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“Cuando de tanta adversidad te sientas 
agobiado, 
 cuando tus fuerzas decaigan tu hidalguía, 
 piensa en el fondo del alma tu valía, 
y haz que tu mente se encienda con porfía. 
 
Entonces descubrirás que en la guerra es 
cruenta la contienda 
y la victoria consigue no el rebelde, 
sino aquel aunque afligido persiste y no se rinde”. 
 
“Eres la selección más grande de la naturaleza, 
ninguno es como tú: ni en el hablar, ni en el reír, 
peor en el pensar y soñar. Tú haces la diferencia: 
en vez de ser oveja, sé león; en vez de ser 
paloma, sé halcón. No seas un perdedor, sé un 
triunfador”.  
 
Y ten en cuenta que, “La fuerza de voluntad, es 
el poder del hombre positivo”. 
 

Anónimo  
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PRESENTACIÓN 
En el presente trabajo se expone la labor de un Gerente y los lineamientos que 
debe considerar al administrar una Cooperativa de Ahorro y Crédito, resaltando 
los conocimientos que este profesional, debe poseer para guiar en el camino al 
desarrollo y crecimientos de estas organizaciones. 
 
Es decir, un Gerente de la Cooperativa debe conocer los fundamentos del 
cooperativismo y los principios que los precursores de Rochdale pusieron en 
hincapié al fomentar las cooperativas de consumo, además de conocer las 
características que tienen las Cooperativas de Ahorro y Crédito fundamentados y 
creados por Shulze y Raiffeisen.  
 
Introduciéndonos en la doctrina cooperativista como fundamento de comprensión 
del funcionamiento de esta institución financiera, asimismo se expondrá la teoría 
monetaria, para entender el funcionamiento del sistema financiero, y deducir 
como los mercados del ahorro y crédito afectan al movimiento operacional de la 
intermediación financiera de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
 
Estas teorías conjuntamente con las teorías administrativas y financieras, servirán 
de soporte para el diagnostico de las condiciones de los entornos de internos y 
externos, además de la comprensión y entendimiento del análisis financiero de la 
Cooperativa, que busca la rentabilidad social y financiera de la organización. 
 
De ahí que sea hace hincapié en el desarrollo de las habilidades y destrezas que 
un Gerente debe presentar para diseñar y proponer los cambios necesarios que 
necesita una organización de esta categoría, para la intermediación financiera de 
sus operaciones de colocar y captar recursos, al igual que el desarrollo de 
estrategias para el fortalecimiento institucional en la mejora de las estructuras 
funcionales, manuales e instructivos operacionales, y estrategias de crecimiento 
institucional. 
 
Proponiendo para este estudio, el perfeccionamiento de la entidad institucional, el 
desarrollo de la estructura orgánica funcional, y el diseño de un sistema de 
gestión empresarial que mejorará el funcionamiento de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “23 de Mayo”, asimismo los lineamientos que debe tener un Gerente para 
otorgar un beneficio a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
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PLAN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

1.3.TEMA 
“Elaboración de un modelos de reinversión de capital adecuado, para 
obtener la eficiencia en el sistema articulado de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito 23 de mayo Ltda...”  
 
 

1.4.ANTECEDENTES 
El cooperativismo considerado como una ideología básica de reunión de 
pequeños esfuerzos para lograr un beneficio común, y eliminar las diferencias de 
orden económico por medio de procedimiento de propiedad comunitaria y de 
trabajo colectivo. 
 
Tuvo como punto de partida la ciudad de Rochdale (Inglaterra), donde los 
trabajadores de la época, tenían muchos inconvenientes económicos como 
consecuencia de la revolución industrial; el problema de los trabajadores era el 
salario que recibían, que en un muchas de las veces era demasiado bajo o se 
remuneraba en especie, por esos acontecimientos que se presentaban en la 
actividad laboral y sumada el alto desempleo existente, hicieron que un grupo de 
personas se organizará para juntar su esfuerzo y lograr la satisfacción de sus 
necesidades. 
 
El 21 de diciembre de 1844, se crea el establecimiento “De los Probos Pioneros 
de Rocíale"1, esta organización que distribuía productos de primera necesidad, se 
formó con el esfuerzo de la gran parte de los trabajadores textiles de la época y 
de personas ilustradas que participaban en otras organizaciones de beneficio 
común; para cumplirlo con este objetivo se tuvo que ahorrar pequeñas cantidades 
de dinero, logrando reunir 28 libras esterlinas por cada uno de los 28 socios, con 
ese exiguo patrimonio se fundo la sociedad de los justos; que luego implementará 
ciertos principios, que hoy en la actualidad son ejes primordiales para el 
funcionamiento de las cooperativas en todos los distintos países que se 
encuentran presentes. 
  
Los principios que rigen a las Cooperativas del Ecuador son: igualdad, 
participación activa, distribución equitativa y transparente de los excedentes 
económicos; control democrático, neutralidad tanto política como religiosa, 
capacitación permanente, derechos y obligaciones entre sus asociados2; estas 

                                            
1 Aillón Albán Jaime, Manual Práctico del Cooperativismo Ecuatoriano, tomado del capítulo I, los 
Principios de Rochdale. 
2 Ley de Cooperativas del Ecuador, principios cooperativistas. 
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características son básicas para todas las Cooperativas del Ecuador, por lo que 
están estipulados en las leyes vigentes de nuestro país. 
 

1.5.DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
Se considera que las Cooperativas de Ahorro y Crédito efectúan intermediación 
financiera, cuando captan recursos en los pasivos mediante cualquier instrumento 
jurídico sea de los socios o de terceros, o de ambos, o reciben aportaciones en 
las cuentas patrimoniales con la finalidad de conceder créditos y brindar servicios 
financieros conexos3. De ahí que se pueda explicar la diferencia existente entre 
una Cooperativa de constitución abierta y una cerrada, la primera realiza 
intermediación financiera con sus socios y terceros; mientras que la segunda solo 
efectúa operaciones en forma exclusiva con sus socios; la primera esta bajo la 
fiscalización de la Superintendencia de Bancos, y las segunda bajo la supervisión 
de la Dirección Nacional de Cooperativas. 
 
Estas características han convertido a las Cooperativas en un  eje muy importante 
en el desarrollo socio – económico de los ecuatorianos, aún más cuando el 
sistema financiero sucumbió en la mayor crisis de su existencia, que determinó el 
congelamiento de cuentas, el feriado bancario y la dolarización. 
 
Estos acontecimientos adversos, han generado en los distintos agentes 
económicos inseguridad y desconfianza en el sector financiero, además que hay 
que añadir la difícil economía por la que atraviesa el pueblo ecuatoriano, que se 
ve afectado por los bajos ingresos que perciben, frente a los altos egresos que 
realiza para satisfacer sus necesidades, de estos comportamientos se originan 
fenómenos que benefician y perjudican al mismo tiempo a las Cooperativas. 
 
La crisis financiera a hecho que las personas demuestren interés en otras 
alternativas de crédito e inversión, que les ofrezcan mayor seguridad y confianza, 
por tal razón este sector financiero ganó mayor relevancia y participación entre los 
ahorristas ecuatorianos por sus características; este comportamiento se ve 
reflejado en los siguientes datos expresados en dólares, las Cooperativas 
aproximadamente poseen un activo total de 587’611.000, un pasivo total de 
450’292.000, un patrimonio de 125’042.000, un crédito de 420’147.000 y reserva 
en 37’829.0004. 
 
Existe contrariedades en los agentes oferentes y demandantes del mercado 
financiero; donde la demanda a crecido y la oferta a disminuido; además hay que 
añadir que los aportes del capital a permanecido igual o ha tenido un minúsculo 
crecimiento; provocando iliquidez y debilitamiento en la organización, que afectó 
principalmente al ciclo que debe cumplir el capital y la gestión que debe realizar el 
gerente, provocando que la demanda de dinero tenga inconvenientes en la 
prestación y la cobranza de los dineros concedidos, el resultado de este 

                                            
3 Ley de Cooperativas del Ecuador, naturaleza y fines. 
4 Fuente FECOAC, estos datos arrojados hasta diciembre del 2004, son tomados de 219 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de las 283 existentes. 
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comportamiento es un bajo capital prestado y un alto porcentaje de cartera 
vencida. 
 
No obstante los problemas se pueden presentar también por la escasa utilización 
de los recursos tecnológicos y el bajo conocimiento de los procesos y técnicas, 
para ser utilizados por el personal. 
 
En la actualidad las Cooperativas de Ahorro y Crédito que están dirigidas a 
realizar intermediación financiera con el público que depositan sus ahorros en 
menor capacidad, se han visto amenazadas por la creciente aglomeración de 
entidades financieras que buscan satisfacer las necesidades de este segmento de 
mercado. 
 
Este fenómeno a obligado a las Cooperativas a manejar conceptos como la 
atención al cliente, mejoramiento continuo y calidad en el servicio; además 
deberse obligado a mejorar la tecnología e infraestructura que posee, innovar 
procesos, contratar personal calificado y aumentar el capital de trabajo e 
incrementar sus activos, como una necesidad para la sobre-vivencia en el 
mercado. 
 
Mientras que el gobierno del Ecuador a tenido que formular un programa de 
Regularización para todas las Cooperativas de Ahorro y Crédito a través del 
decreto 21325, que rige para la constitución, organización, funcionamiento y 
liquidación de las Cooperativas, que realizan intermediación financiera con el 
público y sobre las facultades de competencia y control, que la Superintendencia 
de Bancos ejerce sobre estas instituciones. 
 
Ya que existe en el Ecuador un total de 283 Cooperativas de Ahorro y Crédito6, 
registradas en la Dirección Nacional de Cooperativas, de estas hay un total de 33 
Cooperativas bajo la Supervisión de la Superintendencia de Bancos y el resto aún 
continúan bajo el control de la Dirección Nacional de Cooperativas; además de 
existir varias instituciones como PRE – Cooperativas y asociaciones que no están 
bajo fiscalización de estas dos entidades de control. 
 
Esta resolución plantea a las Cooperativas unos cambios estructurales 
principalmente aquellas que se encuentran bajo la Dirección Nacional de 
Cooperativas, como es el incremento de capital social, el mejoramiento de la 
tecnología, la contratación de personal calificado, la reducción de los Consejos 
Administración y de Vigilancia, y estar supervisadas por la Superintendencia de 
Bancos. 

1.6.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La “Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Mayo” presta servicios financieros de 
captación y prestación de dineros, como el principal movimiento que genera valor 

                                            
5 Registro oficial No. 467, del 4 de diciembre del 2001, decreto 2132; decretado por el Ex – 
Presidente de la República Sr. Gustavo Noboa Bejarano. 
6 Fuente FECOAC, tomados de los registros de afiliación de esta institución y de los registros de la 
Dirección de Cooperativas. 
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agregado y plusvalía a la institución, mediante la intermediación financiera que 
realiza de forma exclusiva a sus socios.  
 
“La necesidad de seguir en el mercado plantea realizar un estudio minucioso 
sobre la gestión e impacto, que esta institución realiza sobre su segmento de 
mercado y la necesidad de obtener una rentabilidad financiera y un beneficio 
social equitativo”. De ahí que se analizará puntualmente, las condiciones actuales 
por las que atraviesa la institución dentro del mercado financiero y su estructura 
interna, examinando el comportamiento del capital financiero, tecnológico y 
humano que dispone esta institución y el grado de crecimiento de los mismos. 
Para luego enfatizar en aquellos recursos que han ayudado al debilitamiento del 
crecimiento empresarial eficiente y el incremento de la competitividad. 
 
Es así como, el recurso tecnológico que ostenta esta institución es inadecuado, 
dificultando la gestión de los trabajadores por lo que no permite satisfacer los 
servicios que otorga a sus socios. La Cooperativa cuenta con un software que 
ejecuta actividades básicas, como es el registro de los depósitos y retiros de los 
ahorros, dejando serios problemas para ejecutar actividades más complejas 
como, él calculo de interés, el análisis de cuentas, etc., también hay que añadir lo 
dificultad que existe en el mantenimiento del sistema. 
 
La falta de inversión en la innovación de tecnología en la Cooperativa, pasa 
también por el poco conocimiento del personal en la utilización, a esto se debe 
sumar el riguroso trámite en la Dirección Nacional de Cooperativas para la 
obtención de los equipos y software necesarios. 
 
Poco ayudado el recurso humano a obtener ese deseado de mejoramiento en el 
crecimiento de la Cooperativa, por contar con gente corta de creatividad, de bajo 
aprendizaje y emprendedora dentro de los consejos, para colaborar con el 
gerente de la institución en los pocos programas de crecimientos implementados. 
 
La fluidez del dinero también abrió una grieta entre la oferta y la demanda de 
efectivo en la organización, originando en la demanda de dinero, un incremento 
en la cartera vencida de la Cooperativa, limitado los créditos de alto capital a sus 
socios, como consecuencia de la débil circulación de efectivo. 
 
En pocas palabras, la oferta de dinero que ingreso a la Cooperativa no aportó a la 
rotación del capital, en las veces que eran necesarias para la fluidez del dinero; 
problema que se ahonda por la falta de cultura de ahorro e inseguridad en la 
banca y el conflicto de coexistir en las condiciones económicas actuales, que se 
despliega entre la lucha del ingreso y el consumo de los individuos de la sociedad. 
 
La principal fuente de ingreso que permitirá trabajar el capital y disponerlo en el 
ciclo del mercado financiero, es el aporte de los socios, considerado como el 
capital social de la Cooperativa, que le permitirá obtener un rendimiento al 
finalizar el ciclo. La estructura de capital con la que cuenta la Cooperativa no 
aporta al mejoramiento e incremento del capital óptimo de trabajo, convirtiéndose 
en una contrariedad muy importante para la organización, al no clarificar o 
sustituir la política de capitalización que se encuentra vigente. 
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Otro problema que tiene la Cooperativa es la falta de publicidad que maneja la 
institución, ya que no posee un programa que promocione los servicios que presta 
la entidad financiera y los beneficios que brinda a sus socios. 
 
Si la Cooperativa no realiza un programa de mejoramiento sé vera sin la 
capacidad de respuesta, ya que actualmente no posee una estructura funcional, 
que explique las actividades del personal y mejore el desempeño del mismo. 
Además de no contar con las políticas de capitalización, de crédito y de 
mejoramiento, para que esta institución pueda crecer y obtener una rentabilidad 
financiera y un beneficio social equitativo. 
 
Con todos estos problemas la Cooperativas de Ahorro y Crédito 23 de Mayo, 
podría desaparecer sino realiza un cambió estructural y funcional dentro de la 
organización; para que así, se pueda enfrentarse al programa de Regularización 
que el Estado ecuatoriano esta implementando a través del decreto 2132. 
 
El propósito de esta investigación es diseñar una estrategia que permita obtener 
la eficiencia organizacional, para lo cual se delineará alternativas que solucionen 
los problemas que agravan ha esta entidad financiera, lo primero será crear 
políticas de incremento de capital para enfrentar el programa de Regularización 
del Estado, y que permita fortalecer el capital social de la Cooperativa, diseñar 
políticas de crédito para disminuir la cartera vencida y mejorar los servicios de 
prestación de dineros a los socios. 
 
Se diseñara un programa de innovación de tecnología, con la finalidad de mejorar 
el servicio en ventanilla, para reducir los tiempos en atención al cliente y 
desempeño del personal; además de un programa de capacitación a los 
trabajadores con el objetivo de entender los cambios estructurales y funcionales 
que se diseñaran en los nuevos procesos de fortalecimiento y crecimiento de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Mayo Ltda... 

1.6.1.DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.6.1.1.1.Espacial  

La investigación se realizará en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Mayo 
Ltda., es una institución financiera, constituida legalmente como una entidad 
financiera, tiene 8 años de vida en el mercado, se encuentra ubicada en el sur de 
Quito, en la Parroquia de Chillogallo, en la ciudadela 23 de Mayo. 

1.6.1.1.2.Temporal 

Esta investigación corresponde al período de 1999 a 2004 y la investigación de 
campo se realizará en un periodo aproximado de 6 meses en el año 2005. 

1.6.1.1.3.Conceptual 

Este estudio tiene como sustento la teoría cooperativista, la teoría monetaria, la 
teoría del crédito y cobranzas, teorías de calidad, conceptos como gestión 
empresarial y fuentes de financiamiento. 
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1.7.OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1.1.1.Objetivo General 

Plantear una estrategia innovadora en la gestión empresarial, con la finalidad de 
conseguir la eficiencia en el sistema articulado de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito 23 de Mayo. 

1.7.1.1.2.Objetivo Específico 

� Exponer las teorías cooperativistas y monetaristas, que permitan 
comprender los sistemas articulado de la intermediación financiera de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Mayo. 

� Caracterizar el funcionamiento de la gestión cooperativista, a través del 
análisis de los componentes externos e internos que afectan a la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Mayo. 

� Identificar el mecanismo que permita diseñar una estrategia de eficiencia 
empresarial que otorgue un incremento en la rentabilidad financiera y de un 
autentico beneficio social equitativo, a través de la implementación de 
políticas y procesos de calidad que ayuden a mejorar la gestión empresarial 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Mayo. 

1.8.JUSTIFICACIÓN 
El sistema financiero constituye uno de los sectores más importantes de la 
economía, que permite proveer de servicios, pagos, movilizar el ahorro y asignar 
el crédito, además de limitar, valorar e intercambiar los riesgos resultantes de 
esas actividades, es decir, el sistema bancario que constituye la piedra angular 
del proceso de ahorro – inversión y por consiguiente del crecimiento económico. 
 
Este sector económico sea visto afectado por los recientes acontecimientos 
económicos que abatido a nuestro país; llevando a los inversionistas y ahorristas 
a retirar sus ahorros por las recesiones y declives de la economía. 
 
Aunque las Cooperativas han aportado al desarrollo económico en estos últimos 
años, también se han visto afligido por los problemas económicos recientes, esto 
se debe al concepto de economía solidaria, que es el sello de diferenciación entre 
la banca y estas entidades financieras; es decir, estas instituciones han mostrado 
una misión social, por que sirven a un mercado no atractivo para la banca 
tradicional como es el sector social. 
 
Por lo que estas instituciones deben evitar caer en posiciones impropias de 
insolvencia e incertidumbre y comenzar a planificar y diseñar estrategias que 
fortalezcan a la estructura organizacional. Esta investigación aportará en la 
creación de estrategia para aprovechar las ventajas de acceso, oportunidad, 
efectividad, prontitud y seguridad que brinda la tecnología. 
 
Además de diseñar políticas de capitalización y de crédito que reduzcan las 
perdidas, la volatilidad y el costo de los recursos, logrando brindar un servicio de 
calidad al asociado y creando una rentabilidad financiera y un autentico beneficio 
social equitativo. 
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Esta investigación mejorará los problemas puntuales que afectan a la institución 
consiguiendo convertirla en una entidad de alto valor social, económico y 
empresarial; mediante el diseño estratégico de políticas de calidad y de 
capitalización que encontraran un equilibrio en la fluidez y rotación de capital 
financiero, además de lograr la eficiencia operativa para mejorar la toma de 
decisiones de los directivos y dar a la Cooperativa las condiciones necesarias 
para competir en el mercado que presta muchas afecciones genéricas por las 
condiciones económicas de nuestro país. 
 
La presente investigación permite tener una apreciación real de la situación actual 
de los mercados financieros y la gestión cooperativista, y exponer estrategias que 
sé van a implementar para enfrentar los diversos problemas que ataquen a estas 
instituciones, además de incrementar los conocimientos del observador en las 
diversas áreas que se va a realizar la investigación y poner en practica aquellos 
conocimientos adquiridos. 
 
La investigación desplegará teorías, conceptos que permitan elevar al 
conocimiento a su más alto nivel, por lo que se expondrán teorías que permitan 
comprender los sucesos que afectan a la cooperativa, estas teorías están 
relacionadas con la administración, la gestión empresarial, los recursos humanos 
y la parte financiera; fundamentando al finalizar la gestión de un gerente y líder 
dentro de una organización cooperativista. 

1.9.MARCO DE REFERENCIA 

1.9.1.MARCO TEÓRICO 

El principal problema de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Mayo Ltda.” Es 
encontrar el equilibrio entre la capitalización y el crecimiento, que le permita 
incrementar el capital de trabajo, los activos e innovar la tecnología y personal 
calificado, y así enfrentar el programa de Regularización que implementará el 
Estado ecuatoriano7. 
 
Así que la estrategia a implementar estará dirigida a incrementar el capital de la 
Cooperativa; considerando al capital, como la medida de todo el efectivo que ha 
sido depositado en una empresa, comprendiendo todos los medios que la 
Cooperativa tiene en sus fondos por un período de tiempo permanente o largo8. 
 
Las fuentes principales de inyectar capital a una Cooperativa es la composición 
de financiamiento de los activos de la empresa distinguiendo esencialmente entre 
pasivo exigible y no exigible9; este último se realiza mediante la emisión de los 
certificados de aporte de los socios. 
 

                                            
7 Programa de Regularización, constitución, funcionamiento y liquidación, decretado por el 
Gobierno del Sr. Gustavo Noboa Bejarano, según decreto 2132. 
8 Gómez, Giovanny E., “Enfoque de Gestión para el Capital Financiero”, www.gestipolis, 2005. 
9 Diccionario Eumed, “Estructura de Capital”, www.eumed, 2005; esta pagina define a la estructura 
de capital como la forma de financiación que posee las empresas. 
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Las decisiones de financiamiento tienen una gran importancia en la gestión 
empresarial y más en las Cooperativas, ya que de ellas dependen en gran medida 
la viabilidad y rentabilidad del negocio. Por tal motivo, el gerente deberá encontrar 
un equilibrio dentro de la organización, para que el costo de rendimiento y el 
precio de los certificados de aportación, tengan un crecimiento importante en la 
Cooperativa. 
 
Por lo que es necesario, que una Cooperativa mantenga una buena estructura de 
capital, para que así se maximizase el precio de los certificados de aportación, y 
minimizase el costo de capital, esto se logre cuando los flujos de fondos no se ven 
afectados por el aumento de la relación deuda / valor de la empresa10. En pocas 
palabras, la estructura de capital  obligará maximizar el valor de la Cooperativa, y 
así obtener un costo del capital positivo para la organización. 
 
El costo de capital es la tasa de rendimiento que obtiene una Cooperativa sobre 
sus inversiones para que el valor permanezca inalterado (tasa de interés), 
teniendo en cuenta que este costo, también es la tasa de descuento de las 
utilidades empresariales futuras, por ello el gerente debe proveerse de las 
herramientas necesarias para tomar decisiones11. 
 
Es así como el capital social, que se deposita en la Cooperativa sirve para crear 
valor a partir del valor, ya que es considerado como el núcleo del patrimonio de la 
Cooperativa y su principal fuente de financiamiento, de ahí que la naturaleza 
peculiar que lo caracteriza y condiciona, sea ilimitado y variable, que tiene una 
retribución limitada, no gobierna y no sea apropias de los resultados12. 

1.9.2.MARCO CONCEPTUAL 

Durante la investigación y análisis de información, se tendrá algunas palabras que 
pueden crear conflictos de entendimiento por su diferente definiciones, que 
permitan comprender y relacionarlos con el tema de estudio. 
 
Capital: bienes materiales empleados en la producción de la riqueza o en la 
prestación de servicios económicos. El capital es el factor de producción 
necesario en toda actividad productiva, los otros factores son: la tierra, el trabajo y 
la organización. El término capital es susceptible de ser empleado en forma vaga 
e imprecisa; así se emplea para designar todas las formas de riqueza invertida. 
En un análisis estricto debería limitársele a los instrumentos tangibles, aparte la 
tierra, empleados en el proceso productivo. Suma de dinero disponible (principal), 
colocado en depósito cualquiera; efectivo empleado para comprar un activo13.  
 
Capital adecuado: son los recursos propios que tienen las instituciones 
financieras para proteger a las cuentas habientes, acreedores, fondos de seguros 
sobre depósitos, bancos centrales y, en última instancia, a los gobiernos. Su 

                                            
10 Besley Scott, “Fundamentos de Administración Financiera”, editorial Mc Graw Hill, 2000, tomada 
de la forma de maximizar la estructura de capital, pagina 521. 
11 Diccionario de Economía y política Eumed, www.eumed, 2005, “Costo de Capital” 
12 cracogna Dante, “Problema de Capital y el Financiamiento de la Cooperativa”, naturaleza del 
capital social de una Cooperativa, www.neticoop. 
13 Yépez, Hernán E., “Glosario Económico Financiero Usual”, imprenta MW, 2002, página 58. 
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función principal consiste en ser como amortiguador contra pérdidas 
inesperadas14.  
 
Capital contable: valor neto de una empresa que resulta de añadir capital social, 
el superávit de capital (o capital pagado), el superávit ganado (o utilidades 
retenidas) y, en ocasiones, ciertas reservas de capital. El capital contable es la 
parte de este valor neto total que pertenece a los accionistas comunes. El capital 
contable total incluye también la parte del valor neto total que pertenece a los 
accionistas preferentes. A menudo se emplean como sinónimos los términos 
capital contable, capital común o valor neto15. 
 
Cooperativa: son asociaciones abiertas y flexibles, de hecho y derecho 
cooperativo, de la Economía Social y Participativa, autónomas, de personas que 
se unen mediante un proceso y acuerdo voluntario, para hacer frente a sus 
necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, para 
generar bienestar integral, colectivo y personal, por medio de procesos y 
empresas de propiedad colectiva, gestionada y controlada democráticamente16. 
 
Cooperativismo: es una herramienta que permite a las comunidades y grupos 
humanos participar para lograr el bien común. La participación se da por el trabajo 
diario y continuo, con la colaboración y la solidaridad17. 
 
Simbología del Cooperativismo: su identificación se lo reconoce mediante los 
dos pinos del cooperativismo que representan la inmortalidad y su fecundidad; el 
círculo que representa la vida eterna; el color verde que identifica el principio vital 
de la naturaleza; y el emblema un círculo que abraza a los dos árboles de pino, la 
unión del movimiento, la inmortalidad de sus principios y la fecundidad de sus 
asociados. 
 
Eficiencia: indicador que sirve para medir al sistema financiero, existen varias 
definiciones: la eficiencia del arbitraje de la información, que mide el grado de 
ganancia que se puede obtener, en promedio, operando con base la información 
generalmente disponible. La eficiencia de la evaluación fundamental, que mide el 
grado de precisión con que los valores de mercado de los activos financieros 
reflejan el valor presente de la corriente de futuros pagos asociados con la 
tendencia de esos activos. La eficiencia del seguro completo, mide el grado al que 
el sistema financiero ofrece formas de resguardarse contra cualquier posible 
contingencia futura. La eficiencia funcional, se refiere a las dos principales 
funciones económicas del sector financiero: el manejo del mecanismo de pagos e 
intermediación entre ahorristas e inversionistas; existen dos grandes 
determinantes de la eficiencia funcional que influyen en su comportamiento: la 

                                            
14 Chiriboga, Luis Alberto, “Diccionario Técnico Financiero Ecuatoriano”, Imprenta Jokama, 2003, 
pagina 31 
15 Yépez, Hernán E., “Glosario Económico Financiero Usual”, imprenta MW, 2002, página 59. 
16 Asociación de Cooperativas de Venezuela, pagina Web de la Cooperativa Unión Televisión. 
17 Asociación de Cooperativas de Venezuela, pagina Web de la Cooperativa Unión Televisión. 
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estructura del mercado y el macro regulatorio en el cual opera el sector 
bancario18. 
 
Rentabilidad: es la relación generalmente expresada en porcentajes, que se 
establece entre el rendimiento económico que proporciona una determinada 
operación y lo que se ha invertido en ella19. 
 
Productividad: relación entre la cantidad de producto obtenido y las cantidades 
de insumos o factores productivos utilizados. La productividad puede calcularse 
respecto a un factor productivo en particular a una unidad productiva o una 
utilizada del factor se obtiene un volumen mayor de producción. Una unidad 
productiva o actividad económica será más productiva cuando se puede obtener 
una cantidad mayor de producto con un mismo costo de producción20. 
 

1.10.  HIPÓTESIS DE TRABAJO 

1.10.1.1.1.  Hipótesis 

“La implementación de un sistema de gestión empresarial moderno e innovador, 
permitirá a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Mayo mejorar su rentabilidad 
financiera, social y el posicionamiento en la comunidad”. 

1.10.1.1.2.  Variables 

La presente investigación presenta las siguientes variables. 

Variables  Indicador  Parámetros de Medición 

� Productividad 

  

� Rentabilidad  

      Financiera y 

      Beneficio  

      Social 

 

� Gestión 
Empresarial 

 

 

� Segmento de  

� Efectividad  
� Eficiencia 
� Eficacia 
 
� Depósitos 
� Créditos  
� R. O. I. 
 
� Grado de 

satisfacción y 
motivación de los 
socios y RR. HH. 

� Requerimiento de 
los socios 

 

� Cuenta del uso de los 
recursos (B.R. y Encuestas) 

� Impacto del servicio que se 
presta (Encuesta) 

� Relación entre eficacia y 
eficiencia. 

� Número de clientes 
(registros) 

� Relación existente entre 
depósitos y créditos 

� Tiempo de regreso del 
préstamo (registros) 

� Tiempo de respuesta 
(registros) 

� Porcentaje de satisfacción 
(encuesta) 

� Balances (Estados de 

                                            
18 Chiriboga, Luis Alberto, “Diccionario Técnico Financiero Ecuatoriano”, glosario de términos 
financieros y bancarios, imprenta Jokama, 2003, página 59. 
19 Chiriboga, Luis Alberto, “Diccionario Técnico Financiero Ecuatoriano”, glosario de términos 
financieros y bancarios, imprenta Jokama, 2003, página 130. 
20 Yépez, Hernán E., “Glosario Económico Financiero Usual”, imprenta MW, 2002, página 142. 
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Mercado  � Participación en el 
mercado 

� Posicionamiento en 
el segmento de 
mercado 

Resultados 
� Investigación de mercado 

(documento) 

 
 

1.11. METODOLOGÍA Y TÉCNICA 
En la investigación se utilizará los siguientes métodos y técnicas que ayudaran a 
la realización de la misma, a continuación se presenta una matriz indicando la 
fase de la investigación y la técnica y método a utilizar. 
 

Fase de la 
Investigación 

Método / técnica a 
utilizar 

Descripción  

Antecedentes 
históricos y 

teóricos 

 
 
M. Descriptivo   
 
 
 
 
 
Fichaje  
 
 
 
 
M. Deductivo 

Instrumento que permitirá detallar los 
comportamientos y fenómenos que sufren los 
oferentes y demandantes de dinero en las 
Cooperativas, además de definir las 
conductas de las Cooperativas en el mercado 
financiero. 
 
Se utilizará la ficha Nemotécnicas y 
Bibliográficas para la recolección de 
información más relevante disponible al 
momento, sobre la temática de esta fase. 
 
Método que permitirá elevar a su máximo 
conocimiento las conductas del mercado 
financiero, donde la teoría del dinero y 
cooperativismo se unen para movilizar a las 
Cooperativas. 

Diagnostico de 
la Cooperativa 

de Ahorro y 
Crédito 

 
 
M. Analítico 
 
 
 
 
Encuesta y 
Entrevista 
 
 
 
 
 
M. Inductivo 

Método que permitirá la desmembración de la 
información, para comprender los entornos 
de la institución, y aquellos datos pertinentes 
que permiten el entendimiento global de la 
organización. 
 
Técnicas que permitirán obtener información 
de los involucrados en la organización como 
son lo socios y los empleados de la 
Cooperativa. Además de ayudar en la 
investigación del mercado financiero 
correspondiente a las Cooperativas. 
 
Instrumento que permitirá generar los 
conceptos necesarios, que establezcan las 
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estrategias a elaborar en la investigación. 

 
 
 

Propuesta del 
nuevo sistema 

de gestión 
empresarial 

 
M. Inductivo 
 
 
 
 
Fichaje  
 
 
 
M. Descriptivo 

Método que ayudará a establecer la 
estrategia a diseñar, para el mejoramiento de 
la institución y conseguir la eficiencia 
empresarial. 
 
Instrumentos que facilitarán la recolección de 
la información, se utilizaran las fichas 
nemotécnicas y bibliográficas. 
 
Se utilizará para describir los procesos y 
diseñar la nueva estructura que deberá 
implementar la Cooperativa. 

Evaluación  

 
M. Descriptivo 
 
 
 
M. Analítico  

Se utilizará para establecer los instrumentos 
de evaluación de los procesos que se 
diseñan. 
 
Este permitirá analizar los procesos de 
investigación que estén diseñando para la 
Cooperativa. 

Comprobación 
de hipótesis M. Analítico Se usará para comprobar la hipótesis 

implementará en esta investigación. 

Conclusiones  
 
M. Sintético 

Se utilizará para llegar a las conclusiones y 
recomendaciones, que esta investigación 
arroje durante el desarrollo de la misma. 

 
Además se empleará otro instrumento importante como es la computadora, con 
los siguientes programas; Internet Explorer, con la finalidad de obtener 
información de Web, para que contribuya en la investigación realizada. Y otro 
programa que se usará es Microsoft Office, que es un paquete que permite 
recolectar la información y procesarla en sus sistemas operativos como: Word, 
Power Point y Excel, y así presentarle al final de la investigación. 
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RESUMEN 
En este trabajo se elabora un modelo de reinversión de capital adecuado que 
optimice los recursos, con la finalidad de obtener la eficiencia en la administración 
financiera, del sistema articulado a las operaciones de captar y colocar los 
recursos, que maneja la Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Mayo”. 
 
Para este planteamiento, en el capitulo I, se despliega la información sobre la 
formación, evolución y los precursores del cooperativismo, así como su afectación 
en el mundo y en nuestro país, asimismo se expondrá la doctrina cooperativista y 
monetaria que norma el funcionamiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
para lograr comprender como estas organizaciones pueden realizar 
intermediación en el sistema de financiero ecuatoriano. 
 
Después de haber explicado el funcionamiento de una Cooperativa de Ahorro y 
Crédito; en el capitulo II, se diagnosticará la conformación y el comportamiento de 
las funciones y operaciones financieras y administrativas de la Cooperativa “23 de 
Mayo”, igualmente se analizará las condiciones del entorno interno y externo de 
las actividades de esta institución, resaltando al mismo tiempo su reseña histórica 
y los antecedentes de conformación y fundación de la organización. 
 
Se analizará la estructura organizacional, funcional y financiera de esta 
organización, además de considerar los factores externos que amenazan y crean 
oportunidades para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Mayo”, y que afecta 
a los segmentos correspondientes como es el legal, el económico, el tecnológico, 
el sociocultural y la competencia. 
 
Para saber cual es la situación financiera de esta organización se examinará los 
aspectos contables y financieros, que afectan a los balances financieros y 
económicos, para lo cual se utilizará el sistema de análisis PERLAS para observar 
los indicadores financieros y la afectación en el punto equilibrio de las 
operaciones que realiza la organización. 
 
Utilizaremos la matriz del factor interno y externo, para elaborar la matriz FODA y 
así determinar los puntos críticos que necesitan un mejoramiento para el buen 
funcionamiento de la Cooperativa, y realizar el estudio de factibilidad que ayude a 
precisar el sistema de gestión empresarial que se requiere la organización. 
  
En el capitulo III se expondrá la propuesta del nuevo sistema de gestión 
empresarial para la Cooperativa de Ahorro Y Crédito “23 de Mayo”, con esto se 
creará una entidad institucional, que oriente el camino y el funcionamiento de esta 
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institución, incluyendo una estructura organizacional, que describa el órgano de 
las funciones que el personal y los directivos ejecuten a favor de la institución. 
 
Se creará normas que permitan el funcionamiento del sistema de gestión 
empresarial, que brinde las facilidades en la normalización de las operaciones que 
realiza la organización, en la captación y colocación de los recursos que la 
Cooperativa “23 de mayo” ejecuta en beneficio de los socios, la comunidad y la 
institución. 
 
Para el capitulo IV se presentará la responsabilidad que tiene un Gerente al 
administrar una Cooperativa de Ahorro y Crédito, que es guiada por dos doctrinas 
la primera es de tipo financiero que busca la rentabilidad lucrativa y la otra es de 
tipo cooperativista que busca la rentabilidad social, además propone como un 
ingeniero en Gerencia y Liderazgo aplique algunas de estas destrezas, 
habilidades y conocimientos en la gestión de su labor.  
 
Para finalizar este trabajo, sea realizara la comprobación de las hipótesis 
planteadas y las recomendaciones que se debe tomar en cuenta en el momento 
de implementar el sistema de gestión empresarial propuesto. 
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CAPÍTULO 1   

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y TEÓRICOS 

1.1.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

1.1.1. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA COOPERATIVISTA 

1.1.1.1.  ORÍGENES DEL COOPERATIVISMO 

El movimiento cooperativista se originó de la idea de la cooperación, siendo esta, 
una tendencia innata de la naturaleza humana, para establecer la solidaridad y la 
ayuda mutua. Es así, como el hombre a través de su larga historia ha dado 
demostraciones de cooperación, para satisfacer sus necesidades, resolver sus 
problemas comunes y ayudarse mutuamente, de tal manera, que trabajando 
unidos y organizados, sea más fácil alcanzar sus propósitos.  
 
Estas manifestaciones de cooperación, se remontan a los tiempos más arcaicos, 
donde las familias se juntaban para formar comunidades, clanes y tribus, en 
busca de ayuda mutua, sea en labores de caza, pastoreo, o para construir una 
vivienda, que sirva de refugio contra las inclemencias de la naturaleza o para 
fortificar los poblados en prevención de los ataques enemigos. El individuo solo no 
podía cubrir estas actividades, precisó juntarse con los demás y de esta 
necesidad se dio origen a la sociedad, a la cooperación y la solidaridad.   

1.1.1.1.1.   Historia y Precursores del Cooperativismo  

La historia intelectual comienza con el deseo de organizar la sociedad ideal, por lo 
que muchos pensadores de la antigüedad, ya se preocupaban por este fenómeno, 
como Platón lo demostró en “La República” y Tomás Moro en la “Utopía”, pero el 
cooperativismo, como doctrina sistematizada, no ha existido siempre.  
 
Antes del acontecimiento histórico de Rochdale, hubo ya varios intentos de 
sistematización. Muchos de ellos fracasaron, pero contribuyeron a dar forma al 
cooperativismo, por las experiencias que aportaron y que sirvieron para enmendar 
errores, es así, como el punto de partida de una visión histórica de la cooperación 
reconoce a los precursores de esta ideología, es decir, aquellas personas que a 
partir del siglo XVII, tanto en las ideas como en las obras, empiezan a precisar las 
características del sistema cooperativo. 
 
Entre los más notables precursores se mencionan los siguientes: Peter Cornelius 
Plockboy, conocido como el patriarca de la cooperación, público en 1659 un 
ensayo en el que recopilaba su doctrina cooperativista; a su vez Jhon Bellers, el 
mismo año, realizo una exposición de sus doctrinas en el trabajo titulado 
“Proposiciones para la creación de una asociación de trabajo de todas las 
industrias textiles y de la agricultura”. 
 
En el siglo XIX se destaca de manera especial a estos dos ideólogos: Robert 
Owen y Charles Fourier, el primero considerado el padre de la cooperación 
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inglesa y de la cooperación moderna en general, se convirtió en el precursor de 
las Cooperativas de producción y de trabajo; y el segundo de Francia, impulso la 
idea de ver el trabajo como un placer, convirtiéndolo en algo atractivo y 
beneficioso, para lograr este fin, propuso la asociación de personas en colonias 
autónomas o comunidades agrícolas e industriales, organizando en común la 
producción y el consumo, llamados Falansterios.  
 
Por su parte Philipe Buchez y Louis Blanc, en Francia, con el fin de que los 
trabajadores establecieran organizaciones autónomas, dirigidas por ellos mismos, 
eligiendo a sus propios directivos y repartiendo los excedentes de manera que 
aseguraran la equidad y la provisión adecuada para mantener el capital y hacer 
nuevas inversiones, contribuyeron en el desarrollo y popularización de las 
Cooperativas obreras y de producción. 
 
El médico William King, el creador del mensuario titulado “The Cooperator” (El 
Cooperador), y el comerciante Michael Derrion, ambos fueron precursores de las 
formas Cooperativas de consumo. 
 
La cooperación de Ahorro y Crédito, fue ideada por los alemanes: Hermann 
Schulze y Friedrich Wilhelm Raiffeisen, el primero creo las cajas de socorro para 
sastres, con la finalidad del aprovisionamiento de materias primas en forma 
conjunta; y el segundo, considerado el padre de las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito, escribió su experiencia en el libro “Las asociaciones de cajas de crédito 
como medida para evitar la miseria de la población rural, artesanal y obreros 
urbanos”, además de crear algunas Cooperativas como ayuda a las poblaciones 
rurales de  Alemania . 
 
El periodista canadiense Alfonso Desjardins, trajo la idea de las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito a los Estados Unidos, y gracias a la acción de Eduardo A. Filene 
y de Roy F. Bergengren, alcanza un desarrollo verdaderamente sorprendente en 
América del Norte. 
 
Los precursores del cooperativismo buscaban la armonía para la vida, partiendo 
de la proyección de la cooperación para llegar a una organización, que demande 
los intereses del trabajo y no los intereses del capital o lucro. 

1.1.1.1.2.   Los Pioneros de Rochdale 

El movimiento Cooperativo se afianza en el pueblo de Rochdale condado de 
Lancashire, Inglaterra, cerca de Manchester. Fue aquí, que en 1844 un grupo de 
veintiocho trabajadores de la industria textil, que vivían en este pueblo, trató de 
controlar su destino económico formando una Cooperativa llamada The Rochdale 
Equitable Pioneers Society (La Sociedad Equitativa de Pioneros de Rochdale.) 
 
Para poder apreciar mejor la aparición del cooperativismo en Rochdale, primero 
como una forma de ayuda mutua que permitió suavizar la difícil situación de las 
clases pobres, y luego, como sistema económico que sintetizó una serie de 
principios económico – sociales, es necesario mencionar la época de la revolución 
industrial ocurrida en Europa especialmente en Gran Bretaña, en el siglo que va 
desde 1750 a 1850 como una referencia histórica imprescindible. 
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Donde la influencia de la revolución industrial con sus características de 
desorden, sobre la clase trabajadora, produjo algunas reacciones cuyas 
consecuencias se pudieron apreciar en los llamados destructores de maquinas, 
que fueron duramente reprimidos por el Estado, el sindicalismo, los cartistas, o 
sea, aquellos que se propusieron lograr leyes favorables para el trabajador, y lo 
que ahora podemos denominar Cooperativa. 
 
Este último movimiento tuvo por causa inmediata el hecho de que en Inglaterra 
muchos trabajadores de la época no siempre recibían su salario en dinero, sino 
en especie, con las consiguientes desventajas de mala calidad, pesa equivocada 
y precios muy altos. Aún en el caso de que recibieran el salario en dinero, por ser 
este demasiado bajo, obligaba a los trabajadores a someterse a los tenderos que 
por concederles crédito exigían un valor mayor por la mercancía, junto con las 
demás circunstancias desfavorables que acompañan a esta clase de ventas a 
crédito. 
 
La idea tiene su origen a fines del año de 1843, cuando los trabajadores pensaron 
que uniendo sus esfuerzos podrían convertirse en sus propios proveedores, 
originando así la idea de las Cooperativas de consumo. Por la existencia del alto 
desempleo y las graves condiciones de trabajo; movieron a varios grupos de 
trabajadores a organizarse en Cooperativas de producción y trabajo, que hoy se 
denominan trabajo asociado. 
 
Después de varios intentos, la Sociedad no contaba aun con suficientes recursos 
para comprar una bolsa de harina. Comenzando a cundir cierto desaliento entre 
algunos iniciadores, por lo que realizaron secretamente otras reuniones y se 
elaboraron planes para abrir un almacén cooperativo de consumo. Los tejedores, 
cuyo número alcanzaba a veintiocho, cifra que llegó a ser famosa en la historia de 
la Sociedad de Rochdale, establecieron las bases de la entidad. Una de las 
primeras pautas que resolvieron adoptar fue que todas las operaciones se 
realizarían de acuerdo a lo que denominaban: “El principio del dinero contado”. 
 
Copiaron de la institución “Sociedad de Socorros para Casos de Enfermedades y 
de Sepelios” de Manchester, las disposiciones que más se amoldaban a sus 
propósitos, introduciendo las modificaciones y agregados convenientes. Lejos de 
tratar de rehuir responsabilidades, comunistas, teetotalers, caristas y 
cooperadores dieron constitución legal a su sociedad. La entidad fue registrada el 
24 de octubre de 1844 bajo el título: “The Rochadale Society of Equitables 
Pioneers” (La Sociedad de los Equitativos Pioneros de Rochdale.) 
 
El capital social de la organización se consiguió, gracias al gran esfuerzo de 
veintiocho trabajadores, que debieron ahorrar cada uno en la medida de sus 
capacidades, juntando un reducido capital de 28 libras esterlinas, una por cada 
socios; pudiendo acumular un capital suficiente, para invertir la mitad del dinero 
en el arriendo de una pequeña tienda en la calle 31 Toad Lane (calle del Sapo), el 
resto se usó para surtirse de productos y construir estantes. La tienda de la 
Rochdale Society Cooperative vendía productos de alimentación básicos como 
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azúcar, harina, sal y mantequilla. Esta organización compraba al mayor y vendía a 
cada socio a precios bajos. 
 
Estos precursores pusieron en práctica unos valores organizacionales, que luego 
se le conocería como los siete principios de Rochdale (Seven Rochdale 
Principles), estos principios que originalmente establecieron los pioneros de 
Rochdale para las sociedades Cooperativas, dieron una nitidez al funcionamiento 
interno en la organización y permitieron una simplicidad al movimiento 
cooperativo, para valerse de una identidad común fácilmente compresible, y estos 
fueron los siguientes21: 

1.- Libre ingreso y libre retiro 
2.- Control democrático 
3.- Neutralidad política, racial y religiosa 
4.- Ventas al contado 
5.- Devolución de excedentes 
6.- Interés limitado sobre el capital. 
7.- Educación continúa. 

1.1.1.1.3.   Después de los Pioneros de Rochdale 

Después de la Cooperativa de la Sociedad de Rochdale, que fue el origen del 
cooperativismo de consumo en Gran Bretaña, y cuyo desarrollo se extendió a los 
países de Europa Continental y al resto del mundo; apareciendo casi 
simultáneamente nuevas formas de cooperación en el campo económico y social. 
 
Es así, como en Alemania se inician el movimiento de los llamados Bancos 
Populares o sea, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, orientadas principalmente 
para servir a los artesanos y pequeños industriales de las ciudades, y las 
Cooperativas para el aprovisionamiento de insumos y la comercialización de los 
productos agrícolas. 
 
En Francia prosperaban las Cooperativas de producción y trabajo, conocido como 
el “Familisterio”, fundado en Guisa por Juan Bautista Godin. En los países 
escandinavos no solo se desarrollaron el cooperativismo de consumo, sino 
también el cooperativismo de vivienda y el de seguros cooperativos. En Bélgica y 
en Holanda el desarrollo del cooperativismo de consumo rural; en España y 
Portugal, se da el cooperativismo de consumo y de campo.  
 
En otras partes de Europa se crea las famosas Cooperativas sanitarias en 
Yugoslavia, las agrícolas y artesanales en Hungría, las de consumo en 
Checoslovaquia fundada después de una año de la de Rochdale; también, las 
Cooperativas de consumo de Polonia agrupadas en las organizaciones “Spolem”, 
y las Cooperativas rusas tanto agrícolas como de consumo. En otros continentes 
(Asia, África y Oceanía) el cooperativismo ha logrado un notable grado de 
expansión perfectamente comparable con los mejores del continente europeo. 
 

