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RESUMEN  EJECUTIVO 
 

 
Uno de los aspectos que deben explicarse, por su importancia intrínseca, es el 
crédito que otorgan las instituciones financieras a sus clientes,  ya que es un  
activo mediante el cual las instituciones financieras, asumen el riesgo de su 
recuperación, por lo cual se determina que toda operación de crédito estará 
instrumentada mediante los documentos vigentes y establecidos por los órganos 
de control. 
 
La calificación de créditos es el instrumento que permitirá medir o ponderar el 
nivel de riesgo del total de la cartera, además sirve para establecer la situación  
en un determinado momento permitiendo conocer el nivel y características de 
riesgo que pueden afectar la cartera y por ende el patrimonio a través de la 
pérdidas contables de las provisiones de cartera. 
 
Los estados financieros de la Cooperativa Juan de Salinas son informes que  nos 
ha permitido reportar la situación económica y financiera, y los cambios que 
experimenta la misma a una fecha o periodo determinado, esta información 
resulta útil para gestores, reguladores, accionistas, acreedores o propietarios. 
  
El dinamismo ambiental en el cual las empresas se desenvuelven actualmente 
exige que estas se involucren en un proceso de mejoramiento continuo, como 
una estrategia para lograr una mayor competividad,  un enfoque y herramientas 
como una planificación estratégica, administración por objetivos, sistemas de 
control interno, reingeniería de procesos, cultura organizacional, que tendrán 
como resultado un incremento en la rentabilidad. 
 
 
El sector financiero nacional, en el cual opera y compite la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Juan de Salinas Ltda.; la institución debe implementar acciones que 
impulsen un mejoramiento en la eficiencia de su gestión y desarrollar 
capacidades que le permitan un mayor posicionamiento en el mercado. 
 
 
La cooperativa de Ahoro y crédito Juan de salinas al operar con un modelo de 
gestión eficiente, mejorara y optimizara su operatividad, desarrollara cualidades y 
potencialidades que le permitan tener respuesta inmediata a los cambios del 
entorno, minimizando así las amenazas. 
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CAPITULO I 
 

 
ASPECTOS GENERALES. 

 
 

1.1 Antecedentes 
 
 

Sistema Financiero Ecuatoriano 
 

El sistema financiero ecuatoriano, al cual pertenece la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Juan Salinas Ltda. , se encuentra compuesto por: instituciones 

financieras privadas (bancos, sociedades financieras, cooperativas y 

mutualistas); instituciones financieras públicas; instituciones de servicios 

financieros, compañías de seguros y compañías auxiliares del sistema financiero.  

 
El ente regulador y de control, de todas las entidades que conforman este 

sistema financiero es la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). Las 

entidades bancarias, cubren más del 90% del total de operaciones que se 

generan en el sistema financiero nacional, el sistema bancario ecuatoriano se 

caracteriza por: la poca significación de los bancos públicos y la gran cantidad de 

bancos en relación al tamaño del mercado financiero; la incipiente regulación 

bancaria que norme asuntos técnicos bancarios que puedan evitar crisis de 

liquidez, riesgo u otros; la ausencia parcial de interés y acciones en temas como: 

banca de inversión, nuevos negocios, internacionalización, criterios de Basilea 

(requisito mínimo de relación de capital sobre activos ponderados por riesgo para 

iniciar nuevos negocios, abrir sucursales o expandirse internacionalmente); y, la 

insignificante inversión extranjera en él. 

 
El sistema cooperativo, es el segundo sub-sistema financiero privado en el 

Ecuador, siendo superiores incluso que las Mutualistas y Financieras juntas; su 

representatividad en el sistema financiero, alcanza el 8,35% del total del sistema; 

las cooperativas son uno de los principales vehículos de penetración financiera 

entre los segmentos poblacionales de menores ingresos, por lo que han 
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desarrollado productos financieros que se adaptan a las necesidades de sus 

asociados y que apuntan principalmente a la microempresa; la mayoría de 

cooperativas no cuentan con fondeos del exterior sino que han venido trabajando 

con recursos captados del público y gestión propia. 

 

En los últimos años el sistema cooperativo ha tenido un crecimiento 

desordenado, en el país. Actualmente existen 38 entidades reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) y 12341 que están bajo el control 

del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) que no son reguladas por 

la SBS. 

 

Entre enero del 2006 y diciembre del 2009, el segmento cooperativo registró un 

crecimiento del 23,3% en sus activos, un 24,5% de sus pasivos y un 18,1% de su 

patrimonio; lo que generó que sus ingresos crezcan 19% por ciento y los 

resultados  

18,35%.2   

GRÁFICO Nº 1.  

CRECIMIENTO DEL SECTOR COOPERATIVAS EN ECUADOR 

ENERO 2006 -DICIEMBRE DEL 2009 

CRECIMIENTOS DE LAS COOPERATIVAS DEL ECUADOR        ENTRE 

ENERO DEL 2006 Y DICIEMBRE DEL 2009

18,35% 23,30%

24,50%18,10%

Crecimiento

Activos

Pasivos

Resultado

  
Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador 

                                   Elaborado por: Diana Villagómez 

                                                           
1
 De acuerdo al informe de la FECOAC del 2009 existían 1200 cooperativas pero se han registrado   34 mas el ultimo año 

según el informo de Ministerio de Inclusión Económico y Social (MIES); al respecto véase en 
http://www.fecoac.com/carta.pdf ; www.mies.gov.ec/ 
2
 Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Informe del Año 2009  
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Por lo antes expuesto, se hace evidente que en el mercado financiero nacional, 

existe un importante espectro de instituciones que oferta microcrédito, segmento 

en el cual opera la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas Ltda.; la 

oferta total de microcrédito en el país incluye: 15 bancos, 38 cooperativas 

reguladas por la SBS y 1.234 cooperativas controladas por el MIES. 

 

Por el gran número de ofertantes de microcrédito, es prioritario para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas Ltda. pueda asegurar una 

gestión de alta eficiencia y eficacia, para desarrollar facultades y estrategias 

competitivas que le permitan un mejor posicionamiento en el mercado.  

 
 

Reseña Histórica Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas Ltda.  
 

 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas Ltda. nació en la parroquia 

de Sangolqui, Provincia de Pichincha el 27de diciembre de 1968 con 32 socios, 

con el afán de contribuir al desarrollo económico del sector con soluciones 

financieras y cooperativas: ahorros a la vista, especiales; inversiones a plazo,  

microcréditos, créditos de consumo  y vivienda. 

 

Debido a socios interesados tanto en créditos por sus tasas bajas, como 

inversiones por su rentabilidad elevada, se abre la oficina en la Parroquia de 

Sangolqui que al poco tiempo se convirtió en matriz. Al momento la organización 

cuenta con el funcionamiento de aproximadamente 5.000 socios.  

 

La mayoría de microempresarios enfrenta un ambiente con numerosos 

competidores y crecimiento relativamente lento en la demanda, que son 

impedimentos primarios al éxito de su negocio. Los problemas financieros 

generalmente se dan por la falta de flujo del dinero en efectivo y  a la falta de 

acceso al crédito.  En la medida que las necesidades claves son a corto plazo, 

principalmente relativas al inventario y a la materia prima, las ofertas de créditos 
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que oferta la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Juan de Salinas Ltda. se 

enfocan en periodos de corto plazo se ajustan relativamente bien a las 

necesidades de sus socios. 

 

La Unidad integral de Crédito se encarga de realizar los cobros  de los socios de 

la Cooperativa Juan de Salinas, mediante normas, procedimientos establecidos 

para minimizar el riesgo y optimizar los recursos de la institución. 

 

Dado el incremento de socios ha aumentado la carga operativa que tiene 

actualmente el personal en la fase inicial de concesión de créditos y posterior de 

recuperación de cartera. Han incrementado tanto las colocaciones de préstamos 

como el volumen de operaciones lo cual exige un alto nivel de productividad y 

servicio dada la alta demanda. 

 

El personal en la Unidad Integral de Crédito debe mejorar las operaciones de una 

manera ágil y oportuna así como superar ciertas falencias: re procesos por 

reingresos de suspensiones, devoluciones de créditos, retraso en la recuperación 

de cartera así como  reclamos de socios y clientes.  

 

Con el plan  de mejora, la  Unidad de Crédito será capaz de establecer un 

sentido de la dirección en un entorno cambiante, aprovechando las 

oportunidades y reduciendo los riesgos del entorno; además, de responder a 

situaciones inesperadas o sorpresas y mejorar la cuota de participación en el 

mercado.  
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1.2  Importancia del Tema 

 

La importancia de desarrollar e implementar el Plan de Mejora para la Unidad 

Integral de Crédito de la Cooperativa Juan de Salinas, es que: 

 

 Corregirá los problemas existentes en los procesos de gestión de 

otorgamiento de créditos y recuperación de cartera. 

  

 Al mejorar los procesos de otorgamiento de crédito, minimizará el riesgo 

operativo de la Institución; pues el nivel de recuperación de cartera se 

ajustará a los estándares de gestión esperados.   

 

 La Institución generará estrategias sólidas para orientar y optimizar el trabajo 

de todos sus miembros, pues al desarrollar elementos de cultura 

organizacional las personas adquirirán normas de comportamiento y trabajo 

que garantizarán un trabajo de calidad.    

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas al operar en base al 

nuevo modelo de gestión, mejorará y optimizará su operatividad; pues se 

rediseñará el proceso de crédito con lo cual el tiempo de respuesta de la 

Unidad de Procesamiento Integral de Crédito  será menor.  

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas desarrollará cualidades y 

potencialidades que le permitirán tener respuesta inmediata a los cambios del 

entorno, minimizando así las amenazas y mejorar su cuota de participación 

en el mercado; pues al desarrollar una cultura organizacional de calidad el 

recurso humano tendrá apertura a adquirir nuevos retos que demande el 

entorno.  
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 Los clientes recibirán un servicio de calidad acorde con sus requerimientos y 

expectativas, pues los procesos mejorarán, como también disminuirá el 

tiempo de respuesta de la Unidad Integral de Crédito. 

 

 Se podrá aplicar  una metodología de trabajo adquirida en la Universidad, en 

situaciones similares, y por tanto adquirirá experiencia profesional, pues 

desarrollará destrezas que enriquecerán la  experiencia personal y 

profesional. 

 

1.2.1 Efecto Social  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito constituirá un motor de desarrollo  

económico y dinámico para el cantón, ya que las personas podrán contar con un 

instrumento que les permita financiarse e iniciar nuevas actividades. 

 

Por lo tanto con  la propuesta de plan de mejora para la Unidad de Crédito de la 

Cooperativa Juan de Salinas Ltda. se aumentarán los ingresos para la institución, 

este costo se transfiere a los clientes y apoyar a desarrollo del país con créditos.    

 

El dinamismo ambiental en el cual las empresas se desenvuelven actualmente, 

exige que éstas se involucren en un proceso de mejoramiento continuo, como 

una estrategia para lograr una mayor competitividad; para que este proceso sea 

eficiente debe apoyarse en enfoques y herramientas utilizados en la práctica 

mundial tales como: planificación estratégica, administración por objetivos, 

sistema de control interno, reingeniería de procesos, cultura organizacional, y 

otros conceptos que permitan desarrollar el Plan de Mejora para la Unidad  

Integral de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas Ltda. 

 

El Plan de Mejora define un conjunto de ideas y actividades que en conjunto 

tendrán como resultado un incremento en la rentabilidad de la empresa, 

basándose en variables que son apreciadas por el mercado (calidad, servicio, 
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etc) y que den una ventaja diferencial a la empresa en relación a sus 

competidores.  El término "continuo" implica que dado el ambiente de 

competencia en donde los competidores hacen movimientos para ganar una 

posición en el mercado, la generación de ventajas debe ser algo constante. 

 

Un plan de mejora requiere que se desarrolle en la empresa un sistema que 

permita: 

 

 Contar con empleados habilidosos, entrenados para hacer el trabajo 

bien, para controlar los defectos, errores y realizar diferentes tareas u 

operaciones. 

 

 Contar con empleados motivados, que pongan empeño en su trabajo, 

que busquen realizar las operaciones de manera óptima y sugieran 

mejoras. 

 

 Contar con empleados dispuestos a cambiar y mejorar, a adaptarse a 

nuevas situaciones y procesos que debe implementar la organización.  

 

Además se tendrán otros efectos sociales directamente relacionados con el 

cliente  como:  

 

 La función de Recuperación de Cartera es ofrecer productos de 

reestructura en función a la capacidad de pago del acreditado. Luego de 

conocer la liquidez y la solvencia actual en la Cooperativa se tendrá la 

oportunidad de brindar nuevos préstamos sin altos intereses o complejas 

tramitaciones. 

  

 Todo ello es parte de un proceso que comienza con el entorno económico 

del país del crédito; el plan de crédito y las políticas. Se hace necesario 

también identificar el proceso de apertura de un crédito y como se esta 
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dando el sistema de control de cuentas por cobrar y la recuperación de 

cartera. A esto se suma la interpretación de los estados financieros para 

luego proponer la propuesta del plan de mejora. 

 Calificar de manera asertiva la solicitud de un crédito considerando el 

riesgo financiero y el  riesgo operativo luego de proponer un plan de 

mejora para el departamento.  

 

 Lograr una organización efectiva de recuperación de cartera en el tiempo y 

forma establecidos sin perder el cliente. 

 

 Mantener una comunicación de calidad con cada uno de los diversos 

clientes con el fin de que no se incremente la cartera en situación de 

moratoria y, en consecuencia, la cartera vencida. 

 Profesionalizar la asertividad requerida por el personal de cobranza a fin 

de obtener los resultados deseados en el seguimiento y la evaluación 

individualizada y grupal de los clientes en condiciones de crédito. 

 

 

1.2.2  Efecto Económico  

Según la Superintendencia de Bancos las instituciones que han adquirido mayor 

competitividad en base a desarrollar programas de mejoramientos continuos son: 

Banco Pichincha, Banco de Guayaquil, Banco Internacional, Produbanco, Banco 

del Austro y Banco Rumiñahui entre otros. Puntualmente, se puede señalar que 

el Banco General Rumiñahui ha logrado disminuir en un 30% el tiempo de 

respuesta a las solicitudes de crédito y ha incrementado en un 20% la eficiencia 

en la recuperación de cartera.3   

 

 

                                                           
3 Reporte de Gestión Institucional, año 2008 
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Luego pues la crisis de 1999 muchas instituciones financieras del país han 

aplicado planes de mejora en su gestión crediticia; a más de las instituciones 

antes indicadas es evidente que la mayoría de actores del sistema financiero 

busca optimizar su gestión; pues con la globalización los actores de los 

mercados capitales y valores deben prepararse óptimamente, ya que al no existir 

limitaciones para el flujo y repatriación de capitales, se abren grandes 

posibilidades de hacer buenos negocios con inversionistas extranjeros. 

 

Precisamente  la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas Ltda., ha 

implementado programas aislados que han buscado mejorar su gestión; de 

hecho la Unidad  Integral de Crédito fue resultado de la intención institucional, de 

crear un departamento técnico especializado para el procesamiento de las 

operaciones de crédito.  

 

Precisamente, con la aplicación de la metodología de mejora que exige 

determinadas inversiones, es posible y deseable justificar dichas inversiones en 

términos económicos a través de los ahorros e incrementos de productividad que 

se producirán por la reducción del ciclo productivo del servicio; Con la 

rentabilidad  se tendrá menor costo en la recuperación de cartera con  mayores 

beneficios económicos y más utilidad para los socios de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Juan de Salinas Ltda. 

   

1.3 Ubicación 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas Ltda. está ubicada en la 

Avenida Abdón Calderón  216 Y Shyris  Cantón Rumiñahui  Parroquia Sangolquí, 

Provincia de Pichincha. 

IMAGEN NO.1 

UBICACIÓN DE LA COOPERATIVA JUAN DE SALINAS LTDA. 

 

                                           Fuente: Municipio De Sangolquí 

                                           Elaborado por: Diana Villagómez 

 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General   

 Diseñar  un  plan de mejora para la Unidad integral de  Crédito de la 

Cooperativa Juan de Salinas, Sangolqui, Provincia Pichincha, contribuyendo 

a la mejora de los procesos de concesión y cobro de crédito. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar la metodología para la calificación, concesión y el cobro de los 

créditos así como de la cartera de clientes de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Juan de Salinas.  

 

 Hacer un análisis financiero aplicando del modelo CAMEL, que es un 

conjunto de indicadores utilizado por las entidades reguladoras de los 

mercados financieros para medir el riesgo. 

 

 Mejorar la gestión operativa integral del crédito, y, definir procesos, y, 

políticas eficientes y objetivas para la selección de clientes y la gestión de 

cobros, de tal forma que se minimice el riesgo crediticio. 

 

1.5 Marco Referencial 

 

1.5.1 Marco Teórico 

 

Muchas organizaciones modernas han desarrollado la habilidad para integrar el 

cambio tecnológico y de información. Sin embargo, la habilidad de muchas 

organizaciones para acomodar, modificar y adaptarse al cambio social y cultural 

se ha retrasado debido a su mala adaptación para integrar el cambio tecnológico.  
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En cualquier proceso de cambio intervienen tanto fuerzas externas como 

internas:  

 

 

CUADRO NO. 1   

FUERZAS EXTERNAS DEL CAMBIO (EXÓGENAS) 

 

   

 

 

 

Fuente: Guizar 2004 

Elaborado por: Diana Villagómez 

 

 

 

  

  

  

 

 

Para responder adecuadamente a estos factores internos y externo, la empresa 

debe tener un adecuado Desarrollo Organizacional.  

 

 

 

 

 

 

1. Factores Educacionales  

LA 

EMPRESA  

 

2. Factores Sociales  

3. Factores Culturales  

4. Factores Económicos  

5. Factores Políticos  

  

6. Factores Tecnológicos   

LA 

EMPRESA 

 

1. Función como Trabajador   

2. Objetivos  

 3. Políticas   

4. Tecnología  
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Desarrollo Organizacional  

 

“Implica el estudio de los procesos sociales que se dan dentro de una empresa, 

con objeto de poder ayudar a sus miembros, a identificar los obstáculos que 

están bloqueando su efectividad como grupo y a tomar medidas para optimizar 

la calidad de sus interrelaciones, para influir de manera positiva y significativa 

en el éxito de la tarea objeto de la empresa.” (Guzmán de la Garza: 2000: 

Citado en Guizar 2004) 

 

“Es la tendencia a destacar el mejoramiento de relaciones interpersonales 

como medio para impulsar a la empresa. Es un esfuerzo planeado que abarca 

toda la organización administrativa desde arriba para aumentar la eficiencia y 

salud de las organizaciones a través de intervenciones planeadas de los 

procesos organizacionales, empleando conocimientos de las ciencias del 

comportamiento.” (Beckhard y Harris:1988: 28-30)  

“Es una respuesta al cambio, una estrategia educacional con la finalidad de 

cambiar creencias, actitudes, valores y estructuras de las organizaciones de 

modo que éstas puedan adaptarse mejor a nuevas tecnologías, a nuevos 

desafíos y al aturdidor ritmo del cambio.”(Bennis: 1969)  

Entre otras razones para el Desarrollo Organizacional de la Cooperativa  de 

Ahorro y Crédito Juan de Salinas Ltda. son: 

 

1. El Desarrollo Organizacional ayudará a los administradores y al personal staff 

de la institución financiera a realizar sus actividades más eficazmente. 

 

2. El Desarrollo Organizacional provee las herramientas para ayudar a los 

administradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas Ltda. a 

establecer relaciones interpersonales más efectivas. 
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3. El Desarrollo Organizacional mostrará al personal cómo trabajar efectivamente 

con otros en el diagnóstico de problemas complejos para buscar soluciones 

apropiadas. Una vez detectadas las áreas críticas en el departamento de gestión 

de crédito y cobranzas se aplicará un plan de mejora.  

 

4. Ayuda a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas Ltda.  a sobrevivir 

en un mundo de rápidos cambios como los que se presenten en el área de 

crédito. 

 

 

Características del Desarrollo Organizacional  

 

El Desarrollo Organizacional tiene las siguientes características:  

 

1. Es una estrategia educativa planeada 

2. El cambio está ligado a las exigencias que la organización desea 

satisfacer, como: 

 

2.1 Problemas de destino. ¿A dónde desea ir la organización? 

2.2 Problemas de crecimiento, identidad y revitalización. 

2.3  Problemas de eficiencia organizacional. 

3. Hace hincapié en el comportamiento humano. 

4. Los agentes de cambio o consultores son externos, aunque ya implantado él 

programa, pueda ser personal de la organización. 

5. Implica una relación cooperativa entre el agente de cambio y la 

organización. 
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6. Los agentes de cambio comparten un conjunto de metas normativas: 

 

a) Mejoramiento de la capacidad interpersonal. 

b) Transferencia de valores humanos. 

c) Comprensión entre grupos. 

d) Administración por equipos. 

e) Mejores métodos para la solución de conflictos. 

Por lo tanto, según Keith Davis, en su libro Comportamiento humano en el 

trabajo, se puede decir que el Desarrollo Organizacional tiene una orientación 

sistémica, en cuanto a que se requiere que una organización trabaje 

armónicamente, dado que sus partes están interrelacionadas entre sí. 

Además, posee valores humanísticos, los cuales son supuestos positivos de las 

personas en cuanto a su potencial y deseo de crecimiento. Se utiliza además un 

agente de cambio, el cual es copartícipe, junto con la dirección de la empresa, en 

el éxito del programa de desarrollo organizacional. 

 

Por otro lado, el Desarrollo Organizacional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Juan de Salinas. se concentrará en la solución de problemas relacionadas con el 

área de crédito que es una de las más importantes, para que con el plan de 

mejora aplicado se capacite a los participantes para que identifiquen y solucionen 

problemas, en lugar de que sólo los analicen teóricamente. 

 

Los enfoques y herramientas que pueden utilizarse para desarrollar el plan de 

mejora para la Unidad Integral de Crédito  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Juan Salinas Ltda. serán: 

 

  Planificación estratégica 

 

Serna (2000:2-3) la planeación estratégica “constituye el proceso mediante el 

cual quienes toman decisiones en una organización obtienen, procesan y 

analizan información pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la 
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situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad con el 

propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia 

el futuro.”  

 

Porter (1997:13) afirma que “el plan estratégico identifica las estrategias tratando 

de ver cuáles son los obstáculos que están trabando, demorando, perjudicando 

o restando eficiencia a la organización. Del mismo modo, es importante analizar 

las estrategias históricas de la organización, su evolución y su impacto. 

 

En el caso de  Juan de Salina Ltda. , este enfoque es aplicable, pues se ha 

partido de un balance situacional, en el cual se han identificado problemas 

existentes en la Unidad Integral de Crédito, y, se han propuesto acciones 

estratégicas para direccionarla hacia el mejoramiento y cumplimiento de sus 

objetivos. 

 

 Sistema de control interno 

 

F. Catácora (1996) “define al control interno como plan de la organización y 

todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa 

con el fin de salvaguardar sus activos y verificará la confiabilidad de los datos 

contables”.  

 

Poch, (1992:17), expresa "el control aplicado de la gestión tiene por meta la 

mejora de los resultados ligados a los objetivos." Esto deduce la importancia 

que tienen los controles y en tal sentido. 

 

Leonard, (1990:33), asegura "los controles es en realidad una tarea de 

comprobación para estar seguro que todo se encuentra en orden." 

 

En el caso de la Cooperativa Juan de Salinas Ltda.  este enfoque es aplicable, 

pues el Control Interno define una serie de procedimientos para corregir los 

 



 32 

problemas detectados con el análisis situacional, y, asegurar que los recursos 

de la Unidad  Integral de Crédito sean utilizados eficaz y eficientemente, y que 

así la Unidad  Integral de Crédito alcance los objetivos definidos. 

 

 Reingeniería de procesos 

 

Hammer y Champú (1995: p.4) definen a la reingeniería de procesos como “la 

reconcepción fundamental y el rediseño radical de los procesos de negocios 

para lograr mejoras dramáticas en medidas de desempeño tales como en 

costos, calidad, servicio y rapidez” ; es decir se trata de una reconcepción 

fundamental y una visión holística de una organización; de esta forma 

preguntas como: ¿por qué hacemos lo que hacemos? y ¿por qué lo hacemos 

como lo hacemos?, llevan a interiorizarse en los fundamentos de los procesos 

de trabajo.  

 

En el caso de  la Cooperativa Juan de Salinas Ltda. Este enfoque es aplicable, 

pues se busca rediseñar el proceso de gestión de crédito, para mejorarlo 

radicalmente y que así la Unidad  Integral de Crédito alcance el nivel de 

competitividad deseado. 

 

 Plan operativo 

Esta herramienta se estructura en base a un documento formal, en el que se 

establecen metas que permitan alcanzar los objetivos definidos en la propuesta 

de mejoramiento,  y se definen los pasos concretos que cada miembro de la 

organización, se asignan recursos para que puedan desarrollar sus actividades, 

y se establecen estrategias puntuales que ayuden a la consecución de las 

metas establecidas. 

 

Esta herramienta permitirá detallar las acciones puntuales a seguir para 

implementar las estrategias definidas en la propuesta de mejora de la Unidad  

Integral de Crédito. 
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 Balance Score Card 

 

Esta herramienta permite evaluar continuamente el logro de las metas 

propuestas y por tanto el grado de logro de los objetivos planteados en el Plan de 

Mejora; esto en base a indicadores que se han definido específicamente para 

monitorear la gestión de la organización.  

 

Esta herramienta permitirá monitorear y medir el impacto logrado por las 

acciones implementadas mediante el plan operativo, en base a indicadores 

definidos, para monitorear la consecución de los objetivos propuestos, para las 

diferentes perspectivas: de crecimiento y aprendizaje, de los procesos internos, 

del cliente y la financiera. 

 

El Balance Score Card  generará una imagen detallada de la gestión de la 

institución y sus elementos, pues no solamente se medirá su gestión financiera, 

sino que al haber definido un conjunto de indicadores en base a los objetivos y a 

la propuesta de mejora, se podrán determinar e identificar falencias en forma 

focalizada y de esta forma tomar acciones puntuales para solucionarlas. 

 

Se han detallado estos enfoques y herramientas administrativas, técnicas y 

metodológicas, pues varias de ellas se utilizarán para desarrollar la propuesta del 

Plan de Mejora para la Unidad Integral de Crédito de la Cooperativa Juan de 

Salinas Ltda.; que definirá lineamientos específicos para la gestión, que serán 

implementados mediante el plan operativo; y la eficacia de la implementación 

será medida en base al Balanced Score Card, que permitirá determinar el éxito 

del nuevo modelo o si se requieren implementar acciones contingentes.  
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 Análisis Financiero  

 

Las herramientas financieras sirven para evaluar la situación actual del negocio, 

al comparar los resultados obtenidos con un parámetro previamente fijado, 

pudiendo ser el mismo un presupuesto, otras empresas del mismo giro o la 

situación histórica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas Ltda. 

 

Con la información anterior, en el presente trabajo de investigación se  podrá 

determinar si la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas avanza al ritmo 

esperado, más rápido o más lento para identificar si hay un deterioro en su 

situación financiera, logrando importantes conclusiones en áreas como la de 

recuperación de cartera, y crédito. 

 

Existen tantos énfasis de análisis como personas interesadas en conocer la 

situación financiera de un negocio y todos ellos variarán en su objetivo, 

procedimiento e interpretación. Así, el análisis desarrollado por un acreedor 

difiere en el énfasis que pone en el mismo del que pueda realizar un accionista o 

un ente regulador. 

Por ejemplo: Al acreedor de la Cooperativa Juan de Salinas Ltda. 

Fundamentalmente le interesa determinar la solvencia y liquidez que tenga una 

empresa en un momento dado y por ende la capacidad de pagar las deudas 

adquiridas y/o solicitadas. Al accionista o propietario de la menciona institución le 

interesa más evaluar la rentabilidad que pueda generar su capital invertido y a un 

ente regulador, en su afán de proteger al público, le interesa más la 

transparencia de los negocios emprendidos y la pureza de la información 

contable generada. 

 

Por lo tanto con los resultados obtenidos en el análisis financiero se compararan 

con un parámetro previamente fijado que puede ser la industria, un presupuesto 

o la situación histórica de la Cooperativa Juan de Salinas Ltda. 
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Es decir, que con un criterio integral en la Cooperativa Juan de Salinas Ltda. se 

conocerá a tiempo la debilidad en el área de crédito y cobranzas que puedan 

ocasionar problemas de liquidez. 

 

El análisis de gestión se fundamentará en la información obtenida sobre la 

Cooperativa Juan de Salina Ltda. a evaluar, así como del sector en la que se 

desenvuelve (tipo de clientes, micro entorno, microambiente) las características 

macroeconómicas del país donde opera y toda la experiencia generada por el 

grupo encargado de la gestión de crédito y cobranzas.  

 

Un concepto ampliado permitiría definir a la administración financiera como la 

encargada de planear, dirigir y controlar los fondos captados y generados de las 

diversas fuentes de financiamiento y de planificar y controlar los recursos 

aplicados e invertidos para satisfacer adecuadamente los objetivos, planes y 

actividades del negocio, con la finalidad de maximizar el valor de la empresa.  

 

 “Todas las empresas reúnen los datos financieros sobre sus operaciones y 

reportan esta información en los estados financieros para las partes interesadas  

El análisis de ciertos rubros de los datos financieros identifica las áreas donde las 

empresas sobresalen y, además, las áreas de oportunidad para el mejoramiento” 

(Gitman: 2007: 40)  

 

En ese sentido, esto representa un proceso muy dinámico que busca alcanzar 

niveles adecuados de liquidez, endeudamiento, rentabilidad, efectividad de las 

inversiones y una sana y apropiada posición financiera con un grado de riesgo 

aceptable y manejable.  

Para medir las distintas etapas se aplicara el análisis vertical comparativo y el de 

horizontal o tendencias 
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Análisis Vertical Comparativo.- El análisis porcentual puede emplearse para 

mostrar la composición relativa de los estados financieros. El análisis se aplica al 

estado financiero de cada periodo individual para comparar los diferentes rubros 

que conforman la estructura financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Juan de Salinas Ltda. 

 

Análisis Horizontal o de tendencias.-  El análisis horizontal o de tendencias 

permite identificar en términos nominales ¿A qué ritmo? ¿Crecemos más o 

menos que nuestra competencia? ¿Es nuestro crecimiento producto de la 

inflación o pérdida del poder adquisitivo del dinero? ¿Existe un crecimiento real?  

¿Cuál es el comportamiento histórico de nuestras principales cuentas? 

Todas estas interrogantes son necesarias en la planificación y desarrollo de una 

empresa. Lamentablemente, los estados financieros son incapaces por si 

mismos de darnos una visión rápida de nuestra situación. Es por ello necesario 

entonces aplicar además un mejoramiento sustentado en el desarrollo 

organizacional.  

 

 Indicadores Financieros 

 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas el incremento de tareas y 

acontecimientos unidos al avance tecnológico y el desarrollo de los sistemas de 

información ocurridos en los últimos años, ha conducido a la organización, a 

recoger una abundante y creciente cantidad de hechos y datos sobre sus 

clientes, transacciones, manejo de efectivo,  los cuales deben ser calculados, 

anotados y registrados.  

 

La inversión en información debe confrontarse con los beneficios que la misma 

produce, por esta razón es necesario seleccionar los datos que han de ser 

procesados e interpretados y determinar a que niveles jerárquicos han de llegar 

los mismos; es decir, se debe tener una adecuada canalización y depuración que 
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permita a los mandos más altos, disponer de toda la información que precisan 

para la toma de decisiones, pero sistematizada y ordenada. 

 

En aras de lograr la canalización y depuración de otras tantas instituciones como 

la Cooperativa Juan de Salinas Ltda., se hace uso de los indicadores de gestión, 

que son números relevantes, proporcionales que informan sobre la economía y 

marcha de la empresa; en otras palabras, son datos interesantes, importantes y 

necesarios, con los que se debe trabajar y que se precisan como instrumentos 

de medida. Al respecto, se toma la clasificación propuesta. 

 

Es importante destacar que se pueden obtener indicadores sobre cualquier 

evento, así se encuentran en medicina, informática, física, química etc. Los 

indicadores son cocientes que indican la relación existente entre dos magnitudes 

o datos primarios, que al ser observada internamente con el transcurso del 

tiempo o bien comparada con empresas afines, ofrece una visión más rápida de 

conjunto que la mostrada por cifras absolutas. 

 

En lo que respecta a una empresa financiera, es importante resaltar tres tipos de 

indicadores: 

 

 Financieros 

 Comercialización 

 Administración 

 

En el presente proyecto, interesan los indicadores financieros y particularmente 

los aplicados al sector de las instituciones financieras. Se detallan la clasificación 

de los mismos y luego se revisa los indicadores de gestión aplicados a 

instituciones financieras, que serán aplicados en el plan de mejoramiento en la 

gestión de cartera y crédito en la Cooperativa Juan de Salinas Ltda.  
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Los indicadores financieros, se clasifican de la siguiente forma: 
4
  

 
1. De liquidez: Buscan fundamentalmente respuesta a la interrogante ¿Está la 

empresa en capacidad de hacer frente a sus obligaciones en las fechas de 

vencimiento. Dentro de este tipo de razones encontramos la razón corriente y 

la prueba del ácido. 

 

2. Apalancamiento: Miden las contribuciones de los propietarios en 

comparación con la financiación proporcionada por los acreedores de la 

empresa. Dentro de ésta encontramos, la razón de endeudamiento, la razón 

veces ganado el interés y la razón protección por cargos fijos. 

 

3. Actividad: Miden con que eficiencia emplea la empresa los recursos a su 

disposición. Estas razones contienen comparaciones entre el nivel de ventas 

o ingresos financieros y la inversión en varias cuentas de activo. Las razones 

de actividad presumen que debe existir un equilibrio apropiado entre ambas. 

Entre estas tenemos, rotación de inventarios, rotación de cuentas por cobrar, 

rotación del activo total y rotación del activo fijo. 

 

4. Lucratividad: Las razones de lucratividad proporcionan respuestas finales en 

cuanto a la eficiencia con que la empresa está siendo administrada; no 

obstante, al analizar sus resultados es preciso recordar el carácter de “no 

afán de lucro que reviste a muchas entidades que participan en el mercado 

financiero. La lucratividad se mide por cuatro razones: Margen de excedente 

                                                           

4
 La clasificación de los indicadores de gestión se  retomaron de apuntes y del material proporcionado en el seminario   

acerca de  la Evaluación de una identidad financiera mediante los ratios o indicadores de gestión dictado por la 

PriceWaterHouse,2006 
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sobre los ingresos, Rendimiento de la inversión, ingresos a patrimonio y 

excedente neto a patrimonio.  

 

5. Composición: Indica las políticas que en materia de inversión y 

financiamiento tiene la administración, se analiza por medio de las siguientes 

razones: 

 

 Activo circulante a activo total 

 Depreciación acumulada a activo fijo bruto 

 Activo fijo neto a activo total 

 Razón del propietario 

 

 Indicadores de gestión más utilizados en Entidades Financieras  

 

En materia financiera se han creado múltiples indicadores. Se han mencionado e 

identificado muchos de ellos, tales como liquidez, endeudamiento, rotación de 

inventarios, utilidad por acción, etc. 

 

En materia de análisis gerencial (análisis realizado por un gerente de su propia 

empresa) no hay reglas ni límites, cada quien puede crear, adoptar o modificar 

sus propios indicadores. No obstante, en el caso de las instituciones financieras y 

en el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas Ltda. se  deben 

realizar análisis financieros para presentar esta información terceras entidades 

(acreedores, reguladores, entidades estatales, etc.) o bien para distintos usuarios 

dentro de la misma entidad (Junta Directiva, Accionistas etc.) y por esta razón 

nacen indicadores de aceptación general que fungen como un estandarizador de  

los indicadores. 

 

Es así que en la presente investigación se aplicara el modelo CAMEL, que es un 

conjunto de indicadores que las entidades reguladoras de los mercados 
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financieros imponen  a los órganos sujetos a su regulación para analizarlas de 

una manera estandarizada. 

