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RESUMEN

El proyecto de tesis de Ingeniería en Finanzas y Auditoría CPA, está 

orientado a proporcionar una herramienta, que permita tomar decisiones 

mediante la generación de información de manera oportuna, a la 

Cooperativa “29 de Octubre” Ltda.

Tomando en cuenta lo mencionado, se desarrollará un modelo estadístico 

que determine el Punto de Equilibrio, de las operaciones de Jefes de 

Agencia, Asesores de Negocios, Asistentes Operativos, Asistentes de 

Atención al Cliente y Cajeros; para poder determinar la productividad de 

cada una a través de la metodología CAMEL, y con ello tomar decisiones 

adecuadas y oportunas.

De ahí que el presente trabajo hace referencia a los siguientes puntos:

El CAPÍTULO I, enfoca al Cooperativismos, historia de la Cooperativa “29 

de Octubre” Ltda; Filosofía empresarial, Misión, Visión y Valores y 

Principios Institucionales, Estructura Organizativa, Estructural y Gobierno 

Corporativo.

En el CAPÍTULO II, se realiza un diagnóstico a través del análisis interno 

y externo, mediante la metodología FODA, a partir de la cual se 

implementa una Planificación Estratégica que incluyen Objetivos y 

Estrategias bajo las cuatro perspectivas del Balance Scord Card (BSC).

El CAPITÍTULO III, realiza un análisis de los Estados Financieros, a través 

del análisis horizontal, vertical y razones financieras; para verificar cómo 

ha evolucionado la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda, a partir del año 

2008, llegando al primer semestre del año 2011.
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El CAPÍTULO IV, desarrolla el tema teórico – práctico del modelo que 

lleva a medir la productividad a través de PUNTO DE EQUILIBRIO y 

Metodología CÁMEL, y su aplicación a través de un ejercicio práctico, que 

incluye información proporcionada por la Dirección de Operaciones y la 

Dirección Financiera de la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda.

Finalmente el CAPÍTULO V, menciona las conclusiones y 

recomendaciones, que fueron obtenidas del trabajo de investigación 

realizado.

Documentada la metodología de Punto de Equilibrio y CAMEL, se espera 

que el personal tanto de las áreas Financiera, Operaciones, Talento

Humano, Negocios y Agencias, puedan generar control de los empleados 

y funcionarios de cada dependencia, a través de las políticas dictadas por 

los Directivos de la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda., a partir de los 

resultados obtenidos de la implementación de la metodología analizada.
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SUMMARY

The thesis project Engineering Finance and Audit CPA, aims to provide a 

tool that allows decision making by generating timely information to the 

Cooperative "October 29" Ltd

Given the above, develop a statistical model to determine the balance 

point of the operations of Heads of Agency, Business Advisors, Project 

Assistant, Assistant Customer Service and Cash; order to determine the 

productivity of each one to CAMEL through the methodology, and thus

appropriate and timely decisions.

Hence, this paper refers to the following:

CHAPTER I, focuses on Cooperatives, Cooperative history of "October 

29" Ltd, Business Philosophy, Mission, Vision and Values and Institutional

Principles, Structure, Organizational Structure and Corporate Governance.

In Chapter II, a diagnosis is made through internal and external analysis

through SWOT methodology, from which it is implemented, including 

Strategic Planning Goals and Strategies under the four perspectives of

Scord Balance Card (BSC).

The CHAPTER III, an analysis of financial statements, by analyzing

horizontal, vertical and financial reasons, to see how it has evolved

Cooperative "October 29" Ltd, from 2008, reaching the first half of 2011 .

CHAPTER IV develops the theoretical issue - the model has practical

measure productivity through the balance point and CAMEL methodology

and its application through a practical exercise, including information 
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provided by the Directorate of Operations and the Directorate Cooperative

Finance "October 29" Ltd.

Finally, Chapter V, lists the conclusions and recommendations, which 

were obtained from the research work.

Documented methodology and CAMEL Breakeven is expected that staff

from both areas Finance, Operations, Human Talent, Businesses and 

Agencies, to generate control employees and officials of each agency, 

through policies issued by the directors of the Cooperative "October 29" 

Ltd., from the results of the implementation of the methodology discussed.
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CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

1.1.   ANTECEDENTES

1.1.1 Marco Teórico

El Cooperativismo es una doctrina económica social en las que todos los 

miembros son beneficiarios de la actividad de la cooperativa; se 

promueve la libre asociación de individuos con intereses comunes y en la 

cual todos tienen igualdad de derechos 

Gracias a la globalización, al poder regulatorio de las leyes del mercado, a 

la consecuente apertura de las economías nacionales hacia el mercado 

mundial y la libre circulación de capitales y mercancías; empieza a tomar 

auge el cooperativismo, al mismo tiempo que empieza una competencia 

agresiva para obtener clientela. 

En el Ecuador existen aproximadamente 3.000.000 de socios agrupados 

en 6.000 cooperativas controladas tanto por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros y por el Ministerio de Bienestar Social, que han 

aportado significativamente a la producción y al empleo.

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito frente a la inestabilidad y crisis del 

sistema bancario nacional del año 1999, en donde se demostrado la 

desconfianza de los ciudadanos por el Sistema Financiero, en especial 

por los bancos; miraron a otras oportunidades en donde poder ahorrar y 

obtener créditos; pusieron sus ojos en las Cooperativas;  pasando de ser 

el tercer sector de Sistema Financiero, al segundo puesto luego de los 

bancos, por encima de la mutualistas y sociedades financieras. 

Una alternativa que buscaron las personas perjudicadas por el cierre de 

los bancos  fue las que ofrecían economías solidarias como es el caso del 
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sistema cooperativo de ahorro y crédito, en donde se practican de mejor 

manera los principios de solidaridad, ayuda mutua, autogestión y control 

democrático; en este sistema se pone como objetivo fundamental de su

actividad, el desarrollo del hombre, que por supuesto debe modernizarse 

y ser manejada con conocimientos técnicos, para brindar los servicios de 

una manera eficiente, efectiva y económica. 

Las cooperativas se caracterizan por la democratización de capitales, de 

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

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

una práctica muy común en las entidades bancarias.

El dinero desde la antigüedad ha sido parte fundamental para el 

desarrollo de una sociedad, donde se permite intercambiar bienes y 

servicios. Actualmente, en la economía mundial existe una gran 

competencia la cual ha llevado a buscar la manera de optimizar los 

recursos, fomentando disciplinas que favorecen el estudio de la 

generación de los ingresos y reducción de los gastos de recursos. 

Dentro del mercado siempre existen peligros y oportunidades, las cuales 

pueden ser aprovechadas a través de los medios necesarios para el 

mejoramiento del entorno económico y financiero de una empresa; la 

administración financiera se considera una parte fundamental de la 

economía ya que con ella se puede determinar estrategias que permitirán 

el desarrollo y sustentabilidad de las empresas y por ende de un país. 

El análisis financiero de una  Cooperativa  es un pilar importante dentro 

del desarrollo de la misma, ya que se determina los aspectos críticos con 

el fin de proponer estrategias financieras que ayudaran al mejoramiento 

de la rentabilidad.

Es importante conocer las técnicas y procedimientos financieros para la 

toma de decisiones.  Mediante el análisis financiero se puede interpretar 
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ordenada y secuencialmente todas las relaciones que tienen las cuentas 

de los estados financieros de una empresa.

Mediante el análisis de los estados financieros, se obtiene un 

conocimiento global de la estructura financiera y económica de la 

organización; tanto los indicadores financieros como el análisis en sí, de 

los estados financieros se obtienen información fundamental para 

formular estrategias y con estas establecer una proyección.

Es importante considerar que para plantear estrategias financieras se 

debe partir con la planificación estratégica de la organización; la 

planificación estratégica  toma en cuenta la incertidumbre mediante la 

identificación de las oportunidades y amenazas en el entorno, y trata de 

anticipar lo que otros actores pueden hacer, por lo que cada estrategia 

deberá ser diseñada según la naturaleza de la empresa para dar 

cumplimiento con los planes estratégicos planteados por la  misma. 

Sin embargo, las estrategias generales de las empresas, desde la 

perspectiva funcional, deberán relacionarse con las financieras, que en 

conjunto abarcaran los fundamentales puntos del análisis estratégico 

global. 

Los puntos clave de las estrategias financieras se fundamentan en el 

análisis de los siguientes parámetros:

 Análisis de la rentabilidad de las inversiones y del nivel de beneficios. 

 Análisis del circulante: liquidez y solvencia. 

 Fondo de rotación, análisis del equilibrio económico-financiero.

 Estructura financiera y nivel general de endeudamiento, con análisis de 

las distintas fuentes de financiación incluyendo autofinanciación y 

política de retención y/o reparto de utilidades. 

 Costos financieros. 

 Análisis del riesgo de los créditos concedidos a clientes. 
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Son factores esenciales que representan a las estrategias y políticas 

desde el punto de vista financiero, que mediante el estudio agrupado de 

estas, se definirán propuestas dependiendo el objetivo a largo o corto 

plazo.

1.1.2 El Cooperativismo

DEFINICIÓN DE COOPERATIVA 

“Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se 

reúnen de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y culturales, mediante una empresa de 

propiedad conjunta y de gestión democrática sin fines de lucro”.1

El Cooperativismo es una doctrina económico social basada en la 

conformación de asociaciones económicas cooperativistas en las que 

todos los miembros son beneficiarios de su actividad según el trabajo que 

aportan a la actividad de la cooperativa. El trabajo que aporta cada socio 

de una cooperativa se convierte en beneficio para él mismo y, para todo el 

grupo de trabajo conformado por todos los miembros de la cooperativa.

El Cooperativismo promueve la libre asociación de individuos y familias 

con intereses comunes. Su intención, es poder construir una empresa en 

la que todos tienen igualdad de derechos y en las que el beneficio 

obtenido se reparte entre sus asociados según el trabajo que aporta cada 

uno de los miembros. 

CARACTERÍSTICAS: 

Para poder establecer una caracterización de las cooperativas se debe 

establecer las diferencias que existen en comparación con las sociedades 

de capital y empresas del estado. El cuadro siguiente trata de mostrar 

estas diferencias

                                                          
1 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/funhistocooperativa.htm
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Cuadro 1.1:    Características de las Cooperativas

Elementos Capitalistas Públicas Cooperativista

Titulares Accionistas – socios Público Asociados

Objetivo
Maximizar los beneficios 

en relación al capital 
aportado

Incrementar el 
bienestar de la 

sociedad

Brindar servicios y/o 
productos a sus 
asociados sin
discriminación 

alguna

Control y 
dirección

En función del capital 
invertido

El Estado
En función de los 

asociados (un 
hombre un voto)

Poder de 
decisión

A cargo de los 
propietarios y en 
relación al capital 

integrado.

A cargo de 
funcionarios 

designados por 
el estado

Se basa en el 
principio de 

igualdad, Todos los 
asociados poseen 

los mismos 
derechos a opinar y 

votar.

Capital

Fijo, por lo tanto 
generalmente no puede 

disminuir del monto 
constituido

Mixto, de 
acuerdo a 
políticas 
públicas

Variable, de acuerdo 
al ingreso e egreso 
de los asociados, si 
un asociado se retira 

se le reintegra el 
valor de las cuotas 
sociales integradas

Condiciones 
de ingreso

Restringida al capital
Restringida al 

estado

Libre sujeta a 
aprobación del resto 

de los asociados

Ganancia o 
excedentes

Se invierte y se reparte 
entre sus accionistas en 

proporción al capital 
invertido

Si existen 
utilidades se las 

capitalizan

Se capitaliza o se 
distribuye entre los 

asociados en 
proporción a las 

operaciones 
realizadas o 

servicios prestados 
por los asociados. 

Principio de equidad

Equilibrio 
empresarial

Ingreso marginal es 
igual al costo marginal

Ingreso
promedio es 
igual al costo 

promedio

Ingreso marginal es 
igual al costo 

marginal

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/funhistocooperativa.htm
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Como organización social, el cooperativismo promueve la gestión 

democrática y la eliminación del beneficio capitalista. Esto, además de 

defender el trabajo como factor generador de la riqueza. El sistema 

cooperativista tiende a convertirse en centros de formación, fortaleciendo 

los valores humanos, sociales, de colectivo y, por supuesto, del 

Cooperativismo. 

HISTORIA DEL COOPERATIVISMO

El Cooperativismo emerge como una iniciativa de socializar la propiedad 

de la producción mediante la valoración del trabajo como factor primordial 

de la producción por encima del capital. Los primeros registros del 

cooperativismo datan de mitad de siglo XIX cuando en Inglaterra nacen 

las primeras cooperativas de consumo. 

Posteriormente, en Francia se originan las de producción. Las de créditos 

nacen en Alemania. Luego, a finales de ese mismo siglo, el 

cooperativismo llegó a Latinoamérica con los torrentes de inmigrantes 

europeos a Argentina, Uruguay y Sur de Brasil. En ese momento el 

movimiento se bifurcaba en dos grandes tendencias ideológicas. Una, la 

utópica representada por Charles Gide y su “República Cooperativa”. 

Otra, la pragmática, que se fundamentaba en las cajas Raiffeisen de 

Alemania y en la herencia de la cooperativa de Rochadle, modelos estos 

que buscaban mejorar las condiciones de vida de los trabajadores a 

través de cooperativas de consumo, ahorro y crédito. 

El grupo más desarrollado en lo que a cooperativismo se refiere está 

constituido por los países del sur: Argentina, Uruguay, Sur de Brasil y 

Chile. En éste último, el cooperativismo fue desarticulado durante la 

dictadura del ex presidente, Augusto Pinochet. 
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El segundo grupo está conformado por: México, Costa Rica y Puerto Rico, 

cuyo cooperativismo consiguió ciertos niveles de crecimiento. 

El tercer grupo está integrado por los países Andinos: Colombia, 

Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia. Estos, aparte de los 

centroamericanos, exceptuando a Costa Rica y los países del Caribe, con 

omisión de Puerto Rico. En estos países el cooperativismo llegó a partir 

de 1930 por lo que se hace un sistema aún nuevo, además de que, 

básicamente se ha limitado al ahorro y crédito y al consumo como áreas 

de producción. 

Vale la pena destacar el caso de la Guyana, antigua colonia inglesa, en 

donde algunos mandatarios progresistas han intentado impulsar un 

modelo socialista, fundamentado en cooperativas. De ahí que su nombre 

oficial sea República Cooperativa de Guyana. No obstante, su falta de 

estabilidad política y la carencia de reformas, en este ámbito, al igual que 

en el social y económico han abolido la implementación del 

cooperativismo. 

La historia del movimiento cooperativo latinoamericano se divide en 

cuatro grandes momentos: 

De finales del siglo XIX a 1930

En esta etapa se inicia y se desarrolla el cooperativismo en los países 

australes: Argentina, Brasil, Uruguay y Chile promovido por inmigrantes 

europeos. Especialmente franceses, alemanes y suizos. 

A partir de la gran depresión de 1930 a 1960

Como resultado de la gran depresión económica iniciada en la bolsa de 

Nueva York a finales de 1929, sus repercusiones se materializaron en 
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América Latina desde los comienzos de 1930. Fue entonces, bajo la 

orientación del gobierno norteamericano y las uniones de crédito 

cooperativas estadounidenses, cuando los gobiernos latinoamericanos se 

propusieron fomentar el cooperativismo.

Es a raíz del fenómeno de la gran depresión de 1930 cuando se inicia el 

cooperativismo en la mayoría de los países andinos: el Caribe y Centro 

América. Bajo ese primer aliento nacerían cooperativas de consumo y 

ahorro y crédito promovidas por el Estado, patronos y organizaciones 

religiosas. 

En 30 años, los resultados fueron inconsistentes y precarios con 

pequeñas cooperativas carentes de principios doctrinarios y de ideología 

cooperativa, con poco radio de acción y menor dominio sobre 

comunidades. Finalmente, escasa contribución de otras actividades 

cooperativas. 

Fomento de Cooperativas Agrarias (1960-1970) 

En este lapso se promueven iniciativas tendientes a impulsar programas 

de reforma agraria con base en cooperativas de producción, suministro de 

insumos y comercialización. 

Durante esta época, se plantearon programas de reforma agraria que 

circunscribían la viva participación de cooperativas en la mayoría de los 

países latinoamericanos. Dichos programas fueron de tipo secundario. Es 

decir, no apuntaban a quebrar la estructura latifundio-minifundio 

imperante pues recaían sobre: tierras excedentes de los grandes 

latifundios con presencia de conflictos sociales, regiones marginales o de 

colonización o sobre territorios atrasados con presencia predominante 

indígena.
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El período Neoliberal

Esta etapa comenzó entre las décadas de 1970 y 1980 con la admisión 

del neoliberalismo como propuesta para la Modernización de Estados y 

Sociedades. Esto, gracias a la globalización económica y al poder 

regulatorio de las leyes del mercado con la consecuente apertura de las 

economías nacionales hacia el mercado mundial y la libre circulación de 

capitales y mercancías. 

EL  COOPERATIVISMO EN EL ECUADOR

La legislación Cooperativa data de 1937, pero fue en la década del 

cincuenta al sesenta que cobró verdadera presencia en el ámbito nacional 

cuando se da la creación de la mayor parte de las organizaciones 

Cooperativas de primer y segundo grado, en esto intervinieron directa o 

indirectamente agentes ajenos a los sectores involucrados, es decir, 

instituciones públicas, privadas y promotores; entre estos últimos se 

puede señalar a religiosos, voluntarios extranjeros y algunos 

profesionales, a título personal o encargados por alguna organización de 

carácter político o social. 

La acción de las instituciones religiosas fue dirigida a crear y fomentar la 

organización de cooperativas de ahorro y crédito. 

El 7 de septiembre de 1966 en la presidencia interina de Clemente Yerovi 

Indaburu, se promulgó la Ley de Cooperativas, y el 17 de enero de 1968 

se dicta el reglamento respectivo. 

El crecimiento cooperativo en la década del sesenta al setenta fue 

vigoroso; sin embargo, hacia fines de los años de 1970, al reducirse los 

recursos y la acción de fomento del Estado y del exterior, este proceso 

desaceleró el crecimiento cooperativo. 
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En 1985 la Junta Monetaria distingue a las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito como entes de intermediación financiera, mediante Resolución 

que faculta a la Superintendencia de Bancos Y Seguros para ejercer 

funciones de control y precautelar los intereses del público depositante.

Actualmente, predominan las cooperativas de servicios y las de consumo, 

pero cabe destacar la organización que han sabido desarrollar por 

iniciativa propia, las Cooperativas de Ahorro y Crédito; la integración 

cooperativa se sustenta en federaciones verticales y en centrales; el 

índice de penetración cooperativa ha tenido leves incrementos en la 

década de los ochenta, mientras que en los últimos tiempos como 

respuesta a la actual crisis del país se ha visto fortalecidas las 

Cooperativas en especial las de Ahorro y Crédito.2

Por el auge que han experimentado las cooperativas de ahorro y crédito 

ecuatorianas y para regular su funcionamiento; el Estado Ecuatoriano ha 

tenido que intervenir con la emisión de leyes, codificaciones, resoluciones 

y reglamentos, desde los organismos responsables de la política 

económica y financiera, como el Ministerio de Inclusión Social y la 

Superintendencia de Bancos y Seguros.

1.1.3 Base Legal 

El 30 de septiembre de 1937 se expide la primera Ley de Cooperativas y 

un año más tarde, el 9 de febrero de 1938, el Reglamento General 

respectivo.

En 1963 se emite la Ley General de Cooperativas que se reforma en 1966 

y en el mismo año se emite el respectivo Reglamento.

                                                          
2 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/funhistocooperativa.htm
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El artículo 7 de esta Ley determina exclusivamente el Ministerio de 

Bienestar Social tiene competencia para estudiar y aprobar los estatutos 

de todas las cooperativas que se organizan en el país, así como para 

concederles personería jurídica y registrarlas.

La Junta Monetaria en 1985, mediante resolución JM-266-85, reconoce a 

las “cooperativas abiertas” como aquellas cuyos estatutos indican que los 

socios tienen vínculos comunes con ciertos gremios, y actividad y además 

son entes de intermediación financiera, por tanto deben ser controladas 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros.  Para darle soporte jurídico 

a esta resolución de la Junta Monetaria en 1992, la Dirección General de 

Cooperativas emite la Resolución No. DGC-92-098 para disponer que las 

cooperativas de ahorro y crédito abiertas al público cuyos activos sean 

iguales o superiores a 20000 salarios mínimos vitales, deben ser 

controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros.

En 1994 se emite la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 

Aquí se ratifica la inclusión de las cooperativas de ahorro y crédito 

abiertas al público como parte del Sistema Financiero Ecuatoriano.

En 1998 mediante Decreto Ejecutivo No. 1227 se emite el Reglamento de 

Constitución, Organización, Funcionamiento y Liquidación de las 

cooperativas de ahorro y crédito abiertas, en el que se establece que para 

ser calificados como tales deben registrar un patrimonio técnico mínimo 

de 300000 UVC.

Luego de la crisis bancaria que soportaba el país y la adopción del 

sistema de dolarización, en el año 2001 mediante Decreto Ejecutivo No. 

2123, se deroga el Reglamento de 1998 y se establece el procedimiento 

para la incorporación de las cooperativas de ahorro y crédito bajo la 

Superintendencia de Bancos y Seguros a aquellas que registran un 



16

capital social superior a USD. 200000, y se fija el coeficiente de capital, 

que es la relación entre el patrimonio técnico y la suma ponderada de 

registro de los activos contingentes, en 12%, mientras que para los 

bancos de 9%.

En julio del 2005 mediante Decreto Ejecutivo No. 354, se deroga el 

Decreto Ejecutivo No. 2132 y las reformas emitidas en el Decreto 

Ejecutivo No. 3050 del año 2002 y se establece el Reglamento que rige la 

Constitución, Organización, Funcionamiento y Liquidación de las 

cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera 

con el público, así como las cooperativas de segundo piso, sujetas al 

control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, “con el fin de ejercer 

un efectivo control de este numeroso conjunto de instituciones que 

generalmente carecen de una adecuada gestión… y dotar a este sector 

de un instrumento jurídico adecuado que propicie su fortalecimiento y 

garantice la protección de los intereses del públicos,  mecanismos por el 

cual irán incorporándose gradualmente al control de aquellas instituciones 

que reúnan los requisitos reglamentarios y con normas expedidas por la 

Junta Bancaria”3

El control de las cooperativas de ahorro y crédito, se cumple por la 

Dirección Nacional de Cooperativas, entidad adscrita al Ministerio de 

Inclusión Social, que califica la legalidad de la conformación de las 

cooperativas y controla a  aquellos cuyos activos son inferiores a un 

millón de dólares y depósitos del público menores a doscientos mil 

dólares americanos y la Superintendencia de Bancos y Seguros, que 

controla a aquellas que superaron estos valores, las cuales deben ser 

administradas con características similares a los Bancos.

                                                          
3 Boletín de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Microfinanzas, Superintendencia de Bancos y Seguros, 
septiembre del 2005.
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En el Boletín de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Microfinanzas emitido 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros en septiembre del 2005, 

consta que “….todo esfuerzo orientado al fortalecimiento de las unidades 

(las COAC) del sistema financiero nacional, redundará en nuevas y 

mejores oportunidades para sus socios, quienes generalmente están 

excluidos de la banca y de las sociedades financieras, en lo que respecta 

a las posibilidades de obtener recursos ya de consumo, ya para sostener 

o crecer en sus modestas actividades…..”

El Art. 311 de la Constitución de la República del Ecuador aprobada en el 

2008, dice:   “El sector financiero popular y solidario se compondrá de 

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

y bancos comunales, cajas de ahorro.  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”.

El estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre Ltda. fue 

aprobado mediante Acuerdo Ministerial Nº. 0457 del 15 de mayo de 1972, 

inscrita en el Registro General de Cooperativas con el Nº. 1330 del 17 de 

mayo del mismo año, autorizada por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros para operar como Institución Financiera  mediante resolución 

SB-INCOOP-99-0178 del 29 de septiembre de 1999 e inscrita en el 

Registro Mercantil bajo el número 2855, tomo 130 del 29 de noviembre de 

1999; por último en noviembre del 2001 mediante resolución SB-2001-488 

se aprobó la fusión por absorción con la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Carchi” Ltda.
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1.1.4 Objetivos

1.1.4.1 Objetivo General

Implementar un Modelo de Evaluación de Productividad de las agencias 

la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda, bajo las metodologías Punto de 

Equilibrio y CAMEL

Objetivos Específicos

a) Conocer los aspectos generales de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “29 de Octubre Ltda”.

b) Desarrollar el análisis situacional de las agencias de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “29 de Octubre Ltda.”.

c) Aplicar PUNTO DE EQUILIBRIO,  en cada una de las agencias de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”.

d) Implementar el Modelo de Productividad, a través de la  metodología 

CAMEL, en las agencias de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre” Ltda.

1.1.4.2 Definición del problema

Son muchos los factores que pueden incidir en la productividad de las 

instituciones, tal es el caso de políticas, precios y herramientas financieras 

de control que permiten determinar y prever los cambios justo a tiempo.

Las innovaciones financieras en productos y servicios, los cambios 

tecnológicos y la globalización están cambiando radicalmente la forma de 

hacer cooperativismo, esta situación, plantea nuevos retos a las 

instituciones, que deben incluir en su gestión; métodos, modelos y 

procesos para supervisar y monitorear la actividad cooperativista en 
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general de la Institución y en particular de cada una de sus oficinas, en 

forma continua. 

En este sentido, parte del esfuerzo se debe concentrar en el 

fortalecimiento del proceso de supervisión y en el desarrollo de sistema 

que evalúe el desempeño y la productividad de cada una de las oficinas, 

mismos que deben generar la capacidad analítica y predictiva para el 

nivel Directivo.

Actualmente, la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda., se encuentra 

empeñada en evaluar la productividad de cada una de sus agencias,  a 

partir del análisis del Punto de Equilibrio y de la productividad a través de 

la metodología CAMEL, de cada una de las agencias;  para lo cual es 

necesario aplicar metodologías, mismas que no se encuentran 

documentadas, automatizadas y socializadas.

Por lo expuesto la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda., tiene la necesidad 

de implementar, documentar, automatizar y socializar las metodologías a 

través de las cuales evaluar la productividad de todas sus oficinas.

En esta línea, la presente investigación plantea el estudio de indicadores 

y su aplicación a través de las Metodologías Punto de Equilibrio y 

CAMEL, como herramienta de apoyo para control de la productividad y 

toma de decisiones en la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda., sobre la 

base de los objetivos de estudio:

 Diseño de una herramienta financiera para medir la productividad de 

las agencias de la Cooperativa.

 Determinación de las variables de productividad y las razones 

financieras para ejercer control.
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 La aplicación práctica, para cada una de las agencias, a partir del 

modelo propuesto.

El ranking financiero deberá plantear un modelo de medición de 

resultados por agencias, que sirva de base para establecer las metas de 

la cooperativa, y el ajuste continuo de las mismas.

El modelo de evaluación tendrá los siguientes beneficios:

 Establecer metas flexibles, alcanzables y realizables por agencias.

 Delimitará las estructuras por agencias, con valor agregado en las 

metas organizacionales.

 Contribuirá al establecimiento de objetivos organizacionales.

 Establecerá rangos de eficiencia dentro del proceso

1.1.5 La Cooperativa

1.1.5.1   Reseña Histórica

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda., fue fundada 

por un grupo de visionarios paracaidistas miembros de las Fuerzas 

Especiales del Ejército, el 20 de octubre de 1967.

Como pre-cooperativa inicia sus actividades en el año 1967 hasta el 15 de 

mayo de 1972. El 17 de mayo de 1972 luego de haber sido inscrita en el 

Registro General de Cooperativas, inicia sus actividades como 

Cooperativa en el Destacamento de Escuela de Fuerzas Especiales de 

Quito sector Atahualpa hasta el año de 1981.

Luego la trasladan al cuartel Eplicachima, permaneciendo en dicho lugar 

hasta el año 1984, posteriormente pasa a la Escuela de 
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Perfeccionamiento del Ejército sector de El Pintado (sur de Quito) hasta el 

año de 1989.

Los años 87 y 88 son de mucha importancia para la Cooperativa 29 de 

Octubre, ya que luego de realizarse 2 rifas denominadas “Cúpula 

Millonaria”, se logró obtener buena rentabilidad con lo cual se realizó la 

compra de un terreno en el sur de Quito en las Calles Cañaris y Mariscal 

Sucre sector de la Magdalena, lugar donde construyeron pequeñas 

edificaciones adecuadas modestamente y a mediados del año de 1989 

empezar a brindar atención en sus propias instalaciones.

En el transcurso de los años 1991 y 1992 Se construye en el mismo sitio 

el edificio matriz. Consecuentemente en el año 1993 se realiza la creación 

de una sucursal en la ciudad de Quevedo, misma que funcionaba en el 

interior del Grupo de Fuerzas Especiales Nº. 26, recalcando que su 

funcionamiento fue independiente con sus propias autoridades (Consejo 

de Administración y Vigilancia).

En el año 1994 la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre Ltda.,

realiza la creación de otra Agencia en la ciudad de Guayaquil en el Centro 

de Movilización.

En 1995 se realiza la creación de la agencia Hospital Militar en Quito y las 

agencias Shell y Machala, esta última inició sus operaciones en el Colegio 

Militar Héroes del 41.

Durante el año 1996, se realiza la reestructuración de la Sucursal de 

Quevedo transformándose en Agencia, el mismo año también se realiza 

la creación de la Agencia de Loja en la Brigada Loja y se incorporan como 

socios los miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
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En el período de enero a diciembre de 1997, se realiza la creación de las 

Agencias Latacunga Brigada, Comisariato del Ejército en Quito y la 

agencia Manta que inicia sus operaciones en el ALA Nº. 26 (FAE). Lo más 

sobresaliente de este año fue la creación de la Agencia Móvil, 

constituyéndose en la pionera del sistema Cooperativo y Financiero.

En 1998 se incorporan como socios los miembros de la Armada Nacional 

del Ecuador y se realiza la creación de las agencias “ETFA” (Escuela de 

Tropa de la Fuerza Aérea) y “Movilización”, a las cuales se las unificó 

posteriormente en  el centro de la ciudad de Latacunga.

Ese mismo año se realiza la creación de las agencias: Riobamba, Salinas, 

Portoviejo, Puyo, Cuenca, Esmeraldas, Macas, en la ciudad de Guayaquil 

Base Naval Norte, Base Naval Sur y Fuerte Militar Huancavilca, y La 

Recoleta en la ciudad de Quito, además se pone en funcionamiento la red 

de cajeros automáticos propios de la Cooperativa “29 red”.

En el año 1999 se inaugura la agencia ESPE (Escuela Superior 

Politécnica del Ejército) en Sangolquí. El mismo año con fecha 29 de 

noviembre la Cooperativa pasa a ser controlada por la Superintendencia 

de Bancos Y Seguros con lo cual empieza una nueva etapa ya que abre 

sus puertas a toda la población en general.

En el año 2000 inician operaciones las agencias Santo Domingo y Lago 

Agrio y en el 2001 Esmeraldas Centro, Quevedo Centro y Libertad.

Mediante Resolución SB-2001-0488 fue aprobada la fusión por absorción 

con la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Carchi” Ltda. por lo cual se pasó 

a título universal la totalidad de los Activos, Pasivos y Patrimonio que 

constaban en el Balance General al 30 de noviembre del 2001, con lo cual 

se incrementaron tres Agencias más, Tulcán, Ibarra y el Ángel, la primera 

con edificio propio.   
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En el año 2002 se inauguran las agencias de Riobamba Centro y Tena; 

durante el año 2003 se les reubica a las Agencias: Base Norte misma que 

se la traslada a la Ciudadela La Alborada, y a la Agencia Machala se la 

pasa del cuartel militar al centro de la ciudad. En Quito se inaugura a la 

Agencia San Rafael y en Guayaquil a la Agencia Guayaquil Centro en 

edificio propio.

En el año 2004 se incorporan como socios el personal la Policía Nacional 

del Ecuador y se realiza la creación de las agencias: Carapungo y 

Ambato; y se les reubica a las agencias, Cuenca Brigada pasa al sector 

de El Arenal en la ciudad de Cuenca y Riobamba Brigada se la traslada a 

Riobamba Sur frente al cuartel de la Policía Nacional.

En el año 2005 se realiza la construcción de un edificio propio en la 

ciudad de El Puyo, y se hace la reubicación de la Agencia Portoviejo, 

pasando del cuartel militar al centro de la ciudad.

En el año 2006 se inauguró a la Agencia Colón en la ciudad de Quito.

Durante el año 2007 se realiza la remodelación de las Agencias Cuenca 

Centro, además Lago Agrio, Latacunga Centro, Santo Domingo, Quevedo 

Centro y Comisariato del Ejército al norte de la ciudad de Quito y el 15 de 

diciembre del mismo año se inauguró a la Agencia Recreo Plaza ubicada 

en el interior del centro comercial del mismo nombre en el sur de la 

capital.

Este mismo año por primera vez una Cooperativa de Ahorro y Crédito 

recibe un galardón “The Bizz Awards 2007”4 premio otorgado por la World 

Confederation of Bussines, este es un reconocimiento internacional que 

se entrega a las organizaciones tras un año de evaluación. Los 

                                                          
4 Noti 29 edición No. 10; enero 2008;  página 7
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componentes que conforman el modelo de avaluación son: Liderazgo 

Empresarial, Sistemas de Gestión, Calidad de Productos y/o servicios, 

Creatividad, Innovación Empresarial, Apoyo y Resultados Obtenidos. 

El 5 de mayo del 2008 se realiza la inauguración de la Agencia Coca en la 

ciudad de Puerto Orellana y el mismo año se realiza la remodelación de 

varias Agencias del país con el afán de mejorar la imagen institucional.

Los días 27 y 28 de junio del 2008 se desarrolló en la ciudad de Río de 

Janeiro la 15º Edición del Premio Calidad América del Sur y Fórum 2008, 

organizada por la Asociación Brasileña de Incentivo a la Calidad 

(ABIQUA)5 la misma que reunió  cerca de 90 empresas y 40 

universidades de Brasil y América Latina.

Entre las empresas reconocidas con este premio a la calidad estuvo la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda. por el servicio de 

atención al cliente, su satisfacción y la pronta asistencia para resolver 

inquietudes y evitar inconvenientes.   

El desarrollo que ha alcanzado la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre” Ltda. Se refleja como un respetable centro financiero. Institución  

de honestidad, solidaridad y disciplina; con cobertura nacional, plasma su 

progreso con características inconfundibles manteniendo su alta categoría 

de líder en el sistema cooperativo. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre Ltda. es para todos sus 

miembros como un grande hogar; acogedor, democrático, para buscar 

superación en todos los planos del trabajo y el espíritu, aquí se satura el 

corazón de idiosincrasia ecuatoriana; con 42 años de servicio financiero 

enfocado al interés social y al mejoramiento de la calidad de vida de sus 

                                                          
5 Noti 29 edición No. 12;  mes de julio del 2008; página 13
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socios y clientes que hoy en día superan los 230.000; el principio de 

superación de sus fundadores, específicamente de los paracaidistas de 

nuestro Glorioso Ejército Ecuatoriano nos ha llevado en la actualidad a 

seguir su ejemplo de superación institucional.

Hoy son 34 agencias repartidas estratégicamente en 23 ciudades 

convirtiendo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre Ltda. en 

la Cooperativa con mayor cobertura nacional, con un recurso humano 

capacitado y en constante evolución conformando una base robusta que 

asegura a todo depositante que el trabajo de su vida o el capital con el 

que espera empezar una familia no desaparecerá por factores externos.

Por varias razones la investigadora de mercados Pulso Ecuador presenta 

un análisis de las 100 marcas más reconocidas en el país estudio que 

consideró 45 categorías de consumo basadas en la clasificación de las 

Naciones Unidas sobre Consumo Individual por Finalidad, lo que en 

Ecuador representa 6.680 marcas, este sondeo demuestra que La 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre Ltda.  ha logrado un 

cambio sorprendente en el posicionamiento de la marca en la mente del 

consumidor ecuatoriano ya que según la empresa Pulso la Cooperativa 

ocupa el lugar número 23 del ranking. 6

1.1.6 Filosofía Empresarial

1.1.6.1 Misión

“Nacida en las FFAA, fomentamos la cultura del ahorro y administramos 

los recursos con transparencia y honestidad, mejorando la calidad de vida 

de nuestros socios y clientes en el ámbito nacional, con personal 

                                                          
6 Noti 29  edición No. 10; enero 2008; pagina 11
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capacitado y competente que brinda sus productos y servicios con 

agilidad, calidad y calidez.”7

1.1.6.2 Visión

“Fortalecer nuestro liderazgo nacional con reconocimiento en el sistema 

cooperativo latinoamericano, comprometidos con la comunidad, 

promoviendo la integración cooperativa, aplicando calidad en el servicio, 

tecnología innovadora y una cultura social responsable.”8

1.1.7 Principios y Valores Corporativos9

1.1.7.1 Valores 

a. Honestidad

Trabajamos con transparencia y honradez, cumpliendo siempre lo 

que ofrecemos.

b. Seguridad y solvencia

Somos una organización que genera confianza, en base a la solidez 

moral y financiera que nos caracteriza. 

c. Vocación de servicio

Desarrollamos nuestro trabajo con calidez humana y profesionalismo, 

esforzándonos por brindar el mejor servicio.

d. Solidaridad

Apoyamos al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros socios y 

clientes, buscando el fortalecimiento de sus finanzas y actuando con 

equidad.

e. Compromiso

Actuamos convencidos de que debemos dar más de lo esperado, con 

un alto sentido de pertenencia a nuestra Cooperativa.
                                                          
7 www.29deoctubre.fin.ec
8 www.29deoctubre.fin.ec
9 Planificación Estratégica Cooperativa “29 de Octubre” Ltda. Dirección Desarrollo Organizacional
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f. Responsabilidad con la Comunidad: 

Contribuimos al bienestar y desarrollo de la comunidad, promoviendo 

sinergia entre la Cooperativa, su personal, los socios y clientes, y el 

conjunto de la sociedad.   

1.1.7.2 Principios 

a. Adhesión abierta y voluntaria

b. Control democrático de los socios

c. Participación económica de los socios

d. Autonomía e independencia

e. Educación, entrenamiento e información

f. Cooperación entre cooperativas

g. Compromiso con la comunidad

1.1.8 Estructura 

1.1.8.1 Organigrama Estructural

Cuadro 1.2:   Organigrama Estructural

             FUENTE:                      www.29deoctubre.fin.ec
   ELABORADO POR:    Cooperativa "29 de Octubre" Ltda
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1.1.8.2 Gobierno Corporativo

En el marco de tener una institución sólida y bien conformada la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito "29 de Octubre" Ltda., está conformada 

por profesionales capaces de manejar las situaciones más difíciles.

La Cooperativa cuenta con una estructura organizacional encabezada por 

el Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y el Staff de 

Ejecutivos. A continuación los nombres de las personas que son parte de 

la sólida estructura organizacional:

Cuadro 1.3: Consejo de Administración

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DESIGNACIÓN

Gral. Juan Francisco Donoso Game Presidente

Tcrnl. Guillermo Giovani Tamayo Herrera Vicepresidente

Lcdo. Víctor Hugo Quelal Onofre Secretario

Ing. Narcisa Consuelo Carranco Cifuentes Vocal

Tcrnl. Raúl Eudófilo Alarcón Clavijo Vocal

FUENTE:                       www.29deoctubre.fin.ec
ELABORADO POR:    Cooperativa "29 de Octubre" Ltda.