                                            
21 Ipac, “Los Pioneros de Rochdale”, www.ipac, 2005, artículo que expone los siete principios 
establecidos por Rochadle, dichos principios serán expuestos como fundamento teórico del 
funcionamiento de las Cooperativas. 
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El cooperativismo llegó a América durante los últimos años del siglo XIX y los 
primeros del pasado siglo, la idea de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, las 
agrícolas y las del mercado, se extendieron rápidamente por los Estados Unidos y 
el movimiento cooperativo Antigonish, tuvo una gran influencia en la 
transformación de las provincias marítimas de Canadá. 
  
Es importante recalcar que el crecimiento cooperativista, debe atribuirse no a la 
importancia del poder económico, sino al valor de las ideas y a la fidelidad que 
estos iniciadores tuvieron para las ideas de cooperación. 

1.1.1.2.   LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

Mientras que en Inglaterra tomaba fuerza el cooperativismo de consumo, en 
Alemania surgía el movimiento cooperativo de crédito, bajo la dirección de 
Herman Shulze y Friedrich Raiffeisen, quienes se dedicaron a impulsar y 
organizar esta clase de cooperativismo que pretendía solucionar los problemas 
económicos de los trabajadores. 
 
Pues bien, era el tiempo de la Revolución Industrial y los cambios en los 
descubrimientos en tecnología influenciaban en la forma de trabajo de los 
artesanos, obreros y campesinos; de ahí que, la liberación de los labradores 
significó que se abolía la Independencia directa de los latifundios o terratenientes 
y con ello las cargas que debían entregar a los dueños de la tierra, también 
perdieron la protección que recibían de éste.  
 
Ante un fracaso en las cosechas y subsiguiente carestía de la población alemana; 
Herman Shulze, aparece para solucionar en algo estos problemas, aplicando el 
sistema de cooperación, logró constituir un molino y una panadería en forma de 
Cooperativa, esta modalidad de organización tendría mucho éxito, que luego le 
serviría para formar otras organizaciones en forma de Cooperativas, conformadas 
de artesanos y pequeños tenderos. 
 
Shulze, fundó en 1850 la primera “Cooperativa de Crédito”, fundamentándose 
principalmente en las doctrinas cooperativistas, y las ideas de caja común y de 
operaciones bancarias, realizándolo conjuntamente con los obreros y trabajadores 
afectados que deseaban combatir la usura, la explotación del dinero y el lucro de 
la Banca privada; estas organizaciones eran también conocidas como un “Banco 
Popular” y funcionaban con las siguientes características: 

� Las Cooperativas deben mantener la ayuda mutua 
� La base financiera es el capital propio, en base a cuotas de ahorro 

semanal y mensual 
� El fondo de reserva es únicamente para compensar perdidas y que no 

podía ser mayor al 10% 
� El capital devenga un interés limitado 
� De responsabilidad ilimitada 
� Las Cooperativas extienden un crédito a corto plazo. 

 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen preocupado por la población campesina más pobre 
que, por fin del feudalismo, se les permitió que los campesinos tuvieran tierra, 
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pero no tenían dinero para pagarlas, ni ganado, ni equipos, ni semillas y otros 
insumos agrícolas. Asimismo tenían otra dificultad los bancos locales no les 
otorgaban créditos a los campesinos, por lo que se vieron obligados a solicitar un 
crédito a los prestamistas a intereses exorbitantes y si no pagaban, ellos les 
quitaban las tierras y otros bienes. 
 
Bajo estas circunstancias surgió la idea de ayudar a los pobres a aliviar su 
miseria. Por lo que Raiffeisen se dio cuenta que la ayuda caritativa solo alivia la 
situación a corto plazo, y que los campesinos tenían que crear confianza en sí 
mismos, tenían que ser más solidarios y desarrollar un nuevo pensamiento 
económico; donde se tomaba algunas condiciones: 

� Toma en cuenta la condición moral de la persona 
� Los asociados deben vivir en un sector reducido, pues así se conocen 

mejor, 
� La admisión es solamente a quienes realmente necesitaban el servicio, 
� Tiene responsabilidad ilimitada 
� El excedente pasaba a fondos de reserva y obras sociales 
� Prestamos con plazo de 2 a 10 años  

 
Esta forma de cooperativismo se extendió a Italia donde Luigi Luzzatti (en 1865), 
organizó el primer Banco Cooperativo, que se diferenciaba de los otros Bancos 
Referidos, en la forma que funcionaba, bajo la modalidad de responsabilidad 
limitada, capital limitada a cada socio y renovación de una tercera parte de la 
directiva de cada una. En la misma Italia estaba otro gran precurso el Dr. Lacon 
Wallemborg, que estableció la primera de varias Cooperativas pequeñas de 
Ahorro y Crédito, las cuales eran de ingresos mínimos, de préstamos pequeños y 
renovables. 
 
En Canadá en 1901, Alfonso Desjardins, organizó la primera Cooperativa en 
Estados Unidos de Norteamérica, en 1909 en Manchester, New Hampshire, por 
los exorbitantes intereses que se cobraba en Canadá, estableció “la Calsse 
Populaire de Levis” (Caja Popular de Levis), basado en los modelos europeos; 
con características de sistema de responsabilidad limitada de los socios y que la 
condición moral del solicitante es la garantía básica de todo préstamo. Mientras 
que Pierre Jay, organizó una conferencia y recomendó la legislación para proteger 
las pequeñas Asociaciones de Ahorro y Préstamo formadas por grupos de 
empleados. Y por último el comerciante minorista Edward Filene, logra la 
aprobación de leyes a favor de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, organiza a 
las Cooperativas de Crédito como proyecto piloto, organiza la ofician de 
Promoción Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito, y expande el número 
de Cooperativas. 

1.1.1.3.   HISTORIA DEL COOPERATIVISMO EN EL ECUADOR 

La autora Da Ros Giuseppina22, considera “que la cooperación en el Ecuador 
tiene una larga tradición histórica que sé remota a las épocas precolonízales, 

                                            
22 Da Ros, Giuseppina, “El Cooperativismo en el Ecuador”, www.neticcop, 2003, en él capitulo 
introductoria, se refiere a la historia del cooperativismo en el Ecuador.   
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cuando se constituyó en un factor muy importante para el desarrollo 
organizacional y cultural de su población. Antes y después de la dominación de 
los Incas y conquista de los españoles, existían formas de cooperación 
voluntarias de las colectividades agrarias para llevar a cabo obras de beneficio 
comunitario o de beneficio familiar, denominadas de diferente maneras: mingas, 
trabajo mancomunado, cambian manos, etc.” 
 
En los origines y consolidación del movimiento cooperativo ecuatoriano, la autora 
Da Ros Giuseppina, distingue por lo menos tres etapas fundamentales: 

1. Se inicia aproximadamente en la última década del siglo XIX, cuando se 
crean especialmente en Quito y Guayaquil una serie de organizaciones 
artesanales y de mutua ayuda; 

2. Empieza a partir de 1937, año en el cual se dicta la primera Ley de 
Cooperativas con el propósito de dar mayor alcance organizativo a los 
campesinos, modernizando su estructura productiva y administrativa, 
mediante la utilización de un modelo cooperativista; y, 

3. Comienza a mediados de los años sesenta con la expedición de la Ley de 
Reforma Agraria (en 1964) y de la nueva Ley de Cooperativas (en 1966). 

1.1.1.3.1.   Las Primeras Cooperativas en el Ecuador  

Las primeras organizaciones que surgieron en el país, a finales del siglo XIX, se 
caracterizaron por ser entidades gremiales y multifuncionales; refiriéndose a esto 
Ayala Mora23 dice: “Su autonomía respecto de la Iglesia Católica y de los partidos 
políticos variaba según los casos, pero era generalmente precaria”. 
 
La conformación de la gran parte de las organizaciones guayaquileñas estuvo 
involucrada en sectores de la pequeña burguesía, vinculados al partido liberal por 
un lado, y algunos inmigrantes anarquistas y sociales por el otro. Por el contrario 
en la sierra fue la Iglesia Católica la que jugó un papel fundamental en la 
organización de los sectores populares. 
 
Los objetivos que perseguían las organizaciones eran para contribuir al 
mejoramiento social, moral e intelectual de sus asociados mediante la ayuda 
mutua (en caso de enfermedad, indigencia o muerte), la organización de cajas de 
ahorro y la creación de planteles educacionales y talleres para los afiliados y sus 
hijos. En algunos casos, los estatutos establecían la constitución de Cooperativas 
de Consumo para distribución de artículos de primera necesidad, como 
mecanismo para contrarrestar el abuso de ciertos comerciantes. 
 
Las primeras Cooperativas que se tiene constancia se presentaron en las 
siguientes ciudades Guayaquil, Riobamba, Jujan y Quito. Y puesto que no existía 
un adecuado conocimiento de los principios cooperativos ni de su estructura de 
funcionamiento, dichas organizaciones en su mayoría tuvieron una vida efímera y 
nominal, sin un marco jurídico – institucional que las protegiera y sin contar con 
servicios educativos y financieros, no tenían ninguna posibilidad de operar. 

1.1.1.3.2.   Creación de la Primera Ley de Cooperativas 
                                            
23 Ayala, Mora Enrique, “Lucha política y origen de los partidos políticos del Ecuador”, Corporación 
editora Nacional, segunda edición, Quito – Ecuador, 1982, pagina 231 
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El estado ecuatoriano intervino directamente para incentivar el desarrollo de las 
organizaciones Cooperativas, solamente a partir de 1937 y bajó la Jefatura del 
General Alberto Enrique Gallo, se dictó la primera Ley de Cooperativas24 y el 
Reglamento respectivo se dictaminó el 17 de enero de 1938, que era relativo a la 
creación, estructura y funcionamiento de las organizaciones Cooperativas de 
nuestro país.  
 
Uno de los objetivos de perseguidos era racionalizar la tradicional economía 
campesina, estableciendo medidas sociales y económicas tendientes a evitar 
posibles levantamientos indígenas y a modernizar su estructura de producción, 
adoptando formas de carácter cooperativo. 
 
Se promocionaba dos tipos de Cooperativas: las de producción y las de Crédito, a 
las primeras se utilizaron para impulsar el modelo cooperativo como un 
instrumento para corregir las desigualdades socio – económicas que 
predominaban en el agro y las segundas, se les asignaba el papel de soporte 
financiero del fomento de la agricultura.  
 
En esta etapa se constituyen en el país las primeras Cooperativas de Ahorro y 
Crédito, que constan desde 1927 donde los obreros de la ciudad de Riobamba 
constituyen la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Federación Obrera de 
Chimborazo”; en otras ciudades también se hacen presentes los movimientos 
cooperativos como en la ciudad de Quito, Guayaquil y otras. 
 
Aunque las Ley de Cooperativas de 1937 permitió legitimar y dar sustento formal 
al cooperativismo, no resultó adecuada frente a la dinámica social de la época. 
Porque el incipiente movimiento que se estructuró en esos años asumió nuevas 
características en la década de los cincuenta, cuando un grupo de diferente 
orientación religiosa empezó a promocionar activamente a las asociaciones de 
carácter cooperativo, nuevamente con el propósito de mejorar las condiciones de 
vida de los sectores populares más necesitados, tanto rurales como urbanas. 
 
La expansión del movimiento tomará un definitivo impulso solamente a partir de 
los años sesenta, con la expedición de la primera Ley de Reforma Agraria y 
Colonización, la nueva Ley de Cooperativas y con la conformación de distintos 
organismos de integración Cooperativa. 

1.1.1.3.3.    La Iniciativa del Cooperativismo Ecuatoriano en el nuevo milenio 

En la década de los sesenta se produce un importante crecimiento del 
cooperativismo ecuatoriano, probablemente el mayor en su historia, impulsado 
por el Estado y por las agencias norteamericanas (públicas y privadas) de 
desarrollo AID, CUNA y CLUSA. Ese desarrollo cooperativo fue marcado por una 
serie de reformas jurídica – administrativas y por la creación de instituciones de 
promoción y apoyo, así como la integración. 
 

                                            
24 Decreto Supremo No. 10 del 30 de noviembre de 1937, publicado por el Registro Oficial No. 
8131 del 1 de diciembre de 1937, Gobierno del General Alberto Enríquez Gallo. 



 36 

En 1961 se creó la dirección Nacional de Cooperativas como entidad 
especializada del Ministerio de previsión Social y Trabajo (en 1979 se 
transformará a Ministerio de Bienestar Social) para ejecutar políticas estatales de 
promoción del sector. Sin embargo, en la práctica, dicho organismo técnico se 
limitará a desempeñar actividades puramente administrativas, de registro y 
fiscalización, más que fomentó. 
 
Con la expedición de la Ley de Reforma Agraria y Colonización de 1964, se dicta 
la segunda LEY DE COOPERATIVAS Y EL REGLAMENTO GENERAL en 1966, 
hasta hoy vigente, expedida en el gobierno del señor Clemente Yerovi Indaburu, 
en el que se dictan expresas normas jurídicas para las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito, esta ley se patrocinó con la finalidad de conformar Cooperativas 
campesinas como forma de integración de los minifundios y superación de las 
formas precarias de las tenencias de tierras; para convertir al sector agrícola en 
un verdadero sector productivo dinámico y progresista, y posibilitar por medio de 
la ampliación del mercado interno el desarrollo del sector industrial.  
 
Segunda Reforma Agraria de 1973, pretendía sentar las bases que permitieran 
responder a la demanda creciente de productos agrícolas surgidas por los 
procesos de urbanización y expansión del sector industrial; es decir, a través de la 
organización de los sectores campesinos, mediante la formación de empresas 
Cooperativas agrarias, se pretendía autoabastecer al país de aquellos productos 
de primera necesidad. 
 
Aunque el proceso de Reforma Agraria dio lugar a una proliferación  de pequeñas 
Cooperativas de producción, no se afianzó un sistema agrario alternativo al 
tradicional ni se conformaron estructuras productivas eficientes y tecnificadas, 
pues gran parte  de esas organizaciones no eran viables como tales en cuanto no 
poseían el capital adecuado ni estaban administradas por personas capacitadas. 

1.1.1.3.3.1.   Las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

En la historia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito se puede decir aquellos 
nombrados en la Revista No. 23 “Cooperativa” editada por la FECOAC que 
después de los acontecimientos antes anotados, destaca los siguientes25: 
 

� El 30 de junio de 1963, se constituye la Federación de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito del Ecuador, el 23 de septiembre del mismo año se 
aprueban los estatutos de este reglamento rector del movimiento 
Cooperativo de Ahorro y Crédito, integrado en su inicio por 34 COAC’s que 
aglutinaban a 3.000 socios. 

� En 1964, se forma el banco de Cooperativa del Ecuador, como entidad 
crediticia y enlace de las diferentes líneas de Cooperativas, se inicia con un 
considerable préstamo concedido por la AID con el objetivo fundamental de 
que las COAC’s sean quienes capitalicen a esta entidad. El 12 de 
diciembre de 1964 recibió autorización legal para operar, y el 13 de mayo 
de 1965 concedió los primeros préstamos. En la actualidad ya no existe, 

                                            
25 Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, FECOAC, “Revista Cooperativa”, imprenta 
FECOAC, 2000, artículo donde constan los acontecimientos cooperativos del milenio. 
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por cuanto se vio obligado a cerrar sus puertas por una mala práctica 
administrativa gerencial. 

� En 1969, nace COOPSEGUROS DEL ECUADOR, bajo el auspicio de la 
Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador, 
según Acuerdo Ministerial del 20 de febrero de 1970. 

� En 1971, un acto de gran importancia histórica fue la Resolución del 
Ministerio de Educación No. 622 del 5 de marzo, que declaró obligatoria la 
enseñanza del cooperativismo en el ámbito primario y secundario. El 18 de 
mayo de 1971, con el propósito de fomentar el espíritu cooperativo en la 
sociedad ecuatoriana, a través del Instituto Cooperativo Ecuatoriano, 
mismo que se conforma de varios organismos de integración y servicios 
cooperativos, instituciones públicas y privadas que fomentan el desarrollo 
cooperativo. 

� En 1976, decae de un modo sustancial el apoyo del gobierno ecuatoriano 
al cooperativismo. Se reduce significativamente la asignación 
presupuestaria a la Dirección Nacional de Cooperativas. 

� En 1988, la FECOAC comienza a trabajar en créditos con dos fondos de 
Financiamiento: una preveniente de fondos BIDCOLAC y que constituyen 
la base más importante de la cartera; y la otra fuente basada en recursos 
propios, pero es un pequeño porcentaje de total de la cartera (4%). Sucede 
una de las intervenciones más controversiales y cuestionadas de la 
Superintendencia de Bancos, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 
Francisco de Asís” Ltda., la entidad de mayor renombre continental de su 
ramo. Después de esta intervención se declaró el estado de liquidación el 
15 de noviembre del mismo año. 

� En 1991, nace el 13 de diciembre, la Corporación de Estudios y Desarrollo 
Cooperativo, CEDECOOP, como parte del proyecto curricular impulsado 
por la DGRV – CONCAF. 

� El 7 de agosto de 1992, el Dr. Rodrigo Borja Cevallos, Presidente 
Constitucional de la republica, objetó totalmente, el proyecto de Ley que 
creaba la Superintendencia de Cooperativas, contando serias y valiosas 
proyecciones de desarrollo del cooperativismo nacional. 

� El 15 de mayo de 1995, se crea las corporaciones de servicios 
especializados: AUDICOOP, SYSTECOOP y CONSULCOOP, para atender 
requerimientos de asistencia técnica de las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito. 

� En 1998, el Dr. Fabián Alarcón, Presidente Interino de la Republica, 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, que entre otros aspectos, disponía que los COAC’s abiertas al 
público y que estaban bajo el control de la Dirección Nacional de 
Cooperativas, debían solicitar su ingreso al control de la Superintendencia 
de Bancos. En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, con la 
participación de 27 Cooperativas, se conformó el Consorcio de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito del sector rural del Ecuador. 
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� En 1999, el Arq. Guillermo Celi, Ministro de Bienestar Social, mediante 
Acuerdo ministerial No. 02243, concedió personería Jurídica a la Central de 
Crédito Cooperativo, FINANCOOP; se inició con 21 entidades Cooperativas 
de Ahorro y Crédito y las corporaciones de servicio de Ahorro y Crédito y 
las corporaciones de servicio especializados. En el mismo año extiende la 
personería jurídica a la Unión Nacional de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito para la Seguridad Financiera, SOLIDARIA. En el mismo año, el 
informe del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, 
ONU, llega a conclusiones y resultados que respaldan el movimiento 
cooperativo y por primera vez contiene un proyecto de directrices 
destinadas a crear un entorno favorable para el desarrollo de las 
Cooperativas y recalca que estas entidades deben ser reconocidas y gozar 
de una verdadera igualdad con respecto a otros tipos de asociaciones y 
empresas. 

� En 2001, el Presidente de la Republica el Sr. Gustavo Noboa Bejarano, 
mediante decreto 2132, regula la constitución, organización, 
funcionamiento y liquidación de las Cooperativas, que realizan 
intermediación financiara con el público y sobre facultades de competencia 
y control, que la Superintendencia de Bancos (S.B.) ejerce sobre estas 
instituciones; además se incluye en este decreto, que todas la 
Cooperativas pasarán bajo la supervisión S.B. en plazo de cuatro años. 

� En 2002, se expide el decreto 3050 para sustituir el artículo 2 del decreto 
2132, a clarando que se excluye de esa normativa, a las Cooperativas que 
realizan operaciones de forma exclusiva con sus socios siempre que estén 
en relación laboral y tenga un patrimonio común; las Cooperativas cuyo 
capital sea inferior a doscientos mil dólares y las Cooperativas cuyos 
activos sean inferiores a un millón de dólares. 

� En 2005, se expide el decreto 354, que deroga el decreto 2132 y la reforma 
emitida mediante decreto 3050, para entrar en vigencia a partir del 28 de 
julio del 2005, el reglamento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, que 
normaliza la constitución, organización, funcionamiento y liquidación de 
estas entidades financieras, que realizan intermediación financiera con el 
público y que captan recursos en las cuentas del pasivo mediante cualquier 
instrumento jurídico, sea de socios o de terceros, o reciban aportaciones en 
las cuentas patrimoniales con la finalidad de conceder créditos y brindar 
servicios financieros permitidos por la Ley; estarán sujetas al control de las 
Superintendencia de Bancos, y a la Ley General de Instituciones del 
Sistema Financiero, y al reglamento emitido mediante este decreto, y se 
denominan abreviadamente “Cooperativas Financiera”.   
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1.2.    ANTECEDENTES TEÓRICOS 

1.2.1.    ENFOQUE TEÓRICO MONETARISTA 

Para comprender mejor el funcionamiento de las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito, es necesario explicar algunos fundamentos teóricos, que se relacionan 
con estas y con todas las entidades financieras que realizan intermediación; para 
esto se expondrá los diferentes mercados en las cuales se desempañan las 
instituciones financieras. 

1.2.1.1.    EL MERCADO DINERO 

El dinero es una de las invenciones más importantes del ser humano, y a la vez 
es muy inconcebible, como una persona este dispuesta ha aceptar trozos 
esencialmente inútiles de papel, bajo la promesa que otras personas que ellos no 
conocen van a estar dispuestos en un futuro a entregarles bienes o servicios a 
cambio.  
 
De esta concepción se puede comprender de mejor forma la definición del dinero, 
y el medio de realizarlo es el estudio de sus funciones: como Medio de Cambio, 
Unidad de Cuenta (cuando se mide los precios de bienes y servicios), Depósito de 
valor; y, Unidad de pagos diferidos. 
 
Aunque para aproximarnos mas al concepto de dinero es necesario estudiar el 
origen de este; ya que la satisfacción de necesidades puede hacerse por dos 
vías; la una es la directa, donde los agentes económicos se proveen de todas sus 
necesidades; y la otra indirecta, por medio del intercambio, esta vía a su vez, se 
puede realizar de dos maneras: trueque y cambio monetario. 
 
Estudiando a los agentes económicos que concurren en el mercado, se puede 
clasificar en tres protagonistas: familias, empresas y gobierno. Esta dicotomía es 
presentada mediante el diagrama de flujo circular de ingresos – productos: 
Ilustración 1  FLUJO DE INGRESOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A través del gráfico del flujo Ingreso – producto se puede detectar el 
aparecimeinto del ahorro al registrarse excedentes del ingreso sobre el consumo 
y a los requerimientos de este excedente por parte del sector empresa. Frente a 
los excedentes que registra el sector familias y los deficits de las empresas se 
torna necesario el aparecimiento de las “instituciones financieras”, con el objeto 
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de facilitar un mayor volumen de préstamos a los inversionistas e incentivar el 
ahorro familiar. 
 
La concurrencia de la oferta y demanda de recursos (en este caso el dinero), da 
como origen la  estructura del Sistema Financiero, por lo que es ncesario realizar 
una exposición acerca de la teoria monetaria, para comprender el sistema 
financiero. 

1.2.1.1.1.  Oferta Monetaria 

La oferta monetaria, es la cantidad de dinero que hay en circulación en una 
economía, la oferta monetaria realiza una la distinción del dinero interno y 
externo, al que hace referencia los sistemas financieros modernos, la creación del 
dinero se realiza desde el Banco central (dinero interno y este determina la oferta 
monetaria) o desde el sistema bancario privado (dinero externo). 
 
Existen varias medidas de la cantidad de dinero, pero depende del tipo de 
depósitos que se incluyan en la definición. Ya que la oferta monetaria se mide a 
partir de los agregados monetarios M1, M2, M3; representados en el siguiente 
grafico: 
Ilustración 2 OFERTA MONETARIA 

 
 
 
 
 
 
 
El dinero bancario está formado por los depósitos bancarios, es decir los distintos 
depósitos (a la vista, ahorro o a plazo) que poseen los agentes económicos 
(familias y empresas no financieras) en los bancos comerciales. El dinero 
bancario no está respaldado íntegramente por dinero “tangible”, sino tan sólo una 
parte denominada reserva monetaria; si en el mismo tiempo todos los agentes 
económicos quisieran convertir los depósitos bancarios en dinero en efectivo, no 
sería posible, puesto que dicha cantidad de dinero “físico” no existe en la realidad. 
 
El motivo por el cual el dinero bancario es considerado como dinero por los 
agentes económicos, se fundamenta en la confianza que tienen dichos agentes, 
en que los depósitos pueden ser convertidos en dinero en efectivo en cualquier 
momento. Resumiendo la oferta monetaria queda definida de la siguiente manera: 
 

DINERO = EFECTIVO + DEPÓSITOS 
Es decir, 

OFERTA MONETARIA = EMP + D 

1.2.1.1.2.    Demanda Monetaria 

La demanda monetaria es la cantidad de dinero que demanda los agentes 
económicos, y que según Keynes la demanda de dinero es el resultado de una 
decisión única de quienes conforman el mercado; y esta compuesta por cuatro 
motivos específicos por los cuales se crea la demanda: 
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1. El motivo de consumo, por el cual se mantiene saldos efectivos para 

realizar las transacciones durante el período que dura desde el momento 
de recibir el ingreso hasta el nuevo ingreso futuro ha recibirse: el dinero 
guardado dependerá del monto del ingreso y de la duración normal del 
intervalo entre su recibo y su gasto. 

2. El motivo negocios, en virtud del cual se conserva dinero para cubrir los 
costos de la empresa, hasta el momento de recibir los ingresos 
provenientes de la venta del producto. La demanda de dinero, por este 
motivo, dependerá del valor de la producción y de la eficiencia del proceso 
comercial. 

3. El motivo precaución, para hacer frente a los gastos imprevistos 
ocasionados por el imprevisto del futuro, no perder oportunidades de 
compras ventajosas. Mientras más desarrollado sea el sistema financiero y 
las facilidades crediticias sean amplias, menor será la demanda de dinero 
por el motivo precaución, como serán menores los saldos de dinero 
precautorios sé el ingreso se recibe con mayor frecuencia; en tanto que 
serán mayores si suben los niveles de ingreso. 

4. El motivo especulación, es el hecho de mantener dinero efectivo si se 
prevé que las inversiones financieras vayan a tener un resultado negativo, 
puesto que cuando adquieren bonos existe la posibilidad de perder capital 
si la tasa de interés sube y el bono es vendido con anterioridad a su 
vencimiento.  

Bueno hasta ahora hemos visto la oferta y demanda de dinero independiente del 
precio que se paga por la transacción del dinero, por eso se analizará el equilibrio 
del mercado exponiendo las tasas de interés.  

1.2.1.1.3.    Equilibrio del Mercado 

La ley del mercado dice, donde existe una oferta y demanda de un bien 
determinado, habrá como resultado el precio al que se intercambiará, como lo que 
se intercambia es dinero, entonces su precio será lo que se denomina Tipo de 
Interés. Es por eso que la tasa de interés afectará a la oferta y demanda 
monetaria, y de ahí, la necesitad de su análisis. 
 
Como ya se vio que la oferta dinero es fijada por las autoridades (los Bancos 
Centrales), y que esta cantidad se suele llamar oferta monetaria, entonces la 
relación de esta con el tipo, es inversamente proporcional a las tasas de interés, y 
cuando esta permanece fija sin presentar cualquier variación en los tipos de 
interés, la oferta no presenta ninguna alteración.  
 
Mientras que la relación de la demanda de dinero con el tipo, es directamente 
proporcional a las tasas de interés, tanto por los motivos de especulación, como 
por los costos de oportunidad de tener dinero; es decir, si me dan menos 
intereses por el dinero que tengo, intentaré no tener mucho dinero y temerlo 
invertido en otros activos, por lo que mi demanda de dinero será pequeña.  
 
La oferta y demanda de dinero dará conjuntamente un tipo de interés de 
equilibrio, según Keynes, el nivel general de los precios a corto plazo, se deriva 
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del equilibrio económico general, dándose el equilibrio del mercado de bienes y 
servicios, por la relación entre la tasa de interés y el nivel de la actividad 
económica. La proyección IS (ahorro = inversión) determina el nivel de ingreso de 
equilibrio compatible con los distintos tipos de interés; en tanto que, las 
combinaciones de la tasa de interés y el ingreso compatibles con el equilibrio en 
los mercados constituyen la proyección LM. El equilibrio en el sector monetario se 
encuentra cuando la demanda de dinero es igual a la oferta de dinero. 

Ilustración 3  EQUILIBRIO MONETARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Y se puede estar en desequilibrio, cuando existe un aumento en la oferta de 
dinero y disminuye el pecio del dinero (tipos de interés), mientras que un aumento 
en la demanda de dinero subirá los tipos de interés. 
 
Así pues los tipos de interés en el mercado de dinero serán resultado de las tres 
siguientes variables donde pondremos un +, si aumentos en una de estas 
variables suponen aumentos de tipos de interés, y pondremos un –, si aumentos 
de una de estas variables suponen descensos en los tipos de interés. 

Oferta monetaria (OM) – 
Renta (Y) + 

Precios (P) + 

1.2.1.2.   MERCADO CRÉDITO 

Ante la necesidad de recursos (dinero) por parte de los agentes económicos para 
llevar a cabo sus actividades y proyectos, los mercados han desarrollado 
diferentes tipos de herramientas que permitan la obtención de los recursos. La 
herramienta más común que utiliza las personas, las empresas, las 
organizaciones y los gobiernos es el crédito.  
 
En pocas palabras, la demanda crédito es solicitada por los agentes económicos 
que van a realizar una inversión y que suelen necesitar fondos para llevar a cabo 
un determinado proyecto, por lo que será necesario conocer las tasas de interés 
para requerir un crédito; por ejemplo, si las tasas de interés son muy altas serán 
menos los proyectos de inversión rentables, dado a los altos costos que originan 
para la implementación de una determinada inversión. 
 
La demanda de crédito depende de la rentabilidad esperada de las oportunidades 
de inversión, la inflación esperada y las medidas de políticas gubernamentales. 
Además de algunas relaciones que la demanda de crédito tiene con los siguientes 
factores; es decir si aumentará la demanda de crédito sí: 

Déficit Público + 
Tipo de Interés Exterior + 

IS 
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Renta + 
Precios +  

Expectativas Empresariales + 
Excedentes Empresariales - 

 
Y quienes ofrecen crédito es el Sector Bancario privado y público, quienes pueden 
aumentar esta oferta si los agentes económicos tienen buenas perspectivas de 
inversión, lo que lleva a que acudan mas a las instituciones financieras solicitando 
crédito. La oferta de crédito este determinada por la riqueza, el rendimiento 
esperado, el riesgo y la liquidez de los establecimientos financieras. 
 
El mercado de crédito se caracteriza por la rentabilidad del prestamista y el costo 
de financiación del prestatario; y se da por dos fenómenos; primero cuando existe 
una mayor riqueza, se origina un aumento en la oferta de crédito, y segundo, 
cuando existen mayores oportunidades de crédito, se origina un aumenta en la 
demanda de crédito. 
 
En conclusión si aumenta los tipos de interés se reducirá la demanda de crédito y 
aumentará la oferta de crédito; y si se reduce los tipos de interés se incrementa la 
demanda de crédito y se reducirá la oferta de crédito. Y para encontrar el 
equilibrio de la oferta y demanda de crédito será necesario conseguir un mismo 
tipo de interés. 

1.2.1.3.  MERCADO DE AHORRO 

En este mercado hay que tomar en cuenta el tipo de interés llamada real, que sé 
determinada del tipo de interés nominal menos la inflación esperada; ya que una 
entidad financiera toma en cuenta esta tasa interés para presta una cantidad de 
dinero para un proyecto de inversión con horizonte temporal, en caso de no 
hacerlo puede recaudar un dinero depreciado por la existencia de la inflación. 
 
Después de haber hecho una introducción vamos a describir el comportamiento 
de la oferta y demanda de ahorro en este mercado. La oferta de ahorro esta 
constituido por todos aquellos consumidores que sustituyen parte de sus posibles 
consumos actuales a favor de asegurarse un consumo futuro por lo cual ahorran 
parte de su renta. De ahí que si, se aumenta el tipo de interés real, mejor se va 
retribuir este ahorro, por que la oferta de ahorro aumentará, es decir, la oferta de 
ahorro sea creciente con el tipo de interés real. 
 
La oferta de ahorro puede ser variado por los tres siguientes factores, y de esto 
dependerá un aumento en la oferta de ahorro:  

Las preferencias subjetivas +, - (depende de cada sujeto) 
Incertidumbre +  

Impuestos – 
 
Hay que tomar en cuenta, que si aumenta la oferta de ahorro su consecuencia 
será el descenso de los tipos de interés en el mercado de ahorro. 
 
Por otro lado, la demanda de ahorro se dará por todos aquellos que necesiten 
dinero para efectuar una determinada inversión, a través de las instituciones 
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financieras. Si el tipo de interés real aumenta menos inversiones rentables podrán 
ser llevadas a cabo, por lo que la demanda de ahorro será menor. 

1.2.2.    ENFOQUE TEÓRICO COOPERATIVISTA 

1.2.2.1.     DOCTRINA COOPERATIVISTA 

El cooperativismo a lo largo de su historia, ha sido considerado y definido de 
múltiples formas: como doctrina política, modo de producción, sin embargo, 
actualmente, a partir de la revisión de su historia, se puede afirmar que el 
cooperativismo es un plan económico que forma parte importante de la vida de 
muchos Estados, constituyéndose una fuerza independiente del gobierno aunque 
no contrario sino coadyuvante. 
 
La teoría cooperativista parte del más amplio sentido de cooperación, donde el 
cooperado no se queda pasivo a la espera de que solo el gobierno u otra 
institución solucione sus problemas, sino que une sus fuerzas a los demás 
ciudadanos para encontrar la solución con el esfuerzo común; de ahí  su sencillez, 
pues no surge como producto de sesudas reflexiones de filósofos o teóricos, sino 
del sentido común y de la gran influencia de los pensadores acerca del 
cooperativismo, originándose así precisamente en el carácter de valores 
normativos que toman los llamados “Principios” para los cooperativistas. 

1.2.2.1.1.  Principios de Cooperativistas 

Los principios de las Cooperativas se hacen presente a partir de 1844 en la 
ciudad de Rochdale, con los siete principios de Rochdale, donde por primera vez 
se recopilaron y pusieron en práctica los principios. Estos aseguran que una 
Cooperativa mantenga su espíritu democrático y se desenvuelva como negocio 
sólido y fuerte. 
 
Los pioneros de Rochdale seleccionaron minuciosamente los principios 
planteados por los precursores, ya que llegaron a la conclusión que el incentivo 
de lucro es el origen y la razón de ser de los intermediarios, y debe sustituirse por 
una noción de servicio mutuo o cooperación entre los consumidores. Los 
principios cooperativistas se pueden analizar desde cuatro categorías: lo 
democrático y social, lo económico, lo educativo y lo ecológico. 
  
1. Los primeros principios de Rochdale caen en la categoría o naturaleza social 

y democrática: 
a. Libertad de asociación y retiro voluntario de socios (Matrícula 

abierta). Esto significa que el ingreso o salida de una Cooperativa es 
cosa libre y voluntaria; pero también significa que cuando un socio 
ingresa debe cumplir con los reglamentos y requisitos; de lo contrario, los 
demás socios pueden expulsarlo, la aceptación de nuevos socios de 
acuerdo con sus necesidades, pero sin distingo de raza, genero filiación 
política, creencias religiosas o actividades sociales. 

b. Neutralidad política, religiosa o social. En una Cooperativa no pueden 
ejercerse discriminaciones. Lo que vale en el asociado son sus valores 
internos y no su apariencia. Una Cooperativa puede limitar su matricula a 
cierto y determinado grupo o área (tal como un sindicato o asociación de 
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profesionales), pero dentro de ese grupo no puede ejercerse 
discriminación por condiciones políticas o sociales26. 

c. Administración Democrática (Un socio sólo tiene derecho a un voto). 
Este principio asegura el control democrático dentro de la Cooperativa y 
es una diferencia básica entre otros tipos de organizaciones y la 
organización Cooperativa. La Asamblea General de Socios es el órgano 
supremo de la Cooperativa. Todos los socios son iguales con los mismos 
derechos y obligaciones, no importa la cantidad de capital que haya 
invertido en la Cooperativa, poseen una voz y un voto. El valor del 
asociado no se mide en términos económicos. Libre y responsable 
elección de representantes y dirigentes. 

d. Participación en la integración Cooperativa. Las Cooperativas se 
deben brindar ayuda mutua, siempre dentro del marco de la confianza, la 
solidaridad y la alianza fraternal, no de la subordinación ni del 
paternalismo. Los cooperativistas se podrán agrupar libremente en 
federaciones, uniones o cualquier otra figura asociativa con 
reconocimiento legal, que garantice el respeto a todos los asociados en 
su integridad y su patrimonio. Estos organismos de agrupación de las 
Cooperativas, entre otras funciones, tendrán la de coordinar y defender 
los intereses de sus afiliados y la de procurar la solidaridad de sus 
miembros, así como la de fortalecer la economía solidaria. La 
implementación de los planes sociales conjuntos y de los planes 
educativos y culturales comunes, en tanto que proceso de integración 
Cooperativa27. 

 
2. Los siguientes principios son de orden económico, y uno fue eliminado en el 

Congreso de 1966. 
a. Limitación de intereses a algunas aportaciones de los socios, si así 

se pactara (Interés limitado sobre capital). El capital de trabajo de las 
Cooperativas se integrará con las aportaciones de los socios y con los 
rendimientos que la Asamblea general acude que se destine a 
incrementarlo. El capital no se debe prestar a especulación. Las 
aportaciones se podrán hacerse en efectivo, bienes derechos o trabajo. 
Las aportaciones estarán representadas por certificados. Nominativos, 
indivisibles y de igual valor. Cada socio deberá aportar cuando menos el 
valor de un certificado. Los Pioneros de Rochdale quisieron que para 
evitar que los socios usen la Cooperativa como medio especulativo, 
invirtiendo en ella una cantidad exagerada de sus dineros, se establece 
que se ha de pagar interés limitado (usualmente, no más de 6% anual) 
sobre su inversión en la Cooperativa. 

b. Ventas de contado. En las Cooperativas (excepto en las de crédito) las 
transacciones y servicios se pagan al contado con el propósito de 

                                            
26 Este Principio fue eliminado, en el congreso de la Alianza Cooperativa Internacional, reunido en 
Viena en 1966. Aunque nuestro Reglamento de Cooperativas aun lo tiene vigente, como el 
Principio de Indiscriminación y neutralidad políticos, religiosos o raciales. 
27 Este Principio fue recomendando por el Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional, 
realizado en Viena 1966, para adoptar en todos los países donde funcionan las Cooperativas. 
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mantener a un mínimo los gastos y enseñar a los asociados cómo 
manejar sus recursos28. 

c. Distribución de rendimientos en proporción a la participación de los 
socios (Ganancias que vuelven a los socios). Para los Pioneros de 
Rochdale acordaron que al final del año económico y luego de establecer 
las reservas y fondos sociales, el sobrante debe dividirse entre los socios 
usando para ello una proporción, llamada patrocinio, en la que la cantidad 
que recibe cada socio está en proporción directa al uso que ha hecho de 
los servicios de la Cooperativa. Este dividiendo puede devolverse en 
forma líquida, o sea, en dineros o acreditarse a las inversiones del socio 
en la Cooperativa. La forma de hacerlo es decidida por los socios en cada 
asamblea anual. Hoy también se le entiendo como el equilibrio entre los 
intereses de la Cooperativa y los intereses de los socios. Primero se tiene 
que producir, cubrir los costos y gastos, pasivos, etc. y después distribuir 
los rendimientos. 

3. El último principio que puso los Pioneros de Rochdale es el principio de 
Educación Cooperativa y de la economía solidaria, el cual le da 
continuidad a la Cooperativa asegura que el socio pueda participar con 
plenitud, como elemento orientado y consciente; donde las Cooperativas 
brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, 
gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo 
de sus Cooperativas.  Las Cooperativas están obligadas a preparar a sus 
asociados en ambos temas, a partir de capacitación específica, tanto técnica 
como humanística, que se oriente hacia la responsabilidad social, la 
preocupación ecológica, el desarrollo cultural y la procuración de 
oportunidades solidarias. Pretender formar buenos y capaces cooperativistas, 
pues se requiere de la capacitación consciente, activa y responsable de todos 
los socios para alcanzar el logro de los objetivos comunes. 

 
4. Este es un nuevo principios que se adiciona en el Congreso de la Alianza 

Cooperativa Internacional de 1995 se incremento un nuevo principio dirigido 
al cuidado de la naturaleza y es Promoción de la cultura ecológica (Interés 
por la comunidad), donde el objetivo de este principio es lograr que las 
Cooperativas, al mismo tiempo que realizan sus actividades productivas, 
tomen en cuenta la importancia de proteger al medio ambiente. La Asamblea 
General de socios tienen la facultad de conocer y resolver sobre las medidas 
de carácter ecológico que se propongan. La promoción de la cultura ecológica 
debe formar parte de la educación Cooperativa, recordemos que el respeto a 
la naturaleza es la base del desarrollo sustentable. La obligación de 
implementar cursos de capacitación en materia ecológica, para todos los 
cooperativistas es pues, un imperativo legal, moral y ético.  

 
En nuestro país, en el Reglamento General de la Ley de Cooperativas, se enuncia 
en él artículo 3, los Principios que regirán para todas las Cooperativas del 
Ecuador, y que se presentaran en el siguiente grafico: 

                                            
28 Este principio fue eliminado por el Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional, realizado 
en Viena 1966. Este Principio funcionaría en las Cooperativas de consumo, aunque el éxito de 
casi la totalidad de las Cooperativas es la venta a crédito. 
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Ilustración 4 PRINCIPIOS COOPERATIVISTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2.2.   CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 

Las Cooperativas se dividen en cuatro grupos de acuerdo al género de servicio 
que prestan a sus socios y a la comunidad en general, y son: de Producción, de 
Consumo, de Servicios y de Crédito. 

Cooperativas de Producción 

Son aquellas en las que sus socios se dedican personalmente a actividades de 
producción lícitas, en una empresa manejada en común. Entre las posibles 
Cooperativas de producción, podemos mencionar las siguientes líneas; Agrícolas, 
Pecuarias, Artesanales, Industriales, Ganaderas, etc. 

Cooperativas de Consumo 

Son aquellas que tienen por objetivo abastecer a los socios de cualquier clase de 
artículos de libre comercio. Entre las posibles Cooperativas de Consumo, 
tenemos: De artículos de primera necesidad, De semillas, abonos y herramientas, 
De materiales y productos de artesanía, De vendedores autónomos, De vivienda 
urbana y rural, etc. 

Cooperativas de Servicio 

Son las que, sin pertenecer a los grupos anteriores, se organizan con el fin de 
llenar diversas necesidades comunes de los socios, o de la colectividad. Entre las 
posibles Cooperativas de Servicio, podemos mencionar las siguientes: De 
seguros, De Transporte, De electrificación, De irrigación, etc. 

Cooperativas de Crédito 

Son las que reciben ahorros y depósitos a la vez que hacen préstamos y 
descuentos a sus socios, y verifican cobros y pagos por cuenta de ellos. Entre las 
posibles Cooperativas de Crédito, tenemos: De crédito agrícola, De crédito 
artesanal, De crédito industrial y De Ahorro y Crédito. 

1.2.2.3.    LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, según la Legislación Ecuatoriana 
pertenecen a la línea de las Cooperativas de Crédito. Este sector cooperativista 
no solo administra el dinero sino también la confianza del asociado, ya que al 
pasar el tiempo, se han fortalecido de la razón fundamental de los principios 
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cooperativistas, que lleva a la orientación humanista frente a la filosofía de la 
utilidad del capitalismo de otras instituciones financieras. 
 
El propósito de estas Cooperativas, es solucionar las diferentes necesidades de 
sus socios, a través de la recepción de ahorros y depósitos, a la vez que hacen 
préstamos y descuentos, y verifican cobros y pagos por cuenta de ellos; estas 
organizaciones son constituidas sin finalidad de lucro, que funcionan con muchas 
de las características de una sociedad anónima con responsabilidad limitada; sin 
embargo, existen diferencias fundamentales entre una Cooperativa y sociedad 
anónima. 
 
Las sociedades anónimas establecen una relación acciones – votos, es decir, 
cada socio tendrá derecho a tantos votos como acciones tenga; en cambio, en las 
sociedades Cooperativas, la relación es voto – socio; todo socio tiene derecho a 
un solo voto, independientemente de las aportaciones que haya realizado a la 
sociedad, con lo cual se impide el control, que los grandes accionistas adquieren 
en las sociedades anónimas. 

1.2.2.3.1.    Características de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Con la orientación humanista de los principios filosóficos que inspiraron al 
movimiento cooperativo, las Cooperativas de Ahorro y Crédito se constituyen 
como sociedades de derecho privado, formado por personas naturales o jurídicas, 
que realizan distintas actividades, que buscan constituir empresas solidarias que 
logren alcanzar la superación de los problemas económicos.  
 
Se podría decir que las Cooperativas de Ahorro y Crédito, se caracterizan además 
de los principios cooperativistas, en los lineamientos dejados por las primeras 
Cooperativas de Shulze y de las Cooperativas de Raiffeisen, que aún en la 
actualidad están presentes como son: 
 

1.- El ingreso de los socios es a través de una solicitud de ingreso y la compra 
de los certificados de aportación, aunque sea a plazo. 

2.- Los socios deben depositar ahorros como capital de trabajo, sobre los 
cuales se paga dividendos. 

3.- Cuando hace falta fondos, se solicita bajo el principio de “Responsabilidad 
Limitada”. 

4.- Los prestamos se otorga, para propósitos productivos y consumo, con 
garantía real y considerando las cualidades de las personas. 

5.- El control de la Cooperativa es democrático, es decir un socio igual un voto. 
6.- La Cooperativa es abierta a todos los que necesitaban créditos o facilidades 

de ahorro. 
7.- Las Cooperativas están administradas por los socios, quienes elegían 

varios órganos que supervisan y ayudan en la administración de la 
organización. 

8.- Que se conozca la necesidad de capacitar a los socios para comercializar, 
calcular y llevar a su negocio bajo aspectos económicos. 

9.- La determinación de los principios básicos sobre los cuales se desarrollan 
las sociedades Cooperativas, y que son: 
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� Auto – Ayuda 
� Auto – Administración 
� Auto – Responsabilidad 

10.- Se enfatiza en el trabajo voluntario del socio. 

1.3.    INTERMEDIACIÓN FINANCIERA DE LAS COOPERATIVAS 
DE AHORRO Y CRÉDITO 

1.3.1.    EL SISTEMA FINANCIERO 

En una economía de mercado, la formación del capital reside en el proceso de 
ahorro e inversión, en el cual se presentan muchos de los agentes económicos, 
que buscan un medio de canalizar los recursos de los ahorradores, para guiar 
esta actuación en beneficio de los inversores.  
 
Los ahorradores son aquellos que ofrecen su dinero con la esperanza de 
recuperarlo con intereses mas adelante, y los inversores son aquellos que 
demandan dinero sabiendo que tendrán que devolverlo con intereses más 
adelante, por lo que es una actividad fundamental para los ahorradores e 
inversores, ya que puede no coincidir espacial ni temporalmente, cuando se 
necesita canalizar los recursos.  
 
La concurrencia de estos actores, establecen la oferta y demanda de dinero y 
estructuran el Sistema Financiero; el que está formado por las Insituciones 
Financieras y los mercados financieros. Y a través de este último, los agentes 
económicos que disponen de fondos los pueden aplicar en la adquisición de 
activos financieros (Un activo financiero supone el reconocimiento de una deuda 
por parte de quien lo emite hacia quien lo adquiere), que son emitidos por 
aquellos agentes que necesitan de éstos fondos, dando lugar al proceso 
denomindado de Intermediación financiera, la misma que flexibiliza las 
restriciones presupuestarias de los agentes deficitarios. 
Ilustración 5  EL SISTEMA FINANCIERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema financiero tiene dos formas o maneras de actuar: la primera es la 
directa, que se realiza a través de los mercados financieros organizados 
(mercados primarios de emisión de activos). El agente que necesita recursos 
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emite unos activos financieros – instrumentos – que intenta colocar entre aquellos 
agentes que tienen la capacidad de financiación; y la segunda es la indirecta, que 
a través de intermediarios financieros, que median en el proceso captando los 
recursos en una condiciones más favorables de incertidumbre para los 
ahorradores y en plazos más adecuados para los emisores. 
 
