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Resumen Ejecutivo 

En el presente proyecto se plantea un Diseño de un Modelo de gestión financiera para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur” Ltda., ubicada en la ciudad de 

Quito, que tiene como principal actividad la: Captación y prestación de recursos 

económicos financieros, para la siguiente investigación se ha analizado los aspectos 

generales sobre la cual opera la cooperativa y en función de la realidad de la misma se ha 

involucrado técnicas, criterios y herramientas financieras más actualizadas para 

determinar un marco de acción que le permita analizar escenarios y alternativas de 

desempeño financiero de manera eficiente, y que le permita tomar decisiones correctas 

basada en la información. Se efectuó el estudio de la situación interna de la cooperativa, 

considerándose la base legal, reseña histórica, organización interna, filosofía empresarial 

(misión, visión, objetivos, principios y valores), giro del negocio y ubicación, siendo esto 

necesario para determinar la situación actual de la Cooperativa, el diagnostico situacional 

basado en el análisis externo y el análisis interno de la misma, la demanda y mercado 

objetivo, organismos de control; con el objetivo de identificar las oportunidades y 

amenazas. 

Palabras Claves: Gestión financiera, Diagnostico Situacional, Recursos económicos, 

Desempeño Financiero y Herramientas Financieras. 



xxv 
 

Executive Summary 

Collection and provision of economic resources : In this project, a design of a Financial 

Management Model for Cooperative Savings and Credit " San Vicente del Sur " Ltd. , located 

in the city of Quito, whose main activity arises financial, to the following research has 

analyzed the general aspects on which the cooperative operates according to the reality of it 

has involved techniques and latest criteria to determine a framework that allows you to 

analyze scenarios and financial tools alternative financial performance efficiently, and to 

allow correct decisions based on the information . The study of the domestic situation of the 

cooperative was performed , considering the legal base, historical review , internal 

organization, business philosophy (mission, vision, goals , principles and values ) , type of 

business and location , this being necessary to determine the status current Cooperative , 

situational diagnosis based on external analysis and internal analysis of the same , demand 

and target market watchdogs ; in order to identify opportunities and threats. 

Keywords : Financial Management , Situational Diagnosis , Financial Resources , Financial 

Performance and Financial Tools . 
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DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA PARA 

MAXIMIZAR LAS UTILIDADES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “SAN VICENTE DEL SUR” 

I.- Antecedentes 

El sistema financiero es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo 

sostenible y económico de una sociedad; es por ello que a lo largo del tiempo se han 

ido creando varias instituciones que prestan servicios de índole financiero con la 

finalidad de salvaguardar los activos líquidos de las organizaciones y de las personas 

a través del ahorro y facilitar la obtención de capital de trabajo o el financiamiento 

para la expansión empresarial mediante el incremento productivo o mejoras en la 

infraestructura. 

Las cooperativas de ahorro y crédito son parte del sistema financiero y su 

aparición en el mundo se atribuye a Robert Owen, quien defiende “la posibilidad de 

desarrollar un sistema económico alternativo basado en la cooperativa. Su 

planteamiento era utópico, pero no irreal, porque pretendía sustituir el sistema 

capitalista por otro más justo que evitara los problemas británicos. Desde su 

perspectiva los obreros deberían unirse para crear una nueva realidad europea basada 
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en cooperativas que fuesen más rentables que las industrias: cooperativas de 

producción y cooperativas de distribución. Estos planteamientos fueron los frutos 

iniciales, y en 1832 ya existían unas 500 cooperativas que englobaban a 20000 

trabajadores desde entonces las cooperativas de ahorro y crédito han logrado 

constituirse como las instituciones de mayor acogida por otorgar mayor facilidad en 

la accesibilidad a un crédito. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur” Ltda., nace en la 

década de los noventa debido a la situación económica difícil de la época, ello un 

grupo de catorce militares de tropa de la Fuerza Terrestre, en su mayoría de la 

promoción 1977, se reunieron con la finalidad de formar una asociación que les 

permita ayudarse mutuamente a través del ahorro y de pequeños créditos, dando lugar 

a la “Asociación Promoción 77” posteriormente tomaron el nombre de Pre-

Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur” y finalmente en el año 1999 

se constituyeron legalmente como Cooperativa con un total de 20 socios fundadores. 

A medida que pasa el tiempo, las empresas buscan la mejor manera de crecer en 

el mercado mediante la satisfacción optima de los requerimientos de los clientes, por 

lo que se ven en la necesidad de innovar y mejorar los procesos y los recursos 
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involucrados en el desarrollo de operaciones que permitan el logro de objetivos 

empresariales, pero para conocer el verdadero resultado de los procesos y de la 

administración de los recursos utilizados es imprescindible llevar a cabo controles y 

realizar evaluaciones de la eficiencia, eficacia y economía con la que se llevan a cabo 

las operaciones en la organización todo ello mediante el Diseño de un Modelo de 

Gestión Financiera. 

I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Situación Actual  

En el Ecuador la Cooperación ha evolucionado desde las culturas primitivas hasta 

nuestros días, ligada y condicionada por las distintas etapas de nuestro devenir 

histórico. Durante la época de la Gran Colombia más conocida como época pre-

colombina su economía estaba sustentada en una actividad 12 famentalmente agraria, 

con tendencia colectiva de las tierras, distintas formas de trabajo comunitario y una 

producción orientada a la satisfacción de las necesidades de la población. 

 (s.f.). Dirección Nacional de Cooperativas. Departamento de Capacitación y Programación, año 2002 

Las primeras manifestaciones del cooperativismo nacional se aprecian en la 

ciudad de Guayaquil, donde se fundan una serie de entidades de carácter económico 

y financiero, que comienzan usando el membrete de cooperativas.  
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Así podemos mencionar las siguientes: La "Compañía de Préstamos y 

Construcciones de Guayaquil" como sociedad organizada bajo el sistema cooperativo 

en 1910, la "Sociedad Cooperativa de Profesores" organizada con el exclusivo objeto 

de conceder fondos a los deudos de los socios que fallecían, la "Sociedad Cooperativa 

de Comercio" establecida con el laudable propósito de 13 abaratar los víveres y la 

"Asociación Cooperativa de Agricultores del Ecuador" integrada por los productores 

de cacao, nacida en 1912 y extinguida en 1925 con la revolución juliana. Su principal 

actividad fue la exportación de cacao que para entonces ocupaba el primer renglón 

del comercio exterior y fue la empresa que más se aproximó a una cooperativa.  

Sector Cooperativo  

En Ecuador existen actualmente 3.827 organizaciones (cuadro 2) que son parte 

del sistema cooperativo, concentradas en los grupos de transporte1, ahorro y crédito, 

y vivienda. Como se observa en la figura 2, el 87% de cooperativas se encuentra entre 

los tres grupos. En el ámbito geográfico también se evidencia una marcada 

concentración (mapa 1), pues apenas tres provincias concentran el 42% del total de 

organizaciones del sector cooperativo a nivel nacional: Pichincha, Guayas y 

Tungurahua. El número total de socios, miembros de cooperativas a nivel nacional, 

bordea los 4,4 millones de personas. (s.f.). SRI, DNC y SBS. 
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Grupo
Cantidad de 
cooperativas

Transporte 1.882
Ahorro y Crédito 981

Vivienda 442
Producción 428

Otros Servicios 65
Consumo 293

Total 3.827

 

TABLA 1. Número de cooperativas a nivel nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1.  Distribución de Cooperativas a nivel Nacional por grupo 
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Grafico 2. Distribución geográfica de cooperativas a Nivel Nacional 

Las cooperativas de ahorro y crédito constituyen el grupo de mayor tamaño en 

activos, pasivos y patrimonio dentro del sector cooperativo, de acuerdo a los registros 

del Servicio de Rentas Internas a diciembre de 2012. Los activos de las cooperativas 

de ahorro y crédito ascienden a cerca de 4.727 millones de USD, lo cual corresponde 

al 95% del total de activos del sector cooperativo. Al cierre del período, este sector 

mantuvo una cartera total aproximada de 3.622 millones de USD y un saldo de 

depósitos de alrededor de 3.016 millones de USD. (s.f.). SRI, DNC y SBS. 

Entre los años 2011 al 2012, se puede observar un crecimiento sostenido de 

activos pasivos, patrimonio y utilidades de las cooperativas de ahorro y crédito. En 
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los activos, el crecimiento en el 2012 respecto al año anterior es del 23%, los pasivos 

se incrementan en un 24,8% y el patrimonio en un 14% en igual período. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Grafico 3. Evolución de activos, pasivos, patrimonio y utilidades de las 

Cooperativas de Ahorro y crédito (millones de USD) 
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Las cifras correspondientes a activos, pasivos y patrimonio de los demás grupos 

de cooperativas (vivienda, consumo, producción, transporte y servicios) están muy 

por debajo de los niveles de las cooperativas de ahorro y crédito. En el año 2012, el 

grupo de cooperativas de transporte contó con niveles de activos totales de 158 

millones de USD, equivalentes a un 65% de los activos totales del sector cooperativo 

(sin incluir ahorro y crédito). Además, la información contable del SRI reflejó un 

patrimonio conjunto de 91 millones de USD y pasivos por 66 millones de USD. El 

siguiente cuadro muestra un resumen de estas cifras por grupo de cooperativa para el 

año 2012.(s.f.). SRI, DNC y SBS. 

 

 (s.f.). SRI, DNC y SBS. 

Grafico 4. Activos, pasivos y patrimonio de cooperativas, por grupo, sin incluir 
Cooperativas de ahorro y crédito (millones de USD) 
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II.- JUSTIFICACION 

Uno de los principales problemas por los pasa la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

San Vicente del Sur son el hecho de no contar con una adecuada gestión financiera 

para lograr exitosamente administrar sus recursos financieros y tomar decisiones 

acertadas. Por consiguiente la presente investigación tiene como propósito buscar 

soluciones estratégicas para mejorar la gestión financiera de la Cooperativa antes 

mencionada. 

Además de lograr la administración adecuada de los recursos financieros se 

pretende identificar los puntos débiles y fuertes de la Cooperativa, es decir se pondrá 

a disposición una herramienta apropiada que le permitirá identificar los problemas 

existentes y aplicar correctivos adecuados. 

El objetivo es diseñar un Modelo de Gestión Financiera, orientado a mejorar los 

niveles de rentabilidad, liquidez, endeudamiento y gestión de los próximos periodos 

comprendidos entre el año 2013 al 2017. 

III.- Delimitación espacial y temporal 
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Se puede definir como delimitación espacial, señalar área geográfica donde se 

realiza la investigación como la ciudad, la región, el país, etc., y unidades de 

observación como el lugar; La de Delimitación Temporal, especifica el tiempo que se 

va a estudiar o el periodo de estudio que abarca el proyecto de investigación. 

El desarrollo de la presente investigación se realizara durante el periodo de octubre 

2013 a febrero 2014 en el domicilio del autor ubicado en la ciudad de Quito-Ecuador 

con la información proporcionada y obtenida en: 

 

 En la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur” ubicada en la 

ciudad de Quito. 

 En la Superintendencia de Compañías ubicada en Quito. 

 Servicio de Rentas Internas ubicada en Quito. 

 Banco Central del Ecuador ubicada en Quito. 

 Biblioteca Alejandro Segovia ubicado en Sangolquí. 

i. Objetivos 

1.i.1. Objetivo General 
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Diseñar un Modelo de Gestión Financiera en la cooperativa de ahorro y crédito 

“San Vicente del Sur”, mediante un diagnostico financiero, planeación financiera y 

propuesta de un modelo; para disponer de una herramienta que le permita proyectar 

estados financieros, analizar distintas alternativas que le posibiliten tomar decisiones 

adecuadas, oportunas y así logre maximizar las utilidades, optimizar costos y gastos. 

1.i.2. Objetivos Específico 

2. Realizar un diagnóstico financiero; sobre la base del análisis interno y externo de 

la cooperativa; para disponer de insumos a fin de elaborar el modelo de gestión 

financiera. 

3. Efectuar una planeación financiera; a partir del análisis de los estados financieros, 

filosofía organizacional y el uso de la herramienta de Excel, para diseñar la propuesta 

de mejoramiento de la gestión financiera en distintos escenarios. 

4. Elaboración del Modelo de Gestión Financiera; mediante la identificación de las 

variables independientes de entrada, variables de proceso y variables de resultado; 

para disponer de una herramienta que permita obtener Estados Financieros 

proyectados y la toma de decisiones. 
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CAPITULO I 

LA COOPERATIVA 

1. DESCRIPCIÓN DE LA COOPERATIVA 

1.1. GENERALIDADES   

1.1.1 Importancia 

El negocio financiero tiene como principal objetivo la intermediación financiera, 

mediante la captación de recursos de los depositantes que luego son colocados en el 

mercado a través de un portafolio de crédito. En tal sentido, la actividad de las 

instituciones de ahorro y crédito es de suma importancia, puesto que tal como lo 

hemos mencionado, forman parte de la dinamización de la economía al contribuir a la 

generación de renta. (s.f.). Nava Rosillón,  Marbelis Alejandra (2009) Análisis financiero: 

una herramienta clave para una gestión financiera eficiente. Revista Venezolana de Gerencia 

(RVG),consultado 21 de noviembre ,2012 en 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/290/29012059009.pdf 

Al realizar un Modelo de Gestión Financiera en la empresa Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “San Vicente del  Sur” pretendemos ofrecer a la misma una  
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herramienta que permita mejorar la planificación, organización, dirección y control 

de la distribución y uso de los recursos financieros en diferentes escenarios, que 

facilite la toma de decisiones de inversión , financiamiento y administración, además 

que nos permita identificar los puntos fuertes y débiles ,el comportamiento operativo 

de la cooperativa y la situación económica financiera ; es decir, la cooperativa 

dispondrá de una herramienta apropiada que le permitirá detectar los problemas 

existentes y aplicar correctivos adecuados y necesarios para alcanzar los niveles de 

eficiencia , liquidez y rentabilidad para que pueda seguir funcionando y expandirse en 

el futuro. Colocándose, así en el mercado con grandes ventajas competitivas, que 

generen empleo y contribuyan al desarrollo del país. 

1.1.2 JUSTIFICACION 

Se espera que este trabajo sirva como insumo para estudiantes y público en 

general, quienes requieren más elementos de análisis para disminuir el problema de 

información asimétrica y así puedan tomar mejores decisiones de inversión en el 

mercado financiero. Adicionalmente, ante la serie de crisis en las que se ha visto 

envuelto el sistema financiero, es necesario proyectar el crecimiento del conjunto 
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cooperativo, para de esta manera, intentar prever la sostenibilidad de este sector a 

futuro. 

1.2. BASE LEGAL 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur” Ltda., está ubicada en 

el sector sur del Distrito Metropolitano de Quito, cuenta con una oficina Matriz 

ubicada en la Av. Rodrigo de Chávez OE4- 145 y Latacunga y una agencia, ubicada 

en la Av. Maldonado lote 38B y calle I (una cuadra antes de llegar a la gasolinera de 

la entrada al Conde, en sentido Norte-Sur), nace jurídicamente el 28 de enero de 1999 

mediante acuerdo Ministerial N° 0750, con un total de 20 socios fundadores y un 

capital social de 95 millones de sucres, fue inscrita el 4  de febrero en el  Registro 

General de Cooperativas con el N° de Orden 6166. 

Sus estatutos fueron reformados el 23 de agosto del 2007 mediante acuerdo 

ministerial N° 0747 (aprobado por la Ministra de Inclusión Económica y Social) y 

actualmente se encuentran en proceso de una nueva reforma de estatutos debido a la 

reciente vigencia de  la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario. 
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En la actualidad la cooperativa cuenta con 3495 socios y un activo total de USD 

3206.129,67 dólares. 

Se rige bajo: 

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario, la cual reemplaza a la ley de Cooperativas. 

 Reglamento Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario. 

 Código de Trabajo. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI). 

 Principios y normas de cooperativismo. 

 Estatutos y 

 Reglamentos Internos. 
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Normativa Interna 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur” Ltda., cuenta con los 

siguientes Reglamentos Internos y Manuales: 

1. Reglamento ahorro planificado. 

2. Reglamento ayudas sociales 

3. Reglamento caja chica. 

4. Reglamento  de castigos y condonaciones de créditos. 

5. Reglamento de crédito. 

6. Reglamento de fondo de cambio. 

7. Reglamento de rifas. 

8. Reglamento interno de trabajo. 

9. Reglamento de viáticos y movilizaciones. 

10. Reglamento fondo rotativo. 

11. Manual de crédito. 

12. Manual control lavado de activos. 

13. Manual de funciones. 
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Normativa Externa 

Todas las organizaciones que efectúan operaciones comerciales o de servicios en 

el Ecuador se rigen bajo las leyes nacionales, aplicables según su tipo, y  en este caso 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur” Ltda., estará regida por: 

1. Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero  Popular y 

Solidario. 

2. Reglamento Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del  Sector Financiero 

Popular y Solidario. 

3. Código de trabajo. 

4. Ley de seguridad social. 

5. Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI). 

6. Reglamento General del Servicios de Renta Internas (SRI) 
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1.3. LA COOPERATIVA 

1.3.1 Reseña Histórica 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur”  Ltda., es una sociedad 

de personas fundada sobre la base de la cooperación. 

A mediados de la década de los noventa, la sociedad ecuatoriana, particularmente 

los miembros de las Fuerzas Armadas, vivían una situación social y económica difícil. 

Los sueldos de los militares principalmente del personal de tropa eran bajos y por 

ende su capacidad de pago, a consecuencia de ello los Bancos no otorgaban 

prestamos; motivos por los cuales se recurrió en varias ocasiones a créditos de usura 

para de alguna forma solventar las necesidades económicas. 

Debido a los problemas sociales y económicos que se vivían en aquella época, un 

grupo de catorce ,militares del personal de tropa de la Fuerza Terrestre, se reunieron 

el 5 de abril de 1994, en una de las aulas de la Escuela de Formación de Soldados dela 

Fuerza Terrestre, ubicada ese entonces en el fuerte Militar Atahualpa del Cantón 

Mejía, con el único objetivo de formar una asociación que les permita ayudarse 

mutuamente a través del ahorro y la entrega de pequeños créditos, denominándose 
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inicialmente a la organización “Asociación Promoción 77” en honor a sus 

mentalizadores, ya que la mayoría de ellos pertenecían a la promoción del año 1977. 

 

 

 

 

 

Grafico 5. Monumento entrada fuerte militar Atahualpa y escudo cantón 

mejía 
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N°
Apellidos y 
Nombres

N° de Cedula Ocupación

1
Becerra Villareal
Tarsicio Manuel

100088648-9 Militar

2
Cabrera 
Sanmartín Santos
Gonzalo

110151249-7 Militar

3
Calderón Chulde
William

110151249-7 Militar

4
Catota Jorge
Enrique

050088555-3 Militar

5
Catota Toapanta
Luis Moisés

050163801-9 Empleado

6
Chamba 
Lalamgui Jorge
Vicente

110200927-9 Empleado

7
Chávez Villegas
Oswaldo Walter

170443568-2 Militar

8
Clavon Ocaña
Luis Hipólito

170657825-7 Militar

9
Herrera Delgado
Pedro Alberto

190004179-7 Economista

10
Hurtado Valle
Oscar Emilio

100119318-2 Militar

11
Lara Oñate Jorge
Hermito

100101046-9 Militar

12
Leiva Paredes
Francisco 
Faustino

070092239-6 Militar

13
López Carrasco
Rosa Gudelia

060285352-5 Empleado

14
Muñiz Villafuerte
Ángel Pascual

130100467-5 Militar

15
Rivera Salazar
Ítalo Norberto

070110600-7 Militar

16
Tufiño 
Armendáris Ana
Soledad

050153351-7 Empleado

17
Valencia Moreta
Román Emilio

 170700771-0 Militar

18
Vélez Torres
Gutemberg 
Emilio

090546078-8 Militar

19
Vistin Arguello
Cesar Augusto 

170438897-2 Militar

20
Vistin Miguel
Ángel

020006432-7 Empleado

TABLA 2. SOCIOS FUNDADORES 
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Habiendo transcurrido un año como tal y luego de haberse definido los objetivos 

paso a tomar el nombre de Pre-Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del 

Sur”, en honor a San Vicente Ferrer, cuya fecha de conmemoración es precisamente 

el 5 de abril de cada año.  

El trabajo de los directivos fue duro y sacrificado para poder avanzar más allá de 

su objetivo inicial, dándose a lugar el nuevo reto de organizarse legalmente en una 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, es así que el 28 de Enero de 1999 nace 

jurídicamente la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur” Ltda., 

mediante acuerdo ministerial N°0750, con un total de 20 socios fundadores y un 

capital social de 95 millones de sucres. 

Con el transcurso del tiempo, tanto como pre-cooperativa y como Cooperativa, 

han tenido que superar varios desafíos; al inicio de sus operaciones compartía la 

vivienda de un socio donde se instalaron sus oficinas, posterior a ello y debido a la 

necesidad se rentó un modesto local ubicado en la Av. Mariscal Sucre en el Sector de 

Santa Anita. 
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Grafico 6. Cooperativa de ahorro y crédito “san Vicente del sur” 

Para el año 2004 los directivos de ese entonces se vieron obligados a trasladar sus 

oficinas a otras instalaciones más amplias y funcionales debido al crecimiento de la 

institución, por ello continuo sus operaciones en la Av. Mariscal Sucre S25-119 y la 

Mana, instalaciones únicas de la Cooperativa, en el sector de Santa Rita. 

En septiembre del 2007 se adquirió un edificio ubicado en la Av. Rodrigo de 

Chávez Oe4-145 y Latacunga, con la intención de trasladar la matriz a esta nueva 

dirección, luego de remodelaciones y adecuaciones se inaugura la nueva matriz en 

octubre del 2011, poniendo así a disposición de los socios tanto la matriz como la 

agencia. 
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Grafico 7. Matriz de la cooperativa de ahorro y crédito “san Vicente del sur” 

(instalaciones actuales) 

 

 

 

 

Grafico 8. Matriz de la cooperativa de ahorro y crédito “san Vicente del sur” 

(instalaciones anteriores) 
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En la actualidad la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur” Ltda., 

cuenta con 3.495 socios  y un activo total de USD 3206.129,67 dólares (30/11/2012); 

posee un edificio matriz y una agencia ubicada en la Av. Maldonado lote 38By calle 

I (una cuadra antes de llegar a la gasolinera de la entrada al Conde en el sentido Norte-

Sur. 

 

Grafico 9. Nueva agencia de la cooperativa de ahorro y crédito “san Vicente del 

sur” 
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La Cooperativa ofrece: 

AHORROS: 

 A la vista.- Ahorros que el socio puede disponer en cualquier momento. 

 Familiar.- Ahorros para cualquier eventualidad. 

 Corporación.- Ahorros de más de dos personas e la misma cuenta. 

 Especial.- Ahorros del socio a un plazo determinado y fijado por el socio. 

 Planificado.- El socio programa su ahorro para retirar en una fecha determinada. 

CREDITOS: 

La Cooperativa para satisfacer a sus socios concede los siguientes créditos: 

comercial, de consumo y microcrédito. 

 Crédito Comercial.- Dirigida personas naturales y pequeñas empresas que requieren 

capital de trabajo para el financiamiento de diversas actividades productivas, se 

clasifican en: 

 Productivo 

 De capitalización 

 Reprogramado 
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 Crédito de Consumo.- Dirigido a personas naturales, para adquisición de bienes de 

consumo pago de servicios, mediante la cancelación de cuotas periódicas cuya fuente 

de pago proviene de su ingreso promedio mensual. 

 Emergencia 

 Ordinario 

 Reprogramado 

 Microcrédito.- Dirigido a personas naturales o jurídicas, o a un grupo de personas 

con garantía solidaria, destinado a financiar actividades de pequeña escala de 

producción, comercialización o servicios, cuya fuente de pago proviene del producto 

delas ventas o ingresos generados por dichas actividades. 