 

La palabra CAMEL responde a las iniciales de las áreas que evalúa, que son: 

 C apital 

 A ctivos 

 M anagement 

 E arning 

 L iquidez 

 

Se aplicará el modelo CAMEL, y cada área tendrá de tres a cinco indicadores, lo 

que genera un total de 19 indicadores de gestión. A continuación se indican cada 

uno de ellos, con sus respectivas fórmulas y el rango considerado como normal, 

de este rango nos referiremos más adelante. 

 

1. Capital 

a. Tolerancia a pérdidas: Mide la proporción del activo que está 

financiado con patrimonio y por ende, la proporción máxima de 

pérdidas de activo que puede tener una empresa sin afectar los 

intereses de los acreedores. Se obtiene mediante la división del 

patrimonio promedio entre el activo promedio. Su rango normal es 

de un mínimo del 25% 

 

b. Exposición al riesgo: Mide la cobertura que da el patrimonio a la 

cartera de crédito en mora no aprovisionada y se obtiene mediante 

la división de la cartera en mora menos las provisiones entre el 

patrimonio promedio. El rango normal es de un máximo del 15%  
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c. Carga patrimonial: Mide la cobertura que da el patrimonio a los 

bienes de en mora o adquiridos para la recuperación de operación 

morosas. Su rango normal es de un máximo del 20% 

d. Endeudamiento a corto plazo: Mide la cobertura que da el 

patrimonio de la entidad a las deudas de corto plazo. Su rango 

normal es de un máximo de 100% 

e. Endeudamiento total: Mide la cobertura del patrimonio a las deudas 

financieras de la entidad. Su rango normal es de un mínimo de 

100% 

 

2. Activos 

a. Pesadez de la cartera: Mide la calidad de la cartera mediante la 

proporción de la cartera en mora respecto a la cartera total. Su 

rango normal es de un máximo de 6.5% 

 

b. Cobertura de la cartera en mora: Mide el grado de la cartera en 

mora que está cubierto por las provisiones. Su rango normal es de 

un máximo  de 180%  

 

c. Estructura de la situación patrimonial: Determina la proporción del 

activo productivo que está financiado con fuentes libres de costo. 

Su rango normal es de un mínimo de 34% 

 

d. Porcentaje de la provisión constituida: Determina la proporción de 

la cartera que está cubierta con provisiones. Su rango normal es de 

un mínimo 6%. 

 

e. Relación del activo inmovilizado: Mide cual es la proporción de 

activos no generadores de ingresos en relación con el activo total. 

Su rango normal es de un máximo del 11% 
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3. Management 

 

a. Costo administrativo: Mide los céntimos que se gastan en 

administrar una unidad monetaria. Su rango normal es de un 

máximo de 0.12 (doce céntimos) por unidad monetaria. 

b. Eficiencia administrativa: Es similar al anterior solo que la relación 

se hace con el activo productivo. Su rango normal es de 0.16 

(dieciséis céntimos) por unidad monetaria. 

c. Costo por $ colocado: En esta oportunidad los gastos anualizados 

se relacionan con las colocaciones de crédito. Su rango normal es 

de 0.10 (diez céntimos) por unidad monetaria  

 

4. Earning 

a. Rendimiento del total de activos (ROA): Mide la rentabilidad 

obtenida por cada colón de activos de la empresa. Su rango normal 

es de 2.3% 

 

b. Rendimiento del patrimonio (ROE): Mide la rentabilidad obtenida 

por cada unidad monetaria invertida por los dueños en calidad de 

patrimonio. Su rango normal es de mínimo 12% 

 

c. Rendimiento de la cartera de préstamos: Mide el rendimiento o 

rentabilidad obtenida por cada unidad monetaria en cartera de 

préstamos. Su rango normal es de 6% 

 

5. Liquidez 

 

a. Liquidez inmediata: Mide la capacidad de la empresa de hacer 

frente a sus obligaciones de corto plazo con sus disponibilidades y 

reservas de plazos semejantes. Su rango normal es de 70% 
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b. Prueba ácida: Similar a la anterior pero elimina del numerador las 

inversiones temporales. Su rango normal es de  4% 

 

c. Liquidez total: Mide el total de disponibilidades de efectivo incluidas 

las inversiones transitorias en relación con el total de activos de la 

empresa. Su rango normal es de 16% 

 

Los indicadores de gestión aplicados en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan 

de Salinas Ltda. Tendrá rangos considerados como normales y variaciones a 

éstas clasificadas en niveles o tipos de alerta.      

 

Para cada indicador se establecen rangos según los cuales un intermediario 

financiero asume menor o mayor riesgo, y se le ubica según sea el caso en: nivel 

normal, nivel 1, nivel 2 o nivel 3, siendo cada nivel más grave que el anterior.  

 

Pero, ¿Quién determina qué es normal? En ciertas condiciones quienes realizan 

el análisis pueden imponer sus criterios de normalidad, ejemplo acreedores, 

reguladores. En otros casos no hay más remedio que acatarlas o simplemente 

por conveniencia aceptar lo que ya se ha establecido en la industria (cuando se 

dispone). 
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CUADRO NO. 2   

RANGO INDICADORES DE GESTIÓN 

Fuente: Seminario PriceWiter House Evaluación de una Entidad Financiera mediante los ratios o 

Indicadores de Gestión, 2008  
                                   Elaborado por: Diana Villagómez 

 

Luego se procede al análisis puntual versus el análisis de tendencias, es decir, 

una vez comprendida la mecánica de elección de indicadores y de su obtención, 

entramos al campo del análisis de los resultados obtenidos. Este análisis lo 

podemos hacer bien sea puntual o de tendencias. 

 

El análisis puntual no considera la evolución que ha tenido el valor obtenido en el 

paso del tiempo, sino únicamente su valor al momento de la evaluación. Es una 

fotografía que mostrará la situación dada de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Juan de Salinas en un momento determinado. 
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Tiempo 
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De esta forma las tendencias las podemos clasificar por su comportamiento lineal 

en el tiempo como crecientes, decrecientes o de estabilización y por su 

valoración como positivas negativas. Es posible determinar las siguientes 

combinaciones; todo ello relacionado a la gestión de cartera, tema de interés: 

 

CUADRO NO. 3  

COMBINACIÓN DE TENDENCIAS 

Posibles Combinaciones de las Tendencias 

Comportamiento/Valoración Creciente Decreciente Estabilización 

Positiva A-B E-F B-C 

Negativa C-D F-G D-E 
 

Fuente: Seminario PriceWiter House Evaluación de una Entidad Financiera mediante los ratios o 

Indicadores de Gestión, 2008  

                                               Elaborado por: Diana Villagómez 

 

Ponderación de cada indicador.- Se establecen cuatro ubicaciones  posibles para 

cada indicador, de acuerdo a la cifra obtenida en el mismo, que son: 

 

Normal 

Irregularidad grado 1 

Irregularidad grado 2 

Irregularidad grado 3 

 

El cuadro rangos de indicadores nos muestra como se ubican los indicadores de 

acuerdo al valor obtenido en el mismo. Cada una de estas será dotada con un 

valor de 1 al 4, correspondiéndole al grado de normal el 1 y a la irregularidad de 

grado 3 el 4.  

 

Una vez ubicados todos los indicadores del área en su categoría y asignado su 

valor entre uno y cuatro, este último se multiplica por la ponderación del indicador 
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dentro del área y los resultados obtenidos en todos los indicadores se suman, 

obteniendo un valor entre uno y cuatro.  

 

Este valor se busca en la tabla de ubicación de riesgo y se determina si un área 

en particular es normal o está ubicada en algún grado de irregularidad.  

 

Una vez obtenidas las calificaciones en las cinco áreas, las mismas se suman y 

se dividen entre 5. El resultado deberá ser un número entre 1 y 4, que se 

interpretará de la siguiente forma: 

 

CUADRO NO. 4  

COMBINACIÓN DE TENDENCIAS  

Tabla de Ubicación del Riesgo 

Categoría Rango Mínimo Rango Máximo 

Normal 1 1.75 

Irregularidad Grado 1 1.76 2.50 

Irregularidad Grado 2 2.51 3.25 

Irregularidad Grado 3 3.26 4.00 

  
Fuente: Seminario PriceWiter House Evaluación de una Entidad Financiera mediante los ratios o 

Indicadores de Gestión, 2008  

Elaborado por: Diana Villagómez  

 

Una vez concluida la etapa de ubicación de la entidad en una categoría de 

riesgo, es preciso determinar que medidas correctivas se aplicarán para cada 

caso. 
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CUADRO NO. 5 

 TABLA DE INDICADORES CAMEL 

ANALISIS CAMEL 

Periodo 

   

Área INDICADOR RELACION 

   

Capital Tolerancia a Pérdidas Patrimonio Promedio/Activo Promedio 

 Exposición al riesgo Cartera en Mora- Previsiones/Patrimonio Promedio 

 Carga patrimonial Cartera en Mora + Bienes Realizables/Patrimonio Promedio 

 Endeudamiento a corto plazo Obligaciones Financieras a Corto Plazo/Patrimonio Promedio 

 Endeudamiento total Obligaciones Financieras Total/Patrimonio Promedio 

   

Activo Pesadez de la cartera Cartera en Mora/Cartera Bruta 

 Cobertura de la cartera en mora Previsión para Cartera Incobrable/Cartera en Mora 

 Estructura de la situación patrimonial Activo Productivo-Pasivo con Costo/Activo Productivo 

 Porcentaje de la previsión constituida Previsión para Cartera Incobrable/ Cartera Bruta 

 Relación del activo inmovilizado Cartera en Mora + Bienes Realizables + Bienes de Uso/ Activo 

   

Management Costo Administrativo Gastos de Administración Anualizados/Activo 

 Eficiencia Administrativa Gastos de Administración Anualizados/Activo Productivo 
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 Costo por dólar colocado Gastos de Administración Anualizados/Colocaciones 

   

Earning Rendimiento del total de activos (ROA) Resultado Neto/Activo Promedio 

 Rendimiento del patrimonio (ROE) Resultado Neto/Patrimonio Promedio 

 Rendimiento de la cartera de préstamos Resultado Neto/Cartera Promedio 

   

Liquidez Liquidez inmediata Disponibilidades + Invers. Temp / Oblig. A Corto Plazo 

 Prueba ácida Disponibilidades / Oblig. a Corto Plazo 

 Liquidez total Disponibilidades + Invers. Temp. /Activo Promedio 

Fuente: Seminario PriceWiter House Evaluación de una Entidad Financiera mediante los ratios o Indicadores de Gestión, 2008  

Elaborado por: Diana Villagómez  
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CUADRO NO.6  

 RANGOS DE INDICADORES 

Rangos de Indicadores 

ANALISIS CAMEL 

Periodo 

      

Área INDICADOR Rango Normal INESTABILIDAD 

   Grado 1 Grado 2 Grado 3 

Capital Tolerancia a Pérdidas 25% o más 20% a  - 25% 15% a - 20% Menos del 15% 

 Exposición al riesgo 15% o menos De +15 a 20% De + 20 a 25% Más de 25% 

 Carga patrimonial  20% o menos 25 a - 20% 30 a -25% Más de 30% 

 Endeudamiento a corto plazo 100% o menos -120 a 100% -140 a 120% Más de 140% 

 Endeudamiento total 180% o menos -200 a + 180% 220 a 200% Más de 220% 

Activo Pesadez de la cartera 6,5% o menos 7.5 a + de 6.5% 8.5 a + de 7% Más de 8.5% 

 Cobertura de la cartera en mora 60% o más 50 a -60% +40 a -50% Menos de 40% 

 Estructura de la situación patrimonial 34% o más 30 a -34% 26 a - 30% Menos de 26% 

 Porcentaje de la previsión constituida 6% o más de 5 a - 6% de 4 a - 5% Menos de 4% 

 Relación del activo inmovilizado 11% o menos de 13 a -11% de 15 a -13% Más de 13% 

      

Management Costo Administrativo 0,12 o menos De 0.14 a +0.12 De 0.16 a +0.14 Más de 0.16 

 Eficiencia Administrativa 0,16 o menos De 0.18 a +0.16 De 0.20 a +0.18 Más de 0.20 

 Costo por dólar colocado 0,1 o menos De 0.12 a +0.1 De 0.14 a +0.12 Más de 0.14 
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Earning Rendimiento del total de activos (ROA) 2,3% o más De 2.0 a -2.3% De 1.8 a -2.0% Menos de 1.8% 

 Rendimiento del patrimonio (ROE) 12% o más De 10 a -12% De 8 a -10.0% Menos de 8% 

 Rendimiento de la cartera de préstamos 6% o más De 5 a -6% De 4 a -5% Menos de 4% 

      

Liquidez Liquidez inmediata 70% o más De 60 a -70% De 50 a -60% Menos de 50% 

 Prueba ácida 4% o más De 3.5 a -4% De 3 a -3.5% Menos de 3% 

 Liquidez total 16% o más De 14 a -16% De 12 a -14% Menos de 12% 

Fuente: Seminario PriceWiter House Evaluación de una Entidad Financiera mediante los ratios o Indicadores de Gestión, 2008  

 Elaborado por: Diana Villagómez  
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1.5.2 Marco Conceptual  

 

El marco conceptual para el desarrollo de este trabajo ha sido: 

 

1. Activo: Incluye activos físicos, tales como equipo de capital, mercancías, 

tierras; activos financieros, como bonos, pagarés, distintos tipos de 

obligaciones y dinero.  

 

2. Confirmación: Es la técnica que permite comprobar la autenticidad de los 

registros y documentos analizados. 

 

3. Control: Proceso que garantiza que las actividades reales se ajusten a las 

actividades planeadas. 

 

4. Control concurrente: Es el control que tiene lugar durante la fase de la 

acción de ejecutar los planes e incluye la dirección, vigilancia y sincronización 

de las actividades según ocurran, en otras palabras, pueden ayudar a 

garantizar que el plan será llevado a cabo en el tiempo específico y bajo las 

condiciones requeridas. 

 

5. Control previo: Control que se realiza previa la ejecución de una actividad.  

 

6. Control posterior: Control que se realiza una vez que se ha terminado la 

ejecución de una actividad.  

 

7. Control selectivo: Consiste en la verificación de muestras de determinada 

operación para detectar si cumple los requisitos previstos, para determinar si 

se puede continuar con el proceso.  

 

8. Eficiencia: Significa la utilización correcta de los recursos (medios de 

producción) disponibles. Puede definirse mediante la ecuación E=P/R, donde 

P son los productos resultantes y R los recursos utilizados. 

 

9. Efectividad: La efectividad es la capacidad de lograr un efecto deseado o 

esperado. 
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10. Economía: Es lograr una actividad, con la menor cantidad de recursos, al 

menor costo.  

 

11. Eficacia: Está relacionada con el logro de los objetivos/resultados 

propuestos, es decir con la realización de actividades que permitan alcanzar 

las metas establecidas. La eficacia es la medida en que alcanzamos el 

objetivo o resultado. 

 

12. Estado financiero: Son informes que utilizan las instituciones para reportar la 

situación económica y financiera, y los cambios que experimenta la misma a 

una fecha o período determinado. Ésta información resulta útil para: gestores, 

reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o 

propietarios 

 

13. Funciones: Término usado ampliamente para denotar un tipo o campo de 

actividad, del que se lleva una contabilidad separada por un ejecutivo por 

delegación. 

 

14. Pasivo: Reclamaciones contra una empresa. 

 

15. Planificación: Diseño de objetivos y forma de conseguirlos, acción 

emprendida para encontrar futuras necesidades basadas más efectivamente 

en la experiencia pasada o en el análisis de datos de previsión, que 

proporcionan parámetros para las situaciones operativas esperadas. 

 

16. Política: Guía para llevar a cabo acciones, declaración de fines de conjunto, 

principios u objetivos a largo plazo, que proporciona la base para una 

detallada programación y acción ejecutiva. 

 

17. Proceso: Es una organización lógica de personas, materiales, energía, 

equipos y procedimientos en actividades diseñadas para producir un 

resultado final especificado.  
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18. Procedimiento: Es conjunto de acciones o actividades que usa la 

administración para llevar a cabo sus actos. Comprende una serie de fases 

que tienen como objetivo dictar un acto. 

 

19. Registro contable: Instrumento destinado a constatar la información 

contable, valiéndose de fichas, libros de contabilidad, comprobantes y 

evidencias de entradas y salidas, ingresos y retiros de efectivo, etc. 

 

20. Tabulación: Es la técnica de auditoría que consiste en agrupar los resultados 

obtenidos en áreas, segmentos o elementos examinados, de manera que se 

facilite la elaboración de conclusiones. 

 

A continuación se detalla un glosario de términos ligado al  proceso de otorgamiento 

de crédito y recuperación de cartera. 

 

 

1. Crédito: Es un activo, mediante el cual la institución financiera asume el 

riesgo de su recuperación. Toda operación de crédito estará instrumentada 

mediante los documentos vigentes y establecidos por los órganos de control y 

por la Cooperativa.  

 

2. Crédito recurrente: Es aquella operación que se realiza cuando el socio o 

cliente, estando al día en sus pagos, solicita una ampliación o alcance de la 

operación. 

 

3. Crédito directo: Incluye el monto total de todas las operaciones de crédito 

que puede tener un socio como deudor principal en la Institución y en otras 

instituciones del Sistema Financiero y Comercial. 

 

4. Crédito indirecto: Incluye el monto de las operaciones garantizadas dentro y 

fuera de la Institución para el pago de obligaciones de terceras personas. 

 

5. Monto liquido: Es el valor que el socio recibe después de efectuadas las 

deducciones establecidas por Ley de Instituciones Financieras y por la 

Cooperativa.                                                                                 

http://www.economia48.com/spa/d/contable/contable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ficha/ficha.htm
http://www.economia48.com/spa/d/libros-de-contabilidad/libros-de-contabilidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/comprobante/comprobante.htm
http://www.economia48.com/spa/d/entradas/entradas.htm
http://www.economia48.com/spa/d/salidas/salidas.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ingresos/ingresos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/retiro/retiro.htm
http://www.economia48.com/spa/d/efectivo/efectivo.htm
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6. Carga financiera: Es la sumatoria de todo tipo de cargos reales asociados al 

crédito, pagaderos directa o indirectamente impuestos por la institución 

financiera acreedora como una condición para el otorgamiento del crédito.  

 

7. Cartera vencida: Son todas las operaciones de crédito impagas de acuerdo a 

lo establecido en la norma emitida por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 

 

8. Cartera que no devenga: Es aquel saldo del crédito, una vez que se ha 

producido cuotas impagas, según cada tipo de crédito,  de acuerdo a lo 

establecido en la norma emitida por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 

 

9. Crédito castigado: Son todos los créditos liquidados contra la provisión de 

cartera, que se hayan eliminado del activo por estar en mora, de acuerdo a 

las normas emitidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros.  Debiendo 

dejarse el valor de $ 1 en cartera vencida. 

 

10. Socio.- Socio activo de la Cooperativa es quien posea valores en certificados 

de aportación obligatorios. 

 

11. Cliente.- Cliente de la Cooperativa es quien mantiene productos de pasivo de 

acuerdo a las políticas establecidas. 

 

12. Sujeto de crédito.- Es toda persona natural o jurídica que está  legalmente 

capaz para contratar y obligarse. 

 

13. Deudor: Se define como deudor a la persona natural o jurídica que adquiere 

la obligación financiera. 

 

14. Codeudor: Persona que juntamente con otra u otras se obligan al pago de 

una deuda y que además recibe los beneficios del préstamo.   
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15. Garante: Persona que frente a un tercero asume la garantía o fianza 

solidaria, garantizando el cumplimiento de una obligación a cargo de otra 

persona llamada deudor principal.  

 

16. Garantía quirografaria: Consiste en el respaldo que se da a los préstamos 

por medio de garantía personal(firmas), procurando respaldar de manera 

suficiente el crédito solicitado, observando de manera especial la moral, 

capacidad de pago, la estabilidad socio- económica de los garantes y las 

variables que la Institución considere para el análisis de concesión de crédito. 

 

17. Garantía prendaría: Es aquella que está constituida con la pignoración de 

bienes muebles, que sean propiedad del solicitante o que se compren con el 

recurso del crédito.  

 

18. Garantía hipotecaria: Se refiere al respaldo por medio de bienes inmuebles 

debidamente registrados y libres de gravamen que el deudor presenta al 

tramitar el crédito.  

 

19. Destino del crédito: Es la identificación de la actividad para lo cual ha 

recibido el financiamiento el deudor, es decir, en qué va a invertir. 

 

20. Endeudamiento total: Corresponde a la sumatoria de las deudas directas e 

indirectas de un socio o cliente dentro y fuera de la Institución, incluyendo 

capital, intereses y otros recargos. 

21. Calificación de créditos: La calificación se establece considerando los días 

de vencimiento de los créditos de consumo, vivienda y Microcrédito, en base 

a lo cual se establece el nivel de provisión requeridos para cada uno de los 

créditos.  

 

22. Calificación de cartera.- La Calificación de Créditos es el instrumento que  

permite medir o ponderar el nivel de riesgo del total de la cartera. Sirve para 

establecer la situación de la misma en un determinado momento permitiendo 

conocer el nivel y características de riesgos que puedan afectar la cartera y 

por ende al patrimonio a través de las pérdidas contables de las Provisiones 

de cartera.  
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23. Mora: Es el incumplimiento del deudor de sus cuotas según la tabla de 

amortización 

 

24. Encaje: Es  la base de apalancamiento para el otorgamiento de un crédito 

exclusivamente en una cuenta del pasivo. 

 

25. Capacidad de pago: Es la capacidad que el socio tiene para  cubrir deudas a 

corto, mediano y largo plazo.  

 

1.5.2 Marco Legal 

 

De acuerdo a los artículos 283, 309 y 311 de la nueva Constitución de la República 

del Ecuador se ha modificado la situación del Sistema Cooperativo  favorablemente 

dando apertura a la participación de más instituciones financieras. 

 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción 

y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen 

vivir. El sistema económico se integrará por las formas de organización económica 

pública, privada, mixta, Popular y solidaria, y las demás que la constitución 

determine. La economía  popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 

incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

 

Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, 

privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de 

estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y 

diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, 

transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos de las 

entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus 

decisiones. 

 

Art. 311.- EI sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de 

Ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas 

de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de 
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las micros, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento 

diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de 

la economía popular y solidaria. 

 

 

De acuerdo a lo que establece la Ley de Cooperativas en el Art. 33  literal a) Es 

Atribución del Consejo de Administración “Dictar las normas generales de 

administración interna de la sociedad, con sujeción a la Ley, a este Reglamento  y al 

Estatuto”, por lo que en calidad de Secretaria de la Cooperativa “Juan de Salinas” 

Ltda.,  

 

El reglamento  fue reformado y aprobado en sesiones del 26 de febrero, 3 de marzo, 

5 de marzo y 18 de agosto de 2009, según resolución de la misma, entrará en 

vigencia a partir de la última fecha. 

 

 Naturaleza, objetivos y fines 

  

 CAPÍTULO I 

Art. 1.- De acuerdo al Estatuto Interno de la Cooperativa se considerará los Art. 4 y 5 

con sus respectivos  literales: 

 

            Art. 4 

 

a. Promoverá la cooperación económica entre sus asociados/asociadas, para 

cuyo cumplimiento recibirá los ahorros y depósitos que realicen los/las 

socios/socias, efectuará cobros y pagos así como todas aquellas operaciones 

necesarias para el fortalecimiento y desarrollo de la Cooperativa dentro del 

marco legal permitido para las Cooperativas. 

b. Otorgará préstamos a sus cooperados de conformidad al Reglamento que 

para el efecto se establezca. 

c. La Cooperativa solo realizará operaciones financieras pasivas y activas con 

sus socios/socias y por ninguna circunstancia operará con terceros. 
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Art. 5 

 

a. Igualdad de derechos de los socios/as. 

 

b. Adhesión y retiro voluntario. 

 

c. Control democrático: socio/socia, un voto. 

 

d. Distribución de los excedentes sociales en proporción a los intereses pagados 

por los préstamos recibidos. 

 

e. Neutralidad política y religiosa. 

 

f. Fomento de la educación cooperativista. 

 

Art. 2.-  La política de la Cooperativa en la concesión de créditos a sus 

socios/socias, estará regida por los principios que se enuncian a continuación: 

 

a. Igualdad absoluta de los socios/as para obtener los beneficios de crédito de la 

Cooperativa. 

b. La rapidez y oportunidad del servicio dependerá de la capacidad económica 

de la entidad. 

c. Concederá créditos a los socios/as para su mejoramiento económico social. 

d. Concederá créditos para inversiones productivas o adquisiciones de bienes 

muebles, inmuebles, educación, salud, tecnología, menaje y microempresa. 

e. Asesoramiento técnico financiero que asegure la correcta inversión de los 

créditos. 

f. Asegurar legalmente la colocación y  recuperación de los préstamos. 

g. Protección a los créditos mediante un seguro de desgravamen. 
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De los préstamos 

 

CAPITULO II 

Art. 3.- Las clases de préstamos son: 

1. Préstamo de Consumo 

2. Préstamo Hipotecario 

3. Préstamo de Producción 

 

Art. 4.- Los préstamos de Consumo son: 

1. Ordinario 

2. Emergente 

3. De Mensualidad 

4. De Almacén 

 

Art. 5.- Los préstamos hipotecarios se concederán para la adquisición de bienes 

inmuebles, negocios, remodelación, construcción de vivienda y vehículos. 

 

Art. 6.- Los Préstamos de Producción son aquellos destinados exclusivamente a la 

Microempresa. 

 

 Otorgamiento o Concesión de Préstamos 

CAPITULO III 

Art. 7.- De los encajes.- los créditos se concederán de acuerdo a la siguiente tabla. 

  

CUADRO NO. 7    

TIPO DE ENCAJE 

TIEMPO DE ENCAJE ENCAJE 

1 a 2 meses 2x1 

3 a 5 3x1 

6 a 1 año 4x1 

1 año en adelante 5x1 

                                        Fuente: Cooperativa Juan de Salinas Ltda. 

                                   Elaborado por: Diana Villagómez  
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Art. 8.- Los préstamos de consumo ordinarios se concederán de acuerdo al Art. 7 del 

encaje acumulado en ahorros y certificados de aportación, en forma regular y 

periódica en la Cooperativa, hasta un máximo de $8.000 dólares americanos,  los 

que pueden ser renovados a la cancelación del 75% del mismo. 

 

Art. 9.- Los préstamos de consumo emergentes se atenderán en el plazo de 48 

horas aprobado por gerencia; sobre la base de ahorros y/o certificados de aportación 

del socio y será de de acuerdo al Art. 7 del presente reglamento,  hasta el monto de 

$1.200 dólares que podrá ser renovado a la cancelación del 75% del mismo. 

 

Art. 10.- Los préstamos de consumo-mensualidades son anticipos de los sueldos, de 

los señores/as socios/socias y de las solicitudes de crédito;  los mismos que serán 

cancelados,  en un plazo no mayor de dos meses o cuando el crédito haya sido 

concedido. 

 

Art. 11.-  Los  créditos  de  consumo de almacén  serán  concedidos   hasta un 

máximo de $1 500,00 dólares americanos, de acuerdo a la capacidad de pago. 

 

Art. 12.- Los préstamos hipotecarios tendrán un monto máximo de 25 000,00 dólares 

americanos, previo el cumplimiento de todo lo reglamentado y el encaje de: 

 

TIEMPO DE ENCAJE ENCAJE 

1 a 2 meses 3x1 

3 a 5 4x1 

6 a 1 año 5x1 

1 año en adelante 6x1 

 Fuente: Cooperativa Juan de Salinas 

 

Art. 13.- El monto de los préstamos a conceder se determinan no solo en relación 

con los ahorros y certificados de aportación que tienen los socios(as) en la 

Cooperativa, sino  mas bien  por la  capacidad de pago  del socio/a o de la sociedad 

conyugal y su patrimonio activo de respaldo; es decir, de conformidad con la renta 

líquida que recibe y la solvencia patrimonial. 
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Art. 14.- De los préstamos de consumo: ordinarios, emergentes, hipotecarios y de 

producción, se retendrán el 2% para certificados de aportación o futuras 

capitalizaciones y el 1% para ahorro cesantía. 

 

Art. 15.- De los créditos refinanciados, el Comité de Crédito tiene potestad de 

refinanciar un crédito totalmente vencido por una sola vez, sin considerar encaje. 

 

 

 De los plazos 

 

CAPITULO IV 

 

Art. 16.- Los préstamos ordinarios que se conceden conforme a este reglamento 

serán amortizados mensualmente, en el plazo máximo de 40 meses de acuerdo a la 

remuneración. 

 

Art. 17.- Los préstamos emergentes serán concedidos a un plazo máximo de 10 

meses y amortizados mensualmente. 

 

Art. 18.- Los préstamos-mensualidades serán cobrados en un plazo máximo de dos 

meses o cuando el crédito del socio haya sido concedido. 

 

Art. 19.- Los créditos  almacén serán descontados de conformidad a las planillas 

enviadas por el almacén respectivo a la Cooperativa. 

 

Art. 20.- Los préstamos hipotecarios se concederán hasta un plazo máximo de 78 

meses y amortizados mensualmente. 

 

Art. 21.- El Comité de Crédito determinará el plazo de pago de todos los créditos y 

de los refinanciados en base al informe del o la Oficial de Crédito. 
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 Garantías 

 

 

CAPÍTULO V 

 

Art. 22.- Por ningún motivo y sin excepción, los miembros de los Consejos 

(Administración y Vigilancia), Comisiones Especiales, Comité de Crédito y la Gerente 

podrán ser garantes entre sí o de los socios. 

 

La prohibición de este artículo incluye a funcionarios y empleados de la Cooperativa. 

 

Art. 23.- Los préstamos ordinarios hasta $2 000 dólares serán garantizados por un 

socio/a activo o garante particular, de $2 001 hasta $8.000 dólares americanos 

serán garantizados por dos socios/as activos o un garante particular y un socio que 

demuestren solvencia patrimonial, uno de los garantes debe tener un bien inmueble. 

El préstamo emergente garantiza un socio activo o un garante particular con un 

promedio de $100 dólares en su libreta de ahorros. De los préstamos almacenes a 

partir de los $600 dólares serán garantizados por un socio activo, para todos los 

casos se firmarán los documentos legales respectivos (pagarés y solicitudes). 

 

Art. 24.- Los préstamos hipotecarios estarán garantizados por la protocolización 

legal del bien a hipotecarse, con beneficio de ser primera hipoteca de un bien 

inmueble dentro de la Provincia de Pichincha. 

 

Art. 25.- El cónyuge será deudor solidario y no podrá ser garante. 

 

Art. 26.- El socio/a deudor puede ser garante por una sola vez hasta la cancelación 

de la deuda del garantizado. 

 

Art. 27.- Todos los socios/as que sean beneficiados con un préstamo deberán 

cancelar mensualmente el 1.50% anual sobre saldos de descuento del seguro de 

desgravamen e incobrables. 
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  Prioridad de los préstamos 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

Art. 28.-   Las solicitudes de préstamo serán receptadas por el oficial de crédito. 

 

Art. 29.- Los préstamos serán atendidos según la disponibilidad económica de la 

Cooperativa y se liquidarán de acuerdo a la fecha de presentación. 

 

Art. 30.- Las solicitudes para préstamos ordinarios se receptarán por el o la oficial de 

crédito del primero al ocho  y del 17 al 24 de cada mes. 

El o la  Oficial de Crédito es responsable de proporcionar a los socios/as toda la 

información necesaria para que las solicitudes, formularios y/o documentos 

contengan los requerimientos básicos que eliminan posibles rechazos por parte del 

analista de crédito, contabilidad y Comité de Crédito o quien haga sus veces. 

 

Art. 31.- Todo privilegio en la obtención de un crédito será denunciado por escrito al 

Consejo de Vigilancia organismo que emitirá su informe al Consejo de 

Administración para sus observaciones. 

 

Art. 32.- El o la Oficial de Crédito tiene la responsabilidad de llevar en el archivo una 

carpeta individual del socio/a con los siguientes documentos: 

 Solicitudes de los últimos tres préstamos 

 Liquidación de préstamos 

 Citaciones cuando haya caído en mora 

 

Art. 33.- Las solicitudes para préstamos hipotecarios serán receptadas por la Oficial 

de crédito del primero al quince de cada mes, transcurridos quince días hábiles de la 

fecha de presentación se verificarán los documentos para continuar con el trámite 

correspondiente hasta la consolidación de la hipoteca. 
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 Requisitos para los préstamos 

 

CAPÍTULO VII 

Art. 34.- Para tener derecho al servicio de préstamos de la Cooperativa, es 

indispensable a más de lo señalado en los artículos: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14 y 15 

de este reglamento lo siguiente: 

a. Mantener activa la cuenta de  ahorros y demás obligaciones, antes de 

presentar la solicitud; 

b. Haber cumplido y cubierto oportunamente los dividendos establecidos en 

préstamos anteriores; 

c. No estar en mora por dividendos o en cuotas mensuales. 

d. Tener por lo menos NOVENTA DÍAS de haber sido admitido como socio, 

mantener normalidad; consistencia en sus ahorros y certificados de 

aportación; 

e. Presentar la solicitud de crédito, formularios y más documentos requeridos 

por la Cooperativa, los mismos que por su confidencialidad deben contener 

información verdadera y confiable; 

f. Acatar las resoluciones del Comité de Crédito cuando las mismas estén de 

conformidad con la Ley, estatutos y el presente Reglamento. 

 

 

De los garantes 

CAPÍTULO VIII 

 

Art. 35.- La aceptación y otorgamiento de garantías responsabiliza solidariamente al 

pago de las obligaciones contraídas. 

 

Art. 36.- En caso de mora se retendrán los valores adeudados al socio/a garante y si 

éste es particular se actuará de acuerdo a la Ley. 

 

Art. 37.- Al vencimiento de los préstamos los deudores y garantes responderán 

judicialmente. 
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Art. 38.- El o la garante se someterá al mismo procedimiento de verificación de su 

garantizado tanto en forma interna en la Cooperativa (análisis y estudio) como 

externa, de acuerdo a la información suministrada. 

 

Del comité de crédito 

 

CAPÍTULO IX 

Art. 39.- De conformidad con la Ley de Cooperativas y Estatuto de la Institución, el 

Comité de Crédito es el único organismo encargado de estudiar, aprobar o rechazar 

las solicitudes de préstamos presentados por el socio/a a excepción de los 

emergentes, mensualidades y almacenes. Caso de no ser aprobados al socio/a le 

queda el recurso de apelación ante el Consejo de Vigilancia, el mismo que emitirá un 

informe al Consejo de Administración para su resolución definitiva. 

 

Art. 40.- El Comité de Crédito analizará, aprobará o rechazará las solicitudes de 

refinanciamiento de los créditos vencidos, previo informe del Departamento de 

Crédito. 

 

Art. 41.- Está prohibido al Comité de Crédito aprobar una solicitud de préstamo en 

forma individual, fuera de sesión formal de dicho organismo. 

 

Art. 42.- El Secretario del Comité de Crédito tiene la obligación de asentar en el libro 

de actas correspondientes el resumen de cada una de las sesiones llevadas a cabo 

y extractar los datos estadísticos que se requiere. 

 

Art. 43.- Las solicitudes de Préstamos presentados por los directivos y empleados 

serán aprobados por el Comité de Crédito y conocido por el Consejo de 

Administración. 
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 Cobranzas por Morosidad 

 

 

CAPÍTULO X 

 

Art. 44.- Se considera morosidad de una cuota a los 3 días de su vencimiento, a los 

63 días, la segunda cuota vencida y a los 93 días será considerado crédito 

totalmente vencido. 

 

Art. 45.- El o la Oficial de Crédito y Cobranzas llevará un control permanente de la 

cartera vencida y procederá al cobro correspondiente  con las siguientes 

consideraciones: 

 

a. Realizar hasta 3 llamadas telefónicas al deudor y garantes. 

 

b. Hará llegar al deudor y garantes hasta 2 comunicaciones escritas en un lapso 

de 15 días. 