En conclusión, el sistema financiero es un conjunto de instituciones, medio y 
mercado cuyo fin primordial es canalizar el ahorro que generan las unidades de 
gasto con superávit hacia los prestatarios o unidades de gasto con déficit. 

1.3.1.1.    EL MERCADO FINANCIERO   

Un mercado financiero se lo puede definir de la siguiente manera29, “es el 
conjunto de mecanismos cuyo objetivo es la transferencia de ahorro en inversión 
o en consumo. También son transacciones que dan lugar a la creación y 
transferencia de activos y pasivos financieros. Actividad de un conjunto de 
instituciones que tienen por objeto la transformación del ahorro en capital y 
transferencia de los medios de pago entre ofertantes y demandantes a través del 
mecanismo del crédito. Es decir, es el mecanismo o lugar por el que se produce 
un intercambio de activos financieros y se determinan sus precios”.  
 
Las funciones de los mercados financieros es poner en contacto a los agentes 
economicos, fijar los precios apropiadamente, proporcionar liquidez a los activos y 
reducirlos plazos y los costos de intermediación. Es por eso, que se caracteríza 
por su amplitud, tranparencia, libertad, profundidad y flexibilidad. 
 
Los tipos de mercados son; primero, los directos o intermediados que se 
caracterizan por que son de busqueda directa, de comisionistas (broquers), de 
mediadores (dealers) y de subasta; y el segundo, los monetarios o de capitales 
que se caracterizan por ser de renta variable, de depósito, monetaios, de 
previsión, hipotecario y exteriores. 

1.3.1.2.    ACTIVOS FINANCIEROS 

Los activos financieros son títulos emitidos por la unidades economicas de gasto 
o prestatarios que implican un compromiso de pago en una fecha; es decir, los 
activos financieros constituyen los títulos que son obligaciones de pago de 
terceros a quienes lo posean.  
 
Los activos financieros se caracterizan por la liquidez, cuando es fácil transformar 
un activo en valor liquido, el riesgo, cuando las expectativas de rentabilidad sobre 
un determinado activo no se cumplan; y la rentabilidad, cuando es capaz de 
obrtener dividendos. Estos activos financieros pueden ser acciones, bonos, letras 
de cambio, pagarés, depósitos de ahorro, etc. Se puede incluir al dinero entre los 
activos financieros. 
 
Los activos financiero se clasifican en primarios, intercambian instrumentos 
financieros de nueva creacción y ya existentes, cambiando de titularidad de los 

                                            
29 Yépez, Hernán, “Glosario Económico Financiero Usual”, Imprenta MW, Quito – Ecuador, 2002, 
pag. 119, definición de mercado financiero. 
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mismos tantas veces como se emita por el plazo de vencimiento del título; y 
secundarios, no pone la existencia de un nuevo financiemiento para el emisor, 
pero es de gran importancia para garantizar la liquidez de los activos, permiten la 
circulacion de estos entre la cartera y la diverfificación de su cartera, y contribuyen 
al fomento del ahorro de la colectividad. 

1.3.1.3.    INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

En nuestro país las entidades financieras, son aquellas instituciones facultadas 
para realizar intermediación financiera, cuando realizan actividades con activos 
financieros, es decir, desarrollan actividades de recepción de depósitos, otorgan 
créditos en forma de préstamos, descuentos, emiten obligaciones y otras 
actividades más.  
 
La función de los intermediarios financieros es convertir activos primarios en 
indirectos; es por eso, que existe dos tipos de intermediarios financieros los 
bancarios y no bancarios, los primeros emiten activos indirectos que son 
aceptados como medio de pago (depósitos), y los segundos también emiten 
activos indirectos pero que no constituyen medio de pago. 
 
Hay tres tipos de intermediarios no bancarios depediendo del tipo de activos que 
emiten: 1. Pasivos de valor monetario fijo y bajo costo de transformación: aquí 
están las sociedades de crédito hipotecario, Cooperativas de Crédito, Cajas de 
ahorro pequeñas; 2. Pasivos de valor monetario fijo pero con un alto costo de 
transformación, aquí están los fondos de pensiones, Compañías de seguro, etc.; y 
3. Pasivos de valor variable, aquí están los fondos de inversión. 

1.3.1.4.    INTERMEDIACIÓN FINANCIERA DE LAS COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y CRÉDITO 

1.3.1.4.1.    Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son parte del sistema financiero, y se 
encuentra en el mercado realizando intermediación financiera privada, a igual que 
los bancos privados; se les consideran instituciones financieras no bancarias, por 
que emiten activos financieros indirectos, pero que no constituyen medio de pago. 
Según el Reglamento de Cooperativas30, “se entiende que las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito realizan intermediación financiera con el público las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito que captan recursos en las cuentas de pasivo mediante 
cualquier instrumento jurídico, sea de sus socios o de terceros o de ambos, o 
reciban aportaciones en las cuentas patrimoniales con la finalidad de conceder 
créditos y brindar servicios financieros”. 
 
El sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito se diferencia del resto de 
instituciones del sistema financiero, en las funciones limitadas que puede ejercer, 
por ejemplo no puede operar con divisas extranejras, no puede realizar depositos 
monetarios exigibles a la vista mediante la presentación de cheques, no conceden 
avales, fianzas o cartas de crédito para asegurar obligaciones de terceros, y no 
efectua operaciones con el Banco central del Ecuador. 
                                            
30 Ley de Cooperativas, “Reglamento de Cooperativas de Ahorro y Crédito que realizan 
intermediación Financiera con el Público”, Decreto Ejecutivo 2132, ámbito de aplicación y control. 
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Además hay que incluir otras diferencias existentes, como que las Cooperativas 
no tienen al lucro como meta principal de su gestión; los dueños y 
administradores son los socios y todos ellos tienen el derecho a votar y ser 
electos en su institución; y con referencia a los recursos, estos constituyen una 
obligación para recibir préstamos como ayuda. 
 
La característica esencial de las Cooperativas, es la finalidad social destinada a 
promover la ayuda mutua entre los asociados, prestando un servicio créditicio y 
social; en pocas palabras la diferencia con las instituciones financieras radica en, 
que las Cooperativas son asociaciones de personas y las otras son asociaciones 
de capital. 

1.3.1.4.2.    Estructura del Sistema Cooperativista de Ahorro y Crédito 

1.3.1.4.2.1.  Clasificación de las Cooperativas  

En nuestro país, se encuentran funcionando dos tipos de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito, y que según los mandatos de los gobiernos y leyes decretadas, se 
clasifican en dos tipos Abiertas y Cerradas.  

Cooperativas Abiertas 

Son instituciones que realizan intermediación financiera sea con socios o terceros 
o ambos; es decir, cuando los estatutos de la organización permiten que el 
ingreso requerido a ser socio, accedan cualquier personas que este en goce de 
sus derechos, sea o no perteneciente a un mismo patrono, recinto, barrio o 
distrito; además, faculta la atención de cualquier persona que pueda o no ser 
socio de la organización, al que se denominará cliente.  
 
Dentro del mercado financiero, estas organizaciones se les considera 
instituciones financieras directas, que pueden hacer intermediación financiera con 
activos financieros, pero que no están permitidos hacer negociaciones con el 
exterior, arrendamientos mercantiles, colocar acciones u obligaciones, operar con 
divisas y compra y venta de metales preciosos, y todo lo que aclara el reglamento 
de instituciones financieras. Este tipo de Cooperativas se rigen al reglamento de 
Cooperativas expedido mediante decreto ejecutivo 354 del julio del 2005, la Ley 
de Cooperativas y la Ley de Instituciones Financieras, las disposiciones de la 
Junta Bancaria y están bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos.  

Cooperativas Cerradas 

Son instituciones que realizan intermediación financiera en forma exclusiva con 
sus socios; es decir, que dentro de sus estatutos se limita el ingreso requerido a 
ser socio, y solo pueden acceder personas que estén en goce de sus derechos y 
que pertenezcan a un mismo patrono, federación, recinto, barrio o distrito; aquí 
todas las personas que ingresan son socios de la Cooperativa. 
  
Dentro del mercado financiero, estas organizaciones se les considera 
instituciones financieras indirectas, es decir que funciona como intermediación 
financiera para el manejo de activos financieros secundarios; ya que al ser 
cerrada, los estatutos también limitan sus funcionamiento a una determinada 
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actividad.  Este tipo de Cooperativas están supervisadas por la Dirección Nacional 
de Cooperativas y se regirán a la Ley de Cooperativas y su debido reglamento. 

1.3.1.4.2.2.    Estructura Administrativa de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Todas las Cooperativa de Ahorro y Crédito tiene una misma estructura 
administrativa idéntica, sea esta cerrada o abierta; lo único que debe incluir es el 
criterio admitido para todas las Cooperativas, que es “Debe Ser Eficientemente 
Administrada y Suficientemente Vigilada.” En consecuencia la estructura 
administrativa establecida, incluso en la Ley de Cooperativas es: 

• Asamblea General de Socios, es la reunión de todos los socios, se considera 
la máxima autoridad de la Cooperativa, pues siendo una institución de tipo 
democrático, el poder de una Cooperativa esta en la Asamblea General de 
socios. Las atribuciones de esta son, nombrar a los miembros de los 
Consejos; reformar los estatutos; Aprobar los presupuestos, planes de trabajo 
y balances; Emite certificados de aportación; conoce apelaciones de socios, 
resuelve sobre los excedentes; autoriza la compra, venta y gravamen sobre 
los bienes de la Cooperativa; puede remover al Gerente, le corresponde decir 
sobre la disolución de la Cooperativa si llegara el caso. 

• Presidente de la Cooperativa, es el Presidente del Consejo de 
Administración y a la vez es el presidente de la Cooperativa, son atribuciones 
es la de convocar y dirigir el Consejo de Administración y la Asamblea General 
de Socios; tiene voto dirimente; suscribe cheques y Certificados de Aportación. 

• Consejo de Administración, es aquel que dicta las normas de administración 
interna, designa al gerente de la Cooperativa, resuelve sobre admisión de 
nuevo socios, resuelve sobre sanciones a los socios, establece las cauciones 
que deben presentar el gerente y los empleados, prepara el presupuesto y 
plan de trabajo que considera luego Asamblea, autoriza la transferencia de 
Certificados de aportación. 

• Consejo de Vigilancia, es aquel que supervisa las inversiones y la actividad 
financiera de la Cooperativa, emite su criterio sobre los balances para 
conocimiento de la Asamblea, supervisa la contabilidad y da un dictamen 
sobre contratos. 

• Gerente de la Cooperativa, es el representante legal y extrajudicial de la 
Cooperativa, lleva su administración, hace cumplir lo resuelto por la Asamblea 
y los Consejos, presenta informes, suministra datos, nombra al personal 
subalterno, responde por la contabilidad, firma los cheques conjuntamente con 
el Presidente. 

• Comisión de Crédito, es aquella que resuelve sobre las solicitudes de crédito 
en el marco de las políticas, niveles y condiciones determinados por el propio 
Consejo en el Reglamento de Crédito. 

• Comisiones de Educación y Asuntos Sociales, son nombradas por la 
Asamblea General o el consejo de Administración, para en temas de interés 
por la Cooperativa; la Comisión de educación llevara a efecto la formación 
cultural y doctrina de los socios; y, la Comisión de Asuntos Sociales tienen por 
finalidad estudiar y solucionar los problemas sociales de la Cooperativa y los 
socios. 
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En el siguiente grafico se expone el organigrama funcional de una Cooperativa de 
Ahorro y Crédito. 
Ilustración 6 ORGANIGRAMA DE LAS COOPERATIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1.4.2.3.    Estructura de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Como Entidad 
Financiera 

Para este tema es importantes hacerse una pregunta ¿Cómo cumple el ciclo de 
funcionalidad las Cooperativas, entre las Ofertas y demandas de ahorros y 
créditos de sus asociados? Pues bien, las Cooperativas para ofrecer crédito 
deben contar con la disponibilidad monetaria, que le permita ofrecer el servicio de 
préstamo, por lo que tiene que demandar dinero, que le permita formar un capital 
accionario basándose en depósitos económicos efectuados por los socios. Es 
decir, el capital proviene de los certificados de aportación y de los Ahorros a la 
vista. 
 
El propósito de las Cooperativas es cumplir con el ciclo de funcionalidad, es decir, 
recibir los ahorros y conceder los créditos; donde los ahorros son los principales 
remanentes para el otorgamiento de los préstamos, ya que los montos de estos, 
se hallan en intima relación con los saldos de aquellos.  

El Ahorro en las Cooperativas 

En las Cooperativas el ahorro es un depósito educativo que los socios están 
obligados a hacerlo de manera sistemática, conforme tengan, conforme puedan, 
sin importar tanto la cantidad cuanto la disciplina y perseverancia. El dinero 
depositado en la cuenta de Ahorros es prácticamente un depósito a la vista, 
susceptible de ser retirado en cualquier momento, salvo el caso de estar 
pignorado como garantía de los préstamos. Esta es la gran diferencia con el 
dinero depositado en la cuenta de Certificados, el cual no puede ser retirado sino 
cuando el socio se separa de la Cooperativa. Adicionalmente, los depósitos de los 
socios se pueden realizar con los depósitos a plazo fijo, que es un dinero que 
gana un interés convenido de acuerdo al plazo que dura el depósito, y cuyas 
tasas tienen que ver con el mercado de crédito nacional. 
 
Las Cooperativas tienen que competir con otras instituciones financiera que 
demandan ahorros, y con aquellos que ofrecen sus dineros, a cambio de mayores 
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ganancias en sus dividendos (aquí se origina el costo de oportunidad), es así 
como las tasas de captación juegan un papel primordial en la obtención de 
recursos (dinero) para todas las entidades financieras. 
 
Por lo general las Cooperativas tienen mejores tasas de captación, es decir pagan 
mejor a los dividendos de sus socios, con referencia a otras instituciones 
financieras, que han llegado inclusive a pagar con tasas de interés inferior a sus 
clientes, por los recursos (dinero) depósitos en su institución. 

Crédito en las Cooperativas 

En las Cooperativas los créditos son derechos que utiliza el socio como 
recompensa al mérito de su cooperación, por lo que constituye el principal y más 
significativo de los servicios. 
 
Las Cooperativas cuando ofrecen créditos a sus socios, utilizan un mínimo de 
requisitos que deben cumplir, y esto les da mayores ventajas frente a sus 
competidores, siendo las más conocidas las siguientes: encontrarse en pleno 
goce de los derechos de asociado, haber ahorrado sistemáticamente durante tres 
meses por lo menos, contar con el certificado de asistencia a un curso de 
cooperativismo, y ofrecer garantías a satisfacción de la comisión de crédito. 
 
Las Cooperativas tienen abierta una amplia línea de préstamos que se adaptan a 
todas las necesidades la comunidad. Por la finalidad de su inversión se dividen en 
dos grandes grupos: préstamos de producción y de consumo. Las tasas de 
colocación y la tabla de amortización que manejan las Cooperativas permiten a 
sus asociados dar mayor facilidad de pago, por lo que le da mayor ventaja a estas 
instituciones. 

El Margen de Intermediación 

El margen de intermediación comprende el precio que se cobra por juego entre la 
demanda y la oferta de dinero; es decir la diferencia entre la tasa de colocación y 
la tasa de captación. Ya que aquí, se determina el nivel de ganancia de todas las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito; es decir, dependiendo de que tan distante es la 
tasa de interés de colocación con respecta a la tasa de captación, es la ganancia. 
 
En el Ecuador la tasa de colocación es mayor a la tasa de captación, de ahí que 
la mayoría de las instituciones financieras obtienen rentabilidades importantes, 
pues bien, lo más importante es encontrar el punto de equilibrio para las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, donde las tasas de interés permitan generar 
ganancias o admitan cubrir los gastos de operación; en pocas palabras el margen 
fe intermediación debe ratificar el número de créditos que una Cooperativa debe 
colocar, para obtener unos intereses que favorezcan en la producción de una 
rentabilidad beneficiosa. 

1.3.1.4.2.4.   Estructura Financiera de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Las operaciones que estas organizaciones realizan tienen un gran riesgo 
operacional, por lo que tener fallas crearía grandes problemas financieros; de ahí 
lo importante en tener una buena supervisión por parte del Consejo de Vigilancia; 
por que, al contar con deficientes controles internos estas organizaciones podría 
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originar algunos conflictos sociales. Esto muy poco sea dado, porque estas 
organizaciones se amparan en los principios cooperativistas, principios que son 
un mandamiento para las Cooperativas y que han originado que estas 
organizaciones puedan eliminar al máximo estas fallas y que no puedan ocasionar 
perdidas financieras, fraudes, etc.;  
 
El riesgo operacional que una Cooperativa tiene es la pobre tecnología que 
algunas instituciones en su mayoría no posee (en especial sistemas informáticos 
de control de transacciones), y que le quitan algunos beneficios para el servicio de 
sus socios. Es por eso que las finanzas juegan un papel importante dentro de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, ya que el no contar con mucha tecnología, les 
dificulta el manejo de sistemas informáticos avanzados, que le permitirían realizar 
los análisis con mayor profundidad.  
 
Si bien estas organizaciones no cuentan con análisis de liquidez y rentabilidad, 
estas instituciones cuentan con el apoyo y confianza de sus socios. Es por eso, 
que el riesgo de liquidez, aunque este presente en estas organizaciones es muy 
difícil de que estas entidades financieras caigan en la incapacidad para originar 
incrementos en el patrimonio, ya que un de los principios cooperativistas es la 
cooperación; y esto, le permite a la organización plantear algunas alternativas de 
solución a sus problemas de iliquidez. 

Contabilidad en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

La contabilidad en las Cooperativas es muy primordial, ya que mediante el 
registro minucioso de todos los datos e informaciones relacionados con el 
movimiento económico y financiero de la Cooperativa, obliga a la organización a 
llevar una contabilidad clara; es decir, hacer lo suficientemente transparente para 
facilitar el análisis de la situación económica de la entidad financiera; con el 
objetivo de obtener una lectura cristalina del comportamiento financiero de la 
Cooperativa en su rentabilidad, liquidez y endeudamiento.  
 
La contabilidad en las Cooperativas a igual que otras organizaciones, se sujeta a 
las normas comunes de la ciencia contable; es decir, las Cooperativas de Ahorro 
y Crédito se adaptan, a la contabilidad de una entidad financiera. Y quienes hacen 
respectar todas estas normas y disposiciones es el Consejo de Vigilancia, 
además del organismo de control y supervisión del cual dependen estas 
organizaciones (como es la Superintendencia de Bancos y la Dirección Nacional 
de Cooperativas). 

El análisis financiero 

Para realizar el análisis de la situación financiera de una Cooperativas de Ahorro y 
Crédito, se utiliza el sistema Perlas, como medio de diagnostico del impacto de 
las operaciones de captación y colocación de los recursos, y de la buena 
administración de los directivos para satisfacer las necesidades de los socios. 
 
Este sistema permite analizar la liquidez, la protección, la rentabilidad, los activos 
y la administración de la cartera, asimismo la estructura o eficiencia financiera y 
administrativa.  
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Tasas de Interés en las Cooperativas 

En la tasa de interés de las Cooperativas hay una posibilidad de riesgo, por los 
adversos movimientos en las tasas de interés en el mercado. Este riesgo impacta 
las ganancias de las Cooperativas y el valor económico de sus activos, llegando 
solamente a cubrir los costos de operación y tener un mínimo de rentabilidad, que 
le servirá para incrementar el capital en forma de reserva.  
 
La administración de este riesgo es de creciente importancia en mercados 
financieros, sofisticados en que los clientes activamente administran su 
exposición a la tasa de interés, por eso las Cooperativas poseen un costo de 
oportunidad que sus socios pueden acceder, ya que al no tener como finalidad de 
lucro, estas entidades manejan tasas de interés bajas con respecto al merado 
financiero, esto con la finalidad de incentivar el ahorro y el acceso a los créditos 
por parte de sus asociados.  
 

Riesgo Crediticio en una Cooperativa de Ahorro y Crédito 

La prestación de créditos es la actividad principal de la mayoría de las 
Cooperativas, esta actividad requiere que estas entidades financieras hagan un 
juicio en el ingreso de los socios y una relación en la calidad crediticia de los 
deudores. Estos juicios han permitido que estas organizaciones tengan un bajo 
riesgo crediticio, aunque no siempre es preciso, ya que la calidad crediticia del 
deudor puede erosionarse en el tiempo debido a varios factores. Un riesgo 
importante que se puede dar en las Cooperativas es el incumplimiento de una 
contraparte con el contrato estipulado. 
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CAPÍTULO 2  

DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO “23 DE MAYO LTDA.” 

2.1.   DETERMINACIÓN DE LA CONDICIÓN ACTUAL DEL 
ENTORNO INTERNO Y EXTERNO DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO “23 de Mayo LTDA.” 

2.1.1.   ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO “23 de Mayo LTDA.” 

2.1.1.1.    RESEÑA HISTÓRICA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
“23 de Mayo LTDA.” 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Mayo” Ltda. , se constituye por 
resolución de la Asamblea General de la Cooperativa de Vivienda “23 de Mayo”, 
quien fue la iniciadora de este proyecto, el objetivo de creación fue resolver las 
necesidades económicas de un conglomerado social, que necesitan obtener  
crédito alternativo, ya que era muy dificultosa acceder a créditos de la banca 
privada. 
 
El 11 de noviembre de 1994, se elabora el acta constitutiva con veinte personas, 
quienes fueron los socios fundadores que se empeñaron en cristalizar esta idea, 
de dar un servicio crediticio a las personas que más lo necesitan; cumpliendo así 
unos de las ideas filosóficas del cooperativismo, que es la ayudar mutua a las 
personas de mayor necesidad y de escasos recursos. El directorio provisional 
bajo la Presidencia del Sr. Julio García, elaboraron, discutieron y aprobaron en 
tres asambleas consecutivas el borrador del estatuto social, que regiría la vida 
jurídica de la Pre-Cooperativa y la consecución del acuerdo ministerial. 
 
El 13 de febrero de 1995, se constituye jurídicamente la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito, mediante Acuerdo Ministerial No. 0205. El directorio provisional convoca 
a Asamblea General a los socios, con el propósito de nombrar los cuerpos 
directivos de la entidad y el establecimiento de procedimientos a seguirse en cada 
una de las actividades diarias de sus asociados y la creación de metas para el 
manejo de sus ahorros. 

2.1.1.2.    ANTECEDENTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “23 
de Mayo” LTDA. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Mayo” Ltda. , institución de crédito que 
capta ahorros y depósitos, y a la vez que hacen préstamos a sus asociados, se le 
considera una entidad cooperativista de orden cerrado, fue constituida y aprobada 
mediante Acuerdo Ministerial No. 000205 del 7 de febrero de 1995, e inscrita en el 
Registro General de Cooperativas con el No. 5690 del 13 de febrero de 1995, con 
un capital de 10.000 sucres en ahorros y 50.000 sucres en certificados de 
aportación por cada socio; debiendo pagar los certificados de aportación en 
contado el 50% y el saldo en un plazo no mayor de 60 días. Se encuentra bajo el 
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control de la Dirección Nacional de Cooperativas y se rige a la Ley de 
Cooperativas y su debido Reglamento. Hasta la presente fecha a tenido un solo 
aumento de capital en los certificados de aportación, y ninguna reforma de sus 
estatutos; Siendo su capital actual en certificados de aportación de 25 USD y 10 
USD en ahorros por cada socio. El domicilio principal de la casa matriz se 
encuentra en la ciudad de Quito, en la parroquia de Chillogallo; y solo cuenta con 
este establecimiento. 
 
El objetivo social de la Cooperativa, esta autoriza a: 

� Promover la cooperación entre socios,  
� La prestación de dinero a sus miembros; y, 
� “Elevar el nivel cultural y social de los socios, por medio de la capacitación 

cultural e incentivo del reforzamiento de los sentimientos sociales” 
 
La Cooperativa realiza en la actualidad solamente las actividades de promover la 
cooperación entre sus asociados, la prestación de créditos, educación a sus 
asociados y la de no realizar intermediación financiera con el público. Siendo las 
dos primeras actividades las más importantes para la entidad financiera. 
 
Los socios fundadores de la Cooperativa fueron los señores y señoras: Aguilar 
Oscar, Pacheco Gerardo, García Julio, Erazo Luis, Zambrano Gerardina, Recalde 
Néstor, Carrillo Emma, Terán Myriam, Añasco Segundo, Pacheco Silvia, Tapia 
Carlos, Araque Concepción, Mantilla Edwin, Pazmiño Álvaro, Coello Esperanza, 
Bustos Felipe, Mena Octavio, Molina Fausto, Aguirre Alvino y Sarmiento Rosa; en 
la actualidad la Cooperativa cuenta con un registro de 977 socios, de los cuales 
677 se encuentran activos y han logrado que en los últimos años, crezca la 
organización. 
 
El presente estudio nace de la necesidad del Señor Gerente, Sr. Presidente y del 
Consejo de Administración de la Cooperativa, para mejorar la administración de la 
Cooperativa, optimizar los recursos (capital adecuado) e incrementar el capital 
social, con la finalidad de conocer la situación económica de la empresa y así 
identificar los nudos críticos, las debilidades y las fortalezas de la organización, 
sobre la base de la información proporcionada por la Cooperativa, se hará un 
análisis del sector económico al que pertenece esta entidad. Para lograr este 
objetivo sé aplicar los métodos y técnicas vigentes. 

2.1.1.3.    ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL DE LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “23 de Mayo” Ltda... 

2.1.1.3.1.  Mision, Vision y Objetivos 

Las Cooperativas no han establecido con claridad la misión y objetivos que 
determinaran el buen funcionamiento de la organización; mientras que la visión y 
las estrategias no están implantadas. Como Misión de esta organización, la 
Cooperativa tienen el siguiente: “Obtener un mejor desarrollo económico, social y 
cultural, a través del AHORRO, y así fomentar y consolidar la confianza en la 
conquista del futuro”.   
 
Los objetivos se hallan determinados en su estatuto y se resumen en:  
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1.  Promover la cooperación económica entre sus asociados, para cuyo 
cumplimiento recibirá los ahorros, certificados de aportación y depósitos a 
plazo fijo, que realicen los socios, efectuar cobros y pagos, así como todas 
aquellas operaciones necesarias par el fortalecimiento de la Cooperativa 
crediticia dentro del marco legal permitido para las Cooperativas; 

2. Otorgar prestamos a sus miembros de conformidad al reglamento que para 
el efecto se establezca;  

3. Proporcionarles a sus asociados mayor capacitación en lo económico y 
social, mediante una adecuada educación cooperativista;  

4. Establecer nexos dentro y fuera del país con entidades similares en 
beneficio de la Cooperativa, esta actividad no sea desarrolla en la 
institución;  

5. Obtener fuente de financiamiento interno y eterno para el desarrollo de la 
institución, esta actividad no sea desarrollado en la Cooperativa; y,  

6. La Cooperativa no podrá realizar intermediación financiera con él publico 

2.1.1.3.2.   Principios que Rigen a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Mayo” 

La Cooperativa de acuerdo con el estatuto donde establece funcionamiento, 
establece sus actividades de acuerdo y conformidad de los siguientes principios: 

1. La igualdad de obligaciones y derechos de los socios;  
2. Adhesión y retiro voluntario; 
3. Control democrático, un socio un voto; 
4. Distribución de los excedentes económicos entre los socios en proporción 

a las operaciones o al trabajo efectuado por los socios de la Cooperativa;  
5. Interés limitado sobre los certificados de aportación que en ningún caso 

será mayor al señalado por la Ley o el organismo estatal competente; 
6. Neutralidad, política y religiosa; 
7. Fomento de la educación Cooperativa; y, 
8. Integración Cooperativa. 

2.1.1.3.3.    Estructura Organizacional 

La Cooperativa en la actualidad, tiene una estructura organizacional detallada de 
la siguiente manera: la Asamblea General, se constituye de todos los socios de la 
Cooperativa; el Consejo de Administración, está constituido por 9 socios electos 
en Asamblea; el Consejo de Vigilancia, está constituido por 5 Socios electos en 
Asamblea; el Comité de Crédito y Asuntos Sociales, esta constituido por 3 socios 
cada uno, electos en reunión del Consejo de Administración y confirmados en 
Asamblea; además tiene 4 empleados, una persona que se encarga de 
Administrar, el Gerente; una persona que se encarga de la recepción del dinero,  
una personas encargada de secretaria y una persona que registra la contabilidad. 
 
En la siguiente estructura podemos analizar que las funciones directivas, están 
relacionadas con la toma de decisiones y la representación legal de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Mayo”, estas funciones corresponden a la 
Gerencia y a la Presidencia de la institución. 
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Ilustración 7 ORGANIGRAMA DE LA COOPERATIVA "23 DE MAYO" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las funciones Ejecutivas corresponden a los Consejos de Administración y 
Vigilancia de la Cooperativa, y se relacionan con la elaboración, ejecución y 
cumplimiento de los planes y objetivos de la organización; estas funciones se 
reportan directamente a la Asamblea General, quien evaluará los desempeños de 
cada uno de ellos, mediante informes emitidos por cada unidad, y se lo realizará 
en una Asamblea General. Las funciones mecánicas son realizadas por el 
personal administrativo, y sus actividades se reportan directamente al gerente. 
 
La autoridad es centralizada, ya que, quién decide todo en última instancia es la 
Asamblea General de Socios; sin embargo existe instancias de opinión y 
participación para los demás miembros, como el Gerente y los Consejos de 
Administración y Vigilancia, quienes en reuniones periódicas participan en el 
desarrollo y crecimiento de la Cooperativa. Esta forma de organizarse representa 
una democracia total dentro de la institución, ya que no quita facultades a la 
Gerencia o a los Consejos, sino les da participación a los socios para el 
fortalecimiento de la Cooperativa. 

2.1.1.3.4.    Estructura Funcional 

Hoy en día la Cooperativa cuenta con una estructura funcional de tipo lineal, la 
máxima autoridad, es la Asamblea General de Socios y los encargados de 
ejecutar sus resoluciones son los Consejos de Administración con el Presidente 
de la Cooperativa en la Cabeza, el señor Gerente y el consejo de Vigilancia.  
Además cuenta con dos comités que buscan el beneficio de los socios; el primero, 
el de crédito; y el segundo de asuntos sociales. Como se puede ver la figura 2.1 
esta estructura, también cuenta con el personal que realiza las actividades de 
operación de la Cooperativa, como son el contador, secretaria y cajas.  
 
Esta organización tiene el carácter social, por eso su funcionamiento esta regido 
por el Reglamento de la Ley de Cooperativas y su estatuto interno, donde se 
detalla las actividades permitidas a cada uno de los directivos de la Cooperativa; 
además cuenta con un reglamento de crédito, que sirve de base para el 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

CONSEJO DE 
VIGILANCIA 

GERENTE COMITÉ DE CRÉDITO 

SECRETARIA CAJAS CONTABILIDAD 

COMITÉ DE ASUNTOS SOCIALES 

COMITÉ DE DEPORTES 



 62 

establecimiento de los tipos de crédito, las garantías, las renovaciones de crédito 
y los requisitos para conceder el crédito.  
 
Los elementos que constituyen esta estructura organizacional, tienen funciones 
especificas, que para su mayor entendimiento se creará una división en el 
esquema organizacional, para explicar las funciones principales de los directivos y 
sus empleados, esta división consta en unidades directivas, donde estarán las 
funciones de los directivos de la Cooperativa, y las unidades administrativas, 
donde estarán las funciones de los empleados. 

2.1.1.3.4.1.   Estructura Funcional de las Unidades Directivas  

En la estructura orgánica de la organización de los directivos se puede observar, 
que la Asamblea General de socios es la máxima autoridad, y que sus  
actividades de dirección, están jerarquizadas a los Consejos de Administración y 
Vigilancia, y a Gerencia; no obstante  ninguna de las unidades directivas 
influencia al otro en la toma de decisiones, realizando tareas absolutamente 
distintas. 
 
En las unidades directivas existe un trato formal entre cada unidad, además su 
forma de comunicación es de conducto regular, esto significa que sigue el flujo de 
autoridad, de acuerdo a la jerarquía, esto influenciado por la diferenciación de las 
funciones de las unidades directivas. 
 
Cada unidad directiva importa funciones específicas y muy diferenciadas unas de 
otras, aunque en algunas decisiones estas unidades se relacionan unas de otras, 
estas competencias se puede encontrar en el estatuto interno de la Cooperativa, 
que continuación se detallara por cada unidad directiva. 

Asamblea General de Socios 

Se le considera la máxima autoridad de la organización, esta constituida por todos 
los socios que consten en el registro respectivo y que estuvieren en el pleno goce 
de sus derechos; las resoluciones tomadas por esta unidad, serán obligatorias 
para todas las demás unidades directivas y para todos los socios que constituyen 
la Cooperativa; estas decisiones serán tomadas por mayoría de votos y en caso 
de empate, el Presidente tendrá voto dirimente.  
 
Las principales atribuciones que tiene la Asamblea general de Socios son: 
reforma y aprueba el estatuto y los reglamentos internos de las Cooperativa; 
conoce y aprueba el presupuesto y el plan de trabajo de la Cooperativa, 
elaborados por el Consejo de Administración; autoriza la adquisición, enajenación, 
gravamen parcial o total de bienes de la Cooperativa; elige y remueve con causa 
justa a los miembros del Consejo de Administración y de Vigilancia y comisiones 
especiales. 
 
Conoce, aprueba o refuta los informes financieros, los balances semestrales y los 
informes relativos sobre la marcha de la Cooperativa; autoriza la emisión de 
certificados de aportación; decreta la distribución de excedentes de conformidad a 
las leyes vigentes y su estatuto interno; releva con causa justa al Gerente; realiza 
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todas las demás funciones y atribuciones indicadas en la ley y Reglamento 
General de Cooperativas. 

Consejo de Administración 

Es el organismo directivo de administración de la Cooperativa, su función es de 
carácter ejecutivo; y esta integrada por 9 miembros electos en Asamblea General 
de socios y durarán en sus funciones un año pudiendo ser reelegidos por un 
período igual. De su seno se elegirá al Presidente de la Cooperativa, quien 
además es el Presidente del Consejo de administración. 
 
Las principales funciones del Consejo de Administración son: Designa al 
Presidente, Gerente y secretario, así como a los miembros de las comisiones 
especiales; autoriza la realización de contratos, adquisiciones de bienes mueble, 
materiales y suministros de oficina para el servicio de la Cooperativa; nombra y 
remueve con causa justa al Gerente. 
 
Decide a cerca de las solicitudes de ingreso y retiro de los socios, como la 
exclusión y expulsión de los mismos; señala el mínimo de certificados de 
aportación que deben tener los socios; elabora la pro forma presupuestaria y el 
plan de trabajo de la Cooperativa y someterlo a consideración de la asamblea 
General; Elaborar los reglamentos internos de la Cooperativa para remitirlos a 
consideración de la Asamblea General; fijar las tasas de interés que deben regir 
en la entidad; 

El Presidente de La Cooperativa 

Su función es de carácter directivo, quien conjuntamente con el Gerente tomara 
decisiones para el beneficio de la Cooperativas, sus principales funciones son: 
cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes y los reglamentos internos de la 
Cooperativa, además de las decisiones de la Asamblea General de Socios.  
 
Presidirá las Asambleas Generales de Socios y las reuniones del Consejo de 
Administración, además de conducir todos los actos oficiales de la Cooperativa; 
informará a los socios sobre la marcha de los asuntos de la Cooperativa; 
convocará a las Asambleas de Socios; firma la correspondencia de la 
Cooperativa. 

Consejo de Vigilancia 

Es el organismo directivo de control de la Cooperativa, su función es de carácter 
ejecutivo, y esta compuesto por 5 miembros electos en Asamblea General de 
Socios; su función es de comprobar con exactitud los estados financieros e 
inventarios, así como supervisar el desenvolvimiento económico de la institución, 
por lo menos anualmente realizar una auditoria en la Cooperativa. 
 
Revisa periódicamente la contabilidad emitiendo su dictamen sobre los balances 
semestrales, presenta un informe a la asamblea general de Socios; verifica las 
actuaciones del Consejo de administración, comisiones especiales y la de 
gerencia; dará el visto bueno o vetará con causa justa los actos o contratos en 
que comprometan bienes o créditos de la Cooperativa. 
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Propone a la Asamblea General de Socios la remoción del Gerente o de varios 
miembros de los consejos por causa señaladas en la Ley de Cooperativas o el 
estatuto, solicita al Presidente de la entidad a convocar a asamblea extraordinaria 
cuando fuera el caso. 

Gerente de la Cooperativa 

Es el representante legal y administrador general de la Cooperativas, su función 
es de carácter directivo, encargado de supervisar el personal de carácter 
administrativo, su función principal es: ejecutar los acuerdos de las Asambleas 
Generales y del Consejo de Administración, informar mensualmente al Consejo 
de administración sobre el estado económico de la Cooperativa y presenta los 
respectivos estados financieros, los informes que le solicita la asamblea general y 
los Consejos. 
 
Cuida que los libros de contabilidad sean manejada con exactitud y claridad, 
deposita los dineros recibidos en las cuentas bancarias, aplica el sistema de 
control de morosidad. 

Comité de Crédito 

Es aquel organismo ejecutivo que decide todo lo relacionado con las solicitudes 
de prestamos de los socios, de conformidad con las normas establecidas sobre 
préstamos en el reglamento interno de créditos; otras de sus funciones, es el 
determinar en cada caso si el solicitante está obligado o no a presentar garantías, 
fijando los plazos del préstamo, aprobará los prestamos por escrito y por mayoría 
de votos, además de rendir informes semestrales a la Asamblea General de 
Socios. 

Comité de Asuntos Sociales 

Este organismo de carácter ejecutivo tiene como finalidad estudiar, analizar y 
solucionar los problemas sociales de la Cooperativa y de sus miembros, esto se lo 
realizará mediante un plan de trabajo presentado al Consejo de Administración y 
a la Asamblea General de Socios. 

Principales Relaciones entre Unidades Directivas 

Como se dijo con anterioridad, cada una de las unidades directivas tiene sus 
funciones específicas, pero en algunas ocasiones estas deben relacionarse para 
cumplir con las decisiones tomadas por la Asamblea General de Socios, entre 
estas tenemos las siguientes: 
 
Una de las principales relaciones entre unidades directivas es la planificación de 
actividades del año fiscal por parte de la Presidencia y Gerencia de la 
Cooperativa, donde se realiza también el presupuesto y el plan de trabajo que se 
ejecutará en el año; esta actividad es aprobada por el Consejo de Vigilancia y 
autorizada por la Asamblea General de Socios; en el siguiente grafico se detalla 
esta actividad. 
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Ilustración 8 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada una de estos procesos son anotadas en libro de actas tanto del Consejo de 
Administración como de la Asamblea General de Socios; dando constancia de lo 
aprobado o rectificado de las actividades a ejecutarse en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “23 de Mayo”. 
 
Con respecto a la compra de activos muebles e inmuebles, también se da  una 
relación entre las unidades directivas, como son el Consejo de Administración y el 
Consejo de Vigilancia, originándose de la siguiente manera; la compra de algún 
activo esta planificado en el plan de trabajo (explicado anteriormente) de la 
Cooperativa, y para ejecutar el señor Gerente tiene que convocar a concurso de 
precios del activo, y el consejo de Administración nombrara a una comisión para 
aceptar la mejor oferta, y el consejo de Vigilancia aceptará o vetará la compra del 
inmueble; esta actividad esta representada en el siguiente grafico: 
Ilustración 9  COMPRAS DE ACTIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este proceso se registra en actas de cada uno de los Consejos de Administración 
y Vigilancia, y en el informe que envía la comisión designada para la compra del 
activo, si el monto superará el capital establecido por la Asamblea General, será 
necesario pedir un enviado de la Dirección Nacional de Cooperativas, dentro de la 
comisión. A continuación se presenta las unidades administrativas en el 
organigrama de la Cooperativa. 

2.1.1.3.4.2.  Estructura Funcional de las Unidades Administrativas 

En la estructura orgánica de la organización, se puede visualizar una 
diferenciación jerárquica del personal administrativo que depende de Gerencia, no 
obstante ninguno de las tres unidades administrativas influencia al otro, logrando 
comprender tareas absolutamente distintas.  
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Cada actividad importa funciones específicas y muy diferenciadas en las tres 
unidades administrativas, secretaria, cajas y contabilidad. Aunque el análisis de 
los cargos establece competencias distintas para cada una de las unidades; el 
personal de la Cooperativa puede suplirse entre departamentos (con la excepción 
del estamento contable), por la falta de un organigrama funcional que describa las 
actividades que deben realizar los empleados en cada una de las unidades 
administrativas, además, se debe sumar la inexistencia de un reglamento de 
políticas, que dictamen el funcionamiento de la organización. 
 
La institución se caracteriza por un trato personalizado y una comunicación 
informal con su personal; esto quiere decir, que el trato entre trabajadores es 
individualizado y respetuoso, y donde las formas de comunicación siguen un flujo 
de autoridad, esto influido por la diferenciación de las funciones entre empleados, 
pero que no impide que un nivel consulte al otro nivel, sobre sus dudas o 
requerimientos propios de su función (dado por el espíritu de grupo existente); 
además no tiene las formalidades existentes en la invocación a la disciplina, es 
decir, no cuenta con una reglamento interno y procedimientos a seguir en la falta 
disciplinarias. 
  
La Cooperativa no detalla en su estructura orgánica los siguientes departamentos 
de crédito y cobranzas, sistemas y marketing, a pesar que se realizan algunas de 
estas actividades, pero que no han sido implementados por el tamaño de la 
organización y el personal con el que cuenta. 

Personal de la Cooperativa 

Los cuatro empleados que se encuentran realizando actividades laborales en la 
organización son: el Sr. Julio García Gerente de la institución, la Sra. Gabriela 
Valle Secretaria de la organización, la Sra. Cecilia encargada de Cajas y el Sr. 
Fernando veloz Contador de la Cooperativa.  
 
La Cooperativa no cuenta con un manual de selección de personal, es por eso 
que los nombramientos del señor Gerente y Sra. Secretaria se realizaron según el 
estatuto de la organización; mientras que la persona encargada de realizar la 
contabilidad, fue contratada bajo servicios profesionales y la última empleada fue 
contratada por el señor Gerente. 
 
El personal que tiene la organización, a parte del señor Gerente muy poco aporta 
al fortalecimiento de la organización, es por eso que la organización ha tenido un 
crecimiento lento, y brinda muy pocos servicios a sus socios. 
 
La cultura organizacional de la Cooperativa es adecuada, existe un buen clima de 
trabajo, ayuda mutua entre los empleados, y las instalaciones fueron mejoradas 
para el buen desempeño del empleado y el otorgar un buen servicio a los socios. 

Procesos de la Cooperativa 

Los dos procesos primordiales que tiene la Cooperativa para atender a sus 
socios, como es el área de crédito y cajas, tienen procesos insuficientes que no 
permiten obtener información necesaria para la organización.  
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En el departamento de crédito, la solicitud de crédito es un formulario que no 
brinda la información necesaria para el análisis de la prestación de crédito, ya que 
los campos que se tiene que llenar son insuficientes y no permite aclarar la 
situación actual de los socios y los garantes en la parte económica y financiera, 
para enfrentar un endeudamiento en la institución. Como lo veremos en el Anexo 
1, se nota que el formulario es muy confuso de llenar, y solo solicita datos 
personales, que son llenados en la solicitud de ingreso a la Cooperativa, por lo 
que pasaría hacer muy relevante a analizar un crédito.  
 
Los créditos otorgados son poco investigados en la verificación de información 
otorgada por los socios, ni muchos menos realizados los seguimientos de los 
préstamos otorgados a los socios, a esto se debe sumar la falta de colaboración 
por parte del Comité de crédito, para crear nuevos procesos que agiliten la 
prestación de créditos en la Cooperativa, y ayudar a la gerencia en la aprobación 
de créditos.   
 
Aunque este departamento es muy importante para la organización, muy poco es 
lo que pueden aportar el personal de la Cooperativa, para mejorar el proceso de 
prestación de crédito y administrar los préstamos que se coloquen a favor de los 
socios. 
  
Otros de los procesos que se deben tomar en cuenta es en el departamento de 
cajas, ya que en esta área no existe respaldos necesarios para el manejo de 
efectivo, siendo este el primordial para la atención de los socios, por eso debe 
existir un control del ingresos y salida de efectivo de la bóveda, y de la entrega de 
efectivo al personal de cajas. 
 
El proceso que actualmente se realiza en esta área, no respalda el manejo de 
efectivo, ya que no se lleva un control del efectivo de la bóveda, y solo se entregar 
por parte del cajero un transferencia de efectivo, que no es audita por el Consejo 
de Vigilancia, es decir son procesos muy vagos que no aportan mucho a la 
institución. 

2.1.1.4.    ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO “23 de Mayo” Ltda... 

La administración financiera de la Cooperativa esta bajo la responsabilidad del 
señor Gerente en primera instancia y del Consejo de Vigilancia en segunda 
instancia; para el desarrollo de las actividades financieras, la Cooperativa cuenta 
con un departamento de Contabilidad, a cargo de un Contador Profesional, quien 
ejerce esta actividad bajo el contrato de Servicios profesionales. El sistema 
contable en la actualidad es llevado en el sistema informático llamado “Sistema 
Integrado de Información Financiero”, donde se puede registrar los ahorros, 
registrar los depósitos, llevar la cartera de crédito, registrar a los socios, registrar 
la contabilidad, ingresar la inversiones y pólizas; y fue comprada en abril del 2005 
mediante licencia debidamente legalizada; este programa registra las 
transacciones de retiros y depósitos de ahorros, registra los créditos otorgados, y 
consolida la contabilidad; con anterioridad la contabilidad se lo realizaba utilizando 
el programa TMAX 2000 y el otro programa denominado “SIS&COM” que era 
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utilizado para el registro de las transacciones de retiros y depósitos de ahorros, 
registro de créditos, etc.; este programa tenía muchas dificultades, que los 
empleados tenían que registrar manualmente en un libro de caja diario.  
 
Con el nuevo programa sean simplificadas las actividades de los empelados, 
realizando los procesos con mayor rapidez, y obteniendo mayor información que 
el antiguo programa, manteniendo el siguiente esquema: 
Ilustración 10 FUNCIONAMIENTO SISTEMA INFORMÁTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Las unidades administrativas del área financiera es el departamento de caja, este 
departamento coordina actividades mutuamente con el departamento de 
contabilidad. No existe un organigrama funcional de actividades de estas áreas, 
por lo que, estas actividades son coordinadas directamente por medio del señor 
Gerente, quien establece las políticas y actividades de las dos áreas.  
 
La supervisión y aprobación del manejo de la contabilidad esta a cargo del 
Consejo de Vigilancia, quien dará su dictamen sobre la presentación de los 
balances semestrales y su los informes financieros. Este proceso esta relacionado 
con las unidades directivas y administrativas, comenzando en el departamento de 
contabilidad, donde se realiza el registro de las transacciones y la elaboración de 
los estados financieros, este proceso es supervisado por la gerencia, luego al 
Consejo de Vigilancia, para llegar a la aprobación de la Asamblea General de 
Socios, y presentar a la Dirección Nacional de Cooperativas; en el siguiente 
gráfico presentamos este proceso: 
Ilustración 11 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCES 
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Las solicitudes de crédito serán aprobadas por el Comité de Crédito, y tendrá la 
potestad de establecer los requisitos necesarios para la prestación del crédito 
conforme al Reglamento Interno de Créditos. Este proceso une algunas de las 
unidades directivas y administrativas de la Cooperativa, que en el siguiente 
grafico lo observaremos: 

Ilustración 12 SOLICITUD, APROBACIÓN Y ENTREGA DE CRÉDITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El capital social hasta el 31 de diciembre del 2004 era 11.157,59 dólares según 
informes financieros y presentación de balance, efectuado por los directos de la 
Cooperativa y entregados a la Dirección Nacional de Cooperativas. 

