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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las empresas ven la necesidad de recuperar los valores éticos, los 

principios normativos de honestidad y transparencia en la gestión de los negocios 

y en el funcionamiento general de las organizaciones empresariales, utilizando 

mecanismos de control que alerten sobre posibles desviaciones o falta de 

honradez en la gestión.  

 

Las buenas prácticas de gobierno corporativo, muestran resultados positivos en el 

sentido de que una empresa que sigue una secuencia de buenas costumbre tiene 

mayores posibilidades de ser más competitiva en el mercado, los inversores están 

dispuestos a pagar más por las acciones que se manejan por un buen gobierno 

corporativo, ya que estas prácticas aseguran no solo la transparencia en el aspecto 

financiero, sino además una conducta socialmente responsable. 

 

El buen gobierno corporativo inicialmente estaba destinado a empresas que 

cotizan en la Bolsa de Valores, pero en la actualidad este es condición de 

competitividad para cualquier tipo de empresa porque lo que hace el Buen 

Gobierno es establecer directrices internas para obtener transparencia en la 

información, cumpliendo con los objetivos planeados correcta administración de 

los recursos, educando la relación entre los administradores y los grupos de 

interés que tengan entre la empresa. 

 

Dentro de las instituciones los procederes dolosos, como el mal manejo de la 

información financiera, contable y administrativa por parte de los directivos o de 

los empleados a distinto nivel, han sido causas para tomar medidas para eliminar o 

por lo menos reducir esta probabilidad.  
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La  investigación realizada: “Propuesta para una metodología de prácticas de 

buen gobierno corporativo, considerando la ley orgánica de economía popular y 

solidaria, en las cooperativas de ahorro y crédito en la ciudad de Cuenca – 

Ecuador durante el período 2011: caso Cooperativa “ERCO” Ltda.”,  analiza y  da 

sugerencias para implementar buenas prácticas del Buen Gobierno Corporativo en 

dicha institución.   

 

Abarca también el comportamiento ético que debe seguir una institución 

financiera alternativa como la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda.,  

reconociendo que será la sociedad quien definitivamente la evaluará el desempeño 

competitivo y ético que va de la mano con la responsabilidad social cooperativa y 

de la reputación de la institución.  

El entorno de la responsabilidad social cooperativa en estas épocas se ha 

convertido en cultura corporativa que se enmarcan en el compromiso de hacer las 

cosas correctamente, respetando los valores que la institución promulga con una 

comunicación objetiva y real para llegar al público directamente y hacer que el 

entorno perciba esta cultura de manera real y verídica.  

 

El tema de investigación analiza en primer lugar el trabajo interno según los 

estándares del buen gobierno corporativo y los acopla a la identidad de esta 

empresa, en este caso se trata de una cooperativa de ahorro y crédito que 

pertenece al sector de la economía popular y solidaria, entonces para logra el 

objetivo de aplicar los lineamientos a la institución se los dividió en bloques 

temáticos en los cuales se engloba las funciones que debe realizar una 

cooperativa. 

 

La investigación busca la aplicabilidad de estos lineamientos en la cooperativa, 

presentados en etapas, que harán más fácil la adaptación y mostrara además en 

que etapa se encuentran actualmente y cuáles son las causas para mejorarlas; y  
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como mejorar la conducta de los socios/as directivos, funcionarios empleados de 

la institución para ser más eficientes.  

 

Una vez presentados los lineamientos del buen gobierno corporativo, se realizó un 

diagnóstico de la cooperativa, detallando su estructura  directiva y el 

cumplimiento de los objetivos institucionales, bajo las especificaciones y 

consideraciones que determina la Ley de la Economía Popular y Solidaria y su 

Reglamento.    Se identifican instrumentos y herramientas,  básicas de un buen 

gobierno corporativo, entre ellos el  Balance Social y el Código de Ética,  que 

permiten  medir el avance de los principios cooperativos  y solidarios y por otra 

parte normar el comportamiento de los directivos, funcionarios, socios/as y 

empleados de la cooperativa. 

Posteriormente se hace un análisis financiero de la institución, utilizando la 

herramienta financiera especializada, como lo es el CAMEL, y la calificación del  

riesgo financiero.  

Finalmente se procede con la propuesta de un código de ética para  normar el 

comportamiento organizacional y poder alcanzar resultados positivos a mediano y 

largo plazo. 
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CAPITULO I 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La investigación propone establecer una metodología de prácticas Buen 

Gobierno corporativo para el caso de la cooperativa de ahorro y crédito ERCO 

Ltda. Considerando tanto la ley orgánica de la economía popular y solidaria, como 

las necesidades de sostenibilidad económica y financiera de la institución. 

 

Iniciamos el trabajo investigativo con una aproximación teórica a la 

recomendaciones que se hacen a partir de lo que se considera “Buen Gobierno 

Corporativo”, como los indica los Lineamientos  de un Código Andino de 

Gobierno Corporativo, elaborado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), 

que define las pautas a seguir para aplicar de manera eficiente estos lineamientos. 

 

Anteriormente se consideraba que un Buen Gobierno Corporativo se aplicaba solo 

a las empresas que cotizan en bolsa de valores, pero en la actualidad se ha 

estructurado de tan manera que cualquier empresa pueda aplicar estas prácticas 

obteniendo resultados positivos y favorables para la cooperativa de Ahorro y 

Crédito “ERCO” Cía. Ltda., en este caso para citar un ejemplo.  

 

Esta cooperativa es controlada por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria y de igual manera es apta para aplicar estos lineamientos como se 

explica en capítulos posteriores, aunque maneja conceptos diferentes a las 

empresas que cotizan en Bolsa de Valores. 

 

Lo que realmente es importante para establecer o dar a conocer las pautas de Buen 

Gobierno Corporativo es estar dispuestos a trabajar de manera continua en estos 

aspectos para lograr resultados reflejados a largo plazo pero fructíferos para la 

cooperativa. 
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1.1. ÁMBITO Y ALCANCE DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 

 

1.1.1 Definición de Gobierno Corporativo 

 

El Gobierno Corporativo es entendido como la manera de administrar una 

empresa y como se desenvuelven sus dirigentes frente a los diferentes escenarios 

o etapas que puede presentarse en el ámbito gerencial, sobre este tema la 

Corporación Andina de Fomento define al Gobierno Corporativo como: 

  

“Se podría definir gobierno corporativo como el conjunto de 

prácticas, formales e informales, que gobiernan las relaciones 

entre los administradores y todos aquellos que invierten recursos 

en la empresa, principalmente accionistas y acreedores”
19

.  

 

También la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en 

Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE define al Gobierno Corporativo 

así:  

 

“El gobierno corporativo abarca un conjunto de relaciones entre 

la administración de la empresa, su consejo de administración, 

sus accionistas y otras partes interesadas. También proporciona 

la estructura a través de la que se fijan los objetivos de la 

compañía y se determinan los medios para alcanzar esos 

objetivos y supervisar el desempeño”.
20

  

 

Como se menciona en el párrafo anterior, el Gobierno Corporativo trata 

de abarcar todos los temas referentes a la dirección de la empresa con sus 

integrantes, determina los objetivos y las estrategias para alcanzarlos. 

                                                             
19

 Corporación Andina  de Fomento (CAF), 2011. 

 
20

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 2011. 



UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA SEDE CUENCA               

 

  4 
 

“El gobierno corporativo se refiere a las estructuras y procesos 

para la dirección y el control de las compañías, se ocupa de las 

relaciones entre la alta gerencia, la junta directiva, los 

accionistas controladores, los accionistas minoritarios y otras 

partes interesadas. El buen gobierno corporativo contribuye al 

desarrollo económico sostenible al mejorar el desempeño de las 

compañías e incrementar su acceso al capital externo”.
21

 

 

De las definiciones establecidas, se determina tres elementos básicos: 

  

1. La dirección hace referencia a las decisiones que se relacionan con fijar la 

dirección estratégica general de la compañía, como: las decisiones 

estratégicas de largo plazo, decisiones de inversiones de gran escala, 

fusiones y adquisiciones; y la planeación de la sucesión y la designación 

de ejecutivos claves, como el Director General de la compañía. 

2. El control hace alusión a las acciones para supervisar el desempeño de la 

alta gerencia y hacer seguimiento de la implementación de las decisiones 

estratégicas fijadas por dirigentes. 

3. Las relaciones entre los principales órganos de gobierno de la compañía 

son las interacciones entre los accionistas, los directores de la junta 

directiva y los ejecutivos. Un elemento importante de toda buena 

estructura de gobierno corporativo es la clara definición del papel, los 

deberes, los derechos y las expectativas de cada uno de estos órganos de 

gobierno. 

 

La adopción de un buen gobierno es imperativo para empresas que desarrollan 

actividades en el mercado, esto hace reconsiderar el concepto de buen gobierno 

corporativo, sin embargo, no existe un concepto generalizado del mismo ni 

formulas estandarizadas.    

El único elemento que define a un buen gobierno es la ética.  

                                                             
21

 Corporación Andina  de Fomento (CAF) 
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A través del conocimiento de la esencia de una empresa, de su identidad es 

posible hallar las líneas de su buen gobierno corporativo. Dado que la identidad 

de la organización se sostiene en el accionar ético de quienes la conforman y de 

quienes representan su gobierno corporativo. 

 

1.1.2 Antecedentes del Gobierno Corporativo en América Latina y el 

Ecuador 

 

En sus inicios el Gobierno Corporativo parecía tener una estructura de 

supervisión, donde los propietarios o accionistas, vigilan y controlan a quienes 

dirigen la compañía, de ahí surgen varios cambios en modelos, tales como: el 

alemán y el estadounidense.  

 

En el siglo pasado, las cuestiones relativas al gobierno corporativo se 

manifestaron a través de la publicación en 1932 en la “The Modern Corporation 

and Private Proverty”
22

 obra de Berle y Means.  A través de esta investigación, se 

puso en evidencia que en las grandes empresas estadounidenses, la propiedad y el 

control estaban separados y que ello implicaba que los propietarios o el 

propietario principal, tenían que delegar la gestión y la dirección de la misma, a 

través de la contratación de directivos, contrataciones en las cuales no se podían 

contemplar todas las situaciones posibles a verificarse, ni establecerse las 

conductas óptimas de los administradores para todas las circunstancias posibles, 

lo que ocasionó que el directivo en algunos casos se haya desviado del objetivo e 

interés del propietario, con el objetivo de seguir el suyo propio. 

 

El Gobierno Corporativo nace de la experiencia que se vio reflejada en empresas 

como: Worldcom y Parmalat entre otras,  que mostraban una situación financiera 

que parecía óptima, pero hace algunos años se rompió el modelo económico que 

manejaban y se evidencio los problemas financieros que ni siquiera esas empresas 

se percataron de que existían tales conflictos. 

                                                             
22

 BERLE, Augustus y MEANS, Gardiner, The Modern Corporation and Private Proverty, 2da. 

Edición, Harcourt, Brace and World, New York, 1932. 
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En el Ecuador esta tendencia de Gobierno Corporativo es relativamente nueva y 

se empieza a ejecutar gracias a la  práctica iniciadas en los países  como: España, 

Canadá y Estados Unidos y  de manera novedosa  se está presentando en América 

Latina como un concepto innovador.  Esta tendencia también incluye al Ecuador, 

pero de manera preponderante esta en  Colombia, Brasil y Perú; esto se ha dado 

por el beneficio que se ven en la aplicación de Gobierno Corporativo, por la 

transparencia con la que se manejan los negocios y la toma de decisiones más 

razonada. 

 

El ejecutivo Andrés Langebaek, actual (2012), vicepresidente de Estrategias de 

Desarrollo de la Corporación Andina de Fomento, se refiere a Gobierno 

Corporativo como prácticas de Buen Gobierno Corporativo como herramientas 

que permiten la transparencia del movimiento financiero interno, facilitando la 

forma de medir los objetivos, retos y oportunidades, para que de manera continua 

se encuentren la dirección y el balance. 

 

En este sentido, la sociedad podrá tener en cuenta a la hora de llevar a cabo sus 

negocios y actividades empresariales, consideraciones éticas que sean 

razonablemente consideradas apropiadas para una gestión empresarial responsable 

y deberá por lo tanto y en la medida de sus posibilidades, destinar una cuantía de 

sus recursos, a fines de interés público, humanitarios, colectivos, etc.
23

  

 

1.2.  BASES DE UN BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 

 

El Gobierno Corporativo es el regreso a la ética empresarial, entendida esta como 

el conjunto de los valores que inspiran la vida y el manejo de una organización 

empresarial, también hace explícitos los valores organizacionales, y los define 

cada empresa como pactos de comportamiento entre todos los miembros internos, 

                                                             
23 http://www.abogadosecuador.com/espanol/articulos_abogados/16.html 

http://www.abogadosecuador.com/espanol/articulos_abogados/16.html
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y pactos entre los internos y los externos, rescatando los principios de la Ética 

Corporativa como una nueva ventaja competitiva.
24

 

 

Actualmente el desarrollo de un buen gobierno corporativo se ha vuelto uno de los 

puntos más importantes,  pero teniendo en cuenta que esto no es una solución 

única sino que responde a un proceso metodológico especifico de cada 

institución 

Requiere de muchos años de perfeccionamiento y va de la mano con la evolución 

de la entidad económica y de la mano con su ciclo de vida; es decir,  desde una 

vez que se decide  aplicar  las buenas prácticas de un Buen Gobierno Corporativo 

se debe buscar un punto de equilibrio con las bases de la empresa.  

 

Para que las buenas prácticas de Gobierno Corporativo tenga una muy buena 

aplicación lo primordial  es que esta deben están fundadas en principios claros y 

estables para poder acceder a una estructura más estable a largo plazo, se debe 

considerar que el Gobierno Corporativo encapsula varios puntos como son los de 

regular la administración de la cooperativa, el control de la misma para poder 

mantenerse en mercado de manera eficiente, eficaz, efectiva y competitivos. 

 

El Buen Gobierno Corporativo tiene cada vez más importancia en el ámbito local 

e internacional, debido a su reconocimiento como un valioso medio para alcanzar 

mercados más confiables y eficientes.  

De esta manera, se ha reconocido el impacto directo y significativo que la 

implementación de dichas prácticas tiene en el valor, solidez y eficiencia de las 

empresas, y, por tanto, en el desarrollo económico y bienestar general de los 

países. 

 

                                                             
24 http://www.aciamericas.coop/IMG/sv9.pdf 

 

http://www.aciamericas.coop/IMG/sv9.pdf


UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA SEDE CUENCA               

 

  8 
 

1.2.1 Principios de un Gobierno Corporativo en las Cooperativas 
 

En 1844 los Pioneros de Rochdale, fundaron de la primera cooperativa de la 

historia, en base a un sistema de principios simples, claros y contundentes, que les 

aseguró la conducción de la organización en beneficio de sus miembros.
25

 

 

Posteriormente en la II Asamblea General de la  ACI (Alianza Cooperativa 

Internacional) celebrada en Manchester, Inglaterra el 23 de septiembre de 1995, se 

dio la “Declaración de Identidad Cooperativa”, en la que se realizó una revisión de 

la formulación de los Principios y Valores Cooperativos, esta formulación 

mantiene la esencia de un sistema de principios y valores que demostró ser 

eficiente en más de 150 años de historia y contribuyó a transformar al 

cooperativismo en una de las mayores fuerzas sociales y económicas a nivel 

mundial, a la vez que incorpora nuevos elementos para una mejor interpretación 

del momento histórico actual.  

 

A continuación se analizan los siete principios que establece la Alianza 

Cooperativa Internacional:  

 

Primer principio: Membresía abierta y voluntaria. 

 

Las cooperativas de Ahorro y Crédito son organizaciones voluntarias abiertas para 

aquellas personas que están dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a 

aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía sin discriminación de 

género, raza, clase social, posición política o religión. 

Se toma en cuenta:  

 Apertura cooperativa (con revisión de los límites técnicos a los nuevos 

asociados y asociadas y las restricciones acordadas para el retiro, el 

fomento de la asociación de los funcionarios, etc.) 

 Identidad cooperativa del asociado y asociada (revisión del proceso de 

                                                             
25

 FEIJOO Mercy, VIVANCO Teresa, ..[…], Sistema Contable de Istituciones Financieras, 2011. 
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inducción-incorporación del asociado y asociada y de la aceptación de 

los valores y principios del cooperativismo), muy relacionado con la 

„calidad de los miembros‟ (características de los socios, etc.) 

 No discriminación por razones de género, clase social, por identidad 

étnica, por afiliación política, por  creencia religiosa, etc. 

 

Segundo principio: El Control Democrático de sus miembros. 

 

Las cooperativas son controladas por sus miembros, quienes participan 

activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los 

hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa responden ante los 

miembros. En las cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de voto 

(un miembro, un voto), mientras en las cooperativas de otros niveles también se 

organizan con procedimientos democráticos. 

 

Se toma en cuenta: 

 

 Participación en asambleas (especial cuidado con los procesos de 

delegación, etc.) 

 Accesibilidad a cargos cooperativos (no discriminación, etc.) 

 Participación en organismos de segundo grado 

 Participación en la gestión diaria (información, grupos de trabajo, etc.) 

 Participación de diferentes tipos de asociados y asociadas (por ejemplo, 

cuotas de participación en Consejo de Administración de los trabajadores 

asociados, etc.) 

 Clima laboral, condiciones contractuales, solidaridad retributiva, etc. 

 Participación y representación de grupos minoritarios. 
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Tercer principio: Participación económica de sus miembros. 

 

Los miembros contribuyen de manera equilibrada y controlan de manera 

democrática el capital de la cooperativa, usualmente reciben una  compensación 

limitada, si es que la hay, sobre el capital suscrito como condición de membresía. 

Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos: el 

desarrollo de la cooperativa mediante la posible creación de reservas, de la cual al 

menos una parte debe ser  indivisible; los beneficios para los miembros se otorgan 

en proporción con sus aportes sociales  con la cooperativa; y el apoyo a otras 

actividades según lo apruebe la membresía. 

 

Se toma en cuenta: 

 

 Destino de los excedentes generados  

 Justicia en la remuneración al capital 

 Configuración del capital social (con especial referencia al capital social 

irrepartible, garantía de supervivencia de la cooperativa).  

 

Cuarto principio: Autonomía e independencia 

 

Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por 

sus miembros. Si establecen  acuerdos con otras organizaciones (incluyendo 

gobiernos) o tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que 

aseguren el control democrático por parte de sus miembros y mantengan la 

autonomía de la Cooperativa. 

Se toma en cuenta: 

 Estructura del capital social 

 Independencia de los miembros del Consejo de Administración 

(analizando si existen representantes de financiadores extranjeros en el 

Consejo de Administración). 
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El quinto principio: Trata sobre la educación, formación e información. 

 

Las cooperativas brindan educación y formación a sus miembros, a sus dirigentes 

electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al 

desarrollo de sus cooperativas, las mismas que informan al público en general, 

particularmente jóvenes y creadores de opinión, acerca de la naturaleza y  

beneficios del cooperativismo. 

 

Se toma en cuenta: 

 

 Niveles educativos 

 Inversiones en educación 

 Procesos de formación 

 Efectos de los procesos de formación 

 Destinatarios 

                                    

Sexto principio: Cooperación entre cooperativas 

Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el 

movimiento cooperativo, trabajan de manera conjunta por medio de estructuras 

locales, nacionales, regionales e internacionales. 

Se toma en cuenta: 

 

 Integración a efectos representativos (entidades de supra estructura, 

sinergias) 

 Integración a efectos de negocios (alianzas estratégicas, sinergias, 

reconversión transferencias de trabajadores) 
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Séptimo principio: Compromiso con la comunidad 

 

La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de 

políticas aceptadas por sus miembros, como por ejemplo un dispensario médico 

solo para los socios de la cooperativa; pero no cierran las puertas en caso de 

emergencia a nadie y atienden por igual a todos quienes lo necesiten. 

 

Se toma en cuenta: 

 

 Dotación y aplicación de fondos especiales. 

 Presencia de la cooperativa en su comunidad. 

 Mejora del nivel de vida del asociado y su familia y su entorno social 

cultural. 

 Compromiso ambiental. 

 Compromiso cultural. 

 Creación de empleo. 

 Desarrollo de empresas 

 

Por otra parte en 1999, la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE), identifica algunos elementos básicos del buen gobierno 

corporativo, a partir de la necesidad de incorporar criterios de transparencia para 

la presentación de los Estados Financieros en las bolsas de valores, dados los 

escándalos protagonizados por  algunas empresas particularmente con los casos de 

Parmalat, Enron, Worldcom, entre otros.  Posteriormente en abril del 2004, se 

revisan estos elementos a partir de mesas regionales de trabajo. 

Los elementos del buen gobierno junto con los principios del cooperativismo, 

permitirán mejorar y orientar eficientemente los marcos legales, institucionales y 

reglamentarios en los que se apoyan las instituciones cooperativas.  
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A continuación se detallan los 5 elementos básicos del buen gobierno corporativo:  

 

1. Garantizar la base de un marco eficaz para el gobierno corporativo 

La estructura de la gobernabilidad corporativa debe promover mercados 

transparentes y eficientes, ser congruente con el imperio de la ley y el derecho y 

describir claramente la división de responsabilidades entre las diferentes 

autoridades supervisoras, reguladoras y las encargadas de su aplicación. 

 

Derechos de los accionistas y las funciones clave de la propiedad define la 

estructura de gobernabilidad corporativa que debe proteger y facilitar el ejercicio 

de los derechos de los accionistas; en el caso de las cooperativas los derechos de 

los/as socios. 

 

2. Tratamiento equitativo de los accionistas  

La estructura de la gobernabilidad corporativa debe asegurar el tratamiento 

equitativo de todos los accionistas, incluidos los accionistas de minorías y 

extranjeros.  Todos los accionistas deben tener la oportunidad de obtener 

reparación efectiva por la violación de sus derechos.  De igual manera en el caso 

de los socios/as de las cooperativas. 

 

3. Función de los interesados en la gobernabilidad corporativa  

La estructura de gobernabilidad corporativa debe reconocer los derechos de los 

interesados establecidos por ley o a través de acuerdos mutuos y alentar la 

cooperación activa entre las empresas e interesados en crear riqueza, empleos y la 

sustentabilidad de empresas financieramente sólidas.  
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4. Información y transparencia  

La estructura de la gobernabilidad corporativa debe asegurar que se informe con 

precisión y oportunidad todos los asuntos materiales referidos a la empresa, 

incluida la situación financiera, desempeño, propiedad y gobierno de la compañía. 

 

5. La responsabilidad del directorio (junta directiva) 

La estructura de la gobernabilidad corporativa debe asegurar la orientación 

estratégica de la compañía, la vigilancia efectiva de la gerencia por la junta 

directiva. 

 

En el caso de las cooperativas, la orientación estratégica de la institución está dada 

por el Consejo de Administración, previa aprobación de la Asamblea General de 

Socios.  En tanto que la vigilancia está a cargo del Consejo de Vigilancia.
26

 

 

Con los principios establecidos de la OCDE y de la ACI, se fundamenta la base de 

Gobierno Corporativo,  que podría aplicarse a las cooperativas, entonces para  

evaluar de manera sencilla y eficaz, se implanta etapas que plantea la Corporación 

Andina de Fomento (CAF). 

 

1.2.2 Etapas de una iniciativa de Gobernabilidad Corporativa 

Los países de América Latina y en particular en los países andinos, se caracterizan 

por un escaso nivel de desarrollo relativo y profundización de los mercados 

bursátiles que limita las oportunidades de acceso a eficientes fuentes de 

financiamiento para la producción e inversión indispensables para mejorar la 

competitividad de la región.  

                                                             
26 http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/quipukamayoc/2008_1/a02.pdf 
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Varios factores explican debilidad en el desarrollo de los mercados financieros: 

problemas de inestabilidad macroeconómica, debilidad del estado de derecho, 

limitaciones en los marcos regulatorios, débiles procesos de supervisión y 

monitoreo, etc.; sin embargo, uno de los factores que más ha captado la atención 

de analistas financieros es la falta de transparencia empresarial y las débiles 

prácticas de buen gobierno corporativo, la supervisión de los mercados. 

 

Tomando en cuenta este contexto la Corporación Andina de Fomento (CAF), 

plantea cinco etapas para la aplicación de iniciativas de gobernabilidad 

corporativa: 

 

a) Etapa de Concienciación  

Las discusiones giran inicialmente en torno a la definición del término 

“Gobernabilidad Corporativa” y a los intentos de aplicarlo en el contexto 

empresarial y local. Por consiguiente, muchas compañías van tomado conciencia 

de como la gobernabilidad corporativa es un factor que incide en sus resultados de 

manera positiva, porque transparenta la dirección financiera y como es gobernada 

la sociedad o empresa según corresponda. 

 

b) Etapa de definición de normas y principios (códigos) 

Una vez que se elevan los niveles de concienciación en la empresa, se puede  

iniciar el proceso de definición de normas comerciales que también conlleva 

cuestiones de cumplimiento.  A menudo se toma como metodología la 

formulación de un código de gobernabilidad corporativa, tomando como base los 

principios de gobernabilidad corporativa de la OCDE. 

 

Al utilizar estos principios como punto de partida, las empresas pueden adherirse 

a organizaciones internacionales de comercio y negocios, institutos de 

gobernabilidad corporativa, artículos académicos, medios informativos y 
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empresas; que les brinden asesoramiento y ayuda oportuna para su aplicación 

efectiva. 

 

c) Etapa de seguimiento de la aplicación 

Una vez que se adopta formalmente un código de gobernabilidad corporativa, se 

debe sentar claramente las normas de cumplimiento por parte de la empresa. El 

desarrollo de la Bolsa de Valores va paralelo al desarrollo de las empresas.  

Sin embargo debemos anotar que aunque las cooperativas no pueden cotizar en 

bolsa, sin embargo la rendición de cuentas permanentes a la Asamblea de Socios 

obliga a mantener criterios básicos de buen gobierno corporativo. 

 

Las asociaciones de empresas pueden desempeñar una función importante en la 

fiscalización de sus afiliadas y los que no pertenecen a la comunidad empresarial 

también son partes interesadas de los beneficios de la gobernabilidad corporativa, 

además existen otros grupos que deberán participar en el proceso de seguimiento.  

La prensa también tiene una responsabilidad fiscalizadora. 

 

d) Etapa de Capacitación para asumir nuevas responsabilidades  

Una vez que se ha establecido el marco de la gobernabilidad corporativa, hay 

responsabilidades que recaen sobre los ejecutivos de las empresas, directores de 

empresas, secretarios de corporaciones y otros. La comunidad empresarial debe 

educar a estos actores sobre la buena representación de sus papeles ello puede 

requerir la elaboración de materiales originales para los cursos, así como la 

traducción de materiales pertinentes de otros países, lo que supone no solo el reto 

de impartir información, sino también de transmitir un sentido de responsabilidad 

y un nuevo código de Ética eficaz. 

En el caso de las cooperativas el proceso de formación de sus socios, empleados y 

trabajadores es una responsabilidad ineludible. 
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e) Etapa de gobernabilidad corporativa en el marco  empresarial e 

institucional  

La etapa final del desarrollo de la gobernabilidad corporativa de una empresa 

sucede cuando la acepta como una parte normal y útil de la actividad comercial, y 

cuando las instituciones que avalan su cumplimiento están firmemente 

establecidas.  

 

Estas instituciones incluyen iniciativas del sector privado, tales como institutos 

nacionales de directores para proporcionar refuerzo profesional permanente, así 

como instituciones gubernamentales tales como un sistema judicial que resuelva 

imparcialmente los conflictos.  