 

c. Por último se procederá de acuerdo a lo que establece la Ley. 

 

Art. 46.- El o la Oficial de Crédito y Cobranzas presentará un informe bimestral por 

escrito, en forma detallada, del proceso de cobranza al Comité de Crédito. 

 

 

Disposiciones Generales 

 

CAPÍTULO XI 

 

Art. 47.- La información y los trámites entre socios/as y la Cooperativa tendrán 

carácter estrictamente reservados. 

 

Art. 48.- Los préstamos ordinarios de Directivos, Funcionarios y Empleados serán 

aprobados por el Comité de Crédito. 

 

Art. 49.- Deróguese todo lo que se oponga al presente Reglamento. 
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Art. 50.- Todo lo que no está previsto en este Reglamento se sujetará a lo que 

resuelva el Consejo de Administración. 

 

Art. 51.- En todo momento la cooperativa trabajará con sentido social y de ayuda por 

lo tanto para recuperar la cartera vencida el primer paso siempre será renegociar el 

crédito para otorgar un nuevo plazo de pago al socio a través de una consolidación. 

 

1.6 Formulación de Hipótesis 

 

1.6.1 Hipótesis General  

 El plan de mejora permitirá que la Unidad de procesamiento integral de 

crédito ejecute la concesión a una mayor cantidad de socios  con calidad 

y excelencia competitivas mejorando la gestión operativa. 

 

1.6.2 Hipótesis Específicas 

 

 El plan de mejora permitirá una Reducción de los tiempos de respuesta con 

minimización de errores y agilidad en las decisiones de cartera 

 

 La mejora de la gestión de inicio a fin del proceso de otorgamiento de créditos  

se verá reflejada en eficiencia, efectividad e incremento de la  productividad 

organizacional 

 

 La propuesta del plan de mejora para la Unidad de concesión y cobro de 

crédito no es óptima, lo que se demuestra en la estructura de la cartera de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas, es decir la cartera vencida 

no es mínima. 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas requiere mejorar su 

metodología para la calificación, concesión y cobro de crédito con la finalidad 

de llegar a más clientes y evitar problemas con la cartera. 

 



 68 

 

 CAPITULO II 

 

 

ANÁLISIS DE ENTORNO 

 

2.1. GENERALIDADES 

 

El entorno o ambiente es el conjunto de elementos que rodea a la organización, si 

bien no son parte de ella, son relevantes para su funcionamiento, pues la empresa 

toma de él recursos y en contrapartida entrega los bienes y servicios que produce; 

como siempre existe esta relación de intercambio e interacción, lo que ocurre en el 

ambiente influye directamente en la organización, la legitima y determina su 

eficiencia.  

 

El ambiente organizacional tiene dos dimensiones: un macro y un micro ambiente; 

los elementos y condiciones de cada ambiente son diferentes, se comportan y 

cambian particularmente por lo que su dinamismo varía; mientras mayor es el  

dinamismo, mayor es la incertidumbre y es más difícil para las empresas preveer su 

comportamiento; siendo una amenaza para su eficiencia. 

 

En el análisis externo se observan en detalle una serie de variables, situaciones o 

condiciones exógenas que afectan o pueden impactar positiva o negativamente el 

desarrollo de la empresa en el presente o futuro5; el análisis externo permite 

determinar las oportunidades y las amenazas que tiene la Cooperativa Juan Salinas 

en el medio que se desarrolla.  

 

Las oportunidades son eventos o circunstancias que se esperan a que ocurran en el 

ambiente externo y que podrían beneficiar en forma significativa en el futuro de la 

Institución, y las amenazas son eventos que pueden ocurrir y pudieran tener un 

impacto negativo de modo significativo en el futuro de la Institución. 

 

Para desarrollar el análisis externo, se han analizado en forma independiente, el 

macro ambiente y el micro ambiente de la Cooperativa Juan de Salinas.  
                                                           
5
 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL, “Anuario 2008”, Pág. 25, Quito, 2009 
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2.1.1. MACROAMBIENTE 

 

El macroambiente comprende el conjunto de elementos y condiciones que 

interactúan entre sí generando un efecto sistémico sobre las organizaciones. 

 

Para desarrollar el análisis del macroambiente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Salinas, se analizarán los factores económicos, políticos, sociales y  tecnológicos del 

entorno.  

 

2.1.1.1. FACTORES POLÍTICOS  

 

Los factores políticos son aquellos referentes a todo lo que implica una posición de 

poder en la sociedad, en sus diferentes niveles, por lo que tendrán una repercusión 

económica. 

 

2.1.1.1.1. INESTABILIDAD POLÍTICA 

 

Durante las dos últimas décadas el país ha presentado un ambiente de marcada 

inestabilidad política, caracterizado por varios mandatos presidenciales que han 

terminado abruptamente, sin cumplir la totalidad del período para el cual fueron 

electos. 

  

Luego de la presidencia de Sixto Durán Ballén, inició esta serie de mandatos 

inconclusos; el primero fue Abdalá Bucarán (1996-1997), que fue sucedido por la 

vicepresidenta Rosalía Arteaga, quien únicamente gobernó por dos días y que fue 

reemplazada por Fabián Alarcón, Titular del Congreso, presidente interino hasta 

1998; le sucedió Jamil Mahuad (1998-2000) quien fue depuesto antes de cumplir 

dos años de gobierno; fue reemplazado por su vicepresidente, Gustavo Noboa 

(2000-2003), que dio paso a Lucio Gutiérrez (2003-2005), destituido a los dos años y 

dos meses de gestión, y reemplazado por el vicepresidente Alfredo Palacio; y a 

partir del 2007 asumió Rafael Correa. 
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Como consecuencia de la inestabilidad política, el Índice de Riesgo País del Ecuador 

ha crecido de 483 en el año 2005, a 700 el año 2009 y a 990 para noviembre del 

2010. 

 

La Unidad de Inteligencia Económica del FMI, elaboró en junio del 2009 un informe 

sobre los Índices de Inestabilidad Política de los países del Mundo; en base a cuatro 

factores: la profundidad de la crisis económica, la existencia de individuos 

identificables a quienes achacarla, la sospecha de que la crisis puede ser más 

profunda de lo que reconocen las autoridades y el factor contagio; según el cual, 

Ecuador junto con: Haití, Bolivia y la República Dominicana, tienen un alto  riesgo de 

sufrir protestas sociales capaces de trastornar sus economías e incluso derrocar sus 

gobiernos. En la lista de 165 países, Bolivia y Ecuador comparten el decimocuarto 

lugar de riesgo, con un índice de 7,7 sobre una escala de 10. 

 

Connotación.- El generar una imagen de inestabilidad política es una amenaza para 

todos los ecuatorianos, que se agrava por la corrupción del sistema político; que 

aleja la inversión, afecta a la economía del país, empobreciéndolo más; además 

países políticamente inestables son susceptibles a shocks políticos que implican una 

discontinuidad de las políticas monetarias y fiscales y mayor volatilidad de la 

inflación. 

 

Por lo cual se puede afirmar que la inestabilidad de la política nacional, genera una 

AMENAZA para la Cooperativa Salinas, pues contrae la economía y por ende afecta 

el desarrollo y crecimiento de las microempresas.  

 

 

2.1.1.1.2. POLÍTICAS DE APOYO AL SECTOR PYME 

 

Las Pequeñas y Medianas Empresas PYME, tienen actividades muy variadas, tales 

como: agricultura, caza, selvicultura y pesca; explotación de minas y canteras; 

manufacturas; construcción; comercio al por mayor y al por menor; restaurantes y 

hoteles; transporte, etc.  
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El término PYME aglutina a los siguientes tipos de empresas:  

 

 Pequeña Industria.- Es aquella empresa con predominio de la operación de la 

maquinaria sobre el manual, que se dedique a actividades de transformación 

de materia prima en artículos finales, siempre y cuando su activo fijo 

excluyéndose terrenos y edificios no sea mayor a US $ 112.000  

 

 Pequeña Empresa.- Es una unidad de producción que tiene de 5 a 40 y un 

máximo de 50 empleados, su capital no tiene piso pero su patrimonio tiene un 

techo de $ 150.000. 

 

 Mediana Empresa.- Para que a una empresa se le considere como mediana, 

se tiene en cuenta el número de empleados de entre 50 y 100.  

 

 Microempresa.- El MIPRO considera como tal a la unidad económica de 

producción, comercio o servicios, cuyas características básicas son: el 

manejo operacional y administrativo lo realiza generalmente una persona; sus 

activos no sobrepasan los US $ 20.000, y el número de trabajadores es 

máximo de 10 personas incluido el propietario. 

 

 Artesanía.- La artesanía es la actividad que se ejerce en forma individual o 

colectiva en la transformación de materia prima destinada a la producción de 

bienes, servicios o artística con predominio de la labor manual, con auxilio o 

no de máquinas, equipos y herramientas.  

 

Las PYME, son elementos fundamentales para promover el crecimiento económico 

de los países en vías de desarrollo; contribuyen en forma esencial al desarrollo 

sostenible, a la lucha contra la pobreza y a la generación de empleo.  

 

La importancia de las PYMES en la economía del Ecuador se basa en que: 

 

 Aseguran el mercado de trabajo mediante la descentralización de la mano de 

obra, lo cual se lo considera necesario para el correcto funcionamiento del 

mercado laboral.  
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 Tienen efectos socioeconómicos importantes ya que permiten la 

concentración de la renta y la capacidad productiva desde un número 

reducido de empresas hacia uno mayor.  

 

 Reducen las relaciones sociales a términos personales más estrechos entre el 

empleador y el empleado, en general, sus orígenes son unidades familiares.  

 

 Presentan mayor adaptabilidad tecnológica y menor costo de infraestructura.  

 

En la ejecución de este programa nacional para la creación y consolidación de la 

empresa ecuatoriana es vital el involucramiento no sólo del gobierno central sino 

también de los gobiernos locales (consejos provinciales, municipios y juntas 

parroquiales), las universidades y por supuesto de los gremios representativos de la 

PYME del Ecuador; formando así un triángulo, del cual siempre se ha hablado, pero 

que lamentablemente en la realidad casi nunca ha sido puesto en funcionamiento. 

 

El presente Gobierno ha desarrollado programas tendientes a impulsar el desarrollo 

comercial y productivo del sector micro empresarial; actualmente se desarrollan 

varios proyectos que buscan apoyar a las PYME de todo el país, estos son: 

 

 Programa Estratégico para la Reactivación Industrial. 

 Programa de Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación 

Laboral para el Desarrollo del Sector Manufacturero. 

 Plan Nacional de la Calidad. 

 Proyecto de Información Estadística para el Comercio y la Industria. 

 Programa de Innovación Tecnológica. 

 Programa de Desarrollo de Cadenas y Redes Comerciales y Productivas. 

Es por tanto evidente que el Gobierno busca el fortalecimiento y desarrollo 

competitivo del sector PYME, mediante: propuestas de políticas y estrategias de 

apoyo, reformas al marco jurídico en el ámbito de la competitividad, proyectos 
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dirigidos a los sectores comerciales e industriales, y, programas de reconversión 

productiva.  

 

Connotación.- Se puede afirmar que las políticas de apoyo al sector PYME, 

generan una OPORTUNIDAD para la Cooperativa Salinas, pues éstas al ser más 

eficientes y competitivas crecen, amplían sus operaciones, requieren mayores 

recursos financieros y tienen capacidad de pago para atender las obligaciones 

contraídas.      

 

2.1.1.1.2. POLÍTICA TRIBUTARIA 

 

El Estado ha implementado una Política Tributaria rígida, ejecutada por el SRI 

(Servicio de Rentas Internas); basándose en el hecho que la recaudación tributaria 

es fundamental para el funcionamiento gubernamental, el desarrollo social del país y 

el control económico; el SRI exige el pago de impuestos a todos los actores del 

comercio e industria (personas naturales y personas jurídicas) en el territorio 

ecuatoriano. 

 

Constantemente se busca generar una mayor cantidad de ingresos, en base a 

incorporar una mayor masa de actores al sistema tributario, y, de reducir los índices 

de evasión tributaria, en base a detectar con mayor eficiencia los mecanismos que 

emplean las personas y empresas para eludir la tributación. 

 

El objetivo que se pretende alcanzar es el de incrementar la recaudación anual de 

impuestos en proporción directa al crecimiento económico que presente el país. 

 

Para reducir los índices de evasión tributaria y procurar la disminución en la 

aplicación de mecanismos de elusión, el SRI aplica sanciones y medidas 

disuasorias. 

 

Connotación.- Los actores del comercio e industria, requieren planificar y declarar 

sus impuestos eficientemente para no verse afectados, lo que determina que la 

Política Tributaria genera una AMENAZA para la Cooperativa Juan de Salinas, pues 

si las PYME no acatan los lineamientos tributarios pueden ser clausuradas 

perdiendo la capacidad de atender las obligaciones contraídas.      
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2.1.1.2. FACTORES ECONÓMICOS 

 

2.1.1.2.1. INFLACIÓN 

 
La inflación es una señal de desajustes económicos, sociales y políticos; se refleja 

en un incremento general y sostenido en el nivel de precios, y por tanto afecta el 

nivel adquisitivo de las personas, por esta razón se la mide en base del Índice de 

Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida 

a través de una encuesta de hogares. 6 

 
La evolución de la inflación en el Ecuador es la siguiente: 

 

GRAFICO NO.2  

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN EN EL ECUADOR 
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Fuente: Inec 
Elaborado por: Diana Villagómez  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Diccionario Económico Básico, Pág. 65 
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CUADRO NO.8 

 EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LA 
INFLACIÓN 

AÑO VALOR 

2004 1,94 

2005 4,36 

2006 2,87 

2007 3,32 

2008 8,83 

2009 4,44 

Fuente: Inec 

Elaborado por: Diana Villagómez  

 

La dolarización en el año 2000 generó cierta estabilidad económica, por eso la 

inflación se ha mantenido relativamente controlada, el 2004 fue de 1,94%, el valor 

más bajo registrado; 2005, fue del 4,36%; el 2006 fue del 2,87%; el 2007 llegó al 

3,32%, en el 2008 subió al 8,83% es decir tres veces lo esperado por efecto de la 

reforma tributaria incidió que incrementó los impuestos y por la crisis Económica 

Mundial, el 2009 la inflación fue del 4,4%7.  En esta serie se observa un desfase 

importante el año 2008, en el cual el Ecuador registró una inflación de 8,83 % frente 

al 3,32% del 2007, incremento generado por la crisis internacional cuando los 

precios de los bienes primarios, se dispararon. 

 

Con el fin de contrarrestar la inflación el gobierno adoptó varias medidas como el 

otorgamiento de subsidios agrícolas y exoneración de impuestos y además fijó un 

precio oficial máximo para casi una decena de alimentos considerados de primera 

necesidad; también se prohibieron las exportaciones de arroz y se empezó una 

campaña para vender productos básicos a bajos precios o con descuentos en 

sectores populares, estas políticas se han mantenido en los años 2009 y 2010.  

 

Dichas medidas, así como la restricción de las importaciones, la caída del precio de 

los bienes de primera necesidad y la restricción de liquidez interna y mundial 

generaron un descenso de la inflación en el 2009 que cerró en 4,44%. 

 

 

                                                           
7
 Agencia Municipal de Desarrollo, Anuario Económico 2009 
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GRAFICO N°3  

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN ANUAL DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA   

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Recopilado por: Diana Villagómez  

 

 

Para abril del 2010 el promedio de inflación anual disminuyó con relación al año 

anterior, al igual que en la mayoría de países de América Latina; sin embargo, 

Venezuela, Argentina, Republica Dominicana, Uruguay, Paraguay y Guatemala 

fueron la excepción, siendo Venezuela el país que registró la más alta inflación 

anual, 30,4%. 
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GRAFICO N°4   

INFLACIÓN COMPARATIVA 
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Fuente: Países de ALC, CEPAL, Anuario Estadístico 2009 

Elaborado por: Diana Villagómez  

 

La inflación comparativa del Ecuador, con la de sus principales socios comerciales, 

determina que el país tenga un riesgo moderado y que por tanto no presente una 

mayor inseguridad para las inversiones y negocios.  

 

Connotación.- El incremento de la inflación genera la selección y contracción del 

gasto, lo que indirectamente afecta la demanda general de bienes y servicios a nivel 

nacional; la evolución de la inflación genera una AMENAZA para la Cooperativa 

Salinas, pues si la demanda disminuye, las PYME crecen moderadamente y 

demandan menores recursos financieros.      

 

2.1.1.2.2. INVERSIÓN EXTRANJERA  

 

La Inversión Extranjera Directa IED desempeña un papel importante como motor del 

crecimiento económico del país; la IED es toda aquella inversión que llega al país 

con el propósito de llevar a cabo una actividad productiva con un horizonte mayor a 

un año. 
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Los mayores beneficios que genera la IED de acuerdo a la UNTACD8, son:  

 

 Encadenamientos hacia atrás (proveedores) y hacia delante (distribuidores y 

organizaciones comerciales), lo que crea un canal eficiente para la 

transferencia de tecnología; pues la IED alcanza a estructuras económicas, que 

van más allá del sector o la empresa en la que inicialmente se hizo la inversión. 

 

 Un alto nivel de efectos indirectos sobre las estructuras empresariales del país 

receptor; la competencia, por ejemplo puede ser un incentivo para generar 

mejores prácticas empresariales, pero también puede generar desequilibrios 

fuertes en el corto plazo. 

 

 El efecto multiplicador de la Inversión se da por el lado del aumento de la 

demanda de trabajadores y los sueldos pagados. Dependiendo de qué tan 

constante sea el flujo de dinero, el impacto será mayor. 

 

Según un reporte del “World Investment”, en el año 2009 las IED en todo el mundo, 

alcanzaron la cifra de 1625 billones de dólares aproximadamente; guardando la 

tendencia de crecimiento del 29% anual, que se ha mantenido desde el año 2005; al 

igual que desde el año 2003 las IED en Latinoamérica son de un 7% del total 

mundial.  

 

En el Ecuador, la IED se ha incrementado a lo largo de los años, salvo en ciertos  

períodos donde ha sufrido bruscas caídas por efecto del riesgo; los puntos de 

variación decisivos estuvieron asociados a los siguientes hechos: 

 

 Abril 2004: Caída de Lucio Gutiérrez. 

 

 Enero 2006: Altas expectativas inflacionarias (que se disiparon porque se 

atribuyó a un error en el cálculo del INEC). 

 

 Mediados del 2006: Caducidad del contrato con la petrolera OXY (todos los 

campos y activos de la empresa pasan a manos del Estado). 

 

                                                           
8
 United Nations Conference Trade and Development. 
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 Enero 2007: Inicia la Presidencia de Rafael Correa. 

 

CUADRO NO.9  

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN  

AÑO IED TOTAL 

2002 783.261,00 

2003 871.513,40 

2004 836.939,60 

2005 493.413,80 

2006 270.719,90 

2007 194.444,50 

2008 973.525,00 

2009 312.000,00 

 
Fuente: Ied En El Ecuador (Miles De Usd.) 

Elaborado por: Diana Villagómez  

 

GRAFICO NO.5  

EVOLUCIÓN DE LA IED 
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       Fuente: Banco Central del ecuador 

Elaborado por: Diana Villagómez  
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Estos hechos determinan el comportamiento de la IED neta en los últimos años, que 

es: 

 

 Para el año 2004 la IED cae en 4% con respecto al año anterior; efecto que 

tiene influencia mayor el año 2005 en el cual cae en un 43%. 

 

 El año 2006 la IED cae en un 45.21% con respecto al año anterior, llegando a $ 

270.719,90 millones de dólares. 

 

 El año 2007 con la subida de Rafael Correa al poder, el riesgo país crece, y la 

IED baja a $ 191.444,50 millones de dólares. 

 

 El 2008, el gobierno establece un marco de política, orientado a facilitar la 

entrada de corrientes de inversión, estas acciones logran que la IED suba en 

cerca de un 400% a 973.525 millones de dólares; impulsada especialmente por 

inversiones en el sector minero y el sector del transporte. 

 

 El 2009 fue de USD 312 millones; la mayor parte dirigida hacia la industria 

manufacturera (USD 123 millones), seguido de transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (USD 88 millones) y después el comercio (USD 74 millones)9. 

 

 

Connotación.- Los flujos de la IED generan desarrollo económico de largo plazo, ya 

que aumenta la demanda de trabajadores, los sueldos pagados mejoran, y se 

incrementa la demanda de productos y servicios. 

 

Por esto, El incremento de la IED, genera una OPORTUNIDAD para la Cooperativa 

Juan de Salinas, pues al mejorar las condiciones económicas de la población, se 

incrementa la demanda de bienes y servicios po lo que las PYME crecen, amplían 

sus operaciones, requieren mayores recursos financieros y tienen capacidad de 

pago para atender las obligaciones contraídas.      

 

                                                           
9
 Fuente: Banco Central del Ecuador, Evolución de la Economía Ecuatoriana 
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2.1.1.2.3. TASAS DE INTERÉS 

 

CUADRO NO.10  

TABLA DE TASAS DE INTERES 

 

 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador, Información estadística. 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Información estadística. 

 

Los problemas de inestabilidad democrática y política de los últimos años, han 

generado un clima de desconfianza para: los inversionistas extranjeros, la inversión 

privada y los organismos crediticios tanto a nivel nacional e internacional; la que se 

refleja en las tasas activas de interés, que presentan valores altos para una 

economía dolarizada.  

 

Las tasas de interés altas, desalientan el desarrollo de la inversión con lo cual no 

existe un incremento en la masa de demanda; existen varios tipos de interés que 

manejan las financieras y que están controlados y regidos por el Banco Central del 

Ecuador y son: 

 

 TASA BASICA.- Rendimiento promedio de títulos del BCE a plazos de 84 y 

91 días.  

 TASA PASIVA REFERENCIAL.- Promedio de los depósitos a plazo de los 

bancos privados.  
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 TASA ACTIVA REFERENCIAL.- Promedio de las operaciones de crédito de 

bancos privados.  

 TASA DE INTERES LEGAL.- Tasa activa referencial de la última semana del 

mes anterior de su vigencia.  

 TASA MAXIMA CONVENCIONAL.- Tasa activa referencial mas un recargo 

del 50 por ciento. Máxima que se puede aplicar a una operación de crédito. 

 

Connotación.- Si las tasas de interés son altas, desalientan el desarrollo de la 

inversión y el consumo, no existe un incremento en la masa de demanda por lo cual 

se hace evidente, que las tasas de interés, constituyen una AMENAZA para la 

Cooperativa Salinas. 

 

2.1.1.2.4.- PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 

El Producto Interno Bruto refleja la valoración total de los bienes y servicios de uso  

final generados por los agentes económicos durante un periodo.  

 

La evolución que ha tenido el PIB del país desde el año 2003 es el siguiente: 

 

CUADRO NO.11  

TABLA DE TASAS DE INTERÉS 

EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

PERÍODOS 
PIB (MILLONES  

DE DÓLARES DE 2000) 
TASAS DE  

VARIACIÓN DEL PIB  

2003 18.122,31 3.58% 

2004 19.572,23 8.00% 

2005 20.747,18 6.00% 

2006 21.553,30 3.89% 

2007 22.090,18 2.49% 

2008 23.264,44 5.32% 

2009 23.998,33 3.15% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Diana Villagómez  
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GRAFICO NO.6  

EVOLUCIÓN DEL PIB- ECUADOR 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Diana Villagómez  

 

 

La serie de datos muestra que el PIB del país ha mantenido un crecimiento bajo, lo 

que refleja que la evolución económica del país no haya sido significativa.   

 

El Producto Interno Bruto (PIB), en el 2009 alcanzó los USD 23,998 millones, en 

términos reales, que representa un crecimiento de 0.36%; un porcentaje bajo a 

comparación del 2008, donde se registró un incremento de 7,24% con respecto al 

año anterior, debido por una parte a la subida del Consumo del Gobierno (4,03%), y 

por otra al decrecimiento tanto de las exportaciones como de las importaciones en 

5,9% y 11,57% respectivamente10.  

 

El decrecimiento de las exportaciones fue principalmente en petróleo (6,09%) y 

productos alimenticios diversos (1,73%), mientras que en las importaciones se 

registró disminución en los rubros de Maquinaria y Equipo (18,23%), Productos 

Químicos (4,53%) y  Transporte (18,3%). 

 

                                                           
10

 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (2010) Documentos, Estadísticas Sector Real Quito – Ecuador 
http://www.bce.fin.ec/docs 
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GRAFICO NO.7  

 COMPOSICIÓN SECTORIAL DEL PIB 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Recopilado por: Diana Villagómez  

 

La composición sectorial del PIB del país en el año 2009 fue la siguiente: Servicios 

25%, Construcción 10%, Explotación de Minas y Canteras representa el 26%, 

Explotación de Minas y Canteras 19%, Comercio 12%, Industrias 9%, Transporte y 

Telecomunicaciones, Agricultura y Ganadería 6%, Servicios Financieros 2% y Otras 

Actividades 3%. 

 

Se observa que el sector agrícola y ganadero únicamente genera el 6% del PIB 

nacional, valor bajo considerando que el Ecuador es un país eminentemente 

agrícola, es indispensable retomar esa orientación pues la agricultura genera gran 

cantidad de empleo directo e indirecto, lo que a su vez dinamiza la economía del 

Ecuador. 

 

El PIB del país es altamente dependiente del petróleo, por lo que tanto la producción 

como el precio de comercialización son factores muy importantes.   
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La producción nacional de crudo registró una caída de 8.2% en enero de 2010, 

respecto al mismo mes del año anterior, debido a la reducción en 3.8% de la 

producción de Petroecuador y 13.8% de las compañías privadas.11 Durante el 2010 

el Ecuador ha iniciado estudios para la explotación de nuevos campos petroleros en 

la Amazonía a fin de incrementar la producción.  

 

CUADRO NO.12   

PRODUCCIÓN PETROLERA 

 

Fuente: Petrocomercial 

Elaboración: Banco Central del Ecuador 

 

 

Entre estos campos destacan Pañacocha, donde el IESS ha invertido USD 165 

millones y el bloque 31 que Petrobras “cedió” a Petroecuador y que está ubicado 

dentro del parque nacional Yasuní, colindante con el ITT.  

 

Según el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, las compañías privadas 

invertirán en sus áreas de concesión en el país unos USD $ 417.7 millones, casi el 

doble de la meta destinados para el 2009. 

 

Se puede manifestar el PIB per cápita decreció de 1.741 en 2008 a 1.722 en el 

2009, y la tasa de crecimiento de 1994 a 2009 es de 1, 7%, mientras que el PIB por 

                                                           
11

 PETROECUADOR -  SENPLADES, Plan de Acción Petrolera 2010 
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trabajador, que es un indicador de productividad ha tenido un crecimiento de apenas 

0,2% en igual periodo12.  

 

Connotación.- La actualización de los valores del PIB, respecto al año 2000 

muestra que el PIB ha crecido a un ritmo lento, lo que determina que el crecimiento 

real del sector comercial e industrial del país haya sido bajo durante la última 

década. 

 

Esta situación observada genera una AMENAZA para la Fundación para la 

Cooperativa Juan de Salinas, pues el leve crecimiento observado en el PIB muestra 

que la producción de bienes y servicios en el país se incrementa minúsculamente, lo 

que determina que las personas y PYMEs no requieran mayores recursos 

financieros.  

 

2.1.1.3. FACTORES SOCIALES 

 

2.1.1.3.1. POBREZA 

 

Gran parte de la población económicamente activa esta sin empleo o en situación de 

subempleo; la inflación ocasiona una baja importante del poder adquisitivo, la subida  

de los precios no correspondiendo al nivel de los salarios; por lo cual el ingreso 

familiar sólo le alcanza para comprar el 67% de la canasta básica. 

Según el Banco Central la tasa de desempleo a junio del 2010 fue a nivel nacional 

del 7,71 % y la de subempleo de 50,42%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 REVISTA GESTION, aniversario 15 años. Hechos Económicos, Pág. 138, junio 2009 
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CUADRO NO.13  

 ÍNDICES LABORALES COMPARATIVOS 

Período 
OCUPACIÓN 

GLOBAL 
OCUPACIÓN 

 PLENA 

OCUPACION 
 NO 

CLASIFICADA 

SUB 
OCUPACIÓN 

 TOTAL 

DESOCUPACIÓN 
 TOTAL 

2008 Marzo 93,14 38,77 2,10 52,27 6,86 

 Junio 93,61 42,59 0,89 50,13 6,39 

 Septiembre 92,94 41,07 0,44 51,43 7,06 

 Diciembre 92,69 43,59 0,32 48,78 7,31 

2009 Marzo 91,42 38,76 0,66 52,00 8,58 

 Junio 91,66 38,36 1,68 51,61 8,34 

 Septiembre 90,94 37,14 2,13 51,66 9,06 

 Diciembre 92,07 38,83 2,76 50,48 7,93 

2010 Marzo 90,91 37,57 1,99 51,34 9,09 

 Junio 92,29 40,26 1,61 50,42 7,71 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

Fuente: Inec - Conquito 

Recopilación por: Diana Villagómez 

 

 

El desempleo es la situación en la que se encuentran las personas que teniendo 

edad, capacidad y deseo de trabajar, no pueden conseguir un puesto de trabajo 

viéndose sometidos a una situación de paro forzoso. 

 

El subempleo ocurre cuando una persona capacitada para una determinada 

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

por tomar trabajos menores en los que generalmente recibe un sueldo mensual 

menor al salario básico unificado 

 

Únicamente el 40,26% de la población se encuentra en una situación de pleno 

empleo, y de este porcentaje un 31,51% recibe el salario mínimo unificado de USD. 

240 mensuales más los beneficios que contempla la ley.13 

 

El ingreso promedio mensual de la población en pleno empleo es de USD. 625 

aproximadamente, y el ingreso promedio de las familias ecuatorianas es de USD. 

                                                           
13

 Banco Central del Ecuador, (2010) Estadísticas Trimestrales Quito-Ecuador http://www.bce.fin.ec/docs 
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44814; es importante señalar que en julio del 2010, la Canasta Básica Familiar (CBF) 

alcanzó un costo de $539,36, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC); por lo que existe una diferencia de $91,36 entre el ingreso promedio de una 

familia ecuatoriana y el costo de la canasta; aún así, el costo de la canasta básica no 

está al alcance de todos, pues hay familias en las que solo una persona tiene 

ingresos fijos y el salario mínimo vital está en $240. 

 

La riqueza del país se concentra en manos de una minoría de empresas 

monopólicas, el 66,66% del ingreso nacional pertenece a unas pocas familias; el 

20% más pobre recibe únicamente el 2,5% del ingreso nacional, y gana 23 veces 

menos que el 10% más rico; al contrario el 20% más rico recibe el 58,7% del ingreso 

nacional.15  

 

Por consiguiente, el deterioro de las condiciones de vida sube de igual forma que el 

nivel de pobreza, el número de pobres alcanza la cifra de 8.600.000, es decir cerca 

del 60% de la población del país, de este segmento, el 38,3% se encuentra en el 

umbral de la pobreza extrema.16   

Si se observa que existe un desfase entre el ingreso promedio familiar y el costo de 

la CBF, se hace evidente que la pobreza constituye un limitante del poder adquisitivo 

de las personas y determina que estas sean muy selectivas en su asignación del 

gasto.  

 

Connotación.- Debido a que la pobreza constituye un limitante del poder adquisitivo 

de las personas y que determina que estas sean muy selectivas en su asignación 

del gasto, el factor pobreza constituye una AMENAZA para la Cooperativa Juan 

Salinas, pues si la demanda disminuye, las PYME sufren estancamiento y 

demandan menores recursos financieros.      

 

2.1.1.3.2. EMPRENDIMIENTO  

 

En la actualidad nuestro país tiene niveles de desempleo y subempleo muy altos, 

según el INEC la tasa de desempleo es aproximadamente del 25% y la de 

subempleo del 20%; cifras alarmantes que muestran la importancia del fenómeno  

                                                           
14

 INEC, Indicadores de Coyuntura,2010  
15

 CEPAL, Estadísticas Sociales, Julio 2010 
16

 CEPAL, Estadísticas Sociales, Julio 2010 



 89 

emprendimiento, el mismo que ha dado lugar a la creación de miles de 

microempresas en las cuales trabaja cerca del 60% de la población 

económicamente activa del país. 

 

Según el Banco Central del Ecuador, el crecimiento anual del número de PYME es 

de alrededor del 7%, en conjunto las PYME aportan entre el 10% y 15% del PIB 

nacional.  

 

Connotación.- El espíritu de emprendimiento ha permitido que personas que se 

encontraban en la desocupación, se incorporen a la población económicamente 

activa, generando un mayor volumen de demanda de bienes y servicios; e 

incrementando de igual forma el espectro de demandantes de recursos financieros, 

razón por la cual el factor emprendimiento genera una OPORTUNIDAD para la 

Cooperativa Juan de Salinas. 

 

2.1.1.3.2. RESISTENCIA AL CRÉDITO 

 

Gran cantidad de personas y microempresarios, sobre todo de las áreas rurales 

presentan resistencia hacia el crédito, confían casi exclusivamente en los ahorros 

personales y activos e ingresos generados por los negocios para autofinanciar esto 

se da por las siguientes causas: 

 

 El monto de crédito que ofertan muchas de las instituciones a las personas y  

microempresarios, es bajo sin embargo los aspirantes a un crédito deben 

llenar formularios, dar garantías, presentar garantes, y referencias; esto crea 

la idea de que el beneficio conseguido con el crédito puede ser menor que el 

costo, y genera que se rehúsen a correr el riesgo de pedir prestado. 

 

 La mayoría de microempresarios no están convencidos que el 

endeudamiento, represente una opción atractiva para crecer. 

 

 Las personas y los microempresarios temen las consecuencias de no poder 

pagar el préstamo o no cumplir el plan de pagos. 
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Connotación.- La ideología del microempresario hacia el endeudamiento, constituye 

una AMENAZA para la Cooperativa Juan de Salinas, pues puede contraer la 

potencial demanda de recursos financieros.      

 

 

2.1.1.4. FACTORES TECNOLÓGICOS 

 

2.1.1.4.1. TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) 

 

En el mundo actual predominan las herramientas informáticas de software y 

hardware, el Internet y las comunicaciones satelitales; la información es un recurso 

estratégico en el mundo actual en base al cual las empresas y organizaciones logran 

mayor eficiencia y competitividad, pues una empresa que posee información puede 

tomar acciones oportunas y aprovechar  las oportunidades del mercado. 

 

Los recursos informáticos permiten a las empresas optimizar su gestión ofreciendo 

mejores y mayores servicios a sus clientes, el sector financiero específicamente 

requiere disponer de importantes recursos de información 

 

El sector financiero es un mercado ávido por inversión en tecnología, principalmente 

porque enfrenta un escenario altamente regulado y también altamente competitivo, 

donde las TI son una herramienta que le permite hacer frente a estos desafíos; por 

eso también es un segmento exigente que requiere de proyectos bien justificados y 

que realmente lo convenzan de que aportan valor a su negocio para tomar la 

decisión de invertir. 

 

Dentro del mercado, la industria financiera siempre ha sido y seguirá siendo uno de 

los sectores que más recursos monetarios „pone sobre la mesa‟ en materia de 

inversión en TI, pero esta „abundancia‟ va acompañada también de requerimientos 

en términos de soluciones que son más complejos y exigentes, haciendo más difícil 

para las empresas proveedoras de servicios llegar a éstos; las entidades financieras 

buscan ahora aliados estratégicos que les puedan dar la mayor cantidad de 

servicios, es decir, de software pasamos a servicios y ésa es la nueva tendencia. 
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Normas como SOX, ISO 27001, Basilea II e IFRS, entre otras impuestas por la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, han motivado a actores 

como las entidades bancarias a recurrir a las TI como un pilar que apoye el 

cumplimiento de dichas regulaciones; por tanto, este sector es vanguardista en la 

incorporación de tecnología debido a que es un segmento tremendamente 

controlado, tanto por su competencia como por sus clientes y por los entes 

reguladores, lo que se traspasa y exige a sus capacidades de riesgo, 

almacenamiento y seguridad 

 

Para las instituciones que ofertan crédito, existe por ejemplo el Sistema COBIS, que 

permite desarrollar una gestión del crédito mucho más eficiente y con mayor 

objetividad.  