Cuadro 1.4: Staff de Ejecutivos

STAFF DE EJECUTIVOS

NOMBRE DESIGNACIÓN

Econ. Alvaro Fernando Andrade Ruiz Gerente General

Lcdo. Marlon Alejandro Ríos Pozo Subgerente Administrativo

Dra. Eugenia Elid Chauca Navas Directora Jurídica

Ing. Marco Eric Mosquera López Director Financiero

Sr. Carlos Américo Villamarín Campaña Director de Operaciones

Ing. Daniel Guerrón Benalcázar Director de Informática 

Ing. José Enrique Álvarez Vela Director de Marketing

Econ. Cristina Aracely Ríos Páliz Directora de Negocios

Sr. Augusto Gonzalo Maruri Rosero Director de Talento Humano

Ing. Jessica Priscila Revolledo Bajaña Directora de Riesgos

Ing. Luis Iván Echanique Bilbao Director de Desarrollo Organizacional

Ing. Ana Lucía Gálvez Fonseca Jefe Unidad Atención al Cliente
FUENTE:                         www.29deoctubre.fin.ec
ELABORADO POR:       Cooperativa "29 de Octubre" Ltda.
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1.1.8.3 Portafolio de Productos y Servicios ofertados

Los productos y servicios que la Cooperativa de Ahorro y Crédito "29 de 

Octubre" Ltda., ofrece a sus clientes son los siguientes:

a) Captaciones / Ahorro e Inversiones

 Cuenta Ahorro Mundialista

 Cuenta Angelitos

 Cuenta de Ahorros

 Cuenta Cliente

 Cuenta Mejor Futuro

 Inversiones a Plazo Fijo

b) Colocaciones / Créditos

 Comerciales

 Consumo

 Microcréditos

 Vivienda 

c) Servicios Conexos

 29 Card

 29 Seguro

 Seguro Auto 29

 SOAT 29

 Habla 29 – Recargas

 Pagos Institucionales

 Pagos de Fondos de Reserva

 Pago de Anticipos de Sueldos
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Cuadro  1.5:  Productos Colocaciones

PRODUCTO
DESTINO DEL 

CRÉDITO

FUENTE DE 
INGRESOS DEL 
SOLICITANTE

INTERÉS PLAZO MONTO MÁXIMO
RELACIÓN 

COBERTURA 
INGRESO

SÍMBOLO

VIVIENDA

Adquisición, 
construcción, 
reparación, 
remodelación y 
mejoramiento de 
vivienda.

Sueldos, salarios, 
honorarios o rentas 
promedio, ventas o 
ingresos brutos 
generados por la 
actividad financiada o 
por los ingresos de la 
unidad familiar.

BEV (Banco Ecuatoriano 
de la Vivienda): 10.77%
Fondos Propios: 10.77%
Multisectorial CFN: 
10.31%

BEV (Banco Ecuatoriano 
de la Vivienda): 120
Fondos Propios: 72
Multisectorial CFN: 180

BEV (Banco Ecuatoriano de 
la Vivienda): 42.000 USD.
Fondos Propios: 50.000 
USD.
Multisectorial CFN: 100.000 
USD.

50%

MICROCRÉDITO

Actividades productivas 
y comercialización o 
prestación de servicios a 
pequeña escala con 
ventas o ingresos brutos 
de hasta USD. 
100.000,00 anuales. -
Capital - Activos Fijos -
Consumo.

Ventas o ingresos 
brutos generados por la 
actividad financiada o 
por los ingresos de la 
unidad familiar micro 
empresarial.

Creer: 24%
Fondos Propios: 24.6%
Multisectorial CFN: 
20.97%
Volver: 9.24%

Creer: 36
Fondos Propios: 36
Multisectorial CFN: 36
Volver: 48

Creer: 1600 USD.
Fondos Propios: 50000 
USD.
Multisectorial CFN: 20000 
USD.
Volver: 20000 USD.

50%

CONSUMO
Adquisición de bienes o 
pago de servicios.

Sueldos, salarios, 
honorarios o rentas 
promedio.

Ordinario: 15.2%
Tabulado: 14.2%

Ordinario: 48
Tabulado: 42

Ordinario: 25000 USD.
Tabulado: 25000 USD.

50%

COMERCIALES

Actividades productivas 
y de comercialización o 
prestación de servicios a 
mediana escala.

Ventas o ingresos 
brutos generados por la 
actividad financiada u 
otra del deudor, salarios 
o rentas, patrimonio del 
deudor o del garante.

Fondos Propios: 11.23%
Multisectorial CFN: 
11.23%

Fondos Propios: 36
Multisectorial CFN: 36

Fondos Propios: 20000 
USD.
Multisectorial CFN: 25000 
USD.

50%

Fuente:           Cooperativa “29 de Octubre” Ltda.
Elaborado:     Ana Lucía Gálvez Fonseca
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Cuadro  1.6:  Productos Captaciones

PRODUCTOS DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN SÍMBOLO

AHORRO MUNDIALISTA

Un ahorro planificado que te permitirá estar presente 
en el Mundial de Fútbol de Brasil 2014.Con una tasa 
de interés anual del 8.50%, es la oportunidad para 
usted de disfrutar de este evento mundial.

Monto de Apertura: 0 USD.
Depósito Mínimo: 50 USD.
Tiempo de Contrato: Hasta el 30 de abril 
del 2014.

AHORRO ANGELITOS

Una cuenta de ahorros creada para niños, la misma 
que tiene como objetivo incentivar la cultura de ahorro 
en los más chicos de la casa. Monto de Apertura: 5 
USD.

Monto de Apertura: 5 USD.
Depósito Mínimo: Indeterminado
Tiempo de Contrato: Indeterminado

AHORROS CORRIENTES 
(SOCIOS)

Un ahorro a la vista que le permite aperturar una 
cuenta desde 20 USD., refleja el saldo proveniente de 
las transacciones de día a día, una cuenta que le 
brinda servicios y beneficios en base a sus certificados 
de aportación

Monto de Apertura: 20 USD.
Depósito Mínimo: Indeterminado.
Tiempo de Contrato:  Indeterminado

AHORROS CLIENTE
Un ahorro a la vista que le permite realizar depósitos y 
generar ahorros, refleja el saldo proveniente de las 
transacciones del día a día. 

Monto de Apertura: 7.2 USD.

MEJOR FUTURO

Un ahorro planificado que le permite aportar desde 12 
USD mensuales con la rentabilidad del 7,50% 
anual.Todo socio con una Cuenta Mejor Futuro 
dispone de un Seguro de Vida.

Monto de Apertura: 12 USD. 
Depósito Mínimo: 12 USD. 
Tiempo de Contrato: 6 meses.

INVERSIONES

Seguridad, Confianza y Rentabilidad.Los intereses de 
las inversiones de socios y clientes pueden ser 
pagados al vencimiento, por anticipado y con tasas 
atractivas de interés.

Monto Mínimo: 100 USD.

Fuente:           Cooperativa “29 de Octubre” Ltda.
Elaborado:     Ana Lucía Gálvez Fonseca
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Cuadro  1.7:  Servicios Conexos

PRODUCTOS DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES SÍMBOLO

29 CARD
Con la tarjeta 29 card ten acceso a cajeros automáticos en todo el país. Retiro 
de efectivo y consultas de saldo las 24 horas del día. Con la 29 card ten un 
servicio efectivo y seguro.

Ubicación de cajeros propios a nivel nacional.

29 SEGURO
La Cooperativa te protege a ti y a tu familia con un aporte mínimo de 2.20 
mensual disfruta la seguridad y tranquilidad que te brinda la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito "29 de Octubre" Ltda.

Valor Mensual: 2.20 USD.

SEGURO 
AUTO 29

La Cooperativa de Ahorro y Crédito "29 de Octubre" Ltda., tiene un plan de 
seguro para tu vehículo que de seguro querrás tener.

La copia de la matricula o factura
La copia de la cedula
La copia de la licencia
La copia del SOAT

SOAT
Mediante nuestro distribuidor AION Seguro contrata tu SOAT, únicamente trae 
la copia de la matrícula de tú vehículo, mas la copia de tu cédula y el certificado 
del SOAT anterior. Obtén los mejores beneficios.

Primas SOAT 2010
Recargo 120% a diciembre 2008
Recargo 180% a diciembre 2009
Recargo 135% a septiembre 2010

HABLA 29 RECARGAS
Sólo con el número de tu celular y el valor de la recarga acércate a cualquiera 
de nuestras ventanillas y disfruta de este nuevo servicio.

Sistema de transacciones electrónicas:
Venta de pines ALEGRO
Venta de pines de telefonía ANDINATEL 
(Exprésalo), PACIFICTEL
Venta de pines de acceso a Internet de ETAPA 
TELECOM
Venta de pines para acceso a juego en línea 
MANAGER ZONE

PAGOS 
INSTITUCIONALES

Todos los funcionarios de instituciones Públicas, Gubernamentales, Policía 
Nacional, afiliados al IESS, pueden cobrar sus salarios, pensiones, créditos del 
IESS, montepíos a través de la Institución sin ningún costo adicional.

La Cooperativa cuenta con el servicio SPI 
(SISTEMA DE PAGO INTERBANCARIO) y SPL 
(SISTEMA DE PAGO EN LINEA).
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IMPUESTOS (servicios 
adicionales)

Pago de Luz
Con sólo el recibo puedes cancelar tu planilla de luz en las ventanillas de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda., en Quito, Ambato, Puyo, 
Shell, Tena y Macas.
Pago del Impuesto Predial
Evita las largas filas para pagar el impuesto predial, todos los quiteños ahora 
pagan su impuesto predial en la 29 y obtienen directamente el comprobante de 
pago del impuesto predial en Quito e Ibarra.
Pago del Régimen Impositivo Simplificado - RISE
El RISE es un nuevo régimen de incorporación voluntaria, reemplaza el pago 
del IVA y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y tiene por 
objeto mejorar la cultura tributaria en el país. Este servicio está disponible para 
todas las agencias a nivel nacional.
Pago de Impuestos Fiscales - CEP (Comprobante Electrónico de Pago)
Los clientes podrán declarar los impuestos por medio del CEP. Este servicio 
está disponible para todas las agencias a nivel nacional.
Pago de la Matrícula de su Vehículo
Se puede cancelar la matrícula de vehículo evitando las interminables filas es 
un trámite rápido, seguro y ágil.
Transferencia de Dominio
Este servicio está disponible para todas las agencias a nivel nacional.

Fácil, rápido y sin complicaciones.
No necesitas ser socio.

PAGOS FONDOS DE 
RESERVA

Solicite sus fondos de reserva en la página web del IESS para que pueda 
cobrarlos a través de la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda.

Ventajas
Ser Socio de la Cooperativa
Simplemente presente su copia de Cédula en 
Servicio al Cliente

ANTICIPO DE SUELDOS

Con su cuenta de ahorros, se puede acceder servicio de anticipo de sueldo. Si 
usted cobra el sueldo a través de la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda., puede 
realizar un anticipo de sueldo hasta del 60% del liquido a recibir.

Ventajas del Pago Anticipado
Crédito inmediato
Sin garante
Pago a fin de mes

Fuente:           Cooperativa “29 de Octubre” Ltda.
Elaborado:     Ana Lucía Gálvez Fonseca
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1.1.8.4 Red de Agencias

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda., tiene 35 

agencias a nivel nacional en todas las provincias de nuestro país para de 

esta manera satisfacer a todos sus clientes, además cuentan con cajeros 

automáticos en todo el país.

Cuadro  1.8:  Distribución Agencias a Nivel Nacional   

REGIÓN AGENCIA

SIERRA

Tulcán
El Ángel

Ibarra
Latacunga Centro
Latacunga Brigada

Ambato
Riobamba

Cuenca Centro
Loja

COSTA

Esmeraldas
Santo Domingo

Portoviejo
Manta

Guayaquil Centro
Centenario
Alborada
Machala

Coca

ORIENTE

Lago Agrio
Tena
Puyo
Shell

Macas

QUITO

Principal
Quicentro Sur

El Recreo
Recoleta

Colón
Aeropuerto
Carapungo
Tumbaco

San Rafael
                      FUENTE:            www.29deoctubre.fin.ec
                                  ELABORADO:     Ana Lucía Gálvez Fonseca
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CAPITULO II

ANÁLISIS SITUACIONAL

2.1. ANÁLISIS EXTERNO

2.1.1 Macro-entorno

El macro ambiente está formado por fuerzas externas que rodean a la 

organización, las cuales se pueden convertir en oportunidades o 

amenazas; estas pueden ser por factores políticos, económicos, sociales 

y tecnológicos.

“El término ambiente externo se refiere a las fuerzas e instituciones fuera 

de la organización que pueden influir en su desempeño”10

2.1.1.1 Entorno Político 

El entorno político está formado por leyes, grupos de presión y 

organizaciones que influyen el quehacer diario de un país.

Durante los últimos trece años en el Ecuador, se ha presentado un 

constante clima de cambios políticos; por el Palacio de Carondelet, han 

pasado 7 presidentes, de los cuales ninguno concluyó el periodo para el 

cual fue elegido, el tiempo promedio de permanencia en el poder fue de 

dos años.

Esta época de constante inestabilidad inició con el Gobierno de Abdalá 

Bucarán, quien asumió el poder en agosto de 1996, se caracterizó por sus 

constantes cambios administrativos y abuso de poder; fue destituido en 

                                                          
10 ROBBINS/COULTER.  Administración.  Octava Edición. México, 2005. Prentice Hall. Pág. 64
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febrero del 1997, por acuerdos políticos; es nombrado como sucesor 

interino Fabián Alarcón, quien perduró en el cargo hasta agosto de 1998, 

fecha en la cual asume la presidencia Jamil Mahuad, personaje recordado 

por ser quien llevó al país a la mayor crisis económica, de la cual se tiene 

conciencia; fue en su gobierno que inicia la dolarización, con un dólar 

equivalente a veinte y cinco mil sucres.

Es destituido por un golpe de estado en enero del 2000, luego de lo cual 

asume el poder su Vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano; en enero del 

2003 lo sucede Lucio Gutiérrez, quien fue el protagonista el golpe de 

estado del año 2000.  En el 2005 es destituido por el grupo de personas 

que se hacían llamar “forajidos, quienes motivados por el presentador de 

Radio La Luna, llegan a Carondelet; por la presión ejercida y por el retiro 

del apoyo de las Fuerzas Armadas, Lucio Gutiérrez se ve obligado a 

abandonar el país, y en franca huida, obtiene asilo en el Brasil.

Alfredo Palacio lo reemplaza en abril del 2005, nombra en su gabinete a 

Rafael Correa como Ministro de Finanzas, quien más adelante se 

presenta como candidato presidencial, ganando con el 56,67%, asume el 

poder el 15 de enero del 2007.

A partir de esta fecha la situación política del Ecuador, ha sido  marcada 

por una constante inestabilidad; ya que el gobierno se ha caracterizado 

por un cambio radical de lo tradicional hasta ese momento, por lo que ha 

tenido mucha resistencia de la oposición; su política se ha basado en el 

enfoque social y en un modelo económico equitativo, sustentable, 

intercultural y solidario. 

Su eje principal al inicio de su gobierno fue la instalación de una 

Asamblea Constituyente de plenos poderes, que tendría entre sus 

objetivos quitar privilegios a la llamada "partidocracia", es decir a la 
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influencia de los partidos políticos tradicionales en las instituciones 

públicas del país.

En las primeras semanas de actividad incrementó en un 15% la inversión 

social del Estado; duplica el Bono de Desarrollo Humano, destinado a 

ayudar a las familias en situación de pobreza; e incrementó el bono de la 

vivienda en el 100% para facilitar la construcción, compra y rehabilitación 

de las viviendas de las personas menos favorecidas.

El Presidente de la República convoca a una Consulta Popular para abril 

del 2007, para la aprobación e instalación de la Asamblea Constituyente 

con plenos poderes, sus objetivos principales fueron: redactar el texto de 

una nueva Constitución y la de aprobación de Leyes con las cuales 

transformar el marco institucional del Estado, en un periodo de 180 días; 

la Consulta fue aprobada por el pueblo ecuatoriano con el 81,72% de 

aceptación.

La Asamblea Constituyente, presidida por Alberto Acosta, e integrada por 

130 asambleístas, fue instalada en Montecristi el 29 de noviembre del 

2007,  con una prórroga de sesenta días, aprobada el 20 de mayo del 

2008.  Durante su funcionamiento se  aprueba el texto de la nueva 

Constitución, que es aprobada mediante referendo el 28 de septiembre 

del 2008, y 6 Leyes que hacen referencia a :  “Ley para la Equidad 

Tributaria”, “Ley para la Recuperación del uso de los Recursos Petroleros 

del Estado y la Racionalización Administrativa de los Procesos de 

Endeudamiento”, “Ley Orgánica Reformatoria e interpretativa a la Ley de 

Equidad Tributaria”, “Ley Reformatoria al Código de Ejecución de Penas y 

Código Penal para la Transformación del Sistema de Rehabilitación 

Social”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública” y 

“Ley Orgánica de transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad”.
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Luego de concluida la Asamblea Constituyente, el Ecuador entra en un 

proceso de cambio de las principales Instituciones; entre ellas el Tribunal 

Supremo Electoral, pasó a llamarse Consejo Nacional Electoral CNE, se 

crea el “Consejo de Participación Ciudadana” entre otros.

Se llama a nuevas elecciones para presidente y asambleístas (antiguos 

congresistas),  Rafael Correa se presenta como candidato; el 28 de abril 

del 2009, es elegido Presidente de los ecuatorianos, en la primera vuelta, 

con el 55,2%,; más del 22% sobre su contendor inmediato Lucio 

Gutiérrez. 

En agosto del 2009 se instala la Asamblea Nacional, con 121 

asambleístas; hasta la fecha han aprobado 36 Leyes, las mismas que han 

sido publicadas en el Registro Oficial, y otras tantas se encuentran en 

trámite o en carpeta.  Entre las que se encuentran aprobadas y 

publicadas en el Registro Oficial, está la presentada por el Presidente de 

la República el 18 de marzo del 2011, que hace referencia a la “Ley de 

Economía Popular y Solidaria”.

Entre los artículos de esta Ley que hacen referencia al Sistema 

Cooperativo tenemos:

“El Art. 8.- Formas de Organización.-  Para efectos de la presente Ley, 

integran la Economía Popular y Solidaria las organizaciones conformadas 

por los Sectores Comunitarios, Asociativos y Cooperativistas, así como 

también las Unidades Económicas Populares”11

“Art 21.- Sector Cooperativa.- Es el conjunto de cooperativas entendidas 

como sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para 

satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, 

                                                          
11 www.asambleanacional.gob.ec. “Ley de Economía Popular y Solidaria”. Pronunciamiento del Ejecutivo. Art. 8



39

mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, 

con personalidad jurídica de derecho privado e interés social

Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los 

principios establecidos en esta Ley y a los valores  y principios 

universales del cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno 

Corporativo”.12

“Art. 81.- Cooperativas de ahorro y crédito.-  Son organizaciones 

formadas por personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente 

con el objeto de realizar actividades de intermediación financiera y de 

responsabilidad social con sus socios y, por autorización de la 

Superintendencia, con clientes o terceros con sujeción a las regulaciones 

y a los principios reconocidos en la presente Ley.”13

Esta Ley de manera general busca dar mayor incentivo a las compras 

públicas, asistencia técnica al sector de mayor generación de empleo de 

la economía nacional, que está representado por vendedores ambulantes, 

agricultores, artesanos, pescadores, etc.

A comienzos del 2.010 se empiezan a sentir los primeros descontentos 

por parte de los frentes que antes apoyaban a Correa, se empiezan a dar 

distanciamientos de los principales coidearios, entre los cuales se 

encontraba Alberto Acosta, Betty Amores y María Paula Romo.  

En este marco político, se convoca a una nueva consulta popular para el 

7 de mayo del 2011, la misma que incluye diez preguntas; el tema central 

                                                          
12 www.asambleanacional.gob.ec. “Ley de Economía Popular y Solidaria”. Pronunciamiento del Ejecutivo. 
Art.21
13 www.asambleanacional.gob.ec. “Ley de Economía Popular y Solidaria”. Pronunciamiento del Ejecutivo. Art. 
81
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es la transformación de la Función Judicial, con temas de relleno como los 

juegos de azar y las corridas de toros y peleas de gallos. 

2.1.1.2 Entorno Legal

La Constitución de la República del Ecuador aprobada el 28 de 

septiembre del 2008, en su Art. 311 dice: “El sector financiero popular y 

solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades 

asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro.  Las 

iniciativa 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”.14

Una vez que ha sido aprobada la “Ley de Economía Popular y Solidaria”, 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito, continuaran un año más son 

controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros a través del   

Decreto 194 de la Presidencia de la República, del 29 de diciembre del 

2009, “Reglamento que rige la Constitución, Organización, 

Funcionamiento y Liquidación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

que realizan intermediación financiera con el público, y las cooperativas 

de segundo piso sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros”.  

“La Superintendencia de Bancos y Seguros es un organismo técnico, con 

autonomía administrativa y financiera, cuyo objetivo principal es vigilar y 

controlar con transparencia y eficacia a las instituciones de los sistemas 

financiero, de seguro privado y de seguridad social, a fin de que las 

actividades económicas y los servicios que prestan se sujeten a la ley y 

atiendan al interés general. Asimismo, busca contribuir a la profundización 

                                                          
14 “Constitución de la República del Ecuador” Art. 311
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del mercado a través del acceso de los usuarios a los servicios 

financieros, como aporte al desarrollo económico y social del país”15.

La Constitución de la República establece que el Banco Central del 

Ecuador instrumentará la política monetaria, crediticia, cambiaria y 

financiera formulada por la Función Ejecutiva, la cual textualmente dice 

“Promover niveles y relaciones entre las tasas de interés pasivas y activas 

que estimulen el ahorro nacional y el financiamiento de las actividades 

productivas, con el propósito de mantener la estabilidad de precios y los 

equilibrios monetarios en la balanza de pagos, de acuerdo al objetivo de 

estabilidad económica definido en la Constitución”16

La estructura, el volumen de colocaciones y captaciones del sistema 

financiero ecuatoriano se encuentran directamente afectados por las 

tasas de interés activas y pasivas, por lo que se hace necesario el análisis 

del comportamiento de las tasas referenciales del sistema.

Dentro del régimen de la dolarización, se inició la aplicación de la política 

de tasa de interés en abril del 2000, estableciéndose la fijación de la tasa 

activa de interés en base al promedio ponderado semanal, de las tasas de 

operaciones de crédito de entre 84 y 91 días, otorgadas por todos los 

bancos privados, al sector corporativo17.

                                                          
15 http://www.tramitesciudadanos.gov.ec/institucion.php?cd=24
16 “Constitución de la República del Ecuador” Art. 302 y 303
17 2 Publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 135, el 26 de julio de 2007.
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Gráfico 2.1: Tasas Activas Referenciales Banco Central 

              Fuente:        Banco Central del Ecuador
              Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca

Se puede observar que las tasas activas han ido disminuyendo de 9,26% 

en mayo del 2009 a marzo del 2011 a 8,65%; registrándose la tasa más 

baja en  febrero del 2011 a 8,25%.

Gráfico 2.2: Tasas Pasivas Referenciales Banco Central 

          Fuente:        Banco Central del Ecuador
          Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca

La tasa referencial pasiva del Banco Central a junio del 2009 fue de 

5,63%, bajando en septiembre del 2010 a 4,25%, a partir de ese momento 

las tasas permanecen casi constantes, con ligeras variaciones por la Ley 

de Regularización del Costo Máximo Efectivo del Crédito aprobada por el 

Congreso; en abril del 2011 al 4,59%.
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El spread (diferencia entre tasas activas y pasivas), en abril del 2009, fue 

de 4,12%,  también aumentó del 4,3%; en diciembre del 2010 de 4,38% y 

en febrero del 2011 se registró el más bajo, siendo del 3,7%; a marzo del 

2011, subió al 4,06%, debido a la subida de la tasas activa al 8,65%; el 

control se debió a la modificación del 2007 de la “Ley de Regulación del 

sector financiero” por el Congreso Nacional que obligó al Ejecutivo a bajar 

las tasas de interés e incorporar las comisiones bancarias en dichas 

tasas.

Con la entrada en vigencia de la Ley de Regulación del Costo Máximo 

Efectivo del Crédito18 se establece que la tasa máxima efectiva por 

segmento crediticio será igual a la tasa promedio ponderada del 

respectivo segmento más dos desviaciones estándares que brindará un 

noventa y cinco por ciento de confiabilidad.

Entre las reformas que se realizaron en el 2008 para controlar las tasas 

de interés y  las comisiones bancarias, se estableció que el costo del 

crédito estará expresado únicamente en la tasa de interés efectiva para 

los diferentes segmentos de crédito: comercial, consumo, vivienda y 

microcrédito; es decir, las tasas de interés deben reflejar los costos 

verdaderos de las operaciones de créditos y no pueden exceder a las 

tasas máximas efectivas fijadas por el Banco Central del Ecuador. 

“El Banco Central del Ecuador calculará y publicará mensualmente las 

tasas de interés activas efectivas referenciales para cada uno de lo 

segmentos y sub segmentos de crédito: comercial, consumo, vivienda y 

microcrédito, en base a la información que reciba de las tasas de interés 

                                                          
18 2 Publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 135, el 26 de julio de 2007.
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efectivas aplicadas a las operaciones de crédito concedidas por las 

instituciones del sistema financiero privado”19

TASAS ACTIVAS

La tasa activa, es el precio que un individuo paga por un crédito o por el 

uso del dinero en una institución financiera20.

Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las 

condiciones de mercado y las disposiciones del banco central, cobran por 

los diferentes tipos de servicios de crédito a los usuarios de los mismos. 

Son activas porque son recursos a favor de la banca21.

Cuadro 2.1: Tasas de Interés Activas Máximas por Línea y Segmento

Línea y Segmento
Diciembre

2008
Diciembre

2009
Diciembre

2010
Marzo
2011

Productivo Corporativo 9,22 9,33 9,33 9,33
Productivo Empresarial n.d 10,21 10,21 10,21
Productivo PYMES 11,83 11,83 11,83 11,83
Consumo 16,3 - 21,24 18,92 18,92 16,3
Vivienda 11,33 11,33 11,33 11,33
Microcrédito Acumulado 
ampliada 25,5 22,5 22,5 25,5
Microcrédito Acumulado 
simple 33,3 33,3 33,3 27,5
Microcrédito Minorista 33,9 33,9 33,9 30,5

         Fuente:         Banco Central del Ecuador
         Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca

Se observa la evolución de las tasas de interés activas efectivas 

referenciales por segmento de crédito, se puede notar que existe una 

reducción de la tasa de interés en todos los segmentos desde septiembre; 

Sin embargo, en algunos segmentos de crédito, como vivienda y 

microcrédito de acumulación ampliada en el año 2010 Las menores tasas 

                                                          
19 Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito.  Capítulo II, De las Reformas a la Ley de Régimen 
Monetario y Banco de Estado. Art…. (3), 18 de julio del 2007
20 http://es.mimi.hu/economia/tasa_de_interes_activa.html
21 http://www.monografias.com/trabajos52/tasa-de-interes/tasa-de-interes2.shtml
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de interés activas se reflejan en los segmentos corporativos, pymes y 

vivienda, siendo los segmentos de microcréditos los que mayores tasas 

de interés activas mantienen. 

TASAS PASIVAS

Precio que pagan las instituciones financieras sobre los fondos colocados 

en ellas22.

La tasa pasiva o de captación, es la que pagan los intermediarios 

financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado23.

Cuadro 2.2: Tasas Activas Máximas por Línea y Segmento 

Variables
ABRIL

2008

DICIEMBRE

2009

DICIEMBRE

2010

MARZO

2011

2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO

Tasas Referenciales % anual

  Depósitos a plazo 5.35 5.24 4.28 4.59

  Depósitos monetarios 1.79 1.51 0.85 0.87

  Operaciones de Reporto 2.65 1.16 0.32 0.24

TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO

Depósitos de Ahorro 1.44 1.37 1.41 1.44

Depósitos de Tarjetahabientes 1.64 1.33 0.58 0.63

3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO

Tasas Referenciales % anual

  Plazo 30-60 4.85 4.61 3.41 3.90

  Plazo 61-90 5.25 5.11 3.69 4.00

  Plazo 91-120 5.70 5.66 4.44 4.75

  Plazo 121-180 6.18 5.95 5.17 5.13

  Plazo 181-360 6.53 6.58 5.74 5.73

  Plazo 361 y más 7.18 7.32 6.48 6.66
     Fuente:         Banco Central del Ecuador
     Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca

Se puede observar que las tasas pasivas efectivas referenciales han ido 

disminuyendo; en la que se observa mayor disminución es en la depósitos 

                                                          
22 http://es.mimi.hu/economia/tasa_de_interes_pasiva.html
23 http://www.monografias.com/trabajos52/tasa-de-interes/tasa-de-interes2.shtml
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monetarios de 1,79% en abril del 2009 a 0,87% en marzo del 2011; igual 

sucede en las inversiones a plazo, en donde se observa que la mayor 

disminución es en los plazos de 30 a 60 días, en donde se redujo de 

4,85% en abril del 2009 a 3,90% en marzo del 2011.

“… Igualmente, el Banco Central del Ecuador publicará mensualmente las 

tasas de interés efectivas pasivas referenciales para las captaciones de 

depósitos de plazo fijo por rangos de plazo, con bases en la información 

que reciba de sus tasas de interés aplicadas por las instituciones del 

sistema financiero privado en sus operaciones”24

El control tanto de tasas activas como de tasas pasivas obliga a las 

instituciones del sistema financiero a mejorar en sus niveles de eficiencia 

para poder generar utilidades y, además, mejorar la calidad de sus 

servicios para captar y mantener clientes.

2.1.1.3 Entorno Económico

El Entorno Económico consiste en factores que afectan el poder de 

compra y los patrones de gasto de los consumidores, dentro de ellos 

están:

Se observa que a menor tasa de interés existe mayor inversión, gasto 

público, empleo, producción, y aumento de la oferta monetaria. Este 

análisis proporciona a las autoridades económicas y financieras de un 

país un abanico de opciones de políticas cambiarias, fiscales y 

monetarias. 

                                                          
24 Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito.  Capítulo II, De las Reformas a la Ley de Régimen 
Monetario y Banco de Estado. Art…. (4), 18 de julio del 2007
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PRODUCTO INTERNO BRUTO PIB

“El Producto Interno Bruto PIB es el valor de los bienes y servicios de uso 

final generados por los agentes económicos durante un periodo”25

Es el valor de los bienes y servicios finales producidos en un país en un 

año determinado y valorado a los precios que prevalecían en ese mismo 

año.26

El Producto Interno Bruto PIB es el valor de los bines y servicios de4 uso 

final generados por los agentes económicos durante un período.  Su 

cálculo en términos globales y por ramas de actividad, se deriva de la 

construcción de la Matriz insumo - producto, que describe los flujos de 

bienes y servicios en el  apartado productivo, desde la óptica de los 

productores y de los utilizadores finales27

EL PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o 

decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de 

cada país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo 

de la competitividad de las empresas y se basa en el cálculo de las 

producciones brutas de las ramas de actividad y sus respectivos 

consumos intermedios.

                                                          
25 http://www.bce.fin.ec/pegunt1.php
26 Ibid Michael Parkin Pág. 522 G-7   
27 Banco Central del Ecuador, “Preguntas Frecuentes”
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Gráfico 2.3: PIB Ecuador

Elaborado:       Subgerencia Nacional de Planeación y Estudios
                         www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_docman&task

Gráfico 2.4: Producto Interno Bruto 

                               Fuente:    Banco Central del Ecuador
                               Elaborado:      Ana Lucía Gálvez Fonseca

El comportamiento del Producto Interno Bruto, durante los últimos años 

ha sido irregular, esto debido a la inestabilidad política y jurídica existente, 

cambios de gobiernos, una coherente y continua política económica, 

independiente de los gobiernos y acorde a las necesidades del pueblo 

ecuatoriano.
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Durante el 2.008, tanto el PIB real (a precios constantes) como el PIB 

nominal (a precios corrientes), mantuvieron una tendencia al alza, siendo 

la mayor diferencia entre ambos indicadores atribuible al incremento de la 

inflación que experimentó el país principalmente en 2008; el Banco 

Central reportó un incremento del 1, 94%, es decir,  USD.54.685.88.

Gráfico 2.5: Evolución del Producto Interno Bruto Real

Elaborado:       Subgerencia Nacional de Planeación y Estudios
                         www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_docman&task

Para el año 2009, se presentó la crisis internacional, que afectó la 

economía ecuatoriana; a inicios del año 2009, se esperaba un crecimiento 

del PIB real del 3,2, cifra que no fue cumplida, paulatinamente esas 

expectativas optimistas fueron revisadas; el ministro coordinador de la 

Política Económica, Diego Borja, al empezar el segundo trimestre del 

2009 hablaba de un 1%. El presidente Correa, a fines de agosto del 2009, 

al presentar una serie de reformas tributarias, hablaba del 2%; para este 

año el PIB decreció a USD.51.385.555, llevando a que la economía 

decreciera en relación a lo acontecido en el 2008.

El Producto Interior Bruto (PIB) de Ecuador acumuló algo más de 24.983 

millones de dólares en el 2010, mientras que en 2009 el indicador alcanzó 

los 24.119 millones de dólares.
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Gráfico 2.6: Producto Interno Bruto e Ingreso Per Capita 

Fuente:            Banco Central del Ecuador
Elaborado:       Banco Central del Ecuador

En el cuarto trimestre de 2010 el PIB ecuatoriano registró una importante 

subida del 6,98%, mientras que en el tercero aumentó en 4,98%. En esos 

mismos periodos de 2009, año en el que estalló la crisis financiera 

internacional, el PIB registró contracciones, ya que en el cuarto trimestre 

de ese año el índice fue de -0,54% y en el tercero de -1,24%.

El repunte en el PIB en el 2010 estuvo acompañado de un repunte en el 

ingreso por las exportaciones petroleras y una bajada en el déficit de la 

balanza comercial del país. El déficit comercial registró una bajada del 

4,23%, también gracias al aumento de ingresos por la venta de petróleo, 

el principal producto de exportación del país.

De acuerdo con las proyecciones del Ejecutivo, en 2011 la economía 

crecerá 5,06%, aun cuando se han presentado eventos internacionales 

como el terremoto y posterior tsunami en Japón y los problemas de Libia 

que han originado un incremento de la demanda de petróleo y la subida 

del precio.
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BALANZA COMERCIAL

La Balanza Comercial es la que determina la diferencia entre las 

importaciones y las exportaciones de un país28.

El término Balanza Comercial se asimila a la posibilidad de que el país se 

encuentre "equilibrado", cuando el saldo que resulta de restar las 

importaciones a las exportaciones es cercano a cero.  La balanza se 

considera desequilibrada cuando este mismo saldo es mayor (superávit) o 

inferior (déficit) a cero.

Evidentemente, existirá un equilibrio positivo cuando el saldo es a favor 

(las exportaciones superan a las importaciones) y negativo, cuando es en 

contra (las importaciones superan a las exportaciones).

La importancia del estado de la balanza es que esta puede mostrar la 

capacidad productiva y competitiva de un país y, especialmente, 

demostrar el origen de la salida de divisas de un país a través de sus 

compras de productos del extranjero29. 

Cuando la balanza aumenta su saldo positivo, quiere decir que el país 

está incrementando sus ventas al extranjero, ya sea a través del 

crecimiento en el tamaño de los mercados, del precio de sus productos o 

entrada de nuevos productos.

Un incremento quiere decir, también, que las importaciones pueden estar 

disminuyendo, ya sea porque las empresas locales pueden proveer en 

condiciones más competitivas los productos que antes se importaban o 

porque las personas han disminuido su consumo.

                                                          
28 http://es.mimi.hu/economia/balanza_comercial.html
29 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/que-es-balanza-comercial-186695-186695.html
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La balanza comercial es, además, una herramienta de análisis para las 

relaciones comerciales con distintos países; dentro de estos análisis, es 

posible realizar también mediciones que incluyan o dejen de incluir grupos 

de productos; así, si se presenta una balanza comercial no petrolera, se 

está mostrando el comportamiento comercial de todos los productos que 

no son petroleros, lo cual permite visualizar el comportamiento del sector 

productivo sin la distorsión que provocan los cambios del precio del 

petróleo.

Cuadro 2.3  Balanza Comercial

           Fuente: Banco Central del Ecuador

La Balanza Comercial registró un superávit de USD.1.41 millones de 

dólares, lo que demostró un decremento del -2,39% con relación al saldo 

registrado en el 2007.  En el 2008 la balanza comercial decreció en 

USD.0,50 millones
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Gráfico 2.7:  Balanza Comercial Petrolera y No Petrolera

                         Fuente:   Banco Central del Ecuador, boletín trimestral, balanza de pagos

La Balanza Comercial Petrolera, registró un saldo favorable de 

USD.555,47 millones a enero del 2011, es decir, 51,41% más que el 

superávit comercial obtenido en el año 2010 que fue de USD. 366.86 

millones, este resultado se debe al aumento en los precio del barril de 

petróleo crudo y sus derivados en 12.83%30.  

La Balanza Comercial No Petrolera correspondiente al mes de enero del 

2011, incrementó su déficit comercial en un 39,87%, respecto al saldo 

registrado en el mismo mes del año 2010, al pasar de USD. -462,86 a 

USD. -647,41 millones; aumento generado por un crecimiento en las 

importaciones no petroleras, donde sobresalen los Bienes de Capital 

(31,82%); seguidos por los Bienes de Consumo (23,40%) y las Material 

Primas (21,35%)31.

                                                          
30 http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000805
31 http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000805
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INFLACION

Un proceso en el cual el nivel de precios aumenta y el dinero pierde su 

valor32

La inflación se define como un proceso de elevación continuada y 

sostenida del nivel general de precios en una economía, o lo que es lo 

mismo un descenso continuado en el valor del dinero. El dinero pierde 

valor cuando con el no se pude comprar la misma cantidad de bienes que 

con anterioridad.

Los procesos inflacionarios pueden ser causados por la necesidad de los 

estados de financiar sus déficits públicos. La credibilidad que pueda tener 

la política económica del gobierno es otro factor importante que puede 

generar inflación. 

Cuando existe inflación y los contribuyentes ven aumentados sus salarios, 

en la medida en que el gobierno no adapte la tabla impositiva a este 

crecimiento de los precios, la cuota impositiva será mayor. En estos casos 

los agentes económicos deberán pagar un mayor número de impuestos, 

no por un mayor nivel de renta, sino simplemente por el incremento de los 

precios.

En una situación familiar los ahorradores verán como los saldos reales en 

términos reales de sus depósitos bancarios irán perdiendo valor a mediad 

que los precios se incrementan, solo en aquellos en que los tipos de 

interés se ajusten a la inflación se podrán evitar estas perdidas tanto para 

los prestamistas como para los ahorradores. De esta forma, se pone de 

                                                          
32 Macroeconomía Séptima Edición, Michael Parkin, Gerardo Esquivel, Mercedes Muñoz Pág. 502 G-5 Editorial 
Pearson, México 2007
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manifiesto que lo importante de los tipos de interés reales, no tanto de los 

nominales.