 

1.3. ESQUEMA PARA ANALIZAR EL GOBIERNO CORPORATIVO 

EN INSTITUCIONES FINANCIERAS  

 

…el sistema financiero de un país juega un papel trascendental en la 

vida económica y productiva ya que se convierte en el pilar para la  

generación de riqueza, razón por la cual los entes económicos se han 

apoyado en las diversas instituciones financieras para la obtención 

del capital de trabajo, expansión productiva e infraestructura,… 

Luis Alberto Chiriboga. 

 

La CAF ha desarrollado un esquema genérico para analizar entes que genere 

riqueza, a partir de los “Lineamientos del Código Andino de Gobierno 

Corporativo”.  En estos lineamientos se sostienen la formulación de estatutos y 

reglamentos internos y permiten contar con un esquema para analizar el gobierno 

corporativo en las instituciones financieras. 
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Los lineamientos del Código Andino de Gobierno Corporativo, contienen 51 

medidas que analizan de manera segmentada cada punto que intervienen en la 

estructura empresarial y permite la aplicación de estos en las cooperativas de 

ahorro y crédito, bajo sus particularidades específicas.  

 

En el Ecuador la aplicación de los lineamientos del Código Andino de Gobierno 

Corporativo ha sido ambigua, toda vez que se trata de estructuras administrativas 

de carácter familiar en las cuales no se permite o no se acepta con agrado el hecho 

de tener que ceder la administración a personas ajenas al círculo familiar.  

 

Sin embargo la Ley de Economía Popular y Solidaria, en su artículo 21 establece 

que: “Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios 

establecidos en esta Ley y a los valores y principios universales del 

cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno Corporativo”.
27

 

 Los lineamientos del gobierno corporativo identificados por la CAF, incluyen 5 

bloques temáticos con 51 medidas estratégicas, tal como se sintetiza a 

continuación: 

 

1.3.1 Bloques Temáticos 

 

 Primer bloque temático: Derechos  y Trato Equitativo de los 

Accionistas 

Este bloque habla  sobre la igualdad de derechos y trato equitativo a los 

accionistas (refiriéndose a accionista a los miembros de la empresa de modo 

genérico), en virtud de sus aportes  (acciones), como sociedad de capitales.  En 

tanto que en las Cooperativas de Ahorro y Crédito los derechos y obligaciones de 

los socios se dan en función de la persona como tal, por cuanto se trata de una 

sociedad de personas. 
                                                             
27

 Ley de Economía Popular y Solidaria, Republica del Ecuador Asamblea Nacional, Quito, 14 de 

abril del 2011. 
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De este  modo los estatutos  mencionaran el principio del derecho de voto que en 

las cooperativas no toma en cuenta el monto de sus aportaciones porque cada 

socio tiene derecho a un voto independientemente de cuanto haya aportado, es un 

derecho ineludible de cada socio. 

 

El socio debe tener acceso a información oportuna sobre cualquier tema que le 

competa y sea de importancia es otro derecho a ser considerado dentro de este 

bloque temático.  Así como conocer   las operaciones que se desarrollen en la 

institución y que afecten a sus intereses como socio. 

 

En los lineamientos que establece la CAF recomienda que se conserve el derecho 

a voto, además se debe informar a los socios sobre cualquier operación que afecte 

sus intereses, esta información debe ser inmediata y completa; ella puede ser 

publicada si los estatutos lo respaldan en la página web de la cooperativa con las 

medidas de seguridad pertinentes para proteger información importante y que no 

debe ser pública.  

Los socios deben conocer los regímenes de la cooperativa y como está 

funcionando el Concejo de Administración con el fin de respaldar las operaciones 

estratégicas de la misma. 

 

 Segundo bloque temático: La Asamblea General de Accionistas 

Los estatutos reconocen a la Asamblea General de Accionistas (en el caso de las 

sociedades de capital), y a la Asamblea General de Socios (en el caso de 

sociedades de personas),  como órgano supremo.   

 

En las Cooperativas de Ahorro y Crédito el órgano supremo es la Asamblea 

General de Socios,
28

 tiene entre sus facultades elegir a los miembros del Concejo 

                                                             
28

 Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 
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de Administración y  del Concejo de Vigilancia.  La Asamblea General está 

formada por el universo de socios/as de la institución, cada uno de los cuales tiene 

los mismos derechos (1 voto) y obligaciones.   

 

La Asamblea General de Socios aprueba los reglamentos internos,  estatutos, 

define el tipo de distribución de los excedentes, la adquisición, enajenación o 

gravamen de bienes inmuebles y la contratación de servicios particulares y la 

posibilidad de destitución de los miembros del Consejo de Administración, 

Consejo de Vigilancia y funcionarios de alto nivel. 

El Presidente es nombrado por Consejo de Administración y dirige la Asamblea 

General y el Concejo de Administración, tiene funciones legislativas, es decir 

define la política institucional.   El Gerente, es nombrado por el Consejo de 

Administración y tiene funciones ejecutivas.  

 

La Asamblea General aprueban los estados financieros, los informes del concejos 

y de la gerencia, deben tener conocimiento sobre los presupuestos anuales, planes 

estratégicos y el plan operativos que desarrolle el consejo de administración.  

 

Se considera además las competencias exclusivas e indelegables de la Asamblea 

General de Socios, y cuando sea la disponibilidad para  una reunión extraordinaria 

en caso de requerirse otorgando la opción de que cualquier socio pueda introducir  

temas en la reunión que sean de relevancia para la cooperativa. 

 

Para las reuniones los lineamentos que plantea la CAF dice que al efectuarse se  

debe además establecer  los plazos para la convocatoria; además los socios deben 

recibir con antelación la información que necesite para dar su criterio, opinión o 

voto de manera razonada en la Asamblea además de que puede pedir información 

verbal en la misma reunión de la Asamblea General de Socios.  

                                                                                                                                                                       
Financiero Popular y Solidario, Capitulo IV, Sección I.    
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Los socios pueden además solicitar el cese de las funciones de los 

Administradores en la Asamblea General de Socios, sí que esto haya estado 

previsto en la agenda de la reunión con la mayoría de votos de los presentes, se 

puede además permitir la asistencia a la reunión de asesores externos a la misma, 

así como del Concejo de Administración y Concejo de Vigilancia. 

 

 Tercer bloque temático: El Directorio 

El número de miembros del directorio debe ser suficiente para el adecuado 

desempeño de sus funciones que son supervisión, evaluación y estrategia. El 

directorio está vinculado con el área de contabilidad, sistemas de control de 

riesgos, entre otras.  

 

En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, estas funciones corresponden al 

Consejo de Administración quienes deberán hacer cumplir los valores y principios 

cooperativos y responder ante los órganos de control externos (Superintendencia 

de Cooperativas).  El Consejo de Administración, planifica y evalúa 

constantemente el funcionamiento de la cooperativa, aprueba todas las 

metodologías de trabajo, propone y revisa los estatutos y reglamentos internos; el 

presidente dirige el Consejo de Administración. 

 

El Directorio en una cooperativa está conformada por un grupo pequeños de 

personas y pueden pertenecer al Concejo de Administración, Concejo de 

Vigilancia y son los encargados de vigilar la integridad en la contabilidad y el 

control de riesgos, por tal motivo es necesario contar con un directorio y sus 

funciones son indelegables, también se manejan mediante el Reglamento Interno 

de la Cooperativa.  

 

Los integrantes del Directorio debe ser la adecuada para el tamaño de la 

cooperativa en todo caso no pueden ser mayor a 7 miembros, pero siempre tiene 

que ser un número impar para evitar conflictos, estos deben tener independencia, 
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es decir; no depender de ninguna manera de la Asamblea General de Socios ni con 

cualesquiera de los miembros que integren la cooperativa.  

 

Para que sea Director se debe establecer ciertos paramentos que deben cumplir los 

aspirantes a este cargo; en el Reglamento Interno y en los Estatutos de la 

Cooperativa se debe establecer los motivos para que este cese de sus funciones y 

la dimisión de los directores dado en caso.   

 

Los conflictos de interés de los directores también deben estar delimitados en los 

estatutos de la cooperativa, los cargos y competencias deben estar claramente 

definidos entre la Gerencia, el Concejo de Administración y el Concejo de 

Vigilancia, el secretario del Directorio debe tener independencia sobre los demás 

miembros del Directorio. 

 

Las reuniones del Directorio deben ser periódicas y se pueden convocar a 

reuniones extraordinarias, cada director tendrá competencias distintas, es decir; 

cada miembro del directorio se dividirá las funciones, aconsejando que sean 

rotativas de manera semestral o anual, con la finalidad de que sean evaluados cada 

Director de manera individual y cuando se reúnan puedan conversar de sus 

conclusiones y evaluar al mismo como uno solo.  

 

Cuarto bloque temático: Información Financiera y No Financiera 

En las sociedades de capital el Directorio deberá presentar la información 

financiera, en tanto que en las Cooperativas de Ahorro y Crédito  regidas por la 

Ley de Economía Popular y Solidaria, establece que cuando se encuentren 

falencias  en los estados financieros, se podrá remover inmediatamente a los 

responsables, con más de la mitad de votos de la Asamblea General.  
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La información Financiera, deberá ser presentada conforme a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF); y de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC).  Para supervisarlos se contratara auditorías 

externas, de acuerdo a las condiciones establecidas en los estatutos sociales. 

  

También en forma paralela a la información financiera cada año el Consejo de 

Administración (Cooperativas de Ahorro y Crédito),  será el encargado de 

publicar un informe de Gobierno Corporativo indicando el grado de cumplimiento 

de estas medidas, por ejemplo detalle de información corporativa, partes 

vinculadas y conflictos de interés entre otras. 

 

El auditor que se contrate en la cooperativa debe ser externo y debe además ser 

calificado por la Superintendencia de Bancos previo a ser sugerido por el Concejo 

de Vigilancia; la remuneración de este auditor debe ser coherente a sus labores y 

debe ser conocido por la Asamblea General de Socios y de ser posible debe estar 

contenido en los estatutos de la cooperativa. 

  

 Quinto bloque temático: Resolución de Controversias 

Cualquier controversia, salvo las de orden judicial, tendrá una cláusula en los 

estatutos, mismos que podrían darse entre accionistas y el Directorio, en el caso 

de las sociedades de capital. 

Para  las cooperativas de Ahorro y Crédito,  entre  la Asamblea General de Socios 

y el Consejo de Administración, y se podrá por ejemplo impugnar los acuerdos 

que se dieron en la Asamblea General, en los cuales no estén de acuerdo la 

mayoría de los socios. 

 

Para resolver las controversias los Lineamientos de un Código Andino de 

Gobierno Corporativo indica la posibilidad de que se incluya clausulas 

compromisorias para la sumisión del arbitraje de las partes.  
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Organización Interna de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.  

 

 

Tabla 1: Organización  Interna de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Fuente: Las Autoras 

 

 

A continuación se presenta el circuito financiero relacionado con  los bloques 

temáticos del buen gobierno corporativo:    

 

Circuito Financiero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Circuito Financiero 

Fuente: Las Autoras 

INICIO 

EL 

CRÉDITO 

ES 

CLIENTE OBTIEN IFORMACION DEL 

CRÉDITO 

CLIENTE PRESENTA LA SOLICITUD 

DELL CRÉDITO CON LOS REQUISITOS 

QUE SOLICTIRA LA COOPERATIVA 

LA COOPERAIVA PROCEDE A 

ANALIZAR EL CRÉDITO 

SOLICITADO-. 

LA DOCUMENTACIÓN ES 

FORMALIZADA Y EL CRÉDITO 

SE ACONCEDE 

EL DINERO SE GIRA A 

FABOR DEL CLIENTE 

FIN 
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En la actualidad se maneja una nueva forma de arquitectura Financiera 

Ecuatoriana y cumplen ciertas normas  que pretenden aportar al desarrollo y 

estabilidad de la economía ecuatoriana. 

 

En la constitución del 2008,  el sector financiero popular y solidario se compondrá 

de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y 

bancos comunales, cajas de ahorro.   

 

El Estado, en la medida en que impulsa el desarrollo de la economía popular y 

solidaria establece que el sistema económico es social y solidario en el que 

reconoce al ser humano como sujeto y fin. 

 

 

El diseño de esta nueva estructura financiera busca contribuir con una mejor 

distribución del ingreso y de la riqueza, favoreciendo el empleo, reconociendo y  

valorando todas las formas de trabajo, entendiendo a las actividades financieras 

como un servicio de orden público.    

 

1.4 CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN A LA CALIDAD DE 

GOBIERNO CORPORATIVO  

 

Según información presentada a la Bolsa de Valores de Quito realizado por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el 2006, en el Ecuador el 80% de 

los emprendimientos productivos son de carácter familiar; de éstos apenas el 4% 

se mantiene hasta la cuarta generación, evidenciando un corto ciclo de vida 

empresarial.  Para el caso de las cooperativas no representan estructuras 

empresariales familiares, sino particularmente se manejan con identidad territorial 

o gremial. 

 

Para calificar la calidad del gobierno corporativo en primera instancia se debe 

verificar si aporta a la empresa una estructura adecuada a través de la cual se 

pueda constituir los objetivos e indicar la forma de cómo se los puede alcanzar, y 
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concede la pauta de cómo se debe hacer un seguimiento de las operaciones que 

desempeñen la administración y de los todos aquellos que tengan interés sobre la 

misma.  

 

La aplicación de las prácticas y procedimientos del buen gobierno corporativo 

permite reducir distintos tipos riesgos, particularmente los de liquidez y 

operacional; por otra parte permite mejorar los sistemas remunerativos, incentivos 

y reconocimiento de los talentos profesionales, con claridad en las funciones que 

desempeña cada miembro y la preparación o perfil profesional; así también 

promueve la transparencia y auditoría permanente en el marco de un código de 

ética institucional. 

 

La aplicación de los lineamientos que ofrece la OCDE, no pueden verse limitados 

por los procedimientos internos existentes en la empresas, estos deberían 

modificarse si se diera el caso de su rigidez o incongruencia con lo establecido en 

los lineamientos. 

 

La aplicación de las prácticas y lineamientos de buen  gobierno corporativo evita 

la concentración del poder y abuso de la autoridad, así como la permanencia de 

funcionarios ineficientes o negativos para la institución,  que constituye un riesgo 

empresarial; ya que las competencias están concretamente delimitadas, sus 

atribuciones y responsabilidades específicas de acuerdo a sus niveles de 

calificación y cumplimiento de requisitos. 

.  
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1.4.1 Criterios para la calificación de calidad del gobierno corporativo 

en las cooperativas de ahorro y crédito 

Para analizar cómo se califica la calidad del gobierno corporativo primero 

debemos considerar los antecedentes históricos del sistema financiero 

ecuatoriano, tanto en lo referente a la banca tradicional como particularmente para 

las cooperativas de ahorro y crédito;  puesto que su historia determina su 

identidad. 

 

Breves antecedentes  de la Banca en el Ecuador 

En el Ecuador la historia bancaria es relativamente nueva, nace en Guayaquil en 

1859 y solo es un banco emisor con el nombre de “Banco Particular de 

Luzarraga” y luego de 2 años se efectúa la primera emisión de billetes; en este 

mismo año se obtiene el permiso del gobierno para crear el Banco Particular de 

Descuento y Circulación, consiguiéndose además que el papel moneda sea 

aceptado como medio de pago común.  

 

En 1871 se crea el banco de crédito hipotecario, en 1885 se empieza con la idea 

de crear el Banco Anglo Ecuatoriano, un año más tarde se establece el Banco 

Territorial, en 1894 nace el Banco Comercial y Agrícola, todo esto es en la ciudad 

de Guayaquil. 

En marzo de 1927 en el marco del acuerdo con la Misión Kemmerer y durante el 

gobierno provisional del Dr. Isidro Ayora se crea el Banco Central del Ecuador 

con la promulgación de la Ley Orgánica del Banco Central,  centralizando y 

monopolizando la emisión monetaria y todas las reservas de oro y plata que antes 

estaban en manos de la banca privada.  Esta situación se mantiene hasta el año de 

1999 con la crisis financiera que desemboco en la dolarización oficial de la 

economía ecuatoriana en el año 2000, durante el gobierno del Doctor Jamil 

Mahuad.
29

 

                                                             
29
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Breves antecedentes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Ecuador 

Las cooperativas nacen de una idea fundada de cooperativismo y como su palabra 

lo indica la forma en la que u grupo de personas se colabora para un bien común.   

Se podría afirmar que el cooperativismo dio sus primeros pasos en Escocia en 

1844 con la revolución industrial  a fines del siglo XVIII, en cuyo contexto los 

gobiernos se interesan por desarrollar el sector empresarial, descuidando la 

situación particular del obrero.  Se facilita la adquisición de maquinaria que 

remplace la mano de obra; empiezan a producirse volúmenes importantes, 

logrando bajar los costos, tal es el caso de la industria textil que remplazó el 

trabajo manual por telares industriales impulsados mecánicamente.  

 

Paralelamente desde el lado de los obreros comenzaron a nacer los sindicatos  con 

el fin de mejorar las condiciones y remuneraciones de los obreros, en este 

contexto surge el cooperativismo, como una alternativa productiva en la cual los 

trabajadores son los dueños del capital y el  beneficio es para el propio trabajador. 

  

Los principios del cooperativismo han ido evolucionando desde su promulgación  

con los Pioneros de Rochdale en Inglaterra en 24 de Octubre de 1844, estos 

principios, solidaridad, el esfuerzo propio, la comprensión, la ayuda mutua y 

trabajo común. 

 

La cooperativa de Rochdale fue una cooperativa de consumo  primordialmente, 

pero este modelo fue el que dio inicio a los nuevos modelos de cooperativas que 

existen en la actualidad, en 1864 nació oficialmente el cooperativismo de Ahorro 

y Crédito, en Alemania con Friefrich como fundador de la Asociación de Cajas de 

Préstamo en Alemania,  para ayuda  a quienes necesiten dinero inmediato.  En 

                                                                                                                                                                       
2011.  
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Inglaterra nace la Alianza Cooperativa Internacional en 1885 que se tomó por 

tarea el difundir los principios cooperativos. 

El Ecuador, el desarrollo del cooperativismo  atraviesa por tres etapas: 

 La primera etapa en la última década del siglo XIX, cuando en Quito y 

Guayaquil nacen agrupaciones artesanales y de ayuda mutua; son 

entidades gremiales y multifuncionales, que involucraron a pequeños 

grupos burgueses, inmigrantes anarquistas y socialistas; en la sierra estas 

organizaciones acogían a los artesanos, obreros, pequeños industriales, 

comerciantes, empleados y patronos.  

 La segunda etapa es cuando se dicta la primera Ley de Cooperativas, con 

el fin de dar mayor organización a los movimientos campesinos, 

actualizando su modelo de producción y administración usando un modelo 

cooperativista en el año de 1937;  

 La tercera etapa a mediados de los años setenta, con la expedición de la 

Ley de Reforma Agraria y de la nueva Ley de Cooperativas, en 1964 y 

1966 respectivamente.  

 

La primera cooperativa del país denominada: “Sociedad Protectora del Obrero”, 

nace en Guayaquil  en 1919; la segunda denominada “Federación Obrera de 

Chimborazo”, en 1927.  Luego el 30 de noviembre de 1937,  se expide la primera 

Ley de Cooperativas en el Ecuador, por el General Alberto Enríquez Gallo, jefe 

Supremo del Ecuador. 

 

En el  gobierno del Dr. José María Velasco Ibarra, en el año de 1961, se crea la 

Dirección Nacional de Cooperativas, la cual inicia sus actividades de difusión, 

educación, Legalización, fiscalización y estadística del movimiento 

cooperativo. Dos años más tarde, el 30 de junio de 1963, se constituye la 

Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador, En el mismo año el 

23 de septiembre, se aprueban los Estatutos de este organismo rector del 
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movimiento cooperativo de ahorro y crédito, integrado en su inicio por 34 

cooperativas de ahorro y crédito que aglutinaban a 3.000socios. 

En 1966 se promulga la segunda Ley y Reglamento General de Cooperativas, en 

la Presidencia de Clemente Yevori Indaburu.  Diez años más tarde decae de un 

modo sustancial el apoyo del gobierno ecuatoriano al cooperativismo.  

Se reduce significativamente la asignación presupuestaria a la dirección Nacional 

de Cooperativas.  

El Dr. Fabián Alarcón, Presidente Interino de la Republica, en 1998, expide el 

“Reglamento de Constitución, Organización, Funcionamiento y Liquidación de 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito”, que realizan intermediación financiera con 

el público, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos, ente regulador de 

un segmento de las cooperativas de ahorro y crédito (dado su mayor tamaño 

relativo, número de socios, monto de patrimonio, cobertura geográfica entre otras 

categorías), en tanto que las de menor tamaño relativo están  bajo el control de la 

Dirección Nacional de Cooperativas y el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social. 

En mayo del 2011 se publicó en el Registro Oficial número 444 la “Ley Orgánica 

de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario”, 

en el Gobierno del Economista Rafael Correa.30 
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Crecimiento Cooperativo de ahorro y Crédito en el Ecuador 

 
Tabla 3: Crecimiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

 

Con estos antecedentes podemos abordar específicamente los criterios básicos de 

calidad de un buen gobierno corporativo en las cooperativas de ahorro y crédito 

empezando por los derechos de los socios los cuales adquieren al momento de su 

aporte, seguido el criterio de su tratamiento por igual a todos los socios o sin 

importar el monto de su inversión y garantizar que sus derechos sean respetados, 

en fin los criterios de calidad están creados para emprender actividades para velar 

por los derechos de todos aquellos que tienen relación con la cooperativa, como 

los empleados, las autoridades reguladoras, las entidades financieras, los 

proveedores, los clientes, los inversionistas y la comunidad en general.  

 

Los beneficios de las prácticas de un buen gobierno corporativo construyen un 

efectivo modelo basado en la estrategia, valores, cultura, operaciones y riesgos de 

la organización, a continuación se detallan los criterios básicos: 

 

a) Derechos de los/as socios 

Los/as socios de las Cooperativas de Ahorro y Crédito  deben contar con la 

garantía de que la administración respetara  los derechos que les otorga su 

aportación, tales como:  

 

Crecimiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito
Año N° de Cooperativa N° de Socios

1927 1 11

1937 2 22

1950 14 820

1960 63 12000

1970 496 89000

1980 761 319900

1992 688 632000

2001 332 1277000

2007 1221 xxxx

Ubicadas en la región sierra 829 cooperativa, en la región costa 321 

cooperativas, en la región oriente 67 y en la región Galápagos 4.
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 Realizar en la cooperativa operaciones propias de sus fines y objetivos; 

 Elegir y ser elegido como delegado  para integrar los órganos de gobierno 

de la Cooperativa. 

 El derecho de poder participar directamente o  a través de los delegados, 

de los beneficios de la cooperativa. 

 Tener acceso a todos los servicios que presta la cooperativa. 

 Que se tomen en cuenta sus proyectos o proposiciones para el 

mejoramiento de la cooperativa ante el Consejo de Administración o 

Consejos para su estudio.
31

 

 

1. Tratamiento equitativo de los socios  

Todos los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, independientemente de la 

magnitud de sus aportaciones deben contar con mecanismos que les garanticen 

que sus derechos no serán vulnerados por la administración de la entidad, como 

por ejemplo en los estatutos de la cooperativa. 

 

2. Responsabilidad y funciones del Concejo de Administración  

Se busca que este órgano de dirección trabaje con idoneidad, independencia y 

conocimiento, por los intereses de la cooperativa y de sus socios y que genere 

valor para todos los que la conforman de manera equitativa y honesta. 

 

3. Revelación de la información  

La información debe divulgarse en forma precisa y de modo regular, sobre todos 

los asuntos relevantes para la entidad, incluidos los resultados de la gestión de los 

administradores, la situación financiera, los sistemas de remuneración y las 

                                                             

31 http://www.educoop.org.pe/inicio/index.php/afiliacion/derechos-y-deberes-del-socio.html. 
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prácticas de gobierno corporativo.  La información que se revele es la base para 

las decisiones de los socios y administradores y que estas sean razonadas. 

 

4. Grupos de interés en la empresa  

Las cooperativas de ahorro y crédito,  también deben velar por los derechos de 

otros agentes que tienen relación con ella, como por ejemplo: los empleados, las 

autoridades reguladoras, las entidades financieras, los proveedores, los clientes, 

los inversionistas y la comunidad en general. Los beneficios de la aplicación de un 

buen gobierno corporativo construyen un efectivo modelo basado en la estrategia, 

valores, cultura, operaciones y riesgos de la organización.  

Esto es:  

Maximizar el tiempo enfocado a la estrategia, las oportunidades y las necesidades 

de negocio  

 

 Identificar los riesgos estratégicos del negocio.  

  Establecer mecanismos oportunos para enfrentar estos riesgos.  

 Mitigar la exposición a pérdidas. 

 Fortalecer los talentos individuales. 

  Construir credibilidad y confianza frente a los interesados en el negocio. 

  Servir como un activo estratégico de la compañía.  

 Satisfacer la demanda creciente de los grupos de interés para una 

autoevaluación del directorio.  

 

Si la aplicación de gobierno corporativo es una tendencia en auge, entonces 

tomamos en cuenta esta directriz para que las cooperativas de ahorro y crédito que 

manejen el gobierno corporativo  y sean  más confiables y seguras y, por ende 

adquieran mejores condiciones competitivas en el mercado financiero.   

 

Y el ámbito de la inversión también crece por la motivación que provoca en los 
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socios para querer seguir invirtiendo y además brindar un mejor servicio 

cooperativo porque conceden préstamos en condiciones financieras beneficiosas 

como por ejemplo una tasa de interés más baja, y plazos más cómodos.  

Entonces si se maneja bien el gobierno corporativo da resultados inmediatos es 

decir se cuenta con una cooperativa mejor organizada  que evalúa mejor sus 

procedimientos y estructura bien sus objetivos y estrategias,  más competitiva y 

sólida a largo plazo.  

Concepto de Cooperativa 

 

“Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que 

se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades 

y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por 

medio de una empresa de propiedad conjunta y 

democráticamente controlada”.
32

 

 

Por tanto una cooperativa nace del cooperativismo de un grupo de personas que se 

unen para brindar apoyo entre sí y también lo brinda n a su entorno, sin olvidar la 

base en donde se asientan; bajo este concepto es notable la diferencia de los 

bancos que desde su personería jurídica se diferencia, siendo así las cooperativas 

sociedades de personas y los bancos sociedades de capital. 

 

En el Ecuador se norman estas agrupaciones por la Súper de Bancos y Seguros 

por la intermediación financiera que realizan, existe otra clase que también hacen 

intermediación financiera pero están bajo la supervisión del Ministerio de 

Inclusión Económica Social, pero todas las cooperativas han recibido ayuda de 

instituciones  internacionales primordialmente en lo que respecta al asesoramiento 
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técnico y capacitación al personal como son Suiza Swisscontac, DGRW de 

Alemania, Woccu, y demás. 

 

Entonces se  evaluara la calidad del Gobierno corporativo en las cooperativas de 

ahorro y crédito, en primera instancia tomando en consideración sus principios 

internacionales de cooperativismo, no se debe descuidad bajo ninguna 

circunstancia esta aplicación; además de esto establecemos que se toma como 

modelo a seguir los Lineamientos de un Código Andino de Gobierno Corporativo.  

 

Para evaluar la calidad del Gobierno Corporativo primero se considerara los 

principios cooperativos establecidos para  las cooperativas  en la cuales se 

incluyen las de Ahorro y ]Crédito, donde se consideran los criterios para calificar 

la calidad de gobierno corporativo, dado que estos principios son generales para 

todas las cooperativas y que el gobierno corporativo se basa en cómo debe ser 

administrado, gestionado y controlado de acuerdo a los Lineamientos de un 

Código Andino de Gobierno Corporativo. 

 

Entonces los principios del cooperativismo serán la catapulta para empezar a 

aplicar los lineamientos que establece la Corporación Andina de Fomento “CAF”, 

porque sería imposible de evaluar estos lineamientos si no están bien cimentados 

estos principios en las cooperativas. 

