POPULARES. 

 

Entendemos por Finanzas Populares el conjunto de ideas, esfuerzos, 

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

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

organice el ahorro y crédito en su propio beneficio.30 

                                                           
30

Freddy Torres Mora, http://www.revistavance.com/blog/2009/05/las-finanzas-populars/ (En Línea) 2009 

79,73% 

20,27% 

HOMBRES

MUJERES

Poblacion Economicamente Activa. 
Cantón Calvas. 
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Esto exige una capacidad de gestión que se adquiere mediante la formación 

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

bancos comunales y las cooperativas de ahorro y crédito, cuyo funcionamiento 

está fundamentado en la confianza recíproca entre socios, socias y dirigentes, 

en la honestidad de las personas que administras, e incluso entre los mismos 

socios.  

GRÁFICO N°- 10 

COBERTURA 

 

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

 

Las finanzas populares son instrumento para que las personas se desarrollen 

en la comunidad, evitando de esta manera la destrucción de los lazos 

familiares, de esta manera las finanzas populares evitan que los comuneros o 

participes de las cajas o cooperativas sean víctimas de los usureros y de los 

coyoteros. 

Además ayudan o coadyuvan a la gente que no tiene recursos para emprender 

un negocio o solucionar sus problemas financieros, lo cual permite incluir a las 
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personas en una propuesta de desarrollo humano, lo que demuestra que 

confiamos en nuestras capacidades y formas de ver la realidad. 

REPRESENTACIÓN DE LAS FINANZAS POPULARES 

Las Estructuras Financieras Locales se conciben como entidades creadas por 

las propias comunidades, usualmente por población marginada y excluida del 

sistema financiero convencional, siendo esta una de las razones que signa el 

carácter alternativo de la experiencia. Se trata de entidades cuyo carácter es 

social, el beneficio comunitario y no el lucro. El hecho de que no sean 

entidades que busquen el lucro no quiere decir que no sean rentables y 

sostenibles. En otras palabras, las Estructuras Financieras Locales son 

organizaciones sociales alternativas creadas para la oferta de servicios 

financieros que tienen por objetivo la contribución al desarrollo local sorteando 

la estrechez y trabas del sistema financiero tradicional en el ámbito rural.  

Se trata de un proceso de carácter popular orientado inicialmente a la 

administración del flujo de recursos monetarios en las localidades mediante la 

prestación de servicios de ahorro y oferta de créditos dirigidos a sectores de 

bajos recursos en el área rural que los canalizan hacia actividades económico-

productivas.  

Las Estructuras Financieras Locales como sistema financiero alternativo 

posibilitan: el acceso al crédito a las economías campesinas para que financien 

y dinamicen sus actividades productivas y económicas, y por ende, mejoren 

sus ingresos económicos; generar en la economía campesina una cultura 

financiera (crédito y ahorro) a través de mecanismos adaptados a sus 

necesidades y a su racionalidad financiera-económica; configurar un fondo de 
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capital-inversión local que permita apalancar recursos propios y externos 

orientados a dinamizar el tejido económico-productivo; y contribuir al desarrollo 

organizativo y humano de las comunidades rurales, incentivando la 

participación de la mujer, propiciando su empoderamiento como actor social y 

sujeto en la gestión del desarrollo comunitario.  

En el caso de las finanzas populares existe la Red Nacional de Finanzas 

Populares  y Solidarias del Ecuador. El 8 de diciembre del 2007, al concluir el I 

Encuentro Nacional de Finanzas Populares celebrado en la ciudad de Cuenca, 

las delegaciones de base pertenecientes a ocho Redes Locales de Finanzas 

Populares tomaron la decisión de constituir una instancia de integración 

nacional a la que inicialmente le llamaron Red Nacional de Finanzas Populares: 

(RENAFIP). Las organizaciones redes constitutivas de la red nacional son31: 

 REFSE (Red de Estructuras Financieras Equitativas) 

 REFLA (Red de Estructuras Financieras Locales Alternativas del Austro) 

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

 UNICORT (Unión de Cooperativas Rurales de Tungurahua) 

 REDEFIPAC (Red de Finanzas del Pacífico)  

 Red ICAO (Red de Indígenas Campesinos de Orellana) 

 CORPOANDES, (Corporación de organizaciones de Desarrollo Social 

de los Andes. 

 REBACOR (Red de Bancos Comunitarios Los Ríos) 

 REFNORT (Red de Estructuras Financieras del Nororiente). 

 

                                                           
31

http://renafipse.ec/RenafipsePortal/page38.do?link=oln248a0.redirect 
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CONCLUSION. 

Es así que en Cariamanga  la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga” 

tiene un papel importante en el desarrollo económico y social del cantón, 

puesto que brindan microcréditos, genera un aumento de los ingresos de las 

personas de pocos recursos económicos y por ende ayuda al crecimiento de la 

economía popular, aportando de esta manera mejorar su calidad de vida. 

Actualmente en este cantón, específicamente Cariamanga existe demasiadas 

Cooperativas de ahorro y crédito lo cual se convierte en una competencia 

directa, entre las cooperativas que destacan tenemos Cacpe, Padre Julián 

Lorente, Casa Fácil entre otras, cada una de ellas ofrece productos y servicios 

similares, es por ello que día a día luchan por poder posesionarse en un sitial 

que les permita incrementar su rentabilidad. 

 

 

4. POSICIONAMIENTO DE LA “COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CARIAMANGA EN EL MERCADO.” 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga, se encuentra ubicada en la 

Cuidad de Cariamanga, Cantón Calvas, Parroquia Chile. 

Sus operaciones las realiza al público en general, en la actualidad tienen un 

total de 692 socios. La cooperativa cuenta con su propio estatuto, reglamento 

interno y reglamento de crédito, bajo esta normativa en su funcionamiento. 

Dentro del posicionamiento la Cooperativa Financiera, lo ha demostrado la 

confianza que tienen sus socios con la misma, además de su reducido número 

de socios, su crecimiento es lento y se puede evidenciar en los estados 

financieros. El sistema contable, libretas y registro personal son 

computarizados. 
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La estructura organizacional con la que cuenta la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cariamanga es la siguiente: 

 

 

 

 

 

GERENTE: ING. Patricio Criollo. 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

PRESIDENTA: Nelly Loaiza 

VOCALES: 

Ing. Homer Loaiza 

Ing. Byron Montero 

SUPLENTES: 

Cesar Bermeo 

Teresa de Jesús criollo 

ASAMBLEA GENERAL DE 
SOCIOS. 

Presidente Gerente 

Consejo de 

Administracion. 

Consejo de 

Vigilancia 

Comisión de Crédito AREA FINANCIERA 

Contadora 

AREA DE SERVICOS 

Recibidor/Pagador 1 
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Jorge Bersabel Pardo 

COMISION DE CREDITO 

PRINCIPALES: 

Carlos Rodrigo Bermeo 

Marcos Antonio Solano 

Karol Paul Conza 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

PRINCIPALES: 

Rusell Dando Conza 

Carmen Solanda 

Vicente Martínez Soto 

 

SUPLENTES 

Martha Cecilia Llanca 

Daniel OswaldoCriollo 

John RosbelMacías 

PERFIL DE LA  CONTADORA. 

NOMBRE: Beatriz Rodríguez  

TITULO: Ingeniera en contabilidad y auditoria 

TIEMPO: 1 AÑO 

FUNCIONES: 

Distribución de fondos contablemente imprimir los aportes de cartera de crédito 

notas de débito y crédito sacar pagos y declaraciones atención al cliente la 
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supervisa el gerente y los consejos de administración y vigilancia y se reúne 

con ellos emite el reporte contable no hay sanciones aún no han tenido faltas 

HORA DE INGRESO: 8H30 

HORA DE ALMUERZO: 12H30 A 13H30 

HORA DE SALIDA: 17H00 

Se siente satisfecha con su trabajo no hay incentivos 

Sueldo fijo de acuerdo a la remuneración básica unificada. 

Los objetivos son la consolidación en el mercado tienen mucha competencia 

consolidar el crédito comunitario incrementar la colocación 

Falta de publicidad no hay persona de marketing, el gerente diseña publicidad 

para la elaboración de trípticos. 

El crédito comunitario comenzó desde diciembre de 2010, se forma grupos de 

5 personas y se parte de montos de $200...00dolares c/u con garantía cruzada 

de acuerdo a su comportamiento de pago pueden solicitar hasta $1,000 dólares 

El gerente es el responsable del área de recursos humanos 

Tiene buenas relaciones es exigente pero consulta las decisiones. 

El presupuesto lo hace la asamblea con el gerente. 

Realiza la contabilidad para el MIES en junio y diciembre presenta los reportes 

cada tres meses revisados por el gerente también los estados financieros que 

se envía al MIES los aprueba la asamblea y los consejos. 
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PERFIL DE LA RECIBIDOR/PAGADOR. 

NOMBRE:Cecibel Montero 

HORARIOS: 8H30 A 17H00 

FUNCIONES: 

Realiza arqueo y entrega de valores al gerente, al final del día no hay mucho 

movimiento siempre cuadra y queda con responsabilidad a la hora de 

almuerzo; la contadora trabajan con el CONEXUS, resumen de caja total, 

depósitos y retiros compara el Excel queda en cero y la contadora le entrega al 

gerente, y también brinda atención al cliente en entrega de requisitos y 

solicitudes. 

Realizan cobranzas todos los días martes en Gunja, los miércoles en 

Nambacola y los viernes en Lucero el resto de días  de la semana revisa y 

despacha solicitudes de crédito. 