 Especial 

 Reprogramado 
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Tabla 3. Montos de créditos para socios militares en servicio activo y pasivo 

 

Tabla 4. Montos de creditos para socios civiles y cuantias mayores para socios 

militares 

 

 

SERVICIO SERVICIO

ACTIVO PASIVO
$800.00 Sin garante
$1000.00 Con garante

CABOS $1000.00 Sin garante $800.00 Sin garante

SEGUNDOS $1200.00 Con garante $1000.00 Con garante

CABOS $1200.00 Sin garante $1000.00 Sin garante

PRIMEROS $1400.00 Con garante $1200.00 Con garante

SARGENTOS $1400.00 Sin garante $1200.00 Sin garante

SEGUNDOS $1600.00 Con garante $1400.00 Con garante

SARGENTOS $1600.00 Sin garante $1400.00 Sin garante

PRIMEROS $1800.00 Con garante $1600.00 Con garante

$1800.00 Sin garante $1600.00 Sin garante
$2000.00 Con garante $1800.00 Con garante

GRADO CONDICION CONDICION

SOLDADOS
Hasta $800.00

SUB OFICIALES

MONTO CONDICION
Hasta $2.500.00 Con casa propia

$2.500.00 a $5.000.00 1 garante
$5.000.00 a $9.000.00 2 garantes
$9.000.00 a $30.000.00 Hipotecario
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PANAMERICANA

SUR
RODRIGO DE 

CHAVEZ
SAN JOSE DE 

GUAMANI
ECUATAXI

ATAHUALPA 
DEL PINTADO

TRANS YEPEZ HOSPITAL
QUITO SUR METROPOLITANO

FRASH

COOPERATIVAS DE TAXIS CON CONVENIO

CHAGUARQUINGO ROCHD GALAPAGOS

BARRIONUEVO PRESIDENTE

Tabla 5. Montos por convenios con cooperativas de taxis 

 

Tabla 6. Cooperativas de taxis con convenio 

 

 

 

 

Los creditos que otorga la Cooperativa de Ahorro y Credito “San Vicente del Sur” 

estan destinados al financiamiento de: 

 Educacion y adquisicion de computadores 

 Comercio 

 Adquisicion de vehiculos 

 Incremento de capital de trabajo 

 Remodelacion de vivienda 

MONTO CONDICION
Hasta $2.000.00 Sin encaje
Hasta $6.000.00 1 garante
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 Linea blanca 

BENEFICIOS 

 Manejo de las cuentas sin costo 

 La mejor tasa de interés del mercado 

 Seguro de desgravamen para todos los créditos 

 Ayuda Mortuoria 

 Socios 

 Cónyuge 

 Hijos menores de edad 

 Padres de los socios 

SERVICIOS 

 Plan controlado Claro 

 Recargas electrónicas Movistar y Claro 

1.3.2 Organización Interna 

1.3.2.1 Organigrama Estructural 
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Para poder dar un concepto apropiado de un organigrama estructural, es necesario 

conocer el significado de organigrama, para lo cual se cita a continuación los 

siguientes conceptos: 

Franklin Benjamín: “Un organigrama es la representación gráfica de la 

estructura de una institución o de una de sus áreas o unidades administrativas, en las 

que se muestran las relaciones que guardan entre si los órganos que la componen”. 

Gómez Ceja Guillermo: “Es la gráfica que muestra la estructura orgánica interna 

de la organización formal de una empresa, sus relaciones, sus niveles de jerarquía, y 

las principales funciones que desarrollan”. 

Luego de haber mencionado el concepto de organigrama, se puede conceptuar a 

un ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL como: 

Una herramienta grafica frecuentemente utilizada en las empresas, para organizar 

jerárquicamente la interrelación entre las unidades o departamentos que conforman la 

organización. 
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Grafico 10. Cooperativa de ahorro y crédito “san Vicente del sur” organigrama 

estructural 
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1.3.2.2 Organigrama Funcional 

Franklin Enrique.- Define al organigrama funcional como: una “representación 

gráfica que incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además de las 

unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para 

capacitar al personal y presentar a la organización en forma general”. 

Este organigrama está elaborado en base al organigrama estructural de la empresa, 

pero este se caracteriza por que incluye las principales funciones o labores que tienen 

asignadas cada departamento; además este tipo de organigrama es de gran ayuda al 

momento de capacitar al personal de acuerdo a sus funciones. 
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Grafico 11. Organigrama estructural 
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1.3.2.2.1 DESCRIPCION DE FUNCIONES ORNIGRAMA FUNCIONAL 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur” Ltda., no cuenta con 

manuales de procedimientos, sin embargo cabe mencionar que solo algunas 

dependencias cuentan con un detalle de actividades en el estatuto actual, el mismo 

que queda descartado por no estar actualizado acorde a la ley orgánica de economía 

popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario, la cual al entrar en 

vigencia reemplazo a la ley de cooperativas. 

Además la mayoría de funcionarios desempeñados en la cooperativa, se realizan 

únicamente bajo conocimientos empíricos o en base a un manual muy básico de 

funciones, el mismo que esta desactualizado. 

Se describe las funciones tomando como base la ley orgánica de economía popular 

y solidaria y del sector financiero popular y solidario 

1.-  ASAMBLEA GENERAL 

La asamble General es el maximo organo de gobierno de la cooperativa y estara 

integrada por todos los socios, quienes tendran derecho a un solo voto, sin considerar 
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el monto de sus aportaciones y que podra ser ejercido en forma directa o mediante 

delegacion a otro socio.  

Clases de Asambleas: 

Asambleas Generales Ordinarias.- Es la que se celebra en las oportunidades y 

con la frecuencia establecida en los estatutos, es decir se reuniran por lo menos dos 

veces al año. En la primera asamblea anual, que se reunira dentro de los primeros tres 

meses del año, se conocera aprobada o rechazada los informes economicos y de 

gestion del Gerente y directivos; los estados financieros; se elegira a los consejeros, y 

se tratara cualquier otro asunto en el orden del dia determinado en la cooperativa. 

Asambleas Generales Extraordinarias.- Se reuniran cuando se convoque para 

tratar asuntos puntuales en la convocatoria. 

Funciones.- Son las atribuciones y deberes de la asamblea general. 

 Aprobar y reformar el estatuto social, el reglamento interno y el de elecciones. 

 Elegir los miembros de los consejos de administracion y vigilancia. 
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 Remover a los miembros de los consejos de administracion, vigilancia y gerente, con 

causa justa, en cualquier momento y con el voto secreto de mas de la mitad de sus 

integrantes. 

 Nombrar auditor interno y externo de la terna. 

 Aprobar o rechazar los estados financieros y los informes de los consejos y gerencia. 

 Conocer el plan estrategico y el plan operativo anual presentado por el consejo. 

 Dar a conocer y resolver los informes presentados de auditoria interna y externa. 

 Resolver las apelaciones de los socios referentes a suspensiones de derechos políticos 

de la cooperativa. 

 Definir el número y el valor mínimo de aportaciones que deberán suscribir y pagar 

los socios. 

 Resolver la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación. 

2.- PRESIDENCIA 

El presidente del Consejo de Administración lo será también de la cooperativa y 

de la Asamblea General, será designado por el consejo de administración de entre sus 

miembros, ejercerá sus funciones dentro del periodo señalado en el estatuto social y 

podrá ser reelegido por una sola vez mientras mantenga la calidad de vocal de dicho 
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consejo, quien tendrá voto diariamente cuando el consejo de administración tenga 

numero par. 

Sus Funciones.- Son atribuciones y responsabilidades del presidente: 

 Convocar, presidir y orientar las discusiones en las asambleas generales y en las 

reuniones del Consejo de Administración. 

 Solucionar con su voto los empates en las votaciones de asamblea general. 

 Suscribir los cheques conjuntamente con el gerente. 

3.- CONSEJO DE ADMINISTRACION 

Es un ente directivo y de fijación de políticas de la cooperativa, El consejo está 

integrado por un mínimo de tres y máximo de nueve vocales principales y con sus 

suplentes respectivos, elegidos por la Asamblea General. Los vocales cumplirán con 

un periodo no más de cuatro años y podrán ser reelegidos una sola vez. 

Sus Funciones.- Son atribuciones y deberes del Consejo Administrativo: 

 Cumplir y hacer cumplir los principios que está establecido en la ley orgánica de 

economía popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario, los valores y 

principios cooperativismo. 
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 Planificar y Evaluar el funcionamiento de la cooperativa. 

 Aprobar políticas institucionales y metodologías de trabajo. 

 Proponer a la asamblea reformas al estatuto social y reglamentos que sean de su 

competencia. 

 Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de socios. 

 Designar al presidente, vicepresidente y secretario del consejo de administración; y 

comisiones o comités especiales y removerlos cuando inobservaren la normativa legal 

y reglamentaria: 

 Nombrar al gerente y fijar su retribución económica. 

 Fijar el monto y forma de las cauciones, determinado los funcionarios obligados a 

rendirlas. 

 Aprobar el plan estratégico, el plan operativo anual y su presupuesto a conocimiento 

de la asamblea general. 

 Conocer y resolver sobre los informes mensuales del gerente. 

 Resolver la apertura y cierre de oficinas operativas de la cooperativa e informar a la 

asamblea general. 
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 Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la 

cooperativa. 

 Informar sobre resoluciones al consejo de vigilancia. 

4.- CONSEJO DE VIGILANCIA 

Es un ente de control interno de las actividades económicas, este responde a la 

Asamblea General; estará integrado por un mínimo de tres y un máximo de cinco 

vocales principales y sus suplentes respectivos, elegidos por la asamblea general. Los 

vocales cumplirán con un periodo no más de cuatro años y podrán ser reelegidos una 

sola vez. 

Sus Funciones.- Son atribuciones y deberes del Consejo de Vigilancia. 

 Nombrar al presidente y secretario del consejo. 

 Controlar las actividades económicas de la cooperativa. 

 Vigilar que la contabilidad de la  cooperativa. 

 Vigilar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas técnicas y legales 

vigentes. 

 Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoria, debidamente aceptadas. 
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 Informar al Consejo de Administración y a la asamblea general, sobre los riesgos que 

puedan afectar a la cooperativa. 

5.- COMISION DE CREDITOS 

Esta integrada por tres miembros, los mismos que son designados por el Consejo 

de Administracion o de la Asamblea General. 

Duran en sus funciones 2 años, pudiendo ser reelegidos. 

6.- COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

Esta constituido por dos miembros, los mismos que son designados por el consejo 

de Administracion o de la Asamblea General. 

La comision cumple actividades de servicio y amparo social, asi como tambien 

las actividades deportivas y de integracion social. 

7.- COMISION DE EDUCACION 

Esta constituida por dos miembros, los mismos que son designados por el Consejo 

de Administracion o de la Asamblea General. 

Sus Funciones: 
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 Desarrollar y organizar programas de educacion cooperativo. 

 Difundir el Cooperativismo. 

 Desarrollar y organizar programas, cursos, conferencias y mas actividades de 

educacion y capacitacion cooperativista para los socios, directivos y empledos. 

8.- COMISION DE LO ECONOMICO 

 Atender la tramitacion de las peticiones de gasto de obras, servicios y suministros 

solicitadas por los empleados, directivos o administrativos. 

 

9. GERENCIA 

El gerente es el representante legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa, será 

designado por el Consejo de Administración, siendo de libre designación y remoción 

y será responsable de la gestión y administración integral de la misma, de conformidad 

con la ley, su Reglamento y el estatuto social de la cooperativa. 

Modalidad de contratación.- la modalidad de contratación del gerente general 

será de conformidad con el código civil. 
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Funciones.- Son atribuciones y responsabilidades del gerente:  

 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa de 

conformidad con la ley, su reglamento y su estatuto. 

 Proponer al consejo de Administración las políticas, reglamentos y procedimientos 

necesarios para el buen funcionamiento de la cooperativa. 

 Presentar al consejo de Administración el plan estratégico, el plan operativo y su 

proforma presupuestaria. 

 Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la cooperativa e 

informar mensualmente al Consejo de Administración. 

 Contratar, aceptar renuncias y dar por terminados contratos de trabajadores. 

 Diseñar y administrar la política salarial de la cooperativa, en base a la disponibilidad 

financiera. 

 Mantener actualizado el registro de certificados de aportación. 

 Suscribir los cheques de la cooperativa, individualmente o conjuntamente con el 

presidente 

 Cumplir y hacer cumplir las decisiones de los órganos directivos. 
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 Contraer obligaciones a nombre de la cooperativa, hasta el monto que el estatuto, 

reglamento o la asamblea general lo autorice. 

 Definir y mantener un sistema de control interno que asegure la gestión eficiente y 

económica de la cooperativa. 

 Asistir obligatoriamente, a las sesiones del Consejo de Administración, con voz 

informativa. 

 Informar a los socios  sobre el funcionamiento de la cooperativa. 

10. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. 

El cargo tiene la finalidad de salvaguardar la integridad e imagen de la 

Cooperativa, en cuanto al cumplimiento de las Normas de Prevención de Lavado de 

Activos para las instituciones del Sistema Financiero.  

FUNCIONES.-  

 Verificar la aplicación de la normativa inherente a la prevención de lavados de activos. 

 Ejecutar el programa de cumplimiento tendiente a evitar que la entidad sea utilizada 

para lavar activos. 
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 Observar e implementar los procedimientos, controles y buenas prácticas necesarios 

para la prevención del lavado de activos.   

11. ASISTENTE DE GERENCIA 

 Instalar los equipos que serán utilizados en las asambleas. 

 Recibir a las autoridades, invitados y socios que concurren a las asambleas generales. 

 Receptar las llamadas telefónicas y transferir a los destinatarios. 

 Elaborar la documentación que la presidencia y gerencia dispongan. 

 Mantener una base de datos actualizada de directivos y empleados de la cooperativa. 

 Llevar la agenda actualizada de las actividades de la gerencia. 

 Colaborar con las funciones del Departamento de Crédito y Cobranzas y, del 

departamento Jurídico. 

 Mantener actualizada la información de los socios. 

 Recabar información de forma ocasional en cajas, créditos, contabilidad para elaborar 

reportes requeridos por la gerencia o presidencia. 

12. CONTABILIDAD 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso contable a su cargo. 
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 Alimentar con la información complementaria al sistema automatizado de 

contabilidad. 

 Elaborar y presentar legalizados, en forma razonable y oportuna los Estados 

Financieros y demás información contable, que permita la toma de decisiones. 

 Actualizara las partidas presupuestarias. 

 Liquidar el presupuesto. 

 Llevar auxiliares de las cuentas contables para dar un mayor soporte de la información 

reflejada en los balances. 

 Mantener actualizados los libros de mayor general y auxiliares de contabilidad 

cumpliendo las leyes y reglamentos. 

 Organizar y estructurar el sistema contable plan de cuentas. 

 Poner a disposición de los directivos los balances mensuales, hasta el 10 de cada mes. 

 Manejara la información y documentación con la calificación de reservada. 

 Podrá hacer cambios de clave con la autorización de gerencia. 

13.- CREDITOS 

 Planificar, organizar, ejecutar y supervisar las tareas de su cargo. 
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 Asesorar a gerencia en lo relacionado a la gestion de creditos a fin de minimizar el 

riesgo de cartera. 

 Mantener actualizada la informacion en el sistema administrativo contable, a fin de 

brindar un mejor servicio al cliente externo e interno. 

 Realizar el analisis de las solicitudes de creditos, asi como la capacidad de pago del 

socio. 

 Verificar fisicamnetey telefonicamente los datos de las solicitudes de credito en 

coordinacion con el auxiliar de creditos. 

 Firmar conjuntamente con la comisionde credito las solicitudes de prestamos que 

fueron aprobados. 

 Presentar trimestralmente un alisis de riesgo, de los segmentos de cartera. 

 Realizar el seguimiento de los creditos otorgados. 

 Llevar un registro de las solicitudes negadas. 

 Cargar los creditos en el sistema, previo al cumplimiento de los requisitos. 

 Manejar la documentacion e informacion con la reserva necesaria. 

 Actualizar mensualmente la informacion en la central de riesgos. 
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 Mantener el equipo informatico a su cargo con clave de seguridad para evitar que 

cualquier persona opere el computador. 

 La clave en el equipo informatico sera cambiada periodicamente con la autorizacion 

de gerencia. 

14.-  COBRANZAS 

 Planificar, organizar, ejecutar y supervisar las tareas de su cargo. 

 Asesorar a gerencia en lo relacionado a la gestion de cobranzas a fin de minimizar el 

riesgo de cartera. 

 Cargar en el sistema contable los pagos realizados por ventanilla. 

 Llevar un control de la cartera de creditos. 

 Realizar analisis de los creditos en mora. 

 Cargar mensualmente  en el sistema contable los descuentos respectivos del personal 

militar activo y pasivo. 

15.- TESORERIA 

 Encargado del custodio de la caja fuerte. 

 Resguardar el dinero de la cooperativa. 
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 Verificar el arqueo de caja. 

 Salvarguardar el manejo del dinero de la cooperativa y de terceros. 

 La informacion debe ser completa y veraz. 

 Firmar los cheques conjuntamente con gerencia. 

16.- MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

 Realizar diariamente la limpieza de las instalaciones. 

 Manipular el extintor de incendios en caso de ser necesario. 

 Abrir y cerrar las puertas de las oficinas d ela cooperativa, observando las medidas de 

seguridad correspondientes. 

 Tener la colaboracion de los miembros de la Policia Nacional, para reducir el riesgo 

de robos por el sector. 

 En caso de emergencia comunicarse con los organismos pertinentes. 

17.- CAJAS 

 Recaudar y registrar el dinero recibido de los socios por concepto de ahorros y 

entregar el recibo de pago. 
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 Entregar y registrar el dinero a los socios por concepto de retiro de ahorros y creditos 

concedidos. 

 Registrar la apertura de cuenta de ahorros, para los socios que ingresan a la 

cooperativa. 

 Realizar diariamente el cierre de caja. 

 Reportar las novedades a gerencia. 

 Mantener organizado el archivo de la documentacion, que maneja en este puesto. 

 Promover el ahorro de todos los socios. 

 Apoyar en otras funciones afines al cargo, para el mejor servicio, que brinde  la 

cooperativa a los socios. 

 Imprimir los reportes de ahorros. 

 Elaborar los comprobantes de respaldo de fondo de caja o depositos de planillas. 

 Respaldar la informacion en la computadora y en un CD. 

 Revisar que lo socios tengan saldo disponible para debitar el saldo del credito. 

 Acreditar los intereses mensuales a las cuentas de ahorros. 

 Otorgar certificados de cuentas a los socios. 
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18.- AGENCIA 

En la agencia se desarrollaran las actividades correspondientes a los departamentos 

de: 

 Cajas 

 Creditos 

 Cobranzas 

 Mantenimiento y guardiania 

Cada empleado debera cumplir las actividades encomendadas a su cargo. 

1.3.2.3 Organigrama Personal 

Despues de haber detallado y definido los organigramas estructural y funcional de 

la cooperativa, se puede elaborar el organigrama personal, el cual consiste en colocar 

el nombre de las personas que pertenecen a cada area de la misma. 

La Cooperativa de Ahorro y Credito “San Vicente del Sur” Ltda., cuenta con once 

empleados que han sido distribuidos tanto en la matriz como en la agencia de acuerdo 

a las necesidades de la cooperativa y el perfil de cada uno de ellos. 
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1.3.3 Filosofía Empresarial 

1.3.3.1 Misión 

La misión es un elemento fundamental en la planificación estratégica de una 

organización. 

La misión o propósito es el conjunto de razones fundamentales de la existencia de 

la compañía. Contesta a la pregunta de porque existe la compañía. “Diez de Castro, 

García, Martin y Perianez (2011), autores del libro administración y dirección. 

 

Grafico 12.Misión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del 

Sur” 

 

Satisfacer las necesidades económico-
financieras de los socios de forma ágil
y oportuna; fomentar el ahorro y
contribuir al bienestar social cultural y
deportivo, en un marco de valores
solidarios; generar solidez institucional
a través de la innovación de productos
que garanticen el desarrollo de los
socios y empleados.
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1.3.3.2 Visión 

La vision al igual que la mision, es una de las partes mas fundamnetales en la 

planificacion estrategica y esta representa en lo que una empresa aspira convertirse en 

un periodo largo y responde a la pregunta ¿Qué queremos ser? y a donde ¿Queremos 

llegar? 

 

Grafico 13. Visión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del 

Sur” 

 

 

Ser una Cooperativa de Ahorro y Crédito
altamente competitiva, con amplia
cobertura y reconocido prestigio en el
ámbito cooperativista, convertida en un
modelo de gestión y una alternativa de
desarrollo integral de sus socios y de la
comunidad.
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1.3.3.3 Objetivos 

General 

Satisfacer  las necesidades económicas- financieras de los socios de forma ágil y 

oportuna mediante la adjudicación de créditos entregados por personal calificado, 

responsable y eficiente con credibilidad y transparencia para aportar al desarrollo 

social y económico del país. 

Específicos 

 Integrarse al movimiento Cooperativismo 

 Promover el bienestar económico y social en base al capital aportado por los socios. 

 Recibir ahorros y depósitos, hacer descuentos y préstamos a sus socios y verificar 

pagos y cobros. 

 Otorgar préstamos a sus socios de conformidad al Reglamento Interno. 

 Establecer alianzas con entidades similares, tanto nacionales como internacionales 

para la obtención de créditos y otros beneficios para sus miembros. 

 Capacitar en temas relacionados al cooperativismo a sus socios, dirigentes y 

empleados. 
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 Promover la solidaridad y mejoramiento del nivel de vida social y económica de sus 

socios. 

1.3.3.4 Principios y Valores 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur”, se basa en los 

siguientes principios: 

Ingreso de socios, sin discriminación de ninguna clase.- El ingreso a la 

Cooperativa está abierto a todas las personas que se encuentren dentro de un vínculo 

común  aceptado y que puedan  hacer uso a sus servicios y están dispuestos a aceptar 

las responsabilidades correspondientes sin discriminación. 

Igualdad de derechos y obligaciones.- Los miembros de la cooperativa tienen  

igualdad de derecho al voto y a participar en las decisiones que afectan a la 

cooperativa. 

Fomentar el bienestar social y económico  de los socios.- Para fomentar el 

ahorro, conceder préstamos y brindar otros servicios a los socios, los ahorros y 

depósitos devengaran una tasa equitativa de interés, de acuerdo a la capacidad   de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur”. 
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Brindar seguridad y confianza a los socios.- Los socios aprende a manejar su 

economía, esto implica hacer planes de ahorros y de inversión de los préstamos. 

Compromiso con la comunidad.- El compromiso de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “San Vicente del Sur”, es centrarse en las necesidades de los socios, 

trabajando para conseguir el desarrollo sostenible de la comunidad. 

Independencia.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur”, es 

una organización autónoma e independiente, que gestiona por sus asociados, con 

acuerdos con otras organizaciones. 

VALORES 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur” cuenta con los 

siguientes valores: 



45 
 

 
 

 

Grafico 14. Valores 

 

HONESTIDAD.- Los actos de los socios se caracterizan por la observancia de  

estas virtudes humanas. 

CONSIDERACION Y RESPETO.- Es fundamental que exista una relación de 

esta naturaleza entre socios, funcionarios y empleados. 

SOLIDARIDAD SOCIAL con los socios y la comunidad. 

PROFESIONALISMO de parte de los directivos, funcionarios y colaboradores. 
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

ANALISIS EXTERNO 

Mediante el análisis externo se pretende identificar los factores exógenos de la 

empresa que van a representar posibles amenazas u oportunidades en su desarrollo y 

crecimiento de la misma, con la finalidad de obtener la información necesaria para 

determinar soluciones estratégicas con el menor impacto y riesgo posible.   

Análisis del Sector 

El análisis del sector  es fundamentalmente importante para el análisis situacional 

de la cooperativa dado que inciden no solo en el tamaño y atractivo de los mercados 

sino en la capacidad de esta para atenderlos rentablemente. 

El factor político es quizás el más determinante e influyente en el desarrollo de 

los países, ya que depende mucho del tipo de gobierno, que las oportunidades 

económicas para la población sean incluyentes para todo grupo. 