2.1.1.5.    PRINCIPALES OPERACIONES 

La Cooperativa pertenece al grupo de Cooperativas de Crédito, cuya línea es el 
Ahorro y el Crédito, siendo un circuito cerrado todas las operaciones económicas 
y financieras que realiza esta organización, y por estas operaciones esta entidad 
cobrará un interés bajo, buscando no perjudicar a sus miembros, de igual manera 
pagará un interés por los valores ahorrados; el tipo de interés estará fijado dentro 
de los parámetros establecidos por la Ley y los Organismos estatales pertinentes. 
Y se puede sintetizar en las siguientes: 

SOLICITA UN CRÉDITO: 
QUIROGRAFARIO 
HIPOTECARIO 
EMERGENTE 
SOBRE AHORROS 
SOLIDARIO 

SOCIOS PERSONAL DE CRÉDITO 

REVISA DOCUMENTACIÓN, 
VERIFICA LOS DATOS, 
VERIFICA EL MONTO DE 
REQUERIMIENTO Y LOS 
MONTOS ESTABLECIDOS,  
PARA MONTOS MAYORES A 
LOS ESTABLECIDOS 
ADJUNTA OFICIO 

MONTOS ESTABLECIDOS MONTOS MAYORES AL ESTABLECIDO 

SI 

NO SE DEVUELVE 
A LOS SOCIOS 

COMITÉ DE CRÉDITO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

VERIFICAN LA SOLICITUD Y EL OFICIO, 
PARA EL INCREMENTO EN EL MONTO, 
VERIFICAN EL HISTORIAL DEL SOCIO 

ANALIZA, APRUEBA O NIEGA 
* SOCIOS ANTIGUOS 
* SOCIOS NUEVOS, SE 
REALIZAN INVESTIGACIÓN 

NO 
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D
 

SI 

PERSONAL DE CRÉDITO 

PARA MONTOS MAYORES A LOS 
ESTABLECIDOS 
SE ENTREGA AL COMITÉ DE 
CRÉDITO 
PARA MONTO ESTABLECIDOS SE 
ENTREGA EL CRÉDITO AL SOCIO 

SOCIOS 

EL SOCIO RECIBE EL 
DINERO DE SU SOLICITUD 
DEL CRÉDITO 
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2.1.1.5.1.  Operaciones de Captaciones 

Dentro de las principales de operaciones de captaciones tenemos a los ahorros a 
la vista e inversiones, que son cuentas que se suman en el pasivo, y otras de las 
captaciones importantes son los certificados de aportación que se suma en la 
cuenta del patrimonio, y que serán expuestas a continuación. 

2.1.1.5.1.1.    Ahorros 

Esta operación corresponde a las transacciones realizadas con los socios, es 
decir, esta acción de ahorro se realiza en la Cooperativa, por medio del depósito 
educativo que los socios están obligados a hacerlo de manera sistemática, 
expresando fielmente el contenido filosófico de la cooperación y del esfuerzo 
propio, conforme tenga y conforme pueda, sin importarle tanto la cantidad, sino la 
disciplina y perseverancia de realizarlo.  
 
Estos ahorros realizados por los socios ganan dividendos permanentemente, cuya 
tasa de captación está en el 4% anual para el pago de estos dividendos. La 
Cooperativa también incentiva el ahorro a sus asociados, por medio de los 
depósitos a plazo fijo, este dinero gana un interés convenido de acuerdo al plazo 
que duro él depósito, el interés por medio de pago es el 8% anual. 
 
La participación que tienen las captaciones realizadas por la Cooperativa son, el 
70% para los ahorros, el 29% para las inversiones y el 1% para las aportaciones: 
 
 
Ilustración 13 CAPTACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
Donde se puede notar que los ahorros son parte fundamental para las 
operaciones de la Cooperativa, y donde más se paga los intereses de captaciones 
representando el 45% de lo intereses, pero hay que hacer una enmienda en este 
análisis con referencia a la inversiones, que solamente representa el 29% del total 
de las captaciones, pero que en los intereses que se paga en la Cooperativa 
representa el 40% de total de pago de los intereses, menos 5% de los ahorros.  
 
Además hay que notar que las aportaciones con tan solo el 1% de la participación 
de la captaciones, captan el 15% de los interese que se pagan en favor de los 
socios. 
 
 
 
Ilustración 14 INTERESES PAGADOS 

 
 

CAPTACIONES

70%

29%

1%

Ahorros

Vista

Aportaciones

I NTER ES ES  P A GADOS

45%

40%

15%

Ahor r os

Vista

Apor taciones



 71 

 
 
 
 
Esto es muy significativo, por que la Cooperativa esta desviando sus recursos a 
las inversiones realizadas por sus socios, más de lo que debería enviar. Por lo 
que debería tomar muy en cuenta esta administración de inversiones y para 
obtener una mayor eficiencia financiera. 

2.1.1.5.1.2.     Certificados de Aportación 

Los certificados de Aportación constituyen para la organización, la principal fuente 
de financiamiento, y estos serán otorgados a todos los socios nuevos y aquellos 
que desean comprar certificados, por este dinero sé pagar dividendos sobre la 
tasa de interés del 5% anual.  
 
El movimiento de los certificados de aportación en la Cooperativa es muy 
insignificante y aportan solo con el 1% de total de las captaciones, y representan 
el 15% del total de los gastos financieros, un gasto representativo, del cual los 
directivos deben de tomar en cuenta en la organización, y que deban implementar 
una estrategia de captaciones de recursos en las cuentas patrimoniales de la 
organización. 

2.1.1.5.2.  Operaciones de Colocaciones 

Los préstamos constituyen el principal y más significativo movimiento económico 
y financiero de la Cooperativa. Este servicio constituye un derecho y recompensa 
al socio por el mérito de su cooperación; para acceder a este derecho los socios 
deben cumplir con un mínimo de requisitos, que se establecen en el Reglamento 
Interno de Crédito, el cual también establece la clase de préstamos que se 
otorgarán a sus asociados y la tasa de interés que cobrará por el servicio 
brindando, que es el 12 % anual sobre cualquier préstamo; y son los siguientes: 
 
En el siguiente grafico se analizar la participación de cada servicio crediticio: 
 
 
 
Ilustración 15  CRÉDITOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
En la gráfica se puede notar que los créditos quirografarios tienen mayor 
aceptación por parte de los socios, es así que representan el 59% de los créditos 
otorgados, mientras que los préstamos hipotecarios tienen una participación del 
40%, a continuación se expondrá el funcionamiento de cada uno de ellos. 
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2.1.1.5.2.1.    Crédito Quirografario 

Este préstamo es el que se concede para financiar los siguientes objetivos de los 
socios como. Establecimiento de pequeñas industrias, adquisición de 
herramientas de trabajo, bienes muebles e inmuebles, reparación de la vivienda. 
Estos créditos se conceden hasta 5 veces más sobre la base del encaje en la 
cuenta de ahorros que el socio tenga en su libreta, y deberán mantener un ahorro 
mensual de $ 10,00 dólares como mínimo. 
 
Es el más solicitado por los socios, ya que para solicitar este préstamo se 
necesita solo dos garantes y firmar un pagare, es decir, son garantías 
innecesarias para otorgar este tipo de préstamo, que van desde 600 dólares hasta 
2000 dólares, y son los únicos préstamos que representan el total de las cuentas 
vencidas. 

2.1.1.5.2.2.    Crédito Hipotecario 

Este préstamo se concede con un respaldo de una garantía real y su 
otorgamiento se establece con un encaje del 15% del monto que se solicita y será 
autorizado por el consejo de Administración y aprobado por el Comité de Crédito 
hasta un plazo máximo de 60 meses. 
 
Es el segundo servicio crediticio más solicitado por los socios, y es el que más 
garantías le presta a la Cooperativa, ya que puede ser el único que se recupere 
por las hipoteca realizada; por eso es el servicio crediticio que no tiene ningún 
préstamo en cartera vencida. La dificultad que se presenta para este servicio 
crediticio es el tiempo para el que se otorga, ya que la mayoría de los préstamos 
sobrepasan los 5 años de plazo, haciendo muy dificultoso el tiempo de circulación 
del efectivo.  

2.1.1.5.2.3.    Crédito Emergente 

Este préstamo se concede para cubrir necesidades preventivas de calamidad 
domestica y otros debidamente comprobados. El monto máximo es de 300,00 
dólares y se amortizará en un plazo de 6 meses, este crédito se otorgará sin la 
intervención de la Comisión de Crédito, solo con la decisión del señor Gerente. 
 
Es otro préstamo que no presenta garantía, por lo que le hace vulnerable para ser 
un crédito incobrable, es uno de los préstamos menos solicitado por los socios, 
debido a la cantidad otorgada y la petición de dos garantes. 
 
En la siguiente grafica se representa los intereses ganados por cada uno de los 
servicios crediticio.  
 
 
 
 
Ilustración 16 INTERESES 
GANADOS 
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Todos los créditos están regidos por una tasa de interés del 12 % anual, 
manejando una tabla de amortización gradual, por eso esta relacionado los 
cantidad de créditos otorgados, con el porcentaje de los intereses ganados, es 
decir como el crédito quirografario es el que más de presta, entonces el que más 
rinde en intereses ganados, concluyendo que los intereses ganados están de 
acuerdo a los créditos prestados. 

2.1.1.5.3.   Otras operaciones 

Dentro de operaciones adicionales que realiza la Cooperativa esta el cambio de 
cheques, por esta actividad la organización cobra un interés promedio del 3% 
sobre el tiempo del documento. También la Cooperativa tiene otro crédito que dan 
facilidades a sus socios, pero que no son pedidos con frecuencia, como es el 
crédito sobre ahorros y el crédito solidario. 
 
Para finalizar, todas estas operaciones se registran en el programa “Sistema 
Financiero Integrado y Cartera”, quien le consolida la información para administrar 
y elaborar los informes pertinentes y presentar los balances a las Asamblea 
General. 

2.1.2.   ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO “23 de Mayo” LTDA. 

2.1.2.1.    EL SEGMENTO LEGAL / POLÍTICO DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO “23 de Mayo” LTDA. 

2.1.2.1.1.    Reformas Legales 

Desde la primera ley de Cooperativas establecida por el Estado, los gobiernos 
sucesores han venido realizando algunas intervenciones en la reglamentación y la 
fijación de leyes para la regularización y funcionamiento de las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito (Coac), en favor del fomento y desarrollo de las mismas, y en los 
últimos años no asido la excepción, como lo veremos a continuación. 
 
En el 2001, el Gobierno de Gustavo Noboa mediante decreto 2132, determina un 
reglamento para las Cooperativas de Ahorro y Crédito, donde fija que todas estas 
organizaciones que a la publicación del presente reglamento no se encuentren 
sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia de Bancos, se sujetarán a 
las disposiciones del reglamento emitido y que en un plazo de cuatro años, todas 
estas Cooperativas deberán cumplir con este reglamento, y mientras estas 
Cooperativas no se encuentren bajo control y vigilancia de la Superintendencia no 
podrán operar con terceros. 
 
En el 2002, el Gobierno del mismo Presidente mediante decreto 3050, modifica el 
decreto 2132, sustituyendo el artículo 2 del Reglamento de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito, determinando la exclusión de esa normativa aquellas 
Cooperativas que efectúen operaciones en forma exclusiva con sus socios, 
siempre y cuando el requisito para adquirir la calidad de socio sea el tener un 
relación laboral de dependencia con un patrón común, también se excluye a las 
Cooperativas cuyo capital social sea inferior a doscientos mil dólares y aquellas 
Cooperativas cuyos activos sean inferiores a un millón de dólares. 
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Estos dos decretos que tenían que someterse todas las Cooperativas incluidas en 
dicho Reglamento, se ajustaba muy poco a la realidad, ya que muchas 
Cooperativas no tienen la infraestructura para entrar a dicho proceso, y había 
exigencias que no consideraban los principios cooperativos, como por ejemplo 
presentar una lista de accionistas, exigencia que no se podía cumplir, pues la 
organización se integran de los socios, que buscan una rentabilidad social y no 
lucrar en la institución. 
 
En el 2005 el Presidente Palacios mediante decreto 354, deroga los dos decretos 
anteriores, e implementa un nuevo Reglamento al cual deben someterse la 
Cooperativas que se encuentran bajo el Control de la Superintendencia de 
Bancos, buscando regir la organización, el funcionamiento, y liquidación de la 
Cooperativas, que será denominada de acuerdo a este Reglamento “Cooperativas 
Financieras”, y las otras instituciones que se encuentra bajo el control de la 
Dirección Nacional de Cooperativas (D.N.C.), seguirán en la mismas condiciones 
que hasta la presente, pero la D.N.C. emitirá trimestralmente un informe del 
funcionamiento de estas Cooperativas a la Superintendencia de Bancos. 
 
Además la D.N.C., emitirá un informe de aquellas Cooperativas que tengan la 
calidad y los requisitos para ser controlada por la Superintendencia de Bancos, y 
cuando estos sucedan las Cooperativa deberá someterse a las disposiciones de 
la S.B. y la Junta Bancaria. 
 
Actualmente la Cooperativas de Ahorro y Crédito “23 de Mayo”, no cuenta ni con 
la infraestructura necesaria, ni tampoco podría acceder al sistema informático que 
cuesta 150.000,00 dólares, y como lo veremos en el análisis financiero, la 
Cooperativa tiene un capital social inferior a los doscientos mil dólares y un activo 
inferior al millón de dólares, por lo que aún no estaría en capacidad de ser 
controlada por la Superintendencia de Bancos.  

2.1.2.2.   EL SEGMENTO DE MERCADO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO “23 de Mayo” LTDA.  

2.1.2.2.1.    Segmento Global 

En el Ecuador existen 433 Cooperativas, 119 en la Costa, 295 en la Sierra y 19 en 
la Amazonia, de las cuales se dividen en dos grupos, como ya se explico con 
anterioridad, en la abiertas y las gremiales, y dentro de la abiertas hay dos 
subgrupos, las reguladas por la superintendencia de bancos que son 
aproximadamente 40 Cooperativas, y las reguladas por la dirección Nacional de 
Cooperativas donde también están las gremiales. 
 
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito antes de la crisis financiera de 1999 
representaban el 1.60% de total de activos del sistema financiero, en la actualidad 
esta cifra llegó al 6.02% (este dato es solo de las Cooperativas que están bajo la 
Superintendencia); además que representan el 80% del sector en volumen de 
crédito y captación de recursos. De ahí el orgullo que tienen las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito, que en esa crisis financiera ninguna quebró; más bien, ganaron 
participación en el mercado, esto en base a su característica organizativa, ya que 
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jugo un papel importante por la integración democrática de los consejos, 
dispersión del crédito y de los riesgos y sobre todo la relación directa que estas 
organizaciones tienen con la comunidad. 
 
La expansión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, se a dado en múltiples 
factores, uno de los más importantes factores son las facilidades para obtener un 
crédito y los amplios servicios que brindan a los clientes; otro de los factores, es el 
incremento de los clientes y socios; y por ultimo, la aparición de nuevas 
Cooperativas y PreCooperativas, que se encuentran funcionando y aquellas que 
se encuentran en aprobación de su acuerdo ministerial. 

2.1.2.2.2.   Competencia 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Mayo”, muy poco compite con otras 
instituciones financieras de su misma característica, ya que la gran mayoría de 
Cooperativas pequeñas no posee un infraestructura, ni tampoco la tecnología 
necesaria, ya que su capital no les permite realizar los cambios necesarios para 
competir en el mercado global, más bien ellos tienen un segmento definido que 
pueden satisfacer a través de los servicios que ofrecen, es por eso que este tipo 
de Cooperativa cuentan con la confianza necesaria para realizar los depósitos de 
en sus cuentas del pasivo.  
 
Por eso la Cooperativa es muy fuerte ante sus socios, teniendo la confianza y 
seguridad de sus socios actualmente, ya que tiene un segmento muy definido y 
que hasta el momento ha podido satisfacer las necesidades de su segmento con 
exactitud. Pero existe debilidades que tiene esta Cooperativa frente a otras 
organizaciones denominadas grandes, ya que estas Cooperativas Financieras 
(denominada actualmente mediante decreto 354) cuenta con una organización 
orgánica funcional establecida claramente, poseen una misión y visión especifica, 
cuentan con un personal calificado e infraestructura y tecnología de punta. 
 
La desventaja competitiva de la Cooperativa se radica en los servicios adicionales 
que no presta esta organización, y que los socios y colectividad han buscado en 
otras instituciones financieras o Cooperativas, que están bajo la Superintendencia 
de Bancos. 
 
 
Ilustración 17  SERVICIOS OTRAS 
INSTITUCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
Es ahí donde la Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Mayo”, pierde mucho con 
estas organizaciones, ya que ofrecen servicios adicionales como vivienda, 
servicios médicos, servicios de chequera a sus clientes, tarjeta de debido, etc... Y 
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que esta Cooperativa no lo podría implementar en su mayoría, ya que estos 
servicios necesitan de un capital superior para poder implementar, y es ahí el 
punto débil de la Cooperativa 23 de Mayo, ya que no cuenta con el capital social 
necesario.  
 
La creación de nuevas Cooperativas podrían afectar a esta organización en cierta 
medida, ya que dependería del funcionamiento y segmento del mercado al que 
están dirigidos; adicionalmente, el decreto 2132 fue derogado por el Presidente 
Palacios, el cual ya no permitía la creación de nuevas entidades Cooperativas 
aprobadas por la Dirección Nacional de Cooperativas; el actual decreto 354, no 
habla sobre una prohibición en la creación de Cooperativas de Crédito aprobados 
por la Dirección Nacional de Cooperativas, por lo que se considera que existe la 
facultad para crear nuevas Cooperativas de Crédito, y que su estatuto 
determinará su funcionamiento sobre la actividad que realizará y el segmento al 
que esta dirigido. 

2.1.2.3.   EL SEGMENTO DE TECNOLÓGICO DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO “23 de Mayo” LTDA. 

Para todas las instituciones financieras, creo sin excepción alguna la base 
primordial para su funcionamiento es la tecnología, contar con una buena 
tecnología permite mejorar el servicio que se brinda y obtener un información 
rápida, oportuna y exacta. 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Mayo”, en la actualidad esta 
implementando y mejorando la tecnología que posee, esto fue realizado por 
recomendación de este autor, de ahí que los directivos han hecho hincapié en 
mejorar la infraestructura y la tecnología. Sea mejora la instalaciones de la 
Cooperativa, originando un mejor ambiente de trabajo y comodidad para los 
socios de la organización, se implemento el servicio de cajero diferido para dar un 
mayor servicio a sus socios. 
 
Se compro nuevas computadoras para agilizar los servicios en ventanillas, e 
implementarlo con el nuevo software llamado “Sistema Integrado de Información 
Financiera” que compro la Cooperativa para el servicio en ventanilla; este nuevo 
software a facilitado el servicio a los socios, ya que tiene mayores ventajas que el 
antiguo programa presentaba como dificultad, como es el poder realizar mayores 
controles de la información y efectuar informes que el personal de la institución 
puede desarrollar. 
 
La Cooperativa no tiene acceso a toda la tecnología necesaria, ya que no cuenta 
con el servicio de Internet, ni tampoco a implementado una pagina Web que 
publicite los servicios que ofrece esta institución, por eso la Cooperativa tiene que 
relacionarse mucho con la tecnología, y a su personal también. 

2.1.2.4.   EL SEGMENTO DE ECONÓMICO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO “23 de Mayo” LTDA. 

La política económica aprobado por el gobierno actual, a originado que el 
comportamientos de los agentes económicos del mercado financiero se disputen 
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por captar los fondos de reserva de los individuos de beneficiados de este 
dictamen. 
 
La aprobación de esta política beneficio más a la banca, ya que ellos firmaron los 
contratos con el Instituto de Seguridad Social Ecuatoriano, para devolver los 
fondos de reserva, y así lograron captar el mayor número de recursos, ya que por 
este medio, la banca facilitaba la apertura de la cuentas y promocionaban el 
ahorro en sus instituciones, dejan aislado en su gran mayoría a la Cooperativas. 
 
Aunque un cierto porcentaje de individuos de la sociedad retiraban sus recursos 
acreditados en la banca, para realizar otras actividades en especial las de 
consumo, como son las compra de electrodomésticos y abonos para la compra de 
vivienda o automóviles; otro porcentaje de individuos crearon en el mercado un 
grado de especulación inmensa, ya que no se determina con exactitud en donde 
se esta invirtiendo esos recursos. 
 
De ahí el comportamiento de la tasa de pasiva, que se incremento en los últimos 
meses, como se puede visualizar en la grafica antes de la aprobación de la 
devolución de los fondos de reserva la tasa pasiva estaba en 3,54% siendo la 
más baja del mercado en los dos últimos años, hasta mediados de septiembre 
que se aprueba la devolución de los fondos de reserva incrementándose a una de 
las tasa más altas del mercado, y así poder captar esos recursos a favor de las 
instituciones financieras. 
 
 
Ilustración 18 TASA INTERÉS PASIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero los individuos de la sociedad invirtieron esos recursos en el consumo y esa 
especulación afecto al mercado, incrementando la inflación en los dos últimos 
meses (como se puede visualizar en la gráfica), y terminando la inflación 
acumulada en 3,63% al 31 de octubre del 2005.  
 
 
Ilustración 19 TASAS DE INTERÉS 
INFLACIÓN 
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La tasa de activa en el mercado financiero tuvo un descenso de 6,87% en el mes 
que se aprobó la devolución de los fondos de reserva, pero volvió a incrementar 
hasta el 9,61%, regresando a la estabilidad del mercado esta tasa. 
 
 
Ilustración 20  TASAS DE INTERES 
ACTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede diagnosticar, la decisión de devolver los fondos de reserva no fue 
la mejor decisión, pero que la Cooperativa puede aprovechar para incrementar el 
capital social. 
 
Otro fenómeno que hay que resaltar, es el suceso ocurrido en la ciudad de 
Machala, donde, a la muerte del Dr. José Cabrera se revive una crisis financiera 
existente, que desde el año de 1999 no sea podido consumar, ya que la confianza 
de los individuos de la sociedad principalmente en la banca, no sea podido 
fortalecer, quedando demostrado que los agentes con capacidad de inversión, 
desean colocar sus recursos en otros organismos financieros o no financieros que 
paguen mejor que la banca. 
 
Esto preocupa mucha a las entidades Cooperativas, ya que un organismo de 
control y supervisión como es la Superintendencia de Bancos, presente una 
debilidad en la ejecución de su labor, ya que es el encargado de velar y 
supervisar las operaciones financieras de las todas las entidades bancarias y no 
bancarias (incluidas las Cooperativas financieras que están bajo su control). De 
ahí que es inconcebible que la Superintendencia de Bancos, no hubiera realizado 
investigaciones para supervisar la intermediación financiera que un individuo no 
autorizado lo este ejecutando y manejando cerca de 80 mil millones de dólares 
captados de aproximadamente a 30 mil personas de varias ciudades del país. 
 
A la Cooperativa de Ahorro y Crédito le preocupa esta situación, ya que en alguno 
tiempo, la Dirección Nacional de Cooperativa emitirá su informe para que esta 
organización sea supervisa y controlada por la Superintendencia de Bancos.   

2.1.2.5.   EL SEGMENTO DE SOCIOCULTURAL DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO “23 de Mayo” LTDA. 

Para analizar estos segmentos se ha elaborado dos encuestas que permiten 
conocer la opinión y comportamiento de los socios y la comunidad con relación a 
las Cooperativa Ahorro y Crédito “23 de Mayo”. (El esquema de las dos encuestas 
está en el anexo 2). 
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2.1.2.5.1.   Segmento Socios 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Mayo”, tiene los socios que confía 
mucho en la labor administrativa, reflejando para ellos una solvencia, confianza y 
seguridad, que le ha convertido en una institución seria que trabaja por sus socios 
y la comunidad, ya que la mayoría de de sus afiliados están, cerca de la ubicación 
de las oficinas de la Cooperativa; esta forma de servir y de brindar seguridad, a 
originado que sus socios recomienden a otras personas para que se asocien a la 
institución.  
 
 
Ilustración 21  RAZONES DE 
AHORRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los socios se fían mucho de la forma como los directivos administran la 
organización, considerándoles persona responsables, confiables, honrados y que 
conocen de Cooperativas y del manejo de la misma, brindando seguridad y 
credibilidad a los socios que les delegaron en esas funciones. 
 
Las razones primordiales para asociarse a la Cooperativa es el ahorro y el crédito, 
así que los socios depositan un promedio de 10 dólares mensuales, y algunos 
socios comerciantes depositan un promedio de 100 dólares mensualmente y cada 
dos meses, ya que les parece atractivo la tasa de interés que paga la Cooperativa 
por recibir sus depósitos. 
 
 
Ilustración 22 CRÉDITO SOLICITADO 

 
 
 
 
 
 
 
Los socios alguna vez han a solicitado un crédito en todo el tiempo de ser afiliado, 
y estos créditos solicitados son los quirografarios y emergentes que han servido 
para cubrir las necesidades de educación, salud y compra de electrodomésticos, 
mientras que el hipotecario a servido para la vivienda. 
 
 
Ilustración 23 MOTIVOS DE CRÉDITO 
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La gran mayoría de los socios aseguran que la Cooperativa les brinda facilidades 
para acceder a cualquier servicio crediticio, ya que los trámites no son engorrosos 
y no presentan ninguna dificultad, por que las tasas de interés tanto de la 
comisión que cobra, como también la tasa del crédito que son relativamente 
aceptadas para cancelar los créditos. 
 
 
Ilustración 24 DIFICULTAD DE 
TRAMITES 

 
 
 
 
 
 
Los servicios actuales de la Cooperativa, como el servicio de fondo mortuorio y 
capacitación a logrado cubrir las necesidades de los socios, pero ellos solicitan a 
los directivos que implemente más servicios para llenar algunas deficiencias que 
ellos necesitan, como es el servicio dirigido a la salud y a la educación, y que 
mejoren aún más la infraestructura de la Cooperativa. 
 
 
 
Ilustración 25 SERVICIOS A 
MEJORAR 

 
 
 
 
 
 
El personal de la Cooperativa, desde el punto de vista de los socios son personas 
que les ayuda a resolver sus inquietudes, que tienen un comportamiento muy 
amigable con ellos y que les brinda un excelente servicio, originando una relación 
muy confortable entre la organización, el personal y los socios de la Cooperativa. 

2.1.2.5.2.    Segmento Comunidad 

La preocupación por la comunidad es muy primordial para la Cooperativa, es por 
eso, que los directivos y ejecutivos de esta organización tratan de generar un 
ambiente de confianza, seguridad, cooperación y relación amable con la 
comunidad. 
 
Esta forma de administrar la Cooperativa ha concebido a un ambiente de 
confianza en la comunidad, relacionando la gestión realizada por los directivos y 
ejecutivos de la institución de una forma transparente y honesta, que fomenta la 
ayuda mutua y el desarrollo de la comunidad. 
 
Esta institución financiera ha trabajado en la comunidad en los aspectos 
esenciales y necesarios de las personas que la conforman, las políticas de trabajo 
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han sido dirigidas a fomentar el ahorro, crédito y la relación directa con la 
comunidad, ejecutando programas de capacitación, y desarrollando los eventos 
sociales a favor de la comunidad. 
 
 
Ilustración 26 RELACIÓN CON LA 
COMUNIDAD 

 
 
 
 
 
 
Estos programas sociales sean elaborado para apoyar a la comunidad en la 
seguridad ciudadana, a través de la dirección y manejo de la Brigada Barrial; y la 
de fomentar la participación de nuevos lideres juveniles, mediante la organización 
de eventos que faciliten el liderazgo de la juventud, a través de la realización de 
los campeonatos barriales y eventos que comprometan a la comunidad. 
 
La Cooperativa a impulsado los principios de cooperación, mediante la buena 
administración de los ejecutivos de la institución, cooperando y auspiciando los 
eventos para la comunidad, por eso que la comunidad estimula a los directivos a 
impulsar nuevas estrategias y servicios que fomenten las necesidades de sus 
socios y de la colectividad, en base a servicios adicionales como la salud, 
vivienda y micro créditos.  

2.2.    ASPECTOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO “23 de Mayo” 

2.2.1.     ASPECTOS FINANCIEROS CONTABLES 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Mayo”, en la actualidad para realizar 
los registros contables, posee la siguiente codificación en los Balances 
Financieros, de acuerdo a los requerimientos de la Dirección de Cooperativas y la 
codificación de cuentas del nuevo sistema informático: 

2.2.1.1.    EL BALANCE GENERAL 

El Balance general es elaborado, para la presentación y aprobación de la 
Asamblea General y la Dirección Nacional de Cooperativas, la Cooperativa cuenta 
con las siguientes cuentas, dentro de los activos, pasivos y patrimonio: 
 
Fondos disponibles: son los recursos líquidos que mantiene a la Cooperativa 
para atender de ser el caso, retiros masivos de sus depósitos a la vista y 
comprenden el Efectivo en Caja; Depósitos en Bancos (Pichincha e Internacional) 
y efectos de cobro inmediato. 
 
 Inversiones: estas inversiones se efectúan cuando existe excedente de liquidez 
o poca demanda de crédito. 
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Cartera de crédito: esta grupo esta constituido por las diversas líneas de crédito 
que están a disposición de los clientes con recursos propios de la Cooperativa, la 
cartera de crédito esta conformado por crédito por vencer, que provienen de los 
créditos Quirografarios, Hipotecarios y Emergentes, además de la provisión de 
cartera incobrable. 
 
Cuentas por cobrar: corresponde a los valores de la Cooperativa en el giro 
normal de su actividad, conformado por las cuentas por cobrar varios los gatos 
judiciales e impuestos anticipados. 
 
Activos fijos: registra el monto de disponibilidades que la Cooperativa ha 
destinado para la adquisición de activos fijos en el desarrollo de sus actividades, 
tales como maquinas y equipos, muebles y enseres, equipos de computación. 
 
Otros activos: representan cargos y gastos diferidos en que han incurrido la 
Cooperativa y que deben se encuentran registradas en caja chica y proveeduría. 
 
Depósitos a la vista: sus saldos representan una parte importante de las 
captaciones y refleja el posicionamiento que la Cooperativa ha tenido en el 
mercado. Por su calidad de depósitos a la vista pueden ser retirados en cualquier 
momento, por medio de la presentación de las libretas de ahorro y los certificados 
de aportación. 
 
Obligaciones inmediatas: su saldo registra aquellas obligaciones de inmediata 
liquidación tales como intereses y descuentos por pagar y obligaciones a la vista. 
 
Depósitos a plazos: su saldo refleja el grado de confiabilidad que ha obtenido la 
Cooperativa de sus socios, al captar recursos a mediano plazo mediante la 
emisión de pólizas de acumulación. 
 
Cuentas por pagar: en esta cuenta se registran aquellas obligaciones de pago 
inmediato por parte de la Cooperativa, tales como: beneficios sociales, 
obligaciones patronales e IESS, obligaciones a otras instituciones, retenciones y 
cuentas por pagar varias. 
 
Pasivos a largo plazo: su saldo refleja una política implementada por la 
Cooperativa a favor de sus socios, como es el Fondo mortuorio. 
 
Otros pasivos: su saldo refleja los créditos e ingresos diferidos y otras cuentas 
del pasivo. 
 
Patrimonio: registra el Capital Pagado por los socios en la compra de certificados 
de aportación, las reservas legales, especiales y la revalorización del patrimonio. 

2.2.1.2.   EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Este Estado a igual que el Balance general debe ser presentado semestralmente 
por los Dirigentes de la Cooperativa y el Gerente, a la Asamblea General, y a la 
Dirección Nacional de Cooperativas para su debida aprobación, las cuentas que 
conforman a este Estado son: 
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Ingresos: registra los intereses y comisiones ganadas en sus diversas líneas de 
crédito, así como también los intereses ganadas en cuentas bancarias e interés 
de mora de créditos vencidos. 
 
Egresos: principalmente registra los intereses pagados a sus socios en las 
diversas líneas de captaciones a la vista y a plazo, como también los certificados 
de aportación y los depósitos para encajes; también se registra las comisiones de 
servicios bancarios. 
 
Gastos en personal: registra las remuneraciones pagadas al personal y todos los 
beneficios sociales que por ley merecen el personal que labora en la Cooperativa. 
 
Gastos de operación: refleja el saldo neto de operaciones de servicios de 
terceros e impuestos y contribuciones que se realiza por parte de la Cooperativa. 
 
Depreciaciones: el resultado de las depreciaciones de los activos fijos, y la 
inadecuada administración de los créditos se refleja en esta cuenta. 

2.2.2.  ANÁLISIS FINANCIERO 

Los análisis financieros, como en todas las entidades financieras, es un eje 
importante para conocer la situación actual, y el buen manejo de la administración 
de una organización; en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Mayo”, este 
análisis es muy poco utilizado, por lo que debemos realizarlo en este estudio, para 
dejar el mecanismo para ejecutarlo en el futuro. 
 
En el sistema financiera nacional existe dos método para analizar a las 
instituciones financieras, y estos son: el método CAMEL y el PERLAS, el primero 
el sistema CAMEL, es utilizado para el análisis de las establecimientos financieras 
(en especial la banca), e indica la calificación individual de cinco grupos de 
indicadores, que son el capital, los activos, la administración, la rentabilidad y la 
liquidez, y finalizando con una calificación globalizada que mide la solvencia 
patrimonial. 
 
El otro método es el Sistema PERLAS, que servir como instrumento para el 
análisis del funcionamiento operacional de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, y 
será utilizado como método de estudio para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“23 de Mayo”, ya que facilita todos los indicadores necesarios para diagnosticar la 
condición actual de esta organización. 
 
Este sistema también permite conocer la correcta decisión que los dirigentes 
tomaron en favor del fortalecimiento de la administración de la Cooperativa, ya 
que los objetivos de este método satisface las necesidades de los dirigentes, 
convirtiéndose en una herramienta gerencial primordial que facilite la supervisión 
y el control de la organización, en base al análisis de los siguientes índices de 
evaluación que son la Protección, la Estructura, la Rentabilidad, la Liquidez, los 
Activos improductivos y el servicio.  
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2.2.2.1.    EL ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “23 de Mayo” 

Los balances presentados y aprobados por la Asamblea General de Socios, y que 
son eje fundamental para este análisis se parte desde el 31 de diciembre de 1999 
hasta el 30 de junio del 2005, y se presentan a continuación: 

2.2.2.1.1.    Los Estados Financieros  

En el anexo 3 se presenta los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de “23 de Mayo” desde el 31 de diciembre de 1999 hasta el 31 de 
diciembre del 2004, estados financieros que servirán para los análisis financieros, 
y su evaluación pertinente. 
 
A continuación se presenta los estados financieros cortados hasta el 30 de junio 
del 2005, estado financiero que servirán para los análisis pertinentes. 

 

Tabla 1 BALANCE GENERAL 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

23 de Mayo LTDA. 
 

  BALANCE DE GENERAL    

  Al 30 DE JUNIO DEL 2005    

  ACTIVO    
 1.1. FONDOS DISPONIBLES   69422.50
 1.1.01. CAJA  24934 ,79  
 1.1.01.05 CAJA GENERAL 24904,19   
 1.1.01.10 CAJA CHICA 30,00   
 1.1.03 BANCOS E INST. FINANCIERAS  34148,07  
 1.1.03.05 BANCO PICHINCHA 27241,75   
 1.1.03.10 BANCO Internacional 6906,32   
 1.1.04. EFECTOS DE COBRO INMEDIATO  10339,64  
 1 .1 .04 .05 CHEQUES PAI S 10339.64   
 1.3. INVERSIONES   90000,00
 1.3.07. DE Responsabilidad RESTRINGIDA  90000,00  
 1.3.07.15 BANCO PICHINCHA 50000,00   
 1.3.01.20 BANCO Internacional 40000,00   
 1.4. CARTERA DE CRÉDITOS   288219,95
 1.4.01. CARTERA DE CRÉDITO POR VENCER  292456,45  
 1.4.0130.01     Créditos Quirografarios 172900,59   
 1.4.1.35.01"     Créditos HIPOTECARIOS 116341,61   
 1.4 .01.40.01   CRÉDITOS EMERGENTES 3208,19   
 1.4.99. PROV. PARA CRÉDITOS INCOBRABLES  -4236,50  
 1.4.99.30 PROV. GRAL. CARTERA INCOBRABLE -4236,50   
 1.6. CUENTAS POR COBRAR   2259,49
 1.6.14 PAGO POR CTA. DE CUENTES  1859,49  
 1.6.14.30 GASTOS Judiciales 913.00   
 1.6.14.35 CHEQUES PROTESTADOS 900,00   
 1.6.14.90 OTRAS. CTA. POR COBRAR 46,49   
 1.6.90 CTA. POR COBRAR VARIAS  400,00  
 1.6.90.90.05   Anticipo A PROVEEDORES 400,00   
 1.8. Propiedades y EQUIPOS   7611,34
 1.8.05. MUEBLES ENSERES EQUIPOS Ofic...  3139,42  
 1.8.06 EQUIPOS DE Computación  5581,78  
 i .8.08 SOWFARE,  Sistema Financiero  1008,00  
 1.8.09 LICENCIA Sistema Financiero  1232,00  
 1.8.99.30 (DEPRECACIÓN Activo FIJO)  -3949,86  

  TOTAL DEL ACTIVO   457513,28 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

23 de Mayo LTDA. 
Balance DE GENERAL 
AL 30 DE JUNIO DEL 2005 
PASIVO 

2.1. Obligaciones CON EL PÚBLICO 
2.1.01. Depósitos ALA 'vista 
2.1.01.05      Depósitos DE AHORROS 
2.1.01.15    Depósitos PARA ENCAJES 
2.1.03. Depósitos A LA 'vista 
2.1.03.10      DE 31 A 90 Días 
2.1.03.15 DE 91 A 180 DÍAS 
2.1.03.20 DE 181 A 360 Días 
2.5. CUENTAS POR PAGAR 
2.5.01. INTERESES POR PAGAR 
2.5.01.15 INT. POR PAGAR PLAZO AJO 
2.5.03 Obligaciones Patronales 
2.5.03.11 DEClMO TERCER SUELDO 
2.5.03.12 DEClMO CUARTO SUELDO 
2.5.03.13 VACACIONES POR PAGAR 
2.5.03.14 Liquidaciones POR PAGAR 
2.5.03.15      APORTES AL IESS 
2.5.03.20 FONDO DE RESERVA IESS 
2.5.04.          RETENCIONES 
25.04.05.05 IMPUESTO SOLCA 
2.5.04.05.10 RETENCIONES EN LA FUENTE 
2.5.04.05.15   RETENCIONES DEL lVA 
2.5.90.   OTRAS CTAS. POR PAGAR 
2.5.90.90.05 CTAS. POR PAGAR A FECOAC 
2.5.90.90.15 FONDO DE Educación 
2.5.90.90.20 COMITÉ DE Crédito 
2.5.90.90.25 HONORARIOS 
2.5.90.90.30 CTA. POR pagar Ejercicio ANTERIOR 
2.9. OTROS PASIVOS 
2.9.01 OTRAS CTA. POR PAGAR 
2.9.01.90 FONDO MORTUORIO 

TOTAL DEL PASIVO 

PATRIMONIO 
CAPITAL SOCIAL 
APORTES DE Socios 
Certificados DE APORTACIÓN  
RESERVAS 
RESERVAS 
RESERVAS Legales 
RESERVAS ESPECIALES  
RERS. REVAL. DEL patrimonio 
FUTURA CAPlTALIZAClÓN 
APORTES PATRIMONIALES  
Donaciones 
Donaciones 
EXCEDENTE DEL PERIODO 
TOTAL GENERAL DEL PATRIMONIO 
TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO 
  

3.1. 
3.1.03 
3.1.03.05 
3.3. 
3.3.03. 
3.3.03.05 
3.3.03.10 
3.3.03.15 
3.3.03.20  
3.4. 
3.4.05 
3.4.05.05 

301128,02 
216741,21 
84386,81 

85391,53 
25508,97 
4000.00 

114900,50 

1095,81 1095,81 

3203,48 535,66 
217 ,90 
426,01 

1021,40 
221,61 
718,88 

2275,30 
132,71 
134 ,63 

2542,64 

3350,20 
 42,30 
1383,15 
 498,00 
 279,11 
1147.64

4161,93 
4167,93 

2500,00 
2500,00 

16928,93 
 1238,11 
 304 ,64 
 1156,61 
13629,45

3958,62 
3958,62 

416026,52 

10192,13 

4167,93 

430388,58 

2500,00 

16928,93 

3958,62 

 3737,15 
 27124.10 
457513,28 
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Tabla 2 BALANCE DE RESULTADOS 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 23 de Mayo LTDA. 
 

 
 
 

 EGRESOS    

4.1. INTERESES CAUSADOS   8767,42 
4.1.01 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO  8767,42  
4.1.01.05 INT. EN DEP. DE AHORROS 3115,73   
4.1.01.10 INT. EN DEP. PLAZO AJO 3836,33   
4.1.01.15 INT. EN DEP. DE ENCAJE 1815,36   
4.4. PROVISIONES   3000,00 
4.4.02 PROVISIONES CARTERA I INCOBRABLE  3000,00  
4.5. GASTOS DE OPERACIÓN   11145,49 
4.5.01. GASTOS DE PERSONAL  8970,13  
4.5.01.05 REMUNERACIONES MENSUALES 5708,31   
4.5.01.10 DÉCIMO TERCER SUELDO 475,65   
4.5.01.12 DÉCIMO CUARTO SUELDO 187,50   
4.5.01.15 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 600,00   
4.5.01.20 APORTES Al IESS 181,24   
4.5.01.35 FDO. RESERVA IESS 435,96   
4.5.01.40 BONIF .POR ANIVERSARIO 200,00   
4.5.1.45 REFRIGERIOS 268,95   
4.5.01.50 SERVICIOS OCASIONALES 312,52   
4.5.02 HONORARIOS  900,00  
4.5.02.10 HONORARIOS PROFESIONALES 900,00   
4.5.03 SERVICIOS VARIOS  408,94  
4.5.03.05 TRANSPORTE Y MOVILIZACIONES 54,25   
4.5.03.05.05  LUZ y AGUA 114,76   
4.5.03.05.10  TELÉFONOS 133,38   
4.5.03.90.05  SERVICIOS BANCARIOS 106,55   
4.5.04. IMPUESTOS CONTRlB. y MULTAS  52,15  
4.5.04.20 APORTES OTRAS Instituciones 52,15   
4.5.07. OTROS GATOS  814,27  
4.5.07.05 SUMINISTROS DE OFICINA 306,82   
4.5.07.15.05 MANTENIMIENTO OFICINA 4,90   
4.5.07.15.10 MANT .EQUIPO DE OFICINA 99,48   
4.5.07.16 Útiles DE Limpieza 331,19   
4.5.07.17 GASTOS VARIOS 71,88   

 TOTAL. DE GASTOS   
2291
2,91 

 EXCEDENTES DEL PERIODO 3737,15 

                        ESTADO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES Al 30 DE JUNIO DEL 2005 
 
5.1.          INGRESOS                                                                                                                                              22826,76 
5.1.01.     INT. Y DESCUENTOS CAUSADOS Depósitos                                                          236,81 
5.1.01.10 DEP. EN BCO. Y OTRAS Instituciones                                              236,81 
5.1.04.     INT. EN CARTERA DE Crédito                                                                              22589,95 
5.1.04.05 INT. CART. CREDT. Quirografario                                       11818,49 
5.1.04.10 INT. CARTERA CRÉDITO HIPOTECARIO                                       7168,51 
5.1.04.15 INT. CARTERA CRÉDITO EMERGENTE                                         145,34 
5.1.04.20 INT. EN CHEQUES                                                                          2490,21 
5.1.04.30 INT. DE MORA                                                                                   967,34 
5.2.          COMISIONES GANADAS                                                                                                                        3368,65 
5.2.04      Comisiones EN CARTERA DE Crédito                                                                      3368,65 
5.6.          OTROS INGRESOS                                                                                                                                   454,65 
5.6.90.10 INGRESOS VARIOS                                                                                                    454.65 
TOTAL DE INGRESOS                                                                                                                     26650,06                          
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2.2.2.1.2.    Análisis Horizontal y Evaluación del Balance General de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito “23 de Mayo” 

En el anexo 4 se presenta el Estado de situación de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito 23 de Mayo al 31 de diciembre de 1999 hasta el 30 de junio del 2005, el 
análisis horizontal de los Activos que posee la Cooperativa, donde se puede 
evaluar los siguientes puntos. 
 
En la cuenta de los Fondos Disponibles se puede notar un incremento notable 
desde los años de 1999 hasta el 2004, es así como del año de 1999 al 2000 esta 
cuenta tuvo un incremento del 374%, este aumento se debió a la desconfianza 
que creo las crisis financiera en la gente que tuvo que recurrir a la banca opcional 
como las Cooperativas de Ahorro y Crédito, Mutualistas; de ahí este incremento 
en estas cuenta y las de los pasivos. Lo que preocupa en esta cuenta, es el 
crecimiento y decrecimiento de las subcuentas, se podría decir, que existe una 
mala planificación y distribución de los fondos disponibles. 
 
Las inversiones que realizado la Cooperativa durante estos últimos años, es muy 
variada, en algunos años se lo ha realizado y en otros no, es así que solo en los 
años de 1999, 2003 y 2005 se a realizado inversiones. 
 
Con lo que respecta a la cartera de crédito, el Gerente de la Cooperativa a sabido 
administrar los créditos, ya que en los últimos años, esta cuenta es la que más a 
crecido en beneficio de esta institución, el crédito que más se a otorgado es el 
préstamo quirografario, como se verá más adelante en el análisis de cartera de 
crédito. 
 
Como también ha crecido el crédito otorgado, las cuentas por cobrar han tenido 
un crecimiento pero no tan importante, por que el señor gerente ha sabido 
elaborar estrategia para que lograr cobrar estas deudas. 
 
Los activos fijos han tenido un crecimiento en especial en el año 2005, donde se 
han compra nuevas maquinas y muebles para el trabajo, ya que en este año es 
donde sea mejorado la infraestructura, y mejorado los servicios de la Cooperativa. 
 
Los depósitos a la vista han tenido un crecimiento importante durante estos 
últimos años, en especial los depósitos en ahorros, ya que este es el único medio 
que tiene la Cooperativa para captar los recursos de los socios, y que ellos están 
consientes para realizar los depósitos. 
 
Los depósitos a plazos es una cuenta importante que en el año 2005 ha tenido un 
crecimiento importante, ya que los directivos han tratado que los socios realicen 
los depósitos a largo plazo, con la finalidad de otorgar ese dinero en préstamos. 
 
Los ingresos ganados por la Cooperativa han crecido en estos años, por eso han 
permitido que este institución termine en estos años de estudio siempre con 
superávit, solamente un año en el cual se termino con déficit, pero no era una 
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cantidad abultada, los egresos que tiene esta institución proviene en su gran 
mayoría en los gastos de remuneración del personal. 
 
Para finalizar este análisis, se puede concluir que durante estos años de análisis 
sea detectado una distribución deficiente en las cuentas, ya que en algunos años 
unas subcuentas se encuentran en una cuenta y en otro año se encuentra en otra 
cuenta; originando un rango de equivocado en algunas cuentas. 

2.2.2.1.3.    Análisis Vertical y Evaluación del Balance General de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “23 de Mayo” 

En el anexo 4, se presenta el análisis vertical de los estados financieros de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito desde el 31 de diciembre de 1999 hasta el 30 de 
junio del 2005. 
 