 

CUADRO NO.14  

 EVOLUCIÓN DE USUARIOS DE INTERNET EN EL ECUADOR 

 

Fuente: Com Score 

Recopilación por: Diana Villagómez 

 

 

Por otra parte se está expandiendo la infraestructura de acceso a las TIC`s; la 

evolución del número de usuarios de Internet en el Ecuador muestra que entre el 

año 2002 y el 2003 el número de usuarios en el país prácticamente se duplicó, entre 

el año 2003 y 2007 el número de usuarios se mantuvo casi constante siendo el año 

2007 de 638.000 usuarios; entre el año 2007 y el 2008 el crecimiento fue abrumador, 

llegando a los 1.549.000 usuarios; según Com Score, el tiempo de consumo de 
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Internet de los ecuatorianos también se ha incrementado directamente proporcional 

al incremento del número de usuarios, el 43% de los usuarios utiliza el Internet entre 

1 y 2 horas al día. 

 

Este crecimiento fue impulsado por mejores ofertas de valor de los proveedores que 

incluyeron baja en los precios del servicio, ampliación de la red de cobertura, 

provisión de banda ancha sin uso  de línea telefónica, mayores anchos de banda es 

decir mayor velocidad, y, extensión en el tiempo de uso siendo prácticamente 

ilimitado. 

 

La tendencia del sector financiero es facilitar la posibilidad de acceder al banco 

desde sitios de redes sociales como Facebook, sin tener que salir del ambiente Web 

que resulta más familiar al usuario para realizar transacciones bancarias; un ejemplo 

de lo que podría llegar a hacer y ofrecer el mundo financiero de la mano de la 

tecnología. 

 

Connotación.- Como la Cooperativa Juan de Salinas opera en el sector financiero 

del país, requiere disponer de importantes recursos de información para asegurar su 

eficiencia; por esto el desarrollo de TI dentro de la Institución representa un gran reto 

pues de lograrlo, optimizará su gestión, tendrá mayor competitividad, impulsará 

eficientemente la comercialización de sus servicios y proporcionará a los clientes 

servicios de calidad. 

 

Por otra parte, la penetración que está alcanzando el Internet, pude permitirle, si la 

Cooperativa dispone de las herramientas de Tecnología de Información y 

Comunicación adecuadas, captar mayor cantidad de clientes y brindarles un mejor 

servicio.    

 

Por lo antes expuesto, es evidente que la Tecnología de Información genera una 

OPORTUNIDAD para la Cooperativa Juan de Salinas.  
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2.1.2. MICROAMBIENTE 

El microambiente es el espacio donde opera la empresa, está formado por los 

factores externos que tienen una relación directa con la empresa: proveedores, 

clientes, competidores, entidades gubernamentales reguladoras y productos 

sustitutos. 

 

Estos factores pueden ser influenciados por la empresa, por lo que ésta requiere 

darle un constante seguimiento, y adaptarse a los cambios observados.  

 

CUADRO NO.15  

MODELO COMPETITIVO DE PORTER 

 

Fuente: Apuntes Estratégicos de Michael Porter 

 Elaborado por: Diana Villagómez 

 

Para desarrollar el análisis del Microambiente, es de mucha ayuda el modelo de las 

Cinco Fuerzas Competitivas de Porter, pues por su enfoque sistemático, permite 

evaluar el valor y la proyección futura de la Cooperativa Juan de Salinas, en el 

sector financiero cooperativo del país.  
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2.1.2.1 PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS CLIENTES 

 

Los potenciales clientes de la Cooperativa Juan de Salinas, son las personas y 

microempresas,  pues son los elementos que constituyen el segmento de mercado 

al cual se orienta. 

 

La institución ofrece varios productos como son: micro crédito; crédito de consumo; 

crédito para vivienda, y, crédito de comercio.  

 

 

El micro crédito representa el 53,50% de las operaciones que realiza la empresa, el 

crédito de consumo el 32,60%; y, el crédito para vivienda el 13,90%; el crédito 

comercial no tiene demanda. 

 

En un 33.5 % de hogares en las áreas urbanas de ingresos medios y bajos, uno o 

más miembros adultos de la familia tienen una microempresa, lo que determina que 

en conjunto la población de microempresarios es de 646.084, con un crecimiento 

anual promedio del 7%. 

 

La mayoría de microempresarios no considera que sea una estrategia de 

crecimiento positiva el adquirir un crédito con una institución financiera; las razones 

por las cuales los microempresarios cuestionan el endeudamiento son: las altas 

tasas de interés; los altos costos asociados de asesoría técnica, supervisión, seguro, 

y otros; la fuerte presión para los pagos oportunos y las altas multas por los pagos 

tardíos y los exagerados requisitos para los préstamos pequeños.  

 

Connotación.- Se hace evidente por tanto, que si la Cooperativa Juan de Salinas 

define procedimientos simples pero eficientes para la gestión de los créditos, informa 

claramente sobre el proceso de cobro y los plazos a sus clientes, y, valora justa y 

adecuadamente el costo del crédito, establecerá una sólida plataforma para negociar 

con sus clientes y tendrá una importante capacidad de negociación, y que esta 

fuerza competitiva generará una importante OPORTUNIDAD para la institución. 

 

 



 95 

2.1.2.2 PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS PROVEEDORES 

 

Los proveedores de recursos financieros son: las propias instituciones financieras, 

personas que ahorran sus excedentes a cambio de un beneficio o interés, y, 

acreedores del mercado internacional. 

 

Para captar depósitos, la Cooperativa Juan de Salinas no dispone de una atractiva 

cartera de productos. 

 

Connotación.- El disponer de una cartera limitada de productos, para la captación 

de depósitos, permite a la Institución disponer de una limitada capacidad para 

negociar con los proveedores, por lo cual esta fuerza constituye una 

OPORTUNIDAD leve para la Cooperativa Juan de Salinas.  

 

2.1.2.3. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES  

 

Barreras de entrada: 

 

 El nivel de inversión inicial es relativamente alto, pues para poner en marcha 

una institución crediticia se requiere una inversión inicial no menor a 100.000 

dólares, siendo este un monto al cual pocos pueden acceder sin 

financiamiento. 

 Para poner en funcionamiento una institución crediticia, hay leyes 

restrictivas, además debe obtener una serie de permisos. 

 Para este tipo de negocio se utiliza un canal de distribución directo (del ente 

financiero al consumidor), por lo que no se dificulta la distribución de los 

recursos. 

 Existe riesgo en la entrega de recursos, el cual notados está dispuestos a 

correr. 

 Los requerimientos tecnológicos para mantener una adecuada gestión no 

muy elevados, pero se requiere de tecnología de información TI. 

 Para el éxito de una imprenta, se requiere personal capacitado en sus 

distintas áreas. 
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Barreras de salida: 

 La reconversión de inversiones es fácil. 

 Para invertir en otras líneas de negocios no hay restricciones. 

 No existen impedimentos legales para abandonar la actividad, excepto el 

pago a tiempo de los impuestos. 

Compensaciones: 

 Una rentabilidad mayor a la tasa pasiva promedio. 

 Desarrollo y figuración social.  

 

Connotación.- En conjunto las barreras de ingreso y salida existentes, así como las 

posibles compensaciones, hacen atractivo el ingreso de nuevos competidores al 

sector, por lo cual esta fuerza genera una AMENAZA importante para la Cooperativa 

Juan de Salinas.  

 

2.1.2.4. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS  

 

Considerando que el producto es el crédito, se hacen evidentes dos productos 

substitutos de fácil acceso pero a un mayor costo: 

 

 Consumo con tarjeta de crédito 

 Crédito particular de un prestamista 

 

La ventaja comparativa que tienen estos dos productos substitutos al micro crédito 

son su fácil acceso es inmediato, y la desventaja comparativa es su alto costo. 

 

Connotación.- La existencia de estos productos sustitutos, articulada a la 

resistencia al endeudamiento, la molestia de trámites de gestión larga y burocrática, 

determina que esta fuerza genera una AMENAZA importante para la Cooperativa   

Juan de Salinas. 

 



 97 

 

2.1.2.5. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES  

 

Existe un importa espectro de competidores en el mercado financiero formal e 

informal.  

 

El sistema financiero ecuatoriano, al cual pertenece la Cooperativa Juan de Salinas, 

está conformado por instituciones financieras privadas (bancos, sociedades 

financieras, cooperativas y mutualistas); instituciones financieras públicas; 

instituciones de servicios financieros, compañías de seguros y compañías auxiliares 

del sistema financiero. 

 

Los bancos realizan más del 90% de todas las operaciones que se producen 

generan en el sistema financiero. 

 

El sistema cooperativo, es el segundo sub-sistema financiero privado en el Ecuador, 

siendo superiores incluso que las Mutualistas y Financieras juntas; su 

representatividad en el sistema financiero, alcanza el 8,35% del total del sistema. 

 

Las cooperativas son uno de los principales vehículos de penetración financiera 

entre los segmentos poblacionales de menores ingresos, por lo que han desarrollado 

productos financieros que se adaptan a las necesidades de sus asociados y que 

apuntan principalmente a la microempresa; la mayoría de cooperativas no cuentan 

con fondeos del exterior sino que han venido trabajando con recursos y gestión 

propia. 

 

En los últimos años el sistema cooperativo ha tenido un crecimiento desordenado, 

en el país actualmente existen 38 entidades regulados por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros (SBS) y 1.200 que están bajo el control del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) que no son reguladas por la SBS. 

 

La información anterior muestra que existe un importante número de instituciones 

que se enfoca en el segmento oferta microcrédito, segmento en el cual opera 

mayoritariamente la Cooperativa  Juan de Salinas; la oferta total de microcrédito en 
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el país incluye: 15 bancos, 38 cooperativas reguladas por la SBS y 1.234 

cooperativas controladas por el MIES. 

 

Las instituciones reguladas son: bancos privados, sociedades financieras y 

cooperativas de ahorro y crédito. 

 

Las instituciones no supervisadas son: Cooperativas de ahorro y crédito (informales), 

organismos no gubernamentales (sin fines de lucro) y estructuras financieras 

locales: Cajas de ahorro y crédito, bancos comunales, comités de crédito. 

 

 

Connotación.- El hecho de que existe una importante cantidad de actores en el 

mercado y que cada uno maneje una estrategia competitiva propia para lograr 

optimizar la comercialización de sus productos y servicios, determina una la alta 

competitividad y rivalidad entre los competidores existentes, lo que genera una 

importante AMENAZA para la Cooperativa Juan de Salinas, por esto se hace 

prioritario para la institución asegurar una gestión de alta eficiencia y eficacia, que le 

permita alcanzar un mejor posicionamiento en el mercado.  

 

 

2.2. MATRICES DE RELACIONAMIENTO LÓGICO 

 

Las matrices de relacionamiento lógico, permiten sistematizar la información 

obtenida, y desarrollar de una forma más objetiva, el análisis de los factores 

externos del entorno de la Cooperativa Salinas.   

 

2.2.1. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 

La matriz de evaluación de los factores externos EFE permite a los estrategas 

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

política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. 

 

Para realizar la matriz EFE se tomaron los factores de éxito más relevantes 

incluyendo tanto oportunidades como amenazas y se les asignó un peso entre 0 (no 
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importante) a 1.0 (absolutamente importante), teniendo en cuenta la incidencia para 

alcanzar los objetivos de la organización. 

 

Luego se le asigna una calificación entre 1 y 4 teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros: 1. Respuesta mala; 3. Respuesta por encima de la media; 2. Respuesta 

media 4. Respuesta es superior. Aplicándose este procedimiento se estructuró la 

matriz EFE de la Cooperativa Salinas, que es: 

 

CUADRO NO.16  
MATRIZ EFE – COOPERATIVA JUAN DE SALINAS 

MATRIZ EFE 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO VALOR PONDERADO 

6 POLÍTICAS DE APOYO AL SECTOR PYME 0,05 2 0,10 

7 INVERSIÓN EXTRANJERA 0,04 2 0,08 

5 EMPRENDIMIENTO 0,07 2 0,14 

2 TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) 0,07 3 0,21 

3 COMPETITIVIDAD Y APRENDIZAJE 0,07 3 0,21 

1 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 0,10 4 0,40 

4 PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS PROVEEDORES 0,06 3 0,18 

7 INESTABILIDAD POLÍTICA. 0,05 2 0,10 

9 POLÍTICA TRIBUTARIA 0,04 2 0,08 

10 INFLACIÓN 0,04 2 0,08 

6 TASAS DE INTERÉS 0,05 2 0,10 

5 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 0,07 2 0,14 

4 POBREZA 0,05 3 0,15 

3 RESISTENCIA AL CRÉDITO 0,05 3 0,15 

1 AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 0,07 4 0,28 

8 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 0,04 2 0,08 

2 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES 0,08 3 0,24 

VALOR 1,00  2,72 

 
Fuente: Análisis Externo 

Elaborado por: Diana Villagómez 
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La relativamente alta calificación que alcanza la Cooperativa Salinas en la Matriz 

EFE de 2,72 sobre 4 posibles, muestra que la Institución es altamente sensible a los 

factores de su entorno. 

 

2.2.2. MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA 

Esta matriz hace referencia al monitoreo y examen de factores externos a la 

empresa, que influyen en su comportamiento organizacional; este enfoque analiza 

las oportunidades y amenazas que genera el entorno; por lo cual permite idear y 

tomar medidas para minimizar el riesgo que generan las amenazas y aprovechar las 

oportunidades existentes.   

  

CUADRO NO. 17  

MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA – COOPERATIVA JUAN DE SALINAS 

MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA O MATRIZ POAM  
(DE PERFIL DE OPOTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO)  

FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

MACROAMBIENTE ALTA  MEDIA BAJA ALTA  MEDIA BAJA 
ALTA 

 (5)  
MEDIA  

(3) 
BAJA  

 (1) 

FACTOR POLITICO                   

INESTABILIDAD POLITICA         X     3ª   

APOYO AL SECTOR PYME X           5O     

POLÍTICA TRIBUTARIA           X     1 A 

FACTOR ECONÓMICO:                   

INFLACIÓN         X     3ª   

INVERSIÓN EXTRANJERA   X           3º   

EVOLUCIÓN PIB           X     1 A 

TASAS DE INTERES         X     3ª   

FACTOR SOCIAL:                   

POBREZA           X     1 A 

EMPRENDIMIENTO   X           3º   

RESISTENCIA AL CRÉDITO       X     5A     

FACTOR TECNOLOGICO                   

TECNOLOGIA INFORMACION X           5O     

COMPETITIVIDAD 
 
 
 
 

X           5O     
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2.1.2.  MICROAMBIENTE                   

RIVALIDAD COMPETIDORES       X     5A     

NUEVOS COMPETIDORES         X     3ª   

PRODUCTOS SUSTITUTOS         X     3ª   

PODER NEG. PROVEEDORES     X           1 O 

PODER NEG. CON CLIENTES X           5O     

 

Fuente: Análisis Externo 

Elaborado por: Diana Villagómez 

 

 

   CAPITULO III 

 

ANÁLISIS INTERNO Y DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

 

3.1. ANÁLISIS INTERNO 

 

El análisis interno de la empresa persigue determinar las características esenciales 

de la empresa, es decir aquéllas que le permiten alcanzar sus objetivos. 

 

 

3.1.1. ASPECTOS LEGALES 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas Ltda., está legalmente 

constituida y aprobada según Acuerdo Ministerial 0636, e inscrita en el Registro 

General de Cooperativas con el No. 397 el 27 de diciembre de 1968. 

 

En la minuta de estatutos de constitución se estable como aspectos relevantes: 

 

Art. 1.- Su capital es variable, y el número de socios es ilimitado. 

 

Art. 2.- El domicilio legal de la Cooperativa es la ciudad de Sangolquí. 

 

Art. 3.- La duración de la Cooperativa es ilimitada, pudiendo disolverse según los 

establecido en la Ley de Cooperativas y este Estatuto. 
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La Cooperativa Juan de Salinas tiene sus bases jurídicas en la Constitución del 

Ecuador, que manifiesta: 

 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción 

y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen 

vivir. El sistema económico se integrará por las formas de organización económica 

pública, privada, mixta, Popular y solidaria, y las demás que la constitución 

determine. La economía  popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 

incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

 

Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, 

privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de 

estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y 

diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, 

transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos de las 

entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus 

decisiones. 

 

Art. 311.- EI sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de 

Ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas 

de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de 

las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento 

diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de 

la economía popular y solidaria. 

 

La Ley de Cooperativas, es el código especializado que rige a las cooperativas, que 

son sociedades de derecho privado, formadas por personas naturales o jurídicas 

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

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

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

sus miembros. 
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Tal como lo establece en el Artículo 30 de la ley de cooperativas, el gobierno, 

administración, contraloría y fiscalización de la Cooperativa Juan de Salinas, se 

desarrolla a través de la Asamblea General de Socios (máxima autoridad de la 

Cooperativa), del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia, de la 

Gerencia y de las Comisiones Especiales. 

 

El ente regulador de la Cooperativa, es la Dirección Nacional de Cooperativas, la 

también está bajo la supervisión de los demás organismos relacionados al sector 

cooperativo. 

 

Connotación: La Cooperativa Juan de Salinas, dispone de todos los permisos y 

cumple los requisitos legales para su funcionamiento y operatividad. 

 

Si bien la Institución se encuentra al día en el cumplimiento de todos los aspectos 

legales, este hecho genera  únicamente una FORTALEZA BAJA para la Institución, 

ya que son aspectos reglamentarios que toda Institución Financiera o Cooperativa 

deben cumplir en el territorio nacional, y no es fuente de ninguna ventaja 

competitiva. 

 

3.1.2. UBICACIÓN 

 

La COOPERATIVA  Juan de Salinas se encuentra ubicada en la ciudad de 

Sangolquí, en la Av. Abdón Calderón y Shyris esquina, donde funciona la oficina 

matriz de la Cooperativa,  que es la única unidad operativa de la institución. 

 

3.1.3. ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVOS 

 

Pese a ser una institución relativamente pequeña, la Cooperativa Juan de Salinas se 

encuentra bien organizada, y dispone de una organización formal, así como de 

parámetros para desarrollar su administración. 

 

Mayor detalle sobre la organización, se presentan a continuación: 
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3.1.3.1. ESTRUCTURA ORGANICA 

 

Buscando consolidar su presencia en el mercado y el trabajo de la Cooperativa en 

su zona de influencia, los directivos han establecido un manual de funciones, que 

contiene la descripción de los objetivos, funciones, nivel de autoridad y 

responsabilidades de los distintos puestos de trabajo que componen la estructura de 

la Cooperativa, que ha sido elaborado en concordancia con las leyes de la República 

del Ecuador para cooperativas que realizan actividades de ahorro y crédito y que se 

sujetan a la Ley de Cooperativas, y reconoce de igual manera los Reglamentos 

Internos de la Cooperativa 

 

El documento además de detallar profundamente los diferentes puestos de trabajo y 

sus funciones, desarrolla una descripción general de funciones por áreas, cuyas 

funciones establecidas son: 

 

 

 Área Directiva: Constituye el cuerpo de representación y de dirección de la 

cooperativa., está constituido por los siguientes órganos:  

 

 Asamblea General: Constituye el máximo nivel de representación de la 

cooperativa, está constituida por todos los socios o por sus representantes 

delegados. Es esta instancia la que delega a los miembros del Consejo de 

Administración y Vigilancia. 

 

Tiene potestad para descalificar también a los consejeros elegidos, por 

causas establecidas, aprueba los balances anuales, de igual manera es el 

ente que puede autorizar reformas a los estatutos generales y otras 

decisiones trascendentales para la organización como la fusión y la 

liquidación. 
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 Consejo de Administración: Está conformado por los miembros elegidos 

por la asamblea, para representarlos por un período determinado.  

 

En su condición de representantes de los socios dirigen los asuntos políticos 

de la organización, a través de funciones que aseguren el cumplimiento de 

los estatutos.  

 

Tienen responsabilidad en la rendición de cuentas de las actividades 

realizadas por dirección general 

 

 Consejo de Vigilancia: Está conformado por los miembros elegidos por la 

asamblea, para ejercer funciones de control y vigilancia de los actos 

directivos y administrativos de la cooperativa. 

 

Por su condición, se constituye en el órgano interno nato de supervisión y 

regulación de la Cooperativa, puede por tanto sugerir la contratación de 

apoyo externo en auditoria y está obligado a rendir informes a la Asamblea 

general. 

 

 Área Ejecutiva: Constituye el cuerpo de la organización que tiene como 

principal función ejecutar las políticas descritas por la administración y 

garantizar la adecuada toma de decisiones en cuanto al funcionamiento 

operativo de la Cooperativa. Su representación está dada por la Gerencia 

 

 Área de Apoyo: Que comprende a todas aquellas áreas que aportan 

soporte, para el cumplimiento de las actividades del giro de negocio de la 

cooperativa y son:  

 

 Administración y Recursos Humanos 

 Sistemas, Contabilidad 

 Oficialía de Cumplimiento 
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 Área Operativa: Está conformada por todas las unidades que realizan 

directamente el negocio de la institución y que se compone por:  

 

 Captaciones 

 Caja 

 Crédito y Cobranzas 

 

La organización formal de la Cooperativa Juan de Salinas se refleja en los siguientes 

organigramas estructural y funcional de la institución.   
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CUADRO N°16 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

Fuente: cooperativa Juan de Salinas 

Elaborado por: Diana Villagómez 

ASAMBLEA GENERAL 

Consejo de Administración Consejo de Vigilancia 

GERENCIA 

Sistemas 

Contabilidad 

Secretaria 

Área de Cumplimiento 

Asistente de Gerencia 

Líder Cajas Líder Crédito y Cobranzas 

Cobranzas Consejera Guardianía Cajas Hall Infantil - Juvenil Cajas Hall Adultos 

Recursos Humanos 
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CUADRO N°17 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

Fuente: Cooperativa Juan De Salinas 

Elaborado Por: Diana Villagómez 

ASAMBLEA 

GENERAL 

Consejo de Administración 

dicta normas leyes y 

reglamentos 

Consejo de Vigilancia 

supervisa inversiones y 

controla movimientos 

económicos 

GERENCIA gestiona aspectos: 

financieros, talento humano y 

técnico 

Sistemas brinda ayuda en 

requerimientos de 

automatización 

Contabilidad registra y 

procesa transacciones 

económicas, elabora 

informes financieros 

Secretaria brinda asistencia y 

servicio al cliente 

Área de Cumplimiento brinda 

soporte  

Asistente de Gerencia apoya 

todas las actividades de la 

gerencia 

Líder Cajas supervisa y 

controla el manejo de las 

cajas 

Líder Crédito y Cobranzas 

verifica, evalúa y analiza 

aspectos crediticios 

Cobranzas controla y 

recupera la cartera vencida 

Conserjería y Guardianía 

colabora con el bienestar y 

seguridad de la cooperativa 

Cajas Hall Infantil -  Juvenil 

se encarga de las 

inversiones y atención a 

niños y jóvenes 

Cajas Hall 

Adultos atención 

a socios 

Caja 

Urbanización 
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Adicionalmente la administración de la Cooperativa Juan de Salinas se 

fundamenta en la existencia de varios factores como: competencia de sus 

ejecutivos, liderazgo de sus directivos, cumplimiento de las regulaciones 

existentes en todos lo testamentos de la Cooperativa; capacidad de sus 

órganos de gobierno para planificar, capacidad para reaccionar a los cambios 

del entorno; calidad de las políticas adoptadas al interior de la Institución, 

capacidad para controlar que éstas sean aplicadas; y, la calidad del equipo 

gerencial. 

 

Connotación: Tal como se observa en el organigrama estructural de la 

Cooperativa Juan de Salinas, la institución carece de una unidad especializada 

que gestione los recursos humanos, y estas actividades son realizadas por el 

oficial de negocios, situación que constituye una DEBILIDAD MEDIA para la 

institución.  

    

Las exigencias competitivas del mercado, obligan a las instituciones, entre ellas 

a la Cooperativa Juan de Salinas,  a optimizar el uso de sus recursos, el contar 

con un documento que contiene la descripción de los objetivos, funciones, nivel 

de autoridad y responsabilidades de los distintos puestos de trabajo que 

componen la estructura de la Cooperativa, garantizan una gestión apropiada de 

los recursos, por lo tanto los aspectos organizativos constituyen una 

FORTALEZA ALTA para la institución. 

 

Adicionalmente los aspectos administrativos, que se basan en adecuadas 

políticas adoptadas al interior de la Institución, capacidad para controlar que 

éstas sean aplicadas; y, la calidad del equipo gerencial, constituyen un 

FORTALEZA MEDIA para la institución, pues actualmente el dinamismo y 

competitividad del entorno demandan gestionas gerenciales muy eficientes. 
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3.1.3.2. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS 

 

La Cooperativa Juan de Salinas tiene definidos elementos estratégicos, según 

el Plan de Bianual de la Institución 2010 – 2012: 

 

Misión  

 

“Ser una institución de intermediación financiera que trabaja 

con honestidad, solidaridad y responsabilidad, impulsando la 

cultura del ahorro y la generación de servicios que ayuden a 

mejorar la calidad de vida de los socios, sus familias y la 

comunidad del Cantón Rumiñahui” 

 

Se observa que si bien la Institución tiene definida su misión, la misma se limita 

al entorno local del Cantón Sangolquí. 

 

 Visión 

 

“Somos una institución de intermediación financiera al servicio 

del Cantón Rumiñahui y la Provincia de Pichincha, a través de 

servicios financieros orientados a las necesidades de la 

comunidad, con procesos y sistemas de control adecuados a su 

gestión, tecnología innovadora y un equipo profesional 

comprometido con el servicio al cliente.” 

 

La declaración de principios y valores de la Cooperativa Juan de Salinas es: 

 

 Honestidad.- Trabajar bajo los principios de ética y moral. 

 Responsabilidad.- Trabajando con compromiso para alcanzar los 

objetivos Institucionales que van de la mano con Responsabilidad Social. 

 Transparencia.- Brindando información concreta y fidedigna apegado al 

marco legal. 
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 Seguridad.- Brindando confianza a nuestros Socios y Clientes de que sus 

valores se encuentran bien administrados. 

 Trabajo en Equipo.- Personal comprometido en la consecución de 

Objetivos propuestos. Generando lealtad con la institución y al talento 

humano. 

 Eficiencia.- Utilizar de mejor manera nuestros recursos, cumpliendo las 

metas establecidas al menor costo. 

 Generación de valores.- Superando las expectativas de nuestros grupos 

de interés. 

 Puntualidad.-. En todas las actividades que la cooperativa realice. 

 

Connotación: Como todas las instituciones que desean perdurar y ser 

competitivas, la Cooperativa ha establecido sus elementos estratégicos, sin 

embargo la Misión y Visión no son congruentes en la extensión territorial; sin 

embargo el hecho de contar con un camino claro por el cual transitar para 

alcanzar los objetivos misionales, constituye una FORTALEZA BAJA para la 

Institución. 

 

 

3.1.3.3. RECURSO HUMANO 

 

En la Cooperativa trabajan en total doce empleados, cuya nómina es: 

 

 Maribel Loachamin          GERENTE 

 Sylvana Almeida       CONTADORA 

 Mireya Suntaxi   OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

 Verónica Caiza    SECRETARIA 

 Narcisa Buenaño   LÍDER DE CREDITO 
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 Maribel Pilataxi    LÍDER DE CAJA 

 Marcelo Salazar   LÍDER DE SISTEMAS 

 Oscar Hidalgo   COBRANZA 

 Evelyn Montalvo   CAJA 

 Mauricio Alvarez   CAJA 

 Maira Casamen   MENSAJERÍA 

 Paulina Torres   ASISTENTE   

 

Específicamente en el Departamento de Crédito trabajan dos personas: 

Narcisa Buenaño (Líder de crédito) y Oscar Hidalgo (Cobranzas). 

 

 

Aspectos relevantes: 

 

 La Cooperativa cuenta con el personal indispensable para asegurar su 

operatividad. 

 

 El personal es calificado, pero tiene mayoritariamente formación 

empírica, en base a la experiencia. 

 

 La Cooperativa dispone de un reglamento que establece los 

lineamientos que regulan la gestión del personal de la empresa; para lo 

cual establece disposiciones explicitas respecto a: aspectos del trabajo 

como horario, forma y alcance de realizarlo, y restricciones de uso de 

los recursos de la empresa; obligaciones del personal; y, sanciones. 
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Connotación: El recurso humano es muy importante para que la institución 

pueda ser competitiva, pues en el Sector Financiero formal, deben 

estructurarse procesos para una eficiente gestión del crédito, que deben 

apoyarse no solo en la experiencia y buena voluntad sino también en 

conocimientos técnicos, además la Cooperativa carece de una unidad que 

gestione el recurso humano. Por lo antes expuesto se considera que el recurso 

humano constituye una DEBILIDAD MEDIA para la Institución. 

 

 

3.1.4. ASPECTOS COMERCIALES 

 

El número de socios con que cuenta la cooperativa alcanza aproximadamente 

los 900 socios. 

 

La imagen corporativa de la Cooperativa es: 

 

IMAGEN N°. 2 

LOGOTIPO COOPERATIVA JUAN DE SALINAS 

 

Fuente: Cooperativa Juan De Salinas 

Recopilación por: Diana Villagómez 

 

La institución carece de un lema que le identifique, y que permita una adecuada 

promoción de los servicios que oferta. 

 

Uno de los nichos financieros más importantes que ha desarrollado la 

Cooperativa, es aquel que tiene como finalidad recibir los ahorros de los socios 

y con ellos realizar préstamos. 

 



 114 

Al margen de los servicios sociales que realiza la Cooperativa con sus 

asociados y clientes, lo que le identifica, son las razonables tasas de interés 

con relación a las permitidas por el mercado financiero; además con la más 

amplia y variada gama de productos financieros, los mismos que se divide en 

dos grandes ramas: 

Productos de captación: ahorro e inversiones 

 

Productos de crédito: actividades de comercio, consumo, vivienda y micro 

crédito a su vez de estas dos grandes ramas, la Cooperativa ofrece el siguiente 

portafolio de de productos financieros: 

 

 AHORRO CORRIENTE: Constituye un depósito a la vista que puede 

ser utilizado por el socio cuando lo requiera. La tasa de interés es del 

2.50% anual con capitalización semestral, la tasa efectiva 2.52%. 

 

 AHORRO ESPECIAL: El dinero depositado en esta cuenta servirá para 

que el socio pueda acceder a un crédito. Estos ahorros ganan el 1.80% 

de interés anual, capitalizable semestralmente. La tasa efectiva 1.81%. 

 

 CERTIFICADO DE APORTACIÓN: Son recursos que le acreditan ser 

copropietario de la Cooperativa. Si bien estos depósitos no gana una 

tasa de interés, al final del periodo contable, estos recursos se ven 

gratificados con las utilidades que genera la institución que en varios 

años ha sido superior a las tasas del mercado. 

 

 INVERSIONES: Este producto genera utilidades invirtiendo el dinero en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas, que le ofrece tasas 

de interés más rentables. 

 

 CRÉDITO: La finalidad del Crédito es poner a disposición de los socios 

y clientes que se dedican a actividades comerciales, producción y 

consumo esperando que satisfaga las necesidades de los socios, los 
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créditos son de tipo: ordinarios, extraordinarios, avance de sueldos, y 

emergentes.  

 

Además la Institución ha establecido beneficios que agregan valor para los 

socios, por concepto de: fallecimiento, jubilación, aguinaldo navideño, y seguro 

de vida de ahorro y préstamos. 

 

Connotación: Si bien la imagen corporativa de la Cooperativa es un poco 

débil, oferta una importante gama de servicios; además ofrece atención 

personalizada y lleva rápidamente los productos y servicios a sus socios y 

clientes; en conjunto se observa que la Cooperativa dispone de una importante 

capacidad comercial, lo que determina que los aspectos comerciales generen 

una FORTALEZA BAJA para la Institución. 

 

3.1.5. ASPECTOS OPERATIVOS 

 

Los procesos operativos que se observan en la Cooperativa Juan de Salinas,  

para la gestión de créditos son. 

  

CICLO DE CRÉDITO.- El ciclo del crédito en la Cooperativa Juan de Salinas es 

el siguiente: 

 

 Visitas a clientes => conocer operación del cliente, obtener información 

cualitativa y cuantitativa necesaria => aspectos relevantes => 

documento => debe ser actualizado al menos una vez al año. 

 

 Informe básico del cliente => recoge información general y básica 

sobre el tipo de actividad, historia del negocio, instituciones de crédito 

con que ha operado anteriormente, productos o servicios que se 

comercializa, los proveedores, características de la distribución => 

informe => sin propósitos analíticos. 
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 Reporte de visita de planta => información cualitativa para discusión y 

análisis => estructura de microempresa, localización, instalaciones, 

materia prima, proveedores y riesgos principales inherentes al negocio 

=> análisis => diagnóstico integral de situación del cliente. 

 

 Identificación de necesidades de crédito => visitas a fundación, carta 

del cliente o referencias de terceros => funcionarios de crédito =>  

detectan necesidades financieras del cliente. 

 

 Compromiso con cliente => requerimiento tiene posibilidades de ser 

aprobado => compromiso limitado a la consideración y aprobación 

previa al desembolso. 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN DE CRÉDITO.- El proceso de evaluación del 

crédito es el siguiente: 

 

 Estudia solicitud de crédito de un cliente => análisis de la información 

cualitativa y cuantitativa  

 

 ANÁLISIS  FINANCIERO => Desglose de cuentas de clientes  

 

 Propósito del crédito => ¿Para que se va a usar? 

 

 Análisis de pérdidas y ganancias obtenidas => juicios de valor => 

riesgos relativos a gestión del negocio. 

 

 Flujo de fondos de efectivo que genera la microempresa 

 

 Determinación de la liquidez  de la microempresa 

 

 Endeudamiento => características de endeudamiento del cliente =>  

posición de la Cooperativa. 
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 Conclusiones y recomendaciones 

 

IMAGEN NO. 3 

 FORMATO PARA ANÁLISIS DE CRÉDITO 

 

Fuente: Cooperativa Juan de Salinas 

Elaborado por: Diana Villagómez 
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NEGOCIACIÓN DEL CRÉDITO. 

 

La negociación del crédito se da bajo los siguientes parámetros: 

 

 PARAMETROS => monto, plazo, precio y otras condiciones => 

satisfacer las necesidades del cliente. 

 MONTO => necesidades de financiamiento y riesgo percibido 

 PLAZO => ciclo operativo, ciclo de recuperación del efectivo => abonos 

 PRECIO => tasa de interés no varía  

 GARANTIAS => crédito no se respalda por garantías tangibles sino 

personales 

 

APROBACIÓN DE CRÉDITO. 

 

 El proceso de aprobación del crédito es el siguiente: 

 

 COMITÉ DE CRÉDITO 

 LIMITES DE CRÉDITO 

 PROCEDIMIENTOS PARA APROBACIÓN => por escrito 

 ORDEN DE OPERACIÓN 
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IMAGEN N°4  
FORMATO DE ORDEN DE OPERACIÓN 

 

Fuente: Cooperativa Juan de Salinas 
Elaborado por: Diana Villagómez 

 

 COMUNICACIÓN DE APROBACION => por escrito 

 

DOCUMENTACIÓN Y DESEMBOLSO.- La operatividad del manejo de 

documentación y el desembolso es la siguiente: 

 DOCUMENTACIÓN => funcionario de crédito => documentación 

actualizada 

 DESEMBOLSO => cumplidos procedimientos. 