En nuestro país el ambiente político se ha visto inmenso en cambios de toda 

índole, provocando inestabilidad y desconfianza. 
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Los últimos 12 años se han dado lugar a varias irregularidades en los periodos de 

gobierno, siendo así que desde el derrocamiento del Dr. Jamil Mahuad en el año 2000, 

de los 4 presidentes sucesivos, 3 no han culminado su periodo y únicamente el 

presidente actual el Eco. Rafael Correa lo ha hecho. y ahora después de las elecciones 

del 17 de febrero del 2013 espera lo mismo. 

El gobierno el Eco. Rafael Correa ha efectuado varias reformas políticas, dentro 

de las cuales se puede mencionar: 

 Creación y reestructuración de ministerios. 

 Cambio del congreso nacional por la asamblea constituyente. 

 Nueva constitución, aprobada en el año 2008 por referéndum. 

 Consulta popular del 2011 para aprobación de reformas a la constitución del 2008. 

 Nuevas leyes y modificaciones a las leyes existentes, por ejemplo: ley de servicios 

públicos. ley orgánica de la economía popular y solidaria y del sector financiero 

popular y solidario, etc. 



48 
 

 
 

Según Daron Acemoglu y James Robinson, autores del libro “Why do natios tar”, 

existen dos clases de instituciones gubernamentales: las que tienen políticas de 

carácter incluyente y las que tienen políticas de carácter excluyente. 

Los países fracasan cuando los políticos son extractivas, excluyentes, que 

privilegian a pequeños grupos de la sociedad, creando elites cercanas al poder y 

eliminado así cualquier posibilidad para el desarrollo del talento humano, para la 

inversión, para la generación de incentivos y de creatividad. 

Relacionado la situación actual con lo mencionado por los autores Acemoglu y 

Robinson, en nuestro país contamos con políticas extractivas, ya que la inversión 

externa directa. Es de alta volatilidad determinando desde el año 2008 una tendencia 

irregular a la baja, debido a las políticas económicas implantadas, las mismas que han 

ahuyentado a los inversionistas nacionales y extranjeros. 
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Grafico 15. Variación de la inversión extranjera directa 

Fuente: INEC 

Cabe mencionar que el índice económico más relacionado con la política y el nivel 

de inversiones, es el Riesgo País, el cual se define como:  

“Un índice que intenta medir el grado de riesgo que entraña un país para las 

inversiones extranjeras”. 
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FECHA VALOR

20-may 857.00
21-may 858.00
22-may 890.00
23-may 909.00
24-may 906.00
25-may 907.00
26-may 907.00
27-may 907.00
28-may 907.00
29-may 924.00
30-may 946.00
31-may 948.00
01-jun 951.00
02-jun 951.00
03-jun 951.00
04-jun 949.00
05-jun 881.00
06-jun 878.00
07-jun 878.00
08-jun 878.00
11-jun 879.00
12-jun 875.00
13-jun 876.00
14-jun 876.00
15-jun 875.00
18-jun 878.00
19-jun 877.00
20-jun 891.00
21-jun 892.00
22-jun 892.00

TABLA 7. VARIACION DEL RIESGO PAIS ULTIMOS DIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 
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GRAFICO 16. VARIACION DEL RIESGO PAIS EN LOS ULTIMOS DIAS 

Fuente: INEC 
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Este indicador también se relaciona con el concepto de EMBI (Emerging Markets 

Bonds Índex o indicador de bonos de mercados emergentes) definido como: índice de 

bonos de mercados emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus 

títulos negociables en moneda extranjera.  

Se la expresa como un índice o como un margen de rentabilidad sobre aquella 

implícita en bonos del desarrollo de los Estados Unidos”. 

Es importante recabar información anterior para poder determinar una tendencia 

del Riesgo País, para ello se realiza una variación anual de este indicador. 

     Tabla 8. Variación del riesgo desde junio 2007 a  junio 2012 Porcentajes 

 

Fuente: INEC 

 

FECHA SERIE
jun-07 711
jun-08 596
jun-09 2779
jun-10 1013
jun-11 783
jun-12 892

EMBI
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GRAFICO 17. VARIACION EMBI (JUNIO 2007-JUNIO 2012) 

Fuente: INEC 
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Conclusión: 

Se pudo concluir que el riesgo al que van expuestas las inversiones extranjeras es 

de gran velocidad debido a las reformas y al presidio político que le ha dado este 

gobierno a nuestro país, ocasionando gran incertidumbre a indecisión al momento de 

realizar una inversión. 

       Por otro lado la normativa legal que rige al ramo cooperativo también se ha visto 

expuesta a cambios por parte de reformas políticas del gobierno actual, de tal modo 

que la ley de cooperativas puesta en vigencia desde el 7 de septiembre de 1908, 

durante el gobierno del Dr. Clemente Yerovi Indabunu, ha sido reemplazada por la 

nueva ley orgánica de la economía popular y solidaria y del sector financiero popular 

y solidario, puesta en vigencia desde el 13 de abril del 2011, fecha en la que fue 

aprobada por la asamblea nacional con 88 votos, esta transacción obligara a las 

cooperativas a modificar y presentar nuevos estatutos acorde a la nueva ley, ahí 

también deberían realizar adaptaciones económicas, administrativas y organizativas 

teniendo plazo de un año del 14 de mayo del 2012, fecha en la que se nombró al 

superintendente de cooperativas, caso contrario deberían atenerse a sanciones. 
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2.2.1.2 Factor Económico 

2.2.1.2.1 Producto Interno Bruto (PIB) 

El producto interno bruto es el valor de todos los bienes y servicios finales 

producidos por un país generalmente en un año. 

“Producto: se refiere al valor agregado; Interno se refiere a que es la producción 

dentro de las fronteras de una economía; y Bruto se refiere a que no se contabilizan 

la variación de inventarios ni las depreciaciones o apreciaciones de capital. 

VARIACION DEL PIB 

 PIB NOMINAL.- Es el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos a 

valor corriente por un país, cabe mencionar que en una economía el PIB NOMINAL 

puede incrementar si aumentan los precios de los bienes o servicios aunque la 

producción se mantenga constante.  

 

 

Tabla 9. Variación del pib nominal 
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Fuente: INEC 

 

 

 

 

 

 

Grafico 18. Variación del producto interno bruto  

Nominal del año 2007al 2012 

Fuente: INEC 

 

FECHA MILLONES

ENERO 31-2007 45.504.00
ENERO 31-2008 54.209.00
ENERO 31-2009 52.022.00
ENERO 31-2010 57.978.00
ENERO 31-2011 65.945.00
ENERO 31-2012 71.625.00

EVOLUCION DEL PIB 
NOMINAL
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 PIB REAL.-  Es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos 

en un país a comparación de un año base. Para el cálculo del PIB Real se aplica al PIB 

Nominal el deflactor del PIB, un índice que mide la variación de precios entre el año 

base y el año que se ha calculado el PIB Nominal. La comparación del PIB Nominal 

para distintos periodos no es una comparación efectiva por la diferencia de precios, 

problema solventado utilizando el PIB Real. 

TABLA 10. VARIACION DEL PIB REAL (AÑO 2007-AÑO 2012) 

 

Fuente: INEC 

 

 

FECHA MILLONES
2007 22.090.00
2008 23.529.00
2009 24.119.00
2010 24.984.00
2011 26.928.00
2012 28.274.00

EVOLUCION DEL PIB 
NOMINAL
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GRAFICO 19. VARIACION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL 

(DEL AÑO 2007 AL 2012) 

Fuente: INEC 
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Grafico 20. Pib sectorial del año 2008 al 2012 

Fuente: INEC 
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Conclusión: 

De acuerdo a lo presentado vemos que el PIB Nominal y el PIB Real, se puede 

determinar que existe una tendencia de alza desde el año 2007, lo cual involucra un 

crecimiento previsto del 1,05 % en el PIB Real para este año 2012, es decir un 

incremento de $1.346,00 millones de dólares con relación al año 2011. 

Los sectores de: Industrias Manufactureras, Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura, y servicio doméstico, mantienen una tendencia al alza en su variación 

porcentual, lo cual representa para la cooperativa, una oportunidad para involucrarse 

con su presencia crediticia en estos sectores de mayor incremento. 

2.2.1.2.2 Inflación 

Proviene del “latín inflatio, el termino inflación hace referencia a la acción y 

efecto de inflar. La utilización más habitual del concepto tiene un sentido económico, 

por lo tanto la inflación es un proceso sostenido en el que los precios de los productos 

o servicios se incrementan, reduciendo el poder adquisitivo de una moneda.  

Como datos históricos, cabe mencionar que nuestro país adopto una economía 

dolarizada desde el año 2000, en el gobierno del Dr. Jamil Mahuad Witt, después de 
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una terrible crisis económica que conllevo a la quiebra de varias instituciones 

financieras, Mahuad presidente de ese entonces tomo esta decisión para contrarrestar 

la gran crisis financiera y económica que afrontábamos, ejemplo de ello fue el alto 

nivel de inflación el mismo que llego al 60,7% en el año 1999 y al 91% en el año 

2000. 

PAl mantener una economía dolarizada, los indicadores macroeconómicos se 

comparan directamente con los indicadores de Estados Unidos, y al ser la inflación 

una de las razones por las que se adoptó este régimen monetario, es preciso realizar 

una comparación del nivel de la inflación de Ecuador con los Estados Unidos, lo cual 

se muestra en el siguiente gráfico. 
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Grafico 21. Variación de la inflación (julio 2007-julio 2012) 

Fuente: INEC 

Conclusión: 

De acuerdo a lo mencionado como dato histórico, la inflación de estos últimos 

años ha disminuido notablemente, reduciéndose a niveles aproximados al 20%, es 

decir con una diferencia del 71% con relación a la inflación del año 2000. 

Al comparar la inflación de los últimos  años (2007-2012), tanto de Ecuador como 

de Estados Unidos, podemos notar que pese a ser bajos los niveles de inflación de 

EE.UU. , se distingue un repunte de la inflación de Ecuatoriana y Estadounidense 

durante el año 2008 llegando a 9,87%  y a 5,60% respectivamente, con una diferencia 

de 4,27% entre ambos indicadores, posterior a este año nuestra inflación mantiene una 
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tendencia al alza llegando al 5,09% en este año, sin embargo EE.UU. mantiene una 

tendencia a la baja llegando al 1,40% en su inflación en este julio 2012. 

2.2.1.2.3 Tasas de Interés 

“la tasa de interés (o tipo de interés) es el porcentaje al que está invertido un capital 

en una unidad de tiempo, determinando lo que se refiere como “el precio del dinero 

en el mercado financiero”, es decir es decir que esta tasa presentada en porcentajes, 

representa un posible nivel de ganancia, frente al riego que constituye el préstamo o 

utilización de una suma de dinero en un tiempo determinado para cualquier situación. 

2.2.1.2.3.1 Tasa de Interés activas 

Es el porcentaje que las instituciones bancarias cobran a sus clientes por el 

préstamo de dinero, otorgado en forma de créditos. 

Este tipo de tasa es denominada activa, porque se convierte en recursos 

económicos a favor de la institución financiera. 
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Grafico 22. Variación de las tasas de interés activas anuales 

Fuente: INEC 

2.2.1.3.2 Tasa de Interés Pasivas 

Es el porcentaje que una entidad financiera debe pagar por la recepción de dinero 

mediante cualquier instrumento, por ejemplo: préstamos, depósitos, inversiones, etc. 
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Grafico 23. Variación de las tasas de interés pasivas a agosto 

Fuente: INEC 

Conclusión: 

La variación de las tasas de interés activas, presentan una tendencia a la baja 

durante el periodo 2007-2011, lo cual constituye para la cooperativa una desventaja, 

ya que los créditos otorgados representan un mayor riesgo y menor nivel de ganancia 

al reducirse el “costo del dinero”, sin embargo las tasas de interés  bajas son muy 

atractivas para quienes buscan la accesibilidad inmediata a un crédito, lo cual a su vez 

se podría convertir en una ventaja para la cooperativa ya que al ofrecer al mercado 

financiero tasas de interés muy bajas, dentro del marco legal, cada vez se lograría 

captar más socios que mediante el crédito satisfagan sus necesidades económicas.   
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2.2.1.3  Factor Tecnológico 

Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, 

que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio 

ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de las 

personas. 

Hoy en día la tecnología es uno de los factores más importantes en el desarrollo 

empresarial y cotidiano, ya que durante todo el día en las actividades que realizamos 

se utiliza siquiera un dispositivo tecnológico. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur” Ltda. No puede ser la 

excepción dentro de este mundo constantemente innovador , y es por ello que el 

manejo de su información financiera y contable, utiliza un sistema denominado: 

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA, de propiedad 

intelectual del Tecnólogo Silvio Jaime Montalvo Villareal; este sistema es utilizado 

por cooperativas de ahorro y crédito controladas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros y por la nueva Superintendencia de Cooperativas, cooperativas privadas 
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especialmente de maestros, cajas de ahorro y crédito, y cuenta con las siguientes 

características: 

 Aplicación multiproducto.- Tiene la capacidad de administrar desde 1 a 99 

productos de ahorros sin cambios en la programación del sistema. 

 Parametrizable.- El administrador del sistema puede crear varios productos de 

ahorros, incluir oficinas, cambiar tasas de interés, etc., sin la necesidad de cambios en 

la programación del sistema. 

 Renovable y actualizable.- Es desarrollado bajo la normativa legal del país y es 

adaptable a nuevos cambios. 

 Seguridad.- El sistema cuenta con niveles de acceso, se puede asignar; Usuarios del 

sistema, Usuarios de consulta, Usuarios de ingreso de datos y Usuarios Supervisores. 

 Programación.- El sistema esta programado en lenguaje C++, tiene la capacidad de 

soportar un volumen de datos ilimitado y trabaja archivos planos y en formato texto. 

 Flexibilidad.- El sistema puede incluir requerimientos de la institución. 

 Integración.- No existe la duplicación de información. 

 Módulos: Activos, Ahorros, Cajero, Cartera, Clientes, Interfaz, Cobranzas, 

Contabilidad, Proveedores. 
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INSTITUCION LOCALIDAD
Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Educadores Tulcán
Tulcán

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Educadores Santa Isabel

Azuay

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Futuro y progreso de Galápagos

Galápagos

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
FORTALEZA

Ibarra

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
María Auxiliadora de Quiroga

Imbabura

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 
de Agosto

Quito

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Credifast

Quito

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Quito

 Otras Instituciones que utilizan este sistema.- Se citan algunas a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Otras instituciones que utilizan el sistema 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur” 

 

2.2.1.4 Factor Legal 

Las leyes y reglamentos son el respaldo jurídico con el que cuenta una institución, 

ya que se verán regidas por estas y deberán cumplirlas de manera obligatoria. 

El sector cooperativismo, debido a su aparición, crecimiento y desarrollo en 

nuestro país, ha tenido que regirse a modificaciones en su marco legal, es así que el 

30 de noviembre del año 1937, bajo  la presidencia del Gral. Alberto Enríquez Gallo, 
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se promulga la primera ley de cooperativas de Ecuador, y para el 7 de septiembre de 

1966 durante el gobierno del Dr. Clemente Yerovi Indaburu se emita una segunda ley 

de cooperativas con la finalidad de llenar lo vacíos de la ley del año de 1937. Pero 

ahora en el actual gobierno, se ha puesto en vigencia, desde el 13 de abril del 2011 

una nueva ley para este sector, denominada Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del sector financiero popular y solidario, lo cual involucra la modificación 

de los estatutos de todas las organizaciones regidas por esta ley. 

En base a lo mencionado la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del 

Sur” Ltda., se rige al siguiente marco legal: 

 Ley orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del sector financiero Popular y 

solidario. 

 Reglamento ley orgánica de la economía popular y solidaria y del sector financiero 

popular y solidario. 

 Código de Trabajo 

 Ley de seguridad social. 

 Ley de régimen tributario interno (LRTI). 
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 Reglamento general del Servicios de Rentas Internas (SRI) 

 Estatuto General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur” Ltda., 

 Reglamentos Internos. 

 Y demás leyes que fueren aplicables. 

2.2.1.5 Factor Social 

Este factor tiene relación con el desarrollo de la sociedad, motivo por el cual es 

necesario realizar un análisis de las tasas de desempleo y de la canasta básica en 

relación a los sueldos en nuestro país. 

DESEMPLEO.-  Parte de la fuerza de trabajo que estando en condiciones de 

trabajar no se encuentran ocupada en actividades productoras de Bienes o servicios 

incluye a las personas cesantes y a las que buscan trabajo por primera vez. 
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Grafico 24. Variacion de la tasa de desempleo 

Fuente: BCE, Cifras económicas mensuales 

 CANASTA FAMILIAR.- Es un conjunto de bienes y servicios que son adquiridos 

de forma habitual, para su sostenimiento, por una familia “típica” en cuanto a su 

composición (número de integrantes) y con unas condiciones económicas medias. 

Este conjunto se comprende de artículos y servicios relacionados con alimentación, 

salud, educación, vestuario, transporte, esparcimiento y otros. 

 SALARIO MINIMO VITAL.- El salario mínimo vital tiene por objeto, asegurar al 

trabajador y a su familia, alimentación adecuada, vivienda digna, vestuario, 

educación, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento vacaciones y previsión. 

Actúa en realidad  como garantía mínima salarial en todo el país, aplicándose en la 

práctica. 

a) Cuando las convenciones colectivas de trabajo fijen salarios inferiores; 
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b) Cuando se trate de una actividad que no esté regida por convenciones colectivas 

de trabajo o estatuto especial. 

 

 

 

Tabla 12. Canasta familiar y salario mínimo  vital 

 

Fuente: INEC 

FECHA
COSTO 

CANASTA 
BASICA

INGRESO 
FAMILIAR 
MENSUAL

DIFERENCIA

jul-07 $ 461,75 317,34 -144,41
jul-08 $ 507,48 373,34 -134,14
jul-09 $ 521,73 406,93 -114,8
jul-10 $ 536,93 448 -88,93
jul-11 $ 559,41 492,8 -66,61
jul-12 $ 585,81 545,07 -40,74
jul-13 $ 606,48 593,6 -12,88
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Grafico 25. Canasta familiar y salario promedio nominal 

Fuente: INEC 

 

CONCLUSION: 

La tasa de desempleo muestra una tendencia a la baja desde el año 2007, lo cual 

representa una ventaja para la Cooperativa ya que significa un mayor número de 

personas con capacidad de afrontar endeudamiento y participar en el ahorro; con 

respecto a la relación entre la canasta básica y el salario mínimo vital, el grafico 

muestra una tendencia al alza de ambos indicadores, sin embargo cabe mencionar que 

$0,00

$100,00

$200,00

$300,00

$400,00

$500,00

$600,00

$700,00

en
e

.-
0

7

en
e

.-
0

8

en
e

.-
0

9

en
e

.-
1

0

en
e

.-
1

1

en
e

.-
1

2

en
e

.-
1

3

T
ít

u
lo

 d
e

l 
e

je

Título del gráfico

Costo canasta basica

Ingreso familiar
mensual



75 
 

 
 

el ingreso familiar mensual no cubre el costo de la canasta básica y para este año 2013 

presenta un déficit por $12,88 siendo la menor diferencia desde el año 2007. 

2.2.2 Influencia Microeconómicas 

2.2.2.1 Clientes 

Un cliente (del Latín cliens, -entis), es el receptor de un bien, servicio, producto o 

idea, obtenida de un vendedor a cambio de dinero u otro  artículo de valor. 

Los clientes de la Cooperativa son los socios quienes mediante un crédito acceden 

a una cantidad de dinero, en calidad de préstamo, a un costo denominado tasa de 

interés. 

La Cooperativa a la fecha 30 de noviembre de 2012 cuenta con: 3495 socios, 

distribuidos de la siguiente manera. 
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Grafico 26. Distribución de los clientes de la cooperativa 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur” 

PROVEEDORES 

Proveedor  es la persona o empresa que abastece con algo a otra empresa o a una 

comunidad. El término procede del verbo, que hace referencia a suministrar lo 

necesario para un fin., es decir que son instituciones o personas que proporcionan 

herramientas, suministros y cualquier bien o servicio para el desarrollo de actividades. 

La Cooperativa “San Vicente del Sur” Ltda., cuenta con los siguientes proveedores: 

Tabla 13. Principales proveedores de la cooperativa 
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Continua 

SERVICIOS O 
PRODUCTOS

PROVEEDOR

Alarmas de seguridad
SISTEMA DE 

ALARMA 2370

Central telefónica
GUILLERMO 

GARCIA
Diseño y actualización de 

la página Web
Ing. 

VILLAVICENCIO
COMPU RAM-
AVILA NEXAR

COMPUCENTER
Información Central de 

Riesgo
CREDIREPORT/EQ

UIFAX
Internet ANDINANET

Ing. CARMEN 
TRUJILLO

Ing. DIEGO LEMA-
SERVICES 

COMPUTER

Equipos de computación

Mantenimiento de 
computadoras
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur” Ltda. 

 

Mantenimiento de 
Impresoras

VICENTE ACARO

Póliza de Fidelidad 
renovación anual

GRUPO 
MANCHENO

Publicidad PUBLIDISEÑO

Seguros

COOPSEGUROS 
DEL ECUADOR S.A 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y 

REASEGUROS

DIARIO LA HORA

EL COMERCIO

Servicio de Imprenta
FANNYS 

GRAFICADISEÑOS 
E IMPRESIONES

Servicio de Monitoreo
GRUNSEG CIA. 

LTDA.
Servicio de seguridad 

mediante alarmas
ALARGUM

Sistema Informático
SR. SILVIO 

MONTALVO

Suministros de oficina
DISTRIBUIDORA 

DILIPA
Telefonía fija ANDINATEL

Servicio de avisos de 
convocatorias para 

asambleas
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2.2.2.2 Competencia 

El significado de la palabra competencia proviene del latin competencia, 

relacionándola al ámbito empresarial “se refiere a la rivalidad entre aquellos que 

pretenden acceder a lo mismo, a la realidad que viven las empresas que luchan en un 

determinado sector del mercado al vender o demandar un mismo bien o servicio”. 

La Cooperativa “San Vicente del Sur” Ltda., tiene competencia directa que se 

enfoca al mismo nicho de mercado, entre las principales instituciones tenemos las 

siguientes: 
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Tabla 14. Principal competencia de la cooperativa 

 

Fuente: INEC- Banco Central del Ecuador 

 

 

 

 

INSTITUCION 
FINANCIERA

SECTOR AL QUE SE DIRIGE

Fuerzas Armadas del Ecuador 
Servicio activo y pasivo

Público en general
Fuerzas Armadas del Ecuador 

Servicio activo y pasivo
Público en general

Cooperativa del Ejercito Militares en servicio pasivo
Personal Militar en servicio activo y 

pasivo
Público en general.

Fuerzas Armadas del Ecuador 
Servicio activo

Personal Militar en servicio activo y 
pasivo

Público en general.

Banco General “Rumiñahui”

Cooperativa “29 de Octubre”

Cooperativa COOPAD

Cooperativa CASAG

Cooperativa AUCA
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2.2.2.3 Productos Sustitutos 

Los productos sustitutos son aquellos que el cliente puede consumir, cómo 

alternativa, cuando cualquier sector baja la calidad de sus productos, o sube el precio 

por arriba de un límite legalmente establecido. 

En el sector cooperativismo los productos sustitutos no son competencia directa, 

ya que son proporcionados por otro tipo de instituciones que pretenden satisfacer las 

necesidades económicas de los demandantes mediante diferentes instrumentos, 

productos o servicios financieros, y entre estos principalmente se encuentran:  

 Emisoras de tarjeta de crédito.- mediante las tarjetas el demandante puede acceder 

a créditos inmediatos por la adquisición de un bien o servicio. 

 Créditos comerciales.- Hoy en día existen varios locales comerciales, que facilitan 

créditos directos e inmediatos. 