La cuentas más importante en los activos durante todos estos años de estudio es 
la cartera de crédito, esto quiere decir que la institución tiene la mayor parte de 
sus dinero en préstamos a sus socios, y la otra cuenta más importante son los 
fondos disponibles, es decir las cuentas de efectivo las tienen la Cooperativa en 
sus cuenta disponible y la cartera de crédito.  
 
En la cuenta de los pasivos los depósitos a la vista son las cuentas más 
importantes que tiene la Cooperativa, además de los depósitos a plazos. Es decir 
las deudas de esta institución esta en su mayor parte con los socios de la 
Cooperativa, ya que el pasivo constituye en mayor porcentaje de deuda con 
diferencia al patrimonio que posee la organización.  
 
Dentro de los ingresos que tiene la Cooperativa, la cuenta más importante de 
donde proviene, como es los intereses cobrado en los créditos, mientras que los 
egresos más relevantes son los intereses que se paga y los gastos de 
remuneración de personal. A continuación se analizará con más detalle las 
cuentas de la Cooperativa. 

2.2.2.1.4.  Analisis y Evaluación del Balance General de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “23 de Mayo" al 30 de junio del 2005 

La tabla 5 muestra la exposición del Balance General, y la exposición de cada uno 
de las cuentas en Favor de la Cooperativa. 
 
La organización tiene algunos problemas de liquidez, ya que los fondos 
disponibles más la inversiones no cubren los depósitos a la vista, esto es un 
problema muy serio, pero a la vez algo comprensible, ya que esta institución solo 
tiene dos formas de captar recursos como son los aportes y los ahorros de los 
socios; de ahí que si existiera un retiro masivo de los depósitos de las cuentas de 
ahorros, esta entidad no estaría en la capacidad de atenderlos. 
 
Esta falta de liquidez es el resultado de haber colocado excesivos recursos en la 
cartera de crédito, como lo demuestra a continuación: 
Colocación en cartera por vencer                           292.456,45 
Colocación en cartera vencida                                 10.916,94 
Obtenidos de: 
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Depósitos a la vista                                                 301.128,02 
 
La Cooperativa pensando en la rentabilidad ha colocado en la cartera el 100% de 
los depósitos a la vista, que por volatilidad de sus saldos deben mantenerse en 
Caja o inversiones de fácil realización, ya que los préstamos que realiza esta 
organización son a plazo muy largos, por lo que es muy difícil recuperar la cartera 
en un tiempo muy corto; logrando así, afectar la liquidez y seguridad de sus 
socios. 
Tabla 3 ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL 

 
ACTIVO  TOTAL  100% 

FONDOS DISPONIBLES     69.422,50    15% 
INVERSIONES     90.000,00    20% 
CARTERA DE CRÉDITO POR VENCER   292.456,45    64% 
PROVISIÓN PARA CERDITOS INCOBRABLES -    4.236,50    -1% 
BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO                -      0% 
CUENTAS POR COBRAR      2.259,49    0% 
ACTIVOS FIJOS      7.611,34    2% 
    457.513,28      
      

PASIVOS    
DEPÓSITOS A LA VISTA   301.128,02    70% 
DEPÓSITOS A PLAZO   114.900,50    27% 
CUENTAS POR PAGAR     10.192,13    2% 
OTROS PASIVOS      4.167,93    1% 
    430.388,58    94% 
     

PATRIMONIO     27.124,70    6% 
   457.513,28     

 
La Cooperativa no tiene una política de presentar una imagen de solvencia, sino 
que trata de proporcionar liquidez, es por eso que la Cooperativa en años 
anteriores no ha realizado compra de activos fijos, es por eso que en este año ha 
invertido en activos productivos, para dar un mejor servicio a sus socios. 
 
Los préstamos vencidos representan el 4% de la cartera de crédito, existiendo 
una adecuada administración de los créditos; que en realidad muy poco afecta a 
la liquidez y solvencia de la Cooperativa. 

2.2.2.1.5.    Analisis y Evaluación del Estado de Resultados de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “23 de Mayo" al 30 de junio del 2005 

En la tabla 6 se expone el Estado de Resultado y su análisis de afectación a favor 
de la Cooperativa. 
 
El resultado de eficiente intermediación de la Cooperativa, es la obtención entre lo 
captado y colocado, es decir el margen financiero que obtuvo esta organización 
hasta el 30 de junio, es de $ 17.427,99, que se ve absorbido por los egresos 
operacionales que representan $ 11.093,34 del saldo del margen bruto financiero. 



 90 

En pocas palabras, el excesivo gasto operativo y de personal hacen operacional 
antes de provisiones se reduce a $6.789,30. 
 
Las provisiones de los créditos considerados de difícil recuperación, reducen aún 
más el margen operacional neto, es por eso, que es necesario que la Cooperativa 
tenga ingresos extraordinarios, para incrementar el resultado operativo. 
Tabla 4 ANÁLISIS DEL BALANCE DE RESULTADOS 

 
DESCRIPCIÓN  PARCIAL  TOTAL % 
INGRESOS FINANCIEROS     26.195,41      
INTERESES GANADOS         236,81      1% 
COMISIONES      3.368,65      13% 
INTERESES POR SERVICIO     22.589,95      86% 
EGRESOS FINANCIEROS       8.767,42      
INTERESES PAGADOS      8.767,42        
MARGEN BRUTO FINANCIERO     17.427,99      
INGRESOS OPERACIONALES         454,65      
OTROS INGRESOS         454,65        
EGRESOS OPERACIONALES     11.093,34      
GASTO DE PERSONAL      8.970,13      81% 
HONORARIOS         900,00      8% 
GASTO DE OPERACIÓN      1.223,21      11% 
MARGEN OPERACIONAL ANTES DE 
PROVISIONES       6.789,30      
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN       3.000,00      
PROVISIONES      3.000,00        
DEPRECIACIONES                -          
AMORTIZACIONES                -          
MARGEN OPERACIONAL NETO       3.789,30      
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES   -       52,15      
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS                -          
OTROS EGRESOS EXTRAORDINARIOS           52,15        

RESULTADO OPERATIVO ANTES DE 
IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES       3.737,15      
 
Hablando porcentualmente las cuentas más representativas son los intereses por 
servicios que aportan el 86% a los ingresos financieros, mientras que los egresos 
operacionales, tienen a los gastos operacionales de personal con el 81% de 
estos. Es decir, los ingresos que perciben la Cooperativa están siendo gastos en 
el personal de la institución. 

2.2.2.1.6.  Analisis y Evaluación de los Intereses de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “23 de Mayo" 

En la tabla 5 se puede apreciar como la Cooperativa ha distribuido los intereses 
para captar y colocar el dinero de sus socios en el mercado. 
 
La Cooperativa tiene un porcentaje del 72% en depósitos para ser colocados en el 
mercado, solo un 27% puede ser colocado en préstamos, es por eso que esta 
organización tiene un margen bruto financiero de $ 14.059,34. 
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Se podría decir que las tasas de interés que maneja la Cooperativa, son muy 
arriesgada a la rentabilidad, ya que se paga muy alto y se cobra muy bajo, es por 
eso que sus ingresos son muy insignificantes. 
Tabla 5 MARGEN FINANCIERO 

 
INTERESES TASA DÓLARES % 

DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS DE 
CARTERA      114.900,50    27% 
INTERESES GANADOS       
PRESTAMOS CARTERA 12%     22.589,95      
INVERSIONES 2,5%         236,81      
        22.826,76      
        
INTERESES PAGADOS       
DEPÓSITOS DE AHORROS 4%      3.115,73      
DEPÓSITOS A LA VISTA 8%      3.836,33      
DEPÓSITOS APORTACIONES 5%      1.815,36      
         8.767,42      
        
MARGEN BRUTO FINANCIERO       14.059,34      

 

2.2.2.1.7.   Analisis y Evaluación de las Captaciones de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “23 de Mayo" 

En la siguiente tabla se presente las captaciones que la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “23 de Mayo” ha realizado en los siete últimos años a sus socios en su 
cuenta de pasivos. 
Tabla 6  DEPÓSITOS 

DEPÓSITOS      (Participación de las Captaciones)                     
CAPTACIONES                                 
AÑO AHORROS % VISTA % APORTACIONES % TOTAL 

1999           5.477,86    35%        4.846,08    31%            5.434,24    34%         15.758,18    
2000         36.107,10    76%      11.190,48    24%                     -      0%         47.297,58    
2001         94.980,95    75%      31.344,41    25%                     -      0%        126.325,36   
2002        150.986,65   83%      29.268,35    16%            1.640,38    1%        181.895,38   
2003        224.425,27   72%      80.974,25    26%            4.853,12    2%        310.252,64   
2004        260.143,39   74%      79.421,76    22%          13.657,59    4%        353.222,74   
2005        301.128,02   72%     114.900,50   27%            2.500,00   1%        418.528,52   

 
Como se puede ver en la tabla 6 la principal fuente de captación de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Mayo” son los depósitos en ahorros, es 
así que en 1995 las captaciones en ahorros eran de 5.447,86 dólares 
representando el 35% del total de las captaciones para ese año, teniendo un 
crecimiento del 559% para el año 2000, como se puede apreciar en la tabla 5, 
este incremento en las cuentas de ahorros se origina después de la crisis 
financiera de 1999, donde esta Cooperativa ganó una participación muy 
significativa para captar los depósitos en sus cuentas del pasivo; de ahí en 
adelante esta organización a ido crecimiento paulatinamente hasta llegar al 2005 
tener un desarrollo del 5397%, como se presenta en la tabla 6. 
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Tabla 7  CRECIMIENTO POR CAPTACIONES 

DEPÓSITOS     (Crecimiento por Captaciones)                     
CAPTACIONES                                    
AÑO AHORROS % VISTA % APORTACIONES % TOTAL 

1999        5.477,86            4.846,08                 5.434,24           15.758,18    
2000      36.107,10    559%      11.190,48    131%                      -      -100%      47.297,58    
2001      94.980,95    163%      31.344,41    180%                      -            126.325,36   
2002     150.986,65   59%      29.268,35    -7%            1.640,38    100%     181.895,38   
2003     224.425,27   49%      80.974,25    177%            4.853,12    196%     310.252,64   
2004     260.143,39   16%      79.421,76    -2%           13.657,59   181%     353.222,74   
2005     301.128,02   16%     114.900,50    45%             2.500,00   -82%     418.528.52   

 
Los certificados de aportación que en 1999 representaban el 34% del total de las 
captaciones, pero han tenido menos acogida por parte de los socios de esta 
Cooperativa en estos años, aunque los directivos de esta organización han 
elaborado estrategias para fomentar el incremento en esta cuenta, no han tenido 
el incremento esperado para el año 2005, es así como se redujo un 54%, como se 
puede ver en la tabla 6, esto se debe también a dos observaciones, primero la 
Cooperativa implemento en el 2000 una cuenta denominada depósitos de 
encajes, cuenta donde se coloca la base de apertura de los certificados de 
aportación, ese es un motivo también por que se incrementó los depósitos en 
ahorros, por que estos suman en la cuenta del pasivo, y no en la cuenta del 
patrimonio; y segundo que durante cuatro años la Cooperativa coloco en la cuenta 
del pasivo las aportaciones de los socios, es por eso también las reducción del 
patrimonio; de ahí la reducción en el año 2005 en el 82% como se puede 
visualizar en la tabla 5. 
 
Tabla 8  INCREMENTO CONSOLIDADO DE CAPTACIONES 

 
Captaciones 

Ahorros 5397% 
Vista o Inversiones 2271% 
Aportaciones -54% 

 
Las inversiones que recepta la Cooperativa por parte de sus socios, asido 
fundamental para el manejo y administración de la Cooperativa, es así como se 
puede visualizar en la tabla 6, las inversiones tuvieron un incremento del 2271%, 
siendo la segunda fuente de efectivo para administrar en la Cooperativa, tomando 
en cuenta, las observaciones antes dicha para las aportaciones. 

Ilustración 27 CAPTACIONES EN DEPÓSITOS 
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Como se puede Visualizar en la figura 27 la principal fuente de financiamiento de 
la Cooperativa son las Captaciones en ahorros, siendo mayor a las otras 
captaciones que tiene este entidad financiera, por tal motivo se puede concluir 
que la Cooperativa tendría problemas de liquidez, ya que si existiera en este 
momento un retiro masivo de ahorros por parte de los socios, la Cooperativa 
estaría en quiebra, esto es comprensible ya que esta organización es una entidad 
de orden cerrada; por tal motivo no tiene otros medios de captar depósitos en sus 
cuentas de pasivo, aunque realice inversiones que incrementan sus captaciones 
en el pasivo, esta no es la solución, ya que solo están congeladas a 180 días, por 
tal motivo, los dirigentes deben implementar una estrategia de crecimiento de los 
certificados de aportación, que ayuden a fomentar el incremento de esta cuenta, 
para que se la solución de liquidez y solidez de esta institución, aunque los 
directivos han tratado de fomentar el crecimiento de esta cuenta, no ayudado a su 
incremento.  

2.2.2.1.8.   Analisis y Evaluación de la Cartera de Crédito de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “23 de Mayo" 

En la siguiente tabla se presenta la forma como los dirigentes de la Cooperativa 
han administrado a la cartera de crédito. 
Tabla 9 ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO 

 
   DÓLARES  % 
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITOS   303.373,39      
PRESTAMOS POR VENCER   292.456,45    96% 
QUIROGRAFARIO   172.900,59    59% 
HIPOTECARIO   116.347,67    40% 
EMERGENTES      3.208,19    1% 
      
PRESTAMOS VENCIDOS     10.916,94    4% 
QUIROGRAFARIO     10.200,21    93% 
HIPOTECARIO                -      0% 
EMERGENTES         716,73    7% 
      
PROVISIÓN CRÉDITOS 
INCOBRABLES -4.236,50   
% DE CARTERA VENCIDA   0% 
% PROVISIÓN CRED. INCOBRABLES   3% 
      
BIENES ADQ. DACIÓN EN PAGO     
% DE CARTERA VENCIDA     
% PROVISIONES AJUSTADA     

 
Se puede concluir, que la provisión de créditos incobrable solo logra cubrir a los 
créditos emergentes, y algo de los créditos quirografarios, pero sería necesario 
que logre cubrir al total de los créditos quirografarios, ya que este tipo de crédito 
es el servicio crediticio más otorgado.  
 
El alto porcentaje de solicitud de prestamos quirografarios por parte de sus 
socios, han resuelto que este sea el más alto servicio que se otorga con un 59%, 
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la dificultad que se presenta en este servicio, es la falta de garantía que existe, si 
este no fuera cancelada por parte de los deudores, es así que el más alto 
participación de cartera vencida lo representa el créditos quirografarios con un 
93%, y si existiera mayor deudores que no pagaran, la solvencia de la 
organización estaría en duda. 
 
La buena administración de créditos, esta en la prestación de servicios 
hipotecarios, ya que las garantías que este servicio brinda, hace que sea la 
segunda más otorgada por la institución y la primera en no tener préstamo en 
cartera vencida. 
 
Hay que aclarar que esta Cooperativa posee una política de escogimiento de 
socios, al momento de ingresar a esta institución, es por eso que su cartera 
vencida representa el 4% del total de la Cartera. 

2.2.2.1.9.   Analisis y Evaluación de la Estrcutura y Calidad de Activos de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Mayo" 

A continuación se presenta en una tabla la estructura de los activos que posee la 
Cooperativa “23 de Mayo”.  
Tabla 10 EFICIENCIA FINANCIERA 

 
CUENTA  DÓLARES  ÍNDICE 

ACTIVOS PRODUCTIVOS     
INVERSIONES     90.000,00      
(+) CARTERA DE CRÉDITO POR 
VENCER   292.456,45      

(=) ACTIVOS PRODUCTIVOS   382.456,45      
(/) TOTAL DE ACTIVOS   457.513,28    84% 
      
PASIVOS CON COSTO     
DEPÓSITOS A LA VISTA   301.128,02      
(+) DEPÓSITOS A PLAZO   114.900,50      

(=) PASIVOS CON COSTO   416.028,52      
(/) TOTAL DE PASIVOS   430.388,58    97% 
      
ACTIVOS PRODUCTIVOS   382.456,45      
(/) PASIVOS CON COSTO   416.028,52      
EFICIENCIA FINANCIERA   92% 

 
La eficiencia financiera de la Cooperativa esta determina en sus activos 
productivos que solamente lograr cubrir un 92% del total de los activos, por lo que 
será necesario incrementar el 8% del capital en los activos productivos, para que 
estos logren cubrir a los pasivos con costo. 
 
Mientras no se logre cubrir este porcentaje la Cooperativa seguirá teniendo 
utilidad mínima o tal vez perdida en sus Estados Financieros, o falta de liquidez 
en la organización. 
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2.2.2.2.   EL ANÁLISIS DE LOS INDICADORES FINANCIEROS DE LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “23 de Mayo” 

Los indicadores ayudarán a detectar los problemas financieros que posee la 
Cooperativa, en la rentabilidad, liquidez, riesgo crediticio y eficiencia 
administrativa y financiera, es así que comenzaremos a con los indicadores del 
sistema perlas, combinados con otros indicadores financieros. 

2.2.2.2.1.   Protección 

Este indicador medirá las fortalezas que tiene esta institución para asimilar las 
pérdidas. 

Capital     20.887,55    5% 
Activos Totales   457.543,28     

 
La Cooperativa tiene una gran debilidad para enfrentar las perdidas, porque solo 
el 5% del Capital es patrimonio de la institución y que no pueden reclamar los 
socios. 

2.2.2.2.2.   Estructura y Eficiencia Financiera 

Se refiere a la estructura financiera y muestra la capacidad de administrar activos 
y pasivos. 

Activos Productivos   382.456,45    84% 
Activos Totales   457.543,28     

 
La Cooperativa tiene una estructura financiera que no brinda las condiciones 
favorables para obtener una rentabilidad, ya que los activos y pasivos no son 
explotados a su máxima capacidad.  
 

Activos Productivos   382.456,45    92% 
Pasivos con Costo   416.028,52     

 
La organización ha invertido las captaciones que recibe, en activos de muy poca 
facilidad de generación de ingresos, y que resulta poco favorable para crear 
rentabilidad. 

2.2.2.2.3.   Rentabilidad 

Mide la capacidad de generar capital dentro de las entidades financieras. 
 

Resultado del Ejercicio      3.737,15    16% 
Capital y Reservas propias     23.387,55     

 
El rendimiento de las inversiones realizada por los socios solo representan 16% 
en el resultado del ejercicio, siendo este porcentaje desfavorable para la 
Cooperativa en generar rentabilidad. 
 

Resultado del Ejercicio      3.737,15    1% 
Total de Activos   457.513,28     
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El rendimiento de los activos simbolizan el 1% en el resultado del ejercicio, es 
decir los activos muy poco aportan a la utilidad, siendo este indicador 
desfavorable para la Cooperativa. 
 

Resultado del Ejercicio      3.737,15    3,83 
# de certificados de aportación 977  

 
Por cada certificado de aportación los socios obtienen $3,83 dólares en el 
resultado del ejercicio, es decir por cada certificado de aportación obtengo de 
ganancia un 15% en la utilidad de la Cooperativa. 
 

Gastos Operativos     11.093,34    42% 
Ingresos Brutos     26.195,41    

 
Los gastos operacionales representan el 42% de los ingresos brutos que tiene la 
Cooperativa, es decir la organización tiene dificultades en la generar eficiencia 
financiera, ya que tiene gastos operacionales muy altos. 
 

Gastos Operativos     11.093,34    11,35 
# de socios         977,00    

 
Los gastos operaciones con relación al número de socios que tiene la Cooperativa 
son muy altos, ya que por cada socio se gasta $11,35 dólares. 

2.2.2.2.4.   Liquidez 

Mide la capacidad para cumplir las obligaciones en el corto plazo. 
 
 
 
Los fondos disponibles cubren el 23% del total de los depósitos, este indicador 
nos muestra que la disponibilidad de efectivo no es favorable para la Cooperativa, 
por lo que existe un desperdicio de recursos, y si en caso existiera un retiro 
masivo del total de los depósitos la institución no tendría los recursos necesarios. 
 

Depósitos   216.741,21    249% 
Aportaciones     86.886,81     

 
El aplazamiento de los depósitos es de 249%, por lo que la Cooperativa tendría 
liquidez con relación a las aportaciones de los socios. 

2.2.2.2.5.  Activos o Riesgo Crediticio 

Muestra la calidad de la cartera de crédito. 
 

Cartera Vencida     10.916,94    4% 
Cartera por vencer + Cartera Vencida   303.373,39     

 
El nivel de morosidad de la cartera de crédito es el 4% del total de la cartera, por 
lo que se podría concluir que la cartera vencida es favorable para la Cooperativa. 
 
 

Fondos Disponibles     69.422,50    23% 
Total Depósitos   301.128,02     
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Provisiones      4.236,50    1% 
Cartera por Vencer + Cartera Vencida   303.373,39     

 
La provisión de la cartera de crédito representa el 1% del total de la cartera, es 
decir, este porcentaje representa solo la provisión establecida por la ley, pero que 
no logra cubrir la cartera vencida. 
 

2.2.2.2.6.  Eficiencia Administrativa 

Muestra la forma de administrar los recursos. 
 

Gastos Operacionales     11.145,49    2% 
Total de Activos   457.513,28     

 
Los gastos causados por las transacciones realizadas y los gastos de 
mantenimiento, que sirven para el normal funcionamiento operativo de la 
Cooperativa representan el 2% del total de los activos, es decir, este indicador 
favorable frente a los recursos colocados. 
 

Gastos Operacionales     11.145,49    3% 
Total Recursos Captados   416.028,52     

 
Los gastos realizados por la institución representan el 3% del total de los recursos 
captados, es decir los gastos que representa manejar los recursos captados de 
los socios, es favorable para la Cooperativa. 
 

Gastos de Personal      8.970,13    2% 
Total de Activos   457.513,28     

 
Los gastos realizados en el personal representan el 2% del total de los activos, en 
conclusión, los gatos de personal no pesan en el manejo de los activos de la 
Cooperativa. 
 

Margen Financiero     17.427,99    4% 
Total de Activos   457.513,28     

 
Los recursos colocados por la institución es del 4% obre el total de los activos, es 
decir, los recursos colocados por la Cooperativa es poco productivo frente al total 
de los derechos de la entidad. 

2.2.2.3.   EL ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO “23 de Mayo” 

El punto de equilibrio permite analizar el nivel en el cual los ingresos “son iguales 
a los costos y gastos, y por ende no existe utilidad”, es por eso que nos ayudará a 
saber el nivel en el cual desaparecen la pérdidas y comienzan las utilidades de la 
Cooperativa o viceversa. 
 
Para determinar el punto de equilibrio partimos de la conceptualización anterior, 
expresándole en términos de fórmula: 
 

PE = V – CV – CF 
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Punto de Equilibrio = Ingresos de operaciones – Intereses pagados – los Gastos 
de operación 
 
 Y ahora se expresará el margen financiera, para determinar el punto de equilibrio. 
                                          MF $ = (V – CV) expresado en dólares 
 
                                         MF % = (MF / V) * 100 expresado en porcentaje 
 
Pues calculemos el punto de equilibrio de la Cooperativa: 
 
Los ingresos operacionales V =    19.132,34 
Los intereses pagados      CV =      8.767,42 
Margen Financiero            MF =     10.364,92 
Gatos de Operación          CF =     11.093,34 
Cartera                                     = 292.456,45 
Capital Contable                      =      2.500,00 

2.2.2.3.1.  Punto de Equilibrio en Ingresos 

La cantidad que resulte de este cálculo determinará el nivel de ingresos cobrados. 
 
       MF % = Margen Financiero / ingresos * 100 
       MF % = 10.364,92 / 19.132,34 * 100 
       MF % = 54.17% 
 
El punto de equilibrio se obtiene empleando la siguiente fórmula: 
 
       PE = CF / MF% 
       PE = 11.093,34 / 54,17 % 
       PE =   5.398,38 
 
La cantidad de $5.398,38 dólares representa el nivel de ingresos de la 
Cooperativa, en el cual no pierde ni gana. Este resultado es importante, ya que 
permite visualizar el comportamiento que esta registrando la organización, en 
beneficio de los socios. 

2.2.2.3.2.  Tasa Promedio de Colocación 

Determinará cuanta de cartera será necesario tener colocada. 
 
        TPC = Ingresos / Cartera Promedio * 100 
        TPC = 19.132,24 / 292.456,45 * 100 
        TPC = 6,54% 
 
La cartera de equilibrio se obtiene de la 
 
       CE = PE / TPC 
       CE =   5.398,38 / 6.54% 
       CE = 82.519, 47 



 99 

 
La cantidad obtenida es la cartera de equilibrio que produce los ingresos 
necesarios para llegar al punto de equilibrio de 5.398,38, con una tasa promedio 
de colocación del 6.54%. 

2.3.   PROPUESTA DE ALTERNATIVA DE MEJORAMIENTO 
PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “23 de Mayo” 
LTDA... 

2.3.1.    IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES QUE AFECTAN A LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “23 de Mayo” LTDA... 

2.3.1.1.    MATRIZ DEL FACTOR INTERNO 

Es una herramienta analítica de formulación estratégica, que resume y evalúa las 
debilidades y fortalezas importantes, suministrando una base para analizar las 
relaciones internas entre las áreas funcionales de la empresa. Su funcionalidad 
permite incluir el número de factor necesario para analizar los factores internos de 
una organización, sin afectar el resultado ponderado del cuadro. 
 
Se lo realiza de la siguiente manera, se pondera cada factor desde 0,00 (sin 
importancia) hasta 1,00 (de gran importancia, luego se clasifica cada factor 
asignando el 1 para una debilidad importante, el 2 para una debilidad menor, el 3 
para una fortaleza menor y el 4 para una fortaleza importante; y luego se 
multiplica la ponderación con la clasificación y se obtiene un resultado ponderado. 
El resultado total ponderado puede oscilar de un resultado bajo de 1,0 a otro alto 
de 4,0, siendo 2,5 el resultado promedio. Si la deducción es mayor al resultado 
promedio, entonces indicará que es una organización poseedora de una fuerte 
posición interna, y si es menor al resultado promedio, indicará que es una 
organización con debilidades internas.  
Tabla 11 MATRIZ FACTOR INTERNO 

Factor  interno clave Ponderar Clasificar Resultado 
La estructura organizacional de la 
Cooperativa 

0.14 1 0.14 

La existencia de un reglamento interno 0.02 1 0.02 
La disponibilidad de instructivos para el 
personal 

0.08 1 0.08 

La disponibilidad de manuales de procesos 0.07 1 0.07 
Las operaciones de colocación 0.08 2 0.16 
Las operaciones de captación 0.07 2 0.14 
Los recursos financieros adecuados 0.12 2 0.24 
Habilidades y recursos tecnológico 
superiores 

0.04 2 0.08 

Habilidades para innovación de productos 0.01 1 0.01 
Buena imagen en los consumidores 0.08 3 0.24 
Hay insuficiencia de capital de trabajo 0.14 1 0.14 
Estrategias especificas o funcionales bien 
ideadas y diseñadas 0.02 2 0.04 

Capacidad directiva 0.12 4 0.36 
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Flexibilidad organizativa 0.03 2 0.06 
Existencia de una dirección estrategia clara 0.09 2 0.18 
Incapacidad de financiar los cambios 
necesarios en la estrategia 

0.07 2 0.14 

Falta de algunas habilidades o capacidades 
calves 

0.06 2 0.12 

Atraso en investigación y desarrollo 0.08 1 0.08 
Rentabilidad inferior a la medida 0.20 2 0.40 
Falta de liquidez  0.10 1 0.10 
Seguimiento deficiente en la 
implementación de la estrategia 

0.13 2 0.26 

Exceso de problemas operativos internos 0.09 2 0.18 
Cartera de productos limitada 0.04 1 0.04 
Instalaciones obsoletas 0.12 2 0.24 
Total 2.00  3.52 
 
Es una organización que tiene muchas debilidades, pero las fortalezas que posee 
esta institución se sobre ponen a las debilidades, como lo indica el resultado 
promedio ponderado de 3,52; pero será necesario tomar en cuenta las 
debilidades de la organización, para la elaboración de las estrategias, ya que el 
tiene es preciso diseñar una estructura orgánica funcional, disponer de manuales 
de procesos departamentales y tecnología, la falta de capital de trabajo y liquidez 
en la organización, mientras que las fortalezas es la capacidad directiva y la forma 
como administrar los recursos de colocación y captación.  

2.3.1.2.    MATRIZ DEL FACTOR EXTERNO 

Como la anterior es una herramienta analítica, que permite determinar los factores 
que afectan al factor externo, resumiendo y evaluando las amenazas y 
oportunidades decisivas de la organización. A igual que la matriz del factor interno 
esta matriz se lo realiza de la misma forma, cambiando la clasificación y la lectura 
del resultado total ponderado. 
 
Para hacer la clasificación de los factores se toma cuatro variables, el 1 para las 
amenazas importantes, el 2 para amenazas menores, el 3 para oportunidades 
menores y el 4 para oportunidades importantes para la organización. Y el 
resultado total ponderado oscila entre 1.0 para el menor posible y entre 4,0 para 
el más alto posible, y como el promedio el 2,5. Que se lee de la siguiente manera, 
menor a 2,5 indicará que es una organización que esta en una industria poca 
atractiva y que afronta graves amenazas externas, y mayor a 2,5 que es una 
institución que compite en un ramo atractivo y que dispone de abundantes 
oportunidades externas. 
Tabla 12 MATRIZ FACTOR EXTERNO 

Factor  externo clave Ponderar Clasificar Resultado 
Entrar en nuevos mercados y segmentos 0.20 3 0.60 
Atender a grupos adicionales de clientes 0.10 3 0.30 
Crecimiento rápido del mercado 0.10 1 0.10 
Necesidades de los socios 0.15 3 0.45 
Decretos y Derogatorias gubernamentales 0.20 1 0.20 
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Tasas de interés crecientes 0.15 1 0.15 
Crecimiento lento del mercado 0.05 2 0.10 
Vulnerabilidad a la recesión y al ciclo 
empresarial 

0.05 1 0.05 

Total 1.00  1.95 
 
La organización posee un rango poco atractivo al mercado, ya que es vulnerable 
a la amenazas de los factores externos, aunque tiene algunas oportunidades para 
acceder a nuevos mercados.  

2.3.1.3.  EL MÉTODO FODA 

Es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la 
empresa y organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnostico 
preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos 
y políticas formuladas. 
 
El termino FODA es un sigla conformada por la primeras letras de las palabras 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, y que se asigna a los 
factores claves para el éxito de una organización, que para nuestro estudio servirá 
de recopilación de los factores importantes de la matrices internas y externas 
antes expuestas. 
Ilustración 28 MATRIZ FODA 
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Como se puede apreciar en la matriz FODA existen problemas que hay que 
mejorar en la organización, por lo que será necesario diseñar algunas estrategias 
de mejoramiento para obtener la eficiencia en la administración.  
 
El problema más grande que presenta la organización es el bajo margen 
financiero que tiene la Cooperativa, producido por una iliquidez y una rotación de 
capital muy lenta afectando a la colocación de crédito; que hace muy difícil 
obtener una rentabilidad para lo organización y brindar créditos en los tiempos 
que más necesita los socios, pero si la organización realizará un plan estratégico 
para incrementar el capital de trabajo, sería muy difícil poder mejorar, ya que la 
falta de una estructura organizacional y la deficiencia que presenta los procesos 
de créditos, hará más difícil la funcionalidad de la planeación estratégica, por lo 
que es recomendable diseñar una estructura funcional y mejorar las actividades 
funcionales de los créditos. 

2.3.2.    IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO 
DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “23 de Mayo” LTDA... 

Como se pudo notar la  Cooperativa necesita mejorar algunos procesos, por lo 
que se propone  la idea de incrementar el margen financiero de la organización, 
pero antes precisa diseñar dos estructura fundamentales para su buen 
funcionamiento y obtención de rentabilidad en la eficiencia del margen financiero; 
el primer paso, es realizar un diseño de una estructura organizacional, que 
permita tener la flexibilidad necesaria a la Cooperativa, además podrá contribuir al 
crecimiento organizacional que la Cooperativa precisa para el futuro, el diseño 
deberá cumplir con la funciones que deben desempeñar los empleados en cada 
área departamental. 
 
La segunda es proponer algunas actividades funcionales, que se deben tomar en 
cuenta al momento de colocar los recursos en el mercado objetivo, por lo que se 
mejorar los formularios, se planteará los procesos de seguimiento de los crédito, 
etc.  
 
Con estas dos suposiciones, trataremos de ayudar a mejorar la idea de 
incrementar el capital de trabajo y así obtener la eficiencia financiera que esta 
organización requiere. 

2.3.2.1.    FACTIBILIDAD PARA DISEÑAR EL SISTEMA DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL FINANCIERO 

Para poder diseñar el sistema de gestión empresarial, que necesita la 
Cooperativa será necesario diseñar primero una estructura organizacional, que 
brinde la solidez a la organización y segundo mejorar el proceso de solicitud y 
entrega de crédito, y así crear una estrategia de un aumento del margen 
financiero. 
 
El problema de liquidez que presenta la Cooperativa, también afectado la 
colocación de crédito otorgados a los socios, impidiendo a los socios acceder en 
algunos meses a los créditos que la Cooperativa brinda, de ahí la necesidad de 
incrementar el capital de trabajo. 
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La captación de recursos da la liquidez necesaria para colocar los recursos que 
brinda las ganancias a una institución, por lo que son procesos primordiales y 
fundamentales en la administración de una Cooperativa de Ahorro y Crédito, ya 
que representan la razón de su funcionamiento en el mercado financiero. Pues de 
la buena administración de este proceso y funcionamiento, se puede obtener la 
eficiencia financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Mayo”. 
 
Si queremos mejorar el margen de rentabilidad será necesario incrementar las 
captaciones fijas y a largo plazo que los socios de la organización, pueden 
realizar dentro de la Cooperativa, para realizar esta idea, analizaremos la 
factibilidad y las limitaciones para diseñar esta estrategia.  
 
Consideramos primero los estatutos de la organización, cuando comenzamos 
este estudio la Cooperativa era una entidad de tipo cerrada, por lo que se 
recomendó a los directivos de la organización cambiar los estatutos para ser una 
entidad de tipo abierta, y que aún este bajo el control de la Dirección Nacional de 
Cooperativas, por lo que el 6 de julio del 2005 bajo Acuerdo Ministerial No. 082 el 
Ministro de Bienestar Social aprueba las reformas realizadas al estatuto de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Mayo”, permitiéndole captar en sus 
cuentas del pasivo recursos a largo plazo y emitir certificados de aportación a sus 
socios calificados.  
 
La ley y el reglamento vigente para todas las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
que se encuentran bajo la supervisión y control de la Dirección Nacional de 
Cooperativas, no limita la funcionalidad y actividad a la Cooperativas, a más de 
los estatutos aprobados bajo los Acuerdos Ministeriales. 
 
Después de analizar la perspectiva legal, veremos como se puede captar los 
recursos de sus socios a través de la Cooperativa, aunque aún esta organización 
es de tipo Abierto, existe algunas condiciones que no le permite competir con 
otras Cooperativas Financieras, como es la tecnología, mayores servicios, etc., 
pero lo primordial de la Cooperativa es explotar a los socios que en la actualidad 
tiene y brindar mayores beneficios para lograr satisfacerlo, por lo que es 
necesario incrementar el capital de trabajo y dar mayor liquidez a la organización. 

2.3.2.2.  FACTIBILIDAD PARA EL DISEÑO DE UNA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

La Cooperativa con su anhelo de crecimiento necesita implementar un 
organigrama funcional, que le permita tener una estructura administrativa, que 
conjugue los nuevos elementos financieros y además considere los aspectos 
sociales de la doctrina Cooperativa. 
 
El esquema de la estructura organizacional debe diseñarse de una manera 
técnica, que pueda desarrollar la gestión financiera de la organización, y que 
contenga las normas leyes y reglamentos que dictaren al respecto la ley de 
Cooperativas y su respectivo reglamento. 
 
La ley de Cooperativas determina que todas las organizaciones de este tipo, 
tengan una estructura orgánica funcional igual en las funciones directivas, por lo 



 104 

que será necesario respectar esta estructura al momento de diseñar el nuevo 
esquena estructural en la parte de la administración, de la fiscalización y del 
control de la Cooperativa, por lo que respetaremos las funciones y estructuras 
jerárquicas dictaminadas por la ley de Cooperativas, como son la Asamblea 
General de socios, el Consejo de Administración y Vigilancia, la Gerencia, las 
Comisiones especiales y la Presidencia. 

2.3.2.3.    FACTIBILIDAD PARA EL DISEÑO DE LA MEJORA DEL PROCESO 
CREDITICIO 

El éxito de una organización financiera esta en la obtención de una rentabilidad 
mediante la colocación del mayor porcentaje de los recursos captados, y que 
puedan ser administrados adecuadamente en la cartera de crédito. 
 
Como hemos visto la Cooperativa tiene una administración de cartera aceptable, 
pero la necesidad de crecimiento obliga a mejorar los procesos del departamento 
de crédito y diseñar los procesos que no poseen y no realiza la institución. 
 
Se elaborara un nuevo formularios de solicitud de crédito, en donde se pueda 
tener un mejor manejo de la información de los deudores y garantes, se diseñara 
también formularios que contenga la verificación de datos, aprobación del crédito, 
y así poder manejar mejor el riesgo del crédito otorgado. 
 
Se analizará las líneas de crédito que tiene la Cooperativa, ya que de estos 
dependerá mucho el éxito de la administración de créditos y que garantías reales 
presentan cada uno, dando una política de crédito eficaz para lograr los objetivos 
de la institución financiera. 
 
Este mejoramiento es indispensable y necesario, ya que se puede considerar la 
vida esencial de la Cooperativa, por que sino se mejora difícilmente puede estar 
en el mercado financiero. 
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CAPÍTULO 3  

PROPUESTA DEL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “23 de Mayo” LTDA... 

3.1.    ENTIDAD DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
“23 de Mayo” 

3.1.1.  MISIÓN 

Constituirse en una entidad financiera que beneficie a los progresos 
económicos de nuestros asociados mediante la realización de negocios 
financieros de alta calidad, adecuados a las necesidades del mercado 
objetivo, contando con una ética y responsabilidad administrativas que 
interactúen con la Cooperativa y sus socios afiliados. 

3.1.2.  VISIÓN 

Ser una Cooperativa líder en el mercado, estructurada para generar el 
máximo del prestigio, credibilidad y confianza dentro del sistema financiero, 
mediante la excelencia en los productos y servicios especializados, que 
promuevan las necesidades requeridas por nuestros socios. 

3.1.3.   OBJETIVO INSTITUCIONAL 

Convertirse en una organización jurídica de alto rendimiento, que permita 
originar los beneficios necesarios que satisfagan las necesidades de los 
socios en el orden financiero y social, mediante la excelencia prestación de 
productos y servicios de calidad. 

3.1.4.   POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

• Ampliar el número de socios 
• Fortalecer la imagen institucional de la Cooperativa 
• Tasas de interés competitivas 
• Ampliación de número de oficinas 
• Controlar permanentemente la liquidez 
• Otorgar créditos rápidos y oportunos 
• Entregar servicios adicionales 
• Brindar variedad en productos de ahorros a la vista y plazo fijo 
• Eficiencia en la gestión 
• Credibilidad en los socios y la comunidad 

3.1.5.  MERCADO OBJETIVO 

La Cooperativa de manera prioritaria orientara todos sus productos y servicios 
financieros a sus asociados, siendo estos: 
 

a. Los socios fundadores, 
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b. Todas las personas naturales o jurídicas sin fines de lucro, que cumplan 
con los siguientes requisitos 
• Capacidad legal, teniendo en cuenta las excepciones previstas en la 

Ley de Cooperativas, su Reglamento General y otras leyes aplicables. 
• Tener como actividad principal el micro y pequeña empresa, la pequeña 

industria, la artesanía, la agricultura, o cualquier otra actividad similar 
relacionada con el desarrollo económico y social, lo cual se justificará 
con la certificación respectiva. 

• Los menores de edad podrán ser socios por medio de su representante 
legal. 

3.1.6.   LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS INSTITUCIONALES 

Son las pautas que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Mayo” pone en 
práctica para cumplir con los valores institucionales. 

    ADHESIÓN VOLUNTARIA 

Somos una organización voluntaria, abierta a todas la personas capaces de 
utilizar nuestros servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de los 
socios, sin discriminación social, política, religiosa, racial o de sexo. 

    GESTIÓN DEMOCRÁTICA POR PARTE DE LOS SOCIOS 

Somos una organización que esta gestionada democráticamente por nuestros 
socios, que participan activamente en la fijación de sus políticas y en la toma de 
decisiones. Nuestros socios tienen iguales derechos de voto (un socio, un voto), 
hombre y mujeres son elegidos para representar y gestionar la Cooperativa y son 
responsables ante los socios. 

    PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS SOCIOS 

Nuestros socios contribuyen equitativamente al capital de la Cooperativa y lo 
gestionan de forma democrática, recibiendo una compensación limitada sobre el 
capital, entregado como condición para ser socios. 

    AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 

Somos una organización autónoma de autoayuda e independiente cuando se 
firman acuerdos con fuentes externas o los gobiernos, asegurando el control 
democrático y gestión de nuestros socios. 

    EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

Proporcionamos educación y formación a nuestros socios, a los representantes 
elegidos, a los administradores y a los empelados, para que puedan contribuir de 
forma eficaz al desarrollo de nuestra Cooperativa. 

    COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS 

Fortalecemos al movimiento cooperativo trabajando conjuntamente para las 
Cooperativas, mediante la afiliación a la Federación Nacional de Cooperativas, y 
así servir mejor a nuestros socios eficazmente posible. 
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    INTERÉS POR LA COMUNIDAD 

Trabajamos para conseguir un desarrollo sostenible por nuestra comunidad, por 
medio de políticas aprobadas por nuestros miembros, sin despreocuparnos de las 
necesidades de nuestros socios. 

3.1.7.    VALORES INSTITUCIONALES 

Nuestra organización se basa en los principios cooperativos institucionales, para 
poner en práctica los valores de autoayuda, responsabilidad, democracia, 
igualdad, equidad y solidaridad, nuestros socios hacen suyos los valores éticos de 
la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la vocación social. 

    HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA 

La confianza deposita de nuestros socios, es la responsabilidad que hemos 
aceptado con el apego total a la Ley, la moral y los principios cooperativistas, que 
nos obliga siempre a buscar la oportunidad de ser siempre mejores y corregir los 
errores. 

    TRABAJO EN EQUIPO 

El consenso en la toma de decisiones, se consigue buscando en al organización 
un resultado consciente en beneficio del progreso individual institucional y 
colectivo. 

    VOLUNTAD DE SERVICIO 

Somos un eje fundamental en el desarrollo económico al servicio de nuestros 
socios y de la comunidad. 

    COMPETENCIA 

Obtener el máximo de rendimiento económico y social, haciendo mejor el trabajo 
posible, reduciendo los costos, aumentando la productividad y siempre buscando 
la excelencia en el servicio a nuestros socios. 

3.1.8.  PRODUCTOS Y SERVICIOS 

CRÉDITO DE CONSUMO 

Es concedido a nuestros socios a plazos e intereses pactados, destinados a 
financiar las adquisiciones de bienes de consumo y el pago de servicios, y cuya 
fuente principal de pago es el salario de los socios o ingresos provenientes de sus 
actividades, adecuadamente verificados 

CRÉDITO HIPOTECARIO O DE VIVIENDA 

Crédito concedido a los socios, destinados exclusivamente para la adquisición de 
terreno y vivienda, construcción de la vivienda, remodelación, ampliación y 
mejoramiento de vivienda individuales y en propiedad horizontal.  

CRÉDITO COMERCIAL 

Es concedido por la Cooperativa a todos sus socios, independientemente de su 
objetivo, con excepción de los créditos de consumo y vivienda. 
 



 108 

AHORROS CORRIENTES 

Nuestros socios pueden depositar su dinero con la mayor seguridad, que nuestra 
institución puede otorgarla en el mercado financiero, disponiendo inmediatamente 
de sus ahorros, adicionalmente sus ahorros sirven como encaje para cualquier 
línea de crédito. 

AHORROS EN APORTES 

La Cooperativa pone a disposición de los socios la cuenta aportes, donde los 
afiliados pueden depositar su dinero, disponiendo de sus ahorros de acuerdo a los 
plazos pactados, con excepción de los depósitos a plazo fijo. 

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Es un servicio abierto a todos nuestros socios, donde cada afiliado se convierte 
en dueño de la institución, participando en los excedentes de la Cooperativa. 

DEPÓSITOS A PLAZOS FIJO 

Los socios pueden realizar inversiones a corto, mediano y largo plazo, sin límites 
de montos, de acuerdo a lo pactado con la organización. 

FONDO MORTUORIO 

Un servicio que cubre en caso de fallecimiento del socio. 

3.2.    MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO “23 DE MAYO” LTDA. 

3.2.1.   DISEÑO DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

3.2.1.1.    OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una estructura orgánica funcional, que permita desplegar las 
funciones departamentales, con la finalidad de mejorar las funciones que 
desempeñan los empleados a favor de brindar un servicio de calidad a los 
socios. 

3.2.1.2.    ALCANCE 

Con la elaboración de una estructura organizacional, la Cooperativa logrará 
obtener mejores resultados de funcionalidad de sus empleados, ya que podrán 
desempeñar funciones determinadas y establecidas, que en la actualidad no se 
realizaban, además se podrán evaluar de mejor manera el desempeño de cada 
uno de ellos, en función al cumplimiento de los objetivos organizacionales y de 
servicio a los socios. 

3.2.1.3.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Especificar las funciones que se deben desempeñar en cada uno de los 
departamentos de la Cooperativa. 
 
Especificar las funciones adicionales que deben desempeñar los cargos 
jerárquicos, en beneficio de la institución. 
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3.2.1.4.    POLÍTICAS 

Para el buen funcionamiento de la estrategia en la implementación de la nueva 
estructura funcional, se debe considerar los siguientes puntos: 

• Estructura de una institución Cooperativa y financiera. 
• Descentralización de la decisión 
• Descentralización operativa 
• Supervisión permanente 
• Control interno 
• Incentivos compatibles 
• Flexibilidad en la actividades laborables 
• Trabajo en equipo 
• Capacitación permanente al personal 
• Ruptura de paradigmas. 

3.2.1.5.  NORMAS GENERALES 

• Respetar las nuevas funciones y actividades, que desempeñarán los 
empleados de la Cooperativa; 

• Los empleados respetarán las funciones, actividades y responsabilidades 
designadas para su desempeño; 

• Ubicar en los departamentos al personal de la institución, de acuerdo a la 
habilidades y destrezas que posee;  

• Conocer y desempeñar las actividades designadas al personal de la 
Cooperativa; 

• Respetar los niveles jerárquicos, diseñadas para el desempeños de las 
actividades; 

• Realizar las actividades encomendadas de un forma eficiente y eficaz para 
alcanzar los objetivos institucionales; 

• Trabajar en equipo  
• Permitir la fluidez de la información y comunicación entre departamentos; 

3.2.1.6.   COMUNICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Los flujos de los mensajes dentro de una organización, contemplará la mejorar de 
la productividad de la organización y la capacidad profesional del empleado; por lo 
que es necesario mejorar la calidad y cantidad de información que pueda brindar 
cada área departamental para la obtención de los objetivos institucionales y 
departamentales. 
 