 

 

Puntos básicos para analizar el Buen Gobierno Corporativo en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

Se considera un gobierno corporativo bueno cuando una cooperativa muestra 

abiertamente como es dirigida y controlada; y  las demás cooperativas pueden ver 

como es manejada; comparando sus procedimientos , y pone en conocimiento 

para todo este sector económico, para el efecto se evalúa estos criterios: 
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 Eficiencia: Esto es maximizar  ganancias, minimizar recursos. 

 Equidad: Tener el mismo trato con todos los socios porque pertenecen 

a un grupo importante para la subsistencia de la cooperativa. 

 Respeto de los derechos: Esto es hacer respetar los derechos de los 

socios especialmente los de propiedad. 

 Cumplimiento Responsable: Se debe cumplir las obligaciones que se 

adquirió con anterioridad y siendo responsable con los aspectos de 

trabajo que le corresponde de acuerdo al cargo que desempeña dentro 

de la cooperativa. 

 Transparencia: Siendo claro y  facilitando de manera transparente la 

información requerida por los socios. 

 

La proximidad o no a estos criterios muestra la calidad de gobierno corporativo  y 

en cuál de estos aspectos se debe poner mayor énfasis para mejorarlo sin 

descuidar los otros aspectos, se toma en cuenta estos puntos por la tendencia 

recomendada de tener un marco simplificado de análisis para evaluar el Gobierno 

Corporativo.  

 

 

Principios Cooperativos 
33

 

 

Adhesión Libre 

 

Esta adhesión se refiere a la cooperativa, y debe ser voluntaria, sin que se le 

discrimine por ningún motivo esto ya sea social, político, racial, o religiosa; y 

pueden ser socios todas las personas que asuman consigo las responsabilidades 

que acarrea el hecho de ser asociados a una cooperativa. 

 

También pueden salir de la cooperativa cuando ellos lo desean, es lo que implanta 

este principio cooperativo, si se ingresa de manera libre y voluntaria de igual 
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manera se retira de ella, esto es por ser un principio universal del cooperativismo 

la libertad, y se edifica sobre la confianza que exista entre sus adheridos.  

Para dejar de ser socio de una cooperativa, este debe tener reglamentado y 

establecido en los estatutos, la exclusión de un miembro; que se dará solo si 

existieran causa justificada y que ameriten la acción. 

 

 

Control Democrático 

Las cooperativas son también democráticas, las personas que dirigen la 

cooperativa deben ser elegidas o nombradas, de acuerdo a los procedimientos que 

adopte esta cooperativa para el efecto.  

 

Se valora más el elemento humano que al de dinero, por este principio, por ello en 

las cooperativas todos los socios tienen el mismo derecho para votar y para elegir 

directivos, así como los beneficios y servicios que ofrezca la entidad.   Cuando se 

elija a un socio para desempeñar cualquier cargo dentro de la cooperativa, este 

debe cumplir con los requisitos; de mérito personal,  los valores morales e 

intelectuales, con el fin de conseguir el apoyo reciproco el beneficio común para 

todos los socios.  

 

Interés Limitado al Capital 

La tasa de interés que se paga sobre el capital debe ser limitado, en este caso en 

nuestro país quien define las tasas mínimas y máximas es el Banco Central; 

mientras mayor es el capital con el que cuentas las cooperativas por ende es más 

solvente y sólida, siendo más fácil cumplir con sus objetivos, pero a pesar de la 

necesidad de tener capital no es preponderante. 

 

En el Ecuador la tasa de acción sobre el capital social  máximo anual es del 6%, 

para garantizar que no se de toda la ganancia al capital de la cooperativa. 

 

Retorno de Excedentes 

Las cooperativas tienen en común que apoyan la iniciativa individual y la 
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Responsabilidad Social.  Además se entiende que las ganancias que obtengan la 

cooperativa de sus operaciones son de todos los socios y deben ser divididos de 

forma equitativa. 

 

Educación Cooperativa 

Desde la óptica de económica y democrática, todas las cooperativas deben 

promulgar medidas para impulsar la educación de sus socios, empleados, 

dirigentes, al público en general, para el público en general, esto hace que se 

fomente la cooperación, esta es la piedra angular del cooperativismo 

 

Es por esta razón que donde quiera que se practique el cooperativismo, existe un 

tema muy importante que se desarrolla que es la educación cooperativa, es tanta la 

importancia de este que se presta a verse como un solo tema, así por ejemplo se 

dice cuando nace un movimiento cooperativo, se dice si es un movimiento  para 

educar basado en lo económico o un movimiento económico basado en la 

educación. 

 

Deben los dirigentes y empleados que están a cargo de las funciones de la 

cooperativa estar preparándose constantemente para que su trabajo sea acertado y 

optimo, además de impartir es espíritu de cooperativismo a través de la educación, 

para buscar la igualdad, justicia y equidad entre los miembros. 

 

Este es uno de los principios más importante, la base de la cooperativa, sin ella no 

existe tal; se convierte en una empresa de capital solamente, los socios de la 

cooperativa en su afán de mantener el cooperativismo ven relevante la necesidad 

de tener una educación y capacitación constante. 

 

Integración Cooperativa 

Para obtener un mejor desenvolvimiento en cumplir con el interés de sus socios, 

se deben fomentar lazos cooperativos entre las cooperativas del entorno,  esto lo 

consiguen a través de las uniones entre las cooperativas como son las 

Federaciones, Ligas y Confederaciones de Cooperativas.  
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Esta forma una unión fraterna propia del cooperativismo, y se crea una familia 

que engloba todas las necesidades de las personas que son las mismas en todo el 

mundo, hablando de manera utópica.  

 

 

Gobierno Corporativo 

En todas las cooperativas se debe aplicar una metodología que acoja todos los 

principios para hacer cumplir con el gobierno corporativo, porque administran 

dinero que no les pertenece y tienen que responder ante terceros por sino que 

trabajan con intermediado en especial las familiares;  el caso de las cooperativas 

no es la excepción puesto que también es un ente económico, obviamente con otro 

sistema y objetivo diferente a las empresas de capital, además se considera que las 

cooperativas deben manejar este sistema, por administrar el dinero de otras 

personas involucradas en esta; los bien llamados “socios”. 

 

Entonces como sabemos el Gobierno Corporativo en conclusión y de manera más 

concreta se basa en un sistema, por el cual podemos encaminar a la cooperativa  a 

cumplir con los fines que su formación de cooperativismo conlleva, así la OCDE 

señala o define al Gobierno Corporativo como: 

 

“El Gobierno Corporativo es un sistema mediante el cual las 

sociedades son dirigidas y controladas.  La estructura del 

gobierno corporativo especifica la distribución especifica la 

distribución de los derechos y responsabilidades entre los 

diferentes participantes de la sociedad, tales como el directorio, 

los gerentes, los accionistas y otros agentes económicos que 

mantengan algún interés en la empresa. OCDE”
34

 

 

 

Además el Gobierno Corporativo se centra en los objetivos de la cooperativa, que 

para llegar a cumplirlos de manera efectiva, establece un orden para seguir el 
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cumplimiento de los mismos y evaluar su desempeño en la medida que se 

implantó. 

 

1.4.1.1. Conducta Financiera  

La conducta financiera de las cooperativas tiene que ver directamente con su 

capacidad; es decir, las cooperativas  que son las que se agrupan en su seno socios 

de distintos grupos sociales o no le da importancia este aspecto y pueden no ser de 

su mismo entorno, y la cooperativas cerradas que son las que solo agrupan a un 

tipo de socios es decir que pertenecen a un mismo entorno como por ejemplo, los 

trabajadores del Concejo Municipal.   

 

En las cooperativas la manera en la que trabajan es promedio de los certificados 

de aportación que son los valores que aportan los socios dándoles la calidad de 

accionistas o copropietario,  los mismos que son estables valor que no se puede 

retirar cuando lo desee sino por muerte o desafiliación del socio; estos no son de 

repartibles ni reembolsables.  Para el efecto La Ley de Cooperativas reza lo 

siguiente: 

 

Art 51 “Las aportaciones de los socios, estarán representados 

por los certificados nominativos, indivisibles y de igual valor, que 

serán transferibles solo entre los socios a favor de la 

Cooperativa, previa autorización del Concejo de Administración 

y el Reglamento General de Cooperativas,… solamente en el caso 

de separación o muerte de un socio o de la liquidación de una 

Cooperativa se podrá compensar las deudas del socios a la 

institución con el valor de sus certificados de aportación”. 
35

 

Las cooperativas también reciben  los ahorros de sus socios para ofrecer a sus 

afiliados el servicio de préstamos pero para contar con esta disponibilidad de 
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dinero que para colocarlo primero tiene que formar un capital de operación a base 

de los depósitos de los mismos afiliados de la cooperativa, estos depósitos entran 

a la cooperativa con la figura de ahorros y con esta acción se puede efectuar el 

ciclo de recibir ahorros y conceder créditos. 

 

Los ahorros se diferencian de los certificados de aportación porque  estos pueden 

ser retirados cuando lo deseen por ser depósitos a la vista y no interesa cuanto, o 

cada que tiempo lo deposite pero tiene que ser sistemática y puede ser retirado 

cuando el socio lo decida.   

 

Los depósitos a Plazo Fijo son cuando los socios de una cooperativa de ahorro y 

crédito, es el dinero que depositan los miembros pero estos ganan un interés 

convenido y aceptado por las partes de acuerdo al tiempo que dura el deposito, las 

tasa de interés son impuestas por el Banco Central del Ecuador y se debe anclar a 

una de estas tasas.  

 

Funciones de la Cooperativa 

Las cooperativas de ahorro y crédito ayuda a sus miembros o afiliados en 

concederle préstamos cuando lo necesite, seguros de vida y ayuda mortuoria, 

basándose en el cimiento del cooperativismo que es el de ayuda mutua entre los 

involucrados. 

 

Los préstamos es como se menciona anteriormente el sentido de la cooperativa 

porque consigo lleva un espíritu de confianza y de retribución por la cooperación 

del socio por medio de sus depósitos, estos préstamos tienen garantías mutuas y 

son concedidos bajo normas justas para ambas partes y soluciona problemas 

financieras de la parte solicitante, estos tienen líneas que se acoplan a las 
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necesidades de solicitante; estas por el fin de su inversión se dividen en, 

préstamos de producción y préstamos de consumo. 

 

Indicadores Financieros para supervisión de la Superintendencia de 

Cooperativas 

Capital 

 Cobertura Patrimonial 

 

Que activos que no son líquidos pueden ser asumidos por los recursos de los 

socios de la cooperativa.  Mide el respaldo patrimonial en relación con las 

obligaciones con terceros, se debe evaluar de acorde al promedio del sector 

financiero de los cooperativos de ahorro y crédito. 

 

 Solvencia 

 

Aquí se muestra la relación que existe entre el patrimonio técnico sobre los 

activos y contingentes de riesgo, entendiéndose como patrimonio técnico al 

porcentaje que se puede prestar a una persona por ejemplo no puede sobrepasar 

del 10% de patrimonio, a su vez el patrimonio técnico es el mismo patrimonio 

sumado las reservas y utilidades restando las provisiones que por ley debe tener y 

a las contingentes a un plan que soporte cualquier eventualidad de liquidez que 

pudiere ocurrir en la cooperativa. 

 

 

 

 

Patrimonio Técnico Constituido 
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Calidad de los Activos 

 

Al evaluar la calidad de los activos se está analizando la destreza de la gerencia 

para administrar, controlar y reconocer los riegos que van de la mano a las 

operaciones que se realizan en la cooperativa, y como se cumplen las 

disposiciones legales, en los estados financieros la cuenta más representativa es la 

cartera de crédito, por el mismo giro del negocio.  

Manejo del Patrimonio (en miles) 

 

 

Tabla 4: Sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

 

En este gráfico se analiza que porcentaje del capital técnico se podrá colocar, es 

decir qué porcentaje de este patrimonio está destinado para ser prestado a quienes 

los necesiten en los diferentes sectores como el comercial, consumo, vivienda y la  

microempresa, obviamente evaluando los riesgos que cada uno implica así por 

ejemplo se observa que se invierte mucho en los créditos de consumo y muy poco 

en los créditos comerciales. 

 

dic-10 Estructura dic-11 Estructura Absoluta Relativa

Fondos  Disponibles 318 12,9% 344 10,8% 26 8,1%

Operaciones  Interbancarias 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Invers iones 316 12,8% 278 8,7% -38 -12,0%

Cartera  Neta 1.735 70,2% 2.417 75,9% 682 39,3%

Provis iones 93 3,8% 119 3,7% 26 28,4%

     Comercia l 43 1,7% 70 2,8% 27 64,4%

     Consumo 870 35,2% 1.257 49,5% 387 44,4%

     Vivienda 193 7,8% 223 8,8% 30 15,3%

     Microempresa 721 29,2% 987 38,9% 266 36,8%

     Cartera  Bruta 1.828 0,0% 2.537 709 38,8%

Deudores  por Acepatciones - 0,0% - 0,0% 0,0%

Cuentas  por Cobrar 20 0,8% 28 0,9% 8 37,3%

Bines  Real izables 5 0,2% 6 0,2% 1 9,8%

Propiedades  y Equipo 54 2,2% 73 2,3% 19 35,9%

Otros  Activos 24 1,0% 37 1,2% 13 58,8%

Activos 2.472 3.184 712 28,8%

Sistema de Cooperativas de Ahorro y Credito

Variación

Activos
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Rentabilidad 

Estos indicadores miden la capacidad que tiene la cooperativa para generar los 

ingresos para crecer en el mercado, y mantener una posición competitiva 

reponiendo y aumentando el patrimonio.  

 

 Se mide el rendimiento operativo sobre el activo, donde se mide el ROA, y 

también el rendimiento sobre el patrimonio que mide el ROE. 

 

Liquidez 

Como enfrentan las cooperativas sus deudas a corto plazo, y debes ser analizado 

tomando en cuenta la naturaleza de esos pasivos, tenemos como referente la 

fórmula de los fondos disponibles sobre el total de depósitos a corto plazo. 

 

1.4.1.2 Responsabilidad del Gobierno Corporativo en las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito 

 

La responsabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito que adopten las Buenas 

Prácticas de Gobierno Corporativo, en primera instancia deben seguir con su 

ideología en donde los socios que la integran pueden decidir de manera libre, 

voluntaria y equitativa; salvando así la autonomía y la dignidad de las personas 

que trabajan por un esfuerzo propio y ayuda mutua, son escuelas en donde la 

democracia es lo primordial.  

 

El compromiso que tienen las cooperativas es calar en sus integrantes el valor 

moral; es decir, el socio debe estimarse por su valor moral más que por su 

posición social o económica, la educación es muy importante por lo tanto el 

desarrollo de los valores humanos son profundizados a través del cooperativismo, 
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esto con el motivo de vencer la apatía, el egoísmo, la hipocresía, la desconfianza y 

la inmoralidad. 

 

Solo en la instituciones en las que se puede proteger los derechos del ser humano 

y progresar de acuerdo a sus ambiciones profesionales, y para que funcione cada 

individuo debe reconocer sus responsabilidades, siendo este el amo y señor del 

sistema económico y no su esclavo, y es responsabilidad de las cooperativas hacer 

de esto una práctica cotidiana para que se cumplan estos ideales.  

 

Para que las cooperativas funcionen correctamente aplicando las Buenas Prácticas 

de Gobierno Corporativo, la administración de esta debe ser hábil, integro e 

incuestionable; para que funcione la gobernabilidad de la mejor manera o la más 

apropiada es indispensable tener bases sólidas, que se sostenga por la cultura de la 

cooperativa que también debe contar con transparencia en la información. 

 

Los administradores deben evaluar su propio trabajo, y hacer un informe que 

demuestre su desempeño en favor de la empresa, además de ser evaluado por la 

Asamblea General o los demás Socios, se trabajara en una base de datos 

constantemente en donde se pueda medir lo intangible como el compromiso de los 

trabajadores y su disponibilidad entre otras para con la cooperativa, como el 

balance social por ejemplo. 

 

Cuando se reduzcan los riesgos de la cooperativa entonces genera un síntoma de 

confianza entre todos los socios, los inversionistas y los que se involucren 

directamente o indirectamente con la cooperativa. 
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1.5 BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO.  

 

El tema de Buen Gobierno Corporativo es relativamente nuevo en el Ecuador  y 

en la actualidad se lo está implementando en los Bancos, algunos ya lo están 

usando como por ejemplo el Banco del Austro, pero a las cooperativas todavía 

están reacias en aplicar estas medidas que ofrece la OCDE. 

 

Pero en base al criterios de gobernabilidad corporativa se establece directrices 

para empezar con estas prácticas en las cooperativas, que quieren aplicarlas, 

porque no se ve lejano el hecho de que después de un lapso de tiempo sea de 

obligatoriedad para todo el Sistema Financiero, entonces tenemos que para 

obtener una responsabilidad corporativa primero debe existir compromiso y 

responsabilidad de los socios por sus aportaciones dentro de la cooperativa y del 

resultado que se provoque.  

 

La transparencia informativa y contable es imprescindible, evitándose tener la 

doble contabilidad y conocer los resultados financieros de manera abierta y 

trasparente, esto con el fin de poder tener una competencia mejor con otras 

cooperativas del mismo sector esto se lo pide por grandes empresas que quebraron 

por no ser trasparentes, hay que tener responsabilidad también con el medio 

ambiente y acción social. 

 

Todos los intereses que están en la cooperativa deben ser soportados por la base 

de su nacimiento que es el cooperativismo, además de eso se debe tener presente 

el valor social de la cooperativa debe coincidir con el valor social de los afiliados 

y socios de la cooperativa a largo plazo además de contar con la ayuda mutua 

entre todos los involucrados pero de manera que se pueda medir este apoyo, suena 

ilógico pero en realidad se lo puede medir con un balance social en donde se 
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estructure  de manera que se ubique con datos numéricos lo que sería imposible de 

medir a simple vista. 

 

El Gobierno Corporativo no debe verse como un elemento de tentativa aplicación, 

sino por el contrario debe ser parte inherente al desenvolvimiento económico de 

las cooperativas y de la economía en general; este es un fermentador de la 

transparencia corporativa, esto es muy importante para cimentar firmemente la 

cooperativa en sus valores y responsabilidad, el gobierno debe ser modificado 

desde la estructura de la cooperativa, es decir por más de que se mantenga su 

concepto y valores el Gobierno Corporativo puede ir variando de acuerdo a la 

evolución de las empresas y de las cooperativas.   

 

Para que la aplicación del Gobierno Corporativo sea considerada como buena y 

provechosa se debe responder a las circunstancias individuales de cada 

cooperativa tanto en su dimensión temporal como geográfica, social, económica 

además de la protección de sus socios y afiliados. 

 

Ventajas de la adopción de buenas prácticas de Gobierno Corporativo en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito.  

 

Citaremos las siguientes ventajas que se derivan directamente de la adopción de 

las mejores prácticas de gobierno corporativo, en beneficio de las empresas: 

 

• Permiten segmentar el mercado, generando reputación, confianza y 

credibilidad ante todas las partes interesadas en la gestión de la 

cooperativa. 

•  Se facilita el manejo de los problemas de gobierno, a nivel administrativo 
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y en el seno de la cooperativa 

• Se dificulta el oportunismo de los  administradores. 

• Ayudan a las cooperativas al tránsito  hacia una mayor permanencia en el 

tiempo y hacia un mayor crecimiento. 

• Contribuyen a formalizar, disciplinar y profesionalizar el gobierno de las 

cooperativas en sus  distintos niveles: propiedad, administración y gestión. 

• Se reducen los riesgos en beneficio de inversionistas y contribuyen a la 

reducción de los  costos de capital y de la deuda de las empresas. 

• Facilitan el acceso a nuevas fuentes de financiación y en mejores 

condiciones de tasa y de plazo, a través del mercado de capitales. 

• Promueven la responsabilidad y la honestidad de los administradores. 

• Hacen de las cooperativas lugares más atractivos para trabajar en la visión 

de profesionales y trabajadores. 

• Las buenas prácticas de gobierno corporativo también contribuirán 

directamente a evitar que la atomización en la estructura de capital atente 

contra la supervivencia de la empresa como unidad económica generadora 

de empleo, riqueza y bienestar no solamente para sus miembros sino para 

el conjunto de la colectividad. 

 

1.5.1  Balance Social  

 

Se encuentra un punto de equilibrio entre la responsabilidad social y el balance 

social de las cooperativas su principal diferencia esta que la responsabilidad social 

busca como objetivo primordial el de mejorar el impacto competitivo y agregar 

valor en cambio en balance social lo que busca es simplificar la información 

social en un documento como información donde se cuantifiquen los datos que 

contienen datos sociales.  

 

Este balance social brinda información detallada para la dirección de la 

cooperativa en la toma de decisiones a acertadas a tiempo, como en la fijación de 

políticas y estrategias sociales y evalúa los recursos sociales con los que cuenta la 

cooperativa brindando un amplio conocimiento de las particularidades socio 
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laboral, conjuntamente exterioriza  como la cooperativa contribuye con el 

desarrollo social y económico del país.  

 

1.5.2 Responsabilidad Social y Balance Social en las Cooperativas 

 

La responsabilidad social en un aporte de forma voluntaria  y consciente que 

hacen las empresas para mejorar el entorno, el ambiente, el factor económico para 

mejorar así su competitividad en el mercado e involucran a los afiliados, 

empleados, proveedores, competidores y el entorno con su medio ambiente. 

 

Para elaborar un balance social se esquematiza donde se regulan variables que 

contengan información social de manera pública para cuantificar estos datos con 

valores que permitan medir estas variables sociales para establecer mecanismos 

que permitan de manera estratégica aumentar la práctica de buenas relaciones con 

los involucrados.  En definitiva el Balance social es una herramienta que nos 

permite tener la cooperativa controlada.  

 

También tienen sus diferencia por ejemplo la Responsabilidad Social se concentra 

en puntos firmes como la “la calidad laboral, el medio ambiente, la comunidad 

donde está inserta la empresa, comercialización responsable, ética empresarial”, 

que cada vez se encuentra más normadas por la políticas y leyes ecuatorianas que 

a más de ser una opción es casi un requisito para funcionar sin contratiempos.  

 

Este Balance Social arroja información detallada de alta fidelidad para así tomar 

decisiones correctas, y así tener políticas y estratégicas sociales efectivas, 

racionaliza los recursos sociales y evaluándolos, también muestra en qué 

condiciones se encuentra en punto socio-laborables y como contribuye la empresa 

al desarrollo integral de sus colaboradores, además indica de que forma la 

empresa contribuye al desarrollo del país.
36
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 Ley de Cooperativas del Ecuador, Art. 51. 
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Entorno del Balance Social 

 

 

Tabla 5: Entorno del Balance Social 

Fuente: Lic. Liliana C. González, Lic. Juan Carlos San Bartolomé 

 

 

Responsabilidad Social Cooperativa 

 

Las cooperativas deben protegerse de las criticas les corresponde responder al 

entorno porque son el resultado de la conglomeración de unos pocos que nacen de 

las comunidades con el afán de unirse para formar una asociación sin usar la 

peculiaridad de la RSE sino que son por sí y en sí mismas responsables de manera 

social y cooperativa.  

Esta Responsabilidad Social Cooperativa tiene valores éticos del cooperativismo 

que no pueden desestimarse como la honestidad que va de la mano con la 

Responsabilidad social, transparencia y respeto al entorno, considerando  también 

los Principios Universales del Cooperativismo, los socios deben estar asociados 

de manera voluntaria y abierta. 

 

Deben tener una participación económica, no pueden ser inducidos por nada, ni 

nadie; ellos deben tener autonomía e independencia, deben estar contantemente 

capacitándose respectado el principio de Educación, entrenamiento e información, 

deben existir cooperación para con las demás cooperativas y compromiso con la 

comunidad. 
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Las cooperativas que adoptan las buenas prácticas del gobierno corporativo, entre 

otros, cuentan con mecanismos que permiten la protección de los desvíos de los 

activos por parte de individuos que pueden tener influencia en nombre de la 

misma, y así salvaguardar los intereses de aquellos minoritarios. Por consiguiente, 

ésta es una de las razones por las cuales se prefieren invertir en estas cooperativas 

con prácticas de gobierno corporativo. 

 

Con la presentación de los principios de Buen Gobierno Corporativo, se  quiere 

contribuir para que los entes que intervienen, conozcan y quieran participar 

activamente en este tema, que en otros países de América Latina como Brasil está 

siendo acogido con éxito, y por tanto, dar un primer paso en el desarrollo de esta 

herramienta fundamental en la Globalización mundial. 

 

El Gobierno Corporativo, entendido como el conjunto de prácticas que una 

empresa, pública o privada, cotizada o no, adopta, implementa y cumple, y que le 

permite articular de manera razonablemente eficiente  el conjunto de intereses 

difusos y muchas veces contrapuestos que  defienden las distintas partes 

interesadas en ella, constituye el medio  más eficiente para que las empresas 

mejoren sus estándares de  competitividad  en un mercado cada vez más exigente 

y para que accedan de manera natural  a los mercados de capital en condiciones 

significativamente  más convenientes.  

Para el efecto la ACI muestra una matriz en la cual los analiza  y e demuestra de 

la siguiente manera: 

 

“En la matriz a aplicarse se dividen así: la primera columna está el 

estándar a ser evaluado, en la segunda columna se encuentra el indicador a 

ser calificado; el las siguiente tres columnas respectivamente, están los 

porcentajes de evaluación, en el (0%), significa que la cooperativa no ha 

http://www.caf.com/attach/19/default/linea6abril100dpi.pdf
http://www.caf.com/attach/19/default/linea6abril100dpi.pdf
http://www.caf.com/attach/19/default/linea6abril100dpi.pdf
http://www.caf.com/attach/19/default/linea6abril100dpi.pdf
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iniciado ningún proceso referente al tema, la siguiente columna (50%), 

significa q la cooperativa ya haya iniciado algún proceso de 

implementación sobre el tema, en la última columna (100%), significa que 

se está aplicando el indicador normativamente, como parte de la política 

institucional de la cooperativa y que son reconocidos por sus asociados y 

asociadas.” 

 

Cuadro explicativo del análisis del Balance: 

 

PORCENTAJE GENERAL 0% 50% 100% 

Estado en el que se encuentra un 

indicador 

No se ha hecho nada En proceso Se aplica 

normativa

mente 

Cantidad de indicadores 0 0 0 

Porcentaje de indicadores respecto al 

100% del principio que se está 

valorando 

0% 0% 0% 

 

Tabla 6: Explicativo del análisis del Balance. 

Fuente: ACI Américas. (Alianza Cooperativa Internacional) 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caf.com/attach/19/default/linea6abril100dpi.pdf
http://www.caf.com/attach/19/default/linea6abril100dpi.pdf
http://www.caf.com/attach/19/default/linea6abril100dpi.pdf
http://www.caf.com/attach/19/default/linea6abril100dpi.pdf
http://www.caf.com/attach/19/default/linea6abril100dpi.pdf
http://www.caf.com/attach/19/default/linea6abril100dpi.pdf
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CAPITULO II 

 

 

ENFOQUE DE GOBIERNO CORPORATIVO EN LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO ERCO LTDA 

 

 

De acuerdo al enfoque de “Buen Gobierno Corporativo”, se establecen 

pautas que deben seguirse y evaluarse de manera constante, para evidenciar su 

desempeño y la mejora que muestre desde la aplicación de estas medidas que 

ayudan a una mejor administración y gestión de la Cooperativa ERCO Ltda. 

 

En este capítulo se evalúa su aplicación en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“ERCO” Ltda., y se encuentra puntos muy bien establecidos, como la política de 

créditos y la vinculación con los agentes de crédito de ésta.  