 Comercializadoras de títulos y valores.- por medio de este mercado se pretende 

adquirir liquidez a corto o largo plazo y así invertir o lograr el ahorro. 
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Análisis Interno 

El análisis Interno se pretende identificar los factores endógenos a la cooperativa 

que van a representar las fortalezas y debilidades, es decir, son factores que pueden 

ser controladas y orientadas hacia el logro de los objetivos de la cooperativa. 

En el estudio interno se contempla realizar el análisis financiero utilizando 

herramientas como el análisis horizontal, análisis vertical e indicadores financieros. 

También se examinara factores que inciden en el comportamiento operacional de 

la empresa como los recursos humanos, tecnológicos, físicos, materiales, económicos, 

en fin variables que pueden afectar positivo o negativamente las actividades de la 

cooperativa. 

Nombre de la Compañía 

“Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur”    

Ubicación 

En la actualidad la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur Ltda. 

“está ubicada en la Av. Rodrigo de Chávez OE4—145 y Latacunga.  
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Misión 

Satisfacer las necesidades económico-financieras de los socios de forma ágil y 

oportuna; fomentar el ahorro y contribuir al bienestar social cultural y deportivo, en 

un marco de valores solidarios; generar solidez institucional a través de la innovación 

de productos que garanticen el desarrollo de los socios y empleados. 

Visión 

Ser una Cooperativa de Ahorro y Crédito altamente competitiva, con amplia 

cobertura y reconocido prestigio en el ámbito cooperativista, convertida en un 

modelo de gestión y una alternativa de desarrollo integral de sus socios y de la 

comunidad. 

Valores 

Igualdad de derechos y obligaciones.- Los miembros de la cooperativa tienen  

igualdad de derecho al voto y a participar en las decisiones que afectan a la 

cooperativa. 
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Fomentar el bienestar social y económico  de los socios.- Para fomentar el 

ahorro, conceder préstamos y brindar otros servicios a los socios, los ahorros y 

depósitos devengaran una tasa equitativa de interés, de acuerdo a la capacidad   de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur”. 

Brindar seguridad y confianza a los socios.- Los socios aprenden a manejar su 

economía, esto implica hacer planes de ahorros y de inversión de los préstamos. 

Compromiso con la comunidad.- El compromiso de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “San Vicente del Sur”, es centrarse en las necesidades de los socios, 

trabajando para conseguir el desarrollo sostenible de la comunidad. 

Independencia.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur”, es 

una organización autónoma e independiente, que gestiona por sus asociados, con 

acuerdos con otras organizaciones. 

  Objetivos 
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General 

Satisfacer  las necesidades económicas- financieras de los socios de forma ágil y 

oportuna mediante la adjudicación de créditos entregados por personal calificado, 

responsable y eficiente con credibilidad y transparencia para aportar al desarrollo 

social y económico del país. 

Específicos 

 Integrarse al movimiento Cooperativismo 

 Promover el bienestar económico y social en base al capital aportado por los socios. 

 Recibir ahorros y depósitos, hacer descuentos y préstamos a sus socios y verificar 

pagos y cobros. 

 Otorgar préstamos a sus socios de conformidad al Reglamento Interno. 

 Establecer alianzas con entidades similares, tanto nacionales como internacionales 

para la obtención de créditos y otros beneficios para sus miembros. 

 Obtener fuentes de financiamiento interno y externo para el desarrollo de la 

Cooperativa. 
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 Capacitar en temas relacionados al cooperativismo a sus socios, dirigentes y 

empleados. 

 Promover la solidaridad y mejoramiento del nivel de vida social y económica de sus 

socios. 

Análisis Financieros 

El análisis financiero es fundamental para evaluar la situación y el desempeño 

económico y financiero real de la cooperativa, detectar dificultades y aplicar 

correctivos adecuados para solventarlas. El objetivo de este estudio es analizar la 

importancia del análisis financiero como herramienta clave para una gestión 

financiera eficiente. “Nava 2009”. 

Analisis Vertical de los Estados Financieros 

La evaluacion del funcionamiento de la empresa en un periodo ya especificado. 

Este analisis según Jae K. Shim y Joel G. Siegle sirve para poner en evidencia la 

estructura interna de la empresa, tambien permite la evaluacion interna y se valora la 

situacion de la cooperativa. (Analisis Financiero). 

Análisis Horizontal de los Estados Financieros 
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El análisis horizontal se realiza con Estados Financieros de diferentes periodos, 

quiere decir de diferentes años y se examina la tendencia que tienen las cuentas en el 

transcurso del tiempo ya establecido para su análisis. El cálculo de este análisis se 

realiza con la diferencia de dos o más años para tener como resultado valores 

absolutos y con porcentaje tomando un año base para poder tener datos relevantes que 

analizar. (Análisis Financiero). 
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      COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "SAN VICENTE DEL SUR"  LTDA.

B A L A N C E   G E N E R A L- ANALISIS VERTICAL

Al 31 de Diciembre del 2009, 2010, 2011, 2012

============================================================================= ============== ============== ============================ ============== ============================

CUENTA                              2009 % 2010 % 2011 % 2012 %

============================================================================= ============== ============== ============================ ============== ============================

ACTIVO

FONDOS DISPONIBLES 172407,83 9,68 197021,60 8,81 204050,58 7,45 245184,83 7,76

INVERSIONES 159483,95 8,96 207918,20 9,29 180000 6,57 6180,00 0,20

CARTERA DE CREDITOS 1256227,19 70,55 1608552,05 71,90 2127196,26 77,62 2484763,51 78,66

CUENTAS POR COBRAR 11118,06 0,62 2910,87 0,13 1716,88 0,06 10795,99 0,34

BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR 931,49 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 178774,53 10,04 183298,43 8,19 383867,13 14,01 407237,34 12,89

OTROS ACTIVOS 1576,33 0,09 37492,11 1,68 23590,06 0,86 4821,11 0,15

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO 1780519,38 100,00 2237193,26 100,00 2740600,91 100,00 3158982,78 100,00

============= ============= ============= =============

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1918380,92 107,74 2474176,56 110,59 3101124,88 113,15 3754828,89 118,86

PASIVOS

OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 1525678,39 85,69 1684493,57 75,29 2164120,58 78,97 2423537,05 76,72

CUENTAS POR PAGAR 49607,62 2,79 57167,30 2,56 66448,03 2,42 77315,46 2,45

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 87458,28 3,91 0,00 0,00 39724,79 1,26

OTROS PASIVOS 100055,71 5,62 138538,11 6,19 177793,51 6,49 224525,25 7,11

TOTAL GENERAL DEL PASIVO 1675341,72 94,09 1967657,26 87,95 2408362,12 87,88 2765102,55 87,53

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 69646 3,91 231362,06 10,34 293803,26 10,72 349548,05 11,07

RESERVAS 19740,86 1,11 22673,88 1,01 24391,82 0,89 24765,47 0,78

OTROS APORTES PATRIMONIALES 7502,11 0,42 8332,11 0,37 9361,11 0,34 10630,11 0,34

RESULTADOS 8288,69 0,47 7167,95 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 4682,6 0,17 8939,6 0,28

TOTAL GENERAL DEL PATRIMONIO 105177,66 5,91 269536,00 12,05 332238,79 12,12 393880,23 12,47

TOTAL GENERAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 1780519,38 100,00 2237193,26 100,00 2740600,88 100,00 3158982,78 100,00

Tabla 15. Análisis vertical del balance general de la cooperativa de ahorro y 

crédito “san Vicente del sur” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur” Ltda. 
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      COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "SAN VICENTE DEL SUR"  LTDA.

B A L A N C E   G E N E R A L- ANALISIS HORIZONTAL

Al 31 de Diciembre del 2009, 2010, 2011, 2012

===============================================================================================================================================================================

CUENTA                              2009 2010 DIFER. % 2011 2012 DIFER. %

====================================================================================================== ======================================================================

ACTIVO

FONDOS DISPONIBLES 172407,83 197021,60 24613,77 14,28 204050,58 245184,83 41134,25 20,16

INVERSIONES 159483,95 207918,20 48434,25 30,37 180000 6180,00 -173820 -96,57

CARTERA DE CREDITOS 1256227,19 1608552,05 352324,86 28,05 2127196,26 2484763,51 357567,25 16,81

CUENTAS POR COBRAR 11118,06 2910,87 -8207,19 -73,82 1716,88 10795,99 9079,11 528,81

BIENES REALIZABLES 931,49 0,00 -931,49 -100,00 0,00 0,00 0 0,00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 178774,53 183298,43 4523,90 2,53 383867,13 407237,34 23370,21 6,09

OTROS ACTIVOS 1576,33 37492,11 35915,78 2278,44 23590,06 4821,11 -18768,95 -79,56

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO 1780519,38 2237193,26 456673,88 25,65 2740600,91 3158982,78 418381,87 15,27

========================== ==========================

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1918380,92 2474176,56 555795,64 28,97 3101124,88 3754828,89 653704,01 21,08

PASIVOS

OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 1525678,39 1684493,57 158815,18 10,41 2164120,58 2423537,05 259416,47 11,99

CUENTAS POR PAGAR 49607,62 57167,30 7559,68 15,24 66448,03 77315,46 10867,43 16,35

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0,00 87458,28 87458,28 0,00 0,00 39724,79 39724,79 0,00

OTROS PASIVOS 100055,71 138538,11 38482,40 38,46 177793,51 224525,25 46731,74 26,28

TOTAL GENERAL DEL PASIVO 1675341,72 1967657,26 292315,54 17,45 2408362,12 2765102,55 356740,43 14,81

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 69646 231362,06 161716,06 232,20 293803,26 349548,05 55744,79 18,97

RESERVAS 19740,86 22673,88 2933,02 14,86 24391,82 24765,47 373,65 1,53

OTROS APORTES PATRIMONIALES 7502,11 8332,11 830,00 11,06 9361,11 10630,11 1269 13,56

RESULTADOS 8288,69 7167,95 -1120,74 -13,52 0,00 0,00 0,00 0,00

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 4682,6 8939,6 4257 90,91

TOTAL GENERAL DEL PATRIMONIO 105177,66 269536,00 164358,34 156,27 332238,79 393880,23 61641,44 18,55

TOTAL GENERAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 1780519,38 2237193,26 456673,88 25,65 2740600,88 3158982,78 418381,9 15,27

Tabla 16. Análisis horizontal del balance general de la cooperativa de ahorro y 

crédito “san Vicente del sur” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur” Ltda. 
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      COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "SAN VICENTE DEL SUR"  LTDA.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS- ANALISIS VERTICAL

Al 31 de Diciembre del 2009, 2010, 2011, 2012

===============================================================================================================================================================================

CUENTA                              2009 % 2010 % 2011 % 2012 %

===============================================================================================================================================================================

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 396431,13 70,89 402318,62 56,95 372989,24 69,72 449304,39 70,98

INGRESOS POR SERVICIOS 108543,78 19,41 220312,12 31,19 104577,80 19,55 116577,60 18,42

OTROS INGRESOS 54218,65 9,70 83791,09 11,86 57452,06 10,74 67147,57 10,61

TOTAL INGRESOS 559193,56 100,00 706421,83 100,00 535019,10 100,00 633029,56 100,00

INTERESES CAUSADOS 251309,7 45,58 231320 33,05 250018,81 47,14 219258,08 35,13

PROVISIONES 28654,9 5,20 30123,12 4,30 24888,26 4,69 26598,08 4,26

GASTOS ADMINISTRATIVOS 173865,6 31,54 242412,89 34,63 165705,06 31,25 214360,96 34,35

GASTOS OPERATIVOS 97432,43 17,67 195852,56 27,98 89648,88 16,90 163658,34 26,22

OTROS GASTOS Y PERDIDAS 60,67 0,01 252,41 0,04 75,49 0,01 217,50 0,03

TOTAL GASTOS 551323,3 100,00 699960,98 100,00 530336,50 100,00 624092,96 100,00

EXCEDENTE PERDIDA 7870,26 6460,85 4682,60 8936,60

Para el análisis vertical y Horizontal del Balance General se evaluara la 

participación de activos, pasivos y patrimonio de los periodos comprendidos entre el 

año 2009 y 2012. 

Tabla 17. Análisis vertical del estado de pérdidas y ganancias de la 

cooperativa de ahorro y crédito “san Vicente del sur” Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur” 
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      COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "SAN VICENTE DEL SUR"  LTDA.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS- ANALISIS HORIZONTAL

Al 31 de Diciembre del 2009, 2010, 2011, 2012

===============================================================================================================================================================================

CUENTA                              2009 2010 DIFER % 2011 2012 DIFER. %

===============================================================================================================================================================================

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 396431,13 402318,62 5887,49 1,49 372989,24 449304,39 76315,15 20,46

INGRESOS POR SERVICIOS 108543,78 220312,12 111768,34 102,97 104577,80 116577,60 11999,80 11,47

OTROS INGRESOS 54218,65 83791,09 29572,44 54,54 57452,06 67147,57 9695,51 16,88

TOTAL INGRESOS 559193,56 706421,83 147228,27 26,33 535019,10 633029,56 98010,46 18,32

INTERESES CAUSADOS 251309,7 231320 -19989,7 -7,95 250018,81 219258,08 -30760,73 -12,30

PROVISIONES 28654,9 30123,12 1468,22 5,12 24888,26 26598,08 1709,82 6,87

GASTOS ADMINISTRATIVOS 173865,6 242412,89 68547,29 39,43 165705,06 214360,96 48655,90 29,36

GASTOS OPERATIVOS 97432,43 195852,56 98420,13 101,01 89648,88 163658,34 74009,46 82,55

OTROS GASTOS Y PERDIDAS 60,67 252,41 191,74 316,04 75,49 217,50 142,01 188,12

TOTAL GASTOS 551323,3 699960,98 148637,68 26,96 530336,50 624092,96 93756,46 17,68

EXCEDENTE PERDIDA 7870,26 6460,85 -1409,41 -17,91 4682,60 8936,60 4254,00 90,85

Tabla 18. Análisis horizontal del estado de pérdidas y ganancias de la 

cooperativa de ahorro y crédito “san Vicente del sur” Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur” 
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Para el análisis vertical y horizontal del Estado de Pérdidas y Ganancias se 

evaluara la participación de activos, pasivos y patrimonio de los periodos 

comprendidos entre el año 2009 y 2012. 

Razones Financieras 

Las razones financieras son los parámetros utilizados por los administradores, 

acreedores e inversionistas para evaluar la situación de las compañías y así facilitar 

su resolución. (Análisis Financiero). 

Para identificar los puntos fuertes y débiles de la cooperativa, se realizara una 

comparación con los indicadores financieros del sector de comercio al por mayor de 

compañías medianas publicada por la superintendencia de compañías y de la 

cooperativa. 

Las razones financieras que se encuentran en la superintendencia de compañías 

serán utilizadas para el cálculo de las razones financieras, estas se aplicaran en el 

Balance General y Estado de Resultados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Vicente del Sur” 
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INDICADORES

TECNICOS
Liquidez Corriente Activo Corriente/ Pasivo Corriente

Prueba Acida Activo Corriente - Inventarios/ Pasivo Corriente

Endeudamiento del
Activo.

Pasivo Total/Activo Total

Endeudamiento 
Patrimonial.

Pasivo Total/Patrimonio

Endeudamiento del
Activo Fijo.

Patrimonio/Activo Fijo Neto

Apalancamiento. Activo Total/ Patrimonio
Apalancamiento 
Financiero

(UAI/ Patrimonio)/(UAI/Activos Totales)

Rotación de Cartera. Ventas/Cuentas por cobrar
Rotación de Activo
Fijo.

Ventas/ Activo Fijo

Rotación de Ventas. Ventas/ Activo total
Periodo medio de
cobranza.

(Cuentas por cobrar*365)/ Ventas

Periodo medio de pago.
(Cuentas y documentos por
pagar*365)/compras
Gastos administrativos y de ventas/ventas

Impacto Gastos
administrativos y ventas.

Gastos financieros /ventas.

Impacto de la carga
financiera.
Rentabilidad neta del
activo (Du Pont).

(Utilidad neta/ventas)*(ventas/activo total)

Margen Bruto. Ventas netas-costo de ventas/ventas
Margen Operacional. Utilidad operacional/ventas

Rentabilidad neta de
ventas. (Margen Neto)

Utilidad operacional/ventas

Rentabilidad 
Operacional del
patrimonio.
Rentabilidad financiera.

(ventas/activo)*(UAI/ventas)*

(activo/patrimonio)*(UAI/UAII)*(UN/UAI)

FACTOR FORMULA

LIQUIDEZ

GESTION

RENTABILIDAD

SOLVENCIA

Tabla 19. Razones Financieras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Briones, 2008) 
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2009 2010 2011 2012

CT= 1780519,38-1675341,7       CT=2237193,26-1967657,26 CT=2740600,91-2408362,12 CT=3158982,78-2765102,55
CT= 105177,61 CT= 2695,33 CT= 332238,79 CT= 393880,23

2009 2010 2011 2012

72,1675341

38,1780519RL
2,1967657

26,2237193RL
12,2408362

91,2740600RL 14,1RL
55,2765102

78,3158982RL 14,1RL14,1RL06,1RL

TABLA 20. GRUPO: LIQUIDEZ 

 CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

 

Interpretación: En el caso del Capital de Trabajo vemos una situación favorable para 

la cooperativa de ahorro y Crédito San Vicente del Sur Ltda.,  ya que el índice indica 

un valor  inferior a los Pasivos Corrientes con respecto a los Activos Corrientes lo que 

indica una alta liquidez y un bajo endeudamiento a Corto Plazo. 

 RAZÓN DE LIQUIDEZ 

 

 

TABLA 21. RAZÓN DE LIQUIDEZ 

 

 

PCACCT 

PC

AC
RL 
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2009 2010 2011 2012

  
62,49607

360RL 73,0RL
62,57167

360RL 63,0RL
03,66448

360RL 54,0RL
46,77315

360RL 47,0RL

Interpretación: 

Como ya se mencionó anteriormente y debido a que las Obligaciones a corto plazo son 

inferiores a los Activos Corrientes tenemos índices altos, como podemos ver en el 2009 

tenemos 1,06  lo que indica que con cada dólar de nuestros Activos Corrientes cubrimos 

únicamente un 0,06 de dólar de nuestros Pasivos Corrientes, esto implica un situación 

favorable ya que tenemos la capacidad de cubrir nuestras deudas con el activo más líquido, la 

misma situación se presenta y va mejorando en el año 2010, 2011 y 2012. 

 DÍAS CUENTAS POR PAGAR 

 

 

TABLA 22. DÍAS CUENTAS POR PAGAR 

 

 

 

 

 

RCxP
DCxP

360
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2009 2010 2011 2012

38,1780519

72,1675341RL 94,0RL
26,2237193

2,1967657RL 88,0RL 91,2740600

12,2408362RL
78,3158982

55,2765102RL88,0RL 88,0RL

Interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede observar que las cuentas por cobrar de la 

cooperativa están en un periodo razonable, por ende la rotación es excelente y así se 

debe seguir manteniendo para que la cooperativa llegue a ser más reconocida.  

GRUPO: ENDEUDAMIENTO 

 PASIVO A ACTIVO 

 

 

TABLA 23. PASIVO A ACTIVO 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO

PASIVO
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2009 2010 2011 2012

38,1780519

66,105177
%90,5059,0 

26,2237193

00,269536 %05,1212,0 
91,2740600

79,332238
%12,121212,0 

78,3158982

23,393880
%47,12124,0 

Interpretación: 

En este punto podemos ver que los índices nos indican un endeudamiento razonable, vemos 

que en el 2009 el 94% de los Activos provienen de las obligaciones lo que va disminuyendo 

con el tiempo teniendo como resultado en el 2010 un 88% lo que es muy favorable ya que 

nos indica que los Activos provienen un 88% de deudas y un 12% de las aportaciones de los 

Accionistas o del propio capital de la Cooperativa. 

 PATRIMONIO A ACTIVO 

 

TABLA 24. PATRIMONIO A 

ACTIVO 

 

 

 

 

 

ACTIVO

PATRIMONIO
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2009 2010 2011 2012

72,1675341

38,1780519
veces  06,1

26,1967657

26,2237193
veces  14,1

12,2408362

91,2740600
veces  14,1

55,2765102

78,3158982
veces  14,1

Interpretación: 

Como se menciona anteriormente, vemos una situación muy buena en cuanto a este 

índice ya que vemos que los Activos provienen en su mayoría de la aportación de los 

accionistas lo que va incrementándose con el tiempo siendo esto un punto favorable 

para la Cooperativa. 

 ACTIVO A PASIVO 

 

 

TABLA 25. ACTIVO A PASIVO 

 

 

 

 

 

 

PASIVO

ACTIVO
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2009 2010 2011 2012

66,105177

38,1780519
veces  93,16

00,269536

26,2237193
veces  3,8

79,332238

91,2740600
veces  25,8

23,393880

78,3158982
veces  02,8

Interpretación: 

Podemos ver que tenemos la suficiente capacidad de cubrir las obligaciones con los 

Activos lo que implica una situación muy favorable para la cooperativa, esto indica 

básicamente que con cada dólar de nuestro Activo podemos cubrir 1,06 dólares de 

nuestras deudas en el año 2009, en el 2010 el índice se incrementa lo que es un punto 

muy bueno, al igual que en los años 2011 y 2012. 

 ACTIVO A PATRIMONIO 

 

TABLA 26. ACTIVO A PATRIMONIO 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO

ACTIVO
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Interpretación: 

En este índice podemos ver que la Cooperativa tiene la capacidad de cubrir las 

obligaciones con los Accionistas en 16,93 veces en el 2009 y en el resto de años tiene 

un promedio de 8,19 lo que indica un incremento en el tiempo lo que es favorable. 

Análisis Fortalezas y Debilidades 

Para el análisis de fortalezas y debilidades de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“San Vicente del Sur”, se diseñara y aplicara una encuesta al personal de la 

cooperativa. 

La encuesta esta direccionada a conocer la cooperativa en cuanto a su naturaleza, 

objetivo, organización o estructura, personal, actividad, etc., que nos permita 

identificar sus puntos fuertes y débiles. 

 

 

 

Universo de la Encuesta 
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N° DE PREGUNTA O BSERVACIO NES

ADMINISTRATIVO TOTA LM EN TE M ED IA N A M EN TE D ES C ON OC E

1.- ¿Conoce la mision, vision,
objetivos y metas de la
cooperativa?
2.- ¿ Conoce y utiliza la
estructura organizacional de la
cooperativa?
3.- ¿Considera usted que su
trabajo es organizado ?

MARQ UE CO N UNA (X) LA RESPUESTA

La encuesta de Análisis Fortalezas y Debilidades se aplicara al 100% del personal 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur”, al nivel gerencial, 

administrativo y operativo de las instalaciones de la cooperativa. 

Diseño de Encuesta 

La encuesta está formulada por 19 preguntas cerradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Encuesta de analisis de fortalezas y debilidades 



102 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua 
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APRO PIADA MEDIANAMENTE DESCO NO CE

11.- ¿Considera que el sistema de
informacion es adecuado?

O PO RTUNAMENTE MEDIANAMENTE
INO PO RTUNAM

ENTE
12.- ¿La informacion requerida
es entregada a tiempo y
facilmente obtenida?

TO TALMENTE MEDIANAMENTE DESCO NO CE

13.- ¿Cuenta con informacion
financiera suficiente al momento
de tomar decisiones?

FACIL NO RMAL DIFICIL

14.- ¿Considera que las
instalaciones de la cooperativa
esta ubicada en un lugar de
acceso?

ADECUADO NO RMAL INADECUADO

15.- ¿Considera que las
instalaciones de la cooperativa
cumplen con las condiciones de
seguridad, medio ambiente e
higiene para su funcionamiento ?

16.- ¿Considera que la
distribucion de espacios fisicos
para desempeñar su trabajo?

APRO PIADO S MEDIAMENTE INAPRO PIADO S

17.- Considera que los recursos
que utiliza en su trabajo son:

EXCELENTE ACEPTABLE INADECUADO

18.- ¿Considera que se maneja un
buen ambiente de trabajo?