La comunicación dará a conocer las funciones y las tareas respectivas que cada 
jerarquía y autoridad realiza en la organización de acuerdo a su cargo y razón 
organizacional, además de hacer conocer la misión, visión y objetivos de la 
organización, a través de: 

• Cartelera informativa, 
• Cartas, circulares y memorandums 
• Llamadas telefónicas 
• E-mail 
• Comunicación oral o reuniones periódicas. 
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3.2.1.7.    ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Ilustración 29 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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3.2.1.8.    ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA JERÁRQUICA 

Ilustración 30 ESTRUCTURA JERÁRQUICA 

 
 
                                                              ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS                                  NORMATIVO 
                                                                   CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN                                  
                                       DIRECTIVO               CONSEJO DE VIGILANCIA                                     DECISORIO 
 
                                                                             GERENCIA GENERAL                                    EJECUTA, ORGANIZA 
                                          EJECUTIVO                                                                                        CONTROLA, ORIENTA 
                                                                                 PRESIDENCIA                                              PLANIFICA 
           
                                                                             ACCESORIA JURÍDICA                                    ACONSEJA 
                                           ASESOR                                                                                              INFORMA, DEFINE 
                                                                                ACCESORIA INFORMÁTICA                         RECOMIENDA 
  
                                                                                   GERENCIA OPERATIVA                             EJECUTA 
                                          OPERATIVO                                                                                          
                                                                                           GERENCIA FINANCIERA                   TRANSFORMAN  
 
                                                                                             GERENCIA ADMINISTRATIVA          AYUDA 
                                             APOYO                                      COMITÉS ESPECIALES 
                                                                                                     SECRETARIA                             AUXILIA 
 
                                                                                                                                                        EJECUTAN 
                                     DESCENTRALIZADO                            AGENCIAS                                 MATERIALIZAN 
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3.2.1.9.    ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL DEL NIVEL DIRECTIVO 

3.2.1.9.1.   Asamblea General de Socios 

Según los Estatutos de la Cooperativa, y el nuevo Reglamento Interno vigente, la 
Asamblea General de Socios es la autoridad máxima, y sus funciones y 
atribuciones son: 
 

1. Conocer y resolver sobre las reformas estatutarias que entrarán en vigencia 
una vez aprobados por el Ministerio de Bienestar Social. 

 
2. Conocer y aprobar los Reglamentos internos que someta a su consideración 

el Consejo de administración.  
 

3. Aprobar el plan de trabajo y el presupuesto anual de la Cooperativa, 
elaborado por el Consejo de Administración. 

 
4. Conocer los Balances semestrales, los informes relativos a las actividades 

de la Cooperativa y aprobarlos o rechazarlos. 
 
5. Autorizar la adquisición de bienes inmuebles, su enajenación, hipoteca o 

gravamen de cualquier naturaleza; y, 
 
6. Todas aquellas consignadas en la Ley, su Reglamento General, los estatutos 

y Reglamento interno de la Cooperativa. 

3.2.1.9.2.    Consejo de Administración 

El Consejo de Administración es el organismo directivo de la Cooperativa, las 
funciones que le asignan son: 
 
1. Distribuir entre las agencias, los recursos de la Cooperativa, y aprobar las 

modificaciones que, en caso de emergencia, acuerde el Gerente General. 
 

2. Determinar el monto máximo en que cada agencia pueda obligarse, en 
operaciones de aceptaciones financieras y crediticias. 

3. Fijar los límites o cupos operativos que, con relación a una misma persona, 
puedan resolver los Jefes de Agencia, tanto en operaciones directas, como 
en servicios financieros. 

 
4. Decidir las apelaciones que se propusieren sobre las operaciones de crédito 

resueltas por el comité de crédito. 
 
5. Conocer y resolver las solicitudes de crédito que excedan del cupo resolutivo 

del Gerente General, hasta el límite que le fije el Comité de Crédito. 
 
6. Acordar o revocar el establecimiento de agencias, determinado su 

jurisdicción modalidades y funciones, de conformidad a lo establecido en al 
reglamento interno. 
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7. Recomendar los lineamientos de política general de la institución. 
 
8. Ejercer las demás atribuciones que la Ley y el Reglamento General de 

Cooperativas, los Estatutos y el Reglamento Interno de la Cooperativa. 

3.2.1.9.3.    Consejo de Vigilancia 

Es el organismo encargado de fiscalizar y controlar las actividades económicas de 
la Cooperativa y sus diversas dependencias. 
 

1. Verificar que las operaciones y procedimientos de la Cooperativa se ajusten 
a la Ley y Reglamento General de Cooperativas, a los Estatutos y 
Reglamentos Internos de la Cooperativa. 

  
2. Recomendar políticas y procedimientos de control interno 

 
3. Informar al Consejo de Administración, Gerencia General y Asamblea 

General de Socios sobre la marcha de la Cooperativa, de los resultados de 
las investigaciones efectuadas respecto de la eficacia de los procedimientos. 

 
4. Establecer la conformidad d los saldos de las cuentas del balance con los 

auxiliares y el libro mayor; 
 

5. Efectuar exámenes de las operaciones administrativas, financieras – 
contables del Banco, dando prioridades a las que se determinen de mayor 
riesgo. 

 
6. Verificar la solidez de los sistemas de control financiero y su aplicación; 

 
7. Observar los procesos de entrega – recepción de las agencias. 

 
8. Formular comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a 

mejorar los procedimientos relativos a la gestión financiera – contable y 
administrativa; 

 
9. Ejercer las demás atribuciones que la Ley y el Reglamento General de 

Cooperativas, los Estatutos y el Reglamento Interno de la Cooperativa. 
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3.2.1.10.   ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL DEL NIVEL EJECUTIVO 

3.2.1.10.1.   Ejecutivo     

  Presidente de la Cooperativa 

Las funciones principales son: 
 

1. Disponer la convocatoria a sesiones de la Asamblea General de Socios y del 
Consejo de administración; 
 

2. Dirigir las sesiones y autorizar con su firmas y la del secretario general, las 
actas correspondientes; 
 

3. Autorizar con su firma y la del Gerente General, la emisión de certificados de 
aportación, 
 

4. Ejercer las demás funciones que le corresponden, de conformidad con la Ley 
de Cooperativas y el Reglamento General de Cooperativas, los Estatutos y 
Reglamento Interno de la Cooperativa. 

   Gerencia General 

Sus principales funciones son: 
 

1. Formular los proyectos de estatutos, reglamentos y Regulaciones del Banco, 
así como de sus respectivas reformas; 
 

2. Presentar al Consejo de Administración y a la Asamblea General de socios, 
la proforma presupuestaria de gastos de la Cooperativa, para el año 
siguiente y, en cualquier momento, la de sus reformas; 

 
3. Presentar el proyecto presupuestario del plan crediticio que debe cumplirse 

en el año siguiente; y, consecuentemente, los programas de inversión y 
financiamiento de la Cooperativa; 

 
4. Someter a consideración de la Asamblea General de socios y del Consejo de 

Administración y Vigilancia, según el caso, con el respectivo informe, y los 
demás asuntos cuyo conocimiento a sus deliberaciones, con su voz 
informativa, pero sin voto; 

 
5. preparar, con el Presidente, la agenda para las sesiones de la Asamblea 

General de Socios, y asistir a sus deliberaciones, con voz informativa, pero 
sin voto. 

 
6. Conocer y resolver las operaciones de crédito emergente.  

 
7. ejercer la jurisdicción coactiva que corresponda a la Cooperativa, para el 

cobro de sus créditos; 
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8. Comparecer, con el Presidente, a los juicios en los que a la Cooperativa sea 
parte o interesado; 

 
9. Proponer al Consejo de Administración, mediante una terna, el 

nombramiento y solicitar la remoción de los jefes de agencia. 
 

10.  Dirigir la administración de la Cooperativa, buscar el mejoramiento de su 
organización y velar por la observancia de los Estatutos, Reglamentos 
Internos, Regulaciones y cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea 
General de socios y los Consejote Administración y vigilancia. 

 
11.  Delegar sus atribuciones en el Gerente Operaciones de la Cooperativa, 

excepto cuando su intervención personal fuere legalmente obligatorio. 
 

12.  Ejercer las demás atribuciones y deberes que le correspondan, de acuerdo 
con la Ley y Reglamento General de Cooperativas, Estatutos y Reglamento 
interno. 
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3.2.1.11.  ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL DEL NIVEL ASESOR 

3.2.1.11.1.    Asesor 

Nivel:                                       Asesor 
Nombre de la Unidad:                Accesoria Jurídica 

Objetivo básico:                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones: 

1. Asesor a los diferentes niveles superiores del banco, en los aspectos de 
carácter jurídico y vigilar que las actividades de la institución se sujeten a las 
disposiciones legales; 

 
2. Defender a la Cooperativa en asuntos de materia civil, fiscal, administrativa, 

laboral, penal y en Genaro en todos los aspectos judiciales; 
 
3. Interpretar las disposiciones legales y preparar informes jurídicos relacionados 

con los objetivos, funciones y operaciones de la entidad; 
 
4. Preparar los reglamentos y regulaciones concernientes a la institución, 
 
5. Recomendar normas que lleven a la eficaz aplicación de las disposiciones 

legales en los actos que intervengan la Cooperativa, de manera especial en la 
correcta administración. 

 
6. Supervisar que los juicios y demás trámites se realicen oportunamente y con 

sujeción a la Ley; 
 
7. Estudiar e informar al Gerente y/o Comité de Crédito, cuando le sea 

requerido, sobre la legalidad de los documentos por los  socios, previamente l 
otorgamiento de los préstamos; 

 
8. Elaborar, previa disposición del Gerente y/o Comité de Crédito, las minutas 

que permitan la legal instrumentación del crédito probado. 
 
9. proponer fórmulas de arreglos en asuntos de carácter legal que afecten a los 

derechos y obligaciones de las agencias. 
 

Precautelar que las decisiones que adopten La 
Asamblea General de socios, el Consejo de 
Administración y la Gerencia General, y demás 
unidades administrativas de la Cooperativa en 
desempeño de las funciones y actividades se 
ajusten a las disposiciones legales, proporcionar 
asistencia legal a los niveles de decisión; así 
como procurar resultados óptimos en la defensa 
judicial de los interese de la institución. 
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Nivel:                                          Asesor 
Nombre de la unidad:                 Informática 

Objetivo básico 

 
 
 

Funciones: 

1. Implantar sistemas de información y aplicaciones, aprobados por el 
Consejo de Administración y Vigilancia. 

 
2. Supervisar el desarrollo de sistema automatizados de acuerdo con los 

planes de modernización Institucional, 
 

3. Garantizar el adecuado uso de los equipos computacionales de la 
Cooperativa, precautelando su conservación física y oportuno 
mantenimiento. 

 
4. Recomendar la instalaciones de nuevos equipos de procesamiento de 

datos, telecomunicaciones, seguridad, corrientes, interrumpida, etc.; 
 

5. Sugerir nuevo software ambiental y de sistemas; 
 

6. Supervisar e informar del funcionamiento y mantenimiento de los sistemas 
y equipos de computo; 

 
7. Mantener actualizados los manuales de los diferentes sistemas 

implementados; 
 

8. Realizar estudios y proponer la definición de equipos para los centros de 
proceso a crearse; 

 
9.  Recomendar la actualización la biblioteca de programas y datos 

 
10.  Revisar aspectos relacionados con los procedimientos de respaldos de 

archivos, controles de acceso físico, controles de operaciones en los 
equipos. 

 
11.  Brindar el soporte técnico sobre sistemas automatizados y de 

comunicación de datos a los centros de cómputo y de procesos de las 
agencias; 

 
12.  Ejecutar los sistemas de información y comunicación de datos; 

 
13.  Realizar el control e informar del mantenimiento preventivo y correctivo de 

los equipos de procesamiento y comunicación de datos. 
 

Alcanzar altos índices de seguridad y eficiencia 
en el funcionamiento de los centros de cómputo y 
una optima utilización de los recursos 
informáticos y de comunicación. 
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3.2.1.12.    ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL DEL NIVEL OPERATIVO 

3.2.1.12.1.  Operativo 

Nivel:                                             Operativo 
Nombre de la Gerencia:              Operaciones    
Nivel Orgánico de                       
Dependencia:                               Gerencia General  
 
Unidades Bajo su Control:        - Unidades de Cajas 
                                                     - Unidades de Servicios 
                                                     - Unidades de Crédito 

Objetivo Básico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones: 

1. Participar con el Departamento de Planificación en la elaboración del Plan 
Anual de Actividades de la Institución; 

 
2. Participar con el Departamento de Planificación y el Comité de crédito en la 

definición de las políticas y estrategias que permitan una adecuada 
recuperación de cartera; 

 
3. Participar con el Departamento de Planificación en la definición de las 

políticas y estrategia que permitan brindar servicios adecuados a los socios; 
 

4. Coordinar las actividades operacionales de la Institución de tal manera que 
permitan la idónea aplicación de los mecanismos crediticios. De control y 
recuperación de crédito de acuerdo con las políticas y objetivos 
Institucionales; 

 
5. Coordinar las actividades operacionales de la entidad de tal manera que 

permitan la eficiente aplicación de los servicios a ofrecer, de la ejecución y 
realización de acuerdo a los convenios establecidos; 

 
6. Recomendar operaciones de refinamiento o suspensión de crédito conforme 

a lo establecido en el Reglamento Crédito. 
 

Administrar políticas, normas, metodologías y 
procedimientos para la aprobación, ejecución y 
supervisión del crédito, velar por el 
mantenimiento de una cartera sana, asegurar la 
cobertura adecuada de garantías; prestar la 
adecuada asistencia y soporte a las agencias en 
el desarrollo de sus actividades, de sus servicios, 
así como precautelar, la adecuada y oportuna 
administración de los programas de créditos, y 
servicios. 
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7. Coordinar con las agencias del sistema en el cumplimiento y desarrollo de 
sus actividades operacionales, y asesorarlas para que cumplan con lo 
dispuesto en la Ley Reglamentos y Disposiciones establecidas; 

 
8. Recomendar mecanismos de captación y administración de recursos en 

concordancia con las políticas de la Institución; 
 

9. Recomendar los mecanismos de refinamiento en la consecución de un 
convenio para la implementación de un servicio. 

 
10. Administrar los programas especiales de crédito y los servicios; 

 
11. Analizar y evaluar los proyectos y planes de inversión financiados con los 

créditos recibidos 
 

12. Informar mensualmente a la Gerencia respecto de los tiempos promedio y 
extremos registrados en los procesos operacionales del área, 
confrontándoles con los tiempos registrados; 
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Nivel:                                             Operativo 
Nombre del departamento:         Crédito     
Nivel Orgánico de                       
Dependencia:                               Gerencia de Operaciones  
 
Unidades Bajo su Control:        ninguna 

Objetivo Básico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones: 

1. Informar al público y absolver las consultas sobre las operaciones de crédito; 
 
2. Asesorar al usuario de crédito sobre la conveniencia de la utilización de las 

diferentes líneas de crédito de acuerdo con su actividad; 
 

3. Receptar las solicitudes de crédito y llevar registros actualizados que 
permitan tramitarlas en estricto orden de recepción; 

 
4. Elaborar el informe del historial de crédito del solicitante; 

 
5. Evaluar las solicitudes de crédito según las disposiciones legales, 

reglamentarias, metodologías y normas técnicas vigentes; 
 

6. Determinar la factibilidad técnico – financiero de los proyectos de inversión y 
preparar el proyecto de resolución para presentarlo a consideración del 
Gerente o Comité de Crédito; 

 
7. Informar semanalmente a la Gerencia de Operaciones y al Comité de 

Crédito, respecto de los tiempos promedio y extremos registrados en los 
procesos de evaluación y de concesión de crédito, confrontándoles con los 
tiempos históricos registrados; 

 
8. Instrumentar, Liquidar y registrar las operaciones de crédito; 

 
9. Preparar la documentación para el refinanciamiento de las operaciones de 

crédito, de manera simultanea a la elaboración de las liquidaciones de los 
desembolsos; 

 

Propender a que el proceso de recepción y 
trámite de las solicitudes de crédito se cumplan 
en forma ágil y oportuna; precautelar y garantizar 
que las normas, metodologías y procedimientos 
relacionadas con el análisis y evaluación de 
proyectos se ajusten a las características 
establecidas por las Cooperativas de desarrollo y 
a los lineamientos de esta institución; preparar 
informes de crédito para conocimiento del 
Gerente y/o Comité de crédito.  
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10.  Elaborar comprobantes y otros documentos utilizados en la liquidación o 
calculo de operaciones de cartera; 

 
11.  Efectuar los traspasos de Cartera de los créditos que pasen de vigencia a 

vencido y sus intereses; 
 

12.  Responsabilizarse de la custodia y mantenimiento de los documentos que 
contengan las obligaciones suscritas a favor de la Cooperativa; 

 
13.  Emitir avisos de vencimientos de los préstamos y llevar el control de las 

citaciones efectuadas; 
 

14. Ejecutar las acciones necesarias para la recuperación extrajudicial de la 
cartera; 

 
15.  Atender al público en asuntos inherentes a la recuperación de Cartera y 

otros relacionados con el Departamento; y 
 

16.  Participar en la programación crediticia y financiera anual, en las 
evaluaciones y reprogramaciones; 
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Nivel:                                             Operativo 
Nombre del departamento:         Servicios      
Nivel Orgánico de                       
Dependencia:                               Gerencia de Operaciones  
 
Unidades Bajo su Control:        ninguna 

Objetivo Básico 

 
 
 
 

Funciones: 

1. Atender al público e informar sobre las ventajas de los servicios que presta la 
Cooperativa. 

 
2. Proporcionar los servicios se cuentas de ahorros, depósitos a plazo, 

certificados de aportación, y otros de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentos vigentes; 

 
3. Realizar la contabilización del movimiento diario de las operaciones de 

servicios; 
 

4. Certificar los reportes de los saldos de las cuentas de ahorros, pólizas y 
aportaciones; 

 
5. Preparar los informes, cuadros estadísticos, estados y anexos que le sean 

requeridos por la autoridad competente; y 
 

6. Cumplir y hacer cumplir las normas legales, reglamentos, instructivos y 
disposiciones referentes al manejo de servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optimizar los servicios a fin de brindar una 
atención eficiente a sus usuarios y lograr la 
captación de recursos financieros para 
institución.  
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Nivel:                                             Operativo 
Nombre del departamento:         Caja      
Nivel Orgánico de                       
Dependencia:                               Gerencia de Operaciones  
 
Unidades Bajo su Control:        ninguna 

Objetivo Básico 

 
 
 
 

Funciones: 

1. Responsabilizarse de la custodia de los valores que la agencia mantiene en 
la respectivas bóvedas de seguridad y administrar el efectivo; 

 
2. Efectuar la entrega – recepción de las especies monetarias, para atender los 

requerimientos diarios de las ventanillas; 
 

3. Recibir los depósitos y efectuar pagos generados por las operaciones de 
servicios bancarios, operaciones de crédito y del funcionamiento 
administrativo. 

 
4. Realizar el cierre diario de caja y efectuar los registros respectivos en el libro 

de bóveda; 
 

5. Efectuar los depósitos y retiros de las cuentas que mantiene la Agencia en 
los Bancos, previa autorización del Gerente de Operaciones; 

 
6. Facilitar la realización de los arqueos de Caja y el interno de bóveda, 

dispuestos por la autoridad competente; 
 

7. Informar permanentemente a la unidades respectivas sobre la efectivización 
o protesto de cheques recibidos; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantener los recursos monetarios suficientes 
que permitan atender de manera oportuna la 
demanda de efectivo y responsabilidad de los 
valores bajo su custodia.  
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Área:                                              Financiera 
Nivel:                                             Operaciones 
Nombre de la Gerencia:               Financiera    
Nivel Orgánico de                       
Dependencia:                               Gerencia General  
 
Unidades Bajo su Control:        - Unidades de Contabilidad 
                                                     - Unidades de Presupuesto 

Objetivo Básico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Funciones: 

1. Recomendar políticas, normas y procedimientos para el adecuado manejo y 
control de los recursos financieros de la Cooperativa; 

 
2. Programar la utilización oportuna e inmediata de los recursos financieros; 

 
3. Disponer la aplicación de las normas contables y presupuestarias de la 

Institución; 
 

4. Participar con el Departamento de Planificación, en la elaboración del Plan 
Anual de Actividades de la Institución; 

 
5. Ejecutar las políticas de generación y administración de recursos financieros 

y de control para el cumplimiento de los objetivos de la Cooperativa; 
 

6. Recomendar disposiciones y normas de procedimientos, respecto al manejo 
de los recursos; 

 
7. Aplicar procedimientos para la liquidez de la Cooperativa se mantenga en 

nivele adecuados; 
 

8. Ordenar la inversión de los excedentes de liquidez que no tengan aplicación 
inmediata, conforme a la leyes pertinentes; 

 

Administrar y controlar políticas, normas, 
disposiciones y procedimientos que permitan 
generar en forma permanente recursos 
financieros, en condiciones favorables en 
condiciones favorables a los intereses y objetivos 
de la Institución, que permitan cumplir con las 
metas establecidas en los presupuestos de 
inversiones y de operaciones; así como una 
adecuada administración de los recursos de la 
Cooperativa, y, controlar la correcta aplicación de 
catálogos instructivos, reglamentos y demás 
disposiciones contables, mediante la elaboración 
de Estados Financieros y de la información 
necesaria para la adecuada toma de decisiones. 
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9. Administrar los recursos de los diferentes programas de crédito especiales 
financiados con fuentes internas y en administración, de acuerdo a las 
normas establecidas en los convenios e instructivos; 

 
10.  Presentar Oportunamente los estados economitos – financieros y 

presupuestarios de las institución; 
 

11.  Garantizar el trámite de evidencias para la reposición de fondos en las 
agencias; 

 
12.  Mantener los registros contables y aplicar controles internos de acuerdo con 

las normas establecidas; 
 

13.  Programar las disponibilidades financieras para cubrir las necesidades de 
las agencias; 

 
14.  Legalizar comprobantes y documentos que correspondan al giro ordinario de 

las agencias; 
 

15.  Presentar informes analíticos y comparativos mensuales, respecto de la 
ejecución de los presupuestos de la Cooperativa tomando en cuenta lo 
programado con lo realizado;   

 
16.  Velar porque se realice el Análisis Financiero que asegure la racionabilidad 

de los Estados financieros; 
 

17.  Analizar e interpretar los registros y reportes de Cartera, con el propósito de 
mantener los niveles, adecuados de recuperación, acordes con la política 
establecida por la Cooperativa; 

 
18. Mantener una adecuada coordinación y relación con las agencias. 
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Nivel:                                             Operativo 
Nombre del departamento:         Contabilidad      
Nivel Orgánico de                       
Dependencia:                               Gerencia Financiera  
 
Unidades Bajo su Control:        ninguna 

Objetivo Básico 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Funciones: 

1. Mantener el sistema Automatizado de Contabilidad de la Cooperativa, de 
conformidad con el catalogo de Cuentas y otras disposiciones vigentes; 

 
2. Coordinar y supervisar con las agencias los procesos contables que permitan 

la elaboración oportuna de los Estados financieros de la agencia; 
 

3. Verificar antes del registro y proceso contable, el cumplimiento de las normas 
de control; 

 
4. Elaborar los estados financieros consolidados sementarles, mensuales y 

ocasionales, que permitan un adecuado análisis, control y proyección de las 
operaciones de la Cooperativa; 

 
5. Analizar e interpretar los estados financieros, con el propósito de mantener 

los niveles de racionabilidad financiera de la institución; 
 

6. Registrar diariamente las operaciones contables, en los libros diario, Mayor y 
Auxiliares de Contabilidad; 

 
7. Preparar los comprobantes contables y verificar aquellos que fueren 

generados en las distintas agencias; 
 

8. Mantener el control contable de inventario de los activos fijos; 
 

9.  Participar en los arqueos de Caja 
 

Establecer y mantener un sistema Contable, de 
acuerdo con los principios de contabilidad 
generalmente aceptadas, de las operaciones que 
realiza la Cooperativa, con el propósito de 
suministrar la información, de manera oportuna, 
veraz, adecuada y periódica, que permita a la 
Administración adoptar decisiones correctas y el 
establecimiento de una eficaz política económica 
y financiera, al igual que un oportuno control 
interno; así como, cumplir con los requerimientos 
establecidos por la Dirección Nacional de 
Cooperativas respecto a la presentación de los 
Estrados Financieros. 
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10.  Mantener controles sobre la utilización de las partidas del presupuesto de 
operación y la aplicación correcta de las mismas, efectuar la liquidación 
presupuestaria y remitir los informes respectivos de conformidad con las 
disposiciones reglamentarias; 

 
11.  Preparar las solicitudes de modificación a las partidas presupuestarias 

asignadas y las transferencias o incrementos necesarios; 
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Nivel:                                             Operativo 
Nombre del departamento:         Presupuesto      
Nivel Orgánico de                       
Dependencia:                               Gerencia Financiera  
 
Unidades Bajo su Control:          Ninguna 

Objetivo Básico 

 
 
 
 

 

Funciones: 

1. Coordinar con el Departamento de Planificación la formulación e integración 
de los presupuestos de las áreas departamentales y agencias, con el 
propósito de estructurar los presupuestos de inversión y operación; 

 
2. Proponer normas y disposiciones encaminadas a la correcta aplicación de 

los presupuestos de la Cooperativa; 
 
3. Controlar que la ejecución presupuestaria que realicen las agencias se 

ajusten a los presupuestos de inversión y operación de la Cooperativa; 
 
4. Supervisar que los cupos por partidas presupuestarias se cumplan de 

acuerdo con los presupuestos de la Cooperativa; 
 
5. Proponer las transferencias presupuestarias que sean necesarias cuando los 

cupos de las partidas resulten insuficientes; 
 
6. Realizar la Liquidación presupuestaria cumpliendo las disposiciones legales 

establecidas en la resoluciones para la transferencia de asignaciones entre 
partidas; 

 
7. Elaborar informes y estados presupuestarios; 

 
8. Mantener información presupuestaria sobre costos e ingresos. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Asegurar que las inversiones y las actividades 
operacionales de la institución se cumplan 
adecuada y oportunamente, con sujeción los 
presupuestos de inversión y operaciones de la 
institución. 
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3.2.1.13.   ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL DEL NIVEL DE APOYO 

3.2.1.13.1. Apoyo 

Área:                                              Administrativa 
Nivel:                                             de Apoyo 
Nombre de la Gerencia:               Gerencia Administrativa    
Nivel Orgánico de                       
Dependencia:                               Gerencia General  
 
Unidades Bajo su Control:        - Unidades de Recursos Humanos 
                                                     - Unidades de Marketing 
                                                     - Unidades de Planificación Administrativa 

Objetivo Básico 

 
 
 
 

 

Funciones: 

1. Proponer directrices para el desarrollo organizacional, en aspectos de las 
estructura funciones y procedimientos de trabajo en el marco de las políticas 
de la institución; 

 
2. Dirigir y controlar la administración de Recursos Humanos y Materiales 

sujetándose a la políticas emanadas de la administración de la Cooperativa; 
 

3. Proponer políticas de reclutamiento, selección, clasificación valoración, 
capacitación, evaluación, promoción, remuneraciones y beneficios al 
personal; 

 
4. Coordinar con el Departamento de Planificación la elaboración de los 

presupuestos relacionados con las actividades de competencia de la 
Gerencia Administrativa; 

 
5. Estudiar y administrar el sistema de seguros para el personal y para los 

recursos materiales de la institución; 
 

6. Proponer políticas de promoción y publicación de los productos y servicios 
que brinda la Cooperativa; 

 
7. Coordinar la ejecución de los programas de publicidad, elaborados por el 

departamento de marketing; 
 

8. Proponer planes y programas de administración de bines y servicios; 

Buscar el fortalecimiento Institucional, 
optimizando la administración, de los recursos 
humanos, materiales y los servicios 
administrativos de la Cooperativa para contribuir 
al cumplimiento de sus objetivos. 
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9. Supervisar e informar el cumplimiento de los contratos de adquisición y/o 

mantenimiento de bines, prestación de servicios y seguros, en el campo de 
su competencia; 

 
10.  Dirigir la elaboración de normas de uso, mantenimiento, custodia, remate, 

donaciones y eliminación de activos fijos de la institución; 
 

11.  Asignar oportuna y adecuadamente los muebles, equipos y suministros y 
materiales de la Cooperativa y mantener un eficiente sistema de control; 

 
12.  Supervisar y ejecutar el Plan Operativo Anual de Recursos Humanos; 
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Nivel:                                             Apoyo 
Nombre del departamento:         Recursos Humanos      
Nivel Orgánico de                       
Dependencia:                               Gerencia Administrativa  
 
Unidades Bajo su Control:          Ninguna 

Objetivo Básico 

 
 
 
 

 

Funciones: 

1. Elaborar y supervisar los planes y programas de administración de recursos 
humanos, capacitación y prestaciones sociales, a nivel nacional; 

 
2. Participar, con el Departamento de planificación en la definición de las 

estrategias y políticas y elaboración del Plan operativo anual de recursos 
humanos; 

 
3. Establecer, en coordinación con las distintas áreas administrativas y 

operativas de la Cooperativa, las necesidades de capacitación y 
adiestramiento de personal 

 
4. Elaborar conjuntamente con el Departamento de Planificación, los 

presupuestos de inversión y operación, en el campo de su competencia; 
 

5. Velar por el cumplimiento a nivel nacional, de los preceptos legales, 
reglamentos internos, instructivos y demás disposiciones sobre 
administración de personal; 

 
6. Ejecutar las políticas de reclutamiento, selección clasificación, valoración, 

capacitación, evaluación, promoción, remuneraciones y beneficios al 
personal; 

 
7. Dirigir las acciones sumarias administrativas que se instauren para el 

personal sujeto a las leyes vigentes; 
 

8. Proponer reformas a los reglamentos instructivos y normas de 
administrativos de recursos humanos; 

 
9. Ejecutar, controlar y coordinar los procesos de reclutamiento y selección de 

personal, clasificación y valoración de puestos, escalafón, evaluación del 
desempeño y promoción; 

 

Propender al desarrollo institucional, buscando 
que los recursos humanos alcancen niveles de 
eficiencia óptimos, en su propio beneficio y del 
fortalecimiento de la Entidad. 
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Nivel:                                             Apoyo 
Nombre del departamento:         Marketing      
Nivel Orgánico de                       
Dependencia:                               Gerencia Administrativa  
 
Unidades Bajo su Control:          Ninguna 

Objetivo Básico 

 
 
 
 

 

Funciones: 

1. Fijar objetivos, estrategias y programar actividades encaminadas a lograr las 
estrategias de la empresa; 

 
2. Elaborar, aplicar y supervisar los planes y programas de estudio de mercado, 

de promoción y publicidad de servicios y productos financieros brindados por 
la Cooperativa; 

 
3. Elaborar conjuntamente con el Departamento de planificación, los 

presupuestos de estudios y análisis de mercado, promoción y publicidad de 
productos y servicios de la institución; 

 
4. Velar por el cumplimiento de los manuales, políticas establecidas para el 

estudio, promoción de los servicios y productos financieros de la 
organización; 

 
5. Creación y ejecución de plataformas publicitarias, y desarrollos de mensajes 

publicitarios que permitan llegar al mercado objetivo; 
 

6. Proponer reformas a los reglamentos, instructivos de la promoción y 
publicidad de los productos y servicios de la Cooperativa; 

 
7. Diseñar proyectos de investigación que se adecuen a la naturaleza, 

necesidad y solvencia económica de la Cooperativa; 
 

8. Crear productos que reflejen la necesidad de los socios, previamente 
realizada una investigación; 

 
9. Ubicar la naturaleza de problemas detectados por los socios, con la finalidad 

de solucionar o de gestionar soluciones que eviten o reduzcan el costo de la 
solución de dicho problema de la Cooperativa. 

 
 

Atender los requerimientos Institucionales de los 
servicios administrativos, mediante la promoción 
y publicidad de los servicios, para lograr la 
eficiencia en el desarrollo de sus actividades 
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Nivel:                                             Apoyo 
Nombre del departamento:         Planificación      
Nivel Orgánico de                       
Dependencia:                               Gerencia Administrativa  
 
Unidades Bajo su Control:          Ninguna 

Objetivo Básico 

 
 
 
 

 

Funciones: 

1. Recomendar los lineamientos de política general de la institución; 
 

2. Dirigir la elaboración de planes de corto, mediano y largo plazo, en el 
contexto de la realidad económica y social de nuestro nicho de mercado; 

 
3. Recomendar la política crediticia de la institución, 

 
4. Planificar, controlar y evaluar periódicamente la actividad crediticia, 

financiera, económica, operativa, de servicios bancarios, administrativas y 
organizacional de la institución; 

 
5. Dirigir la elaboración del Plan Anual de Actividades de la Institución, en 

coordinación con las distintas áreas de la Cooperativa; 
 

6. Dirigir la elaboración de estudios para la obtención de fuentes de 
financiamiento en coordinación con las diferentes áreas de la Cooperativa; 

 
7. Dirigir la presentación de estudios sobre aspectos económicos, financieros, 

crediticios y administrativos de la entidad; 
 

8. Mantener, controlar y administrar las fuentes de información estadísticas de 
la institución; 

 
9. Estudiar permanentemente la estructura orgánica y funcional de la 

Cooperativa y recomendar las modificaciones que requiere el desarrollo 
institucional; 

 
10.  Coordinar las acciones de cooperación institucional el desarrollo e 

implementación de sistemas de información, procedimientos de datos y 
comunicación; 

 

Asesorar a la Administración superior respecto a 
los objetivos, metas, políticas y estrategias en el 
corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con las 
políticas del desarrollo Nacional, Regional y 
Sectorial a través de la Planificación, evaluación, 
realización de estudios, desarrollo 
organizacional. 
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11.  Recomendar sistemas, métodos y procedimientos de trabajo y formular 
normas e instructivos que regulen las actividades de la Cooperativa 

 
 
Nivel:                                             Apoyo 
Nombre de la dependencia:       Secretaria      
Nivel Orgánico de                       
Dependencia:                               Gerencia General  
 
Unidades Bajo su Control:          Ninguna 

Objetivo Básico 

 
 
 
 

 

Funciones: 

1. Mantener de manera permanente y actualizada el registro sobre normas 
legales, reglamentos, resoluciones y demás disposiciones vinculadas con la 
Cooperativa; 

 
2. Convocar a las sesiones de las Asambleas Generales y Consejos de 

Administración y Vigilancia de la Cooperativa de acuerdo con la Ley; 
 

3. Preparar y tramitar la documentación y comunicaciones requeridas para la 
Asamblea General de sositos, los Consejos de Administración y Vigilancia, 
gerencia general de la Cooperativa; 

 
4. Llevar un registro actualizados de las Resoluciones adoptadas por las 

Asambleas generales, Consejos y gerencia general de la Cooperativa; 
 

5. Mantener actualizados los registros de ingreso y despacho de todos los 
documentos oficiales que correspondan a los niveles de directivos y 
ejecutivos; 

 
6. Efectuar la tramitación, ante la Dirección Nacional de Cooperativas, de la 

clasificación de idoneidad legal de los miembros de la Asamblea General o 
de aquellos funcionarios cuyo nombramiento corresponde a los directivos y 
ejecutivos; 

 
7. Establecer adecuados sistemas de inventario de documentos, para su 

correspondencia traslado de archivo activo al inactivo y de su 
correspondencia eliminación, de acuerdo a expresa disposiciones legales; 

 

Proporcionar al organismo de Dirección de la 
Cooperativa los servicios de apoyo para el 
adecuado desarrollo de las actividades 
institucionales de la Asamblea General, los 
Consejos y de la administración, así como 
representar a la institución en sus relaciones 
formales tanto internas como externas. 
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8. Elaborar las actas de las sesiones de la Asamblea General de Socios y el 
Consejo de Administración; y realizar el seguimiento de las resoluciones 
dictadas por aquellos; 

 
9. Recopilar, reproducir y distribuir toda la documentación oficial de la 

Cooperativa, mediante la utilización de su propia infraestructura o 
recomendando la contratación de servicios para este fin; 

 
10.  Coordinar la actualización de los catálogos de firmas y rubricas autorizadas 

de los principales funcionarios de la Cooperativa y la nómina de los mismos; 
 

11.  Organizar, coordinar y dirigir las relaciones públicas de la Cooperativa; 
 

12.  Mantener debidamente codificadas las regulaciones reglamentos, manuales 
e instructivos de aplicación dictados por el Directivos y ejecutivos; 

 
13.  Ejecutar las políticas y programas de comunicación social y relaciones 

públicas de la Cooperativa; 
 

14.  Recibir, registrar, clasificar y distribuir la correspondencia dirigida a la 
Cooperativa por personas naturales y jurídicas; 

 
15.  Mantener actualizada la información que se encuentre bajo su 

responsabilidad; 
 

16.  Ejercer todas las atribuciones que señalen el Estatuto y los reglamentos 
internos de la Cooperativa 
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Nivel:                                             Apoyo 
Nombre del Comité:                     Educación 
Nivel Orgánico de                       
Dependencia:                               Gerencia General  
 
Unidades Bajo su Control:          Ninguna 

Objetivo Básico 

 
 
 
 

 

 

Funciones: 

1. Establecer, en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos, las 
necesidades de capacitación y adiestramiento de personal y de los socios de 
la Cooperativa; 

 
2. Coordinar la realización de programas de capacitación de los socios y 

directivos de la Cooperativa; 
 

3. Preparar materiales y programas de enseñanza para los cursos de 
capacitación que se impartan; 

 
4. Ejecutar, controlar y evaluar los eventos de capacitación; 

 
5. Presentar un informe semestrales de los programas de capacitación 

desarrollados y sus resultados; 
 

6. Ejercer todas las atribuciones que señalen el Estatuto y los reglamentos 
internos de la Cooperativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propender a la permanente actualización de 
conocimientos del personal y socios, acordes con 
los avances científicos y tecnológicos, a través 
de programas de capacitación, a fin de que el 
desempeño de sus funciones de personal y 
aporte al conocimiento de los socios, responda a 
las necesidades institucionales y de la 
comunidad. 
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Nivel:                                             Apoyo 
Nombre del Comité:                    Crédito 
Nivel Orgánico de                       
Dependencia:                               Gerencia General  
 
Unidades Bajo su Control:          Ninguna 

Objetivo Básico 

 
 
 
 

 

 

 

Funciones: 

1. Recomendar y ejecutar metodologías y procedimientos, así como desarrollar 
sistemas que permitan una adecuada evaluación de proyectos; 

 
2. Revisar permanentemente las metodologías, los procedimientos y las 

normas técnicas de la evaluación de créditos, a fin de procurar la mayor 
eficiencia, agilidad y el menor riesgo para la Cooperativa; 

 
3. Receptar, revisar y mantener un registro actualizado de las solicitudes de 

crédito y atender su trámite en estricto orden de recepción; 
 

4. Analizar las solicitudes de crédito y elaborar el informe respectivo de las 
operaciones que por aspectos legales y reglamentarios deben ser conocidos, 
de acuerdo con las instancias establecidas en las disposiciones legales y 
administrativas, 

 
5. Elaborar informes periódicos sobre la gestión desarrollada por este Comité  

 
6. Coordinar y asesorar a las agencias en el cumplimiento de las actividades 

relacionadas con al evaluación y elaboración del informe de crédito. 
 

7. Mantener en forma eficiente los registros de cartera de la institución por 
agencias y proporcionar la información de los movimientos de la cartera 
realizando sus respectivos análisis; 

 
8. Ejercer todas las atribuciones que señalen el Estatuto y los reglamentos 

internos de la Cooperativa. 

Precautelar y garantizar que las normas, 
metodología y procedimientos relacionados con 
el análisis y evaluación de créditos, de acuerdo a 
los lineamientos de la Cooperativa, prepara los 
informes de crédito que por aspectos legales y 
reglamentarios deba ser conocido, así como 
garantizar la evaluación y concesión de crédito 
se cumplan en forma adecuada, oportuna y en 
estricto orden de recepción. 
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Nivel:                                             Apoyo 
Nombre del Comité:                     Asuntos sociales 
Nivel Orgánico de                       
Dependencia:                               Gerencia General  
 
Unidades Bajo su Control:          Ninguna 

Objetivo Básico 

 
 
 
 
 

Funciones: 

1. Elaborar programas que fomenten la unión entre los socios y la 
organización; 

 
2. Coordinar la realización de programas sociales para fomentar la relación de 

la organización  y los socios, con los directivos de la Cooperativa; 
 

3. Ejecutar, controlar y evaluar, los programas sociales; 
 

4. Presentar un informe semestrales de los programas de sociales 
desarrollados y sus resultados; 

 
5. Ejercer todas las atribuciones que señalen el Estatuto y los reglamentos 

internos de la Cooperativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impulsar el desarrollo de la Cooperativa, 
mediante la coordinación de programas sociales 
que aseguren y fomenten la unión de los socios 
de institución, y el reconocimiento de la 
organización en la comunidad. 
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3.2.1.14.  ESTRUCTURAS ORGÁNICO FUNCIONAL DEL NIVEL 
DESCENTRALIZADO 

3.2.1.14.1.    Descentralizado 

Área:                                              Descentralizada 
Nivel:                                             Operativo 
Nombre de la Unidad:                  Agencia    
Nivel Orgánico de                       
Dependencia:                               Gerencia General  
 
Unidades Bajo su Control:        - Unidades de Contabilidad 
                                                     - Unidades de Servicio 
                                                     - Unidades de Cajas 
                                                     - Unidades de Crédito 

Objetivo Básico 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Funciones: 

1. Informar al público y absolver las consultas sobre las operaciones de crédito; 
 

2. Elaborar informes sobre el historial crediticio del solicitante y sobre la 
factibilidad del proyecto; 

 
3. Aprobar la apertura de las cuentas de ahorros, depósitos a pólizas y cuentas 

de aportación. 
 

4. Elaborar informes en forma ágil y oportuna de los servicios de Cuentas de 
ahorros, aportaciones, pólizas y créditos. 

 
5. Elaborar la contabilización del movimiento diario de las operaciones de 

servicios cooperativos y remitir la información necesaria; 
 

6. Generar los avisos de vencimientos, anteriores y posteriores al vencimiento; 
 

Crédito 
Propender a que el proceso de recepción y trámite de las 
solicitudes de crédito se cumplan en forma ágil y 
oportuna; precautelar y garantizar que las normas, 
metodologías y procedimientos relacionados con el 
análisis y evaluación de proyectos se ajusten al desarrollo 
y a los lineamientos de políticas del la Cooperativa, 
prepara los informes de crédito para conocimiento del 
Comité de Crédito de las agencias. 
Administración  
Precautelar la eficiencia utilización de los recursos 
entregados por la agencia, de acuerdo con la 
planificación de actividades elaboradas para las agencias, 
así como realizar la gestión eficiente de la Cooperativa. 
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7. Cumplir con la información que debe remitirse a la Dirección Nacional de 
Cooperativas, sobre la situación económica – financiera de la organización; 

 
8. Cumplir y hacer cumplir las normas legales, reglamentos, instructivos e 

instrucciones referentes al manejo de servicios de la Cooperativa; 
 

9. Controlar la recepción de los depósitos y pagos generados por las 
operaciones de los servios, crédito y administrativo de la agencia;  

 
10.  Ejecutar los mecanismos de control interno en las áreas bajo dependencia 

 
11.  Realizar el cierre diario de los registros respectivos en los libros de bóveda; 

 
12.  Realizar el arqueo de caja y el interno de bóveda; 

 
13.  Revisar los registros auxiliares extracontables de la agencia; 

 
14.  Llevar un archivo de todos los bienes asignados a la Agencia; 

 
15.  Llevar el control de asistencia, permisos, licencias y medidas disciplinarias, 

del personal, etc., e informar al área correspondiente de la cual depende; 
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Nivel:                                             Operativo 
Nombre del departamento:         Cartera 
Nivel Orgánico de                       
Dependencia:                               Jefe de la Agencia  
 
Unidades Bajo su Control:          Ninguna 

Objetivo Básico 

 
 
 
 

 

 

Funciones: 

1. Efectuar las operaciones de Cartera con sujeción a las disposiciones legales 
y reglamentarias; 

 
2. Instrumentar, liquidar y registrar las operaciones de crédito; 

 
3. Mantener actualizados los registros contables de las operaciones de Cartera; 

 
4. Informar a la gerencia y subgerencia de la agencia sobre los tiempos 

promedios y extremos en la ejecución de desembolsos y confrontarlos con 
los tiempos históricos; 

 
5. Presentar informes, cuadros, anexos y otros documentos de la Cartera de la 

agencia; 
 

6. Preparar la documentación para el refinanciamiento de las operaciones de 
crédito, de manera simultánea a la elaboración de las liquidación de los 
desembolsos; 

 
7. Elaborar comprobantes y otros documentos utilizados en la liquidación o 

cálculo de operaciones de cartera; 
 

8. Realizar controles  e informar mensualmente sobre el comportamiento y 
situación de la cartera vigente, vencida y castigada; 

 
9. Efectuar los traspasos de Cartera de los créditos que pasen de vigente a 

vencido y sus intereses; 
 

10.  Custodiar y mantener los documentos que contengan las obligaciones 
suscritas a favor de la Cooperativa; 

 
 
 

Optimizar el proceso de instrumentación, 
desembolso y reembolso del crédito 
contabilizado; mantener actualizados los saldos y 
registros de la cartera de la agencia, mantener 
una cartera sana utilizando los instrumentos 
cooperativos vigentes en la institución, así como 
mantener la reserva sobre las operaciones de 
crédito 
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Nivel:                                             Operativo 
Nombre del departamento:         Servicios 
Nivel Orgánico de                       
Dependencia:                               Jefe de la Agencia  
 
Unidades Bajo su Control:          Ninguna 

Objetivo Básico 

 
 
 
 
 

Funciones: 

1. Atender al público e informar sobre las ventajas de los servicios que presta la 
Cooperativa; 

 
2. Proporcionar los servicios de cuentas de ahorros, depósitos aplazo fijo y 

cuentas o certificados de aportación, además de los servicios cooperativos, 
de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes; 

 
3. Realizar la contabilización del movimiento diario de las operaciones de los 

servicios cooperativos; 
 

4. Suministrar información al sistema sobre el movimiento y manejo de las 
cuentas de ahorros, aportaciones, pólizas y servicios cooperativos; 

 
5. Certificar los reportes de los saldos de las cuentas de ahorros, aportaciones 

y pólizas; 
 

6. Ejecutar los mecanismos de control en las reas de cuentas de ahorros y 
aportaciones; 

 
7. Preparar los informes, cuadrados estadísticos, estados y anexos, que les 

sean requeridos por autoridad competente; 
 

8. Cumplir y hacer cumplir las normas legales, reglamentos, instructivos y 
disposiciones referentes al manejo de servicios cooperativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optimizar los servicios cooperativos a fin de 
brindar una atención eficiente a los socios y 
lograr la captación de recursos financieros para 
la institución. 
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Nivel:                                             Operativo 
Nombre del departamento:         Caja 
Nivel Orgánico de                       
Dependencia:                               Jefe de la Agencia  
 
Unidades Bajo su Control:          Ninguna 

Objetivo Básico 

 
 
 
 
 

Funciones: 

1. Custodiar los valores que la agencia en las respectivas bóvedas de 
seguridad y administrar el efectivo; 

 
2. Efectuar la entrega y recepción de las especies monetarias, para atender los 

requerimientos diarios de las ventanillas; 
 

3. Recibir depósitos y efectuar pagos generados por las operaciones de 
servicios cooperativos, operaciones de crédito y del funcionamiento 
administrativo de la agencia; 

 
4. Realizar el cierre diario de Caja y efectuar los registros respectivos en el libro 

de bóveda; 
 

5. Efectuar depósitos y retiros en las cuentas que mantiene la agencia en los 
bancos privados, previa autorización del jefe de agencia; 

 
6. Facilitar la realización de los arqueos de Caja y el interno de bóveda, 

dispuestos por la autoridad competente; 
 

7. informar permanentemente al gerente de operaciones sobre el 
desenvolvimiento de las operaciones de las cajas y los recursos monetarios 
que se mueven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantener los recursos monetarios 
suficientemente que permitan atender de manera 
oportuna la demanda de efectivo y responsable 
de los valores bajo su custodia 
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Nivel:                                             Operativo 
Nombre del departamento:         Contabilidad 
Nivel Orgánico de                       
Dependencia:                               Jefe de la Agencia  
 
Unidades Bajo su Control:          Ninguna 

Objetivo Básico 

 
 
 
 

 

 

Funciones: 

1. Aplicar y mantener actualizado el sistema informático de contabilidad de la 
Agencia, de acuerdo a los manuales vigentes; 

 
2. Registrar diariamente en el sistemas informáticos, las operaciones contables 

y archivar los comprobantes; 
 

3. Elaborar mensualmente los estados financieros de la agencia e informar a 
los niveles superiores, sobre las necesidades económicas, financieras y 
presupuestarias de la agencia. 