 

En un análisis más profundo también se encontró puntos débiles como el de no 

contar con un código de ética que no es una exigencia cooperativa pero es 

aconsejable para poder tener defensa sobre las actitudes incorrectas que se tomen 

dentro de la cooperativa. 

 

Este diagnóstico de gobierno corporativo, permitió identificar algunas falencias 

pero también fortalezas que merecen la pena mencionar como por ejemplo la 

aplicación del Balance Social Cooperativo que les ha permito ser más 

competitivos en el mercado en el que se desarrollan, siendo la única cooperativa a 

nivel de la provincia del Azuay que lo hace, usando una tecnología entregada por 

la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). 

 

En este capítulo se evidenciaran diversos aspectos del manejo interno,  que 

evidencia la necesidad de contar con un “Código de Ética”,  que contribuya con 

un manejo interno controlado y normado bajo reglas claramente establecidas.  
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2.1 ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DIRECTIVA A LOS 

OBJETIVOS DE GOBIERNO CORPORATIVO  

 

2.1.1 Objetivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., cuenta con un Plan Estratégico, 

en el que se establece la misión, visión, objetivos los objetivos y líneas 

estratégicas de trabajo y los grupos de trabajo que pueden sintetizar en los 

siguientes: 37 

 

 Mantener la tendencia creciente de la solvencia patrimonial e institucional. 

 Crear un mecanismo para promover el Buen Gobierno Corporativo. 

 Diseñar e implementar el Balance Social de COOPERCO.  

 Crear un mecanismo de gestión de riesgos integrales. 

 Gestionar el desarrollo tecnológico para atender las demandas internas y 

externas de COOPERCO, de acuerdo con el avance de las TIC. 

 Diseñar e implementar un plan integral de desarrollo y retención de talento 

humano de alto desempeño.  

 

Para cumplir con estos objetivos se elaboran también líneas estratégicas para 

cumplirlos, entre los cuales se considera un monitoreo constante para controlar y 

mantener las tendencias del incremento de excedentes, con el que se 

implementaran acciones que ayuden a beneficiar al crecimiento del socio 

respetando el incremento de los activos. 

 

Además están planteados se considera también en enmarcar las políticas y 

reglamentos de elecciones internas respetando la ley que se encuentre vigentes, se 

deberá implementar un plan de formación para los directivos de la empresa y 

cuando haya directivos nuevos deberá existir un programa que ayude la inducción 

para desempeñar un buen trabajo. 

 

                                                             
37

Plan estratégico de la Cooperativa de ahorro y crédito ERCO Ltda.,. 
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El manejo de una cooperativa debe separar dos estructuras claramente, una de 

ellas es la asociativa y la otra es la empresarial siendo la estructura asociativa la 

que controla a la empresarial, es decir; que en una sociedad de personas y su 

esencia es la que predomina  a su necesidad de obtener ganancias, pero estas dos 

estructuras manejan la democracia de una cooperativa. 

 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda. La estructura anteriormente 

detallada es muy evidente y establecen  rango de proceso democrático 

participativo, el de gestión y toma de decisiones. 

 

En la ley de cooperativas dice con  respecto a la Asamblea General de 

Representantes que es un ente prioritario y de máxima jerarquía es una 

cooperativa y está entre sus facultades es de escoger al Concejo de 

Administración y al Concejo de Vigilancia, para escoger a las personas que van a 

dirigir las actividades futuras de la sociedad de personas y auditar las operaciones 

de sus antecesores.  

 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., se respeta esta ley y las 

decisiones de la Asamblea son tomadas como órdenes que deben cumplirse a 

cabalidad, siempre y  cuando se respete la Ley y al Reglamento General de 

Cooperativas, al Estatuto o a los Reglamentos Internos que se dictaren, podrá 

aprobar el plan de trabajo de la cooperativa podrán además aprobar o rechazar los 

balances y los informes relativos en cualquier momento.   Para su funcionalidad la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., trabaja con Asamblea General de 

Representantes, una forma legítima de representatividad. 

 

El Consejo de Administración, es el órgano o instancia  de enlace entre las 

estructuras organizativas internas y los socios/as miembros de la institución.   
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El Plan Estratégico es presentado al Consejo de Administración, para su revisión, 

con su visto bueno, el Plan pasa a la Asamblea General de Representantes que es 

el órgano facultado para su aprobación.  

“El Concejo de Administración es responsable de la 

administración general de la Cooperativa y estará integrado de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 35 del Reglamento 

General de la ley de Cooperativas, igualmente se elegirán los 

vocales suplentes que subrogaran a los principales en orden de 

elección.  La elección de los miembros de este Concejo se lo 

realizara de acuerdo al Reglamento de Elecciones, normas y 

políticas de la Cooperativa”.
38

 

 

De entre los miembros del Consejo de Administración se elige al Presidente.  Así 

también el Consejo de Administración tiene entre sus funciones  el nombramiento 

del Gerente de la institución. 

 

Según los estatutos, es obligación que se reúnan el Concejo de Administración  

una vez por semana ordinariamente y si es necesario podrán hacerse reuniones 

extraordinarias cuantas veces se considere necesario, para cumplir con sus 

responsabilidades 

 

Concejo de Vigilancia es el ente que regulariza las funciones internas de la 

cooperativa es decir quien hace que se cumplan con las responsabilidades 

encomendadas a cada miembro y de asegurarse que todo sea manejado con 

honorabilidad y de acuerdo a la reglamentación establecida en los diferentes 

aspectos, particularmente en lo referente al manejo administrativo-financiero. 

 

                                                             
38

 Estatutos de la Cooperativa ERCO Ltda., ACUERDO MINISTERIAL #817, 1999. 
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En la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., el Consejo de Vigilancia, es 

el encargado de fiscalizar y controlar a la Cooperativa, inspeccionara las 

supervisiones económicas que se realicen, verificar que las actuaciones del 

Concejo de Administración, la Comisión de Crédito y la Gerencia trabajan en 

conformidad con el estatuto interno de la cooperativa.  

 

Comité de Crédito sobre este recae la función de analizar,  aprobar o rechazar las 

solicitudes de crédito, analizar y definir políticas para control de la morosidad, 

aprobar líneas de crédito y en general todo lo referente a colocación.  

 

El manejo empresarial se encuentra manejada por la Gerencia y es nombrado por 

el Concejo de Administración es quien tiene a su mando la ejecución de 

cooperativa u quien la representa administrativamente, y en la que le designe el 

Concejo de Administración, además tiene entres su funciones el de seleccionar y 

contratar el personal necesario de acuerdo a las necesidades de la cooperativa con 

su estructura.  

 

La Estructura Orgánica 

Muestra cómo se dividen las funciones de la cooperativa es decir a quienes serán 

asignadas para la correcta relación con la Gerencia y demás miembros; para 

aplicar esta estructura orgánica se debe enfatizar en cuáles son las necesidades de 

la organización de personas y cuál es el giro del negocio es decir cuál es el punto 

en el cual ellos son más fuertes.  

 

Si esta estructura organizacional está bien cimentada se puede definir de manera 

exacta cuales son los recursos a asignar tales como el recurso humano y cuáles 

serán las funciones de los mismos, los recursos administrativos y operacionales 
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con los cuales ser eficientes al máximo; en conclusión esta estructura es la 

columna vertebral de la cooperativa y de la cual se forman los demás órganos.  

 

En Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., la estructura orgánica se 

maneja de la siguiente forma: 
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ORGANIGRAMA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “”ERCO LTDA. 

COMISIÓN DE 

ASUNTOSSOCIALES 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

SECRETARIADEL CONCEJO 

ASISTENTE DE GERENCIA GERENCIA 

COMISIÓN DE 

TRIBUNALELECTORAL 

DEPARTAMENTO DE 

MERCADEO 

CONCEJO DE VIGILANCIA CONCEJO DE ADMINISTRACIÓN COMISIÓN DE CRÉDITO 

DIRECTORIO 

ASAMBLEA GENRAL DE 

SOCIOS 

JEFATURA DE NEGOCIOS 

SISTEMAS DEPARTAMENTO DE COBRANZAS CONTABILIDAD PROYECTOS RECURSOS HUMANOS JEFE AGENCIAS (MATRIZ) 

ASISTENTE DE 

SISTEMAS 

PROGRAMADOR 

ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

AUXILIAR  DE CONTABILIDAD 

AUXILIAR  DE CONTABILIDAD 1 

ASISTENTE RECURSOS 

HUMANOS 

OFICIAL DE NEGOCIOS 

RECIBIDOR-PAGADOR 

GUARDIA 

CONCERJE 

Tabla 7: Organigrama de la Cooperativa ERCO 

Fuente: Cooperativa “ERCO” Cía. Ltda.  
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Según Joan Cost, en su libro Dir Com., menciona que es necesario que un 

organigrama ya no sea presentado en forma de niveles, sino en forma anidada es 

decir en forma de red de araña o tela de araña con esto se logra que todos los 

departamentos o niveles que existan en una empresa sean complementarios entre 

sí, y que todos sean un sistema nervioso que comunique de cualquier falencia al 

resto del entorno y se pueda actuar de manera eficiente y a tiempo.  

 

2.2 DIRECCIONAMIENTO DEL GOBIERNO CORPORATIVO EN LA 

COOPERATIVA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, CASO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ERCO LTDA 

 

El  direccionamiento de un buen gobierno corporativo para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito ERCO Ltda., se consideran los Lineamientos de un Código 

Andino de Gobierno Corporativo elaborados por la CAF, que analiza los temas 

como el trato equitativo de los socios, el Directorio, la Asamblea General de 

Representantes, entrega de información Financiera y la Resolución de 

Controversias que proporciona las  pautas y directrices a seguir para la aplicación 

de buen gobierno corporativo. 

 

Se considera el primer bloque temático abordado en el Capítulo I, en el cual se 

describe que a una cooperativa no interesa en monto que tiene cada socio en 

aportaciones porque de igual manera posee un voto, respetando el principio de que 

es una sociedad de personas y no persigue  y su eje fundamental no es el capital.  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., respeta el principio de 

membrecía abierta y voluntaria, y lo establece en sus estatutos de manera clara y 

concisa, además de tener muy en cuenta los principios que debe respetar una 

Cooperativa, los socios que pertenecen a la cooperativa son considerados parte 

esencial de la misma y sus opiniones son consideradas como prioridades pero de 

igual manera serán analizadas, estudiadas y se reunirán a una junta extraordinaria 

si así se diera el caso de hacerlo porque esta entre sus derechos el solicitarlo así, 

por parte de los Socios. 
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El tercer bloque temático en él se indica que el directorio se encuentra ligado al 

área de contabilidad, de vigilancia y de control del riesgo de la cooperativa, en el 

caso deCooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., el directorio se desglosa de 

la Asamblea General de Representantes, es decir se conforma un grupo pequeño 

de socios que pasan a formar parte del directivo y es el ente encargado de ejercer 

las funciones que se establecen, como representación de la Asamblea General de 

Representantes en minoría y en forma constante. 

   

2.2.1 Estándares de conducta de los directivos frente al nuevo método de 

evaluación 

 

Los estándares de conducta que son manejados en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito ERCO Ltda., responden a una Cultura Organizacional no especificada 

formalmente en ningún documento, pero practicada por sus miembros,  

delimitando sus relaciones internas y externas y buscando precautelar la buena 

reputación e imagen de la institución, evitando así acarrear problemas para el 

correcto funcionamiento de la misma, las cuales  pueden ser falencias con 

respecto a la vinculación; aunque la ley es muy clara en este aspecto y no permite 

relaciones en las  instituciones financieras en segundo grado de consanguinidad y 

primero de afinidad, entonces para consolidar esta normativa se sugiere que se 

establezca en el código de ética estas observaciones. 

 

Estos vacíos provocan falencias que si bien no es la más grave podría acarrear 

problemas futuras que sean de gran magnitud, por ello sería prudente establecer 

que si se diera estos casos uno de los dos colaboradores de la cooperativa deberá 

renunciar a la misma.
21

 

 

Vinculación 

Dentro de las políticas en el manual general de crédito de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito ERCO Ltda., se mencionan disposiciones legales en el ámbito 

                                                             
21

 Reglamento de Elecciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “ERCO” Cía. Ltda., Acuerdo 

Ministerial # 747, 2007. 
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de Crédito, las cuales los funcionarios de la Cooperativa, área de crédito, deben 

cumplir y hacerlas cumplir, dentro de las cuales menciona el tema de 

vinculaciones, indicando en el último literal de estas disposiciones que se 

consideran como personas vinculadas a la propiedad o administración de la 

Cooperativa las siguientes: 

 

Vinculados Directos 

Se considera vinculados directos a Directores principales y suplentes de los 

Consejos de Administración, de vigilancia, Comités especiales, de los Gerentes y 

de los demás funcionarios y empleados de la Cooperativa de mandos medios, y 

cónyuges de cada uno de los antes mencionados 

 

Vinculados por Parentesco 

Son considerados a los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y 

primero de afinidad de los personajes considerados Vinculados Directos, 

mencionados en el inciso anterior. De igual manera se considera vinculados de 

parentesco a las empresas en las cuales los representantes legales, administradores 

directos o funcionarios posean directa o indirectamente más del 3% o más del 

capital de dichas empresas, de igual manera están considerados los cónyuges de 

los mencionados.   

 

Para el cálculo de los límites previstos se presumirá que constituyen un solo 

sujeto, los deudores individuales que sean personas naturales o jurídicas, cuando: 

 

a. Sean accionistas directa o indirectamente en el 20%  o más del capital 

pagado de una compañía; 

b. Existan relaciones de negocios, de capitales o de administración que 
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permitan a una o más de ellas ejercer una influencia significativa y 

permanente en las decisiones de los demás; 

c. Existan datos o información fundada de que diversas personas mantienen 

relaciones de tal naturaleza que conforman de hecho una unidad de 

intereses económicos; 

d. Se hayan concedido créditos a prestatarios, en condiciones preferenciales o 

desproporcionadas respecto del patrimonio del deudor o de su capacidad 

de pago. 

e. Se hayan concedido créditos no garantizados adecuadamente a deudores o 

grupos prestatarios sin antecedentes o domiciliados en el extranjero sin 

información disponible sobre ellos. 

f. Se hayan concedido créditos o prestatarios o grupos de deudores por 

reciprocidad con otra entidad financiera. 

g. Cuando mantengan vinculación entre sí. 

 

Establecimiento de Personas Vinculadas 

Se consideran personas vinculadas las antes mencionadas, como Directores 

principales y suplentes de los Consejos de Administración, de vigilancia, Comités 

especiales, de los Gerentes y de los demás funcionarios y empleados de la 

Cooperativa de mandos medios, y cónyuges de cada uno de ellos. 

 

El Jefe de Negocios es responsable de la actualización de la lista de los miembros 

del Consejo de Administración y Vigilancia (principales y suplentes), los 

administradores y funcionarios de inversión y crédito que toman decisiones, 

donde deben estar cónyuges y parientes de segundo grado de consanguinidad y 

primero de afinidad. 
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Operaciones de Crédito a Directivos, Funcionarios y Empleados de mandos 

medios y personas vinculadas. 

El comité de crédito resolverá las solicitudes de crédito de los funcionarios de 

nivel jerárquico medio con capacidad de decisión y sus vinculadas. 

El cupo de crédito para el grupo no podrá ser superior al diez por ciento (10%) ni 

el límite individual superior al dos por ciento (2%) del patrimonio técnico 

calculado al cierre del ejercicio anual inmediato anterior al de la aprobación de los 

créditos. 

 

2.2.2. Crédito en General 

Las cooperativas nacen con la visión de crecer a través de la principal actividad 

que es la gestión de riesgo de crédito, siendo este su negocio principal, obteniendo 

las ganancias a través de las tasas de interés activas y pasivas. 

 

Políticas de Crédito  

El comité es el Gerente General quien lo presidirá, el Jefe de negocios y un 

delegado del Comité Especial para la Aprobación de créditos vinculados del 

Consejo de Administración.   

 

Este comité tiene varias funciones entre estas proponer políticas y actualizar el 

Manual y Reglamento de crédito según el entorno cambie, a su vez tramitar su 

aprobación, seguido difundir y comunicar las actualizaciones mediante oficios, 

interpretando dichas políticas, debe resolver cualquier duda posterior en la 

aplicación de las mismas. 
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Niveles de Aprobación de un Crédito 

NIVELES 

DE 

APROBACION 

NIVEL DE 

JERARQUICO 

LIMITES 

1 Comité 

Especial 

para la 

Aprobación 

de Créditos 

Vinculados, 

del Consejo 

de 

Administrac

ión.   

A través del comité especial para la aprobación de 

créditos Vinculados que lo conformaran tres de sus 

miembros, podrá resolver sobre las solicitudes de crédito 

de montos entre USD 2.000 y (Se establece un cupo de 

crédito de grupo, al cual podrán acceder los miembros de 

los consejos de Administración y Vigilancia, los 

Administradores, empleados y las personas naturales y 

jurídicas vinculados a estos, así como se establece un 

límite individual de crédito para aquellas personas 

vinculadas por propiedad o Administración.  El cupo de 

crédito para el grupo no podrá ser superior al 20% ni el 

limite individual superior al 2% del patrimonio técnico 

calculado al cierre del ejercicio anual inmediato anterior 

al de la aprobación de los créditos.), así como las 

personas vinculadas  directas y por parentesco, según 

antes se menciona. 

2 Comisión de 

Crédito 

Créditos mayores a los establecidos en reglamento y hasta 

el % del patrimonio técnico de la Cooperativa. 

 

Cuando el monto d crédito sea mayor a lo estipulado 

como monto máximo en un producto de crédito 

especifico. 

 

Solicitudes a crédito de montos superiores a $ 2.000 de 

los créditos vinculados directos y por parentesco de los 

directores. 

3 Comité 

técnico de 

crédito: 

• 2 de 3 miembros:  desde $2.000 
                              Hasta $5.300 

• En pleno:  desde $   5.301 
                  Hasta $ 45.000 

 

• Y vinculados inferiores o iguales a $ 2.000 de los 
directores y empleados. 

4 Responsable 

de oficina 

(Agencias: 

Jefe de 

Agencia o 

Jefe de 

negocios) 

Créditos que no se vean vinculados menores o iguales a $ 

2.000. 

 

Tabla 8: Niveles de Aprobación de créditos 

Fuente: Manual de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda. 
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Operaciones de Crédito Restringidas 

 

Están totalmente restringidas las siguientes operaciones: 

 

 La que estén en mora con la cooperativa en forma directa. 

 Se sospeche vinculación del socio con narcotráfico, lavado de dinero o 

cualquier actividad ilícita. 

 De personas que se encuentran en bancarrota, quiebra legal o insolventes. 

 A extranjeros cuya situación o del cónyuge no se encuentre legalizada en 

el país. 

 De socios o cónyuges que en la central de riesgos o burós de crédito 

presentan cartera castigada en cualquier entidad del sistema financiero o 

empresa comercial. 

 De personas que hayan pagado créditos con bienes en dación de pago. 

 Los prestamos dirigidos a una misma personas natural o jurídica y cuyo 

monto exceda el 10% del patrimonio técnico de la Cooperativa. 

 Los préstamos cuyo monto supere el 200% del patrimonio del sujeto de 

crédito, a menos que su garantía lo justifique. 

 Las solicitudes de personas naturales o jurídicas que no demuestren 

capacidad de pago. 

 Las solicitudes de personas naturales o jurídicas que comercialicen o 

produzcan equipos y/o materiales bélicos. 

 Las de asociaciones que no tengan claramente determinada su naturaleza o 

su constitución. 

 Las de Organizaciones políticas o sindicales. 

 Las de empresas intervenidas por la Superintendencia de Compañías o en 

proceso de liquidación. 

 Las que por su monto generen un endeudamiento del solicitante, incluido 

el crédito a otorgarse, superior al 70% de su activo total. 
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 Las solicitudes de operaciones o negocios que intentan aplicar los recursos 

prestados en: 

 

 Compañías políticas de cualquier índole. 

 Destinos que contravengan disposiciones legales, regulativas o 

normativas. 

 Inversiones financieras especulativas. 

 

Las siguientes operaciones requerirán de un análisis económico-legal, y la 

aprobación, en caso de proceder, prevendrá del Subcomité de Crédito: 

 

1. Las personas naturales o jurídicas que: 

 

 Mantengan relación comercial con la Cooperativa y que de ella dependan 

la mayor parte de sus ingresos. 

 Los abogados, jueces, técnicos que presten servicios profesionales a la 

Cooperativa. 

 Tengan planes de migrar a otro país o que hubieran regresado al Ecuador 

sin planes de permanecer en él. 

 Estén en mora con la Cooperativa por tipos de operación indirecta o 

contingente. 

 Hayan tenidos juicios o se encuentren actualmente enjuiciadas por la 

Cooperativa o cualquier institución del sistema financiero ecuatoriano. 

 Tengan malas referencias personales, comerciales o financieras. 

 Sean merecedoras, por obligaciones directas o indirectas de una 

calificación “C”, “D” o “E” en la central de riesgos de la Superintendencia 

de Bancos o burós de crédito.  Para el trámite de su solicitud deberán 

presentar el justificativo de levantamiento de calificación. 
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Comisión General de Crédito 

Esta comisión participa en la tramitación de solicitud, el cual tendrá voz pero no 

voto, esta se reúne mínimo una vez por mes, al final firmaran un Formulario de 

Análisis y resolución de Crédito el cual contiene términos y condiciones de la 

propuesta, en cada una de las reuniones realizaran una acta para constancia  de las 

decisiones tomadas, detallando los aprobados, número de socios, montos 

aprobados, lo hará el Secretario de la comisión. 

 

En la siguiente tabla se demuestra el porcentaje de depósitos que reciben y el 

porcentaje de que colocan y a que tasa de interés, con lo que puede ver cuál es la 

estructura de crédito de la cooperativa ERCO Ltda. 

 

DIMENSION 3: EQUILIBRIO REAL DE PODER ENTRE LOS ASOCIADOS AÑO 2010 

Depósitos Totales $9,498,011.76 

Porcentaje de concentración de los 100 mayores depositantes 34% 

Créditos Totales $9,565,446.50 

Porcentaje de concentración de los 100 mayores créditos otorgados 18% 

 

Comité Técnico de Crédito 

 Oficina Matriz y Agencias 

 

Presidirá el Gerente General seguido por el Jefe de negocios y Asistente de 

Gerencia en matriz y jefe de agencia en las Agencias. 

 

En oficinas que cuenten con Oficiales de Crédito este será responsable del crédito, 

aunque participa en el Subcomité no tiene voto. 

 

Las solicitudes de crédito y su propuesta serán presentadas por el Oficial de 

Negocios y su aprobación será por unanimidad, de existir diferentes criterios entre 
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los miembros de Subcomité de Crédito de la oficina, las opiniones se registraran 

en el Formato de Resolución y se transmite a la Comisión General de Crédito. 

 

Las solicitudes de crédito para considerarse autorizadas o recomendadas a la 

Comisión General de Crédito, deberán contar con la opinión técnica de Subcomité 

de Crédito de la oficina. 

 

Sera requisito indispensable elaborar el Acta de Comité Técnico de Crédito de las 

reuniones para constancia de las decisiones tomadas, en listando todos los datos 

de todos los créditos aprobados.  La elaboración de actas informes o archivos será 

responsabilidad de Asistente de Gerencia, en la oficina matriz y de Jefe de 

Negocios en las Agencias. 

 

Clasificación de los Créditos 

Las categorías en las que se agrupan se basan en la actividad y perfil de los socios, 

así: 

1. Comerciales 

2. Consumo 

3. Vivienda 

4. Micro empresariales o Micro créditos  

 

1. Créditos Comerciales 

Son otorgados a sujetos de crédito que sus ventas anuales sean $ 100.000,oo o 

más, el financiamiento de este debe estar dirigido a actividades productivas. Las 

operaciones de tarjetas de crédito corporativas, se considerarán créditos 

comerciales, así como también los créditos entre instituciones financieras. 
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Este tipo de créditos también son dirigidos a profesionales que ejercen su trabajo  

en libre ejercicio que son obligados a llevar contabilidad por el SRI.   

 

Para los créditos que cumplan condiciones de micro crédito, se considera crédito 

comercial cuando la operación sea otorgada para financiar actividades 

productivas; y, que para evaluar el factor de capacidad de pago del deudor y 

codeudores, de existir, la institución financiera otorgante del crédito haya 

considerado toda la información financiera actualizada y documentada 

correspondiente. 

 

1.1 Comercial PYMES 

Son operaciones de crédito en las cuales el monto de operación y saldo adeudado 

en créditos comerciales a la institución financiera  sea menor o igual a $ 

200.000,oo, otorgadas a personas naturales o jurídicas que cumplen los 

parámetros de definición del crédito comercial.  Aquí se incluye las operaciones 

de crédito instrumentadas a favor de tarjeta habientes titulares constituidos 

exclusivamente como personas jurídicas. 

 

b. Comercial Empresarial 

Las operaciones crédito tienen montos por operación y saldo adeudado en créditos 

comerciales a la institución financiera  sea superior a $ 200.000 hasta $ 1.000.000, 

otorgados a personas naturales o jurídicas que cumplen los parámetros de 

definición del crédito  Comercial.  Cuando el saldo adeudado en créditos 

Comercial supere los $ 200.000 pero no supere los $ 1.000.000, aunque el monto 

de la operación sea menor o igual a $ 200.000 esta pertenecerá al segmento de 

comercial -empresarial. 
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c. Comercial Corporativo 

Las operaciones de crédito superiores a $ 1.000.000 otorgados a personas 

naturales o jurídicas que cumplen los parámetros de definición del crédito 

comercial.  Cuando el saldo adecuado del prestatario en créditos comerciales con 

la institución financiera supere los $ 1.000.000. Indiferentemente del monto la 

operación pertenecerá al segmento comercial – corporativo. 

 

2. Créditos de Consumo 

Se otorgan a personas asalariadas, que trabajan en relación de dependencia, y/o 

rentistas, no trabajan pero perciben ingresos de un negocio, empresa, alquiler u 

otra inversión, que vayan a adquirir un bien de consumo o pagos de servicios, que 

por lo general estos pagan en cuotas periódicas mensuales del sueldo del deudor, 

tomando en cuenta el promedio de los ingresos mensuales del núcleo familiar y 

restando de eso los gastos estimados mensuales. 

 

En este segmento también están las operaciones de crédito instrumentadas a favor 

de tarjeta habientes, cuyos titulares sean personas naturales.  En los créditos de 

consumo el BCE define un único segmento para efectos del cálculo de tasas de 

interés activas efectivas, denominados Consumo. 

 

 Créditos para la Vivienda 

Se los otorga a personas naturales para la adquisición, construcción, reparación, 

remodelación y mejoramiento de vivienda propia, cuando estén caucionados con 

garantía hipotecaria y hayan sido otorgadas al usuario final del inmueble, sino será 

comercial, consumo o micro crédito, según sus características. 
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3. Créditos Microempresariales o Microcréditos 

Es todo crédito no superior a $ 20.000 concedido a un prestatario, puede ser una 

empresa constituida como persona natural o jurídica con un nivel de ventas 

inferior a $ 100.000 un trabajador por cuenta propia, o un grupo de prestatarios 

con garantía solidaria, destinado a financiar actividades en pequeña escala, de 

producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago la 

constituye el producto de las venta so ingresos generados por dichas actividades 

verificados por la institución del sistema financiero. 

 

Si se otorga un crédito mayor a $ 20.000 y sea destinado a actividades 

productivas, este se entenderá como un crédito productivo. 

 

4. Microcrédito Minorista 

Su monto por operación y saldo adeudado en microcréditos a la institución 

financiera sea menor o igual a $ 3.000, otorgadas a microempresarios que 

registran un nivel de ventas anuales inferior a $ 100.000, a trabajadores por cuenta 

propia o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria. 