 MANEJO DE CREDITOS VENCIDOS => si cliente que por diferentes 

razones => deteriorado su incapacidad de hacer frente a las 

obligaciones de pago a la Cooperativa. => Diversas acciones 

 

Connotación: Existen procesos operativos claramente establecidos, que son de 

conocimiento general, pero que no son actualizados y aplicados técnicamente, 

este hecho genera una FORTALEZA BAJA para la institución.  
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Falta coordinación entre las diferentes áreas de la Cooperativa por la carencia 

de herramientas informáticas que automaticen los procesos, por esto no se 

dispone de información oportuna ni confiable, en base a la cual se tomen 

decisiones eficientes; este hecho incrementa el riesgo crediticio y afecta la 

operatividad de la Cooperativa, por lo que constituye una DEBILIDAD MEDIA.  

 

3.1.6. ASPECTOS FINANCIEROS 

 

La institución actualmente cuenta con un valor de USD. 189.533,35 en 

Certificados de Aportación; generados por el aporte de 900 socios con un 

promedio de aporte de USD. 210.60; actualmente la persona que desee ser 

socio de la Cooperativa debe realizar un aporte de USD. 500,00  

 

La Cooperativa tiene un déficit de información financiera contable, 

principalmente por la falta de herramientas automatizadas para el registro, 

procesamiento, revelación y análisis de la misma. 

Como la Cooperativa no está bajo el control de la Superintendencia de Bancos, 

no requiere cumplir con la calificación de riesgo, por lo cual se intensifica la 

falta de un análisis técnico de su gestión, en base al cual la gerencia pueda 

administrar  la concesión del crédito. 

 

La cartera de la Cooperativa alcanza los USD. 708.734,49; de este rubro el 

26,31% corresponde a cartera antigua que no presenta problemas para su 

recuperación, un 45,36% a créditos renegociados que aparentemente también 

son de fácil cobro, y el 28,23% corresponde a cartera vencida, porcentaje que 

es muy superior al 3% que considera la Superintendencia de Bancos es el valor 

máximo sobre los créditos, que debe alcanzar este rubro  

 

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DCOOPERATIVA JUAN DE SALINAS 

TIPO VALOR % 

ANTIGUA 186.480,42 26,31% 

RENEGOCIADA 321.499,89 45,36% 

EN MORA 200.754,18 28,33% 

TOTAL 708.734,49 100,00% 
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GRAFICO N°.8   
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE LA COOPERATIVA JUAN SALINAS 
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Fuente: Registros de la Cooperativa Juan de Salinas 

Elaborado por: Diana Villagómez 

 

Este valor observado determina que la gestión del crédito en la Cooperativa no 

es adecuada, pese a que al no concentrar créditos altos en pocos actores o 

clientes, el riesgo se polariza.  

 

La cartera vencida que posee la Cooperativa es de muy mala calidad pues su 

composición es:  

 

 Tipo A, vencida entre 30 y 60 días el 10,61%, que pese a tener esta 

condición presenta un riesgo bajo de no ser cobrada. 

 

 Tipo B, vencida entre 61 y 90 días el 11,76%, que presenta un riesgo 

moderado bajo de no ser cobrada. 

 

 Tipo C, vencida entre 91 y 120 días el 11,76%, que presenta un riesgo 

moderado de no ser cobrada. 
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 Tipo D, vencida entre 121 y 150 días el 17,11%, que presenta un riesgo 

moderado alto de no ser cobrada. 

 

 Tipo E, vencida más de 151 días el 49,00%, que presenta un riesgo 

alto de no ser cobrada. 

 

 

COMPOSICIÓN POR TIPO DE LA CARTERA DE LA COOPERATIVA SALINAS 

TIPO => A B C D E TOTAL 

VALOR 21.338,69 23.617,72 23.086,40 34.344,44 98.366,93 200.754,18 

% 10,63% 11,76% 11,50% 17,11% 49,00% 100,00% 

% ACUMULADO 10,63% 22,39% 33,89% 51,00% 100,00%  

 

 

 

GRAFICO N°.9   

COMPOSICION DE LA CARTERA VENCIDA 
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Fuente: Registros de la Cooperativa  Juana de Salinas 

Elaborado por: Diana Villagómez 
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El cuadro comparativo de la evolución de los rubros más representativos de la 

gestión comercial de la Cooperativa es el siguiente: 

 

 

RUBROS 2007 2008 2009 2010 

ACTIVO 916.422,29 1.108.870,97 1.375.000,00 1.650.000,00 

PATRIMONIO 827.995,09 960.474,31 1.162.173,91 1.336.500,00 

RESULTADO NETO 147.540,00 157.867,80 170.497,22 181.500,00 

RENDIMIENTO  
SOBRE EL ACTIVO 

16,10% 14,24% 12,40% 11,00% 

RENDIMIENTO  
SOBRE PATRIMONIO 

17,82% 16,44% 14,67% 13,58% 

 

 

CUADRO N°18 

 EVOLUCIÓN DEL ACTIVO Y PATRIMONIO 

 

Fuente: Registros de la Cooperativa Juan de Salinas 

                                             Elaborado por: Diana Villagómez 
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CUADRO N°19 

EVOLUCION DEL RENDIMIENTO 

 

Fuente: Registros de la Cooperativa Juan de Salinas 

Elaborado por: Diana Villagómez 

 

 

Se observa que en la Cooperativa Salinas entre los años 2007 y 2010, los 

rubros: activo y patrimonio presentan un crecimiento, mientras que el 

rendimiento neto sobre estos mismos rubros tiende a bajar, al parecer a 

consecuencia del incremento de los gastos de gestión de la cartera.  

 

Un análisis más profundo de la cartera ce la Cooperativa, se desarrolla en el 

siguiente capítulo.  
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Connotación: La información es un recurso estratégico que provee a la 

gerencia de insumos para la toma de decisiones, la Cooperativa Salinas al 

presentar un déficit de información financiera posee una DEBILIDAD ALTA.   

 

La composición de la cartera vencida de la Cooperativa Salinas muestra que 

66,11% de la cartera vencida presenta un riesgo moderadamente alto y alto de 

no ser cobrada, lo que a su vez expresa la deficiente gestión de análisis del 

crédito en la institución, que también genera un decremento en el rendimiento 

que la institución obtiene sobre sus activos y su patrimonio;  lo que constituye 

una DEBILIDAD ALTA de la Cooperativa, pues la gestión de crédito es una de 

sus actividades básicas. 

 

 

3.1.7. ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

 

La Cooperativa Salinas actualmente no emplea herramientas de software para 

apoyar sus operaciones y solamente utiliza para este propósito hojas de 

cálculo, por lo cual la Gerencia no dispone de información confiable y oportuna 

para analizar y evaluar la gestión institucional. 

 

Connotación: La falta de recursos de software especializado para la gestión 

financiera y crediticia de la Cooperativa, determina que la institución se 

encuentre en una posición de desventaja competitiva frente a muchos de los 

actores del sector cooperativo, lo que crea una DEBILIDAD ALTA. 

 

 

3.2. MATRICES DE RELACIONAMIENTO LÓGICO 

 

Las matrices de relacionamiento lógico que permiten sistematizar la 

información del análisis interno de la Cooperativa Salinas son: 
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3.2.1. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

 

La matriz EFI es un instrumento que para formular estrategias resume y evalúa 

las fuerzas y debilidades más importantes dentro las áreas funcionales de un 

negocio y a demás ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones 

entre dichas áreas. 

 

Para realizar la matriz EFI se procede de la siguiente forma: 

 

 Se toman los factores de éxito más relevantes existentes en el interior de 

la empresa, tanto fortalezas como debilidades. 

 

 Se les asigna un peso entre 0.0, (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante), teniendo en cuenta su impacto e incidencia, en la 

consecución de los objetivos de la organización.  

 

 Luego se le asigna una calificación entre 1 y 4 teniendo en cuenta su 

impacto en la institución: muy alto (4), alto (3), medio (2) y bajo (1). 

 

 Una vez asignados estos valores se obtiene el peso ponderado que es el 

resultado de multiplicar el peso por la calificación, y la sumatoria de los 

pesos ponderados nos da el total ponderado. 

 

La matriz EFI de la Cooperativa Salinas Ltda., es la siguiente: 
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CUADRO N°.20  

MATRIZ EFI – COOPERATIVA JUAN DE SALINAS LIMITADA 

MATRIZ EFI 

CAPACIDADES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO VALOR PONDERADO 

11 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES 0,05 1 0,05 

4 ORGANIZACIÓN FORMAL SÓLIDA 0,10 4 0,40 

6 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 0,08 3 0,24 

9 ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS 0,06 1 0,06 

10 CAPACIDAD COMERCIAL 0,06 1 0,06 

8 EXISTENCIA DE PROCESOS FORMALES 0,06 2 0,12 

7 CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 0,08 3 0,24 

5 FALTA DE COORDINACIÓN INTERNA 0,10 4 0,40 

3 DÉFICIT DE INFORMACIÓN FINANCIERA 0,12 5 0,60 

1 ESTRUCTURA DE RIESGO DE LA CARTERA 0,15 5 0,75 

2 FALTA DE HERRAMIENTAS DE TI 0,14 5 0,70 

VALOR 1,00  3,62 

Fuente: Análisis interno 

Elaborado por: Diana villagómez 

 

La alta calificación que la Cooperativa Salinas obtiene en la matriz EFI de 3,62 

sobre 4,00 posibles, determina que su éxito es altamente dependiente de la 

consolidación de sus fortalezas y minimización de las debilidades. 

 

3.2.2. MATRIZ DE IMPACTO INTERNA 

 

Esta matriz hace referencia al monitoreo y examen de las capacidades de la 

empresa, este enfoque analiza las fortalezas y debilidades que existen en la 

Cooperativa Juan de Salinas, por lo cual permite idear acciones para eliminar 

las debilidades y maximizar las fortalezas.   
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Cada factor analizado constituye una fortaleza o una debilidad, cuyo impacto 

en la organización lo determina subjetivamente el analista, asignando un valor 

de 1 si el factor tiene un impacto bajo, 3 si su impacto es medio, y 5 si su 

impacto es alto. 

 

Este análisis también permite jerarquizar o priorizar los factores internos que 

potencialmente pueden generar el éxito o fracaso de la Cooperativa. 

 

CUADRO N°.21 

 MATRIZ DE IMPACTO INTERNA 

COOPERATIVA JUAN DE SALINAS 

MATRIZ DE IMPACTO INTERNO  

FACTORES FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

CONCEPTO ALTA  MEDIA BAJA ALTA  MEDIA BAJA 

ALTO MEDIO BAJO 

5 3 1 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES     X           1F 

ORGANIZACIÓN FORMAL SÓLIDA X           5F     

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA   X           3F   

ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS     X           1F 

CAPACIDAD COMERCIAL     X           1F 

EXISTENCIA DE PROCESOS FORMALES     X           1F 

CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO         X     3D   

FALTA DE COORDINACIÓN INTERNA         X     3D   

DÉFICIT DE INFORMACIÓN FINANCIERA       X     5D     

ESTRUCTURA DE RIESGO DE LA CARTERA       X     5D     

FALTA DE HERRAMIENTAS DE TI       X     5D     

Fuente: Análisis interno 

Elaborado por: Diana Villagómez 
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3.3. ANÁLISIS FODA 

La matriz de análisis FODA de la Cooperativa Salinas, que muestra los factores 

tanto internos como externos priorizados es: 

 

CUADRO N°.22 

MATRIZ FODA 

MATRIZ FODA PONDERADA - COOPERATIVA SALINAS 

FACTORES POSITIVOS 

FORTALEZAS  

ORGANIZACIÓN FORMAL SÓLIDA 0,40 

0,93 

2,25 

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 0,24 

EXISTENCIA DE PROCESOS FORMALES 0,12 

ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS 0,06 

CAPACIDAD COMERCIAL 0,06 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES 0,05 

OPORTUNIDADES 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 0,40 

1,32 

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) 0,21 

COMPETITIVIDAD Y APRENDIZAJE 0,21 

PODER DE NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES 0,18 

EMPRENDIMIENTO 0,14 

POLÍTICAS DE APOYO AL SECTOR PYME 0,10 

INVERSIÓN EXTRANJERA 0,08 

FACTORES NEGATIVOS 

DEBILIDADES  

ESTRUCTURA DE RIESGO DE LA CARTERA 0,75 

2,69 

4,09 

FALTA DE HERRAMIENTAS DE TI 0,70 

DÉFICIT DE INFORMACIÓN FINANCIERA 0,60 

FALTA DE COORDINACIÓN INTERNA 0,40 

CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 0,24 

AMENAZAS 

AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 0,28 

1,40 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES 0,24 

RESISTENCIA AL CRÉDITO 0,15 

POBREZA 0,15 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 0,14 

TASAS DE INTERÉS 0,10 

INESTABILIDAD POLÍTICA. 0,10 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 0,08 

POLÍTICA TRIBUTARIA 0,08 

INFLACIÓN 0,08 

Elaborado Por: Diana Villagómez 
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Se observa que actualmente el balance situacional de la Cooperativa Salinas 

es negativo, pues los factores de impacto negativo (DEBILIDADES Y 

AMENAZAS) tienen una valoración de 4,09 que es superior en un 80% a los 

factores de impacto positivo (FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES). 

 

Este balance de factores determina que la Cooperativa Salinas deba 

inmediatamente establecer acciones estratégicas para mejorar la gestión de la 

información financiera, base para el análisis del crédito, y de esta forma 

mejorar el proceso crediticio de la Institución, y la estructura de su cartera.   

 

3.4. MATRIZ GENERAL ELECTRIC 

Esta matriz visualiza al negocio tomando en cuenta dos dimensiones 

fundamentales: la atracción que la industria ejerce sobre cada unidad 

estratégica y la fortaleza interna que la firma posee en cada negocio.  

 

GRAFICO N°10 

  ESTRUCTURA DE LA MATRIZ GE 

           

Fuente: Myers John, herramientas estratégicas, 2009 

Elaborado por: Diana Villagómez 
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El gráfico muestra un modelo de ésta matriz, donde los factores de la unidad 

empresarial, se clasifican con respecto a dos dimensiones principales, para las 

cuales la empresa debe identificar los factores que las conforman, como se 

verá a continuación:  

 

Atractivo del Mercado de la Industria, es el eje horizontal; los factores que 

pueden conformar ésta dimensión podrán ser los siguientes: Tamaño del 

mercado; Precios; Crecimiento del Mercado; Diversidad del Mercado; 

Intensidad de la Competencia; Rentabilidad de la Industria; Nivel tecnológico; 

Impacto ambiental; Entorno político, social, legislativo, económico;  

 

Posición Competitiva de la Unidad Estratégica de Negocios; es el eje vertical.  

 

Los factores que pueden conformar ésta dimensión son los siguientes: 

Participación en el mercado; Crecimiento de la participación en el mercado; 

Costos unitarios; Canales de distribución; Capacidad de los proveedores; 

Calidad del producto o servicio; Imagen; Capacidad productiva; Capacidad 

gerencial; Estructura de la competencia; Fortalezas y debilidades; Nivel 

tecnológico; y, Desempeño en investigación y desarrollo  

 

Interpretación.- La matriz se divide en tres zonas, los cuadros verdes en el 

extremo superior izquierdo incluyen las Unidades Estratégicas de Negocios 

(UEN) fuertes, aquellas en que debería invertir y desarrollar la empresa; los 

cuadros diagonales amarillos contienen las UEN que tienen regular atractivo 

general, la empresa debería conservar su grado de inversión para estas UEN; 

los tres cuadros de color rojo del extremo inferior derecho señalan las UEN que 

tienen poco atractivo general. La empresa debería considerar si conserva estas 

UEN o si se deshace de ella17. 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 PRIME Edgard, Gestión Estratégica Integra, Prentice Hall, 2009, México, Pág. 128 
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Tablas de Valoración 

 

Atractivo del Mercado de la Industria son:  

 

 Tamaño del mercado  

 Crecimiento del Mercado  

 Rentabilidad de la Industria  

 

La Tabla de Valoración para la dimensión Atractivo del Mercado es: 

 

CUADRO N°.23 

LA TABLA DE VALORACIÓN PARA LA DIMENSIÓN 

 ATRACTIVO DEL MERCADO 

Factores Peso Calificación  Valor 

Tamaño 0.25 4.00 1.00 

   Crecimiento    0.50 5.00 2.50 

   Rentabilidad    0.25 3.00 0.75 

 1.00  4.25 

Fuente: Análisis Institucional 

Elaborado por: Diana Villagómez 

 

Posición Competitiva de la Unidad Estratégica de Negocios (Cooperativa Juan 

de Salinas)  

 

 Canales de distribución  

 Calidad del producto o servicio  

 Imagen corporativa  

 Nivel tecnológico  
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La Tabla de Valoración para la posición competitiva de la Cooperativa Salinas 

es: 

CUADRO N°.24 

TABLA DE VALORACIÓN PARA LA POSICIÓN COMPETITIVA 

Factores Peso Calificación Valor 

Canales 0.20 3.00 0.60 

Calidad 0.40 3.00 1.20 

Imagen 0.30 2.00 0.60 

Nivel Tecnológico 0.10 1.00 0.10 

 1.00  2.50 

Fuente: análisis institucional 

Elaborado por: diana villagómez 

 

En resumen se puede decir que la Cooperativa Juan de Salinas  considerada 

como una Unidad Estratégica de negocios, para la dimensión Atractivo del 

Mercado tiene una valoración de 4,25, y para la Posición competitiva tiene una 

valoración de 2,50. 

 

Para ubicar a la Cooperativa Salinas en la matriz GE; se debe basar en los 

siguientes valores: 

 

GRAFICO N°.11 

PARA UBICAR A LA COOPERATIVA SALINAS EN LA MATRIZ GE 

 

Fuente: Myers John, herramientas estratégicas, 2009 

                                             Elaborado por: Diana Villagómez 
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Como la Cooperativa tiene una valoración para el Atractivo del Mercado de 4,25, y 

para la Posición Competitiva de 2,50; se ubica de la siguiente forma: 

 

GRAFICO N°.12 

VALORACIÓN ATRACTIVA EN EL MERCADO EN LA MATRIZ GE 

 

Fuente: Myers John, herramientas estratégicas, 2009 

Elaborado por: Diana Villagómez 

 

La ubicación que tiene la Cooperativa Salinas Ltda., sobre la estructura de la 

matriz General Electric, se determina en base a las coordenadas calculadas 

para los dos ejes, muestra que la institución se encuentra en una posición 

competitiva media en el segmento de cooperativas pues se ubica en la mitad 

del eje vertical, además como se ubica en un casillero de color verde y el 

mercado es altamente atractivo, pues logra una calificación de 4,25, su 

estrategia se debe basar en la inversión para mejorar su posición competitiva. 

 

Específicamente se recomienda inversión en recursos de Tecnologías de 

Información, para que en base a esta plataforma mejore la gestión crediticia y 

financiera, máximas debilidades actuales de la Cooperativa Salinas. 
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CAPITULO IV 

 

 

GESTION DE LA UNIDAD DE  CREDITO DE LA COOPERATIVA  JUAN DE 

SALINAS 

 

La Cooperativa Juan de Salinas, a más de sus objetivos de índole social, busca 

la captación de fondos (recursos financieros) para colocarlos vía créditos, y de 

esta forma generar beneficios para revertirlos hacia sus socios. 

 

En la institución el proceso de calificación y otorgamiento del crédito lo realiza 

una unidad especializada, la misma que es fundamental en la operatividad de 

la Cooperativa y determinante en los resultados obtenidos, pues de su 

capacidad de gestión depende la capacidad institucional para mitigar los 

riesgos de irrecuperabilidad en los créditos otorgados. 

 

4.1. VOLUMEN DE CREDITO 

 

Para analizar el volumen de crédito gestionado por la institución, se ha 

desarrollado un análisis cronológico desde el año 2006 hasta el año 2010. 

 

4.1.1. CLASIFICACION POR SECTORES 

 

Todos los créditos de concedidos por la Cooperativa Juan de Salinas, desde el 

2007 hasta fines del 2010, se encuentran concentrados en un 100%  en 

personas naturales, sin que exista ninguna incidencia ni siquiera de tipo 

marginal de empresas.  
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4.1.2. POR SU ACTIVIDAD 

 

Las actividades que la Cooperativa Salinas reconoce, como clasificadores de 

las operaciones de crédito son: comercial, de consumo, de vivienda y 

microcrédito.  

 

En valores y porcentajes, se tiene que la evolución de los fondos totales 

colocados y por actividad, han sido: 

 

CUADRO N°.25  

DETALLE HISTÓRICO DE FONDOS COLOCADOS POR ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 2006 2007 2008 2009 2010 

COMERCIAL 47.418,82 51.672,37 46.963,08 63.422,46 77.372,19 

CONSUMO 312.964,24 390.413,44 493.787,31 579.667,68 677.006,63 

VIVIENDA 90.095,77 114.827,48 145.294,25 179.015,02 193.430,47 

MICROCRÉDITO 23.709,41 17.224,12 24.440,70 30.347,31 19.343,05 

TOTAL (USD) 474.188,25 574.137,41 710.485,33 852.452,47 967.152,33 

INCREMENTO (USD) - 99.949,16 136.347,93 141.967,13 114.699,86 

VARIACIÓN % - 21,08% 23,75% 19,98% 13,46% 

      

ACTIVIDAD 2006 2007 2008 2009 2010 

COMERCIAL 10,00% 9,00% 6,61% 7,44% 8,00% 

CONSUMO 66,00% 68,00% 69,50% 68,00% 70,00% 

VIVIENDA 19,00% 20,00% 20,45% 21,00% 20,00% 

MICROCRÉDITO 5,00% 3,00% 3,44% 3,56% 2,00% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Archivo Cooperativa Juan de Salinas 
Elaborado por: Diana Villagómez 

 

 

Se observa que entre el 2006 y el 2007 el incremento en la concesión de 

créditos fue del 21,08%; entre el 2007 y 2008 el incremento fue del 23,75%; 

entre el 2008 y 2009 del 19,98% y entre el 2009 y 2010 del 13,46%. 
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GRAFICO N°.13  

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA COLOCACIÓN DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD 
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CUADRO N° 26 

ANÁLISIS DE VALORES HISTÓRICOS DE COLOCACIONES POR ACTIVIDAD 

COMERCIAL 

ACTIVIDAD 2006 2007 2008 2009 2010 

VALOR 47.418,82 51.672,37 46.963,08 63.422,46 77.372,19 

COLOCACIÓN % DEL TOTAL 10,00% 9,00% 6,61% 7,44% 8,00% 

VARIACIÓN  4.253,54 - 4.709,29 16.459,38 13.949,72 

VARIACIÓN %  8,97% -9,11% 35,05% 21,99% 

      

CONSUMO 

ACTIVIDAD 2006 2007 2008 2009 2010 

VALOR 312.964,24 390.413,44 493.787,31 579.667,68 677.006,63 

COLOCACIÓN % DEL TOTAL 66,00% 68,00% 69,50% 68,00% 70,00% 

VARIACIÓN  77.449,20 103.373,87 85.880,37 97.338,95 

VARIACIÓN %  24,75% 26,48% 17,39% 16,79% 

      

VIVIENDA 

ACTIVIDAD 2006 2007 2008 2009 2010 

VALOR 90.095,77 114.827,48 145.294,25 179.015,02 193.430,47 

COLOCACIÓN % DEL TOTAL 19,00% 20,00% 20,45% 21,00% 20,00% 

VARIACIÓN  24.731,71 30.466,77 33.720,77 14.415,45 

VARIACIÓN %  27,45% 26,53% 23,21% 8,05% 

      

MICROCRÉDITO 

ACTIVIDAD 2006 2007 2008 2009 2010 

VALOR 23.709,41 17.224,12 24.440,70 30.347,31 19.343,05 

COLOCACIÓN % DEL TOTAL 5,00% 3,00% 3,44% 3,56% 2,00% 

VARIACIÓN  - 6.485,29 7.216,57 5.906,61 - 11.004,26 

VARIACIÓN %  -27,35% 41,90% 24,17% -36,26% 

 

Fuente: Archivo cooperativa Juan de salinas 

Elaborado por: Diana Villagómez 
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Los resultados muestran una alta concentración de créditos en la actividad de 

consumo, que capta un 70% de los créditos colocados; la actividad de vivienda 

capta el 20% de fondos destinados a crédito; la actividad comercial el 8% y el 

microcrédito el 2%.  

 

Al ser el consumo una actividad no productiva y que más bien consume 

recursos, la Cooperativa debe exigir mayores garantías pues actualmente se 

gestionan sin una garantía real, por lo que el riesgo de recuperación de esta 

cartera es mayor. 

 

En el crédito de vivienda, la garantía es de tipo hipotecario y de más fácil 

realización, por lo que el riesgo es mínimo. 

 

En el crédito comercial, existe un menor riesgo por cuanto las personas 

desarrollan una actividad que genera recursos y adquieren una mayor 

capacidad para atender sus obligaciones; situación similar ocurre en el 

segmento del microcrédito, ya que las personas emprenden microempresas e 

incluso pueden respaldar su crédito con los activos adquiridos.  

 

 

4.1.3. POR SU UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

Los fondos gestionados para créditos por parte de la Cooperativa Juan de 

Salinas, geográficamente se encuentran distribuidos en las siguientes plazas: 

Sangolquí, San Rafael, Conocoto, El Tingo, Alangasí, La Merced, Amaguaña, 

y, Pintag.   

 

En valores y porcentajes, se tiene que la evolución de los fondos totales  

colocados para crédito, por plaza han sido: 
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GRAFICO N° 14 
COMPARATIVO DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA COLOCACIÓN DE CRÉDITO POR PLAZA 
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Elaborado Por: Diana Villagómez 
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CUADRO N° 27 

ANÁLISIS DE VALORES HISTÓRICOS DE COLOCACIONES POR PLAZA 

HISTÓRICO DE CRÉDITOS ASIGNADOS POR PLAZA 

PLAZA 2006 2007 2008 2009 2010 

Sangolquí 391.205,30 459.309,93 549.205,16 622.290,30 678.554,08 

San Rafael 7.112,82 9.760,34 13.499,22 18.327,73 23.791,95 

Conocoto 11.854,71 19.520,67 29.840,38 44.668,51 57.835,71 

El Tingo 4.978,98 8.037,92 17.051,65 30.091,57 41.974,41 

Alangasí 5.216,07 8.095,34 10.515,18 20.458,86 26.113,11 

La Merced 42.676,94 53.968,92 70.338,05 89.422,26 103.195,15 

Amaguaña 6.401,54 7.980,51 10.088,89 13.894,98 20.310,20 

Pintag 4.741,88 7.463,79 9.946,79 13.298,26 15.377,72 

TOTAL (USD.) 474.188,25 574.137,41 710.485,33 852.452,47 967.152,33 

      

PLAZA 2006 2007 2008 2009 2010 

Sangolquí 82,50% 80,00% 77,30% 73,00% 70,16% 

San Rafael 1,50% 1,70% 1,90% 2,15% 2,46% 

Conocoto 2,50% 3,40% 4,20% 5,24% 5,98% 

El Tingo 1,05% 1,40% 2,40% 3,53% 4,34% 

Alangasí 1,10% 1,41% 1,48% 2,40% 2,70% 

La Merced 9,00% 9,40% 9,90% 10,49% 10,67% 

Amaguaña 1,35% 1,39% 1,42% 1,63% 2,10% 

Pintag 1,00% 1,30% 1,40% 1,56% 1,59% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
Fuente: Archivo Cooperativa Juan de Salinas 

Elaborado por: Diana Villagómez 

 

Se observa que Sangolquí es la plaza que concentra la gran mayoría de créditos 

que concede la Cooperativa Juan de Salinas, el año 2010 representaron el 

70,16% de este rubro, la segunda plaza en importancia es La Merced con un 

10,67% del rubro, le sigue Conocoto con el 5,98%, El Tingo con el 4,34%, y las 

otras cuatro plazas tiene una participación marginal.    
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Una alta concentración del crédito en una sola plaza, Sangolquí, incrementa el 

riesgo de la cartera por ya que si ocurren algún tipo de desastre natural o 

accidental, o las condiciones de desarrollo económico de esta plaza varían, las 

personas sufrirían una alta afectación en sus recursos y la Cooperativa vería 

comprometida su capacidad de recuperación de los créditos concedidos.   

 

 

4.2. CARTERA 

 

Para desarrollar este análisis es importante señalar un concepto fundamental, que 

es el de riesgo de crédito, el mismo que se entiende como “La posibilidad de 

pérdida debido al incumplimiento del prestatario o la contraparte en operaciones 

directas, indirectas o de derivados que conlleva el no pago, el pago parcial o la 

falta de oportunidad en el pago de las obligaciones pactadas.18” 

 

Los riesgos asociados al crédito son de tres tipos: riesgo de Iliquidez, riesgo de 

Instrumentación o legal, y, riesgo de solvencia.  

 

Riesgo de iliquidez se relaciona a la falta de dinero por parte del deudor para el 

pago, reflejándose en el incumplimiento de no poder efectuar el pago dentro del 

período predeterminado o de efectuarlo con posterioridad a la fecha en que 

estaba programada de acuerdo al contrato. 

 

Riesgo de Instrumentación o legal por la falta de precaución o conocimiento en la 

celebración de contratos o instrumentos que obliguen al deudor al pago (asimetría 

de información) 

 

Riesgo de solvencia riesgo que podría incurrir, por falta del análisis e 

identificación del sujeto de crédito; que no tenga activos o colaterales para el pago 

de sus obligaciones.  

 

En función de la situación en cada momento y coyuntura, la Cooperativa Salinas 

debe establecer condiciones y políticas concesión de crédito, que permitan 
                                                           
18

 Campoverde Félix, Gerencia del Riesgo Financiero ERM, Norma 2008, Bogotá, Pág.41  
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determinar la pérdida esperada sobre la base de la probabilidad de 

incumplimiento. 

 

4.2.1. ANALISIS ESTADO DE AFECTACION 

 

Para medir el nivel de afectación que podría tener el patrimonio de la Cooperativa 

Salinas, se ha considerado tanto la cartera normal, que está siendo cumplida 

adecuadamente, como aquella que se encuentra en mora y que es la que 

potencialmente puede no ser pagada.   

 

La cartera vencida que posee la Cooperativa, a fines de diciembre del 2010 se 

compone de la siguiente forma:  

 

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA VENCIDA DE LA COOPERATIVA   

TIPO => A B C D E TOTAL 

VALOR 21.338,69 23.617,72 23.086,40 34.344,44 98.366,93 200.754,18 

% 10,63% 11,76% 11,50% 17,11% 49,00% 100,00% 

 

La descripción y análisis de los diferentes tipos de cartera vencida es el siguiente: 

 

CUADRO N° 28 

ANÁLISIS DE LOS TIPOS DE CARTERA VENCIDA DE LA COOPERATIVA  

IDENTIFICACION 
PERÍDO DE 

MORA (DÍAS) 
RIESGO DE 
 NO COBRO 

PROBABILIDAD 

DE NO COBRO
19

 

TIPO E MÁS DE 151 DÍAS ALTO 80,00% 

TIPO D 121 – 150 MODERADO ALTO 55,00% 

TIPO C 91 – 120 MODERADO 35,00% 

TIPO B 61 – 90 MODERADO BAJO 20,00% 

TIPO A 30 – 60 BAJO 10,00% 

 
  Fuente: Registros de la Cooperativa Salinas 

Elaborado por: Diana Villagómez 

                                                           
19 Informe Basilea II, Parámetros de Análisis de Riesgo, 2007  



   

144 
 

Aplicando estos parámetros a los rubros que componen la cartera vencida de la 

Cooperativa Salinas, se tiene que el posible nivel de afectación por concepto de la 

cartera vencida es:  

   

CUADRO N° 29 

RIESGO DE AFECTACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA DE LA COOPERATIVA JUAN 

DE SALINAS 

TIPO => A B C D E 

VALOR (1) 21.338,69 23.617,72 23.086,40 34.344,44 98.366,93 

PROBABILIDAD DE 
NO COBRO (2) 

10,00% 20,00% 35,00% 55,00% 80,00% 

VALOR  
PONDERADO (1*2) 

2.133,87 4.723,54 8.080,24 18.889,44 78.693,54 

RIESGO DE AFECTACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA 112.520,64 

Fuente: Registros de la Cooperativa Salinas 
Elaborado por: Diana Villagómez 

 

Respecto a la cartera que no presenta mora a fines del 2010, se ha considerado 

un factor de riesgo del 2% y respecto a la cartera renegociada, que es aquella 

sobre la cual se ha reestructurado la negociación para facilitar el cumplimiento, se 

ha aplicado un factor del 5%.20  

Con este criterio se tiene que la exposición total a afectación es: 

 

CUADRO N° 30 

EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LA CARTERA DE LA COOPERATIVA JUAN DE SALINAS 

TIPO VALOR % EXPUESTO 

NORMAL 186.480,42 2,00% 3.729,61 

RENEGOCIADA 321.499,89 5,00% 16.074,99 

EN MORA 200.754,18 56,05% 112.520,64 

EXPOSICIÓN TOTAL AL RIESGO 132.325,24 

Fuente: Registros de la Cooperativa Salinas 
Elaborado por: Diana Villagómez 

 

                                                           
20 Informe Basilea II, Parámetros de Análisis de Riesgo, 2007  
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Es decir que actualmente, la posible afectación al patrimonio de la Cooperativa 

Salinas, por concepto de la imposibilidad de recuperación del crédito concedido, 

equivale al 18,67% de la cartera por realizar al 31 de diciembre del 2010.  

 

4.3. ANALISIS DE CARTERA POR CLIENTE 

Se observa que la cartera de la Cooperativa, no concentra créditos altos en pocos 

actores o clientes, por lo que el riesgo se polariza y la cartera tiene una relativa 

mejor calidad que si estuviese altamente polarizada.  

 

4.3.1. ANALISIS DE RIESGO DE CARTERA 

 

Para desarrollar este análisis se han considerado y determinado los siguientes 

factores:  

 

 Probabilidad de incumplimiento (Pi)  

 Tasa de recuperación(r) y severidad de la perdida (1-r)  

 

Donde: 
 

 Pi (Probabilidad de incumplimiento).- Es la posibilidad de que 

ocurra el incumplimiento parcial o total de una obligación de pago o 

el rompimiento de un acuerdo del contrato de crédito, en un período 

determinado contractualmente 

 

 r (Tasa de recuperación).- Es el porcentaje de la recaudación 

realizada sobre las operaciones de crédito que han sido incumplidas. 

 

 1-r (Severidad de la pérdida).- Es la medida de la pérdida que 

sufriría Cooperativa Salinas luego de haber realizado todas las 

gestiones para recuperar los créditos que han sido incumplidos, En 

este momento se ejecutan las garantías o se deberá recibirlas como 

dación en pago. Cabe anotar que la severidad de la pérdida es igual 

a (1 - Tasa de recuperación). 
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Pi (Probabilidad de incumplimiento)  

 

Este rubro se ha determinado en base al análisis del comportamiento histórico de 

los pagos de los clientes de la Cooperativa, y corresponde a la proporción de 

pagos que no han sido cumplidos oportunamente. 