COMPORTAMIENTO DE LA INFLACIÓN EN EL ECUADOR

Gráfico 2.8: Inflación Acumulada

Fuente:            Banco Central del Ecuador
Elaborado:      Ana Lucía Gálvez Fonseca

La tasa de inflación en abril del 2011, fue del 5,41%, en diciembre del 

2009 de 4,31%, para diciembre del 2010 alcanzó el 3,33 %, y a marzo del 

2011 el 3,57%.

RIESGO SECTORIAL

Luego del crecimiento importante que mostró el Ecuador en el 2008, 

durante el 2009 este se reduce significativamente influenciado por la crisis 

mundial y por un menor impulso por parte del gobierno comparado con 

años anteriores.

La inversión se desaceleró al mismo tiempo que las exportaciones se 

contrajeron como consecuencia principalmente, de la participación del 

petróleo en las exportaciones ecuatorianas.
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El consumo se desaceleró en el 2009, por el creciente desempleo, 

reducción de las remesas enviadas por los emigrantes ecuatorianos y el 

debilitamiento de la liquidez en la economía doméstica. En el 2010 el 

crecimiento fue lento, debido a la débil estructura de la inversión privada 

con la que el país contaba, un marco también muy debilitado y una 

producción petrolera declive.  La incertidumbre en cuanto al 

desenvolvimiento de las políticas económicas y la creciente intervención 

del gobierno en la economía, presionaron a la baja la disponibilidad de 

crédito y nueva inversiones.  El consumo continúo retrayéndose por el 

creciente desempleo y la reducción de remesas.

A pesar de que el sistema financiero evidenció una contracción debida al 

entorno macroeconómico nacional e internacional, el sistema de 

cooperativas mantuvo un comportamiento dinámico constituyéndose en el 

único subsector del sistema financiero que a pesar de la coyuntura tuvo 

una tendencia positiva.  El buen desempeño del sector permitió mantener 

la rentabilidad del negocio en niveles similares a años anteriores y crecer 

en cartera y depósitos.

El sistema cooperativista se caracteriza por su baja concentración en 

depósitos y cartera dada la autorización del mercado al cual direcciona 

sus operaciones y ha mostrado tener una mayor penetración en 

provincias y ciudades pequeñas que el sistema bancario.  Las 

cooperativas tienen varias posibilidades de crecer dado que existen zonas 

geográficas desatendidas en cuanto a crédito a lo que se suma el apoyo 

gubernamental a través de la canalización de recursos públicos hacia la 

economía popular y solidaria.

El año 2009 las cooperativas tuvieron el mayor crecimiento de 

captaciones y colocaciones de todo el sistema financiero.   Las 

obligaciones con el público estuvieron constituidas en un 40% en 
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promedio por depósitos a plazo, los mismos que tuvieron un crecimiento 

del 49,7% en relación al año anterior mejorando el calce de plazos entre 

activos y pasivos. Esta composición de los depósitos constituye una 

ventaja para las cooperativas de ahorro y crédito ante una eventual fuga 

de depósitos.  Adicionalmente las cooperativas han procurado mantener 

el nivel de capital libre para afrontar riesgos imprevistos o deterioros en la 

calidad de sus activos productivos.

2.1.1.4 Entorno Social

EMPLEO Y DESEMPLEO

El empleo es la concreción de una serie de tareas a cambio de una 

retribución pecuniaria denominada salario. En las sociedades, los 

trabajadores comercian sus capacidades, aptitudes, actitudes y 

conocimientos en el denominado mercado laboral, el cual esta regulado 

por el estado para evitar conflictos.  La empresa sería el lugar donde las 

facultades de los distintos trabajadores interactúan con la finalidad de 

percibir una ganancia.

Cuadro 2.4: Distribución del Mercado Laboral Ecuatoriano

Fuente:   www.ideinvestiga.com/ide/documentos/compartido/gen--001204.pdf
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No toda la población de un país constituye su fuerza de trabajo, ya que no 

todos están en capacidad de trabajar o no todos desean laborar, entonces 

es necesario dividir la población total de un país en dos grupos, la 

Población Económicamente Activa PEA y la Población Económicamente 

Inactiva PEI.

La población económicamente activa PEA son todas las personas de 10 

años y más que trabajaron al menos una hora en la semana de 

referencia, o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo, o bien aquellas 

personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar.

Gráfico 2.9: Población Económicamente Activa e Inactiva del 
Ecuador

   Fuente:        Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
   Elaborado:     Ana Lucía Gálvez Fonseca

Según el gráfico No. 2.11,  la Población Económicamente Activa PEA a 

diciembre del 2009 era de 57,10%, a diciembre del 2010 de 54,60%; la 

Población Económicamente Inactiva PEA, a diciembre del 2009 fue del 

42,90%, a diciembre del 2010 llegó a 45,40%.

La Población Económicamente Activa en el área urbana a diciembre del 

2009, el primer grupo representaba el 57,1% para diciembre del 2010 bajó 

al 54,6%; el segundo grupo en diciembre del 2009 estaba en 42,9% y a 

diciembre del 2010 de 45,5%; según se verifica en la tabla siguiente:
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Cuadro 2.5: Población Urbana
Variable mar-09 jun-09 sep-09 Dic-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10

Población en edad de trabajar PET 81,9% 82,1% 82,5% 82,9% 83,0% 83,6% 83,5% 84,0%
Población económicamente activa 
PEA 60,2% 60,2% 57,9% 57,1% 59,1% 56,6% 57,2% 54,6%

Ocupados 91,4% 91,7% 90,9% 92,1% 90,9% 92,3% 92,6% 93,9%

Desocupados (desempleados) 8,6% 8,3% 9,1% 7,9% 9,1% 7,7% 7,4% 6,1%
Población económicamente 
inactiva PEI 39,8% 39,8% 42,1% 42,9% 40,9% 43,4% 42,8% 45,5%

Fuente:   Banco Central del Ecuador, INEC
Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca

La Población Económicamente Activa en el área rural a diciembre del 

2009, el primer grupo representaba el 59,0% para diciembre del 2010 bajó 

al 55,8%; el segundo grupo en diciembre del 2009 estaba en 41,0% y a 

diciembre del 2010 de 44,2%; según se verifica en la tabla siguiente:

Cuadro 2.6: Población Rural
Variable dic-09 jun-10 dic-10

Población en edad de trabajar PET 80,8% 81,3% 81,7%

Población económicamente activa PEA 59,0% 58,5% 55,8%

Ocupados 96,4% 96,8% 97,2%

Desocupados (desempleados) 3,6% 3,2% 2,8%

Población económicamente inactiva PEI 41,0% 41,5% 44,2%
   Fuente:   Banco Central del Ecuador, INEC
   Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca

En el campo del subempleo, no solo están los vendedores ambulantes, 

dependientes de tiendas, cabinas telefónicas, copiadoras, costureras por 

obra, etc.; también están los profesionales desocupados, que como están 

desempleados se ven obligados a trabajar de taxistas, profesores por 

hora, o en negocios y otras actividades ajenas a su preparación y 

calificación profesional.
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Gráfico 2.10:  Subempleo

                         Fuente:          Banco Central del Ecuador
                         Elaborado:     Ana Lucía Gálvez Fonseca

El subempleo en el Ecuador, en el área urbana pasó del 51,66% en el 

2009 a 47,13% en el 2010. Ambato es la ciudad donde menos subempleo 

se registró, al bajar de 58.5%, seguido por Quito que se ubicó en el 

40.6%, siendo su índice 45.1% en el 2009. Guayaquil también redujo la 

cifra de 50.6% a 46.6%; en tanto que Cuenca registra un aumento del 

41.5% al 45%; el subempleo ha desembocado en inseguridad e 

inestabilidad social, manchando a cada hora de sangre las calles del país.

El desempleo es la falta de trabajo, un desempleado, es aquella persona 

que forma parte de la población activa, se encuentra en edad de trabajar y 

que busca empleo sin conseguirlo, esta situación se traduce en la 

imposibilidad de trabajar pese a la voluntad de la persona.
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Gráfico 2.11: Subempleo Trimestral

    Fuente:        Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
    Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca

El desempleo en el Ecuador a diciembre del 2009 fue del 7,9%; a 

diciembre del 2010  bajo 6,1%: las ciudades que presentan mayor 

desempleo son justamente aquellas que tienen un puerto, con Guayaquil 

a la cabeza; esto indicaría que al tener una mayor incidencia las 

actividades vinculadas al comercio exterior, estas economías son más 

vulnerables, se debe considerar anotar que en dichas ciudades el tejido 

social es menos denso y equitativo.

Se debe fomentar actividades para generar empleo a partir del 

fortalecimiento de las relaciones internas, sin menoscabar las 

vinculaciones externas o incluso para potenciarlas. Este cambio obliga a 

generar productos para el mercado nacional y no priorizar exclusivamente 

el mercado externo, lo que a su vez ayuda a no depender tanto de los 

vaivenes de la economía mundial. Es más, el mercado interno, 

caracterizado por su pluralidad, debe ser una suerte de cimiento básico 

de una renovada concepción estratégica del país en el contexto 

internacional.
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2.2. ANÁLISIS INTERNO

2.2.1 Microentorno

2.2.1.1 Estatutos

Los estatutos diseñados ofrecen flexibilidad en la administración, 

establecen disciplinas financieras prudenciales,  controlan  los conflictos 

de interés y aclaran las funciones y responsabilidades de las partes que 

gobiernan la Cooperativa. El Estatuto marca reglas claras que establecen 

normas prudenciales.

El Estatuto establece las funciones y responsabilidades del consejo de 

administración, gerentes y comités. Si no se definen claramente las 

responsabilidades, es posible que los gerentes no puedan responder 

rápidamente ante oportunidades o  problemas. La falta de definición en 

las funciones y responsabilidades de una institución produce ineficiencia 

en las operaciones. 

2.2.1.2 Socios y Clientes

En la actualidad la Cooperativa cuenta con un total de 264.801 socios y 

clientes, de los cuales 203.543 son socios con certificados de aportación.

Cuadro 2.6: Número de Socios
TIPO DE SOCIO CANTIDAD

Socios Activos 133.278

Socios Inactivos 70.265

Total 203.543

FUENTE:                         Cooperativa  "29 de Octubre" Ltda.
ELABORADO POR:      Ana Lucía Gálvez Fonseca
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LOS SOCIOS 

Son socios de la Cooperativa las personas naturales, las personas 

jurídicas, afiliadas a ella y, las que posteriormente hayan sido o sean 

admitidas como tales por el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en la Ley. La calidad de socio adquiere toda persona que haya depositado 

sus certificados de aportación fijados por la Asamblea en el plazo y en las 

condiciones determinadas.

Para ser considerado un socio activo deberá haber pagado la totalidad del 

valor de certificados de aportación y cumplir sus deberes y obligaciones 

de socio.

Los socios pueden ser: 

Personas Naturales: Para ser socio se requiere.

 Ser ecuatoriano o extranjero.

 Ser legalmente capaz para contratar y obligarse en los términos del 

Código Civil.

 Presentar una solicitud de ingreso como socio, adjuntando los 

documentos requeridos para su ingreso.

 Pagar en dinero el monto total de los Certificados de Aportación.

 Los demás requisitos señalados en el Estatuto y el Reglamento interno 

de la Cooperativa.

Personas Jurídicas: Podrán ser admitidos como socios los que cumplas 

los siguientes requisitos:

 Presentar a través de su Representante legal la solicitud de apertura de 

cuenta y haya depositado los certificados de aportación.
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 Adjuntar copia certificada de documentos que acrediten su existencia 

legal.

 Copia certificada del nombramiento del Representante legal.

 Copia del RUC.

 Presentar copia certificada del acta en la que conste la resolución del 

órgano competente, para firmar parte de la Cooperativa.

  

LOS CLIENTES

Son cliente de la Cooperativa las personas naturales, las personas 

jurídicas; las cuentas que aperturan son para realizar depósitos y retiros, 

como en cualquier otra institución financiera.

 Ser ecuatoriano o extranjero.

 Ser legalmente capaz para contratar y obligarse en los términos del 

Código Civil.

 Presentar una solicitud de ingreso como cliente, adjuntando los 

documentos requeridos para su ingreso.

 Los demás requisitos señalados en el Estatuto y el Reglamento interno 

de la Cooperativa.

LA COMPETENCIA

El Sistema Financiero, controlado por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, está constituido, por bancos, cooperativas de ahorro y crédito, 

sociedades financieras y mutualistas.

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito controladas por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros, constituyen en el segundo subsistema dentro del 

sistema financiero controlado por la SBS, representan un mecanismo 

importante para que la población ecuatoriana pueda acceder a servicios 
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financieros y aportar con ello al desarrollo del país. Los activos, 

constituyen el 10,16% del sistema en mención, el patrimonio representa el 

14,35%, la cartera significa un 12,75%, mientras que los depósitos 

alcanzan el 9,69% del sistema financiero controlado por la SBS al 31 de 

diciembre del 2010, lo que a su vez demuestra la gran confianza que 

tienen los socios en sus Cooperativas.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SISTEMA COOPERATIVO

ACTIVOS

Al 31 de diciembre del 2010 las cooperativas de ahorro y crédito 

controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros registraron 

2.509098.760 dólares en activos; cifra que llegó a 1.970680.590 dólares a 

finales de diciembre del 2009, correspondiente a 38 entidades. De lo 

referido se determina que los activos del sistema crecieron en el 27,32%.

Los principales rubros del activo, tanto a diciembre del 2010, fueron la 

cartera de créditos con participaciones del 69,27% ; las inversiones del 

13,16%, y los fondos disponibles con participaciones del 13,1%.

CARTERA DE CRÉDITOS

Este rubro es el más importante del activo y en términos netos pasó de 

1.323’495.850 dólares en diciembre 2009 a 1.745’467.060 dólares en 

diciembre del 2010, con un incremento anual del 31,88%.

De acuerdo a la clasificación de la cartera bruta por línea de negocio, se 

determina que en diciembre del 2010 esta cartera llegó a 1.838’452.180 

dólares, distribuida en cartera de consumo (47,33%), microempresa 

(39,24%), vivienda (10,52%) y comercial (2,91%); mientras que en 

diciembre del 2009, la cartera bruta total llegó 1.405’609.340 dólares, con 
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la siguiente estructura en orden de importancia: consumo (45,11%), 

microempresa (42,80%), Vivienda (10,26%) y comercial (1,83%).

La estructura de la cartera bruta referida señala que en el año 2010 se 

concedió créditos mayoritariamente en el segmento de consumo.

INVERSIONES

Las inversiones que se constituyeron en el segundo rubro de importancia 

dentro de los activos registraron un importante aumento desde 

297’584.380 dólares en diciembre del 2009 hasta 330’176.010 dólares en 

diciembre del 2010, lo que representa un crecimiento del 10,95%, 

equivalente a 32’591.630 dólares.

El mayor porcentaje de las inversiones fue destinado a la adquisición de 

disponibles para la venta de entidades del sector privado rubro que en 

diciembre del 2009 representó el 5,96% de las inversiones totales, cifra 

menor al 6,10% registrado en diciembre del 2010.

FONDOS DISPONIBLES

Este rubro ocupa el tercer lugar en importancia dentro del activo total del 

sistema cooperativo de ahorro y crédito controlado por la SBS y pasaron 

de 258’006.320 dólares en diciembre del 2009, hasta 328’680.280 dólares 

en diciembre del 2010, es decir un crecimiento del 27,39%.

PASIVOS

Los pasivos crecieron desde 1.637’436.250 dólares en diciembre del 

2009, hasta 2.121’276.460 dólares en diciembre del 2010, equivalente a 

una tasa de variación de 29,54%; tasa de crecimiento superior al 

experimentado por los activos que fue de 27.32%.
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El pasivo representó el 83,01% frente activo total en diciembre del 2009, 

incrementando su participación al 84,54% en diciembre del 2010, por lo 

que se registra mayor dependencia de recursos de terceros para la 

formación de activos.

Las “obligaciones con el público” fueron la principal fuente de recursos del 

sistema cooperativo y éstos pasaron de 1.450’568.490 dólares en 

diciembre del 2009, hasta 1.877’991.440 dólares en diciembre del 2010, 

es decir una tasa de crecimiento anual de 29,46%.

Dichas obligaciones representaron el 88,59% del pasivo total en 

diciembre del 2009 y el 88,53% en diciembre del 2010. Dentro de éstas, 

los depósitos a plazo registraron una tasa de crecimiento anual de 46%; 

mientras que los depósitos a la vista crecieron en el 21%.

Por otro lado, la participación de las obligaciones financieras de 8,13% 

pasaron al 8,16% dentro de las cuales el mayor peso registraron las 

obligaciones con entidades financieras del sector público, seguidas por 

las obligaciones con instituciones financieras del exterior.

PATRIMONIO

El patrimonio en el período analizado diciembre 2009 – diciembre 2010, 

creció en 54’577,970 dólares (16.38%). Los rubros de mayor crecimiento 

absoluto fueron el capital social con un incremento de 25’863.520 dólares 

(15.35%); y las reservas con un incremento anual de 20’374,830 dólares 

(18.41%).

Es importante señalar que en los dos períodos, se mantuvo como 

principal cuenta del patrimonio el capital social con participaciones de 

(50.55%) diciembre 2009; y (50.10%) diciembre 2010.
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CARACTERISTICAS DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACION

Los certificados de aportación son nominativos, transferibles únicamente 

entre socios o entre quienes cumplan los requisitos para ser socios y 

expresen su voluntad de serlo, siempre que el Consejo de Administración 

lo autorice.

Para la transferencia de certificados de aportación, será necesaria una 

solicitud dirigida al Consejo de administración y el valor no podrá ser 

mayor al cinco por ciento del capital social de la Cooperativa.

2.2.1.3 Valor del Certificado de Aportación

Los certificados de aportación tendrán un valor nominal de un dólar, y los 

socios deberán mantener como mínimo 60 certificados que corresponden 

a sesenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Al menos un veinte y cinco por ciento del valor de los certificados de 

aportación establecidos, será pagado por la persona que desee adquirir la 

calidad de socio, pago que se realizará en el momento de suscribir la 

solicitud de apertura de cuenta, y el saldo, en las condiciones y plazos 

que el Consejo de Administración determine en el Reglamento  Interno de 

la Cooperativa. Los certificados de aportación serán inembargables y solo 

podrán ser transferidos a otros socios no a terceras personas.

Al retiro de un socio, el 10% de estos certificados será transferido a una 

reserva irrepartible de la Cooperativa. Además los certificados serán 

registrados electrónicamente y/o impresos en libretas personales.

Estos certificados representan la participación patrimonial de los socios en 

la Cooperativa que les confiere derecho a voz y voto, así como la plena 



69

utilización de los servicios que preste la Cooperativa u todos los derechos 

determinados en los Estatutos.

RESULTADOS

Al 31 de diciembre del 2010, las cooperativas registraron ingresos totales 

por 302’965,840 dólares, cifra superior a la registrada en diciembre del 

2009 por 251’168,730 dólares con un crecimiento del 20.62%. Mientras 

que los egresos a diciembre 2009 fueron de 222’641,550 dólares y en 

diciembre 2010 es de 265’920,740 dólares.

Los ingresos por intereses sobre cartera de créditos representaron el 

83.19% del total de los ingresos.

Los resultados obtenidos por este subsistema se originaron 

fundamentalmente de la gestión del negocio, esto es, por la 

intermediación de recursos, debido al mayor peso en los ingresos totales 

por parte de los intereses en la cartera de créditos; el margen neto de 

intereses disminuye de una participación de 62.77% en diciembre 2009 a 

62.35% en diciembre 2010.

Finalmente, luego de la deducción de impuestos y participación de 

empleados, la utilidad neta final del ejercicio se ubicó en el 11.36% de los 

ingresos totales en diciembre 2009, y de 12.23% en diciembre 2010.

CAPTACIONES Y COLOCACIONES

La composición de las captaciones y colocaciones por plazo, se 

determina que las primeras se efectúan en mayor medida en el rango de 

1 a 90 días; comportamiento similar registran las inversiones; no así la 

cartera, en la cual su mayor peso se concentra en el rango de más de 360 
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días. Lo referido demuestra las preferencias del mercado de corto plazo 

para el caso de inversiones en el sistema financiero.

Las cooperativa de ahorro y crédito controladas por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros al tener un carácter diferente al de las demás 

cooperativas organizadas, realizan intermediación financiera con el 

público33, es decir que captan recursos en las cuentas del pasivo, sea de 

los socios, clientes o de terceros; o reciban aportaciones en las cuentas 

patrimoniales, con la finalidad de conceder créditos y brindar servicios 

financieros conexos.

De la información registrada en la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, desde 1998 las cooperativas de ahorro y crédito controladas por 

este organismo han variado en su número, unas se han incorporado a 

este registro, oteas se han fusionado y otras han cerrado sus puertas 

mediante liquidación 

El segmento cooperativo controlado por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, está constituido por: 

                                                          
33 Según el artículo  de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y el Artículo 2 del Reglamento 
de Constitución, Organización, Funcionamiento y Liquidación de Cooperativa de Ahorro y Crédito que realizan 
Intermediación Financiera, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros.
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Cuadro 2.7: Cooperativas controladas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros
COOPERATIVA PRINCIPAL SUCURSALES
11 de JUNIO Machala Machala 
15 DE ABRIL Portoviejo Manta, Tarqui, Guayaquil
23 DE JULIO Cayambe El Quinchce, Tumbaco, Guayaquil

29 DE OCTUBRE Quito Todo el país, menos Bolívar, Cañar, Zamora

ANDALUCÍA Quito Pedro Vicente Maldonado

ATUNTAQUI Atuntaqui
Atuntaqui, Cotaachi, Ibarra, Otavalo, 
Pimampiro, Quito

CACPECO Latacunga
Quito, Pujilí, Saquisilí, La Maná, Valencia, 
Quevedo

CHONE LTDA. Chone Chone

CODESARROLLO Quito
Ibarra, Latacunga, Riobamba, Guaranda, 
Cuenca, Loja, Portoviejo

COMERCIO Portoviejo Portoviejo
COOPAD Quito Quito, Esmeraldas, Guayaquil

COTOCOLLAO Quito Calderón, Pomasqui, Centro y Sur de Quito

EL SAGRARIO Ambato Ambato, Latacunga, Quito, Riobamba
GUARANDA Guaranda Guaranda
LA DOLOROSA Durán Durán
NACIONAL Guayaquil Guayaquil, Quito
OSCUS Ambato Latacunga, Pelileo, Píllaro, Baños, Patate
PABLO MUÑOZ VEGA Tulcán San Fabriel, Bolívar, Mera, Ibarra, Quito

PROGRESO Quito
Puéllaro, Perucho, San José de Minas, 
Nanegalito, Tumbaco

RIOBAMBA Riobamba Alausí, Guano, Chunchi, Cuenca
SAN FRANCISCO Ambato Salcedo, Puyo, Píllaro
SANTA ANA Quito Quito
SANTA ROSA El Oro Santa Rosa
CACPE PASTAZA Puyo Puyo, Tena
ALIANZA DEL VALLE Quito Quito, Amaguaña, Conocoto
MEGO Loja Loja
JUVENTUD 
PROGRESISTA

Cuenca Cuenca

CCQ Quito Quito, Loja, Galápagos, Bahía, Manta
JESUS DEL GRAN 
PODER

Riobamba Riobamba

PADRE JULIAN 
LORENTE

Loja Loja

9 DE OCTUBRE Salcedo Salcedo
SAN FRANCISCO DE 
ASÍS

Quito Esmeraldas, Guayaquil

CACPE BIBLIAN Biblián Biblián
CALCETA Calceta Calceta
SAN JOSÉ Quito Quito
JARDÍN AZUAYO Cuenca Cuenca

FUENTE:             Boletines Superintendencia de Bancos y Seguros
ELABORADO:     Ana Lucía Gálvez Fonseca
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2.3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

“Es un proceso estructurado para utilizar la inteligencia de la organización, 

en la búsqueda de respuestas a preguntas vitales para el diseño, 

estructura y dirección de la institución, al considerar la dinámica de 

cambio social, tanto en el entorno actual como en el escenario futuro. El 

propósito es tener una visión clara de hacia dónde dirigir el desarrollo de 

la institución”34

La Planificación Estratégica es una herramienta que proporciona un 

modelo para llevar a una organización a definir el marco estratégico en el 

cual se va a desenvolver por un periodo de tiempo, da claridad sobre lo 

que se quiere lograr y cómo se lo va a conseguir.

Una estrategia es un enfoque global y un plan.  Por eso, la planificación 

estratégica es la planificación global que permite la buena administración 

de un proceso

La planificación estratégica permite responder a las siguientes preguntas:

¿Quiénes somos?¿Qué capacidad tenemos y qué podemos hacer? ¿Qué 

problemas estamos tratando? ¿Qué influencia queremos causar? ¿Qué 

asuntos críticos tenemos que responder? ¿Dónde debemos situar 

nuestros recursos y cuáles son nuestras prioridades?|

Una vez que se han contestado estas preguntas, se debe decidir si se 

desarrolla o revisa el plan estratégico; luego se deben establecer 

parámetros para el trabajo de la organización, y cual va a ser la 

proyección del Plan Estratégico, normalmente para dos o tres años. Así, 

tiene sentido invertir tiempo energía y recursos en el proceso de 

planificación estratégica.

                                                          
34 Joaquín Peón Escalante, Fundación Mexicana para la Calidad Total
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Este punto persigue un acercamiento a la situación actual, a través de la 

identificación y análisis de aspectos claves internos y externos que 

pueden afectar a los objetivos estratégicos de la Cooperativa “29 de 

Octubre” Ltda. 

Los aspectos internos se los clasifica en Fortalezas y Debilidades, y los 

externos en Oportunidades y Amenazas.

2.3.1 Análisis  FODA35

2.3.1.1 Fortalezas

F1.   Personal competente y comprometido con la institución.

F2.   Adecuada       herramienta   tecnológica   para   evaluar    

objetivamente     el desempeño   del personal por competencias.

F3.   Estabilidad laboral y oportunidad de crecimiento. 

F4.   Cumplimiento de las disposiciones legales laborales.

F5.   Estable red de comunicación.

F6.   Sistema propio con independencia para el mantenimiento.

F7.   Alto grado de desarrollo del plan de continuidad del negocio.

F8.   Cultura de procesos y procedimientos.

F9.   Cumplimiento de la Resolución de Riesgo Operativo.

F10.Personal formado como facilitadores para mejoramiento de procesos.

F11. Plataforma tecnológica para publicación de procesos. (Intranet)

F12. Cultura organizacional orientada a documentar sus procesos.

F13.  Productos y servicios de calidad con un amplio portafolio de los 

mismos.

F14.  Cobertura nacional.

F15.  Capacidad inmediata de atención a necesidades de mercado.

F16.   Posicionamiento y reconocimiento de marca.

                                                          
35 Notas Dirección de Desarrollo Organizacional, Cooperativa “29 de Octubre” Ltda.
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F17.   Identificación institucional con Fuerzas Armadas.

F18.  Confianza de los socios con la cooperativa.

F19.   Reconocimiento a nivel nacional e internacional a la calidad.

F20.   El volumen, calidad de la cartera y nivel de recuperación  

alcanzado.

F21.  Administración de  la  liquidez  institucional alcanza niveles 

superiores a los del   sistema cooperativo.

F22. Diversificación de las fuentes de fondeo institucional (CFN, BEV, 

BANC. MIGR. BANCOS Y COOP).

F23. Margen de maniobra en las tasas pasivas institucionales superiores 

al mercado.

F24.  Medición de la productividad por agencia

2.3.1.2 Oportunidades

O1. Posibilidad de formalizar convenios con Instituciones que permitan la 

formación y capacitación del talento humano.

O2. Existencia de propuestas e invitaciones para asistir a eventos de 

actualización en cooperativismo y áreas afines.

O3. Aprovechamiento de tecnología disponible y uso de software de 

código abierto.

O4. Nueva tecnología y medios electrónicos para la prestación de 

servicios y venta de productos.

O5. “Tecnología verde" que ahorra costos y recursos con un menor 

impacto al medio ambiente.

O6. Aprovechamiento de herramientas tecnológicas para la

administración de procesos.

O7. Estandarización y mejoras de procesos en el sistema de 

cooperativas para la provisión y ejecución de proyectos y convenios 

de entidades externas.
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O8. Adopción de mejores prácticas en procesos que ya han sido 

probados en otras ifis nacionales o extranjeras.

O9. Demanda de Productos y Servicios según necesidades de mercado 

por regiones y agencias.  

O10. Posibilidad de convenios con Instituciones donde no tenemos 

cobertura y Convenios con Banca de Segundo Piso.

O11. Alianzas estratégicas para impulsar productos y servicios.

O12. Fusión, absorción o alianzas con otras Cooperativas de Ahorro y 

Crédito.

O13. Apoyo de Gobiernos u Organismos extranjeros para impulsar 

programas de cooperativismo.

O14. Nuevos segmentos con capacidad de ahorro y endeudamiento.

O15. Nivel relativamente bajo de bancarización de la población al 

Sistema Financiero.

O16. Mejora de los salarios del sector público.

O17. Apoyo de Gobierno para impulsar las finanzas populares, 

economía solidaria y vivienda.

O18. Diversificación de ingresos por oferta de nuevos productos y 

servicios financieros.

2.3.1.3 Debilidades

D1. El proceso de inducción no es suficiente para el desempeño del 

cargo.

D2. Proceso de capacitación no está implementado en su totalidad.

D3. Clima Laboral.

D4. Sistema de comunicación interna no fortalecido.

D5. Falta la implementación de un sistema de evaluación por 

resultados.
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D6. Capacidad de desempeño y funcionalidad del sistema informático 

por el crecimiento institucional.

D7. No se dispone de herramienta para la implementación de 

inteligencia de negocios.

D8. Limitado soporte al usuario.

D9. Falta de difusión y capacitación sobre el uso de las herramientas 

tecnológicas.

D10. Herramientas tecnológicas poco amigables.

D11. Estandarización e implementación de los procesos documentados.

D12. Débil empoderamiento (seguimiento y administración) de los 

ejecutores de procesos.

D13. Falta mantenimiento de la documentación, seguimiento a cambios, 

codificaciones, versionamiento, control de archivos, seguridad en el 

manejo de documentos.

D14. No se cuenta con información automática para la medición de los 

indicadores definidos en cada uno de los procesos, lo que limita 

conocer la situación actual y el objetivo de mejora, falta la bitácora 

de indicadores.

D15. Los procesos no cuentan con un apoyo tecnológico completo.

D16. Modelo de calidad no formalizado.

D17. Los procesos comerciales de las agencias se ven afectados por la 

carga operativa.

D18.  No se cuenta con el proceso de actualización de la  reglamentación 

interna.

D19. Poca agilidad y oportunidad en el otorgamiento de crédito.

D20. Fuerza de ventas que promocione los productos y servicios de la 

cooperativa.

D21. Subutilización de canales para promoción, venta y atención de 

productos y servicios (call center, agencia móvil, página web, audio 

servicio).



77

D22. Modelo único no diferenciado de agencias por mercados y 

localidades.

D23. Carencia de un sistema de medición y retroalimentación de la 

satisfacción de los socios y clientes.

D24. Plataforma tecnológica actual limita los niveles de productividad y 

genera mayores costos.

D25. Crecimiento patrimonial no es equivalente al crecimiento de los 

activos.

D26. El Gasto de Operación se encuentra superior al promedio del 

sistema.

D27. Dependencia de los ingresos por servicios en la estructura de 

ingresos de la institución

D28. Tendencia decreciente en la participación de cartera de 

microcrédito reduce la posibilidad de rentabilizar

2.3.1.4 Amenazas

A1.  Demanda de otras instituciones de mano de obra competente o 

especializada en el sector cooperativo.

A2. Reforma legales estatales que afecten la relación laboral.

A3. Exposición a eventos de la naturaleza.

A4. Intrusión y ataques a nuestros sistemas.

A5. Regulaciones arancelarias y tributarias desmedidas que afectan a 

la importación de tecnología limitando la posibilidad de innovación. 

A6. Productos y servicios ofrecidos en el mercado con procesos más 

efectivos.

A7. Eventos externos (Desastre natural o sabotaje) que obstaculicen o 

corten la operatividad y continuidad de los procesos. 

A8. Disposiciones regulatorias que encarecen el costo de los procesos.

A9. Presencia prestamistas informales (agiotista).
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A10. Fortalecimiento de  Cooperativas no reguladas.

A11. Posible aprobación del Proyecto de Ley que afectaría al sistema 

de cooperativas de ahorro y crédito.

A12.  Incursión con fuerza del sistema bancario a nichos y segmentos de 

mercado de las cooperativas.

A13. Mayor participación de la banca pública en el mercado con nuevos 

productos y servicios subsidiados. 

A14. Programa de expansión de otras cooperativas locales a mercados 

atendidos por la Cooperativa 29 de Octubre. 

A15.  Incertidumbre en el marco regulatorio que reduce tasas y tarifas en 

productos financieros.

A16. Inestabilidad política y económica.

A17. Regulaciones al sistema cooperativo en el marco de la economía 

popular y solidaria. 

A18. El potencial cambio monetario que deje de lado la dolarización y la 

afectación a la estructura del sistema financiero. 

A19. Exposición a movimientos de mercado por eventos externos 

relacionados con la crisis económica mundial. 

A20. Reformas legales estatales que afecten la estructura de gastos 

administrativos.

A21. Creciente inseguridad en el país.

2.3.2 ESTRATEGIAS CONSOLIDADAS36

La matriz FODA estableció cuatro estrategias resultantes del análisis del 

cruce entre: 

1. Fortalezas y Oportunidades, el resultante de este análisis son las 

denominadas estrategias ofensivas

                                                          
36 Notas Dirección de Desarrollo Organizacional, Cooperativa “29 de Octubre” Ltda.
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2. Debilidades y Oportunidades, obteniendo como resultado las 

estrategias de reorientación.

3. Fortalezas y Amenazas, se las denomina estrategias defensivas.

4. Amenazas y Debilidades, se les conoce con el nombre de estrategias 

de supervivencia.

El detalle de las estrategias definidas durante los talleres realizados por 

los cinco grupos de trabajo fue:

2.3.2.1   Estrategias Ofensivas (FO):

Buscan estar siempre en situaciones en las que pueda trabajar a partir de 

sus fortalezas para aprovechar las oportunidades de la institución:

a. OFTH1. Fortalecer y mantener las competencias del personal a través 

de firmas de convenios de formación y capacitación, pasantías, 

capacitación interna, intercambios, etc. (O1, O2, F1, F3). Impacto: Alto 

b. OFTC2. Mejorar la comunicación interna a través de la implementación 

de varios canales y la comunicación externa para la difusión de 

productos y servicios (F5, O3, O4). Impacto: Medio

c. OFTC3. Desarrollar nuevos canales electrónicos para promoción y 

venta de productos y servicios (F5, F6, O4). Impacto: Alto

d. OFPR4. Optimizar e implementar los procesos de la cadena de valor 

(O6, O7, O8 F8). Impacto: Alto

e. OFPR5. Implementar mejoras tecnológicas, operativas y 

procedimentales, promoviendo la estandarización, productividad y 

mejora en la atención. (O14, O15, O16, O17, F20, F21). Impacto: Alto 

f. OFPR6. Formar a los facilitadores como líderes para impulsar el 

mejoramiento, implementación y continuidad del negocio (F10, F12, 

O7, O8). Impacto: Bajo
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g. OFCL7. Elaborar e implementar un plan de mercadeo por región 

(Costa, Sierra, Oriente, Quito).  (O9, F13, F14, F15). Impacto: Medio

h. OFCL8. Realizar acercamientos con Instituciones y Organismos 

Nacionales e internacionales para promover alternativas de 

financiamiento y fortalecimiento institucional. (O9, O10, O11, O13, 

F13, F14, F15, (A15, A16, A17, A18, A19, F22). Impacto: Medio

i. OFCL9. Ampliar la cobertura nacional a través de alianzas 

estratégicas en aquellos mercados en los que la Cooperativa no 

cuente con presencia.  (O12, F13, F14). Impacto: Bajo

j. OFCL10. Promover la participación de la Cooperativa en eventos 

nacionales e internacionales que premien las mejores prácticas en la 

gestión del negocio (F19, O12, O3). Impacto: Medio

k. OFFI11. Fortalecer e incrementar los convenios (Cobro de sueldos; 

pago de nómina; captaciones; créditos; cobro de pensiones, etc.) con 

instituciones públicas y privadas. (O14, F20, F21). Impacto: Medio

l. OFFI12. Comprar o generar cartera a través de acuerdos comerciales. 

(O14, F20, F21). Impacto: Medio 

m. OFFI13 Identificar las necesidades de los segmentos de bajo nivel de 

bancarización a fin de diseñar nuevos productos. (O14, O15, O16, 

O17, F20, F21). Impacto: Bajo

2.3.2.3 Estrategias de Reorientación (DO):

Intenta minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades.  

a. ROTH1. Diseñar e implementar el sistema de inducción de personal 

(O1, O2, D1). Impacto: Alto 

b. ROTH2. Fortalecer el proceso de capacitación del sistema de 

evaluación de perfiles y competencias (O1, O2, D2). Impacto: Alto 

c. ROTH3. Mejorar el clima laboral. (D3). Impacto: Medio 
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d. ROTC4.  Implementar un sistema de mesa de ayuda informática (D8 

D10 O3). Impacto: Medio

e. ROTC5. Desarrollar y mantener las destrezas en el uso de 

herramientas tecnológicas. (D8, D10, O3). Impacto: Medio

f. ROTC6. Desarrollar, instalar e implementar el nuevo sistema 

informático de la Cooperativa (D6, D7, D9, D10, O4, O3). Impacto: Alto

g. ROTC7. Mantener actualizada la plataforma tecnológica y capacitar 

permanentemente a sus administradores (O3, O4, D6, D7, D8). 

Impacto: Alto

h. ROPR8. Seleccionar e implementar una herramienta de inteligencia de 

negocios (D14, O6, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, D24, D25, 

D26, D27, D28). Impacto: Alto

i. ROCL9. Diseñar e implementar un modelo de negocio institucional 

(D16). Impacto: Medio

j. ROPR10. Formalizar e implantar el modelo de calidad de la 

Cooperativa (D16, O8). Impacto: Medio

k. ROPR11. Definir la metodología de implementación del esquema de 

responsabilidad social. Impacto: Medio

l. ROCL12. Implementar una fuerza de ventas especializada, para la 

promoción y comercialización de  productos y servicios. (D20, O9, 

O10, O11). Impacto: Alto

m. ROCL13. Potencializar los canales de promoción venta y atención. 

(O9, D21). Impacto: Alto

n. ROCL14. Definir modelos de agencias de acuerdo a su mercado, 

volumen transaccional, cartera y colocación. (D22, O9). Impacto: 

Medio

o. ROCL15. Definir e implementar un sistema de calidad de la atención 

basado en la medición y control de los atributos de los productos y 

servicios, promoviendo la mejora continua. (D23, O9, O11, 013). 