 

5. Microcrédito de Acumulación Simple 

Su monto por operación y saldo adeudado en microcréditos a la institución 

financiera sea superior a $ 3.000 hasta $ 10.000, son para microempresas que sus 

ingresos anuales sean inferiores a $100.000, a trabajadores por cuenta propia o 

grupo de prestatarios con garantía solidaria. 

 

6. Microcrédito de acumulación ampliada: 

Son operaciones de créditos superiores a $ 10.000 otorgadas a microempresarios 

que registran ventas inferiores a $100.000, a trabajadores por cuenta propia, o a un 

grupo de prestatarios con garantía solidaria.   
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Productos de Crédito de la Cooperativa   

 

 Crédito Corporativo: Dirigido a instituciones como educativas, juntas 

parroquiales, comités de Empresas, comités de agua, empresas jurídicas y 

empresas de hecho. 

 

 Crédito Ordinario: Es un crédito ágil, dirigido a consumo, negocios, etc., 

cuya garantía es sobre firmas. 

 

 Crédito Extraordinario: Este es para asistir económicamente al socio, 

para solución de emergencias, son montos pequeños y plazos cortos con 

garantías sobre firmas. 

 

 Crédito Blando: Apoya los egresos para el inicio de periodo de clases y 

está sujeto a amortizaciones mensuales o a través del décimo tercer sueldo 

para quienes realizan descuentos vía rol. 

 

 Crédito Solución: Es un préstamo inmediato sin requisito previo, dirigido 

únicamente a socios cuyo descuento es vía rol. 

 

 Crédito Liquidez Inmediata: Este inyecta liquidez a  las actividades 

comerciales y productivas de los socios, estimula el movimiento de la 

cuenta de Ahorro a la Vista y los saldos promedios mensual es que se 

mantengan en esta.  La garantía será sobre firmas y el socio deberá 

endosar el cheque a nombre de la cooperativa. 

 

 Crédito Hipotecario de Vivienda: Esta destinado a la compra, arreglo o 

remodelación de la vivienda propia, la garantía es hipotecaria. 
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 Creditecho: Destinado a la compra, arreglo o remodelación de la vivienda 

propia, este igual debe ser garantía hipotecaria. 

 

 Credi Confianza: Es para socios que no tienen vivienda con título, sin 

embargo se lo puede tratar como fija debido a su permanencia y la 

posibilidad de establecimiento permanente en la misma, el monto de 

crédito no es mayor y por tanto se busca ser ágil y se tramitará sin aval.  

 

 Credi Oportunidad: Es para socios que mantienen ahorro programado o 

ahorro a plazo fijo y que requieren disponer de estos recursos en fechas 

anteriores al vencimiento de los acuerdos de inversión, cuyas garantías 

serán estas inversiones. 

 

 Credi negocio: Ejecución de emprendimientos en sectores productivo, 

comercial o servicios, ya sea para la adquisición de activos fijos o 

financiamiento de capital de trabajo. 

 

 Credi Emprendimiento Productivo: Emprendimiento de actividades 

productivas, para adquisición de activos o financiamiento de capital de 

trabajo. 

 

 Crédito Productivo: Inversión en actividades productivas,  Garantía de 

firmas. Fácil adquisición.  

 

 Crédito Hipotecario Productivo: Actividades productivas.  Garantía 

Hipotecaria. 
22

 

 

                                                             
22

 Manual  y Reglamento de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “ERCO” Ltda. 
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En este breve resumen de créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO 

Ltda., se considera que de acuerdo a las leyes ellos cumplen a cabalidad las 

exigencias de la misma, son eficientes en sus operaciones y no le faltan a ningún 

principio cooperativo ni legal, lo que hace que la evaluación que a ellos les haga 

de acuerdo con las exigencias de las prácticas de Gobierno Corporativo, las 

analizaran y velaran por el mejor beneficio de la Cooperativa y actuaran por el 

bienestar de la misma.  

 

2.2.3  REGLAMENTO INTERNO DE PERSONAL 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., maneja un Reglamento Interno 

de Personal, elaborado el 19 de enero del 2010,  para el correcto funcionamiento y 

para respaldar el comportamiento óptimo dentro de la cooperativa; este contiene 

todas las normas a cumplirse a cabalidad sin reservas ni excepciones. 

 

La formulación del Reglamento Interno fue un planteamiento presentado desde el 

Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., 

con el propósito establecer pautas para una correcta administración del talento 

humano de la Cooperativa ERCO Ltda., para optimizar el rendimiento del 

personal y conseguir la eficacia en su desempeño, estableciendo medidas  que 

vigilen la correcta relación entre la cooperativa y sus colaborares. 

 

Absolutamente todos los trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

ERCO Ltda., deberán cumplir de manera ineludible las normas del Reglamento 

Interno, y de manera conjunta con el Código de Trabajo y  se dará por entendido 

que los dos anteriores mencionados serán de inevitable cumplimiento. Cada 

trabajador deberá tener una copia del Reglamento Interno de la Cooperativa para 

evitar confusiones futuras. 
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Contratos de Trabajo 

La cooperativa podrá celebrar cualquier tipo o modalidad de contrato de trabajo  

vigente por la ley, que a su juicio considere conveniente para la misma, donde el  

código de trabajo será el preponderante para la celebración de contratos entre la 

cooperativa y los trabajadores, estos deben ser realizados de manera escrita. 

 

Los contratos de trabajo celebrados de manera individual por primera vez, tendrán 

un periodo de prueba de 90 días, permitidos por la ley, terminado este plazo 

cualquiera de las dos partes podrá dar por terminado este contrato, sin que haya la 

obligación de una indemnización alguna, se dará por terminada con una simple 

notificación de la terminación de la relación laboral. 

 

Cuando exista vacantes o nuevas necesidades en la cooperativa, el departamento 

de Recursos Humanos será el ente que reclute el nuevo personal, para esto deberá 

existir un sistema previo para la selección de personal,  el nuevo trabajador puede 

ser buscado dentro de la misma cooperativa siempre y cuando este cumpla con el 

perfil requerido para ese puesto, si no existiera dentro de la cooperativa se buscara 

fuera de la misma. 

 

Se  verificara el índice de ausentismo, su comportamiento, su relación con las 

personas, además de verificar su capacidad, aptitudes, experiencia, competencias 

y si está apto para el puesto que se necesite, esto si es una persona de fuente 

externa, porque parece absurdo de una persona interna porque se supone ya 

conocerla. 

 

De la Selección, Contratación y Admisión de Personal 

El Aspirante debe comprobar que toda la información que presente es real y no ha 

omitido ninguna información que sea relevante para su contratación (como 

antecedentes penales, documentos que acrediten su profesión y honorabilidad),  y 

pueden causar la terminación del contrato de trabajo de acuerdo al Art. 310 N°2 

del Código de Trabajo. 
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La cooperativa podrá evaluar la información entregada por el solicitante del 

empleo en cualesquier momento y si no considera en la mayoría de la información 

podrá dar por terminada la relación laboral en cualesquier momento sin que 

existiera derecho a reclamo alguno, será justificada por la falsedad de la 

información que entrego el aspirante.  

 

Podrá hacerse contrato a tiempo fijo o contrato a tiempo indefinido siempre y 

cuando la administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., lo 

considere pertinente y se evita el o la cláusula del plazo de prueba de 90 días, 

salvo el caso en el que la preparación técnica del aspirante no permita que haya un 

periodo de prueba, y si se diera el caso de un trabajador que estuvo laborando 

dentro de la cooperativa y volviere  a trabajar se considera trabajador fijo desde el 

primer días, del tercer año de haber laborado en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito ERCO Ltda. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., puede pedir las referencias que 

considere pertinentes para la contratación de personal, pudiendo verificar la 

información antes o después de la contratación; después de verificar la 

información la cooperativa se reserva el derecho o no de la contratación. 

 

 

Jornadas y Horarios Laborales 

La jornada laboral de la cooperativa no podrá exceder las 40 horas laborales 

semanales, y si en caso de sobrepasar este horario debe ser considerado horas 

suplementaria o extraordinarias, en caso de que se cambie el horario de trabajo, se 

le debe comunicar con 24 horas de antelación. 

 

Para verificar el cumplimiento de asistencia del trabajador, este está obligado a 

registrar su hora de entrada y salida para un correcto seguimiento de las labores 

realizadas.  Está prohibido laborar en horas extraordinarias o suplementarias sin 

previo autorización de los Funcionarios con la competencia para hacerlo.  

 



UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA SEDE CUENCA               

 

  80 
 

En caso de ausencia fortuita debe comunicarse antes de que empiece su jornada de 

trabajo, caso contrario 24 horas después de faltar, debe comunicarlo al inmediato 

superior, si no se diera esta situación se deba amonestar.    

 

El trabajador deberá asistir al trabajar con absoluta puntualidad, en caso de que el 

trabajador se atrasara por 2 veces se procederá a amonestarlo con el 5% del salario 

del día del trabajador, si excediera 3 veces por mes, se procederá al tramitar un 

visto bueno y no tendrá derecho a indemnización, en caso de ocupar puestos de 

vital importancia para el funcionamiento de la cooperativa como son el de las 

cajas, deberá estar con 15 minutos de anterioridad para  evitar contratiempos el 

momento de iniciar la jornada laboral. 

 

Es prohibido que una persona marque en nombre de otra, si se diera el caso será 

considerado una falta grave de indisciplina, para las partes involucradas, y se 

multara con el 2% de su remuneración y si reincide, se dará por terminada la 

relación laboral de acuerdo con el ART. 172 del código del trabajo, en caso de que 

la falta sea por enfermedad o consideración grave, esta deberá ser justificada por 

el jefe inmediato. 

 

Si se diera el caso de la necesidad de trabajar en horas suplementarias o 

extraordinarias, están deberán ser previamente aprobadas por la Gerencia General 

y comunicadas a l trabajador con antelación. 

 

Las Funciones de Confianza están compuestas por: Gerencia General, 

Vicepresidencia de área, Gerencia de Área, Administradores Departamentales 

Generales, Directores Departamentales, Jefes de Departamento, Asesores 

Departamentales, Jefes de Agencia, Oficiales de Negocio, Oficiales de Crédito, 

Oficiales de Inversiones, Guardián, Conserje.  
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Remuneraciones, Beneficios Sociales e Incentivos 

 

Se pagaran las remuneraciones en forma mensual con las deducciones que se deba 

hacer con la justificación de las mismas, se depositaran en las cuentas de ahorros 

que se tengan en la cooperativa.  Obviamente cada puesto de trabajo será 

valorado, es decir tendrá un valor dentro de la estructura salarial, tomando como 

referencia el promedio del mercado o el nivel de rendimiento. 

 

Para valorar estos puestos laborales, el encargado es el área de Recursos 

Humanos, quien ha de elaborar un “Manual de Valoración”, que estarán vigentes a 

partir del inicio de cada año, todos los puestos a excepción de la Gerencia General 

serán valorados. 

 

La cooperativa como forma de incentivo entrega un bono hasta el 25 de junio de 

cada año, con el fin de recompensar el tiempo trabajado en la misma y 

retribuyendo el rendimiento que produzcan a la misma, para lo cual usan una 

formula simple que se aplica después del tercer año de antigüedad de trabajo y es 

el 15% del salario básico unificado multiplicado por cada año de trabajo, con el 

límite de 20 años. 

 

A los trabajadores que tengan más de 2 años trabajando en la cooperativa se les 

proporcionara el fondo de cesantía que es el equivalente de 7% de la 

remuneración mensual, descontándole al trabajador el 10% de su remuneración 

siendo depositados esto a plazo fijo, renovables mensualmente; donde solo podrá 

hacer uso del mismo cuando deje de trabajar.  

 

Ausencias del Lugar de Trabajo 

Los trabajadores tendrán un plazo de 48 horas para comunicar la ausencia de su 

lugar de trabajo, en el caso de causa de fuerza mayor, este deberá avisar de 

manera inmediata esta suceso, si el caso de la falta fuera por enfermedad, podrá 

justificarlo en el lapso de 72 horas y con un médico certificado del IEES, si no 

fueren justificados entonces serán descontados según establece la ley. 
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En caso de requerir una licencia sin sueldo, la cooperativa es libre de hacerlo, para 

el efecto el trabajador deberá depositar los valores correspondientes al IESS, para 

evitar problemas futuros con dicha institución, por cualquier motivo que sea esta 

licencia, debe primar los intereses de la cooperativa ante los demás. 

 

Uso de Bienes y Tecnología 

Los trabajadores de la cooperativa solo podrán usar el internet y teléfono para 

cuestiones laborales de la cooperativa, si se encontrara haciendo uso indebido de 

estos bienes de la cooperativa, entonces será sancionado de acuerdo al reglamento 

interno de personal.  

 

Sanciones y Terminación de la Relación Laboral 

La cooperativa sancionara al trabajador de acuerdo a la gravedad de la falta 

cometida y de acuerdo al perjuicio que ocasione a la cooperativa ERCO, que en 

primera instancia sin causar daño a la cooperativa se amonestara de forma verbal, 

y la más extrema la sanción del 10% de la remuneración por mes de la falta.  

 

Para que las relaciones de trabajo se terminen por visto bueno, debe  ser por falta 

grave de indisciplina, se entrega una notificación escrita al trabajador, por parte 

del Representante Legal de la cooperativa. 

 

De las Obligaciones y Prohibiciones de los Trabajadores 

El trabajador debe acatar como normas las que se distinguen en el código de 

trabajo, normas de las cooperativas, el contrato de trabajo, y el reglamento interno 

de la cooperativa, para evitar estos problemas de no entendimiento de las normas 

a cumplir, se detallan en breves rasgos preponderantes cuales son. 

 

Cumplir con las obligaciones de su puesto de manera comedida y de manera 

diligente, con buena postura y disponibilidad; respetando las jerarquías y 

subordinados, según corresponda, dentro y fuera de la cooperativa. 
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Proteger los enseres de la cooperativa, y más aun los que están bajo su cargo o de 

su puesto de trabajo; y deberán responder por esos bienes en cualesquier 

momento, asistir a todos los eventos que la cooperativa requiera que se encentren 

presentes, no usar herramientas de la cooperativa sin previa autorización de un 

superior y siempre y cuando sea para beneficio de cooperativa. 

 

Democracia en el Trabajo 

 

DIMENSIÓN 4: DEMOCRACIA EN EL TRABAJO 
2010 

 (Clima Laboral) 

Trabajadores/as totales de la cooperativa 37 

Hombres trabajadores en la cooperativa 21 

Mujeres trabajadoras en la cooperativa 16 

Hombres con mando 7 

Mujeres con mando 7 

Población económicamente activa de la localidad 199,187 

Mujeres económicamente activas en la localidad 93,315 

% de incremento salarial 20.33% 

Tasa de inflación 3.33% 

Tabla 9: Democracia en el Trabajo. 

Fuente: Cooperativa ERCO Ltda. 

 

En la cooperativa ERCO Ltda., trata de  crear un entorno agradable y equitativo 

para todos los colabores de la cooperativa, sin discriminación de género y 

posibilitando a todas las personas que trabajan en la cooperativa ERCO Ltda., a 

poder ejercer puestos de mando; además de verificar cual es el poder de 

adquisición con los salarios que perciben. 
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Obligaciones de la Cooperativa 

Tener puntos instalados de higiene y salud, constar con una base de datos 

completos con la información relevante de sus colabores, además de proveer de 

los implementos necesarios a los trabajadores para que cumplan con sus 

obligaciones, y trataran a los trabajadores de manera respetuosa y consideración. 

23
 

 

 

2.3 INSTRUMENTOS PARA  MEJORAR LAS PRÁCTICAS  DE 

GOBIERNO CORPORATIVO PARA  LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO ERCO LTDA. 

Entre las funciones más importantes esta en enfocar los aspectos más 

preponderantes de la cooperativa, que afectan al gobierno corporativo que en el 

caso de Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., es casi nulo; entonces para 

tomar las medidas correctivas se elaborara un informe que indique su posición 

ante las medidas de gobierno corporativo. 

 

La aplicación de estas medidas deben desembocar en un informe en el cual se 

sugieran las modificaciones a los estatutos de ser necesario o las correcciones que 

se consideren necesarias para la correcta funcionalidad, de la compañía o en su 

defecto al reglamento interno, con esto se verificara el nivel de cumplimiento de 

estos lineamientos, esto con el fin de que se mida el rendimiento de la aplicación 

de estas medidas. 

 

La correcta aplicación de un Buen Gobierno Corporativo permitirá la ordenada y 

el cumplimiento cierto, permitirá que la cooperativa obtenga estándares exigentes 

de buen gobierno corporativo, y facilitara la competencia con cooperativas más 

desarrolladas. 

 

Se deberán desarrollar normas corporativas que este contenido en el reglamento 

interno, en donde estarán en desarrollo constante, e ira de la mano con la reforma 

                                                             
23

 Reglamento Interno de Trabajo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “ERCO” Ltda., 2010. 



UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA SEDE CUENCA               

 

  85 
 

de los estatutos de la  cooperativa,  si bien la adopción de estos lineamientos aun 

no es obligatoria, si decide hacerlo, deberá cumplir de manera estricta con lo que 

establece cada lineamiento sin minimizar el alcance a su conveniencia. 

 

Entre las funciones más importantes de Gobierno Corporativo están las elementos; 

el trato a los socios de manera equitativa, la asamblea general de socios, el 

directorio, recogerá toda la información financiera y la no financiera de la 

cooperativa, y como resolver las disputas.  

 

Cuando se elabore el informe final de los Lineamientos de un Código Andino de 

Gobierno Corporativo, se identificara la página y el epígrafe que se desarrolla, 

entendiendo como epígrafe el tema general de los lineamientos y la temática que 

abarca.
24

 

 

2.3.1 Balance Social
25

 

Un Balance Social es un estudio que demuestra el estado en forma cualitativa los 

resultados de una investigación que no puede ser medida, es decir contrapone en 

una balanza lo planificado con lo efectivamente realizado en relación con una 

actividad o una acción en concreto.  

 

En una cooperativa el Balance Social  es conocido como cooperativo, en el cual se 

incluyen temas de información socioeconómica de la misma, con el propósito de 

obtener información referida a la responsabilidad que asume trabaja en ella, y que 

debe estar acorde y sin faltar a su ideología e identidad.  

 

El Balance Social es un informe que se realiza y emite una cooperativa, con la 

cual se puede tomar información relevante y de importancia para la organización 

y la responsabilidad que asume como ejercicio de su actividad económica, para 

medir este desempeño de manera controlada y planificada.  

                                                             
24

 Corporación Andina de Fomento (CAF), Lineamientos de un Código Andino de Gobierno 

Corporativo. 
25

 FERNANDEZ, Liliana, GEBA, Norma, MONTES, Verónica, SCHAPOSNIK, Rosa, Balance 

Social Cooperativo Integral,  1998. 
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Cuando se usa un modelo de Balance Social basado en la medición de los 

objetivos a través de los indicadores sociales, con la cual se mide fenómenos de 

carácter económicos y sociales, para ello utiliza varios indicadores que entre sí 

están combinados, es decir medición económica y social de manera conjunta.  

 

Estos aspectos cualitativos que luego del estudio y análisis llegara a tener datos 

cualitativos y cuantitativos , para medir las relaciones de la cooperativa con sus 

diferentes involucrados sociales, como temas referentes al desenvolvimiento del 

clima laboral, entonces para el efecto se deben determinar una variable que 

permita tal medición. Ejemplo: la remuneración de los trabajadores y la opinión 

que puedan tener cada uno de ellos al respecto.  

 

En concreto el Balance Social lo que inspira es dar a conocer a sus socios sobre 

los puntos o aspectos que hace de una cooperativa una sociedad de personas y 

verificar de manera cualitativa el cumplimento de los principios cooperativos  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., en el entorno que se 

desenvuelve es la única cooperativa a nivel del Austro que desarrolla está 

herramienta, con una tecnología cedida por la Alianza Cooperativa Internacional 

(ACI), y expone sus resultados anualmente para la toma de decisiones acertadas, 

esto les da una ventaja competitiva.  

 

Está aplicación del Balance Social de la Cooperativa le ha permitido autoevaluar 

internamente, y se evidencia la evolución de las operaciones que ha hecho la 

cooperativa a través del tiempo y permite que se pueda hace una comparación 

entre las cooperativas del mismo sector, la información es más certera y confiable 

y homogénea.  

 

Para realizar un Balance Social en primer lugar se construye un marco común para 

referirse y poder evaluar de manera más fácil, y verificar así su cumplimiento, y 

de acuerdo a como desarrollen la responsabilidad adquirida es como se respalda la 

identidad que la cooperativa ha ido madurando.  
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El modelo que se usa es el que mide el cumplimiento de los principios 

cooperativos considerando los factores socioeconómicos y así obtiene datos 

cualitativos y cuantitativos que dan como resultado unidades de medida, dando 

variables teóricas para cada principio cooperativo. 

 

Y las variables definidas que no se puedan medir se las define como variables de 

carácter empírico, y los indicadores son aquellos que respectan los valores que se 

pueden cuantificar considerando las longitudes razonadas.  

 

De tal manera que cuando presente la información sea de una forma y manera que 

estén claramente definidos los indicadores y relacionados con los objetivos de la 

cooperativa así por ejemplo:  

 

Cuando se analiza la estructura socio laboral: que considera la clasificación a los 

integrantes de la cooperativa y discurre con las variables como sexo, edad, nivel 

de educación, y da un marco de compensación para el resto de variables que no 

son consideradas en este análisis.  

 

Para cada principio cooperativo están claramente definidas las dimensiones a las 

que pueden ser medidas, y la respuesta corresponde a una necesidad  que se tenga 

en la cooperativa como son los libros y actas de las asambleas, registros contables, 

registros de asistencia a las reuniones convocadas, consiguiendo ser más 

confiables, y es aprobada por la Asamblea General de Representantes.  

 

2.3.2 Código de Ética 

Cuando se habla de ética en realidad se está hablado de una filosofía porque no 

enmarca para otro ámbito de estudio o análisis, es este aspecto lo que engloba esta 

materia es el temperamento, el carácter, los hábitos o costumbres y el modo de ser 

de cada ser humano, se basa en un estudio a la moral que es abstracto porque lo 

que para unos puede ser inmoral para otros es tan solo una forma de vida.  
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Entonces un código de ética entonces se refiere al respeto que se genere a 

determinados patrones de conducta dentro de una institución en este caso la  

Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., porque es de gran importancia que 

se cuente con un código de ética.  

 

Con un código de ética se logra enmarcar y orientar el comportamiento interno de 

los colaboradores de la cooperativa, y enmarca un estilo de imparcialidad para 

todos frente a este requerimiento interno de la cooperativa porque a todas las 

personas las trata por igual con referente.  

 

También se pone las pautas de conducta que se requieren para laborar en armonía 

dentro de la cooperativa, y las contravenciones que se tomaran de ser cumplidas 

de carácter obligatorio todas las personas que estén involucradas con la 

cooperativa directamente.  

 

La ética debe ser un pilar fundamental de una cooperativa, y si se lo puede 

determinar como uno de los factores preponderante y a la que toda empresa debe 

apuntar, porque al final eso es lo que se refleja de la cooperativa y lo que los 

adherentes pueden captar como positivo.  

 

Cuando se delimita la ética se debe tener muy  en cuenta que el concejo de 

administración, así como el de vigilancia deben conocer que cualquier resolución 

o gestión en base a su administración deben estar muy conscientes de que sus 

decisiones involucran inevitablemente a todos los colaboradores y que unos 

pueden sacar ventaja y otros no.  

 

Entonces ya no se vuelve una sugerencia tener un código de ética sino una 

obligación para la cooperativa contar con un código de ética, y poder administrar 

a personas aunque suene dictadura este pensar, pero en realidad sucede así.   Entre 

los grupos que se involucran es está administración de personas están: los socios 

de la cooperativa, los empleados, los clientes internos y externos, los proveedores 

y la comunidad donde se encuentra ubicada.  
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El código de ética puede ser elaborado por un grupo que se integre y que sea el 

líder de esta responsabilidad pero se debe ser un equipo que instruido y tenga la 

habilidad para manejarse como líderes, desarrollaran una estrategia de 

comunicación que llegue a todos los involucrados internos y externos con la 

cooperativa, al momento de redactar el código de ética utilizan mecanismos con 

los cuales se pueda dar seguimiento y que constantemente se esté evaluando los 

resultados. 
26
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CAPITULO III 

 

GESTION ESTRATEGICA: SITUACION FINANCIERA Y EVALUACION 

DE RIESGOS 

 

Para  analizar el desempeño financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

ERCO Ltda., se utilizó  la metodología CAMEL,  con la que se identifican los 

parámetros con los que se mide de manera eficaz y efectiva sin que los resultados 

se vean atrofiados por usar indicadores comunes que no sean específicos de las 

actividades financieras típicas de instituciones de intermediación. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., carece de una metodología o 

mecanismos para la calificación de riesgos financieros; considerando que es una 

institución no regulada por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador; 

es urgente que desarrolle una metodología de evaluación tal como lo sugiere el 

método CAMEL, siempre considerando su naturaleza y razón de ser institucional. 

 

Se  analizan puntos también de vital importancia para la cooperativa como es el 

plan estratégico y su seguimiento a corto y mediano plazo.  Para esto se logró 

divisar que la mencionada institución establece su visión, misión y objetivos, para 

asignando a talento humano la responsabilidad de designar los responsables en 

cada ámbito.  

 

En el mencionado Plan Estratégico se hace también un breve estudio del análisis 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas), en el cual se conoce 

la realidad actual de la empresa, el mismo que ayuda a tomar decisiones acordes 

con los objetivos y políticas formulados dependiendo la situación que se 

encuentre. 

 

Dentro del presente capitulo también se relaciona las actividades que realizan los 

directivos de la cooperativa con la Ley y Reglamento de la Economía Popular y 

Solidaria, basada en los Estatutos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO 

Ltda. 
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Para finalizar se recalcan ciertas medidas correctivas que se deben emplear en la 

cooperativa, esto con el fin de mejorar aspectos que son de vital importancia para 

el correcto y eficiente desenvolvimiento de la institución, como es la presentación 

de la información, al estar la cooperativa dentro de un entorno competitivo es 

imprescindible que trabaje con métodos de punta y estar actualizada. 

 

3.1  Análisis Financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO  

Ltda. 

Para analizar la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO 

Ltda., se utilizara el método de evaluación CAMEL y los indicadores financieros 

emitidos por la superintendencia de bancos, para el mismo se obtendrá 

información del Balance General al 2011 y el Estado de Resultados al 2011 estos 

evaluaran:  

 

El Capital es el respaldo de la solvencia de la cooperativa, Activos de Riesgo 

analiza las posibilidades del cobro de una deuda, Management califica la 

eficiencia de la Administración de la Gerencia, Nivel de Rentabilidad se compara 

rentablemente con el resto (utilidades), Liquidez los recursos que se reciben solo 

una parte debe ser colocado porque la otra debe ser una reserva de colchón de 

soporte. 

 

Este método es muy utilizado para analizar  la fortaleza de instituciones 

financieras, en este caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., el 

interior de esta en un momento dado en las cuales se refleja y se mide el riesgo 

corporativo que corre. Los datos que se recolecten serán de carácter cuantitativo.  
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3.1.1 Análisis CAMEL a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

ERCO Ltda. 

Bajo el análisis de los indicadores financieros acogidos en el CAMEL  se percibe 

como se encuentra medida la eficiencia administrativa y la productividad del 

manejo del dinero de terceros, seguido a este estudio se observa la necesidad de 

reestructurar el manejo interno en los indicadores que se encuentran con falencias 

y alejados del porcentaje óptimo con la finalidad eliminar los puntos que causen 

trabas a loa imagen corporativa y esto obstaculiza su crecimiento. 

 

 

Tabla 10: Indicadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “ERCO” Cía.  Ltda. 