Logo de la Cooperativa. 

 

MISION INTITUCIONAL 

Promover y desarrollar en la comunidad el ahorro y la ayuda mutua, ofertando 

productos y servicios financieros y no financieros competitivos de alta calidad, 

apoyando el crecimiento, desarrollo sólido y sostenido de los sectores 

productivos, mejorando el nivel de vida familiar. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.                                                                                                                                 BANCA Y FINANZAS. 
 

 
- 66 - 

VISION INSTITUCIONAL. 

 

A diciembre del 2012, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda.; es 

una institución sólida, solvente y sostenible, pionera en ofertar servicios 

financieros  innovadores para los sectores menos favorecidos. 

 

Valores Institucionales 

Honestidad 

Con los clientes, recursos, documentos, que sean de la Cooperativa, éstos 

serán utilizados con absoluta rectitud e integridad organizacional. Trabajamos 

con  ética social, cuidando siempre por los intereses de nuestros socios e 

Institución. 

 

Equidad 

A través de un ambiente de justicia  para el otorgamiento de productos y 

servicios a nuestros socios y recurso humano. 

 

 Disciplina 

Cumpliendo  con leyes, normas que constituyen los pilares del accionar de la 

Cooperativa. 

 

 

Solidaridad 

Hacia nuestros socios y  comunidad ecuatoriana, basándonos en nuestros 

principios de ayuda mutua, para el engrandecimiento del país. 
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Responsabilidad 

En  nuestras acciones, estando siempre dispuestos a esclarecer e informar 

sobre las actividades ejecutadas, de manera en el socio  aumente su confianza 

en la capacidad del personal y de la Cooperativa. 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO. 

A través de la utilización de índices las distintas herramientas de análisis 

financiera, para conocer el manejo, evolución, eficiencia y eficacia, de la 

“Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga.” 

 

ANALISIS VERTICAL. 

Para el sujeto de este análisis se toma como referencia los estados financieros 

de los años 2009 - 2010. 

 

Análisis vertical de balance general. 

Se considera tomar como mecanismo de análisis, el balance general publicado 

en la superintendencia de bancos y seguros. 
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Estructura del Activo de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga”, año 2009. 

CÓDIGO. CUENTA AÑO 2009 ESTRUCTURA ESTRUCTURA 

1 ACTIVO.    

11 FONDOS DISPONIBLES. 23231.94 20.20% 100% 

1101 Caja. 20532.2  88.38 

1103 Bancos y otras Instituciones Financieras 2699.74  11.62 

13 INVERSIONES. 14931.67 12.99% 100,00% 

1305 Inversiones  14931.67  100.00% 

14 CARTERA DE CRÉDITO. 66112.12 57.49% 100% 

1402 Cartera de crédito de consumo por vencer 20004.7  30.26% 

1404 Cartera de Crédito para la microempresa 43915.21  66.43% 

1414 Cartera de Crédito  para la microempresa 194.88  0.29% 

1422 Cartera de crédito de consumo vencidas 2021  3.06% 

1424 Cartera de crédito para la microempresa 584.43  0.88% 

1499 (provisiones para créditos incobrables) -608.1  -0.92% 

16 CUENTAS POR COBRAR. 847.02 0.74% 100% 

1603 Intereses por Cobrar de Cartera de Créditos. 722.75  85.33% 

1614 Pagos por cuentas por clientes 24.27  2.87% 

1690 Cuentas por Cobrar Varias. 100  11.80% 

18 ACTIVOS FIJOS 6823.11 5.93% 100% 

1805 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina. 1044.95  15.31% 

1806  Equipos de Computación. 2778.82  40.73% 

1807 Programas de computación 4510.76  66.11% 

1899 Depreciación Acumulada. -1511.42  -22.15% 

19 OTROS ACTIVOS. 3044.4 2.64% 100% 

1901 Inversiones en Acciones y Participaciones. 2750  90.33% 

1905 Gastos Diferidos 294.4  9.97% 

 TOTAL ACTIVO 114990.26 100%  

Fuente: Departamento financiero de la COAC, Balance general año 2009. 
Elaboración: Las Autoras. 
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GRAFICO No - 10 

 

Fuente: Balance General 2009. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Referente al análisis vertical del Activo podemos darnos cuenta de que existe 

una notable cartera de crédito con un 57.49%, debido a los múltiples créditos 

que la cooperativa a otorgado a sus clientes y por lo tanto existe cartera de 

crédito, seguidamente tenemos Fondos Disponibles con el 20.20% que es el 

dinero que cuenta la institución en banco, con un notable diferencia de la 

cuenta  bancos. Luego tenemos las inversiones con un 12.99%y así 

sucesivamente con las demás cuentas que conforman el activo. 
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PASIVOS. 

Estructura del Pasivo de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga”, año 2009. 

Cuadro 1. 

CÓDIGO. CUENTA AÑO 2009 ESTRUCTURA ESTRUCTURA 

2 PASIVOS       

21 OBLIGACIONES CON EL 
PÚBLICO. 

98447.67 87.75% 100% 

2101 Depósitos a la Vista. 43437.46  44.12% 

2103 Depósitos a Plazo. 55010.21 
 

 55.88% 

25 CUENTAS POR PAGAR. 1332.3 1.19% 100% 

2501 Intereses por  Pagar. 1207.91  90.66% 

2504 Retenciones. 124.39  9.34% 

29 Otros Pasivos 12410.2 11.06% 100% 

2990 Cuentas por pagar 12410.2  100% 

  TOTAL PASIVO. 112190.17 100,00%  

 
Fuente:Balance general de la COAC, año 2009. 
Elaboración: Las Autoras. 

GRAFICO No -11 

 

Fuente:Cuadro 1. 
Elaboración: Las Autoras. 

 En lo referente al pasivo tenemos un porcentaje notable del 87.75%, en lo que 

son obligaciones con el público debido a que en depósitos a la vista depósitos 

a plazo existe la mayor parte del pasivo, luego tenemos cuentas por pagar que 

87,75% 

1,19% 

11,06% 
Obligaciones con el
público

Cuentas por Pagar

Otros Pasivos

PASIVOS 
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es un porcentaje menor con el 1.19%, que esto son los depósitos a plazo fijo, y 

seguidamente con un 11.06% Otros pasivos. 

 Estructura del Patrimonio de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga”, año 2009. 

Cuadro 2. 

CÓDIGO. CUENTA AÑO 2009 ESTRUCTURA 

3 PATRIMONIO.     

31 CAPITAL SOCIAL. 11131.47 100,00% 

3103 Aportes de Socios. 11131.47 100,00% 

36  RESULTADOS -8331.38 100,00% 

  Resultado del Periodo 8331.38 100,00% 

  TOTAL PATRIMONIO 2800.09  

 Excedente del periodo 0  

 Total de Pasivo y Patrimonio 114990.26  

Fuente: Balance de la COAC, año 2009. 
Elaboración: Las Autoras. 

En este cuadro podemos observar de que en este período no ha existido ni 

pérdida, ni ganancia pero no quiere decir que la institución financiera está mal, 

sino más bien tiene que lograr captar o atraer más clientes a la cooperativa 

para lograr salir adelante y empezar a obtener utilidad. 
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Estructura del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga” año 2009. 

Cuadro- 3. 
 

CÓD. CUENTA 2009 ESTRUCTURA ESTRUCTURA 

5 INGRESOS.       

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS. 7903.48 47.68% 100,00% 

5101 Depósitos. 284.27  3.60% 

5104 Intereses y Descuentos de cartera de Créditos. 7619.21  96.40% 

54 INGRESOS POR SERVICIOS. 7399.3 44.63% 100,00% 

5403 Afiliaciones y Renovaciones 455.56  6.16% 

5405 Servicios Cooperativos 6682.48  90.31% 

5490 Otros Servicios. 261.26  3.53 

56 OTROS INGRESOS 1274.99 7.69% 100,00% 

5690 Otros Ingresos. 1274.99  100,00% 

  TOTAL INGRESOS.                    16577.77 100,00%   

Fuente: Balance general de la COAC año 2009. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Bajo este cuadro podemos observar que se muestra primero la estructura de 

ingresos, que se constituyen en el fundamento de sostenibilidad y rentabilidad 

del banco, se muestra que se constituye por intereses,  ingresos por servicios, , 

otros ingresos. 

Tenemos un 47.68% en intereses y descuentos ganados por los depósitos e 

intereses y descuentos en cartera de crédito, seguido del 44.63% que son 

ingresos por servicio debido a las afiliaciones, renovaciones y servicios 

cooperativos, también con un  7.69% de otros servicios. 
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Estructura del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga” año 2009. 

Cuadro.- 4. 
4 GASTOS 2009 ESTRUCTURA ESTRUCTURA 

41 INTERESES CAUSADOS. 3467.3 17.90% 100,00% 

4101 Obligaciones con el Público. 3467.3  100% 

44 PROVISIONES. 591 3.05% 100,00% 

4402 Cartera de Crédito. 591  100% 

45 GASTOS DE OPERACIÓN. 15309.92 79.05% 100,00% 

4501 Gastos de Personal. 9113.95  59.53% 

4502 Honorarios. 137.37  0.89% 

4503 Servicios Varios. 4826.6  31.53% 

4504 Impuestos, Contribuciones. 298.85  1.95% 

4507 Otros Gastos. 934.15  6.10% 

  TOTAL DE GASTOS 19368.22 100,00%  

 Déficit del periodo 2790.45   

Fuente: Balance general de la COAC año 2009. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Dentro de los gastos tenemos que existe un mayor porcentaje debido a los 

múltiples gastos de la Cooperativa como gastos de personal, servicios varios, 

honorarios entre otros, seguido del 17.90% de intereses causados debido a 

que la cooperativa tiene obligaciones con el público referente a los depósitos 

en ahorro, depósitos a plazo entre otros y con un 3.05% de provisiones, es 

decir la Cartera de crédito de la Cooperativa. 