 

En base a la información histórica existente se tiene: 

 

El detalle histórico del origen de fondos para la colocación en créditos es:  

 

CUADRO N° 31 

FUENTE DE FONDOS PARA COLOCACIÓN 

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 

RECUPERACIÓN 444.056,64 540.433,38 671.894,20 806.072,04 911.786,40 

AHORROS CAPTADOS 21.231,61 24.204,03 29.841,13 34.980,43 43.025,93 

APORTES DE SOCIOS 8.900,00 9.500,00 8.750,00 11.400,00 12.340,00 

COLOCACIÓN 474.188,25 574.137,41 710.485,33 852.452,47 967.152,33 

 

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 

RECUPERACIÓN  93,65% 94,13% 94,57% 94,56% 94,28% 

AHORROS CAPTADOS 4,48% 4,22% 4,20% 4,10% 4,45% 

APORTES DE SOCIOS 1,88% 1,65% 1,23% 1,34% 1,28% 

COLOCACIÓN TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 Fuente: Registros de la Cooperativa Salinas 
Elaborado por: Diana Villagómez 

 

Se observa los fondos colocados por la Cooperativa Juan de Salinas, se originan 

en un 94,28% por la recuperación de la cartera, en un 4,45% en los ahorros 

captados y en 1,28% en los aportes de los socios; estos valores muestran la alta 

dependencia operativa institucional en la recuperación de la cartera; y la poca 

eficiencia y capacidad  en la captación de recursos de ahorros.     
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El análisis de la recuperación observada en la cartera es el siguiente: 

 

CUADRO N°32 

ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA RECUPERACIÓN DE COBROS 

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 

REC. OPORTUNA 428.070,60 509.628,68 616.798,88 721.434,47 809.210,43 

REC. CON ATRASO 15.986,04 30.804,70 55.095,32 84.637,56 102.575,97 

RECUPERACIÓN TOTAL  444.056,64 540.433,38 671.894,20 806.072,04 911.786,40 

REC. NO REALIZADA 4.884,62 12.429,97 20.828,72 31.759,24 39.389,17 

TOTAL PROYECTADO 448.941,26 552.863,35 692.722,93 837.831,28 951.175,58 

% REC. OPORTUNA 95,35% 92,18% 89,04% 86,11% 85,07% 

% REC. CON ATRASO 3,56% 5,57% 7,95% 10,10% 10,78% 

% REC. NO REALIZADA 1,09% 2,25% 3,01% 3,79% 4,14% 

PROBABILIDAD      

OPORTUNA 0,9535 0,9218 0,8904 0,8611 0,8507 

ATRASADA + NO REALIZADA 0,0465 0,0782 0,1096 0,1389 0,1493 

Fuente: Registros de la Cooperativa Salinas 
Elaborado por: Diana Villagómez 

 

Se observa que en el 2010 se recuperaron USD. 911.786,40, fondos que se 

colocaron en créditos y que en este mismo período no fue posible recuperar 

fondos por USD. 39.389,17. De la cartera total proyectada a ser recuperada el 

2010, oportunamente en los plazos y montos previstos se recuperó el 85,07%, el 

10,78% se recuperó con atraso, y un 4,14% no se recuperó. 

 

Esto manifiesta que en el año 2010, la probabilidad de que ocurra el 

incumplimiento parcial o total de una obligación de pago, que equivale a la de la 

cartera recuperada con atraso (10,78% = 0,1078) más la no recuperada (4,14% = 

0,0414) es igual a 0,1493 que equivale al 14,93%. 
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GRAFICO N° 15 

TENDENCIA HISTÓRICA DE LA PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO 

COOPERATIVA JUAN DE SALINAS 
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Fuente: Registros de la Cooperativa Salinas 
Elaborado por: Diana Villagómez 

 

 

El análisis histórico tanto analítico como gráfico, muestran que en la Cooperativa 

Salinas, la probabilidad de que ocurra el incumplimiento parcial o total de una 

obligación de pago, que es igual a la de la cartera recuperada con atraso más la 

no recuperada, tiene una tendencia creciente, es decir se incrementa año a año. 

 

Esta tendencia manifiesta que en la actualidad la Cooperativa Salinas no tiene la 

suficiente capacidad para gestionar adecuadamente la recuperación de su 

cartera, y por tanto el riesgo de incumplimiento es alto; lo que se hace evidente la 

necesidad institucional de implementar medidas correctivas inmediatas, que 

mejoren el proceso actual y mitiguen el riesgo existente. 
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r (Tasa de recuperación)  

 

El porcentaje de la recaudación, que para el año 2010 presenta la Cooperativa, 

sobre las operaciones de crédito incumplidas, es el siguiente: 

 

CUADRO N°33 

TASA DE RECUPERACIÓN DE LA COOPERATIVA SALINAS 

CONCEPTO 2010 

OPERACIONES VENCIDAS 141.965,14 

RECUPERACIÓN CON ATRASO 102.575,97 

% DE RECUPERACIÓN REALIZADA 72,25% 

Fuente: Registros de la Cooperativa Salinas 
Elaborado por: Diana Villagómez 

 

 

Con lo cual la severidad de la pérdida (1-r), es decir la posible pérdida que sufriría 

Cooperativa Salinas luego de haber realizado todas las gestiones para recuperar 

los créditos que han sido incumplidos, es: 

 

Severidad de la pérdida = 1 – r = 1 – 0,7225 

 

Severidad de la pérdida =  0,2775 = 27,75% de la cartera por realizar 

 

Los dos indicadores de riesgo, antes calculados determinan que la gestión de 

otorgamiento de crédito en la Cooperativa es altamente deficiente, por lo que es 

necesario reestructurar el proceso de análisis (SCORING) del crédito, en base a 

un modelo formal y con mayor rigidez que minimice el riesgo del crédito.    
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4.4. ANALISIS DEL PROCESO DE CREDITO 

 

Para analizar la eficiencia del proceso de crédito de la Cooperativa Salinas, se ha 

desarrollado un estudio aplicado a las transacciones de crédito que la institución 

ha desarrollado el último año.  

 

4.4.1. MUESTRA SELECCIONADA  

 

Como universo se seleccionó las transacciones crediticias que ha procesado y 

concedido la entidad durante el año 2010; que alcanzaron un total de a 245 

operaciones. 

 

Los parámetros para determinar el tamaño de la muestra fueron: 

 

N= 245 (numero de elementos de la población a estudiar) 

Nivel de confianza = 95% (lo que implica que =0,05) 

Error muestral = 5% (definido) 

 

La fórmula seleccionada para calcular el tamaño muestral es la de proporción21, 

pues no se dispone de estadígrafos que permitan aplicar otra fórmula basada en 

indicadores estadísticos.  

 

n= 
Z2.N.p.q 

B2.(N-1) + Z2.p.q 

 

Los valores de las diferentes variables que tiene la fórmula son: 

 

p=0,5 y como q=1-p, se tiene que q=0.5; p es la probabilidad de selección del 

elemento muestral y q es la probabilidad de no selección del elemento muestral.  

B = 0.05 (5% de error muestral) 

 

 

                                                           
21

MUESTREO ESTADÍSTICO MENDENHALL; PRINTICE HALL, 2004, 5TA. EDICIÓN. Pg.213  
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 =0,05; que equivale al 5%, ya que el nivel de confianza buscado es del 95% 

Y se tiene: 

 /2=0,025 

1-  /2=0,975 

Z  /2=1.96  

 

El valor de Z  /2, se obtiene por medio de la tabla Z para la distribución normal 

 

Aplicando estos valores en la fórmula anterior, se tiene:  

 

n= 
1,962*245*0,5*0,5 

= 149,83 

(0,052*244)+(1,962*0,5*0,5) 

 

El tamaño de la muestra es n= 149,83; por lo que el número de operaciones 

crediticias seleccionadas para análisis fue de 150.  

 

Para seleccionar una muestra para analizar, se ha aplicado muestreo aleatorio 

sistemático; seleccionando cada segunda operación crediticia, hasta completar el 

total requerido de 150 operaciones, que se ha determinado es el tamaño de 

muestra adecuado.  

 

4.4.2. DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA RECOPILACIÓN DE LOS 

DATOS  

Para el análisis de las operaciones crediticias, se ha diseñado una plantilla en la 

cual se ha detallado: tipo de crédito, días empleados para procesarlo, y, las 

deficiencia observadas en el análisis del crédito. 
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CUADRO N° 34 

FORMULARIO DISEÑADO PARA ANALIZAR  LOS CREDITOS 

No. 
TIPO DE 
CREDITO 

VALOR 

DIAS DEFICIENCIAS EN GESTIÓN DEL CRÉDITO 

2 o 
3 

MAS 
NO CUMPLE 
REQUISITOS 

BAJA  
CAPACIDAD 

DE PAGO 

DATOS NO 
COMPATIBLES 

CLIENTE 
DESISTE 

DEL 
CREDITO 

ACTIVIDADES 
NO 

APROBADAS 

          

          

          

 Elaborado por: Diana Villagómez 

 

Ocasionalmente se ha solicitado la colaboración del personal de la Unidad de 

Crédito de la Cooperativa, para este fin no se ha diseñado un instrumento formal, 

pues lo que se ha buscado es aclara problemas puntuales detectados. 

 

4.4.3. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

En base a las técnicas, metodología e instrumentos planteados, se procedió a 

recopilar la información necesaria para desarrollar el diagnóstico del 

procesamiento de crédito, obteniéndose los siguientes datos: 

 

Del análisis de las operaciones de crédito: 

 

CUADRO N° 35 

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE OPERACIONES DE CRÉDITO 

No. 
TIPO DE 
CREDITO 

VALOR 

DIAS CAUSAS DE PROBLEMAS PARA CONSECIÓN DE CREDITO 

2 o 
3 

MAS 
NO CUMPLE 
REQUISITOS 

BAJA  
CAPACIDAD 

DE PAGO 

DATOS NO 
COMPATIBLES 

CLIENTE 
DESISTE 

DEL 
CREDITO 

ACTIVIDADES 
NO 

APROBADAS 

72 CONSUMO 180.000,00 43 29 3 2 6 11 7 

12 HIPOTECARIO 159.000,00 0 12 3 2 4 9 7 

66 OTROS 92.500,00 48 18 1 2 2 8 5 

150 TOTALES 431.500,00 88 62 7 6 12 28 19 

 
Fuente: Registros de la Cooperativa Salinas 

Elaborado por: Diana Villagómez 
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De las consultas al personal de la Cooperativa, se pudo determinar que las 

causas jerarquizadas que originan créditos con alto riesgo son: 

 

CLIENTE 
DESISTE DEL 

CREDITO 

ACTIVIDADES 
NO 

APROBADAS 

NO CUMPLE 
REQUISITOS 

DATOS NO 
COMPATIBLES 

BAJA  
CAPACIDAD 

DE PAGO 

1 2 3 4 5 

 

4.4.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Se observa que el valor promedio por operación es de $2.500 en el crédito de 

consumo, $13.250 en el hipotecario crédito y $1.402 en los otros tipos de crédito. 

 

CUADRO N°36 

ANÁLISIS DE OPERACIONES DE CRÉDITO 

TIPO DE 
CREDITO 

VALOR 
PROMEDIO 

POR 
OPERACIÓN 

DIAS CAUSAS DE PROBLEMAS PARA CONSECIÓN DE CREDITO 

2 o 3 MAS 
NO CUMPLE 
REQUISITOS 

BAJA  
CAPACIDAD 

DE PAGO 

DATOS NO 
COMPATIBLES 

CLIENTE 
DESISTE 

DEL 
CREDITO 

ACTIVIDADES 
NO DEBEN 

SER 
APROBADAS 

CONSUMO 2.500 59,72% 40,28% 4,17% 2,78% 8,33% 15,28% 9,72% 

HIPOTECARIO 13.250 0% 100% 5,00% 3,33% 6,67% 15,00% 11,67% 

OTROS 1.402 72,33% 27,66% 5,56% 11,11% 11,11% 44,44% 27,78% 

Fuente: Registros de la Cooperativa Salinas 
Elaborado por: Diana Villagómez 

 

El 40,28% de los créditos de consumo no se procesan en el tiempo establecido 

como óptimo (2 o 3 días); igual sucede con el 27,66% de los otros tipos de 

crédito; las operaciones de crédito hipotecario por su dificultad se procesan en 

plazos superiores. 
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CUADRO N° 37 

CAUSAS GENERADORAS DE PROBLEMAS 

CAUSAS DE PROBLEMAS PARA CONSECIÓN DE CREDITO 

NO CUMPLE 
REQUISITOS 

BAJA  
CAPACIDAD 

DE PAGO 

DATOS NO 
COMPATIBLES 

CLIENTE 
DESISTE DEL 

CREDITO 

ACTIVIDADES 
NO DEBERÍAN   
APROBARSE 

4,91% 5,74% 8,70% 24,91% 16,39% 

VALORES PROMEDIO 

Fuente: Registros de la Cooperativa Salinas 
Elaborado por: Diana Villagómez 

 

 

La jerarquía de causas por impacto, como generadoras de problemas sobre todas 

las operaciones de crédito es: el cliente desiste del crédito con el 24,91%; las 

actividades no deberían haber sido aprobadas por que no son gestionadas 

adecuadamente con el 16,39%; la incompatibilidad de información con el 8,70%; 

la falta de capacidad de pago con el 5,74% y el no cumplimiento de requisitos con 

el 4,91%.  

 

A nivel de las operaciones de crédito no concedidas en el plazo óptimo, el aporte 

de las diferentes acusas a los problemas, porcentualmente es:  

 

NO CUMPLE 
REQUISITOS 

BAJA  
CAPACIDAD 

DE PAGO 

DATOS NO 
COMPATIBLES 

CLIENTE 
DESISTE DEL 

CREDITO 

ACTIVIDADES 
NO DEBE  

APROBARSE 

8,09% 9,47% 14,35% 41,07% 27,02% 

 

Jerarquizándolas, es decir ordenándolas se tiene: 

1 2 3 4 5 

CLIENTE 
DESISTE DEL 

CREDITO 

ACTIVIDADES 
NO DEBERÍAN 
APROBARSE 

DATOS NO 
COMPATIBLES 

BAJA  
CAPACIDAD 

DE PAGO 

NO CUMPLE 
REQUISITOS 

41,07% 27,02% 14,35% 9,47% 8,09% 

 

En el 41,07% de los casos, las operaciones de crédito no se gestionan en forma 

adecuada por cuanto el cliente desiste del crédito, en el 27,02% por cuanto en las 

operaciones no se observa adecuadamente el proceso y por tanto no deberían 



   

155 
 

ser  aprobadas, en el 14,35% por que se detectan datos incompatibles en el 

archivo del solicitante, en el 9,47% de casos porque carece de capacidad de 

pago, y en el 8,09% porque no cumple los requisitos solicitados.  

 

CUADRO N°38 

REPRESENTACIÓN ANALÍTICA  DE LA ACUMULACIÓN DEL IMPACTO 

1 2 3 4 5 

CLIENTE 
DESISTE DEL 

CREDITO 

ACTIVIDADES 
NO DEBERÍAN  
APROBARSE 

DATOS NO 
COMPATIBLES 

BAJA  
CAPACIDAD 

DE PAGO 

NO CUMPLE 
REQUISITOS 

41,07% 27,02% 14,35% 9,47% 8,09% 

41,07% 68,09% 82,44% 91,91% 100,00% 

Fuente: Registros de la Cooperativa Salinas 
Elaborado por: Diana Villagómez 

 

 

GRAFICO N°16 

DIAGRAMA DE PARETTO - PROBLEMAS GESTIÓN DEL CRÉDITO 

 

Fuente: Registros de la Cooperativa Salinas 
Elaborado por: Diana Villagómez 
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Se observa tanto gráfica como analíticamente, que las causas: cliente desiste del 

crédito por falta de claridad operativa, las operaciones no observan 

adecuadamente el proceso y por tanto no deberían ser aprobadas, la detección 

de datos incompatibles en el archivo del solicitante, y que éste carece de 

capacidad de pago, generan en conjunto el 91,91% del impacto negativo en a 

Cooperativa Salinas  

Lo antes expuesto manifiesta que si en la Unidad de Crédito, se definen acciones 

para minimizar las causas generadoras de los problemas: CLIENTE DESISTE DEL 

CREDITO, ACTIVIDADES NO DEBERÍAN SER APROBADAS, DATOS NO 

COMPATIBLES, y CARENCIA DE CAPACIDAD DE PAGO; se solventarán un 91,91% 

de los problemas observados en el procesamiento y recuperación de las 

operaciones de crédito gestionadas en la Cooperativa Juan de Salinas.  

 

 

CAPITULO V 

  

 

PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DE  LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO JUAN DE SALINAS 

 

5.1. PROBLEMAS OBSERVADOS 

 

La mayoría de instituciones financieras empresas, en las cuales se incluye la 

Cooperativa Juan de Salinas, enfrenta un ambiente altamente competitivo, con 

numerosos competidores y un crecimiento alto en la demanda de recursos, que 

muchas veces sobrepasa la capacidad de pago de los acreedores, situación que 

demanda una gestión adecuada del crédito, a nivel de análisis del otorgamiento 

del crédito, cobro y recuperación.  

 

Con el plan  de mejora propuesto, la Unidad de Crédito de la Cooperativa Salinas 

será capaz de aprovechando las oportunidades del entorno, y reduciendo los 

riesgos en el otorgamiento de crédito, es decir de responder a situaciones 

inesperadas en su entorno y mejorar la cuota de participación en el mercado.  
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5.2. ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias definen los cursos de acción que se tomarán para alcanzar los 

objetivos establecidos, la base de la estrategia de la empresa del la Cooperativa 

Juan de Salinas es la misión; en ésta se resaltan los puntos básicos de la 

estrategia que son: la calidad de las ofertas, el servicio al cliente, el trato justo y 

solidario que implica un precio adecuado, el desarrollo del personal, y la 

especialización en los productos y servicios financieros. 

 

 
La Cooperativa Juan de Salinas Ltda., implementará las siguientes estrategias 

para mejorar el servicio, y minimizar el riesgo:  

 

 Adoptar una herramienta de monitoreo de la gestión institucional, objetiva, 

basada en índices, la misma que será el modelo CAMEL. 

 

 Mejorar la gestión de los créditos, con procesos y, políticas eficientes y 

objetivas para la selección de clientes y la gestión de cobros, de tal forma 

que se minimice el riesgo crediticio. 

 

 Diseñar procedimientos y canales eficientes de comunicación interna en la 

empresa y para sus asociados.  

 

 Capacitar al personal, ya que este recurso es esencial para lograr una 

gestión de calidad. 

 

 Captar mayor cantidad de recursos, por medio de la oferta de nuevos 

productos. 
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5.3. IMPLEMENTACION 

 

La implantación del modelo propuesto, se desarrollará en base a las siguientes 

políticas: 

 

 Ofrecer productos y servicios atractivos e innovadores. 

 Desarrollar procesos eficientes, que garanticen la calidad del servicio, y 

permita la expansión y mantenimiento de las cartera de clientes. 

 Asegurar personal altamente motivado, debidamente capacitado y 

comprometido con la empresa. 

 Desarrollar herramientas de gestión de información, para apoyar a la 

administración en el proceso de toma oportuna de decisiones.  

 Funcionar conforme a los principios de libre acceso y adhesión voluntaria. 

 Funcionar según el principio de control democrático, que comporta la 

igualdad en derechos y obligaciones de los asociados. 

 No sujetarse a recursos económicos fijos ni duración predeterminada. 

 Funcionar de acuerdo con el principio de interés limitado sobre el capital. 

 Realizar sus actividades económicas mediante el esfuerzo propio y la ayuda 

mutua de sus asociados, el provecho inmediato de éstos y el mediato de la 

comunidad. 

 Funcionar según el principio de neutralidad política y religiosa. 

 Fomentar la educación de sus asociados. 
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5.3.1. ADOPCION DEL MODELO CAMEL 

 
Los mercados financieros es altamente demandante y exigente, razón por la cual 

las instituciones financieras deben medir objetivamente su gestión, para identificar 

falencias y tomar correctivos oportunos; por lo que la Cooperativa Juan de Salinas 

requiere contar con una herramienta integral de diagnóstico. 

 
Acuerdos regulatorios como Basilea II, han entregado herramientas concretas 

para la medición de la gestión institucional, y el control de todo tipo de riesgos, 

específicamente en las empresas del sector financiero; así el modelo CAMEL que 

se ha convertido en el modelo de calificación de riesgo más utilizado para la 

evaluación del riesgo de  crédito; por lo que se ha considerado adecuado que esta 

sea la herramienta que adopte la Cooperativa Salinas. 

 

CAMEL es un conjunto de indicadores, que las entidades reguladoras de los 

mercados financieros imponen a los órganos sujetos a su regulación para 

analizarlas de una manera estandarizada; el modelo CAMEL aporta una 

metodología de identificación de variables de corte microeconómico, que 

caracterizan la condición de las instituciones financieras en un momento dado; 

siendo ésta una de las metodologías mundialmente utilizadas, su aplicación es 

coherente ya que la agrupación de estas variables se convierte en un indicador 

integral para medir la vulnerabilidad de una institución financiera en particular, en 

este caso la Cooperativa Salinas. 

 

La palabra CAMEL responde a las iniciales de las áreas que evalúa, que son: 

Capital, Activos, Management (gerenciamiento), Earning (utilidades o beneficios 

generados), y Liquidez; cada área es evaluada por varios indicadores. 

 

 Capital, es el derecho de los propietarios en los activos de la empresa, es 

una variable fundamental de análisis de las instituciones financieras, para 

medir su solidez y capacidad para soportar pérdidas futuras no anticipadas. 
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 Activos, son los recursos económicos con los cuales cuenta una empresa, 

por lo que su evaluación permite captar cualquier anomalía. 

 

 Management o Administración, es un eje fundamental que de llevarse a 

cabo correctamente, permite alcanzar mayores niveles de eficiencia, 

sostenibilidad y crecimiento. 

 

 Earning o Ganancias, es el objetivo final de cualquier institución financiera, 

reflejan su eficiencia, y proporcionan recursos para aumentar el capital y 

permitir el continuo crecimiento.  

 

 Liquidez, pues las instituciones financieras constantemente atienden 

demandas de efectivo por parte de sus clientes.  

 

 

El detalle de los indicadores empleados en CAMEL es el siguiente: 
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CUADRO N° 39 

INDICADORES CAMEL 

INDICADORES CAMEL 

ÁREA NO. INDICADOR RELACION 

CAPITAL 

1 TOLERANCIA A PÉRDIDAS PATRIMONIO PROMEDIO/ACTIVO PROMEDIO 

2 EXPOSICIÓN AL RIESGO 
CARTERA EN MORA- 

PREVISIONES/PATRIMONIO PROMEDIO 

3 CARGA PATRIMONIAL 
CARTERA EN MORA + BIENES 

REALIZABLES/PATRIMONIO PROMEDIO 

4 
ENDEUDAMIENTO A CORTO 
PLAZO 

OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO 
PLAZO/PATRIMONIO PROMEDIO 

5 ENDEUDAMIENTO TOTAL 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 

TOTAL/PATRIMONIO PROMEDIO 

ACTIVO 

6 PESADEZ DE LA CARTERA CARTERA EN MORA/CARTERA BRUTA 

7 
COBERTURA DE LA CARTERA 
EN MORA 

PREVISIÓN PARA CARTERA 
INCOBRABLE/CARTERA EN MORA 

8 
ESTRUCTURA DE LA 
SITUACIÓN PATRIMONIAL 

ACTIVO PRODUCTIVO-PASIVO CON 
COSTO/ACTIVO PRODUCTIVO 

9 
PORCENTAJE DE LA 
PREVISIÓN CONSTITUIDA 

PREVISIÓN PARA CARTERA INCOBRABLE/ 
CARTERA BRUTA 

10 
RELACIÓN DEL ACTIVO 
INMOVILIZADO 

CARTERA EN MORA + BIENES REALIZABLES + 
BIENES DE USO/ ACTIVO 

MANAGEMENT 

11 COSTO ADMINISTRATIVO 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

ANUALIZADOS/ACTIVO 

12 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

ANUALIZADOS/ACTIVO PRODUCTIVO 

13 
COSTO POR DÓLAR 
COLOCADO 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
ANUALIZADOS/COLOCACIONES 

EARNING 

14 
RENDIMIENTO DEL TOTAL DE 
ACTIVOS (ROA) 

RESULTADO NETO/ACTIVO PROMEDIO 

15 
RENDIMIENTO DEL 
PATRIMONIO (ROE) 

RESULTADO NETO/PATRIMONIO PROMEDIO 

16 
RENDIMIENTO DE LA 
CARTERA DE PRÉSTAMOS 

RESULTADO NETO/CARTERA PROMEDIO 

LIQUIDEZ 

17 LIQUIDEZ INMEDIATA 
DISPONIBILIDADES + INVERS. TEMP / OBLIG. A 

CORTO PLAZO 

18 PRUEBA ÁCIDA DISPONIBILIDADES / OBLIG. A CORTO PLAZO 

19 LIQUIDEZ TOTAL 
DISPONIBILIDADES + INVERS. TEMP. /ACTIVO 

PROMEDIO 

 
Fuente: Price Watherhouse – análisis Camel 

Elaborado por: Diana Villagómez 
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La descripción de estos indicadores es la siguiente: 

 

 Tolerancia a pérdidas: Mide la proporción del activo que está financiado 

con patrimonio y por ende, la proporción máxima de pérdidas de activo que 

puede tener una empresa sin afectar los intereses de los acreedores. Se 

obtiene mediante la división del patrimonio promedio entre el activo 

promedio. Su rango normal es de un mínimo del 25% 

 

 Exposición al riesgo: Mide la cobertura que da el patrimonio a la cartera de 

crédito en mora no aprovisionada y se obtiene mediante la división de la 

cartera en mora menos las provisiones entre el patrimonio promedio. El 

rango normal es de un máximo del 15%  

 

 Carga patrimonial: Mide la cobertura que da el patrimonio a los bienes de 

en mora o adquiridos para la recuperación de operación morosas. Su rango 

normal es de un máximo del 20% 

 

 Endeudamiento a corto plazo: Mide la cobertura que da el patrimonio de la 

entidad a las deudas de corto plazo. Su rango normal es de un máximo de 

100% 

 

 Endeudamiento total: Mide la cobertura del patrimonio a las deudas 

financieras de la entidad. Su rango normal es de un mínimo de 100% 

 

 Pesadez de la cartera: Mide la calidad de la cartera mediante la proporción 

de la cartera en mora respecto a la cartera total. Su rango normal es de un 

máximo de 6.5% 

 

 Cobertura de la cartera en mora: Mide el grado de la cartera en mora que 

está cubierto por las provisiones. Su rango normal es de un máximo  de 

180%  
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 Estructura de la situación patrimonial: Determina la proporción del activo 

productivo que está financiado con fuentes libres de costo. Su rango 

normal es de un mínimo de 34% 

 

 Porcentaje de la provisión constituida: Determina la proporción de la cartera 

que está cubierta con provisiones. Su rango normal es de un mínimo 6%. 

 

 Relación del activo inmovilizado: Mide cual es la proporción de activos no 

generadores de ingresos en relación con el activo total. Su rango normal es 

de un máximo del 11% 

 

 Costo administrativo: Mide los céntimos  que se gastan en administrar una 

unidad monetaria. Su rango normal es de un máximo de 0.12 (doce 

céntimos) por unidad monetaria. 

 

 Eficiencia administrativa: Es similar al anterior solo que la relación se hace 

con el activo productivo. Su rango normal es de 0.16 (dieciséis céntimos) 

por unidad monetaria. 

 

 Costo por $ colocado: En esta oportunidad los gastos anualizados se 

relacionan con las colocaciones de crédito. Su rango normal es de 0.10 

(diez céntimos) por unidad monetaria.  

 

 Rendimiento del total de activos (ROA): Mide la rentabilidad obtenida por 

cada colón de activos de la empresa. Su rango normal es de 2.3% 

 

 Rendimiento del patrimonio (ROE): Mide la rentabilidad obtenida por cada 

unidad monetaria invertida por los dueños en calidad de patrimonio. Su 

rango normal es de mínimo 12% 

 

 Rendimiento de la cartera de préstamos: Mide el rendimiento o rentabilidad 

obtenida por cada unidad monetaria en cartera de préstamos. Su rango 

normal es de 6% 
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 Liquidez inmediata: Mide la capacidad de la empresa de hacer frente a sus 

obligaciones de corto plazo con sus disponibilidades y reservas de plazos 

semejantes. Su rango normal es de 70% 

 

 Prueba ácida: Similar a la anterior pero elimina del numerador las 

inversiones temporales. Su rango normal es de  4% 

 

 Liquidez total: Mide el total de disponibilidades de efectivo incluidas las 

inversiones transitorias en relación con el total de activos de la empresa. 

Su rango normal es de 16% 

 

La evaluación en estas cinco áreas se hará en base a la siguiente ponderación: 

 

CUADRO N° 40 

TABLA DE PONDERACIÓN CAMEL 

AREA VALORACION 

CAPITAL 
VALORADO CON LOS CINCO INDICADORES QUE SE 

MENCIONARON, TENDRÁ EL ÁREA UNA PONDERACIÓN DEL 20% 
CON UN VALOR CADA INDICADOR DE UN 20%. 

ACTIVOS 
VALORADO CON LOS CINCO INDICADORES QUE SE 

MENCIONARON. TENDRÁ EL ÁREA UNA PONDERACIÓN DEL 20% 
CON UN VALOR CADA INDICADOR DE UN 20%. 

MANAGEMENT 
VALORADO CON LOS TRES INDICADORES QUE SE 

MENCIONARON. TENDRÁ EL ÁREA UNA PONDERACIÓN DEL 20%, 
CON UN VALOR CADA INDICADOR DE 33.33% 

EARNINGS 
EARNINGS, VALORADO CON LOS TRES INDICADORES QUE SE 

MENCIONARON. TENDRÁ EL ÁREA UNA PONDERACIÓN DEL 20%, 
CON UN VALOR CADA INDICADOR DE 33.33%. 

LIQUIDEZ 
VALORADO CON LOS TRES INDICADORES QUE SE 

MENCIONARON. TENDRÁ EL ÁREA UNA PONDERACIÓN DEL 20%, 
CON UN VALOR CADA INDICADOR DE 33.33%. 

 
Fuente: Price Watherhouse – Análisis Camel 

Elaborado por: Diana Villagómez 
Informes técnicos como el Informe Basilea II, proveen una serie de valores 
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considerados como normales para los indicadores de gestión de una entidad 

financiera, los mismos que se adoptarán en la Cooperativa Juan de Salinas. 

 

CUADRO N° 41 

RANGOS DE INDICADORES CAMEL 

RANGOS DE INDICADORES CAMEL 

ÁREA INDICADOR 
RANGO 

NORMAL 

INESTABILIDAD 

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 

CAPITAL 

Tolerancia a Pérdidas 25% o más 
20% a  - 

25% 
15% a - 20% 

Menos del 
15% 

Exposición al riesgo 
15% o 
menos 

De +15 a 
20% 

De + 20 a 
25% 

Más de 25% 

Carga patrimonial 
 20% o 
menos 

25 a - 20% 30 a -25% Más de 30% 

Endeudamiento a corto plazo 
100% o 
menos 

-120 a 100% -140 a 120% 
Más de 
140% 

Endeudamiento total 
180% o 
menos 

-200 a + 
180% 

220 a 200% 
Más de 
220% 

ACTIVO 

Pesadez de la cartera 
6,5% o 
menos 

7.5 a + de 
6.5% 

8.5 a + de 
7% 

Más de 
8.5% 

Cobertura de la cartera en mora 60% o más 50 a -60% +40 a -50% 
Menos de 

40% 

Estructura de la situación 
patrimonial 

34% o más 30 a -34% 26 a - 30% 
Menos de 

26% 

Porcentaje de la previsión 
constituida 

6% o más de 5 a - 6% de 4 a - 5% 
Menos de 

4% 

Relación del activo inmovilizado 
11% o 
menos 

de 13 a -
11% 

de 15 a -
13% 

Más de 13% 

MANAGEMENT 

Costo Administrativo 
0,12 o 
menos 

De 0.14 a 
+0.12 

De 0.16 a 
+0.14 

Más de 0.16 

Eficiencia Administrativa 
0,16 o 
menos 

De 0.18 a 
+0.16 

De 0.20 a 
+0.18 

Más de 0.20 

Costo por dólar colocado 0,1 o menos 
De 0.12 a 

+0.1 
De 0.14 a 

+0.12 
Más de 0.14 

EARNING 

Rendimiento del total de activos 
(ROA) 

2,3% o más 
De 2.0 a -

2.3% 
De 1.8 a -

2.0% 
Menos de 

1.8% 

Rendimiento del patrimonio 
(ROE) 

12% o más 
De 10 a -

12% 
De 8 a -
10.0% 

Menos de 
8% 

Rendimiento de la cartera de 
préstamos 

6% o más De 5 a -6% De 4 a -5% 
Menos de 

4% 

LIQUIDEZ 

Liquidez inmediata 70% o más 
De 60 a -

70% 
De 50 a -

60% 
Menos de 

50% 

Prueba ácida 4% o más De 3.5 a -4% De 3 a -3.5% 
Menos de 

3% 

Liquidez total 16% o más 
De 14 a -

16% 
De 12 a -

14% 
Menos de 

12% 

 
Fuente: Price Watherhouse – Analisis Camel 

Elaborado por: Diana Villagómez 
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La tabla muestra que en base a los rangos de los indicadores provistos por  

Informe Basilea II, para ponderar cada indicador, se establecen cuatro 

ubicaciones  posibles para cada uno de ellos, de acuerdo al valor que se obtiene 

para el mismo, que son: Normal, Irregularidad grado 1, Irregularidad grado 2, o, 

Irregularidad grado 3. 

 

Cada una de las posiciones de cada indicador, será calificada con un valor de 1 al 

4, correspondiéndole al grado de normal el 1, a la irregularidad de grado 1 el 2, a 

la de grado 2 el 3, y a la de grado 3 el 4; una vez ubicados todos los indicadores 

del área en su categoría y asignado su valor entre 1 y 4; este último se multiplica 

por la ponderación del indicador dentro del área y los resultados obtenidos en 

todos los indicadores se suman, obteniendo un valor entre uno y cuatro.  

 
Este valor se busca en la tabla de ubicación de riesgo y se determina si un área 

en particular es normal o está ubicada en algún grado de irregularidad. 

 
Una vez obtenidas las calificaciones en las cinco áreas, las mismas se suman y 

se dividen entre 5, el resultado deberá ser un número entre 1 y 4, que se 

interpretará de la siguiente forma: 

 

CUADRO N° 42  

TABLA DE UBICACIÓN DEL RIESGO 

TABLA DE UBICACIÓN DEL RIESGO 

CATEGORÍA 
RANGO 
MÍNIMO 

RANGO 
MÁXIMO 

NORMAL 1 1.75 

IRREGULARIDAD GRADO 1 1.76 2.50 

IRREGULARIDAD GRADO 2 2.51 3.25 

IRREGULARIDAD GRADO 3 3.26 4.00 

 
Fuente: Price Watherhouse – analisis camel 

Elaborado por: diana villagómez 



                                                                                              

167 
 

Con la metodología antes descrita, se tiene que el análisis CAMEL  de la Cooperativa Juan de Salinas, para el año 2010 da los 

siguientes resultados:  

                                                        

 
CUADRO N° 43 

ANALISIS CAMEL – COOPERATIVA JUAN DE SALINAS - 2010) 

ÁREA NO. INDICADOR FORMULA – RELACION 
VALOR 

INDICADOR 
NOTA 

NOTA  
AREA 

PONDERA 
 AREA 

CAPITAL 

1 TOLERANCIA A PÉRDIDAS PATRIMONIO PROMEDIO/ACTIVO PROMEDIO 0,81 1 

1,60 0,32 

2 EXPOSICIÓN AL RIESGO 
CARTERA EN MORA- PREVISIONES/PATRIMONIO 

PROMEDIO 
0,04 1 

3 CARGA PATRIMONIAL 
CARTERA EN MORA + BIENES 

REALIZABLES/PATRIMONIO PROMEDIO 
0,34 4 

4 
ENDEUDAMIENTO A CORTO 
PLAZO 

OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO 
PLAZO/PATRIMONIO PROMEDIO 

0,22 1 

5 ENDEUDAMIENTO TOTAL 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 

TOTAL/PATRIMONIO PROMEDIO 
0,22 1 

ACTIVO 

6 PESADEZ DE LA CARTERA CARTERA EN MORA/CARTERA BRUTA 0,13 4 

2,20 0,44 7 
COBERTURA DE LA 
CARTERA EN MORA 

PREVISIÓN PARA CARTERA 
INCOBRABLE/CARTERA EN MORA 

0,75 1 

8 
ESTRUCTURA DE LA 
SITUACIÓN PATRIMONIAL 

ACTIVO PRODUCTIVO-PASIVO CON 
COSTO/ACTIVO PRODUCTIVO 

0,82 1 
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9 
PORCENTAJE DE LA 
PREVISIÓN CONSTITUIDA 

PREVISIÓN PARA CARTERA INCOBRABLE/ 
CARTERA BRUTA 

0,10 1 

10 
RELACIÓN DEL ACTIVO 
INMOVILIZADO 

CARTERA EN MORA + BIENES REALIZABLES + 
BIENES DE USO/ ACTIVO 

0,34 4 

MANAGEMENT 

11 COSTO ADMINISTRATIVO 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

ANUALIZADOS/ACTIVO 
0,40 4 

4,00 0,80 12 
EFICIENCIA 
ADMINISTRATIVA 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
ANUALIZADOS/ACTIVO PRODUCTIVO 

0,40 4 

13 
COSTO POR DÓLAR 
COLOCADO 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
ANUALIZADOS/COLOCACIONES 

0,36 4 

EARNING 

14 
RENDIMIENTO DEL TOTAL 
DE ACTIVOS (ROA) 

RESULTADO NETO/ACTIVO PROMEDIO 0,11 1 

1,00 0,20 15 
RENDIMIENTO DEL 
PATRIMONIO (ROE) 

RESULTADO NETO/PATRIMONIO PROMEDIO 0,13 1 

16 
RENDIMIENTO DE LA 
CARTERA DE PRÉSTAMOS 

RESULTADO NETO/CARTERA PROMEDIO 0,10 1 

LIQUIDEZ 

17 LIQUIDEZ INMEDIATA 
DISPONIBILIDADES + INVERS. TEMP / OBLIG. A 

CORTO PLAZO 
0,60 2 

1,67 0,56 18 PRUEBA ÁCIDA DISPONIBILIDADES / OBLIG. A CORTO PLAZO 0,05 1 

19 LIQUIDEZ TOTAL 
DISPONIBILIDADES + INVERS. TEMP. /ACTIVO 

PROMEDIO 
0,14 2 

CALIFICACION CAMEL COOPERATIVA JUAN DE SALINAS 2,32 

 
Fuente: Cooperativa Juan de Salinas 

Elaborado por: Diana Villagómez 
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Estos indicadores se han calculado en base a los siguientes valores, que han 

sido acopiados de los archivos históricos de la institución, y los estados 

financieros provisionales de la Cooperativa Salinas, correspondientes al año 

2010.  