TO TALMENTE MEDIANAMENTE PO CO

19.- ¿Se encuentran conforme
con los resultados obtenidos de la
cooperativa?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Resultados 
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Luego de aplicar la encuesta al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“San Vicente del Sur” Ltda., ubicada en la ciudad de Quito se procederá al 

procesamiento de datos. A continuación se realizara el análisis de los resultados por 

cada una de las preguntas planteadas en la encuesta. 

 

Grafico 27. Primera pregunta: 1.- ¿Conoce la mision, vision, objetivos y metas 

de la cooperativa? 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Credito 

“San Vicente del Sur” 

Analisis:  

0%

40%

60%

TOTALMENTE MEDIANAMENTE DESCONOCE
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El 60% del personal que fue encuestado respondio que desconoce la filosofia 

empresarial, ya que en la cooperativa no existe una filosofia empresarial establecida, 

esta solamente es verbal entre los empleados. Este aspecto se identifica como una 

debilidad alta para la cooperativa por no contar con una filosofia establecida. 

 

Grafico 28. Segunda pregunta: ¿ Conoce y utiliza la estructura organizacional 

de la cooperativa? 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Credito 

“San Vicente del Sur” 

 

Analisis: 

TOTALMENTE
0%

MEDIANAMENT
E

44%DESCONOCE
56%
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El 56% de los encuestados respondieron que la Cooperativa de Ahorro y Credito 

“San Vicente del Sur”, desconoce de la estructura organizacional y el 44% conoce 

medianamente, Según las observaciones de los empleados, las funciones y 

responsabilidades no estan debidamente establecidas. Esto se identifica como una 

debilidad alta, ya que no cuenta con un organigrama estructural o funcional adecuado 

al tamaño de la cooperativa. 

 

Grafico 29. Tercera pregunta: ¿Considera usted que su trabajo es organizado ? 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Credito 

“San Vicente del Sur” 

 

Analisis: 

100%

0%0%

TOTALMENTE MEDIANAMENTE DESCONOCE
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El 100% de los empleados de la cooperativa responden que su trabajo es 

organizado. Este aspecto de identificacion como una fortaleza alta para la cooperativa. 

 

Grafico 30. Cuarta pregunta: ¿ Conoce y aplica las funciones asignadas a usted en 

su trabajo? 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Credito 

“San Vicente del Sur” 

 

Analisis:  

TOTALMENTE
70%

MEDIANAMENT
E

30%

DESCONOCE
0%



108 
 

 
 

El 70%  del personal encuestado considera que conoce y aplica totalmente las 

funciones asignadas en su trabajo y el 30% medianamente. Este aspecto se identifica 

como una fortaleza mediana para la cooperattiva, ya que todo el personal debe conocer 

sus funciones y responsabilidades en la misma. 

 

Grafico 31.quinta pregunta: ¿Considera que la comuncacion entre el personal de la 

empresa es agil y oportuna ? 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Credito 

“San Vicente del Sur” 

 

Analisis:  

EXCELENTE
22%

ACEPTABLE
78%

INADECUADO
0%
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El 78% del personal de la Cooperativa de Ahorro y Credito “San Vicente del Sur”, 

respondieron que considera que la comunicación entre los compañeros de trabajo es 

excelente y el 22% aceptable. Según las observaciones en la cooperativa se utiliza un 

lenguaje claro, simple y comprensible. Este aspecto se considera como una fortaleza 

mediana, lo que significa que las actividades en la cooperativa son eficientes, 

coordinadas y organizadas. 

 

Grafico 32. Sexta pregunta: ¿ Para desempeñar su trabajo usted necesita un 

control? 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Credito 

“San Vicente del Sur” 

 

Análisis:  

PERMANENTE
MENTE

0%

CONTROL 
MODERADO

40%

NO NECESITA 
CONTROL

60%
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El 60% del personal encuestado afirma que es capaz de realizar sus funciones de 

la manera correcta sin control y un 40% que no necesita control moderado para 

realizar sus funciones correctamente. Al presentarse una mayoría con respuesta 

positiva se identifica como una debilidad mediana para la cooperativa. 

 

Grafico 33. Séptima pregunta: ¿Ha recibido capacitacion sobrre los nuevos 

procedimientos o responsabilidades que se implementaran en la cooperativa? 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Credito 

“San Vicente del Sur” 

 

Análisis:  

TOTALMENTE
0%

MEDIANAMEN
TE

100%

NUNCA
0%
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El 100% del personal de la Cooperativa de Ahorro y Credito “San Vicente del 

Sur”, responde que ha recibido una capacitacion oportuna y adecuada sobre los nuevos 

procedimientos y responsabilidades que se implementan en la cooperativa. Según nos 

menciona el Gerente de la Cooperativa se ha capacitado a los empleados de la 

cooperativa. Este aspecto se identifica como una fortaleza alta para la misma. 

 

Grafico 34.octava pregunta: ¿Con que frecuencia se supervisa las tareas 

administrativas y operativas para comprobar e identificar las deficiencias existentes? 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Credito 

“San Vicente del Sur” 

 

Análisis:  

FRECUENTEME
NTE
20%

ALGUNAS 
VECES
60%

NUNCA
20%
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El 60% del personal de la Cooperativa de Ahorro y Credito “San Vicente del Sur”, 

responde que algunas veces se supervisan las tareas administrativas y financieras para 

comprobar e identificar las deficiencias existentes en la cooperativa, mientras que el 

20%del personal responde frecuentemente y el restante que nunca ha supervisado. 

Esto se identifica como una debilidad mediana para la cooperativa. 

 

Grafico 35.novena pregunta: ¿Se realizan informes de trabajo de forma? 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Credito 

“San Vicente del Sur” 

 

 

Análisis:  

FRECUENTEM
ENTE
20%

ALGUNAS 
VECES
60%

NUNCA
20%
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El 60% del personal presenta informes algunas veces de su trabajo, el 20%  

presenta informes frecuentemente para verificar el rendimiento de la entidad y el 20% 

nunca ha presentado informes, lo que identifica como una debilidad media para la 

cooperativa. 

 

Grafico 36 .decima pregunta: ¿Considera que su trabajo es eficaz y eficiente? 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Credito 

“San Vicente del Sur” 

 

Análisis:  

TOTALMEN
TE

84%

MEDIANAM
ENTE
16%

DESCONOCE
0%
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De acuerdo a los resultados obtenidos se puede ver que el 84% del personal de la 

Cooperativa de Ahorro y Credito “San Vicente del Sur”, considera que su trabajo es 

totalmente eficaz y eficiente; el 16% considera que es medianmente eficaz y eficiente, 

esto representa una fortaleza mediana para la cooperativa. 

 

Grafico 37. Decima primera pregunta: ¿Considera que el sistema de informacion 

es adecuado? 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Credito 

“San Vicente del Sur” 

Análisis:  

SI
0%

NO
60%

DESCONOCE
40%
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El 60% del personal encuestado considera que el sistema de información que 

utiliza la cooperativa no es adecuado a las necesidades de la cooperativa y el 40% 

desconoce esta información, lo que representa una debilidad alta para la misma. 

 

 

Grafico 38. Decima segunda pregunta: ¿La informacion requerida es entregada 

a tiempo y facilmente obtenida? 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Credito 

“San Vicente del Sur” 

 

Análisis:  

OPORTUNAM
ENTE
36%

MEDIANAMEN
TE

64%

INOPORTUNA
MENTE

0%
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El 64%del personal de la Cooperativa de Ahorro y Credito “San Vicente del Sur”, 

afirma que la informacion requerida para el cumplimiento de las funciones y 

actividades es entregada inmediatamente a tiempo y obtenida facilmente mientras que 

el 36% responde que es entregada oportunamente. Lo que significa que tenemos una 

debilidad mediana para la cooperativa, ya que lamayoria del personal que labora en la 

cooperativa debe contar con la informacion necesaria para realizar sus actividades 

oportunamente. 

 

Grafico 39. Decima tercera pregunta: ¿Cuenta con informacion financiera 

suficiente al momento de tomar decisiones? 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Credito 

“San Vicente del Sur” 

 

Análisis: 

TOTALMENT
E

0%

MEDIANAM
ENTE
40%

DESCONOCE
60%
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El 40% del personal de la Cooperativa de Ahorro y Credito “San Vicente del Sur”, 

considera que no cuenta con la informacion suficiente para tomar decisiones y el 60% 

desconoce. Es importante mencionar que el personal gerencial responde que no cuenta 

con una herramineta de informacion adecuada para tomar decisiones correctas y 

oportunas. Es por este motivo que tenemos una debilidad mediana para la cooperativa. 

 

Grafico 40. Decima cuarta pregunta: ¿Considera que las instalaciones de la 

cooperativa esta ubicada en un lugar de acceso? 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Credito 

“San Vicente del Sur” 

 

Análisis:  

FACIL
80%

NORMAL
20%

DIFICIL
0%
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Según los resultados obtenidos el 80% considera que la cooperativa está ubicada 

en un lugar de fácil acceso. Lo que se identifica como una fortaleza alta para la misma. 

 

Grafico 41. Decima quinta pregunta: ¿Considera que las instalaciones de la 

cooperativa cumplen con las condiciones de seguridad, medio ambiente e higiene para 

su funcionamiento ? 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Credito 

“San Vicente del Sur” 

 

Análisis:  

ADECUADO
100%

NORMAL
0%

INADEACUAD
O

0%
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El 100% considera que la cooperativa cumple con todas las condiciones necesarias 

de seguridad, medio ambiente e higiene para su funcionamiento. Esto es una fortaleza 

alta para la cooperativa. 

 

Grafico 42. Decima sexta pregunta: ¿Considera que la distribucion de espacios 

fisicos para desempeñar su trabajo? 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Credito 

“San Vicente del Sur” 

 

Análisis:  

ADECUADO
100%

NORMAL
0%

INADECUADO
0%
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El 100% de los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Credito “San Vicente 

del Sur”, considera que los espacios de la cooperativa estan distribuidos de acuerdo a 

las necesidades de la misma. Esto se identifica como una fortaleza alta para la 

cooperativa. 

 

Grafico 43. Decima septima pregunta: Considera que los recursos que utiliza 

en su trabajo son: 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Credito 

“San Vicente del Sur” 

 

Análisis:  

APROPIADAS

MEDIANAMENTE

INAPROPIADAS
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De acuerdo con los resultados obtenidos el 100% considera que la cooperativa 

cuenta con los recursos materiales, humanos, tecnológicos, entre otros necesarios para 

su funcionamiento normal. Este aspecto se identifica como una fortaleza alta para la 

cooperativa. 

 

Grafico 44. Decima octava pregunta: ¿Considera que se maneja un buen 

ambiente de trabajo? 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Credito 

“San Vicente del Sur” 

 

Análisis:  

EXCELENTE
40%

ACEPTABLE
60%

INADECUADO
0%
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Con los resultados obtenidos se pude identificar que el 60% del personal considera 

que la cooperativa se maneja un aceptable ambiente de trabajo y un 40% considera 

que el ambiente de trabajo es excelente, es decir, están conformes con su trabajo, sus 

compañeros, el medio y sobretodo con sus jefes. Este aspecto se identifica como una 

fortaleza mediana para la cooperativa.  

 

Grafico 45. Decima novena pregunta: ¿Se encuentran conforme con los 

resultados obtenidos de la cooperativa? 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Credito 

“San Vicente del Sur” 

Análisis:  

TOTALMENTE
78%

MEDIANAMENTE
22%

POCO
0%
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Con los resultados obtenidos se puede identificar que el 78% de los empleados de 

la cooperativa se encuentran totalmente conformes y el 2% medianamente conformes 

con los resultados obtenidos por la cooperativa, además señalan que les gustaría seguir 

en la cooperativa colaborando para que siga creciendo. Esto representa como una 

fortaleza alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28. Matriz foda 
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         Costos bajos para clientes comparados con su
competencia.

         Incremento de la demanda de microcrédito en 
el país.

         Haber adoptado las exigencias de la SBS.          Pasar a ser regulada por la SBS.         Estabilidad gerencial y del consejo de          Acceso a nuevas zonas de la provincia de          Buen nivel de información gerencial.          Participación en la red financiera rural.         Antecedentes de misión social en la comunidad, 

         Bajo porcentaje de socios activos.
         Situación política del país puede afectar la
economía.

         Alto nivel de morosidad.          Incursión de nuevos competidores en su nicho          Baja cobertura de la cartera en riesgo.          Sobreendeudamiento de clientes.         Existencias de riesgos de tasa de interés.          Eliminación de comisiones.         Infraestructura física del área de sistemas.           Dependencia y cierta concentración de          Dependencia total de proveedores externos          Falta de actualización e incumplimiento de          Incumplimiento de las proyecciones financieras.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS
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CAPITULO III 

PLANEACION FINANCIERA 

La planeación financiera es un importante ámbito dentro del área de las finanzas, 

ya que de ello depende el éxito de un negocio. Si una empresa planea y utiliza 

adecuadamente esta herramienta podrá aprovechar al máximo el rendimiento que 

genere la inversión. 

“la planeación financiera se define como “Un proceso integral y consciente de 

planeación financiera como herramienta empresarial, nos permite comprender y 

visualizar las estrategia global del negocio a la luz de los siguientes tres tipos de 

decisiones a nivel financiero: la de comprometer recursos (inversiones), la de 

estructura de capital (capital y/o prestamos requeridos, riesgo) y la de los dividendos 

para los accionistas”. (sanchez, 2006). 

El objetivo principal de la planeación financiera es establecer los pronósticos y 

metas financieras, considerando todos los medios con los que cuenta y las acciones 

que requiere para alcanzar los objetivos planteados.  
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BENEFICIOS FINANCIEROS (Planeación Financiera) 

 Investigaciones indican que organizaciones que utilizan conceptos de planeación 

estratégica son más rentables y exitosas que aquellas que no la usan. 

 Generalmente las empresas que tienen altos rendimientos reflejan una orientación más 

estratégica y enfoque a largo plazo. 

BENEFICIOS NO FINANCIEROS (Planeación Financiera) 

 Mayor entendimiento de las amenazas externas, un mejor entendimiento de las 

estrategias de los competidores, incremento en la productividad de los empleados, 

menor resistencia al cambio, y un entendimiento más claro de la relación existente 

entre el desempeño y los resultados. 

 aumenta la capacidad de prevención de problemas. 

 Permite la identificación, jerarquización y aprovechamiento de oportunidades. 

 Provee una visión objetiva de los problemas gerenciales. 

 Permite asignar más efectivamente los recursos a las oportunidades identificadas. 

 Ayuda a integrar el comportamiento de individuos en un esfuerzo común. 

 Provee las bases para clarificar las responsabilidades individuales. 
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 Disciplina y formaliza la administración. 

3.1  PROCESO DE PLANEACION. 

Con la gestión espontanea realizada de la administración, La Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur” durante los años en análisis ha demostrado 

evolución en su administración financiera, ha experimentado un crecimiento de 

cuentas de exigible, en las cuentas de pasivo corto plazo que fueron cubiertas a 

tiempo, crecimiento positivo de ventas, que generan rentabilidad. 

Debido a que no dispone de una planeación financiera, no ha logrado definir 

rumbo que debe seguir para optimizar al máximo sus recursos, lograr sus metas y 

objetivos que generen rentabilidad y liquidez. 

“Un plan analiza su situación actual, la meta que se quiere alcanzar y los pasos 

que se requiere para lograrlo” (Gerardo, 1998). 

La planeación financiera constituye una base para el diseño del modelo de gestión 

financiera para La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur”, que 

facilite la toma de decisiones. Según la lectura de planeación financiera de la maestría 

de Pymes establece que el proceso de planeación “es proceso mediante el cual los 
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miembros guía de una organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos 

y operaciones necesarias para alcanzarlo.” 

Además plantea que el proceso de planeación es para: 

1. Analizar las influencias mutuas entre las alternativas de inversión y financiamiento de 

las que dispone la empresa. 

2. Proyectar las consecuencias futuras de las decisiones presentes a fin de evitar 

sorpresas y comprender las conexiones entre las decisiones actuales y las que se 

produzcan en el futuro. 

3. Elegir las opciones. 

4. Comparar el comportamiento posterior con los objetivos establecidos. 

Por cuanto para la planeación financiera se debe considerar lo siguiente: 

Evaluación del análisis del diagnóstico situacional. 

El proceso de planeación inicia desde el análisis del diagnóstico situacional. 

El cual está orientado al análisis de los factores exógenos que se refiere a las amenazas 

y oportunidades que enfrenta la empresa; el análisis de los factores endógenos que se 

refiere a las fortalezas y debilidades de la misma. De esta manera, la planeación estará 

diseñada a partir de la realidad financiera de la empresa. 
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Misión Financiera 

“la misión financiera es la formulación de los propósitos financieros de una 

organización que la distingue de otros negocios en cuanto al cubrimiento de sus 

operaciones y resultados financieros que soportan el logro de estos propósitos”. 

(Sema, 1996). 

Visión Financiera. 

La visión financiera de una compañía sirve de guía en la formulación de las 

estrategias financieras, a la vez que le proporciona un propósito a la organización. 

Esta visión debe reflejarse en la misión, los objetivos y las estrategias financieras de 

la empresa y se hace tangible cuando se materializa en metas específicas, cuyos 

resultados deben ser medibles mediante un sistema de índices financieros bien 

definido”. (Sema, 1996). 

Objetivos Financieros 

“los objetivos financieros son los resultados que una organización espera 

lograr para hacer realidad su misión y la visión financiera de la empresa”. (Sema, 

1996). 
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Estrategias Financieras 

“las empresas financieras son entonces las que nos permiten concretar y 

ejecutar los proyectos estratégicos. Son el cómo lograr y hacer realidad cada objetivo 

financiero y cada proyecto estratégico”. (Sema, 1996). 

 

3.2 Alineación de Misión 

Tal como lo mencionamos anteriormente la redefinición de la misión es uno de 

los aspectos más importantes para el inicio de la planificación. De acuerdo con el 

análisis del diagnóstico situacional realizado a la empresa y consensuado con el 

gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur “se ha 

determinado lo siguiente: 
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Misión 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur” es una empresa que 

tiene como misión Satisfacer las necesidades económico-financieras de los socios de 

forma ágil y oportuna; fomentar el ahorro y contribuir al bienestar social cultural y 

deportivo, en un marco de valores solidarios; generar solidez institucional a través de 

la innovación de productos que garanticen el desarrollo de los socios y empleados. 

La misión financiera se mide en términos de eficiencia y eficacia del uso de los 

recursos financieros para determinar el camino que debe seguir para lograr la Visión 

Financiera mediante la formulación y aplicación de estrategias financieras lograr 

alcanzar los Objetivos Financieros. Por cuanto, se ha determinado lo siguiente: 

Misión Financiera 

La misión financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur” 

es ofrecer a sus clientes servicios en un excelente entorno operativo que contribuya 

con el firmemente al desarrollo y beneficio de la sociedad. 

 

3.3 Alineación de Visión 
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La redefinición de la visión es uno de los aspectos más importantes para el inicio 

de la planificación. De acuerdo con el análisis de diagnóstico situacional realizado a 

la empresa y consensuado con el gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Vicente del Sur” se ha determinado lo siguiente: 

Visión 

Con el paso de los años  llegar a ser una Cooperativa de Ahorro y Crédito 

altamente competitiva, con amplia cobertura y reconocido prestigio en el ámbito 

cooperativista, convertida en un modelo de gestión y una alternativa de desarrollo 

integral de sus socios y de la comunidad. 

Tal como lo mencionamos anteriormente, la visión financiera nos indica el camino 

que se debe seguir la empresa y contribuirá a determinar las estrategias financieras 

para alcanzar los objetivos financieros. 
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Visión Financiera 

“la visión financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur” 

es asegurar un crecimiento rentable y sostenido que garantice la obtención de los 

mejores beneficios para clientes y accionistas”. 

3.4 Objetivos 

Los objetivos financieros son los resultados que la empresa espera lograr en un 

determinado tiempo y consecuentemente contribuir a la consecución de la misión 

financiera y la visión financiera  de la empresa. 

“el objetivo principal consiste en elevar al máximo  riqueza de la empresa 

procurando a la vez que disponga con el efectivo eficiente para pagar  los 

compromisos a tiempo ya la vez distribuir los recursos en la forma más provechosa 

posible”.(Objetivos de Administración Financiera ). 

Los objetivos financieros son los resultados que una organización espera lograr 

para hacer real la misión y la visión financiera de la empresa. (Sema, 1996). 

3.5 Objetivos de Liquidez 
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Comparando los resultados de liquidez del diagnóstico de la Cooperativa es de 

1.14 en el año 2012, con un promedio de crecimiento de 0,08 entre el año 2009 al 

2012 bajo el supuesto bajo el supuesto que la cooperativa no dispone de un modelo 

de crecimiento proyectado a la razón de liquidez. 

Comparando los resultados de liquidez de la cooperativa en el año 2012 y el sector en 

el año 2017. Se presenta una diferencia de al menos un 0,45, que esperamos 

incrementar en los cinco años futuros en un 0,09 por año. Para lo cual vamos a 

formular el siguiente objetivo. 

 Incrementar el nivel de liquidez; establecimiento de medidas que permitan la gestión 

adecuada de las cuentas relacionadas con la liquidez de la Cooperativa. 

3.5.1 Objetivos de endeudamiento 

Comparando los resultados de promedio de endeudamiento corto plazo de los 

periodos 2009-2012, calculando el total del pasivo para el total de activos, según los 

datos del diagnóstico la cooperativa durante el año 2009 tiene una razón de 0.94 y 

además la cooperativa  no tiene endeudamiento financiero con costo, es decir, su 

principal fuente de financiamiento para las operaciones han sido los accionistas. 
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Por tal motivo, para mantener el nivel de endeudamiento moderado se complementará 

con la reinversión de utilidades, para lo cual plantearemos el siguiente objetivo: 

 Mantener el endeudamiento de corto plazo en un nivel moderado; mediante la 

reinversión de utilidades y aprovechamiento del financiamiento sin costo de los 

accionistas para que la cooperativa sea sostenible a corto y largo plazo. 

3.5.2 Objetivos de Gestión 

En lo que se refiere a los resultados de eficiencia de la utilización de activos del 

diagnóstico de la cooperativa se presenta una razón 1,06 veces en promedio en el año 

2009 al 2012. Mientras que en el sector cooperativismo tienen una razón de 0,97 veces 

en promedio del año 2009 al 2012. Al comparar los resultados obtenidos se determina 

que nuestra cooperativa se ubica por encima del indicador del sector. Lo que se 

identifica que la eficiencia en la utilización de activos de la cooperativa se desarrolla 

a un mayor nivel que el sector. Por lo cual se determinara el siguiente objetivo: 

 Incrementar la rotación de activos de 1,14 veces a 2,03 veces en el año 2017 con 

respecto al 2012; mediante financiamiento del capital de trabajo y reinversión de 

utilidades; para maximizar la utilización de los recursos disponibles. 
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3.5.3 Objetivos de Rentabilidad 

Comparando los resultados de rentabilidad del patrimonio del diagnóstico de la 

cooperativa es de 12,47  en el año 2012, con promedio de crecimiento de 10,64 entre 

el año 2009 al 2012, bajo el supuesto que la cooperativa no dispone de un modelo de 

crecimiento proyectado la razón de rentabilidad es de 25% en el año 2017. Mientras 

que el sector cooperativismo tiene un crecimiento de 3% se ubica en 41,40% en el año 

2017. Al comparar en el año 2017 se determina que nuestra cooperativa se encuentra 

por encima del indicador de rentabilidad del sector. Por lo cual formulamos el 

siguiente objetivo: 

 Incrementar el rendimiento sobre el patrimonio (ROE) de  41,40% a 46% en el año 

2017 con respecto al año 2012; mediante la reinversión de utilidades, optimización de 

costos para compensar las justas aspiraciones de los accionistas. 

3. 6 Estrategias 

Mediante las estrategias financieras se determinara las acciones o alternativas que 

deben realizarse para lograr el cumplimiento de los objetivos financieros de la 
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cooperativa por cada área de indicadores financieros, ya sea para mantener, mejorar 

y generar liquidez y rentabilidad. 