Con este análisis nos podemos dar cuenta que la institución financiera tiene un 

déficit del periodo debido a que los gastos son más altos que los ingresos, Lo 

cual la Institución financiera tiene que corregir para poder salir adelante y 

seguir teniendo pérdidas. 
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Estructura del Activo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga, 

año 2010. 

Cuadro.- 5. 

CÓDIGO

. 

CUENTA AÑO 2010 ESTRUCTURA ESTRUCTURA 

1 ACTIVO.    

11 FONDOS DISPONIBLES. 22372.48 14.28% 100% 

1101 Caja. 18229.80  81,48% 

18,52% 

0,01% 

1103 Bancos y otras Instituciones Financieras 4142.68  18.52% 

14 CARTERA DE CRÉDITO. 113090.36 72.21% 100% 

1402 Cartera de Crédito de consumo  por 

vencerse 

29349.27  25.95% 

1412 Cartera de Crédito para Consumo 8158.39  7.21% 

1422 Cartera de Crédito de Consumo 

Vencidas 

1279.56  1.13% 

1404 Cartera de Crédito para Microemp. Por 

vencerse 

64271.71  55.29% 

1414 Cartera de Crédito para la 

Microempresa 

7533.67  6.66% 

1424 Cartera de Crédito para Microemp. 

Vencidas 

4248.97  3.76% 

16 CUENTAS POR COBRAR. 1297.9 0.83% 100% 

1603 Intereses por Cobrar de Cartera de 

Créditos. 

982.14  75.67% 

1614 Pagos por cuentas de clientes 24.27  1.87% 

1690 Cuentas por Cobrar Varias. 278.11  22.46% 

18 ACTIVOS FIJOS. 11598.51 7.41% 100% 

1805 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina. 5220.35  45% 

1806  Equipos de Computación. 3378.82  29.13% 

1807 Unidades de transporte. 4510.76  38.89% 

1899 Depreciación Acumulada. -1511.42  -13.02% 

19 OTROS ACTIVOS. 8255 5.27% 100% 

1901 Inversiones en Acciones y 

Participaciones. 

5000  60.57% 

1905 Gastos Diferidos 294.4  3.57% 

1990 Otros. 2960.71  35.86% 

 TOTAL ACTIVO 156614.36 100%  

 
Fuente: Departamento financiero de la COAC, Balance general año 2010. 
Elaboración: Las Autoras. 

Podemos observar los valores porcentuales correspondientes a cada 

subcuenta parte del activo, así mismo observamos las distintas cuentas 

consolidadas, vale la pena recalcar que las cuentas con signo negativo se debe 

a la depreciación acumulada de Activos Fijos.  
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En el gráfico se muestra la composición del activo. 

GRAFICO No -12 

 

                  Fuente:  Cuadro 5. 

                  Elaboración: Las Autoras. 

Del análisis vertical podemos observar que existe un 14.28% en fondos 

disponibles, que no permiten  cubrir las necesidades mediatas de crédito, así 

como mantener liquidez para hacer frente a los ahorros del público y servicios 

como bonos, remesas. 

En cuanto a la cartera de crédito cuenta con un 72.21% que muestra un nivel 

alto de concentración de crédito, pero este es necesario para cumplir la función 

específica de crédito, si bien implica riesgo es necesario; pues el crédito es la 

columna vertebral del Sistema Financiero y la fuente de ingresos para 

conseguir ingresos operacionales, es recomendable analizar si el proceso o 

competencia limita el acceso a crédito, aunque  recordemos también que el 

nivel de  existencia de cartera vencida y contaminada tiene un porcentaje 

menor pero no podemos dejarlo a un ladosi nomas bien lograr recuperar este 
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porcentaje mediante intermediaciones o acuerdos con los clientes que están en 

mora.   

El siguiente gráfico nos demuestra el porcentaje total de la distribución de la  

cartera de crédito. 

GRAFICO No 13 

 

                               Fuente:  Grafico N
ro
 12. 

Elaboración: Las Autoras. 

En lo que respecta a las Cuentas por Cobrar tiene un 0.83%  que es un 

porcentaje adecuado y no implica riesgo para la entidad; es importante también 

acotar que este rubro es el que genera bienestar a la institución, los intereses 

por cobrar de cartera  de crédito  generan el 75.67%. 

Activos Fijos 7.41%  lo cual es adecuado para el normal desempeño de sus 

operaciones, además de la necesidad de movilización por la visita a fincas 

productoras sujetas entre los tipos de crédito, se observa una concentración del 

38.89% de unidades de transporte en esta institución. 

25,95% 
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por Vencerse

C.C para Consumo

C.C. de Consumo
Vencidas.

CARTERA DE CREDITO. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.                                                                                                                                 BANCA Y FINANZAS. 
 

 
- 77 - 

En el caso de otros activos que concentran el 5.27%en Inversiones en 

acciones, gastos diferidos y en otros activos también están lo que es el pago de 

impuesto a la renta y faltante de caja. 

PASIVOS. 

Estructura del Pasivo de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga”, año 2010. 

Cuadro.-6. 

CÓDIGO. CUENTA AÑO 2010 ESTRUCTURA ESTRUCTURA 

2 PASIVOS       

21 OBLIGACIONES CON EL 
PÚBLICO. 

120406 85.93% 100% 

2101 Depósitos a la Vista. 51305.96  42.61% 

2103 Depósitos a Plazo. 69100.10  57.39% 

25 CUENTAS POR PAGAR. 19707.61 14.07% 100% 

2501 Intereses por  Pagar. 703.64  3.57% 

2503 Obligaciones Patronales. 570.00  2.88% 

2504 Retenciones. 1117.37  5.67% 

2590 Cuentas por Pagar varias. 18456.6  93.55% 

  TOTAL PASIVO. 140113.61 100,00%  

 
Fuente: Departamento financiero de la COAC, Balance general año 2010. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Podemos observar en el cuadro 2 la composición del pasivo por cada cuenta 

que forma parte de la misma, se puede observar además dentro de cada 

cuenta la composición por subcuentas. 

La cuenta de mayor importancia en este apartado se concentra con un 85.93% 

en las obligaciones con el público que representa la captación de recursos por 

parte del público que luego se destinan a crédito, recordemos que en el análisis 

de la estructura del activo se resaltaba el tema de liquidez que permite 

contrarrestar con este apartado, un tema importante a debatir  es que el 

recurso del cantón se destina a otros cantones ya que no se concentra en 
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cartera de la Cooperativa. Dentro de este rubro existe un equilibrio entre los 

depósitos a la vista con un 42.61% y depósitos a plazo con un 57.39%. 

Las cuentas por pagar con un 14.07%, que muestran los distintos intereses 

generados por pagos de intereses en ahorros a la vista, obligaciones con 

empleados, dentro de este apartado el 93.55% se concentra en cuentas por 

pagar varias. Es importante observar la composición de este apartado ya que 

es en donde se genera el manejo eficiente de gastos. 

Estructuración del Pasivo 2010. 
 

GRAFICO No -14 
 

 

   FUENTE: Balances de la COAC. 

  ELABORADO POR: Las Autoras. 

A la par del análisis de la ecuación contable, se vuelve vital analizar la 

composición del patrimonio y su concordancia con el pasivo, bajo el contexto 

de determinar su composición. 
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Estructura del Patrimonio de La “Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga”, año 2010. 

Cuadro 7. 

CÓDIGO. CUENTA AÑO 2010 ESTRUCTURA ESTRUCTURA 

3 PATRIMONIO.       

31 CAPITAL SOCIAL. 20871.39 30.23% 100,00% 

3103 Aportes de Socios. 20871.39  100,00% 

36  RESULTADOS -8577.78 69.77% 100,00% 

  Resultado del periodo -8577.78  100,00% 

  TOTAL PATRIMONIO 12293.61 100,00%  

 Excedente del Periodo 4207.08   

 Total Pasivo, Patrim. y 
Excedente. 

 
156614.36 

  

 

FUENTE: Balances de la COAC. 

ELABORADO POR: Las Autoras. 

 

GRAFICO No 15 

 

FUENTE: Balances de la COAC. 

ELABORADO POR: Las Autoras. 

El capital social entendido como el aporte de los socios, constituye el 30.23% 

del patrimonio, la institución financiera está con una utilidad del 69.77%, a la 

par de fundamentar un capital sostenible, dentro de este para lograr el buen 

funcionamiento y rentabilidad de la institución financiera. 
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Luego de realizado el análisis vertical de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga, se puede observar que existe una concentración bastante alta en 

lo que se refiere a la cartera de créditos, otro punto se centra en fondos 

disponibles que corresponden al dinero que tenemos en caja y bancos para la 

liquidez de la institución, luego con el 7.41% de activos fijos  para el buen 

funcionamiento de la institución como son los muebles y enseres y equipos de 

computación, seguidamente de otros activos como inversiones en acciones y 

participaciones. 