Impacto: Medio

p. ROFI16. Reducir el gasto operativo. (O18, D24, D26). Impacto: Alto
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q. ROFI17. Fortalecer el patrimonio mejorando los márgenes de 

rentabilidad, incrementando el número de socios y/o certificados de 

aportación. (O18, D25). Impacto: Alto

r. ROFI18. Mejorar el nivel de productividad en las agencias. (O18, D25, 

D26, D27, D28). Impacto: Medio

s. ROFI19. Fortalecer y enfocar nuestros esfuerzos a productos que 

generen mayor rentabilidad. (O17, O18, D27, D28). Impacto: Alto

2.3.2.4 Estrategias  Defensivas (FA):

Esta estrategia para fortalecer a la institución y minimizar el impacto de 

las amenazas:

a. DETH1. Desarrollar e implementar campañas de motivación y 

pertenencia que busquen elevar el compromiso con la institución 

(remuneración, "mejor lugar de trabajo", difusión de beneficios, 

renombrar cargos). (A1, F1). Impacto: Medio

b. DETC2. Contar con redes y servicios tecnológicos de comunicación 

redundantes (A3, F5, F7). Impacto: Medio

c. DETC3. Consolidar un sistema de gestión de la seguridad de la 

información (A4, F5). Impacto: Medio

d. DECL4. Implementar un centro de servicio (Administrador de Canales: 

Contac Center, línea 1800, página web, mail, sms, PBX, cajeros 

automáticos), considerando talento humano y tecnológico necesario, 

donde se manejará la información de forma integral fortaleciendo la 

fidelización de socios y clientes. (F13, F18, F19, A9, A10, A11, A12, 

A14). Impacto: Medio

e. DEFI5. Aumentar la colocación de microcrédito con la aplicación de 

sistemas de gestión de riesgo (A15, A16, A17, A18, A19, F20). 

Impacto: Alto
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2.3.2.5 Estrategias de Supervivencia (AD):

El objetivo de la estrategia es minimizar tanto las amenazas como las 

debilidades:

a. SUTH1. Determinar un índice de rotación del personal por cargos. 

Impacto: Medio.

b. SUTH2. Diseñar e implementar el sistema de comunicación interna de 

la Cooperativa  (A1, D4). Impacto: Medio.

c. SUTH3. Fomentar el trabajo en equipo para fortalecer el liderazgo. 

(A1, D3, D4). Impacto: Alto.

d. SUTH4. Implementar un esquema de incentivos por cumplimiento de 

objetivos y resultados. (A1, D5). Impacto: Medio.

e. SUTC5. Mantener al personal capacitado para afrontar los sucesos o 

eventos externos a la Cooperativa (Plan de continuidad de negocio) 

(A3, D8). Impacto: Medio.

f. SUPR6. Establecer procesos y responsables de continuidad del 

negocio (D11, D12, D13, A7). Impacto: Alto.

g. SUPR7. Mejorar los procesos en base al control de resultados e 

indicadores (A7, D14). Impacto: Medio.

h. SUTH8. Estructurar la escuela de capacitación de la Cooperativa. 

Impacto: Medio.

i. SUCL9. Fortalecer la estructura del área de atención al cliente, con 

miras a desempeñar nuevas funciones, que ayuden a controlar y 

mantener los niveles de servicio y atención al cliente en todas las 

agencias. Impacto: Alto.

j. SUFI10. Definir la estructura de los ingresos en base a los costos y 

precios  (A15, D25, D26, D27, D28). Impacto: Medio.
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2.3.3 Objetivos Perspectiva del Balance Score Card

2.3.3.1 Perspectiva Crecimiento Aprendizaje

 Fortalecer el desarrollo personal, profesional y técnico del talento 

humano para lograr que al menos el 85% supere las competencias de 

su cargo.

 Fortalecer el desarrollo personal, profesional y técnico del talento 

humano para lograr que al menos el 85% supere las competencias de 

su cargo.

 Alcanzar el 90% en la evaluación del clima laboral. 

 Implementar modelo de responsabilidad social hasta el 2.014.

 Incrementar el nivel de soporte tecnológico institucional incorporando 

un nuevo sistema informático hasta el 2.014.

 Implementar nuevos canales electrónicos.

 Implementar un sistema de gestión  de tecnología institucional basado 

en la buenas prácticas  y normativa. 

 Implementar un sistema de gestión  de tecnología institucional basado 

en la buenas prácticas  y normativa.

2.3.3.2 Perspectiva Procesos

 Implementar el 100% de los procesos que se han sido definidos como 

automatizables hasta el 2.014

 Contar con un sistema de calidad propio de la cooperativa hasta el 

2.012
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2.3.3.3 Perspectiva Cliente

 Incrementar la participación de mercado y fidelización de socios y 

clientes para mantener en 7.15% de participación de la cartera bruta 

del sistema cooperativo.

 Elevar el nivel de satisfacción de los socios y clientes para alcanzar el 

95 % al 2014.

2.3.3.4 Perspectiva Financiera

 Fortalecer el patrimonio de la cooperativa al 22% al 2.014

 Incrementar la productividad hasta alcanzar un roe de al menos el 14% 

en el 2.014

 Incrementar la productividad hasta alcanzar un roe de al menos el 14% 

en el 2.014
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CAPITULO III

ANALISIS FINANCIERO

El análisis financiero se puede definir como un proceso que comprende la 

recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados 

financieros y datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e 

interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados 

financieros complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la firma ayudando así a los 

administradores, inversionistas y acreedores a toma r sus respectivas 

decisiones.

El análisis, cualquiera que sea su finalidad, requiere una comprensión 

amplia y detallada de la naturaleza y limitaciones de los estados 

financieros, puesto que el analista tiene que determinar si las diversas 

partidas presentan una relación razonable entre sí, lo cual da pié para 

calificar las políticas financieras y administrativas de buenas, regulares o 

malas.

El análisis financiero no es un frío cálculo de indicadores o una 

interpretación de cifras, aislada de la realidad. Por el contrario, debe estar 

enmarcado dentro del conjunto de hechos y situaciones que forman el 

medio ambiente dentro del cual se ubica y opera la empresa.

Los aspectos financieros de la empresa no se pueden considerar como 

datos aislados de las demás áreas no financieras de la compañía. Se 

debe entender que los resultados operacionales de la empresa y su 

situación financiera, en un momento dado, son el fruto de una labor 

administrativa. Constituyen el producto del trabajo de directivos, 

empleados y obreros. Representan de una manera tangible el efecto de 
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unas políticas de producción y mercadeo. En fin, son el resumen del 

esfuerzo unánime de todas las áreas de una empresa. Por consiguiente el 

estudio de toda la empresa, en su conjunto, se hace necesario para poder 

hallar justificación a muchos indicadores financieros, los cuales, de otra 

manera, no tendrían una explicación lógica.

Entre estos aspectos preliminares al análisis financiero, tenemos:

a.- Aspectos externos a la empresa,

b.- Aspectos Internos de la empresa.

El análisis de los Estados Financieros es una herramienta matemática-

financiera a través de la cual se mide, separa, compara e interpreta los 

datos presentados en los estados financieros con el fin de evaluar el 

desempeño y la posición de la empresa en uno o varios periodos 

contables.

Para realizar un análisis financiero es necesario contar con la siguiente 

información:

 Principales variables económicas como; tasa de interés, tasa de 

inflación, nivel de actividad económica, etc.

 Información del entorno de la cooperativa como:   naturaleza de los 

productos y servicios, participación en el mercado, competencia, 

políticas, etc.

 Disponer de los estados financieros básicos.
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3.1. ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros se pueden definir como informes numéricos 

contabilizados, que reflejan el desempeño de la situación económica o 

financiera de la empresa en un periodo o momento determinado.

3.1.1 Balance General

Es un estado financiero contable que ordena sistemáticamente las 

cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio y determina la posición financiera 

de la empresa en un momento dado

3.1.1.1 Estructura de los Activos

El activo está conformado por los recursos y derechos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa 

El activo de una empresa se clasifica, de acuerdo con su disponibilidad, o 

sea la facilidad o rapidez para convertirse en dinero en un periodo 

determinada, así:

ACTIVOS CORRIENTES: Comprende el dinero y otros recursos y 

derechos que razonablemente se espera convertir en efectivo, consumir o 

vender en un periodo que no exceda de un año. Este grupo contiene las 

siguientes cuentas:

• Efectivo: Representa todo lo que la empresa tiene en billetes, monedas 

o cheques recibidos por cualquier concepto; ( ventas de mercancías al 

contado,  pagos efectuados por los clientes, aportes en efectivo, cobros 

de ingresos o rentas varias, ventas al contado, dinero recibido)
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• Bancos: Representa el dinero que la empresa a consignado o 

depositado en las diferentes entidades financieras en cuentas 

corrientes o de ahorros; (consignaciones y depósitos en efectivo, 

cheques de bancos locales, cheques de otras plazas o remesas y 

comprobantes de venta con tarjeta de crédito, notas crédito elaboradas 

por el banco, por diferentes conceptos como prestamos, giros y 

consignaciones de los clientes)

• Inversiones temporales: Representa los aportes en otras compañías, 

en acciones de otras sociedades, bonos, cedulas, certificados de 

depósito a término y otros títulos valores que puedan convertirse en 

efectivo en un periodo menor de un año; (comprar o adquisición de los 

títulos, intereses o rendimientos de los títulos)

• Cuentas por cobrar (deudores): Son los valores que una empresa debe 

cobrar a sus clientes por concepto de mercancías vendidas a crédito; 

(venta de mercancías a crédito según factura, notas debito por fletes y 

demás cargos a los clientes por otros conceptos que constituyan un 

mayor valor de la factura)

• Inventarios: Esta representado por el costo de los artículos destinados 

a a la venta; las mercancías se registran según el sistema de 

valoración de inventarios que adopte la empresa; (inventario inicial, 

inventario final, compra de mercancías, devoluciones en ventas, fletes 

de entrada, ajustes por sobrantes en el conteo físico y todos los demás 

cargos en la adquisición de mercancías)

• Gastos anticipados: Representan los gastos anticipados que la 

empresa efectúa por concepto de gastos; estos gastos pueden ser 

reembolsables o recuperables; (Los pagos anticipados de 

arrendamiento, intereses bancarios, impuestos de rodaje y catastro, 
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papelería y útiles, contratos de publicidad, pólizas de seguros, 

vigilancia y otros pagos anticipados de gastos)

ACTIVOS NO CORRIENTES: Representa el valor de los bienes y 

derechos de propiedad de la empresa que pueden convertirse en efectivo, 

en un plazo mayor del periodo contable o de un año y está conformado 

por las siguientes cuentas:

• Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo: Constituye la 

pérdida de valor que produce el desgaste por el uso, el envejecimiento 

por el paso del tiempo de las propiedades, planta y equipo. Esta cuenta 

representa el valor acumulado de depreciación de los activos fijos 

depreciables, que se encuentran en uso de la empresa; (El valor de la 

depreciación acumulada de los edificios, muebles, enseres, equipos, 

maquinaria y vehículos, en el momento de ser dados de baja por venta, 

perdida, robo, destrucción o cualquier otro concepto)

• Inversiones permanentes: Representa los dineros colocados por la 

empresa en acciones o partes sociales de otros negocios, con carácter 

permanente, por lo cual se convierte en socio o accionista; (valor de las 

inversiones, rendimientos obtenidos)

• Propiedad, planta y equipo: Llamados también activos fijos, adquiridos 

para utilizarlos en la empresa; no están disponibles para la venta. Estos 

bienes tienen una vida útil y un valor más o menos considerable. 

 Terreno: precio de costo de los lotes de tierra donde se encuentran 

construidos los edificios y también los terrenos donde no hay 

construcción.

 Edificios: representa los valores que la empresa posee en casas, 

locales, edificios y toda clase de construcciones terminadas.
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 Muebles y enseres: muebles y enseres de propiedad de la empresa, 

contabilizados a precio de costo.

 Equipo de oficina: comprende los equipos adquiridos por la empresa, 

como máquinas de escribir, sumadoras, calculadoras y otros equipos 

necesarios para la buena marcha del negocio, registrados a precio de 

costo.

 Computadores y equipos de tecnología: Representa el valor de los 

computadores, microcomputadores y equipos de tecnología de 

propiedad y al servicio de la empresa.

 Maquinaria y equipo: equipos adquiridos por la empresa y destinados a 

la producción.

 Vehículos: Vehículos de propiedad de la empresa, destinados al 

transporte de personas o carga.

ACTIVOS DIFERIDOS: Son los gastos realizados por la empresa, y que 

una vez pagados no son recuperables o reembolsables. Generalmente 

estos gastos se efectúan al construir la empresa y son de un valor 

considerable por lo cual la legislación permite amortizarlos hasta en 5 

años, y está conformado de la siguiente manera:

• Gastos de constitución: pagos que efectúa una empresa, antes de 

iniciar sus operaciones comerciales. Ejemplo: gastos de notaría, 

registro, honorarios, decoración y adecuación de espacios para el 

negocio.

• Gastos de investigación: Gastos que realiza la empresa por pagos a 

profesionales para conocer mercados, analizar la situación 
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socio−económica de la población de la cual van dirigidas las 

actividades de la empresa, al iniciar o ampliar el negocio.

• Otros activos: Son bienes y derechos de propiedad de la empresa, que 

no están a su servicio o explotación del negocio. Ejemplo: terrenos no 

utilizados, muebles en desuso y otros.

• Valorizaciones y desvalorizaciones: Representa la diferencia entre el 

valor comercial y el precio de costo de las propiedades, planta y 

equipo, incluye además la valorización de las inversiones; ( valorización 

de las inversiones o valores mobiliarios, el mayor valor de los activos 

fijos, determinado por la diferencia entre el costo y el valor del 

marcado)

3.1.1.2 Estructura de los Pasivos

El pasivo representa las deudas, apreciables en dinero, que la empresa

se compromete a pagar, por cualquier concepto.

PASIVOS CORRIENTES: Son todas las obligaciones, apreciables en 

dinero, a cargo de la empresa, las cuales deberán cancelarse en un plazo 

no mayor de un año, o dentro del periodo contable. Está conformado por 

las siguientes cuentas:

 Obligaciones financieras: Representa el valor de los préstamos que la 

empresa ha recibido de entidades financieras; (El valor de los 

prestamos recibidos por las entidades financieras)

 Proveedores: Deudas que tiene la empresa, ya sean nacionales o del 

exterior por compra de mercancías a crédito; (La adquisición de 

mercancías a crédito, según factura, y por las notas debito recibidas 

por mayor valor de mercancías, fletes, seguros y otros) 



93

 Impuestos, gravámenes y tasas: En esta cuenta se registra el 

impuesto al valor agregado (IVA) que se causa sobre las ventas de 

mercancías, en la prestación de servicios y en las importaciones, así 

como también el IVA descontable sobre compras de mercancías, 

materias primas, materiales y suministros, además de los gastos de 

producción y gastos de operación; (venta de mercancías al contado o 

a crédito, devolución de mercancía comprada, intereses cobrados 

sobre ventas, prestación de servicios gravados, ingresos de 

arrendamiento de bienes, ingresos por fletes, compra de mercancías 

al contado o a crédito, devolución de mercancía vendida, compra de 

materia prima, materiales y suministros, gastos de producción y 

gastos de operación)

 Costos y gastos por pagar: Representa el saldo de los gastos y 

costos que se cumplirán en una fecha determinada; ( Sueldos, 

servicios públicos, honorarios y otros gastos gastos) ♦ Dividendos por 

pagar: Representa las utilidades obtenidas por la empresa que serán 

pagados a los accionistas

 Otras cuentas por pagar

PASIVOS NO CORRIENTES: Son las deudas que debe pagar la empresa 

a largo plazo, o sea en un periodo mayor de una año, comprende las 

siguientes cuentas:

 Obligaciones financieras: Son las deudas a largo plazo que la empresa 

debe cumplir con entidades financieras por concepto de préstamos. Se 

maneja de igual forma que la cuenta obligaciones financieras del 

pasivo corriente. 
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 Impuestos diferidos: Impuestos que la empresa ha recibido en forma 

anticipada; (Impuestos que se entregarán en un plazo acordado)

 Pensiones de jubilación o calculo actuarial: Representa el gasto 

acumulado por pagar, por concepto de pensión de jubilación que la 

empresa adeuda a sus trabajadores; (Valor de liquidaciones 

individuales por concepto de jubilación a favor de los trabajadores.

3.1.1.3 Estructura del Capital

El Patrimonio son las obligaciones de la empresa con los dueños, 

derechos de los asociados sobre la empresa. Está conformado por el 

valor de las cuotas sociales o acciones que han aportado los dueños de la 

empresa, además del superávit que contiene las utilidades retenidas y las 

reservas.

CAPITAL: Representa los recursos que los socios o propietarios han 

invertido en su empresa; (El aporte inicial de los socios y el incremento de 

capital efectuado por los socios según escritura pública).

 Capital autorizado: Representa el capital al cual se puede llegar, es 

una meta clara para los socios.

 Capital suscrito: Es el capital que la empresa está utilizando en el 

momento pata realizar sus diferentes operaciones (capital en 

circulación).

 Capital suscrito y pagado: Representa el capital que la empresa ya 

utilizo y fue pagado.
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SUPERÁVIT: Son las ganancias obtenidas en los ejercicios contables, 

como resultado de las operaciones mercantiles, incluye las reservas y las 

utilidades por distribuir.

 Superávit ganado: Es el caso de las sociedades cuyo capital esta 

formado por acciones y estas se revalúan o venden a mayor precio; y 

utilidades por distribuir, obtenidas en ejercicios anteriores o en el 

último ejercicio realizado.

RESERVAS: Representa los valores que las sociedades designan de sus 

utilidades, en cada ejercicio contable, para proteger el patrimonio de la 

empresa:

 Reserva legal y obligatoria: Se liquida anualmente el 10%,

 Reserva estatutaria: Destino del beneficiario cuyo importe anual debe 

estar prefijado en los estatutos de la empresa, atendiendo a sus 

propias consideraciones de funcionamiento  interno.

 Reserva ocasional

UTILIDADES DEL PERIODO: Representa las ganancias netas para 

distribuir entre los socios, obtenidas en ejercicios anteriores o en el 

presente ejercicio contable, liquidadas después de calcular las reservas y 

los impuestos de cada periodo contable; (Valor de las utilidades 

liquidadas anualmente, pagos y distribución de las utilidades a los socios)

PERDIDAS DEL PERIODO: Representa las pérdidas netas obtenidas en 

ejercicios anteriores o en el presente ejercicio contable.
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3.1.2 Análisis Balance General

3.1.2.1 Análisis Balance General

Cuadro 3.1: Comportamiento Balance General

GRUPO 2008 2009 2010
JUNIO 
2011

ACTIVO 114,036.14 138,572.33 177,608.14 199,832.47

PASIVO 97,925.53 120,230.45 155,886.23 175,539.84

PATRIMONIO 16,110.61 18,341.87 21,721.91 22,992.52
             Fuente:        Dirección Financiera Cooperativa “Cooperativa “29 de Octubre”
             Elaborado:  Ana Lucía Gálvez Fonseca

Gráfico 3.1 Comportamiento Histórico Balance General

        Fuente:         Memoria Anual 2010                                     
        Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca

Se comparó los grupos de cuentas del balance general de los años 2008, 

2009 y 2010, así como el primer semestre del 2011. Se evidencia que el 

crecimiento de la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda. De diciembre del 

2008 a junio del 2011, creció 75.23% en activos, en 79.25% en pasivos y 

42.7% en patrimonio.
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3.1.2.2 Análisis estructura activos 

Gráfico 3.2:  Comportamiento Histórico Activo

        Fuente:        www.sbs.gob.ec
        Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca

Los activos durante los últimos cuatro años han ido creciendo, del 2008 al 

2009 creció en 21,51%, del 2009 al 2010 en 28.16% y de diciembre del 

2010 a junio del 2011 en 12. 15%.

Los principales subgrupos de cuentas que conforman el activo son:

FONDOS DISPONIBLES

Gráfico 3.3:  Fondos Disponibles

        Fuente:        www.sbs.gob.ec
        Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca
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Los fondos disponibles con los que cuenta la Cooperativa, incluye dinero 

en efectivo, caja chica, dinero en otras instituciones financieras, de 

diciembre del 2008, ha junio del 2011, en 113.30%.

INVERSIONES

Gráfico 3.4:  Inversiones

           Fuente:        www.sbs.gob.ec
           Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca

Las inversiones de corto y largo plazo generan rendimientos, diversifican 

el riesgo, y ayudan a mantener niveles de liquidez suficientes para 

responder a las necesidades de retiros de los clientes

Las inversiones se constituyeron en el segundo rubro de importancia 

dentro de los activos, registraron un importante aumento desde 

10,264,112 dólares en diciembre 2008 a 17,950,994 dólares en diciembre 

del 2011; en el primer trimestre del 2011 bajo a 16,570,472; aun así se 

evidencia un incremento del  61,44%, equivalente a 6,306,360 dólares.

El mayor porcentaje de inversión fue destinado a pólizas de acumulación 

entre 31 y 90 días.
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CARTERA DE CRÉDITO

Siendo que los préstamos deben generar los mayores rendimientos de 

todos los activos, los préstamos como un porcentaje de los activos totales 

deben ser altos para maximizar la rentabilidad. El activo productivo ha 

tenido un comportamiento creciente ganando participación dentro del 

activo total.  El incremento del activo productivo se explica por el paulatino 

crecimiento de la cartera productiva bruta y por el aumento en el volumen 

de fondos disponibles que la Cooperativa ha procurado mantener para 

sostener sus niveles de liquidez.

El activo de la Cooperativa ha estado estuvo conformado en su mayoría 

por activo productivos, que generan los ingresos necesarios para pagar 

los costos financieros y los gastos operativos, esto representa créditos en 

los subproductos: comercial, microcrédito, consumo y vivienda.

Gráfico 3.5:  Cartera de Créditos

           Fuente:        www.sbs.gob.ec
           Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca

A junio del 2011, se realiza un análisis del crecimiento de la cartera de las 

agencias de la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda.
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Cuadro 3.2:  Crecimiento Cartera Bruta

             Fuente:        Dirección Financiera Cooperativa “Cooperativa “29 de Octubre”
             Elaborado:  SPSS Ana Lucía Gálvez Fonseca

A junio del 2011 el crecimiento de los saldos de cartera, con relación a 

diciembre del 2010 fue del 14.12%; se  presenta las agencias en tres 

grupos: 1) sobrecumplimiento al crecimiento del 14% (anualizado 28%) 

Agencias: Quicentro Sur 212%, Comisariato 42%, Tumbaco 191%, 

Carapungo 31%, El Coca 39%, Manta 26%, Recoleta 22%, Guayaquil 

Centro 21%, Macas 20%, Centenario 18%, San Rafael 17%, Riobamba 

17%, Portoviejo 17%, Recreo Plaza 17%, Ibarra 16%, Alborada 16%. 2) 

Agencias que se mantienen entre el 5% y el 15% de crecimiento de 

cartera: Machala Centro 15%, Esmeraldas 14%, Ambato 14%, Shell 14%, 

La Libertad 12%, Latacunga 10%, Loja 10%, Brigada Latacunga 8%, Puyo 

8%, Lago Agrio 7%, Tulcán 5%, Cuenca Centro 5% 3) Agencias que  no 

alcanzan el 5% en el crecimiento al segundo trimestre de su cartera: 

Quevedo 3%, Santo Domingo 3%, Tena 1%, El Angel 1%, Agencia Colón 

0,2%, y en negativo La Principal -0,3%, con relación a diciembre 2010.
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Gráfico 3.6:  Aporte Crecimiento Cartera

             Fuente:        Dirección Financiera Cooperativa “Cooperativa “29 de Octubre”
             

El aporte al saldo de cartera por regiones es relevante que el mayor 

aporte lo realiza la región Sierra seguido por La Costa, con una 

significativa diferencia y con un mismo soporte por número de agencias, 

esta diferencia se hace más significativa si consideramos la región Quito

Los saldos acumulados de cartera de las agencias  se presentan a 

continuación:

Cuadro 3.3:  Cartera Bruta

                Fuente:        Dirección Financiera Cooperativa “Cooperativa “29 de Octubre”
                Elaborado:  SPSS Ana Lucía Gálvez Fonseca
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Es relevante de esta información la consideración de años de 

permanencia en el mercado por parte de las Agencias, de esta 

consideración se evidencia lo siguiente:

Las Agencias de Tena 9 años y Ambato con 7 años en el mercado, 

presentan crecimientos importantes y muy superiores a las Agencias que 

tienen similitud en el tiempo de vigencia: al igual que Ibarra con 16 años y 

Riobamba y Puyo con 13 años, su cartera es altamente superior a sus 

pares en lo que respecta a tiempo de funcionamiento.

Agencias como Carapungo con 7 años en el mercado no presentan 

resultados acorde al tiempo en el mercado, de igual manera Recoleta con 

13 años, Shell 16 años, Alborada 8 años, Lago Agrio 11 años.

Más allá de los años de vigencia en el mercado es perceptible el poco 

crecimiento en conjunto de las Agencias de la plaza de Guayaquil mismas 

que tienen entre 8 y 17 años en el mercado pero que su aporte al saldo 

de cartera es menos de nueve millones.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los activos no rentables o improductivos incluyen los activos fijos, que no 

generan ingresos, así como los préstamos morosos, que ya no generan 

ingresos. Los activos fijos reducen la cantidad de activos rentables de los 

cuales depende la institución para generar ingresos. Si una institución 

financia la compra de activos fijos con pasivos que implican un costo, 

como los ahorros de los clientes o créditos externos, entonces el costo de 

dichos activos fijos es mayor que si se hubiese financiado con capital de 

la institución (fondos sin costo). 
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Gráfico 3.7:  Propiedad Planta y Equipo

           Fuente:        www.sbs.gob.ec
           Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca

La Cooperativa a partir del 2009 entro en un proceso de adquisición de 

oficinas propias, con el fin de reducir los gastos por arriendos, es así que 

este subgrupo de cuentas se ha incrementado de 2,208,399 dólares en el 

2008 a 3.956.998 dólares en junio del 2011, lo que equivale al 79.19%  y 

representa 1.748.559 dólares, en nuevas oficinas.

3.1.2.3 Análisis estructura pasivos de la Cooperativa “29 de Octubre” 

Gráfico 3.8:  Comportamiento Histórico Pasivo

        Fuente:        www.sbs.gob.ec
        Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca
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Los pasivos crecieron de 97,952,530 dólares en diciembre del 2008, hasta 

175,539,840 dólares en junio del 2011, equivalente a una tasa de 

variación de 79.25%; tasa de crecimiento superior al experimentado por 

los activos que fue del 75.23%, por lo que se registra mayor dependencia 

de recursos de terceros para la formación de activos.

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

Gráfico 3.9:  Obligaciones con el Público

        Fuente:        www.sbs.gob.ec
        Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca

Por su parte las obligaciones con el público, que incluye, los depósitos a 

la vista, certificados a plazo de 31 días a más de 365 días fueron la 

principal fuente de recursos y éstos pasaron de 84,710,901 dólares en 

diciembre del 2008, hasta 157,513,772 dólares en junio del 2011, es decir 

una tasa de crecimiento promedio anual de 21.48%.

A junio del 2011 el crecimiento de las captaciones de plazo fijo de las 

agencias ha sido el siguiente: sobrecumplimiento: Quicentro Sur, Tulcán, 

Tumbaco, El Coca, San Rafael, Cuenca Centro, Guayaquil Centro, 

Recreo Plaza, Machala Centro; no crecieron adecuadamente, Lago Agrio, 

Colón, Comisariato, Centenario, Manta, El Angel, Quevedo, Alborada, La 

Libertad; crecieron en captaciones: Shell, Puyo, Portoviejo y Loja.
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Cuadro 3.4:  Crecimiento Plazo Fijo

             
             Fuente:           Dirección Financiera Cooperativa “Cooperativa “29 de Octubre”
             Elaborado:    SPSS Ana Lucía Gálvez Fonseca

Gráfico 3.10:  Aporte Crecimiento Captaciones

        Fuente:        Dirección Financiera Cooperativa “29 de Octubre”
        Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca
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Los saldos acumulados por agencias se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3.5:  Acumulado Depósitos Plazo Fijo

                  Fuente:        Dirección Financiera Cooperativa “Cooperativa “29 de Octubre”
                  Elaborado:   SPSS Ana Lucía Gálvez Fonseca

CUENTAS POR PAGAR

Las Agencias de Colón con 5 años en el mercado y Recreo con 4 años en 

el mercado presentan aportes importantes y muy superiores a las 

Agencias que tienen aún mayor número de años de presencia en el 

mercado.
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Es significativo el comportamiento de las Agencias Comisariato, Cuenca 

Centro, Riobamba Centro y San Rafael las mismas con 13 años de 

presencia en el mercado su portafolio de inversionistas es altamente 

superior a sus pares en lo que respecta a tiempo de funcionamiento.

Agencias como Shell, Latacunga Brigada con 16 y 14 años 

respectivamente en el mercado no presentan resultados acorde al tiempo 

de existencia; al igual  de Guayaquil y el oriente.

Gráfico 3.11:  Cuentas por Pagar

        Fuente:        www.sbs.gob.ec
        Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca

Las cuentas por pagar incluye intereses por pagar  y obligaciones 

financieras, este subgrupo creció de 2,630957 dólares en diciembre del 

2008a 4,665,910 dólares en junio del 2011, lo que evidencia el 

crecimiento de las captaciones a través de certificados a plazo.
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OBLIGACIONES FINANCIERAS

Gráfico 3.12:  Obligaciones Financieras

        Fuente:        www.sbs.gob.ec
        Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca

Las obligaciones financieras en el año 2008 fueron de 10,521,691 

dólares, manteniéndose casi constante en el 2009, para luego tener un 

llegar a 12,851,681 dólares en el 2010, y en primer semestre del 2011 a 

13,317,958 dólares, lo que representa un incremento total del 26,57%, 

esperando este índice aumente, para el segundo semestre del 2011.

3.1.2.4 Administración de activos y pasivos.

Las instituciones de ahorro pequeño tienden a ofrecer préstamos de corto 

plazo financiados por pasivos de corto plazo, como los ahorros. Conforme 

se van haciendo más sofisticadas las instituciones financieras y los 

clientes solicitan préstamos a plazos más largos, los gerentes deben 

asegurar que se utilice un programa de administración de activos y 

pasivos. Si en una institución no corresponden los activos con los pasivos, 

se corre el riesgo de no contar con la liquidez necesaria para devolver los 

fondos a los ahorrantes cuando venzan sus depósitos. Por ejemplo, una 
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institución no puede financiar un préstamo   hipotecario con un producto 

de depósito que venza en un año. Un programa de administración de 

activos y pasivos lleva un seguimiento de la rotación de los ahorros y de 

la cartera de préstamos. También acopla los productos de préstamos con 

los productos de ahorro por antigüedad, riesgo y tamaño para asegurar 

que los préstamos sean financiados por pasivos que puedan sostener los 

niveles de financiamiento requeridos durante los plazos completos.

3.1.2.5 Análisis estructura Patrimonio Cooperativa “29 de Octubre” 

Ltda.

Gráfico 3.13:  Comportamiento Histórico Patrimonio

        Fuente:        www.sbs.gob.ec
        Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca

El patrimonio en el período analizado diciembre 2009 – diciembre 2010, 

creció en 54’577,970 dólares (16.38%). Los rubros de mayor crecimiento 

absoluto fueron el capital social con un incremento de 25’863.520 dólares 

(15.35%); y las reservas con un incremento anual de 20’374,830 dólares 

(18.41%).
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Es importante señalar que en los dos períodos, se mantuvo como 

principal cuenta del patrimonio el capital social con participaciones de 

(50.55%) diciembre 2009; y (50.10%) diciembre 2010.

Gráfico 3.14:  Capital Social

        Fuente:        www.sbs.gob.ec
        Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca

El patrimonio paso de 16,110,610 dólares en diciembre del 2008 a 

22,992,520 dólares en junio del 2011, lo que representa un crecimiento de 

42,71% equivalente a 6,881,910 dólares.

3.1.3 Balance de Resultados

Es el estado financiero que muestra tanto los Ingresos, Costos y Gastos, 

sirve para determinar el resultado económico de la entidad en un período 

determinado.

Es un informe financiero que muestra el importe de la utilidad ganada o 

perdida incurrida durante un determinado periodo. Este incluye en primer 
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lugar el total de ingresos provenientes de las actividades principales del 

ente y el costo incurrido para lograrlos37. 

El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es el estado que 

suministra la información de las causas que generaron el resultado 

atribuible al periodo sea bien este un resultado de utilidad o pérdida. Las 

partidas que lo conforman, suelen clasificarse en resultados ordinarios y 

extraordinarios38.

Presenta los resultados financieros obtenidos por un ente económico en 

un período de terminado. 

3.1.3.1 Estructura de los Ingresos

Son aumentos transitorios del patrimonio que generan aumentos de 

activos o disminución de pasivos

Presenta los resultados financieros obtenidos por un ente económico en 

un período de terminado. 

El resultado se determina comparando los ingresos del periodo contra los 

costos y gastos

 Si los ingresos son mayores hay utilidad

 Si los ingresos son menores hay pérdida

Ingresos operacionales

Se originan en el objeto propio de la organización, especialmente en la 

venta de bienes y servicios

                                                          
37 http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoEstadoDeResultados
38 http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoEstadoDeResultados
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Ingresos no operacionales

Se originan en actividades diferentes al objeto social, por conceptos tales 

como:

La venta de materiales de desecho, intereses por operaciones financieras, 

arrendamientos, dividendos y participaciones de utilidades, utilidades en 

venta de inversiones, utilidades en venta de propiedad planta y equipo, 

recuperación de gastos de ejercicios anteriores, etc.

3.1.3.2 Estructura de los Gastos

Los Gastos son disminuciones transitorias del patrimonio, ocasionadas 

por el esfuerzo financiero, para generar los ingresos. 

Los gastos generalmente ocasionan disminución de activos o aumento de 

pasivos. 

Gastos Operacionales

Son disminuciones transitorias del patrimonio, ocasionadas por los 

esfuerzos financieros necesarios para obtener ingresos operacionales.

Las cuentas más representativas son: 

 Gatos de personal

 Honorarios

 Impuestos

 Arrendamientos

 Servicios

 Gastos legales

 Mantenimiento reparaciones
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 Depreciaciones

 Amortizaciones, etc..

Gastos no Operacionales

Las cuentas más representativas son: 

 Gastos financieros

 Pérdida en venta y retiro de     bienes

 Gastos extraordinarios

 Gastos diversos.

3.1.4 Análisis estructura balance de resultados Cooperativa “29 de 

Octubre”

Gráfico 3.15:  Resultados

            Fuente:        www.sbs.gob.ec
            Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca

Los resultados alcanzados a partir del 2008, se han ido incrementando 

llegando a 2,542,263 dólares  en diciembre del 2010; aun no se tiene 
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datos de resultados netos a junio del 2011. Los resultados obtenidos se 

originaron fundamentalmente de la gestión de intermediación financiera.

3.1.4.1 Análisis estructura de los ingresos

Gráfico 3.16:  Ingresos

        Fuente:        www.sbs.gob.ec
        Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca

Los ingresos tanto operacionales como operacionales, se incrementaron, 

pasaron de 15,609,333 dólares de diciembre del 2008 a 22,851,723 en 

diciembre del 2010; durante el primer semestre del 2011 se llego a 

13,208,017 dólares.

A continuación se analiza los ingresos de las agencias de la Cooperativa 

’29 de Octubre” Ltda., durante el primer semestre del 2011
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Cuadro 3.6:  Composición de los Ingresos

                Fuente:        Dirección Financiera Cooperativa “Cooperativa “29 de Octubre”

La composición de los ingresos es: por intereses y descuentos ganados 

85%; ingresos por inversiones 10%; intereses de cartera el 75%; ingresos 

por servicios 3%; otros ingresos 7%; el aporte de las agencias es: igual o 

sobre 90% Colón, Recreo Plaza, Loja, Puyo, Centenario, Latacunga, 

Tulcán, El Angel, Latacunga Brigada; entre 80% y el 89% se encuentran: 

Ambato, Tena, Shell, Manta, Comisariato, Riobamba, Cuenca, Macas, 

Ibarra, Lago Agrio, Esmeraldas, Quevedo, Libertad, Machala, Carapungo, 

Quicentro, Santo Domingo, Alborada;  bajo el 79% Principal y Tumbaco, .

Considerando la composición de ingresos por inversiones, se puede 

establecer las agencias que desarrollan actividades de captación 

financiando a las otras agencias, como tal se encuentran: Colón, 

Recoleta, Recreo, Recolecta, Principal, Comisariato, Cuenca Centro, San 

Rafael, Loja y Alborada.
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3.1.4.2 Análisis estructura de los ingresos

Gráfico 3.17:  Gastos

          Fuente:        www.sbs.gob.ec
         Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca

Los gastos a partir de diciembre del 2008, tienen un comportamiento 

irregular; en el 2009 ascendieron a 13,360,666 dólares, subieron a 

20,309,460 en el 2010 y durante el primer semestre del 2011 se ubican en 

11,907,910 dólares.

Los gastos de las agencias de la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda, 

durante el primer semestre del 2011, se analizan a continuación: 
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Cuadro 3.7:  Análisis Composición Gastos

                     Fuente:        Dirección Financiera Cooperativa “Cooperativa “29 de Octubre”

Los gastos se generan por: intereses causados 34%; comisiones pagadas 

3%, provisiones 8%, gastos operacionales 49%, de estos últimos los de 

personal 21%.

Relacionando gastos con ingresos, dentro de la relación que supera el 

100% es decir que reflejan pérdida, están las agencia:, Quicentro Sur, 

Tumbaco, Colón, Comisariato, Recreo, Guayaquil Centro, Guayaquil 

Centenario, Shell.

La composición del gasto en lo que corresponde a Intereses causados se 

puede establecer aquellas que sobrepasan el 34%, obteniendo un 

financiamiento oneroso: Colón, Recreo, Tumbaco, Quicentro Sur, 

Comisariato, Recoleta, Shell, San Rafael, Macas, Puyo.
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3.2. ANALISIS FINANCIERO

Los métodos de análisis financiero son técnicas mediante las cuales se 

realiza el estudio financiero de una empresa.   Una de las cualidades de 

los métodos de análisis financiero es simplificar y reducir los datos 

descriptivos y números que integran los estados financieros.  Para las 

entidades financieras el análisis financiero se debe orientar hacia las 

siguientes áreas:

Cuadro 3.8:  Areas de Anàlisis

     Fuente:        www.sbs.gob.ec
        Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca

3.2.1 Análisis Vertical

Consiste en tomar un solo estado financiero sea balance general o estado 

de pérdidas y ganancias y relacionar cada una de sus partes con un total 

determinado dentro del mismo estado, la cual se denomina cifra base39.

CARACTERÍSTICAS

                                                          
39 Ortiz Anaya, Héctor; Análisis Financiero Aplicado Pág. 189

Riesgo crediticio

Cartera vencida
Cartera Total
Provisiones de cartera
Patrimonio Promedio

Rentabilidad:

Resultados del ejercicio
Activo total promedio
Patrimonio promedio

Eficiencia Financiera:

Margen bruto financiero
Ingreso gestión-intermediación

Liquidez:

Fondos disponibles
Total depósitos
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 Es un análisis estático

 Estudia la situación financiera en un determinado momento

 No considera los cambios que han ocurrido a través del tiempo.