 Elaboración: Las Autoras 

PATRIMONIO 3.235.847,25

GESTIÓN OPERATIVA 6.153,51

ACTIVO TOTAL 20.937.479,00

OTROS ACTIVOS 67.682,89

PATRIMONIO 3.235.847,25

GESTIÓN OPERATIVA 6.153,51

CARTERA INMOBILIZADA 24.570,75

CARTERA DE CRÉDITOS 14.203.394,88

PROVISIÓN DE CARTERA 3.990,69

CARTERA INMOBILIZADA 24.570,75

PROVISIÓN DE CARTERA 3.990,69

CARTERA DE CRÉDITO 14.203.394,88

GASTOS DE TRANSFORMACIÓN 1.300.266,32

TOTAL INGRESOS 2.240.548,46

GASTO FINANCIERO NETO 34.420,95

MARGEN FINANCIERO NETO 121.777,77

GASTOS TOTALES 2.118.770,69

ACTIVOS TOTALES 20.937.479,00

INGRESOS POR CARTERA 1.921.135,70

CARTERA TOTAL 14.203.394,88

MARGEN FINANCIERO NETO 121.777,77

ACTIVO TOTAL 20.937.479,00

UTILIDAD LIQUIDA 121.777,77

PATRIMONIO 3.235.847,25

UTILIDAD LIQUIDA 121.777,77

ACTIVO TOTAL 20.937.479,00

DISPONIBILIDAD 1.116.944,19

CAPTACIONES DEL PÚBLICO 13.735.434,40

CARTERA DE CRÉDITO NETA 14.203.394,88

CAPTACIONES DEL PÚBLICO 13.735.434,40

103%
De las captaciones percibidas de os depositantes la 

Cooperativa coloca la totalidad en créditos, lo optimo 

debería ser 51.07%.

4%

El patrimonio rinde apenas el 4 por ciento, lo óptimo es 

del 22.04% demostrando que el patrimonio no es tan 

rentable como se espera.

1%
El activo total rinde apenas el 1 por ciento, lo óptimo 

es 2.09%. 

EVALUACION DE LIQUIDEZ

8%

Se percibe que tan solo el 8% de las captaciones 

tienen disponibles para retiros de clientes, mientras 

que lo óptimo es 22.35%.

El porcentaje óptimo es 79,36%, lo que indica que la 

Cooperativa "ERCO" tiene un margen financiero bajo 

respecto al gasto financiero.

Este porcentaje indica que del activo total la décima 

parte de lo que produce va hacia el gasto. Lo óptimo 

seria 3,32% lo cual muestra que el gasto total es 

supeior al respaldo de los activos.

14%

La cartera de crédito colocada en el mercado, en sus 

diferentes segmentos, tiene un rendimiento aceptable 

para la cooperativa, lo óptimo es 5,39%.

1%

El margen financiero que obtiene la Cooperativa sobre 

el activo total es el 1%,  lo óptimo es de 1.89% 

demostrando un manejo casi acorde a lo estimado.

0,17%

La cartera inmobilizada no representa un porcentaje 

importante frente a la cartera total de créditos, es decir 

la Cooperativa refleja solvencia, ya que el porcentaje 

aceptable es 6%.

16%

Este porcentaje indica que la Cooperativa no guarda 

cautela en la provisión de sus créditos, ya que es un 

porcentaje bajo relacionado con la cartera de crédito 

que maneja. El indicador óptimo es 126,20%.

EVALUACION DE RENTABILIDAD

EVALUACION MANAGEMENT

58%

28%

10%

La inversión que hacen en personal capacitado es el 

58% en relación a la total de ingresos, cuando el 

porcentaje óptimo  es 37,6%. Quiere decir que la 

Cooperativa invierte bastante en personal capacitado.

Este procentaje indica que la Cooperativa "ERCO" 

maximizan sus utilidades, demostrando un buen 

manejo del activo total frente al patrimonio. El 

porcentaje óptimo es 8,03%.

   INDICADORES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "ERCO" CIA LTDA.

EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO

AÑO 2011

15%

0,03%

Se refleja que la provisión de la Cartera de Crédito es 

ínfima y no precautela de manera óptima sus 

colocaciones. Lo óptimo es 8,93%.

2%

La gestión operativa esta respaldada en un dos por 

ciento con relación a otros activos y al patrimonio. El 

indicador óptimo es 41,17%.

EVALUACION DE LA SOLVENCIA Y CALIDAD DE LOS ACTIVOS



UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA SEDE CUENCA               

 

  94 
 

De acuerdo al indicador que muestra la gestión operativa frente al patrimonio la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., muestra un eficiente manejo del 

mismo, puesto que esta gestión es dl 15%, cuando el óptimo del mercado es del 

8.03%.  La utilidad que maneja el patrimonio frente a otros activos es del 2%, 

quiere decir que tiene activos muertos, que no producen; puesto que el mercado 

recomienda un porcentaje óptimo de 41% de gestión operativa. 

 

La evaluación de la solvencia indica el porcentaje de la cartera inmovilizada 

frente a la cartera de crédito que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO 

Ltda., es el 0.17%, lo cual muestra que no tienen un alto nivel de cartera 

inmovilizada, Y  la provisión de la cartera inmovilizada alcanza un porcentaje del 

16%, lo cual indica que esta provisión es coherente con el porcentaje de cartera 

inmovilizada, aunque el nivel el óptimo de este indicador es el 126.20%.  Dentro 

de esta evaluación se observa que la provisión de la cartera de crédito es tan solo 

el 0.03%, esto demuestra que no provisionan efectivamente porque l nivel 

aceptable de provisión es del 8.93% que es el aceptable y con este parámetro no 

está cumpliendo eficazmente la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda. 

 

La evaluación del management demuestra cómo está siendo manejada la 

cooperativa desde el punto de vista administrativo, el primer indicador que evalúa 

cuales son los gastos en los que incurre para tener personal apto para el trabajo 

que es del 58% frente a un nivel aceptable de un 37.6% el total de sus ingresos.  

El margen financiero que percibe la cooperativa es el 28% se debe analizar porque 

se da este porcentaje tan bajo ya que está debajo del porcentaje óptimo de 

mercado que casi lo triplica.   

 

El porcentaje que la cartera total rinde un 14%, esto indica un buen manejo de la 

misma, así mismo el margen financiero que rinde el activo total es el 1%, la 

relación con respecto al mercado es el 1.89%, esto muestra que la relación es 1 a 

2.  La utilidad liquida que arroja el patrimonio es el 4% lo que indica que es un 

porcentaje bajo, el patrimonio no trabaja a su nivel máximo, 22.04%.  También 

dentro de este indicador se observa que el rendimiento del activo total es del 1%, 
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lo cual es un porcentaje bajo comparado con lo que debería trabajar, la relación es 

de 1 a 2. 

 

Finalmente, en la evaluación de la liquidez muestra que de las captaciones del 

público los recursos que tienen disponibles son un 8%, este porcentaje es bajo 

frente al óptimo que es   22.35%.  De la misma manera este indicador analiza que 

de las captaciones del público se coloca a sus adherentes como cartera de crédito 

neta. 

 

Si la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., aplica la metodología 

CAMEL como mínimo anualmente, sin descartar la posibilidad de poder hacerlo 

en periodos de menor tiempo, podrá prever dificultades oportuna, eficaz, eficiente 

y efectivamente realizando cambios positivos que favorezcan al desempeño social 

y financiero, fortaleciendo la imagen y la solidez. 

 

3.2 Calificación de Riesgo Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO 

Ltda. 

Las primeras cooperativas que en la ciudad de Cuenca emprendieron en el proceso 

de calificación de riesgo por parte de empresas externas acreditadas y autorizadas 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros,  son la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Jardín Azuayo y Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., la primera 

obtuvo la calificación en el año 2003 que fue de BBB+, y la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “ERCO” Cía. Ltda., en el año 2004 BB+.  

 

Este trabajo lo ejecutó la calificadora internacional de riesgo Microfinanzas 

Rating de Italia. Su consultora Giorgia Carloni, en ese entonces, para dicho 

proceso realizó una visita técnica a las cooperativas de ahorro y crédito para 

calificarlas. 

 

El Ing. Juan Pablo Guerra, Gerente de UCACSUR (desde 18 de junio del 2003), 

considera que se debe emprender un proyecto de calificación de riesgo masiva a 

todos los miembros de la UCACSUR con el propósito de demostrar ante 
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organismos de inversión que a pesar de no estar dentro de la Superintendencia de 

Bancos, existe la capacidad suficiente para poder recibir fondos y colocarlos a los 

socios, con la finalidad que esto es una carta de presentación.  

 

Según la Superintendencia de Bancos se refiere a las cooperativas que tengan la 

calificación BBB  como: “Se considera que claramente esta institución tiene buen 

crédito.  Aunque son evidentes algunos obstáculos menores, estos no son serios 

y/o son perfectamente manejables a corto plazo”. 
 

 

La calificación actual (al 2011), de la cooperativa es BBB. El  Resumen Ejecutivo 

General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “ERCO” Ltda., indica que su 

calificación interna no es un puntaje final, esta analiza los componentes de 

calificación por separado, también se toma en cuenta las interrelaciones fuertes 

entre ellos y la institución debe buscar un equilibrio entre las mismas conforme a 

sus orígenes y dirección estratégica.  

 

El resultado de la calificación tiene tres componentes el primero es Gestión de 

Riesgos el cual actúa en un 70,64% que califica BBB, como segundo componente 

es el Desempeño Financiero lo cual actúa en un 81,70% y arroja la calificación 

BBB, finalmente se califica la Gestión Social desempeñando en un 70,26% lo cual 

significa una calificación B. 
 

 

Realizando un cálculo el promedio simple de los resultados obtenidos en cada 

componente de la calificación interna se obtiene un 74.20% de cumplimiento. 

Esto quiere decir que la Cooperativa cuenta con una base sólida como punto de 

partida, sin dejar a un lado las mejoras en las diferentes áreas para fortalecer a la 

Cooperativa como institución.  

 

Con este porcentaje se destaca que la institución ha encontrado un modelo de 

negocio sustentable a través de los productos y servicios que ofrece a sus socios. 

Para que este modelo de negocios dure en el tiempo, la institución deberá mejorar 

la gestión de riesgos y socia.  Es necesario mencionar ciertos puntos sobre cada 

uno de los componentes: 
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Gestión de Riesgos 

La gestión de riesgos en la Cooperativa se ha calificado como sólida. Se toma en 

cuenta el  crecimiento experimentado y las expectativas que esta tiene a corto y a 

largo plazo, la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., debe enfrentar las 

debilidades y faltas de forma proactiva y dinámica para alcanzar lo que se ha 

trazado. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., cuenta con manuales completos 

e implementados donde marcan reglas a seguir, pero la falta de procesos, 

procedimientos de poder monitorear el cumplimiento de las los mismos, 

dependencia de la actuación con buena fe de los empleados, dependencias 

excesiva de las personas y sus conocimientos, imposibilidad o riesgos elevados al 

momento de delegar funciones y tareas, perjudica el puntaje de la institución en 

varias áreas e implica una serie de problemas que son consideradas como críticos 

 

Para la Cooperativa no es alarmante solamente la deficiente gestión del riesgo de 

sistemas que abarca una calificación del 50%, sino también lo es sobre todo la 

gestión del riesgo crediticio (67%) la cual se considerada como una de las áreas 

vitales de cualquier Cooperativa. 

 

Desempeño Financiero  

La institución se encuentra en una posición sólida financieramente.  Es cierto que 

existe que en la Cooperativa indicadores de Suficiencia de Capital al 100% y de 

Calidad de Activos y Cartera al 98% los cuales se muestran como fuertes, pero de 

acuerdo al modelo la Liquidez es la parte débil del conjunto.  

 

Si bien el coeficiente de liquidez de la Cooperativa alcanza el 84%, se podría 

llegar a tener complicaciones con los niveles de "liquidez ociosa" que afectan  

directamente la rentabilidad de la Cooperativa. Un aspecto a mantener o mejorar 

es el nivel de concentración de Liquidez actualmente calificada con "AAA". 
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La calificación interna realizada bajo los procedimientos actuales no permite 

identificar la cartera estructurada/refinanciada en las bases de datos que dispone la 

institución.  Por lo tanto la Cartera en Riesgo señalada por parte de la institución 

no está acorde a las mejores prácticas y probablemente los indicadores de Calidad 

de Activos y Cartera serán más débiles de lo que aparentan.  

 

Para que la cooperativa funcione mejor generalmente la calificadora invita a 

realizar cambios en ciertos puntos ya que esta  mantiene una estructura 

descentralizada a nivel funcional sin embargo la toma de decisiones no siempre 

son así. Tomando en cuenta que la cooperativa ha crecido de la forma en que se 

esperaba, es necesario que aspectos considerados como "experiencia acumulada" 

del personal se incluyan en manuales o reglamentos, para contar con un estándar a 

nivel de toda la institución y para que la institución reduzca el nivel de 

dependencia hacia determinados funcionarios sobre todo a nivel de jefaturas.  

 

Estos inconvenientes deben ser corregidos a tiempo, caso contrario el crecimiento 

de la institución tendrá trabas en su crecimiento. Considerando el tamaño de la 

institución se entiende la mezcla de funciones de la Jefatura de Negocios con 

tareas operativas, ya que al no contar con un departamento de riesgos, esta 

dependencia es la encargada de presentar reportes de control y seguimiento de 

algunos riesgos. Se espera que esta situación se solucione a más tardar hasta el 

2013 ya que al momento se encuentra en proceso de construcción física del lugar 

donde se ubicarán algunas áreas donde a más del área de riesgos, el área de 

auditoria interna y procesos. 

 

La Cooperativa cuenta con un modelo de negocios donde su factor diferenciador 

es la atención al socio, sin embargo algunos componentes aún no se encuentran 

totalmente alineados: 

 

Se ha realizado un proceso de ajuste en la estructura organizacional, esta debe 

permitir mantener y en otros casos mejorar el nivel de eficiencia en los procesos 
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de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., desconcentrando 

responsabilidades sin afectar al control interno actual que permite una buena 

gestión del riesgo de fraude. 

 

Para llegar a esta calificación la gestión de recursos financieros no presenta mayor 

dificultad ya que a pesar de que la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda. 

COAC ha conseguido niveles de crecimiento importantes, este ha sido 

acompañado por un crecimiento en colaboradores, dando muestras que la 

Cooperativa no escatima recursos con la finalidad de mantener la calidad de 

servicio al socio.  

  

Gestión Social 

Las cooperativas de ahorro y crédito dirigen sus actividades a mejorar la vida de 

sus asociados y en consecuencia tienen incidencia social.  

 

Según los resultados de la calificación de la Cooperativa  la Gestión Social se 

califica como regular.  Tomando en cuenta que el Compromiso con la Comunidad 

y la Autonomía e independencia se calificaron como muy buenos, los principios 

de Cooperación entre Cooperativas y la Educación Entrenamiento e Información 

se gestionaron de manera deficiente (puntajes < al 60%). 

 

En la actualidad la cooperativa cuenta con el plan estratégico realizado en marzo 

2012, el cual proyecta una institución que  apunta hacia un crecimiento para los 

próximos años, en esta etapa no se podrá reducir costos y gastos en áreas claves 

como por ejemplo Publicidad, RRHH, sistemas. Será fundamental que en esta 

etapa la cooperativa pueda seguir contando con el “personal clave” que de soporte 

a la aplicación de estrategias comerciales "agresivas". 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., puede mejorar la calificación 

BBB si logra obtener un equilibrio con los porcentajes óptimos de los indicadores 

financieros de la metodología CAMEL y este en constante observación y control 

para la toma de medidas correctivas a tiempo sin dejar que las dificultades, en 

caso de existir, se agranden o se acumulen, haciendo más difícil su corrección. 

 

3.2.1  Prácticas Recomendadas para aplicar criterios de Buen de 

Gobierno Corporativo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO 

Ltda. 

 

Dentro del marco que maneja la cooperativa de Cooperativa de Ahorro y Crédito 

ERCO Ltda., ha funcionado hasta el momento porque respeta los principios 

cooperativos entre los cuales está el principio de equidad que no toma en cuenta 

las aportaciones que tiene cada socio, se considera que cada socio tiene derecho a 

un voto, respetándose así la sociedad de personas. 

 

Como prácticas para aplicar dentro de Gobierno Corporativo se indica que se debe 

elaborar y difundir la información acerca de actividades que realice la cooperativa 

y así el socio intervenga en caso de sentir que afecta a sus intereses dicha 

actividad, para ello se acepta asesoría externa, ajena  a la cooperativa,  para que de 

una opinión, ya que esto se torna conveniente para la entidad.   

Dicha información debe ser difundida de forma equitativa, simétrica, comparable 

y permanente, esto debe hacerlo un departamento específico, que se puede crear, 

en caso de no existir, una página web empresarial a la cual tengan acceso todos los 

socios donde se difunda  información conveniente para todos los socios. 

 

Todos los socios deben tener conocimiento de la planificación estratégica de la 

cooperativa, además del régimen de la organización y como está funcionando los 

Consejos de Administración y Vigilancia; para poder apoyar o desaprobar 

actividades que involucren el bienestar de la cooperativa. 

 

Todos los reglamentos internos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO 

Ltda., deben ser de pleno conocimiento de los colaboradores en general para que 
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se cumplan y los hagan cumplir, es necesario establecer un reglamento interno de 

organización y funcionamiento donde se limiten las competencias de los 

diferentes departamentos y jerarquías.  

 

Cuando sea necesaria y la Asamblea General de Representantes así lo considere, 

éstos se reunirán cuantas veces sean necesarias de manera extraordinaria y se 

tomaran decisiones con la mayoría de votos de los presentes, además podrán 

incluir en la agenda establecida nuevos temas de interés de los demás socios. 

 

Los socios con antelación a la reunión podrán pedir información completa y 

correcta de los temas a tratar en la misma y en la reunión podrán pedir explicación 

verbal de parte acerca de temas no claros. Además se debe tomar en cuenta, en 

caso de no existir, la implementación de la tecnología que permita de alguna 

forma la presencia de un socio que por motivos ajenos no pueda estar presente. 

Ejemplo: Video llamada. 

 

El Directorio debe adoptar un procedimiento de gestión que regule los conflictos 

de interés de preferencia deben estar respaldadas en los estatutos de la cooperativa 

para poder manejar de mejor manera los problemas. Las políticas de remuneración 

para el marco organizacional de la Cooperativa deben estar establecidas en los 

estatutos de la misma y deber ser aprobada por la Asamblea General. 

 

Los estados financieros deben ser presentados de acuerdo a los principios 

generalmente aceptados, es decir que para los organismos de control deberán ser 

presentados de acuerdo a la Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y para 

los socios se así lo requirieren serán presentados de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Información Financieras (NIIF´s). 

 

Es necesaria e imprescindible por parte del Directorio la presentación anual de un 

informe sobre Gobierno Corporativo para dar a conocer a la Asamblea General de 

socios sobre los beneficios de aplicar las buenas prácticas y como esto ayuda a la 

Cooperativa a evolucionar los intereses propios de la entidad. 
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3.2.2  Verificación de la Gestión de la alta gerencia y su cumplimiento 

normativo en la cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda. 

 

En los estatutos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., se define 

estrictamente lo que está estipulado en la Ley de Economía Popular y Solidaria 

con respecto a la designación del Gerente el cual representara judicial y 

extrajudicialmente a la Cooperativa. 

 

El Gerente será remunerado como tal, estará bajo la Seguridad Social y las Leyes 

laborales sea o no socio de la Cooperativa, este será nombrado por el Consejo de 

Administración tal como indica la Ley, se encarga de la Administración de la 

Cooperativa, entre las funciones que tiene que cumplir se mencionan las 

siguientes: 

 

Llevar a cabo las resoluciones de la Asamblea General y Consejo de 

Administración, aplicar el sistema de morosidad establecido por el Consejo de 

Administración, es el representante legal, judicial y extrajudicial de la 

Cooperativa, previa autorización del Consejo de Administración para ciertas 

actividades. Cada mes informara al Consejo de Administración sobre la economía 

de la cooperativa, con respaldos los cuales será de su responsabilidad que sean 

llevados con claridad y al día.  

 

Cobrar deudas de la Cooperativa y recaudar los ingresos de la Cooperativa, 

encargarse del depósito del dinero percibido dentro de 24 horas de su ingreso.  

Podrá realizar otras funciones acordes al cargo y designadas por el Consejo de 

Administración sin que estas violen el Estatuto de la Cooperativa, Reglamentos 

internos, Ley de Cooperativas o resoluciones de la Asamblea General. 

 

El Gerente deberá presentar al Consejo de Administración antes del 30 de 

Noviembre del año en curso para el ejercicio del siguiente año, el plan operativo y 

la proforma presupuestaria con carácter de inaplazable.  Para el primero de enero 

del siguiente año el plan estratégico que deberá seguir la Cooperativa para una 

buena marcha en las áreas administrativas, operativas y financieras. 
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También será el encargado de establecer una política salarial sin sobrepasarse a la 

disponibilidad financiera.  Podrá obligarse a nombre de la Cooperativa según el 

estatuto de la misma o la Asamblea General de Representantes le permita. 

 

Para poder desempeñar el cargo de Gerente, este deberá acreditar experiencia en 

gestión administrativa respetando el segmento de la Cooperativa, en este caso de 

Economía Popular y Solidaria a más del Cooperativismo, antes de que sea 

nombrado deberá garantizar su capacidad administrativa.  

 

Estas funciones mencionadas y las que la Ley estipula son muy respetadas por la 

Gerencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., lo que hace que la 

entidad sea solida frente a agentes externos. 

 

3.2.3 La planificación estratégica y su importancia en la gestión de 

riesgos y Gobierno Corporativo, en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito ERCO Ltda. 

  

En una entidad dentro de su planificación estratégica se menciona la visión hacia 

donde  ésta apunta y la misión que se traza para llegar a la misma. Toda entidad en 

su planificación estratégica desarrolla un análisis FODA para conocer el estado en 

el que se halla. 

  

Es parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., la elaboración de la 

planificación estratégica que arranca desde los cimientos, es decir la misión y la 

visión estableciendo claramente que es lo que quiere conseguir en un determinado 

tiempo y espacio.  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., segmenta el nicho de mercado 

al que quiere llegar con lo cual también limita el riesgo que puede generar cada 

segmento analizado,  por las  características que el SCORING (Herramienta de 

Gestión de riesgos, basada en un sistema de puntuación econométrico mediante el 

cual se puede pronosticar cual será el comportamiento de un posible acreedor aun 
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crédito, analizada desde la perspectiva del riesgo),  arroje del mercado enfocado, 

además de proporcionar información que acredite dicho estudio. 

 

Así señala la misión que posee la cooperativa, siendo esto importante porque va 

más allá de la gestión operativa, Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., 

piensa y actúa hasta en los sectores marginales brindando de esta forma, bienestar 

a la comunidad y aporta desarrollo a la sociedad. 

 

Misión: 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., está enfocada a ofrecer 

servicios financieros competitivos, oportunos, de calidad y personalizados para los 

sectores productivos del área rural y urbano marginal de las provincias de Azuay y 

Cañar, contribuyendo así, a su desarrollo socio económico y el bienestar de la 

comunidad. 

 

De igual manera la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda., se enfoca en una 

visión a largo plazo, donde indica en donde quiere estar, como se verá y que desea 

alcanzar, esto ayuda en la operación propia de la misma porque se sabe para 

dónde va y las actividades que se deben realizar para alcanzarla en el tiempo 

estipulado.  Permite observar que puntos no están yendo hacia la meta y fortalecer 

los mismos.  

 

De esta forma a continuación se menciona la visión de la cooperativa, a la cual se 

va a llegar en el tiempo estipulado y para la cual se está trabajando desde la alta 

gerencia hasta la administración de cada agencia, sin dejar de lado a ninguna 

organización que ayuda a la gestión operativa propia de la cooperativa.  
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Visión: 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., una institución guía, 

competitiva y solvente; cuenta con una cobertura regional, mediante oficinas 

localizadas en las principales ciudades de las provincias del Cañar y Azuay; está 

conformada por un personal y equipo directivo comprometido y motivado; y, 

cuenta con una tecnología de punta. Estos factores le permiten ofrecer diversos 

servicios financieros con alta satisfacción y participación en el mercado. 

 

Por otra parte, el análisis FODA aplicado a la Cooperativa sirve para identificar y  

maximizar fortalezas, minimizar y atacar debilidades, aprovechar oportunidades y 

contrarrestar amenazas. Sería de vital importancia ejecutar este estudio en 

periodos considerables lo más cortos posibles teniendo como referencia el primero 

para conocer la situación y evolución institucional.  

 

Esto es aconsejable dado que las condiciones externas e internas son dinámicas y 

algunos factores cambian con el paso del tiempo, mientras que otros sufren 

modificaciones mínimas.  Este análisis ayuda a tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formulados. 
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Análisis FODA de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda.  

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Recursos disponibles 

 Solvencia 

 Refleja seguridad ante sus adherentes. 

 Instalaciones apropiadas  

 Experiencia en el mercado financiero. 

 Operaciones financieras transparentes. 

 Atención personalizada al cliente. 

 Acceso inmediato a Microcréditos. 

 Tasas de ahorro convenientes. 

 Falta de control que contabilice 

actividades. 

 Imagen corporativa 

 No se ha posicionado aun en el 

mercado. 

 Promoción y publicidad poco 

difundida. 

 Inestabilidad del área de recursos 

humanos. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Emigración 

 Ingresos de la población normados por 

el Estado. 

 Banca electrónica. 

 Alianzas estratégicas. 

 Competencia. 

 Otras cooperativas más conocidas. 

Tabla 11: Análisis FODA Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda. 

Fuente: CALDERÓN BERNAL, Yessenia Maribel; RAMÓN PINEDA, Lucrecia 

María; Tesis Customer Relationship Management para la Cooperativa De Ahorro 

y Crédito “ERCO” Ltda. 
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La cooperativa Ahorro y Crédito ERCO Ltda., al identificar cada uno de los ítems 

que conforma el análisis FODA hace énfasis en maximizar fortalezas en los 

recursos disponibles que posee, seguir brindando la confianza y extender esta 

fortaleza a potenciales adherentes aprovechando lo que dispone como lo son las 

instalaciones adecuadas que va mejorando cada vez y la forma de realizar las 

actividades propis de la institución, en la cooperativa existen normas, reglamentos 

y procesos a seguir para un buen desenvolvimiento del personal en general y de la 

gestión administrativa, pero carece de un control para su cumplimiento, otra 

debilidad es la imagen corporativa de la institución es como se percibe a la 

compañía. 

 

Se debe considerar un aumento de está utilizando principalmente campañas 

comunicacionales, plataformas web (páginas web, redes sociales) y demás formas 

de promoción para sugerir un cuadro mental al público y que sea atractiva  para el 

segmento, de modo que la cooperativa pueda provocar un mayor interés en sus 

adherentes, esta sería una de las formas para atacar y minimizar todas las 

debilidades, por otro lado la cooperativa gracias al entorno tan cambiante y cada 

día más creciente se ve frente a oportunidades como la tecnología, sus medios 

permitirían a la institución crear alianzas estratégicas con otras empresas y 

aprovechar la Banca Electrónica, otra oportunidad en la actualidad son las normas 

impuestas por el Estado como son las regulaciones de ingresos.    

Así mismo como es normal para cualquier institución en sus operaciones propias 

se presenta la amenaza de la competencia, existen principalmente  en la zona del 

Azuay un gran crecimiento de cooperativas  de Ahorro y Crédito  y sobretodo 

existen ciertas cooperativas en las cuales se nota su crecimiento institucional y 

regional, lo que significa una amenaza para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

ERCO Ltda. 
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3.3 Calificación de los directivos de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito ERCO Ltda. 