3.6.1 Estrategias de liquidez  

Cuando una organización decide financiarse vía deuda a largo plazo, es común que 

solicite préstamos en instituciones financieras o que emita sus propios instrumentos 

de deuda u obligación corporativas. Mientras que cuando se elige el capital como 

alternativa de financiamiento, la cooperativa suele recurrir a la emisión de 

obligaciones, o utilización de aportación de socios. (Castilla, 2007) 

Por cuanto se considera como una alternativa el dar un seguimiento al crédito 

solicitado y así poder verificar su empleo, un aspecto importante es que se debe 

realizar una evaluación al programa de capacitación que la Cooperativa ha venido 

desarrollando con los socios.  

Por cuanto se formula la siguiente estrategia: 

 Dar un seguimiento en el endeudamiento a corto plazo de las carteras vencidas de los 

socios con un 2%, considerando este monto por un 100% en un escenario normal. 

3.6.2 Estrategias de Endeudamiento 
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Para que la Cooperativa tenga una imagen solida en el mercado, cuenta con los 

recursos necesarios para realizar sus operaciones normales, cuenta con el efectivo 

disponible que le permite cumplir con los creditos y pagos que son programados en el 

momento de su vencimiento y maneja niveles bajos de endeudamiento tanto a corto y 

mediano plazo, es por esto que se plantea la siguiente estrategia: 

 Reinvertir utilidades en un 15% anual, en un escenario normal. 

3.6.3 Estrategias de Gestion 

Sobre la base base de los datos historicos el crecimiento del sector  cooperativismo ha 

ido creciendo, de igual manera la cooperativa ha ido evolucionando de poco a poco, 

yaque se observa el crecimiento anual superior al 10%. Por ello  me permito plantar 

un crecimiento optimista anual acorde a la demanda que ha tenido ultimamente en el 

crecimiento de los socios. 

Es por esto que me permito formular la siguiente estrategia: 

 Efectividad de cumplimiento de politica de la cuentas por cobrar a carteras vencidas. 

3.6.4 Estrategia de Rentabilidad 
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INDICADO R
O BJETIVO  

ESTRATEGICO
ESTRATEGIAS

RESULTADO S 
ESPERADO S DE LA 

CO O PERATIVA 
PARA EL AÑO  2017

PRO MEDIO S 
ESPERADO S 
DEL SECTO R 

2013-2017

O BSERVACIO NES

LI
QU

ID
EZ

Se considera 
como una 

alternativa el dar 
un seguimiento al 
crédito solicitado 

y así poder 
verificar su 
empleo, un 

aspecto 
importante es que 
se debe realizar 

una evaluación al 
programa de 
capacitación.

Dar un 
seguimiento 

en el 
endeudamie
nto a corto 
plazo de las 

carteras 
vencidas de 
los socios 

con un 2%, 
considerand

o 

1,89 1,89

Se estima 
aproximarnos a 

los resultados del 
sector.

IE
NT

O

Comparando los
resultados de
promedio de
endeudamiento 
corto plazo de los
periodos 2009-
2012, calculando
el total del pasivo
para el total de
activos, según los
datos del
diagnóstico la
cooperativa 

Mantener el
endeudamie
nto de corto
plazo en un
nivel 
moderado; 
mediante la
reinversión 
de utilidades 
y 

Para mantener el 
nivel de 

endeudamiento 

La Cooperativa de ahorro y credito “San Vicente del Sur” tiene como objeto 

financiero, aumentar el patrimonio de los socios a traves de actividades de la 

cooperativa, con la reinversion de utilidades, optimizacion de costos. 

Por lo cual se formula esta estrategia: 

 Socializar el staff de la Cooperativa; socializando, consensuando, negociando la 

puesta en practica las estrategias. 

 

 

 
 

Tabla 29. Matriz resumen de planeación financiera  
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G
ES

TI
O

N

Sobre la base 
base de los datos 

historicos el 
crecimiento del 

sector  
cooperativismo ha 
ido creciendo, de 

igual manera la 
cooperativa ha ido 
evolucionando de 

poco a poco, 
yaque se observa 

el crecimiento 
anual superior al 

10%. Por ello  me 
permito plantar un 

crecimiento

Efectividad 
de 

cumplimient
o de politica 

de la 
cuentas por 

cobrar a 
carteras 
vencidas.

3,78 2,36

Se incrementara 
la rotacion de 

activos, mediante 
la efectividad de 

politicas.

credito “San 
Vicente del Sur” 
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CAPITULO IV: MODELO DE GESTION FINANCIERA 

PARA LA COOPERATIVA 

4.  INTRODUCCION A LOS MODELOS.  

4.1 Definición de Modelo 

Algunos autores definen a los modelos como: 
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 “Representación simplificada y lógica de la situación real, que permite identificar los 

elementos o variables que la componen y la manera como se interrelacionan con el 

fin de entender el funcionamiento de un sistema y/o facilitar el análisis y la solución 

de un problema”. (Castilla, 2007) 

 Simplificación de un problema de decisión empresarial. Esta simplificación se logra 

inyectando solo los elementos de importancia y excluyendo los aspectos que no sean 

especiales. (Hausman, 1994) 

 

 

4.1.2 Características Generales de los Modelos 

González Zavaleta & Alemán Castilla, 2007 citan las siguientes características 

generales de los modelos: 

“Son versiones simplificadas y representativas de la realidad compleja, con sus 

propias variables o elementos que se relacionan entre si”. 
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 “Tiene que ser concretos y claros para poder resaltar lo esencial y cumplir con los 

objetivos fundamentales que es facilitar la comprensión y el análisis de un fenómeno 

real”. 

 “La utilidad de los modelos depende de la capacidad que posean para representar las 

relaciones que existen entre las variables que los componen y para incorporar los 

elementos dinámicos que permiten realizar simulaciones”. 

 “La validez de los modelos depende  de los criterios generales y de los conocimientos 

tomados en cuenta en su elaboración, los cuales determinan el grado de aplicación de 

los modelos en situaciones reales, su capacidad para incorporar las principales 

variables que caracterizan a la realidad que pretende representar y su flexibilidad para 

permitir cambios a través del tiempo”. 

4.1.3 Tipos de Modelos 

González Zavaleta & Alemán Castilla, 2007 citan los siguientes tipos de 

modelos: 

 Modelos Abstractos.- Dentro de estos se encuentran verbales, simbólicos o 

matemáticos y gráficos. 
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Los modelos verbales se describen mediante palabras la realidad: los modelos 

simbólicos o matemáticos requieren el uso de símbolos y funciones para expresar las 

relaciones que existen entre las variables; y los modelos gráficos son los que existen 

entre las variables que intervienen en un sistema. 

 Modelos computacionales.- Se ejecutan en una computadora con varios 

procedimientos. 

 Modelos conceptuales.- Se describen mediante enunciados o párrafos la realidad. 

 Modelos concretos.- Son modelos que se asemejan a la realidad que representan. 

 Modelos cuantitativos.- Están conformados por una serie de ecuaciones para 

expresar las relaciones entre variables específicas. 

 Modelos de actividades.- Están conformadas por variables de entradas, salidas y 

mecanismos que integran los procesos. 

 Modelos de relación.- Están conformados por matrices que representan las relaciones 

que existen entre variables. 

 Modelos descriptivos.- Estos modelos se utilizan para describir la realidad, permiten 

analizar el comportamiento de un sistema. 



145 
 

 
 

 Modelos de simulación.- Están diseñados específicamente para emplearse en los 

problemas cuya complejidad impide describirlos o resolverlos con las ecuaciones 

matemáticas ordinarias. (Warkel, 1989). 

 Modelos determinísticos.- Los valores de las variables dentro de este modelo no se 

ven afectados, por lo que una entrada siempre produce la misma salida. 

 Modelos dinámicos.- Las variables varían constantemente en el tiempo, debido a los 

diferentes eventos que ocurren. 

 Modelos empresariales.- Representan los procesos que ocurren en una organización 

o empresa. 

 Modelos Estáticos.- Las variables permanecen constantes en el tiempo. 

 Modelos predictivos.- Permiten conocer lo que está ocurriendo actualmente y 

predecir el valor futuro de alguna o algunas variables. 

 Modelos heurísticos.- Se realizan para encontrar soluciones a los problemas, aunque 

no necesariamente proporcionan las soluciones óptimas. 

 Modelos normativos o prescriptivos.- Permiten formarse un criterio para obtener la 

solución óptima de un problema como la programación lineal. 



146 
 

 
 

Los modelos de programación lineal “implican relaciones lineales o proporcionales 

entre variables y se utilizan para determinar en manera óptima de asignar recursos con 

el fin de maximizar ganancias o maximizar costos, como los utilizados para 

determinar volúmenes de producción. (Castilla, 2007) 

4.1.4 Construcción de Modelos Cuantitativos 

“La construcción de modelos permite colocar los aspectos complejos de un 

problema de decisión en una estructura lógica que es adecuada para el análisis 

formal”. (Wright, 1987) 

Etapas para la construcción de Modelos Cuantitativos. 

 

1.- Planteamiento del problema: 

Implica la identificación de las variables independientes e independientes que 

intervienen en el fenómeno a representar. 
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Las variables independientes son aquellas que no dependen de la función 

de otras variables, generalmente se les conoce como variables de entrada porque son 

los valores sobre la cual se va a construir el modelo como son: 

Las principales variables independientes son: 

 Las variables de decisión están bajo el control de un modelador y pueden 

manipularse como parte del proceso de solución. 

 Las variables de exógenas no están  bajo el control del modelador, pero deben ser 

consideradas para la construcción del modelo, ya que también son parte importante 

para determinar la solución. 

 Políticas y restricciones son los límites dentro de los cuales se define la mejor 

solución al problema. 

Las variables dependientes son aquellas que están en función de una o varias 

variables independientes, generalmente se conoce como variables de salida porque 

los valores obtenidos son los resultados que genera el modelo.  

Las principales variables dependientes son: 
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Las medidas de rendimiento son los requisitos mínimos que debe reunir la 

solución del modelo propuesto y sirvan para evaluar los resultados generados del 

modelo. 

2.- Representación simplificada del problema 

Consiste en identificar y representar cuantitativamente la relación existente 

entre las variables que determinan el problema. 

 3.- Solución del modelo 

Es la relación entre las variables que mejor cumplan con los requisitos de los 

objetivos determinados para el modelo. 

 4.- Implantación de la solución 

  Consiste en poner en práctica la mejor solución generada por el modelo. 

4.1.5 Importancia de los  modelos para la solución de problemas. 

 La importancia de los modelos radica en que es una herramienta para analizar y 

evaluar varias alternativas para dar solución a los problemas, consecuentemente tomar 
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decisiones adecuadas y oportunas sobre la base de los resultados que genere el 

modelo. 

“Los modelos cuantitativos son de gran utilidad para las ciencias económicas – 

administrativas porque proporcionan un método objetivo y lógico para analizar 

alternativas cuando se ha de tomar decisiones relacionadas con la maximización  de 

beneficios o la minimización de costos en áreas como transporte, compras, 

mercadería, contabilidad y planificación financiera, entre otras”. (Castilla, 2007) 

Mediante el uso de los modelos, las empresas podrán contar con un modelo  para 

detectar los problemas existentes y aplicar correctivos adecuados y necesarios para 

alcanzar los niveles de eficiencia, liquidez y rentabilidad con la finalidad de seguir 

funcionando y expandirse en el futuro y a su vez maximizar su valor empresarial de 

forma sencilla, segura y menos costosa. Por lo tanto es importante considerar la 

relación entre las variables del modelo, ya que de ellos depende la estructura óptima 

del modelo para solucionar problemas. 

4.2 Pronósticos 
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Actualmente las empresas deben enfrentar los cambios acelerados del mundo. 

Por tal motivo, las empresas para ser competitivas en el mercado deben contar con los 

elementos necesarios y estrategias claves que les posibilite visualizar escenarios 

futuros, pronosticar acontecimientos para tomar decisiones rápidas y acertadas acorde 

a las condiciones propias de su actividad. Esto garantizara no solo su participación en 

la economía, sino además, su capacidad de adaptarse. 

González Zavaleta & Alemán Castilla, 2007 definen  pronosticar como 

“proyectar hacia el futuro el comportamiento de una variable, teniendo como base el 

análisis de tendencias históricas y las intuiciones del juicio sobre el comportamiento 

que tendrá en el futuro”. 

Los pronósticos son herramientas esenciales para la toma de decisiones que 

permite visualizar escenarios futuros o anticiparse a futuras situaciones, por cuanto es 

necesario considerar todas las variables independientes y dependientes que pueden  

afectar los resultados generados por el modelo. 

4.2.1 Uso de los pronósticos de la organización 
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 Los pronósticos son de gran utilidad en las áreas organizacionales de las 

empresas, ya que sirve de apoyo en la toma de decisiones tales como: 

 En la dirección general mediante el uso de los pronósticos, los gerentes pueden 

contar con la información que les permita tomar decisiones acertadas, determinar las 

estrategias para lograr la misión y visión empresarial. 

 En ventas y marketing con el uso de los pronósticos, los gerentes  encargados de esta 

área lograran canalizar los productos y servicios de acurdo a las exigencias y 

necesidades del consumidor. Facilitando realizar las funciones de mercadeo 

planeación de los productos, planificación de ventas, proveer el comportamiento de 

precios, la demanda, entre otros. 

 En producción los pronósticos se utilizan para realizar la planificación de los niveles 

de producción, estimar los costos necesarios para satisfacer la demanda pronosticada, 

entre otros. 

 En recursos humanos se utiliza pronósticos para determinar el talento humano que se 

requiere, planificación de capacitación y desarrollo, entre otros. 

 En investigación y desarrollo se utiliza los pronósticos para anticipar  los cambios 

tecnológicos. 
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 En finanzas se utiliza los pronósticos para el diseño de modelos de gestión financiera 

los cuales son de gran utilidad para estimar el valor de las variables de una estructura 

financiera. Para ello es necesario realizar el plan financiero. 

El plan financiero comprende de tres etapas como son: Presupuesto y Estados 

Financieros. 

 En la etapa de pronóstico se realiza las proyecciones de ventas que se espera en un 

periodo futuro y a partir de ellas estimar la cantidad de recursos necesarios para lograr 

los objetivos estratégicos planteados. 

 En la etapa de Presupuesto se realiza la proyección de ingresos y egresos considerando 

las ventas, el pago de los recursos necesarios, el monto de inversión en activos y 

financiamiento que se requiere para cumplir con los objetivos estratégicos planteados. 

 En la etapa de Estados Financieros se realiza para expresar los resultados financieros 

esperados en un periodo futuro. 

4.2.2 Métodos  de pronósticos 

 Los métodos de pronósticos pueden clasificarse en métodos cualitativos y 

cuantitativos. 
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M A LA R EGULA R B UEN O B A J O M ED IO A LTO

Método Delphi

Se utiliza para 
pronosticar variables a 
largo plazo y 
pronósticos 
tecnológicos. Para 
aplicar este método se 
requiere un 
coordinador de grupo 
que envía 
cuestionarios a 
expertos relacionados 
con el pronóstico con 
la finalidad de obtener 
y generar información 
de pronóstico.

X X

METODO DE 
PRONOSTICO

DEFINICION
EXACTITUD COSTO

Se utiliza para
pronósticos a largo
plazo y pronósticos
tecnológicos. Para
aplicar este método se
requiere un panel de
expertos con la
finalidad de generar un
pronóstico.

Consenso de un 
panel

x x

4.2.3 Métodos Cualitativos 

Los métodos de pronóstico cuantitativo se basan en elementos subjetivos como 

criterio, juicio basado en  experiencias de quien elabora el modelo para generar 

resultados cuantitativos de comportamiento de una variable cualitativa. “Los 

elementos que intervienen en los pronósticos cualitativos son: el pensamiento 

intuitivo, el juicio y la acumulación de conocimiento”. (Wankel, 1989) 

En la siguiente tabla se muestra los principales métodos cualitativos de 

pronóstico, la definición el grado de exactitud y la magnitud de costo que representen 

cada uno. 

 

Tabla 30. Definicion, exactitud y costo de los metodos cualitativos de 

pronostico 
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Fuente: (Castilla, 2007) 

4.2.4 Metodos Cuantitativos 

Los metodos cuantitativos utilizan datos numericos historicos de las variables 

que se desa pronosticar, ademas informacion estadistica que permita determinar las 

relaciones existentes entre las variables independientes y dependientes, mediante los 

cuales se puede suponer comportamientos de variables en el futuro. Los metodos de 

pronostico se clasifican en modelos causales y analisis de series de tiempo. 
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Analisis de series de tiempo 

El analisis de series de tiempo es un modelo cuantitativo que nos permitira 

determinar  el comportamiento de las variables en un intervalo de tiempo. Se 

denominara como variable independiente al tiempo y comovariable dependiente a la 

variable que se  registra de manera sucesiva en el tiempo. 

Los analisis de series de tiempo “Se basa en la extrapolacion, es decir, recurren 

a tendencias pasadas o presentes a fin de proyectar tendencias futuras” (Wankel, 1989) 

  Existen cuatro tipos de variaciones que interviene en el analisis de tiempo: 

Tendencia o variacion secular 

El valor de la variable tiende a aumentar o disminuir en un periodo de largo 

plazo. El grafico muestra una tendencia secular en una serie de tiempo ascendente. 
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Grafico 46. Tendencia de variacion secular 

Fuente: (Levin, 2004) 

 

 

 

Fluctuacion ciclica 

Es el valor de una variable oscilatoria no periodica que se registra en el 

mediano  plazo. En el grafico se muestra una variacion ciclica no sigue ningun 

patron regular, sino que tiene un movimiento impredecible. 

 

 

 

Grafico 47. Fluctuacion ciclica 

Fuente: (Levin, 2004) 
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Variacion estacional 

Las variaciones estacionales se registran periodicamente o regular en un 

periodo de tiempo de mediano plazo. En el grafico muestra una variacion estacional, 

notese que cada cuatro meses se observa un pico. 

 

 

 

 

Grafico 48. Variacion estacional 

Fuente: (Levin, 2004) 

Variacion Irregular 

El comportamiento de una variable puede cambiar de manera aleatoria, 

impredecible o incontrolable. El siguiente grafico muestra la variacion irregular. 
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Grafico 49. Variacion irregular 

Fuente: (Levin, 2004) 

Metodos de pronosticos basado en el analisis de series de tiempo. 

1.- Metodo promedios moviles 

 Este metodo consiste escencialmente en clacular un valor promedio en base a 

los datos historicos de que se disponga, y utilizar este valor como pronostico para un 

periodo en el futuro. 

Formula para calcular los promedios moviles: 

  

+ = + + + + + ⋯ −�+
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 + =  �    �  + �   

=� � �  �  �� �    ��   ��  �  

 N=      �  � �   � . (Leyton, 

2010) 

 

 

2.- Metodo de suavizacion exponencial 

Este metodo contiene un mecanismo de autocorreccion que ajusta los 

pronosticos en direccion opuesta a los errores pasados. Este metodo pronostica 

otorgando una ponderacion a los datosdependiendo del peso que tenga dentro del 

calculodel pronostico. 

Donde se emplea la siguiente formula: 

+ =  . + − .  

Donde: 
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+ = �    �  . 
= �   � �             . 

= �     �   � . 
= �  ℎ ℎ  �    �   � . 

(SUÁREZ, (2011)) 

 

3.- Metodo de Box-Jenkins 

 Este modelo consiste en proponer un conjunto de procedimientos para escoger 

entre varios modelos, agrupados en tres clases distintas, que se ajusten a los datos de 

una serie de tiempo observada para después pronosticar valores futuros de la misma. 

Estos modelos están basados en funciones lineales de las observaciones. 

4.- Descomposicion de series de tiempo 

Las series de tiempo están sujetas a tendencias, ciclos, estacionalidad y 

variaciones irregulares o aleatorias, las cuales cuando se examinan individualmente 
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pueden ayudar a entender mejor los movimientos de los datos y por lo tanto elaborar 

un mejor pronóstico. 

(SUÁREZ, (2011)) 

Modelos causales o explicativos 

1.- Modelos de Regresion. 

 Los modelos de regresion parten del supuesto que existe una relacion entre una 

variable dependiente que es “y” y deuna variable independiente que es “x”. 

Modelo de regresion basico es: = + � 

Donde:  

= � �  �      � . 
= � � �  � � . 

� = �   � . 
 El analisis de regresion es una tecnica que permite estimar, mediante el metodo 

de minimos cuadrados, una ecuacion se puede analizar para pronosticar el valor de 
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una variable dependiente a partir de una o mas variables independientes. (Castilla, 

2007) 

La ecuacion que se obtiene de la regresion es:  

= + � + � + ⋯ �  

Donde:  

= � �  �     � . 
=   � . 

� = � �   �    �  �     
�  � � . 

= � �  � � . 
 

2.- Tasa de Crecimiento 

Mediante el uso de la tasa de crecimiento se puede encontrar el valor futuro de 

una variable a partir del valor inicial de una variable. 
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La ecuacion de metodo de pronostico es:  

= + −  

=� � � � � � �  �  �� �  

= �  �    �    �  . 
� = Ta�a d� c��c�m��n�o ��p��ada. 

n = P���odo pa�a �l c�al �� ��al��a  �l p�ono���co. 
 Mediante el uso de la herramienta excel se podra calcular automaticamente la 

funcion “Pronostico” y “Tendencia”, las cuales generan ecuaciones con los metodos 

de minimos cuadrados. 

 

3.- Crecimiento Exponencial. 

Sobre la base de datos historicos de la variable se genera una ecuacion a partir de la 

cual se pueden pronosticar los valores futuros. 

La ecuacion de crecimiento exponencial es la siguiente:  
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MALA REGULAR BUENA BAJO MEDIO ALTO

Promedios moviles x x
Suavizacion exponencial x x

Box-Jenkins x x
Descomposicion de series de 

tiempo
x x

Modelos de Regresion x X
Tasas de crecimiento x x

METODOS 
CUANTITATIVOS DE 

PRONOSTICOS

EXACTITUD DEL METODO COSTO DEL METODO

= � 

Donde: 

= � �  �  

=   � �  

=   �  �  

= �  � �  

4.- Modelos Ecometricos 

Modelo econométrico es un modelo económico que contiene las 

especificaciones necesarias para su aplicación empírica. Su principal objetivo es 

expresar las interrelaciones entre factores que afectan en la economia. 

TABLA 31. RESUMEN DE LOS METODOS CUANTITATIVOS DE 

PRONOSTICOS 
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Fuente: (SUÁREZ, (2011)) 

 

4.2.5 Indices Estacionales 

Esta técnica sirve para calcular el pronóstico de ventas cuando existe 

estacionalidad o ciclos y también se utiliza cuando en cada período existen diferencias 

de ventas muy marcadas, razón por la cual se hace necesario calcular un índice que 

nos permitirá un ajuste por cada período. En general, los patrones estacionales son 

fluctuaciones que ocurren dentro de un año y tienden a repetirse anualmente. Estas 

estaciones pueden ser causadas por el clima, las vacaciones, los días de pago, los 

eventos escolares o cualquier otro fenómeno. (SUÁREZ, (2011)) 

4.2.6 Ventajas para utilizar pronosticos  
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 Apoya en la toma de decisiones en distintas areas de la organización. 

 El pronostico de ventas ayudara a diseñar el plan de produccion. 

 Permitira mayor flexibilidad en la elaboracion de los planes, sobre todo cuando se 

sirva de los metodos de multiples escenarios. 

 Mayor seguridad en el manejo de la información relacionada con el movimiento de 

las cuentas de la organización. (SUÁREZ, (2011)) 

4.3 Presupuesto 

Al referirnos al presupuesto se habla de una herramienta tecnica financiera de 

planeacion y predeterminacion de cifras sobre bases estadisticas, costos aplicaciones, 

apreciaciones de hechos y fenomenos aleatorios. Sus Objetivos son: 

 Prever los recursos necesarios para alcanzar las metas y objetivos de la consultora, 

cumpliendo con las necesidades proyectadas. 