Es esta una de las técnica más sencillas dentro del análisis financiero y 

consiste en tomar un solo estado financiero (puede ser un balance 

general o un estado de pérdidas y ganancias) y relacionar cada una de 

sus partes con un total determinado dentro del mismo estado, el cual se 

denomina cifra base. Se trata de un análisis estático, pues estudia la 

situación financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los 

cambios ocurridos a través del tiempo.

Si se toma, por ejemplo el balance general, se puede hacer el análisis 

vertical tanto  de la parte izquierda (activo) como de la parte derecha 

(pasivo y patrimonio). Dentro del activo se puede tomar cada uno de los 

rubros individuales y calcular a que porcentaje corresponde sobre el total 

del activo. También se puede tomar cada una de las cuentas y calcular 

que porcentaje representa sobre el subtotal del grupo correspondiente. A 

manera de ejemplo se puede relacionar, obteniendo el respectivo 

porcentaje, las cuentas por cobrar con el subtotal del activo corriente o 

con el total del activo. Así mismo se puede obtener el porcentaje que 

representa la maquinaria y el equipo sobre el subtotal del activo fijo o 

sobre el activo total.

Igual cosa puede hacerse al lado derecho del balance, comparando, por 

dar un solo caso, el monto de las obligaciones bancarias de corto plazo 

con el subtotal del pasivo corriente, con el total de pasivos o con el total 

de pasivos y patrimonio.

En lo que respecto al estado de pérdidas y ganancias, también se le 

puede aplicar el análisis vertical tomando como base, por lo general, el 
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valor de las ventas y hallando el porcentaje que los demás rubros 

representan con respecto a esta base. 

Aunque del mismo modo se podría tomar como base, por lo general el 

valor de las ventas y hallando el porcentaje que sobre esta base puede 

presentar cada costo o cada gasto individual.

El aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación de los 

porcentajes. Las cifras absolutas no muestran la importancia de cada 

rubro en la composición del respectivo estado financiero y su significado 

en la estructura de la empresa. Por el contrario, el porcentaje que cada 

cuenta representa sobre una cifra base nos dice mucho de su importancia 

como tal, de las políticas de la empresa, del tipo de empresa, de la 

estructura financiera, de los márgenes de rentabilidad, etc.

De otra parte, debe realizarse un análisis comparativo con otras empresas 

similares o con un patrón preestablecido al cual debería semejarse todas 

las empresas de un mismo sector.

3.2.2 Análisis Horizontal

Este análisis se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un 

período a otro, por lo que se requiere contar con dos o más estados 

financieros de la misma clase40.

CARACTERÍSTICAS

 Es un análisis dinámico

 Se ocupa de las variaciones de las cuentas de un período a otro

 Considera los cambios ocurridos a través del tiempo

                                                          
40 Ortiz Anaya, Héctor; Análisis Financiero Aplicado  Pag. 199
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Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros 

homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los 

aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a 

otro. Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque 

mediante él se informa si los cambios en las actividades y si los 

resultados han sido positivos o negativos; también permite definir cuáles 

merecen mayor atención por ser cambios significativos en la marcha.

A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara 

datos de un solo periodo, este procedimiento es dinámico porque 

relaciona los cambios financieros presentados en aumentos o 

disminuciones de un periodo a otro. Muestra también las variaciones en 

cifras absolutas, en porcentajes o en razones, lo cual permite observar 

ampliamente los cambios presentados para su estudio, interpretación y 

toma de decisiones.

Cuando se trata de hacer el análisis horizontal de cualquier empresa, al 

examinar cada uno de los cambios que merecen especial atención se 

deben tener en cuenta ciertos criterios, algunos de los cuales se exponen 

a continuación.

3.2.3 Razones Financieras, Indicadores e Índices

Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común 

del análisis financiero.

Se conoce con el nombre de razón el resultado de establecer la relación 

numérica entre dos cantidades. En nuestro caso dos cantidades son 

diferentes del balance general y /o del estado de pérdidas y ganancias.

El análisis por razones o indicadores señala los puntos fuertes y débiles 

de una empresa e indica probabilidades y tendencias. Teóricamente se 
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puede  establecer relaciones entre cualquier cuenta del balance general 

con otra del mismo balance o del estado de pérdidas y ganancias.

Las relaciones financieras, expresadas en términos de razones o 

indicadores, tienen poco significado por sí mismas. Por consiguiente, no 

se puede determinar si indican situaciones favorables o desfavorables, a 

menos que exista la forma de compararlas con algo. 

Entre las razones financieras que son utilizadas en el Sistema Financiero, 

se tienen las siguientes:

EFECTOS SOBRE COBERTURA PATRIMONIAL DE ACTIVOS

Mide la proporción de patrimonio efectivo frente a los activos 

inmovilizados, el ratio está dado por patrimonio más resultados sobre 

activos netos inmovilizados (activos que no generen intereses), entre los 

que se encuentran la Cartera Comercial vencida, reestructurada y que no 

devenga intereses, así como la provisión de cuentas incobrables.

ÍNDICE DE MOROSIDAD BRUTA. Es un indicador de la calidad de la 

cartera de créditos de un banco. Se mide dividiendo el total de a cartera 

inmovilizada (créditos vencidos más créditos litigio ( bruta (es decir, sin 

deducirle la provisión para contingencias de cartera) entre el total de la 

cartera de créditos bruta.
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COBERTURA DE PROVISIONES PARA LA CARTERA IMPRODUCTIVA

Miden el porcentaje de las provisiones constituidas con respecto a la 

cartera improductiva bruta, éstos índices se computan para el total de la 

cartera bruta y por actividad económica.

ACTIVOS PRODUCTIVOS /PASIVOS CON COSTO

La presente relación permite conocer la capacidad de producir ingresos 

frente a la generación periódica de costos.  Como fuente de financiación 

ajena, los pasivos sirven para realizar colocaciones de activos, por ello, es 

necesario que éstos produzcan más de lo que cuestan los pasivos.

GASTOS OPERATIVOS /ACIVO TOTAL PROMEDIO

Mide la proporción de los gastos operativos, con respecto al promedio de 

activo que maneja la empresa.  Esto es, el nivel de costo que conlleva 

manejar los activos, con respecto de dichos activos.

GASTOS OPERACIONALES/NO. SOCIOS

Mide el promedio de gastos que la empresa realiza para gestionar los 

requerimientos de cada uno de los socios activos.
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Gastos Operacionales

No. De Socios

GASTOS OPERACIONALES / NO. EMPLEADOS

Mide el promedio de gastos que la empresa realiza por cada uno de sus 

empleados.

Gastos Operacionales

No. De empleados

NUMERO DE SOCIOS POR EMPLEADO

Mide el numero de socios que manejaria cada empleado

RENDIMIENTO OPERATIVO SOBRE EL ACTIVO ROA

Mide la rentabilidad de los activos y resulta de dividir la utilidad o pérdida 

del ejercicio para el total de los activos, en el caso de la institución en 

estudio este ratio para enero del 2008 fue del  2.67% una vez efectuada la 

TITULARIZACIÓN se espera que este ratio alcance el 3.09% lo que 

representaría una mejor condición de la empresa.

RENDIMIENTO OPERATIVO SOBRE PATRIMONIO ROE

Mide la rentabilidad del Patrimonio y resulta de dividir la utilidad o perdida 

del ejercio para el total del patrimonio, considerando como este el capital 

aportado por los accionistas que se mantendra constante durante el 

periodo de análisis.
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FONDOS DISPONIBLES /TOTAL DEPOSITOS A CORTO PLAZO

Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las 

instituciones financieras, frente a los requerimientos de efectivo de sus 

depositantes, en el corto plazo. 

COBERTURA DE LOS 25 MAYORES DEPOSITANTES

Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las 

instituciones financieras, frente a los requerimientos de efectivo de sus 25 

mayores depositantes. 

3.2.4 Análisis Financiero  Cooperativa “29 de Octubre”

Para el análisis horizontal, vertical y razones financiera, se considerara 

diciembre del 2009 y diciembre del 2010, no se incluye 2011, porque el 

corte es a junio, por lo que los resultados son parciales. 

3.2.4.1 Análisis Horizontal

El análisis determina la relación de crecimiento en valores absolutos, en el 

balance general, los activos pasivos y patrimonio; y en el balance de 

resultados, los ingresos y los gastos.



126

Cuadro 3.9:  Balance General, Análisis Horizontal

1 ACTIVOS DIC. 2009 DIC. 2010 ABSOLUTA PORC

11 FONDOS DISPONIBLES 21,128,245 26,054,735 4,926,490 23.32%

13 INVERSIONES 13,669,073 17,950,994 4,281,921 31.33%

14 CARTERA DE CREDITOS 98,048,569 125,522,388 27,473,818 28.02%

16 CUENTAS POR COBRAR 1,266,762 1,547,716 280,953 22.18%

17 BIENES ADJUDICADOS POR PAGO 641,682 1,344,978 703,296 109.60%

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 2,273,343 3,540,326 1,266,983 55.73%

19 OTROS ACTIVOS 1,544,652 1,647,006 102,354 6.63%

TOTAL ACTIVOS 138,572,327 177,608,143 39,035,816 28.17%

2 PASIVOS

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 105,851,258 138,631,710 32,780,452 30.97%

23 Obligaciones inmediatas 42,296 41,469 -827 -1.96%

25 CUENTAS POR PAGAR 3,698,024 4,361,017 662,993 17.93%

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,638,521 12,851,681 2,213,160 20.80%

29 OTROS PASIVOS 354 355 1 0.24%

TOTAL PASIVOS 120,230,453 155,886,232 35,655,779 29.66%

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL 9,179,544 10,041,829 862,286 9.39%

33 RESERVAS 6,681,824 8,669,670 1,987,846 29.75%

34
OTROS APORTES 
PATRIMONIALES 10,303 10,303 0 0.00%

35 SUPERAVIT POR VALUACION 457,846 457,846 0 0.00%

36 RESULTADOS NETOS 2,012,357 2,542,263 529,905 26.33%

TOTAL PATRIMONIO 18,341,874 21,721,911 3,380,037 18.43%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 138,572,327 177,608,143 39,035,816 28.17%
         Fuente:        Memoria anual 2010 Cooperativa “29 de Octubre” Ltda.
        Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca

Los activos crecieron en 28.17% de diciembre del 2009 a diciembre del 

2010; especial atención el incremento de los fondos disponibles en 

4,926,490 dólares que representaron el 23.32%; inversiones de 

13,669.073 dólares a 17,959,994 dólares equivalente al 31.33% y cartera 

de créditos de 98,048,569 dólares a 125,522,388 dólares, equivalente al 

28,02%.

El aumento en propiedad planta y equipo ha tenido un incremento del 

55.73%, pasando de 2,273,343 dólares en el 2009 a 3,540,325 dólares en 

el 2010.
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El pasivo creció en 29.66%, pasando de 120,230,453 dólares a 

155,886,232 dólares; las obligaciones con (depósitos a la vista y 

depósitos a plazo)  es el que registro mayor incremento, con 30.97%, que 

represento 32,780,452 dólares.  En el caso de las obligaciones financiera 

el incremento de 2,213,160 dólares represento el incremento de 20,80%.

El patrimonio creció en 18,43%, especialmente en las reservas dispuestas 

por la Superintendencia de Bancos, paso de 6,681,824 dólares a 

8,669,670 dólares; y el capital social (certificados de aportación) en 

9.39%.

En general la Cooperativa “29 de Octubre”, del 2009 al 2010 creció en 

28.17

Cuadro 3.10:  Balance Resultados, Análisis Horizontal

DIC. 2009 DIC. 2010 

VARIACION PERIODO 

DIC/09 - DIC/10

VALOR VALOR ABSOLUTA PORC.

5 TOTAL INGRESOS 19,500,594 22,851,723 3,351,129 17.18%

51 INTERESES Y DESCUENTOS GAN. 14,993,991 18,437,479 3,443,488 22.97%

41 INTERESES CAUSADOS 4,450,949 5,644,996 1,194,047 26.83%

MARGEN NETO DE INTERESES 10,543,042 12,792,483 2,249,441 17.58%

52 COMISIONES   135,149 46,975 -88,173 -65.24%

53 Utilidades financieras                  -                    -                   -   

54 INGRESOS POR SERVICIOS 2,911,145 948,452 -1,962,693 -67.42%

42 Comisiones pagadas 589,264 773,458 184,194 31.26%

MARGEN BRUTO FINANCIERO 13,000,072 13,014,452 14,381 0.11%

44 Provisiones 1,380,696 996,807 -383,889 -27.80%

MARGEN NETO FINANCIERO 11,619,376 12,017,645 398,270 3.43%

45 GASTOS OPERACIONALES 5,890,542 6,744,342 853,800 14.49%

4501 Gastos de Personal 4,243,428 4,827,989 584,561 13.78%

MARGEN DE INTERMEDIACION 1,485,406 445,314 -1,040,092 -70.02%

55 OTROS ING. OPERACIONALES 233,440 2,003,556 1,770,115 758.27%

MARGEN OPERACIONAL 1,718,846 2,448,869 730,023 42.47%

56 Otros Ingresos 1,226,869 1,415,261 188,392 15.36%

47 Otros Gastos Ordinarios 63,553 120,069 56,516 88.93%

UT. ANTES DE IMP. Y PART. 2,882,162 3,744,061 861,899 29.90%

IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 869,805 1,201,798 331,994 38.17%

GANANCIA O PERDIDA NETA 2,012,357 2,542,263 529,905 26.33%
        Fuente:        Memoria anual 2010 Cooperativa “29 de Octubre” Ltda.
        Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca
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Los ingresos tuvieron un crecimiento del 17.18% es decir en 3,351,129 

dólares; el principal rubro fue por los intereses generados en las 

colocaciones; el margen de intermediación financiera (se genera por las 

operaciones propias de las instituciones financieras); creció en 42.7% a 

pesar de que se redujeron los ingresos por servicios en -67.42%.

En general los resultados fueron muy satisfactorios y que la ganancia del 

ejercicio se incrementó en 529.905 dólares, equivalente al 26.33%.

3.2.4.2 Análisis Vertical

Cuadro 3.11:  Balance General, Análisis Vertical

1 ACTIVOS DIC. 2009 % DIC. 2010 %

11 FONDOS DISPONIBLES 21,128,245 15.25% 26,054,735 14.67%

13 INVERSIONES 13,669,073 9.86% 17,950,994 10.11%

14 CARTERA DE CREDITOS 98,048,569 70.76% 125,522,388 70.67%

16 CUENTAS POR COBRAR 1,266,762 0.91% 1,547,716 0.87%

17 BIENES ADJUDICADOS POR PAGO 641,682 0.46% 1,344,978 0.76%

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 2,273,343 1.64% 3,540,326 1.99%

19 OTROS ACTIVOS 1,544,652 1.11% 1,647,006 0.93%

TOTAL ACTIVOS 138,572,327 100.00% 177,608,143 100.00%

2 PASIVOS

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 105,851,258 76.39% 138,631,710 78.05%

23 Obligaciones inmediatas 42,296 0.03% 41,469 0.02%

25 CUENTAS POR PAGAR 3,698,024 2.67% 4,361,017 2.46%

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,638,521 7.68% 12,851,681 7.24%

29 OTROS PASIVOS 354 0.00% 355 0.00%

TOTAL PASIVOS 120,230,453 86.76% 155,886,232 87.77%

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL 9,179,544 6.62% 10,041,829 5.65%

33 RESERVAS 6,681,824 4.82% 8,669,670 4.88%

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 10,303 0.01% 10,303 0.01%

35 SUPERAVIT POR VALUACION 457,846 0.33% 457,846 0.26%

36 RESULTADOS NETOS 2,012,357 1.45% 2,542,263 1.43%

TOTAL PATRIMONIO 18,341,874 13.24% 21,721,911 12.23%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 138,572,327 100.00% 177,608,143 100.00%
      Fuente:        Memoria anual 2010 Cooperativa “29 de Octubre” Ltda.
         Elaborado:  Ana Lucía Gálvez Fonseca
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El grupo de cuentas de los activos corrientes que más peso en el pasivo 

tanto en el 2009 como en el 2010, fueron fondos disponibles, inversiones 

y cartera de créditos, con 15.25%, 9.86% y 70.76% respectivamente para 

el 2009 y 14.67%,10.11%, 70.67% respetivamente para el 2010; en el 

caso de los activos no corrientes, el grupo de propiedad, planta y equipo, 

tuvo un peso del 1.64% para el 2009 y de 1.99% para el 2010.

Las obligaciones con el público son las cuentas que más pesan en el 

pasivo con 76.39% en el 2009 y 78.05% en el 2010; seguidas de las 

obligaciones financieras con 7.68% en el 2009 y 7.24% en el 2010.

El capital social con 6.62% y 5.65%, al igual que reservas con 4.82% y 

4.88% en el 2009 y 2010 respectivamente, son los que más pesan en el patrimonio. 

Cuadro 3.12:  Balance Resultados, Análisis Vertical

DIC. 2009 DIC. 2010 

VALOR % VALOR

5 TOTAL INGRESOS 19,500,594 100% 22,851,723 100%

51 INTERESES Y DESCUENTOS GAN. 14,993,991 77% 18,437,479 81%

41 INTERESES CAUSADOS    4,450,949 23%    5,644,996 25%

MARGEN NETO DE INTERESES 10,543,042 54% 12,792,483 56%

52 COMISIONES         135,149 1%         46,975 0%

53 Utilidades financieras               -   0%               -   0%

54 INGRESOS POR SERVICIOS    2,911,145 15%       948,452 4%

42 Comisiones pagadas       589,264 3%       773,458 3%

MARGEN BRUTO FINANCIERO 13,000,072 67% 13,014,452 57%

44 Provisiones    1,380,696 7%       996,807 4%

MARGEN NETO FINANCIERO 11,619,376 60% 12,017,645 53%

45 GASTOS OPERACIONALES    5,890,542 30%    6,744,342 30%

4501 Gastos de Personal    4,243,428 22%    4,827,989 21%

MARGEN DE INTERMEDIACION    1,485,406 8%       445,314 2%

55 OTROS ING. OPERACIONALES       233,440 1%    2,003,556 9%

MARGEN OPERACIONAL    1,718,846 9%    2,448,869 11%

56 Otros Ingresos    1,226,869 6%    1,415,261 6%

47 Otros Gastos Ordinarios         63,553 0%       120,069 1%

UT. ANTES DE IMP. Y PART.    2,882,162 15%    3,744,061 16%

IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES       869,805 4%    1,201,798 5%

GANANCIA O PERDIDA NETA    2,012,357 10%    2,542,263 11%
         Fuente:        Memoria anual 2010 Cooperativa “29 de Octubre” Ltda.
          Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca
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Del total de ingresos en el año 2009, el 90% estuvo repartido entre los 

gastos, participaciones e impuestos y la ganancia neta fue del 10%, para 

el año 2010, del 100% de los ingresos, el 89% estuvo dividido entre  

gastos, participaciones e impuestos, y la ganancia con el 11%.

El mayor peso de los ingresos son los que se registran por intereses en 

las operaciones de crédito con 4,450,949 dólares y 5,644,996 dólares, 

que representan el 77%  el 2009 y 81% el 2010.

3.2.4.3 Análisis de Razones financiera

Cuadro 3.13:  Razones Financieras de Capital

DIC. 2009 DIC. 2010

CAPITAL

Cobertura Patrimonial de Activos Inmovilizados 329.62% 284.34%

Cobertura Patrimonio Técnico 17.53% 16.12%
                      Fuente:        Memoria anual 2010 Cooperativa “29 de Octubre” Ltda.

Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca

La cobertura patrimonial para activos inmovilizados es del 329.62% y 

284.34% para el 2009 y 2010 respectivamente, evidencia que el 

patrimonio es superior proporcionalmente a los activos que no generan 

intereses.

La cobertura del patrimonio técnico para el segmento cooperativo, de 

acuerdo a la disposición de la Superintendencia de Bancos y Seguros es 

del 12%, en este caso la Cooperativa “29 de octubre” Ltda. Para el 2009 

es del 17,53% y para el 2010 fue del 16.12%, lo que evidencia que está 

cumpliendo con la disposición del Organismo de Control, sobre la base de 

los estados financieros consolidados.
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Cuadro 3.14:  Razones Financieras Calidad de Activos

CALIDAD DE LOS ACTIVOS DIC. 2009 DIC. 2010

morosidad Bruta Total 2.42% 1.85%

Provisiones/Cartera Crédito Improductiva 100.07% 111.54%

Cartera Vencida. / Cartera Vigente. + Cartera QNDI 0.72% 0.72%
                       Fuente:        Memoria anual 2010 Cooperativa “29 de Octubre” Ltda.

Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca

El índice de morosidad bruta, que relaciona el total de créditos cuyas 

cuotas no han sido canceladas con la cartera total vigente (comercial, 

microcrédito, consumo y vivienda), para el año 2009, de cada 100 

operaciones de crédito, 2.42 cayeron en mora;  y en el año 2010 este 

índice bajó a 1.85 operaciones. Las provisiones para cuentas incobrables 

cubrieron el 100.07% y el 11.54% en los años 2009 y 2010 

respetivamente, es decir que la Cooperativa asume mas del 100% de los 

créditos que pueden caer en mora.

La cartera vencida, en relación al total de operaciones de crédito que 

genera y no generan interés en los dos años representaron el 0.72%.

Cuadro 3.15:  Razones Financieras de Eficiencia

EFICIENCIA DIC. 2009 DIC. 2010

Activos Productivos / Pasivos con Costo 112.27% 111.01%

Activos Productivos / Total activos 93.95% 94.16%

Gasto de Operación / Activo Total Promedio 7.68% 6.90%
                       Fuente:        Memoria anual 2010 Cooperativa “29 de Octubre” Ltda.

Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca

Los activos productivos son los que generan ingresos, mientras que los 

pasivos con costo son aquellos que tienen un costo financiero por estar 

dentro de la Institución; para este caso por cada 100 dólares de pasivos 

con costo, se generó 112.27% y 111.01% de ingresos.
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Los activos productivos son los que generan ingresos para la 

Cooperativa, su relación con los activos totales, representaron para el año 

2009 el 93.95% y para el año 2010 94.16%.

Por cada 100 dólares de activos, la Cooperativa recurrió a 7.68 dólares de 

gasto en el 2009 y a 6.90 dólares de gasto en el 2010.

Cuadro 3.16:  Razones Financieras de Productividad

PRODUCTIVIDAD DIC. 2009 DIC. 2010

Gastos operacionales / N° Socios 40.86 43.98 

Gastos operacionales / N° Empleados 28,405.44 29,902.67 

N° de Socios por empleado 695.13 679.91 
                       Fuente:        Memoria anual 2010 Cooperativa “29 de Octubre” Ltda.

Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca

Los gastos operacionales incurridos, para dar atencion a cada socio en el 

2009 de 40.86 dolares y en el 2010 de 43.98%, es decir que se 

incrementaron los gastos.

Los gastos operacionales generados por cada uno de los empleados, 

para dar atencion a los requerimientos de los socios fue de 28,405.44 

dolares en el 2009 t de 29.902.67 dolares en el 2010, lo que evidencia 

que no hubo un crecimiento proporcional entre los socios y el numero de 

empleados.

El numero de socios que atiende cada empleado fue de 695.13 socios por 

empleado en el 2009 y de 679.91 socios por empleado en el 2010.

Cuadro 3.17:  Razones Financieras de Rentabilidad

RENTABILIDAD

ROA 1.52% 1.52%

ROE 10.47% 12.57%

Utilidad bruta / Ingresos Totales 14.78% 16.38%
                       Fuente:        Memoria anual 2010 Cooperativa “29 de Octubre” Ltda.

Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca
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Por cada dólar de activo total promedio, se obtuvo una utilidad de 1.52 en 

el 2009 y el 2010; de igual manera por cada dólar de certificados de 

aportacion de los socios se obtuvo el 10.47% de utilidad en el 2009 y de 

12.57% en el 2010.

La utilidad por cada dólar ingresado a la Cooperativa por la intermediacion 

y los servicios financieros fue de 14.78 centavos en el ano 2009 y de 

16.38 centavos en el ano 2010.

Cuadro 3.18:  Razones Financieras de Liquidez

LIQUIDEZ

Fondos disponibles / Depósitos Corto Plazo 25.77% 25.21%

Fondos disponibles + inversiones / Obligaciones Público 32.87% 31.74%

Cobertura 25 mayores depositantes 405.54% 310.57%
                       Fuente:        Memoria anual 2010 Cooperativa “29 de Octubre” Ltda.

Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca

De acuerdo a la resolución de la Superintendencia de Bancos, el índice 

de fondos disponibles para depósitos a corto plazo, no debe ser inferior al 

18%, haciendo referencia a esta disposición la Cooperativa, tanto en el 

ano 2009 como el 2010 estuvo muy por encima de lo planteado, ya que 

fue de 25.77% y de 31.74% respectivamente.

Los fondos y las inversiones en otras instituciones del Sistema Financiero 

Nacional, cubrió el 32.87% en el 2009 y 31.74% en el 2010 de los 

depósitos a la vista y certificados a plazo de 31 a más de 365 días,
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CAPÍTULO IV

MODELO DE PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO

4.1. PRODUCTIVIDAD

Productividad es el mejoramiento efectivo de las capacidades productivas 

de una organización.41

Productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes 

y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados.

Productividad en términos del talento humano es sinónimo de 

rendimiento.  En un enfoque sistemático decimos que algo o alguien es 

productivo cuando con una cantidad de recursos (insumos) en un periodo 

de tiempo dado obtiene el máximo de productos42.

La productividad es el resultado que obtiene la empresa al trabajar con 

calidad; para determinar si su efecto es necesario tomar en consideración 

no solo el impacto económico, sino también la trascendencia en las 

condiciones de la vida de su personal y del público en general. Es decir, la 

medición de la productividad resulta de valorar adecuadamente los 

recursos empleados para producir o generar ciertos resultados.

La productividad tiene dos componentes: la eficiencia y la eficiencia. Así, 

buscar eficiencia es tratar de que no haya desperdicio de recursos, 

mientras que la eficiencia implica utilizar los recursos para el logro de los 

objetivos trazados (hacer lo planeado).43

Una empresa necesita crear una arquitectura organizacional favorable 

para darle una ventaja competitiva. Esta ventaja se consigue, no solo con 
                                                          
41 MANUEL VANEGAS, Productividad Total, México, Ediciones Castillo, S.A. de C.V., 2005.
42 http://www.bscgla.com/04.%20Educacion/00010.%20Productividad/Productividad.pdf
43 HUMBERTO GUTIÉRREZ PULLIDO, Calidad Total y Productividad.  México, McGraw Hill Interamericana 
Editores, S.A. de C.V. 2005, pág. 25 y 28
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la tecnología y los procesos; debe crearse combinando los factores 

tecnológicos y organizacionales con el aporte del talento humano.

La gerencia debe definir una estrategia de crecimiento, que adopte un  

conjunto de acciones que aseguren esta ventaja competitiva sostenible en 

el tiempo, a través de una adecuada gestión que minimice costos, 

implemente controles estrictos de calidad, eficiencia productiva, alta 

utilización de los recursos, elevada productividad y coordinación 

adecuada de actividades administrativas.

La productividad es más que una simple relación de eficiencia, abarca 

criterios de calidad, manejo, modernización, sistematización, esfuerzos 

colectivos, etc.; la productividad no es solamente el grado de eficiencia 

con que se produce y se comercializa, es medida de los productos y 

servicios ofrecidos, en función de los insumos.

La productividad tiene que ver con los resultados que se obtienen en un 

proceso o un sistema, por lo que incrementar la productividad es lograr 

mejores resultados considerando el Talento Humano para generarlos; 

productividad es ver hacia dentro y analizar la forma en que está 

funcionando el actual sistema.  

En general la productividad se mide por el cociente formado por los 

resultados logrados y el Talento Humano.  Los resultados logrados 

pueden medirse en unidades producidas, mientras que el Talento 

Humano puede cuantificarse por número de empleados, tiempo total 

empleado y en transacciones realizadas; en otras palabras la medición de 

la productividad resulta de valorar adecuadamente, los recursos 

empleados para producir o generar ciertos resultados.  
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4.1.1 Medición de la Productividad

La medición de la productividad puede realizarse a diferentes niveles de 

la actividad económica de la empresa. A su vez de acuerdo al nivel de la 

empresa y de acuerdo a los objetivos perseguidos, se puede generar 

sistemas de medición que comprende a toda la organización, o bien, 

sistemas que se circunscriben determinados procesos productivos.  

Siendo la productividad en su definición básica una relación entre insumo 

y producto, se tiene que guardar particular cuidado que los universos a 

que se refieren el nominador y el denominador sean los mismos para no 

perder congruencia y la pertenencia en el análisis, evitando así que se 

tomen decisiones equivocadas.

El sistema de medición de la productividad propone tres ámbitos 

nucleares en la gestión de la productividad en la empresa: el económico 

financiero; el de la gestión del proceso productivo y, el de la gestión del 

recurso humano. Se parte del supuesto de que una adecuada gestión de 

la productividad descansa por lo menos en estos tres elementos básicos, 

cada una con su lógica interna, pero donde el avance de cada uno 

depende y tendrá que encontrar su reflejo en la dinámica los otros dos. 

El primer elemento son los económicos y financieros, que son el corazón 

de la planeación estratégica de una organización y que deben de reflejar 

las múltiples razones de insumos de recursos financieros y los 

correspondientes resultados económicos-financieros. Es la parte de las 

cifras ‘duras’, de la línea de fondo, cuyo diseño está predeterminado por 

las reglas básicas de la administración de la empresa. 

La importancia de una medición a este nivel es que genera una referencia 

básica para el resto del sistema de medición. La limitación es que la 

información que se genera con estos indicadores si bien es muy útil para 
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evaluar la gestión global de la empresa, no revela los detalles detrás de 

los indicadores,  que regula el proceso entre el insumo y el producto. 

El elemento proceso hace referencia a la dinámica innovadora en la 

empresa,  la esfera real donde se genera físicamente la mejora en la 

productividad y donde se plasma la capacidad tecnológica y organizativa 

de la empresa, reflejando la estrategia que se está siguiendo para 

desarrollar la ventaja comparativa en el mercado; cada empresa tiene su 

propia dinámica innovadora que obedece a factores de la naturaleza de la 

rama productiva, de la dirección y el ritmo de su aprendizaje, de la cultura 

organizacional y de la manera como busca diferenciarse en el mercado.

El elemento talento humano se deriva en parte de los resultados de los 

indicadores a nivel de proceso y de la gestión financiera, lo que limita su 

grado de libertad interna y responden a la problemática particular de cada 

empresa. 

Los indicadores y sus escalas se construyen a partir de la experiencia del 

personal y del contexto tecnológico y organizativo de la empresa, por lo 

tanto el grado de libertad externo es elevado. 

Los tres elementos reflejan una imagen ideal,  el desafío de la gestión de 

la productividad en la empresa es lograr que estos elementos se integren 

en un solo sistema, guardando su respectiva autonomía en el manejo, 

pero convirtiendo sus principales resultados en un referente para los 

demás.

4.1.1.1 Económico Financiero

El sistema de medición del elemento económico financiero propuesta 

establece y explica la interrelación compleja entre los indicadores de 

costos, eficiencia física y rentabilidad, basándose en razones típicas 
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utilizadas en la administración de empresas, explicitando la conexión 

jerárquica que se da entre cada una de ellas, lo que permite identificar 

fortalezas y debilidades de la empresas y que lo hace distinguir de una 

administración convencional. 

Una de las ventajas del sistema es su ordenamiento estructural de los 

indicadores de productividad que no solo va de lo general a lo particular, 

sino que señala también si la mejora en un indicador afecta o no a otros y 

en qué grado. 

4.1.1.2 Procesos

La dinámica de los negocios es constante, involucrando muchos 

aspectos que la gerencia debe considerar en pro de su desempeño y 

responsabilidad de la operatividad eficiente que la empresa bajo su 

responsabilidad debe alcanzar.

Ello involucra que se debe contar con una gestión de procesos óptima, 

que conlleven a alcanzar los resultados que se han planificado y 

beneficien a la organización en su participación competitiva en los 

actuales escenarios. De ahí la importancia de estar atento la gerencia en 

todo lo concerniente a la gestión de procesos que le favorezcan en su 

desempeño. 

En la gestión de procesos se debe tomar muy en cuenta la satisfacción de 

los requerimientos que los clientes consumidores solicitan, que garanticen 

costos, eficiencia, productividad.

Ante la necesidad de identificarse con el alcance de la gestión de 

procesos, cada persona debe concentrar su esfuerzo en la tarea que 

tiene asignada, o de haciéndola conforme a las instrucciones y 

especificaciones recibidas.



139

Por tanto, la gestión por procesos consiste, en gestionar integralmente 

cada una de las transacciones o procesos que se realiza. Los sistemas 

coordinan las funciones, independientemente de quien las realiza; toda la 

responsabilidad de la transacción es de un directivo que delega, pero

conservando la responsabilidad final de cada transacción. La dirección 

general participa en la coordinación y conflictos entre procesos pero no en 

una transacción o proceso concreto, salvo por excepción. 

Cada persona que interviene en el proceso no debe pensar siempre en 

cómo hacer mejor lo que está haciendo, sino por qué y para quién lo 

hace; puesto que la satisfacción del cliente interno o externo viene 

determinada por el coherente desarrollo del proceso en su conjunto más 

que por el correcto desempeño de cada función individual o actividad. 

En la gestión por procesos se concentra la atención en el resultado, no en 

las tareas o actividades; hay información sobre el resultado final y cada 

quien sabe cómo contribuye el trabajo individual al proceso global; lo cual 

se traduce en  responsabilidad.

A diferencia de los elementos económicos y financieros, los del proceso 

reflejan la trayectoria de la estrategia de innovación de la organización;  

cambian en el tiempo, en la medida que las innovaciones avanzan, los 

mercados cambian y la creación de la ventaja competitiva adquiera otros 

significados. 

Los indicadores utilizados para evaluar los procesos son básicamente de 

índole físico - técnico y pocas veces incluyen aspectos de costos, aunque 

inciden directamente en éstos. 

La productividad del proceso se conceptualiza en la propuesta como la 

relación entre el producto en sus variadas expresiones por un lado y por 

el otro, los tiempos del flujo productivo. Estas relaciones complementan la 
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expresión tradicional de cantidad de producto por factor productivo. 

Indicadores típicos en este sentido son: el tiempo y la calidad de entrega 

del proveedor; el tiempo requerido para cambiar la instalación del equipo; 

el tiempo muerto del equipo por cambio de modelo; el tiempo que el 

producto se encuentra en proceso; producción trabajada; entrega a 

tiempo y grado de satisfacción del cliente; la rotación del inventario sobre 

ventas; para mencionar algunos. 

Este conjunto de indicadores permiten obtener una imagen de fortalezas y 

debilidades de la organización, a través de la medición precisa de cada 

uno,  es posible hacer una interpretación integral de los resultados 

La ruta de análisis de las fortalezas y debilidades de la gestión del 

proceso productivo comprende a cuatro módulos, que obedecen a una 

estructura jerárquica de análisis, que no debe entenderse como una 

secuencia rígida y obligatoria, sino como la forma sistemática y a la vez 

integrada para abordar y describir los enunciados de la formación 

requerida. El primer módulo comprende el análisis de la estrategia del 

mercado; el segundo los obstáculos enfrentados para mejorar la 

productividad; el tercero indaga sobre las innovaciones realizadas y las 

que se pretende desarrollar en el corto plazo en cuanto a tecnología, 

gestión de la producción, organización del trabajo y la gestión de los 

recursos humanos; el cuarto módulo se refiere a los problemas 

específicos enfrentados en la gestión de los recursos humanos, en la que 

figuran la capacitación y la calificación del personal en articulación con 

otros subsistemas de recursos humanos, como son la remuneración, la 

participación, las condiciones de trabajo, el trabajo femenino y las 

relaciones laborales. 
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4.1.1.3 Recursos Tecnológicos

La tecnología, hoy en día es considerada una herramienta de 

productividad, ya que crea una infraestructura  que permite aumentar la 

productividad.

Los recursos tecnológicos son importantes, en medida que el esfuerzo 

para aumentar la productividad, permitiría facilitar, agilizar y abaratar la 

producción de bienes y la oferta de  servicios.

Los aumentos de productividad se lograron recurriendo a la 

modernización tecnológica. La irrupción de tecnologías intensivas en 

microelectrónica e información, facilitaron recorrer esta senda. Sin 

embargo hoy en día el grado de difusión de estas tecnologías es bastante 

alto. Muchas empresas han transitado el camino de las reformas 

organizacionales, la disminución de los niveles concentrados, el rediseño 

organizacional, el trabajo en calidad total y la modernización tecnológica.

4.1.1.4 Talento Humano

El capital humano es definido como la mano de obra dentro de una 

empresa y es el recurso más importante ya que son los que desarrollan el 

trabajo, con la finalidad de satisfacer necesidades y obtener una utilidad. 

El talento humano es un término usado en ciertas teorías económicas del 

crecimiento para designar a un hipotético factor de producción 

dependiente no sólo de la cantidad, sino también de la calidad del grado 

de formación y productividad de las personas involucradas en un proceso 

productivo. 
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El talento humano es importante ya que los medios materiales solo se 

convierten en productos o servicios cuando pasan por los procesos, 

utilizando las capacidades y habilidades de los trabajadores.

De ahí que es importante medir y mejorar el desempeño del personal, 

cambiando los padrones de motivación existentes y relacionando los 

esfuerzos de manera directa con los objetivos de la organización, 

mejorando la organización del trabajo, reduciendo el desperdicio de 

tiempos y esfuerzos. La implantación se hace en tres etapas. 

En la primera etapa se visualizan los problemas y propuestas en la 

organización por parte del personal, constituyéndose éstos los 

enunciados de un plan de formación-capacitación contextualizado, es 

decir, donde las necesidades de la formación para mejorar la 

productividad aparecen simultáneamente con las necesidades de innovar 

la tecnología, mejorar los procesos y la organización. En esta etapa se 

desarrolla el consenso entre los diferentes actores de la empresa en 

cuanto a problemas y posibles soluciones a éstos. Es el momento de la 

reflexión crítica, empezando por la negación de poder alcanzar 

desempeños superiores debido a las deficiencias materiales, 

tecnológicas, de relaciones y recursos humanos en la organización, 

terminando con propuestas, algunas más factibles que otras, para rebasar 

la situación existente. Se crea el consenso entre el personal de diferentes 

posiciones funcionales y jerárquicas en la empresa, de que un 

desempeño superior requiere de compromisos factible y realísticos tanto 

por parte de la empresa como del personal operario. Sin embargo, en 

esta primera etapa los espacios en que se dan las propuestas son 

bastante abiertos, dando lugar a que se pueden presentar planteamientos 

puntuales y factibles de aplicar en el corto plazo, pero también otros de 

largo plazo y a veces, muy poco factibles de realizar. 
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La medición no deba quedarse como un fin en sí, sino que se considere 

como vehículo para analizar debilidades y fortalezas en la manera de 

trabajar, especialmente en cuanto a las deficiencias en los conocimientos, 

habilidades y actitudes requeridos para lograr un desempeño superior. 

Son necesarias reuniones de retroalimentación para generar  reflexión y 

crítica de temas, relacionados con los problemas detectados y 

expresados a través del resultado de los indicadores. 