 

La cultura organizacional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., se 

manifiesta en el actuar de sus máximos representantes y sus trabajadores  en 

general, quienes consideran prioritario respetar y cumplir la Ley y los 

Reglamentos de la Economía Popular y Solidaría, precautelar por la vigencia de 

los principios y postulados fundamentales del cooperativismo y de la economía 

del trabajo. 

 

ASAMBLEA GENERAL 

La Asamblea General de Representantes encabeza la Cooperativa, es su máxima 

autoridad, para los organismos directivos y para los socios de la entidad las 

decisiones que tome la asamblea son obligatorias siempre y cuando estas 

decisiones no violen Leyes y estatutos.   

 

Las Asambleas Generales Ordinarias se la realizaran en el domicilio de la 

Cooperativa cada seis meses, en el primero y segundo semestre de cada año.  El 

presidente del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia, Gerente o 

mínimo de la tercera parte de los socios también podrán dar la iniciativa para una 

Asamblea Extraordinaria. 

 

La convocatoria a toda Asamblea se la hará con 15 días antes de la misma, la cual 

debe contener fecha, hora, lugar y el orden del día de la respectiva Asamblea, todo 

esto deberá ir por escrito a la totalidad de socios, estas serán efectivizadas una vez 

que esté más de la mitad de convocados caso contrario si luego de una hora de la 

fijada no hubiera quórum solamente se constituirá si así lo hubiese especificado la 

convocatoria. 

 

A la Asamblea General le faculta la Reforma del Estatuto, la aprobación del Plan 

de Trabajo de la Cooperativa, la aprobación de compras de bienes que beneficien 

a los socios, Aprobar o no los balances e informes semestrales que hacen alusión a 

la marcha de la Cooperativa. 
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La Asamblea también decidirá sobre el destino de los excedentes, se basa 

estrictamente para esta actividad en la Ley de Cooperativas, Reglamento General 

y el Estatuto de la Cooperativa, a la vez, con causa justa elegirá y removerá a 

miembros de los Consejos y Comisiones  y/o sus delegándose cualquier 

institución a la que pertenezca la Entidad, puede relevar al Gerente de sus 

funciones con causa justa. 

 

De ser el caso la Asamblea tiene la facultad de acordar la disolución, fusión o la 

afiliación no obligatoria de la Cooperativa, puede también autorizar la emisión de 

Certificados de Aportación. Si se diera un caso de delegación para votos esta se 

hará por escrito y serán aceptadas en casos especiales, por ejemplo cuando el 

socio tenga su domicilio en lugar distante del local de la cooperativa o los 

exclusivamente nombrados en el Reglamento de la Ley de Cooperativas. 

 

Toda actividad, decisión constará en un libro de actas, las mismas que serán 

firmadas por el Presidente  Secretario. 

 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

Este organismo de acuerdo con la Ley de Cooperativas fiscaliza y controla la 

Cooperativa, este se reunirá a 8 días posteriores a la Asamblea General Anual para 

nombrar un Presidente, después lo hará cada semana y de forma extraordinaria las 

veces que creyeren conveniente. 

 

Como atribuciones, coincidiendo con lo que Ley de Economía Popular y solidaria 

estipula, en la Cooperativa de Ahorro y Crédito  ERCO Ltda., acuerda que el 

Consejo de Vigilancia se encargará de controlar las inversiones económicas que la 

Cooperativa realice, verificara la actividad que realiza el Consejo de 

Administración, Comisión de Crédito y la gerencia que sean llevadas de 

conformidad con el estatuto, reglamentos y leyes a las cuales se rige esta entidad. 

 

También realizara revisiones consecuentes la contabilidad, estados de diversas 

cuentas y libretas de asociados, tiene la facultad de plantear a la Asamblea 
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General la separación del Gerente, miembros del Consejo de Administración o 

Comisión de crédito que hayan violado cualquiera de los Reglamentos, Leyes o 

Estatuto de la cooperativa. Las acusaciones serán por escrito. 

En caso de que los nombrados anteriormente hayan cometidos actos graves pedirá 

la destitución en una Asamblea General extraordinaria. Frente a las demás 

atribuciones el estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., hace 

alusión a las demás atribuciones aclara que se toman en cuenta todas las 

estipuladas y en la Ley y el Reglamento General de Cooperativas. 

 

En caso de surgir problema alguno entre cualquier socio con el Consejo de 

Administración, resolverá el Consejo de Vigilancia y viceversa. Si el conflicto se 

diera con el Presidente, si la Asamblea General creyere conveniente designara un 

socio para que cumpla sus funciones. 

 

SECRETARIO 

Este será nombrado por el Consejo de Administración, sus actividades se centran  

en firmar documentos juntos con el Presidente, llevar el o los libros con las actas 

de las sesiones que se realizan ya sea con la Asamblea General y con el Consejo 

de Administración, obedecerá actividades al Consejo de Administración siempre y 

cuando estas no violen Reglamente ni Leyes. La firma del secretario certificará 

documentos de las Cooperativas. 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

Según el art. 44 del estatuto de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., 

el Consejo de Administración es responsable de  la administración general de la 

Cooperativa, está integrado de la siguiente manera: 

La Cooperativa se rige estrictamente a la Ley de Cooperativas para elegir a los 

principales miembros al igual que los suplentes, los mismos que se reunirán una 

vez por semana ordinariamente, las veces que sean necesarias de forma 

extraordinaria. Siendo el presidente el que convoque indicando fecha, día, lugar y 

orden del día a tratar. 
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A más de las funciones que estipula el Reglamento de la Ley de Cooperativas, el 

Consejo de Administración designara al Presidente, nombrará y separará al 

Gerente el cual deberá tener título en Administración de Empresas, Economía o 

afines, también decide sobre la admisión, exclusión, expulsión o renuncia de 

socios.  

 

Asimismo determinara el monto y la naturaleza de la caución que debe rendir el 

Gerente y otros empleados que custodien fondos, así como exigir su 

cumplimiento, reglamentar las funciones y atribuciones del mismo.  Deberá 

también indicar el monto máximo de Certificados de Aportación que pueda tener 

un socio, reglamentar la inversión de fondos y  designar en que Banco o Bancos 

se depositarán el dinero. 

 

Establecer políticas de créditos, interés, plazos, montos y garantías, designara 

también las comisiones de Educación, Asuntos Sociales y otras que puedan 

desempeñar valor a los socios.  También tendrá que elaborar un Plan de Trabajo y 

darlo a conocer en una Asamblea General. 

 

PRESIDENTE 

Dentro de la Ley de Economía Popular y Solidaria contempla las mismas 

atribuciones las cuales las hace la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., 

así, el Presidente  entre sus funciones debe vigilar el cumplimiento de la Ley de 

Cooperativas y su reglamento, el estatuto y Reglamento Interno  de la Cooperativa 

y vela por el cumplimiento de las decisiones que toma la Asamblea General. 

 

Tiene la facultad de firmar junto con el Gerente los documentos de la cooperativa, 

también se encarga de convocar a Asambleas Generales Ordinarias y 

Extraordinarias, el mismo caso con el Consejo de Administración.  Los actos 

oficiales de la Cooperativa serán presididos por este.   

 

También la función que realizara junto con el Gerente será el abrir cuentas 

bancarias, firmar, endosar y cancelar cheques, letras de cambio y otros 
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documentos de crédito relacionados con la actividad económica de la Cooperativa, 

de la misma manera juntos agilizaran la inversiones de fondos aprobados por el 

Consejo de Administración. 

 

LA GERENCIA 

Gerente será remunerado como tal, estará bajo la Seguridad Social y las Leyes 

laborales, sea o no socio de la Cooperativa, este será nombrado por el Consejo de 

Administración tal como indica la Ley, se encarga de la Administración de la 

Cooperativa, entre las funciones que tiene que cumplir se mencionan las 

siguientes: 

Llevar a cabo las resoluciones de la Asamblea General y Consejo de 

Administración, aplicar el sistema de morosidad establecido por el Consejo de 

Administración, es el representante legal, judicial y extrajudicial de la 

Cooperativa, previa autorización del Consejo de Administración para ciertas 

actividades. Cada mes informara al Consejo de Administración sobre la economía 

de la cooperativa, con respaldos los cuales será de su responsabilidad que sean 

llevados con claridad y al día.  

 

Cobrar deudas de la Cooperativa y recaudar los ingresos de la Cooperativa, 

encargarse del depósito del dinero percibido dentro de 24 horas de su ingreso.  

Podrá realizar otras funciones acordes al cargo y designadas por el consejo de 

Administración sin que estas violen el Estatuto de la Cooperativa, Reglamentos 

internos, Ley de Cooperativas o resoluciones de la Asamblea General. 

 

3.4  Integración de medidas correctivas en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito ERCO Ltda. 

 

Las medidas correctivas tienen la finalidad de revertir los efectos que pueda 

producir una actitud errónea y perjudicial que acarrea consigo problemas para las 

cooperativa y necesita para su solución un sistema de procedimientos que 

eliminen o mitiguen de alguna manera el impacto negativo. 
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Responde de esta manera a una política de prevención de la crisis: 

comportamiento ético, una cultura organizacional integradora, buenas relaciones y 

trabajo en equipo, normas estrictas y controles de los procesos. 

Siendo el objetivo primordial de una medida correctiva el de ser una mecanismo 

de defensa y protección para la cooperativa, garantizar el bienestar del clima 

laboral para los colaboradores de la entidad, además de prevenir de determinadas 

conductas económicas negativas que puedan causar deterioro financiero a la 

institución.  

 

Las medidas correctivas deben estar de acuerdo a los intereses de la cooperativa y 

hacia donde apunta para que interactúe entre los interese de la cooperativa en sí 

misma, la de los colaboradores de la misma y con su entorno en donde se 

desarrolla   como sociedad de personas. 

 

3.4.1  Presentación de la Información 

Una de las medidas correctivas que va ser productiva especialmente para los 

socios y quien tome las decisiones financieras es pedirlas de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF´s), porque se sabe que los entes 

de control ecuatorianos como Servicios de Rentas Internas (SRI), 

Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías y  Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria, exigen que se presente documentos de acuerdo 

a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 

 

Con esta diferenciación se toman decisiones más acertadas porque,  de acuerdo a 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF´s), la información es 

más certera y no se está incumpliendo con la normativa ecuatoriana.  Sería 

importante aplicar esta medida correctiva en el manejo interno de la cooperativa 

porque da resultados más acercados a la realidad económica de la entidad. 

Los estatutos de la cooperativa deben abarcar también las necesidades que se 

puedan dar en momentos inesperados, como por ejemplo una inversión que no 

afecte a la imagen cooperativa y que sea beneficioso para todos los socios y no se 

pueda esperar la aceptación de todos ellos, sino de los que estén presentes en la 
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Asamblea, sin que ello reste beneficios a ningún miembro. 

 

Cuando haya una reunión de socios ordinaria u extraordinaria, se debe 

proporcionar información referente al tema a tratar en la reunión, pero sería 

factible que la información se entregue en forma fluida y continua a sus hechos, 

en medida de las posibilidades de la cooperativa, pudiéndose realizar mediante 

herramientas electrónicas como correo electrónico o redes sociales propias de la 

cooperativa, con esta acción se estaría logrando una comunicación continua y 

fructífera con cada socio, brindándole seguridad del manejo interno de los 

recursos. 

 

Si la cooperativa decide aplicar los Lineamientos para un Código Andino de 

Gobierno Corporativo la Asamblea General de Representantes debe regirse a las 

recomendaciones que dan estos lineamientos para poder lograr el cumplimiento de 

las funciones referidas por la misma. 

 

Es importante recalcar que el Directorio debe ser equilibrado en cuestión de 

cualidades y competencias de la cooperativa, de preferencia con experiencias 

profesionales parecidas, estas características son pieza clave para un manejo 

equitativo e imparcial en las decisiones que afecten los intereses de los socios. 
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CAPITULO IV: 
 

PROPUESTA DE MODELO 

PARA LA GESTION DE 

GOBIERNO COR 

PORATIVO PARA LAS 

COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CREDITO DE 

CUENCA-ECUADOR, CASO 

COOPERATIVA ERCO LTDA. 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA SEDE CUENCA               

 

  116 
 

CAPITULO IV: 

 

PROPUESTA DE MODELO PARA LA GESTION DE GOBIERNO 

CORPORATIVO PARA LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

DE CUENCA-ECUADOR, CASO COOPERATIVA ERCO LTDA. 

 

Para empezar a aplicar una metodología de Buen Gobierno Corporativo en la 

cooperativa ERCO, se debe considerar que no posee aun un código de ética y que 

este es el cimiento para que se pueda estructurar un Buen Gobierno Corporativo y 

obtener los resultados que positivos en pro del bienestar de todos los involucrados 

en la cooperativa. 

 

El establecer un código de ética es volver a los cimientos para estructurar una 

empresa fuerte y sólida que soporte las turbulencias del mundo económico en el 

que se desenvuelve y transparentar la información sin temor a problemas futuros, 

porque se maneja bajo medidas de comportamiento que todos los colaboradores 

de la entidad deben acatar sin entorpecer esos mandatos. 

 

El código de ética concatenado con el balance social hace una barrera contra 

problemas que puedan afectar la estructura organizativa, y fortalecen a la empresa 

porque permite establecer cuáles son las falencias más pronunciadas y atacarlas 

para convertirlas en fortalezas. 

 

Una cooperativa con estas dos herramientas desarrolladas, formara una 

organización fuerte, que podrá soportar problemas venideros y afrontarlos con 

serenidad y obteniendo resultados que le beneficien. 
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4.1 PROPUESTA DE CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO ERCO Ltda. 

 

PROPUESTA DE CÓDIGO DE ÉTICA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  ERCO  LTDA 

 

CONSIDERANDO: 

 

Qué, es necesaria la implementación de un Código de Ética en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito ERCO Ltda.,  para el fortalecimiento de las actividades 

económicas y sociales que ocurran dentro de esta, procurando tener un entorno 

conforme a los intereses de los socios y de la comunidad en la que se desenvuelve. 

Esta implementación corresponde a los miembros del Consejo de Administración. 

 

Que, se deben establecer las pautas para respetar los principios éticos, valores, que 

reflejen la buena conducta de sus dirigentes y todos los participantes de la 

cooperativa para de este modo, conseguir el respeto de las normas legales y 

buenas costumbres que son exigidas en la sociedad.  

 

RESUELVE: 

 

Exponer el siguiente Código de Ética de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

ERCO Ltda., con el fin de que se respete los artículos aquí mencionados, los 

mismos que están basados en los Estatutos Legales y los Reglamentos Internos 

existentes en esta cooperativa. 
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CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA COOPERATIVA DE  AHORRO Y 

CRÉDITO ERCO LTDA. 

 

1. OBJETIVO 

 

Esta propuesta tiene como objetivo establecer los principios básicos que se 

soporten en otros principios complementarios  con el fin de cumplir y hacer 

cumplir un comportamiento ético entre los socios, empleados y directivos de la 

cooperativa. 

 

Estos principios tienen como meta un funcionamiento interno correcto generando 

un eficiente servicio financiero, además de crear las condiciones específicas que 

aseguren los estándares de integridad. 

 

2. AMBITO DE APLICACIÓN 

 

En la cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., se considera que el ámbito de 

aplicación al presente Código de Ética son los socios, colaboradores y directivos; 

sin desestimar cargos que se puedan crear. 

 

  

3. PRINCIPIOS GENERALES 

 

Esta propuesta considera los siguientes principios básicos: 
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1. LEGALIDAD 

 

Se prioriza el comportamiento ético porque se considera que es algo intrínseco del 

ser humano y debe ser tratado como tal, mientras que si se comete una falta de 

manera que afecte gravemente  a la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., 

también se considerara el ámbito jurídico. 

Todas las actividades financieras que se realicen en la cooperativa deben 

realizarse conforme a la Ley vigente, Reglamentos que se manejen en la 

cooperativa, que aseguren la correcta organización, integración, eficacia y 

transparencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda. 

 

2. INFORMACION 

  

La cooperativa debe brindar a los socios información oportuna y veraz con la 

finalidad de que los mismos se sientan seguros y confiados, dicha información 

debe ser la misma para todos los destinatarios. 

 

 

 

3. CONFIDENCIALIDAD 

 

La información que se diera a los colaboradores de la cooperativa por motivos de 

su cargo no debe ser revelada a terceros, caso contrario, se sancionara la 

imprudencia de acuerdo a este código de ética. 
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4. HONRADEZ 

 

La honradez deberá ser lo dominante en los colaboradores de  la Cooperativa 

ERCO Ltda., por encima de los motivos de superioridad intelectual y a los 

intereses económicos que cada uno de ellos tuvieren.  

 

El comité de ética vigilará el correcto funcionamiento de la cooperativa, el 

desenvolvimiento de las personas al servicio de la misma; en caso de incumplir 

con este principio será sancionado, pudiendo darse el caso de ser castigado civil y 

penalmente. 

 

5. LEALTAD 

 

La lealtad es considerada como el icono de mayor importancia dentro de la 

cooperativa para conservar la convivencia sana, por eso se debe prestar atención a 

los actos que realiza la Asamblea General de Representantes, empleados y 

directivos; se tomara en cuenta los temas que se consideren atentatorios para los 

intereses de esta cooperativa. 

6. PROFESIONALISMO 

 

Es imprescindible que los integrantes de la cooperativa tengan una profesión, en el 

sentido de que estos actúen como tales, y estén en constante capacitación para un 

funcionamiento efectivo y eficaz de la cooperativa con la conducción de negocios 

adecuados para con terceros, aplicándose el adagio “El desconocimiento de la Ley 

no exime de culpa”. 
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7. SIGILO 

 

Todos los involucrados en el ejercicio laboral en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito ERCO Ltda., deben mantener sigilo a cerca de datos de socios, 

inversionistas y operaciones que realice la misma, exceptuando los que sean 

requeridos por orden judicial expedida por un juez.   

 

Si se faltare a lo tácitamente expuesto, los involucrados pueden enfrentar 

sanciones civiles, penales y laborales que se especifican en la Ley 

correspondiente. 

 

4. CONFLICTO DE INTERESES 

 

Siempre debe regirse los principios de eficacia, honestidad y transparencia, para 

evitar el conflicto de intereses que atentan contra estos principios.  Todos los 

colaboradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., deberán 

negarse a participar en hechos que perjudiquen  a sus actividades cotidianas 

propias de la cooperativa y puedan dar como resultado un conflicto de intereses. 

1. MANIPULACION DE INFORMACION 

 

Está prohibida la obtención de información usando métodos maliciosos y la 

difusión de información, que se considere falsa, exagerada o tendenciosa. Sin 

importar  que la o las personas que realicen este acto sean socios o no de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda. 

 

Si se conociera de algún intento de manipulación de información se debe poner en 

conocimiento al comité de ética para que este del seguimiento respectivo y 

recomienden las acciones que correspondan. 
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5. PRINCIPIOS COMPLEMENTARIOS 

 

Estos aclararan los principios generales de este código de ética. 

 

1. PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES  

 

a. La Asamblea General de Representantes, los Directivos y empleados 

deben tener conocimiento de los Reglamentos Internos, Ley de 

Cooperativas, Ley y Reglamento a la Ley de Economía Popular y 

Solidaria del Sector Financiero y Estatutos de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito ERCO  Ltda. 

 

b. Los socios, directivos y colaboradores de la cooperativa ERCO Ltda., no 

deben consumir bebidas alcohólicas ni estupefacientes dentro de la 

cooperativa,  ni llegar bajo los efectos de estas a la misma, también está 

prohibido los juegos de azar, con excepción de los que la Asamblea 

General lo apruebe y sea para unir a los integrantes de la cooperativa. 

 

c. No se debe usar el logotipo, hojas membretadas, instalaciones de la 

cooperativa o cualquier ente que haga alusión a la cooperativa para fines 

ajenos a los institucionales. 

 

 

d. No se podrá usar la violencia para atribuir sus puntos de vista personales. 

 

e. No se permite el uso de armas sin los permisos legales y de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito  ERCO Ltda. 

 

f. Demostrar cultura y educación en la cooperativa, como el saludo al 

ingresar y al salir de la misma, no escupir en el piso, no pasar por encima 

de personas de menos jerarquía al adquirir servicios de la cooperativa, 
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utilizar léxico correcto sin malas palabras o alto tono de voz, cuidar de no 

ingerir comidas o bebidas, fumar, colocar todos los objetos en el lugar 

asignado para ellas (mesas, sillas, basura, etc.). Se debe demostrar 

cordialidad, buena actitud, abstenerse se emitir comentarios nocivos hacia 

los demás, respetar el criterio de otras personas. 

 

g. Todos los funcionarios de  Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., 

no podrán recibir ninguna clase de incentivo ni símbolo de agradecimiento 

vinculado a las actividades propias de esta cooperativa por parte de los 

usuarios de la misma.  Tampoco deberá existir la influencia para beneficios 

personales o de terceros. 

 

 

2. PRINCIPIOS DE DEMOCRACIA 

 

a. Cuando las decisiones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., 

sean realizadas por la mayoría de votos deben ser acatadas y cumplidas 

obligatoriamente incluidas las personas que no estuvieron de acuerdo. 

 

b. No se deberá presentar denuncias a ningún ente de regulación sin 

fundamento legal y conocimiento del responsable jerárquico superior, así 

como debe aplicarse el derecho a la defensa.  

 

 

 

6. CONFORMACION DEL COMITÉ DE ETICA 

 

a. Este comité será creado para hacer respetar el derecho de defensa y puede 

decidir de acuerdo a su conocimiento y conciencia basado en un juicio y 

criterio de equidad, estos guardaran absoluta reserva. 

 

b. Básicamente estará integrado por tres miembros, de preferencia del 

Consejo de Administración, en caso de ser necesario se pedirá asesoría a 
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un abogado; estos se reunirán una vez al mes y designaran a un dirigente el 

cual convocara a las reuniones. 

 

 

7. PROCEDIMIENTO 

 

Cuando se presente una denuncia esta será receptada por la Secretaría de 

Gerencia, dentro de los 3 días hábiles de descubierto el suceso, entonces la 

Gerencia enviara al Comité de Ética para que realice la investigación dentro de las 

24 horas hábiles, las partes involucradas podrán presentar pruebas a su favor en la 

misma Secretaría de Gerencia dentro de 72 horas de ser informados sobre esta 

denuncia. 

 

8. SANCIONES 

 

a) La Asamblea General de Representantes, el directorio y colaboradores  de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., deberán cumplir con las 

disposiciones expuestas en el Código de Ética. 

 

b) El Comité de Ética también podrá recomendar a las instancias 

correspondientes las sanciones que estos crean conveniente, como 

amonestación verbal o escrita por parte del integrante de mayor jerarquía 

en un caso leve, caso contrario si se tratare de un caso considerado grave 

se podrá dar la pérdida de los derechos y no de las obligaciones de socio. 
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4.2 SISTESIS AL MODELO DE BALANCE SOCIAL DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “ERCO” Ltda. 

 

La efectividad de la ejecución del Balance Social cooperativo se basan en los 

principios cooperativos que con las cuales se rigen mediante indicadores que 

miden cada uno de estos principios, con la información que tenga en primer plano 

la cooperativa de ahorro y Crédito “ERCO”, con el objetivo de que estén cubiertos 

los puntos estratégicos de la cooperativa como la confianza que debe generar y la 

objetividad que se haya planteado.  

 

El Balance social debe ser aprobado por la Asamblea General de Representantes 

que es el organismo más importante de una cooperativa, y sea presentada 

conjuntamente con los estados contables necesarios. 

 

Un elemento muy importante del Balance Social Cooperativo es una análisis o 

evaluación que se hace a nivel interno de la cooperativa llamado como Informe 

Social Interno que mide de manera cualitativa dando a conocer la opinión que 

tienen los colaboradores sobre el cumplimiento de los principios cooperativos, 

para el efecto se usan cuestionarios que deben ser llenados de forma anónima, que 

el cuestionario debe ser realizado por una comisión de preferencia la de recursos 

humanos.  

 

Los trabajadores tienen la opción de dar sugerencia con respecto al cuestionario 

que hayan tenido que responder, y dicha información debe ser presentada a los 

directivos de la cooperativa, como el concejo de administración, el concejo de 

vigilancia y la comisión de ética, y cuando se discuta se deben evaluar cada punto 

de manera objetiva y tomar medidas correctivas si es necesario. 
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4.2.1 Elementos de un Balance Social Cooperativo 

Es imprescindible que este cuente con una estructura socio – laboral, que indique 

como se encuentran los socios y los trabajadores que colaboran dentro de la 

institución en el carácter de que si se les permite crecer y auto superarse de forma 

personal y profesional; debe además establecerse medidas cual las cuales permita 

ubicar en un porcentaje el cumplimiento de los principios cooperativos y mejorar 

es los que haga falta, ejemplo: el principio de educación, y la información 

complementaria que se usó para delimitar estos resultados.  

 

Con los resultados que se desemboque de estos elementos se realiza cuadros 

explicativos que les asigna un porcentaje de cumplimiento, estos deben ir 

acompañados de datos que fortalezcan la calificación para un mejor entendimiento 

y análisis de lo presentado, como a situaciones que está enfrentando la 

cooperativa, para mencionar un ejemplo. 

 

El Balance Social Cooperativo consta de dos partes esenciales como son el 

Balance Social Cooperativo en forma nata que se enfoca a las áreas internas y 

externas porque permite su medición por medio de datos numéricos de la 

cooperativa, pero adicional a este se presenta un Informe Social Interno en que 

abarcan datos de cualidades y se enfoca en el área interna de la cooperativa. 

 

Para evitar problemas de falta de información se sugiere realizar estos análisis con 

la información que se tenga al momento de realizar este análisis, para evitar 

futuros problemas, además de implementar los procesos que se estime 

convenientes para lograr que los datos faltantes en un futuro se puedan obtener sin 

problemas. 
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4.2.2 Indicadores de un Balance Social Cooperativo 

Tabla #11  Balance Social Cooperativo, Estructura Socio – Laboral de la 

Cooperativa                                                  Fuente: Liliana Fernández Lorenzo, 

Norma Geba, Verónica Montes, Rosa Schaposnik 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

(*) Porcentajes respecto al total de asociados 

(**) Porcentajes respecto al total de trabajadores Cantidad 
Porcentaje 

(*) 

Porcentaj

e (*) 
Cantidad Cantidad 

Porcentaje 

(**) 
Cantidad 

Porcentaje 

(**) 

1. Según tipo de personas 

Personas físicas 

Hombres % % % % 

Mujeres % % % %

Personas jurídicas % % % %

Total 100% 100% 100% 100%

2. Según edad 

Menores de 18 años % % % %

De 18 a 36 años % % % %

De 36 a 54 años % % % %

Mayores de 54 años % % % %

Total 100% 100% 100% 100%

3. Según nacionalidad 

Argentina % % % %

Extranjera % % % %

Total 100% 100% 100% 100%

4. Según antigüedad 

≤ 5 años % % % %

> 5 años y ≤ 10 años % % % %

> 10 años y ≤ 15 años % % % %

> 15 años y ≤ 20 años % % % %

> 20 años % % % %

Total 100% 100% 100% 100%

5. Según estado civil 

Solteros % % % %

Casados % % % %

Divorciados % % % %

Otros % % % %

Total 100% 100% 100% 100%

6. Según nivel de instrucción formal 

Estudios primarios incompletos % % % %

Estudios primarios completos % % % %

Estudios secundarios completos % % % %

Estudios terciarios completos % % % %

Estudios universitarios completos % % % %

Total 100% 100% 100% 100%

Ejercicio Actual Ejercicio Anterio Ejercicio Actual Ejercicio Anterio

BALANCE SOCIAL COOPERATIVO                     Ejercicio anual Nº .... finalizado el .../.../... 