En lo que respecta al pasivo se observa una concentración en obligaciones con 

el público que a corto plazo se cubren en un 100% por los fondos disponibles, 

el patrimonio corresponde a la realidad del banco con un significante aporte de 

los socios a la cooperativa para lograr la eficiencia de la institución financiera. 

Estructura de los ingresos de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga”. 

Cuadro8. 

CÓD. CUENTA 2010 ESTRUCTURA ESTRUCTURA 

5 INGRESOS.       

51 INTERESES Y DESCUENTOS 
GANADOS. 

17474.65 58.65% 100,00% 

5101 Depósitos. 736.58  4.21% 

5104 Intereses y Descuentos de cartera de 
Créditos. 

16738.07  75.79% 

54 INGRESOS POR SERVICIOS. 9862.84 33.10% 100,00% 

5403 Afiliaciones y renovaciones 406.00  4.11% 

5405  Servicios Cooperativos 9456.84  95.88% 

56 OTROS INGRESOS 2456.71 8.25% 100,00% 

5604 Recuperación de Activos Financieros. 369.38  15.04% 

5690 Otros Ingresos. 2087.33  84.96% 

  TOTAL INGRESOS.                    29794.2 100,00%  

 

FUENTE: Balances de la COAC. 

 ELABORADO POR: Las Autoras 
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GRAFICO No 16 

 

FUENTE: Balances de la COAC. 

  ELABORADO POR: Las Autoras. 

En este gráfico se muestra primero la estructura de ingresos, que se 

constituyen en el fundamento de sostenibilidad y rentabilidad de la Cooperativa, 

se muestra que se constituye por intereses, ingresos por servicios, y otros 

ingresos. 

En el gráfico de los ingresos tenemos un 58.65% constituyen intereses y 

descuentos ganados, es decir se observa una dependencia de estos ingresos 

para generar utilidad para la institución financiera. Dentro de este rubro  

provienen de intereses de la cartera de crédito, por lo cual la importancia del 

manejo de riesgo y eficiencia en el manejo de la colocación de créditos. 

Los ingresos por servicio representan el 33.10% de los ingresos, y se generan 

por afiliaciones y renovaciones y servicios cooperativos, que son otra fuente de 

ingresos que se maneja para la sostenibilidad de la empresa. Otros ingresos 

apenas generan el 8.25% de los ingresos. 

En lo que respecta a los gastos del banco se muestra el siguiente cuadro. 

 

 

 

58,65% 
33,10% 

8,25% Intereses y
Descuentos
Ganados

Ingresos por Servicio

Otros Ingresos

INGRESOS 
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Estructura de los gastos de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga”. 

Cuadro9. 

4 GASTOS 2010 ESTRUCTURA ESTRUCTURA 

41 INTERESES CAUSADOS. 5696.25 22.26% 100,00% 

4101 Obligaciones con el 
Público. 

5696.25  100.% 

44 PROVISIONES. 1143.11 4.47% 100,00% 

4402 Cartera de Crédito. 1143.11  100% 

45 GASTOS DE 
OPERACIÓN. 

18500.40 72.30% 100,00% 

4501 Gastos de Personal. 10328.84  55.83% 

4502 Honorarios. 242.17  1.31% 

4503 Servicios Varios. 5617.45  30.36% 

4504 Impuestos, Contribuciones. 900.8  4.87% 

4506 Amortizaciones. 121.74  0.66% 

4507 Otros Gastos. 1289.40  6.97% 

47 OTROS GASTOS Y 
PÉRDIDAS. 

213.54 0.84% 100,00% 

4703 Intereses y comisiones 
devengadas 

213.54  100,00% 

48 IMPUESTOS Y 
PARTICIPACIÓN A 
EMPLEADOS 

33.82 0.13 100.00% 

4815 Impuesto a la renta 33.82  100.00% 

  TOTAL DE GASTOS 25587.12 100,00%  

 Excedente del periodo. 4207.08   
FUENTE: Balances de la COAC. 

         ELABORADO POR: Las Autoras 

GRAFICO No 17 

 

FUENTE: Balances de la COAC 

ELABORADO POR: Las Autoras 

 

22,26% 
4,47% 

72,30% 

0,84% 0,13% 

Intereses Causados

Provisiones

Gastos de
Operación

GASTOS 
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Para el cuadro de gastos se muestra que se conforman de intereses causados 

por depósitos, provisiones, gastos de operación y otros gastos. 

El total de gastos se divide en un 22.26% en intereses causados por el manejo 

de recursos de intermediación es decir ahorros a la vista, a la par de costos por 

recursos del sistema financiero. Para el tema de provisiones se observa el 

4.47% destina a cubrir cartera en riesgos o retrasada, el parámetro es 

manejado por ley y corresponde a cobertura de riesgos. El tema que resalta es 

el 72.30% de gastos de operación que surge del manejo operativo 

administrativo de la Cooperativa. En el caso de otros gastos y se engloban el 

0.84% y proviene de pérdidas generadas por procesos dentro del período y 

0.13% de impuesto y participación a empleados. 

ANALISIS HORIZONTAL. 

Para el sujeto de este análisis se toma como referencia los estados financieros 

del año 2010 para compararlos con los del 2009. 

1. Análisis horizontal del Balance General. 

En este caso se trata de ver la evolución o variación de los rubros del balance 

general. 

 

 

Variación del Balance General de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Cariamanga.” 

Cuadro10. 

DESCRIPCION 2009 2010 
VALOR 

NOMINAL. REAL 

ACTIVO. 156614.36 114990.26 -41624.1 -26.58% 

FONDOS DISPONIBLES. 23231.94 22372.48 -859.46 -3.69% 

Caja  20532.2 18229.80 -2302,4 -11,21% 

Bancos 2699.74 4142.68 1442,94 53,45% 
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CARTERA DE CREDITOS 66112.12 113090.36 46978,24 71,06% 
C.C de Consumo por 

Vencerse. 
20004.7 29349.27 9344.57 46.71% 

C.C de consumo vencidas. 2021.00 1279.56 -741.44 -36.69% 
C.C para la microemp. Por 
vencerse 43915.21 64271.71 20356.5 46.35% 

C.C para microempresa 194.88 7533.67 7338.79 3765.79% 
C.C para la Microemp. 
Vencidas. 584.43 4248.97 3664.54 627.02% 

CUENTAS POR COBRAR 847.02 1297.90 450,88 53,23% 

Intereses por Cobrar de C.C  722.75 982.14 259.39 35.89% 

Pago s por cuenta de clientes 24.27 24.27 0 0 

Cuentas por cobrar varias 100 291.49 191.49 191.49% 

ACTIVOS FIJOS 6823.11 11598.51 4775,4 69,99% 
Muebles, Enseres y Equipo de 
oficina 1044.95 5220.35 4175.4 399.58% 

Equipo de Computación 2778.82 3378.82 600 17.76% 

Programas de Computación 4510.76 4510.76 0 0 

OTROS ACTIVOS 3044.4 8255.11 5210,71 171,16% 
Inversiones en acciones y 
participaciones 2750 5000 2250 81.82% 

Gastos Diferidos 294.4 160 -134.4 -45.65% 

TOTAL ACTIVO 114990.26 156614.36 41624,1 36,20% 

PASIVO 112190.17 140113.67 27923.5 24.89% 

OBLIGACIONES CON EL PÚB. 98447.67 120406.06 21958,39 22,30% 

Depósitos a la vista  43437.46 50520.6 7083.14 16.31% 

Depósitos a plazo 55010.21 69100.10 14089.89 25.61% 

CUENTAS POR PAGAR 1332.2 19707.61 18375,41 1379,33% 

Intereses por pagar. 1207.91 703.64 -504.27 -41.75% 

Retenciones 124.39 1117.37 992.98 798.28% 

TOTAL PASIVO 112190.17 140113.67 27923,5 24,89% 

PATRIMONIO. 2800.09 12293.61 9493.52 339.04% 

Capital  Social 11131.47 20871.39 9739,92 87,50% 

Resultados 8331.38 8577.78 246.4 2.96% 

TOTAL PATRIMONIO 2800.09 12293.61 9493,52 337,11% 
 
Fuente: Departamento financiero dela COAC, Balance general año 2009 y 2010. 
Elaboración: Las Autoras. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.                                                                                                                                 BANCA Y FINANZAS. 
 

 
- 85 - 

En este cuadro  muestra la evolución de los rubros del balance general, para lo 

cual se muestra tanto la variación nominal y real. 

En este caso se observa que ha sufrido una disminución de fondos disponibles 

del 3.69%, al ver un decrecimiento no contaría con sostenibilidad en la liquidez 

de la cooperativa, siendo un problema de descapitalización del sistema 

financiero. 

En su Cartera de Crédito se observa un aumento de $ 46978,24 dólares lo que 

equivale al 71.06%,el mismo que es adecuado teniendo en cuenta que el 

crédito es la principal fuente de ingresos de una entidad financiera, respecto de 

sus cuentas por cobrar podemos decir que han aumentado para el año 2010 en 

$ 450.88 dólares es decir el 53.23% lo que es provechoso para el banco pues 

corresponde a intereses por cobrar de inversiones  y de cartera de crédito aun 

no devengados, sus activos fijos han experimentado un incremento de $ 4775.4 

dólares es decir un 69.99%, lo que es positivo pues una cooperativa financiera 

proyecta solidez y confianza principalmente a través de la imagen comprendida 

fundamentalmente por su presentación particular de su personal tanto 

administrativo como operativo. 

Mientras que en otros activos tiene un incremento de $5270.71, lo que es igual 

al 171.16%, lo cual es muy provechoso para el incremento de sus activos ya 

que sus inversiones en acciones y participaciones han aumentado. 