En una economía en la que la creación de valor está dominada por el 

capital humano, se constituye el punto de partida para incluir al Talento 

Humano en  la Planificación Estratégica; con este fin se debe alinear la 

misión institucional a las capacidades y potencial como un elemento 

relevante de la productividad y de la capacidad instalada; la estrategia 

empresarial debe ser vinculada con la gestión de personas, en función de 

maximizar los procesos. 

Por este motivo se presenta la necesidad de conocer, detectar, formar, 

gestionar y optimizar las competencias de las personas que realizan su 

actividad laboral, entendida las competencias como aquellas 

características subyacentes que posee las personas y que se evidencia 

en un desempeño efectivo en su labor de trabajo. 

El desarrollo de toda estrategia empresarial debe estar íntimamente 

alineado al desarrollo de la estrategia de la gestión humana. El Talento 

Humano se convierte en un factor protagónico, consustancial a la propia 

estrategia e indispensable en el ajuste de las organizaciones, no solo con 

el ambiente sino también con la organización internamente. A 

continuación se mencionan citas, que hacen referencia a la estrategia:  

“Un Modelo que se plasma en estrategias realizadas en el ámbito social, 

del que se derivan unos objetivos y metas de forma que se produzca el 
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ajuste entre la organización y el ambiente, formulándose para ello las 

correspondientes políticas y prácticas de gestión de recursos humanos”44.

“La estrategia tiene que ver con el ajuste de los recursos y capacidades 

de una empresa a las oportunidades que surgen en su entorno, así 

entonces el análisis basado en los recursos se centra en la relación entre 

la estrategia, los recursos y capacidades interna de la empresa”45.

“La implantación de las estrategias y los RRHH, hace énfasis en el 

impacto del capital humano o del talento organizado como clave de las 

estrategias que se implantan en las organizaciones, donde el alinear 

talento y estrategia de forma consistente y permanente es la clave del 

éxito empresarial”46.

“El análisis de los recursos y la capacidad estratégica empresarial están 

fundamentados en examinar las organizaciones en varios niveles de 

detalles que incluye no solo estructura y maquinaria sino también los 

Recursos Humanos”.47

Los modelos estratégicos han centrado su propósito en la dimensión 

externa, mercado, producto y en la tecnología, sin embargo a raíz de los 

distintos cambios,  el talento humano ha pasado a ser un protagonista en 

todas las decisiones de la empresa

El recurso humano como elemento relevante de la productividad se 

encuentra inmerso en la capacidad empresarial de generar utilidades, 

mismas que constituyen un fin y al mismo tiempo el soporte para alcanzar 

otros objetivos: prestigio, desarrollo tecnológico, autonomía financiera, 

crecimiento.

                                                          
44

Valle Cabrera (1995, p.37) expone como concepto de gestión estratégica en los RRHH.
45 Grant Rober M.(1996, pp. 27-54):
46

Hay Group (2000, pp. 961-999):
47

Johnson Gerry y Scholes Kevan,1996, pp.6- 28.
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4.2. Metodología CAMEL

La metodología de análisis conocida bajo el nombre de CAMEL fue 

adoptada, en principio, por las entidades de crédito de los Estados Unidos 

con el propósito de medir y determinar la real solidez financiera de la 

grandes empresas de dicho país, a través de evaluar su desarrollo 

gerencial junto con el análisis de algunos indicadores financieros y de 

riesgo corporativo.

CAMEL es la sigla en inglés de Capital, Asset, Management, Earning and 

Liquidity, en español, calidad o idoneidad en Capital, Activos, Manejo 

gerencial, Utilidades y Liquidez.

Son, cinco las áreas sobre las cuales concentra su estudio la metodología 

CAMEL requiriendo, a su vez, de información proveniente de siete 

fuentes: estados financieros, proyecciones y presupuestos de flujos de 

caja, tablas de amortización de cartera, orígen de la financiación, junta 

directiva, operaciones de personal y entorno macro económico.

La calificación compuesta definitiva, que se obtiene a través del análisis 

CAMEL, es un número comprendido entre la escala de cero a cinco.

El método CAMEL evalúa las siguientes áreas de las instituciones 

financieras

C Capital (suficiencia de capital)

A Assents (calidad de activos)

M Management (gerenciar)

E Earnings (rentabilidad)

L Liquidity (liquidez)
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El modelo CAMEL aporta una metodología de identificación de variables 

que caracterizan la condición de las instituciones financieras en un 

momento dado; esta es una metodología reciente y es mundialmente 

utilizada, su estudio y aplicación son coherentes con temas involucrados 

dentro de las áreas de investigación económica, especialmente en el de la 

economía financiera.  

La agrupación de estas variables se convierte en un indicador integral 

para medir la vulnerabilidad e una institución en particular.

4.2.1. Capital

Contablemente se define como el derecho de los propietarios en los 

activos de la empresa y es considerada una variable fundamental en el 

análisis de funcionamiento de las instituciones.  Llevar un seguimiento de 

los indicadores del capital permite medir la solidez de una institución y 

para soportar pérdidas futuras no anticipadas.

Cuadro 4.1: Fórmula Cálculo Índices Capital

INDICE FÓRMULA DE CÁLCULO
1 Patrimonio Técnico Constituido/Activos Ponderados por Riesgo
2 Total Pasivo / Capital y Reservas + Resultados del Ejercicio
3 Cartera Vencida Neta / Capital y Reservas

        FUENTE:  http://www.cursos.uexternado.edu.co/postconta/gat/articulos/art_12.htm
  Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca

El objetivo es evaluar la solvencia financiera de la entidad para medir si 

los riesgos asumidos están adecuadamente cubiertos con capital y 

reservas, de tal manera que se puedan absorber posibles pérdidas 

provenientes de operaciones de crédito. Ésta área incorpora seis 

indicadores como apalancamiento, capacidad para obtener liquidez, 

fortaleza de las reservas, calidad de los activos, cartera riesgosa y política 

de castigo deudas malas o manifiestamente perdidas.
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La calificación de la idoneidad del capital toma en cuenta, entre otras 

cosas:

 El nivel y calidad del capital, medido por la condición financiera de la 

institución;

  La habilidad de la gerencia para obtener nuevos recursos, si así se 

llegare a requerir;

 La naturaleza y volumen de los activos, así como su comportamiento y 

asignación de provisiones contingentes;

 La composición del balance y, en especial, la naturaleza y volumen de 

los activos intangibles, el grado de concentración del riesgo y las 

contingencias asociadas al desarrollo de actividades no tradicionales;

 Actividades no registradas en el balance y su exposición al riesgo;

 Calidad, nivel y regularidad de las utilidades y consistencia en la 

política de dividendos;

 Proyecciones y planes de expansión o crecimiento; y

 Posibilidades de acceso al mercado de capitales o a otras fuentes de 

financiación a largo plazo.

Se debe mantener un capital equilibrado, de acuerdo a la naturaleza y 

profundidad del riesgo asumido, así como la habilidad de la gerencia para 

identificar dichos riesgos, medirlos y controlarlos, para lo cuál se evalúa la 

clase de crédito que se otorga, el monto y los procedimientos internos que 

se siguen para su otorgamiento.
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Cuadro 4.2: Calificación Índices Capital

CALIFICACIÓN REFERENCIA

1
Señala un buen nivel de capital con respecto al riesgo de la 
entidad. Las razones se ubican por encima del promedio 
observado en grupos similares.

2
El capital, en líneas generales, se considera adecuado y se 
encuentra de los promedios de mostrados por otros grupos.

3
Tanto el volumen de activos de riesgo como su calidad no es 
consistente con su estructura de capital y las razones están 
por debajo del promedio calculado para grupos similares.

4

Ésta nota indica un deficiente nivel de capital para el perfil de 
riesgo que se está asumiendo y, en consecuencia, la viabilidad 
del ente puede verse comprometida. Debe plantearse la 
posibilidad de que los accionistas aporten nuevo capital social.

5

Indica un nivel crítico de capital, señalando la necesidad de 
obtener recursos frescos bien sea proveniente de los 
inversionistas o de otras fuentes externas. El nivel de capital, 
así determinado, avisa sobre problemas de viabilidad y 
solvencia de la institución.

Fuente:      http://www.cursos.uexternado.edu.co/postconta/gat/articulos/art_12.htm
Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca

Este primer grupo de indicadores se considera el más importante para la 

medición y evaluación de la suficiencia patrimonial, mide la solidez de la 

Cooperativa, la capacidad de la Institución para otorgar nuevos créditos y 

las operaciones contingentes. Este indicador mide la capacidad de la 

Institución de soportar pérdidas inesperadas o retiros masivos de sus 

socios y clientes por casos ajenos a su voluntad.

4.2.2 Calidad de Activos (ASSENTS)

Los activos constituyen los recursos económicos con los cuales cuenta 

una empresa y se espera beneficien las operaciones futuras.  Por 

consiguiente, la evaluación e su composición y calidad se convierten en 

determinantes fundamentales para captar cualquier anomalía.
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Cuadro 4.3: Fórmula Cálculo Índices Calidad de Activos

INDICE FÓRMULA DE CÁLCULO
4 Cartera Vencida Bruta / Total Cartera
5 Provisiones de Cartera / Cartera Vencida Bruta
6 Activos Inmovilizados / Total Activos
7 Provisiones Totales / Activos de Riesgo

                     FUENTE:  http://www.cursos.uexternado.edu.co/postconta/gat/articulos/art_12.htm
      Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca

Se pretende medir los activos de la empresa así como su capacidad 

operativa y la eficiencia con la cuál son utilizados. Incluye indicadores 

como productividad de los activos a largo plazo e infraestructura.

Los factores que intervienen, en éste caso, son:

 Existencia de políticas y estándares para la administración del crédito 

e identificación de riesgos;

 El riesgo de crédito que surge de transacciones fuera de balance, 

como futuros, cartas de crédito o líneas especiales de financiación;

 Diversificación y calidad de préstamos y portafolios de inversión;

 La política y procedimientos para el otorgamiento de préstamos (o 

créditos, en sectores diferentes al financiero);

 Concentración de activos;

 Existencia de controles internos y eficientes sistemas de información;

 Naturaleza y volumen de la excepción documentaria en el 

otorgamiento de créditos;

 Nivel, distribución y problemas de transacciones realizadas fuera de 

balance;

 Realización de reservas.
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Cuadro 4.4: Calificación Índices Calidad de Activos

Fuente:      http://www.cursos.uexternado.edu.co/postconta/gat/articulos/art_12.htm
Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca

La calidad de activo es el índice que nos permite evaluar la calidad y 

cuantía de los activos productivos con respecto al activo total, así como la 

cartera de crédito e inversión y mide en qué proporción se está 

deteriorando la capacidad productiva de la Cooperativa, al analizar su 

morosidad a través de, cartera demorada y de sus activos inmovilizados. 

4.2.3 Administración, gerencial (MANAGEMENT)

La permanencia de las instituciones dentro del sector, sin duda alguna 

depende en gran medida de la forma como éstas han sido dirigidas y de 

las políticas que se hayan implementado a través del tiempo.  La 

administración se convierte en eje fundamental que, de llevarse a cabo 

correctamente permite alcanzar mayores niveles de eficiencia, 

sostenibilidad y crecimiento.

CALIFICACIÓN REFERENCIA

1
La máxima nota indica calidad excelente de los activos, así 
como eficiente administración del crédito.

2
En ésta situación se diagnostica una calidad de activos 
satisfactoria, pero si llegasen a existir debilidades en algunas 
áreas se les debe prestar especial atención.

3

La calidad de activos o la gestión en la administración de 
crédito se encuentra por debajo del nivel considerado como 
satisfactorio. Existe un deterioro en la calidad de los activos y 
un incremento en el nivel de riesgo, lo que conduce a exigir 
que la administración mejore en ambos aspectos 
(administración del crédito y manejo del riesgo).

4

La calidad de activos o los procesos de administración de 
crédito son deficientes. El nivel de riesgo es significativo y se 
puede llegar a obtener pérdidas potenciales, 
comprometiendo la viabilidad de la institución.

5

Bajo ésta circunstancia, se está señalando una crítica 
adecuación de capital (mala calidad) y una deficiente 
administración del crédito, comprometiendo, así, la viabilidad 
de la institución.
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Cuadro 4.5: Fórmula Cálculo Índices Administración

INDICE FÓRMULA DE CÁLCULO
8 Gastos de Transformación / Activos Totales y Contingentes promedio
9 Gastos de Transformación / Total de Recursos Captados promedio

10 Ingresos Financieros / Activos Productivos Promedio
11 Egresos Financieros / Pasivos con Costo Promedio
12 Activos Productivos / Pasivos con Costo
13 Activos Productivos / Total Activos
14 Pasivos con Costo / Total Pasivos

FUENTE:  http://www.cursos.uexternado.edu.co/postconta/gat/articulos/art_12.htm
Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca

También cinco índices ayudan a medir la administración de la empresa, 

bajo el criterio de la eficiencia: administración; recursos humanos; 

procesos, controles y auditoría; tecnología informática; y planeación 

estratégica y presupuestos.

En el área de calificación de la eficiencia administrativa se toman 

variables tales como:

 Nivel y calidad de respaldo de las directivas y de la gerencia a las 

actividades desarrolladas por el ente;

 Habilidad de directivas y administradores para tomar decisiones, 

planear y responder ante cambios y riesgos imprevistos, así como 

para desarrollar oportunamente nuevos productos o planes de 

negocios;

 Políticas internas adecuadas para identificar y controlar las 

operaciones de riesgo;

 Oportunidad en el manejo de la información e implantación de 

sistemas de control de riesgos, de acuerdo al tamaño de la 

organización y a las actividades desarrolladas;

 Cumplimiento de leyes, normas y reglamentos;

 Respuesta oportuna a recomendaciones presentadas por auditores o 

autoridades externas;

 Concentración de autoridad en pocas manos.
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Normalmente se consideran en ésta área, riesgos inherentes a las 

actividades crediticias, de mercado, operacionales, de imagen, legales y 

de liquidez, dependiendo de la naturaleza y alcance de las actividades 

desarrolladas por el ente.

Cuadro 4.6: Calificación Índices Administración

CALIFICACIÓN REFERENCIA

1

Excelente desempeño en la administración por parte de la junta directiva y la 
gerencia, teniendo un manejo óptimo del riesgo, en coherencia con el 
tamaño, complejidad y perfil de riesgo de la entidad. Todos los riesgos 
significativos han sido identificados, medidos y controlados.

2

Buen desempeño en la administración por parte de la junta directiva y la 
gerencia, teniendo un manejo bueno del riesgo según el tamaño, 
complejidad y perfil de riesgo de la entidad. Aunque pueden existir 
debilidades, éstas no comprometen a la institución y están siendo atendidas 
de manera satisfactoria.

3

La junta directiva y la gerencia necesitan mejorar las prácticas del manejo 
del riesgo ya que no son del todo satisfactorias, tomando en cuenta el 
tamaño y perfil de riesgo de la entidad. Esta calificación denota el 
incumplimiento de una o más medidas de supervisión formal o informal.

4

La administración es deficiente y, por lo tanto, es inadecuado el desempeño 
en el manejo del riesgo si se tiene en cuenta la naturaleza, tamaño y perfil de 
la institución. Se han encontrado problemas serios y la exposición al riesgo 
es alta, por lo que se debe considerar la posibilidad de reemplazar o reforzar 
la junta directiva.

5

ES señal de incompetencia en el manejo de la entidad. Las prácticas de 
administración del riesgo son deficientes y la inadecuada identificación, 
monitoreo y control de los riesgos comprometen la viabilidad de la institución. 
Debe fortalecerse o sustituirse la administración.

Fuente:    http://www.cursos.uexternado.edu.co/postconta/gat/articulos/art_12.htm
Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca

Este indicador como su nombre lo indica mide la eficiencia administrativa 

en relación al recurso humano especializado, así como, el nivel gerencial 

a través de la productividad del manejo de dinero de terceros, es decir, los 

depositantes. 

A través de los indicadores se puede apreciar que las políticas internas  

tomadas por la entidad para identificar y controlar las operaciones de 

riesgo no resultan las más adecuadas tal como lo demuestra los 

indicadores calculados con referencia a los estándares. 

4.2.4 Rentabilidad (EARNINGS)
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Es el objetivo final de cualquier institución financiera.   Las utilidades 

reflejan la eficiencia de la misma y proporcionan recursos para aumenta el 

capital y así permitir el continuo CRECIMIENTO.  Por el contrario, las 

perdidas, ganancias insuficientes, o las ganancias excesivas generadas 

por una fuente inestable constituyen una amenaza para la empresa.

Cuadro 4.7: Fórmula Cálculo Índices Rentabilidad

INDICE FÓRMULA DE CÁLCULO
15 Resultados del Ejercicio / Activos Totales Promedio
16 Resultados del Ejercicio / Capital y Reservas Promedio
17 Margen  Financiero + Comisiones Ganadas/ Activos productivos 

promedio
FUENTE:  http://www.cursos.uexternado.edu.co/postconta/gat/articulos/art_12.htm
Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca

Mediante tres índices cuantitativos y uno cualitativo, la metodología 

CAMEL evalúa el comportamiento y la eficiencia de las utilidades. Recurre 

aquí, a tres razones financieras ampliamente conocidas en el análisis de 

rentabilidad: rendimiento sobre la inversión (RSI) o Return on equity 

(ROE); eficiencia operativa o margen de ganancias; y rotación de activos

o return on actives (ROA). Finalmente, el indicador cualitativo mide la 

política aplicada a tasas de interés.

Los anteriores indicadores identificarán factores tales como:

 Nivel de utilidades, incluyendo el análisis de su tendencia y su 

estabilidad;

 Política de retención de utilidades;

 Calidad y origen de las ganancias obtenidas;

 Volumen de costos y gastos, en relación con la operación;

 Existencia de sistemas de presupuestos, proyecciones y pronóstico, 

así como de eficientes sistemas de información;

 Creación y registro de provisiones adecuadas;
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 Grado de exposición de las utilidades a riesgos de mercado, tales 

como fluctuaciones en las tasas de interés o de cambio.

Ésta parte del análisis pretende no sólo cuantificar el nivel de utilidades y 

su retorno, sino también calificar la calidad y los diversos factores que la 

determinan.

Cuadro 4.8: Calificación Índices Rentabilidad

CALIFICACIÓN REFERENCIA

1

El nivel de utilidades es excelente comparado con su grupo y es 
más que suficiente para soportar cambios en la calidad de activos, 
crecimiento y otros factores que afecten la calidad de las 
utilidades.

2

Las utilidades son satisfactorias, siendo estas suficientes para 
soportar cambios en la calidad de activos, crecimiento y otros 
factores que afecten la calidad de las utilidades, pero se observa 
un pequeño deterioro en las mismas.

3

Las utilidades deben mejorar y que no soportan totalmente los 
cambios que puedan ocurrir en la calidad de activos u otros 
factores. Las ganancias están por debajo del promedio de grupos 
similares.

4

Las utilidades son deficientes para soportar los cambios. 
Utilidades insostenibles o intermitentes pérdidas comparadas con 
periodos anteriores, están erosionando negativamente el capital.

5

El nivel de utilidades es crítico y deficiente, la institución está 
experimentando pérdidas en forma consistente, comprometiendo 
la viabilidad del capital. También puede ser que la institución este 
teniendo utilidades por debajo de los parámetros establecidos.

FUENTE:  http://www.cursos.uexternado.edu.co/postconta/gat/articulos/art_12.htm
Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca

Este índice mide la capacidad que tiene la Cooperativa “29 de Octubre”

Ltda. de mantener e incrementar su valor neto a través de las utilidades 

que le genera sus operaciones. Determina la eficiencia que ha alcanzado 

la Institución y guía su progreso hacia lograr una estructura de costos que 

se acerca al nivel logrado por instituciones financieras formales. También 

mide cuán bien han sido utilizados los activos generar utilidades sobre 

una base de activos definida. 

Este índice está relacionado con las ganancias obtenida por la Institución 

por medio de las operaciones financieras que realiza, según lo estipula la 
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ley, y que rendimiento puede obtener para pagar dividendos a los 

accionistas y la parte que se destina a fortalecer el patrimonio 

capitalizando los beneficios, o por el contrario aumentar su solvencia y 

solidez, a través de, creaciones de mayores provisiones para absorber 

futuras pérdidas en la cartera de crédito o en la cartera de inversiones.

4.2.5   Liquidez  (LIQUIDITY)

En las instituciones financieras esta variable tema mayor importancia 

debido a que constantemente atienden demandas de efectivo por parte de 

sus clientes.  La necesidad de liquidez de los depositantes suele 

aumentar en épocas anteriores a las crisis, desencadenando corridas 

bancarias que debilitan la entidad, incluso hasta su quiebra.

La finalidad de estas razones es tener una idea de la disponibilidad de 

fondos necesario para cumplir con las obligaciones contraídas.

Cuadro 4.9: Fórmula Cálculo Índices Liquidez

ÍNDICE FÓRMULA DE CÁLCULO
18 Fondos Disponibles / Depósitos hasta 90 días

19
Fondos disponibles + Fondos interbancarios vendidos + 
Inversiones + Total de cartera / Total de depósitos

20 Liquidez de a Cuerdo a Resolucion, min 14%
FUENTE:  http://www.cursos.uexternado.edu.co/postconta/gat/articulos/art_12.htm
Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca

Analiza la capacidad para maniobrar en condiciones de disminución en 

las fuentes de fondos o en situación de aumento de activos, así como 

para atender costos y gastos de operación a tasas razonables de 

financiación. En consecuencia, los cinco últimos indicadores, para 

completar los 20 de que consta la estructura CAMEL, son: estructura de 

pasivos; disponibilidad de fondos para satisfacer la demanda de crédito; 

proyecciones de efectivo; y productividad de otros activos corrientes.

En consecuencia, son variables importantes en el estudio de la liquidez:
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 Adecuado nivel, de acuerdo a sus necesidades y expectativas 

presentes y futuras;

 Razonabilidad y facilidad de convertir activos en efectivo;

 Facilidad de acceso al mercado de dinero y a otras fuentes de 

financiación a corto plazo;

 Grado de volatilidad de las fuentes de recursos de corto plazo para 

financiar activos no corrientes;

 Tendencia y estabilidad de los depósitos (sobre todo para entidades 

financieras);

 Posibilidad de realizar rápidamente un grupo de activos, en caso de 

llegarse a necesitar;

 Capacidad de identificar, medir y controlar la posición de liquidez;

Desde hace algún tiempo, se incluye una sexta área relacionada con los 

riesgos de mercado y la exposición que pueda tener una organización a 

ellos.

Cuadro 4.10: Calificación Índices Liquidez

CALIFICACIÓN REFERENCIA

1
Indica una posición fuerte en el nivel de liquidez y el manejo de la 
misma. La institución tiene acceso suficiente a fuentes para 
anticipar necesidades y cumplir con los compromisos asumidos.

2
Sugiere un nivel de liquidez satisfactorio, las debilidades son 
pequeñas con relación al tamaño de la entidad.

3
El nivel de capital necesita mejorar. Refleja falta de activos 
líquidos para hacer frente a sus necesidades en los términos y 
plazos establecidos, evidenciando debilidades en el manejo.

4

Un deficiente nivel de liquidez y un inadecuado manejo de la 
misma. Seguramente la entidad no puede obtener el volumen 
requerido de acuerdo a sus necesidades de liquidez de la 
institución. Hay concentraciones en las fuentes de financiamiento 
o créditos en un sector particular.

5
El nivel de liquidez es crítico y constituye una amenaza inminente 
a la viabilidad de la entidad. Se necesita asistencia financiera 
externa para cumplir con los compromisos asumidos.

Fuente:        http://www.cursos.uexternado.edu.co/postconta/gat/articulos/art_12.htm
                  Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca



157

Este índice expresa la capacidad de pago que tiene la Cooperativa “29 de 

Octubre” Ltda. frente a las obligaciones contraídas a corto plazo, mediano 

o largo plazo, 

Este indicador también dependerá de la calidad de la cartera de crédito e 

inversiones que tenga la Institución para ser convertidos en dinero 

efectivo, de las estrategias de expansión, de la coyuntura de los 

mercados financieros y de las políticas restrictivas y expansivas que 

aplique la ley.

Hace referencia a la sensibilidad a riesgos derivados de variables 

económicas tales como fluctuaciones en las tasas de interés o variaciones 

en la tasa de cambio, así como en las oscilaciones de las acciones o la 

variabilidad de otros factores del entorno como los precios o la inflación, 

en general. 
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4.2.6 Resumen indicadores CAMEL 

Cuadro 4.11: Resumen Fórmula Calculo

CAMEL ÍNDICES
C Patrimonio Técnico Constituido/Activos Ponderados por Riesgo
C Total Pasivo / Capital y Reservas + Resultados del Ejercicio
C Cartera Vencida Neta / Capital y Reservas
A Cartera Vencida Bruta / Total Cartera
A Provisiones de Cartera / Cartera Vencida Bruta
A Activos Inmovilizados / Total Activos
A Provisiones Totales / Activos de Riesgo
M Gastos de Transformación / Activos Totales y Contingentes promedio
M Gastos de Transformación / Total de Recursos Captados promedio
M Ingresos Financieros / Activos Productivos Promedio
M Egresos Financieros / Pasivos con Costo Promedio
M Activos Productivos / Pasivos con Costo
M Activos Productivos / Total Activos
M Pasivos con Costo / Total Pasivos
E Resultados del Ejercicio / Activos Totales Promedio
E Resultados del Ejercicio / Capital y Reservas Promedio

E
Margen  Financiero + Comisiones Ganadas/ Activos productivos 
promedio

L Fondos Disponibles / Depósitos hasta 90 días

L
Fondos disponibles + Fondos interbancarios vendidos + Inversiones + 
Total de cartera / Total de depósitos

L Liquidez de a Cuerdo a Resolución, min 14%
                  Fuente:        http://www.cursos.uexternado.edu.co/postconta/gat/articulos/art_12.htm
                  Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca

4.2.7   Punto de Equilibrio y Quintiles

Punto de equilibrio, es aquel en el cual la productividad es igual a la 

media grupal de las operaciones; el cálculo se realiza considerando el

promedio de operaciones por el número de funcionarios asignados a la 

función en la agencia durante el periodo en estudio; luego se estandariza 

los resultados al considerar el estándar máximo y mínimo en un rango de 

puntaje de 20 a 0; la estandarización se la realiza de las diferentes 

transacciones consideradas por función.
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Un quintil es la quinta parte de una población estadística ordenada de 

menor a mayor en alguna característica de esta48.

Son los cuatro valores que dividen al conjunto de datos ordenados en 

cinco porciones iguales, son un caso particular de los perceptiles, 

correspondiendo a los percentiles 20, 40, 60, 80.

 El primer quintil es el valor de la variable que deja a la izquierda el 

20% de la distribución.

 El segundo quintil es el valor de la variable que deja a la izquierda 

el 40% de la distribución

 El tercer quintil es el valor de la variable que deja a la izquierda el 

60% de la distribución.

 El cuarto quintil es el valor de la variable que deja a la izquierda el 

80% de la distribución.

La segmentación por quintiles permite visualizar el comportamiento grupal 

y el análisis de evolución grupal e individual, la concentración en el tercer 

quintil hace percibir la intención de los administradores de mejorar su 

productividad y el comportamiento grupal hacia mejores medias con una 

menor dispersión, lo que se considera positivo, pero a la vez promueve la 

idea de agotamiento de proceso y de sistema.

                                                          
48 http://www.google.com.ec/#hl=es&sa=N&q=quintiles&tbs=dfn:1&tbo=u&ei=9qBdTu-
yGYjegQeOoJWTAg&ved=0CBoQkQ4&fp=aac844b6202e99bd&biw=1252&bih=586
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Cuadro 4.12: Metodología CAMEL por Quintiles

IN
D.

DESCRIPCION
MEJOR

1 QUINTIL 2 QUINTIL 3 QUINTIL 4 QUINTIL 5 QUINTIL OBSERVACIONES

DESDE HASTA DESDE HASTA DESDE HASTA DESDE GHASTA DESDE HASTA

C

Patrimonio Técnico 
Constituido/Activos 

Ponderados por Riesgo

mayor es 
mejor

28,86 23,76 23,70 20,13 19,42 16,57 14,75 7,05 6,42 -3,45
Este indicador mide el nivel de patrimonio de la 
entidad en base a la calificación de los activos 

y contingentes de acuerdo a sus riesgos
Total Pasivo / Capital y 

Reservas + Resultados del 
Ejercicio

menor es 
mejor

4,17 4,02 4,26 5,58 5,76 9,17 9,25 15,16 17,24 42,59
Este índice indica el nivel de apalancamiento, 

es decir cuanto podrían crecer los pasivos 
respecto del capital

Cartera Vencida Neta / Capital 
y Reservas

menor es 
mejor

-0,91 -5,60 -5,46 -3,15 -3,10 0,15 0,20 8,85 9,38 27,87

Este coeficiente suele expresar la potencial 
reducción de la capacidad patrimonial de la 

institución producto de la pérdida ocasionada 
en sus operaciones vencidas de crédito

A

Cartera Vencida Bruta / Total 
Cartera

menor es 
mejor

2,41 0,97 1,13 1,5 1,66 2,39 2,55 4,33 4,51 6,5

Este índice indica el porcentaje de toda la 
cartera que experimenta problemas crediticios. 

Un elevado coeficiente no sólo sugiere la 
cancelación de créditos en el futuro, sino 
también que reduce los ingresos actuales

Provisiones de Cartera / 
Cartera Vencida Bruta

menor es 
mejor

-112,41 -170,72 -153,05 -129,09 -125,36 -98,94 -98,82 -73,76 -66,9 -56,08

Este índice refleja el grado de 
aprovisionamiento que tiene de toda la cartera, 

por lo que la incobrabilidad ya no produciría 
pérdidas

Activos Inmovilizados / Total 
Activos

menor es 
mejor

4,82 1,24 1,32 1,79 1,82 2,37 2,69 4,18 4,85 13,30
Este coeficiente indica el grado de activos 
inmovilizados que tiene la institución que le 

generan costos operativos

Provisiones Totales / Activos 
de Riesgo

menor es 
mejor

-2,18 -3,26 -3,20 -2,58 -2,53 -2,14 -2,00 -1,48 -1,39 -0,80
Mide el nivel de protección que la entidad 

asume ante el riesgo de pérdida o 
incobrabilidad de sus activos y contingentes

M

Gastos de Transformación / 
Activos Totales y Contingentes 

promedio

menor es 
mejor

4,31 5,28 5,30 6,30 6,55 8,12 8,31 10,65 11,20 12,97

Este índice nos indica los costos asociados con 
el mantenimiento de la infraestructura  y el 
personal. Un elevado coeficiente de gastos 
fijos no necesariamente indica problemas.

Gastos de Transformación / 
Total de Recursos Captados 

promedio

menor es 
mejor

4,64 6,09 6,18 7,35 7,43 10,46 10,61 13,20 13,85 15,04
Este indicador señala el grado de eficiencia 
operacional y de personal en la captación de 

recursos para la intermediación financiera

Ingresos Financieros / Activos 
Productivos Promedio

mayor es 
mejor

17,66 16,5 16,17 15,39 15,19 13,85 13,69 10,93 10,14 7,95
Este coeficiente indica la capacidad global para 

generar ingresos a partir de los activos 
productivos. Constituye la tasa de rendimiento 
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de los activos productivos

Egresos Financieros / Pasivos 
con Costo Promedio

menor es 
mejor

3,71 4,16 4,36 5,18 5,32 6,04 6,06 7,66 8,18 10,18

Este indicador señala el costo que asume la 
entidad por la captación de recursos del 

público. Constituye la tasa de costo de los 
pasivos generadores de costo.

Activos Productivos / Pasivos 
con Costo

mayor es 
mejor

138,93 127,72 127,65 120,40 120,27 114,10 112,73 95,95 95,28 88,25

Refleja la productividad financiera de la entidad 
medida en función del monto de las 

captaciones con costo que se encuentran 
invertidas en aspectos generadores de 

ingresos
Activos Productivos / Total 

Activos
mayor es 

mejor
97,59 96,27 96,23 95,48 95,37 94,52 94,38 91,95 91,05 83,41

Este índice refleja cuán productivos son los 
activos

Pasivos con Costo / Total 
Pasivos

mayor es 
mejor

119,25 101,67 97,88 96,38 95,55 93,52 92,87 87,22 87,07 78,98
Esta relación refleja el porcentaje de recursos 
captados del público frente al total de pasivo 

que tiene la institución.

E

Resultados del Ejercicio / 
Activos Totales Promedio

mayor es 
mejor

6,90 4,01 3,98 2,79 2,45 0,87 0,81 -1,19 -3,57 -7,75
Este índice nos indica la capacidad que tienen 
las entidades para generar utilidades a partir 

del total de sus activos
Resultados del Ejercicio / 

Capital y Reservas Promedio
mayor es 

mejor
66,91 43,30 38,20 19,16 16,20 10,41 9,66 -10,47 -46,08 -247,97

Este índice señala la rentabilidad que tienen 
los accionistas ante su inversión

Margen  Financiero + 
Comisiones Ganadas/ Activos 

productivos promedio

mayor es 
mejor

14,66 12,31 12,13 11,14 10,47 7,55 7,50 5,59 5,53 2,47

Este indicador representa la contribución de los 
activos productivos al margen financiero de la 
institución. En este sentido constituye también  
un buen indicador para medir los resultados de 

la entidad de la actividad de intermediación

L

Fondos Disponibles / 
Depósitos hasta 90 días

mayor es 
mejor

38,46 31,43 30,18 23,98 22,98 17,86 17,70 10,G72 9,55 5,83

Indica la medida en que la entidad posee 
activos monetarios para respaldar cualquier 
retirada de fondos por parte de los agentes 

económicos en el corto plazo
Fondos disponibles + Fondos 

interbancarios vendidos + 
Inversiones + Total de cartera 

/ Total de depó

mayor es 
mejor

283,16 205,72 197,53 143,12 139,64 127,17 126,99 114,56 114,16 92,23
Este índice señala los recursos disponibles 

líquidos y aquellos que pueden ser vendidos, 
en caso de una retirada masiva a largo plazo

Liquidez de a Cuerdo a 
Resolucion, min 14%

mayor es 
mejor

49,44 36,70 35,34 24,40 22,17 10,59 10,39 5,82 5,71 3,00
Mide el nivel de recursos líquidos que tiene la 

entidad para atender el pago de pasivos 
exigibles.

FUENTE:     http://www.cursos.uexternado.edu.co/postconta/gat/articulos/art_12.htm
Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca
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4.3. MODELO DE PRODUCTIVIDAD

4.3.1     Mejora de la Productividad del Recurso Humano

Con el fin de impulsar una mejora de la productividad del talento humano 

a administración estableció las siguientes acciones: 

Elaboración del manual de puestos y cargos por perfiles y competencias.

1) Cambio en el esquema salarial a una remuneración por perfiles y 

competencias.

2) Plan de capacitación sobre la definición del gap del personal a los 

perfiles y competencias establecidos por requerimiento 

institucional.

3) Plan de formación sobre la definición del gap del personal a los 

perfiles y competencias establecidos por requerimiento 

institucional.

4) Remuneración variable acorde a los niveles de productividad 

alcanzada por lo antes establecido.

4.3.2 Sistema de Medición de la Productividad del Talento Humano     

4.3.2.1 Base Conceptual49  

Promedio o Media Aritmética de una población (u).- es igual a la suma de 

los valores de todos los elementos de población (∑ x ), divida entre el 

número total de elementos que compone la población (N)

= ∑

                                                          
49  LEVIN RICHARD, RUBIN DAVID.- Estadística para Administradores. México, Editorial Prentice Hall. 1996. 

web www.wikipedia.org
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Desviación Estándar.- Es una medida de la variabilidad de un conjunto de 

puntos de datos alrededor de su media (promedio).

Desviación Estándar de la muestra = = (∑ ( )

Varianza (σ2)  o coeficiente de variación de una variable aleatoria es una 

medida de su dispersión definida como la esperanza del cuadrado de la 

desviación de dicha variable respecto a su media. Está medida en 

unidades distintas de las de la variable. Por ejemplo, si la variable mide 

una distancia en metros, la varianza se expresa en metros al cuadrado. 

La desviación estándar, la raíz cuadrada de la varianza, es una medida de 

dispersión alternativa expresada en las mismas unidades.

Resultado Estándar de la población.- Es el número de desviaciones 

estándar que la observación está separada hacia abajo o hacia arriba de 

la media de la distribución. El resultado estándar nos permite hacer 

comparaciones entre los elementos de la distribución que difieren por 

órdenes de magnitud o en las unidades empleadas”.

Resultado estándar de la población  =
s

Quintil.- Un quintil es la quinta parte de una población estadística 

ordenada de menor a mayor en alguna característica de esta.

Quintil = Intervalo entre el máximo y mínimo  dividido para 5

Máximo valor.- Representa el mayor valor de un población de datos. 

Mínimo valor.- Representa el valor menor de una población de datos.
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Alcance o Intervalo.- Representa la diferencia entre el valor más alto 

menos el valor más bajo.50

Coeficiente.- Es una medida relativa que permite comparar dos valores 

dentro de un conjunto de datos.

= xIntervalo
4.3.2.2 Esquema General del índice de Productividad

El Índice de productividad se lo realiza en tres etapas:

PRIMERA ETAPA: 

Consiste en levantamiento de los datos relacionados con las siguientes 

áreas y funciones de los colaboradores de las oficinas de atención de la 

CAC y las variables de medición de la productividad.

a) Áreas de Negocio: 

 Crédito

 Captaciones

 Cajas

 Apertura de Cuentas 

 Servicios

b) Funciones o Cargos:

 Jefes de Agencias

 Asesores de Negocios (Oficiales o asesores de Crédito)

 Asesores de Atención al Cliente

 Asistentes Operativos

                                                          
50 LEVIN RICHARD, RUBIN DAVID. Estadística para Administradores. México, Editorial Prentice Hall. 1996. 
142p
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 Cajeros

c) Variables de Medición de la Productividad:

 Personal.- Cantidad de personas que laboraron en cada área o 

cargo durante el período que se obtendrá el índice de 

productividad.

 Crédito.- Número total de operaciones de crédito concedidas 

durante el período de evaluación. Índice de Cartera Vencida en el 

mes de evaluación del índice.

 Captaciones.- Número total de operaciones de depósitos a plazo 

captadas hasta el último mes de evaluación del índice.

 Ahorros.- Número de aperturas de cuentas de ahorro. Número de 

cierre de cuentas de ahorro.

 Servicios no Financieros.- Número de servicios entregados o 

vendidos a los clientes como son: seguros de vida, tarjetas de 

débito, aportes obligatorios de los asociados, entre otros.

 Cajas.- Número total de transacciones en cajas como son: 

depósitos y retiros de cuentas, giros, pago de bonos, venta de 

seguros, impuestos, recargas de telefonía celular, entre otros. 

SEGUNDA ETAPA

Consiste en el ingreso de los datos en las matrices desarrolladas por cada 

una de las variables, con la finalidad de determinar un “puntaje parcial” 

por área, el cual servirá para la evaluación integral.