 

 

CONCEPTO VALOR 

PATRIMONIO PROMEDIO 1.336.500,00 

ACTIVO PROMEDIO 1.650.000,00 

CARTERA EN MORA 200.754,18 

PROVISIONES 147.294,18 

BIENES REALIZABLES 253.655,82 

OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 294.030,00 

CARTERA BRUTA 1.544.262,92 

PREVISIÓN CARTERA INCOBRABLE 150.565,64 

ACTIVO PRODUCTIVO 1.617.000,00 

PASIVO CON COSTO 291.060,00 

BIENES DE USO 106.590,00 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 660.000,00 

COLOCACIONES PROMEDIO 237.600,00 

RESULTADO NETO 181.500,00 

CARTERA PROMEDIO 1.815.000,00 

INVERSIONES TEMPORALES 161.716,50 

DISPONIBILIDADES 14.701,50 

 

 

Al categorizar el riesgo de los diferentes indicadores, se tiene el siguiente 

detalle: 
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CUADRO N° 44 

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO DE LOS INDICADORES 

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO DE LOS INDICADORES 

ÁREA INDICADOR 
NOTA 

CAMEL 
CATEGORÍA DE 

RIESGO 

CAPITAL 

TOLERANCIA A PÉRDIDAS 1 NORMAL 

EXPOSICIÓN AL RIESGO 1 NORMAL 

CARGA PATRIMONIAL 4 GRADO 3 

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 1 NORMAL 

ENDEUDAMIENTO TOTAL 1 NORMAL 

ACTIVO 

PESADEZ DE LA CARTERA 4 GRADO 3 

COBERTURA DE LA CARTERA EN MORA 1 NORMAL 

ESTRUCTURA DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL 1 NORMAL 

PORCENTAJE DE LA PREVISIÓN CONSTITUIDA 1 NORMAL 

RELACIÓN DEL ACTIVO INMOVILIZADO 4 GRADO 3 

MANAGEMENT 

COSTO ADMINISTRATIVO 4 GRADO 3 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 4 GRADO 3 

COSTO POR DÓLAR COLOCADO 4 GRADO 3 

EARNING 

RENDIMIENTO DEL TOTAL DE ACTIVOS (ROA) 1 NORMAL 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROE) 1 NORMAL 

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS 1 NORMAL 

LIQUIDEZ 

LIQUIDEZ INMEDIATA 1 GRADO 1 

PRUEBA ÁCIDA 1 NORMAL 

LIQUIDEZ TOTAL 2 GRADO 1 

Fuente: Cooperativa Juan de Salinas 
Elaborado por: Diana Villagómez 

 

 

Se observa que existen varios indicadores que presentan valores irregulares, 

según el siguiente detalle: 
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CUADRO N° 45 

INDICADORES CON VALORES IRREGULARES 

INDICADORES CON VALORES IRREGULARES 

INDICADOR AREA IRREGULARIDAD 

LIQUIDEZ INMEDIATA LIQUIDEZ GRADO 1 

LIQUIDEZ TOTAL LIQUIDEZ GRADO 1 

CARGA PATRIMONIAL CAPITAL GRADO 3 

PESADEZ DE LA CARTERA ACTIVO GRADO 3 

RELACIÓN DEL ACTIVO INMOVILIZADO ACTIVO GRADO 3 

COSTO ADMINISTRATIVO MANAGEMENT GRADO 3 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA MANAGEMENT GRADO 3 

COSTO POR DÓLAR COLOCADO MANAGEMENT GRADO 3 

Fuente: Cooperativa Juan de Salinas 
Elaborado por: Diana Villagómez 

 

En conjunto, la calificación por área muestra que el área de Activo de 

COOPERATIVA JUAN DE SALINAS presenta una irregularidad Grado 1 es decir 

poco severa, mientras que el área de Management demuestra que la gestión 

gerencial de la Cooperativa Juan de Salinas es ineficiente. 

 

CUADRO N° 46 

DETALLE DE RIESGO POR AREA 

RIESGOS POR AREA - COOPERATIVA JUAN DE SALINAS 

AREA VALOR ESTADO 

CAPITAL 1,6 NORMAL 

ACTIVO 2,2 GRADO 1 

MANAGEMENT 4 GRADO 3 

EARNING 1 NORMAL 

LIQUIDEZ 1,67 NORMAL 

 
Fuente: Cooperativa Juan de Salinas 

Elaborado por: Diana Villagómez 
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La calificación total CAMEL de la Cooperativa es igual a 2,32 que de acuerdo a 

la tabla de Ubicación de Riesgo, manifiesta que la empresa presenta una 

Irregularidad de Grado 1 (Riesgo Moderado), especialmente generada por su 

muy pobre gestión gerencial, e irregular gestión del Activo. 

 

El cálculo individual de las variables del modelo CAMEL y su interpretación, no 

implica un análisis separado, pues el comportamiento de unas repercute en 

otras; por ejemplo en el caso de la Cooperativa Salinas se observa que existe 

una administración deficiente no por falta de capacidad de los administradores, 

sino por no ser gestionada en base a información de calidad, esto conlleva a 

una inadecuada composición de los activos (préstamos riesgosos y 

concentración de préstamos), lo tiene como consecuencia la erosión del 

capital, esto perjudica la liquidez y se traduce en que las ganancias obtenidas, 

sean menores comparativamente con el capital y el patrimonio, que la que 

logró la institución en años anteriores. 

 

El detalle operativo asociado a esta estrategia es: 

 

CUADRO N° 47 

                                       ENTORNO DE CONTROL CAMEL EN LA EMPRESA 

ESTRATEGIA  DEFINIR EL ENTORNO DE CONTROL CAMEL EN LA EMPRESA 

TÁCTICA 
DEFINIR PARÁMETROS PARA MEDIR LA GESTIÓN DE LA COOPERATIVA JUAN  DE 
SALINAS  

No. ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE COSTO INDICADOR 

1 

CAPACITAR AL 
PERSONAL QUE 
DESARROLLARÁ 

EL ANÁLISIS 
CAMEL   

INMEDIATA 

GERENTE 
GENERAL 

 
TÉCNICO 

CONTRATADO 

USD. 300 
 

ASESORÍA 
ANUAL 

USD.300 

CALIDAD Y 
OPORTUNIDAD 
DEL INFORME 
DEL ANÁLISIS 

 
Fuente: Cooperativa Juan de Salinas 

Elaborado por: Diana Villagómez 
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CAMEL permite una evaluación objetiva y real de la Cooperativa de Salinas, 

con lo cual se deja de lado cualquier subjetividad o interés por mostrar una 

situación ficticia, por lo que los beneficios que se generarán para la institución 

como consecuencia de la aplicación del modelo CAMEL son: 

 

 CAMEL generará una visión detallada de la gestión de la Cooperativa y 

sus elementos, por lo que se podrá determinar e identificar falencias en 

forma focalizada, para tomar acciones puntuales para solucionarlas.  

 

 Como CAMEL generará mediciones referentes a diferentes aspectos de 

la Cooperativa, los empleados rendirán con mayor eficiencia y eficacia, 

lo que redundará en menores costos y mejor calidad de la cartera.  

 

 CAMEL permitirá especificar lo que no  funciona correctamente en la 

Cooperativa, por lo que será un sistema de alerta, ya que pondrá en 

evidencia aquellos parámetros que presentan anomalías, es decir se 

mueven en niveles de tolerancia de cierto riesgo. 

 

 Será útil para asignar responsabilidades, además la disponibilidad de 

información adecuada, facilitará una comunicación fluida entre la 

gerencia y los empleados, impulsando el trabajo en equipo que permita 

mejorar los resultados. 

 

 CAMEL impulsará el desarrollo de una cultura de conocimiento dentro de 

la Cooperativa Salinas, pues al haber una cronología de indicadores y 

comportamientos, irá aprendiendo un modo de actuar óptimo para lograr 

la visión que se ha propuesto. 
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5.3.2. MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE CRÉDITO 

 

Para mejorar la Gestión de Crédito en toda su cadena de valor, que incluye el 

otorgamiento y el cobro, se va a implementar una Unidad de Crédito 

especializada. 

 

Con esto se busca garantizar que los requerimientos de crédito sean atendidos 

en el menor tiempo posible, cumpliendo con las normas y procedimientos 

establecidos que permitan maximizar los niveles de servicio,  minimizar el 

riesgo y optimizar los recursos.  

 

El alcance de esta Unidad comprenderá desde la prospección y entrega de 

requisitos al cliente, hasta el desembolso del crédito y archivo de la carpeta del 

cliente. 

 

 

El esquema del proceso de crédito que se observará en la Unidad de Crédito 

es el siguiente: 
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GRAFICO N° 17 

PROCESO DE CRÉDITO CENTRALIZADA – COOPERATIVA JUAN DE SALINAS 

 

 

 

Elaborado Por: Diana Villagómez 
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Este modelo demanda que la Cooperativa Juan de Salinas Implemente el 

Sistema  COBIS BASIC (versión básica), que es un software altamente 

parametrizable, orientado a satisfacer las necesidades de instituciones 

financieras pequeñas y medianas, dando importancia absoluta a sus clientes, a 

través de la creación ágil de productos y servicios; y, de la atención y soporte 

por diferentes canales físicos y electrónicos. 

 

Cubre los requerimientos del negocio para banca corporativa, de consumo, 

micro financiero, de inversiones.  

 

Resuelve la operativa de misión crítica de front office: interacción con clientes y 

la generación de productos y servicios; y de back office: es decir, el 

procesamiento de todas las transacciones del sistema con un alto rendimiento; 

provee además, información valiosa para la toma de decisiones de bajo riesgo 

en forma oportuna. 

 

Entre las características principales de COBIS BASIC se puede mencionar: 

 

Cliente Único, donde la información del cliente se registra en las bases de 

datos de clientes una sola vez y sobre esta información única se establecen 

todos los vínculos y relaciones (banco-cliente) generados en operaciones 

pasivas y/o activas, individuales, empresariales y/o corporativas. 

 

Contabilización Automática, registrando todas las transacciones de movimiento 

definidos en el plan de cuentas de la institución, tanto para operaciones de las 

agencias, como para operaciones de "back-office", para diferentes monedas y 

compañías. 

 

Cajero Universal, permite que todas las transacciones financieras de cajero se 

puedan realizar en línea y tiempo real, desde cualquier oficina o estación de 

Caja en la red. 
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Plataforma de Servicios, soportando todas las operaciones de negocio y 

mercadeo de la institución financiera en línea y tiempo real. 

 

La implantación de este modelo, ofrecerá los siguientes beneficios: 

 

 Reducción del tiempo de respuesta al cliente 

 Retroalimentación a la Cooperativa, que permitirá mejorar 

constantemente la asesoría comercial y financiera. 

 Productos que se adapten a los requerimientos puntuales de los 

clientes. 

 Mejoramiento de la calidad de servicio por minimización de errores e 

incorporación de un sistema de gestión basado en indicadores. 

 Eficiencia, efectividad y flexibilidad. 

 Incremento de la productividad organizacional y del valor agregado al 

cliente, gracias a la gestión de inicio a fin del proceso. 

 Mejoramiento de la calidad de la venta. 

 Incremento del volumen de colocación de crédito. 

 Control y reducción de los indicadores de morosidad. 

 Calidad de cartera. 

 

Políticas Específicas de la Unidad de Crédito: 

 

 Este proceso debe dar fiel cumplimiento a las políticas de Crédito 

definidas en el Manual de Crédito.  

 Todo documento, llámese a este contrato, solicitudes o afines que 

intervengan en el proceso por ningún motivo deben ser alterados de su 
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información original, cualquier cambio o modificación por parte del 

usuario será considerado una falta grave y sujeta a sanción. 

 Cualquier cambio, modificación o actualización del proceso deberá ser 

revisado y aprobado por la Gerencia de Crédito. 

 Por cumplimiento de Normativa de Transparencia, en forma obligatoria, 

una vez concluida la simulación, deberá entregarse al cliente un detalle 

de la misma en el que conste: Monto Financiado; Monto Líquido; Suma 

total de Cuotas; Conceptos y Costos de Comisiones; Conceptos y Costos 

de Seguros (si existen); Conceptos y Costos de Otros Gastos incurridos; 

Firma del Oficial que está atendiendo al cliente.  

 Toda carpeta de documentos deberá tener un Check List de documentos. 

 Toda solicitud de crédito debe generar referencias bancarias, las cuales 

deben constar en la carpeta del cliente. 

 Todo desembolso de crédito se realizará a través del Sistema 

automatizado COBIS. 

 El Supervisor Operativo tiene la obligación de verificar y validar que toda 

la información que se encuentra en el sistema COBIS corresponda a las 

características del cliente y del producto antes de realizar el desembolso. 

 Previo al desembolso todo contrato deberá tener todas las firmas tanto 

del deudor como la del garante. 

 

Las funciones principales del personal son: 

 

 Oficial de Negocios: Es responsable de guiar al cliente en sus 

necesidades y requerimientos, realizar el proceso de prospección, 

solicitar documentación necesaria para el crédito, coordinar la entrega de 

las carpetas de crédito a la Unidad, recopilar firmas de contratos y 

notificar los resultados de aprobación / negación al cliente. 
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 Supervisor Operativo: Es el encargado de generar el desembolso en el 

sistema una vez que este aprobado el crédito. 

 Digitador: Es responsable de verificar que se encuentren todos los 

documentos necesarios que respalden la información proporcionada por 

el cliente, digitar la información de las carpetas en el sistema, realizar 

verificaciones telefónicas, reportar novedades al Pívot, entregar carpetas 

digitadas a Analistas de Crédito. 

 Analista de Crédito: Es responsable de realizar el análisis de crédito en 

base a las políticas de Riesgo del producto, aprobando o negando la 

solicitud. 

 Jefe de la Unidad de Crédito: Es responsable del correcto y adecuado 

funcionamiento de la unidad, administrar los recursos, aprobar o negar 

las solicitudes que por su nivel de aprobación le correspondan 

 

Además es necesario establecer un marco de referencia para la relación entre 

el Cliente y la Unidad de Crédito, el mismo es: 

 

COMPROMISOS CON LOS CLIENTES 

 

Los compromisos que la Unidad de Crédito (UC) de Cooperativa Juan de 

Salinas asume con sus Clientes son: 

 

 Actuar frente al Cliente de manera leal, diligente, justa y transparente en 

relación con los productos y servicios ofrecidos y/o contratados, en un 

todo de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables, así como con los principios establecidos en este Código. 

 

 Informar al Cliente de manera veraz, objetiva, adecuada, completa y 

precisa acerca del funcionamiento de los productos y servicios que 

Cooperativa Juan de Salinas comercialice, para facilitarle la elección del 
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producto o servicio que, a entender del Cliente, se ajuste más a sus 

necesidades. 

 

 Responder y recibir diligentemente cualquier reclamo y/o queja que los 

Clientes realicen a la Entidad mediante sistemas de recepción de 

reclamos y quejas, y mecanismos correctivos para su adecuada gestión. 

 

 Publicitar la existencia de este Código y promover su divulgación en las 

comunicaciones con sus Clientes proporcionando copias a quien lo 

requiera. 

 

 Utilizar en los contratos que celebre con sus Clientes cláusulas 

redactadas en forma clara y accesible, de manera que faciliten la 

ejecución e interpretación de los contratos y armonicen adecuadamente 

los intereses de ambas partes. 

 

 Ejecutar los compromisos asumidos en los contratos con profesionalidad, 

buena fe, diligencia, lealtad y probidad. 

 

TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN 

 

En las promociones de productos y servicios financieros que se efectúen 

mediante comunicaciones u ofertas dirigidas al público en general, la UC de 

Cooperativa Juan de Salinas informará con precisión y claridad el plazo de 

vigencia de la oferta, así como también sus modalidades, condiciones o 

limitaciones y cualquier otro dato que pueda resultar necesario para una mejor 

comprensión por parte de los interesados. 

 

Al momento de contratarse un nuevo producto o servicio, la UC de Cooperativa 

Juan de Salinas se compromete a proporcionar a los Clientes de manera 

transparente, información clara y suficiente, sobre los productos o servicios que 

se ofrecen. 
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La información ofrecida deberá contener las características esenciales de cada 

producto o servicio y todos los cargos (intereses, comisiones, gastos, etc.) que 

se aplicarán.  

 

En el caso de los créditos en cuotas, también se deberá informar el costo 

financiero total. 

 

Informar las variantes o modalidades de los productos y/o servicios que se 

ofrezcan a los Clientes, aclarando (según corresponda) si integran un conjunto 

de productos y/o servicios y su alcance. 

 

Comunicar al Cliente el tipo de información y documentación necesaria para 

poder verificar su identidad e información, haciéndole saber que se trata de una 

normativa se aplica en beneficio de la seguridad del Cliente y la Institución. 

 

Comunicar al Cliente cuáles son los requisitos básicos que la Entidad establece 

para acceder a un producto o servicio, incluyendo el plazo estimado de 

respuesta cuando la aprobación queda sujeta a la aceptación de Cooperativa 

Juan de Salinas. 

 

Comunicar al Cliente que se solicitará información, si correspondiera, a las 

Agencias de Información Crediticia para evaluar su situación crediticia ante la 

solicitud de un producto. 

 

Informar a los Clientes los canales alternativos de atención previstos para los 

productos y servicios (Por ejemplo: Internet, teléfono, agencias, etc.). 

 

Informar al Cliente los casos en los cuales ciertas prestaciones del producto o 

servicio originariamente contratados podrían ser disminuidas, restringidas, 

canceladas o no renovadas, por parte de la UIC de Cooperativa Juan de 

Salinas, siempre que ello estuviese fundado en una disposición legal o 

estuviese contractualmente pactado. 
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ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

La UC de la Cooperativa Juan de Salinas ofrecerá líneas de atención al Cliente 

para cualquier consulta que éstos deseen efectuar. 

 

El acceso a dichas alternativas de ayuda podrá realizarse en forma personal, 

por escrito, por vía telefónica o por Internet, si este canal estuviera disponible. 

 

Entre las funciones de las líneas de atención al Cliente se encuentra la de 

evacuar cualquier duda que ellos pudieran tener, incluyendo sin limitación las 

cuestiones relativas a lo previsto bajo el presente Código. 

 

RECLAMOS DE CLIENTES 

 

La UC de Cooperativa Juan de Salinas informará sobre todos los canales de 

atención y recepción de reclamos disponibles. 

 

La Entidad atenderá los reclamos de Clientes diligentemente, conforme las 

circunstancias del caso. 

 

En el caso que un Cliente desee presentar un reclamo, lo podrá realizar en 

forma personal, telefónica, por correo, a través del sitio de Internet o por correo 

electrónico. 

 

La UC de la Cooperativa Juan de Salinas registrará los reclamos de los 

Clientes a fin de facilitar su seguimiento, e informarán el código de 

identificación de dicho reclamo. 

 

Dentro de los cinco (5) días laborables siguientes a la fecha de recepción de un 

reclamo, la UC de la Cooperativa Juan de Salinas deberá tener la respuesta 

final al reclamo efectuado; o de no poder darle una respuesta final al 

vencimiento de dicho plazo, le comunicarán de manera fundada la extensión 

del plazo antes mencionado, el cual no podrá ser mayor cinco días laborables.  
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En los casos que la respuesta sea negativa, la Entidad notificará al Cliente por 

la vía más adecuada.  

 

Los plazos antes mencionados no obstarán a que la Entidad emita una 

respuesta final en el menor plazo posible, teniendo en cuenta las posibilidades 

de comunicación con el Cliente, el lugar de su domicilio y distancia respecto de 

donde se efectuó el reclamo. 

 

Cooperativa Juan de Salinas se compromete a ejercer una supervisión 

constante del estado de los reclamos presentados a fin de asegurar una pronta 

respuesta. 

 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CLIENTES 

 
En todo momento, aun cuando haya cesado la relación con el Cliente, 

Cooperativa Juan de Salinas tratará la información personal con la mayor 

prudencia y confidencialidad, en los términos y con los alcances del secreto 

bancario establecido en la Ley. 

 

La información confidencial sólo se dará a conocer a terceros si existe una 

obligación legal para Cooperativa Juan de Salinas o si existiera una 

autorización o un pedido expreso y por escrito del Cliente.  

 

Cuando el contacto con el Cliente sea vía telefónica, la UC de la Cooperativa 

Juan de Salinas especificará si la conversación podría estar siendo grabada. 

 

ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO 

 

Se realizarán actualizaciones del Código con una frecuencia no mayor a los 

tres (3) años, efectuándose la primera en un plazo no mayor de un (1) año 

desde que el mismo sea puesto en vigencia.  

 

PRODUCTOS 
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Al ser solicitado un producto, la UC de la Cooperativa Juan de Salinas 

informará a los interesados todos los términos y condiciones relevantes, 

incluyendo: todos los costos del producto que se está contratando, las pautas 

de variabilidad de la tasa en el caso de que sea variable, el plazo estimado de 

aceptación o rechazo de la solicitud presentada, y, aclarará que el 

cumplimiento de sus obligaciones con la entidad podrá ser informado, dentro 

de lo permitido por la normativa vigente, a cualquiera de las centrales de 

riesgo, públicas o privadas, que trabajan con la Cooperativa Juan de Salinas. 

 

Asimismo, la Cooperativa Juan de Salinas se compromete a informar a los 

Clientes, al momento de la solicitud de un crédito que tienen un derecho de 

acceso y conocimiento a la información crediticia que sobre ellos existe en la 

Central de Riesgo del Sistema Financiero, explicándoles la forma de acceder.  

 

En caso de falsedad o error, el Cliente tiene el derecho de solicitar a la entidad 

generadora de la información la supresión, rectificación o actualización de los 

datos erróneos. 

 

Todos los términos y condiciones del contrato serán acordados por cualquier 

medio legal vigente y establecerán sus derechos y responsabilidades en forma 

clara y precisa. 

 

La Cooperativa Juan de Salinas se compromete a poner a disposición del 

Cliente, al momento de la contratación o tan pronto como sea posible, una 

copia del contrato celebrado entre las partes. 

 

La Cooperativa Juan de Salinas se asegurará que los contratos de los 

productos, y, sus términos y condiciones, cumplan con toda la normativa 

vigente que los afecte.  

 

La Cooperativa Juan de Salinas no aplicará intereses, comisiones ni cargos 

que no hayan sido previamente convenidos con el Cliente y siempre que 

correspondan a servicios realmente prestados o contratados. 
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Tampoco promocionará los costos de los productos de forma tal que la 

información suministrada resulte engañosa o parcial para los Clientes. 

 

En el caso de que la tasa de interés pactada sea variable, Cooperativa Juan de 

Salinas se compromete a: 

 

Basar la variación de la tasa en índices objetivos, públicos y conocidos. 

 

Informar los cambios a sus Clientes, con claridad y en los medios 

habitualmente usados por el Cliente. 

 

Explicitar, en el proceso de venta y en la solicitud, las pautas de variación de la 

tasa; así como también los topes mínimos y máximos de variación, si 

existieran. 

 

Todos los intereses, comisiones y/o gastos, se detallarán claramente en el 

extracto de cuenta o liquidación que se practique. 

 

Cooperativa Juan de Salinas comunicará al Cliente los costos adicionales que 

tiene el sobrepaso de plazos originalmente fijados o acordados. 

  

Cooperativa Juan de Salinas se compromete a no iniciar ninguna acción judicial 

sin haber  previamente contactado e informado al Cliente. 

 

Información al Cliente.- La Cooperativa Juan de Salinas se compromete a 

brindar al Cliente una completa y oportuna información sobre los movimientos y 

el saldo de su producto; y a incluir en el extracto de cuenta y toda 

comunicación escrita al Cliente, leyendas claras que le permitan comprender 

los conceptos que lo componen. 

 

Al momento de contratar el producto, el Cliente será informado de la 

periodicidad con que recibirá los extractos o liquidaciones concernientes a 

dicho producto. 
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En el caso de los extractos o liquidaciones que contengan vencimiento, la 

Entidad se compromete a enviarlos al domicilio solicitado por el Cliente, con la 

suficiente antelación para que sean recibidos antes de la fecha de su 

vencimiento. 

 

Cooperativa Juan de Salinas se compromete a ofrecer a los Clientes un 

servicio de atención remota (telefónica y/o por Internet), donde podrán 

consultar los datos, las condiciones y los vencimientos de sus productos. 

 

Créditos en Cuotas 

 

La Cooperativa Juan de Salinas informará con precisión los requisitos, pasos y 

condiciones que demandará la obtención de un crédito. 

 

En caso de requerir la apertura de una cuenta para el débito de las cuotas, la 

Entidad explicitará los costos asociados a dicha operatoria, si los hubiera y 

hará saber que se trata de una cuenta operativa, a todos los efectos. 

 

La Entidad responderá todas las solicitudes, informando al Cliente la decisión 

tomada respecto de ella en un plazo razonable. 

 

La entidad, a pedido del cliente, deberá reintegrar la documentación 

presentada al solicitar el crédito. 

 

Sistemas de amortización 

 

La Cooperativa Juan de Salinas informará al Cliente sobre los distintos 

sistemas de amortización del capital disponibles, explicando en lenguaje 

sencillo las diferencias entre ellos para facilitar su elección por parte del cliente. 

 

Para los casos de pre cancelación parcial y total de los créditos, Cooperativa 

Juan de Salinas  explicitará claramente en los términos y condiciones de la 

solicitud, los costos y los requisitos mínimos que se aplicarán en el momento 

que esta situación se produzca. 
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La Entidad aplicará siempre las pre cancelaciones a reducir el saldo de deuda 

al momento de recibir el pago; por lo tanto en el caso de las pre cancelaciones 

parciales, recalculará el crédito, de acuerdo con lo pactado, reduciendo el 

importe de las cuotas restantes o la cantidad de cuotas remanentes. 

 

Una vez producido el pago de todas las sumas adeudadas por el Cliente 

deudor del crédito, La Cooperativa Juan de Salinas emitirá, a requerimiento del 

Cliente, el correspondiente certificado de liquidación final y realizará los 

trámites que le correspondan a la entidad para efectuar la liberación de las 

garantías otorgadas.  

 

Se procederá a la devolución del pagaré, la cancelación de la hipoteca o a la 

devolución de la prenda para su gestión por parte del Cliente, según se trate de 

un préstamo personal, un préstamo con garantía hipotecaria o un préstamo con 

garantía prendaria, respectivamente. 

  

CUADRO N° 48 

GESTIÓN DEL CRÉDITO PARA DISMINUIR EL RIESGO DE AFECTACIÓN 

PATRIMONIAL DE LA INSTITUCIÓN 

ESTRATEGIA 
MEJORAR LA GESTIÓN DEL CRÉDITO PARA DISMINUIR EL RIESGO DE AFECTACIÓN 
PATRIMONIAL DE LA INSTITUCIÓN. 

TÁCTICA 
PROPORCIONAR LOS RECURSOS TÉCNICOS Y ESTRUCTURALES NECESARIOS PARA 
MEJORAR LA GESTIÓN DEL CRÉDITO. 

No. ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE COSTO INDICADOR 

1 

CREAR 
PARÁMETROS DE 
FUNCIONAMIENTO 

DE LA UC Y DEFINIR 
OPERATIVIDAD 

INMEDIATA 
GERENTE  
GENERAL 

--  
CUMPLIMIENTO 

DEL 
CRONOGRAMA 

2 

CAPACITACIÓN  
DEL PERSONAL 
EN EL SISTEMA 

COBIS 

INMEDIATA  

GERENTE  
GENERAL 

 
FACILITADOR 

USD. 2000  

CONOCIMIENTO 
DE CÓMO 
REALIZAR 
TRABAJO 
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3 
IMPLEMENTACIÓN  

SISTEMA COBIS 
INMEDIATA 

GERENTE  
GENERAL 

 
PERSONAL DE 
LA UNIDAD DE 
CRÉDITO (UC) 

 
ASESOR  

EXTERNO 

USD. 8000 
 

AL AÑO 
USD. 1000 

CANTIDAD Y 
CALIDAD DE 

INFORMACIÓN, 
PARA TOMA DE 

DECISIONES 

Elaborado Por: Diana Villagómez 

 

 

Como consecuencia de una adecuada gestión del crédito y un gerenciamiento 

más eficiente, basado en información de calidad, será posible minimizar el 

riesgo crediticio, y mejorará radicalmente la calidad de la cartera de la 

empresa; se logrará que la cartera vencida de la Cooperativa, disminuya en un 

10% con referencia a la observada a fines de diciembre del 2010, y en los 

siguientes años mejorará en igual porcentaje, el nivel de posible afectación 

patrimonial por concepto de la cartera vencida; que según se determinó con 

anterioridad, actualmente es: 

 

CUADRO N° 49 

EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LA CARTERA DE LA COOPERATIVA  JUAN DE 

SALINAS 

TIPO VALOR % EXPUESTO 

NORMAL 186.480,42 2,00% 3.729,61 

RENEGOCIADA 321.499,89 5,00% 16.074,99 

EN MORA 200.754,18 56,05% 112.520,64 

EXPOSICIÓN TOTAL AL RIESGO 132.325,24 

Elaborado Por: Diana Villagómez 
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Por lo que el beneficio esperado es: 

 

BENEFICIO ESPERADO 

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 

BENEFICIO ESPERADO 13.232,52 13.232,52 13.232,52 13.232,52 13.232,52 

Elaborado Por: Diana Villagómez 
 

 

 

5.3.3. MEJORA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 

 

La comunicación en la empresa es un instrumento de gestión y de dirección, 

que permite: innovar, mejorar la calidad de la dirección, anticipar los cambios y  

propiciar la toma de decisiones. Con la comunicación se busca apoyar la 

gestión estratégica de la Cooperativa Juan de Salinas, proporcionando 

coherencia e integración entre objetivos, planes y acciones de la dirección, y la 

difusión y gestión de la imagen y de la información. 

 

Para que los canales de comunicación de la Cooperativa sean efectivos y 

eficientes, deben cumplir los siguientes requerimientos: 

 

 Multidireccional, pues los procesos de comunicación en la empresa 

generalmente no son lineales, sino que los mensajes van y vienen de 

todas direcciones; el emisor es receptor y mensaje al mismo tiempo.  

 Deben permitir una amplia participación del personal del área productiva. 

 Deben permitir comunicación específica por objetivos. 

 Deben incorporar elementos de innovación y creatividad. 
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En la Cooperativa Juan de Salinas se incentivará la utilización de los siguientes 

canales de comunicación: 

 

Formales:  

 

 En las instalaciones, se dispondrá un espacio para información, en el cual 

se colocará semanalmente el detalle de actividades a realizar, con las 

fechas de cumplimiento establecidas. 

 

 Se colocará cerca del área administrativa, un cajón para sugerencias, por 

medio del cual las personas puedan libremente comunicar sus 

inquietudes y sugerencias. 

 

 Se desarrollará mayoritariamente la comunicación electrónica, para 

agilitar los procesos y evacuar preguntas del personal. 

 

 

Informales: 

 

A más de los básicos y los comunes que ya existen (secretarias, mensajeros, 

oficinas, corredores, etc.), en la Cooperativa Juan de Salinas se buscará crear 

comunicación horizontal, en busca de:  

 

 Fomentar el compañerismo y el espíritu de equipo. 

 Evitar malos entendidos. 

 Enriquecer la formación y experiencia de los empleados. 

 Facilitar la coordinación. 

 Propiciar apoyo y consenso en la toma de decisiones. 
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Los canales de comunicación horizontal que se emplearán son: 

 

 El último sábado de cada mes, una vez terminada la jornada de trabajo, el 

administrador de cada agencia, invitará a todo el personal a compartir un 

pequeño refrigerio, ocasión que aprovechará para: motivarlo, conocer sus 

inquietudes y problemas, y recibir comentarios y sugerencias. 

 

 Reuniones y cursos de capacitación, que permitirán integrar un real 

equipo de trabajo en cada agencia y en toda la Cooperativa.  

 

 Llevar a cabo una reunión por lo menos una vez al mes, para que tanto la 

Gerencia como los administradores de agencia, informen sobre sus 

inquietudes y analicen la solución de problemas detectados. 

 

 Los empleados en base al informe mensual, deberán dar a conocer a la 

Gerencia, en forma escrita sobre anomalías observadas en la empresa; 

así como las actividades realizadas. 

 

 Los empleados de la Cooperativa Juan de Salinas podrán manifestar sus 

inconformidades por escrito, depositándolas en un buzón colocado las 

instalaciones de cada agencia. 
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Los beneficios que se lograrán en la Cooperativa Salinas, con una adecuada 

comunicación interna son: 

 

BENEFICIOS DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 

  
CONCEPTO 

CONNOTACIÓN 

La implicación del personal 

Situación en la que el trabajador/a de la organización se 
encuentra motivado, con un sentimiento de pertenencia 
a ésta fruto no sólo de sus condiciones de trabajo en 
sentido monetario, horario, etc., sino de su información 
con respecto a “lo que se cuece” en su trabajo”.  

La armonía de las acciones de la 
empresa 

La comunicación interna instaura los cauces adecuados 
para que la información fluya de manera que las 
acciones de la organización sean coherentes y acordes 
con los objetivos estratégicos de ésta.  

El cambio de actitudes 

En un entorno económico y empresarial cambiante, la 
 comunicación interna cumple un objetivo similar al de la 
formación, y que no es otro que adaptar la organización 
a los cambios. 

La mejora de la productividad 

La Comunicación Interna puede resultar fundamental en 
la mejora de la productividad desde dos puntos de vista. 
Por un lado, desde la emisión por parte de la dirección y 
los departamentos pertinentes de la información 
necesaria para el desarrollo de las funciones de los 
trabajadores (instrucciones para los empleados, normas 
de la empresa, etc.), y, por otro, sensibilizando al 
personal respecto a los objetivos de rentabilidad de la 
empresa. 