En el caso de obligaciones con el público observamos un crecimiento del 

22.3%, debido al aumento e depósitos a la vista y a plazo, siendo importante el 

tema de captaciones y debe pensar en propuestas para mejorar el tema de 

ahorros en el cantón. 

En lo que respecta a cuentas por pagar hay un aumento de $18375.41 lo que 

equivale 1379.33%, lo que es perjudicial para la entidad porque este retiro de 

los depósitos limita la colocación de recursos a través del crédito en las 

modalidades que esta ofrece.  
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Por otro lado su patrimonio ha aumentado en  $ 9493.52 dólares es decir un 

339.04%, situación que es positiva para la cooperativa porque este capital sirve 

de respaldo en caso de insolvencia de la misma. 

En el caso de capital social observamos un crecimiento del 87.50% de este 

rubro, en si es importante para el mejor desenvolvimiento económico de la 

institución financiera.. 

ANALISIS FINANCIERO. 

Rendimiento del Capital (ROE). 

FORMULA: 

 

 

8577.78 

                                                         7546.85 

=1.14 

 

INTERPRETACIÓN: La  tasa de rendimiento del capitalpromedio para el 

periodo es de 1.14 veces, los cálculos del ROE se efectúan después de deducir 

los impuestos sobre las utilidades o los beneficios. 

 

Rendimiento de los Activos (ROA). 

 

FORMULA: 

 

 

8577.78 

156614.36 

     =0.0547*100=5.48% 
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INTERPRETACIÓN: La cooperativa ha utilizado sus activos para generar 

ganancias en un 5.48%. 

 

Autosuficiencia Operativa. 

 

FORMULA:  

 

 

 

29794.20 

25339.36 

          = 1.18 

INTERPRETACIÓN: La cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga puede 

cubrir sus costos en 1.18 veces lo que da a entender que sus ingresos 

operativos están estables.  

Rendimiento de la cartera bruta. 

FORMULA: 

 

16738.07 

113090.36 

     =0.148 
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INTERPRETACION: La capacidad de cartera bruta de préstamos para generar 

ingresos financieros en efectivo es del 14%, siendo bajo el rendimiento de su 

cartera. 

Razón deuda capital. 

FORMULA: 

 

140113.67 

                                                           12293.61 

      =11.40 veces 

 

 

INTERPRETACION:Podemos darnos cuenta  que la cooperativa no tiene  una 

buena capacidad de pago por lo que su pasivo representa 11.4 veces más que 

su patrimonio por lo que sugerimos recuperar su cartera vencida para mejorar 

su capacidad de pago. 

 

Ratio de adecuación de capital. 

FORMULA: 

 

                                                    =12293.61 

                                                   156614.36 

     =0.078 * 100 

     =7.84% 

 

INTERPRETACION: Significa que dentro del activo total el 7.84% corresponde 

al capital social de la cooperativa. 
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Productividad de los oficiales de crédito por cartera. 

 

FORMULA: 

 

 

=113090.36 

               1 

 

=$ 113090.36 

 

 

INTERPRETACIÓN: Esta razón nos indica que existe una persona para 

administrar los clientes que tiene deuda pendiente con la cooperativa. 

 

 

 

Productividad del personal por cartera. 

 

FORMULA: 

 

 

113090.36 

5 

 

=$ 22618.07  

 

INTERPRETACIÓN: En la cooperativa el número de personal es de cinco, por 

lo que la productividad general del total de recursos humanos para administrar 

la cartera de crédito de cada persona es de $ 22618.07. 
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 Tasa de Gasto de personal. 

 

FORMULA: 

 

 

 

10328.84 

89601.24 

= 0.1152 *100 

=11.53% 

 

INTERPRETACIÓN: El 11.53% del promedio de la cartera bruta es utilizado 

para gastos de personal, esta razón mide el costo promedio de gastos del 

recurso humano. 

 

Tasa de Gastos Operativos sobre activos totales. 

 

FORMULA: 

 

 18500.4 

135802.31 

= 0.136 * 100 

=13.62% 

 

INTERPRETACIÓN: El 13.62% del promedio del total del activo es utilizado 

para gastos de operativos por lo que es muy importante para el normal 

funcionamiento de la empresa. 
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Crecimiento de la cartera bruta. 

FORMULA: 

 

    =113090.36 - 66112.12 

     66112.12 

    =0.71 * 100 

    =   71.06% 

 

INTERPRETACIÓN: Esto significa que la cartera bruta ha incrementado en un 

71%. 

Crecimiento de los gastos operativos. 

FORMULA: 

 

=18500.4-15309.92 

15309.92 

 

=0.21 * 100 

=21% 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Esta razón muestra que los gastos operativos han 

evolucionado al año en un 21%  lo que es normal porque debido a su 

incremento indica que la cooperativa cada año va evolucionando.  
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Crecimiento del patrimonio. 

 

FORMULA: 

 

 

 

12293.61 – 2800.09 

      2800.09 

= 3.39 

INTERPRETACIÓN: El patrimonio se ha incrementado 3 veces más del año 

anterior. 

LINEAMIENTO ESTRATEGICO (FODA). 

La clave, por supuesto, está en empezar por hacer un buen análisis FODA. Se 

recomienda seguir algunos consejos para garantizar un buen proceso: 

1. Destinar el tiempo suficiente para realizar un análisis a profundidad. 

2. Tener a mano los datos e información necesarios, por ejemplo, análisis de la 

industria, estados financieros de la empresa, resultados de encuestas de clima 

o satisfacción del cliente, estudios de mercado, información experta en diversos 

campos, etc. 

3. Escoger cuidadosamente el equipo que realizará el análisis: 

  a. Multidisciplinario, con conocimiento profundo tanto del funcionamiento 

interno como del entorno externo 

  b. Con capacidad de analizar los asuntos con objetividad 

  c. Con capacidad de separar lo relevante de lo que no es significativo 

  d. Con capacidad de distinguir entre lo importante y lo urgente 
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  e. Con capacidad de distinguir entre lo que es favorable y lo desfavorable 

El Instrumento utilizado para construir FODA fue el  taller de metaplan.  

4. Priorizar los 4-8 elementos en cada categoría (fortalezas, debilidades, 

oportunidades, amenazas) que más impacto pueden tener en la organización 

5. Seguir el proceso de planificación estratégica con estos elementos 

priorizados, sin olvidar los demás que pueden introducirse en algún momento 

posterior, sobre todo si adquieren nueva importancia. 

El presente cuadro muestra el conjunto de fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas priorizadas durante el proceso de planificación 

destacando las áreas sobre las cuales se construirá el mapa estratégico de la 

COAC. 
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ANALISIS FODA. 

ANALISIS INTERNO. 

 

DESCRIPCION VALOR CALIFICACION VALOR 
PONDERADO 

FORTALEZAS.    

Facilidad y capacidad 
para otorgar créditos. 

 

0.11 3 0.33 

Participación en el 
mercado de la 
microempresa. 

 

0.12 3 0.36 

Capacitaciones por 
parte de la REFSE. 

0.08 2.5 0.20 

Convenios con otras 
cooperativas de 

Ahorro y Crédito de 
la provincia. 

 

0.18 3 0.5.4 

DEBILIDADES. 
 

   

No cuentan con una  
estructura física  y 

seguridad adecuada 

0.08 2 0.16 

Existe duplicidad de 
funciones entre los 

empleados 

0.09 2 0.18 

Limitados 
conocimientos de 
administración. 

 
0.10 

1.5 0.15 

No tiene un plan de 
capacitación para los 

empleados. 

0.09 2 0.18 

No hay innovación en 
la oferta de productos 

nuevos. 

0.06 1.5 0.09 

No cuenta con  
Publicidad 

0.09 2 0.18 

TOTAL 1.00  2.27 
Fuente: COAC 
Elaborado por: Las Autoras. 

 

 

En el análisis interno se asignó una calificación a cada uno de los factores lo 

que significa que: 4 muy bueno, 3 bueno, 2 regular, y 1 malo. 

El resultado presentado se obtuvo, mediante el desarrollo de talleres con los 

directivos de la cooperativa, con quienes se trabajó para la determinación de 
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los mismos; como producto de ello tenemos un promedio de 2.27, lo que indica 

que la institución debe aprovechar las fortalezas para disminuir las debilidades. 

Como existe un mayor número de debilidades se incrementan los riesgos 

internos requiriendo mayor atención a planificación, sistemas de control, 

capacitación al personal operativo y a nivel de desarrollo relacionado con el 

material publicitario, que conlleven a convertirla en una institución sólida y 

eficiente. 

ANALISIS EXTERNO. 

DESCRIPCION PESO CALIFICACION RESULTADO 

OPORTUNIDAD    
Posibilidad de 
ampliarse a nuevos 
mercados. 

0.13 3 0.39 

Avanzado desarrollo 
tecnológico. 

0.15 3 0.45 

Población 
económicamente 
activa, joven y 
creativa. 

0.14 2.5 0.35 

Realizar alianzas 
estratégicas con 
instituciones 
financieras. 

 
0.18 

3 0.54 

AMENAZAS. 
 

   

Cambios constantes 
a leyes y 

reglamentos. 

0.10 2.5 0.25 

Existe bastante 
competencia. 

 

0.13 2.5 0.33 

Deslealtad de los 
clientes. 

 

0.11 3 0.33 

Migración y 
abandono del sector 

productivo.  