 
4. Mantener los controles sobre la utilización del presupuesto de la Agencia, la 

aplicación correcta, la liquidación del presupuesto y remitir los informes 
respectivos, y preparar las solicitudes de modificación del presupuesto 
asignado. 

 
5. Elaborar conciliaciones de cuentas, en relación entre la agencia matriz y las 

agencias secundarias; 
 

6. Mantener el control contables de los activos fijos de la agencia; 
 

7. Cumplir con las disposiciones de carácter contables y financieras emanadas 
de los reglamentos e instructivos 

 
 
 
 

Establecer y mantener un sistema contable de 
acuerdo a los principios generalmente 
aceptados, de las operaciones que realiza la 
agencia con el propósito de proporcionar la 
información, que permita diseñar políticas 
económicas y financieras de la agencia. 
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3.2.1.15.   PROGRAMAS PARA IMPLEMENTACIÓN 

Para implementar la estructura orgánico funcional de Cooperativa se debe 
considerar un programa de capacitación, donde se especifique la nueva 
estructura organizacional, las funciones que tiene cada departamento y las 
funciones que deberán desempeñar el personal de la Cooperativa, es decir, el 
programa debe contener los siguientes puntos: 

• El conocimiento de la nueva estructura orgánico funcional 
• Las especificaciones de actividades de los departamentos 
• La entrega de funciones y responsabilidades 
• La forma de evaluar la implementación de la estructura organizacional; 
• Indicar cuales son los canales de comunicación y fluidez de información 

 
La capacitación debe ser realizada en coordinación y relación el Comité de 
Educación y el Departamento de Recursos Humanos, considerando 
adicionalmente el ambiente organizacional, es decir, estos organismos o 
departamento medirán la forma como el empleado se comporta en la nueva 
estructura organizacional y el desempeño del mismo, además evaluará los 
nuevos mitos creados y la fluidez de la información y comunicación entre 
departamentos. 

3.2.1.16.   RECOMENDACIONES 

Para implementar la nueva estructura organizacional será necesario que los 
Directivos de la Cooperativa, consideren ir implementando cada departamento de 
acuerdo a la necesidad de crecimiento que irá seguramente teniendo la 
Institución, es decir, no es necesario que en la actualidad se llenen todas las 
vacantes de cada uno de los departamentos.  
 
Recomendándoles que partan de las áreas que más necesita la organización, 
como es la área operativa, ejecutiva directiva y comité, que la institución por Ley y 
condiciones de operación requiere; es decir, por la Ley de Cooperativa la 
Institución debe contar con La Asamblea General de Socios, los Consejos de 
Administración y Vigilancia y los comités especiales y por condiciones de 
operación debe contar con las áreas operativas de cajas, créditos, servicios y 
contabilidad; para en un futuro ir implementando de acuerdo a las necesidades los 
demás departamentos. 
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3.2.2.   MANUAL INSTRUCTIVO DEL PROCEDIMIENTO DE 
COLOCACIÓN DE CARTERA 

3.2.2.1.   OBJETIVOS  

Describir los procedimientos a seguir en el proceso de colocación de los recursos 
en la cartera de crédito, mediante el excelente cumplimiento de los 
procedimientos de los productos crediticios, que benefician a los socios de la 
organización.  

3.2.2.2.   ALCANCE 

Este instructivo contiene los procedimientos a seguir desde que el socio presenta 
la solicitud de crédito, el personal realiza el debido análisis de crédito y el comité 
de crédito realiza la aprobación y entrega de crédito a los socios. 

3.2.2.3.    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Especificar los lineamientos que se deben determinarse en cada uno de los 
procesos de colocación de los recursos crediticios. 
 
Asegurar la rentabilidad de la Cooperativa, mediante la prestación eficiente de los 
créditos, fundamentando las consideraciones necesarias para la entrega del 
crédito. 

3.2.2.4.  POLÍTICAS 

• Procedimientos, sencillos y ágiles, 
• Estandarización de procesos y procedimientos de crédito 
• Información gerencial oportuna 
• Evaluar correctamente el crédito 
• Ejercer un control del deudor 
• Los análisis y realizar comentarios profundos, 
• Capacitación al personal de crédito, 
• Retroalimentación permanente. 

3.2.2.5.  NORMAS GENERALES 

3.2.2.5.1.   Para las Políticas de Crédito 

Todas las operaciones de crédito sean a corto, mediano o largo plazo, estarán 
sujetas a las normas que determinen las políticas de crédito descritas en el 
Reglamento Interno de Crédito. 
 
Las políticas crediticias estarán diseñadas, de acuerdo a los lineamientos, que 
determine el Comité de Crédito, al Gerencia, el Consejo de Administración y a la 
situación financiera de la Cooperativa.  
 
La prestación de créditos se fundamentará en las consideraciones de la más 
efectiva y segura rentabilidad de la Cooperativa, y así establecer políticas de 
créditos diversificadas y modernizadas. 
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3.2.2.5.2.   Para Prevención de Riesgos 

Se debe otorgar el crédito siempre dirigido a evitar los riesgos posibles, por lo que 
será necesario analizar la personalidad, capacidad y capital de los solicitantes. 
 
Verificar que las garantías se encuentren debidamente legalizadas, y que los 
pagares o documentos de créditos se hallen llenados y suscritos por las personas 
obligadas con la Institución. 
 
Los documentos necesarios de crédito deberán contemplar los términos y 
condiciones previstos en los reglamentos internos para ser aprobados. 

3.2.2.5.3.   Para Fijar Cupos de Crédito 

Las líneas de crédito abiertas a los socios tendrán un plazo máximo de un año, 
siendo revisadas periódicamente, para evaluar el cumplimiento de todos los 
compromisos al autorizarlos. 
 
La línea de crédito debe constituir un indicativo del límite de riesgo razonable para 
todas las operaciones crediticias que pueden ser concedidas a un mismo socio. 
 
Los cupos de créditos son aprobados por el Comité de Crédito, Consejo de 
Administración y la Gerencia 

3.2.2.5.4.   Para los Intereses 

Toda operación activa de crédito generará el máximo interés permitido por las 
autoridades monetarias para cada tipo de operación. 
 
Toda operación de crédito que se otorgue a un plazo superior a 360 días deberá 
contemplar las tasas de interés reajustarles. 
 
En caso de mora, el interés a aplicarse desde el vencimiento, será la máxima tasa 
activa vigente en ese momento más la tasa adicional de mora. 
 
El cobro de intereses se realizará por meses o trimestres vencidos. 

3.2.2.5.5.  Para las Garantias 

Se exigirá los comprobantes que justifiquen que el propietario ha pagado todos 
los impuestos y más tributos que afecten a los bienes gravados a favor de la 
Cooperativa. 
 
Periódicamente deberán realizarse inspecciones de las garantías para constatar 
su conservación y valoración. 

3.2.2.5.6.  Otras Normas 

• La asignación de línea de crédito no obliga a la Cooperativa a realizar los 
préstamos o desembolsos a los solicitantes, 

• La Cooperativa no está obligada a informar a los socios, sobre los 
fundamentos que determinaron la negación o aprobación de los créditos, 
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• El Comité de Crédito, la gerencia y el Consejo de Administración de la 
Cooperativa, atendiendo a las circunstancias especiales podrá autorizar 
que se cobre un tipo de interés menor al máximo posible, 

• Toda solicitud tendrá su análisis de crédito detallado en cuanto al carácter 
y personalidad. 

3.2.2.6.   NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DEL CRÉDITO 

3.2.2.6.1.   Procedimientos Para Conseción De Créditos 

El proceso de crédito para ser otorgado deberá seguir el siguiente procedimiento: 
• Presentación de la solicitud y carpeta de crediticia del interesado, 
• La evaluación del crédito del oficial de crédito, 
• La elaboración del informe de recomendación y/o conformidad del oficial de 

crédito 
• Presentación de las garantías con las debidas subrogaciones de derechos 

a favor de la Cooperativa, 
• Presentación al comité de crédito la carpeta del interesado, 
• Aprobación o rechazo por parte de la Cooperativa, 
• Previsión de fondos cual fuere su destino, 
• Elaboración del contrato de crédito en base a las condiciones de 

negociación, 
• Firma del contrato por los solicitantes y el oficial de crédito, 
• Elaboración de una carpeta de crédito con el nombre del socio, 

conteniendo toda la información y documentación del mismo, 
• Elaboración de un plan de pagos con sus respectivas fechas de 

vencimiento, 
• Elaboración de una hoja de ruta para el desembolso correspondiente. 

3.2.2.6.2.  Recepción De Solicitud De Crédito 

El oficial de crédito deberá tomar en cuentas los siguientes puntos: 
• El oficial de crédito recibirá la solicitud de crédito del peticionario, (ver 

anexo 5, solicitud de crédito), 
• Revisar la información prevista en el formulario, y verificar que se 

encuentre completa, con toda la documentación e información requerida, 
• La solicitud, deberá estar firmada por el socio peticionario del crédito, 

siendo un requisito fundamental e imprescindible para la entrega del 
crédito, 

• Verificar los datos consignados en la solicitud con la información y 
documentación entregada por los solicitantes. 

3.2.2.6.3.  Analisis De Crédito 

Todas las solicitudes de crédito deben ir acompañados del respectivo análisis o 
informe del socio proponente, evaluando de una forma profunda en los aspectos 
cualitativos como también en los cuantitativos, ya que serás necesario conocer la 
situación económica, financiera y social del socio. Nunca una solicitud estará sin 
su debido análisis, este deberá contener una evaluación rápida y simple. 
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El Oficial de crédito es el responsable de elaborar el análisis de crédito, y 
adjuntará una copia de este informe, junto a la solicitud y documentos respectivos 
a en la carpeta de cada socio, para realizar el análisis de crédito se debe 
considerar: 

• El personal de crédito deberá hacer el análisis con seriedad y 
profesionalismo de la solicitud de crédito,  

• El oficial de crédito deberá simular la capacidad de pago, verificar la 
situación patrimonial y las garantías, 

• El comportamiento pasado del socio en base a los antecedentes históricos 
y presentes, 

• Analizar el riesgo de crediticio, en base a la viabilidad del retorno del 
crédito, la probabilidad de la perdida, las fluctuaciones en las tasas de 
intereses e inflación y en el plazo, 

• A todos los solicitantes se realizar una entrevista, para analizar los montos 
y propósitos del crédito, las fuentes de pagos, 

• Los créditos dirigidos a los pequeños comerciantes e industrias, se 
analizará, evaluar e investigará el destino del crédito y la correcta 
utilización del crédito, 

• Realizar una entrevista para analizar los montos y propósitos del crédito, 
las fuentes de pagos, los proveedores, los datos financieros, los seguros, la 
planta y equipos, la naturaleza del negocio, analizar el ambiente comercial, 
personal, 

• Realizar el análisis de la matriz estratégica y competitiva, 
• Considerar los índices financieros y obtener la interpretación de la 

rentabilidad, monto de las deudas, además del comentario gerencial del 
prestatario, 

• El personal deberá mantener actualizados de los expedientes de los 
créditos otorgados. 

 
En el anexo 5 se adjunta un formato de entrevista y un formato del análisis del 
crédito.  

3.2.2.6.4.    Claficación De Los Socios 

3.2.2.6.4.1.  Consideraciones Para La Calificación 

El oficial de crédito tendrá que realizar la calificación del deudor por tipo de crédito 
a ser otorgado 
Tabla 13 CALIFICACIÓN DE CRÉDITOS 

Categoría Crédito De 
Consumo 

Crédito De 
Vivienda 

Crédito 
Comercial 

Categoría A X X X 
Categoría B X X X 
Categoría C   X 
Categoría D X X X 
Categoría E   X 
Categoría F X X X 
Categoría G X X X 
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Si el socio deudor mantiene dos o más tipos de crédito, recibirán la calificación de 
la operación que registre la categoría de mayor riesgo. 
 
La calificación de los socios deudores se realizara de acuerdo a las siguientes 
características: 

• Montos, 
• Tiempo de cobro o pago 
• Solvencia estatus 
• Fidelidad 
• Tiempo de actividad (extractos) 
• Flujo de cajas 
• Posicionamiento del negocio en el mercado 

3.2.2.6.4.2.   Criterios De Calificación 

El oficial de crédito deberá considerar las características antes mencionadas para 
calificar y categorizar a un socio, por lo cual deberá disponer de información 
actualizada, suficiente y confiable que le permita tomar esa decisión: 
Tabla 14 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

Categoría Criterios De Calificación 

Categoría A 

Corresponde a los socios que cuentan con la capacidad de 
pago reflejada en el análisis de crédito de su situación 
financiera y económica, por tanto le permite cumplir 
oportunamente con los términos pactados. 

Categoría B 

Corresponde a los socios que cuentan con la capacidad de 
pago reflejada en el análisis de crédito de su situación 
financiera y económica, por tanto le permite cumplir 
oportunamente con los términos pactados, pudiendo presentar 
retrasos por razones transitorias. 

Categoría C 

Corresponde a los socios que muestran debilidades en su 
capacidad de pago reflejada en el análisis de crédito de su 
situación financiera y económica, por tanto le permite cubrir la 
totalidad de los intereses y más el 80% del capital de sus 
obligaciones financieras en la condiciones. 

Categoría D 

Corresponde a los socios que muestran debilidades en su 
capacidad de pago reflejada en el análisis de crédito de su 
situación financiera y económica, por tanto le permite cubrir la 
totalidad de los intereses y entre el 60% y el 80% del capital de 
sus obligaciones financieras en la condiciones. 

Categoría E 

Corresponde a los socios que muestran marcadas debilidades 
en su capacidad de pago reflejada en el análisis de crédito de 
su situación financiera y económica, por tanto le permite cubrir 
la totalidad de los intereses y menos del 60% del capital de sus 
obligaciones financieras en la condiciones. 

Categoría F 

Corresponde a los socios que no tienen capacidad de pago 
reflejada en el análisis de crédito de su situación financiera y 
económica, por tanto le permite recuperar menos del 50% del 
saldo de obligaciones. 
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Categoría G 
Corresponde a los socios que manifiestan insolvencia cuyo 
patrimonio es escaso o nulo, y no existen fuentes alternativas 
propias ni de terceros para cumplir con sus obligaciones. 

 

3.2.2.6.5.   Analisis Legal 

El asesor legal estará obligado a: 
• Verificar la autenticidad de los documentos que presenta el solicitante y 

determinar si existe en ellos algún inconveniente legal, 
• Asesorar al funcionario de crédito sobre los problemas de tipo jurídico que 

se presente en la contratación, 
• Aprobar los documentos de crédito, tales como formularios de crédito, 

pagares y los montos de las obligaciones que pueden suscribirse de 
conformidad con los reglamentos de crédito, 

3.2.2.6.6.   Aprobación De Crédito 

El comité de crédito receptará la carpeta del socio peticionario, entregado por el 
oficial de crédito, y que al menos debe constar con los siguientes datos: 

• La solicitud de crédito presenta por el socio, 
• El reporte de la central de riesgo 
• El estado de situación patrimonial o estados financieros actualizados, 
• Las garantías que tenga constituidas a favor de la Cooperativa, 
• El análisis de crédito efectuado por la Cooperativa, y, 
• Los demás documentos que determine los funcionarios de crédito. 

 
El comité de crédito enviará su informe de aprobación o negación de la solicitud 
de crédito, detallando las especificaciones de la negativa o afirmación del crédito. 
 
El funcionario recibirá el informe del comité de crédito y adjuntará a la carpeta del 
socio con toda la documentación que se originará de la solicitud del crédito. Y así 
emitir la hoja de ruta para el desembolso del crédito. 

3.2.2.7.   NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE COBRO 

3.2.2.7.1.   Seguimiento del Crédito 

La mejora manera de evitar la cartera vencida es realizar un seguimiento de los 
créditos otorgados, creando así un procedimiento y manejo especial para cada 
crédito entregado.  
 
El seguimiento de crédito debe ser analizado desde el comportamiento de los 
socios y fundamentar las razones de por el socio no pudo realizar sus pagos, par 
lo cual se presenta algunos motivos por lo cuales lo socios no pueden cancelar a 
tiempo sus pagos: 

• Socios que honestamente mal interpretan las condiciones del crédito, 
• Socios que pasan por alto sus créditos por negligencia, 
• Socios que descuidan las fechas de vencimiento de los créditos, 
• Socios que temporalmente se atrasan, pero generalmente pagan a tiempo, 
• Socios que temporalmente se atrasan, por condiciones laborales, 
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• Socios que siempre se atrasan, 
• Socios que podrían realizar sus pagos puntualmente, pero descuidan las 

fechas de vencimiento, por que piensan más en su provecho, 
• Socios que han solicitado crédito en varias entidades financieras, para 

cancelar los créditos recibidos, 
• Socios que cometen deliberadamente fraude, 
• Socios que están al borde de la insolvencia o que están en realidad en la 

insolvencia 
 
De estos motivos presentados se pueden utilizar técnicas para realizar unas 
cobranzas exitosas. 

3.2.2.7.2.  Técnicas de Cobro 

Dentro de las técnicas que se pueden utilizar del análisis del comportamiento de 
los socios moroso son: 

• Técnicas de recordatorias, serán utilizadas para recordar a los socios que 
se atrasan temporalmente en sus pagos, se pode usar cartas y las tarjetas 
de recordatoria, 

• Técnicas de persecución, serán utilizadas para insistir a los socios que 
tienden a atrasar sus obligaciones seguidamente y que tienen algún tiempo 
de retraso, dentro de estas se pude utilizar las cartas y llamadas de 
insistencia, y adicionalmente las notificaciones, y, 

• Técnicas drásticas, serán utilizadas para realizar el cobro definitivo del 
crédito en mora, dentro de estas técnicas tenemos la cobranza mediante el 
pagaré o la realización efectiva de la hipoteca. 

 

3.2.2.8.    PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS 

Para la entregar un crédito solicitado por el socio, debe seguir el siguiente 
procedimiento. 
Tabla 15 PROCEDIMIENTOS DE CRÉDITOS RELACIONADOS 

Departamento  Responsabilidad  
 
 
 
 
Cartera  

Informar sobre los productos crediticios de la Cooperativa, 
Informar sobre el proceso de aprobación para cada crédito y 
monto solicitado. 
Receptar la solicitud de crédito 
Verificar la información y documentación entregado por el 
socio. 
Analizar las condiciones del crédito 
Realizar la acreditación del crédito 
Procesar los pagos del crédito 
Dar seguimiento al crédito otorgado, 
Archivar la carpeta de crédito del socio solicitante. 
Realizar técnicas de cobro 

 
 
 
Gerente  

Establecer conjuntamente con el Consejo de Administración 
los cupos de Crédito. 
Establecer conjuntamente con el Comité de Crédito las 
políticas y reglamentos de crédito. 
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Aprobará los créditos emergentes solicitados en la 
organización. 
Asesorar al Comité de Crédito y Consejo de Vigilancia sobre 
los cupos establecidos y los límites créditos. 
Supervisar al personal de cartera para el cumplimiento de 
las políticas y reglamentos de crédito 

Consejo de 
administración 

Establecer los cupos de créditos anualmente 
Aprobará los créditos, que soliciten montos mayores a los 
establecidos en el cupo de créditos, políticas y reglamentos 
de créditos. 

 
 
Comité de crédito 

Establecer conjuntamente con el Gerente las políticas y 
reglamentos de Crédito de acuerdo a los cupos de créditos. 
Analizar los créditos solicitados de acuerdo al informe 
emitido por el personal de créditos y los límites establecidos 
en el cupo, políticas y el reglamento de crédito. 
Aprobar los créditos solicitados y emitir un informe 

Contabilidad  Participar en el establecimiento de cupos de créditos, 
conjuntamente con el Consejo de Administración y la 
gerencia. 
Acredita en la cuenta de los socios, los fondos solicitados o 
emite un cheque a su favor. 

Cajas  Procesa o paga el dinero solicitado por el socio,  
Recibir los pagos pactos para la cancelación de los créditos. 

 
 
Asesor legal 

Realiza la revisión y verificación de la documentación 
entregada por los deudores,  
Realizar el procedimiento legal de cobro de un crédito 
vencido. 
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3.2.2.9.    DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CRÉDITO 
Ilustración 31 PROCEDIMIENTOS DE CRÉDITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREGA DE LA 
SOLICITUD DEL SOCIOS 

SI NO 

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE 

CRÉDITO 
 

ENTREGA AL SOCIOS PARA VERIFICA 
LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA 

ANÁLISIS DEL CRÉDITO CUANTITATIVA Y 
CUALITATIVAMENTE, DEL OFICIAL DE CRÉDITO  

 

APROBACIÓN 
DEL CRÉDITO 

APROBACIÓN DE LOS MONTOS MAYORES A LOS 
ESTABLECIDOS, POR PARTE DEL CONSEJO DE ADM.  

SI NO 

VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
LEGAL POR PARTE DEL ASESOR LEGAL 
 

NO SI 

INFORME DEL OFICIAL DE 
CRÉDITO PARA LA 

APROBACIÓN 

APROBACIÓN O NEGACIÓN DEL CRÉDITO 
POR PARTE DEL COMITÉ DE CRÉDITO  

 

APROBACIÓN O 
NEGACIÓN DEL 

CRÉDITO POR PARTE 
DEL GERENTE 

 

SI 

REALIZAR LA HOJA DE 
RUTA PARA LA 

ACREDITACIÓN DEL 
CRÉDITO 

 

ACREDITAR LOS FONDOS 
EN LA CUNETA DEL SOCIOS 
POR PARTE DEL CONTADOR 

ARMAR UNA CARPETA CON LA 
DOCUMENTACIÓN DEL SOCIOS 

Y ARCHIVAR PARA DAR EL 
SEGUIMIENTO OPORTUNO POR 

EL OFICIAL DE CRÉDITO 

NO 

 ARCHIVAR LA 
DOCUMENTACIÓN DEL 

SOCIOS CON LOS 
INFORMES Y 

DOCUMENTACIÓN  
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3.2.3.    SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL FINANCIERO 

3.2.3.1.    OBJETIVO GENERAL 

Incrementar el margen financiero con la finalidad de tener un capital de trabajo y 
mejorar la falta de liquidez que posee la organización, mediante la excelente 
administración de los recursos de captación y colocación de efectivo. 

3.2.3.2.    ALCANCE 

Este plan contiene las estrategias necesarias para que la Cooperativa pueda 
servir con excelencia a sus socios, y al mismo tiempo incrementar su capital de 
trabajo para brindar mayores beneficios a los afiliados. 

3.2.3.3.    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Incrementar las fuentes de captación, mediante el aumento de la venta de 
certificados de aportación y el incentivo a inversiones a largo plazo, y así disponer 
de los recursos necesarios para ser colocados en la cartera de crédito. 
 
Presupuestar los recursos de la cartera de crédito con la finalidad de disminuir el 
riesgo crediticio, en la colocación de los recursos monetarios para así incrementar 
el margen financiero de la organización. 

3.2.3.4.    POLÍTICAS 

• Rentabilidad económica asociada al desarrollo social 
• Institucionalización del crédito 
• Tasas que permitan cubrir los costos y generar rentabilidad 
• Aprovechar el costo de oportunidad 
• Bajar el costo de acceso al crédito 
• Rotación de los recursos o capital de trabajo 
• Variedad, calidad y adaptación de los productos o servicios 
• Realizar una eficaz captación de los recursos del público 
• Utilizar eficientemente las línea de crédito 
• Capacitación permanente al personal 

3.2.3.5.   NORMAS GENERALES 

• Administrar en forma efectiva los activos productivos. 
• Administrar la cartera de crédito para evitar siempre los riesgos previsibles. 
• Respetar el reglamento e instructivo para la prestación de créditos. 
• Crear incentivos para que los socios puedan invertir sus recursos en la 

Cooperativa. 
• Mantener un ahorro constante aun cuando el socio mantenga un crédito. 
• Dar seguridad a los socios cuando deposite su dinero en la Cooperativa. 
• El costo de apertura de la cuenta, para nuevos socios es de 25 dólares que 

se depositaran en la cuenta de aportaciones. 
• Para que un socio pueda sus recursos en la Cooperativa, deberá presentar 

una solicitud de servicio, que especifique el tiempo y la cantidad. 
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• Cuando se firme el contrato de inversión se especificará las condiciones de 
pago de interés y vencimiento. 

3.2.3.6.   CAPTACIONES DE RECURSOS 

3.2.3.6.1.   Normas Para Clasificación A Los Socios 

Para el manejo de los certificados de aportación, la Cooperativa clasificará a los 
socios de la institución en categoría A, B y C. 
 
Socios que pertenecen a la Categoría A, son aquellos socios que están 
calificados en la Dirección Nacional de Cooperativas, y están habilitados por la 
Cooperativa para contraer obligaciones y en capacidad de comprar certificados de 
aportación.  
 
Los socios que pertenecen a la Categoría B son aquellos socios que no están 
calificados en la Dirección Nacional de Cooperativas, y están habilitados por la 
organización para contraer obligaciones y en capacidad para realizar depósitos en 
la cuentas de aportes. 
 
En la Categoría C, están los socios calificados por la Dirección Nacional de 
Cooperativas, pero que no están habilitados por la Cooperativa, por contraer 
obligaciones con las organización y que no han realizados depósitos en ninguna 
cuenta, es decir lo socios que están en estado pasivo, en esta categoría se 
incluye a los socios pasivos que no están calificados por D.N.C. 

3.2.3.6.2.   Normas Para El Manejo De Certificados De Aportación 

Para sacar a la venta un número de certificados de aportación que permita 
obtener un margen de rentabilidad financiera, a través de la colocación y 
administración de la cartera de crédito, se considerará los siguientes puntos: 
 
El valor por cada certificado de aportación es de 25 dólares. 
 
Solo pueden comprar certificados de aportación los socios calificados por la 
Dirección Nacional de Cooperativas y aprobados por el Consejo de 
Administración. 
 
El comportamiento y movimiento de las cuentas de los socios, serán las 
condiciones a analizar para aprobar la venta de un certificado de aportación. 
 
Los socios que no sean calificados por la Dirección Nacional de Cooperativas y 
que deseen comprar certificados de aportación, deberán presentar una solicitud 
dirigida al Consejo de Administración. 
 
Cuando un socio de la Cooperativa sea aprobado en la Dirección Nacional de 
Cooperativas, el afiliado deberá depositar 5 dólares en la cuenta de aportaciones, 
para ser entregado el certificado de aportación.  
 
La venta de certificados de aportación se lo realizara cuando la Cooperativa 
mediante publicación de a conocer a los socios. 
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3.2.3.6.3.    Normas Para El Manejo De Cuentas De Aportes 

Los socios no calificados en la Dirección Nacional de Cooperativas, y que desean 
mantener un aporte social en la organización, podrán realizar sus depósitos de 
acuerdo a las siguientes consideraciones: 
 
Todos los socios deberán depositar la cantidad establecida de 25 dólares por 
apertura de cuenta. 
 
Todos los socios deberán mantener un ahorros de 5 dólares por los una vez cada 
año fiscal en la cuenta de aportes, con la finalidad de incrementar su capital social 
en la organización. 
 
Todos los socios podrán realizar transacciones de depósitos y retiros en la cuenta 
de aportes. 
 
El tiempo de una transacción entre un depósito y un retiro no tiene que ser menor 
a 3 meses. 

3.2.3.6.4.   Normas Para El Manejo De Inverciones 

Para que un socio pueda colocar sus recursos en las cuentas de inversión que 
promocione la Cooperativa, deberá tener presente las siguientes consideraciones: 
 
Presentar una solicitud de servicio, en la que se especifique el tiempo y la 
cantidad, en la que se maneje la póliza o inversión. 
 
Cuando se firme el contrato de inversión se especificará las condiciones de pago 
de interés por parte de la organización. 
 
Se le hará un convenio con los socios, acerca de las especificaciones y 
generalidades del plazo de vencimiento, y las formas de renovar las pólizas. 
 
Las inversiones que recepte la Cooperativa se pagarán de acuerdo a los montos y 
tiempo de plazos, que acuerden el beneficiario y la institución. 
 
El pago de intereses será al vencimiento de la inversión. 

3.2.3.7.   TABLA DE TASAS PASIVAS 
Tabla 16 TASAS PASIVAS 

CERTIFICADOS APORTES 
MONTOS ANUAL 

Cualquier   Monto     
depositado se paga 6,00% 
sobre las utilidades     

 
DEPÓSITOS EN APORTES 

TRIMESTRES MONTOS 
1 2 3 4 

Cualquier   Monto         
depositado se paga 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 
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Trimestralmente         
DEPÓSITOS EN AHORROS 

TRIMESTRES MONTOS 
1 2 3 4 

Cualquier   Monto         
depositado se paga 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 
Trimestralmente         

 
DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 

DÍAS 
MONTOS 

0 - 29 
30 - 
59 

60 - 
89 

90 - 
119 

120 - 
179 

180 - 
269 

270 - 
359 > 360 

- 
      

999,00  3,25% 3,50% 3,75% 4,00% 4,50% 5,00% 5,75% 6,50% 
   

1.000,00  
   

1.999,00  3,50% 3,75% 4,00% 4,25% 4,75% 5,25% 6,00% 6,75% 
   

2.000,00  
   

4.999,00  3,75% 4,00% 4,25% 4,50% 5,00% 5,50% 6,25% 7,00% 
   

5.000,00  
   

9.999,00  4,00% 4,25% 4,50% 4,75% 5,25% 5,75% 6,50% 7,25% 
 

10.000,00  
 

19.999,00  4,25% 4,50% 4,75% 5,00% 5,50% 6,00% 6,75% 7,50% 
> 20.000,00 4,50% 4,75% 5,00% 5,25% 5,75% 6,25% 7,00% 7,75% 

 

3.2.3.8.   COLOCACIÓN DE RECURSOS 

3.2.3.8.1.   Consideraciones Para Los Prestamos  

El Reglamento de crédito regirá las políticas de colocación de los recursos, 
estableciendo la documentación necesaria para cada crédito hacer otorgado. 
 
Es necesario realizar anualmente (o cuando sea necesario) el establecimiento de 
las estrategias, políticas y procedimientos para hacer colocado en la cartera de 
crédito. 
 
El oficial de crédito debe considerar el procedimiento recomendando en este 
sistema de Gestión Empresarial. Y siempre se debe realizar el análisis de crédito 
hacer otorgado. 

3.2.3.8.2.   Tabla De Tasas Activas 
Tabla 17 TASAS PASIVAS 

PRESTAMOS OTORGADO AL 12%     

PLAZO Y MONTOS TIPO 
30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS 180 DÍAS  360 DÍAS > 360 DÍAS 

EMERGENTES 
        

100,00  
        
200,00                -                  -                  -                  -    

QUIROGRAFARIOS               -    
        
150,00  

        
300,00  

        
600,00  

     
1.000,00                -    

HIPOTECARIOS               -                  -                  -    
     
1.000,00  

     
6.000,00  

   
12.000,00  

SOBRE AHORRES 
        
200,00  

        
400,00  

        
600,00                -                  -                  -    
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SOLIDARIO 
        
150,00  

        
250,00  

        
350,00                -                  -                  -    

MOROSIDAD 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

 

3.2.3.9.   PRESUPUESTO PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

El siguiente presupuesto muestra el impacto que tienen el sistema de gestión 
empresarial en el memento que la institución implementará estas estrategias, 
como los beneficios que estas darán a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de 
Mayo”. 
Tabla 18 BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

 23 de Mayo LTDA  

 PRESUPUESTO BALANCE GENERAL PROYECTADO   

       

  30/06/2005 30/06/2006 31/12/2006 30/06/2007 31/12/2007 

 ACTIVOS      

1.1. Fondos Disponibles      69.422,50        71.942,54        74.554,05        77.536,21        80.637,66    

1.1.01. Caja      24.934,79        25.839,92        26.777,91        27.849,03        28.962,99    

1.1.01.05 Caja General      24.904,79        25.808,83        26.745,69        27.815,52        28.928,14    

1.1.01.10 Caja Chica             30,00               31,09               32,22               33,51               34,85    

1.1.03. Bancos e Instituciones Financieras      34.148,07        35.387,64        36.672,22        38.139,11        39.664,67    

1.1.03.05 Banco del Pichincha      27.241,75        28.230,63        29.255,40        30.425,61        31.642,64    

1.1.03.10 Banco Internacional        6.906,32          7.157,02          7.416,82          7.713,49          8.022,03    

1.1.04. Efectos de Cobro Inmediato      10.339,64        10.714,97        11.103,92        11.548,08        12.010,00    

1.1.04.05 Cheques País      10.339,64        10.714,97        11.103,92        11.548,08        12.010,00    

1.3. Inversiones      90.000,00        93.267,00        96.652,59      100.518,70      104.539,44    

1.3.07. De Responsabilidad Restringida      90.000,00        93.267,00        96.652,59      100.518,70      104.539,44    

1.3.07.15 Banco del Pichincha      50.000,00        51.815,00        53.695,88        55.843,72        58.077,47    

1.3.07.20 Banco Internacional      40.000,00        41.452,00        42.956,71        44.674,98        46.461,97    

1.4. Cartera de Créditos    288.219,95      298.682,33      309.524,50      321.905,48      334.781,70    

1.4.01. Cartera de Crédito por vencer    292.456,45      303.072,62      314.074,16      326.637,12      339.702,61    

1.4.01.30.01 Crédito Quirografarios    172.900,59      179.176,88      185.681,00      193.108,24      200.832,57    

1.4.01.35.01 Crédito Hipotecarios    116.347,67      120.571,09      124.947,82      129.945,73      135.143,56    

1.4.01.40.01 Créditos Emergentes        3.208,19          3.324,65          3.445,33          3.583,15          3.726,47    

1.4.99. Prov. Para Créditos Incobrables -      4.236,50   -      4.390,28   -      4.549,65   -      4.731,64   -      4.920,90    

1.4.99.30 Prov. Gral. Cartera Incobrable -      4.236,50   -      4.390,28   -      4.549,65   -      4.731,64   -      4.920,90    

1.6. Cuentas por Cobrar        2.259,49          2.341,51          2.426,51          2.523,57          2.624,51    

1.6.14. Pago por Cta. De Clientes        1.859,49          1.926,99          1.996,94          2.076,82          2.159,89    

1.6.14.30. Gastos Judiciales           913,00             946,14             980,49          1.019,71          1.060,49    

1.6.14.35 Cheques Protestados           900,00             932,67             966,53          1.005,19          1.045,39    

1.6.14.90 Otras Cuentas Por Cobrar             46,49               48,18               49,93               51,92               54,00    

1.6.90. Cta. Por Cobrar Varias           400,00             414,52             429,57             446,75             464,62    

1.6.90.90.05 Anticipo a Proveedores           400,00             414,52             429,57             446,75             464,62    

1.8. Propiedades y Equipos        7.611,34          8.031,01          8.570,21        10.619,75        13.583,80    

1.8.05. Muebles Enseres Equipos Oficina        3.739,42          3.875,16          4.120,12          5.833,66          8.448,28    

1.8.06. Equipos de Computación        5.581,78          5.784,40          5.994,37          6.234,15          6.483,51    

1.8.08. Software, Sistema Financiero        1.008,00          1.044,59          1.082,51          1.125,81          1.170,84    

1.8.09. Licencia Sistema Financiero        1.232,00          1.276,72          1.323,07          1.375,99          1.431,03    

1.8.99.30 (Depreciación Acum. Activo Fijo) -      3.949,86   -      3.949,86   -      3.949,86   -      3.949,86   -      3.949,86    

 Total del Activo    457.513,28      474.264,39      491.727,86      513.103,70      536.167,12    
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

 23 de Mayo LTDA  

 PRESUPUESTO DEL BALANCE GENERAL PROYECTADO   

       

  30/06/2005 30/06/2006 31/12/2006 30/06/2007 31/12/2007 

 PASIVO      

2.1 Obligaciones con el Público    331.641,71       343.680,30       356.155,90       370.402,14       385.218,22    

2.1.01. Depósitos a la Vista    216.741,21       224.608,92       232.762,22       242.072,71       251.755,62    

2.1.01.05 Depósitos de Ahorros    216.741,21       224.608,92       232.762,22       242.072,71       251.755,62    

2.1.03. Depósitos a la Vista    114.900,50       119.071,39       123.393,68       128.329,43       133.462,60    

2.1.03.10 de 31 a 90 días      85.391,53         88.491,24         91.703,47         95.371,61         99.186,48    

2.1.03.15 de 91 a 180 días      25.508,97         26.434,95         27.394,53         28.490,32         29.629,93    

2.1.03.20 de 181 a 360 días        4.000,00           4.145,20           4.295,67           4.467,50           4.646,20    

2.5. Cuentas por Pagar      10.192,13           9.888,94         10.208,98         10.599,34         10.979,42    

2.5.01 Intereses por Pagar        1.095,81           1.135,59           1.176,81           1.223,88           1.272,84    

2.5.01.15 Int. Por Pagar Plazo Fijo        1.095,81           1.135,59           1.176,81           1.223,88           1.272,84    

2.5.03. Obligaciones Patronales        3.203,48           3.835,91           3.936,22           4.075,67           4.194,80    

2.5.03.11 Décimo Tercer sueldo           535,68              622,50              622,50              647,40              647,40    

2.5.03.12 Décimo cuarto sueldo           277,90              450,00              450,00              450,00              450,00    

2.5.03.13 Vacaciones por Pagar           428,01              443,55              459,65              478,03              497,15    

2.5.03.14 Liquidaciones por Pagar        1.021,40           1.058,48           1.096,90           1.140,78           1.186,41    

2.5.03.15 Aportes IESS           221,61              809,60              838,99              872,55              907,45    

2.5.03.20 Fondo de Reserva IESS           718,88              451,79              468,19              486,91              506,39    

2.5.04. Retenciones        2.542,64           2.634,94           2.730,59           2.839,81           2.953,40    

2.5.04.05.05 Impuesto SOLCA        2.275,30           2.357,89           2.443,48           2.541,22           2.642,87    

2.5.04.05.10 Retenciones en la Fuente           132,71              137,53              142,52              148,22              154,15    

2.5.04.05.15 retenciones del IVA           134,63              139,52              144,58              150,36              156,38    

2.5.90 Otras Cta. Por Pagar        3.350,20           2.282,51           2.365,37           2.459,98           2.558,38    

2.5.90.90.05 Otras Cuentas por pagar a FECOAC             42,30                43,84                45,43                47,24                49,13    

2.5.90.90.15 Fondo de Educación        1.383,15           1.433,36           1.485,39           1.544,80           1.606,60    

2.5.90.90.20 Comité de Crédito           498,00              516,08              534,81              556,20              578,45    

2.5.90.90.25 Honorarios           279,11              289,24              299,74              311,73              324,20    

2.5.90.90.30  Cta. Por Pagar Ejercicio Anterior        1.147,64     o   o   o   o  

2.9. Otros Pasivos        4.167,93           4.319,23           4.476,01           4.655,05           4.841,26    

2.9.01. Potras Cta. Por Pagar        4.167,93           4.319,23           4.476,01           4.655,05           4.841,26    

2.9.01.90 Fondo Mortuorio        4.167,93           4.319,23           4.476,01           4.655,05           4.841,26    

 Total del Pasivo    346.001,77       357.888,47       370.840,89       385.656,53       401.038,90    

       

 PATRIMONIO      

3.1 Capital Social      86.886,81         89.950,05         93.124,49         96.749,47       100.519,45    

3.1.03. Aportes de Socios      86.886,81         89.950,05         93.124,49         96.749,47       100.519,45    

3.1.03.05 Certificados de Aportación        2.500,00           2.500,00           2.500,00           2.500,00           2.500,00    

3.1.03.10 Aporte Social      84.386,81         87.450,05         90.624,49         94.249,47         98.019,45    

3.3. Reservas      16.928,93         19.442,22         18.180,28         18.907,48         19.663,79    

3.3.03. Reservas      16.928,93         19.442,22         18.180,28         18.907,48         19.663,79    

3.3.03.05. Reservas Legales        1.238,17           1.283,12           1.329,69           1.382,88           1.438,20    

3.3.03.10 Reservas Especiales           304,64              315,70              327,16              340,24              353,85    

3.3.03.15 Reservas Revalorización del Patrimonio        1.756,67           1.820,44           1.886,52           1.961,98           2.040,46    

3.3.03.20 Futura Capitalización      13.629,45         16.022,97         14.636,91         15.222,38         15.831,28    

3.4. Aportes Patrimoniales        3.958,62           4.102,32           4.251,23           4.421,28           4.598,13    

3.4.05. Donaciones        3.958,62           4.102,32           4.251,23           4.421,28           4.598,13    
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3.4.05.05 Donaciones        3.958,62           4.102,32           4.251,23           4.421,28           4.598,13    

 Excedente del Periodo        3.737,15           2.881,32           5.330,96           7.368,94         10.346,85    

 Total General del Patrimonio    111.511,51       116.375,91       120.886,96       127.447,17       135.128,22    

 Total del Pasivo + Patrimonio    457.513,28       474.264,39       491.727,86       513.103,70       536.167,12    

Tabla 19 BALANCE DE RESULTADO PROYECTADO 

       

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

 23 de Mayo LTDA  

 PRESUPUESTO BALANCE DE RESULTADOS PROYECTADO  

       

   30/062005  30/06/2006 31/12/2006 30/06/2007 31/12/2007 

 Ingresos      

5.1. Int. Y Descuentos causados    22.826,76           25.256,75       27.967,11       31.005,76       34.396,36    

5.1.01. Depósitos         236,81                245,41            254,31            264,49            275,07    

5.1.01.10 Dep. en Bco. Y Otras Instituciones         236,81                245,41            254,31            264,49            275,07    

5.1.04. Int. En cartera de Crédito    22.589,95           25.011,34       27.712,80       30.741,28       34.121,29    

5.1.04.05 Int. En cart. Crédt. Quirografario    11.818,49           13.236,71       14.825,11       16.604,13       18.596,62    

5.1.04.10 Int. En cart. Crédt. Hipotecario      7.168,51             8.028,73         8.992,18       10.071,24       11.279,79    

5.1.04.15 Int. En cart. Crédt. Emergentes         145,34                162,78            182,31            204,19            228,70    

5.1.04.20 Int. En Cheques      2.490,27             2.580,67         2.674,35         2.781,32         2.892,57    

5.1.04.30 Int. De Mora         967,34             1.002,45         1.038,84         1.080,40         1.123,61    

5.2. Comisiones Ganadas      3.368,65             3.490,93         3.617,65         3.762,36         3.912,85    

5.2.04 Comisiones en Cartera de Crédito      3.368,65             3.490,93         3.617,65         3.762,36         3.912,85    

5.6. Otros Ingresos         454,65                471,15            488,26            507,79            528,10    

5.6.90.10 Ingresos Varios         454,65                471,15            488,26            507,79            528,10    

 Total de Ingresos    26.650,06           29.218,83       32.073,02       35.275,91       38.837,31    

       

 EGRESOS      

4.1. Intereses Causados      8.767,42             9.192,79         9.639,27       10.107,93       10.599,90    

4.1.01. Obligaciones con el Público      8.767,42             9.192,79         9.639,27       10.107,93       10.599,90    

4.1.01.05 Int. En dep. de Ahorros      3.115,73             3.240,36         3.369,97         3.504,77         3.644,96    

4.1.01.10 Int. En dep. Plazo Fijo      3.836,33             4.028,15         4.229,55         4.441,03         4.663,08    

4.1.01.15 Int. En dep. de Aportes      1.815,36             1.924,28         2.039,74         2.162,12         2.291,85    

4.4. Provisiones      3.000,00             3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00    

4.4.02 Provisiones Cartera Incobrable      3.000,00             3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00    

4.5. Gastos de Operación    11.145,49           14.294,72       14.252,79       14.949,04       15.040,56    

4.5.01 Gastos de Personal      8.970,13           11.971,13       11.768,91       12.324,41       12.349,73    

4.5.01.05 Remuneraciones Mensuales      5.708,31             7.469,97         7.469,97         7.768,77         7.768,77    

4.5.01.10 Décimo Tercer sueldo         475,65                622,50            622,50            647,40            647,40    

4.5.01.12 Décimo Cuarto sueldo         187,50                450,00            450,00            450,00            450,00    

4.5.01.15 Gastos de representación         600,00                900,00            900,00         1.200,00         1.200,00    

4.5.01.20 Aportes IESS         781,24                809,60            838,99            872,55            907,45    

4.5.01.35 Fdo. Reserva IESS         435,96                451,79            468,19            486,91            506,39    

4.5.01.40 Bonif. Por aniversario         200,00                207,26            214,78            223,37            232,31    

4.5.01.45 Refrigerios         268,95                278,71            288,83            300,38            312,40    

4.5.01.20 Servicios Ocasionales         312,52                781,30            515,66            375,02            325,02    

4.5.02 Honorarios         900,00                932,67            932,67            969,98            969,98    

4.5.02.10 Honorarios Profesionales         900,00                932,67            932,67            969,98            969,98    

4.5.03 Servicios Varios         408,94                423,78            439,17            456,73            475,00    

4.5.03.05 Transporte y movilización           54,25                  56,22              58,26              60,59              63,01    

4.5.03.05.05 Luz y agua         114,76                118,93            123,24            128,17            133,30    

4.5.03.05.10 Teléfonos         133,38                138,22            143,24            148,97            154,93    

4.5.03.90.05 Servicios Bancarios         106,55                110,42            114,43            119,00            123,76    
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4.5.04. Impuestos Contrib. Y multas           52,15                  54,04              56,00              58,24              60,57    

4.5.04.20. Aportes Otras instituciones           52,15                  54,04              56,00              58,24              60,57    

4.5.07. Otros Gastos         814,27                913,10         1.056,03         1.139,68         1.185,27    

4.5.07.05 Suministros de Oficina         306,82                317,96            329,50            342,68            356,39    

4.5.07.15.05 Mantenimiento de Oficina             4,90                    5,08                5,26                5,47                5,69    

4.5.07.15.10 Mant. Equipo de Oficina           99,48                103,09            106,83            111,11            115,55    

4.5.07.16 Útiles de Limpieza         331,19                343,21            355,67            369,90            384,69    

4.5.07.17 Gastos Varios           71,88                143,76            258,77            310,52            322,94    

 Total de Gastos    22.912,91           26.487,51       26.892,06       28.056,97       28.640,46    

 Excedentes del Periodo      3.737,15             2.731,32         5.180,96         7.218,94       10.196,85    

 

3.2.3.10.  ANÁLISIS DE LOS ESTADOS PRESUPUESTADOS 

Si la Cooperativa de Ahorro y Crédito lograra captar solo un 48% de los recursos 
de los socios en las cuentas del pasivo a largo plazo con un 27% y en el 
patrimonio un 21%.   
Tabla 20 CAPTACIONES PROYECTADAS 

CAPTACIONES DÓLARES % 
DEPÓSITOS DE AHORROS   232.762,22    52% 
DEPÓSITOS A LA VISTA   123.393,68    27% 
DEPÓSITOS 
APORTACIONES     93.124,49    21% 
   449.280,39    100% 

 
En junio del 2005 depósitos en ahorros captaban un 72% del total de los 
depósitos, para el 31 de diciembre del 2006 los ahorros solo captaran un 52%, 
pasando ese porcentaje a los depósitos a la vista y aportaciones, que serán 
fuente para ser colocados en la cartera de crédito. 
  