 Optimizar los recursos disponibles para lograr un servicio de consultoria al mejor 

costo, con el minimo de desperdicio y que la satisfaccion sea optima. 

 Monitoreo, control y evaluacion de la eficiencia organizacional en la administracion 

de los recursos humanos, materiales y financieros. 
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Presupuesto de Ingresos

El presupuesto de ingresos de la
organización está compuesto por el total
de los ingresos locales que realice
anualmente, considerando un porcentaje
de desperdicio, es decir perdida.

Presupuesto de Gastos
Se refiere a la cantidad de dinero
proyectada de desembolsos en cada
rubro con el fin de solventar la actividad
economica de la organización.

PRESUPUESTO DE OPERACION

El presupuesto de 
operación contempla 

todos los egresos de la 
organización destinados 

a la produccion del 
servicio y la estimacion 

de ingresos que la 
organización obtendra 
por brindar un servicio.

El presupuesto es una representacion en terminos contabilisticos de las actividades 

por una organización, para alcanzar determinadas metas, y que sirve como 

instrumento de planificacion, de coordinacion, y control de funciones. (Francisco, 

2010) 

 

 

 

4.3.1 PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

Tabla 32. Presupuesto de operación 

 

 

 

 

4.3.2 PRESUPUESTO FINANCIERO 
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El presupuesto de
Inversión es un documento 
que:

Las fases del presupuesto de 
Inversión son las siguientes:

         Prevé las inversiones y
su financiación.

         Selección e Implementación.

         Prevé los gastos e
ingresos que se ocasionarán.

         Funcionamiento.

         Conoce las compras e
ingresos de varios periodos.

PRESUPUESTO DE INVERSION

Tabla 33. Presupuesto financiero 

 

 

4.3.3 PRESUPUESTO DE INVERSION 

TABLA 34. PRESUPUESTO DE INVERSION 

 

 

 

 

 

Presupuesto Financiero Base
  Es la primera versión del movimiento
proyectado de fondos.
  Sirve de punto de partida del
presupuesto financiero operativo.

  Se trata de una ordenación de ingresos 
y egresos mensuales proyectados.

Presupuesto Financiero Operativo
  Es el PFB adaptado y ajustado a las
distintas decisiones tomadas.
  Indica los pasos para alcanzar los
objetivos económicos.
  Es importante su actualización.

PRESUPUESTO FINANCIERO

Es una herramienta mediante la cual 
se planea la estructura financiera de 
la  organizacion; es decir, la mezcla 
o combinación Óptima de créditos 

de terceros y capital propio de 
accionistas, bajo la premisa de 

establecer lo que puede funcionar 
en la organizacion, de acuerdo con 
las siguientes necesidades: Capital 
de trabajo, Origen y aplicación de 

fondos. Flujos de caja y 
necesidades de nuevos créditos a 

corto, mediano y largo plazos. 



169 
 

 
 

4.4 Estados Financieros 

“Los estados financieros son cuadros sistemáticos que presentan en forma razonable, 

diversos aspectos de la situación financiera de la gestión de una empresa, de acuerdo 

con principios de contabilidad generalmente aceptados”. (Calderon, 2008) 

4.4.1 Balance General 

El balance general es una imagen de la empresa en un momento determinado. Incluye 

los activos y pasivos, proporcionando información sobre el patrimonio neto de la 

empresa. Es decir el balance general es un resumen de todo lo que tiene la empresa. 

ACTIVOS 

Los activos pueden definirse como el conjunto de bienes y derechos reales y 

personales sobre los que se tiene propiedad, así como cualquier costo o gasto incurrido 

con anterioridad a la fecha del balance, que debe ser aplicado a ingresos futuros. En 

otras palabras, los activos son todos los bienes que tiene la empresa y posee valor. 

Activos Corrientes 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/derechos-reales/derechos-reales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Por definición, son considerados activos corrientes el efectivo y todas aquellas otras 

cuentas que se espera se conviertan, a su vez, en efectivo o que se hayan de consumir 

durante el ciclo normal de operaciones. En otras palabras, son aquellos activos que 

son más fáciles en convertir en dinero en efectivo durante el período normal de 

operaciones del negocio. Algunos de estos activos pueden ser: 

Caja y Bancos 

Es el dinero que se tiene disponible en el cajón del escritorio, en el bolsillo, 

los cheques al día no consignados, el dinero que se tiene en la cuenta corriente 

del banco. Este efectivo debe estar sujeto a libre disposición y sin restricciones. 

Cuentas por Cobrar 

Es el saldo de recaudar de las ventas a crédito y que todavía deben los clientes, letras 

de cambio los préstamos a los operarios y amigos. También se incluyen los cheques 

o letras de cambio por cobrar ya sea porque no ha llegado la fecha de su vencimiento o 

porque las personas que le deben a usted no han cumplido con los plazos acordados. 

Inventarios 

Es el detalle completo de las cantidades y valores correspondientes de materias 

primas, productos en proceso y productos terminados de una empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos11/opertit/opertit.shtml#CHEQ
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Activos Fijos 

Es el valor de aquellos bienes muebles e inmuebles que la empresa posee y que le 

sirven para desarrollar sus actividades. 

Otros Activos 

En contabilidad, otros activos, son aquellos que no se pueden clasificar, ni como 

circulantes, ni como fijos, pero que son propiedades que la organización tiene y que 

utilizar para llevar a cabo sus programas, por ejemplo: gastos pagados por adelantado, 

alquileres, patentes, seguros, papelería, etc. 

PASIVOS 

Es todo lo que la empresa debe. Los pasivos de una empresa se pueden clasificar en 

orden de exigibilidad en las siguientes categorías. 

Pasivos Corrientes 

Son aquellos pasivos que la empresa debe pagar en un período menor a un año. En el 

balance, deben ubicarse en el orden de su exigibilidad: Sobre 

giros, Obligaciones bancarias, Cuentas por pagar a proveedores, Anticipos, Otras 

cuentas por pagar, Prestaciones sociales por pagar, Impuestos por pagar, Asignaciones 

a proyectos, etc. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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Otros Pasivos 

Al igual que los activos, la clasificación: Otros pasivos, se refiere a los pasivos que 

no se clasifican como corrientes, ni como a largo plazo, tales como: préstamos sin 

interés, ni fecha específica de cancelación; y alquileres o arrendamientos cobrados por 

anticipado. 

PATRIMONIO 

En el lenguaje contable el patrimonio, puede definirse como el conjunto de bienes, 

derechos y obligaciones que posee una unidad económica en una fecha determinada, 

y que constituye precisamente el objeto material de estudio de la contabilidad. Es el 

valor de lo que le pertenece al empresario en la fecha de realización del balance. Está 

conformado por el Capital y Utilidades Acumuladas. 

Capital 

Representa la inversión inicial y aportes posteriores que hayan realizado los dueños o 

accionistas de la empresa para la constitución y operación de la misma. Es el aporte 

inicial hecho por el empresario para poner en funcionamiento su empresa. 

Utilidades Retenidas 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
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Son las ganancias que la empresa va teniendo en el tiempo, las cuáles se van 

acumulando. Estas se pueden capitalizar (convertirse en Capital) o distribuirse a los 

dueños a través del pago de dividendos. 

 

Utilidades del Período Anterior: 

Es el valor de las utilidades obtenidas por la empresa en el período inmediatamente 

anterior. Este valor debe coincidir con el de las utilidades que aparecen en el último 

estado de pérdidas y ganancias. 

El patrimonio se obtiene mediante la siguiente operación: 

Patrimonio Es igual a Activos menos Pasivos. 

PATRIMONIO = ACTIVOS - PASIVOS Luego, ACTIVOS es igual a PASIVOS más 

PATRIMONIO 

ACTIVOS = PASIVOS + PATRIMONIO 

(sanchez, 2006) 

4.4.2 Estado de pérdidas y ganancias 

El Estado de pérdidas y ganancias, es uno de los estados financieros básicos, el cual 

muestra la utilidad o pérdida obtenida en un periodo determinado por actividades 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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ordinarias y extraordinarias. Se habla de un periodo determinado, por cuanto una 

utilidad o pérdida se obtiene por actividades de diversa naturaleza y realizadas a lo 

largo del tiempo. Desde el punto de vista financiero, reviste una importancia 

fundamental el determinar la correspondencia de ingresos, costos y gastos en 

diferentes periodos. 

El estado de resultados está compuesto por las cuentas nominales, transitorias o de 

resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y costos, cuyos saldos deben ser 

cerradas al finalizar un periodo contable. Los valores deben corresponder exactamente 

a los valores que aparecen en el libro mayor y sus auxiliares, o a los valores que 

aparecen en la sección de ganancias y pérdidas de la hoja de trabajo. (sanchez, 2006) 

4.5 Razones Financieras 

Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para 

medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o unidad 

evaluada, y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo 

para poder desarrollar su objeto social. 
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Para realizar el cálculo de las razones financieras de rentabilidad, liquidez, 

endeudamiento y gestión es necesario contar con los datos del balance general y 

estado de resultados que ya fue analizado en el capítulo anterior. 

4.6 Diseño del Modelo de Gestión Financiera 

Después de haber analizado los tipos de modelos, se ha considerado utilizar el 

modelo cuantitativo de pronóstico para la utilización de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “San Vicente del Sur”, ya que este modelo es una herramienta que permite 

analizar y evaluar alternativas y escenarios diferentes, y así permite tomar decisiones 

de una manera más fácil. 

Los modelos cualitativos determinan, de manera general, las relaciones entre 

diferentes factores o componentes del sistema. Es decir sirven para monitorear el 

cumplimiento de los objetivos proyectados para un tiempo determinado, y los 

resultados tienen un grado de exactitud regular y la magnitud del costo es baja. 

 Es por ese motivo que se ha tomado la decisión de utilizar el modelo cuantitativo 

de pronóstico, ya que contamos con información histórica de la cooperativa, es decir 

con el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de los periodos del 2009-
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• Variables
• Parametros

• Politicas
• Supuestos

ENTRADAS

VARIABLES  
INDEPENDIENTES

• Relaciones 
entre los 

componentes
.

PROCESO

MODELO
• RESULTAD

OS :
• Variables de 

Salida
SALIDAS

VARIBLES 
DEPENDIENTES

2012. Además, contamos con la información estadística de las variables dependientes 

e independientes. 

 Con el modelo elegido se pretende generar estados financieros proyectados de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur” proyectados entre los años 

2014-2018, realizar el análisis financiero de los indicadores que permitan medir el 

cumplimiento de los objetivos y ayude de una manera más fácil la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

GRAFICO 36. MODELO FINANCIERO CON ENFOQUE SISTEMATICO 
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4.6.1 Ingreso de datos al Modelo 

Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en 

ciertos sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes y estos son 

conceptos clasificatorios que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases 

y son susceptibles de identificación y medición. (Briones, 2008) 

Variable Independiente: 

Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del fenómeno 

estudiado en investigación experimental se llama así, a la variable que el investigador 

manipula. Son los elementos o factores que explican un fenómeno científico, se 

identifica como causa o antecedente. (Briones, 2008) 

Variable Dependiente: 

Se define como propiedad o característica que se trata de cambiar  mediante la 

manipulación de la variable independiente. La variable dependiente es el factor que 
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es observado y medido para determinar el efecto dela variable independiente. Son los 

efectos o resultados del fenómeno que se intenta investigar. (Briones, 2008) 

Después de identificar las variables dependientes e independientes vamos a 

agrupar la información que se va a utilizar en el diseño del Modelo en Excel, y se 

presenta en las hojas de cálculos: 

Vamos a construir la primera hoja de datos que se llamara: 

Hoja de ingreso de datos.- En el mismo ingresaremos datos de variables 

independientes para la construcción del modelo. Esta hoja va a estar dividida en dos 

secciones en otros datos y estrategias. 

4.6.2 Proceso 

El proceso del modelo de gestion financiera para la Cooperativa de Ahorro y 

Credito “San Vicente del Sur”, se determinaran las relaciones entre las  variables 

independientes para calcular las  variables de salida, y esto se lo realizara en una hoja 

de excel llamada MODELO DE GESTION. 
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El Modelo de Gestion Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Credito “San 

Vicente del Sur”, esta basada de acuerdo a los datos de los Estados Financieros de los 

ultimos cuatro años de la cooperativa (2009-2012). 

Este proceso nos va a permitir pronosticar el futuro de la Cooperativa en los 

seis años posteriores es decir (2013-2018), de acuerdo a los estados financieros 

proyectados, con el calculo de  los indices financieros. 

Para proyectar los ingresos se utilizo los datos historicos de los ultimos cuatro 

años de la cooperativa, es decir desde el año 2009-2012 y la funcion de linea de 

tendencia esta en la herramienta de excel. 

Tabla 50. Ingresos historicos de la cooperativa de los  años 2009-2012 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Credito “San Vicente del Sur” 

 

AÑO DE PROYECCION AÑOS INGRESOS
1 2009 559193,56
2 2010 706421,83
3 2011 535019,1
4 2012 633029,56

OPCIONES DE LINEA DE TENDENCIA
Lineal.- Es una linea recta que muestra un decremento o incremento a un ritmo
constante, estos son utilizados con un conjunto de datos lineales simples.
Logaritmica.- Es una linea curva que muestra un indice de cambio de datos que
aumentan o disminuyen rapidamente y luego da estabilidad.
Polinomica.- Es una linea curva que se utiliza cuando los datos son fluctuantes.
Exponencial.- Es una linea curva que muestra los datos que aumentan o disminuyen en
intervalos de tiempo cada vez mayores. 
Potencial.- Es una linea curva que se utiliza con conjunto de datos que comparan
medidas que aumentan a ritmo concreto.
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Grafico 37. Ingresos historicos de la cooperativa de los años 2009-2012 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Credito “San Vicente del Sur” 

PROYECCION DE INGRESOS PARA LOS AÑOS 2013-2018 

REGRESION LINEAL 

y = -12304x2 + 5E+07x - 5E+10
R² = 0,0406
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Lineal.- Es una linea recta que muestra un decremento o incremento a un ritmo 

constante, estos son utilizados con un conjunto de datos lineales simples. 

 

 

Tabla 51. Regresion lineal 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Credito “San Vicente del Sur” 

INGRESOS
PROYECTADOS

2013-2018

1 2009 559193,56

2 2010 706421,83

3 2011 535019,1

4 2012 633029,56
5 2013 620942,33
6 2014 584246,2
7 2015 627207,81
8 2016 602816,13
9 2017 605948,87
10 2018 615233,83

AÑO DE PROYECCION DE LA COOPERATIVA AÑOS
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Grafico 38. Proyeccion de ingresos para los años 2013-2018 

 

De acuerdo al grafico obtenido, se  observa que los ingresos van variando año 

tras año, es decir que van evolucionando de a poco en los años 2013-2018, pero van 

decrementando o incrementando a un ritmo constante. 

Tabla 52. Ingresos 

 

y = 520,46x + 606143

0,00

500000,00

1000000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS

INGRESOS

Lineal
(INGRESOS)

TENDENCIA

X Y XY X^2 Y= ax+b Y^2

AÑO DE PROYECCION INGRESOS
0
1 559193,56 559193,56 1 2483769,32 3,13E+11

2 706421,83 1412843,66 4 2583979,86 4,99E+11

3 535019,1 1605057,3 9 2684190,4 2,86E+11

4 633029,56 2532118,24 16 2784400,94 4,01E+11

5 2884611,48

10 2433664,05 6109212,76 30 1,50E+12
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a 100210,54 5010,527

20

b 2383558,78 595889,695

4

e 3,0909E+13 5559630,54

2

error 193% 0,01927341 1,9273412

  

 

 

 

 

Proyeccion de Gastos 

Despues de haber determinado el pronostico de los ingresos de la Cooperativa, 

tambien se debe determinar el pronostico de los gastos entre los cuales estan intereses, 

provisiones, gastos administrativos y operativos, entre otros gastos. 

Tabla 53. Proyeccion de Gastos 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Credito “San Vicente del Sur” 

Como podemos ver en la proyeccion, que los gastos van variando 

paulatinamente, es decir aumentan y disminuyen al igual que los ingresos, ademas se 

observa que en el año 2013 tiene un gasto de $613599,56USD y en el año 2018 un 

gasto de $603641,05 USD. Estas proyecciones presentan un escenario normal 

previsto. 

 

 

 

Grafico 39. Gastos 

AÑO DE PROYECCION AÑOS GASTOS

1 2009 551323,3

2 2010 699960,98

3 2011 530336,5

4 2012 624092,96
5 2013 613599,56
6 2014 575665,55
7 2015 617297,08
8 2016 593083,38
9 2017 594932,14
10 2018 603641,05

y = -322,27x2 + 3490,8x + 
593601

R² = 0,0029

0,00

500000,00

1000000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GASTOS

GASTOS

Polinómica
(GASTOS)
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De acuerdo al grafico obtenido, se  observa que los gastos van variando año 

tras año, es decir que van de acorde a los ingresos que tiene la cooperativa, no 

excenden en gastos sino que sino que sus ingresos son mas altos en todos los años 

pronosticados. 

 

 

 

 

Tabla 54. Total ingresos y total gastos proyectados en el 2013-2018 (%) 

 

PERIODO AÑOS INGRESOS GASTOS %
1 2009 559193,56 551323,3 98,59
2 2010 706421,83 699960,98 99,09
3 2011 535019,1 530336,5 99,12
4 2012 633029,56 624092,96 98,59
5 2013 620942,33 613599,56 98,82
6 2014 584246,2 575665,55 98,53
7 2015 627207,81 617297,08 98,42
8 2016 602816,13 593083,38 98,39
9 2017 605948,87 594932,14 98,18

10 2018 615233,83 603641,05 98,12
98,58PROMEDIO DE GASTOS
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De acuerdo a lo que se observa tenemos una proyeccion de los gastos de un 

98,58% en promedio, ya que tomamos en cuenta los datos historicos desde los años 

2009 al 2012. 

Proyeccion de Gastos Operacionales: 

Se refiere a todos los desembolsos necesarios para que el servicio o producto 

llegue al cliente de manera oportuna. Las proyecciones se realizaran en base a una 

regresion lineal tomado como proyeccion los años 2013-2018. 

 

Tabla 55. Intereses Causados 

 

AÑO INTERESES CAUSADOS
2009 251309,7
2010 231320
2011 250018,81
2012 219258,08
2013 218612,64
2014 212581,68
2015 196878,59
2016 193540,39
2017 182673,36
2018 173152,72
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Podemos observar que en los años proyectados los intereses causados bajan 

continuamente cada año, en el año 2013 seran $218612,64 USD y para el año 2018 

será $173152,72 USD, es decir esto es bueno para la cooperativa. 

Tabla 56. Provisiones 

 

Podemos observar que en los años proyectados las provisiones bajan 

continuamente cada año, en el año 2013 seran $24714,76USD y para el año 2018 será 

$19163,10USD, es decir esto es bueno para la cooperativa. 

Tabla 42. Gastos Administrativos 

AÑO PROVISIONES
2009 28654,9
2010 30123,12
2011 24888,26
2012 26598,08
2013 24714,76
2014 22952,24
2015 22865,49
2016 21042,57
2017 20117,94
2018 19163,1
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Como podemos observar que en los años proyectados los gastos 

administrativos van teniendo variaciones en cada año, en el año 2013 se observa 

$210280,69USD y para el año 2018 será $220237,70USD, estan son las proyecciones 

obtenidas. 

 

 

 

Tabla 58. Gastos Operativos 

AÑO GASTOS ADMINISTRATIVOS
2009 173865,6
2010 242412,89
2011 165705,06
2012 214360,96
2013 210280,69
2014 196254,73
2015 218542,54
2016 209489,42
2017 213620,35
2018 220237,7
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AÑO OTROS GASTOS Y PERDIDAS
2009 60,67
2010 252,41
2011 75,49
2012 217,5
2013 224,91
2014 207,45
2015 282,16
2016 277,14
2017 305,77
2018 340,61

 

Se observa que en los años proyectados los gastos operativos van teniendo 

variaciones en cada año, en el año 2013 se observa $159766,56 USD y para el año 

2018 será $190746,92USD, estan son las proyecciones obtenidas. 

Tabla 59. Otros Gastos y Perdidas 

 

 

 

Se observa que en los años proyectados los otros gastos y perdidas van 

teniendo variaciones en cada año, en el año 2013 se observa $224,91USD y para el 

año 2018 será $340,61USD, estan son las proyecciones obtenidas para otros gastos. 

AÑO GASTOS OPERATIVOS
2009 97432,43
2010 195852,56
2011 89648,88
2012 163658,34
2013 159766,56
2014 143669,45
2015 178728,3
2016 168733,85
2017 178214,72
2018 190746,92
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CUENTA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

INTERESES CAUSADOS 251309,7 231320 250018,81 219258,08 218612,64 212581,68 196878,59 193540,39 182673,36 173152,72

PROVISIONES 28654,9 30123,12 24888,26 26598,08 24714,76 22952,24 22865,49 21042,57 20117,94 19163,1

GASTOS ADMINISTRATIVOS 173865,6 242412,89 165705,06 214360,96 210280,69 196254,73 218542,54 209489,42 213620,35 220237,7

GASTOS OPERATIVOS 97432,43 195852,56 89648,88 163658,34 159766,56 143669,45 178728,3 168733,85 178214,72 190746,92

OTROS GASTOS Y PERDIDAS 60,67 252,41 75,49 217,5 224,91 207,45 282,16 277,14 305,77 340,61

TOTAL GASTOS 551323,3 699960,98 530336,5 624092,96 613599,56 575665,55 617297,08 593083,38 594932,14 603641,05

Tabla 60. Resumen de los gastos pronosticados entre los años 2013-2018 

 

 

 

Se puede observar que los gastos de la Cooperativa va subiendo y bajando año 

tras año en el año 2013 tiene un total de $613599,56 y para el 2018 baja con un valor 

de $603641,05, estos niveles son óptimos ya que tiene un promedio que no 

sobrepasara en los años pronosticados. 

Proceso del Balance General 

El balance general proyectado generado por el modelo tiene como finalidad 

proyectar la informacion de los rubros activos, pasivos y capital esperados por la 

cooperativa en los siguientes años. 

Proyeccion de Activos 
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Para la proyeccion de activos de la Cooperativa de Ahorro y Credito “San 

Vicente del Sur” de los años 2013-2018, tomaremos en cuenta los datos historicos 

para las proyecciones. 

Proyeccion de Cuentas por Cobrar 

Para determinar los montos de las cuentas por cobrar se ha considerado la 

efectividad del cumplimiento de las politicas por cobrar de los creditos realizados, es 

el seguimiento de la misma. 

Tabla 61. Proyeccion de Cuentas por Cobrar 

 

AÑO CUENTAS POR COBRAR

2009
2010 2910,87
2011 1716,88
2012 10795,99
2013 6095,4
2014 10037,96
2015 12227,22
2016 11848,21
2017 14914,12
2018 15819,24

11118,06
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Podemos observar que los rubros de cuentas por cobrar a los clientes en el año 

2013 es de $6095,40 y en el año 2018 son de $15819,24, de acorde a la efectividad 

del cumplimiento de la política de cobranzas propuestas. 

Proyeccion de Inversiones 

De igual manera para la proyecciones de las inversiones se ha planteado 

considerando la efectividad de las politicas de la cooperativa, es decir hacer publicidad 

de que se pagan intereses altos mientras mas inversiones hayan.  