0.06 2.5 0.15 

TOTAL 1.00  2.79 
Fuente: COAC 
Elaborado por: Las Autoras. 

 

Para el diagnostico externo se aplicó la matriz de evaluación de factores 

externos, en el cual se identificó elementos relevantes como oportunidades y 

amenazas. Asignando una calificación de: 4 muy bueno, 3bueno, 2 regular y 1 

malo. 
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El resultado de 2.79 indica que la institución se encuentra por encima 

delpromedio ponderado de 2.50 disponiendo de oportunidades significativas 

como:organismos de Cooperación y mercado actual, las mismas que le 

permiten a la institución competir en un ramo semiatractivo en el mercado. 
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MATRIZ DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 

AMENAZAS. 

MATRIZ FODA 

 

 FACTORES   INTERNOS 

FACTORES   EXTERNOS 

FORTALEZAS 

1. Facilidad y capacidad 

para otorgar créditos 

2. Participación en el 

mercado de la 

microempresa. 

3. Capacitaciones por parte 

de la REFSE. 

 

4. Convenios con otras 

cooperativas de Ahorro y 

Crédito de la provincia 

 

DEBILIDADES 

1. No cuentan con una 

estructura física 

adecuada. 

2. No cuenta con seguridad. 

3. Limitados conocimientos 

de administración. 

4. No tiene un plan de 

capacitación para los 

empleados. 

5. No hay innovación en la 

oferta de productos 

nuevos. 

6. No cuenta con publicidad. 

OPORTUNIDADES 

 

1. Posibilidad de ampliarse 

a nuevos mercados. 

2. Avanzado desarrollo 

tecnológico. 

3. Población 

económicamente activa, 

joven y creativa. 

4. Realizar alianzas 

estratégicas con 

instituciones financieras. 

Estrategias FO 

1. Contratar personal nuevo 

y apropiado para 

desempeñar cargos que 

estén acorde a las 

necesidades de la 

cooperativa financiera. 

2. Suscribir convenios y 

aprovechar los existentes 

con el afán de responder 

a las necesidades de los 

clientes. 

Estrategias DO 

1. Diseñar una 

infraestructura laboral 

que este de acorde a sus 

necesidades. 

2. Acceder a un convenio 

con una empresa se 

seguridad y vigilancia 

para brindar confianza a 

sus clientes. 

AMENAZAS 

1. Cambios constantes a 

leyes y reglamentos. 

2. Existe bastante 

competencia. 

3. Deslealtad de los 

clientes. 

4. Migración y abandono 

del sector productivo.  

Estrategias FA 

1. Crear productos y 

servicios innovadores 

para atraer la atención 

de los socios. 

2. Implementar política de 

financiamiento para el 

costeo de cursos de 

capacitación del 

personal. 

Estrategias DA 

1. Diseñar un plan de 

marketing y 

publicidad para atraer 

la atención de 

nuevos clientes. 
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Rediseño de la Misión y Visión de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga”. 

MISIÓN. (Anterior) 

“Promover y desarrollar en la comunidad el ahorro y la ayuda mutua, ofertando 

productos y servicios financieros y no financieros , apoyando el crecimiento, 

desarrollo sólido y sostenido de los sectores productivos, mejorando el nivel de 

vida familiar.” 

 

MISIÓN. (Actual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISION. (Anterior). 

“A diciembre del 2012, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda.; 

es una institución sólida, solvente y sostenible, pionera en ofertar servicios 

financieros innovadores para los sectores menos favorecidos.” 

 

 

La   Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga,  

es una institución financiera, que brinda a los socios 

y clientes productos y servicios financieros 

adecuados, transparentes y  de calidad, acorde a la 

necesidad de nuestra comunidad, la cooperativa 

cuenta con un personal dispuesto a brindar un 

excelente servicio con única finalidad de  ver crecer 

a nuestros socios y consolidarnos como institución. 
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VISION. (Actual). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN DE OBJETIVOS. 

Igualmente para la enunciación de los objetivos se trabajó mediante talleres, 

estos son de tipo estratégico porque hacen referencia como un todo y no están 

enfocados a determinadas áreas de la misma. 

1. Administrar eficazmente la cartera de crédito de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga 

2. Mantener un plan de capacitación permanente para el personal que 

labora en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga. 

3. Desarrollar nuevos servicios y productosmicro financiero para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga. 

 

 

 

Ser una  Cooperativa de Ahorro y Crédito consolidada, 

para convertirse en  líder de productos y servicios 

financieros,   para contribuir a mejorar la calidad de 

vida para los sectores menos favorecidos,  con 

tecnología de punta  e infraestructura moderna y 

propia, con personal íntegramente capacitado y 

motivado fomentando el  desarrollo local con 

actividades productivas que contribuyan con el 

desarrollo socio económico de la comunidad. 
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DEFINICIÓN DE LAS ESTRATEGIAS. 

Las estrategias manifestadas seguidamente son de tipo intensivas, porque 

están enfocadas a mejorar la posición competitiva, incrementar la 

participación en el mercado y desarrollar productos: 

ESTRATEGIA JERARQUIA PUNTUACIÓN Nro.DeESTRATE

GIA. 

Estableciendo convenios de 

intercambio y apoyo técnico- 

financiero con organismos 

nacionales e internacionales 

de apoyo al desarrollo de 

micro finanzas 

1 3.17 5 

Desarrollando una gestión de 

cobro eficaz. 

2 3.38 3 

Determinar las diferentes 

necesidades de capacitación. 

3 2.34 11 

Implementar políticas de 

financiamiento que permita 

costear parcialmente los 

costos de capacitación. 

4 2.10 12 

Evaluar permanentemente las 

aspiraciones y necesidades 

del personal. 

5 3.25 4 

 

Suscribir convenios de 

capacitación con el afán de 

responder las necesidades de 

los socios. 

6 3.45 2 

Formar parte activa de redes 

de micro finanzas locales o 

nacionales. 

7 3.00 6 

Aprovechar la asociación con 

REFSE  para incentivar 

proyectos de emprendimiento 

dentro de la Cooperativa de 

ahorro y Crédito. 

8 2.86 8 
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Socializar la Ley de Economía 

Popular y Solidaria para que 

se  dé inicio  a la vida jurídica 

de la Cooperativa financiera. 

9 2.98 7 

Promover canales de 

comunicación para impulsar 

los productos y servicios 

actuales de la cooperativa. 

10 2.53 10 

Realizar manuales de 

funciones, procedimiento y 

código de ética. 

11 2.70 9 

Concientizar en los socios la 

cultura del ahorro 

12 3.70 1 
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DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS. 

1. Administrar eficazmente la cartera de crédito de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga. 

Diseño de 
un Plan de 
Recuperaci

ón de 
Cartera 

Analizar la 
situación de la 

Cartera 

Determinar los 
créditos que 
tienen alta, 

baja y nada de 
posibilidad 

para su 
recuperación.  

Verificar si 
existe la 

documentació
n requerida 

para proceder 
con los cobros 

Coordinar con 
un Abogado los 

créditos 
morosos que 
necesiten ser 

tratados por la 
vía legal 

Emitir menos 
a los socios 
que tienen 

problemas de 
crédito 

Utilizar la vía 
telefónica 

para reforzar 
los cobros 

Realizar 
controles de 
calidad de 

listados para 
intentar 

realizar cobros 
por medio de 
descuentos 

Mantener 
control de la 

recuperación y 
los porcentajes 

de cobro de 
cada uno de los 

socios 

Realizar los 
reportes 

correspondientes  a 
los resultados que 

arroje todo el 
proceso de 

recuperación  en 
forma semanal 

Dar de baja 
los créditos 

imposibles de 
recuperar 

Evaluar los 
resultados 
que se van 
presentado  
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Cuadro #1.                         COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CARIAMANGA. 

                                                           ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

  Contratación de 
servicio de cobranzas 

Contactos Registro de vistas. teléfono C 0,25 $ 7,50 

Administrar 
eficazmente la cartera 

de Crédito de la 
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Cariamanga. 

Externo Visitas  
 
 

Actas 

Vehículo 1 25 $ 25 

   Constitución de 
garantías y 

legalización de 
créditos, 

Recurso Humano 2 150 $ 300 

     Solicitud de Crédito. Sala de reuniones 10 0 0 

  Planificación de un 
sistema de cobranzas 

Reuniones Verificación de 
información 

Esferos 10 0,25 $ 2,50 

      Diseñar políticas de 
recaudo y 

Cobranzas. 

Papel Bond 50 0,01 $ 0,50 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Cartera de Crédito 
Eficiente y Oportuna. 

  TOTAL   $ 310.75 
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2. Mantener un Plan de Capacitación Permanente al Personal que 

labora en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga. 

 

 

 

 

 

 

Mantener un Plan de Capacitacion Permanente 

al personal que labora en la Cooperativa de 

Ahorro y Credito Cariamanga.. 

Capacitación al 
Personal Operativo 

Planificar cursos de 
capacitación de Micro 

Crédito 

Planificar cursos de 
capacitación en 

Recuperación de Cartera 

Planificar capacitación 
en temas de 

Contabilidad de 
Cooperativas  

Realzar capacitación 
en el manejo de 

software contable  

Realizar capacitación 
en el aspecto legal 

para la recuperación 
de créditos vencidos  

Capacitación a los 
Socios 

Capacitar acerca de proceso de 
concesión y recuperación de 

cartera  

Realizar talleres de alfabetización 
a los socios que no sepan leer ni 

escribir 

Planificar asesoramiento en 
proyectos de emprendimiento y 

asistencia técnica  

Contar con planes de 
contingencia para 

capacitación  

Contar con un  Plan de 
Capacitación para Socios y 

Personal Operativo 
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Cuadro # 2                         COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CARIAMANGA. 