Para el 31 de diciembre del 2006 la organización tendrá un margen bruto 
financiero de 18.327,84, esta ganancia se lograría tan solo bajando la tasa de 
interés pasiva de la organización a 4, 5 y 6% en las cuentas de depósitos en 
ahorros, a la vista y en las cuentas de aportaciones respectivamente 
Tabla 21 MARGEN FINANCIERO PROYECTADO 

INTERESES TASA DÓLARES % 
DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS DE 
CARTERA      216.518,17    48% 
INTERESES GANADOS       
PRESTAMOS CARTERA 12%     27.712,80      
INVERSIONES 2,5%         254,31      
        27.967,11      
        
INTERESES PAGADOS       
DEPÓSITOS DE AHORROS 4%      3.369,97      
DEPÓSITOS A LA VISTA 5%      4.229,55      
DEPÓSITOS APORTACIONES 6%      2.039,74      
         9.639,27      
        
MARGEN BRUTO FINANCIERO       18.327,84      
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Para el 31 de diciembre del 2007 la organización tendrá un margen bruto 
financiero de 23.796,46, subiendo un 30% en la utilidad neta de la organización, 
que podría ser reinvertido en la organización, para compara activos fijos o equipos 
que logren reducir los costos en la Cooperativa y satisfaga las necesidades de los 
socios en la atención a ellos. 
Tabla 22 MARGEN FINANCIERO PROYECTADO 

INTERESES TASA DÓLARES % 

DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS DE 
CARTERA      233.982,05    48% 
INTERESES GANADOS       
PRESTAMOS CARTERA 12%     34.121,29      
INVERSIONES 2,5%         275,07      
        34.396,36      
        
INTERESES PAGADOS       
DEPÓSITOS DE AHORROS 4%      3.644,96      
DEPÓSITOS A LA VISTA 5%      4.663,08      
DEPÓSITOS APORTACIONES 6%      2.291,85      
        10.599,90      
        
MARGEN BRUTO FINANCIERO       23.796,46      

 
Es así como la estructura financiera de la organización mejora, con la finalidad de 
ejecutar con tranquilidad las operaciones de colocación y captación de los 
recursos.  
Tabla 23 EFICIENCIA FINANCIERA 

CUENTA  DÓLARES  ÍNDICE 
ACTIVOS PRODUCTIVOS     
INVERSIONES   104.539,44      
(+) CARTERA DE CRÉDITO POR 
VENCER   334.781,70      

(=) ACTIVOS PRODUCTIVOS   439.321,15      
(/) TOTAL DE ACTIVOS   536.167,12    82% 
      
PASIVOS CON COSTO     
DEPÓSITOS A LA VISTA   251.755,62      
(+) DEPÓSITOS A PLAZO   133.462,60      

(=) PASIVOS CON COSTO   385.218,22      
(/) TOTAL DE PASIVOS   401.038,90    96% 
      
ACTIVOS PRODUCTIVOS   439.321,15      
(/) PASIVOS CON COSTO   385.218,22      
EFICIENCIA FINANCIERA   114% 

 
Con esto podemos analizar que los activos productivos cubren un 14% adicional 
al total de los activos y pasivos, y que la organización logre cubrir la deficiencia de 
liquidez que presentaba en años anteriores, para presentar una imagen y una 
estructura de solvencia a sus afiliados. 
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3.2.3.11.  PROGRAMAS 

Para implementar el modelo de sistema de gestión empresarial de la Cooperativa 
se debe considerar un programa de capacitación, donde se especifique las 
consideraciones que implica diseñar las estrategias anuales para la organización 
y las actividades a desempeñar el personal: 

• El conocimiento de las consideraciones de las operaciones de la 
Cooperativa 

• Las especificaciones de actividades de los empleados 
• La entrega de funciones y responsabilidades, 
• La forma de evaluar la gestión empresarial, 
• Indicar los medios de promoción y publicidad de los beneficios de la 

organización, 
 
La capacitación debe ser realizada en coordinación y relación el Comité de 
Educación y el Departamento de Recursos Humanos, considerando 
adicionalmente el ambiente organizacional, es decir, estos organismos o 
departamento medirán la forma como el empleado se comporta con el nuevo 
sistema de Gestión Empresarial y el desempeño del mismo, además evaluará los 
nuevos mitos creados y la fluidez de la información y comunicación entre 
departamentos. 
 
La promoción estará en cargado del departamento de Marketing y el comité de 
Asuntos Sociales, quiénes serán los responsables de elaborar las pancartas, 
logos y papeles publicitarios destacando la entidad institucional y los productos o 
servicios que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Mayo” brinda a sus 
afiliados. 
 
El departamento de Operaciones será el responsable conjuntamente con el 
Gerente de implementar el sistema de gestión empresarial, y serán los 
encargados de realizar las evaluaciones pertinentes al personal y a las 
consideraciones diseñadas en este modelo. 

3.3.   EVALUACIÓN DE LOS ESTRATEGIAS 

3.3.1.  CONSIDERACIONES DE EVALUACIÓN 

3.3.1.1.  EVALUACIÓN DEL NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Para controlar la implementación de la nueva estructura organizacional, se deberá 
contar con la participación de la gerencia y el Consejo de Administración, para 
evaluar la ejecución e implementación del proyecto. 
 
Los puntos a evaluar serán, la cultura organizacional y el desempeño del 
personal; para conocer la nueva cultura organización los directivos a cargo de 
este proyecto tendrán que evaluar los nuevos mitos y costumbres que la nueva 
estructura de la organización crean en los empleados, por lo que conjuntamente 
con el desempeño laboral diagnosticarán y analizarán el impacto en los objetivos 
de la organización. 
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Los puntos para evaluar serán el desempeño del personal con los objetivos de la 
organización y de los departamentos, además de considerar los objetivos de cada 
individuo de la Cooperativa. 

3.3.1.2.   EVALUACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE CRÉDITO 

Se considerar las políticas y los reglamentos de la Cooperativa de crédito, para 
evaluar los desempeños del personal y la utilización de los procesos que deben 
ser los oficiales de crédito para otorgar los créditos a los socios. 
 
El presente instructivo, estará a la modificación del Comité de crédito, cuando se 
establezca las políticas y los cupos de créditos anuales, además de los cambios 
en los procedimientos de prestación de créditos. 
 
El encargado de evaluar, controlar y supervisar la implementación del instructivo 
de crédito y el funcionamiento del mismo, y de la utilización y desempeño del 
personal de crédito. 

3.3.1.3.   EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

Para evaluar el proceso de capitalización de la Cooperativa, es muy importante la 
colaboración de la Gerencia y del Consejo de Administración y vigilancia, que 
conjuntamente velarán por el cumplimiento de las estrategias y los presupuestos 
elaborados, para conseguir con la finalidad, además de las políticas que la 
institución implemente con referencia a la captaciones y colocaciones de recursos 
de los socios de la organización. 

3.3.2.  EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS 

Para evaluar las estrategias diseñadas, se utilizará el sistema F.O.D.A., para 
analizar el impacto que las estrategias diseñadas que mejoraron a la 
organización, para eso se utilizará el matriz factor interno y externo, para analizar 
los factores que mejoraron las debilidades y amenazas de la organización frente a 
las fortalezas y oportunidades.  
 
Analizaremos los mismos factores que en el diagnostico se evaluaron, para hacer 
una comparación en el grado de mejoramiento que la institución tiene con nuevo 
sistema de gestión empresarial. 
Tabla 24 MATRIZ FACTOR INTERNO 

Factor  interno clave Ponderar Clasificar Resultado 
La estructura organizacional de la 
Cooperativa 

0.14 4 0.56 

La existencia de un reglamento interno 0.02 3 0.06 
La disponibilidad de instructivos para el 
personal 

0.08 4 0.32 

La disponibilidad de manuales de procesos 0.07 1 0.07 
Las operaciones de colocación 0.08 4 0.32 
Las operaciones de captación 0.07 4 0.28 
Los recursos financieros adecuados 0.12 2 0.24 
Habilidades y recursos tecnológico 
superiores 

0.04 2 0.08 
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Habilidades para innovación de productos 0.01 1 0.01 
Buena imagen en los consumidores 0.08 4 0.32 
Hay insuficiencia de capital de trabajo 0.14 3 0.42 
Estrategias especificas o funcionales bien 
ideadas y diseñadas 0.02 2 0.04 

Capacidad directiva 0.12 4 0.48 
Flexibilidad organizativa 0.03 4 0.12 
Existencia de una dirección estrategia clara 0.09 4 0.36 
Incapacidad de financiar los cambios 
necesarios en la estrategia 

0.07 2 0.14 

Falta de algunas habilidades o capacidades 
calves 

0.06 3 0.18 

Atraso en investigación y desarrollo 0.08 1 0.08 
Rentabilidad inferior a la medida 0.20 3 0.60 
Falta de liquidez  0.10 1 0.10 
Seguimiento deficiente en la 
implementación de la estrategia 0.13 1 0.13 

Exceso de problemas operativos internos 0.09 2 0.18 
Cartera de productos limitada 0.04 3 0.12 
Instalaciones obsoletas 0.12 3 0.36 
Total 2.00  5.57 
 
Con el nuevo sistema de gestión empresarial la Cooperativa tiene un 
mejoramiento muy importante, ya que su promedio ponderado actual es de 5,57, 
es decir aumento 2.05 en su promedio ponderado,  
 
Como se puede ver la Cooperativa ahora dispone de una estructura orgánica 
funcional, un instructivo de crédito y un sistema de gestión empresarial financiero, 
que mejora el desempeño del personal y le da a la organización más eficiencia en 
la administración de las operaciones, en busca de los objetivos institucionales y 
una rentabilidad financiera y social que beneficie a la organización, a sus socios y 
a la comunidad. 
Además, ahora tiene la organización una misión, visión definida, que ayuda a la 
organización dirigir su camino a mejorar su administración en beneficio del 
personal que labora en la organización, los socios y la comunidad. 
 
Para los factores externos, analizaremos como la organización ha reaccionado a 
los cambios expuestos en el diseño del sistema de gestión financiero. 
Tabla 25 MATRIZ FACTOR EXTERNO 

Factor  externo clave Ponderar Clasificar Resultado 
Entrar en nuevos mercados y segmentos 0.20 3 0.60 
Atender a grupos adicionales de clientes 0.10 4 0.40 
Crecimiento rápido del mercado 0.10 1 0.10 
Necesidades de los socios 0.15 4 0.60 
Decretos y Derogatorias gubernamentales 0.20 3 0.60 
Tasas de interés crecientes 0.15 2 0.30 
Crecimiento lento del mercado 0.05 2 0.10 
Vulnerabilidad a la recesión y al ciclo 0.05 1 0.05 
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empresarial 
Total 1.00  2.75 
 
Ahora la Cooperativa estará preparada a los cambios y decretos que los 
gobiernos realicen en el transcurso de los años venideros, además de atender a 
nuevos socios, y abrir nuevos mercados. 
 
En la matriz FODA se pode notar las nuevas fortalezas que posee la Cooperativa 
“23 de Mayo”, si implementara este sistema de gestión empresarial. 

Ilustración 32 MATRIZ FODA 
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CAPÍTULO 4  

GERENCIA Y GESTIÓN DE UNA COOPERATIVA 

4.1.   GERENCIA EN UNA COOPERATIVA 

4.1.1.  GERENCIA 

En las Cooperativas de Ahorro y Crédito, la Gerencia es un área altamente 
calificada y técnica que es responsable del éxito o no la institución. Las personas 
que asumen el desempeño gerencial están encargadas del manejo de la 
administración, finanzas y servicios financieros de la Cooperativa, además de 
ayudar a la organización a alcanzar sus metas. 
 
La Gerencia se encarga de encausar la marcha administrativa, operativa y 
financiera de la institución realizando funciones y responsabilidades de la 
administración general, los estatutos y reglamentos internos de la organización, 
así como también la Ley y el Reglamento General de Cooperativas que rigen el 
funcionamiento de estas entidades financieras. 
 
La necesidad de una buena gerencia para una Cooperativa es primordial, ya que 
este ejecutivo se encarga de ordenar, planear, dirigir, evaluar y ejecutar todas y 
cada una de las acciones económicas y financieras de estas instituciones. 
 
Ilustración 33 
FACULTAD DE LA 
GERENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2.    EL GERENTE 

El Gerente de una Cooperativa es el representante legal y administrador 
responsable de todos los bienes que poseen estas organizaciones, su 
designación esta facultado por el Consejo de Administración, quien lo realizara 
mediante concurso de meritos. 
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El Gerente recibe la delegación de funciones y resoluciones, de las disposiciones 
legales que rigen a una Cooperativa, además de las instrucciones recibidas por la 
Asamblea General de Socios y de los Consejos de Administración y Vigilancia. 
Convirtiéndose en el único responsable de las normas jurídicas específicamente 
de lo civil y penal, por los incumplimientos de las obligaciones, la negligencia, el 
abuso de confianza y el ejercicio de actividades corruptas. 
 
El Gerente de una Cooperativa es un funcionario de primera línea, que se 
convierte en el responsable de la administración, dependiendo mucho de él, el 
grado máximo de éxito o fracaso de una Cooperativa, y será requerido para 
conseguir los objetivos institucionales y dirigir un grupo de individuos con 
objetivos personales. Ya que bajo su responsabilidad se técnica y moral se 
encuentra todo el personal que trabaja en la Cooperativa. 

4.2.    LINEAMIENTOS DEL GERENTE 
El gerente debe gestionar a una Cooperativa de Ahorro y Crédito, bajo las 
características de una administración de una institución financiera, aunque sea 
manifestado que estas instituciones son organizaciones sin fines de lucro, 
poseedoras de una filosofía de servicio a la comunidad y de características socio 
– económicas. 
 
La gestión del gerente de una Cooperativa, se debe enfocar a conseguir y aplicar 
nuevos y mejores productos y servicios financieros para los socios de la 
institución, además de robustecer el patrimonio técnico, el capital de trabajo, 
mediante la implementación de estrategias que desarrollen a una Cooperativa, 
gestionando los apoyos técnicos, manuales, especialmente el crédito. 
 
El gerente adicionalmente debe gestionar nuevas tecnologías financieras que 
brinden creatividad e inteligencia al proponer los productos y servicios; es por 
esto, que el Gerente debe reunir ciertas cualidades y condiciones para conducir 
los negocios de la institución financiera. 
 
Este ejecutivo debe ser de primera línea, que conozca de principios, normas y 
funciones administrativas, a más de los conocimientos financieros, contables y 
aspectos legales, unidos a la experiencia e información sobre el manejo de 
Cooperativas y cooperativismo. 

4.2.1.    ADMINISTRACIÓN DEL GERENTE 

La administración es un elemento técnico más importante para el gerente, porque 
las funciones y tareas especificas que debe realizar dentro de un plan general de 
la administración de la Cooperativa, y la implementación de la misión y visión que 
debe tener institución. 
 
La excelente administración de la Cooperativa se basa en el conocimiento de los 
principios y funciones técnico – administrativa de parte de la persona que 
desempeña el cargo de gerente, convirtiéndose en el eslabón más importante de 
la estructura funcional de la institución. 
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Para administrar una Cooperativa el Gerente se rige bajo los principios de 
autoridad, responsabilidad y control: 
Ilustración 34  PRINCIPIOS DEL GERENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El principio de autoridad le proporciona la fuerza legal, moral y técnica para tener 
las decisiones o resoluciones que debe hacer y cuando debe hacer, las 
determinaciones realizadas por la Asamblea General de Socios, lo señalado por 
la Ley y Reglamento General de Cooperativas, y los instrumentos técnicos de la 
dirección y ejecución de la institución. 
 
El principio de responsabilidad, obliga al Gerente hacer responsable de los actos 
que realiza por su labor y todas las actividades que debe ejercer dentro de las 
normas legales, técnicas y morales. 
 
El principio de control le obliga a evaluar, supervisar, controlar y resolver si es 
preciso realizar las operaciones financieras y actos Administrativos de las 
Cooperativa. 

4.2.2.    FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL GERENTE 

4.2.2.1.    ORGANIZACIÓN. 

Para poder llevar a la práctica y ejecución de los planes preparados, la Gerencia 
debe determinar la estructura organización requerida por la Cooperativa, que 
ayudara a la realización de los planes estratégicos, pero la clase de estructura 
organizacional requerida, se elaborar de la influencia de los objetivos 
institucionales, que determinará el buen funcionamiento de los propósitos 
organizacionales.   
 
Por eso, el Gerente tiene que organizar toda la institución, poner orden 
administrativo en las áreas y organismos que funcionan en la Cooperativa; saber 
la ubicación de cada persona y sus debidas responsabilidades, sección o 
departamento a las que las pertenecen, con la finalidad de sacar un provecho de 
la ubicación ordenada y sistemática de las personas y de sus recursos materiales. 
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4.2.2.2.    PLANIFICACIÓN 

Es una de las primeras funciones que deba realizar el Gerente para proveer un 
estimulo de éxito para la institución en base al cumplimiento de los objetivos. Los 
planes deben ser preparados para diseñar el futuro de la organización, con lo cual 
se determinara los objetivos, señalar cuando y como alcanzarlos; incluyendo 
planes de trabajo y presupuesto. 
 
Los planes que se preparan para actividades que requieren de tiempo, deben 
señalar metas a corto o de largo alcance para las Cooperativas sean estas de 
carácter económico, financiero o social. 

4.2.2.3.    EJECUCIÓN 

Le Gerente debe poner adelante las distintas gestiones administrativas, llevando a 
la practica todas aquellas acciones necesarias para el fiel cumplimiento de sus 
obligaciones. 

4.2.2.4.    DIRECCIÓN 

El Gerente debe comprender los conceptos que envuelven a la motivación, 
liderazgo, guía, estimulo y actuación indicando claramente la función gerencial 
que tiene que ver con los factores humanos de una organizaron. 
 
El resultado que realiza la tarea conjuntamente Gerente, los Concejo de de 
administración y vigilancia, es el esfuerzo de cada miembro de la organización 
que pone en práctica para beneficiar las relaciones humanas de la institución. 
  
Las coordinaciones que se realizan en base de la Dirección de la Gerencia son: 
Relaciones entre socios – empleados. 
Consultas con funcionarios, asesores, técnicos y socios. 
Relaciones con otra u otras Cooperativas. 
Relación con instituciones financieras y comunidad. 
Relación con los medios de comunicación. 

4.2.2.5.    EVALUACIÓN 

Esta función permite al Gerente medir cuantitativa y cualitativamente el 
desempeño de la labor del personal y la ejecución de los planes y presupuestos 
en relación a los diferentes patrones de análisis. Con este resultado de esta 
comparación se puede tomar precauciones o acciones correctivas para encausar 
en las líneas establecidas. 
 
Ilustración 35 FUNCIONES DEL GERENTE 
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4.3.   LINEAMIENTOS DEL GERENTE 
Para administrar una Cooperativa, el Gerente debe considerar algunos 
lineamientos establecidos, que a continuación se detallan: 

• El Gerente es el funcionario nombrado por el Consejo de Administración a 
quien se le debe exigir un mínimo de conocimientos administrativos y 
financieros. 

• El Gerente debe conocer sus funciones y responsabilidades económicas y 
sociales, para lo cual debe tener conocimiento de las leyes y doctrinas del 
cooperativismo, a fin de establecer una diferencia entre una Cooperativa y 
otras entidades financieras. 

• El Gerente por referencia debe ser una persona que tenga conocimientos y 
experiencia en finanzas, contabilidad, intermediación financiera y 
relaciones humanas. 

• El Gerente puede delegar sus funcione y atribuciones, pero deberá 
mantener su autoridad y decisión, por lo que es indispensable tener una 
estructura orgánica funcional donde se determine las funciones y 
responsabilidades de sus inmediatos colaboradores. 

• El Gerente debe tener una capacidad creativa e innovadora, con ideas de 
servicio y relación amable en el contacto diario con el personal y los socios. 

4.4.    COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON OTROS 
DEPARTAMENTOS. 

Las funciones y atribuciones que el Gerente realiza en la Cooperativa, se deben 
de coordinar con otros departamentos y organismos que ayudaran a la toma de 
decisiones finales, para lo cual se describirán algunas de sus actividades que 
realiza y coordina con otros organismos. 
 
 
 
 
Ilustración 36 
COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES DEL 
GERENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ECONÓMICO Y 
FINANCIERO 

 
 

ORGANISMOS 
DIRECTIVOS 

 
 

RELACIÓN AL 
PERSONAL 

 
 

LEGAL Y SOCIAL 

 
 

ADMINISTRACIÓN 

 
FUNCIONES Y 

COORDINACIÓN 
DE ACTIVIDADES 



 173 

4.4.1.    ADMINISTRACIÓN. 

El Gerente organizara los diferentes departamentos que serán necesarios para el 
normal funcionamiento de la Cooperativa, elaborando conjuntamente la estructura 
orgánica funcional que determinara y delegara las funciones y responsabilidades 
del personal que labora en la institución. 
 
Además despachara todos asuntos inherentes a su función, atendiendo y 
solucionando los problemas de todos los socios, y si ellos pasan de 2000 
delegara algunas funciones a otros ejecutivos. 
 
Ser el asesor de los Consejos de administración, Vigilancia y Comisiones 
especiales, en las sesiones que realizan cada uno de ellos. Preparar el plan 
Operativo y presupuestario conjuntamente con los departamentos implicados, en 
la elaboración además debe coordinar y controlar el trabajo de los empleados. 

4.4.2.   ECONÓMICO – FINANCIERO 

Estas funciones son muy relevantes para el Gerente de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito, ya que debe ser el artífice de velar por la preparación de los informes y 
balances económicos – financieros, para presentarlos a su aprobación de los 
Consejos de Administración y Vigilancia luego a la Asamblea general de Socios, y 
firmar con el Consejo de Vigilancia los balances e informes económicos de la 
Cooperativa. 
 
Efectuar los gastos e inversiones que autorice la Asamblea General de Socios y 
Consejo de Administración, además realizar las inversiones financieras referente 
al tipo de Cooperativas. 
 
Debe crear servicios oportunos, efectivos y seguros, que beneficien a los socios, 
además de organizar la planificación financiera, operativa y la pro forma 
presupuestaria, para el ejercicio económico anual, y así ponerlo en consideración 
del Consejo de Administración y aprobación de la Asamblea General de Socios. 

4.4.3.  LEGAL Y SOCIAL 

Crear relaciones con las demás Cooperativas, socios y la comunidad; establecer 
los servicios sociales y asistir a los actos sociales que sean invitados a la 
Cooperativa. 
 
Asistir a los concursos de ofertas, remates, adjudicaciones y/o otros actos legales 
y que sea necesaria su presencia; deberá actuar en defensa de los problemas y 
leyes que afectan a la Cooperativa. 

4.4.4.    RELACIÓN CON EL PERSONAL 

Coordinar una selección adecuada y técnica del personal que sean capaces y 
honorables con práctica y conocimientos Administrativos financieros. Además 
coordinar que el personal se oriente en la acción y conocimiento del 
cooperativismo y el manejo de una Cooperativa de Ahorro y Crédito. 
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4.4.5.   COORDINACIÓN CON LOS DIRECTIVOS 

 Para alcanzar los objetivos la Cooperativa tiene organismos que ayudan al 
Gerente cumplir las metas, es por eso que la Gerencia coordina con el Consejo 
de Administración, Vigilancia y Comités. 
 
La Coordinación de actividades con el Consejo de Administración, ayudará al 
establecimiento de los Objetivos y metas de la Cooperativa, además de elaborar 
un plan operativo y presupuesto de inversión y gastos, analizar y recomendar 
sobre los sistemas y normas de la administración de la organización. 
Ilustración 37 COORDINACIÓN CON LOS DIRECTIVOS 
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El gerente facilitará al comité de asuntos sociales, los fondos necesarios para los 
programas diseñadas por la comisión y dará las facilidades por el normal 
funcionamiento de los servicios y beneficios que crean a favor de los socios y la 
Cooperativa. 

4.5.   APORTE AL GERENTE 
En este estudio hemos tratado de exponer las destrezas y habilidades que debe 
tener un Gerente cuando administra una Cooperativa, es por eso que 
organizamos una planificación que oriente a la Cooperativa de Ahorro y Crédito al 
desafió de una nueva organización que fortalezca el desarrollo y crecimiento de la 
organización que tanto desea sus directivos. 
 
Es por eso que el Gerente de la Cooperativa tendrá que desempeñar las 
funciones necesarias para administrar en una forma eficiente la institución 
financiera, convirtiéndose en el responsable del manejo administrativo y 
financiero, para lo cual utilizará las técnicas modernas empresariales aplicando a 
la características de la Cooperativa, que es el de servicio y no de lucro. 
 
La elaboración de los planes de una estructura orgánica funcional, el instructivo 
de crédito y el plan de inversión que se enfocará a atender las necesidades 
financieras y de servicios de los asociados. 
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CAPÍTULO 5  

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS Y 
RECOMENDACIONES 

5.1.    COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
La hipótesis planteada en el plan de tesis, para la realización de esta 
investigación y estudio de la Cooperativa "23 de Mayo", es: 
 

“La implementación de un sistema de gestión empresarial moderno e 
innovador permitirá a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Mayo 
mejorar su rentabilidad financiera, social y el posicionamiento en la 
comunidad”. 

 
En este estudio se diseño un sistema de gestión, que permita tener el mayor 
rendimiento a la Cooperativa, mediante la operación de captación y colocación de 
recursos de los socios y de la institución. 
 
Como la Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Mayo” carecía de una entidad 
institucional, de una estructura orgánica estructural y procesos e instructivos que 
faciliten el desempeño personal y aumenten la productividad y el crecimiento de la 
organización de esta institución. 
 
Este estudio, debía diseñar un horizonte para que la institución tenga un camino 
de crecimiento y desarrollo institucional, por eso, se delineo una misión, visión, 
objetivos y políticas corporativas, que sirvan de puente y guía para el desarrollo 
de la organización; además, se debía elaborar un estructura orgánica funcional 
que describa los cargos, las responsabilidades y las actividades que deben 
realizar todo el personal que labora en la organización; ya que era importante 
saber quién es el responsable que cumple cierta actividad, y así poder diseñar el 
sistema de gestión empresarial. 
 
Teniendo la estructura orgánica funcional, pues era necesario diseñar un 
instructivo, que oriente la principal operación de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “23 de Mayo”, que es la colocación de recursos en su mercado objetivo, 
por eso, se diseño un instructivo que fije las principales actividades que se deben 
realizar cuando se presta un crédito, además que instruir a los directivos en las 
normas generales para determinar las políticas de crédito que la organización 
establece anualmente para su operación. 
 
Como la organización ya tiene diseñado, la entidad institucional, una estructura 
organizacional y un instructivo de crédito, pues necesitaba de un sistema de 
gestión empresarial que ayude a incrementar la rentabilidad financiera y social de 
la organización y de la comunidad, pues la estructura financiera para junio de 
2005 era del 92%, y con la implementación de esta estrategia podría ser 114%, es 
decir, con este estudio la Cooperativa incrementaría su estructura financiera a un 
22% más, para el 31 de diciembre para el año 2006. 
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Las captaciones en junio de 2005 estaba concentra en los depósitos en ahorros, 
que generaban incertidumbre a los directivos y con esto una liquidez a la 
organización, pero para el año 2006, si se implementará esta estrategia, los 
depósitos solo absorbieran un 52% del total de las captaciones, y el resto será 
dividido a los depósitos a plazo fijo y a la cuenta de aportes, generando a los 
directivos de la organización tranquilidad para realizar sus operaciones y 
solvencia para enfrentar los problemas de incertidumbre por retiros de los socios. 
 
Se podría decir, al implementar esta estrategia la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“23 de Mayo”, estaría aprovechando y optimizando sus recursos, para obtener la 
rentabilidad deseada en la parte financiera, y para lograr la rentabilidad social, la 
institución dará con mayor eficiencia los créditos a sus socios, además de pagar 
por los depósitos tasas atractivas y sin riesgo al sus segmento de mercado. 
 
Si la Cooperativa implementará este sistema de gestión empresarial causa en la 
Cooperativa una rentabilidad financiera y social, originando en un impacto positivo 
en la comunidad y su segmento de mercado. 
 

5.2.   RECOMENDACIONES 
Como los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Mayo”, tiene los 
anhelos de crecimiento y ampliación organizacional, tienen que considerar 
algunos detallas muy importantes y esenciales en el camino al desarrollo de la 
Cooperativa. 
 
En el transcurso de la investigación plasmada en la Cooperativa, sea realizado 
algunas recomendaciones que los directivos y ejecutivos de la organización, han 
sabido receptar, para aplicarlas en formar acertada, como es el cambio del 
programa de información que poseía la Cooperativa, a un nuevo de software 
llamado “Sistema Integrado de Información Financiera”, que facilita en mayor 
medida las actividades del personal y la producción de mejor información y 
obtención de datos. 
 
Además, se recomendó las necesidades de cambio en los estatutos de la 
Cooperativa, para realizar algunas operaciones que esta entidad financiera no le 
estaba permitida, como es receptar los depósitos en sus cuentas del pasivo y 
ampliar o crear nuevas oficinas; por eso, es necesario agradecer a los directivos y 
ejecutivos de la Cooperativa por haber aportado a este estudio, en las reformas 
hechas a sus estatutos y haber aprobado en la Dirección Nacional de 
Cooperativas, el 6 de Julio del 2005 mediante Acuerdo Ministerial Nº 0082 por el 
Ministro de Bienestar Social. 
 
Como la organización carecía de reglamentos e instructivos que ayuden al 
funcionamiento y cumplimiento de las actividades de los directivos, se recomendó, 
elaborar un reglamento interno que permita determinar las actividades, 
funciones, responsabilidades y deberes que cumplirán los Consejos de 
Administración  y vigilancia, comités especiales, el presidente y Gerente de 
la Cooperativa, además de las responsabilidades y deberes de la Asamblea 
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General de Socios y socios afiliados a la institución, y que fue aprobado el 20 de 
Septiembre por el Consejo de Administración y el 24 de Septiembre del 2005 por 
la Asamblea General de Socios. 
 
Cuando se prepara los Estados financieros, se recomienda que la cuenta 
depósito de encaje, no se encuentre en las cuentas del pasivo, ya que son 
aportes captados de los socios nuevos, que sean afiliados a la organización; y 
que se debiera registrar en las cuentas del patrimonio, como subcuentas del 
Capital Social de la Cooperativa.   
 
Para implementar el diseño de la estructura organizacional, el instructivo de 
crédito y el sistema de gestión empresarial, se recomienda a los ejecutivos de 
la organización seguir la normas establecidas en cada uno de las 
estrategias elaboradas, además de prepara los programas de capacitación al 
personal y directivos de la organización. 
 
Conjuntamente, la Cooperativa tendrá que diseñar los instructivos 
necesarios para su funcionamiento, que no han sido tratados en la presente 
disertación y que dependerá del grado de crecimiento y desarrollo que 
tenga la organización, de acuerdo al número de personal que labore en la 
institución y números de socios nuevos afiliadas a la entidad financiera. 
 
 Se recomienda a la Cooperativa diseñar manuales de procesos, cuando la 
organización tenga un número considerable de socios, y que no permitan el 
desempeño normal de las funciones y actividades encomendadas a los actuales 
empleados, y que sea necesario contratar mayor personal para cumplir con esas 
actividades. 
 
Para finalizar, la Cooperativa tiene una buena posición en la Comunidad, es 
por eso, que se recomienda a los directivos y ejecutivos de la organización, 
a seguir con las políticas de administración que actualmente, le han otorgado una 
fortaleza considerable, en su trabajo de cooperación con la comunidad. 
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CONCLUSIONES
En esta disertación se ha diseñado un sistema de gestión empresarial para la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de  Mayo”, para otorgarle una estructura de 
eficiencia en la administración de los recursos de la organización, optimizándolos 
para ganar mayor rentabilidad. 
 
Ultimaremos exponiendo que en el Capitulo I, se presentó la historia y teoría 
cooperativista, además de la teoría monetaria, que nos ayuda a comprender el 
funcionamiento de una Cooperativa de Ahorro y Crédito. 
 
El cooperativismo se origina desde los principios de la humanidad, cuando el 
hombre utilizo esta doctrina como una herramienta para fomentar el desarrollo de 
su comunidad y así lograr satisfacer sus necesidades, es decir, el 
cooperativismos se produce de la ideología que resume la filosofía de ayuda 
mutua y cooperación.  
 
A partir de la Revolución Industrial, el cooperativismo gana mayor participación 
entre los obreros y campesinos, considerándose como un símbolo básico de 
unión de pequeños esfuerzos para solucionar los problemas económicos, es así 
como un grupo de precursores en el pueblo de Rochdale (Inglaterra), consuma 
esta ideología y pone en practica una pequeña empresa de consumo que logra 
satisfacer las dificultades económicas de la época. 
  
Por los mismos años, en Alemania se ponía en práctica las organizaciones 
denominadas “Banco Populares” en base a la doctrina cooperativista, que 
buscaba satisfacer las necesidades económicas financieras de los obreros y 
campesinos que no podían acceder a crédito de los bancos privados. 
 
En el Ecuador se tiene señales del cooperativismo desde finales del siglo XIX, 
cuando aparecen las primeras organizaciones con características gremiales y 
multifuncionales, organizadas por los partidos políticos y la iglesia católica, pero 
estas organizaciones de carácter cooperativo, no tenían una Ley y Reglamento  el 
cual rija su funcionamiento. 
 
En 1937 se crea la primera Ley de Cooperativas y al año seguido se decreto su 
respectivo Reglamento, el objetivo perseguido era racionalizar la tradicional 
economía campesina y obrera del país. 
 
En los años 60’s se impulsa la Reforma Agraria y se patrocino con este decreto la 
segunda Ley de Cooperativas de Ahorro y Crédito que tenia como objetivo formar 
una integración de los minifundios y superación de las formas precarias de las 
tenencias de tierras, para convertir al sector agrícola en un verdadero sector 
productivo dinámico y progresista. 
 
En la actualidad todavía se sigue trabajando bajo la Ley de Cooperativas 
aprobada en 1966;  aunque  los gobiernos han realizado reformas a esta ley, y 
han expedido nuevos reglamentos para el funcionamiento de las Cooperativas. 
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Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, se manejan en el mercado donde la oferta 
y demanda monetaria originan la estructura del sistema financiero,  creando 
segmentos de crédito y ahorro  para los agentes con capacidad de financiamiento 
y los agentes con necesidad de financiamiento. Estas organizaciones utilizan la 
intermediación financiera como una herramienta para realizar sus operaciones de 
acuerdo a la estructura y conformación social, aprobada por los organismos de 
control y supervisión que legalizan su funcionamiento. 
 
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito se clasifican en dos, Cooperativas de 
estructura abierta y Cooperativas de estructura cerrada o gremiales, las 
Cooperativas abiertas son entidades con capacidad de captar en sus cuentas del 
pasivo los recursos de sus socios o de terceras personas. Las Cooperativas 
cerrada solo realizan intermediación  financiera en forma exclusiva con sus 
socios, estas organizaciones no manejan activos financieros. 
 
En el Capitulo II se realizó el diagnostico de la situación económica, financiera y 
estructural con la que contaba la Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 de Mayo”. 
Realizando una reseña histórica de sus 10 años de funcionamiento, desarrollo y 
crecimiento durante ese lapso de tiempo, analizando las principales dificultades 
que poseía la organización, como es la falta de una estructura orgánica funcional 
y la descripción de las responsabilidades individuales del personal y del nivel 
jerárquico. 
 
La organización carecía de un manual de procesos y un instructivo de las 
funciones que permitan tener las técnicas y herramientas necesarias para ejecutar 
las actividades que deben realizar los empleados de la organización, además de 
contar con unos directivos que trabajan con el gerente, poco conocen del manejo 
de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
 
Con referencia al análisis financiero, se preciso la carestía de liquidez  originado 
por la falta de un presupuesto de captaciones y de colocaciones que optimice la 
administración de los recursos de los socios y de la rentabilidad de la institución. 
 
Como se pudo notar en el análisis, la institución tuvo un considerable crecimiento 
en las captaciones pero ha presentado algunas dificultades de liquidez para 
realizar las colocaciones necesarias para crear mayor rentabilidad y con esto 
mejores rendimientos de liquidez para la organización 
 
Ultimando el diagnostico de la organización, se analiza las alternativas de 
mejoramiento del sistema de intermediación, para el diseño de la gestión 
empresarial, como la creación de una estructura orgánica funcional, instructivos 
de crédito y el manejo de las captaciones y colocaciones de los recursos de la 
organización. 
 
En el capitulo III se diseña el sistema de gestión empresarial que comienza con la 
creación de una entidad institucional para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “23 
de Mayo”, es decir, se creo una misión, visión, objetivos, políticas, valores y 
principios institucionales. 
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Adicionalmente se diseño una estructura orgánica funcional, con la finalidad de 
otorgar a la Cooperativa, las funciones y responsabilidades que cada funcionario 
de la organización debe cumplir dentro de los márgenes de las actividades a 
ejecutar, y así respetar las categorías jerárquicas diseñadas para el control y 
supervisión del personal y sus respectivas acciones relacionadas con esa labor. 
 
Se creo un instructivo en el que se detallo los procedimientos y técnicas, que los 
oficies de crédito se deben utilizar como una herramienta para la entrega y 
prestación de créditos a los socios de la organización. 
 
Se diseño un sistema de gestión empresarial que optimiza los recursos de la 
Cooperativa, mediante la creación de normas y consideraciones que los 
ejecutivos de la institución deben tomar en cuenta, con la finalidad de administrar 
los recursos captados y los recursos hacer colocados en el merco objetivo, y así 
buscar un beneficio para los socios, la organización y la comunidad. 
En el capitulo IV se expone la participación que debe tener un Ing. Gerencia y 
Liderazgo en la administración y gestión de estas organizaciones, para formular e 
impulsar el crecimiento y desarrollo, mediante la buena conducción de los 
recursos humanos y materias que ostenten las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
 
Un Gerente deberá velar por una organización eficiente, por lo que tendrá que 
elaborar las estrategias necesarias para disponer de una estructura 
organizacional, de manuales e instructivos necesarios para el normal 
funcionamiento de las actividades que deben realizar el personal, y estar siempre 
gestionando destrezas y técnicas que permitan captar y colocar los recursos en 
forma adecuada que permita obtener una rentabilidad organizacional. 
 
Quedando comprobando que la organización deberá implementar este sistema de 
gestión empresarial, ya que le origina beneficios para la institución concediéndole 
una eficiencia en la administración financiera de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “23 de Mayo”. 
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GLOSARIO 
 
Activos Financieros: títulos que son obligaciones de pago de terceros a quienes 
los posean. Estos activos financieros son las acciones, bonos, letras de cambio, 
pagares, depósitos de ahorros, etc. Se puede incluir al dinero entre los activos 
financieros31. 
 
Agente Económico: el agente económico puede ser una persona, una empresa, 
o cualquier institución que se dedique a realizar cualquier actividad económica. 
Las personas y familias, en su papel de consumidores de bienes y servicios, y 
como eferentes de mano de obra; las empresas como demandantes de mano de 
obra y oferentes de bienes y servicios y el Gobierno32. 
 
Ahorro: es la diferencia entre el ingreso percibido por la unidades económicas y 
el efectivamente gastado por la mismas unidades. Es el autofinanciamiento de las 
inversiones de los agentes residentes33. 
 
Cooperativa: son asociaciones abiertas y flexibles, de hecho y derecho 
cooperativo, de la Economía Social y Participativa, autónomas, de personas que 
se unen mediante un proceso y acuerdo voluntario, para hacer frente a sus 
necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, para 
generar bienestar integral, colectivo y personal, por medio de procesos y 
empresas de propiedad colectiva, gestionada y controlada democráticamente34. 
 
Cooperativismo: es una herramienta que permite a las comunidades y grupos 
humanos participar para lograr el bien común. La participación se da por el trabajo 
diario y continuo, con la colaboración y la solidaridad35. 
 
Créditos: acto de confianza que lleva aparejado el intercambio de las 
prestaciones desfasadas en el tiempo: los bienes o medios de pago entregado, 
contra la promesa o esperanza de pago o reembolso36. 
 
Depósito en Ahorros: obligaciones bancarias en dólares exigibles, a la vista, 
mediante la presentación de libretas de ahorros por parte de sus clientes. Su 
rentabilidad suele ser muy baja, después de inflación37. 
 

                                            
31 Yépez, Hernán E., “Glosario Económico Financiero Usual”, imprenta MW, 2002, página 40. 
32 Yépez, Hernán E., “Glosario Económico Financiero Usual”, imprenta MW, 2002, página 43. 
33 Yépez, Hernán E., “Glosario Económico Financiero Usual”, imprenta MW, 2002, página 43. 
34 Asociación de Cooperativas de Venezuela, pagina web de la Cooperativa Unión Televisión. 
35 Asociación de Cooperativas de Venezuela, pagina web de la Cooperativa Unión Televisión. 
36 Chiriboga, Luis Alberto, “Diccionario Técnico Financiero Ecuatoriano”, glosario de términos 
financieros y bancarios, imprenta Jokama, 2003, página 42. 
37 Chiriboga, Luis Alberto, “Diccionario Técnico Financiero Ecuatoriano”, glosario de términos 
financieros y bancarios, imprenta Jokama, 2003, página 52. 
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Dirección Estratégica: es el conjunto de análisis y acciones que una 
organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas competitivas38. 
 
Eficiencia: indicador que sirve para medir al sistema financiero, existen varias 
definiciones: la eficiencia del arbitraje de la información, que mide el grado de 
ganancia que se puede obtener, en promedio, operando con base la información 
generalmente disponible. La eficiencia de la evaluación fundamental, que mide el 
grado de precisión con que los valores de mercado de los activos financieros 
reflejan el valor presente de la corriente de futuros pagos asociados con la 
tendencia de esos activos. La eficiencia del seguro completo, mide el grado al que 
el sistema financiero ofrece formas de resguardarse contra cualquier posible 
contingencia futura. La eficiencia funcional, se refiere a las dos principales 
funciones económicas del sector financiero: el manejo del mecanismo de pagos e 
intermediación entre ahorristas e inversionistas; existen dos grandes 
determinantes de la eficiencia funcional que influyen en su comportamiento: la 
estructura del mercado y el macro regulatorio en el cual opera el sector 
bancario39. 
 
Financiación: obtención de recursos o medios de pago para destinarlos a la 
adquisición de los bienes necesarios para el cumplimiento de los fines40. 
 
Liquidez: es la capacidad que tiene una institución financiera de disponer en 
cada momento de fondos necesarios, refleja la posible perdida en que puede 
incurrir un entidad que se ve obligada a vender activos o a contraer pasivos en 
condiciones desfavorables41. 
 
Mercado financiero: conjunto de mecanismos cuyo objetivo es la transferencia 
de ahorro en inversión o en consumo. También son transacciones que dan lugar a 
la creación y transferencia de activos y pasivos financieros. Actividad de un 
conjunto de instituciones que tienen por objeto la transformación del ahorro en 
capital y la transferencia de los medios de pago entre oferentes y demandantes a 
través del mecanismo del crédito42. 
 
Pasivo Financiero: activo financiero contemplado desde el punto vista de quién 
lo emitió o sea que figura en su pasivo, como una deuda que es43. 
 
Productividad: relación entre la cantidad de producto obtenido y las cantidades 
de insumos o factores productivos utilizados. La productividad puede calcularse 
respecto a un factor productivo en particular a una unidad productiva o una 
utilizada del factor se obtiene un volumen mayor de producción. Una unidad 

                                            
38  Dess, Gregory G., “Dirección Estratégica” Editorial Mc Graw Hill, 2003, pagina 3. 
39 Chiriboga, Luis Alberto, “Diccionario Técnico Financiero Ecuatoriano”, glosario de términos 
financieros y bancarios, imprenta Jokama, 2003, página 59. 
40  Yépez, Hernán E., “Glosario Económico Financiero Usual”, imprenta MW, 2002, página 98. 
41 Chiriboga, Luis Alberto, “Diccionario Técnico Financiero Ecuatoriano”, glosario de términos 
financieros y bancarios, imprenta Jokama, 2003, página 97. 
42  Yépez, Hernán E., “Glosario Económico Financiero Usual”, imprenta MW, 2002, página 119. 
43 Chiriboga, Luis Alberto, “Diccionario Técnico Financiero Ecuatoriano”, glosario de términos 
financieros y bancarios, imprenta Jokama, 2003, página 115. 
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productiva o actividad económica será más productiva cuando se puede obtener 
una cantidad mayor de producto con un mismo costo de producción44. 
 
Rentabilidad: es la relación generalmente expresada en porcentajes, que se 
establece entre el rendimiento económico que proporciona una determinada 
operación y lo que se ha invertido en ella45. 
 
Sistema Financiero: conjunto de flujos financieros existentes en un país 
determinado; comprende los activos financieros y mercados financieros46. 
 
Tasa de Interés: Relación porcentual a pagarse por el uso del capital prestado en 
un tiempo determinado. Representa el costo financiero parcial de dicho servicio 
prestado además de las comisiones47. 
 
Tasa de Interés Activa: precio que cobra una persona o institución por el dinero 
que presta48. 
 
Tasa de Interés Pasiva: precio que una institución tiene que pagar por el dinero 
que recibe del público en calidad de depósito49. 
 

                                            
44 Yépez, Hernán E., “Glosario Económico Financiero Usual”, imprenta MW, 2002, página 142. 
45 Chiriboga, Luis Alberto, “Diccionario Técnico Financiero Ecuatoriano”, glosario de términos 
financieros y bancarios, imprenta Jokama, 2003, página 130. 
46   Chiriboga, Luis Alberto, “Diccionario Técnico Financiero Ecuatoriano”, glosario de términos 
financieros y bancarios, imprenta Jokama, 2003, página 139. 
47  Chiriboga, Luis Alberto, “Diccionario Técnico Financiero Ecuatoriano”, glosario de términos 
financieros y bancarios, imprenta Jokama, 2003, página 145. 
48 Chiriboga, Luis Alberto, “Diccionario Técnico Financiero Ecuatoriano”, glosario de términos 
financieros y bancarios, imprenta Jokama, 2003, página 145. 
49 Chiriboga, Luis Alberto, “Diccionario Técnico Financiero Ecuatoriano”, glosario de términos 
financieros y bancarios, imprenta Jokama, 2003, página 146. 
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Anexo 1.  Solicitud De Crédito 

 
� Solicitud de crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
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Anexo 2.  Encuestas De Socios Y Comunidad 

 
� Encuesta de socios 
� Encuesta de la comunidad 
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Anexo 3. Estados Financieros de diciembre de 1999 a diciembre del 2004 

 
� Balance General a diciembre de 1999 
� Balance de Resultados a diciembre de 1999 
� Balance General a diciembre del 2000 
� Balance de Resultados a diciembre del 2000 
� Balance General a diciembre del 2001 
� Balance de Resultados a diciembre del 2001 
� Balance General a diciembre del 2002 
� Balance de Resultados a diciembre del 2002 
� Balance General a diciembre del 2003 
� Balance de Resultados a diciembre del 2003 
� Balance General a diciembre del 2004 
� Balance de Resultados a diciembre del 2004 
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Anexo 4. Análisis De Estados Financieros 

 
� Análisis Horizontal de Estado General (Activos) 
� Análisis Horizontal de Estado General (Pasivos) 
� Análisis Horizontal de Estado Resultados  
� Análisis Vertical de Estado General (Activos) 
� Análisis Vertical de Estado General (Pasivos) 
� Análisis Vertical de Estado Resultados  
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Anexo 5. Solicitud De Crédito 

� Solicitud de Crédito (propuesta) 
� Formato de entrevista 
� Formato de análisis 

 

  
 
 