A continuaciones se hace referencia a las matrices a ser utilizadas:
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Cuadro 4.13: Matriz Evaluación por Area

EVALUACION DE PRODUCTIVIDAD DEL AREA DE CAJAS

PUESTO-FUNCIÓN

VARIABLE MEDICIÓN

PERIODO

CODIGO AGENCIAS
# transacciones Prom mensual Promedio Resol. Estándar

Puntaje
Enero-Nov Enero-Dic por funcionario Transacciones

1DC 2DC 1FC 4FC 9FC

C01 PRINCIPAL

C02 HOSPITAL

C03 COMISARIATO

C04 LATACUNGA

C05 RECOLETA

C06 SANTO DOMINGO

C07 ESMERALDAS

C08

C09

C10

C11

C12

TOTALES/PROMEDIOS

Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca

Código (C01, C02, ….).- Este representa la identificación de cada una de 
las oficinas, que serán evaluadas y que se conservarán para todas las 
matrices. 

Columnas de ingreso de Datos (1DC & 2DC).- Estas columnas permitirán 

el ingreso de datos correspondientes a cada una de las variables de 

medición del estudio como por ejemplo, total de transacciones en cajas, 

total de operaciones de crédito etc.

Promedio de transacción por funcionario (1FC).- En esta columna se 

determinará automáticamente la relación entre el total de transacciones 

frente al número de personas que trabajaron durante el período o mes de 

evaluación.

Resultado Estándar (4FC).- En esta columna se determinará el valor de 

esta variable estadística para el promedio de transacciones por 

funcionario.

Puntaje Parcial (9FC).- En esta columna se obtendrá el Puntaje que en 

esta variable obtendrá la oficina en base al resultado estándar, valor 

mínimo y al coeficiente de variación. 
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TERCERA ETAPA: 

Determinar el Índice de Productividad para cada oficina y su posición en 

el Ranking. 

 Trasladar los puntajes parciales obtenidos en cada una de las matrices 

de medición de los factores de productividad, para determinar el índice 

individual de cada oficina y su posición en el ranking al interior de la 

entidad.

 Establecer pesos para cada una de las variables de medición;  

considerando el tiempo promedio que el personal destina en un día de 

trabajo a las actividades del área de negocios; los porcentajes 

representan la ponderación del Índice de productividad.

Cuadro 4.14: Matriz Peso Áreas

CREDITO 35%
MOROSIDAD 27%
DEPOSITOS A PLAZO 10%
AHORROS 7%
SERVICIOS NO FINANCIEROS 9%
CAJAS 12%
PRODUCTIVIDAD 100%
    Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca

 Luego de determinar los pesos estadísticos se debe obtener la 

sumatoria de cada una de las variables que determinarán el “Puntaje 

Final” y como consecuencia el Ranking que ocupa cada oficina dentro 

de la entidad.

 Agruparar en cinco categorías entre las de mejor índice hasta las de 

menor índice de productividad. Con estos resultados la Cooperativa “29 

de octubre” Ltda. evaluará, medirá y establecerá estrategias de mejora 
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para fortalecer sus estándares de productividad y llegar a niveles 

óptimos de competitividad en el mercado donde se encuentren.

Cuadro 4.15: Matriz Evaluación Productividad

           Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca

Se utilizaran color amarillo para determinar evolución positiva, en tanto las 

agencias en rojo presentan una evolución negativa; del análisis de 

evolución se deben tomar decisiones de trascendencia, como cierre o 

fusión de agencias.

Del análisis del modelo y corridas realizadas durante varios periodos, los 

resultados se obtienen a través de la matriz de comportamiento de la 

productividad.

A continuación se muestran las matrices de evaluación de la 

productividad.

Cuadro 4.16 Matriz Comportamiento Productividad

RESUMEN DE COMPORTAMIENTO PRODUCTIVIDAD
NUMERO DE OPERACIONES
2FC PROMEDIO D OPERACIONES PERSONA POR MES
3FC DESVIACION ESTANDAR EN OPERACIONES
COEFICIENTE DE VARIACION
COEFICIENTE DE PERSONAS POR AGENCIA POR MES

           Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca

Cuadro 4.17: Matriz Evaluación por Area

TRANSACCIONES EN CAJA  (DEPOSITOS, RETIROS, BONOS PAGADOS, GIROS)
2008 2009

TRANSACCIONES
MAXIMO 
MINIMO
PROMEDIO
CALIFICACION PROMEDIO

                     Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca

PERIODO

PESO-TIEMPO 35% 27% 10% 7% 9% 12% 100% RANKING UBICACIÓN

OFICINAS CREDITO MOROSIDAD
DEPOSITOS A 

PLAZO
AHORROS

SERVICIOS
NO FINANCIEROS

CAJAS PRODUCTIVIDAD AGENCIAS QUINTILES

C19 20,00 14,56 20,00 6,96 0,97 7,35 14,39                              1 1
C11 16,19 12,87 12,54 8,83 9,38 9,94 13,05                              2 1
C27 12,65 18,55 7,57 7,16 2,05 14,00 12,56                              3 1
C14 12,83 20,00 6,89 4,22 7,79 5,41 12,23                              4 2
C12 6,06 17,02 7,56 18,01 11,48 16,92 11,79                              5 2
C13 4,74 20,00 10,32 13,35 20,00 0,00 10,83                              6 2
C07 11,68 15,30 5,03 11,99 0,14 10,23 10,80                              7 2
C10 10,33 12,61 13,35 10,27 2,29 11,20 10,62                              8 2

EVALUACION DE LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL EN LAS AREAS DE NEGOCIOS 
ENERO-NOVIEMBRE 2010

FUNCIONARIOS Y AREAS EVALUADAS
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Sobre los resultados de las diferentes áreas se puede concluir, 

determinando que hubo mayor o menor productividad, más allá del 

resultado de un mayor o menor número de operaciones realizadas.

CUARTA ETAPA

En la fase de ejecución y control se debe considerar periodos mensuales 

o trimestrales para las corridas del modelo de puntuación y ranking, los 

mismos permiten sobre la marcha evaluar el cumplimiento de las 

premisas de planificación.

Los indicadores y aspectos de análisis deben considerar los siguientes:

1) El comportamiento de la media y de la desviación estándar, sobre los 

cuales se deberá evaluar que la mejora de productividad se evidencia 

en incrementar la media y reducir la desviación estándar, por tanto 

con una alta productividad individual a una menor dispersión.

2) Los puntajes finales o totales sobre los cuales se puede evaluar el 

quintil al cual se pertenecen las Agencias, determinando como línea 

base el tercer quintil, es decir, sobre el tercer quintil (sobre la media ) 

comportamiento positivo; bajo el tercer quintil se debe desdoblar los 

resultados de las agencias y hacer estudios particulares a efecto de 

sobre los indicadores de inducción encontrar las causas y espacios 

de mejora.

3) En los puntajes obtenidos por áreas es susceptible de análisis con el 

fin de en el comparativo encontrar espacios de mejora.

4) En el comparativo de la evolución en el ranking y del quintil de las 

agencias se puede determinar la tendencia en el comportamiento de 

las agencias.

4.3.2.3 Pasos para calcular el indicador de Productividad:
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Cuadro 4.18: Pasos para el Cálculo Indice de Productividad

PASO 1: LEVANTAMIENTO DE DATOS

Solicitar a las áreas o departamentos de la CAC, los datos para cada una de las variables que 
mide el Índice de Productividad.

ACTIVIDADES

1. Solicitar datos relacionados al número de colaboradores que trabajaron durante el período o 
mes de evaluación.

2. Solicitar datos relacionados al área de operaciones de crédito y de los indicadores de cartera 
vencida

3. Solicitar datos relacionados con la apertura de cuentas y entrega de servicios al asociado, así 
como también datos referentes al cierre de cuentas.

4. Solicitar datos relacionados al área de cajas, correspondientes al número de transacciones de 
depósitos y retiros, y otros servicios que se oferte a los asociados en ésta área.

PASO 2.- INGRESO DE DATOS A LAS MATRICES

Consolidar la información de cada una de las variables y proceder a ingresar los datos en cada una 
de las matrices desarrolladas para la determinación de los puntajes parciales.

ACTIVIDADES

1. Ingresar datos relacionados al número de colaboradores que trabajaron durante el período o 
mes de evaluación.

2. Ingresar datos relacionados al área de operaciones de crédito y de los indicadores de cartera 
vencida

3. Ingresar datos relacionados con la apertura de cuentas y entrega de servicios al asociado, así 
como también datos referentes al cierre de cuentas.

4. Ingresos datos relacionados al área de cajas, correspondientes al número de transacciones de 
depósitos y retiros, y otros servicios que se oferte a los asociados en ésta área.

PASO 3.- DETERMINAR EL ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD POR CADA OFICINA Y SU 
POSICIÓN EN EL RANKING.

Consolidar la información de cada una de las variables y proceder a ingresar los datos en cada 
una de las matrices desarrolladas para la determinación de los puntajes parciales.

ACTIVIDADES
1. Ingresar los pesos estadísticos del tiempo, en cada una de las variables

2. Ingresar los puntajes parciales obtenidos en cada una de las variables definidas para 
determinar el Índice de Productividad.

3. Obtener en ranking de Productividad, ordenando los puntajes finales de cada oficina

PASO 4: EJECUCION Y CONTROL

Permite evaluar el cumplimiento de las premisas de planificación.

ACTIVIDADES

1. Medir el comportamiento de la media y de la desviación estándar, sobre los cuales se deberá 
evaluar que la mejora de productividad se evidencia en incrementar la media y reducir la 
desviación estándar, por tanto con una alta productividad individual a una menor dispersión

2. Evaluar los puntajes finales o totales sobre los cuales se puede evaluar el quintil al cual 
pertenecen las agencias, determinando como línea base el tercer quintil, es decir, sobre el 
tercer quintil (sobre la media ) comportamiento positivo; bajo el tercer quintil se debe 
desdoblar los resultados de las agencias y hacer estudios particulares a efecto de sobre los 
indicadores de inducción encontrar las causas y espacios de mejora.

3. Analizar los datos con el fin de comparar y encontrar espacios de mejora.

4. Determinar el ranking y el quintil, con lo que se determinaría la tendencia del comportamiento 
de las agencias. 

  Elaborado:   Ana Lucía Gálvez Fonseca
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DATOS NECESARIOS PARA EL MODELO DE PRODUCTIVIDAD

Número de agencias, áreas, transaccionalidad, empleados por función y 
productos ofrecidos 

AREA DE NEGOCIO CREDITO

Jefes de Agencias y Asesores de Negocios (Oficiales o asesores de 

Crédito):

1. Número de Créditos concedidos

2. Numero de Plazos Amigo

3. Numero de Plazo Fijo

4. Numero de Cefaco

5. Numero de cuentas Mejor futuro

6. Precancelaciones

Gráfico 4.1: Número de Créditos Concedidos

Fuente:            Datos Estadísticos Dirección Operaciones Cooperativa “29 de Octubre”
Elaborado:       Ana Lucia Gálvez F.

En el año 2008, el número de créditos concedidos fue de 35266 

operaciones, para el año 2009 subió a 36087, llegando al 2010 a 36984 

operaciones, en lo que va del año 2011, ya se lleva superado el 50% del 

promedio de los años precedentes, lo que evidencia que se mantienen el 

número de créditos concedidos.
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Gráfico 4.2: Número de Precancelaciones

              
             Fuente:            Datos Estadísticos Dirección Operaciones Cooperativa “29 de Octubre”

Elaborado:       Ana Lucia Gálvez F.

El número de precancelaciones se duplico, si comparamos el año 2010, 

con relación al año 2008; para junio del 2011, se evidencia una ligera 

disminución.

Gráfico 4.3: Número Certificados a Plazo

Fuente:            Datos Estadísticos Dirección Operaciones Cooperativa “29 de Octubre”
Elaborado:       Ana Lucia Gálvez F.

El número de certificados a plazo ha tenido un crecimiento sostenido 

entre el 2008 y el 2010; se evidencia que para el 2011, se va a registrar 

un decrecimiento.
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Gráfico 4.4: Número Mejor Futuro

Fuente:            Datos Estadísticos Dirección Operaciones Cooperativa “29 de Octubre”
Elaborado:       Ana Lucia Gálvez F.

Las cuentas mejora futuro han ido creciendo de 1490 en el 2008, año en 

el que fue el lanzamiento de este producto a 26526 en el 2010; durante el 

primer semestre del 2011 se han aperturado 7805 cuentas.

Gráfico 4.5: Número CEFACO

Fuente:            Datos Estadísticos Dirección Operaciones Cooperativa “29 de Octubre”
Elaborado:       Ana Lucia Gálvez F.

Las cuentas CEFACO han hido disminuyendo ya que se han ido vencido; 
y al no haber este producto, llegará un día en que ya no existirán; el 
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producto que lo reemplaza en Mejor Futuro.  A junio de4l 2011 existían 
8445 cuentas.

Gráfico 4.6: Número Mejor Amigo

Fuente:            Datos Estadísticos Dirección Operaciones Cooperativa “29 de Octubre”
Elaborado:       Ana Lucia Gálvez F.

Las cuentas Plazo Amigo están en función del número de créditos 

concedidos, este producto reemplazo a los Encajes para los préstamos, a 

diciembre del 2010 se aperturaron 74308 inversiones y en el primer 

semestre del 2011 ya se han aperturado 41430, hay que considerar que 

falta un semestre y si continua el crecimiento superaran a las del 2010.

AREA DE NEGOCIO AHORRO

Asistentes de Atención al Cliente y Asistentes Operativos

1. Numero de Seguros

2. Número de Tarjetas

3. Numero de tabulados
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Gráfico 4.7: Número Tarjetas

Fuente:            Datos Estadísticos Dirección Operaciones Cooperativa “29 de Octubre”
Elaborado:       Ana Lucia Gálvez F.

El número de tarjetas solicitadas se incrementaron de 516661 en el 2008 

entre perdidas y renovaciones, a 772909 en el 2011, y por una cantidad 

similar en el 2011, si continua con el crecimiento registrados en el primer 

semestre.

Gráfico 4.8: Seguros Acumulados

Fuente:            Datos Estadísticos Dirección Operaciones Cooperativa “29 de Octubre”
Elaborado:       Ana Lucia Gálvez F.
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El número de seguros de vida y gastos médicos adquiridos por los socios, 

ya disminuido de 895339 en el 2008 a 767952 en el 2010 y una 

proyección similar para el 2011.

Gráfico 4.9: Número de Tabulados

Fuente:            Datos Estadísticos Dirección Operaciones Cooperativa “29 de Octubre”
Elaborado:       Ana Lucia Gálvez F.

AREA DE CAJAS (RECIBIDORES PAGADORES)

Cajeros

1. Número de transacciones por caja

2. Numero de Giros

Gráfico 4.10: Número de Giros

Fuente:            Datos Estadísticos Dirección Operaciones Cooperativa “29 de Octubre”
Elaborado:       Ana Lucia Gálvez F.
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El nùmero de giros pagdos por los cajeros pasaron de 32450 en el 2008, 

a 39518 en el 2009 y se redujeron a 36157 en el 2010, proyectandose 

que se mantenga constante a finales del 2011.

Gráfico 4.11: Número de Transacciones en Caja

Fuente:            Datos Estadísticos Dirección Operaciones Cooperativa “29 de Octubre”
Elaborado:       Ana Lucia Gálvez F.

El número de transacciones procesadas en caja, sean estas depósitos, 

retiros, pago de créditos, recargas, entre otras, se ha incrementado de 

1625527 operaciones en el 2008 a 1856209 en el 2010, hay una 

proyección constante para fines del año 2011. 

REQUERIMIENTOS.-

 Índice de Productividad por cada oficina

 Ubicación en Quintiles

 Su posición en el Ranking. 

 El coeficiente de personas por agencias

 Realizar la evaluación y establecer las estrategias de mejora de 

acuerdo a los resultados obtenidos para cada agencia.

 Determinar capacidad instalada con un 68% de probabilidad en la 

productividad.
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 Realizar el análisis de tendencia de productividad de las Agencias y 

determinar a su criterio cierres de agencias o incremento de personal 

por áreas en dos agencias.

4.3.3 Plan de Implementación

Entre los elementos más eficaces en la toma de decisiones están los 

manuales de organización y procedimientos, instrumentos que facilitan 

también el aprendizaje del personal, proporcionando la orientación que se 

requiere en las áreas administrativas, con el propósito de mejorar, orientar 

y conducir los esfuerzos del personal, para lograr la realización de las 

tareas que se les han asignado, auxiliándoles también en el cumplimiento 

de funciones y procesos de una manera clara y sencilla.

Los datos estadísticos de los periodos 2008, 2009, 2010 y primer 

semestre del 2011, han sido presentados como sigue:

 Cantidad de personas que laboraron en cada área o cargo durante el 

período de un año.

 Número total de operaciones de créditos concedidos y depósitos a 

plazo captados durante los períodos de evaluación. 

 Número de cuentas de ahorro aperturadas y cerradas durante los 

periodos de evaluación. 

 Número de servicios cooperativos entregados o vendidos a los clientes 

como son: seguros de vida, tarjetas de débito, entre otros durante los 

periodos de evaluación. 

 Número total de transacciones en cajas como son: depósitos y retiros 

de cuentas, giros. 
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 Peso-Tiempo.- Se determina pesos para cada una de las variables de 

medición, para esto se escogió el tiempo de trabajo que el personal 

destina a cada una de esas actividades. Esta medición se la realiza a 

través del tiempo promedio que el personal destina en un día de 

trabajo a las actividades del área de negocios y cuyos porcentajes 

representan la ponderación del Índice de productividad. 

4.3.3.1 Análisis CAMEL

Para el análisis de indicadores a través de la metodología CAMEL, se va 

a considerar los datos obtenidos a junio del 2011.
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Cuadro 4.19: Análisis de Indicadores CAMEL

C A M E L PROMEDIO RANKING Q
RAN 
JUN 
2011

RIOBAMBA 12.75 6.45 9.85 3.45 28.6 8.31 1 1 3

AMBATO 23 11 9.85 6.85 21.4 10.68 2 1 1

IBARRA 12.3 8.95 14.25 5.8 28.85 11.18 3 1 7
MANTA 8.65 8.75 16.3 10.2 21.85 12.4 4 1 26
LOJA 20.75 11.75 11.55 14.85 12 12.92 5 1 8
ESMERALDAS 9.05 15.4 17.6 4.05 28.45 13.67 6 1 5
LAGO AGRIO 9.65 7 17.8 17.5 14.9 13.93 7 2 14
BRIGADA 20.7 18.7 13.5 10.2 17.45 14.79 8 2 6
LATACUNGA 16.25 16.75 16.7 9.25 17.8 14.88 9 2 16
TULCAN 13.5 20.45 17 3.75 24.3 14.91 10 2 12
MACAS 19.5 11 16.8 16 25.75 15.44 11 2 10
QUEVEDO 11.2 25.6 14.1 6.8 16.55 15.7 12 2 27
LA LIBERTAD 8.85 22.2 17.5 6.95 29.9 16.46 13 2 17
SAN RAFAEL 25.4 14.8 17.1 18.25 13.35 16.92 14 3 25
CUENCA 25.1 17.2 15.85 19.8 9.6 17.39 15 3 20
PORTOVIEJO 13.25 18.2 19.45 14.05 23.35 17.61 16 3 13
RECOLETA 21.35 14.9 14.6 27.2 8.65 17.88 17 3 21
SHELL 17.85 8.55 19.65 27.4 16.85 18.03 18 3 2
TENA 22.8 23 17.85 11 19.9 18.03 19 3 4
ALBORADA 8.2 21.15 17.3 21.45 10.25 18.68 20 3 24
RECREO 25.9 10.05 19.15 32.7 9.75 19.68 21 4 30
SANTO 
DOMINGO

12.35 26.95 17.9 15.85 20.1 19.93 22 4 19

CARAPUNGO 23.95 13.35 20.1 29 12.85 20.13 23 4 32
PUYO 16.65 25.7 19.75 14.65 22.7 20.25 24 4 11
MACHALA 9.2 24.55 20 20.05 21.3 20.9 25 4 18
CETENARIO 9.3 25.5 18.55 23.7 16.3 21.35 26 4 29
EL ANGEL 19.15 25.4 19.95 19.6 26.3 21.78 27 4 9
GUAYAQUIL 
CENTRO 13 15.15 25.05 28.3 18.35 21.96 28 4 15

PRINCIPAL 27.7 30.05 18.75 22.05 7.8 22.86 29 5 22
TUMBACO 19.4 9.35 29.2 33.1 13.2 22.93 30 5 N/A
COLON 31.9 26.1 14.8 31.85 7.4 22.94 31 5 23
EL COCA 31.65 28.5 21.6 18.8 22.25 23.5 32 5 34
COMISARIATO 30.15 26.35 22.45 32.25 11 25.88 33 5 33
QUICENTRO 
SUR 19.9 19.45 28.8 34.4 16.35 26.33 34 5 N/A

Fuente:       Dirección Financiera Cooperativa “29 de Octubre”
Elaborado:   Ana Lucia Gálvez F.

Los resultados de las Agencia Ambato con 7 años que se ha insertado en 

el primer quintil, por otra parte se destaca la progresión en este año de las 

agencias Ibarra y Manta.

En segundo quintil en positivo lo alcanzado por las agencias Lago Agrio, 

Latacunga y Quevedo.
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En el tercer quintil se rescata lo alcanzado por: San Rafael y Cuenca 

Centro.

Las agencias de cuarto y quinto quintil: Quicentro, Tumbaco Coca, Colon, 

Recreo deben su situación a el poco tiempo en el mercado, y repitiendo la 

preocupación agencias como: Principal 44 años, El Angel 32, Guayaquil 

Centro 16, Comisariato 14 años, Machala 14 años, Centenario 13 años, 

Puyo 12 años mismas que se encuentran en los dos últimos quintiles.

4.3.3.2     Análisis Punto de Equilibrio

El análisis de resultados a través de punto de equilibrio, de acuerdo a la 

transaccionalidad del primer semestre del 2011.

Cuadro 4.20: Evaluación Jefes Agencia, Asesores Negocios

JEFES DE AGENCIA Y ASESORES DE NEGOCIOS

OPERACIONES DE CAPTACIONES Y COLOCACIONES
JUNIO 2011

TRANSACCIONES 15138
MAXIMO 40.17
MINIMO 8.21
PROMEDIO 20.83
CALIFICACION PROMEDIO 7.9

Fuente:       Dirección Financiera Cooperativa “29 de Octubre”
Elaborado:   Ana Lucia Gálvez F.

El personal de negocios, entendidos como tal asesores de negocios y 

jefes de agencias se han evaluado por el número de transacciones 

realizadas en el año en lo que corresponde a crédito, plazo amigo, plazo 

fijo, cefaco y mejor futuro, al terminar el año 2010 se establece que por 

estos conceptos se realizaron 41.055 transacciones, la relación del total 

de las transacciones al número de asesores que operaron por mes arroja 

un promedio de 30,15 transacciones por asesor por mes, estableciéndose 

que los mismos están en un rango de 8.21 operaciones por mes por 
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funcionario, como mínimo de la Institución en la Agencia Lago Agrio, 

hasta un máximo de 40.17 operaciones por mes por asesor en la agencia 

Portoviejo.

Las operaciones de captación y colocación para la evaluación final son 

ponderadas al 45%, las calificaciones son en rango de 20 máximo hasta 0 

mínimo.

Los dos parámetros en análisis evidencian en el primer caso un 

incremento significativo en el número de operaciones y mejores 

promedios, así como la mora termina con una sensible reducción en sus 

resultado generando los dos una mejor calificación al segundo semestre.

Cuadro 4.21: Evaluación Asistentes Operativos y Atención Cliente

ASISTENTE OPERATIVOS Y ATENCION AL CLIENTE

APERTURA Y CIERRES DE CUENTAS
JUNIO 2011

TRANSACCIONES 47650.74
MAXIMO 216.55
MINIMO 0
PROMEDIO 136.73
CALIFICACION PROMEDIO 11.84

TARJETAS DE DEBITO, SEGUROS
TRANSACCIONES 47650.74
MAXIMO 216.55
MINIMO 0
PROMEDIO 88.7
CALIFICACION PROMEDIO 11.84
Fuente:       Dirección Financiera Cooperativa “29 de Octubre”
Elaborado:   Ana Lucia Gálvez F.

En lo que respecta a operaciones de apertura y cierre de cuentas de 

socios y clientes se establece un total de 33.301 operaciones 

correspondientes al periodo 2011, en la relación de este número de 

operaciones al número de funcionario y meses, arroja un promedio 

mes/persona de 98.75 transacciones para la Institución; transacciones 
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que se dan dentro de un rango con un máximo de 216.17 transacciones 

promedio mensual por persona en la Agencia Lago Agrio y un mínimo de 

0 transacciones promedio mensual por persona en la Agencia Shell.

El personal de soporte entendidos como tal asistentes operativos y 

atención al cliente han sido evaluados por el número de transacciones 

realizadas en lo que corresponde a tarjetas de débito, seguros de vida y 

aportes obligatorios generados en el periodo correspondiente al año 2011, 

de esta parámetro se evidencia una transaccionalidad de 47.650.74 

operaciones al finalizar, con un promedio por funcionario por mes de 

88.70 transacciones, dentro de un rango con un máximo de 216,55 

transacciones por persona por mes en la Agencia Lago Agrio y un mínimo 

de 0 transacciones promedio por mes y por persona en la Agencia Shell.

Las operaciones de seguros, tarjeta de débito y aportes obligatorios para 

la evaluación final son ponderadas al 9%, en tanto que las operaciones de 

apertura y cierre de cuentas socios y clientes se pondera por el 7%, las 

calificaciones son en rango de 20 máximo hasta 0 mínimo.

El parámetro correspondiente a seguros de vida y muestran un 

incremento significativo en el número de operaciones y mejores 

promedios para el segundo trimestre; por otra parte las operaciones de 

apertura y cierre de cuentas la actividad decrece.

Cuadro 4.22: Evaluación Cajeros

TRANSACCIONES EN CAJA  (DEPOSITOS, RETIROS, PAGADOS)
JUNIO 2011

TRANSACCIONES 1997384.9
MAXIMO 4910
MINIMO 1163.5
PROMEDIO 2689.19
CALIFICACION PROMEDIO 8.14

Fuente:       Dirección Financiera Cooperativa “29 de Octubre”
Elaborado:   Ana Lucia Gálvez F.
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Los cajeros fueron evaluados por el número de transacciones realizadas 

en lo que corresponde a número depósitos y retiros, bonos pagados y 

giros generados en el período correspondiente al primer trimestre del año 

2011, de este parámetro se evidencia una transaccionalidad anualizada 

de 1.997.384.90 operaciones al finalizar, con un promedio por funcionario 

por mes de 2.689.19 transacciones, dentro de un rango con un máximo 

de 4.910 transacciones por persona por mes en la Agencia Carapungo y 

un mínimo de 1,163.50 transacciones promedio por mes y por persona en 

la Agencia Tumbaco.

CONSOLIDACION RESULTADOS PESOS AREAS

Para este análisis se utilizara la información de los años 2008, 2009, 2010 

y primer semestre del 2011.

Cuadro 4.23: Pesos por Areas

CREDITO 45%

MOROSIDAD 27%

AHORROS 7%

CAJAS 12%

SERVICIOS NO FINANCIEROS 9%

PRODUCTIVIDAD 100%

Fuente:       Dirección Financiera Cooperativa “29 de Octubre”
Elaborado:   Ana Lucia Gálvez F.
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RESULTADOS PERIODO 2008:

Cuadro 4.24: Resultados Periodo 2008

Fuente:       Dirección Financiera Cooperativa “29 de Octubre”

PERIODO AÑO 2008

CREDITO MOROSIDAD AHORROS CAJAS SERVICIOS PRODUCTIVIDAD RANKING UBICACIÓN
PESO-TIEMPO 45% 27% 7% 12% 9% 100% AGENCIAS QUINTILES

COCA 12.09 20.00 5.55 6.07 20.00 13.76                        1 1
GUAYAQUIL- CENTRO 17.71 13.49 0.36 0.38 10.69 12.65                        2 1

RIOBAMBA 14.06 15.95 0.57 8.26 10.21 12.58                        3 1
TENA 11.56 14.99 0.28 20.00 11.16 12.67                        4 1

LA LIBERTAD 17.55 9.85 1.92 4.99 10.85 12.27                        5 1
OFICINA PRINCIPAL 20.00 2.00 3.53 8.86 10.40 11.79                        6 2
QUEVEDO CENTRO 17.26 6.40 2.34 3.15 11.67 11.09                        7 2

AMBATO 10.10 17.84 2.10 6.83 9.99 11.23                        8 2
HOSPITAL MILITAR 11.98 9.53 0.85 19.01 10.39 11.24                        9 2

RECREO  PLAZA 6.86 19.67 1.30 11.35 12.21 10.95                        10 2
CARAPUNGO 15.41 0.00 11.95 11.26 16.45 10.60                        11 2
PORTOVIEJO 11.66 9.47 0.19 12.03 10.36 10.19                        12 2
LATACUNGA 12.18 14.66 0.48 2.77 10.40 10.74                        13 2
LAGO AGRIO 6.90 17.47 1.33 10.01 11.39 10.14                        14 3
ESMERALDAS 10.03 13.85 2.65 5.14 12.81 10.21                        15 2

BRIGADA PATRIA-LATAGUNGA 9.91 17.01 0.93 0.32 9.67 10.03                        16 3
SAN RAFAEL 9.47 11.35 20.00 9.57 0.00 9.87                          17 3
SHELL MERA 7.50 19.84 6.45 0.25 4.60 9.63                          18 3

PUYO 5.10 17.18 2.83 8.67 13.73 9.41                          19 3
MACAS 6.57 17.38 0.90 6.42 10.69 9.44                          20 3

MACHALA 10.97 10.45 0.59 3.59 9.90 9.12                          21 3
SANTO DOMINGO 9.58 10.59 2.16 5.44 12.17 9.07                          22 3

COMISARIATO 9.58 8.90 2.32 7.06 11.08 8.72                          23 3
EL  ANGEL 3.80 17.37 0.21 12.84 10.94 8.94                          24 3
TULCAN 6.08 15.68 1.56 5.14 12.16 8.79                          25 3

LOJA 6.15 14.79 1.46 9.29 8.82 8.77                          26 3
IBARRA 6.66 13.14 1.05 4.92 10.71 8.17                          27 4
MANTA 10.12 8.52 0.23 3.65 10.48 8.25                          28 4

CUENCA-CENTRO 6.26 13.03 0.15 1.27 9.86 7.39                          29 4
ALBORADA 9.81 5.26 2.08 1.65 10.26 7.10                          30 4

COLON 4.67 14.24 0.08 0.00 10.50 6.90                          31 4
CENTENARIO 9.92 3.25 0.84 1.10 10.62 6.49                          32 5

RECOLETA 4.54 10.09 0.95 1.97 7.26 5.72                          33 5
CUENCA-EL ARENAL 0.00 9.48 0.00 11.28 10.24 4.84                          34 5

FUNCIONARIOS Y AREAS EVALUADAS AÑO 2008

EVALUACION DE LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL EN LAS AREAS DE NEGOCIOS y SERVICIOS
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RESULTADOS PERIODO 2009

Cuadro 4.25: Resultados Periodo 2009

Fuente:       Dirección Financiera Cooperativa “29 de Octubre”

PERIODO AÑO 2009

CREDITO MOROSIDAD AHORROS CAJAS SERVICIOS PRODUCTIVIDAD RANKING UBICACIÓN
PESO-TIEMPO 45% 27% 7% 12% 9% 100% AGENCIAS QUINTILES

RIOBAMBA 16.63 20.00 5.38 15.02 4.58 15.47                        1 1
PORTOVIEJO 19.44 16.47 5.21 3.35 8.19 14.70                        2 1

GUAYAQUIL- CENTRO 16.99 19.14 4.75 5.25 5.52 14.27                        3 1
ESMERALDAS 14.35 17.30 10.03 10.72 7.88 13.83                        4 1

QUEVEDO CENTRO 20.00 10.58 9.12 7.18 4.34 13.75                        5 1
RECREO  PLAZA 10.82 18.26 13.36 15.20 13.09 13.74                        6 1

BRIGADA PATRIA-LATAGUNGA 12.63 18.52 11.26 0.53 19.30 13.27                        7 2
COLON 12.93 18.03 10.37 2.75 11.31 12.76                        8 2
TENA 12.18 16.26 1.32 20.00 3.17 12.65                        9 2

LA LIBERTAD 16.43 9.42 2.37 18.17 3.41 12.59                        10 2
LOJA 8.27 19.20 12.90 11.39 14.69 12.50                        11 2

MACAS 13.65 18.38 1.05 8.11 3.54 12.47                        12 2
AMBATO 10.91 18.68 8.24 13.42 2.23 12.34                        13 2

SHELL MERA 12.01 19.55 2.51 0.28 5.77 11.41                        14 3
OFICINA PRINCIPAL 16.96 6.40 13.14 5.62 2.34 11.16                        15 3

RECOLETA 12.59 17.25 4.73 0.07 2.94 10.93                        16 3
MACHALA 13.36 9.27 0.85 17.50 1.59 10.81                        17 3

CENTENARIO 14.21 13.79 3.86 0.00 3.14 10.67                        18 3
CUENCA-CENTRO 12.62 15.05 2.85 1.36 5.96 10.64                        19 3

COCA 7.24 7.92 20.00 13.80 20.00 10.25                        20 3
IBARRA 7.92 17.70 14.38 3.46 5.23 10.24                        21 3

SANTO DOMINGO 10.59 13.33 6.62 8.94 3.58 10.22                        22 3
LATACUNGA 8.47 15.92 4.14 9.71 3.56 9.89                          23 3
SAN RAFAEL 9.68 14.32 4.64 10.27 0.71 9.84                          24 3

PUYO 8.08 15.87 0.04 12.85 1.72 9.62                          25 3
CARAPUNGO 15.89 0.00 6.90 7.68 6.96 9.18                          26 4

MANTA 13.90 6.63 2.99 2.67 4.64 8.99                          27 4
ALBORADA 10.38 13.43 3.30 0.93 3.91 8.99                          28 4

LAGO AGRIO 5.24 16.09 9.54 5.40 5.57 8.52                          29 4
HOSPITAL MILITAR 8.23 11.12 5.25 5.13 0.75 7.76                          30 4

TULCAN 3.63 14.91 2.91 8.87 3.27 7.22                          31 5
COMISARIATO 8.08 5.47 8.20 8.50 3.42 7.01                          32 5

EL  ANGEL 4.17 15.72 0.00 6.91 0.00 6.95                          33 5
CUENCA-EL ARENAL 0.00 15.77 3.71 6.67 1.62 5.47                          34 5

FUNCIONARIOS Y AREAS EVALUADAS

EVALUACION DE LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL EN LAS AREAS DE NEGOCIOS y SERVICIOS
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RESULTADOS PERIODO 2010:

Cuadro 4.26: Resultados Periodo 2010

Fuente:       Dirección Financiera Cooperativa “29 de Octubre”

PERIODO AÑO 2010

CREDITO MOROSIDAD AHORROS CAJAS SERVICIOS
PRODUCTIVI

DAD
RANKING UBICACIÓN

PESO-TIEMPO 45% 27% 7% 12% 9% 100% AGENCIAS QUINTILES
PORTOVIEJO 20.00 14.81 6.71 7.78 1.53 14.54            1 1

QUICENTRO SUR 14.96 14.42 16.49 17.23 3.04 14.12            2 1
RIOBAMBA 14.16 18.37 6.66 14.33 1.39 13.64            3 1

COLON 15.37 13.15 13.32 4.84 2.43 12.20            4 2
QUEVEDO CENTRO 15.78 10.70 8.69 8.86 1.33 11.78            5 2

MANTA 14.00 15.82 4.46 4.34 1.00 11.49            6 2
CARAPUNGO 11.79 14.74 8.47 11.79 0.87 11.37            7 2
ESMERALDAS 13.04 15.27 7.21 4.92 0.00 11.08            8 2
LA LIBERTAD 13.37 9.79 6.49 12.26 0.86 10.66            9 3

RECREO  PLAZA 8.65 13.61 9.46 10.41 11.02 10.47            10 3
SANTO DOMINGO 10.35 14.50 7.28 9.75 0.64 10.31            11 3

LATACUNGA 6.57 20.00 4.05 6.67 8.41 10.20            12 3
GUAYAQUIL- CENTRO 7.91 16.96 14.51 5.16 2.40 9.99              13 3

BRIGADA PATRIA-LATAGUNGA 8.44 14.59 10.84 10.35 2.15 9.93              14 3
CENTENARIO 11.24 12.39 9.86 4.99 0.81 9.77              15 3

MACAS 8.46 17.76 2.96 7.31 0.70 9.75              16 3
CUENCA-CENTRO 11.24 13.52 0.00 5.94 1.91 9.59              17 3

AMBATO 6.39 16.59 1.54 15.31 0.52 9.34              18 3
TENA 6.10 14.18 2.33 20.00 0.74 9.20              19 3

LAGO AGRIO 4.07 19.01 12.67 8.99 1.88 9.10              20 3
LOJA 5.23 16.84 6.72 13.81 0.21 9.04              21 3

SHELL MERA 8.24 17.74 0.27 3.06 1.08 8.98              22 3
IBARRA 6.05 16.68 6.97 9.16 0.82 8.89              23 4

HOSPITAL MILITAR 10.46 6.46 13.65 10.24 0.83 8.71              24 4
MACHALA 9.91 8.34 4.54 10.39 0.33 8.30              25 4
EL  ANGEL 4.40 20.00 1.33 5.59 0.77 8.22              26 4
TUMBACO 9.25 6.38 7.72 10.12 5.23 8.11              27 4

PUYO 4.95 14.56 1.69 13.55 1.05 8.00              28 4
RECOLETA 9.76 7.59 8.16 6.90 0.90 7.92              29 4

COMISARIATO 9.16 7.59 8.16 6.90 0.90 7.65              30 4
TULCAN 3.66 14.64 5.75 10.56 1.15 7.37              31 4

ALBORADA 7.13 11.30 5.88 5.49 0.44 7.37              32 4
COCA 5.03 6.07 15.04 18.84 0.80 7.29              33 4

OFICINA PRINCIPAL 8.88 0.00 20.00 12.80 1.35 7.06              34 5
SAN RAFAEL 8.41 3.92 5.17 12.15 0.57 6.71              35 5

CUENCA-EL ARENAL 0.00 11.06 0.23 18.34 0.29 5.23              36 5

EVALUACION DE LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL EN LAS AREAS DE NEGOCIOS y SERVICIOS

FUNCIONARIOS Y AREAS EVALUADAS
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RESULTADOS PERIODO PRIMER SEMESTRE 2011:

Cuadro 4.27: Resultados Periodo Junio 2011

EVALUACION DE LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL EN LAS AREAS DE NEGOCIOS Y SERVICIOS

PERIODO  PRIMER SEMESTRE 2011
FUNCIONARIOS Y AREAS EVALUADAS

CREDITO MOROSIDAD AHORROS CAJAS
SERVICIOS

PRODUCTIVIDAD RANKING UBICACION

45% 27% 7% 12% 9% 100% AGENCIAS QUINTILES
PORTOVIEJO 20 14.5 16.11 3.13 4.58 15.45 1 1
RIOBAMBA 13.4 18.38 15.32 5.73 6.66 13.82 2 1

MANTA 16.73 17.9 6.84 2.82 3.3 13.67 3 1
COMISARIATO 14.96 12.7 9.04 4.71 7.81 12.22 4 2

QUICENTRO SUR 10.74 20 9.28 3.55 5.48 12.05 5 2
LA LIBERTAD 12.77 12.23 9.89 4.66 8.05 11.22 6 2
SAN RAFAEL 6.36 15.98 5.67 20 20 11.06 7 3

ESMERALDAS 9.13 16.13 10.03 7.07 9.98 11 8 3
ALBORADA 13.48 12.82 4.93 2.02 4.87 10.64 9 3

CARAPUNGO 7.82 16.29 12.96 5.04 7.78 10.47 10 3
LOJA 7.18 16.67 15.1 3.88 6.79 10.37 11 3

TUMBACO 6.02 19.4 - 11.56 18.43 10.28 12 3
LATACUNGA 9.26 15.29 7.91 4.72 8.54 10.27 13 3

RECREO 8.01 16.79 11.81 3.08 5.21 10.19 14 3
GUAYAQUIL CENT 8.11 16.77 5.37 5.64 10.9 10.09 15 3

IBARRA 5.5 17.93 12.68 3.61 5.81 9.57 16 3

RECOLECTA 8.2 16.25 7.07 2.94 4.95 9.53 17 3
AMBATO 5.33 17.26 14.23 2.77 3.01 9.22 18 3

MACHALA CENTRO 9.52 11.52 8.59 3.86 6.06 9.2 19 3
QUEVEDO CENTRO 9.42 10.48 9.35 3.05 6.29 8.91 20 4

COCA 5.18 8.45 20 8.32 12.64 8.64 21 4
CENTENARIO 7.59 11.64 6.03 3.15 5.86 7.97 22 4

MACAS 3.39 17.2 8.72 3.75 3.79 7.82 23 4
LAGO AGRIO - 18.65 9.98 6.86 12.13 7.7 24 4

BRIGADA PATRIA 3.97 14.1 4.94 6.82 12.35 7.67 25 4
SANTO DOMINGO 9.41 3.8 14.41 3.11 5.45 7.65 26 4

SHELL 5.81 17.29 1.85 - - 7.51 27 4
COLON 7.9 9.05 4.95 3.83 7.13 7.43 28 4
PUYO 4.85 13.59 6.8 3.89 2.66 7.2 29 4
TENA 3.13 13.65 13.85 2.06 2.75 7.13 30 4

TULCAN 1.73 14.33 6.5 7.4 11.04 6.87 31 4
CUENCA CENTRO 2.97 14.55 4.64 2.96 2.2 6.2 32 5
OFICINA PRINCIPAL 7.61 - 6.45 5.89 7.96 5.28 33 5

EL ANGEL 3.15 8.5 8.79 2.93 2.47 5.23 34 5

Fuente:       Dirección Financiera Cooperativa “29 de Octubre”

Del análisis del modelo de los resultados de los años 2008, 2009, 2010 y 

primer semestre del 2011; aplicando los conceptos mencionados en la 

capitulo IV, se debe considerar que el personal opere a la media + una 

desviación estándar en número de operaciones.