                                                             ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO. 

OBJETIVO ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES 
                    INDICADORES 

RECURSOS CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

 

Diagnóstico 
de 

necesidades Focusgroup 

Encuestas. 

Expositor 1 500 $ 500 

 

 
 

Elaboración 
de un plan de 
Capacitación Recopilación de la  Talleres Internet 15 HORAS 0,8 $ 12.00 

 
  información        

          Mantener un Plan de Capacitación Permanente al 

personal lab de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga.. 

    
Elaboración del plan de 

capacitación. Sala de reuniones 1 0 0.00 

      Hojas de papel  50 0,01 $ 0,50 

 
  Reuniones 

Gasto total en capacitación, 
bond     

 

      
Numero de funcionarios 

capacitados. Cartucho Tinta  1 5 $ 5.00 

       negra     
 

  

Convenios 
con 

organismos 
de 

capacitación Visitas 

Promedio de horas de 
capacitación por empleado. 

vehículo 1 15 $ 15.00 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Personal 
idóneo y 
eficiente. 

 

Aumento promedio en el 
rendimiento laboral como 

resultado de la capacitación. TOTAL 
  

$ 532.50 
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3. Desarrollar nuevos servicios micro financieros para la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Cariamanga. 
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•Contar con 

publicidad 

externa en las 

instalaciones 

de los 

Productos y 

Servicios 

•Contar con 

publicidad en 

diferentes 

medios de 

comunicación 

como radios, 

medios 

escritos, vía 

web 

•Concurso para 

la elaboración 

de un logotipo 

y eslogan  para 

la identificar a 

la COAC 

•Elaborar una 

página Web 

para darse a 

conocer a nivel 

cantonal y 

provincial 

Planificar una 

estrategia 

publicitaria 

tendiente a 

captar el  

interés de la 

Comunidad y de 

los posibles 

Socios. 

•Organizar 

unos 

eventos de 

casa abierta 

en el sector 

cuando haya 

actividades 

publicas 

dentro del 

Barrio, 

promocionan

do así los 

productos y 

servicios 

que ofrece 

la Caja 

•Incentivar el 

ahorro entre 

los socios  

del sector 

por medio de 

la 

premiación 

al socio más 

ahorrador 

•Diversificar 

los 

productos  

con el pago 

de servicios 

básicos, 

pago de 

telefonía 

celular e 

internet, 

pago de 

remesas. 

Desarrollar 

nuevos 

servicios micro 

financieros para 

la Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito 

Cariamanga. 

•Reuniones con 
frecuencia 
trimestral para 
acoger las 
sugerencias de 
los socios en los 
temas de 
interés, informar 
de la situación 
económica de la 
Cooperativa De 
Ahorro Y Credito 
Cariamanga. 

•Tener la 
iniciativa  para 
receptar ideas 
de proyectos 
para 
emprendimiento 
de los socios y 
de esta manera 
que puedan ser 
implementados 
en la 
Cooperativa de 
Ahorro y Credito 
Cariamanga. 

Fomentar 

canales de 

comunicació

n con los 

socios 

manteniendo 

reuniones 

periódicas 

para poder 

acoger sus 

propuestas y  

sugerencias 

para la 

buena 

marcha de la 

CAC 

•Identificar 

la zona 

con la  

mayor 

concentra

ción de 

Socios y 

Clientes 

para 

escoger 

una 

ubicación  

estratégic

a 

•Realizar 

un estudio 

de 

mercado  

con la 

finalidad 

de  

tener un 

análisis 

de 

nuestro 

mercado. 

Planificar la 

apertura de 

una nueva 

ventanilla 
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Cuadro # 3                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CARIAMANGA. 

 ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES 
 

INDICADORES RECURSOS CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
V. 

TOTAL 

Desarrollar 
nuevos 

servicios 

Diagnóstico de las 
necesidades de 

nuevo 
Estudio de 
mercado 

 
Desarrollo 

encuestas. 
Encuestas 150 $ 0,06 $ 9 

micro 
financieros Productos   

Tiempo y 
calidad. Encuestadores 3 $ 100 $ 300 

  

Planes de 
factibilidad para la 
implementación de 
nuevos productos   

 
Lista de 

productos. 
  1 $ 200 $ 200 

  
 

  Det. precio         

RESULTADOS 
ESPERADOS: 

Satisfacer la 
demanda de los 

socios. 
 

 

TOTAL 
  

$ 509 
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CUADRO # 4           PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CARIAMANGA.        
OBJETIVO ESTRATEGICO:Administrar eficazmente la Cartera De Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrar 
eficazmentela cartera de 
crédito de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito 
Cariamanga 

*Contratación de servicio de cobranza 
externo. 

*Planificación de un sistema de 
cobranzas. 

 

Gerencia 

Ejecutiva 

3 meses 

 
* recurso 
humano 
* computadora 
* internet 
* hojas 
* impresora 
* teléfono 

$ 307.50 
Evitar carteras 

vencidas por parte de 
los socios. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACION RECURSOS COSTO 
RESULTADOS  
ESPECIFICOS 
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 Cuadro # 5. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mantener un plan de capacitación permanente para el personal de la Cooperativa 

deAhorro y Crédito Cariamanga 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Determinación de las 
diferentes necesidades 

de capacitación. 

*Implementando políticas 
de financiamiento que 

permitan costear 
parcialmente los costos  

*Diagnóstico de las falencias de las 
distintas áreas.  

*Levantamiento de indicadores de 
gestión. 

* Creación de fondo de especialización 
para personal administrativo. 

Contabilidad y 
gerencia 
ejecutiva. 

3 meses 

 
* recurso 
humano 
* computadora 
* internet 
* hojas 
* impresora 
* teléfono 

$ 307.50 
Maximizar la produc. 

del personal. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACION RECURSOS COSTO 
RESULTADOS  
ESPECIFICOS 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.                                                                                                                                 BANCA Y FINANZAS. 
 

 111 

Cuadro #6.OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollar nuevos servicios micro financieros para la COAC. 

 

 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACION RECURSOS COSTO 
RESULTADOS  
ESPECIFICOS 

Analizando y evaluando 
permanentemente las 

necesidades micro 
financieras de las socias 
a través de un proceso 

mercadológico. 

 Diagnóstico de las necesidades 
de nuevos productos. 

 Planes de factibilidad para la 
implementación de nuevos 
productos. 

Gerencia 
Ejecutiva 

1 mes 

* recurso humano 
* computadora 
* internet 
* hojas 
* impresora 
* teléfono 

$ 509 
Ampliar la 

participación en 
el mercado. 

*Evaluando 
permanentemente las 
necesidades y 
aspiraciones del personal 
administrativo y 
operativo. 

*Suscribiendo convenios 
y aprovechando los ya 
existentes con 
organismos de 
capacitación con el afán 
de responder a las 
necesidades de las 
socias. 

*Diagnóstico de necesidades. 

*Elaboración de un plan de Capacitación. 

*Convenios con organismos de 
capacitación. 

* Creación de un Fondo de capacitación. 

Gerencia 
Ejecutiva. 

7 meses. 

 
* recurso humano 
* computadora 
* internet 
* hojas 
* impresora 
* teléfono 

 

$ 532.50 

Promover el 
desarrollo socio-

económico de 
sus socios 
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Cuadro # 7PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA “COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CARIAMANGA” 

OBJETIVO ESTRATEGICO:Desarrollar nuevos servicios micro financieros para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga. 
 

 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACION RECURSOS COSTO 
RESULTADOS  
ESPECIFICOS 

Analizando y evaluando 
permanentemente las 

necesidades micro 
financieras de las socias 
a través de un proceso 

mercadológico. 

 Diagnóstico de las necesidades 
de nuevos productos. 

 Planes de factibilidad para la 
implementación de nuevos 
productos. 

Gerencia 
Ejecutiva 

1 mes 

* recurso humano 
* computadora 
* internet 
* hojas 
* impresora 
* teléfono 

$ 509 
Ampliar la 

participación en 
el mercado. 

*Evaluando 
permanentemente las 
necesidades y 
aspiraciones del personal 
administrativo y 
operativo. 

*Suscribiendo convenios 
y aprovechando los ya 
existentes con 
organismos de 
capacitación con el afán 
de responder a las 
necesidades de las 
socias. 

*Diagnóstico de necesidades. 

*Elaboración de un plan de Capacitación. 

*Convenios con organismos de 
capacitación. 

* Creación de un Fondo de capacitación. 

Gerencia 
Ejecutiva. 

7 meses. 

 
* recurso humano 
* computadora 
* internet 
* hojas 
* impresora 
* teléfono 

 

$ 532.50 

Promover el 
desarrollo socio-

económico de 
sus socios 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.                                                                                                                                 BANCA Y FINANZAS. 
 

 113 

Cuadro #8              PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA “COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CARIAMANGA” 

                                 OBJETIVO ESTRATEGICO:Alcanzar la especialización del personal administrativo y operativo de la COAC. 

 

 
 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACION RECURSOS COSTO 
RESULTADOS  
ESPECIFICOS 

*Determinación de las 
diferentes necesidades 

de capacitación. 

*Implementando políticas 
de financiamiento que 

permitan costear 
parcialmente los costos 

de capacitación de 
personal. 