Tabla 62. Proyeccion de Inversiones 

 

AÑO INVERSIONES
2009 159483,95
2010 207918,2
2011 180000
2012 6180
2013 16438,02
2014 -32344,98
2015 -81127,98
2016 -129910,99
2017 -178694
2018 -246079,18
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PASIVOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 1525678,39 1684493,57 2164120,58 2423537,05 2742758,14 3112279,88 3401598,67 3745970,09 4075390,35 4392235,45

CUENTAS POR PAGAR 49607,62 57167,30 66448,03 77315,46 85735,66 95809,75 105453,56 114700,71 124559,65 134005,13

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0,00 87458,28 0,00 39724,79 39724,79 15858,04 35720,44 23787,07 21784,89 25749,40

OTROS PASIVOS 100055,71 138538,11 177793,51 224525,25 263394,15 306387,72 349188,04 390119,27 433016,22 474882,00

TOTAL GENERAL DEL PASIVO 1675341,72 1967657,26 2408362,12 2765102,55 3131612,75 3530335,39 3891960,71 4274577,13 4654751,11 5026871,98

Podemos observar que los rubros de inversiones no va hacer tan bueno ya que 

solo hasta el año 2013 es de $16438,02 y en el  resto de años está en negativo, es decir 

que no van a existir muchas inversiones en la cooperativa, la estrategia no va a ser 

buena. 

Proyeccion de Pasivos 

Para el calculo dela proyeccion de los pasivos de los años 2013-2018, se ha 

considerado la efectividad de la gestion operativa de la cooperativa, para alcanzar los 

siguientes resultados proyectados. 

Tabla 63. Proyeccion de las cuentas del pasivo 
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Grafico 40. Total general del pasivo 

En lo que se refiere a presentar un balance  adecuado de la Cooperativa, y esto 

se refleja con las proyecciones en obligaciones con los socios en el año 2013 es de $ 

2742758,14 y en el año 2018 es de 4392235,45, por cuanto es bueno porque asi la 

cooperativa muestra hacia los socios un buen resultado. 

De igual manera, con lo que se refiere a cuentas por pagar las proyecciones 

que se reflejan el año 2013 es de $ 85735,66 y en el año 2018 es de 134005,13, por cuanto 

resalta lo que la cooperativa muestra hacia las cuentas por pagar. 

Por otra parte las obligaciones financieras de la cooperativa muestra una buena 

fluctuación al momento de cumplir con sus obligaciones así señala las proyecciones 
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realizadas y los resultados de las mismas son que en el año 2013 es de un $39724,79 

y en el año 2018 es de $25749,40. 

Y finalmente las proyecciones obtenidas en lo que se refiere a  Otros Pasivos de igual 

manera generan un resultado positivo en el año 2013 es de $263394,15 y para el año 

2018 es de $474882,00 en la cooperativa. 

Proyección del Patrimonio 

Para el calculo dela proyeccion del Patrimonio de los años 2013-2018, se ha 

considerado los datos historicos del Balance General sin considerar la cuenta los 

resultados de los mismos, para asi tener endeudamiento con terceras personas. 

4.6.3 Presentación de los Resultados Proyectados 

El modelo de Gestión Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Vicente del Sur”, genera estados financieros de uno o varios periodos futuros, 

tomando en cuenta los el comportamiento de los últimos cuatro a cinco años. Esta es 

una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones, ya que permite visualizar 

y pronosticar la situación económica de la Cooperativa. 
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      COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "SAN VICENTE DEL SUR"  LTDA.

                                             B A L A N C E   G E N E R A L

                                   VALORES PROYECTADOS 2013-2018

===========================================================================================================================================================================================================

                CUENTA                              2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

===========================================================================================================================================================================================================

ACTIVO

FONDOS DISPONIBLES 172407,83 197021,60 204050,58 245184,83 261006,205 285087,82 313565,633 333517,128 359796,841 384011,495

INVERSIONES 159483,95 207918,20 180000 6180,00 16438,025 -32344,98 -159257,128 -176803,659 -233029,056 -335314,955

CARTERA DE CREDITOS 1256227,19 1608552,05 2127196,26 2484763,51 2920248,045 3358353,78 3754879,67 4191674,8 4608990,61 5025651,12

CUENTAS POR COBRAR 11118,06 2910,87 1716,88 10795,99 6095,4 10037,96 12227,22 11848,205 14914,115 15819,2375

BIENES REALIZABLES 931,49 0,00 0,00 0,00 -465,745 -465,745 -698,6175 -931,49 -1047,92625 -1280,79875

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 178774,53 183298,43 383867,13 407237,34 509783,64 621753,095 684711,35 791969,227 879433,082 964541,149

OTROS ACTIVOS 1576,33 37492,11 23590,06 4821,11 15827,975 -507,525 -4388,5675 -7052,885 -17161,1563 -20433,8363

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO 1780519,38 2237193,26 2740600,91 3158982,78 3639023,545 4099918,3 4549129,62 5019597,38 5474650,42 5934489,96

==================================================================================================================================

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1918380,92 2474176,56 3101124,88 3754828,89 4346200,87 4986527,03 5609065,03 6224914,1 6856346,18 7475539,72

PASIVOS

OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 1525678,39 1684493,57 2164120,58 2423537,05 2742758,145 3112279,88 3401598,67 3745970,09 4075390,35 4392235,45

CUENTAS POR PAGAR 49607,62 57167,30 66448,03 77315,46 85735,665 95809,745 105453,563 114700,705 124559,654 134005,134

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0,00 87458,28 0,00 39724,79 39724,79 15858,045 35720,44 23787,0675 21784,8925 25749,4037

OTROS PASIVOS 100055,71 138538,11 177793,51 224525,25 263394,15 306387,72 349188,04 390119,275 433016,22 474881,997

TOTAL GENERAL DEL PASIVO 1675341,72 1967657,26 2408362,12 2765102,55 3131612,75 3530335,39 3891960,71 4274577,13 4654751,11 5026871,98

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 69646 231362,06 293803,26 349548,05 461626,68 520719,675 604631,385 690217,197 761719,55 846468,311

RESERVAS 19740,86 22673,88 24391,82 24765,47 27090,95 28136,745 29486,31 31171,9475 32369,6275 33887,2287

OTROS APORTES PATRIMONIALES 7502,11 8332,11 9361,11 10630,11 11559,61 12708,61 13807,86 14847,11 15971,235 17040,485

RESULTADOS 8288,69 7167,95 0,00 0,00 -4144,345 -7728,32 -9800,4925 -13664,6525 -16492,7262 -19460,8925

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO 0,00 0,00 4682,6 8939,6 11280,9 15750,7 19049,85 22455,4 26339,875 29692,225

TOTAL GENERAL DEL PATRIMONIO 105177,66 269536,00 332238,79 393880,23 507410,795 569582,91 657168,912 745020,252 819899,311 907617,983

TOTAL GENERAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 1780519,38 2237193,26 2740600,88 3158982,78 3639023,53 4099918,29 4549129,62 5019597,37 5474650,41 5934489,95

4.6.3.1 Balance General Proyectado 

Es el estado que muestra la situación financiera de la cooperativa en un 

momento determinado, vale decir, la capacidad que tiene esta para pagar sus deudas. 

Tabla 64. Balance general proyectado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur” 

 

 



197 
 

 
 

      COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "SAN VICENTE DEL SUR"  LTDA.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

        BALANCE PROYECTADO

===========================================================================================================================================================================================================

CUENTA                              2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

===========================================================================================================================================================================================================

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 396431,13 402318,62 372989,24 449304,39 437583,445 461076,33 493373,432 499259,402 527154,396 546245,932

INGRESOS POR SERVICIOS 108543,78 220312,12 104577,80 116577,60 114594,61 62727,35 67735,755 40810,63 17381,2025 6422,8425

OTROS INGRESOS 54218,65 83791,09 57452,06 67147,57 68764,275 60442,515 66098,6225 62746,095 61413,2688 62565,0588

TOTAL INGRESOS 559193,56 706421,83 535019,10 633029,56 620942,33 584246,195 627207,81 602816,127 605948,867 615233,834

INTERESES CAUSADOS 251309,7 231320 250018,81 219258,08 218612,635 212581,675 196878,587 193540,385 182673,361 173152,716

PROVISIONES 28654,9 30123,12 24888,26 26598,08 24714,76 22952,24 22865,49 21042,57 20117,935 19163,1

GASTOS ADMINISTRATIVOS 173865,6 242412,89 165705,06 214360,96 210280,69 196254,725 218542,54 209489,423 213620,348 220237,696

GASTOS OPERATIVOS 97432,43 195852,56 89648,88 163658,34 159766,565 143669,455 178728,297 168733,855 178214,721 190746,921

OTROS GASTOS Y PERDIDAS 60,67 252,41 75,49 217,50 224,91 207,455 282,165 277,1425 305,77 340,61375

TOTAL GASTOS 551323,3 699960,98 530336,50 624092,96 613599,56 575665,55 617297,08 593083,375 594932,135 603641,048

EXCEDENTE PERDIDA 7870,26 6460,85 4682,60 8936,60 7342,77 8580,645 9910,73 9732,7525 11016,7325 11592,7863

4.6.3.2 Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectados 

Es el estado en el que se expresan los resultados obtenidos en un periodo 

determinado la totalidad de ingresos y la totalidad de costos y gastos o perdida 

originadas durante un ejercicio económico. 

Tabla 65. Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectados 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur” 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GRUPO LIQUIDEZ

Activo Corriente - Pasivo Corriente $ 105.177,61 2.695,33$   332.238,79$  393.880,23$  507.410,82$  703.003,27$  790.589,28$  945.150,81$  1.086.740,04$  1.207.813,81$  
Activo Corriente / Pasivo Corriente 1,02$           1,14$         1,14$            1,14$            1,20$            1,20$            1,23$            1,26$            1,27$               1,30$               
DCxP= 360/RCxP 0,73 0,63 0,54 0,47 0,375 0,295 0,2125 0,125 0,04375 -0,04125

GRUPO ENDEUDAMIENTO

Pasivo/Activo 0,94 0,88 0,88 0,88 0,85 0,85 0,835 0,82 0,8125 0,7975
Patrimonio/Activo 5,9 12,05 12,12 12,47 15,58 15,79 17,52 19,18 20,15 21,845
Activo/Pasivo 1,06 1,14 1,14 1,14 1,18 1,18 1,2 1,22 1,23 1,25
Activo/Patrimonio 16,93 8,3 8,25 8,02 3,68 3,54 1,255 -0,985 -2,1975 -4,46

 

Grafico 41. Evolución de la excedente o pérdida 

4.6.3.3 Evaluación Financiera 

Tabla 66. Evolución financiera  

 

  

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur” 
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Índices de Liquidez 

Razón de Circulación 

A partir de los datos históricos y con los datos generados por el modelo de gestión 

financiera se puede pronosticar notablemente que la tendencia de crecimiento del año 

2013 es de $507.410,82 y en el resto de años van creciendo hasta el año 2018 que es 

de $1.207.813,81. 

Razón de endeudamiento 

Mide la proporción de los activos que están financiados por terceros. Recordemos que 

los activos de la Cooperativa son financiados por los socios. Se determina dividiendo 

el pasivo total entre el activo total.  

Además se puede ver que en el grupo de la razón de endeudamiento la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur”, de acuerdo a los pronósticos de los seis 

años posteriores se va manteniendo como hasta ahora en un endeudamiento 

moderado, para la capacidad de la empresa. 
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4.7 Manual de usuario del Modelo de Gestión Financiera 

1. Generalidades 

1.1Introduccion al manual 

Los manuales de usuario están destinados para dar asistencia a las personas 

que utilizan un sistema particular, este documento describirá la información acerca 

del  Modelo de Gestión Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Vicente  del Sur”. 

Este manual pone a disposición del usuario información clara y precisa, para 

que se pueda guiar. Además el documento contiene captura de pantallas de los Estados 

Financieros y de los demás pasos que se realizó para llegar a conseguir los pronósticos 

esperados. 

El Modelo de Gestión financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Vicente del Sur”, fue diseñado para ofrecer una herramienta de análisis y evaluación, 

más fácil y sencilla de tomar decisiones para la misma.   
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1.2 Objetivo del Manual 

El objetivo fundamental del manual diseñado en Excel, es ayudar a los 

usuarios de la cooperativa de ahorro y crédito “San Vicente del Sur”, a tomar 

decisiones claras y oportunas obteniendo la información pronosticada para los 

posteriores años. 

 Guía de uso del modelo diseñado en Excel. 

 Dar a conocer como es la utilización del modelo financiero, con una descripción 

detallada. 

1.3 Dirigido a  

Este manual está orientado a la gerencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  “San 

Vicente del Sur” Ltda. 

1.4 Lo que debe conocer 

Los conocimientos necesarios que deben tener las personas de la Cooperativa sobre 

el manejo del modelo es: 

 Conocimientos sobre la herramienta Excel. 
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 Conocimientos sobre Finanzas y Contabilidad. 

1.5 Índice del Manual 

Tabla 67. El manual  tiene tres partes principales 

 

 

2.- Operación del modelo 

1 Introducción

2 Objetivos de este manual 

3 Dirigido a

4 Lo que se debe conocer

5 Índice del Manual

6 Operación del Modelo

7 Generar gráficos

8 Imprimir

GENERALIDADES

OPERACIÓN

ANEXOS
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El modelo de gestion financiera de la Cooperativa de Ahorro y Credito “San 

Vicente del Sur”, diseñada en excel esta constituida por nueve hojas de calculo 

“Balance general proyectado”, “proyeccion de perdidas y ganancias”,  “Proyeccion 

indices finaniceros”, “proyeccion de ingresos”, “proyeccion de gastos”, “% de 

ingresos y gastos”, “Intereses Causados”, “Resumen gastos”, “Activos”, “ Pasivos”. 

Hoja de “Balance general proyectado”.- En esta hoja calculamos los 

pronosticos de los años desde el 2013-2018 de la Cooperativa de Ahorro y Credito 

“San Vicente del Sur”, aquí estan las cuentas que se deben considerar para la 

construccion del modelo. 

Hoja de “proyeccion de perdidas y ganancias”.- En esta hoja calculamos 

los pronosticos de los años desde el 2013-2018 de la Cooperativa de Ahorro y Credito 

“San Vicente del Sur”, aquí esta la utilidad o perdida. 

Hoja de “Proyeccion indices finaniceros”.- En esta hoja calculamos los 

pronosticos de las razones financieras que presentan la Cooperativa de ahorro y 

credito “San Vicente del Sur”, y la capacidad que la misma tiene para cubrir las 

obligaciones financieras. 
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Hoja de “proyeccion de ingresos”.- En esta hoja calculamos los ingresos de 

un periodo economico que nos refleja el estado de perdidas y ganancias. 

Hoja de “proyeccion de gastos”.- En esta hoja calculamos los gastos de un 

periodo economico que nos refleja el estado de perdidas y ganancias. 

Hoja de “% de ingresos y gastos”.- En esta hoja reflejamos las proyecciones 

de los años futuros, dando como resultado el % total de cuantos ingresos o gastos se 

arrojo al año. 

Hoja de “Activos” y “ Pasivos”.- En esta hoja de calculo proyectamos los 

activos y pasivos que la cooperativa obtendra entre los años 2013-2018. 
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      COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "SAN VICENTE DEL SUR"  LTDA.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

        BALANCE PROYECTADO

===========================================================================================================================================================================================================

CUENTA                              2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

===========================================================================================================================================================================================================

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 396431,13 402318,62 372989,24 449304,39 437583,445 461076,33 493373,432 499259,402 527154,396 546245,932

INGRESOS POR SERVICIOS 108543,78 220312,12 104577,80 116577,60 114594,61 62727,35 67735,755 40810,63 17381,2025 6422,8425

OTROS INGRESOS 54218,65 83791,09 57452,06 67147,57 68764,275 60442,515 66098,6225 62746,095 61413,2688 62565,0588

TOTAL INGRESOS 559193,56 706421,83 535019,10 633029,56 620942,33 584246,195 627207,81 602816,127 605948,867 615233,834

INTERESES CAUSADOS 251309,7 231320 250018,81 219258,08 218612,635 212581,675 196878,587 193540,385 182673,361 173152,716

PROVISIONES 28654,9 30123,12 24888,26 26598,08 24714,76 22952,24 22865,49 21042,57 20117,935 19163,1

GASTOS ADMINISTRATIVOS 173865,6 242412,89 165705,06 214360,96 210280,69 196254,725 218542,54 209489,423 213620,348 220237,696

GASTOS OPERATIVOS 97432,43 195852,56 89648,88 163658,34 159766,565 143669,455 178728,297 168733,855 178214,721 190746,921

OTROS GASTOS Y PERDIDAS 60,67 252,41 75,49 217,50 224,91 207,455 282,165 277,1425 305,77 340,61375

TOTAL GASTOS 551323,3 699960,98 530336,50 624092,96 613599,56 575665,55 617297,08 593083,375 594932,135 603641,048

EXCEDENTE PERDIDA 7870,26 6460,85 4682,60 8936,60 7342,77 8580,645 9910,73 9732,7525 11016,7325 11592,7863

2.1 Hoja del Modelo 

Tabla 68. Estado de perdidas y ganancias 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur” 
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      COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "SAN VICENTE DEL SUR"  LTDA.

                                             B A L A N C E   G E N E R A L

                                   VALORES PROYECTADOS 2013-2018

===========================================================================================================================================================================================================

                CUENTA                              2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

===========================================================================================================================================================================================================

ACTIVO

FONDOS DISPONIBLES 172407,83 197021,60 204050,58 245184,83 261006,205 285087,82 313565,633 333517,128 359796,841 384011,495

INVERSIONES 159483,95 207918,20 180000 6180,00 16438,025 -32344,98 -159257,128 -176803,659 -233029,056 -335314,955

CARTERA DE CREDITOS 1256227,19 1608552,05 2127196,26 2484763,51 2920248,045 3358353,78 3754879,67 4191674,8 4608990,61 5025651,12

CUENTAS POR COBRAR 11118,06 2910,87 1716,88 10795,99 6095,4 10037,96 12227,22 11848,205 14914,115 15819,2375

BIENES REALIZABLES 931,49 0,00 0,00 0,00 -465,745 -465,745 -698,6175 -931,49 -1047,92625 -1280,79875

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 178774,53 183298,43 383867,13 407237,34 509783,64 621753,095 684711,35 791969,227 879433,082 964541,149

OTROS ACTIVOS 1576,33 37492,11 23590,06 4821,11 15827,975 -507,525 -4388,5675 -7052,885 -17161,1563 -20433,8363

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO 1780519,38 2237193,26 2740600,91 3158982,78 3639023,545 4099918,3 4549129,62 5019597,38 5474650,42 5934489,96

==================================================================================================================================

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1918380,92 2474176,56 3101124,88 3754828,89 4346200,87 4986527,03 5609065,03 6224914,1 6856346,18 7475539,72

PASIVOS

OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 1525678,39 1684493,57 2164120,58 2423537,05 2742758,145 3112279,88 3401598,67 3745970,09 4075390,35 4392235,45

CUENTAS POR PAGAR 49607,62 57167,30 66448,03 77315,46 85735,665 95809,745 105453,563 114700,705 124559,654 134005,134

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0,00 87458,28 0,00 39724,79 39724,79 15858,045 35720,44 23787,0675 21784,8925 25749,4037

OTROS PASIVOS 100055,71 138538,11 177793,51 224525,25 263394,15 306387,72 349188,04 390119,275 433016,22 474881,997

TOTAL GENERAL DEL PASIVO 1675341,72 1967657,26 2408362,12 2765102,55 3131612,75 3530335,39 3891960,71 4274577,13 4654751,11 5026871,98

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 69646 231362,06 293803,26 349548,05 461626,68 520719,675 604631,385 690217,197 761719,55 846468,311

RESERVAS 19740,86 22673,88 24391,82 24765,47 27090,95 28136,745 29486,31 31171,9475 32369,6275 33887,2287

OTROS APORTES PATRIMONIALES 7502,11 8332,11 9361,11 10630,11 11559,61 12708,61 13807,86 14847,11 15971,235 17040,485

RESULTADOS 8288,69 7167,95 0,00 0,00 -4144,345 -7728,32 -9800,4925 -13664,6525 -16492,7262 -19460,8925

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO 0,00 0,00 4682,6 8939,6 11280,9 15750,7 19049,85 22455,4 26339,875 29692,225

TOTAL GENERAL DEL PATRIMONIO 105177,66 269536,00 332238,79 393880,23 507410,795 569582,91 657168,912 745020,252 819899,311 907617,983

TOTAL GENERAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 1780519,38 2237193,26 2740600,88 3158982,78 3639023,53 4099918,29 4549129,62 5019597,37 5474650,41 5934489,95

Tabla 69. Balance general valores proyectados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur” 
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TOTAL GASTOS 551323,3 699960,98 530336,50 624092,96 613599,56 575665,55 617297,08 593083,375 594932,135 603641,048

El uso de las hojas de Excel que se ha realizado facilita el cálculo del modelo de 

gestión financiera, para que de esta manera sea más fácil de utilizar ya que no solo 

bastara que se cuente con los datos históricos de los balances, sino que también se 

tiene que tomar en cuenta lo siguiente: 

 Las celdas que están de color celeste son las que tienen fórmulas de cálculo de los 

pronósticos. 

3.- Anexos 

3.1 Generar Gráficos 

Un gráfico es una representación de datos que facilita la comprensión, análisis y 

buscar tendencia de los mismos. 

Seleccionar los datos: 

 

Grafico 70. Total gastos 

Los datos deben ser seleccionados en fila o columna para poder seleccionar los 

datos que se necesita para que genere el grafico. 
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GRAFICO 71. Insertar Grafico: 

 

Esta barra se encuentra en la herramienta de Excel, después de haber seleccionado 

los datos, ponemos la opción de insertar gráfico, seguido de la opción línea y así luego 

se genera el grafico lineal con las ecuaciones respectivas. 

 

Grafico 72. Excedente perdida 

3.2 Imprimir 

Para imprimir las hojas de cálculo,  

 Seleccionamos lo que necesitamos imprimir  vamos a la opción archivo y luego 

imprimir y listo. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

Luego de haber realizado el presente trabajo se puede  emitir varias conclusiones: 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur” Ltda., se dedica a prestar 

servicios financieros, a un segmento que es más orientado al personal militar. 

 El servicio que ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur”Ltda., 

es considerado con eficiente, sin embargo no se ha podido por el momento retener a 

los socios, debido a que existe una gran competencia dentro del entorno. 

 El personal de la Cooperativa tendrán una herramienta para que desde su condición 

pueda controlar el funcionamiento y evolución de la misma.  

 De acuerdo a la matriz FODA realizada, dentro de las debilidades que presenta la 

Cooperativa se encuentra con una baja cobertura de la cartera en riesgo, siendo un 

asunto que afecta significativamente a las actividades del departamento de Crédito. 
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 De acuerdo a las encuestas realizadas al personal de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “San Vicente del Sur” Ltda., podemos conocer que existe un apropiado 

conocimiento de todas las actividades y funciones de la misma. 
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Recomendaciones: 

 Considerar  la implementación del modelo de gestión financiera propuesto, debido a 

que ello conlleva a mejorar la toma de decisiones de una manera más efectiva, para 

que así contribuya de manera adecuada y equitativa al beneficio de los clientes y de 

la Institución. 

 Mantener un seguimiento a los clientes de la Cooperativa con la finalidad de conocer 

periódicamente acerca de sus necesidades y requerimientos, este proceso puede 

además proporcionar información acerca de la satisfacción de los mismos. 

 Trabajar en función de seguir proyectando y aumentando más sucursales a nivel 

nacional, en vista de que las personas conozcan la cooperativa y se sientan confiadas 

y respaldadas al momento de ingresar como socios de la Cooperativa. 

 Difundir el nombre y los servicios de la Cooperativa en forma intensiva, dirigiéndose 

al segmento definido, para captar clientes de manera que se incrementen las 

operaciones de la entidad y ser más competitiva de lo que es a la actualidad. 

 Se recomienda salvaguardar el recurso económico al proveer escenarios ya que es un 

país que está en constantes cambios económicos y políticos.  
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 Crear y mantener alianzas estratégicas con entidades financieras que nos permitan 

crecer en dentro de mercado financiero. 

 Crear estrategias de diferenciación para mantenernos en el mercado financiero y 

generar ventajas competitivas que nos permitan satisfacer las necesidades de nuestros 

asociados y por ende productividad y rentabilidad.  

 Implementar políticas crediticias para salvaguardar su inversión y contar con reportes 

de morosidad con el objetivo de vigilar nuestra recuperación de cartera. 
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