Elaborado Por: Diana Villagómez 
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CUADRO N° 50 

EL COSTO DE IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA  

ESTRATEGIA  MEJORA DE COMUNICACIÓN INTERNA 

TÁCTICA INSENTIVAR DESARROLLO DE CANALES DE INFORMACIÓN  

No. ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE COSTO INDICADOR 

1 

 IMPLEMENTAR 
INSTRUMENTOS 

DE 
COMUNICACIÓN  

INMEDIATA 

GERENTE 
GENERAL 

 
PERSONAL DE 
LA EMPRESA 

USD. 300 
 

ANUAL 
USD. 300 

NIVEL DE 
COORDINACIÓN 

Elaborado Por: Diana Villagómez 

 

 

5.3.4. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL 

 

La capacitación es necesaria cuando el recurso humano, carece del 

conocimiento necesario para realizar su trabajo en forma eficiente. 

 

Como en la Cooperativa, pese a que el personal es calificado, pero carece de 

un conocimiento general de la gestión de crédito, la capacitación se 

desarrollará en base al siguiente ciclo de actividades:   

 

 NECESIDADES DE CAPACITACIÓN, en el caso de Cooperativa, el 

personal tiene falencias en conocimientos para la Gestión del Crédito y 

el cliente, por lo cual es prioritario capacitarlo en estos temas; 

adicionalmente durante el primer año de implementación de este plan, 

se capacitará al todo el  personal en computación. 

 

 PREPARAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, la Gerencia 

participará activamente en la planeación del programa de capacitación, 

el  objetivo general de capacitación, que se determina con la 

evaluación de necesidades, es que todo el personal de Cooperativa 

adquiera las capacidades necesarias, para realizar sus funciones 

eficientemente. La capacitación de dividirá en períodos alternados de 

capacitación formal teórica y experiencias prácticas, porque el personal 
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no puede ausentarse de su trabajo por un largo tiempo; inicialmente el 

período de capacitación será de dos semanas (10 días), y si es 

necesario, se extenderá una semana adicional. 

 

 LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN, la capacitación se llevará a cabo 

en el sitio mismo (in situ); el horario será de 5pm a 6pm; para facilitar la 

captación de los conceptos, al inicio de la capacitación se entregará a 

los empleados, material didáctico de apoyo. 

 

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, para evaluar el aprendizaje, se 

realizarán pequeñas evaluaciones teóricas cada semana, además se 

llevará un registro personalizado de la evolución del conocimiento 

práctico.  

 

Para consolidar el impacto de la capacitación, en la Cooperativa se impulsará 

el desarrollo del personal; pues si las personas se preocupan por lograr la 

calidad, todas las actividades que realizan se llevarán a cabo en un clima de 

confianza y comunicación; interactuarán con menos tensión; y, obtendrán 

resultados productivos y sanos. 

 

La institución tiene claro que está integrada por personas y que éstas 

constituyen un recurso muy preciado, ya que si el personal carece no está 

motivado y comprometido, el éxito será imposible; por lo que la organización 

buscará siempre procurar el crecimiento del personal, que vendrá acompañado 

de motivación y compromiso para el trabajo.  

 

Las acciones que la Cooperativa implementará para lograr este cometido son: 

 

 Procurar siempre la mejora de las condiciones laborales.  

 

 Valorar y premiar las virtudes de su personal públicamente; estableciendo 

una cartelera en la cual mensualmente se haga público al mejor 

trabajador del mes. 
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 Ofrecer anualmente al menos una charla especializada de: desarrollo y 

motivación.  

 

 Evaluar periódicamente al recurso humano, y si es necesario en casos 

específicos apoyarlo con la ayuda de un profesional en psicología 

industrial. 

 

CUADRO N° 51 

                            EL COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTA ESTRATEGIA   

ESTRATEGIA PROMOVER EL DESARROLLO DEL PERSONAL CREAR UN CLIMA INTERNO POSITIVO 

TÁCTICA CREAR UN CLIMA INTERNO POSITIVO 

No. ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 
RECURSOS 

COSTO 
INDICADOR 

1 
PLAN DE APOYO Y 
RECONOCIMIENTO  

DEL PERSONAL 
INMEDIATA 

GERENTE  
GENERAL 

2.000 USD. 
AL AÑO 

ACTITUD DEL 
PERSONAL 

2 

CAPACITACIÓN  
DEL PERSONAL 

EN GESTIÓN DEL 
CRÉDITO, 

ATENCIÓN AL 
CLIENTE, 

MOTIVACIÓN, ETC. 

CADA 6  
MESES 

GERENTE  
GENERAL 

500 USD. 
AL AÑO 

CONOCIMIENTO 
DE CÓMO 
REALIZAR 
TRABAJO 

Elaborado Por: Diana Villagómez 

 

 

El beneficio que se logrará con la implementación de esta estrategia, 

complementará la mejor gestión del crédito y, la captación y colocación de 

nuevos recursos.  

 

 

5.3.5. OFERTA DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

Según lo que se determinó con anterioridad, la captación de ahorros representa 

menos del 5% de las fuentes de fondos, que la Cooperativa Salinas coloca.  
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CUADRO N° 52 

FUENTE DE FONDOS PARA COLOCACIÓN 

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 

RECUPERACIÓN  93,65% 94,13% 94,57% 94,56% 94,28% 

AHORROS CAPTADOS 4,48% 4,22% 4,20% 4,10% 4,45% 

APORTES DE SOCIOS 1,88% 1,65% 1,23% 1,34% 1,28% 

COLOCACIÓN TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
Fuente: Archivo Cooperativa Juan de Salinas 

Elaborado por: Diana Villagómez 

 

Esta situación representa un alto riesgo, ya que por la baja calidad de su 

cartera podría no disponer de los suficientes recursos que demandan los 

socios, esto determina la necesidad de captar una mayor cantidad de recursos, 

por lo cual es indispensable que la institución oferte nuevos productos que le 

permitan disponer de un mayor fondeo.     

 

Para ofertar adecuadamente los nuevos productos financieros, la Cooperativa 

Juan de Salinas, observará el siguiente esquema: 

 

5.3.5.1. FILOSOFIA DEL MIX DE MARKETING 

 

El marketing mix a aplicar en la Cooperativa Juan de Salinas Ltda., se apoyará 

en la imagen corporativa y la filosofía empresarial diseñada. 

 

El logotipo de la Cooperativa que representa su imagen, tiene características 

de color y forma que permiten relacionarlo con la institución, pues identifica 

claramente el nombre de la Cooperativa Juan de Salinas.  
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LOGOTIPO DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO JUAN DE SALINAS LTDA. 

                       

Elaborado por: Diana Villagómez 

 

El rectángulo con la gama de azules representa el dinero, la riqueza, y la 

productividad de la institución, así como el apoyo al desarrollo y la económica 

nacional. 

 

El fondo blanco representa la transparencia en la gestión, que busca sea 

apreciada por los socios y demás grupos de interés asociados a la institución; 

también resalta el interés de la institución por el desarrollo comunitario que 

busca que todos alcancen en el futuro un buen nivel socioeconómico.  

 

El color azul de todas las letras, representa la confianza que tiene la institución 

en su mejoramiento continuo, y, el desarrollo de toda la sociedad ecuatoriana. 

  

El lema que identificará a la Cooperativa Juan de Salinas será: 

 

CCCrrreeeaaannndddooo   fffuuutttuuurrrooo      

 

El mensaje en base al cual se han diseñado los productos es: 

  

MMMeeejjjooorrraaammmooosss   yyy   cccrrreeeccceeemmmooosss   pppooorrr   uuusssttteeedddeeesss,,,   nnnooo   ttteeennneeemmmooosss   cccllliiieeennnttteeesss,,,   

ttteeennneeemmmooosss   aaammmiiigggooosss,,,   sssoooccciiiooosss   cccooonnn   lllooosss   cccuuuaaallleeesss   jjjuuunnntttooosss   fffooorrrmmmaaammmooosss   uuunnnaaa   

fffaaammmiiillliiiaaa   dddeee      cccooonnnvvveeennniiieeennnccciiiaaa   mmmuuutttuuuaaa...   

 

 

 



                                                                                              

198 
 

 

a) ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 

 

En los capítulos anteriores se ha observado que la Cooperativa Juan de 

Salinas tiene una deficiencia marcada en la captación de ahorros, para lograr 

este fin es necesario implementar la estrategia propuesta de desarrollo de 

nuevos productos de ahorro y de servicios complementarios, los mismos que 

se acoplaran a los deseos y necesidades de los socios y potenciales clientes. 

 

La captación de nuevos socios permitirá a la Cooperativa disponer de recursos 

para solventar la demanda insatisfecha; los productos de ahorro que se 

propone desarrollar son: 

 

Ahorro Escolar. Para el público infantil se desarrollará un producto de ahorro 

que dirigido especialmente a niños en edad escolar, este producto consistirá en 

una cuenta de ahorro fijo mensual obligatorio que será de cinco dólares 

mensuales a un plazo mínimo de doce meses calculando que su fecha de 

vencimiento sea al inicio del período lectivo, es decir septiembre en la región 

sierra. En este tipo de ahorro se ofrecerá una atractiva tasa de interés superior 

al promedio del mercado, dicho interés será capitalizado mensualmente en las 

cuentas infantiles. 

 

Este producto permitirá a los padres de los niños ayudar a su economía con los 

gastos al inicio de cada periodo escolar, ya que además de contar con el dinero 

de la cuenta la Cooperativa realizará alianzas estratégicas con 

establecimientos comerciales (librerías) para ofrecer descuentos a los socios 

que compren sus listas escolares en dichos establecimientos siendo el único 

requisito la presentación de la libreta de ahorro infantil al día en sus 

aportaciones. 
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Como incentivo al ahorro se entregará presentes por cada seis o doce cuotas 

aportadas, además de los presentes se entregarán números para que 

participen en rifas de presentes claro esta relacionados con la educación del 

menor, además, entre quienes hayan cumplido con sus ahorros mensuales se 

sortearán bonos de efectivo sean estos por valores fijos o porcentuales en base 

a los ahorros. 

 

Cuenta de Ahorro Infantil.- Este es un Producto de Ahorro dirigido 

especialmente al público infantil comprendido entre los cero y doce años de 

edad; para abrir esta cuenta se necesita la copia de la cédula de ciudadanía del 

padre o representante legal del menor, junto con la copia de cédula del menor 

en caso de tenerla o de la partida de nacimiento del mismo y un depósito inicial 

de cinco dólares. 

 

Este producto de ahorro genera un interés fijo anual el mismo que se acredita 

trimestralmente a las respectivas cuentas. 

 

Como incentivo para que los padre de familia utilicen este producto de ahorro 

para sus niños esta la entrega de regalos y premios especiales por los 

depósitos que realizan, este presente será de un valor igual al del depósito 

realizado. 

 

Plazo Fijo Jubilado.- Este producto es similar a los productos de ahorro en 

plazo fijo conocidos, pero ofrecerá un interés superior al promedio ofrecido en 

el mercado, además los socios podrán contar con su dinero en caso de 

necesidades de fuerza mayor. 

 

Adicionalmente a estos beneficios, se ofrecerá a los futuros inversionistas 

premios especiales dependiendo de los montos y plazos a los que inviertan sus 

recursos. 

 

Ahorro Programado.- Este tipo de producto de ahorros está destinado a 

aquellas personas que están pensando en realizar gastos en un plazo mayor a 

un año sean estos por viajes, compras de vehículos, u otra actividad. 
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El socio se compromete a ahorrar una cantidad fija de dinero mensual durante 

un tiempo determinado mayor a un año hasta completar el valor necesitado 

para realizar la actividad o inversión programada. 

 

A este ahorro se le acreditará mensualmente los intereses correspondientes los 

mismos que pasarán a formar parte del capital y aumentar de esta manera la 

rentabilidad que tiene el socio por su dinero.  

 

La tasa de interés será superior a la que se paga por cuentas de ahorros y 

variará según el plazo en el que se va a realizar el ahorro cono por los montos 

ahorrados mensualmente. 

 

Por la apertura de este tipo de ahorro el socio recibirá obsequios sorpresas. 

 

Servicios adicionales.- A más de los nuevos productos la institución ofrecerá 

a sus socios, servicios adicionales tales como: descuentos directos al rol de 

pago y asesoría financiera. 

 

 Descuentos a Través de Roles de Pago.- La Cooperativa Juan de Salinas 

Ltda., buscará firmar convenios con instituciones públicas y privadas para 

realizar descuentos de roles de pago a los socios de la cooperativa que 

laboren en dichas instituciones; estos descuentos serán por cuotas de 

créditos o por ahorro, evitándoles de esta manera que se tengan que 

acercar a las oficinas a realizar sus transacciones. 

 

 Asesoría Financiera.- La Cooperativa preocupada por el desarrollo y 

bienestar de sus socios ofrecerá a los mismos, asesoría económico - 

financiera para ayudarles a determinar si es viable o no la 

implementación de los diferentes proyectos de negocios que ellos 

proponen para ser financiados por la cooperativa; servicio que se 

ofrecerá para asegurar que los socios inviertan adecuadamente su 

dinero. 
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Estos productos se comercializarán en una línea de productos llamada MI 

SOCIO, que será promocionada y comercializada, bajo la marca de la 

Cooperativa Juan de Salinas; puede presentar una amplia gama de 

variaciones, como por ejemplo a siguiente:  

 

IMAGEN N°5 

 MARCA DE PODUCTOS 

CREANDO FUTURO

LÍNEA MI SOCIO

La institución le ofrece una gran variedad 

de productos, ajustados a sus 

necesidades 

 
 

Elaborado por: Diana Villagómez 

 

 

b) ESTRATEGIAS PARA FIJAR PRECIOS 

 

Una de las principales preocupaciones que tienen y han tenido los directivos de 

la institución es lo relacionado con los costos que se cobran a los socios por 

diferentes motivos en la Cooperativa es por eso que se busca en lo posible que 

los valores que tengan que cancelar no sean significativos y no mermen su 

economía. 

 

La estrategia de precios que se utiliza la Cooperativa Juan de Salinas, será la 

de siempre mantener lo más bajo posible los diferentes valores que deben 
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cancelar los socios por los diferentes productos y servicios que ofrece la 

institución. 

 

Por estrategia, los mismos serán un 1,5% más bajos que el promedio que 

cobran las demás instituciones cooperativistas existentes. 

 

 

b) ESTRATEGIAS DE PLAZA 

 

Como estrategia de plaza, la Cooperativa Juan de Salinas Ltda., implementará 

una campaña de promoción y publicidad descentralizada, que permita captar 

nuevos socios.  

 

También como estrategia de plaza, la Cooperativa para posicionarse en la 

mente de los socios y potenciales clientes, aplica una estrategia de 

diferenciación en servicios y reducción de costos por lo servicios que ofrece; en 

base a recurso humano altamente calificado y comprometido brindará un 

servicio personalizado, satisfaciendo las necesidades de sus socios de una 

manera amable y oportuna. 

 

Además los productos irán evolucionando, para acoplarse a las tendencias 

observadas en el Distrito Metropolitano, y de esta forma puede satisfacer las 

necesidades reales de la comunidad. 

 

c) PROMOCION 

 

Es indispensable que la Cooperativa, para lograr la aceptación de sus socios y 

captar la atención de la población, promocione sus productos y servicios, en 

base a su imagen. 

 

La campaña de promoción se desarrollará por etapas en la primera se buscará 

posicionarse en la mente de las personas como una empresa sólida y segura, 

comprometida con el desarrollo y bienestar de sus asociados y de la 

colectividad; en las etapas posteriores se dará a conocer los productos de 
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ahorros, crédito y servicios que la institución ofrece junto con los muchos 

beneficios que obtienen las personas al hacer uso de ellos y los nuevos y 

variados productos y servicios que se irán introduciendo al mercado con el 

transcurso del tiempo, sin dejar de resaltar la atención oportuna y 

personalizada que se ofrece a los socios. 

 

 

Las principales estrategias promocionales que implementará la Cooperativa 

Juan de Salinas son:  

 

 Participación en desfiles y pregones, especialmente en las parroquias 

Conocoto, Amaguaña, Pintag, donde las festividades tradicionales son 

más numerosas, al participar en estas actividades la comunidad 

conocerá y recordará el nombre de la Cooperativa.  

 

 Participación en ferias y exposiciones, la Cooperativa participará con 

stands en las ferias y exposiciones que se realicen dentro del DMQ, para 

estar en contacto directo con el público asistente y darles a conocer 

cuales son los diferentes productos y servicios a los que pudieran 

acceder si formasen parte de la misma; en los stands participarán 

interactivamente en turnos rotativos los empleados de la institución. 

 

 Patrocinio a Actividades Deportivas, la Cooperativa apoyará a un equipo 

de fútbol, por medio de la donación de uniformes, en estos uniformes 

estará estampada la publicidad de la institución, logrando de esta manera 

posicionarnos en la colectividad como una institución que apoya al 

deporte. 

 

 Visita a Establecimientos Educativos, El personal de la Cooperativa Juan 

de Salinas visitará a las diferentes instituciones educativas de la ciudad, 

con obsequios pequeños para promocionar directamente los productos 

de la línea Mi Socio. 
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 Premios y regalos, por aperturas de cuentas o por cumplimento de saldos 

promedio, organizará una rifa semestral e un televisor plasma de 23 

pulgadas, entre todos los socios que ahorren cantidades promedio que 

serán determinadas por el Consejo de Administración. 

 

 La publicidad será uno de los principales recursos que se utilizará para 

posicionar la Cooperativa en la mente de la comunidad como una 

institución sólida y solvente que necesitan y de esta manera se asocien a 

la institución utilizando los diferentes servicios que ofrece. 

 

Los modelos de los diferentes materiales publicitarios que se utilizarán, 

deben ser elaborados de tal manera que logren llevar un mensaje claro y 

preciso, en el mismo se detalla claramente todos los productos 

financieros y servicios que ofrece la institución para que de esta manera 

sean conocidos por todas las personas sean socios de la institución o no. 

 

El material a ser utilizado en este plan es: 

 

 Hojas Volantes.- Las mismas que serán impresas en los dos lados para 

que de esta manera la información pueda ser detallada claramente y las 

personas no tengan que llevar demasiadas hojas en su poder para 

conocer todos los productos que la institución ofrece. 

 

 Adhesivo para Vehículo.- El mismo que será entregado a los diferentes 

socios que posean vehículos para que de esta manera vayan 

promocionando a la institución por las diferentes vías que ellos transiten. 

 

 Díptico.- Otro recurso publicitario que se utilizará serán los dípticos en 

los mismos se  detallará todos y cada uno de los servicios y productos 

que la institución ofrece sin dejar de lado la buena atención y servicio 

que se brinda a las personas que se acercan a la misma. 
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El costo de la implementación de esta estrategia es: 

 

CUADRO N° 53 

DESARROLLAR HERRAMIENTAS DE APOYO A GESTIÓN COMERCIAL 

ESTRATEGIA  DESARROLLAR HERRAMIENTAS DE APOYO A GESTIÓN COMERCIAL 

TÁCTICA  OFERTA DE NUEVOS PRODUCTOS FINANCIEROS 

No. ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 
RECURSOS 

COSTO 
INDICADOR 

1 
MATERIAL 

PUBLICITARIO 
INMEDIATA 

GERENTE  
GENERAL 

 
DISEÑADOR 

CONTRATADO 

500 USD. 
 AL AÑO 

CAPTACIÓN 
DE  

CLIENTES 

2 
DISEÑO PAGINA 

WEB 
INMEDIATA 

GERENTE  
GENERAL 

 
DISEÑADOR 

CONTRATADO 

600 USD. 
 

100 USD. 
 AL AÑO 

CAPTACIÓN 
DE  

CLIENTES 

3 PROMOCIÓN 
INMEDIATA 

PERMANENTE 
GERENTE  
GENERAL 

1000 USD.  
AL AÑO 

CAPTACIÓN 
DE  

CLIENTES 

 
Elaborado por: Diana Villagómez 

 

 

El objetivo que se pretende alcanzar con esta acción es el captar anualmente 

un 50% más de fondos por ahorros, que el año anterior.  
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CUADRO N° 54 

BENEFICIO PROMEDIO OBSERVADO SOBRE LAS COLOCACIONES DE 

RECURSOS 

CONCEPTO 2010 

RECUPERACIÓN 911.786,40 

AHORROS CAPTADOS 43.025,93 

APORTES DE SOCIOS 12.340,00 

COLOCACIÓN 967.152,33 

RESULTADO NETO 181.500,00 

MARGEN DE RENDIMIENTO 18,77% 

(-) RESERVAS -10,00% 

% BENEFICIO NETO 8,77% 

 
Elaborado por: Diana Villagómez 

 

 

CUADRO N° 55 

BENEFICIO NETO ESPERADO PARA LOS SIGUIENTES AÑOS 

 

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 

AHORROS CAPTADOS 21.512,97 32.269,45 48.404,17 72.606,26 108.909,39 

% BENEFICIO NETO 8,77% 8,77% 8,77% 8,77% 8,77% 

BENEFICIO NETO  1.885,92 2.828,88 4.243,32 6.364,98 9.547,47 

Elaborado por: Diana Villagómez 
 

 

5.4. FACTIBILIDAD FINANCIERA   

 

La factibilidad financiera, permite determinar la viabilidad de implementar la 

Propuesta Estratégica para la Cooperativa Salinas, para esto se ha 

sistematizado la información de la propuesta, se la ha expresado en términos 

monetarios, y se han determinado las necesidades de inversión inicial y los 

flujos de efectivo en un horizonte de cinco años. 
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Inversión Inicial 

 

CUADRO N° 56 

INVERSIÓN INICIAL  REQUERIDA PARA IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS 

CONCEPTO VALOR 

CAPACITACIÓN CAMEL 300,00 

SISTEMA COBIS 8.000,00 

CAPACIPACIÓN COBIS 2.000,00 

CANALES DE COMUNICACIÓN 300,00 

DISEÑO PÁGINA WEB 600,00 

TOTAL 11.200,00 

Elaborado por: Diana Villagómez 

 

El total de la inversión requerida será financiado con recursos de la 

Cooperativa Salinas.  

 

Ingresos  

 

Para determinar los ingresos adicionales, que se generarán con la 

implementación de la propuesta estratégica, se han considerado como tal, el 

ahorro en la afectación patrimonial y el beneficio neto generado por los 

ingresos adicionales captados, con lo que se tiene:   

 

CUADRO N° 57 

TABLA DE INGESOS DEL PROYECTO 

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 

AHORRO EN CARTERA 13.232,52 13.232,52 13.232,52 13.232,52 13.232,52 

BENEFICIO COLOCACIÓN 
DE  FONDOS 

1.885,92 2.828,88 4.243,32 6.364,98 9.547,47 

TOTAL 15.118,44 16.061,40 17.475,84 19.597,50 22.779,99 

Elaborado por: Diana Villagómez 

 

 



                                                                                              

208 
 

 

Egresos 

 

Los egresos diferenciales, se generarán por el mantenimiento de las 

estrategias diseñadas y la amortización del Sistema COBIS; para proyectar los 

egresos para los años siguientes, se ha considerado un índice de inflación del 

4,44% anual, con lo que se tiene: 

 

CUADRO N° 58 

                                  TABLA DE EGRESOS DEL PROYECTO 

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 

ASESORÍA CAMEL 300,00 313,20 326,98 341,37 356,39 

MANTENIMIENTO COBIS 1.000,00 1.044,00 1.089,94 1.137,89 1.187,96 

CANALES COMUNICACIÓN 300,00 313,20 326,98 341,37 356,39 

PLAN APOYO PERSONAL 2.000,00 2.088,00 2.179,87 2.275,79 2.375,92 

CAPACITACIÓN VARIADA 500,00 522,00 544,97 568,95 593,98 

GESTIÓN COMERCIAL 1.600,00 1.670,40 1.743,90 1.820,63 1.900,74 

TOTAL 5.700,00 5.950,80 6.212,64 6.485,99 6.771,37 

 
Elaborado por: Diana Villagómez 

 

 

Estado de resultados proyectado 

 

Los resultados proyectados de implementar la propuesta estratégica, 

considerando que la inversión será realizada por la institución es: 
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CUADRO N° 59 

                                    ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 

INGRESOS ADICIONALES 15.118,44 16.061,40 17.475,84 19.597,50 22.779,99 

(-) EGRESOS ADICIONALES -5.700,00 -5.950,80 -6.212,64 -6.485,99 -6.771,37 

(-) AMORTIZACIÓN  -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 

UTILIDAD OPERACIONAL 7.818,44 8.510,60 9.663,20 11.511,51 14.408,61 

(-) 15% PARTICIPACIONES -1.172,77 -1.276,59 -1.449,48 -1.726,73 -2.161,29 

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 6.645,67 7.234,01 8.213,72 9.784,78 12.247,32 

(-) 25% IMPUESTOS -1.661,42 -1.808,50 -2.053,43 -2.446,20 -3.061,83 

UTILIDAD NETA 4.984,26 5.425,51 6.160,29 7.338,59 9.185,49 

 
Elaborado por: Diana Villagómez 

 

Factibilidad financiera 

 

Para determinar la factibilidad de la propuesta estratégica,  se han aplicado el 

VAN, TIR y PRI. 

 

Valor Actual Neto VAN.- Mide la rentabilidad de la inversión en valores 

absolutos, como una cantidad de dinero. Esta cantidad resulta de la diferencia 

entre ingresos y egresos, actualizados los mismos, por una cierta tasa de 

interés.  

 

Tasa Interna de Retorno TIR.- Esta tasa mide el retorno de una inversión, es 

decir la cantidad ganada en proporción directa al capital invertido; es por 

concepto la tasa que hace que el VAN sea igual a cero. 

 

Período de recuperación de la Inversión PRI.- Este indicador mide en qué 

instante de la vida del proyecto se recupera la inversión realizada. 
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Para determinar el rendimiento requerido para la inversión realizada, dado que 

es propia, se ha considerado la inflación (4,5%), con lo cual el costo del capital 

que es igual a la tasa de descuento a aplicar es: 

 

COSTO DE RECURSOS PROPIOS 

TASA MEDIA BANCARIA ENTRE PASIVA Y ACTIVA 8,50% 

INFLACION PROMEDIO ESTIMADA 4,50% 

COSTO DE RECURSOS PROPIOS 13,00% 

Elaborado por: Diana Villagómez 

 

 

Como el Sistema COBIS se amortiza en cinco años, el valor residual de la 

inversión inicial es igual a cero; con lo que se tiene: 

 

CUADRO N° 60 

FACTIBILIDAD FINANCIERA DE LA PROPUESTA ESTRATÉGICA 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

CONCEPTO 

AÑO 

0 1 2 3 4 5 

 INVERSION INICIAL  
        

11.200,00  
          

 UTILIDAD NETA    
          

4.984,26  
          

5.425,51  
          

6.160,29  
          

7.338,59  
          

9.185,49  

 (+) AMORTIZACIÓN    1.600,00   1.600,00  1.600,00  1.600,00  1.600,00  

 FLUJO DE EFECTIVO    
          

3.384,26  
          

3.825,51  
          

4.560,29  
          

5.738,59  
          

7.585,49  

 VALOR RESIDUAL            
                     
-    

 FLUJOS 
RELEVANTES  

-11.200,00  3.384,26  3.825,51  4.560,29  5.738,59  7.585,49  

 FACTOR DE 
ACTUALIZACION  

  
             

0,8850  
             

0,7831  
             

0,6931  
             

0,6133  
             

0,5428  

  1/(1+i)n  

 VP DEL FLUJO  -11.200,00  
          

2.994,92  
          

2.995,93  
          

3.160,51  
          

3.519,58  
          

4.117,10  

 VP ACUMULADO   -11.200,00   -8.205,08  -5.209,15  -2.048,64  
          

1.470,94  
          

5.588,04  

VAN (VALOR ACTUAL NETO) 5.588,04 

TIR (TASA INTERNA DE RETORNO) 29,17% 

PRI (PERÍODO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO) 3 AÑOS 8 MESES 

Elaborado por: Diana Villagómez 
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CUADRO N° 61 

EVALUACIÓN FINANCIERA - ESCENARIO OPTIMISTA UTILIDAD NETA SE INCREMENTA 
EN 20% 

 

CONCEPTO 
AÑO 

0 1 2 3 4 5 

INVERSION INICIAL 11.200,00           

UTILIDAD NETA   5.981,11 6.510,61 7.392,35 8.806,30 11.022,59 

(+) AMOTIZACIÓN            -1.600,00           -1.600,00           -1.600,00           -1.600,00           -1.600,00  

 FLUJO DE EFECTIVO              4.381,11            4.910,61            5.792,35            7.206,30            9.422,59  

 VALOR RESIDUAL                                 -    

 FLUJOS RELEVANTES         -11.200,00            4.381,11            4.910,61            5.792,35            7.206,30            9.422,59  

 FACTOR DE 
ACTUALIZACION                     0,87                   0,76                   0,67                   0,58                   0,51  

  1/(1+i)n  

 VP DEL FLUJO         -11.200,00            3.826,29            3.745,63            3.858,68            4.192,67            4.787,88  

 VP ACUMULADO         -11.200,00           -7.373,71           -3.628,08               230,60            4.423,27            9.211,14  

VAN (VALOR ACTUAL NETO) 9.211,14 

TIR (TASA INTERNA DE RETORNO) 40,80% 

PRI (PERÍODO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO) 3 AÑOS 3 MESES 

Elaborado por: Diana Villagómez 
 

 

 
CUADRO N° 62 

EVALUACIÓN FINANCIERA - ESCENARIO PESIMISTA UTILIDAD NETA BAJA EN 20% 

CONCEPTO 
AÑO 

0 1 2 3 4 5 

INVERSION INICIAL 11.200,00           

UTILIDAD NETA   3.987,40 4.340,41 4.928,23 5.870,87 7.348,39 

(+) DEPRECIACIÓN            -1.600,00           -1.600,00           -1.600,00           -1.600,00           -1.600,00  

 FLUJO DE EFECTIVO              2.387,40            2.740,41            3.328,23            4.270,87            5.748,39  

 VALOR RESIDUAL                                 -    

 FLUJOS RELEVANTES         -11.200,00            2.387,40            2.740,41            3.328,23            4.270,87            5.748,39  

 FACTOR DE 
ACTUALIZACION                     0,87                   0,76                   0,67                   0,58                   0,51  

  1/(1+i)n  

 VP DEL FLUJO         -11.200,00            2.085,07            2.090,28            2.217,16            2.484,82            2.920,92  

 VP ACUMULADO         -11.200,00           -9.114,93           -7.024,65           -4.807,49           -2.322,67               598,24  

VAN (VALOR ACTUAL NETO) 598,24 

TIR (TASA INTERNA DE RETORNO) 16,40% 

PRI (PERÍODO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO) 4 AÑOS 8 MESES 

Elaborado por: Diana Villagómez 
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 Elaborado por: Diana Villagómez 
 

 

VAN.- El valor presente del proyecto es igual a $5.588,04; equivalente a cerca 

del 50% de la inversión inicial, como el VAN>0, este indicador manifiesta que la 

implementación de la propuesta es viable o factible.  

 

TIR.- La TIR del proyecto es del 29,17%, valor que equivale a 2,24 veces el 

costo del capital, como TIR > Costo del Capital, este indicador manifiesta que 

implementar la propuesta es viable o factible. 

 

El Período de recuperación de la inversión (PRI), la inversión inicial realizada 

para implementar la propuesta, se recupera a los tres años ocho meses de 

haber sido  implementada la Propuesta Estratégica, como PRI<5 años que es 

el horizonte considerado, este indicador manifiesta que el proyecto es viable. 

  

Los indicadores en conjunto muestran que la propuesta debe implementarse, 

ya que es un proyecto rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 63 

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE ESCENARIOS  
 
 

CONCEPTO VAN TIR PRI 

 
ESCENARIO ESPERADO 
 

5.588,04 29,17% 8 MESES 

 
ESCENARIO OPTIMISTA 
 

9.211,14 40,80% 6 MESES 

 
ESCENARIO PESIMISTA 
 

598,24 16,40% 1 AÑO 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

 El mercado financiero nacional es altamente polarizado, es decir existe 

un amplio espectro de instituciones que oferta las diferentes variantes 

de crédito, por lo que se concluye que el nivel de competitividad del 

entorno en el cual opera la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de 

Salinas Ltda., es muy alto. 

 

 La Matriz de Factores Externos muestra que la Cooperativa Salinas es 

altamente sensible a los factores de su entorno, por lo que su variación 

tendrá un impacto directo en la institución, generando ya sea 

oportunidades que deberán ser aprovechadas en base a las fortalezas 

institucionales, o amenazas que deberán ser neutralizadas 

minimizando las debilidades de la organización.    

 

 Actualmente la Cooperativa Salinas tiene fortalezas y debilidades 

importantes, con un predominio de las primeras sobre las segundas; lo 

que determina que en conjunto la valoración los factores de impacto 

negativo (DEBILIDADES Y AMENAZAS) es superior en un 80% a los 

factores de impacto positivo (FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES), por 

lo que el balance situacional de la institución es negativo.  

 

 La matriz General Electric muestra que la Cooperativa Salinas Ltda., se 

encuentra en una posición competitiva media en el segmento de 

cooperativas y que el mercado es altamente atractivo, por lo que su 

estrategia se debe basar en la inversión para mejorar su posición 

competitiva. 
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 Los resultados del análisis de la unidad de crédito de la Cooperativa 

Salinas, muestran que el proceso que actualmente utiliza la institución 

para analizar el otorgamiento del crédito no es lo suficientemente 

adecuado para mitigar el riesgo de incumplimiento; y que 

operativamente la unidad presenta falencias importantes.  

 

 Con el plan de mejora propuesto, la Unidad de Crédito de la 

Cooperativa Salinas mejorará su eficiencia, incrementará su capacidad 

para responder a situaciones inesperadas en su entorno y podrá 

alcanzar una mayor participación en el mercado. 

 

 La implementación de la propuesta estratégica diseñada, es un 

proyecto financieramente factible, pues su VAN>0, su TIR> Costo del 

Capital y su PRI <5.  

 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Como existe un importante número de actores en el sector financiero 

nacional, en el cual opera y compite la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Juan de Salinas Ltda.; la institución debe implementar acciones que 

impulsen un mejoramiento en la eficiencia de su gestión y desarrollar 

capacidades que le permitan un mayor posicionamiento en el mercado.  

 

 La alta dependencia que presenta la Cooperativa Salinas respecto de a 

los factores externos, determina la necesidad institucional por mantener 

un monitoreo permanente del entorno, para ejercer acciones de 

mitigación de potenciales riesgos que se identifiquen.  
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 Como actualmente el balance situacional de la institución es negativo, 

es prioritario que la Cooperativa Salinas implemente inmediatamente 

acciones estratégicas para mejorar la gestión de la información 

financiera, base para el análisis del crédito, y de esta forma mejorar el 

proceso crediticio de la Institución, y la estructura de su cartera.   

 

 Dado que la matriz General Electric muestra que por su posición 

competitiva actual, la Cooperativa Salinas Ltda., debe invertir para 

mejorar su posición competitiva, se recomienda que la inversión se 

realice en recursos de Tecnologías de Información, para que en base a 

esta plataforma mejore la gestión crediticia y financiera, máximas 

debilidades actuales de la Cooperativa. 

 

 Dado que la gestión de otorgamiento de crédito en la Cooperativa es 

altamente deficiente, es necesario reestructurar el proceso de análisis 

(SCORING) del crédito, en base a un modelo formal y con mayor 

rigidez que minimice el riesgo de afectación patrimonial en las 

operaciones de crédito.    

 

 El plan de mejora que debe ser implementado en la Cooperativa Juan 

de Salinas Ltda., en su extensión  debe comprender los siguientes 

puntos: la adopción del modelo CAMEL para evaluar objetivamente la 

gestión de la institución y definir problemas focalizados; la mejora de la 

gestión de los créditos en base a procesos y políticas eficientes que 

minimicen el riesgo crediticio; el diseño de procedimientos y canales 

eficientes de comunicación; la capacitación del personal para lograr 

una gestión de calidad; y la captación de una mayor cantidad de 

recursos, por medio de la oferta de nuevos productos. 

 

 Como la implementación de la propuesta estratégica diseñada, es un 

proyecto financieramente factible, se recomienda que la Cooperativa 

Salinas lo implemente en forma inmediata.  
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