*Diagnóstico de las falencias de las 
distintas áreas.  

*Levantamiento de indicadores de 
gestión. 

* Creación de fondo de especialización 
para personal administrativo. 

Contabilidad y 
gerencia 
ejecutiva. 

3 meses 

 
* recurso 
humano 
* computadora 
* internet 
* hojas 
* impresora 
* teléfono 

$ 307.50 
Maximizar la produc. 

del personal. 

*Administrar eficazmente 
la cartera. 

 

*Contratación de servicio de cobranza 
externo. 

*Planificación de un sistema de 
cobranzas. 

Gerencia 
Ejecutiva. 

3 meses. 

 
* recurso 
humano 
* computadora 
* internet 
* hojas 
* impresora 
* teléfono 

 

$ 310.75 
Evitar carteras 

vencidas por parte de 
sus socios. 
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DESCRIPCION DE LA PUBLICIDAD. 

COMERCIALIZACIÓN. 

 

PUBLICIDAD NUMERO DE 

VECES 

COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

Periódico, 2 

semanales por 3 

meses. 

24 veces por mes 12.00 288 

Radio, 3 cuñas al 

día por 3 días a la 

semana en 2 

emisoras por tres 

meses. 

108 veces por 

mes 

3.00 324.00 

TOTAL   612.00 

Fuente: Radios de Cariamanga. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

 

La publicidad estará dirigida para todo el público en general de la provincia y 

cuidad de Loja, esperando que ésta publicidad llegue a todas aquellas 

personas que  deseen o estén pensando en sacar un préstamo o abrir una 

cuenta en una cooperativa de ahorro. 

La publicidad se lo hará en las radios más sintonizadas a nivel provincial como 

son Centinela y Ecotel radio, y el periódico “LA HORA” porque este es el más 

vendido a nivel de la provincia y la cuidad de Loja. 

Debido a los altos costos que demanda realizar dicha publicidad, se la ha 

planificado para un tiempo de tres meses por cada año en forma ocasional, sin 

descartar la posibilidad de que se pueda ampliar este tiempo debido a la 

acogida que la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga” tenga. 

El costo se ha determinado con un promedio entre las dos emisoras de $ 3.00 

los 45, segundos que dura cada espacio publicitario, y de $ 12.00 en el 

periódico el recuadro de 8.2 x a cm de lado. 
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El contenido de la publicidad será: 

SI ESTÁS PENSANDO EN SACAR UN PRÉSTAMO, YA NO LO PIENSES 

MÁS  VEN Y VISITA A NUESTRA “COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CARIAMANGA” Y TE LO DAMOS  SIN TANTO PAPELEO, NI 

GARANTES. 

“VEN Y TE CONVENCERAS” 
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g. DISCUSION. 

 

En este capítulo se discutirá la información obtenida de la indagación anterior, 

para ello se considerará los factores externos que aquejan a la “Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga” como son los más relevantes dentro de las 

amenazas tenemos: Cambios constantes a leyes y reglamentos, existe 

bastante competencia por parte de otras cooperativas financieras, deslealtad 

de los clientes por nuevos incentivos y productos ofertados al mercado y 

Migración y abandono del sector productivo.  

 

Entre las oportunidades tenemos las más destacadas como: Posibilidad de 

ampliarse a nuevos mercados, avanzado desarrollo tecnológico, población 

económicamente activa, joven y creativa y realizar alianzas estrategias con 

Instituciones Financieras. 

 

En el análisis interno tenemos lo que son las Fortalezascomo: Facilidad y 

capacidad para otorgar créditos, participación en el mercado de la 

microempresa, capacitaciones por parte de la Refse y Convenios con otras 

cooperativas de Ahorro y Crédito de la Provincia. 

 

Entre las debilidades más notorias más destacadas como: No cuentan con 

una estructura física y seguridad adecuada, existe duplicidad de funciones 

entre los empleados, limitados conocimientos de administración, no cuentan 

con un plan de capacitación para los empleados, no hay innovación en la oferta 

de productos y servicios nuevos y  no cuenta con publicidad. 

 

El resultado presentado en la calificación del análisis FODA del análisis interno; 

mediante el desarrollo de talleres con los directivos de la cooperativa, con 

quienes se trabajó para la determinación de los mismos; como producto de ello 
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tenemos un promedio de 2.27, lo que indica que la institución debe aprovechar 

las fortalezas para disminuir las debilidades. 

 

Como existe un mayor número de debilidades se incrementan los riesgos 

internos requiriendo mayor atención a planificación, sistemas de control, 

capacitación al personal operativo y a nivel de desarrollo relacionado con el 

material publicitario, que conlleven a convertirla en una institución financiera 

sólida y eficiente. 

 

Para el diagnostico externo se aplicó la matriz de evaluación de factores 

externos, en el cual se identificó elementos relevantes como oportunidades y 

amenazas.  

 

El resultado de 2.79 indica que la institución se encuentra por encima 

delpromedio ponderado de 2.50 disponiendo de oportunidades significativas 

como: organismos de Cooperación y mercado actual, las mismas que le 

permiten a la institución competir en un ramo semiatractivo en el mercado. 

 

En lo que se muestra el planteamiento de estratégias que son importantes para 

alcanzar los objetivos institucionales tenemos: La contratación de personal 

nuevo y apropiado para desempeñar cargos que estén acorde a las 

necesidades de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga”, suscribir 

convenios y aprovechar los existentes con el propósito de responder a las 

necesidades de los clientes, diseñar una infraestructura laboral para las 

actividades diarias de la Cooperativa financiera, acceder a un convenio con una 

empresa de seguridad y vigilancia para brindar confianza a sus clientes. 

 

Dentro de otras estrategias importantes tenemos: La creación y servicios 

innovadores para atraer la atención de los socios; Implementar política de 

financiamiento para el costeo de cursos de capacitación del personal y Diseñar 

un plan de marketing y publicidad para atraer la atención de nuevos clientes.  
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Todo esto es alcanzable teniendo en cuenta los objetivos organizacionales 

propuestos, y que para mayor eficiencia y eficacia se los ha priorizado en las 

diferentes actividades y presupuestos y en el Plan Operativo Anual. 
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h. CONCLUSIONES: 

Luego del análisis e interpretación de los datos recopilados mediante 

instrumentos de investigación se llegó a las siguientes conclusiones. 

 

1. La Cooperativa no cuenta con  objetivos y políticas claras que orienten 

su accionar, pues quienes laboran allí, no tienen conocimiento real del 

entorno, por lo tanto no pueden definir estrategias apropiadas para 

enfrentar la competencia,  que cada vez aumenta más ganando terreno 

en el mercado local y nacional.   

 

 

2. Los productos que actualmente oferta la “Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cariamanga” no son suficientes, los socios requieren de otros 

productos y servicios financieros, los que a su vez le permitirán  competir 

en el mercado local con otras entidades financieras similares. 

 

3. En lo que respecta a la publicidad la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga; se pudo detectar que la misma no realiza ningún tipo de 

anuncio para hacer conocer el producto al mercado local. 

 

4. El ambiente externo en el que se desenvuelve la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Cariamanga; contiene aspectos políticos, legales, económicos, 

sociales y tecnológicos que inciden de manera directa, ya sea 

positivamente o negativamente. Entre las que se puede mencionar, las 

nuevas disposiciones legales para las entidades financieras, la nueva 

tendencia financiera orientada al microcrédito,  políticas 

gubernamentales orientadas al impulso de la actividad productiva y 

emprendimientos.  

 

5. Se ha cumplido con los objetivos planteados en el proyecto y como 

resultado queda constancia la aplicación de Análisis Financieros, Ratios 

Financieros y el Plan Estratégico a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

Seguidamente de las conclusiones, hemos planteado las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Se recomienda tomar en cuenta la propuesta del Plan Estratégico 

planteado; para que la institución financiera siga un rumbo  que le 

permita desenvolverse de una manera eficaz y eficiente. 

 

2. Brindar nuevos servicios  innovadores de  calidad de los productos 

ofertados  por la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga”, con la 

finalidad de ampliar la cobertura, captar más socios y así incrementar 

sus utilidades. 

 

3. Dar a conocer la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga mediante 

publicidad en los medios de comunicación escrita y televisiva, para dar a 

conocer la misma y atraer más socios. 

 

4. Elevar la calidad del servicio ofertado por la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito, con la finalidad de ampliar la cobertura, captar más socios y 

generar una buena imagen institucional. 

 

5. Dar el seguimiento y control oportuno a la ejecución de las estrategias, 

de manera que se pueda retroalimentar el proceso, tomando acciones 

correctivas oportunas; que aseguren el logro de los objetivos 

institucionales planteados. 

 

 

6. Brindar capacitaciones permanentes al personal que laboran en la 

cooperativa financiera, para un buen desempeño laboral.  
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k. ANEXOS 

FOTO # 1. 

 Fachada en donde realizan las actividades diarias la “Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Cariamanga.” 

 

 

 

FOTO # 2. 

Instalaciones en donde funciona la Gerencia de la “ Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga.” 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.                                                                                                                                 BANCA Y FINANZAS. 
 

 
124 

 

FOTO # 3. 

Instalaciones en donde atiende la Cajera a los socios. 

 

 

Foto # 4. 

Lugar en donde los socios esperan su turno para ser atendidos. 
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FOTO # 5. 

Dentro de las Instalaciones de las instalaciones de la “Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cariamanga” 

 

 

FOTO # 6. 

Responsables del taller con las personas que laboran en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Cariamanga” 
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