ESTRUCTURA SOCIO-LABORAL DE LA COOPERATIVA 
Denominación de la cooperativa 

Cantidad de asociados a la fecha de cierre del ejercicio 

Cantidad de trabajadores a la fecha de cierre del ejercicio 

ASOCIADOS TRABAJADORES
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Esta tabla indica cómo se miden los indicadores y cuáles son las variables 

calificadas para sacar los resultados cuantitativos con referencia al estado socio – 

económico de la cooperativa, resulta un modelo básico pero de resultados 

positivos y que permiten la toma de decisiones fundamentadas y coherentes, 

además se consigue tener información sobre todas las personas que se encuentran 

laborando dentro de institución. 

 

Pero la piedra angular del análisis del Balance Social Cooperativo es el 

conocimiento del cumplimiento de los principios cooperativos que deben ser de 

vital importancia la eficacia de la aplicación de estos en una cooperativa caso 

contrario dejaría de ser una sociedad de empresas para convertirse en una empresa 

de capital. 

 

Dentro de los principios a ser evaluados en el Balance Social deben estar la 

asociación voluntaria, esto se interpreta como la libre libertar de querer o no 

querer integrar una sociedad cooperativa y el hecho de dejar de pertenecer a ella 

en cualquier momento que se decida sin perjuicio de sus aportes.  

 

El control democrático de los socios, referente a que todos los socios son tratados 

de igual manera sin importar el monto de sus aportaciones y de igual manera tiene 

derecho a un solo voto, y sin importar sus preferencia sexual, religión, género, 

etnia, preferencia política; en relación a este principio se evalúa en que porcentaje 

se cumplen con estos requerimientos, en la cooperativa ERCO  Ltda., le prestan 

mucha atención a este principio y respetan mucho el cumplimiento de cada uno de 

estos principios. 

 

A pesar de no ser una empresa de capital debe tener rendimiento sobre su 

inversión y los socios aportantes deben tener la remuneración por sus aportes 
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financieros de manera justa y equilibrada, deben además de respetarse las políticas 

internas de la cooperativa como las reservas que se guarden a parte de las reservas 

que por ley deben provisionarse.  

 

Los acuerdos con otras compañías deben ser una estratégica para crecer entre 

todas las empresas y más aún para unir fuerzas en caso de problemas porque todos 

traban en pro de una economía equilibrada y justa, pero estos acuerdos no deben 

involucrar que la cooperativa pierda su autonomía e independencia debe tener 

siempre presente cuál es su filosofía e identidad, así la cooperativa de ahorro y 

crédito ERCO, respeta el de pertenecer a una economía popular y solidaria. 

 

Es importante que anualmente se destine parte de la inversión en la educación 

porque es necesario que siempre se estén capacitando y adquiriendo nuevas 

competencias que a la final juegan en favor de la cooperativa, se debe involucrar a 

todos los colaboradores de acuerdo al papel que desempeñan, el de seguir 

instruyéndose por beneficio propio y de la institución.   

 

Las Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO Ltda., se preocupa de manera 

significativa de su entorno y como se desarrolla programas que  beneficien a la 

comunidad en la cual se desempeña la cooperativa, esto le ha dado buenos 

resultados porque aparte de servir a la comunidad con sus servicios le presta vital 

importancia como devolver la confianza de alguna manera a sus clientes. 
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Tabla #.12 Balance Social Cooperativo, Estructura Socio – Laboral de la Cooperativa                                             

Fuente: Liliana Fernández Lorenzo, Norma Giba, Verónica Montes, Rosa 

Schaposnik 

Porcentaje 

(*) 
Cantidad Cantidad

Porcentaje 

(*) 

(*) Porcentaje respecto al total de asociados al inicio del ejercicio 

% %

% %

% %

% %

% %

% %

100% 100%

Porcentaje 

(*) 
Cantidad Cantidad

Porcentaje 

(*) 

% %

% %

% %

% %

100% 100%

% %

% %

100% 100%

$ % $ % 

$ % $ % 

$ 100% $ 100%

BALANCE SOCIAL COOPERATIVO                   Ejercicio anual Nº .... finalizado el .../.../... 

INDICADORES CUANTITATIVOS DE CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

Denominación de la cooperativa 

Principio I. ASOCIACIÓN VOLUNTARIA Y ABIERTA

Ejercicio anterior Ejercicio actual 
I.a. Apertura cooperativa 

II.a. Participación y gestión democrática 
Ejercicio actual 

I.a.2 Causas de egreso de asociados 

(*) Porcentaje respecto al total de egresos durante el ejercicio 

II.a.2 Hombres y mujeres en cargos institucionales 

I.a.1 Ingreso y egreso de asociados 

Ingreso de asociados 

Egreso de asociados 

(*) Porcentaje respecto al total de asociados en condiciones de asistir o su promedio 

(*) Porcentaje respecto al total de cargos institucionales 

II.a.3 Hombres y mujeres en cargos jerárquicos 

(*) Porcentaje respecto al total de cargos jerárquicos 

Baja voluntaria 

Fallecimiento 

II.b. Información 

II.b.1 Inversión en información 

(*) Porcentaje respecto al total invertido en información 

Total invertido en información

Información directa destinada a los trabajadores 

Información destinada al público en general 

Información directa destinada a los asociados 

Sanciones 

Otras causas 

Total de egresos del ejercicio 

Principio II. CONTROL DEMOCRÁTICO POR LOS ASOCIADOS 

Ejercicio anterior 

II.a.1 Asistencia a asambleas 

Asistentes a asamblea ordinaria 

Promedio de asistentes a asambleas extraordinarias 

Hombres que ocupan cargos institucionales 

Mujeres que ocupan cargos institucionales 

Total de cargos institucionales 

Hombres que ocupan cargos jerárquicos 

Mujeres que ocupan cargos jerárquicos 

Total de cargos jerárquicos 
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Tabla #13  Balance Social Cooperativo, Estructura Socio – Laboral de la Cooperativa                                                  

Fuente: Liliana Fernández Lorenzo, Norma Giba, Verónica Montes, Rosa 

Schaposnik 

Porcentaje 

(*) 
Cantidad Cantidad 

Porcentaje 

(*) 

% %

% %

% $ %

% $ %

100% $ 100%

% $ %

% $ $ %

% $ $ %

% %

% % 

Cantidad 
Porcentaje 

(*) 
Cantidad 

Porcentaje 

(*) 

$ % $ %

% % 

% %

Horas perdidas por accidentes laborales (*) 

Ejercicio actual Ejercicio anterior 
IV.a. Acuerdos con otras organizaciones 

IV.a.1 Participación en otras organizaciones 

Trabajadores accidentados (**) 

III.b.2 Política retributiva interna 

Porcentajes respecto a: (*) Remuneración máxima (**) Salario mínimo de convenio 

Remuneración mínima anual (*) 

Remuneración media mínima mensual (**) 

III.b.3 Seguridad e higiene en el trabajo 

Porcentajes respecto al total de: (*) Horas laborables del ejercicio (**)Trabajadores 

(*) Porcentaje respecto al total invertido en servicios sociales 

Monto invertido en servicios sociales para asociados 

Monto invertido en servicios sociales para trabajadores 

Total invertido en servicios sociales

Presupuesto anual aprobado para servicios sociales 

(*) Porcentaje: Total invertido respecto al presupuesto anual aprobado 

BALANCE SOCIAL COOPERATIVO                        Ejercicio anual Nº .... finalizado el .../.../... 

INDICADORES CUANTITATIVOS DE CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

Denominación de la cooperativa 

Principio III. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS 

III.a.1 Remuneración a cuotas sociales y préstamos 

(*) Porcentaje respecto a la tasa media de interés anual del B.N.A.-Plazo fijo 

Aportes de la cooperativa al capital de otras organizaciones 

Cargos en otras organizaciones 

(*) Porcentaje respecto al total de cargos de las otras organizaciones 

IV.a.2 Participación de otras organizaciones en la cooperativa 

Participación de otras organizaciones asociadas en cargos cooperativos (*) Porcentaje 

respecto al total de cargos de la cooperativa 

Principio IV. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA  

Ejercicio actual Ejercicio anterior III.a. Remuneración a los asociados por sus aportes financieros

(*) Porcentaje respecto a la tasa media de interés anual del B.N.A.-Plazo fijo

Tasa media de interés anual para cuotas sociales 

Tasa media de interés anual para préstamos de asociados 

III.b. Política social interna de la cooperativa 

III.b.1 Servicios sociales para asociados y trabajadores 
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Tabla #.14 Balance Social Cooperativo, Estructura Socio – Laboral de la 

Cooperativa                                                  Fuente: Liliana Fernández Lorenzo, 

Norma Geba, Verónica Montes, Rosa Schaposnik 

 

 

 

Cantidad 
Porcentaje 

(*) 
Cantidad 

Porcentaje 

(*) 

Instrucción formal $ % $ %

Actividades de educación cooperativa $ % $ %

Actividades de capacitación técnica $ % $ %

Actividades culturales, deportivas, etc. $ % $ %

2. Destinada a la comunidad $ % $ %

$ % $ %

$ 100% $ 100%

$ % $ %

% % 

% % 

% % 

% % 

% % 

% % 

% % 

% % 

3. Transferencia de fondos a otras entidades (art. 46 ley 20.337) 

Fondo de educación y capacitación cooperativas (art. 42 ley 20.337) 

Total invertido en educación, capacitación e información

(*) Porcentaje: Total invertido respecto al fondo de educación y capacitación coop. 

V.b.2 Asistencia general a las actividades organizadas por la cooperativa (*) Porcentaje respecto al total de 

asistentes 

A las actividades culturales, deportivas, etc. 

Ejercicio Anterio

A las actividades de educación cooperativa 

A las actividades de capacitación técnica 

Instrucción formal 

A las actividades culturales, deportivas, etc. 

Asistencia media total de trabajadores

A las actividades de educación cooperativa 

A las actividades de capacitación técnica 

V.b Participación en actividades educativas 

V.b.1 Asistencia media de trabajadores a todo tipo de actividades educativas (*) Porcentaje respecto al total 

de trabajadores 

Instrucción formal 

BALANCE SOCIAL COOPERATIVO     Ejercicio anual Nº .... finalizado el .../.../... 

INDICADORES CUANTITATIVOS DE CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

Denominación de la cooperativa 

Principio V. EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN 

V.a. Política educativa de la cooperativa Ejercicio actual 

V.a.1 Inversión en educación, capacitación e información (*) Porcentaje 

respecto al total invertido en educación, capacitación e información 

1. Destinada a asociados y trabajadores 
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Tabla #.15  Balance Social Cooperativo, Estructura Socio – Laboral de la 

Cooperativa                                                  Fuente: Liliana Fernández Lorenzo, 

Norma Geba,  Verónica Montes, Rosa Schaposnik 

 

A parte de estos principios mencionados nace uno más que va a ser primordial en 

la Cooperativa ERCO Ltda.,  que es el Gobierno Corporativo, y se debe establecer 

los parámetros con los cuales debe ser medido entre los cuales recomendamos el 

cumplimiento certero de los lineamientos que menciona la CAF y en primera 

instancia le sugerimos la integración de un código de ética que sin este es 

imposible empezar aplicar el un Buen Gobierno Corporativo, ya que  este código 

es el cimiento para una organización que desee tener un buen desempeño en este 

principio aplicado.  

Cantidad 
Porcentaje 

(*) 
Cantidad 

Porcentaje 

(*) 

Ventas a cooperativas $ % $ %

Compras a cooperativas $ % $ %

Préstamos otorgados a cooperativas $ % $ %

Préstamos recibidos de cooperativas $ % $ %

% %

% % 

Cantidad 
Porcentaje 

(*) 
Cantidad 

Porcentaje 

(*) 

% %

% %

100% 100%

Principio VI. COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS (Anexo I) 

BALANCE SOCIAL COOPERATIVO     Ejercicio anual Nº .... finalizado el .../.../... 

INDICADORES CUANTITATIVOS DE CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

Denominación de la cooperativa 

Ejercicio actual Ejercicio anterior 

VI.a. Intercooperación 

VI.a.1 Operaciones comerciales y financieras entre cooperativas 

(*) Porcentaje respecto al total de operaciones 

VI.b. Integración cooperativa 

Cargos institucionales que ocupa la cooperativa 

 (*) Porc. respecto al total de cargos institucionales 

VI.b.1 Representación institucional en cooperativas de grado superior

Asambleas en las que participó la cooperativa 

VI.b.2 Participación en asambleas de cooperativas de grado superior 

(*) Porcentaje respecto al total de asambleas 

Principio VII. PREOCUPACIÓN POR LA COMUNIDAD 

VII.a. Política social externa de la cooperativa Ejercicio actual Ejercicio anterior

Monto invertido en medio ambiente natural 

Total invertido en desarrollo comunitario

(*) Porcentaje respecto al monto total invertido para el desarrollo comunitario 

VII.a.1 Contribuciones para el desarrollo comunitario 

Monto invertido en desarrollo sociocultural (excepto V.a.1) 



UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA SEDE CUENCA               

 

  134 
 

CONCLUSIONES 

 

Bajo los lineamientos del Buen Gobierno Corporativo y las fundamentos de la 

Ley de la Economía Popular y Solidaria, la investigación resalta la importancia 

transcendental de desarrollar y llevar a la práctica instrumentos tales como el 

Balance Social y el Código de Ética que explicite de manera tácita las formas de 

proceder institucional plenamente reconocidas y aceptadas por los empleados, 

funcionarios, directivos y socios/as de la cooperativa. 

 

En esta investigación dio la posibilidad de determinar que la cooperativa de 

ahorro y crédito ERCO Ltda.,  tienen con urgencia aplicar un Código de Ética 

para avanzar conjuntamente en un desarrollo institucional y profesional, con 

procesos de capacitación permanentes y específicos.  

 

En cuanto a la estructura organizacional es todavía una estructura clásica de 

empresa cerrada.   Con la aplicación de los lineamientos propuestos por CAF se  

conseguirá avances significativos acordes con un mundo globalizado. 

 

La estructura de red mallada (tela de araña), representa un esquema organizativo 

que permite enfrentar la competencia y visibilizar adecuadamente su relación con 

los públicos externos en un mundo globalizado. Bajo esta óptica es imprescindible 

considerar las variables exógenas, los llamados públicos externos especialmente la 

competencia, los socios, los clientes internos y externos.   

 

En la actualidad el nivel de competitividad en el sector cooperativo ecuatoriana se 

ha acelerado dramáticamente y podríamos decir críticamente (elevados niveles de 

riesgo), por lo que impulsar procesos de buen gobierno corporativo, representa 

una necesidad apremiante para el sector. 
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La aplicación de los lineamientos de gobierno corporativo permitirá crear una 

muralla que proteja a la institución de problemas internos y externos, su 

aplicación no es un evento o producto sino que representa un proceso en constante 

evolución.  

 

Diagnosticando este sector financiero, es decir; el cooperativo se ha llegado a 

constatar que a pesar de no existir lineamientos de buen gobierno específicos para 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito, estos se los puede adaptar a cualquier tipo 

de institución, pero para dar coherencia al objetivo planteado de apoyo en la 

creación y mantenimiento de apoyar la creación y mantenimiento de una 

estructura organizativa fuerte, como un proceso constante de evolución y de largo 

aliento para quien la aplique.  

 

Mediante esta investigación se obtuvo como resultado la importancia de 

implementar instrumentos como el Balance Social conjuntamente con el Código 

de Ética, para fortalecer las prácticas de buen gobierno corporativo, en este punto 

hay que mencionar que COOPERCO es una de la pioneras en la ciudad de Cuenca 

en implementar el balance social y ha obtenido resultados muy buenos porque esta 

es una herramienta que le permite saber cómo está logrando cumplir con los 

principios cooperativos que tiene la misma.  

 

El hecho de no contar con un Código de Ética, ha hecho que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito ERCO, Ltda. No logre establecer un modelo de cooperación 

completamente ajustado a su estructura y cultura organizacional que asegure su 

sostenibilidad y la mejora continua de sus servicios y portafolios de productos 

financieros.  
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Otra de las virtudes que tiene la cooperativa en estudio es que ha logrado una 

estrategia de marketing que indirectamente no le ha costado, porque dentro de sus 

instalaciones cuenta con el servicio de cobros de giros como lo es Money Gram 

entonces se percibe que los inmigrantes al conocer que esta es una cooperativa 

segura y confiable  podrá hacer sus inversiones en esta institución, además aquí se 

puede realizar los pagos de servicios básicos como el de agua y luz.  

 

Con el aprovechamiento de estos servicios y de los clientes potenciales que puede 

acarear y con una buena estructura interna cooperativa podrá implementar nuevas 

metodologías de evolución cooperativa con la utilización de las herramientas  en 

esta investigación.  
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RECOMENDACIONES 

Al finalizar la investigación se pueden hacer las siguientes  recomendaciones: 

 Se recomienda fortalecer la imagen institucional, desde aspectos como la 

presentación de los empleados (deberán contar con uniformes que los 

identifiquen), pasando por la señalética, hasta la distribución del espacio y 

áreas de trabajo, considerando el crecimiento institucional a mediano y 

largo plazo.  

 Es  importante  trabajar en los perfiles profesionales de manera que el 

personal tenga acceso a proceso de capacitación y formación continua en 

el área de desempeño. 

 Buscar la efectiva  aplicabilidad de los instrumentos de gestión 

corporativa, particularmente el  Código de Ética, para normar el 

comportamiento de los socios/as, empleados, directores y funcionarios. 

  Estructurar un organigrama de forma red mallada o conocida también 

como tela de araña, esto con el fin de que todos los departamentos este 

conectados entre sí y se consideren los públicos externos, mirando a la 

institución como un ente dinámico, vivo y en constante evolución.  

 Implementar mecanismos electrónicos para la asistencia virtual a las 

asambleas generales de representantes.  

 Actualizar y fortalecer el contenido de la página web de la institución. 

 Implementar servicios electrónicos tales como las transacciones 

electrónicas, consultas y actualización de datos. 

  Mantener procesos de evaluación y monitoreo permanente  de la calidad 

de servicios y atención al cliente.  

 Presentar informes periódicos que reflejen las acciones y decisiones 

adoptadas en el funcionamiento cooperativo y los resultados de dichas 

operaciones, con el fin de que al aplicar los lineamientos de buen gobierno 

corporativo.  

 Dar seguimiento a los procesos iniciados, ir incorporando los aprendizajes 

en la mejora continua de la calidad de servicios y procesos. 
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http://www.educoop.org.pe/inicio/index.php/afiliacion/derechos-y-deberes-del-socio.html
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                             DATOS COMPLEMENTARIOS  

  

GESTION OPERATIVA 6.153,51 
Otros Ingresos Operacionales 7.915,87 

Otras Pérdidas Operacionales 1.762,36 

  

  

MARGEN FINANCIERO NETO 121.777,77 
Utilidad Liquida 121.777,77 

  

  

CARTERA INMOBILIZADA 24.570,75 
Cartera de Créditos de Consumo que no Devenga Intereses 24.570,75 

  

  

GASTO FINANCIERO NETO  
Pago por Cuentas de Clientes 34.420,95 

  

  

GASTOS DE TRANSFORMACIÓN 1.300.266,32 
Gastos de Personal 487100,44 

Gastos Operativos 806284,54 

Honorarios 6881,34 

  

  

CAPTACIONES DEL PÚBLICO 13.735.434,40 
Depósitos a la Vista 4.609.696,77 

Depósitos a Plazo 9.125.737,63 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “ERCO” LIMITADA 

BALANCE GENERAL 

DEL 2011-01-01 AL 2011-12-31 

   

 ACTIVO  

1 ACTIVO  

11 FONDOS DISPONIBLES 20.937.479,00 

1101 Caja  410.194,47 

1103 Bancos y otras instituciones financieras 704.631,33 

1104 Efectos de cobro inmediato 2.118,39 

13 INVERSIONES 4.844.890,39 

1305 Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del sector privado 4.844.890,39 

14 CARTERA DE CREDITOS 14.203.394,88 

1401 Cartera de créditos comercial por vencer 10.615,89 

1402 Cartera de Créditos de consumo por vencer 1.594.391,50 

1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 679.078,44 

1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 12.461.748,23 

1412 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses 24.570,75 

1414 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 304.375,36 

1422 Cartera de créditos de consumo vencida 91.557,12 

1423 Cartera de créditos de vivienda vencida 19.912,71 

1424 Cartera de créditos para la microempresa vencida 234.156,92 

1499 (Provisiones de créditos incobrables) -1.217.012,04 

16 CUENTAS POR COBRAR 272.514,41 

1602 Intereses por cobrar inversiones 60.107,56 

1603 Intereses por cobrar cartera de crédito 101.120,95 

1614 Pago por cuentas de clientes 34.420,95 

1690 Cuentas por cobrar varias 80.855,99 

1699 (Provisión para cuentas por cobrar) -3.990,69 

17 BIENES REALIZABLES ADJUDICADOS POR PAGO DE ARRENDA 22.865,00 

1702 Bienes adjudicados por pagos 22.865,00 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 409.187,24 

1801 Terrenos  47.605,22 

1802 Edificios 139.771,79 

1803 Construcciones y remodelaciones en curso 6.780,80 

1805 Muebles, enseres y equipo de oficina 102.170,96 

1806 Equipos de computación 214.347,79 

1807 Unidades de Transporte 62.894,98 

1890 Otros 33.855,41 

1899 (Depreciación acumulada) -198.239,71 

19 OTROS ACTIVOS 67.682,89 

1901 Inversiones en acciones y participaciones 60,56 

1904 Gastos y pagos anticipados 17.190,36 
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1905 Gastos diferidos 15.981,88 

1906 Materiales mercaderías e insumos 3.769,29 

1990 Otros  30.680,80 

1 TOTAL ACTIVO 20.937.479,00 

 TOTAL GENERAL DEL ACTIVO 20.937.479,00 

   

 PASIVO  

2 PASIVO 17.701.631,75 

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 13.735.434,40 

2101 Depósitos a la vista 4.609.696,77 

2103 Depósitos a plazo 9.125.737,63 

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 6.304,14 

2302 Giros, transferencias y cobranzas por pagar 6.304,14 

25 CUENTAS POR PAGAR 643.605,48 

2501 Intereses por pagar 218.021,05 

2503 Obligaciones patronales 139.250,42 

2504 Retenciones 258.310,28 

2505 Contribuciones impuestos y multas 2.513,51 

2590 Cuentas por pagar varias 25.510,22 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 3.309.021,04 

2606 Obligaciones con entidades financieras del sector público 3.309.021,04 

29 OTROS PASIVOS 7.266,69 

2901 Ingresos recibidos por anticipado 174,00 

2990 Otros 7.092,69 

2 TOTAL PASIVO 17.701.631,75 

   

 PATRIMONIO  

3 PATRIMONIO 3.235.847,25 

31 CAPITAL SOCIAL 1.541.604,26 

3103 Aportes a socios  1.541.604,26 

33 RESERVAS 606.992,27 

3301 Legales  53.460,95 

3303 Especiales 431.620,47 

3310 Por resultados no operativos 121.910,85 

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 965.472,95 

3402 Donaciones  92.018,56 

3490 Otros  873.454,39 

36 RESULTADOS 121.777,77 

3603 UTILIDADES DEL EJERCICIO 121.777,77 

3 TOTAL PATRIMONIO 3.235.847,25 

 TOTAL GENERAL PASIVO Y PATRIMONIO 20.937.479,00 

   

 CUENTAS EN ORDEN  
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71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 8.106.288,79 

7103 Activos castigados 8.766,32 

7107 Cartera de créditos en demanda judicial 138.622,35 

7109 INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO 179.872,94 

7190 Otras cuentas de demanda judicial 7.779.027,18 

72 DEUDORAS POR CONTRA 8.106.288,79 

7203 Activos castigados 8.766,32 

7207 Cartera de créditos en demanda judicial 138.622,35 

7209 Intereses en suspenso 179.872,94 

7290 Otras cuentas de orden deudoras 7.779.027,18 

73 ACREEDORAS POR CONTRA 35.780.247,38 

7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 35.780.247,38 

74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 35.780.247,38 

7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 35.780.247,38 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA SEDE CUENCA               

 

  147 
 

 

 

 

 

PATRIMONIO

GESTIÓN OPERATIVA

ACTIVO TOTAL

OTROS ACTIVOS

PATRIMONIO

GESTIÓN OPERATIVA

CARTERA INMOBILIZADA

CARTERA DE CRÉDITOS

PROVISIÓN DE CARTERA

CARTERA INMOBILIZADA

PROVISIÓN DE CARTERA

CARTERA DE CRÉDITO

GASTOS DE TRANSFORMACIÓN

TOTAL INGRESOS

GASTO FINANCIERO NETO 

MARGEN FINANCIERO NETO

GASTOS TOTALES

ACTIVOS TOTALES

INGRESOS POR CARTERA

CARTERA TOTAL

MARGEN FINANCIERO NETO

ACTIVO TOTAL

UTILIDAD LIQUIDA

PATRIMONIO

UTILIDAD LIQUIDA 

ACTIVO TOTAL

DISPONIBILIDAD

CAPTACIONES DEL PÚBLICO

CARTERA DE CRÉDITO NETA

CAPTACIONES DEL PÚBLICO

INDICADORES OPTIMOS CAMEL

6,00%

8,03%

41,17%

EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO

EVALUACION DE LA SOLVENCIA Y CALIDAD DE LOS ACTIVOS

EVALUACION MANAGEMENT

3,32%

79,36%

37,06%

8,93%

126,20%

EVALUACION DE RENTABILIDAD

51,07%

22,35%

2,09%

22,04%

1,89%

5,39%

EVALUACION DE LIQUIDEZ
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PERIODO ACUMULADO

INGRESOS

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 2.197.837,96 2.197.837,96

5101 Depósitos 4.047,02 4.047,02

5103 Intereses y descuentos de inversiones en títulos y valores 272.655,24 272.655,24

5104 Intereses de cartera de créditos 1.921.135,70 1.921.135,70

52 COMISIONES GANADAS 29.919,30 29.919,30

5290 Otras 29.919,30 29.919,30

54 INGRESOS POR SERVICIOS 1.653,98 1.653,98

5404 Servicios Cooperativos 1.653,98 1.653,98

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 7.915,87 7.915,87

5590 Otros 7.915,87 7.915,87

56 OTROS INGRESOS 3.221,35 3.221,35

5603 Arrendamientos 2.914,28 2.914,28

5604 Recuperaciones de activos financieros 271,45 271,45

5690 Otros 35,62 35,62

TOTAL INGRESOS 2.240.548,46 2.240.548,46

GASTOS

41 INTERESES CAUSADOS 918.793,92 918.793,92

4101 Obligaciones con el publico 858.126,15 858.126,15

4103 Obligaciones financieras 60.667,77 60.667,77

42 COMISIONES CAUSADAS 150,33 150,33

4290 Varias 150,33 150,33

44 PROVISIONES 391.729,54 391.729,54

4402 Cartera de Créditos 391.270,05 391.270,05

4403 Cuentas por Cobrar 459,49 459,49

45 GASTOS DE OPERACION 806.284,54 806.284,54

4501 Gastos de Personal 487.100,44 487.100,44

4502 Honorarios 6.881,34 6.881,34

4503 Servicios varios 177.574,40 177.574,40

4504 Impuestos, contribuciones y multas 13.435,61 13.435,61

4505 Depreciaciones 47.330,63 47.330,63

4506 Amortizaciones 11.491,10 11.491,10

4507 Otros Gastos 62.471,02 62.471,02

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 1.762,36 1.762,36

4690 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 1.762,36 1.762,36

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 50,00 50,00

4790 Otros 50,00 50,00

TOTAL GASTOS 2.118.770,69 2.118.770,69

RESULTADO DEL EJERCICIO 121.777,77 121.777,77

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “ERCO” LIMITADA
ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 2011-01-01 AL 2011-12-31
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