Análisis del comportamiento de la media y la desviación estándar en el 

área del negocio, colocación y captación:
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Cuadro 4.28: Análisis Evaluación Área Negocios

RESUMEN COMPORTAMIENTO PRODUCTIVIDAD 2008 2009 2010 JUNIO 2011

NUMERO DE OPERACIONES 28082 43227 41055 22345

2FC PROMEDIO DE OPERACIONES POR PERSONA 21.25 31.2 29.93 30.22

3FC DESVIACION ESTANDAR EN OPERACIONES 9.63 12.38 13.3 13.25

COEFICIENTE DE VARIACI[ON 45% 40% 44% 44%

COEFICIENTE DE PERSONAS POR AGENCIA 3.25 3.43 3.45 3.44
Fuente:       Dirección Financiera Cooperativa “29 de Octubre”
Elaborado:   Ana Lucia Gálvez F.

Sobre los resultados de los periodos 2008, 2009 y 2010 en el área de 

negocio, captaciones y colocaciones se puede concluir que el periodo 

2009 es el de mayor productividad, pues más allá del resultado de un 

mayor número de operaciones realizadas, se evidencia una media por 

persona mayor, son una dispersión (desviación estándar) media y con un 

promedio de personas de 31.20 operaciones.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

1. La metodología para medir la productividad proporciona el ranking por 

agencia, da resultados de forma periódica, cuyos resultados  

contribuyen a que los directivos tomen medidas correctivas y generen

estrategias que lleven a mejores resultados.

2. Se establece que siendo determinante la colocación y la captación de 

dinero como generadores de valor; las actividades complementarias

en cajas y venta de servicios aportan al crecimiento de las agencias, 

es decir que contribuyen en un incremento de la productividad, por lo 

que deben ser medidas de manera continua.

3. La implementación de un esquema estadístico, permite  determinar un 

índice que evalúe la productividad basada en la transaccionalidad.

4. El modelo está enfocado en la medición del desempeño profesional y 

técnico de los funcionarios, en el desarrollo de las actividades que se 

encuentren directamente relacionadas con la venta de productos y 

servicios conexos.

5. La aplicación del modelo contribuye en el control de los costos y la 

creación de valor; a través de los resultados se determina debilidades 

del talento humano, y las fortalezas a ser socializadas, conlleva una 

evaluación de los otros elementos de la productividad como los 

procesos y los sistemas de información y comunicación.
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6. Permite evaluar los ciclos de la productividad, productividad por 

equipo, grupo e individual, además integrar los objetivos derivando en 

aportes individuales.

7. Utilizando el índice de productividad se puede implementar un sistema 

de remuneración variable ajustada a la productividad.

5.2. RECOMENDACIONES

1. Generar control de productividad por empleado, con responsabilidad 

del Jefe de Agencia; con la posibilidad de reducir o reasignar 

personal.

2. Implementar una política en la cual se disponga que los las agencias 

coloquen lo que captan, evitando que haya agencias solo captadoras 

o solo colocadoras; manteniendo una dinámica de crecimiento 

sostenido por cada una, así como generar más negocios con los 

servicios conexos.

3. Realizar un análisis que establezca ventajas comparativas, 

respondiendo a los niveles de transaccionalidad.

4. Medir el nivel profesional y técnico de los funcionarios, relacionados 

con los productos y servicios que ofrece la Cooperativa “29 de 

Octubre. Ltda.

5. Implementar un sistema complementario de control de costos, por 

producto y por servicio, utilizando las fortalezas de los empleados y 

minimizando las debilidades, para incrementar la productividad.

6. Generar control en todo el proceso  productivo, tanto individual como 

grupal de las áreas.
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7. Implementar un sistema de remuneración variable, de acuerdo a la 

productividad que se genere en el Talento Humano y con base a los 

índices de productividad calculados.
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ANEXO 1:   TOTAL EMPLEADOS AGENCIA POR CARGOS

AGENCIAS

2008 2009 2010 JUNIO 2011
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PRINCIPAL 12 49 12 9 48 12 49 12 9 48 12 55 13 32 35 12 51 12 17 44

HOSPITAL 11 32 11 0 24 11 32 11 0 24 7 18 2 0 19 10 27 8 0 22

CENTENARIO 12 38 12 8 28 12 38 12 8 28 12 36 12 12 24 12 37 12 9 27

LOJA 12 26 12 0 15 12 26 12 0 15 12 23 12 5 15 12 25 12 2 15

PUYO 12 42 15 11 24 12 42 15 11 24 12 46 12 12 24 12 43 14 11 24

COMISARIATO 12 34 12 3 21 12 34 12 3 21 12 26 10 5 27 12 31 11 4 23

LATACUNGA 12 24 12 0 21 12 24 12 0 21 12 24 13 2 25 12 24 12 1 22

MANTA 12 25 11 8 22 12 25 11 8 22 12 27 10 10 23 12 26 11 9 22

RIOBAMBA 12 35 12 12 24 12 35 12 12 24 12 39 12 12 24 12 36 12 12 24

ALBORADA 12 31 9 13 25 12 31 9 13 25 11 26 12 11 25 12 29 10 12 25

GUAYAQUIL 12 35 17 7 21 12 35 17 7 21 12 28 9 1 31 12 33 14 5 24

RECOLETA 12 14 12 0 23 12 14 12 0 23 10 13 9 0 26 11 14 11 0 24

CUENCA 12 21 12 3 23 12 21 12 3 23 11 27 14 7 20 12 23 13 4 22

MACAS 9 13 20 0 25 9 13 20 0 25 9 18 19 0 27 9 15 20 0 26

SHELL 12 9 3 0 12 12 9 3 0 12 11 13 5 0 20 12 10 4 0 15

PORTOVIEJO 12 24 12 12 23 12 24 12 12 23 12 25 12 15 23 12 24 12 13 23
SANTO 
DOMINGO

12 31 12 11 24 12 31 12 11 24 11 29 8 12 30
12 30 11 11 26

LAGO AGRIO 12 24 6 2 37 12 24 6 2 37 12 30 12 1 28 12 26 8 2 34

TULCAN 12 82 12 12 24 12 82 12 12 24 12 59 10 10 25 12 74 11 11 24

IBARRA 12 57 12 0 36 12 57 12 0 36 12 50 12 10 29 12 55 12 3 34

EL  ANGEL 12 24 12 0 12 12 24 12 0 12 12 22 11 0 17 12 23 12 0 14

ESMERALDAS 12 36 12 12 24 12 36 12 12 24 12 35 12 11 23 12 36 12 12 24

QUEVEDO 12 24 12 11 24 12 24 12 11 24 12 24 13 12 25 12 24 12 11 24

LA LIBERTAD 12 24 12 24 12 12 24 12 24 12 12 25 10 15 22 12 24 11 21 15

TENA 12 24 14 11 33 12 24 14 11 33 12 28 12 13 35 12 25 13 12 34

MACHALA 12 30 12 20 15 12 30 12 20 15 12 36 12 16 17 12 32 12 19 16

SAN RAFAEL 12 34 12 0 13 12 34 12 0 13 12 30 8 0 21 12 33 11 0 16

BRIGAD 12 16 8 0 15 12 16 8 0 15 12 24 12 0 13 12 19 9 0 14

AMBATO 12 24 12 0 12 12 24 12 0 12 12 24 12 10 12 12 24 12 3 12

EL ARENAL 12 12 10 0 7 12 12 10 0 7 10 10 9 1 5 11 11 10 0 6

CARAPUNGO 12 24 10 0 12 12 24 10 0 12 12 23 12 0 14 12 24 11 0 13

COLON 12 20 10 0 26 12 20 10 0 26 12 25 8 10 30 12 22 9 3 27

RECREO 12 18 11 0 21 12 18 11 0 21 12 21 12 0 25 12 19 11 0 22

COCA 12 18 8 0 14 12 18 8 0 14 12 31 12 0 10 12 22 9 0 13

TUMBACO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 4 0 6 1 2 1 0 2

QUICENTRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 5 5 11 2 4 2 2 4

TOTAL EMPL. 404 974 391 189 740 416 998 427 237 800 401 988 382 250 786 407 987 400 225 775
PROM. 
MENSUAL

33.67 81.17 32.58 15.75 61.67 34.67 83.17 35.58 19.75 67 33.42 82.33 31.83 20.83 65.5
34 82 33 19 65

Fuente:            Datos Estadísticos Dirección Operaciones Cooperativa “29 de Octubre”
Elaborado:       Ana Lucia Gálvez F.
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ANEXO 2: TOTAL EMPLEADOS ANUAL

AGENCIAS

2008 2009 2010 JUNIO 2011
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PRINCIPAL 12 49 12 9 48 12 49 12 9 48 12 55 13 32 35 12 12 49 12 9

HOSPITAL 11 32 11 0 24 11 32 11 0 24 7 18 2 0 19 10 11 32 11 0

CENTENARIO 12 38 12 8 28 12 38 12 8 28 12 36 12 12 24 12 12 38 12 8

LOJA 12 26 12 0 15 12 26 12 0 15 12 23 12 5 15 12 12 26 12 0

PUYO 12 42 15 11 24 12 42 15 11 24 12 46 12 12 24 12 12 42 15 11

COMISARIATO 12 34 12 3 21 12 34 12 3 21 12 26 10 5 27 12 12 34 12 3

LATACUNGA 12 24 12 0 21 12 24 12 0 21 12 24 13 2 25 12 12 24 12 0

MANTA 12 25 11 8 22 12 25 11 8 22 12 27 10 10 23 12 12 25 11 8

RIOBAMBA 12 35 12 12 24 12 35 12 12 24 12 39 12 12 24 12 12 35 12 12

ALBORADA 12 31 9 13 25 12 31 9 13 25 11 26 12 11 25 12 12 31 9 13

GUAYAQUIL 12 35 17 7 21 12 35 17 7 21 12 28 9 1 31 12 12 35 17 7

RECOLETA 12 14 12 0 23 12 14 12 0 23 10 13 9 0 26 11 12 14 12 0

CUENCA 12 21 12 3 23 12 21 12 3 23 11 27 14 7 20 12 12 21 12 3

MACAS 9 13 20 0 25 9 13 20 0 25 9 18 19 0 27 9 9 13 20 0

SHELL 12 9 3 0 12 12 9 3 0 12 11 13 5 0 20 12 12 9 3 0

PORTOVIEJO 12 24 12 12 23 12 24 12 12 23 12 25 12 15 23 12 12 24 12 12

SANTO 
DOMINGO

12 31 12 11 24 12 31 12 11 24 11 29 8 12 30
12

12 31 12 11

LAGO AGRIO 12 24 6 2 37 12 24 6 2 37 12 30 12 1 28 12 12 24 6 2

TULCAN 12 82 12 12 24 12 82 12 12 24 12 59 10 10 25 12 12 82 12 12

IBARRA 12 57 12 0 36 12 57 12 0 36 12 50 12 10 29 12 12 57 12 0

EL  ANGEL 12 24 12 0 12 12 24 12 0 12 12 22 11 0 17 12 12 24 12 0

ESMERALDAS 12 36 12 12 24 12 36 12 12 24 12 35 12 11 23 12 12 36 12 12

QUEVEDO 12 24 12 11 24 12 24 12 11 24 12 24 13 12 25 12 12 24 12 11

LA LIBERTAD 12 24 12 24 12 12 24 12 24 12 12 25 10 15 22 12 12 24 12 24

TENA 12 24 14 11 33 12 24 14 11 33 12 28 12 13 35 12 12 24 14 11

MACHALA 12 30 12 20 15 12 30 12 20 15 12 36 12 16 17 12 12 30 12 20

SAN RAFAEL 12 34 12 0 13 12 34 12 0 13 12 30 8 0 21 12 12 34 12 0

BRIGAD 12 16 8 0 15 12 16 8 0 15 12 24 12 0 13 12 12 16 8 0

AMBATO 12 24 12 0 12 12 24 12 0 12 12 24 12 10 12 12 12 24 12 0

EL ARENAL 12 12 10 0 7 12 12 10 0 7 10 10 9 1 5 11 12 12 10 0

CARAPUNGO 12 24 10 0 12 12 24 10 0 12 12 23 12 0 14 12 12 24 10 0

COLON 12 20 10 0 26 12 20 10 0 26 12 25 8 10 30 12 12 20 10 0

RECREO 12 18 11 0 21 12 18 11 0 21 12 21 12 0 25 12 12 18 11 0

COCA 12 18 8 0 14 12 18 8 0 14 12 31 12 0 10 12 12 18 8 0

TUMBACO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 4 0 6 1 0 0 0 0

QUICENTRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 5 5 11 2 0 0 0 0

TOTAL EMPL. 404 974 391 189 740 416 998 427 237 800 401 988 382 250 786 407 416 998 427 237

PROM. 
MENSUAL

33.67 81.17 32.58 15.75 61.67 34.67 83.17 35.58 19.75 66.67 33.42 82.33 31.83 20.83 65.5
34

34.67 83.17 35.58 19.75

   Fuente:           Dirección de Operaciones, datos estadísticos   
   Elaborado:     Ana Lucía Gálvez Fonseca
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ANEXO 3:  PROMEDIO MENSUAL CARGOS POR AGENCIAS

AGENCIAS

2008 2009 2010 JUNIO 2011
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PRINCIPAL 1 4 1 1 4 1 4 1 1 4 1 5 1 3 3 1 4 1 2 4

HOSPITAL 1 3 1 0 2 1 3 1 0 2 1 2 0 0 2 1 3 1 0 2

CENTENARIO 1 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 1 1 2

LOJA 1 2 1 0 1 1 2 1 0 1 1 2 1 0 1 1 2 1 0 1

PUYO 1 4 1 1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 2

COMISARIATO 1 3 1 0 2 1 3 1 0 2 1 2 1 0 2 1 3 1 0 2

LATACUNGA 1 2 1 0 2 1 2 1 0 2 1 2 1 0 2 1 2 1 0 2

MANTA 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2

RIOBAMBA 1 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 1 1 2

ALBORADA 1 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2

GUAYAQUIL 1 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 0 3 1 3 1 1 2

RECOLETA 1 1 1 0 2 1 1 1 0 2 1 1 1 0 2 1 1 1 0 2

CUENCA 1 2 1 0 2 1 2 1 0 2 1 2 1 1 2 1 2 1 0 2

MACAS 1 1 2 0 2 1 1 2 0 2 1 2 2 0 2 1 1 2 0 2

SHELL 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1

PORTOVIEJO 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2

SANTO 
DOMINGO

1 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 3 1 3 1 1 2

LAGO AGRIO 1 2 1 0 3 1 2 1 0 3 1 3 1 0 2 1 2 1 0 3

TULCAN 1 7 1 1 2 1 7 1 1 2 1 5 1 1 2 1 6 1 1 2

IBARRA 1 5 1 0 3 1 5 1 0 3 1 4 1 1 2 1 5 1 0 3

EL  ANGEL 1 2 1 0 1 1 2 1 0 1 1 2 1 0 1 1 2 1 0 1

ESMERALDAS 1 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 1 1 2

QUEVEDO 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2

LA LIBERTAD 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1

TENA 1 2 1 1 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 3

MACHALA 1 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 3 1 1 1 1 3 1 2 1

SAN RAFAEL 1 3 1 0 1 1 3 1 0 1 1 3 1 0 2 1 3 1 0 1

BRIGAD 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 1 1 1 0 1

AMBATO 1 2 1 0 1 1 2 1 0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 0 1

EL ARENAL 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1

CARAPUNGO 1 2 1 0 1 1 2 1 0 1 1 2 1 0 1 1 2 1 0 1

COLON 1 2 1 0 2 1 2 1 0 2 1 2 1 1 3 1 2 1 0 2

RECREO 1 2 1 0 2 1 2 1 0 2 1 2 1 0 2 1 2 1 0 2

COCA 1 2 1 0 1 1 2 1 0 1 1 3 1 0 1 1 2 1 0 1

TUMBACO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

QUICENTRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

TOTAL EMPL. 34 81 33 16 62 35 83 36 20 67 33 82 32 21 66 34 85 34 18 63

   Fuente:           Dirección de Operaciones, datos estadísticos   
   Elaborado:     Ana Lucía Gálvez Fonseca
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ANEXO 4: TOTAL TRANSACCIONES POR CAJERO
TRANS. CAJA MENSUAL

AGENCIA 2008 2009 2010 JUNIO 2011
OFICINA PRINCIPAL 96146 105577 107402 51521
HOSPITAL MILITAR 51029 53991 32770 22965
CENTENARIO 43856 42699 44685 21873
LOJA 49010 53266 53676 25992
PUYO 60566 67029 69514 32852
COMISARIATO 52515 57850 48975 26557
LATACUNGA 55142 58021 62261 29237
MANTA 42328 40669 45379 21396
RIOBAMBA-CENTRO 75644 80791 77175 38935
ALBORADA 46096 42052 44813 22160
GUAYAQUIL- CENTRO 54227 53874 56340 27407
RECOLETA 38447 36039 38964 18908
CUENCA-CENTRO 39890 36228 36957 18846
MACAS 43812 44649 46364 22471
SHELL MERA 15626 16194 15948 7961
PORTOVIEJO 43872 48523 55859 24709

SANTO DOMINGO
67059 72238 82285 36930

LAGO AGRIO 70419 62979 77524 35154
TULCAN 55627 56544 50679 27142
IBARRA 64593 68001 73753 34391
EL  ANGEL 15745 16864 18218 8471
ESMERALDAS 65929 71184 65544 33776

QUEVEDO CENTRO 61295 61529 67142 31661
LA LIBERTAD 51133 50459 59203 26799
TENA 56951 61557 71136 31607
MACHALA-CENTRO 61514 61161 54085 29460
SAN RAFAEL 38930 41720 47553 21367

BRIGADA PATRIA 19531 20591 17632 9626
AMBATO 37872 41220 43585 20446
CUENCA-EL ARENAL 13619 14392 12496 6751
CARAPUNGO 25489 29413 37875 15463
COLON 43851 45800 70487 26690
RECREO 50635 75745 95796 37029
COCA 17129 38987 50067 17697
TUMBACO 0 0 5254 876
QUICENTRO SUR 0 0 18813 3136
TOTAL 1625527 1727836 1856209 868262

                                        Fuente:           Dirección de Operaciones, datos estadísticos   
        Elaborado:     Ana Lucía Gálvez Fonseca

                                                      Fuente:         Dirección Operaciones. Datos estadísticos
                                                      Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca
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ANEXO 5: TOTAL SEGUROS
SEGUROS NUMERO ACUMUL

AGENCIA 2008 2009 2010 JUNIO 2011
OFICINA PRINCIPAL 97518 53032 58899 34908
HOSPITAL MILITAR 42748 16819 10791 11726
CENTENARIO 45364 23174 28001 16090
LOJA 23878 7789 9750 6903
PUYO 25242 16009 18063 9886
COMISARIATO 32234 11892 13978 9684
LATACUNGA 22750 11202 14627 8097
MANTA 21614 17963 22990 10428
RIOBAMBA-CENTRO 35452 25689 30148 15215
ALBORADA 27081 33738 39249 16678
GUAYAQUIL- CENTRO 24158 28461 33732 14392
RECOLETA 28558 13351 15226 9523
CUENCA-CENTRO 21487 18463 24630 10763
MACAS 13635 7853 10428 5319
SHELL MERA 10062 7826 8613 4417
PORTOVIEJO 21802 19005 26771 11263
SANTO DOMINGO 29138 23368 28181 13448
LAGO AGRIO 30909 34519 38306 17289
TULCAN 35513 17995 21976 12581
IBARRA 31575 16577 20451 11434
EL  ANGEL 8806 4486 5030 3054
ESMERALDAS 43657 43327 54987 23662
QUEVEDO CENTRO 37643 35416 42480 19257
LA LIBERTAD 26516 26129 33410 14343
TENA 22097 17237 20853 10031
MACHALA-CENTRO 39582 23017 27253 14975
SAN RAFAEL 28082 18270 19800 11025
BRIGADA PATRIA 9642 9018 12121 5130
AMBATO 16374 11667 13036 6846
CUENCA-EL ARENAL 3840 5385 5202 2405
CARAPUNGO 15941 16868 18572 8564
COLON 11401 9086 20447 6822
RECREO 4712 4758 7692 2860
COCA 6328 8231 11559 4353
TUMBACO 0 0 209 35
QUICENTRO SUR 0 0 491 82
TOTAL 895339 637620 767952 383485

                                                          Fuente:         Dirección Operaciones. Datos estadísticos
                                                          Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca

                                                      Fuente:         Dirección Operaciones. Datos estadísticos
                                                      Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca
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ANEXO 6: TOTAL TARJETAS 29 CARD
TARJETAS ACUMULADAS

AGENCIA 2008 2009 2010 JUNIO 2011

OFICINA PRINCIPAL 47913 53032 58899 26641
HOSPITAL MILITAR 14163 16819 15931 7819
CENTENARIO 18930 23174 25527 11272
LOJA 6674 7789 11321 4297
PUYO 13269 16009 17405 7781
COMISARIATO 9773 11892 14244 5985
LATACUNGA 8747 11202 14652 5767
MANTA 14048 17963 22167 9030
RIOBAMBA-CENTRO 20908 25689 29589 12698
ALBORADA 29939 33738 38487 17027
GUAYAQUIL- CENTRO 22485 28461 34149 14183
RECOLETA 11605 13351 16893 6975
CUENCA-CENTRO 15333 18463 23400 9533
MACAS 6533 7853 12072 4410
SHELL MERA 6754 7826 8785 3894
PORTOVIEJO 15082 19005 24913 9833
SANTO DOMINGO 16579 23368 28251 11366
LAGO AGRIO 28556 34519 37516 16765
TULCAN 14556 17995 23347 9316
IBARRA 14284 16577 20590 8575
EL  ANGEL 3924 4486 6400 2468
ESMERALDAS 33623 43327 50362 21219
QUEVEDO CENTRO 30149 35416 43698 18211
LA LIBERTAD 19275 26129 34245 13275
TENA 12757 17237 22011 8668
MACHALA-CENTRO 19379 23017 26724 11520
SAN RAFAEL 17443 18270 20471 9364
BRIGADA PATRIA 6054 9018 12727 4633
AMBATO 10314 11667 13001 5830
CUENCA-EL ARENAL 4453 5385 6345 2697
CARAPUNGO 13492 16868 16948 7885
COLON 6091 9086 19276 5742
RECREO 1477 4758 9696 2655
COCA 2099 8231 11290 3603
TUMBACO 0 0 1178 196
QUICENTRO SUR 0 0 399 67
TOTAL 516661 637620 772909 321198

                                                      Fuente:         Dirección Operaciones. Datos estadísticos
                                                      Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca

                                                      Fuente:         Dirección Operaciones. Datos estadísticos
                                                      Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca
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ANEXO 7: TOTAL GIROS
NÚMERO DE GIROS

AGENCIA 2008 2009 2010 JUNIO 2011
OFICINA PRINCIPAL 298 539 581 236
HOSPITAL MILITAR 41 100 50 32

CENTENARIO 187 358 446 165

LOJA 1038 1380 1016 572

PUYO 2247 3647 2824 1453

COMISARIATO 100 1008 615 287

LATACUNGA 4097 3665 2247 1668

MANTA 138 987 1218 391
RIOBAMBA-CENTRO 8925 8566 6328 3970

ALBORADA 196 490 900 264

GUAYAQUIL- CENTRO 314 713 820 308

RECOLETA 80 141 187 68
CUENCA-CENTRO 203 343 230 129

MACAS 1197 1650 1154 667

SHELL MERA 251 224 161 106

PORTOVIEJO 1043 1253 1657 659
SANTO DOMINGO 781 893 2012 614

LAGO AGRIO 2530 2868 2149 1258

TULCAN 933 796 638 395

IBARRA 269 300 667 206

EL  ANGEL 145 258 255 110

ESMERALDAS 1309 1158 1270 623

QUEVEDO CENTRO 432 333 572 223

LA LIBERTAD 753 492 418 277
TENA 981 1302 998 547

MACHALA-CENTRO 1109 999 1538 608

SAN RAFAEL 834 1192 1166 532
BRIGADA PATRIA 100 53 154 51

AMBATO 320 602 674 266
CUENCA-EL ARENAL 75 63 59 33

CARAPUNGO 1154 1850 1341 724

COLON 211 525 699 239

RECREO 123 658 895 279

COCA 36 112 131 47

TUMBACO 0 0 6 1

QUICENTRO SUR 0 0 81 14

TOTAL 32450 39518 36157 18021

                                                      Fuente:         Dirección Operaciones. Datos estadísticos
                                                      Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca

                                                      Fuente:         Dirección Operaciones. Datos estadísticos
                                                      Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca
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ANEXO 8: TOTAL TABULADOS
NUMERO TABULADOS

AGENCIA 2008 2009 2010 JUNIO 2011

OFICINA PRINCIPAL 75166 75080 74517 37461
HOSPITAL MILITAR 41104 40874 22512 17415
CENTENARIO 34780 36105 36157 17840
LOJA 31761 31755 31705 15870
PUYO 20154 22002 22508 10777
COMISARIATO 23333 23756 23202 11715
LATACUNGA 23044 21408 23236 11281
MANTA 9809 12507 13651 5995
RIOBAMBA-CENTRO 34850 35486 39255 18265
ALBORADA 21469 21260 22424 10859
GUAYAQUIL- CENTRO 23995 28402 31322 13953
RECOLETA 25888 23464 23419 12129
CUENCA-CENTRO 27397 23741 25846 12831
MACAS 18055 18804 18764 9271
SHELL MERA 10376 12862 13732 6162
PORTOVIEJO 16098 19577 22838 9752

SANTO DOMINGO 14573 15663 16460 7783
LAGO AGRIO 17917 18478 25152 10258
TULCAN 12551 11754 13867 6362
IBARRA 17134 17568 19565 9045
EL  ANGEL 2112 2670 3337 1353
ESMERALDAS 32763 32561 35190 16752
QUEVEDO CENTRO 23308 23264 25295 11978
LA LIBERTAD 23156 21391 25507 11676
TENA 19195 19740 21440 10063
MACHALA-CENTRO 25303 24573 25017 12482
SAN RAFAEL 28742 24179 23388 12718
BRIGADA PATRIA 16160 18504 25751 10069
AMBATO 11600 11365 11993 5826

CUENCA-EL ARENAL 2528 2422 2265 1203
CARAPUNGO 22324 20239 22337 10817
COLON 8990 12129 34084 9201
RECREO 1485 3817 6360 1944
COCA 725 6120 13753 3433
TUMBACO 0 0 65 11
QUICENTRO SUR 0 0 211 35
TOTAL 719853 735529 798135 374582

                                                          Fuente:         Dirección Operaciones. Datos estadísticos
                                                         Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca

                                                      Fuente:         Dirección Operaciones. Datos estadísticos
                                                      Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca
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ANEXO 9: TOTAL OPERACIONES DE CRÉDITO
CRÉDITO NÚMERO DE OPER.MES

AGENCIA 2008 2009 2010 JUNIO 2011

OFICINA PRINCIPAL 2827 2459 1827 1186
HOSPITAL MILITAR 824 914 769 418
CENTENARIO 1473 1654 1472 767
LOJA 621 680 691 332
PUYO 1002 957 825 464
COMISARIATO 826 847 896 428
LATACUNGA 784 748 718 375
MANTA 1004 1123 1279 568
RIOBAMBA-CENTRO 1567 1633 1610 802
ALBORADA 1199 1066 1157 570
GUAYAQUIL- CENTRO 1805 2039 1611 909
RECOLETA 714 795 674 364
CUENCA-CENTRO 1118 1137 1016 545
MACAS 650 669 703 337
SHELL MERA 590 723 574 315
PORTOVIEJO 1018 1439 1601 676
SANTO DOMINGO 1038 1041 1156 539
LAGO AGRIO 592 419 427 240
TULCAN 841 662 810 386
IBARRA 1339 1241 1389 662
EL  ANGEL 352 312 317 164
ESMERALDAS 1702 1661 1916 880
QUEVEDO CENTRO 1594 1588 1239 737
LA LIBERTAD 1796 1457 1364 770
TENA 1317 899 765 497
MACHALA-CENTRO 1437 1456 1412 718
SAN RAFAEL 1025 1016 946 498
BRIGADA PATRIA 535 824 891 375
AMBATO 845 772 720 390
CUENCA-EL ARENAL 179 305 281 128
CARAPUNGO 1274 1450 1122 641
COLON 685 956 994 439
RECREO 473 741 765 330
COCA 220 404 535 193
TUMBACO 0 0 107 18
QUICENTRO SUR 0 0 2405 401
TOTAL 35266 36087 36984 18056

                                                      Fuente:         Dirección Operaciones. Datos estadísticos
                                                      Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca

                                                      Fuente:         Dirección Operaciones. Datos estadísticos
                                                      Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca
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                 ANEXO 10:  CERTIFICADOS A PLAZO 
CERT. PLAZO ACUMULADOS

AGENCIA 2008 2009 2010 JUNIO 2011
OFICINA PRINCIPAL 4303 7128 9028 3410
HOSPITAL MILITAR 1898 3059 2116 1179
COMISARIATO 1898 3629 4822 1725
LATACUNGA 795 1133 1264 532
RECOLETA 649 1608 2121 730
SANTO DOMINGO 532 929 914 396
ESMERALDAS 358 548 772 280
SAN RAFAEL 841 1589 2177 768
BRIGADA PATRIA-LATAGUNGA 55 184 307 91

CARAPUNGO 394 723 1438 426
COLON 748 2012 5437 1366
RECREO 577 1713 2862 859
TUMBACO 0 0 105 18
QUICENTRO SUR 0 0 180 30
CENTENARIO 727 2285 2160 862
MANTA 376 627 958 327
ALBORADA 392 685 1165 374
GUAYAQUIL- CENTRO 433 953 1095 414
PORTOVIEJO 382 2297 3677 1059
QUEVEDO CENTRO 361 663 857 314
LA LIBERTAD 227 325 400 159
LOJA 500 1096 1520 519
CUENCA-CENTRO 789 1233 1379 567
MACHALA 422 1025 1778 538
CUENCA-EL ARENAL 168 320 362 142
PUYO 312 553 713 263
RIOBAMBA 890 1787 2652 888
MACAS 328 484 577 232
SHELL MERA 111 221 218 92
TENA 210 446 502 193
AMBATO 294 580 793 278
LAGO AGRIO 504 1433 1471 568
TULCAN 648 941 1160 458
IBARRA 703 1440 1521 611
EL  ANGEL 323 581 966 312
COCA 0 268 337 101
TOTAL 22148 44498 59804 21075

                                                      Fuente:         Dirección Operaciones. Datos estadísticos
                                                      Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca

                                                      Fuente:         Dirección Operaciones. Datos estadísticos
                                                      Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca
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ANEXO 11:   TOTAL PRECANCELACIONES
NUM.PRECANC. MENSUAL

AGENCIA 2008 2009 2010 JUNIO 2011
OFICINA PRINCIPAL 2132 1942 2211 1048
HOSPITAL MILITAR 735 724 706 361
COMISARIATO 492 664 819 329
LATACUNGA 612 736 757 351
RECOLETA 830 698 732 377
SANTO DOMINGO 839 847 1018 451
ESMERALDAS 1522 1504 1776 800
SAN RAFAEL 948 873 953 462
BRIGADA PATRIA-LATAGUNGA 781 866 983 438
CARAPUNGO 788 919 1411 520
COLON 380 975 1106 410
RECREO 118 394 663 196
TUMBACO 1281 0 23 217
QUICENTRO SUR 707 0 18 121

CENTENARIO 1281 1131 1143 593
MANTA 707 776 1037 420
ALBORADA 862 1162 1247 545

GUAYAQUIL- CENTRO 1251 1236 1291 630
PORTOVIEJO 1069 1248 1235 592

QUEVEDO CENTRO 1115 1300 1145 593

LA LIBERTAD 1221 1084 974 547

LOJA 793 572 674 340

CUENCA-CENTRO 925 958 1074 493

MACHALA 1401 1274 1288 661

CUENCA-EL ARENAL 249 197 399 141

PUYO 1139 1174 1207 587

RIOBAMBA 1295 1400 1395 682

MACAS 818 712 859 398

SHELL MERA 524 794 3846 861

TENA 924 882 866 445

AMBATO 779 805 759 391

LAGO AGRIO 839 565 439 307

TULCAN 1089 1083 942 519

IBARRA 1388 1264 1424 679

EL  ANGEL 363 324 306 166

COCA 0 129 383 85

TOTAL 21453 31212 37109 14962
                                                      Fuente:         Dirección Operaciones. Datos estadísticos
                                                      Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca

                                                      Fuente:         Dirección Operaciones. Datos estadísticos
                                                      Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca
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ANEXO 12:   TOTALCEFACO
CEFACO ACUM

AGENCIA 2008 2009 2010 JUNIO 2011
OFICINA PRINCIPAL 2933 1636 930 917
HOSPITAL MILITAR 1444 742 222 401
COMISARIATO 804 452 248 251
LATACUNGA 732 365 207 217
RECOLETA 912 543 289 291
SANTO DOMINGO 562 165 52 130
ESMERALDAS 2561 1121 215 650
SAN RAFAEL 761 362 159 214
BRIGADA PATRIA-LATAGUNGA 685 368 236 215
CARAPUNGO 315 172 113 100
COLON 646 241 173 177
RECREO 180 127 24 55
TUMBACO 0 0 0 0
QUICENTRO SUR 0 0 0 0
CENTENARIO 1927 726 529 530
MANTA 494 336 82 152
ALBORADA 1246 537 257 340
GUAYAQUIL- CENTRO 1501 611 213 388
PORTOVIEJO 243 202 98 91
QUEVEDO CENTRO 813 241 53 185
LA LIBERTAD 305 69 0 62
LOJA 870 540 386 299
CUENCA-CENTRO 737 292 91 187
MACHALA 601 397 189 198
CUENCA-EL ARENAL 51 26 0 13
PUYO 1096 555 374 338
RIOBAMBA 781 383 167 222
MACAS 341 169 90 100
SHELL MERA 434 300 181 153
TENA 384 138 48 95
AMBATO 291 175 70 89
LAGO AGRIO 611 277 78 161
TULCAN 1951 314 96 394
IBARRA 2742 1067 494 717
EL  ANGEL 534 102 39 113
COCA 0 28 0 5
TOTAL 30488 13779 6403 8445

                                                      Fuente:         Dirección Operaciones. Datos estadísticos
                                                      Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca

                                                      Fuente:         Dirección Operaciones. Datos estadísticos
                                                      Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca
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ANEXO 13:   TOTAL MEJOR FUTURO
MEJOR FUTURO ACUMULADO

AGENCIA 2008 2009 2010 JUNIO 2011
OFICINA PRINCIPAL 286 1228 1901 569
HOSPITAL MILITAR 421 649 442 252
COMISARIATO 12 223 428 111
LATACUNGA 47 228 290 94
RECOLETA 22 171 329 87
SANTO DOMINGO 190 491 501 197
ESMERALDAS 107 844 1597 425
SAN RAFAEL 120 349 567 173
BRIGADA PATRIA-LATAGUNGA 22 311 564 150
CARAPUNGO 47 319 553 153
COLON 35 529 1269 306
RECREO 60 375 566 167
TUMBACO 0 0 25 4
QUICENTRO SUR 0 0 107 18
CENTENARIO 72 560 1362 332
MANTA 191 883 1012 348
ALBORADA 96 823 1418 390
GUAYAQUIL- CENTRO 838 3227 2667 1122
PORTOVIEJO 131 786 2239 526
QUEVEDO CENTRO 109 703 860 279
LA LIBERTAD 46 199 329 96
LOJA 13 205 316 89
CUENCA-CENTRO 205 515 674 232
MACHALA 444 963 804 369
CUENCA-EL ARENAL 1 60 103 27
PUYO 48 407 403 143
RIOBAMBA 106 378 582 178
MACAS 0 189 544 122
SHELL MERA 23 40 210 46
TENA 24 147 221 65
AMBATO 0 93 152 41
LAGO AGRIO 36 160 150 58
TULCAN 646 1427 1480 592
IBARRA 82 1097 1502 447
EL  ANGEL 34 116 269 70
COCA 0 121 90 35
TOTAL 1490 18816 26526 7805

                                                      Fuente:         Dirección Operaciones. Datos estadísticos
                                                      Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca

                               Fuente:         Dirección Operaciones. Datos estadísticos
                               Elaborado:    Ana Lucía Gálvez Fonseca   
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